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A modo de introducción 

 
Finalizada la convocatoria de proyectos de innovación y mejora educativa (PIME) 

2015-16, promovida por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación 

(VECA), con el apoyo de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de Proyectos 

de Innovación y Mejora Educativa (CESPIME) y del Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE), se presenta en este documento la memoria relativa a los 

proyectos llevados a cabo durante el curso académico 2015-16.  

 

En primer lugar, a modo de introducción, se muestra un análisis descriptivo de una 

serie de datos referentes a esta convocatoria: número total de PIMEs, profesorado 

que ha participado y su distribución en función del Centro y Departamento al que 

está adscrito. En una segunda parte, se presentan las memorias de cada PIME, 

tanto las anuales (convocatoria 2015-16) como los bienales (proyectos presentados 

en la convocatoria 2014/15, pero con una duración de dos años).  

 

A continuación se muestra los puntos seguidos en el análisis descriptivo: 
 

 

1. Número total de PIME y participantes 

2. Distribución de profesorado por situación administrativa 

3. Distribución de profesorado adscrito al Centro 

4. Distribución de profesorado por Departamento 
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1. Número total de PIME y participantes 

¿Cuántos PIME de carácter anual participan en esta convocatoria? ¿Qué 

modalidad?  

Participan 28 PIME: 

- Modalidad A (profesorado que pertenece a un EICE): 14  

- Modalidad B (equipo de profesorado avalado por alguna ERT): 14 

¿Cuántos PIME de carácter bienal participan en este curso académico (i.e., 

correspondiente a la convocatoria 2014-16? 

6 PIME (tipo A) están en su segundo año de implementación del proyecto de 

innovación y mejora educativa. 

¿Cuántos PIME se están desarrollando en el curso 2016-17? 

Un total de 34 PIME (anuales + bienales). 

¿Cuántos profesores diferentes participan en esta convocatoria (PIME anuales y 

bienales)?  

Participantes en esta convocatoria: 225 PDI. 
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2. Distribución de profesorado por situación administrativa 
 

¿Cuál es el perfil del profesorado de la UPV que participa en un PIME? 

Se presenta un diagrama de tarta y una tabla con la distribución del profesorado según su 

situación administrativa: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Clase Valor  
(situación administrativa) 

Frecuencia 
(Nº PDI) 

Frecuencia 
relativa 

1 TU  (Titular de Universidad) 100 0,4082 

2 COD  (Contratado Doctor)    50 0,2041 

3 ASO  (Asociado)             29 0,1184 

4 TEU  (Titular de Escuela Universitaria)           24 0,0980 

5 CU  (Catedrático de Universidad) 16 0,0653 

6 AYD  (Ayudante Doctor)       13 0,0531 

7 COL  (Colaborador)          7 0,0286 

8 CEU  (Catedrático de Escuela Universitaria)        5 0,0204 

9 Téc. Sup. VD (Técnico Superior con Venia Docendi) 1 0,0041 

Cabe destacar que un 41% del profesorado participante en los PIME es Titular de Universidad (TU); 

un 20 % Contratado Doctor (COD); un 12% Asociado (ASO); un 10% Titular de Escuela Universitaria 

(TEU)... Obsérvese en la tabla otros valores de participación inferiores. 
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Fig. 1. Diagrama de tarta del PDI según situación administrativa 
 

Tabla 1. Distribución del profesorado participante en PIME según situación administrativa 
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3. Distribución de profesorado adscrito al Centro 

¿Qué Centros aportan más profesorado a los PIME?  

 

 

Ahora bien, si se mide la dedicación de los centros a los PIME en función del número de profesores 

inscritos en cada uno (i.e. distribución del profesorado dedicado en función o condición del centro 

al que estén adscritos), se observa en la tabla que el centro que más profesorado aporta a los PIME 

en relación a sus adscritos es la EPSG (con un 14% de su PDI), sigue la ETSIINF (con un 16% de su PDI),  

la ETSIE (con un 14% de su PDI), la FADE (con un 13% de su PDI), la ETSIAMN (con un 12% de su PDI), la 

ETSIGCT y la ETSID (con un 10% de su PDI). El resto muestra porcentajes de participación inferiores. 

CENTRO TOTAL INSCRITOS PARTICIPANTES EN PIME RATIO PROFESORADO POR CENTRO 

EPSG 153 25 16,34 
ETSIINF 280 44 15,71 
ETSIE 111 15 13,51 
FADE 127 16 12,60 

ETSIAMN 332 41 12,35 
ETSIGCT 48 5 10,42 

ETSID 320 32 10,00 
ETSII 465 35 7,53 
ETSA 271 14 5,17 
ETSIT 148 7 4,73 
EPSA 205 6 2,93 

ETSICCP 236 4 1,69 
FBBAA 191 1 0,52 

En este diagrama se 

puede observar qué 

Centros aportan más 

profesorado a los 

PIME. Destacan: la  

ETSINF (con 44 PDI), la 

ETSIAMN (con 41), la 

ETSII (con 35) y la ETSID 

(con 32 PDI).  

Fig. 2. Diagrama de barras de PDI por Centro 

Tabla 2. Distribución profesorado adscrito al Centro 
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4. Distribución de profesorado por Departamento 

¿Qué Departamentos aportan más profesorado a los PIME en función de su ratio?  

DEPARTAMENTO (Dpto.) Total inscritos 
en Dpto. 

Nª participantes 
en PIME 

Ratio PDI 
por Dpto. 

1. ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 139 55 39,57 
2. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 30 8 26,67 
3. FÍSICA APLICADA 94 23 24,47 
4. PRODUCCIÓN VEGETAL 33 7 21,21 
5. BIOTECNOLOGÍA 67 12 17,91 
6. SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIÓN 161 27 16,77 
7. LINGÜÍSTICA APLICADA 88 14 15,91 
8. COMUNICACIONES 113 12 10,62 
9. INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR 76 8 10,53 
10. QUÍMICA 78 8 10,26 
11. CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 93 9 9,68 
12. ECOSISTEMAS AGROFORESTALES 22 2 9,09 
13. ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES 112 10 8,93 
14. MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE 

ESTRUCTURAS 62 5 8,06 

15. MATEMÁTICA APLICADA 137 11 8,03 
16. URBANISMO 69 5 7,25 

17. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓN 
E HISTORIA DEL ARTE 57 4 7,02 

18. INGENIERÍA GRÁFICA 58 4 6,90 

19. ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 
APLICADAS Y CALIDAD 59 4 6,78 

20. MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 59 2 3,39 
21. CIENCIA ANIMAL 32 1 3,13 
22. TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 69 2 2,90 
23. INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y 

FOTOGRAMETRÍA 44 1 2,27 

24. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 88 2 2,27 
25. PROYECTOS DE INGENIERÍA 48 1 2,08 
26. INFORMÁTICA DE SISTEMAS Y COMPUTADORES 100 2 2,00 
27. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 57 1 1,75 
28. DIBUJO 58 1 1,72 
29. EXPRESION GRÁFICA ARQUITECTÓNICA 62 1 1,61 
30. INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE 98 1 1,02 
31. INGENIERÍA ELECTRÓNICA 104 1 0,96 
32. INGENIERÍA MECÁNICA Y DE MATERIALES 118 1 0,85 

  

Tabla 3. Distribución profesorado por Departamento 
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DEPARTAMENTO (Dpto.) Total inscritos 
en Dpto. 

Participantes 
en PIME 

Ratio profesores 
por Dpto. 

1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES 
CULTURALES 32 0 0,00 

2. DEPARTAMENTOS DE OTRAS UNIVERSIDADES 14 0 0,00 
3. ESCULTURA 45 0 0,00 

4. INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE  
PROYECTOS  DE INGENIERÍA CIVIL 77 0 0,00 

5. INGENIERÍA DEL TERRENO 20 0 0,00 
6. INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE LOS 

 
41 0 0,00 

7. INGENIERÍA ELÉCTRICA 58 0 0,00 
8. INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA 33 0 0,00 
9. INGENIERÍA TEXTIL Y PAPELERA 18 0 0,00 
10. PINTURA 47 0 0,00 
11. TERMODINÁMICA APLICADA 31 0 0,00 
12. Z-EXTERNOS POSGRADO 212 0 0,00 

 

Tal y como se muestra en la tabla, existen 44 departamentos en la UPV (contando “Z-Externos 

posgrado”), de los cuales: 

- 32 APORTAN profesorado a los PIME aprobados en esta convocatoria 

- 12 no aportan profesorado a los PIME en esta convocatoria. 

 

En la tabla figuran tres columnas por departamento: total de profesorado inscrito en el departamento, 

total de profesorado participante en un PIME y, en la última columna se presenta el porcentaje de 

profesorado dedicado a un PIME en función del departamento al que está adscrito. 

 

Como se puede observar en la tabla, en valores absolutos, el departamento que más profesorado 

aporta a los PIME es “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS” (con 50 PDI). Le sigue “MATEMÁTICA APLICADA” 

(28 PDI), “LINGÜÍSTICA APLICADA” y “ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES” (23 PDI cada uno), “FÍSICA 

APLICADA” (22 PDI), “COMUNICACIONES” (12 PDI), etc.  

 

Ahora bien, si se mide la dedicación de los departamentos a los PIME en función del número de ratio 

de cada departamento, se observa que el departamento que más profesorado aporta a los PIME es 

“ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS” (39% de su PDI). Le sigue “COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA” (26% de 

su PDI), “FÍSICA APLICADA” (24% de su PDI), PRODUCCIÓN VEGETAL (21% de su PDI), “BIOTECNOLOGÍA” 

(18% de su PDI), SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIÓN (17% de su PDI), LINGÜÍSTICA APLICADA 

(16% de su PDI)... El resto de departamentos presenta porcentajes de dedicación inferiores. 
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Evaluación Continua Formativa: Perspectiva del Alumnado 
Borja Vidala, Pablo Sanchisa, Jaime Garciaa, M. Loreto Fenollosab, Fco. Javier Ribalb, 
Mª Amparo Besc, Encarna Blascoc, Patricia Noguerad, Luis Antonio Tortajadad, 
María José Muñozc 
aDepartamento de Comunicaciones, bDepartamento de Economía y Ciencias Sociales, cDepartamento 
de Ingeniería Química y Nuclear, dDepartamento de Química 

Resumen 
El objetivo es analizar la opinión del alumnado sobre diferentes esquemas de 
evaluación continua formativa para optimizar el uso de estas herramientas y 
maximizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ellos se ha realizado 
un estudio preliminar sobre la percepción de los estudiantes de grado y 
posgrado de cinco títulos de licenciatura de ingeniería y un master en las 
áreas de Química, Telecomunicaciones, Diseño Industrial y Forestales; así 
como el grado de Licenciado en Comunicación Audiovisual, todos ellos de la 
Universidad Politécnica de Valencia. En este estudio preliminar, se ha 
tomado una cohorte de 1188 estudiantes matriculados en ciertas materias 
seleccionadas. Se ha obtenido la opinión de los alumnos mediante una 
encuesta online anónima llevada a cabo durante los cursos 2014-15 y 2015-
16. En este período, 238 estudiantes completaron el estudio (20% de la
población). 

Algunas conclusiones interesantes se pueden derivar del feedback obtenido 
con este estudio preliminar. La mayoría de los estudiantes (65%) considera 
que las innovaciones de enseñanza contribuyen significativamente a su 
aprendizaje. Alrededor del 70% de los estudiantes considera que los métodos 
de enseñanza más eficaces son el aprendizaje basado en proyectos, seguido 
de aprendizaje basado en problemas y la lección magistral. Por el contrario 
se considera que el uso de portafolios es el método menos eficaz. Por otro 
lado, entre las opciones para trabajos colaborativos en grupo, el estudio 
muestra que los estudiantes encuentran más interesante el trabajo en 
pequeños grupos (3-5) con un apoyo del 58%. Por otra parte, existe una 
contradicción entre los métodos preferidos por los estudiantes y los que ellos 
consideran que son más eficaces. De hecho, la lección magistral tiene un 
fuerte apoyo (80%) como el método preferido por los estudiantes cuando 
asisten a clase. Esto podría sugerir que la forma en que se están aplicando 
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las innovaciones docentes entre los estudiantes técnicos no está bien 
adaptada a sus intereses. Las conclusiones de este estudio pueden ayudar a 
los profesores en la elección de las metodologías más eficaces y que mejor se 
alinean con las demandas de los estudiantes. 

Palabras clave: evaluación, formación continua. 

1. Introducción

El desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un cambio de 
paradigma en la enseñanza universitaria. Frente a planteamientos docentes obsoletos 
basados en la lección magistral, el nuevo escenario se sustenta sobre una combinación de 
metodologías activas que favorecen el aprendizaje profundo, la motivación intrínseca y 
mejoran el rendimiento académico (UPV 2006).   

La evaluación es un elemento clave en este proceso (Snyder, 1971). La evaluación 
formativa debe guiar y ayudar a aprender y debe estar integrada en el proceso de enseñanza 
aprendizaje (Black, 1998). Sin embargo, tradicionalmente las prácticas evaluativas 
tradicionales, basadas fundamentalmente en una prueba final, contribuían pobremente al 
proceso de aprendizaje. Por ello, es interesante emplear una combinación de metodologías 
de evaluación (Race, 2007) de cara a mejorar el proceso de aprendizaje (Biggs, 1987; 
Contreras, 1990; García-Ramos, 1989; Pérez-Juste, 1985).  

El EICE TECOF lleva cinco años trabajando en la implantación y análisis de distintas 
técnicas para el fomento de la evaluación continua formativa en una variedad de asignaturas 
de distintas titulaciones de la Universitat Politècnica de València pertenecientes a cuatro 
áreas de conocimiento: comunicaciones, economía, química e ingeniería química. La 
multidisciplinaridad del entono de actuación permite analizar en profundidad la efectividad 
de las actuaciones planteadas en distintos escenarios lo que proporciona una visión general. 
Las distintas innovaciones planteadas se han evaluado desde el punto de vista del 
rendimiento académico y desde la perspectiva docente a partir de análisis cualitativos de la 
experiencia de los profesores implicados. Sin embargo, desde el EICE no se ha estudiado el 
punto de vista del estudiante, el elemento clave del proceso de aprendizaje.  

Conocer la opinión del alumnado permitiría moldear el paquete de metodologías aplicadas 
en cada titulación con el fin de alinearse con las necesidades del estudiante y de esta forma 
mejorar la motivación y el aprendizaje profundo de conocimientos y competencias. 
Diversos estudios han analizado este feedback de los estudiantes (Struyven 2003; Pastor 
Agustín 2009; Ricoy 2013). Sin embargo, la mayoría de estos estudios se centran en 
titulaciones relacionadas con las ciencias sociales u ofrecen resultados globales de toda una 
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universidad, no habiéndose encontrado estudios que se centren en universidades 
politécnicas (o técnicas) que, por el perfil de los estudiantes que reciben, podrían tener 
características propias y, por tanto, los estudios previos no serían de aplicación directa para 
mejorar el proceso de aprendizaje en el entorno de una universidad politécnica. 

2. Objetivos

El objetivo del proyecto es analizar la opinión del alumnado sobre diferentes esquemas de 
evaluación continua formativa para optimizar el uso de estas herramientas y maximizar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello se empleará un cuestionario anónimo 
implementado a través de la plataforma e-learning PoliformaT. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

En un primer momento se intentó utilizar un cuestionario ya desarrollado. Sin embargo, la 
búsqueda realizada por parte del EICE no consiguió identificar un cuestionario adecuado 
que se adaptase a las necesidades de la investigación planteada. Por ello se decidió 
desarrollar un nuevo cuestionario para lo que se revisaron varios cuestionarios previos, se 
colaboró con el ICE que proporcionó material de apoyo y organizó una reunión con María 
Ángeles Andreu-Andrés que nos dio valiosas sugerencias y más material. Una vez obtenido 
el material base, se dividió el trabajo en varios grupos dentro del EICE y en varias 
reuniones se acordó un cuestionario preliminar. Este cuestinario fue testeado 
preliminarmente pasándoselo a tres alumnos que lo rellenaron y comentaron con el 
profesor. Con esta información se modificó el cuestionario. Posteriomente se buscó una 
plataforma online donde pudiera rellenarse telemáticamente. Dadas las características del 
cuestionario no era posible utilizar las herramientas normales de PoliformaT y tras estudiar 
distintas opciones y hablarlo con el ICE se decidió usar la plataforma que ofrece el CFP 
para incluir cuestionarios a través de PoliformaT. Para ello hubo que modificar una vez más 
el cuestionario.  

4. Resultados

Se ha desarrollado un cuestionario que está disponible para toda la comunidad universitaria: 
“Encuesta sobre Perspectiva de los Alumnos sobre Innovaciones Docentes”. 

La muestra utilizada para extraer los resultados consistió en los 238 cuestionarios 
completados entre una población de 1188 estudiantes potenciales, es decir, el 20% de los 
estudiantes completaron el cuestionario. El cuestionario fue rellenado en el tiempo libre de 
los estudiantes. En el aula, los profesores explicaron el objetivo del cuestionario y su 
importancia para mejorar la enseñanza y más tarde realizaron un recordatorio pero por lo 
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demás no se aplicó ninguna presión o recompensa para animar a los estudiantes a llenar el 
cuestionario. La Figura 1 muestra la distribución de la población (cuestionarios 
completados) por grado. 

Fig. 1 Distribución de los estudiantes (en porcentaje sobre la población total de los cuestionarios completados). 

En general, los estudiantes parecen tener una buena opinión de la innovación pedagógica. 
Como se puede observar a partir de los resultados de la pregunta #1, el 65% de los 
estudiantes piensan que las innovaciones son buenas para su proceso de aprendizaje, 
mientras que sólo el 9% piensa que no lo son. En la misma línea, el 50% de los estudiantes 
piensan que las innovaciones docentes hacen más fácil superar la asignatura en la primera 
convocatoria, mientras que el 18% de los estudiantes piensan que las innovaciones no 
contribuyen a este objetivo. 

Fig. 2 Pregunta #1 (izq): Las innovaciones docentes favorecen que aprenda mejor. Pregunta #2: Las 
innovaciones docentes favorecen que apruebe más en primera convocatoria.. 

Del mismo modo, desde el punto de vista de los estudiantes, las innovaciones docentes 
contribuyen a mejorar su motivación (el 64,5% de los estudiantes está de acuerdo o muy de 
acuerdo con la afirmación, mientras que el 12,8% está en desacuerdo). 

Página 4



Fig. 3 Pregunta #3: Las innovaciones docentes hacen que esté más motivado por la asignatura. 

Sorprendentemente si tenemos en cuenta las respuestas anteriores, a la hora de elegir una 
metodología docente, los estudiantes mayoritariamente (67%) optan por elegir la lección 
magistral con transparencias en lugar de otras metodologías más innovadoras. Aún más, la 
combinación de metodologías donde el profesor es la parte activa, mientras que los 
estudiantes tienen un papel más pasivo suma hasta el 80% de las respuestas. Resultados 
similares (con variaciones de menos del 5%) se obtuvieron cuando se dividen los 
estudiantes por curso, es decir, los porcentajes fueron similares cuando se consideran los 
cursos de 1º y 2º, a continuación, 3º y 4º, así como en máster. 

Cuando esta pregunta se comparó entre los grados de ingeniería y Comunicación 
Audiovisual, la lección magistral es la opción preferida de un 65% de los estudiantes de 
ingeniería frente a un fuerte 86% en Comunicación Audiovisual. 

Fig.4 Pregunta #4: A la hora de recibir el contenido de la asignatura, ¿qué método prefieres?. 
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En relación con el grado de actividad que prefieren los estudiantes, el 64% de los 
estudiantes eligen una forma activa de lección magistral. Vale la pena señalar que el 
aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas y también son del agrado de un 40% 
de los estudiantes. 

Fig.5 Pregunta  #5: Entre los siguientes métodos activos de aprendizaje, ¿cuál prefieres? Puede elegir más de 
uno. 

La evaluación es otro punto importante que condiciona fuertemente el aprendizaje. La 
pregunta #6 se ha incluido para evaluar cual es el tipo de evaluación continua preferido por 
los estudiantes. La hipótesis era que los estudiantes prefieren las formas de evaluación 
continua que muestran mejor la evolución real de los estudiantes. Una vez más, los 
estudiantes tienen puntos de vista opuestos. Sólo el 1% de los estudiantes prefieren un 
método continuo de evaluación mientras que un único examen final es la opción que más 
adeptos tiene (38%). 

Fig.6 Pregunta  #6: ¿Cuál es tu método de evaluación preferido?. 
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Otra guía de diseño que nos pareció interesante es el tamaño preferido para las actividades 
de grupo. La mayoría de los estudiantes (58,8%) piensan que los grupos pequeños (3-5 
estudiantes) son los mejores. También es interesante que sólo el 13% de los estudiantes 
prefieren trabajar de forma individual. 

Fig.7 Pregunta  #7: En trabajos colaborativos, ¿Cuál es el tamaño del grupo que prefieres?. 

Cuando se les preguntó sobre el esfuerzo que se necesita cuando se trabaja con métodos de 
enseñanza innovadores, la figura 8 muestra que, en general, los estudiantes piensan que 
requiere más esfuerzo por parte de los profesores pero no hay opinión clara sobre el grado 
de esfuerzo por parte de los estudiantes. 

Fig.8 Pregunta  #8: En relación con el esfuerzo que implican las innovaciones docentes, ¿dirías que suponen un 
esfuerzo adicional para los estudiantes/profesores/ambos?. 
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Por último, se preguntó a los estudiantes sobre su conocimiento de las diferentes 
metodologías de aprendizaje, cuales preferían y cuáles consideraban que eran más eficaces. 
La figura 9 muestra el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre diferentes 
metodologías. Se puede observar que la lección magistral es bien conocida. Otras 
metodologías más activas han sido utilizados por el 50-70% de los estudiantes. Flip-
teaching es el método menos extendido (menos del 30% de los estudiantes lo han utilizado). 

En cuanto a la preferencia del estudiante parece que los estudiantes no les gustan los 
métodos con mayor grado de autonomía (flip-teaching y el aprendizaje autónomo) mientras 
que el portafolio junto con la clase tradicional son los métodos que atraen más a los 
alumnos. 

Sorprendentemente, cuando se les preguntó acerca de la eficacia de estos métodos, las cosas 
cambian. El portafolio se considera uno de los métodos menos eficaces de aprendizaje. Esta 
paradoja se puede interpretar como que los estudiantes prefieren los métodos de enseñanza 
que impliquen menos autonomía. El método más eficaz desde el punto de vista del alumno 
es el aprendizaje basado en proyectos junto con el aprendizaje basado en problemas y la 
lección magistral. 

Fig.9 ¿Qué metodologías docentes has usado?. 

Fig.10 ¿Qué metodologías docentes prefieres?. 
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Fig.11 ¿Qué metodologías docentes consideras más eficaces?. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

Este estudio preliminar ha proporcionado retroalimentación de estudiantes de una 
universidad técnica sobre el uso de innovaciones docentes. En general, los estudiantes 
consideran que las innovaciones docentes contribuyen positivamente a su aprendizaje. En 
particular, entre el conjunto principal de metodologías innovadoras habituales, los 
estudiantes han identificado algunas de ellas como más eficaces: el aprendizaje basado en 
proyectos seguido de aprendizaje basado en problemas y la lección magistral, todos ellos 
con más de 70% de aprobación. Otros métodos, como el flip-teaching y el uso de 
portafolios tienen considerablemente menos apoyo (menos del 50%). Esta conclusión 
sugiere que los profesores deben centrarse en estas metodologías preferidas para optimizar 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes en sinergia con sus preferencias. 

Por otro lado, existe una contradicción entre los métodos más del agrado de los estudiantes 
y los que ellos consideran que son más eficaces. Una posible explicación de las respuestas 
obtenidas es que un considerable porcentaje de los estudiantes están principalmente 
interesados en minimizar su carga de trabajo y elegir las metodologías docentes y métodos 
de evaluación en consecuencia, incluso aquellos que según los propios estudantes son 
menos efectivos para su proceso de aprendizaje. Esto indica que, probablemente, su 
motivación es baja, y vean sus años en la universidad más como un obstáculo que hay que 
superar en lugar de una oportunidad para un aprendizaje profundo. Los alumnos pueden 
sentir que los contenidos que se enseñan son menos importantes que acabar conseguiendo 
un título. Esto podría venir dado por los perfiles requeridos tradicionalmente en el mercado 
de trabajo. Sin embargo, si realmente queremos avanzar hacia una sociedad y una economía 
basada en el conocimiento, es necesario modificar estos planteamientos. Por lo tanto, es 
crucial que los actores institucionales y los profesores realicen un mayor esfuerzo hacia el 
aumento de la motivación del estudiante para conseguir que realmente aprovechen los 
considerables recursos que se dedican a su formación universitaria. 
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Por último, es necesario continuar con este estudio con el fin de consolidar los resultados y 
avanzar en el perfeccionamiento de las metodologías aplicadas en el aula para ampliar el 
aprendizaje profundo entre los estudiantes universitarios.. 

6. Productos derivados de la innovación

Se ha desarrollado una encuesta mediante la plataforma disponible a través del CFP que los 
alumnos de las asignaturas pueden completar a través de PoliformaT (“Encuesta sobre 
Perspectiva de los Alumnos sobre Innovaciones Docentes”). Está disponible para la 
comunidad universitaria de forma libre. 

Adicionalmente se ha enviado una contribución al congreso INTED 2017 que resume las 
principales conclusiones del proyecto. Asimismo se pretende continuar durante el curso 
2016-2017 con el pase de la encuesta con el objetivo de afianzar las conclusiones 
aumentando la población. Una vez consolidados se pretende enviar las conclusiones a la 
revista “Evaluation and Assessment in Higher Education”. 
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Experiencia piloto de evaluación en distintas titulaciones de la 
UPV de la competencia transversal UPV “Responsabilidad ética, 
medioambiental y profesional”. 
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Resumen 
El objetivo general del PIME fue diseñar una herramienta de ludificación 
con actividades para adquirir y evaluar la competencia “Responsabilidad 
ética, medioambiental y profesional” en distintas titulaciones impartidas en 
la UPV. De entre las distintas opciones analizadas, se consideró aplicar dos 
de ellas: cuestionarios mediante dispositivos móviles, utilizando 
concretamente las aplicaciones Quizbean y Socrative, y el empleo de Lego 
Serious Play. Debido a la heterogeneidad de las distintas asignaturas 
involucradas en el proyecto, tras intentar adaptar las  actividades a estas se 
decidió organizarlas en dos grupos según sus características para trabajar 
las dos opciones mencionadas. Por una parte las asignaturas con carácter 
más científico y/o técnico aplicaron cuestionarios mediante dispositivos 
móviles, mientras que las asignaturas con carácter más proyectual y/o 
humanístico aplicaron el Lego Serious Play. En cada caso, se ha 
comprobado que la metodología aplicada es válida para trabajar, y evaluar 
la competencia trnasversal “Responsabilidad ética, mediomabiental y 
profesional”. 

Palabras clave:competencia transversal, medioambiente, ludificación 
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1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

El Proyecto de Innovación y Mejora Educativa (PIME) aquí presentado ha sido 
desarrollado en distintas asignaturas de diversas titulaciones (y centros) de la Universitat 
Politècnica de València (UPV; Tabla 1). El PIME se ha llevado a cabo durante los cursos 
académicos 2014/2015 y 2015/2016, por el Equipo de Innovación y Calidad Educativa 
(EICE) RIAD. 

1.2. Justificación y motivación 

Desde el inicio del presente PIME, la UPV se encuentra implantando un modelo de 
formación en competencias transversales, incorporándolas por tres vías:  

i) Trabajo Final de Grado (o Máster)

ii) Planes de Estudio

iii) Actividades Extra-Académicas

Durante el curso 2014-2015 se empezó a formar al profesorado de la UPV para facilitarles 
las tareas de diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje en competencias transversales 
y de los correspondientes actos de evaluación. Asimismo, se asignaron, en varias 
titulaciones, aunque no en todas, las asignaturas en que se trabajarán las distintas 
competencias para cada titulación y las asignaturas que constituirán puntos de control del 
nivel de adquisición de cada competencia por parte de los alumnos. Las competencias 
transversales han sido evaluadas por primera vez en el curso académico 2015-2016.  

Según la definición de la UPV, la competencia transversal “Responsabilidad ética, 
medioambiental y profesional”, se refiere al conjunto de habilidades, destrezas y actitudes 
útiles para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible (UPV, 2016). 
El diseño de actividades para trabajar esta competencia y su evaluación resultaba 
complicado para el profesorado. Además los trabajos de innovación y publicaciones en este 
ámbito eran bastante más escasos que paraotras competencias transversales, por lo que con 
el desarrollo de este PIME se pretendía desarrollar herramientas de trabajo y evaluación de 
la competencia, que pudiesen ser utilizadas en las distintas titulaciones impartidas en la 
UPV. 
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Tabla 1. Titulaciones, centros y asignaturas involucradas en el Proyecto de Innovación y Mejora Educativa. Número de 
alumnos matriculados en la asignatura (Nº).  

Titulación Centro Asignatura Nº 
Grado en Ciencias Ambientales EPSG Groundwater Management in the Coastal Zone 22 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Natural ETSEAMN Necesidades y Programación del Riego y la 

Fertilización 
40 

Grado en Biotecnología ETSEAMN Termodinámica y Cinética Química 116 
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 

Productos 
ETSID Ergonomía 20 

Grado en Arquitectura ETSA Historia de la Arquitectura  25 
Urbanística 1 25 

Grado en Gestión y Administración Pública FADE Gestión de Recursos Humanos 30 
Máter Universitario en Ingeniería del Diseño ETSID New Plomotional Platforms 20 
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De entre las diferentes herramientas disponibles, se eligió la  ludificación entendida como 
la aplicación de mecánicas de juego en entornos no lúdicos, con la finalidad de captar la 
atención de la gente, motivarla, ayudando al aprendizaje y a la resolución de problemas 
(Kapp, 2012). La ludificación permite utilizar juegos, no sólo como medio transmisor de 
conocimiento, sino también provoca cambios en el comportamiento y en las actitudes de los 
alumnos (Freitas y Liarokapis, 2011), lo que parece adaptarse perfectamente al trabajo de la 
competencia “Responsabilidad ética, medioambiental y profesional”. Además, la 
ludificación puede ayudar al alumnadoa detectar problemas y a encontrar la mejor solución, 
permitiendo la práctica de la toma de decisiones, mejorando su memoria a corto y largo 
plazo, e incrementando las habilidades sociales, tales como la colaboración, negociación o 
la toma de decisiones compartida (Rieber, 1996, Freitas y Liarokapis, 2011).  

2. Objetivos

El objetivo general del PIME fue diseñar una herramienta con actividades para adquirir y 
evaluar la competencia “Responsabilidad ética, medioambiental y profesional” en distintas 
titulaciones impartidas en la UPV. Para ello, los objetivos particulares que se plantearon en 
el presente PIME fueron: 

• Diseñar mediante el uso de TICs una dinámica de juego (ludificación) que permitiera
adquirir y evaluar la competencia “Responsabilidad ética, medioambiental y
profesional”: diseñar el soporte y establecer la mecánica y la dinámica del juego.

• Diseñar actividades adecuadas para cada asignatura.

• Implementar distintos niveles de dificultad para cada actividad: esto permitiría evaluar
el nivel de adquisición de la competencia.

• Utilizar la herramienta diseñada y realizar las actividades propuestas con los alumnos
de cada una de las asignaturas y titulaciones involucradas.

• Evaluar con la herramienta diseñada el nivel de adquisición de la competencia de los
alumnos de cada una de las asignaturas y titulaciones involucradas.

3. Descripción del desarrollo de la innovación

Al inicio del curso académico 2014/2015, tras realizar un análisis de las distintas 
posibilidades de ludificación, el equipo consideró dos actividades a realizar en el aula: 

• Realización de cuestionarios mediante dispositivos móviles (teléfono o tableta),
utilizando distintas aplicaciones disponibles: Quizbean y Socrative.
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• Utilización de “LEGO Serious Play”, metodología radical de innovación para
gestionar problemas complejos y fomentar el trabajo colaborativo.

Tras el análisis de ambas herramientas (Figura 1), considerando sus pros y sus contras, en 
una reunión mantenida el día 27 de enero de 2015, el equipo llegó a la conclusión de que 
cada herramienta se adaptaba más a una tipología concreta de asignatura.  

Figura 1: Equipo de Innovación y Calidad Educativa RIAD, analizando la herramienta 
Lego Serious Play con una práctica conjunta durante una reunión mantenida el 27 de 
enero de 2015. 

Por una parte se consideró que en las asignaturas Groundwater Management in the Coastal 
Zone, Necesidades y Programación del Riego y la Fertilización, Termodinámica y Cinética 
Química y Ergonomía se utilizarían las aplicaciones Socrative y Quizbean, desarrolladas 
por las profesoras Maite Sebastiá Frasquet, Núria Pascual Seva, Maria Vargas Colás y 
Sabina Asensio Cuesta.  

En las asignaturas Historia de la Arquitectura, Urbanística 1, Gestión de Recursos Humanos 
e New Plomotional Platforms, se utilizó la herramienta de ludificación “LEGO Serious 
Play” (Experiencia 2), desarrollado por las profesoras Maite Palomares Figueres, Chele 
Esteve Sendra y Ana Portalés Mañanós.  

3.1 Desarrollo de la experiencia 2 

LEGO es hoy día pieza clave en los procesos de inmersión en gamificación por el papel 
cada vez más reconocido que tiene este juego en el aprendizaje. La Facultad de Educación, 
University of Cambridge (Reino Unido), lanzó en octubre de 2015 con fondos de la 
Fundación LEGO, y se creó ‘The Centre for Research on Play in Education, Development 
and Learning’, (PEDAL).“Su misión es llevar a cabo la investigación académica sobre el 
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papel del juego en la educación de los niños pequeños, el desarrollo y el aprendizaje para 
informar la práctica y la política en general”.V 

Se encuentran casos similares en  la Harvard Business School (USA), siempre en la 
vanguardia en metodologías aplicadas a su educación, no temen al introducir los cambios 
necesarios en su programa de Executive Education de Harvard Business School, dando 
respuesta tantas veces como sea necesario a esta pregunta: ¿Cómo podemos enseñar con 
eficacia la innovación si nuestro programa no es innovador?. Para ello apuestan por la 
metodología de LEGO Serious Play. 

También la University of Huddersfield (Reino Unido), como la  Dra. Pat Cullum apunta: 
"... Después de una sesión con LEGO, los estudiantes de primer año pueden ser mucho más 
competentes, estar mas preparados y ser capaces de desarrollar y expresar sus ideas con 
palabras ... La idea es que la manipulación física de algo así como de LEGO les facilite 
articulando lo que están haciendo y le ayuda a expresar las cosas usando metáforas". 

Según apunta el experto en LEGO Serious Play Paco Prieto, con estas practicas las 
Universidades buscan: 

• Lograr dinámicas en el aula más participativas y reflexivas por parte de los alumnos.

• Implicar al alumnado en el proceso de aprendizaje.

• Identificar herramientas que permitan a los alumnos profundizar en conceptos
académicos complejos y sus conexiones con otros ámbitos de conocimientos.

• El alumno busca a través de las experiencias adquirir conocimiento.

• El profesor es un guía en la transmisión de conocimiento a través del trabajo en equipo
que se produce en el aula.

• La adquisición de conocimiento se fortalece en la relación y aprendizajes entre alumnos.

• La oratoria, narrar historias o como se suele decir, “las habilidades de storytelling” que
necesita un profesional son una habilidad transversal a cualquier disciplina académica.

• Por supuesto, el ser capaz de resolver problemas de manera creativa en el análisis de
casos.

• Innovar en el aula.

• Implicar al alumno y darle la vuelta al aula: flipped classroom.

ASIGNATURAS IMPLICADAS EN LA PRACTICA LEGO SERIOUS PLAY 

En la asignatua Urbanística I impartida en la ETS de Arquitectura, se realizaron unas 
jornadas de aplicación de la herramienta de ludificación. Esta experiencia fue realizada por 
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las profesoras Ana Portalés y la profesora Chele Esteve, que se encargó de explicar la 
metodología a tres grupos de estudiantes voluntarios que se ofrecieron a aplicar este método 
en la fase proyectual.   

La temática que aborda la asignatura se ajusta de un modo muy claro al trabajo de la 
competencia “Responsabilidad ética, medioambiental y profesional”, puesto que se trata de 
desarrollar un proyecto de mejora de un espacio público atendiendo a las necesidades de los 
usuarios, y a la mejora de la calidad ambiental mediante el estudio de las especies 
vegetales. Este tipo de proyectos redunda en la  mejora del uso social del espacio público y 
se plantea con el objeto de beneficiar a los usuarios que acuden con asiduidad a estos 
pequeños parques.   

La aplicación se realizó en el proceso de desarrollo por parte de los alumnos de un proyecto 
de regeneración urbana y mejora de tres parques  urbanos de la ciudad de Valencia.  

Los alumnos en esta asígnatura analizan la ciudad de Valencia, un barrio y un parque. En 
esta tercera fase  y finalmente tienen que realizar un proyecto que mejore al estado actual. 

Para ello hicieron un levantamiento de cada uno de los parques mediante piezas de lego de 
modo que les permitiera analizar las posibles soluciones para mejorar estos espacios 
públicos. 

El proceso de ludificación les permitió analizar distintas opciones y soluciones aplicables al 
parque existente: 

• Definición del programa del parque: situación de áreas infantiles, bancos, terrazas,
situación de áreas caninas etc,

• Búsqueda de las mejores condiciones ambientales para el confort de los usuarios:
Correcta ubicación de las especies vegetales  y el arbolado de hoja perenne y caduca

• Estudio de las circulaciones lógicas en el interior del parque.
Con todo ello, finalmente estos tres equipos formados por 4 y 5 integrantes cada uno 
presentaron el proyecto de regeneración urbana del parque y estas jornadas les sirvieron 
para valorar y decidir las mejores soluciones. Con LEGO Serious Play pudieron abordar  la 
problemática con el juego para prototipar soluciones y buscar otras propuestas. Habría que 
añadir que la aplicación de la herramienta de ludificación en los proyectos por parte de los 
estudiantes de arquitectura y urbanismo resultó bastante fácil puesto que están 
acostumbrados a trabajar en tres dimensiones, con maquetas y además los enunciados están 
enfocados a la resolución de temas reales. Por tanto la herramienta resultó beneficiosa. 
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Figura 2: Alumnos de la asignatura Urbanística I, empleando la herramienta Lego Serious 
Play como una práctica aplicable al proyecto de mejora de parques. 

Figura 3: Alumnos de la asignatura Urbanística I, empleando la herramienta Lego Serious 
Play como una práctica aplicable al proyecto de mejora de parques. 
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En la asignatura New Promotional Platforms en la ETSID, se aplicó LEGO Serious Play 
para facilitar la exploración y la gestión de problemas y desafíos a través del proceso. Se 
trata de una asignatura del máster donde el carácter intercultural de los alumnos siempre es 
un valor positivo que aporta visiones muy interesantes a la hora de abordar cualquier tema. 
Esta practica se podría resumir en 4 pasos principales: 

1. Establecer escenario o pregunta

2. Construir

3. Compartir

4. Reflexionar

Práctica 1: 

En inicio se planteó una dinámica de grupo para identificar los problemas que encontraban en 
la ciudad de Valencia, de cualquier indole, para lograr que la vida fuese más fácil 
(1.Establecer escenario o pregunta). Se realizó un ejercicio utilizando los Post it, luego se 
prototiparon en grupos de 4 o 7 alumnos, de diversas nacionalidades, soluciones a estos 
problemas, con la metodología LEGO Serious Play (2.Construir) y grabaron videos 
explicativos (3.Compartir). Estos videos y el proceso de resolución se expuso en clase 
(3.Compartir y 4.Refelxionar) para abrir debate entre todos los grupos y comentar las 
soluciones propuestas. En este tipo de práctica,  profundiza el proceso de reflexión y 
apoya un diálogo eficaz. Facilita el pensamiento, la comunicación y la resolución de 
problemas tanto en organizaciones y equipos como a nivel individual.  
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Figura 3: Identificando el problema:¿qué pasa con Valenbisi y su funcionamiento? 

Figura 4: El grupo de alumnos prototipando solucionespara mejorar el servicio en la 
ciudad de Valencia de Valenbisi. 
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Práctica 2:  

Titulo del proyecto, Exposición y catalogo:Valencia, the Post-it City projects. From a social 
innovation approach. 

Figura 5: Partiendo de la idea de la Exposición Post-it City (2009), comisariada por: 
Martí Peran, Filippo Poli, Giovanni La Varra, Federico Zanfi. 

Para realizar esta práctica se volvió a realizar una experiencia con LEGO Serious Play. En 
este caso se planteó que la innovación social centrará el proyecto buscando soluciones 
innovadoras, nuevas formas de organización y nuevas interacciones para hacer frente a los 
problemas sociales. En particular, se trató de fomentar soluciones innovadoras en términos 
de administración de las ciudades: nuevas formas de colaboración entre la ciudad la 
administración, los ciudadanos y los actores locales para poder generar ideas más 
sostenibles, resilientes y fomentar así los sistemas abiertos a nivel de la ciudad. Tratamos 
de buscar la innovación social desde el punto de vista de las ciudades, y en particular 
aplicado a la ciudad de Valencia. Con los resultados se está preparando una muestra que se 
realizará en el Espacio expositivo de la ETSID, del 03 al 24 de Noviembre de 2016. 

Figura 6: Bocetos del montaje y primeras ideas para la Exposición: Valencia, the Post-it 
City projects. From a social innovation approach. 
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Figura 7: Simulación del espacio expositivo.Se ha realizado una selección de seis 
proyectos y en el mapamundi se colocará la ficha y nacionalidad de los alumnos 
participantes para dar visibilidad a la idea global-local y local-global. 

4. Resultados

La realización de PIME ha permitido alcanzar los siguientes resultados: 

1. Los miembros del proyecto se han formado en diversas metodologías de
ludificación.

2. El equipo del proyecto ha sido capaz de adaptar metodologías de ludificación en
base a las características de cada asignatura.

3. Se ha podido constatar la dificultad de definir herramientas estándar de
ludificación aptas para cualquier tipo de asignatura. Por tanto, se ha puesto de
manifiesto la necesidad de un análisis en profundidad a la hora de seleccionar la
herramienta de ludificación más adecuada en cada caso.

4. Se ha constatado que los alumnos han sido formados en la competencia trasversal
objeto del presente proyecto.

En definitiva,el proyecto ha permitido la adaptación de herramientas de ludificación ya 
disponibles a escenarios de enseñanza-aprendizaje muy diversos, en base al perfil de los 
alumnos y las características propias de las distintas asignaturas involucradas. 
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5.1. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos. 

Las herramientas Quizbean y Socrative permiten conocer y recopilar datos sobre  el grado 
de adquisición de la competencia por parte de los alumnos. También ofrecen estadísticas 
básicas, como porcentaje de éxito, tiempo de respuesta, etc. 

Posteriormente esos datos deberían ser analizados a su vez, pero dado que  solo se disponen 
de datos de un curso académico, es necesario implementar esta  metodología durante  más 
cursos para obtener resultados estadísticamente significativos. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

Si bien el objetivo inicial marcado en la propuesta de innovación consistía en la 
construcción de una herramienta de ludificación estándar que pudiese ser utilizada en las 
diversas titulaciones de la UPV, la experiencia ha permitido constatar la heterogeneidad y 
diversidad existente entre las distintas titulaciones, y por ende entre los alumnos a los que 
va dirigida la actividad. Esto hace necesaria la utilización de herramientas diversas, 
adaptadas a cada contexto docente. En consecuencia, una única herramienta de ludificación 
no sería la opción más recomendable. Aunque la competencia transversal a trabajar y 
evaluar sea común para todas las asignaturas, su desarrollo y las herramientas y estrategias 
a utilizar deberían adaptarse a las condiciones concretas de cada caso para lograr resultados 
óptimos.  

Un conclusión a destacar, derivada de la dificultad encontrada al tratar de estandarizar las 
herramientas para todas las asignaturas, ha sido la decisión del equipo de agrupar las 
asignaturas en los dos grandes bloques mencionados en el apartado 3 para las futuras 
innovaciones en línea con la actual. De esta forma, se podrán centrar los esfuerzos en 
innovaciones específicas que sean aplicables a las características concretas de las 
asignaturas.  

De la experiencia 2, con LEGO Serious Play, unida a trabajar sobre la competencia 
transversal UPV “Responsabilidad ética, medioambiental y profesional”, ha llevado a una 
parte de integrantes de este PIME a solicitar un Proyecto de Innovación y Mejora Educativa 
para el Curso 2016-2017, bajo titulo: UPV_DESIS LAB. Experiencia piloto de 
evaluación en distintas titulaciones de la UPV de la competencia transversal UPV 
“Responsabilidad ética, medioambiental y profesional”. La iniciativa Desis Lab tiene un 
carácter internacional y consideramos que podría implantarse, progresivamente en 
diferentes escuelas de la UPV. En la actualidad, se está iniciando en la ETSID un Desis 
Lab. Con posterioridad se tratará de extenderlo, gradualmente, en aquellas titulaciones de 
perfil proyectual y humanista donde sea más adecuado. 
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6. Productos derivados de la innovación

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

Algunas miembros del equipo han colaborado en el equipo de la competencia transversal a 
nivel UPV, participando en la realización de: 

• Rúbrica para la evaluación de la competencia
• Curso de formación para el profesorado de la UPV
• Video explicativo de la competencia

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

PALOMARES FIGUERES, M.T.; PORTALES MAÑANOS, A.; ESTEVE SENDRA, 
M.C.; VARGAS, M.; SEBASTIÁ-FRASQUET, M.T.; BABILONI, E.; 
PASCUAL-SEVA, N.; ASENSIO CUESTA, S. (2015). “RIAD. La experiencia de 
los PIME’s aplicada a un aprendizaje basado en proyectos”. En Congreso 
Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2015). Valencia: 
Universitat Politècnica de València. P. 1276-1288.Disponible en 
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2015/paper/viewFile/1685/676> 
[consulta: 29 de septiembre de 2016] 

PASCUAL-SEVA, N.; ASENSIO CUESTA, S.; SEBASTIÁ-FRASQUET, M.T.; 
VARGAS, M. (2015). “Evaluación de la competencia transversal 
UPV:”Responsabilidad ética, medioambiental y profesional” mediante 
herramientas de ludificación”. En XXIII Congreso Universitario de Innovación 
Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET 2015). Valencia: Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería del Diseño. p. 250-259. 

PASCUAL-SEVA, N.; SEBASTIÁ-FRASQUET, M. T.; ESTEVE SENDRA, M.C.; 
ASENSIO CUESTA, S.; BABILONI, E.; PALOMARES FIGUERES, M.T.; 
PORTALES MAÑANOS, A.; VARGAS, M. (2015). “Tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs) para la gamificación”. En Congreso 
Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2015). Valencia: 
Universitat Politècnica de València. P.381-395. Disponible en 
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2015/paper/viewFile/1685/676> 
[consulta: 29 de septiembre de 2016] 

PORTALES MAÑANOS, A.; PALOMARES FIGUERES, M.T.; ESTEVE SENDRA, 
M.C.; PASCUAL-SEVA, N.(2015). “La participación social aplicada al 
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aprendizaje en proyectos. Su desarrollo metodológico en asignaturas de diseño 
urbano y diseño de producto”. En XXIII Congreso Universitario de Innovación 
Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET 2015). Valencia: Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería del Diseño. p. 951-965. 

En el momento de la redacción de esta memoria se ha presentado un trabajo en el 9th 
annual International Conference of Education, Research and Innovation, que será 
presentado en formato virtual entre el 14 y el 16 de noviembre en Sevilla e incluído en la 
publicación de sus actas. El título del trabajo es: Comparison of gamification tools for 
evaluating the ethical, environmental and professional responsibility skills in science 
degrees. 
Además se están preparando dos exposiciones y dos publicaciones de los resultados 
obtenidos en la aplicación del PIME en las asignaturas Urbanística 1 y New Plomotional 
Platforms, con sus correspondientes catálogos.  
Como se ha comentado,  la temática que aborda la asignatura Urbanística I,  se ajusta de un 
modo muy claro al trabajo de la competencia “Responsabilidad ética, medioambiental y 
profesional” 
Con objeto de difundir trabajos docentes  que trabajan esta competencia específica, las 
profesoras de diseño, arquitectura y urbanismo, Mª Consuelo, Ana Portalés y Maite 
Palomares han organizado dos exposiciones, y una publicación.  

Una exposición con el título: Valencia, the Post-it City projects. From a social innovation 
approach, correspondiente a los resultado generados en la asignatura New Plomotional 
Platforms, en la ETSID, como ya se ha mencionado. 

Una segunda exposición con el título: Parques Urbanos de Barrio en Valencia, en la que 
además, también han colaborado los profesores Vicente Colomer y David Urios, quienes 
imparten junto con Ana Portalés la asignatura Urbanística I. 
Por otro lado también se ha elaborado una publicación docente cuyo objeto es difundir los 
trabajos de mejora de los Parques Urbanos de Barrio, realizados en la UPV, y en el que se 
in cluyen, además, capítulos de especialistas del espacio público.  
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applications. London, RU:  Springer. 

Página 25



HARVARD BUSINESS SCHOOL. The Magic Behind Innovation -. 
http://www.exed.hbs.edu/assets/interviews/Pages/leading-product-innovation-stefan-
thomke.aspx  [consulta: 05 de octubre de 2016]. 

KAPP K.M. (2012). The gamification of learning and instruction : game-based methods 
and strategies for training and education. San Francisco, EEUU: John Wiley & 
Sons.  

RIEBER L.P. (1996). “Seriously considering play: Designing interactive learning 
environments based on the blending of microworlds, simulations, and games” 
enEducational. Technology Research and. Development, 44,2, p. 43–58. 

PRIETO MÁRQUEZ, N (2008) “La Universidad deja entrar a LEGO Serious Play” en La 
Servilleta. <http://www.pacoprieto.com/la-universidad-deja-entrar-a-lego-serious-
play.html> [consulta: 05 de octubre de 2016] 

RIVKIN, J.W; THOMKE, S.; BEYERSDORFER, D. (2012). LEGO. Case Studi. Harvard: 
Business School of Harvard. 

UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD. Lego Serious Play aids history undergrads to 
express in words. 
<https://www.hud.ac.uk/news/2015/june/legoseriousplayaidshistoryundergradstoe
xpressinwords.php> [consulta: 05 de octubre de 2016] 

UPV (2016). Competencias transvesales. <http://www.upv.es/contenidos/COMPTRAN/> 
[consulta: 29 de septiembre de 2016]. 

WHITEBREAD, Dr.D. (2012). The importance of play. A report on the value of children’s 
play with a series of policy recommendations. Written for Toy Industries of 
Europe (TIE) 

Página 26

<==

http://www.exed.hbs.edu/assets/interviews/Pages/leading-product-innovation-stefan-thomke.aspx
http://www.exed.hbs.edu/assets/interviews/Pages/leading-product-innovation-stefan-thomke.aspx
http://www.pacoprieto.com/la-universidad-deja-entrar-a-lego-serious-play.html
http://www.pacoprieto.com/la-universidad-deja-entrar-a-lego-serious-play.html
http://hbr.org/product/LEGO/an/613004-PDF-ENG


Análisis y Evaluación de Impacto del Cloud Computing en la 
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Resumen 
Este PIME ha puesto en marcha una plataforma basada en tecnologías Cloud 
para el despliegue/repliegue de Entornos Virtuales Computacionales (EVCs) 
en asignaturas de varias titulaciones de la Universitat Politècnica de València 
(UPV), midiendo su impacto en entornos multidisciplinares y en ámbitos 
presenciales, semipresenciales y completamente on-line. El impacto ha sido 
medido en dos fases diferenciadas, correspondientes a los dos años 
académicos (2014/2015 y 2015/2016). En el primer año se ha analizado y 
evaluado el impacto en términos de racionalización de Recursos Hardware, 
compartición y reutilización, elasticidad, usabilidad, disponibilidad y 
ubiquidad, así como también la usabilidad de la plataforma para gestionar los 
EVCs. El segundo año, se ha analizado y evaluado el impacto del uso de los 
EVCs desplegados a través de la plataforma en la aplicación de nuevas 
metodologías activas de aprendizaje y estrategias de evaluación para el 
desarrollo de las competencias transversales que se trabajan en las diferentes 
asignaturas involucradas en el PIME. 

Palabras clave Cloud Computing, Virtualización, Prácticas Docentes. 

1. Introducción

1.1 Contexto de la experiencia 

Todas las experiencias descritas en esta memoria, se han realizado en la Universitat 
Poltècnica de València (UPV). En la Tabla 1 se muestra las titulaciones involucradas y los 
centros donde se han realizado las innovaciones dentro del contexto del PIME. En la Tabla 2 
se muestran las asignaturas involucradas e información relativa a estas. 

Cabe decir, que las experiencias y resultados obtenidos corresponden a los cursos 2014-
2015 y 2015-2016, dado que este PIME es bianual. 
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Tabla 1. Titulaciones Involucradas en el PIME 

Código Titulación Centro 

GIEIA 
Grado en Ingeniería electrónica Industrial y 
Automática. 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieria del diseño (ETSID). 

GFA Grado en Fundamentos de la Arquitectura. 
Escuela técnica Superior de 
Arquitectura. 

GSTSI 
Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación, Sonido e Imagen. 

Escuela Politécnica Superior 
de Gandia (EPSG). 

MUCPD 
Máster Universitario en Computación Paralela y 
Distribuida. 

Departamento de Sistemas 
Informáticos y Computación 
(DSIC). 

MUIInf 
Máster Universitario en Ingeniería Informática 

Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática 
(ETSINF) 

CFP Curso Online de Cloud Computing con Amazon 
Web Services (CAWS) 

Instituto de Instrumentación 
para Imagen Molecular (I3M). 

Tabla 2. Asignaturas Involucradas 

Código Nombre Titulación Tipo Curso ECTS 

INF Informática. GIEIA Obligatoria 1 6 

INEL Instalaciones Electricas. GFA Obligatoria 3 6 

SCI Sistemas de Comunicaciones 
Inalámbricas. 

GSTSI Optativa 
3 

3 

CCGC Conceptos de la Computación en 
Grid y Cloud. 

MCPD Obligatoria - 4 

IAG Infraestructuras Avanzadas de Grid. MCPD Optativa - 3 

MPG Modelos de programación en Grid. MCPD Optativa - 2 

IAC Infraestructuras Avanzadas en 
Cloud. 

MCPD Optativa - 3 

MPC Modelos de Programación en Cloud. MCPD Optativa - 2 

IME Informática Médica. MUINF Optativa 2 6 
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1.2 Problema 

En el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES1) es de vital importancia que los 
estudiantes adquieran experiencia en el uso de herramientas específicas y resuelvan 
problemas lo más cercanos al entorno laboral en el cual se van a desenvolver en un futuro, 
con el objeto de adquirir las habilidades y competencias correspondientes. En este sentido, 
los avances en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han permitido el 
desarrollo de un amplio conjunto de Entornos Virtuales Computacionales (EVC) construidos 
sobre Recursos Hardware (RH) que acercan a los alumnos a entornos más realistas. Todos 
estos EVCs se presentan como simuladores (Güuney, 2012), (Barella, 2009), (Fang, 2013), 
laboratorios virtuales (Kolota, J. 2011), (Alexiadis, 2013) y herramientas software (Bezerra, 
2013), (Marr-Lyon, 2012), y proporcionan importantes beneficios a la hora de adquirir las 
competencias y habilidades comentadas. Dichos beneficios repercuten tanto en centros de 
educación, los profesores y los estudiantes. No obstante, su implementación e integración en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje no está exentos de dificultades y se han convertido en 
un verdadero reto en la actualidad. 

 A continuación se realiza un análisis y descripción de la situación actual del estado del 
arte de los EVCs desde el punto de vista de los centros educativos, profesores y estudiantes, 
haciendo hincapié en aquellos puntos que necesitan ser abordados, mejorados o potenciados 
para sacar un mejor rendimiento a estos entornos simulados, siento estos, los puntos 
motivadores que nos han llevado a la realización de este PIME. 

1.2.1. Desde el punto de vista de los centros de educación. 

Desde el punto de vista de los centros de educación, dos de los objetivos fundamentales, 
entre otros, son proporcionar mecanismos y herramientas que mejoren el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las titulaciones que se imparten y por otro lado reducir los costes 
económicos en la adquisición y mantenimiento de los RHs dedicados a las actividades 
docentes involucradas en estos procesos. En este contexto, la adquisición de EVCs por parte 
de los centros es algo habitual, dado que estos proporcionan una mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje si se combinan con metodologías activas de aprendizaje y estrategias 
de evaluación adecuadas para el desarrollo de las competencias asignadas a las titulaciones, 
tal y como se ha demostrado en diferentes estudios en el campo de mecánica de fluidos 
(Fraser, D. M., 2007), ingeniería eléctrica (Campbell, J. O., 2002) o en la Educación Superior 
en general (Varela C., 2012). Por ello, la elección meditada de las metodologías de 
aprendizaje y estrategias de evaluación es un punto que debería potenciarse en los centros 
educativos facilitando su implantación a través de los EVCs. Sin embargo, la adquisición de 
estos entornos virtualizados, desde el punto de vista económico presenta algunos retos que 

1 Espacio Europeo de Educación Superior. http://www.ehea.info 
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necesitan ser abordados y corregidos, ya que solo son económicamente viables bajo ciertas 
circunstancias, debido a las dificultades que presentan su implementación y puesta en 
marcha. Estas dificultades vienen relacionadas con la gran variedad de EVCs existentes y 
que en muchos casos requieren de una compleja configuración de los RHs asociados. 
Típicamente, los centros de educación son entornos multidisciplinares en las que se utilizan 
los mismos RHs (por ejemplo laboratorios de PCs) para la puesta en marcha de una gran 
variedad de EVCs requeridos en las actividades docentes que se desarrollan. Esto trae como 
consecuencia que el despliegue de estos en un centro sobre un mismo conjunto de RHs sea a 
veces inabordable, dado que es habitual que las configuraciones sean incompatibles, o poco 
prácticas debido a la complejidad de configuración cuando se cambia de actividad docente.  

Además, en el contexto de crisis en el que estamos inmersos, es especialmente importante 
gestionar de forma eficiente y adecuada los RHs, de tal manera que los niveles de servicio de 
los EVCs se mantengan sin requerir de nuevas inversiones hardware. Una vez las actividades 
educativas acaban, no hay necesidad de mantener los EVCs activos, con lo que el hardware 
asociado puede ser liberado y dedicado a otros EVCs que dan soporte a otras actividades, o 
apagados para reducir el gasto energético (Molla, A., 2009).  

Otra de las dificultades que a veces no hacen viable la implantación de EVCs es que la 
tecnología es cara y habitualmente las infraestructuras se quedan obsoletas en pocos años, 
con lo que se requiere de nuevas inversiones en la adquisición de estos, por ello una tendencia 
que se está produciendo en la actualidad es la de afrontar este reto mediante el fomento de  
Bring Your Own Device (BYOD) para la interacción y uso de los EVCs (Ackerman, A. S., 
2012). Por ello, aprovechar los propios recursos de los que disponen los estudiantes 
(portátiles, tablets, PCs etc.) propicia que los centros puedan ahorrar en la adquisición de solo 
los nuevos recursos estrictamente necesarios. 

1.2.2. Desde el punto de vista del profesorado. 

Desde el punto de vista de los profesores, es fundamental que éstos diseñen problemas lo 
más realistas posibles para el desarrollo de las competencias asignadas a las asignaturas que 
imparten, y que estos puedan ser abordados tanto en un ámbito presencial, semi-presencial 
como completamente on-line. En este sentido, los EVCs juegan en la actualidad un papel 
fundamental, ya que facilitan el desarrollo de dichas competencias (Ackerman, A. S., 2012) 
y están perfectamente integrados en las actividades educativas de ámbito presencial 
(Domingues, L., 2010) (Barella, A, 2009), semi-presencial (Erdosne, E., 2008) (Sancho, P., 
2006) (Dantas, A. 2008) y completamente on-line (Balamuralithara, B, 2009), (Bourne, J., 
2005). Sin embargo, en este contexto también existen retos que necesitan ser resueltos. El 
primer reto corresponde a la gestión de la variación en el número de alumnos y los EVCs 
necesitados en las actividades educativas. La dificultad radica en proporcionar la elasticidad 
para aumentar y disminuir el número de EVCs activos para adecuarse a las variaciones del 
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número de estudiantes (Lumsden, L. S.,1994) (matriculas en plazos ampliados, diferentes 
tamaños de grupos en las aulas, abandonos, etc.).  El profesor debe ser capaz de desplegar 
todos los EVCs requeridos para sus actividades incluso cuando el propio centro educativo no 
disponga de los RHs suficientes, pudiendo acudir a proveedores externos que permitan 
modelos de negocio de pago-por-uso (Sultan, N., 2010), de forma que los centros paguen 
puntualmente por los recursos prestados en función de horas computo, tráfico de red, etc. El 
segundo reto, es la capacidad de los profesores de reproducir un mismo EVC (misma 
configuración) ante situaciones inesperadas en la que un determinado EVC quede inutilizado 
(fallo en los RHs, mala praxis de los estudiantes, etc.). Otra de las dificultades es gestionar 
los EVCs de forma que se puedan compartir entre diferentes actividades educativas, 
fomentando así actividades transversales y permitir una mayor variedad de EVCs entre los 
estudiantes. Por último, manejar todas estas características (elasticidad, escalabilidad, 
reproducibilidad, compartición y variedad) a través de una herramienta de forma sencilla y 
amigable por parte de los profesores, es crítico para el éxito de dicha herramienta software y 
cualquier otra (Parlangeli, O., 1999). 

1.2.3. Desde el punto de vista de los estudiantes. 

Desde el punto de vista de los estudiantes, los EVCs proporcionan a los estudiantes la 
oportunidad de interactuar con las principales funcionalidades de herramientas utilizadas en 
entornos profesionales. Sin embargo también existen algunos retos a superar en la actualidad. 
El primero de ellos es proporcionar a los estudiantes el acceso ubicuo a los EVCs que utilizan 
y que estos tengan una alta disponibilidad. Esto proporciona numerosas ventajas pedagógicas 
(Sotillo, S. M., 2003) como por ejemplo un uso mas eficiente del tiempo y una forma de 
mejorar el trabajo colaborativo (Appelt, W. ,1998). El segundo reto, es proporcionar un 
mecanismo para que los estudiantes interactúen con los EVCs utilizando sus propios 
dispositivos (Bring your Own Device - BYOD).  El BYOD en los estudiantes proporciona 
importantes ventajas como el incremento de la participación (Wu, M. L., 2013). Además, 
cuando nuevas tecnologías son incorporadas en el día a día en el proceso de aprendizaje, los 
estudiantes se interesan más por el material de las asignaturas y mantienen un buen grado de 
motivación (Miller, K. W., 2012), mejorando el desarrollo de las competencias. 

1.3 Punto de Partida 

En resumen, analizando los tres puntos de vista descritos (Centros educativos, Profesores 
y Estudiantes) los EVCs permiten mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante 
un mejor desarrollo de las competencias, combinando estos con metodologías activas 
adecuadas, permitiendo un enfoque más realista de los problemas en escenarios presenciales, 
semi-presencial y completamente on-line y posibilitando a los estudiantes interactuar con 
herramientas que utilizarán en su entorno laboral, mejorando sus habilidades tanto 
individuales como en el trabajo colaborativo, en el uso más eficiente del tiempo, etc. Sin 
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embargo existen muchos retos que abordar, que hay que mejorar y corregir, como un manejo 
eficiente de los RH que subyacen del uso de los EVCs para abaratar la factura de 
mantenimiento y adquisición, una mejor elasticidad, compartición, reproducibilidad y un uso 
más extendido de BYOD que permita abaratar la adquisición de nuevos recursos por parte de 
los centros y motivar al alumno en el uso de sus propios dispositivos. 

Para este objetivo, el Cloud Computing (Mell, P., 2011) (Buyya, R., 2011) (Hwang, K., 
2011) es un paradigma que permite aprovisionar de forma rápida EVCs configurados y 
personalizados para actividades educativas. El Cloud posibilita desplegar EVC sobre 
máquinas virtuales (VM) que funcionan sobre RHs. Esto se conoce en términos de Cloud 
computing como el modelo de servicio Infrastructure as a Service (IaaS). El uso de la 
virtualización permite racionalizar los RHs y reducir la inversión en nuevo hardware  (Sahoo, 
J.,2010). Además, esta tecnología permite contratar RH con proveedores públicos con 
modelos de negocio basados en pago por uso, como Amazon Web Services (AWS)2, 
Microsoft Azure3 o Google App Engine4 , permitiendo optimizar el gasto en momentos 
puntuales en la que los RH disponibles no son suficientes. 

En este equipo de trabajo, pensamos que el uso de entornos virtuales de aprendizaje 
desplegados en el Cloud supone una evolución y complemento al concepto de comunidades 
virtuales de aprendizaje. Las comunidades virtuales de aprendizaje constan de personas que 
comparten un interés común (véase por ejemplo la comunidad virtual de aprendizaje en 
Innovación Educativa Aplicada5) pero que pueden trabajar en ámbitos diferentes. Por el 
contrario, los entornos virtuales de aprendizaje permiten estructurar una comunidad virtual 
de aprendizaje en torno a la realización de tareas prácticas concretas en el contexto de una 
actividad educativa 

Los participantes de este grupo de trabajo (miembros de los EICEs IcaPA6 y MATI) 
cuentan con la experiencia suficiente en el uso del Cloud Computing a través de una 
plataforma informática basada en esta tecnología que permite desplegar EVCs de una forma 
dinámica, y que ha sido ya testeada en entornos científicos (C. De Alfonso, 2011). Además 
en el año académico 2013/2014 a través del PIME A16/13 “Uso de Entornos Virtualizados 

2 Amazon Web Services (AWS). http://aws.amazon.com 

3 Microsoft Azure. http://azure.microsoft.com 

4 Google Cloud. https://cloud.google.com 

5 Innovación Educativa Aplicada.  http://www.conectivismo.net 

6 Equipo de Innovación y Calidad en el Aprendizaje de Proyectos Arquitectónicos (ICAPA). 
http://icapa-upv.blogspot.com.es/
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basados en Cloud para la Realización de Prácticas Docentes” este grupo ya trasladó el uso de 
la plataforma al ámbito docente y cuyos resultados se describen brevemente a continuación: 

Los motivos que subyacen en la propuesta de este PIME es dar continuidad a la propuesta 
del PIME A16/13 y aprovechar la experiencia de los miembros del grupo en la aplicación de 
metodologías activas y estrategias de evaluación (tal y como se puede ver en las siguientes 
publicaciones de los propios miembros del equipo de trabajo sobre Aprendizaje basado en 
Proyecto (D. Segrelles, 2012) (A. Martinez, 2011), portafolios (D. Segrelles, 2013), Puzzle 
de Aronson (D. Segrelles, 2011), Evaluación Continua Formativa (D. Segrelles, M.Salido, 
2011), One Minute Papers (D. Segrelles, M.Salido, 2011), e-Learning (A. M. Fita, 2011) (N. 
Castilla, 2011), etc.) para el desarrollo y evaluación de competencias transversales y 
específicas, facilitando su aplicación a través del uso de EVCs. En el PIME A16/13 se puso 
en marcha una plataforma Cloud para la práctica docente a través de cinco asignaturas del 
Máster Universitario en Computación Paralela y distribuida (MUCPD). En estas asignaturas 
se midió el impacto del uso de esta plataforma desde el punto de vista de los centros 
educativos (racionalización de RH asociados a los EVC utilizados, evitando inversiones 
innecesarias y abaratando el coste de mantenimiento), desde el punto de vista de los 
profesores (compartición y reutilización de EVCs, elasticidad de ECVs, fácil manejo de la 
plataforma para gestionar el despliegue y repliegue de estos EVC) y desde el punto de vista 
del estudiante (disponibilidad de los EVCs por parte de los alumnos y ubiquidad en el acceso 
a EVC). 

2. Objetivos

En el PIME se han planteado dos objetivos generales que pueden verse plasmados a modo
de resumen en la Figura 1  y que se describen a continuación. 

El primer objetivo general se plantea para la primera anualidad, y es medir el impacto del 
uso de la plataforma en otros ámbitos diferentes al del MCPD, la cual se desenvuelve en el 
ámbito presencial y semipresencial, además de otras disciplinas diferentes a la Informática. 
El objeto de este punto es validar así la plataforma, como una tecnología valida en entornos 
multidisciplinares y aplicables tanto en ámbitos presenciales, semipresenciales y 
completamente on-line. La medición de dicho impacto se realizará en los mismos términos 
que los definidos en el proyecto PIME A16/13. 

El segundo objetivo general se plantea para la segunda anualidad, y es medir el impacto 
de los EVCs desplegados a través de la plataforma, en la aplicación de nuevas metodologías 
activas de aprendizaje y estrategias de evaluación, midiendo el grado de alcance de las 
competencias asignadas a las asignaturas gracias al uso de estos entornos virtuales. Este 
análisis de impacto se realizará a través de todas las asignaturas propuestas en este PIME. 
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Figura 1.  Objetivos Generales del PIME 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

Para la consecución de los objetivos, se han desarrollado y llevado a cabo 9 innovaciones
docentes aplicadas a 9 asignaturas (ver Tabla 2). En todas estas innovaciones se ha utilizado 
la plataforma cloud para desplegar los Entornos Virtuales Computacionales (EVC) 
requeridos en las actividades educativas y que han permitido afrontar aquellas debilidades 
detectadas en dichas actividades.  

En este apartado y antes de empezar a detallar las innovacions,  se describe la metodologia 
empleada para el uso de la plataforma cloud, la cual la hemos llamado ODISEA (On-demand 
Deployment of Infrastructures to Support Educational Activities), en las actividades 
educativas de las diferentes asignaturas involucradas en el PIME. A continuación se da un 
breve resumen de las 9 experiencias educativas involucradas en el proyecto. 
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3.1.  Metodología 

El uso de la plataforma Cloud ODISEA, involucra a tres perfiles separados: el instructor 
responsable de la actividad docente, el administrador de ODISEA y los propios estudiantes. 
Para utilizar la plataforma, se deben de ejecutar los pasos descritos en la Figura 2 que se 
describen de forma detallada a continuación: 

Paso 1
Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 4

Paso 4

Paso 5

Paso 5

Figura 2.  Pasos de la metodología para el uso de la plataforma ODISEA. 

Paso 1. Definir requisitos de los EVCs para el desarrollo de las actividades docentes 

En primer lugar, el instructor, que conoce la actividad educativa, es el encargado de 
definir los requisitos de la infraestructura informática para la ejecución de la misma. Por 
ejemplo, puede necesitar 5 máquinas Windows con un programa para diseño gráfico y un 
conjunto de cuentas de usuario con espacios compartidos de disco para que los alumnos se 
conecten remotamente a dichas máquinas y puedan compartir ficheros, a través de Internet. 
Los requisitos pueden ser relativamente complejos, involucrando detalles sobre el hardware 
(arquitectura de la CPU, cantidad de memoria, configuraciones de red etc.), sobre el software 
(indicando versiones específicas de una aplicación, instalación de paquetes de repositorios, 
etc.) y, finalmente, sobre la configuración (descargando ficheros de repositorios, creando 
cuentas de usuarios, configurando las cuentas de los alumnos, etc.).  

Ademas de los requisitos de la infraestructura informática, el instructor también define la 
la metodología de aprendizaje a aplicar en  la actividad educativa (portafolio, ABP, puzles 
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etc..), indicando aquellas herramientas software y recursos informáticos para su puesta en 
marcha y permitir una recolección de las evidencias que el alumno vaya generando en la 
actividad, con el objeto de automatizar al máximo dicho proceso y extraer indicadores 
semiautomatizados para la evaluación de las competencias que se desarrollen. 

Esos requisitos que dan soporte a la infraestructura informática y metodología a desarrolar 
en la actividad, se entregan al administrador de ODISEA. 

Paso 2. Codificación de los requisitos en ODISEA en recetas 

El administrador de la plataforma, que puede ser el propio instructor si dispone de 
conocimientos informáticos, se encarga de plasmarlos en un lenguaje declarativo propio de 
la plataforma, a través de unas recetas que describen los requisitos que dan soporte a la 
infraestructura informática y metodología a desarrolar en la actividad. El instructor decide en 
un momento dado, generalmente justo antes de comenzar la actividad educativa, el 
despliegue del EVC.  

Paso 3. Comunicación de credenciales al Instructuor 

Una vez codificadas las recetas en la plataforma, el administrador comunica las 
credenciales de acceso al instructor para que se lo pueda proporcionar a los alumnos cuando 
requieran conectarse a los EVCs. 

Paso 4. Despliegue de los EVCs en el Cloud 

El instructuor de la actividad educativa se encarga a través del interfaz de la plataforma 
ODISEA de desplegar los EVCs en el Cloud para que puedan ser utilizados por los alumnos. 

Figura 3.  Interfaz de ODISEA para el despliegue de EVC en un cloud. 
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Paso 5. Conexión a la Infraestructura Virtual de los alumnos 

Los alumnos se conectan al EVCs a través de Internet desde sus propios equipos. Al no 
utilizar recursos físicos para realizar las prácticas, los alumnos pueden conectarse desde 
cualquier parte de Internet (desde su casa o desde la universidad) a las máquinas 
virtualizadas, disponiendo en todo momento, del entorno de prácticas activo.  

Paso 6. Liberación de RCs 

Una vez finalizada la actividad educativa, el instructor procede a la liberación de RC 
asignados a los EVs asociados utilizando el mismo interfaz utilizado en el paso 4. La 
siguiente vez que se despliegue el mismo EVC será una copia completamente limpia, por lo 
que el instructor no se preocupa de que los alumnos anteriores hayan podido manipular o 
dejar restos de trabajos anteriores en dichas máquinas. 

3.2. Experiencias 

A continuación se proporciona una breve descripción de las experiencias en cada una de 
las titulaciones involucradas: 

3.2.1. Grado de Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática (GEIA) 

En la asignatura de Informática (INF), se utilizan laboratorios de computadoras físicas 
configuradas con diversas herramientas software específicas que se necesitan para la 
realización de las prácticas. La imposibilidad de realizar prácticas de forma autónoma en 
casa, por la incompatibilidad del software utilizado y la inexperiencia de los alumnos en la 
configuración de dicho sofware, lleva a la necesidad de disponer de un EVC que integre todas 
estas herramientas software configuradas y preparadas para su uso como una herramienta que 
los estudiantes puedan acceder en cualquier momento. Además, los alumnos deben de 
confeccionar un portafolio que recoja todas las evidencias de los ejercicios realizados en el 
aula como los ejercicios autonomos a realitzar en casa. Por ello, en el EVC se ha configurado 
un espacio donde los alumnos deben dejar todos los códigos Fuente creados tanto en clase 
como en casa de forma autónoma, al cual el profesor tiene acceso en todo momentos para su 
revisión. 

Basicamente en esta innovación se ha desplegado un conjunto de EVC en un cloud 
privado, que disponen de todos los requriemientos software y hardware requeridos para las 
actividades autónomas y un espacio donde cada alumno tienen acceso individual para la 
creación de su portafolio. El acceso a estos EVCs se proporciona a través de Escritorios 
Remotos. 

La experiencia ha demostrado, desde el punto de vista de los estudiantes, la capacidad de 
ODISEA de proporcionar a través del cloud EVC ubicuos y con disponibilidad 24x7. Esta 

Página 37



parte está  descrita en parte en el artículo presentado en el congreso CUIEET 2015, cuya 
referencia queda detallada en el apartado 6 de esta memoria. 

Además, la experiencia también ha demostrado la capacidad de ODISEA de configurar 
EVCs para la recogida automática de evidencias que nos permitan evaluar al alumno. Esta 
parte está descrita en el JENUI 2015, cuyas referencias queda detallada en el apartado 6 de 
esta memoria. 

3.2.2. Grado en Fundamentos de la Arquitectura (GFA) 

En la asignatura de Instalaciones Eléctricas (INEL), en líneas generales el alumno acude 
al aula para resolver dudas y recibir una información que va alimentando el proceso de la 
elaboración de un proyecto que se debe de resolver en grupo. Por ello, es de especial utilidad 
dentro del contexto de este proyecto proveer de EVCs donde se les proporcione todas las 
herramientas que requieran para la elaboración del mismo y poder interactuar con el resto de 
miembros del grupo y con el profesor sin necesidad de personarse físicamente. 

Basicamente, la experiencia ha constado en el despliegue de un conjunto de EVCs, uno 
por grupo de trabajo, que da acceso a carpetas compartidas entre miembros de un mismo 
grupo y el profesor, además de proporcionar todos los requisitos hardware y software 
necesitados para ejecutar las actividades programas en el proyecto. 

La experiencia ha demostrado, la capacidad de ODISEA de configurar EVCs capaces de 
favorecer el trabajo en grupo a través de un Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y 
organizar las evidencias que así lo corroboran. La experiencia está completamente descrita 
en el artículo presentado en el congreso CINAIC 2015, cuya referencia queda detallada en el 
apartado 6 de esta memoria. 

3.2.3. Grado en Sistemas de Telecomunicación de Sonido e Imagen (GSTSI) 

En la asignatura Sistemas de Comunicaciones Inalámbricas (SCI) y en el ámbito de las 
telecomunicaciones en general, se dispone de un simulador de sistema celular. El simulador 
se ha desarrollado con una tecnología específica que requiere de una compleja configuración, 
dado que todos los simuladores utilizados en una práctica utilizan una misma base de datos 
común que recoge el histórico de las simulaciones realizadas y que necesita ser escalable 
según la demanda. Por ello, sería interesante crear un EVC para dicha aplicación que se 
ejecuten en un Cloud, de forma que el alumno pueda conectarse a la aplicación y pueda 
ejecutarla sin preocuparse de configurar adecuadamente su dispositivo. El simulador deberá 
estar disponible durante un periodo de tiempo determinado en el que se deba realizar la 
actividad educativa. 

Basicamente en esta innovación se ha desplegado un conjunto de EVC en un cloud 
privado, que dispone de la aplicación requerida para las prácticas y con los requriemientos 
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software y hardware necesitados. El acceso a estos EVCs se proporciona a través de 
Escritorios Remotos. 

La experiencia ha demostrado, desde el punto de vista de los estudiantes, la capacidad de 
ODISEA de proporcionar a través del cloud EVC ubicuos y con disponibilidad 24x7. Esta 
parte está  descrita en parte en el artículo presentado en el congreso CUIEET 2015, cuya 
referencia queda detallada en el apartado 6 de esta memoria. 

3.2.4. Máster Universitario en Computación Paralela y Distribuida (MCPD) 

En las asignaturas Conceptos de la Computación Grid y Cloud (CCGC), Infraestructuras 
avanzadas Grid (IAG), Modelos de Programación Grid (MPG), Infraestructuras avanzadas 
Cloud (IAC) y Modelos de Programación Cloud (MPC) del MUCPD, se utilizan entornos 
virtuales como herramienta para la realización de las actividades prácticas necesarias para la 
preparación del portafolio del alumno, que contendrá las evidencias necesarias para verificar 
la adquisición de competencias por parte del alumno. Los alumnos realizarán las prácticas 
por medio de boletines de prácticas auto-guiados y con la asistencia del profesor. En dichos 
boletines se les plantean actividades prácticas evaluables que deben resolver para ir 
conformando su portafolio de actividades. El EVC proveerá todas las herramientas software 
y el entorno de trabajo necesario para la realización efectiva de las actividades prácticas. Por 
ejemplo, para MPC se proporcionará un cluster Hadoop con suficientes nodos para soportar 
las actividades prácticas de los alumnos. Dicho cluster tendrá todos los conjuntos de datos y 
la configuración necesaria para que los alumnos puedan centrarse en la experiencia de 
aprendizaje y realización de las actividades propuestas. 

Las experiencias a través de las asignaturas del MCPD han demostrado, por una parte 
desde el punto de vista del profesor, la capacidad de ODISEA de proporcionar elasticidad,  
reproducibilidad, compartición e interfaz amigable para el manejo de EVCs. Esta parte está 
descrita en el artículo presentado en el congreso ISECON 2015. También, esta experiencia 
ha demostrado desde el punto de vista de las instituciones los beneficios económicos que 
subyacen de una mejor racionalización de recursos hardware y un mantenimiento mas 
sostenible de las infraestructuras, así como un mejor uso del Bring on Your Own Device 
(BYOD). Esta parte está descrita en el artículo presentado en el congreso FIE 2016. 
Finalmente, esta experiencia también ha demostrado desde el punto de vista del estudiante la 
ubiquidad en el uso de los EVC, el fomento del BYOD y el fomento de uso de una mayor 
variedad de VCEs en las actividades educativa, permitiendo un enriquecimiento de las 
mismas. Esta parte está descrita en el artículo presentado en el congreso FIE 2016. 

Además, la experiencia también ha demostrado la capacidad de ODISEA de configurar 
EVCs para la recogida automática de evidencias a través de portafolios y la ejecución de 
ABPs que nos permitan controlar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en los 
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alumnos además de recoger parámetros para su evaluación. Esta parte está descrita en el 
JENUI 2015, cuya referencia queda detallada en el apartado 6 de esta memoria. 

3.2.5. Máster Universitario en Ingenieria Informática (MUIINF) 

En la asignatura de Informática Médica (IME), se utilizan laboratorios de computadoras 
físicas configuradas con herramientas software específicas que se necesitan para la 
realización de las prácticas y seminarios. La imposibilidad de realizar prácticas de forma 
autónoma en casa, por la incompatibilidad y dificultad en la adquisición de licencias del 
software utilizado lleva a la necesidad de disponer de un EVC que integre todas estas 
herramientas software configuradas y preparadas para su uso como una herramienta que los 
estudiantes puedan acceder en cualquier momento. Además, los alumnos deben de 
confeccionar un portafolio que recoja todas las evidencias de los ejercicios realizados en el 
aula como los ejercicios autonomos a realitzar en casa. Por ello, en el EVC se ha configurado 
un espacio donde los alumnos deben dejar todos los códigos Fuente creados tanto en clase 
como en casa de forma autónoma, al cual el profesor tiene acceso en todo momentos para su 
revisión. 

Basicamente en esta innovación se ha desplegado un conjunto de EVC en un cloud 
privado, que disponen de todos los requriemientos software y hardware requeridos para las 
actividades autónomas y un espacio donde cada alumno tienen acceso individual para la 
creación de su portafolio. El acceso a estos EVCs se proporciona a través de SSH y terminal 
X. 

Esta experiencia ha demostrado desde el punto de vista de las instituciones los beneficios 
económicos que subyacen de una mejor racionalización de recursos hardware y un 
mantenimiento mas sostenible de las infraestructuras, así como un mejor uso del Bring on 
Your Own Device (BYOD). Esta parte está descrita en el artículo presentado en el congreso 
FIE 2016. Finalmente, esta experiencia también ha demostrado desde el punto de vista del 
estudiante la ubiquidad en el uso de los EVC, el fomento del BYOD y el fomento de uso de 
una mayor variedad de VCEs en las actividades educativa, permitiendo un enriquecimiento 
de las mismas. Esta parte está descrita en el artículo presentado en el congreso FIE 2016. 

Además, la experiencia también ha demostrado la capacidad de ODISEA de configurar 
EVCs para la recogida automática de evidencias a través de portafolios y la ejecución de 
ABPs que nos permitan controlar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en los 
alumnos además de recoger parámetros para su evaluación. 

3.2.6. Curso de Formación Permanente (CFP) 

En el Curso Online de Cloud Computing con Amazon Web Services se plantea a los 
alumnos actividades que involucran el aprovisionamiento automático de infraestructura 
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virtual mediante herramientas de DevOps como Ansible. Para ello, se utiliza ODISEA para 
configurar automáticamente el entorno de realización de prácticas para que disponga de los 
scripts necesarios para que los alumnos puedan realizar ellos mismos dicho 
aprovisionamento, facilitando en gran medida el desarrollo de las actividades prácticas. 

Las experiencias a través del curso online han demostrado junto a las asignaturas de 
MCPD, desde el punto de vista del profesor, la capacidad de ODISEA de proporcionar 
elasticidad,  reproducibilidad, compartición e interfaz amigable para el manejo de EVCs. Esta 
parte está descrita en el artículo presentado en el congreso ISECON 2015. También, esta 
experiencia ha demostrado, al igual que las asignaturas del MCPD y el MUIINf, y desde el 
punto de vista de las instituciones, los beneficios económicos que subyacen de una mejor 
racionalización de recursos hardware y un mantenimiento mas sostenible de las 
infraestructuras, así como un mejor uso del Bring on Your Own Device (BYOD). Esta parte 
está descrita en el artículo presentado en el congreso FIE 2016. Finalmente, esta experiencia 
también ha demostrado desde el punto de vista del estudiante la ubiquidad en el uso de los 
EVC, el fomento del BYOD y el fomento de uso de una mayor variedad de VCEs en las 
actividades educativa, permitiendo un enriquecimiento de las mismas. Esta parte está descrita 
en el artículo presentado en el congreso FIE 2016. 

4. Resultados

Los objetivos marcados para este PIME han sido alcanzados. En la primera anualidad se
ha evaluado el uso de ODISEA y el impacto en los terminos previstos desde el punto de vista 
del alumno, profesor y centro educativo. En la segunda anualidad se ha medido el impacto 
de los EVCs desplegados a través de la plataforma, en la aplicación de nuevas metodologías 
activas de aprendizaje y estrategias de evaluación, midiendo el grado de alcance de las 
competencias asignadas a las asignaturas gracias a las evidencias recopiladas a través del uso 
de estos entornos virtuales. 

 Como resumen, los resultados mas destacados de esta PIME son las siguientes: 

1. Se ha puesto en marcha la plataforma ODISEA en el ámbito docente, la cual ha
paliado o suavizado las dificultades que en muchas ocasiones suponen la
adquisición y puesta en marcha de los Entornos Virtuales, como las dificultades de
configuración y coexistencia con otros entornos ya existentes y que normalmente
repercuten en nuevas inversiones en recursos computacionales o mantenimiento.

2. Se ha integrado la tecnología Cloud en actividades docentes, la cual ha fomentado el
uso de estos Entornos Virtuales, racionalizando los recursos físicos de cómputo de una
forma óptima bajo un modelo de uso de recursos según la demanda, y permitiendo
escalar los recursos con la contratación de proveedores Cloud públicos, en casos
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puntuales en los que la demanda de recursos han excedido la capacidad de cómputo 
disponible. 

3. Se ha fomentado actuaciones de carácter transversal dentro de un área de
conocimiento, o de una titulación, potenciando propuestas metodológicas integradoras 
como el uso de un mismo Entorno Virtual en diferentes asignaturas de una misma 
titulación, con el objeto de aplicar metodologías que permitan y faciliten un aprendizaje 
basado en un mismo proyecto de forma coordinada y entre varias asignaturas. 

4. Se han definido y llevado a la práctica nueve escenarios de uso que involucran el
despliegue de entornos virtualizados para la realización de prácticas docentes en un 
contexto multidisciplinar. Esto ha implicado realizar un análisis profundo de las 
necesidades de cada asignatura y parametrizar las herramienta para configurar los 
despliegues específicos para cada entorno y así dar soporte a las metodologías utilizadas. 
Estos nueve escenarios se han ejecutado en entornos multidisciplinares de tres 
titulaciones diferentes, con lo cual entendemos que queda demostrado que esta 
plataforma puede ser aplicada y exportada a cualquier asignatura que requiera de 
entornos computaciones (simuladores, laboratorios virtuales, softwares específicos, 
etc.). 

5. Conclusiones y proyección de futuro

En la actualidad, la Universitat Politécnica de València (UPV) no ofrece a sus profesores 
y alumnos herramientas tecnológicas que facilitan el despliegue de EVCs para la docencia, 
al menos, de una forma integral. Entendemos que una herramienta de este estilo podría ser 
de vital importancia para la sostenibilidad de las universidades, dado que permitiría optimizar 
y racionalizar los recursos hardware disponibles de una forma mucho más efectiva y 
mejoraría en la formación de las competencias en los alumnos.  

Como trabajo futuro, el equipo de trabajo, quiere aprovechar la experiencia de los 
miembros del grupo en la aplicación de metodologías activas y estrategias de evaluación (tal 
y como se puede ver en las siguientes publicaciones de los propios miembros del equipo de 
trabajo sobre Aprendizaje basado en Proyecto (Segrelles, Sentieri, 2012),(Martínez, 2011), 
portafolios (Segrelles, 2013)], Puzzle de Aronson (Segrelles, Salido, 2011), Evaluación 
Continua Formativa, One Minute Papers (Segrelles, Salido, 2011), e-Learning (Fita, 
2011)(Castilla, 2011), etc.) para el desarrollo y evaluación de competencias transversales 
y específicas de forma integra. En este PIME se ha demostrado que los EVCs permiter una 
mejor y mas fácil recopilación de evidencias que ayudan a establecer indicadores que 
permiten evaluar competencias. De cara al futuro, pretendemos definir EVCs que 
automatizen en un mayor porcentaje la recopilación y proceso de las evicencias recopiladas 
para de forma integra evaluar competencias transversales y específicas.  
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6. Productos derivados de la innovación

Los materiales creados para el desarrollo este PIME se resumen en un conjunto de EVC 
integrados en ODISEA, que se detallan en los 4  artículos que han generado los resultados de 
esta primera anualidad: 

1. “Recopilación Automatizada de Evidencias de la Realización de Actividades Educativas
en el Cloud”. J.D. Segrelles, G. Moltó. XXI Jornadas de Enseñanza Universitaria de la
Informática (JENUI 2015). Open University La Salle (Andorra la  Vella) (ISBN 978-
99920-70-10-9 ).

2. “Experiencias de Cloud Computing en la Gestión de Entornos Virtuales
Computacionales en la Enseñanza”. J.F. Monserrat, G. Moltó, J.D. Segrelles. XXIII
Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET
2015). Universitat Politècnica de València (UPV) (ISBN 978-84-606-5611-1).

3. ”Entornos Virtuales Computacionales aplicados al  Aprendizaje Cooperativo”. N.
Castilla, A. Martínez, D. Segrelles. III Congreso Internacional sobre Aprendizaje,
Innovación y Competitividad (CINAIC 2015). Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) (ISBN 978-84-608-2907-2).

4. “Remote Computational Labs for Educational Activities via a Cloud Computing
Platform.” D. Segrelles, G. Moltó, M. Caballer. XXXIII Information Systems Education
Conference (ISECON 2015). Orlando. (ISSN 2167-1435). Congreso considerado CORE
B en el Core Conference Ranking. Este artículo fue premiado como “Best Paper” en la
conferencia.

5. “Panel web de gestión automatizada para actividades educativas no presenciales”. G,
Moltó, D. Segrelles. XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática
(JENUI 2016). Universidad de Almeria. (ISBN 978-84-16642-30-4.).

6. “Assessment of teamwork competence through an evaluation rubric”. N. Castilla, D.
Segrelles, A. Martínez. VIII International conference on Education and New Learning
Technologies (EDULEARN 2016). (ISBN_ 978-84-608-8860-4).

7. “Assessment of Cloud-based Computational Environments for Higher Education”. D.
Segrelles, G. Moltó. 46th Annual Frontiers in Education (FIE 2016). Erie (EEUU).
(ISBN 978-1-5090-1790-4). Congreso considerado CORE B en el Core Conference
Ranking.
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Resumen 
Este documento resume las actividades del EICE MATI durante el curso 
2014/2015 relativos a la introducción de técnicas de Flip Teaching en diferentes 
titulaciones de la Universitat Politècnica de València (UPV). La producción de 
material audiovisual y el diseño de experiencias de uso del mismo han sido claves 
para elaborar diferentes escenarios de integración de Aula Inversa en un contexto 
multi-disciplinar. Tomando como eje central la autonomía del alumno y 
alineando las experiencias con la metodología Flip Teaching se ha trabajado en 
áreas tan diversas como la Informática, las Telecomunicaciones, la Lingüística,la 
Biotecnología y la Física. Los resultados obtenidos invitan a seguir con la línea 
de trabajo y animan a los profesores involucrados a seguir continuar produciendo 
material audiovisual, soportado por los servicios que ofrece la UPV para ello. 
Palabras clave: Aula inversa, metodologías activas, auto-aprendizaje, 
aprendizaje colaborativo, screencast.  

1. Introducción
El Aula Inversa (AI) es un modelo pedagógico que potencia el trabajo, la práctica y la autonomía 
en el aula, para que el alumno tome protagonismo en su proceso de aprendizaje, siempre bajo la 
tutela del profesor. Este modelo requiere trasladar las clases teóricas a espacios no presenciales, 
para lo cual las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) son fundamentales.  
Los profesores que participamos del Proyecto PIME (Diseño de experiencias y creación de 
materiales para la implantación del Flipped Classroom) formamos parte de un grupo EICE que 
tiene como objeto principal las Metodologías Activas y Ciencias de la Información (MATI). 
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Durante años estamos trabajando preparando materiales digitales dirigidos a fomentar el 
aprendizaje autónomo y facilitar el aprendizaje efectivo. Principalmente centramos nuestra 
producción en vídeos screencast que complementaban la teoría y problemas desarrollados 
previamente en clase. Sin embargo en nuestra intención de aprovechar al máximo nuestra 
experiencia en estas tecnologías y siendo conocedores de las nuevas tendencias en educación, 
decidimos crear materiales digitales con otra orientación, como avance y preparación de las 
clases presenciales.  
La experiencia se inició en el curso 2014-2015 en alumnos de segundo curso de las titulaciones 
de Administración de Empresas e Ingeniería Informática, alumnos del Master Universitario en 
Computación Paralela y Distribuida (MUCPD), alumnos de cuarto curso en la asignatura de 
Mejora Genética Vegetal en el grado de Biotecnología, alumnos de primer curso de English for 
International Tourism en el grado de Gestión Turística y alumnos de primer curso de Física en 
el grado de Biotecnología.  

2. Objetivos
Entre los objetivos del proyecto podemos señalar: 

 Dedicar la clase a la aplicación y experimentación, para mejorar la eficiencia de la clasepresencial e incrementar las oportunidades de un aprendizaje activo. 
 Fomentar el protagonismo del alumno en su aprendizaje, y potenciar su responsabilidadcon la marcha del curso. 
 Ayudar a que el alumno aprenda a su propio ritmo, y pueda pararse en los puntos quele resultan más difíciles en su proceso de aprendizaje. 
 Aumentar la interacción entre los miembros de un curso, tanto entre alumnos como conel profesor que pasa a ser un sujeto que acompaña en el proceso de aprendizaje. 
 Permitir la exploración de los conceptos y detectar necesidades del grupo eindividuales.  

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Las actividades propuestas por cada profesor participante con objeto de cumplir los objetivosque hemos establecido se presentan a continuación.  
La experiencia en el campo de la informática se ha realizado de forma simultánea en el MasterUniversitario en Computación Paralela y Distribuida (MUCPD) de la Universitat Politècnica deValència y en un curso de formación permanente completamente on-line sobre CloudComputing ofertado por la misma universidad. Tanto en las asignaturas del máster como en elcurso on-line se realizan prácticas sobre laboratorios remotos computacionales. Algunas de estasprácticas son compartidas entre el curso y las asignaturas ofertadas en el MUCPD. Estoslaboratorios remotos permiten a los alumnos conseguir las destrezas necesarias sobre lasherramientas tecnológicas involucradas en el contexto de Cloud Computing. Para ello, se
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conectan a máquinas remotas desde sus equipos donde disponen del entorno de trabajoperfectamente configurado, posibilitando el trabajo tanto desde la propia universidad comodesde sus casas o puestos de trabajo. Dichos laboratorios remotos están siempre a disposiciónde los alumnos puesto que estos están en diferentes regiones geográficas (y zonas horarias) delmundo. 
En esta experiencia se pretendió producir un material educativo que fuera válido para unaexperiencia de Aula Inversa pero también para un ámbito de formación on-line. Para ello sediseñaron vídeos educativos, de una duración no superior a 10 minutos, que proporcionan unavisión general sobre las prácticas a realizar, describiendo aquellos componentes tecnológicosque luego los alumnos integrarán para resolver un problema real durante la práctica delaboratorio (Fig.1). Esto permite que los alumnos consuman dicho material previo a larealización de la actividad práctica, que a su vez consta de un boletín que guía al alumno en larealización de las actividades propuestas.  
La combinación de un vídeo explicativo previo, a modo de introducción aclaratoria, seguida deboletines auto-guiados permiten que el alumno tenga cierta garantía de éxito y se sienta confiadoen realizar las tareas propuestas en dicha actividad. Complementando el boletín de prácticas conactividades adicionales no guiadas permite también que algunos alumnos sientan un retoadicional enfrentarse a esas actividades.  
En el caso de las asignaturas del MUCPD, la introducción de este material permite dedicar mayorparte de la sesión a la realización propia de la actividad práctica, que es donde pueden surgir lasprincipales dudas.  

Figura 1. Vídeo introductorio a una actividad práctica. 
En el campo de la Física, se aplicó el método AI al grupo de Alto Rendimiento Académico dela Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN). Elmétodo se introdujo en una actividad meramente aplicada: las prácticas de laboratorio. En cursosanteriores esta actividad de desarrollaba completamente en el ámbito presencial, siguiendo elsiguiente esquema: 1) presentación del profesor, 2) desarrollo de la práctica. Durante eldesarrollo de la práctica el profesor dirigía el procedimiento y los pasos a seguir en cadamomento. 
Con la nueva metodología se pretendió que los alumnos hicieran un desarrollo más autónomode la práctica. Para desarrollarlo fue necesario preparar vídeos screencast, en los que se
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presentaban los objetivos fundamentales de la sesión práctica así como los materiales y métodos a los que los alumnos se iban a enfrentar en la clase presencial.  
La actividad presencial consta de varias partes distribuidas en dos sesiones. En la primera sesiónel profesor pregunta a un alumno al azar que haga un resumen de la práctica: objetivos ymetodología. El profesor acompaña al alumno, valora positivamente su intervención y si loconsidera aclara cualquier punto o incluso pregunta a otro alumno. En segundo lugar seproyectan cinco o seis preguntas relacionadas con el vídeo que han visto en casa. Estas preguntasse publican en el apartado de “Sondeos” en el PoliformaT de la asignatura que es el LearningManagement System basado en Sakai utilizado por la UPV. Los alumnos utilizan susdispositivos móviles para contestar. En caso de no disponer de Smartphone, tienen disponiblesordenadores en el aula. De esta manera el profesor comprueba el grado de comprensión delconjunto de alumnos en tiempo real, ya que los resultados aparecen en pantalla como un gráficode barras y corrige cualquier error de concepto. A continuación los alumnos trabajan por parejascon el material de laboratorio necesario para desarrollar la práctica que consiste en calibraciónde equipos de medida, determinación de medidas directas, evaluación de las incertidumbres demedida.  
Al inicio de la segunda sesión el profesor solicita que un alumno resuma la práctica anterior ypresenta resultados a sus compañeros. En caso de existir diferencias relevantes entre los distintosgrupos, se discute el origen de las mismas. A continuación se desarrolla la segunda parte de lapráctica, donde finalmente se determina la medida indirecta de algún parámetro físico, porejemplo: densidad, viscosidad, y se completan los cuadernos de prácticas, con diversasactividades, gráficos y tablas resumen. 
En el campo de las telecomunicaciones se utilizó el recurso de Aula Inversa en una asignaturade sistemas inalámbricos impartida en el tercer curso. Se utilizaron unos laboratorios virtualesimplementados en Matlab e integrados en PoliformaT sobre los que los alumnos puedeninteraccionar y evaluar el efecto de la configuración de parámetros sobre las prestaciones delesquema de modulación (Fig.2). El uso de los laboratorios se planteó como actividad en casa,estando la clase destinada a realizar un trabajo de equipo. 

Figura 2: Aspecto del laboratorio virtual utilizado. 
Durante la actividad de aula, se realizó un panel de expertos y se preparó una presentacióntrabajando conjuntamente a través de Google Docs. Los alumnos expusieron las características
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de la modulación asignada actuando como profesores. El rol del profesor se limitó a clarificardudas y resaltar los aspectos más significativos de lo presentado, incluyendo críticasconstructivas al proceso de aprendizaje y a la exposición. 
En el grado de biotecnología de la ETSIAMN se implementó el AI en algunas sesiones de laasignatura Mejora Genética Vegetal (MGV), para alumnos de 4º de la especialidad debiotecnología verde. En este caso el procedimiento fue que los alumnos vieran los videosexplicativos (screencast o polimedias) antes de las clases. Los videos empleados fueron o biengrabados con camtasia ex profeso para la asignatura o polimedias disponibles de otrosprofesores o asignaturas. Después de la visualización en casa los alumnos en clase realizabanproblemas de manera participativa relacionados con el contenido de los videos. En algunasocasiones los alumnos pedían aclaraciones sobre los videos al inicio de las clases. En cursosanteriores las clases siempre se impartían de manera teórica de tal forma que los alumnos seveían solos en casa  ante los problemas planteados y que en muchas ocasiones no daba tiempo asolucionar en clase. Es decir los alumnos debían a partir de la teoría explicada por el profesor‘saber hacer solos los problemas’. En los casos en los que se utilizó el AI los alumnos primerovisualizaron la teoría o cómo desarrollar el problema y en clase junto al profesor y suscompañeros se enfrentaron a los problemas que debían resolver. Esto constituyó una clarafortaleza del planteamiento. Sin embargo, una debilidad que encontramos es la manera de incluireste funcionamiento para toda la asignatura, ya que esto supone que deben de estar todos losmateriales preparados previamente (no hay videos de todo lo que se quiere mostrar) y tener eltiempo bien estructurado para que no suponga una clara sobrecarga para los alumnos.  
English for International Tourism es una asignatura de primero del Grado de Gestión Turísticaque se oferta en la UPV. La experiencia de AI se ha llevado a cabo en dos grupos diferentes,1G2 (22 alumnos) y 1G3 (21 alumnos). La experiencia de AI que se ha desarrollado en laasignatura está relacionada con el aprendizaje de vocabulario. Es una asignatura de lengua parafines específicos (LFE) y por tanto tiene una carga léxica importante. Los alumnos tienendificultades en asimilar y memorizar toda la información requerida para aprobar la asignatura.La actividad de AI permitía un enfoque más libre y creativo del aprendizaje, puesto que ofrecíala posibilidad de explicar y trabajar una técnica que no se trabaja en el aula; se propuso a losestudiantes el visionado de un vídeo en que la profesora explicaba los principios fundamentalesde los campos conceptuales, su elaboración, y sus ventajas. También se indicaba posiblesherramientas informáticas para su elaboración. Los alumnos, en casa, debían completar uncampo conceptual sencillo. En el aula se dividió los alumnos en grupos de cinco y se les pidióque elaboraran el mapa conceptual de unos temas específicos propuestos por la profesora, apartir de lo que habían aprendido en casa. La experiencia tuvo un resultado muy positivo en unode los dos grupos, el más motivado, y menos en el otro, en que había alumnos que no participaronde la actividad. 

4. Resultados
En las diferentes experiencias los alumnos realizaron una encuesta al acabar la asignatura paravalorar la experiencia. En ella tenían que indicar en una escala del 0 al 5 (0 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo) su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 ‘Esta metodología ha favorecido el aprendizaje en el aula’
 ‘Considero esta metodología útil para mejorar mi aprendizaje’
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 ‘Esta metodología ha conseguido motivarme’
 ‘Tras el video el ritmo de la clase ha sido adecuado para la comprensión de nuevos conceptos’ 
 ‘Me gustaría que esta metodología se aplicara de una manera sistemática en másasignaturas’. 

En la mayoría de las asignaturas no se dispuso de un número de alumnos suficiente para tenergrupos control y por lo tanto no se pudo comparar a nivel de rendimiento académico entrealumnos instruidos con Aula Inversa y sin él.  
Las actividades fueron valoradas positivamente por los alumnos. A la afirmación de si lametodología favorecía específicamente el aprendizaje en el aula y si favorecía el aprendizaje engeneral un 22% y un 33% respectivamente se mostraron ‘totalmente de acuerdo’, un 48% y un45% respectivamente se mostraron’ más bien de acuerdo’ y un 25% y 16% se mostraron‘indiferentes’, frente a un 5% y 6% que estuvieron en desacuerdo (total o parcialmente). Por lotanto, los alumnos observaron esta actividad como favorecedora de su aprendizaje (Fig.3). 

Figura 3. Gráficos de porcentajes de grado de acuerdo de los alumnos encuestados (104)  
Los porcentajes de acuerdo con la afirmación de si la metodología resultó motivadora fueronmenores (42% acumulando totalmente y más bien de acuerdo) que en los casos anterioressubiendo bastante la indiferencia (46%) y algo el desacuerdo (12%). Esto es algo decepcionanteya que la motivación es algo que parece como especialmente estimulado por esta metodología.Debemos plantearnos si este pobre resultado ha sido debido a fallos en la implementación comola comunicación con el alumno o el diseño de las actividades a realizar en clase. En cuanto a laafirmación de si tras el video o texto el ritmo de la clase fue adecuado para la comprensión denuevos conceptos, los resultados fueron algo más bajos a los obtenidos a las afirmaciones deaprendizaje: 69% de acuerdo, 24% indiferente y 7 % en desacuerdo (Fig.4).  
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Figura 4. Gráficos de porcentajes de grado de acuerdo de los alumnos encuestados (104) con las afirmaciones: ‘Esta 
metodología ha conseguido motivarme’ y ‘Tras el video el ritmo de la clase ha sido adecuado para la comprensión de 

nuevos conceptos’. 
Por último, un 57% de los alumnos encuestados estuvieron de acuerdo (24 % totalmente y 33%más bien de acuerdo) con la afirmación de que ‘Me gustaría que esta metodología se aplicara deuna manera sistemática en más asignaturas’, frente a un 28% indiferente y un 15% que se mostrócontrario. Esto indica que en general los alumnos valoran la actividad pero algunos no deseanque sea utilizada en todas las asignaturas simultáneamente (Fig.5). 

Figura 5. Gráfico de porcentajes de grado de acuerdo de los alumnos encuestados (104) con la afirmación: ‘Me 
gustaría que esta metodología se aplicara de una manera sistemática en más asignaturas’. 

Como se ha visto la aceptación del Aula Inversa fue bastante amplia. Sin embargo, el análisisde la varianza (Statgraphics centurion XVI, StatPoint Technologies Inc.) mostró que existierondiferencias significativas en las valoraciones de la actividad según el grupo. Para realizar esteanálisis se trasformó la escala cualitativa en una escala numérica siendo las correspondencias como siguen: totalmente en desacuerdo 0, más bien en desacuerdo 2,5, indiferente 5, más bien 

Página 53



Diseño de experiencias y creación de materiales para la implantación del Flipped Classroom 
(PIME/2014/A/017/A) 
 

8 

de acuerdo 7,5 y totalmente de acuerdo 10). En la Tabla 1 se muestran los resultados según elgrupo al que se dirigió la actividad.  
La valoración de si el Aula Inversa mejoraba el aprendizaje a través de las actividades del aulavarió desde el 6,13 en el grupo Fis2 (Física) al 8,67 en el grupo MGV1 (Genética). Las mediasfueron similares en cuanto al aprendizaje en general, donde el grupo Eng1 (Turismo) otorgó lamenor puntuación 6,31 y Telec1 (Telecomunicaciones) la máxima (8,96). La afirmación relativaa la motivación varió desde el 5 del grupo Fis1 hasta el 8.57 del grupo Telec1. Pese a la variaciónen cuanto a media, en la afirmación de si el ritmo de las clases se adecuaba tras la explicaciónen casa, sólo un grupo, el grupo Eng1, de fue significativamente diferente a los demás. La mediabaja si se trata de exportar la metodología a todas las asignaturas, el rango de variación en lapercepción de los alumnos se reduce y no se observan diferencias significativas entre grupos, laaceptación sería del 6,61. Por último la satisfacción general indica un resumen de todas lasanteriores. Siendo los más satisfechos con un 8,5 los de Telec1 y los menos, aunque aprueban lametodología, los de Eng1 con un 5,64. 
El tipo de Aula Inversa en cada grupo fue muy diferente en cuanto al tipo de asignatura, tipo deactividad concreta y tipo de alumnos, por lo tanto las diferencias en la valoración de lasafirmaciones por los diferentes grupos pueden ser debidas a múltiples causas. Aun así se puedensacar algunas conclusiones. La primera es que el grupo de telecomunicaciones fue el másentusiasta de la actividad, esto puede ser debido a que son alumnos a los que les agradaespecialmente la tecnología, etc. Curiosamente entre grupos de la misma asignatura, en los quees más fácil comparar también hubieron diferencias significativas. Por ejemplo el grupo Eng2fue mucho más entusiasta con el Aula Inversa que el grupo Eng1, que resultó en todos los casosel grupo más reacio a todas las cuestiones. Habría, quizás que decir algo sobre la posibleidiosincrasia del grupo, puesto que la misma actividad obtiene resultados diferentes, el grupomás activo, en función de si los estudiantes habían trabajado en casa (como debían), o no, obtieneresultado, mientras que el otro grupo es el que da peores resultados en la pregunta 2 (“estametodología ha conseguido motivarme”).  

Tabla 1. Resultados del análisis de la varianza sobre las valoraciones a las distintas afirmaciones. 

Grupo Datos 
Apr. 
aula 1 Apr. gral Motiv Ritmo Siste S. general 

Fis1 14 6,96 ab 7,86 ab 5,00 a 7,32 b 6,78 a 6,79 abc 
Fis2 20 6,13 a 7 ab 5,38 a 7,62 b 6,00 a 6,42 ab 
Eng1 21 6,31 a 6,31 a 5,24 a 4,88 a 5,48 a 5,64 a 
Eng2 21 7,38 abc 7,26 ab 6,67 ab 7,5 b 7,14 a 7,24 abc 

Telec1 12 8,33 bc 8,96 b 8,54 b 8,75 b 7,92 a 8,5 c 
MGV1 15 8,67 c 8,83 b 6,67 ab 8,17 b 6,33 a 7,73 bc 

Media 7,30 7,7 6,25 7,37 6,61 7,05 
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1Los datos de las columnas se corresponden con las siguientes afirmaciones: Apr. aula, ‘Estametodología ha favorecido el aprendizaje en el aula’; Apr. general ‘Considero esta metodología útilpara mejorar mi aprendizaje’, Motiv, ‘Esta metodología ha conseguido motivarme’; Ritmo, ‘Tras elvideo el ritmo de la clase ha sido adecuado para la comprensión de nuevos conceptos’;Sistematización, ‘Me gustaría que esta metodología se aplicara de una manera sistemática en másasignaturas’; S. general, Satisfacción general como promedio de los demás. Los números de unamisma columna seguidos por una misma letra no son significativamente diferentes con P<0.05 segúnla prueba de medias de Neuwman-Keuls 

5. Conclusiones y proyección de futuro
Nuestro proyecto está basado en una experiencia multidisciplinar de uso de la metodología AulaInversa. Los resultados han mostrado una buena o muy buena acogida por parte de los alumnos,dependiendo el nivel de aceptación o grado de motivación general del grupo. En efecto, cuandose aplicó la técnica a un grupo desmotivado, fue necesaria la acción más dinámica del profesorpara conseguir que los alumnos cambiaran su esquema de aprendizaje a un formato activo.Además, el nivel de aceptación sube considerablemente entre alumnos acostumbrados al uso detecnologías de la información y comunicaciones, como se recoge en el hecho de que laaceptación fue dos puntos por encima en los estudios de telecomunicaciones e informática queen el resto.  
En general, tras la experiencia se recomienda explicar con suficiente antelación y paciencia lametodología de trabajo, pues un motivo de fracaso es sin duda el desconocimiento por parte delos alumnos de lo que espera el profesor de ellos. Además, la actividad no se puede quedar enuna mera anécdota, pues se observó en varios grados que la experiencia mejoraba en su calidadtras varias sesiones aplicando la misma metodología. Los principales frutos se apreciarán trasvarias sesiones aplicando este esquema de trabajo. 
Respecto a los ámbitos de actuación más favorables, se ha podido observar como distintasdisciplinas, tipos de sesiones y carismas de los profesores son totalmente compatibles con lametodología de Aula Inversa, aunque el grado de satisfacción del alumnado es mayor en áreasrelacionadas con las tecnologías de la información. Además, aunque el trabajo de preparaciónprevio es mayor, la experiencia en el aula de profesor y alumno es muy grata y ofrece una calidadde aprendizaje mucho mayor, por lo que el esfuerzo se ve enormemente recompensado. 

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, apuntes, 
audiovisuales, tutoriales, etc.) 
Relación de objetos de aprendizaje, vídeos, módulos de aprendizaje, apuntes, etc. para la 
docencia, elaborados por los miembros del equipo durante el curso 2014-15. 

Relación de objetos de aprendizaje, vídeos, módulos de aprendizaje, apuntes, etc. para la 
docencia, elaborados por los miembros del equipo durante el curso 2014-15. 

 Germán Moltó ha producido 5 screencasts, integrados en el contexto del Curso Online
de Cloud Computing con Amazon Web Services y en el Máster Universitario en 
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Computación Paralela y Distribuida, con información sobre las prácticas. Los enlaces 
están disponibles mediante petición previa.  Inmaculada Fita ha producido 7 screencast, dirigidos a potenciar la implicación de los
alumnos en las prácticas de laboratorio. Los enlaces se encuentran colgados en 
Contenidos del PoliformaT. 5 de los vídeos ya se encuentran disponibles en el 
repositorio Riunet: o http://hdl.handle.net/10251/49374o http://hdl.handle.net/10251/53811.o http://hdl.handle.net/10251/65079o http://hdl.handle.net/10251/66003o https://hdl.handle.net/10251/66590 Eva M. Mestre ha producido 2 screencasts, para ayudar al estudio en profundidad de
algunas materias relacionadas con las clases de inglés en entorno comunicativo. Los
enlaces a los vídeos son:o English for specific purposes:

https://media.upv.es/player/?autoplay=true&id=910a671a-e54c-bd4c-a05a-
5d0e9ad34f07o Terminology:  https://media.upv.es/player/?autoplay=true&id=8595e968-
16c0-274a-aa6b-a7e8d4eb7f4c Ana M. Fita ha producido 1 screencast y 1 video docente dirigidos a los alumnos de

Mejora vegetal y se han utilizado junto con otros videos anteriores en la experiencia
de Aula Inversa. Los objetos se pueden encontrar en:o http://politube.upv.es/play.php?vid=64337o https://media.upv.es/player/?id=8da72c0a-f9df-4c4d-9713-

09b095f2b821&autoplay=true Jose F Monserrat ha producido 2 screencast utilizados dentro del programa de
formación de EXPERTO UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN ONLINE que se han 
utilizado para las investigación respecto a la formación basada en flipped teaching. Los
objetos se pueden encontrar en o Wikis http://politube.upv.es/play.php?vid=65375o Google.docs http://politube.upv.es/play.php?vid=65374

6.2. Relación de publicaciones derivadas en la que estén publicadas. 
Durante el curso académico 2014/2015, los miembros del MATI han contribuido a 
diferentes congresos con las siguientes publicaciones: 

 Monserrat J. F., Moltó G., and Segrelles D. “Experiencias de Cloud Computing en la
Gestión de Entornos Virtuales Computacionales en la Enseñanza,” en 23 Congreso 
Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET), 2015, 
pp. 1197–1210.  Fita I.C., Moltó G., Fita A., Monserrat J. F., and Mestre E., “On the Introduction of
Flipped Teaching Across Multi-Disciplinary Fields,” en Proceedings of the 14th 
International Conference on Information Technology Based Higher Education and 
Training (ITHET 2015), 2015. 
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 Segrelles J. D. and Moltó G., “Recopilación Automatizada de Evidencias de la
Realización de Actividades Educativas en el Cloud,” en XXI Jornadas sobre la
Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2015), 2015, pp. 97–104. Fita A, Andújar I, Vilanova S, Plazas M, Soler S, Herraiz FJ., Moreno E, Lerma MD,
Prohens J, Rodríguez-Burruezo A. 2015. Utilization of videocast tools to improve the
learning of plant breeding techniques in pre-graduate and master students of 
agricultural sciences. Proceedings of  INTED2015 Conference 2nd-4th March 2015,
Madrid, Spain, 2015, pp. 4239-4243  Andújar I., Vilanova S., Fita A., Plazas M., Rodríguez-Burruezo A., Gramazio P.,
Soler S., Herraiz F.J., Borràs D., Figàs M.R., Moreno E., Lerma M.D., Prohens J.
Development and introduction of a high technology practical session for the
improvement of analysis techniques for master students in plant sciences. Proceedings
of INTED2015 Conference 2nd-4th March 2015, Madrid, Spain, 2015 pp.288-294  Fita A, Andújar I, Moreno E, Gramazio P, Prohens J, Rodríguez-Burruezo A.Towards
improved analytical competences of master students in plant breeding: introduction of
a practical session on the volatile fraction. Proceedings of EDULEARN15
Conference, 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain, 2015, pp. 5397-5402Andújar I,
Vilanova S, Plazas MO, Fita A, Rodríguez-Burruezo A, Prohens J. Innovative
practical session to enhance specific competence of students in the evaluation of plant
biological activity in plant breeding master degree studies. Proceedings of  
EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain, 2015, pp. 0913-918 Mestre E., Fita I.C, Fita A., Monserrat J.F.,  Moltó G. Aula Inversa en estudios
tecnológicos Flipped Classroom in technological degrees. III Congreso Internacional
sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2015). Octubre 14-16,
2015, Madrid, España Fita I.C., Monserrat J.F., Moltó G. Aula Inversa: una Oportunidad para el Desarrollo
de Competencias Transversales. Proceedings of IN-RED 2016, Congreso IN-Red
2016, 7th- 8th July 2016, Valencia, España.  (ISBN: 978-84-9048-541-5 DOI:
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016.2016.4430) Moltó, Germán, and J. Damian Segrelles. 2016. “Panel Web de Gestión
Automatizada Para Actividades Educativas No Presenciales.” In XXII Jornadas Sobre
La Enseñanza Universitaria de La Informática (JENUI 2016), , 311–18.
http://www2.ual.es/jenui2016/files/actas_jenui2016.pdf. 

Finalmente, respecto a cursos de formación impartidos por miembros del proyecto, Jose F. 
Monserrat dentro del programa de formación de EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
FORMACIÓN ONLINE del curso 2015/2016 impartió el módulo “Plataformas de trabajo 
colaborativo: desde Google.docs hasta PoliformaT.wiki” con 10 horas de carga lectiva, así como 
los módulos “Herramientas para la creación de cuestionarios, votaciones, sondeos....” de 2 horas 
y “Plataformas de trabajo colaborativo: desde Google.docs hasta PoliformaT.wiki” de 10 horas 
de duración impartidos dentro del programa de formación permanente del profesorado del curso 
2015/2016. 
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GRUPO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN METODOLOGÍAS ACTIVAS (GIIMA) 

Resumen 
La necesidad de avanzar en la planificación, desarrollo y evaluación de 
competencias transversales ha motivado al GIIMA a plantear este proyecto, 
con el objetivo de desarrollar una metodología que resulte válida y aplicable 
a un conjunto de competencias transversales en los primeros cursos de 
grado. Las metodologías participativas son una alternativa eficaz para 
facilitar el desarrollo de actitudes, habilidades y destrezas, y acompañadas 
de un seguimiento y evaluación del proceso, podrán acreditar las 
competencias transversales adquiridas con la implementación de  estrategias 
participativas convenientemente elegidas por los profesores para alcanzar 
los resultados de aprendizaje deseados. Para ello es necesario diseñar y 
poner en marcha procesos de evaluación y acreditación de las competencias 
transversales, y que este tipo de resultados de aprendizaje, adquiridos 
también por los estudiantes, tengan su reconocimiento social y sean 
valorados por los empleadores.  En el proyecto participan 11 asignaturas y 
13 titulaciones de Grado de la UPV.  

Palabras clave: competencias transversales, metodologías activas, 
evaluación. 

1. Introducción

La preocupación por la calidad educativa en la Universidad  ha ido ganando importancia en 
la Unión Europea y por supuesto en España. En algo menos de dos décadas, la evaluación 
de la calidad y su certificación mediante la acreditación han evolucionado, y actualmente se 
han convertido en herramientas cada vez más eficientes en los procesos de mejora de la 
calidad de las Instituciones de Educación Superior Europeas. La competencia es claramente 
la medida que se utiliza puesto que, por definición, es la combinación de habilidades, 
actitudes y conocimientos necesarios para desarrollar una tarea de manera eficaz.  
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En este contexto, han cobrado una especial relevancia las denominadas competencias 
transversales, configuradas como habilidades concretas que los alumnos deberán alcanzar a 
lo largo de sus estudios, en el marco de las distintas materias que integran el plan de 
estudios. La UPV ha definido trece competencias transversales, que deben ser  adquiridas 
por los estudiantes de todos los títulos de Grado y Master que se imparten en la misma, 
para las que se establecen diferentes niveles de dominio. Las competencias son: 

1. Comprensión e integración.
2. Aplicación y pensamiento práctico.
3. Análisis y resolución de problemas.
4. Innovación, creatividad y emprendimiento.
5. Diseño y proyecto.
6. Trabajo en equipo y liderazgo
7. Responsabilidad ética, medioambiental y profesional.
8. Comunicación efectiva.
9. Pensamiento crítico.
10. Conocimiento de problemas contemporáneos.
11. Aprendizaje permanente.
12. Planificación y gestión del tiempo.
13. Instrumental específica.

La aplicación práctica de estas competencias transversales no está exenta de dificultades y 
exige una profunda planificación que debe abarcar distintas etapas que van desde la 
delimitación material de la propia competencia hasta la elaboración de herramientas 
concretas para su evaluación.  

Los primeros cursos son decisivos para la integración del alumno en la universidad 
(Gargallo, 2008). En particular, el primer cuatrimestre es crítico, ya que todo el entorno es 
nuevo: la organización, los profesores, los métodos, los compañeros, etc. Los métodos de 
enseñanza y evaluación que utilizan los profesores influyen enormemente en el modo de 
aprender de sus alumnos y en su rendimiento académico (Gargallo, 2014). Este aspecto es 
muy importante habida cuenta de la necesidad de que, en la universidad, se consiga una 
elevada tasa de éxito en los primeros cursos, se reduzca el fracaso escolar, y se motive a los 
alumnos recién ingresados, muchos de los cuales llegan a los grados sin haberlos elegido 
como primera opción, para desarrollar una carrera universitaria comprometida y eficaz. 

La asunción de una competencia transversal no es automática sino que debe ser ejercitada 
progresivamente de modo que, a lo largo de todo el curriculum el alumno vaya adquiriendo 
la capacidad para gestionar tareas cada vez más complejas. Esta progresión en el dominio 
de la competencia requiere establecer diferentes niveles de adquisición de la misma con 
unos objetivos claramente diferenciados para cada uno de ellos, identificando los resultados 
de aprendizaje a alcanzar, así como los correspondientes indicadores para su evaluación.  
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Es por tanto necesario tener clara la planificación, el desarrollo y la evaluación de las 
competencias transversales que permitan iniciar un ejercicio progresivo y facilitar la tarea 
en cursos posteriores para que también en este proceso el aprendizaje sea continuo. En este 
contexto, las metodologías activas juegan un papel fundamental (Fernández, 2006). En base 
a la experiencia previa del equipo (GIIMA, 2010; 2011a; 2011b; 2012) se está trabajando 
en el marco de un proyecto de Innovación Mejora Educativa (GIIMA, 2014) para 
desarrollar una metodología que resulte válida y aplicable a un conjunto de competencias 
transversales en los primeros cursos del Grado.  

La investigación se ha llevado a cabo en dos cursos académicos y en 11 asignaturas que se 
imparten en 13 titulaciones de Grado de la UPV: 

• GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Francés II,
Química)

• GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL  (Francés II,
Química)

• GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (Francés II, Química)
• GRADO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA (El papel del ingeniero biomédico,

Química)
• GRADO  EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL

(Representación gráfica en la Ingeniería, Química general, Geología, Edafología y
Climatología)

• GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL (Francés II)
• GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (Francés II)
• GRADO EN BIOTECNOLOGÍA (Francés II)
• GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Francés I)
• GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Francés I)
• GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE

PRODUCTOS (Francés I)
• GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Francés II)
• GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA (Francés I)

2. Objetivos

El objetivo global del proyecto es analizar de forma conjunta el proceso que se inicia con el 
diseño y la implementación de determinadas metodologías activas con las que se pretende 
mejorar la integración y el aprendizaje de los estudiantes en las aulas de primeros cursos y 
finaliza al valorar las competencias de carácter transversal que los estudiantes son capaces 
de adquirir al seguir dicho proceso de aprendizaje activo.  

Página 61



Para alcanzar este objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1. Elegir las competencias de carácter transversal que se van a desarrollar en cada
una de las asignaturas implicadas en el proyecto.

2. Analizar la situación de partida de los alumnos para diseñar en cada caso concreto
las metodologías más adecuadas para alcanzar los fines propuestos.

3. Establecer los procedimientos óptimos de análisis para definir las evidencias, la
tabla de indicadores y las rúbricas con las que medir los resultados del proceso de
aprendizaje.

4. Realizar acciones concretas que permitan implementar el plan de trabajo diseñado
para cada asignatura.

5. Recopilar y analizar los resultados obtenidos tras la implementación del plan de
trabajo para cada asignatura

6. Establecer pautas comunes en las asignaturas implicadas que permitan generalizar
los resultados y con ello su exportabilidad a otras asignaturas y entornos
educativos.

7. Difundir los resultados del proyecto.

3. Descripción del desarrollo de la innovación

En la primera fase del proyecto, desarrollada durante el curso 2014-2015, se han elegido
tres competencias, Comprensión e integración (CT1), Trabajo en equipo (CT6) y 
Comunicación efectiva (CT8), y cinco asignaturas diferentes que se imparten en cuatro 
titulaciones de Grado: 

- El papel del Ingeniero Biomédico y Química, de primer curso del Grado en 
Ingeniería Biomédica que imparte la ETSI Industriales de la UPV 

- Francés para la Biotecnología, de segundo curso del Grado de Biotecnología y 
Representación Gráfica en la Ingeniería de primer curso del Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural, titulaciones que se imparten en la ETSI 
Agronómica y del Medio Rural de la UPV 

- Ciencia de los materiales II, de segundo curso del Grado de Ingeniería Química de 
la Escola Tècnica Superior d'Enginyeries de la Universitat de València. 

Todas las asignaturas son impartidas por profesores que pertenecen al GIIMA. 

Las asignaturas El papel del Ingeniero Biomédico y Química, del Grado en Ingeniería 
Biomédica, se imparten en primer y segundo cuatrimestre, respectivamente, y la acción se 
ha desarrollado coordinadamente entre las profesoras encargadas de su docencia. Se realiza, 
entre otras, una actividad de trabajo en equipo basada en el aprendizaje entre iguales y 
cooperativo, con el fin de integrar, por una parte, el aprendizaje de los conceptos propios de 
las asignaturas, y por otra, el desarrollo y la evaluación de la competencia transversal 
Comunicación efectiva teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
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- El nivel previo de partida de los estudiantes: los estudiantes tienen cierta 
experiencia sobre la realización de exposiciones en equipo en la educación 
secundaria y bachillerato. 

- El contexto en el que se desarrollará y evaluará la competencia: los estudiantes han 
de adquirir las competencias específicas de la asignatura y la competencia 
transversal de comunicación efectiva con un  nivel de dominio básico. 

La tarea consiste en el diseño en equipo de una presentación y exposición de un trabajo 
monográfico sobre las aplicaciones industriales y biomédicas de los compuestos de una 
determinada familia de compuestos orgánicos. Cada equipo elabora y expone un tema 
diferente. 

Durante el primer semestre se profundiza en la comunicación escrita y se dan unas primeras 
pautas para la comunicación oral, y en el segundo, se aplican los conceptos aprendidos 
sobre la comunicación escrita y oral, y se evalúa el progreso del alumno desde su inicio 
hasta el final del curso. 

El desarrollo detallado de esta experiencia y los resultados obtenidos se puede consultar en 
la referencia (Climent 2015). 

En las asignaturas Francés para la Biotecnología, Representación Gráfica en la Ingeniería 
y Ciencia de los materiales II, se han desarrollado herramientas de apoyo a la evaluación de 
las competencias transversales Trabajo en equipo y Comprensión e integración, basadas en 
sistemas de cuestionarios online realizados en el aula, que permiten recoger evidencias, 
movilizar la participación y potenciar el aprendizaje activo del alumunado (Trujillo, 2010). 
En concreto,  se ha empleado una aproximación global a la aplicación de la herramienta de 
cuestionarios 2.0. Socrative para lanzar preguntas a los estudiantes en distintos momentos 
de la sesión presencial, con distintos enfoques en función del momento de realización 
(PRE, DUR, POST) del mismo en el aula (Navarro, 2014; Olmo, 2014). 

En la referencias (Navarro, 2015; Olmo, 2015) está detallada la metodología empleada y los 
resultados obtenidos. 

En paralelo al desarrollo de este proyecto, tres miembros del GIIMA forman parte de uno 
de los grupos de un trabajo, coordinados por el ICE, encargado del diseño de actividades y 
elaboración de rúbricas para el desarrollo y evaluación de la competencia transversal 
Comunicación efectiva. Los materiales elaborados están disponibles para la comunidad 
educativa universitaria. 

En la segunda fase del proyecto, además de las asignaturas tratadas en la fase 1, se han 
incorporado el resto de asignaturas implicadas en el proyecto y en todas se han trabajado las 
competencias transversales. No obstante, se han evaluado las competencias asignadas por 
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las Escuelas a cada una de las asignaturas implicadas en el proyecto, sobre todo en las 
asignaturas que son punto de control. 

En la asignatura Geología, edafología y climatología que se imparte tanto en el grado de 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural como en el de Ingeniería Forestal y del 
Medio  Natural se ha desarrollado la (CT7) Responsabilidad ética, medioambiental y 
profesional. 

La competencia se ha trabajado en las sesiones de  prácticas de laboratorio y los objetivos 
de aprendizaje en el ámbito de responsabilidad medioambiental  han sido: 1) realizar un 
buen uso de los productos químicos y 2) reciclar los residuos de productos químicos. Desde 
que se instauró la Oficina Verde en la UPV, en el laboratorio de Edafología se realiza una 
recogida selectiva de los residuos generados para la gestión de los mismos. Durante las 
explicaciones de las prácticas, en las sesiones de laboratorio, se explica la importancia de 
hacer un uso racional (desde el punto de vista económico, social y medioambiental) de los 
productos químicos, y además se les muestra a los alumnos  qué tienen que hacer con los 
residuos y se les explica el Plan de Recogida de Residuos de la UPV.  

Para evaluar el grado de adquisición de la competencia, en las memorias de prácticas se 
valora que indiquen, tanto la gestión de residuos que se ha llevado a cabo, como las 
cantidades mínimas necesarias de productos químicos para llevar a cabo cada práctica. 

En este primer curso de implantación de la actividad, no todos los alumnos han incorporado 
las consideraciones medioambientales  a las memorias, en parte debido a que las prácticas 
se realizan en diversos laboratorios y son impartidas por distintos profesores, los cuales no 
insisten por igual en el apartado medioambiental. Los propios alumnos han sugerido como 
propuesta de mejora que se especifique y se  insista más al comienzo de curso sobre la 
necesidad de realizar esta actividad. 

La asignatura Tecnología Energética (Nivelación) de la titulación de Máster Universitario 
en Ingeniería Industrial (Acceso desde Grado I. Mecánica) Módulo: 1-Complementos de 
Teccologías Industriales que se imparte en la ETSI Industriales, es punto de control de las 
competencias transversales: (CT2) Aplicación y pensamiento práctico; (CT4) Innovación, 
creatividad y emprendimiento y (CT13) Instrumental específica. La asignatura se desarrolla 
mediante la aplicación de diferentes modelos de clase que se van alternando a lo largo del 
curso, en función de los objetivos y contenidos concretos que se pretenden conseguir. El 
núcleo fundamental es una modelo de aprendizaje cooperativo basado en la resolución de 
problemas, combinada con clases magistrales participativa y clases inversa. Para el 
desarrollo de la competencia de innovación, creatividad y emprendimiento se han 
implementado técnicas específicas como la aplicación un análisis DAFO (Debilidades-
Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) creativo-colaborativo; ELEVADOR PITCH, o la 
técnica de SCAMPER para el desarrollo de ideas creativas y pensamiento lateral han sido 
muy útiles para implementar esta competencia en el aula. 
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Asimismo en el marco de un proyecto europeo Erasmus+ Asociaciones Estratégicas KA2 
en el que participan Escuelas de primaria de Valencia, Livorno y  L’isle sur la Sorgue 
denominado “MySmartSchool”, con referencia 2015-1-FR01-KA201-015274. Se ha 
desarrollado e implementado un programa de formación dirigido a formadores y gestores 
de educación desarrollando la competencia CT4 Innovación, creatividad y emprendimiento 
para promocionar el desarrollo de escuelas inteligentes, bajo el prisma de la teoría UNO 
desarrollada por el Dr. David Perkins. Esta metodología permite facilitar la respuesta en la 
escuela a sus propios retos y a los de su entorno en aras de un desarrollo sostenible, 
concretamente en ámbito de la Energía, el Reciclaje, la Biodiversidad, el Transporte y el 
Agua. 

La asignatura Química del título de Grado de Ingenería en Tecnologías Industriales (GITI), 
del título de Grado de Ingenería de la Energía (GIE), título de Grado de Ingenería De 
Organización Industrial (GIOI) y del título de Grado de Ingenería Biomédica (GIB) es 
punto de control de las competencias tranversales (CT6) Trabajo en equipo y liderazgo, 
(CT7) Responsabilidad ética, medioambiental y profesional, y (CT8) Comunicación 
efectiva. 

Respecto de la competencia Trabajo en equipo y liderazgo, la actividad que se realiza para 
evaluar esta competencia es el trabajo dirigido que consiste en la resolución de ejercicios en 
equipos de trabajo. Se constituyen equipos de entre 4 y 6 miembros desde el inicio del 
cuatrimestre. Cada equipo resuelve cuatro problemas. El profesor proporciona el material a 
cada grupo, supervisa la tarea durante el proceso y observa la participación y la implicación 
de cada alumno. Todos los componentes del equipo deben ser capaces de explicar el 
problema y responder a las cuestiones que el profesor les pueda plantear. Al finalizar la 
tarea, el profesor facilita el acceso a toda la clase de los problemas resueltos por cada 
equipo. Con el desarrollo de esta actividad el alumno aprende a tomar decisiones, a respetar 
la opinión de los demás, a comunicarse, a organizar el tiempo, a estimular la creatividad y a 
responsabilizarse de la tarea común. 

Esta competencia se evalúa tanto por el profesor (observación) como por los estudiantes 
entre ellos (evaluación entre iguales). El profesor observa a los equipos durante el proceso y 
evalúa la participación e implicación de cada miembro. Para evaluar se utiliza una lista de 
control o rúbrica, que permite valorar, entre otros, los siguientes aspectos: realización de las 
tareas que han sido asignadas a cada miembro dentro del grupo en los plazos requeridos, 
participación de forma activa en las reuniones del equipo y contribución a la cohesión del 
grupo. Los resultados obtenidos han sido:  

GITI: Excelente 69%, Adecuado 22%, En desarrollo 2% , No evaluados 7% 

GIE: Excelente 70%, Adecuado 3%, En desarrollo 0%, No evaluados 17% 

GIOI: Excelente 79%, Adecuado 1%, En desarrollo 11%, No evaluados 9% 
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GIB: Excelente 81%, Adecuado 2%, En desarrollo 0%, No evaluados 17% 

Las actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia 
Responsabilidad ética, medioambiental y profesional son: la lectura de documentos 
relacionados con la seguridad, el compromiso medioambiental y el desempeño del alumno 
en el laboratorio de Química. Los alumnos deben leer de forma individual las normas 
generales de seguridad y de gestión de residuos así como las específicas de cada práctica 
antes de asistir al laboratorio. Los documentos son proporcionados al inicio del curso. Para 
la realización de las prácticas se constituyen equipos de dos miembros. Al finalizar la 
sesión práctica, los alumnos separan el material orgánico e inorgánico utilizado y lo 
clasifican según la normativa establecida por el Área de Medio Ambiente de la Universidad 
para su posterior gestión. Este tipo de actividad promueve la autonomía del alumno, 
fomenta el aprendizaje entre iguales y estimula el respeto y la práctica de las normas 
establecidas en el laboratorio. 

Esta competencia se valora mediante la observación por parte del profesor de cada uno de 
los alumnos. Así, el profesor identifica las dificultades de los alumnos para interpretar y 
aplicar las normas de forma comprometida responsable y sostenible. Se recogen datos 
acerca de las habilidades y las destrezas tanto personales como del equipo. Además, al 
finalizar la sesión práctica se realiza un cuestionario tipo test de respuesta múltiple que se 
emite desde el PoliformaT donde no solo se valoran los contenidos específicos relacionados 
con la práctica, sino las implicaciones éticas y medioambientales. Los resultados obtenidos 
han sido:  

GITI: Excelente 64%, Adecuado 22%,  En desarrollo 5% y   No evaluados 9%. 

GIE: Excelente 32%, Adecuado 19%,  En desarrollo 0%, No evaluados 49% 

GIOI: Excelente 41%, Adecuado 1%, En desarrollo 1%, No evaluados 57% 

GIB: Excelente 35%, Adecuado 5%, En desarrollo 0%, No evaluados 60% 

La actividad desarrollada en relación con la adquisición de la competencia Comunicación 
efectiva es el diseño de la presentación y exposición oral, en equipo, de un trabajo 
monográfico relacionado con conceptos de Química Orgánica. Los equipos de trabajo 
constituidos entre 4 y 6 miembros, preparan y exponen un tema monográfico diferente 
relacionado con conocimientos de Química Orgánica. El profesor proporciona el material 
del que han de extraer y resumir la información más relevante para diseñar la presentación 
que exponen públicamente en clase en un tiempo determinado. Todos los miembros del 
grupo participan en la elaboración y exposición del trabajo monográfico. Con el fin de 
garantizar la adquisición de la competencia con un nivel acorde al curso académico, se 
programa la tarea pautada, guiada y supervisada por el profesor en las diferentes etapas del 
proceso de elaboración de la monografía. Para la realización de esta actividad el alumno 
debe adquirir las habilidades de leer, entender, aclarar conceptos, resumir y exponer 
mediante una presentación al resto de la clase. 
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Esta actividad se valora mediante la observación de la participación e implicación del 
alumno a lo largo del proceso de elaboración de la presentación y exposición oral del 
trabajo monográfico. Se evalúa el aspecto formal así como el rigor de los contenidos. . Los 
resultados obtenidos han sido: 

GITI: Excelente 86%, Adecuado 7%, En desarrollo 0%, No evaluados 7%. 

GIE: Excelente 39%, Adecuado 44%, En desarrollo 0%, No evaluados 17% 

GIOI: Excelente 80%, Adecuado 2%, En desarrollo 12%, No evaluados 6% 

GIB: Excelente 39%, Adecuado 33%, En desarrollo 0%, No evaluados 28% 

4. Resultados

Se han elegido las competencias de carácter transversal que se van a desarrollar en cada una 
de las asignaturas implicadas en el proyecto. Para la primera fase, desarrollada en el curso 
2014-2015, se han trabajado las competencias Comunicación efectiva, Comprensión e 
integración y Trabajo en equipo.  

En la segunda fase del proyecto, además de las asignaturas tratadas en la fase 1, se han 
incorporado el resto de asignaturas implicadas en el proyecto, y en todas se han trabajado 
las competencias transversales y se han evaluado las competencias asignadas por las 
Escuelas a cada una de las asignaturas implicadas en el proyecto, sobre todo en las 
asignaturas que son punto de control. 

La descripción de la metodología y las herramientas utilizadas, las evidencias y los detalles 
de los resultados obtenidos se pueden consultar con más detalle en las referencias (Climent, 
2015; Gargallo, 2015; Monreal, 2015; Navarro, 2015; Olmo, 2015; Badía, 2016; Navarro, 
2016; Bautista, 2016; Morera, 2016). 

5. Conclusiones y proyección de futuro

Los resultados obtenidos en la investigación desarrollada en los diferentes proyectos de 
Innovación y Mejora Educativa (PIME) llevados a cabo por el GRUPO DE INNOVACIÓN 
E INVESTIGACIÓN EN METODOLOGÍAS ACTIVAS (GIIMA) en asignaturas de 
primeros cursos, ha permitido demostrar que las metodologías activas, centradas en el 
aprendizaje, permiten abordar una enseñanza y evaluación rompiendo el círculo de 
desinterés mostrado por los alumnos en estos cursos, y consiguen aumentar la motivación y 
la autoestima de los mismos.  

Las metodologías participativas son una alternativa eficaz para adquirir conocimientos y 
facilitar el desarrollo de actitudes, habilidades y destrezas, y por tanto, son una herramienta 
ideal para el desarrollo de competencias transversales. 

Página 67



Los resultados han permitido ampliar la investigación ya iniciada en los anteriores 
proyectos con el fin de confirmar la validez de la introducción de mejoras metodológicas en 
los resultados de aprendizaje y en la adquisición del nivel adecuado de competencias 
transversales en los primeros cursos de los títulos de Grado de Ingenierías.  

La característica multidisciplinar del equipo GIIMA permite diversificar las acciones en 
diferentes asignaturas y títulos, lo cual genera resultados en distintos contextos educativos 
que enriquecen la investigación y permiten que éstos puedan ser extrapolables, con las  
adaptaciones necesarias, a otras materias y titulaciones que se imparten en la Universidad. 

6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación 

6.1.1. Videos polimedia 

Mallas 3D en AutoCAD. Mallas definidas por lados 
https://polimedia.upv.es/visor/?id=12a7a195-275e-2341-811e-19c8fc1831d4 

Mallas 3D en AutoCAD. Malla revolucionada 
https://polimedia.upv.es/visor/?id=9e027322-722a-4144-85d3-f3282496c05b 
Edición de Mallas 3D en AutoCAD. Suavizado y Refinado 
https://media.upv.es/player/?id=4174effb-dd97-054a-870f-c62f6c1e6cf8&autoplay=true 

Mallas 3D en AutoCAD. Malla tabulada 
https://polimedia.upv.es/visor/?id=f5cfccce-32e2-524e-9e40-4e118d759443 

Integración de funciones racionales. Raíces reales simples 
https://media.upv.es/player/?id=fc145ea0-e05a-11e5-9881-1f08586125f4 

Integración de funciones racionales. Raíces reales múltiples 
https://media.upv.es/player/?id=0981fe20-2977-11e6-8797-850b2ebc006f 

Método de integración por partes 
https://media.upv.es/player/?id=0b51e3b0-e05b-11e5-9881-1f08586125f4 

Creación de presentaciones 2D a partir de modelos 3D en AutoCAD 

https://media.upv.es/player/?id=86f924a0-9818-11e5-9df4-5f5f44b35a13&autoplay=true 

Cámaras de vista 3D en AutoCAD 
https://media.upv.es/player/?id=8e576f40-9818-11e5-9df4-5f5f44b35a13&autoplay=true 

Paseo y vuelo por un dibujo 3D en AutoCAD 
https://media.upv.es/player/?id=a5fc2370-9818-11e5-9df4-5f5f44b35a13&autoplay=true 

Animación con trayectorias de movimiento en AutoCAD 
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https://media.upv.es/player/?id=c4e8c770-18f6-11e6-82fa-8d344fa04122&autoplay=true 

Edición de sólidos en AutoCAD: desfase, extrusión e inclinación de caras 
https://media.upv.es/player/?id=d5e624f0-18f6-11e6-82fa-8d344fa04122&autoplay=true 

6.1.2. Grabaciones screencast 

Verdadera magnitud y distancia reducida en el sistema de planos acotados 
https://media.upv.es/player/?id=d7556f61-5a60-46e6-858b-1381db9034c5&autoplay=true 

Aplicación del sistema de planos acotados: resolución de cubiertas 
https://media.upv.es/player/?id=b311e70b-994a-4344-a9f3-fe9d931cbe53&autoplay=true 

Dibujar y graduar rectas en el sistema de planos acotados 
https://media.upv.es/player/?id=9b414800-021e-11e6-851a-656f7e06a374&autoplay=true 

Corte por un único plano paso a paso 
https://media.upv.es/player/?id=9b501510-021e-11e6-851a-656f7e06a374&autoplay=true 

Perpendicularidad recta/plano en el sistema de planos acotados 
https://media.upv.es/player/?id=9cd6b510-021e-11e6-851a-656f7e06a374&autoplay=true 

6.1.3. Artículos docentes 

Aspectos fundamentales sobre ácidos y bases 
https://riunet.upv.es/handle/10251/51367  

Calculo del pH en disoluciones acuosas 
https://riunet.upv.es/handle/10251/51369 

Disoluciones reguladoras de pH 
https://riunet.upv.es/handle/10251/51370 

Propiedades ácido base de las sales   
https://riunet.upv.es/handle/10251/51371 

Radiación extraterrestre sobre una superficie inclinada en función de la latitud, la 
declinación solar y las características de la pendiente 
http://hdl.handle.net/10251/68297 

Cálculo de la radiación solar extraterrestre en función de la latitud y la declinación solar 
http://hdl.handle.net/10251/68296 

Conceptos básicos de oxidación-reducción 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/68298 

Celdas galvanicas o voltaicas 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/68314 
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Pilas electrolíticas 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/68342 

6.1.4. Cursos MOOC 

EL ENLACE QUÍMICO Y LAS INTERACCIONES MOLECULARES.  
Plataforma UPV[X]  de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.  
http://www.upvx.es/nivelacion 
Plataforma edX de la Universidad de Harward y el MIT. 
http://www.upvx.es/courses/edxorg/el-enlace-quimico-y-las-interacciones/iq101-2x-
0/about 

REACCIONES QUÍMICAS Y CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 
Plataforma  UPV[X]  de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.  
http://www.upvx.es/nivelacion 
Plataforma edX de la Universidad de Harward y el MIT. 
http://www.upvx.es/courses/edxorg/reacciones-quimicas-y-calculos/iq101-4x/about 

6.1.5 Laboratorios virtuales 

Radiación solar extraterrestre sobre superficies inclinadas 
http://hdl.handle.net/10251/67428 

Proporción anual de radiación solar extraterrestre en superficies inclinadas 
http://hdl.handle.net/10251/67429 

Radiación solar extraterrestre 
http://hdl.handle.net/10251/66521 

6.1.6. Libros 

CORTES LÓPEZ, J.C., MONREAL MENGUAL, L. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, A., SANTAMARÍA 
NAVARRO, C., VILLANUEVA MICÓ, R.J. , (2015). Modelos Matemáticos continuos para ADE. 
Problemas Resueltos. Valencia. Editorial UPV. ISBN : 978-84-608-6708-1. 

6.2. Relación de publicaciones 

6.2.1. Artículos en revistas 

AUTORES: J.D. Badia, F. Olmo y J.M. Navarro. 
TITULO: On-line quizzes to evaluate comprehension and integration skills 
REF. REVISTA: Journal of Technology and Science Education, JOTSE, 2016 – 6(2): 75-
90 – Online ISSN: 2013-6374 – Print ISSN: 2014-5349 
http://dx.doi.org/10.3926/jotse.189 

Página 70

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/68342
http://www.upvx.es/nivelacion
http://www.upvx.es/courses/edxorg/el-enlace-quimico-y-las-interacciones/iq101-2x-0/about
http://www.upvx.es/courses/edxorg/el-enlace-quimico-y-las-interacciones/iq101-2x-0/about
http://www.upvx.es/nivelacion
http://www.upvx.es/courses/edxorg/reacciones-quimicas-y-calculos/iq101-4x/about
http://hdl.handle.net/10251/67428
http://hdl.handle.net/10251/67429
http://hdl.handle.net/10251/66521
http://dx.doi.org/10.3926/jotse.189


AUTOR: Bautista, I. 
TITULO:  Generic competences acquisition through classroom activities in first-year 
agricultural engineering students 
REF: REVISTA: International Journal of Educational Technology in Higher Education 
13(1), 29 (2016) DOI: 10.1186/s41239-016-0028-8 
URL: http://www.educationaltechnologyjournal.springeropen.com/content/13/1/29 

AUTORES: B. Gargallo, I. Morera, y E. García-Félix. 
TITULO: Metodología innovadora en la universidad. Sus efectos sobre los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes 
REF. REVISTA: Anales de Psicología, 31(3), 901-915, (2015). 

AUTORES: B. Gargallo, I. M. Morera, S. Iborra, M.J. Climent, S. Navalón y E. García-
Félix. 
TITULO: Metodología centrada en el aprendizaje. Su impacto en las estrategias de 
aprendizaje y en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios 
REF. REVISTA: Revista Española de Pedagogía, 259, 415-435, (2014). 

6.2.2. Artículos en actas de congresos 

AUTORES: F. Olmo, J.M. Navarro 
TITULO: La tutoría virtual en la enseñanza universitaria. 
Revista del CIDUI, 2. 
EDITORIAL: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació 
ISSN: 2385-6203 
Núm. de pág.: 1-16     Año edición: 2014 
http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/605 

AUTORES: J.M. Navarro, F. Olmo 
TITULO: Desarrollo de competencias transversales mediante tutoría virtual. 
Congreso Nacional de Innovación Educativa y de Docencia en Red 
EDITORIAL: Editorial Universitat Politècnica de València 
ISBN: 978-84-9048-396-1 
Núm. de pág.: 897-908     Año edición: 2015 
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2015.2015.1586 

AUTORES: F. Olmo, J.M. Navarro, J.D. Badia 
TITULO: Aplicación en el aula de cuestionarios web 2.0 para evaluar la competencia de 
comprensión e integración. 
V Congrés Internacional UNIVEST’15 
EDITORIAL: Universitat de Girona 
ISBN: 978 84 8458 453 7 
Núm. de pág.: 286-295    Año edición: 2015 
http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf 
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AUTORES: B. Gargallo, E. García-Félix, I. M. Morera y A. Benavent 
TITULO: Métodos innovadores y enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios 
Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (INRED 15) 
EDITORIAL: Universitat Politècnica de València.   
http://hdl.handle.net/10251/52755 
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/ 
ISBN: 978-84-9048-396-1 
Núm. de pág.: 46-53     Año edición: 2015 

AUTORES: M. T. Pardo, I. M. Morera, J. A. Llorens-Molina, C. Gómez e I. Despujol. 
TITULO: Del MOOC al SPOC.Una experiencia para el aprendizaje líquido de la Química 
básica 
Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (INRED 15) 
EDITORIAL: Universitat Politècnica de València.  
http://hdl.handle.net/10251/52755 
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/  
ISBN: 978-84-9048-396-1 
Núm. de pág.: 589-598    Año edición: 2015 

AUTORES: L. Monreal, J. Atienza, J. D. Badia, I. Bautista, M.J. Climent, B. Gómez, S. 
Iborra, M.J. Labrador, I. M. Morera, J. Navarro, F. Olmo y A. Ribes. 
TITULO: Estrategias participativas para el desarrollo y evaluación de competencias 
transversales  
Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (INRED 15) 
EDITORIAL: Universitat Politècnica de València. 
http://hdl.handle.net/10251/52755 
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/ 
ISBN: 978-84-9048-396-1 
Núm. de pág.: 939-945    Año edición: 2015 

AUTORES: M.J. Climent, M.J. Labrador, I. M. Morera, 
TITULO: Comunicación Efectiva en primer curso de Grado en  Ingeniería Biomédica 
Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (INRED 15) 
EDITORIAL: Universitat Politècnica de València.  
http://hdl.handle.net/10251/52755 
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/ 
ISBN: 978-84-9048-396-1 
Núm. de pág.: 946-956    Año edición: 2015 

AUTORES: I. M. Morera 
TITULO: Hacia la Clase Inversa. Una Experiencia de Aprendizaje de la Química y de 
Desarrollo de Competencias en el Primer Curso de Grado en Ingenierías 
Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (INRED 16) 
EDITORIAL: Universitat Politècnica de València.  
http://hdl.handle.net/10251/70954 
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016.2016.4430 
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/ 

Página 72

http://hdl.handle.net/10251/52755
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/
http://hdl.handle.net/10251/52755
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/
http://hdl.handle.net/10251/52755
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/
http://hdl.handle.net/10251/52755
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/
http://hdl.handle.net/10251/70954
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016.2016.4430
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/


ISBN: 978-84-9048-541-5 
Núm. de pág.: 641-654        Año edición: 2016     

AUTORES: J.M. Navarro, F. Olmo 
TITULO: Autoeficacia, actividades con TIC y rendimiento académico. 
Congreso Nacional de Innovación Educativa y de Docencia en Red (INRED 16) 
EDITORIAL: Editorial Universitat Politècnica de València 
ISBN: 978-84-9048-541-5 
Núm. de pág.: 1-13     Año edición: 2016 
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016.2016.4390 

6.2.3. Comunicaciones en congresos 

AUTORES: J. Atienza, J. D. Badia, I. Bautista, M.J. Climent, B. Gómez, S. Iborra, M.J. 
Labrador, L. Monreal,  I. M. Morera, J. Navarro, F. Olmo y A. Ribes. 
TITULO: An experience to analyze the influence of active methodologies in the acquisition 
of transversal competences 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster. 
CONGRESO: World Congress of Education (WCE 2015). 
http://www.worldconedu.org/ 
ISBN: 978-1-908320-59-9 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Dublin         Fecha: octubre de 2015.  

AUTORES: J. Atienza, J. D. Badia, I. Bautista, M.J. Climent, B. Gómez, S. Iborra, M.J. 
Labrador, L. Monreal,  I. M. Morera, J. Navarro, F. Olmo y A. Ribes. 
TITULO: From classroom research to teachers training 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster. 
CONGRESO: International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies 
(ICEILT). 
http://iceilt.com/ 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Granada         Fecha: septiembre de 2015.  

AUTORES: B. Gargallo, G. Almerich, E. García-Félix, I. M. Morera, A. Queralt y S. 
Moreno. 
TITULO: Critical and creative thinking and learning approaches in university students. 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster. 
CONGRESO: European Conference on Educational Research (ECER 2015) 
http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/20/contribution/34632/ 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Budapest    Fecha: septiembre de 2015. 

AUTORES: P. Gargallo Lopez, I. Verde Peleato, M. Angels Cebria Iranzo, Juan Antonio 
A. Benavent Garces, Gimenez Beut, M.Jose Climent. 
TITULO: Affective Strategies, Learning Strategies and Learning Approaches in University 
Students. 
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TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster. 
CONGRESO: European Conference on Educational Research (ECER 2015) 
http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/20/contribution/34641/ 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Budapest Fecha: septiembre de 2015. 

AUTORES: J. Atienza, J. D. Badia, I. Bautista, M.J. Climent, B. Gómez, S. Iborra, M.J. 
Labrador, L. Monreal,  I. M. Morera, J. Navarro, F. Olmo y A. Ribes. 
TITULO: Equipos de Innovación para la mejora de la calidad docente 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster. 
CONGRESO: XII Foro sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la 
Educación Superior (FECIES 2015) 
http://www.ugr.es/~aepc/XIIFECIESWEB/libroresumenes.html 
ISBN: 978-84-606-6428-4 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sevilla             Fecha: julio de 2015 

AUTORES: J. Atienza, J. D. Badia, I. Bautista, M.J. Climent, B. Gómez, S. Iborra, M.J. 
Labrador, L. Monreal,  I. M. Morera, J. Navarro, F. Olmo y A. Ribes. 
TITULO: Un proyecto multidisciplinar para la evaluación de competencias transversales en 
Ingenierías  
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster. 
CONGRESO: XII Foro sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la 
Educación Superior (FECIES 2015) 
http://www.ugr.es/~aepc/XIIFECIESWEB/libroresumenes.html 
ISBN: 978-84-606-6428-4 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sevilla    Fecha: Julio de 2015 

AUTORES: I. Bautista. 
TITULO: Acquisition of generic competences through classroom activities in the first year 
of agricultural engineering 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster. 
CONGRESO: International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies 
(ICEILT). 
http://iceilt.com/ 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Granada         Fecha: septiembre de 2015.  

6.3. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME 

Las herramientas utilizadas en las diferentes experiencias se pueden consultar, de manera 
detallada, en las referencias (Climent, 2015; Gargallo, 2015; Monreal, 2015; Navarro, 
2015; Olmo, 2015). 
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Mejoras en la evaluación de las competencias trabajo en equipo y 
comunicación efectiva. Rol del profesor/tutor. 
J.A. Gómez-Tejedor, M. Ardid Ramírez, V.P. Cuenca Gotor, J.M. Meseguer-Dueñas, 
J. Molina Mateo, J. Riera Guasp, I. Salinas Marín, M.H. Giménez, A. Vidaurre 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny, Universitat Politècnica de València, Camí de 
Vera, s/n,46022 València, 963877000 (Ext.:75256). EICE: e-MACAFI 

Resumen 
El presente proyecto pretende analizar el papel que juega el profesor como 
soporte del aprendizaje de los estudiantes trabajando en equipos. Los 
estudiantes, trabajando en equipos de 6 personas, han realizado una serie 
de tareas a lo largo del curso. El producto de dicho trabajo se plasma en 
documentos escritos y en exposiciones en clase. Se ha utilizado en 
asignaturas de física de primer curso de 4 titulaciones de la ETSID. Se ha 
elaborado una guía para el profesor, para los equipos y rúbricas de 
evaluación. En dos de las titulaciones se ha llevado a cabo un seguimiento 
exhaustivo con reuniones periódicas y continuo feedback. En las otras dos 
titulaciones el papel del profesor se limita a proporcionar información, y a la 
evaluación. La evaluación de los trabajos se ha realizado mediante rúbricas 
que consideran tanto los contenidos como aspectos relacionados con las 
competencias trabajo en equipo y comunicación efectiva.  

Palabras clave: trabajo en equipo, comunicación efectiva, rubrica, papel del 
profesor. 

1. Introducción

El presente proyecto se desarrolla en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño 
por prfesores del Departamento de Física Aplicada adscritos a la Escuela. . Va dirigido a 
estudiantes de las asignaturas de Física correspondientes a los grados en Ingeniería 
Aeroespacial, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Se trata de asignaturas de primer 
curso que involucran a más de 500 estudiantes. 
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En los últimos años, se está realizando un esfuerzo por asignar las denominadas 
dimensiones competenciales de carácter transversal dentro de las diferentes materiales y 
asignaturas de los actuales títulos de grado, así como incorporar la evaluación de estas 
competencias dentro de las asignaturas. De este modo, buena parte de los profesores 
estamos incorporando estas competencias en la programación real de nuestras asignaturas, 
incluyéndolas en las guías docentes, e intentando además mostrar a los alumnos la 
importancia que tienen para su formación como futuros graduados. Esto está en 
concordancia con la importancia que se les da tanto desde estamentos académicos como 
desde el de los empresarios y agentes empleadores (Liao, 2013). 

Siguiendo las directrices de convergencia europea, la Universitat Politècnica de València 
tiene especial interés en el desarrollo de las competencias transversales en las titulaciones. 
En este sentido, el documento “Dimensiones competenciales UPV” (UPV, 2014) hace 
referencia a la necesidad de revisar las competencias de las titulaciones y, una vez 
establecidas, garantizar su implementación y habilitar mecanismos para poder evaluarlas. 
La Universitat Politècnica de València ha llevado a cabo un importante trabajo definiendo 
un total de 13 dimensiones competenciales transversales. Algunas de ellas han estado 
contempladas en nuestro trabajo desde hace tiempo, pero otras suponen un reto, tanto en la 
forma de garantizar que los alumnos las adquieran, como en el método para evaluarlas.  

En el caso de las asignaturas de Fundamentos de Física correspondientes a los grados en 
Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV, hace tiempo que incorporamos actividades 
relacionas con las Competencias Transversales (CT), aunque hasta ahora no se había 
planteado la evaluación del grado de adquisición de tales competencias, en particular el 
trabajo en equipo y la comunicación efectiva. Se trataría de incorporar las competencias 
transversales junto con las específicas de cada titulación y asignatura. Para ello es necesario 
diseñar actividades en las que los estudiantes adquieran destreza en estas competencias al 
mismo tiempo que trabajan los contenidos de la asignatura. 

En el trabajo de la Universidad de Deusto, dirigido por Poblete y Villa (Poblete & Villa, 
2007) se define la comunicación escrita como: “Relacionarse eficazmente con otras 
personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura 
y los apoyos gráficos”. Se trata de una competencia básica para el desarrollo profesional de 
nuestros estudiantes y es, por tanto, importante desarrollarla desde el principio de manera 
que se puedan ir alcanzando niveles más altos de forma progresiva. Para ello es necesario 
explicitar el trabajo que se realiza en esta competencia y, a través de la retroalimentación, ir 

mejorando con el tiempo. En este sentido, la evaluación juega un papel muy importante. La 
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utilización de rúbricas de evaluación permite al estudiante conocer de antemano lo que se 
espera de él. Y al evaluador le ofrece una herramienta en la que constatar los puntos fuertes 

y débiles, así como la evolución con el tiempo. En este trabajo hemos combinado dos 
competencias transversales, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, de forma que 
los documentos escritos que los alumnos presentan han sido elaborados por un equipo de 5 
o 6 estudiantes.

Los beneficios de incorporar estas competencias son ampliamente reconocidos por todos, 
aunque para su correcto desarrollo es necesario diseñar las actuaciones (formación de los 
grupos, resolución de incidencias, evaluación,…) de forma que el aprendizaje en grupo sea 
efectivo (Noonan, 2013). Alvarez et al. (Alvarez, 2012) han demostrado que cuando el 
profesor ofrece una realimentación elaborada al estudiante a través de sugerencias o 
preguntas, los textos producidos posteriormente mejoran sensiblemente. 

Algunos autores (Hilyard, 2010) indican que una mala experiencia en el trabajo en equipo 
puede condicionar acciones futuras. Coll et al. (Coll 2014) analizan la importancia del 
seguimiento del profesor cuando los alumnos trabajan en pequeños grupos. Su papel se 
entiende como moderador o facilitador (Berge, 1998). 

En las asignaturas de Física de la ETS de Ingeniería del Diseño venimos desarrollando la 
metodología de trabajo en equipo desde hace algunos años (Ardid Ramírez, 2014). Para 
observar y cuantificar la evolución de los estudiantes en la competencia de comunicación 
escrita, se ha utilizado una rúbrica. Este es un método de evaluación efectivo para analizar 
el progreso en la adquisición de las competencias (Hui-Jung, 2013; Shandle, 2012). La 
rúbrica es una alternativa viable y coherente para desarrollar y evaluar las competencias, 
que son por sí mismas complejas y en consecuencia la evaluación de las mismas debe 
responder 

también a esta característica. La evaluación de competencias implica que la persona 
evaluada se enfrente al reto de la integración y utilización de conocimientos, destrezas 
técnicas, estrategias y actitudes para afrontar o resolver de manera apropiada una situación 
o problema propio de su ámbito profesional o académico. La rúbrica permite además la
retroalimentación constructiva y crítica, tanto del aprendizaje como del proceso formativo, 
y fomenta la reflexión del trabajo realizado. 

2. Objetivos

El proyecto pretende analizar el papel que juega el profesor en la formación de los 
estudiantes en competencias transversales. En particular, se analiza su repercusión en el 
trabajo en equipo y la comunicación efectiva.  
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En el primer año, 14-15, nos centramos en establecer los procedimientos. Se elaboraron 
guías de trabajo de los alumnos orientadas al trabajo en equipo y la comunicación efectiva. 
Se elaboraron rúbricas de evaluación, tanto para la comunicación escrita como oral. Se 
diseñó la forma en la que los equipos iban a trabajr, las actividades que iban a realizar, la 
forma de evaluar. Se diseñ´ço e implementó la evaluación entre pares. Se pasó una encuesta 
a los alumnos en la que opinaban sobre su experiencia de trabajo en equipo y la repercusión 
en las actividades programadas y en el aprendizaje en general. 

En el segundo año, 15-16 nos hemos centrado en el análisis de los resultados. Hemos 
introducido mejoras, cuando lo hemos considerado necesario. Se han consolidado los 
métodos de trabajo en relación con el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. 
Además, se han realizado dos encuestas a los estudiantes de una de las titulaciones. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

Desde el inicio del curso los alumnos se agrupan en equipos de trabajo de cinco o seis 
estudiantes. Estos equipos son los mismos para las asignaturas de la materia de física (una 
en algunas titulaciones, dos en otras), y se mantienen durante todo el curso. Las actividades 
principales que deben desarrollar estos equipos son, por un lado la resolución de problemas, 
y por otro el trabajo en laboratorio. El equipo debe presentar documentos escritos de cada 
una de las actividades programadas.  

En un trabajo previo del equipo de innovación, se ha realizado una comparación entre las 
notas individuales de los alumnos, y las notas obtenidas en el trabajo en grupo (Ardid 
Ramírez, 2014). En dicho trabajo se ha comprobado que los alumnos obtienen mejores 
calificaciones en este trabajo en grupo, comparadas con las calificaciones individuales de la 
asignatura. Se ha demostrado también que los alumnos que obtienen una calificación 
individual inferior, presentan una mayor diferencia entre la misma y la del trabajo en grupo, 
diferencia que se reduce en el caso de los alumnos con mejor calificación individual. Por 
tanto, existe una relación directa entre las notas individuales y las de equipo, en especial 
para los alumnos con mejores calificaciones. 

Posteriormente se realizó una encuesta anónima a los alumnos que habían trabajado en 
equipos en los grados de Diseño Industrial (IDI), Ingeniería Aeroespacial ( IAE) e 
Ingeniería Electrónica y Automática (IEA). La encuesta fue contestada por 59, 44 y 43 
alumnos respectivamente. Las preguntas se estructuraron en cuatro bloques, detallados en la 
tabla 1. Los resultados obtenidos fueron publicados en diferentes congresos. 
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Tabla 1: bloques de preguntas de la encuesta 

Bloque 

A Sobre el método de trabajo 
B Pros y contras del trabajo en equipo 
C Opinión sobre el resultado del trabajo en equipo 
D Valoración sobre el papel del profesor 

Con la idea de tener un conocimiento más detallado y profundo de los resultados obtenidos 
en la encuesta, se realizaron entrevistas a los estudiantes de Ingeniería Electrónica y 
Automática (IEA). La entrevista versaba sobre los mismos temas que la encuesta, es decir, 
sobre los msmos4 bloques de la Tabla 1. Los alumnos fueron entrevistados por equipos de 
trabajo en dos momentos de curso. Al inicio, para conocer las ideas preconcebidas sobre el 
trabajo en equipo y, posteriormente, al final del curso, para ver si se había producido algún 
cambio. Por otra parte, los alumnos de Ingeniería Aerospacial (IAE), trabajaron en equipos 
sin más intervención del profesor que la que los estudiantes requirieran por propia 
iniciativa. Se analizó la entrevista y se compararon los resultados del trabajo individual y 
del trabajo en equipo. Se buscaron diferencias entre los estudiantes de IEA, con mayor 
intervención del profesorado y los de IAE con menor intervención. Se buscaron 
correlaciones entre los resultados académicos de los estudiantes y la forma en la que 
trabajan en equipo, tal como se desprende de las respuesta a la entrevista. 

También se analizaron los productos del trabajo en equipo, en particular los textos 
producidos en la resolución de problemas y en las memorias del laboratorio. Se analizó si la 
utilización de rúbricas tenía efecto en el resultado, en particular en la comunicación escrita. 

Por otra parte, se introdujo la evaluación entre compañeros. Por una parte, los alumnos 
tenían que evaluar los documentos presentados por sus compañeros en relación a la 
resolución de problemas. Un equipo evalúa el trabajo de otro equipo, es el profesor quien 
asigna el equipo que resuelve un problema y el equipo que lo evalúa.  Cuando el equipo 
expone el problema resuelto al resto de la clase, el otro equipo evalúa la exposición 
(comunicación oral). Como un primer paso, se analizó si la evaluación realizada por los 
estudiantes era equivalente a la de los profesores. 

4. Resultados

A partir de los resultados de la encuesta se pudo construir una escala aditiva que asigna una 
puntuación a cada factor. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis confirmatorio de la 
encuesta. Para hacer la escala invariante y que cada constructo fuera comparable, se asignó 
un peso de 1 a cada constructo.  
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Una vez validado el modelo de encuesta, se creó una escala aditiva con 3 factores que se 
completó con los factores 4 y 5 que se habían excluido para el análisis confirmatorio 
(Cuenca Gotor, 2015). Los resultados obtenidos para cada factor son:   

F1- Forma de trabajar: 6.6±0.2; 

F2- Evaluación: 6.6± 0.2, 

F3- Guía del Profesor: 6.60±0.18, 

F4- Comunicación telemática: 7.8±0.2 

F5- Dedicación: 4.3±0.3. 

Para investigar si hay diferencias en la percepción de los alumnos de distintos grupos se 
realizó un análisis de varianzas ANOVA para cada factor. Los resultados muestran 
diferencias significativas entre los grupos para los factores F1 y F2, mientras que no se 
evidenciaron diferencias significativas para los factores F3, F4 y F5.  

Para comprender el significado de estas diferencias, se llevó a cabo un análisis de contrastes 
para los factores F1 y F2. En ambos casos el valor de IEA es menor que el de AE y DPD, 
no habiendo diferencias significativas entre los dos últimos. Los resultados son resumidos 
en la tabla6. 

Tabla 6. Resumen del análisis factorial. 

Factor Media SD Estadística 
(t) 

Diferencia 
significativa 

Resumen 

F1 Forma de trabajar 6.6 0.2 5.89 P<0.05 (AE,DPD)>IEA 

F2 Evaluación 6,6 0,2 3.38 P<0.05 (AE,DPD)>IEA 

Además, se estudió como la utilización de la rúbrica puede influir en una mejora del trabajo 
de los alumnos, en concreto en la evaluación de la competencia transversal Comunicación 
efectiva (Gómez-Tejedor, 2015). Se comprobó una ligera mejoría entre los trabajos iniciales 
de los estudiantes y los que presentan a final de curso. Se piensa que las rúbricas, al 
explicitar los niveles de valoración de la competencia tienen una repercusión positiva en el 
grado de adquisición de las mismas por parte de los estudiantes.  

En cuanto a la evaluación por pares, se comprobó que las valoraciones de los estudiantes de 
los documentos escritos coinciden con la de los profesores, tanto a nivel cualitativo como 
cuantitativo (Vidaurre, 2015). Los alumnos se toman en serio su trabajo y su valoración es 
razonada. Cuando los estudiantes evalúan la comunicación oral también coinciden de forma 
aproximada con la valoración de los profesores (Meseguer Dueñas, 2016). Se ha 
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comprobado que la incorporación de la evaluación entre compañeros produce efectos 
positivos en el aprendizaje de los estudiantes (a juzgar por el rigor con el que evalúan a sus 
compañeros). 

5. Conclusiones y proyección de futuro

Como conclusiones más relevantes de este trabajo, cabe mencionar: 

• Se ha comprobado que la rúbrica es una buena metodología para evaluar la
adquisición de competencias transversales.

• El trabajo en equipo ha mejorado las competencias de los alumnos en cuanto a la
presentación y redacción de documentos académicos, tanto de forma global como
en cada una de las categorías analizadas con la rúbrica.

• Hacer explícitas y evaluables las competencias transversales resulta abordable
utilizando la metodología adecuada.

• Del análisis de la encuesta de opinión se deduce que la valoración de los alumnos
del trabajo en grupo ha sido positiva. Destaca, sin embargo, sus dudas sobre el
reparto equitativo del trabajo entre los componentes del grupo.

• Cuando se compara el resultado de la encuesta para los diferentes grupos se
obtiene que el grupo de Ingeniería Electrónica, IEA, que es el que mayor cantidad
de trabajos en equipo ha realizado, es el que menor valoración atribuye a los dos
primeros factores. Esto podría ser explicado porque son los alumnos que más han
estado expuestos a los posibles conflictos del trabajo en equipo.

• De las encuestas se deduce que los alumnos valoran positivamente el trabajo en
equipo y, aunque reconocen que no siempre se reparte equitativamente, consideran
que el balance global es positivo. Admiten que se trata de un proceso de
aprendizaje a largo plazo y aprecian la oportunidad de ponerlo en práctica y
enfrentarse a las dificultades.

6. Productos derivados de la innovación

La mayor parte de las guías de trabajo y rúbricas de evaluación se prepararon durante el 
primer año del proyecto y fueron incluidas en la memoria del curso 2014-15. Los produstos 
de este año han sido, casi exclusivamente en forma de comunicaciones a congresos. 
Esperamos, en un futuro préximo, profundizar en algunos de los aspectos estudiados y 
preparar una publicación para una revista científica. 
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Resumen 
El PIME Utilización de series de animación como recurso didáctico en la 
elaboración de casos realiza un análisis de diversas series de animación 
(Simpson, Futurama…) para el diseño de casos prácticos para el alumno, 
combinando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs) con la extracción de los problemas planteados en dichos 
audiovisuales y luego debatir distintas soluciones a través de casos prácticos 
para incrementar la dinámica activa en el aula. El alumno no sólo utilizará 
el audiovisual para la solución, sino que, además, se propone concienciar al 
alumnado sobre el tratamiento jurídico de dichos materiales y su utilización 
en la docencia, teniendo en cuenta el perfil de las asignaturas, de carácter 
jurídico, en titulaciones no jurídicas  

Palabras clave: Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs), casos prácticos, series, animación, legislación, audiovisual  

1. Introducción

En los siguientes apartados se va a exponer distintos aspectos del Proyecto «Utilización de 
las series de animación como recurso didáctico en la elaboración de casos», que obtuvo una 
resolución favorable de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de Proyectos de 
Innovación y Convergencia Europea (CESPIC), en su sesión de 19 de octubre de 2015,  en 
la convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora Educativa (PIMEs) llevada a cabo en 
la Universitat Politècnica de València para el curso 2015-2016, y concedido por el 
Vicerrectorado de Estudios y Convergencia Europea de la Universitat Politècnica de 
València, con una dotación de 575 euros, siendo los investigadores: Vicente Cabedo 
Mallol, María Emilia Casar Furió, Vicent Giménez Chornet, Juan Vicente Oltra Gutiérrez, 
y Francisca Ramón Fernández, y coordinado por Francisca Ramón Fernández. 
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Todos los investigadores forman parte del grupo de innovación docente (EICE), «Recursos 
Tecnológicos para el aprendizaje jurídico, la documentación y comunicación audiovisual 
(RETAJUDOCA)», que ha obtenido, desde el año 2010 hasta la actualidad el informe 
favorable de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Proyectos de Innovación y 
Convergencia (CESPIC), presidida por el Vicerrector de Estudios y Convergencia Europea 
(VECE) de la Universitat Politècnica de València. 

1.1. Contextualización de la experiència 

Las titulaciones a las que se ha aplicado la innovación docente indicada han sido las 
siguientes: 

1. Máster en Gestión Cultural. Departamento de Comunicación Audiovisual,
Documentación e Historia del Arte. 

2. Máster Universitario en Gestión de la Información. Departamento de Comunicación
Audiovisual, Documentación e Historia del Arte. 

3. Grado en Edificación. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación.

4. Máster en Edificación. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación.

5. Grado en Informática. Escuela Técnica Superior de Informática.

Las asignaturas involucradas han sido las siguientes: 

1. Gestión empresarial de la edificación. 2 cr. ECTS. 15 alumnos.

2. Gestión del conocimiento y recursos informáticos. 5 cr. ECTS. 40 alumnos.

3. Gestión urbanística. 4.5 cr. ECTS. 30 alumnos.

4. Marco legal y deontológico de la información. 3 cr. ECTS. 50 alumnos.

5. Deontología y profesionalismo. 4.5 cr. ECTS. 400 alumnos.

El ámbito temático en el que se desarrollaba el proyecto era: 

a) Experimentación en metodologías activas.

b) Experimentación de instrumentos o estrategias de evaluación continua y formativa para
el desarrollo de competencias. 

c) Integración de recursos tecnológicos en la enseñanza.

1.2.  Justificación y motivación 

Los motivos y justificación para la presentación y luego, después de su concesión, del 
proyecto de innovación consistente en la utilización de las series de animación como 
recurso didáctico en la elaboración de casos fueron los siguientes: 
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a) El punto de partida era que los casos que se diseñaban y aplicaban en el ámbito jurídico,
documentación y audiovisual no tenían como soporte una serie de animación que pudiera 
resultar visualmente interesante para el alumno. 

Por ello, el diseño de casos prácticos se realizaba al margen de contextos visuales. Sin 
embargo, el auge cada vez más frecuente de series de animación, principalmente los 
Simpson, durante el siglo XX, ha propiciado que sea una de las series más conocidas, por 
tratar temas sociales, jurídicos y económicos. 

b) La ausencia de soporte audiovisual hacía que el caso práctico sólo se enfocara en un
diseño de texto, de la forma habitual en el ámbito jurídico, pero que producía 
descontextualización de la realidad por parte del alumnado. 

Estas situaciones nos motivaron a diseñar una serie de casos teniendo como soporte una 
serie de animación, para que el alumno visionara previamente el episodio elegido, y 
después resolviera un caso práctico relacionado con lo que había visto en el episodio, 
teniendo en cuenta que el mismo mostraba una visión de la realidad aproximada, aunque 
también pudiera ser exagerada. Precisamente eso motivaba para que el alumnado pudiera 
deslindar la realidad y ficción de la situación planteada y aplicar los elementos jurídicos 
correspondientes. 

La pretensión era que la innovación docente resultara atractiva al alumnado, y que tuviera 
una motivación más para resolver un caso práctico, utilizando los medios audiovisuales, y 
superando el método tradicional del diseño de casos prácticos. 

2. Objetivos

Los objetivos del PIME fueron los siguientes: 

a) Aplicación de herramientas audiovisuales  en el aula con la finalidad de conseguir una
mayor dinamización de las asignaturas. 

b) Utilización de series de animación para cumplir con el propósito de utilizar las nuevas
tecnologías de la información y comunicación (TICs) en el ámbito docente, siguiendo las 
directrices del grupo RETAJUDOCA. 

c) Diseñar un repositorio de casos prácticos que fueran publicados en un manual de
referencia para poder aplicarse no sólo en el ámbito de la Universitat Politècnica de 
València, sino por parte de cualquier Universidad, dado que los casos prácticos diseñados 
no se circunscriben a una asignatura específica, sino que son reutilizables. 

d) Detección de problemas de ámbito jurídico en un contexto audiovisual.
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e) Potenciar la capacidad crítica del alumnado ante situaciones reales o ficticias que se
plantean en un contexto audiovisual. 

f) Motivar al alumno para resolver casos prácticos novedosos y no ajustados al sistema
tradicional. 

g) Utilización por parte del alumno de legislación que pueda ayudarle a resolver el caso
práctico planteado. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

El desarrollo de la innovación consistía en realizar un análisis de diversas series de 
animación (Simpson, Futurama, entre otras) para diseñar casos prácticos dirigidos a los 
alumnos de titulaciones no jurídicas en las asignaturas que imparten los investigadores del 
PIME. 

Se trataba de combinar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), 
objetivo principal del grupo EICE, RETAJUDOCA, con la extracción de los problemas 
planteados en dichos audiovisuales y luego plantear distintas soluciones a través de casos 
prácticos para incrementar la dinámica activa del alumno en el aula. 

Junto a ello, el alumnado no sólo utilizaba el audiovisual para la solución, sino  que, 
además, se proponía concienciar al alumnado sobre el tratamiento jurídico de dichos 
materiales y su utilización en la docencia, teniendo en cuenta que el perfil de algunas 
asignaturas tienen en cuenta la vertiente deontológica. 

La experiencia, por tanto, ha consistido en diseñar una serie de casos prácticos basados en 
series de animación, y aplicarlos en el aula, con la finalidad de dinamizar la docencia, y 
comprobar si esta metodología es óptima para la enseñanza de conceptos jurídicos en 
titulaciones no jurídicas. 

Las fortalezas/oportunidades que nos hemos encontrado han sido una actitud totalmente 
positiva de los investigadores del grupo y participantes del proyecto, con una involucración 
total en el diseño de los casos, así como su aplicación en el aula. Por parte del alumno, 
hemos observado una actitud positiva y un incremento de la participación en grupo, ya que 
nos ha permitido aplicar los casos en las asignaturas anteriormente indicadas. 

Como debilidades/amenazas nos hemos encontrado con que al ser una metodología distinta 
y muy novedosa, el alumno podía estar reticente a participar, pero lo hemos podido resolver 
a través de una explicación previa y haciéndole protagonista de la innovación planteada. 
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4. Resultados

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 
Los objetivos que se pretendían con el PIME han quedado totalmente conseguidos, además 
de mejorar el resultado de las encuestas de docencia, y el análisis de un total de 20 
encuestas, en la asignatura de gestión empresarial, dando como resultado que la totalidad 
del alumnado valora de forma positiva el visionado de la serie de animación de forma 
previa a la realización del caso práctico.  
4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos. 

Para estudiar la innovación docente y poder extraer los resultados, la técnica empleada ha 
sido el pase de una encuesta. 
Los indicadores que teníamos en cuenta han sido los siguientes. 
1. Participación del alumno en el aula, teniendo en cuenta el visionado del episodio de la
serie de animación elegida. 
2. La aportación de soluciones por parte del alumnado teniendo en cuenta los aspectos que
se trataban en el episodio de animación correspondiente. 
3. Constitución de grupos de trabajo en el aula y exposición de los argumentos empleados
en el supuesto práctico, así como la legislación utilizada como aporte necesario para 
resolver el conflicto planteado. 
Para tener información sobre la impresión del alumnado sobre la innovación docente se le 
pasó a los alumnos una encuesta consistente en las siguientes preguntas, de respuesta 
abierta: 
a) ¿Qué te ha parecido ver un episodio de animación de forma previa a la resolución de un
caso práctico? 
b) ¿Has relacionado el episodio de animación con el caso práctico planteado?
c) ¿Qué soluciones aportadas por el episodio de animación consideras que son correctas?
d) ¿Qué soluciones aportadas en el episodio de animación consideras que son incorrectas?
e) Propuestas de mejora de la actividad planteada.

5. Conclusiones y proyección de futuro

Las principales conclusiones que hemos extraido el grupo de profesores que hemos 
participado en el PIME han sido las siguientes: 

1. Mayor dinamización en las asignaturas empleando la innovación docente, ya que el
alumno participa de forma mucho más activa y le resulta especialmente atractivo el 
visionado previo de un episodio de animación y luego debatir un caso sobre dicho episodio. 

2. La elaboración del manual de casos prácticos ha supuesto una puesta en común de todo
el grupo de profesores, y nos ha permitido elaborar un repositorio completo de casos 
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prácticos teniendo como soporte series de animación. La variedad de casos y las distintas 
series empleadas nos ha permitido observar la aplicación práctica de la innovación.  

Importante señalar que el libro que hemos elaborado recogiendo casos prácticos jurídicos 
basados en series de animación ha sido reseñado por el Profesor Capote, de la Universidad 
de La Laguna, en el blog zona negativa, especializado en cómics: 
http://www.zonanegativa.com/casos-practicos-juridicos-basados-series-animacion/ 

Por tanto, el manual de casos prácticos es reutilizable, y puede ser empleado por cualquier 
profesor de cualquier universidad en su actividad docente. 

6. Productos derivados de la innovación

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

Junto con las publicaciones a las que haremos referencia en el punto siguiente, uno de los 
resultados derivados de la innovación consistente en la elaboración de casos prácticos 
mediante la utilización de series de animación ha sido la difusión mediante conferencias y 
cursos. 

1. Jornada sobre casos prácticos basados en series de animación, , Universitat Politècnica
de València, 24 de junio de 2016. 4 horas. 

2. Curso de la Universidad Senior de la Universitat Politècnica de València «Casos
prácticos basados en series de animación». Del 6 de febrero al 6 de marzo de 2017. 10 
horas. 

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

Resultado del PIME se ha publicado una serie de trabajos que hemos presentados a 
congresos de docencia, así como la publicación de un manual recopilatorio de todos los 
casos prácticos basados en series de animación que hemos utilizado, y que utilizaremos en 
un futuro próximo. 

Las publicaciones son las siguientes: 

1. RAMÓN FERNÁNDEZ, F., CABEDO MALLOL, V., CASAR FURIÓ, M. E.,
GIMÉNEZ CHORNET, V. y OLTRA GUTIÉRREZ, J. V.: «La evaluación de la 
competencia transversal trabajo en equipo y liderazgo utilizando las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación (TICs) en la Universitat Politècnica de València: 
experiencia en el caso de series de animación», Actas del Congreso sobre la educación del 
siglo XXI, Juan Carlos Mártínez Coll (coord.), Servicios Académicos Intercontinentales, 
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Universidad de Málaga, Málaga, 2016, págs. 259-264. ISBN: 978-84-16399-77-2. 
http://www.eumed.net/libros-gratis/actas/2016/educacion/index.htm 

http://www.eumed.net/eve/educacion.html http://www.eumed.net/eve/esxxi-
I/pon/index.htm 

2. RAMÓN FERNÁNDEZ, F., CABEDO MALLOL, V., CASAR FURIÓ, Mª. E.,
GIMÉNEZ CHORNET, V. y OLTRA GUTIÉRREZ, J. V.: «La interactividad y 
dinamización en el aula mediante la implantación del diseño de casos prácticos jurídicos 
basados en series de animación», I Congreso Internacional online del Uso de las Tic en la 
sociedad, la educación y la empresa, Libro de resúmenes de 1º Congreso Internacional 
online. El uso de las TIC en la sociedad, la educación y la empresa, 3 Ciencias, Área de 
Innovación y desarrollo, S.L., Alcoy, Alicante, 2016, págs. 103-107. ISBN: 978-84-
945424-6-6. DOI: http://dx.doi.org/10.17993/1Abstracts1CcongresoTIC 

http://www.3ciencias.com/i-congreso-internacional-online-del-empleo-de-las-tic-en-la-
sociedad-la-educacion-y-la-empresa/normativa-sobre-congreso/presentacion-de-contenidos/ 

3. RAMÓN FERNÁNDEZ, F., CABEDO MALLOL, V., CASAR FURIÓ, Mª. E.,
GIMÉNEZ CHORNET, V. y OLTRA GUTIÉRREZ, J. V.: «Diseño de casos prácticos 
jurídicos basados en series de animación. Una innovación docente con soporte 
audiovisual», Docencia del Derecho y TIC: innovación y experiencias metodológicas, Ana 
María Delgado García e Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz (coord.), Huygens Editorial, 
Barcelona, 2016, págs. 123-132. ISBN: 978-84-15663-55-3. 
http://symposium.uoc.edu/event_detail/3505/detail/vii-jornada-sobre-docencia-del-derecho-
y-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion.html 

4. RAMÓN FERNÁNDEZ, F., CABEDO MALLOL, V., CASAR FURIÓ, Mª. E.,
GIMÉNEZ CHORNET, V. y OLTRA GUTIÉRREZ, J. V.: PÓSTER: «La interactividad y 
dinamización en el aula mediante la implantación del diseño de casos prácticos jurídicos 
basados en series de animación», I Congreso Internacional Online sobre el uso de las TICs. 
2016. http://www.3ciencias.com/i-congreso-internacional-online-del-empleo-de-las-tic-en-
la-sociedad-la-educacion-y-la-empresa/normativa-sobre-congreso/presentacion-de-
contenidos/  

http://www.3ciencias.com/i-congreso-internacional-online-del-uso-las-tic-la-sociedad-la-
educacion-la-empresa_active/comunicaciones/uso-las-tic-la-educacion/la-interactividad-y-
dinamizacion-en-el-aula-mediante-la-implantacion-del-diseno-de-casos-practicos-juridicos-
basados-en-series-de-animacion/ 

5. RAMÓN FERNÁNDEZ, F., CABEDO MALLOL, V., CASAR FURIÓ, Mª. E.,
GIMÉNEZ CHORNET, V. y OLTRA GUTIÉRREZ, J. V.: PÓSTER «La interactividad y 
dinamización en el aula mediante la implantación del diseño de casos prácticos jurídicos 
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basados en series de animación», I Congreso Internacional online del Uso de las Tic en la 
sociedad, la educación y la empresa, 23 al 27 de mayo de 2016. 
http://www.slideshare.net/3Ciencias1/psteres-sobre-el-uso-de-las-tic-en-la-educacin 

6. RAMÓN FERNÁNDEZ, F., CABEDO MALLOL, V., CASAR FURIÓ, Mª. E.,
GIMÉNEZ CHORNET, V. y OLTRA GUTIÉRREZ, J. V.: «Utilización de las series de 
animación como recurso didáctico en la elaboración de casos. Análisis de una experiencia 
en la innovación docente en la Universitat Politècnica de València», INRED. II Congreso 
Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red, Universitat Politècnica de València, 
2016, págs. 9-20. ISBN: 978-84-9048-541-5 DOI: 
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016.2016 Disponible en:
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2016/schedConf/presentations 
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2016/paper/viewFile/4430/2000 

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

7. RAMÓN FERNÁNDEZ, F., CABEDO MALLOL, V., CASAR FURIÓ, Mª. E.,
GIMÉNEZ CHORNET, V. y OLTRA GUTIÉRREZ, J. V.: PÓSTER «Utilización de las 
series de animación como recurso didáctico en la elaboración de casos. Análisis de una 
experiencia en la innovación docente en la Universitat Politècnica de València», INRED 
2016, 7 y 8 de julio 2016. Universitat Politècnica de València. http://inred.blogs.upv.es/ 

8. OLTRA GUTIÉRREZ, J. V., RAMÓN FERNÁNDEZ, F., CABEDO MALLOL, V.,
CASAR FURIÓ, Mª. E., GIMÉNEZ CHORNET, V.: « Uso de fragmentos de películas y 
series como herramientas de innovación docente. Una experiencia con alumnos de 
informática», INRED. II Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red, 
Universitat Politècnica de València, 2016, págs. 592-602. ISBN: 978-84-9048-541-5 DOI: 
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016.2016 Disponible en:
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http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2016/paper/viewFile/4430/2000 
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http://inred.blogs.upv.es/ 
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GUTIÉRREZ, J. V. y RAMÓN FERNÁNDEZ, F.: Casos prácticos jurídicos basados en 
series de animación, Francisca Ramón Fernández (coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 
2016, 101 páginas. ISBN: 9788491197348. Disponible en: 

Página 94

http://www.slideshare.net/3Ciencias1/psteres-sobre-el-uso-de-las-tic-en-la-educacin
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016.2016
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2016/schedConf/presentations
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2016/paper/viewFile/4430/2000
http://inred.blogs.upv.es/
http://inred.blogs.upv.es/
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016.2016
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2016/schedConf/presentations
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2016/paper/viewFile/4430/2000
http://inred.blogs.upv.es/
http://inred.blogs.upv.es/


http://www.tirant.com/libreria/libro/casos-practicos-juridicos-basados-en-series-de-
animacion-vicente-cabedo-mallol-
9788491197348?busqueda=%22francisca+ram%F3n+fern%E1ndez%22& 

Las publicaciones indicadas son resultado de la asistencia a los siguientes Congresos de 
Docencia Universitaria: 

1. I Congreso internacional online sobre la educación en el siglo XXI, 10 al 25 de marzo de
2016.http://www.eumed.net/eve/educacion.html http://www.eumed.net/eve/esxxi-
I/pon/index.htm 
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Estrategias didácticas para el aprendizaje de Construcción I 
mediante su aplicación en Economía 
Q. Angulo-Ibañeza, M. Pons-Morerab, L. Palmero-Iglesiasa, E. Navarro-Astorb, A. 
Montañanab, M.C.  Llinaresb, I. Fernández-Plazaolab. . 
a Dep. Construcciones Arquitectónicas, quianib@csa.upv.es, bDep. Organización de Empresas Dep. 
Construcciones Arquitectónicas 

Resumen 
Como evolución y continuación de previos PIMEs, para la realización del 
presente PIME se plantea la realización de actividades en la asignatura de 
Construcción I para su aplicación directa en las prácticas de Economía con 
el fin de integrar los conocimientos adquiridos.  Estas actividades 
consistieron en el análisis de la viabilidad de una empresa de Construcción. 
En concreto, en la asignatura de Economía se ha llevado a cabo el Plan de 
Empresa mediante la metodología de Actividades Basadas en Proyectos 
(ABP) donde se incorporó el análisis técnico de los productos y servicios de 
empresas constructoras llevado a cabo en la asignatura de Construcción I . 
Estas actividades se diseñaron, planificaron y evaluaron en cada una de las 
asignaturas. De esta forma, se integraron los conocimientos adquiridos en 
las asignaturas de forma transversal durante el desarrollo del curso 
mejorando el desarrollo dimensiones competenciales.  

Palabras clave: Metodologías activas, Transversalidad, Actividades Basadas 
en Proyectos (ABP), Construcción, Economía. 

1. Introducción

En el primer curso del Grado en Arquitectura Técnica se imparten diferentes asignaturas de 
diferentes departamentos. La falta de coordinación entre las mismas conlleva a la no 
percepción por parte del alumno de la cohesión de contenidos de muchas de las materias. 
De estas conclusiones ya realizamos el curso 2014-2015 un PIME sobre 
interdisciplinariedad entre las asignaturas de Materiales I y Economía de primero. Como 
continuación y evolución de este trabajo de conectar los contenidos y algunas competencias 
de asignaturas impartidas en el grado nace este nuevo PIME.  
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Las asignaturas de Construcción I y Economía  se  imparten como módulos independientes 
y estancos (ANECA, 2005), donde el alumno no es capaz de encontrar la relación entre 
ellas.  Debido a esto, los alumnos no son capaces de aplicar los distintos conocimientos 
adquiridos en Construcción I, a la hora de llevar a cabo las prácticas de Economía y, por lo 
tanto, se observan diferentes fracasos en esta última. 

En concreto, en las prácticas de la asignatura de Economía se debe realizar un análisis de 
viabilidad técnica y económico de una empresa mediante la elaboración de un Plan de 
Empresa donde es completamente necesario, entre otros, que se analicen los productos y 
servicios del sector de la construcción de su proyecto cuyo aprendizaje depende de la 
asignatura de Construcción I.  

De este modo, esta falta de continuidad y transparencia entre 
asignaturas  obliga  a  utilizar  unas  medidas  correctoras  que  optimicen  el  aprendizaje  d
el  alumno  utilizando otras herramientas basadas en los trabajos propuestos al alumno en 
las mencionadas asignaturas. 

2. Objetivos

El objetivo principal es favorecer el aprendizaje de estas asignaturas mediante  la 
transversalidad e interdisciplinariedad de las mismas, planteando los siguientes objetivos 
específicos: 

1.- Selección de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en la asignatura de 
Construcción I con el fin de aplicarlos directamente en las prácticas de Economía.  

2.- Diseño de actividades conjuntas a realizar por los alumnos de ambas asignaturas que 
supongan el empleo y aprendizaje de los contenidos anteriormente descritos.  

3.- Diseño 
de  una  programación  adecuada  y  mecanismos  de  coordinación  entre  las  asignaturas  
para  que  los  conocimientos,  habilidades  y actitudes experimentados en Construcción I 
sean inmediatamente aplicados en las prácticas de Economía, mediante las actividades 
integradoras anteriormente citadas.  

4.- Generación de un valor añadido y diferenciador a nuestros alumnos aplicando el 
desarrollo tanto de las competencias específicas como de las denominadas dimensiones 
competenciales UPV. 

Conseguidos los objetivos, se estima que el alumno mejorará el aprendizaje de la asignatura 
de Construcción I, estando más motivado y comprobando su aplicación práctica directa a 
través de las actividades propuestas en este proyecto. Del mismo modo, el aprendizaje en 
las prácticas de la asignatura de Economía les resultará más efectivo porque el alumno 
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utilizará para su realización, las actividades integradores propuestas en las asignaturas y los 
conocimientos adquiridos en  Construcción 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

Con el fin de llevar a cabo el PIME se llevó a cabo el plan de trabajo donde se indicaron las 
siguientes  tareas a desarrollar:  

• Selección de los contenidos que se utilizarán en las actividades integradoras
• Diseño de las actividades conjuntas
• Planificación de las actividades
• Evaluación de las actividades de Construcción I y Economía
• Análisis y relación de los resultados de evaluación

Estas tareas disponían de un responsable para su ejecución y reuniones semanales para el 
seguimiento del proyecto.  

Para la selección de los contenidos, cabe destacar que la asignatura de Economía consta de 
7,5 European Credit Transfer Sistem (ECTS) y está dividida en dos grandes bloques según 
la guía docente : Economía General y Gestión Empresarial en la edificación. Con el primer 
bloque el alumno conocerá el marco en el que se mueve la economía actual, a nivel básico, 
desde una óptica tanto microeconómica como macroeconómica. Con el bloque de Gestión 
Empresarial en la edificación, el alumno identificará las formas jurídicas de empresa, los 
requisitos legales para su constitución y los modelos de organización interna, estudiando los 
distintos departamentos que la pueden integrar. Además interpretará el patrimonio y los 
resultados de la empresa y será capaz de identificar distintas fuentes de financiación. 

Atendiendo a esto, el alumno debe realizar mediante unas prácticas de un Plan de creación 
de empresa donde se refunden ambos bloques de la asignatura. Estas prácticas constan de 
un total de 13 sesiones  de 90 minutos.  

Por otro lado, la asignatura de Construcción I consta de 9 ECTS donde el alumno debe 
conocer los elementos constructivos, su misión, sus partes y forma de trabajo, tipologías de 
elementos constructivos y su técnica del proceso constructivo, conceptos de sostenibilidad 
y medio ambiente y el vocabulario técnico necesario para el mismo según marca la guía 
docente. En concreto, la selección y estructuración de las Unidades Didácticas son el 
terreno y su acondicionamiento, elementos constructivos, obras de fábrica, estructuras de 
madera y la edificación y medioambiente. 

Tras mantener diferentes reflexiones por los profesores de ambas asignaturas se diseñó la 
actividad de realizar en las prácticas de la asignatura de Economía “El Plan de creación de 
empresa de una empresa de sector de la construcción” de forma que el alumno aplicara los 
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conocimientos adquiridos en la asignatura Construcción I, es decir, el alumno puede 
generar cualquier empresa del sector de la construcción que recoja los conocimientos 
impartidos en Construcción I, como por ejemplo, una empresa de estructuras o 
estructuristas, de movimientos de tierras, de albañilería donde se desarrollan fábricas de 
ladrillo, cubiertas, escaleras…,  de derribos (demoliciones), de gestión de residuos y su 
tratamiento con el medio ambiente…etc  

Así pues, con el fin de que el alumno sea capaz de demostrar la adquisición de los 
conocimientos y habilidades integradas de estas dos asignaturas fundamentales se llevó a 
cabo el PBL de forma interdisciplinar teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

Este proyecto se desarrollará en únicamente un grupo de los 5 existentes de los alumnos 
matriculados en Economía y Construcción I.   

Este  proyecto  se  realizará  por  equipos,  con  un  alumno  responsable  que organice,  gest
ione y planifique el tiempo del que se dispone para alcanzar sus objetivos comunes e 
individuales. 

El proyecto se presentará en un documento escrito y se expondrá de forma oral en el aula 
con el apoyo de una presentación del mismo. 

Una vez diseñadas las actividades, se estableció de forma temporal la planificación de las 
mismas. Para ello, los profesores comunes a ese grupo debían tener una comunicación 
semanal que garantice el seguimiento del proyecto. Dado que los profesores comunes 
coincidían el mismo día de la semana de forma contigua en la impartición de clases del 
grupo seleccionado, se conjugaban 10 minutos de clase entre ambos profesores y los 
alumnos seleccionados del proyecto.   

Por otro lado, en la asignatura de Economía el profesor supervisa la sesión para garantizar 
la estrategia, autonomía y flexibilidad del aprendizaje de forma que se les fomente de forma 
permanente y, en la asignatura de Construcción I, se fomenta el uso de tutorías para la 
resolución de dudas después de cada sesión.  

El proyecto se entregará acompañado de un documento escrito que deberán comunicar 
oralmente en el aula. 

La evaluación por parte del profesorado se realizará en tres etapas: 

• Se  valorará el análisis técnico-constructivo de los productos y servicios de la
empresa constructora en la asignatura de  Construcción I.

• Se valorará la viabilidad técnica y económica del proyecto de la empresa
constructora llevado a cabo en el proyecto, en la asignatura de Economía.

• Ambas valoraciones pasarán a una tercera etapa de evaluación donde se valorará la
coherencia del producto o servicio de la empresa constructora  con el análisis de
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viabilidad del proyecto de forma conjunta en las exposiciones de los proyectos por 
parte de ambas  asignaturas.   

La Planificación de sesiones de las prácticas “Plan de creación de Empresa” es la siguiente: 

Sesi
on 

Objective Activity Economía Activity Construction 

1 

Los estudiantes deben 
ser capaces de 
seleccionar y 
argumentar una Idea de 
Negocio del sector de la 
Construcción  

Clase teórico-práctica de los 
objetivos, utilidades y criterios 
del Plan de Empresa. La idea de 
Negocio.  

Explicación de la posibilidad de 
acogerse al aprendizaje 
transversal con el Profesor de 
Materiales de Construcción. 

Lluvia de ideas de empresas 
de construcción 
relacionadas con el temario 
impartido.  

Definición y argumento de 
las posibles ideas. 

2 
Los estudiantes deben 
elaborar el Plan de 
Gestión de su plan de 
empresa. 

Clase teórico-práctica del Plan de 
Gestión de la empresa. Esta 
recoge la forma jurídica óptima 
para la empresa, análisis DAFO, 
Plan Organizativo, de Gestión y 
Recursos humanos. 

Identificación de los 
trabajos necesarios para 
llevar cabo la empresa 
seleccionada y personal 
necesario 

3 

Los estudiantes deben 
analizar el mercado al 
que corresponde el 
producto o servicio 
ofertado por su 
empresa. 

Clase teórico-práctica de Análisis 
del Mercado que comprende el 
mercado, producto o servicio, 
competencia, clientela y 
proveedores.  

Conocer empresas reales de 
la empresa seleccionada 
para su análisis 

4 
Los estudiantes deben 
ser capaces de elaborar 
el Plan de Marketing. 

Clase teórico-práctica del Plan de 
Marketing centrado en la 
aplicación del Marketing Mix a 
tan solo uno de los productos 
ofertados dirigido a un segmento 
objetivo. 

Análisis de Marketing de 
empresas similares a la 
seleccionado 

5 

Los estudiantes deben 
ser capaces de analizar 
los objetivos de ventas 
y crédito necesario para 
que la empresa sea 
viable económicamente. 

Clase teórico-práctica del Plan de 
Económico-Financiero de la 
empresa. Objetivos de Ventas, 
Pagos y Préstamo. 

Conocer como se establecen 
los objetivos de ventas en la 
empresa seleccionada 
(unidades, toneladas, m2, 
m3…) 
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6 

Los estudiantes ser 
capaces de transmitir su 
plan de empresa y 
captar la atención  

Exposición oral 

La evaluación por parte de la asignatura de Construcción I corresponde a un 15% de la nota 
del plan de empresa realizado.  

4. Resultados

El grupo de prácticas seleccionado para llevar a cabo la innovación docente mediante la 
metodología ABP estaba conformado por un total de 20 alumnos de 72 alumnos en total 
matriculados en ambas asignaturas.  Así mismo, como la realización era en grupo de entre 3 
y 4 componentes se formaron 5 grupos de 4 componentes que llevaron a cabo la 
transversalidad entre las prácticas de Economía y Construcción I.  

En concreto, se han realizado diferentes Planes de empresa del sector de la construcción 
que se citan a continuación: La empresa Alesus Reformas trata los conceptos de la 
asignatura Construcción I de obras de fábrica., EC Derribos recoge principalmente el tema 
de demoliciones y su gestión medioambiental, Proyecto ECO es una empresa destinada a la 
rehabilitación de inmuebles para la mejora energética de edificios con lo que recoge 
conceptos de la asignatura tales como obras de fábrica, procesos de edificación y gestión 
medioambiental, Pavimentos ECO-STEP  trabaja sobre la disposición de pavimentos que 
recogen energía tratando temas medioambientales. Por último, Struval es una empresa que 
diseña y ejecuta estructuras tanto espaciales como de hormigón armado trabajando con los 
temas de replanteo, cimentaciones y estructuras.  

De este modo, se constata que la innovación pedagógica en estas dos asignaturas muestra 
una interdisciplinareidad entre ambas en función de las empresas elegidas por los alumnos.  

Además, las notas resultantes del grupo que realizó la innovación han sido más positivas 
que en los restantes grupos que no realizaron la misma. La nota media de este grupo supera 
en más de 6 décimas del promedio en las prácticas de economía de todos los grupos.  

En definitiva, los resultados no solo muestran la metodología implantada ha facilitado la 
interdisciplinariedad de los conocimientos de ambas materias, sino que ha permitido 
integración de los diferentes conocimientos adquiridos en las dos asignaturas de forma 
sobresaliente. 
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5. Conclusiones y proyección de futuro

El desarrollo del PIME ha generado un gran reto tanto a los alumnos como a los profesores 
de las asignaturas de  Construcción I y Economía. De hecho, este proyecto ha necesitado de 
una gran vinculación y coordinación entre los docentes para llegar al éxito del mismo, 
suponiendo un mayor esfuerzo que el esperado.   

Según los resultados obtenidos corroboran que existe una mayor autoeficacia gracias a la 
metodología empleada  y una mejor familiaridad ante el conocimento del problema gracias 
a la interdisciplinareidad existente en este proyecto. En conclusión, gracias a esta iniciativa 
se ha generado un valor añadido y diferenciador a nuestros alumnos que les permite 
relacionar conocimientos, habilidades y actitudes de distintas disciplinas.  

Es importante destacar que existen diferentes limitaciones debido al poco tiempo que se 
posee para desarrollar profundamente cada uno de los aspectos ante la diversidad de los 
planes de empresa empleados. Es por esto, se para futuras líneas de trabajo, sería 
conveniente que un mismo grupo desarrollara una misma idea de negocio con el fin de 
realizar una puesta en común de dudas y problemas 

Por último, nos gustaría destacar que se ha observado un grado de motivación superior en 
los alumnos que han realizado la innovación mostrando su interés en el aula y en la 
exposición final de su trabajo.  

6. Productos derivados de la innovación

Como producto derivado de la innovación se ha participado en el 10th International 
Technology, Education and Development Conference (INTED 2016)  con la comunicación 
“Interdisciplinary strategies teaching first grade of technical architecture” y en el Congreso 
Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2016) con la comunicación 
“Estrategia de enseñanza a través de diferentes campos de conocimiento en primer curso 
del grado en arquitectura técnica” 
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www.aneca.es/media/150380/libroblanco_jun05_edificacion.pdf  Consultada en 8 de 
diciembre de 2015. 

Página 103

<==

https://aplicat.upv.es/senia-app/index.jsf
https://aplicat.upv.es/senia-app/index.jsf
https://aplicat.upv.es/senia-app/index.jsf
http://www.aneca.es/media/150380/libroblanco_jun05_edificacion.pdf


Página 104



Uso del juego para el desarrollo y evaluación de la competencia 

Trabajo en Equipo y Liderazgo en alumnos de primero y segundo 

de grado 

Rosa Maria Belda
a
, Fernando Fornes

a
, Sergio Gonzalez Nebauer

a
, Claudia Gabriela

Pallotti 
a
, Penny MacDonald

b
, Milagros del Saz Rubio

b 
y Debra Westall

b

aDepartamento de Producción Vegetal, bDepartamento de Ligüística Aplicada

Resumen 

Entre las Competencias Transversales evaluables en la UPV 

Trabajo en Equipo y Liderazgo presenta complejidad por la 

necesidad de que sean los propios alumnos los que la evalúen. 

Las características del juego como cohesionador de equipos y 

liberador de estrés lo hacen propicio a ser incluido en actividades 

de equipo evaluables. Los objetivos de este trabajo fueron el 

análisis 1) de la percepción de los alumnos del trabajo en equipo 

y del papel del líder, 2) de los posibles beneficios de la 

implementación del juego en actividades de trabajo en equipo y 

3) del mejor sistema de evaluación de esta competencia. Las

actividades en equipo fueron valoradas positivamente por 

alumnos y profesores. El juego en las actividades mejoró las 

relaciones internas en los equipos. Se consideró como mejor 

sistema de evaluación la evaluación entre pares, aunque los 

alumnos manifestaron su deseo de que fuera moderada con la 

nota del profesor. 

Palabras clave: compentencias transversales; evaluación; 

gamificación; juego; liderazgo; trabajo en equipo  

1. Introducción

1.1.Contextualización de la experiencia 
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Los alumnos del Grado de Biotecnología son excelentes. El 25% de ellos 

están incluidos en el programa ARA (Alto Rendimiento Académico) y 

reciben docencia en inglés. Como ejemplo, en el caso de la asignatura de 

Biología Celular antes de la implantación de las actividades de trabajo en 

equipo el rendimiento ya era elevado (90% de aprobados y 80% de los 

aprobados con nota superior a 7). Tras incorporar las actividades de 

aprendizaje autónomo y colaborativo el rendimiento subió (99% de 

aprobados y 100% de los aprobados con nota superior a 7). Este tipo de 

actividades les motiva porque les hace sentirse protagonistas de su formación 

y así lo transmitieron masivamente en su valoración abierta de las mismas el 

pasado curso. 

      La evaluación de competencias transversales en la Universitat Politècnica 

de València es una realidad en el curso 2016-17. Entre las dimensiones 

competenciales que deben incluirse en el curriculum del alumno está la de 

trabajo en equipo y liderazgo. La ETSIAMN asignó la evaluación de esta 

competencia a las asignaturas de Biología Celular de primer curso y de 

Fisiología Vegetal de segundo curso del Grado de Biotecnología, ambas 

incluidas en el programa ARA e impartidas por profesores solicitantes de este 

PIME 2015-16. Todos los alumnos de Fisiología Vegetal habían cursado el 

año anterior Biología Celular. 

      En relación con la Competencia Transversal Trabajo en Equipo y 

Liderazgo, nuestra experiencia tras la ejecución del PIME 2014/A/001/A 

relacionado con esta competencia aplicada a primer curso, demostró que, 

efectivamente, los alumnos necesitaban una mayor comprensión de las 

atribuciones de excelencia en esta competencia, especialmente por el hecho 

de que su evaluación, o parte de ella, deben hacerla ellos mismos (bien como 

auto-evaluación o como evaluación entre pares).  

      La actividad seminarios se realiza tanto en Biología Celular como en 

Fisiología Vegetal y consta de tres sesiones preparatorias en aulas con acceso 

a internet y a libros, en las que el profesor está presente como orientador, y 

de cinco sesiones de presentación de los seminarios a los compañeros. Los 
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alumnos trabajan en equipos de tres y uno de ellos ejerce de líder. Además de 

presentar su seminario, preparan una batería de preguntas a las que responden 

sus compañeros y que sirve por un lado para valorar la comprensión de los 

puntos clave del seminario por parte del equipo que lo presenta y, por otro, 

para valorar la comprensión de lo expuesto por los compañeros de clase. El 

curso 2014-15 algunos de los equipos sugirieron que, en lugar de una batería 

de preguntas, se realizaran juegos por equipos. Se les dio plena libertad y se 

observó una gran motivación e implicación de toda la clase. 

1.2.  Justificación y motivación 

El juego se define como un sistema en el que los jugadores se implican en 

conflictos artificiales, definidos por normas, con un resultado cuantificable 

(Salen y Zimmerman, 2003). La aplicación de los principios del juego a un 

entorno laboral o de aprendizaje se denomina gamificación (Hamari et al., 

2014). La gamificación define 10 principios recogidos en el nemónico I 

PLAY AT WORK (Opresku et al., 2014), de los que cabe destacar: 1) los 

procesos de gamificación hacen del jugador protagonista de la experiencia, 2) 

están centrados en la adquisición de conocimiento o en la adquisición de 

destrezas o de motivación, 3) incluyen el humor, el juego y la diversión en el 

ambiente de trabajo o de estudio liberando del estrés, 4) permiten una 

combinación equilibrada de competición y colaboración y 5) están basados 

en el conocimiento bien como resultado o como retroalimentación. El uso del 

juego en el proceso de aprendizaje se justifica porque los alumnos motivados 

se sienten atraídos por su trabajo, persisten en las actividades académicas pese 

a retos y obstáculos y manifiestan disfrute en su realización (Schlechty, 1994) 

y porque los principios de la gamificación son aplicables al aprendizaje. La 

aplicación del juego en el proceso de aprendizaje, sin embargo, presenta 

limitaciones. Si por su dificultad las situaciones de fracaso se presentan 

demasiado frecuentemente o si las actividades de gamificación son 

programadas con demasiada frecuencia se pierden la motivación y el interés 

(Ibáñez et al., 2014). 
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2. Objetivos

Partiendo del deseo de los alumnos de introducir el juego en la actividad de 

seminarios en el curso 2014-15, consideramos para este PIME la posibilidad 

de implementar el juego como herramienta de aprendizaje, no sólo en lo 

referente a la adquisición de contenidos, sino también para fortalecer la 

competencia Trabajo en Equipo y Liderazgo. 

Los objetivos parciales fueron: 1) Estudiar tipologías de juego útiles para 

evaluar la adquisición de conocimiento y para fortalecer el trabajo en equipo, 

2) Seleccionar una decena de juegos para elaborar una colección adecuada a

las premisas del objetivo anterior de entre los que pudieran escoger los 

distintos equipos del grupo de seminarios, 3) Elaborar un macro-juego para 

unificar los realizados en todas las sesiones de seminarios, que incluyera 

niveles y cuantificación y mecanismos de feed-back, 4) Evaluar la mejora en 

rendimiento y en motivación analizando: I. cuantitativamente las 

calificaciones obtenidas en la actividad de seminarios y en la competencia 

Trabajo en Equipo y Liderazgo, II. cualitativamente la opinión de alumnos y 

profesores sobre la actividad, 5) Estudiar las mejoras necesarias para su 

implantación en la Guía Docente del curso 2016-17, 6) Difundir los resultados 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

Las actividades se estructuraron del siguiente modo: 

Se elaboró un catálogo de juegos priorizando su capacidad para afianzar el 

trabajo en equipo y para promover la resolución de problemas y la liberación 

de estrés.  

Se organizaron los juegos en la actividad de seminarios de las asignaturas 

Biología Celular y Fisiología Vegetal como una unidad o macro juego cuya 

dinámica unificara todas las sesiones de seminarios dentro de cada asignatura, 

tanto en lo referente a la puntuación de los equipos como a la interrelación de 

los contenidos. 
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Se modificó la rúbrica existente para incluir la actividad de juegos en la 

evaluación de la competencia Trabajo en Equipo y Liderazgo. 

El primer día de clase se presentó el proyecto a los alumnos: 1) se propusieron 

las actividades grupales, 2) se formaron los equipos de tres alumnos que 

habían de realizar las tres actividades grupales y se asignó un líder de equipo 

para cada actividad, 3) se informó de las tareas evaluables como líder de 

equipo y como individuo ordinario de equipo y se presentó la rúbrica de 

evaluación entre pares/autoevaluación y coevalución, 4) se ofertaron 8 tipos 

de juegos par que los equipos eligieran el que se adaptara mejor a su 

presentación y se dieron las normas para el macro juego que había de hilar la 

dinámica de los seminarios. 

Toda la información estuvo dsponible en PoliformaT durante el curso para su 

consulta. 

Se realizaron los seminarios en cada asignatura integrándose los juegos al 

final de cada presentación. Los alumnos trabajaron en los mismos equipos de 

3 en los que iban a ser evaluados. 

Tras las dos primeras sesiones de seminarios hubo una reunión de 

coordinación de profesores como punto de control para corregir anomalías y 

resolver problemas. 

El último día de seminarios se concluyó el macro juego y se presentó la 

puntuación final por equipos. Además los alumnos respondieron a una 

pregunta abierta en la que daban su parecer sobre el juego y la influencia que 

había tenido en su interés por la actividad de seminarios y en su adaptación al 

trabajo en equipos.  

Los alumnos realizaron la evaluación entre pares de la competencia Trabajo 

en Equipo y Liderazgo mediante la rúbrica presentada en la primera clase de 

la asignatura y que, no sólo evaluaba la actividad seminarios, sino también 

las otras dos actividades realizadas en equipo.  
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4. Resultados

4.1. Rendimiento de los alumnos 

La nota media de los alumnos que habían realizado actividades que incluían 

juegos fue mayor que la de los alumnos que no habían realizado juegos, tanto 

en la asignatura Biología Celular de primer curso como en la asignatura 

Fisiología Vegetal de segundo curso.  

4.2. Percepción de las actividades por profesores y alumnos 

El análisis cualitativo de la percepción de profesores y alumnos de las 

actividades propuestas destacó tres categorías emergentes: 1) valoración de 

las actividades en equipo, 2) valoración de las actividades de juego y 3) 

valoración del sistema de evaluación de “trabajo en equipo y liderazgo” para 

los dos tipos (“profesor” y “alumno”).  

Los profesores opinaron  que el tipo de trabajos que se habían realizado en 

equipo habían sido lo suficientemente creativos como para impedir el plagio, 

que la colaboración había mejorado la calidad del trabajo y que al haber 

habido menor número de trabajos que si se hubieran realizado de manera 

individual se había podido dedicar más tiempo a tutorizarlos y a corregirlos 

en profundidad y que, en general, se había mejorado la relación con los 

alumnos. 

Las actividades en equipo fueron valoradas positivamente por los alumnos 

porque, según su apreciación, preparaban para la vida profesional. Además, 

al estar repartida entre varios se facilitaba la tarea, se aportaban otras ideas 

enriquecedoras, se aprendía a negociar y a defender las ideas propias y a 

aceptar las de otros, obligaba a organizarse mejor y permitía que se aprendiera 

de una forma diferente a cuando se realizaba un examen, al hacer que 

emergieran otras cualidades de los distintos miembros del equipo. También 

el que hubiera un líder para cada actividad fue valorado positivamente ya que 

todos tuvieron la oportunidad, bien de descubrir, bien de reforzar, sus 

capacidades como tal. Puntualmente algunos alumnos señalaron que dar 

nombre al equipo generaba sinergias y el interés por promocionar la ‘marca 
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de equipo’. Como aspectos negativos se señaló que era difícil concertar las 

reuniones porque todos tenían mucho trabajo y que algunos componentes del 

equipo se escaqueaban del trabajo. Los alumnos de primer curso, que no 

eligieron a sus compañeros de equipo, veían este aspecto como negativo para 

el trabajo en equipo. Sin embargo, los de segundo, que sí los habían elegido, 

opinaban que enturbiaba la valoración final de la competencia.  

Respecto a los juegos, los profesores comentaron que, debido a que la 

preparación de los juegos pasaba por una tutoría con el equipo para asegurar 

su viabilidad, la relación con el profesor fue más cercana, de manera que 

disminuyó la tensión en la relación profesor-alumno cuando la tutoría era 

necesaria para preparar o para revisar la nota de los exámenes. Además, 

durante el desarrollo del juego se podía hacer un seguimiento del 

funcionamiento interno de los equipos, de cara a poder matizar la evaluación 

de la competencia. 

Las actividades lúdicas fueron valoradas positivamente por los alumnos. 

Estos alumnos viven muy intensa y competitivamente sus estudios. La 

introducción de juegos supuso, según ellos mismos señalaron, que se 

motivaran y atendieran en los seminarios de sus compañeros para poder 

favorecer al equipo y que tuvieran un momento de convivencia lúdica todos 

juntos, por un lado, y que cuando presentaban el seminario pensaran bien qué 

preguntas incluir en el juego y la manera de explicar bien los aspectos 

relacionados con ellas para que sus compañeros pudieran hacer un buen 

juego.  

En cuanto al mejor modo de evaluar la competencia “trabajo en equipo y 

liderazgo” los profesores señalaron que preferían que la evaluación de la 

competencia “trabajo en equipo y liderazgo” se realizara por evaluación entre 

pares porque eran los propios compañeros de equipo los que sabían cómo 

había funcionado el equipo. Sin embargo, los alumnos señalaron 

mayoritariamente que el mejor método era mediante la evaluación de los 

alumnos por sus compañeros de equipo pero que debía ser matizada por el 

profesor, que era el que tenía más experiencia. 
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4.3. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de 

los datos. 

Se realizó un análisis cuantitativo del rendimiento de los alumnos utilizando 

herramientas de Estadística Descriptiva y un análisis cualitativo de la 

valoración de la actividad por alumnos y profesores utilizando herramientas 

de Teoría Fundamentada. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

La incorporación del juego a las actividades de equipo ha servido para 

cohesionar a los alumnos y reforzar la relación del equipo, en especial en 

primer curso (los alumnos aún no se conocen cuando se forman los equipos). 

Además, a reducido la presión y relajado las clases al sustituir el cuestionario 

entregado al profesor por la obtención de puntos en el juego. Finalmente, a 

mejorado la relación con los profesores, relación que ha permitido un mejor 

uso de la tutorías. 

La experiencia es fácilmente transferible a otras asignaturas de la UPV. Sin 

embargo, hay una componente de novedad para el alumno que podría estar 

influyendo positivamente en la actividad y que podría afectar negativamente 

si el juego fuera utilizado repetitivamente a lo largo del Grado. Sería 

importante hacer un seguimiento de esta actividad en los mismos alumnos, al 

menos durante tres cursos consecutivos, para valorar adecuadamente su 

impacto. 

6. Productos derivados de la innovación

Se publicaron los siguientes trabajos: 

BELDA R. M. Y F. FORNES (2016). El juego como refuerzo de la competencia 

trabajo en equipo y liderazgo para universitarios de primer y segundo curso 

de grado. En Actas del IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria 

ISBN: 978-84-608-8697-6, pp. 630-634. 
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BELDA R. M. Y F. FORNES (2016). Analysis of lecturer evaluation vs. student 

self-evaluation of teamwork and leadership in University first-year students. 

En Proceedings of INTED2016 Conference. ISBN: 978-84-608-5617-7, pp. 

8041-8048. 
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Resumen 
El Grup d’Innovació Educativa i Recerca en Matèries Científiques 

(GIERMAC) participa en la convocatoria PIMEs 2015-2016 de la UPV, con 

el PIME “Estudio sobre la aplicación del Flip Teaching en asignaturas de 

Matemáticas y Física”. En este Proyecto se han implicado 7 profesores de los 

departamentos de Matemática y de Física Aplicada, del Campus de Gandia y 

del Campus de Alcoi, siendo 3 los Grados involucrados y 6 asignaturas 

diferentes. En este trabajo se resume la labor realizada y los resultados 

obtenidos durante el curso 2015-2016 con este Proyecto de Innovación.  

Palabras clave: Flipped Teaching, Flipped Classroom, metodologías activas, 

Matemáticas, Física. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

Durante el curso académico 2015-2016, las asignaturas involucradas inicialmente, del 
Campus de Gandia de la UPV, fueron: 

- Matemáticas 2 (Cod. 11265): asignatura anual, obligatoria, con 9 ECTS del primer 
curso del Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 
(GISTSI) y dirigida a 70 alumnos.  

- Física (11264): asignatura anual, obligatoria, con 9 ECTS, del primer curso del 
GISTSI y dirigida a 70 alumnos 

- Herramientas matemáticas aplicadas a las Telecomunicaciones (13013): asignatura 
semestral, optativa, con 4’5 ECTS, del cuarto semestre del GISTSI, dirigida a 25 
alumnos  
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- Instrumentos de Estadística y Simulación (10089): semestral, obligatoria, con 6 
ECTS, del tercer semestre del Grado en Ciencias Ambientales (GCCAA), dirigida 
a 25 alumnos.  

Posteriormente se amplió a otras dos asignaturas, una de ellas en el Campus de Alcoi: 

- Fundamentos Físicos de la Informática (11663): semestral, obligatoria, 6 créditos 
ECTS, primer semestre, Grado en Ingeniería Informática (GII), Campus d’Alcoi, 
dirigida a 90 alumnos.  

- Física (10067): anual, obligatoria, 7’5 créditos ECTS, GCCAA dirigida a 50 
alumnos. 

1.2.  Justificación y motivación 

La clase inversa supone cambiar la estructura tradicional del aprendizaje en la que el docente 
suele dedicar mucho tiempo a la explicación de los temas en el aula. Los estudiantes no 
necesitan al profesor en el aula cuando éste expone los contenidos, sino más bien en la 
resolución de problemas que realizan, por lo general, fuera de la clase, y por cuenta propia. 
Por lo tanto, parece razonable una inversión de la clase tradicional, de forma que los 
estudiantes adquieran la información básica a través de vídeos, lecturas, y otras fuentes, 
trabajando fuera de clase, dejando la clase presencial para trabajos más activos dinámicos y 
participativos, a través de problemas, prácticas o  trabajando en equipo. De esta forma se 
favorece la aplicación de otras metodologías activas como el aprendizaje basado en 
problemas, en proyectos y otras dinámicas colaborativas. Así, el docente puede atender a los 
estudiantes con mayor eficacia, dedicar más tiempo a resolver dudas, a guiar a los estudiantes 
en las aplicaciones prácticas de la teoría y en la solución de los problemas que se encuentran, 
observando cómo realizan el trabajo.  

Es bastante frecuente que los trabajos en grupo se realicen en horas no presenciales, pudiendo 
aparecer problemas: incompatibilidad de horario; falta de compromiso por parte de algún 
miembro; desigualdad de carga en el trabajo realizado, etc. Realizando estos trabajos en horas 
presenciales, estos problemas pueden evitarse, al menos en parte, a la vez que el profesor 
puede observar la adquisición de determinadas competencias generales. 

No obstante, no basta pues con invertir el orden de presentación de los recursos y actividades. 
También se ha de plasmar la inversión en la programación, en las actividades que se 
propongan y, cómo no, en la evaluación. En Hughes (2012) se detalla cómo diseñar diferentes 
estrategias a tener en cuenta para “dar la vuelta” al aula universitaria y en Touron, Santiago 
y Díez, (2014), algunas experiencias didácticas.  

En varios centros de la Universitat Politècnica de València (UPV), durante el curso 2014-
2015, y posteriormente en el siguiente curso, se desarrolló una experiencia piloto sobre la 
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aplicación de la metodología Flipped Teaching, y los resultados fueron expuestos en varias 
jornadas realizadas, con la participación en ellas tanto del profesorado como de estudiantes 
implicados. El tener conocimiento de los resultados de estas experiencias motivó a los 
miembros del “Grup d’Innovación Educativa i Recerca en Matèries Científiques” 
(GIERMAC) a participar en la convocatoria PIMEs 2015-2016 promovida desde el 
Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación de la UPV, con el Proyecto PIME A04 
“Estudio sobre la aplicación del Flip Teaching en asignaturas de Matemáticas y Física”.  

2. Objetivos

¿Se puede aplicar el Flipped Teaching en asignaturas de Matemáticas y Física? Ésta es la 
pregunta que planteamos los miembros del GIERMAC, ante la peculiaridad de los contenidos 
y la dificultad que suelen tener estas asignaturas, sobre todo en un primer año de Grado. 
Pensamos que inicialmente era necesario realizar un estudio previo, para determinar al menos 
en qué parte de nuestras asignaturas el alumnado puede realizar un autoaprendizaje efectivo 
de los contenidos “teóricos”. Para ello nos propusimos establecer una serie de objetivos, 
correspondientes a varias etapas previas, importantes para el éxito posterior de la puesta en 
práctica de la metodológica Flip. 

Los objetivos específicos de nuestro proyecto han sido: 

- Seleccionar los contenidos adecuados para un aprendizaje autónomo, es decir, 
aquellos que pueden trabajar los alumnos fuera del aula y sin la presencia del 
profesor. 

- Determinar la metodología FLIP para dichos contenidos. 

- Buscar y seleccionar recursos y materiales desde el repositorio interno de la UPV 
RiuNet. 

- Buscar y seleccionar recursos y materiales desde repositorios externos, como el 
material audiovisual de KhanAcademy, YouTube EDU, Math tv, Educatina, 
Glogster Edu, etc. 

- Crear, en su caso, nuevos recursos como objetos de aprendizaje para RiuNet.  

- Realizar una colección de fichas de programación de clases Flip para cada una de 
las asignaturas implicadas en el proyecto. 

- Generar fichas de programación Flip mixtas, interdisciplinares, para la coordinación 
entre las asignaturas de Matemáticas y de Física (muchos conceptos de Física 
dependen de las Matemáticas).  

- Ensayar algunas de estas fichas programadas durante el segundo semestre y registrar 
los resultados obtenidos. 
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3. Descripción del desarrollo de la innovación

Durante el curso se han realizado varias reuniones con todos los profesores del Proyecto para 
resumir el trabajo realizado y coordinar próximas actuaciones: 12 de noviembre de 2015; 15 
de enero de 2016; 6 de junio de 2016. Esta coordinación ha dado lugar a varias actuaciones 
que se han desarrollado durante el curso 2015-2016 y que pueden consultarse en Vidal, 
Estruch, Boigues, del Rey, Alba Roig y Torregrosa, 2016.  

Durante el curso 2015-2016, y a medida que se ha impartido la docencia, se ha reflexionado 
sobre la posibilidad de aplicar el Flip en determinadas secciones de nuestras unidades 
temáticas, generando un buen número de fichas Flip. Estas fichas, ver Figura 1, recogen: los 
datos básicos de la asignatura y la sección a la que aplicar; objetivos de aprendizaje; 
descripción de las  tareas para realizar en casa por los estudiantes y posibles actividades para 
la clase presencial; recursos como pueden se enlaces a vídeos explicativos de RiuNet o de 
repositorios externos, junto con una explicación de su contenido y su evaluación.  

Fig. 1 Ficha Flip 

Para alguna de las fichas Flip de Matemáticas 2, se han tenido que generar vídeos de 
elaboración propia (Polimedias y screencast) debido a que la nomenclatura y el enfoque que 
se buscaba no era la que aparecía en vídeos de la red. Este material ha sido aprobado como 
Objetos de Aprendizaje en el Programa de Docencia en Red del citado curso. Gracias a las 
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fichas Flip interdisciplinares se han creado sinergias entre las asignaturas de Matemáticas y 
Física. Finalmente señalar que se ha aplicado el Flip Teaching en el GISTSI, en la asignatura 
de Matemáticas 2, tanto en el primer como en el segundo semestre (Vidal, Estruch y Boigues, 

2016), y también en Física (Alba, Torregrosa, Vidal y del Rey 2016). A continuación 
describimos un poco más acerca del desarrollo de la innovación en cada asignatura implicada: 

Física del GISTSI 

Se ha aplicado la metodología Flip en los temas relativos a la Termodinámica: Temperatura 
y Calor, y a la segunda ley. La actividad Flip propuesta, voluntaria, y desarrollada en el 
primer semestre de este curso 2015-2016, contemplaba la realización de un PBL (Alba, del 
Rey, Vidal y Roig, 2015; Alba, Torregrosa, Vidal y del Rey 2016). La actividad se desarrolla 
durante 4 semanas y el resultado final es una exposición de todos los PBLs. La ficha Flip se 
expone en la Figura 2. 

Fig.2 Ficha Flip sobre Termodinámica
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Matemáticas 2 del GISTSI 

Se ha ensayado la metodología del Flip en determinados momentos puntuales de la parte 
teoría de la asignatura (se analiza con más detalle en Vidal, Estruch y Boigues, 2016) y ha 
permitido contestar a las siguientes preguntas: 

¿Cómo reanudar la teoría después de un periodo de vacaciones? 

Tengo el tiempo justo para hacer ejercicios, no puedo dedicar más clases a dar la teoría y 

es más interesante la resolución de problemas. ¿Cómo lo planteo? 

Esta parte la deben conocer mis estudiantes, pero ¿cómo continuar con la asignatura si es 

requisito previo?  

Pero la aplicación más importante de este nuevo enfoque ha sido en las prácticas informáticas 
de la asignatura Matemáticas 2. La Figura 3 muestra la ficha Flip correspondiente a la tercera 
de las prácticas. Durante distintos cursos la realización de estas prácticas ha ido 
evolucionando, haciendo uso de diversas metodologías, (Vidal et al, 2012, 2013, 2014). Hasta 
este curso el alumno disponía de unos guiones de prácticas (en formato pdf) que eran 
explicados por el profesor en la sesión, siendo éste el que dirigía la práctica y exigía que los 
estudiantes repitieran sus mismos pasos con el asistente informático, Matlab©. El alumnado 
se limitaba a repetir lo que indicaba el guión de prácticas. Los últimos minutos se dedicaban 
a explicar un trabajo, que en grupos de dos o tres estudiantes, debían realizar y entregar en 
un plazo de diez días. La nota de prácticas provenía de la valoración del trabajo.  

En este curso y con la inversión de la clase, se pide a los estudiantes que traigan el material 
trabajado, material que en este caso no es un simple guión .pdf. Con la herramienta Lessons 
se ha reemplazado éste por un contenido multimedia con vídeos, Polimedias y screencast 
insertados (algunos creados específicamente), además de enlaces con Exámenes y Tareas de 
Poliformat. En la Figura 4 se ve parte de los Lessons utilizados. Además al estudiante se le 
pedía que después de preparase el Lesson y antes de la sesión presencial, debía realizar un 
test en Exámenes de PoliformaT, con un plazo temporal que finalizaba el día previo a la 
sesión práctica. La sesión presencial (2 horas por práctica) se planificó como sigue:  

- Ofrecer feedback: primero respecto a las dudas del alumnado en cuanto al contenido del 
Lesson y en segundo lugar respecto a las preguntas del test realizado. 

- Explicación del trabajo a realizar en grupo: a partir de un documento de Tareas. 

- Realización del trabajo propuesto por parte de los estudiantes. 

Al finalizar la práctica los estudiantes depositan en la Tarea la resolución del trabajo. 

Desde la primera práctica, aquellos alumnos que no realizaron el test, y que no se habían 
preparado el Lesson correspondiente, se les ubica en la última fila del aula, separados del 
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resto de estudiantes. Su trabajo durante la sesión de prácticas consistía en realizar la tarea de 
casa (preparación del Lesson) y realización del test, debiendo obtener al menos un 6 en dicho 
test para poder realizar el trabajo en grupo y así obtener la puntuación de la práctica. Se les 
daba un día de plazo para la realización de dicho trabajo. En general ninguno de estos 
alumnos entregó el trabajo, pero la experiencia sirvió de motivación para que en las siguientes 
prácticas se acoplaran a la nueva metodología. 

Fig.3 Ficha Flip sobre ajuste e interpolación 

Instrumentos de Estadística y Simulación del GCCAA 

Se aplicó sólo en unas clases iniciales de la asignatura, como prueba, para repasar conceptos 
previos, aunque los resultados no fueron muy alentadores, por falta de seguimiento de los 
estudiantes en cuanto a la parte de aprendizaje autónomo. Esta experiencia refuerza la idea 
de exigir la realización de un test después del autoaprendizaje y se ha tenido en cuenta al 
elaborar las fichas Flip, como se ve en la Figura 5. 
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Figura 4 Primeras vistas del Lessons de la práctica 2 práctica 6 

Fig.5 Ficha Flip sobre tablas de distribución de frecuencias
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4. Resultados

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

Hay que señalar que se han conseguido los objetivos que nos planteamos con este Proyecto: 

- En cuanto a la colección de fichas Flip, en concreto se han obtenido un total de 23 
Fichas Flip que describimos en la sección de productos derivados. 

- En cuanto a la creación de nuevos recursos, en Matemáticas 2 han sido aprobados 
un total de 8 objetos de aprendizaje para RiuNet, como se detalla en la sección de 
productos derivados. Uno de ellos ha obtenido un premio Docencia en Red a los 
Objetos de Aprendizaje más descargados. 

-  En cuanto a ensayar algunas de estas fichas programadas, ya se ha indicado que se 
ha realizado en dos de las asignaturas implicadas en el Proyecto, Física y 
Matemáticas 2 del GISTSI. En particular, y en cuanto al registro de los resultados 
obtenidos en este ítem, en esta segunda asignatura se ha observado una mejora 
respecto a las notas de las prácticas del primer semestre, comparándolas con las del 
curso anterior, como muestra la Tabla 1.  

Tabla 1 Comparativa de los resultados en el primer semestre de las prácticas de Matemáticas 2 
durante los cursos 14-15 y 15-16 

% 
estudiantes 
con nota ≥5

Nota media 
entre los 

estudiantes 
con nota ≥5

2014-2015 64.3 7.8 

2015-2016 76.8 8.6 

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

La herramienta Estadísticas de PoliformaT junto la posibilidad de crear cuestionarios en 
Lessons, nos ha permitido hacer el análisis de la Tabla 1, así como tener una valoración por 
parte de nuestros estudiantes del material creado con Lesson. En la Figura 6 aparece la 
encuesta utilizada en Lesson, en la que se les pide a nuestros estudiantes que hicieran una 
valoración entre 1 y 5 siguiendo el siguiente: 1: No me ha gustado nada de nada este material; 
2: No me ha gustado este material. 3: Me ha resultado indiferente. Igual me da este tipo de 
material que un guión escrito; 4: Pienso es que es un material adecuado; 5: Es un material 
estupendo para el estudio de esta materia. 
La Figura 7 muestra los resultados obtenidos en dicha encuesta, observando que el material 
realizado tiene buena aceptación entre nuestro alumnado. 
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Figura 6 Encuesta para valorar Lessons 

Figura 7 Valoraciones de Lessons 

5. Conclusiones y proyección de futuro

La experiencia ha motivado, durante todo el curso, a los profesores implicados en el Proyecto, 
con la creación de las fichas Flip indicadas, la creación de Objetos de Aprendizaje y la 
participación en varios Congresos y Jornadas (V Jornadas de Modelización Matemática, 
Congreso Nacional IN-RED 2016 y XXIV CUIEET). 

También ha derivado en que la mayor parte de los profesores implicados han solicitado 
participar durante este nuevo curso 2016-2017 en el Plan de Docencia en Red para elaborar 
nuevos materiales como Lessons y video apuntes y apostar por un nuevo PIME relacionado 
con al aplicación del Flipped Teaching tanto a las asignaturas de este Proyecto como a otras 
que implican nuevos Grados. 
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La experiencia se puede transferir a otros contextos de la UPV, ya que al ser Matemáticas y 
Física asignaturas básicas, la mayoría de las titulaciones de nuestra Universidad podría hacer 
uso de nuestro trabajo. De hecho, y en el nuevo PIME solicitado, uno de los objetivos que 
nos marcamos es la creación de una página web en donde publicar las fichas Flip realizadas. 

6. Productos derivados de la innovación

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

Se han realizado un total de 23 fichas Flip, que clasificadas por titulación y materia son: 

GISTSI 

Física: Campo y potencial eléctrico; campo magnético e inducción; termodinámica: 
Temperatura y calor. La segunda Ley 

Matemáticas 2: Preliminares: Derivadas de funciones de una variable y su extensión 
al cálculo de derivadas parciales (interdisciplinar con Física); expresión paramétrica 
y polar; ajuste e interpolación; introducción a las series numéricas; integración 
aproximada. 

Herramientas Matemáticas para las Telecomunicaciones: estudio y propagación de 
errores (interdisciplinar con Física); cálculo de ceros de funciones; resolución de 
sistemas de Ecuaciones Lineales 

GCCAA 

Instrumentos de Estadística y simulación: tablas de distribución de frecuencias; 
medidas de tendencia central; medidas de dispersión y forma; variables aleatorias 
discretas; variables aleatorias continuas.  

Física: Elasticidad; fluidos; incertidumbre en la medida; modelización. 

GII 

Fundamentos Físicos de la Informática: Vectores: Producto escalar (interdisciplinar 
con Matemáticas); vectores: Producto vectorial (interdisciplinar con Matemáticas). 
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6.2. Relación de publicaciones derivadas 

Detallamos la participación en las siguientes Jornadas y Congresos, con un total de 7 
publicaciones: 

• V Jornadas de Modelización Matemática: Diseño de un modelo para el aprendizaje
del concepto de variable aleatoria discreta mediante métodos de Montecarlo; Aula
invertida, integración numérica y volumen de un relieve.

• Congreso Nacional IN-RED 2016: Flipped Teaching: una metodología en
construcción; Flipped Teaching en Física del Grado en Ingeniería de Sistemas de
Telecomunicación, Sonido e Imagen: primeros resultados; Distribuciones y
simulación. El caso de la verificación de un dado.

• XXIV Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
(CUIEET 2016): Flipped Teaching: también para docencia interdisciplinar; Clase
inversa en una asignatura de matemáticas del primer año de Grado: Primeros pasos.

6.3. Relación de Objetos de Aprendizaje aprobados en Docencia en Red: 

Un total de 8 objetos presentados y aprobados en el Plan 2015-2016: 

¿Podemos sumar infinitos números?  

Reconociendo series armónicas y geométricas  

Series telescópicas   

Una introducción al ajuste polinómico de datos por mínimos cuadrados, utilizando Matlab 

Una introducción a la interpolación poli nómica con Matlab 

Una introducción a la interpolación segmentaria con Matlab: comando spline   

Una introducción al cálculo aproximado de integrales definidas   

Ejemplos de integración aproximada  

6.3. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME que pudiesen orientar o ser utilizadas 
por otros profesores de la UPV.  

Recomendamos la utilización de Lessons y aprovechar dicha herramienta también para la 
valoración por parte del alumnado del material generado y si el el caso ir mejorándolo poco 
a poco.  
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7. Fuentes documentales de referencia

Entre las fuentes que nos han ayudado a fundamentar la innovación destacamos: 

Bibliografía: 

Bergmann J., Sams A. Dale la vuelta a tu clase: Lleva tu clase a cada estudiante, en 
cualquier momento y cualquier lugar. SM. 

Tourón, J., Santiago, R. y Diez, A. (2014). The Flipped Classroom: Cómo convertir la 
escuela en un espacio de aprendizaje. Lugar de publicación: Grupo Océano. Digital-
Text 

Páginas web: 

SANTIAGO, R. Y DIEZ, A. The flipped classroom. 
<http://www.theflippedclassroom.es/> 

TOURÓN, J. Javier Touron. Talento-Educación-Tecnología. 
http://www.javiertouron.es/> 

LÓPEZ MORENO, M. < http://www.nubemia.com/aula-invertida-otra-forma-de-
aprender/>  

PALMER, T. Flipping Physic. < http://www.flippingphysics.com/flipping.html> 

Material de talleres: estrategias y decisiones a tomar en la implantación de la metodología de 
clase inversa; creación de contenidos con la herramienta LESSONS; jornadas de clase inversa 
de la UPV; cómo practicar flip teaching- Gandia; recursos tecnológicos de apoyo al 
aprendizaje ofertados por la UPV; taller objetos de aprendizaje. 

También cabe añadir a todo este listado, el material del PoliformaT “Proyecto clase inversa”. 
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 Adquisición de competencias interculturales a través del aprendizaje colaborativo 
para la creación de un repositorio de objetos digitales realizados por alumnos 
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Resumen 
La adquisición de conocimiento en los distintos grados de la Universitat 
Politècnica de València ha de ir emparejada con la adquisición de 
conocimiento de otras culturas y realidades sociales. Por ello, en este proyecto 
se plantea la adquisición de competencias interculturales para que los 
alumnos puedan conocer otras culturas. Para ello, los alumnos han de 
elaborar objetos de aprendizaje en los que expliquen conceptos de realidades 
de su paísutilizando diversas lenguas. Aquellos que lo deseen también pueden 
incluir aspectos de los grados que deseen destacar.Con ello, los alumnos 
practican lenguas y ayudan a otros a entender su cultura. 

Palabras clave: aprendizaje, tecnología, competencia intercultural.. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència 

Se ha comprobado en los últimos modelos pedagógicos que la adquisición de competencias 
tiene una gran importancia en la docencia en los grados universitarios. Así mismo, la 
búsqueda de nuevos modelos para mejorar el aprendizaje hace que el uso de técnicas docentes 
combinadas con la tecnología tengan cada vez más importancia, como es el caso del 
aprendizaje colaborativo mediante el uso de la tecnología (Carrió Pastor 2013; Carrió y 
Skorczynska 2015).  

En este proyecto se conjuga la formación colaborativa y el uso de tecnología para obtener un 
repositorio que pueda servir de modelo a otros alumnos. Se enfatiza el modelo de 
comunicación peer-to-peer y el aprendizaje implícito (Alcón 2005) mediante la enseñanza de 
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competencias que los alumnos han de aprender de forma autónoma. A continuación, en la 
tabla 1 se muestran las titulaciones y estructuras involucradas en el proyecto: 

Table 1. Titulaciones y estructuras del proyecto. 

1.2.  Justificación y motivación 

Este repositorio creado mediante la colaboración de alumnos y profesores, creemos que es 
una herramienta que se puede utilizar en las clases para conocer conceptos culturales, 
aprender a hacer presentaciones en público y a desarrollar presentaciones académicas como 
son la defensa de proyectos, tesis doctorales, trabajo fin de Máster, etc. con el fin de ayudar 
a otros compañeros. Otra de las ventajas de este proyecto es que los alumnos aprenden 
conceptos y formas de actuar mediante las presentaciones de otros alumnos, y con ello, el 
lenguaje utilizado así como la forma de explicarlo la consideran más cercana a ellos mismos. 

En la actualidad, los alumnos de los distintos grados de la UPV aprenden lenguas centrándose 
en aspectos lingüísticos principalmente, y el uso que hacen de los objetos de aprendizaje 
existentes es básicamente para adquirir conceptos e ideas que los profesores explican. 
Creemos que una buena estrategia sería involucrar a los alumnos en la formación, y de 
manera que que pudieran aprender conceptos de sus mismos compañeros. Se propone en este 
proyecto que los alumnos aprendan cuestiones culturales en varias lenguas para poder 
conocer otras culturas (incorporar los aspectos culturales en el aprendizaje) así como otras 

TITULACIONES OFICIALES 
INVOLUCRADAS   

ESTRUCTURAS RESPONSABLES DE TÍTULO 
(ERT)  

Master en Lenguas y Tecnología Departamento de Lingüística Aplicada 

Grado en Ingeniería de la Energía/ Grado en 
Organización Industrial/ Grado en Ingeniería 
Química 

ETSII 

Grado en Arquitectura Técnica ETSI de Edificación 

Master en Dirección Financiera y Fiscal FADE 

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Geodésica, Cartográfica y Topográfica 

Grado en Biotecnología Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural 
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habilidades, como a presentar proyectos, defensar-defender trabajos, tesis, etc. a través de 
objetos de aprendizaje creados por los mismos alumnos en colaboración con los profesores. 
Se pretende crear un repositorio en el que los alumnos puedan adquirir conocimientos 
culturales a la vez que puedan saber cómo realizar ciertas tareas, mejorando la adquisición 
de competencias interculturales.  

Hasta el momento, los alumnos no disponen de objetos de aprendizaje que les permitan ver 
a otros compañeros explicar conceptos o contextos académicos de los grados. Los alumnos 
se han de enfrentar durante sus estudios a situaciones parecidas, con lo cual, poder ver a otros 
compañeros en esa misma situación les puede ayudar a superarlas con más facilidad. 

2. Objetivos

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un repositorio de objetos de aprendizaje 
realizados por alumnos con la supervisión de profesores. Los objetos de aprendizaje se 
centran en la preparación y presentación aen claser de conceptos culturales y del entorno 
académico y empresarial en francés o ingles. En todo el proceso de creación de los objetos 
de aprendizaje trabajarán los profesores involucrados en el PIME con los alumnos de las 
distintas asignaturas. Para ello, durante la primera parte del cuatrimestre el trabajo se centra 
en la identificación y documentación de los conceptos seleccionados (un total de 50) y se 
reparten entre las distintas asignaturas y grados. Cada uno de los profesores coordina la 
producción  de un total de 10 objetos en cada una de las asignaturas. Se realizan en grupos 
de dos alumnos cada objeto, que se proponen en clase y que los alumnos han de elaborar, 
trabajando con los profesores. Para elegir los 10 mejores, se votan en las clases los mejores 
y el voto decisivo lo tiene el profesor. Una vez elegidos, se prepara con el profesor la 
grabación, para poder formar parte de los repositorios que existen en la actualidad en la UPV. 
A través de este proyecto, los alumnos aprenden conceptos, a explicarlos y a colaborar con 
los profesores. Este repositorio creado por alumnos creemos que es una herramienta que se 
puede utilizar en las clases para conocer conceptos culturales, 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

La experiencia ha consistido en primero distribuir las tareas entre el grupo vinculado al 
proyecto y en establecer las técnicas de formación que íbamos a presentar a los alumnso en 
las distintas clases y asignaturas. A continuación, en las clases se ha explicado el proyecto a 
los alumnos y se les ha formado sobre cómo han de realizar las presentaciones en formato de 
objeto de aprendizaje. Los alumnos han tenido que reunirse en grupos de un máximo de tres 
personas para decidir el tema que van a explicar en el objeto de aprendizaje y comenzar la 
preparación de contenidos. Los profesores han revisado las tareas que realizan los alumnos y 
les ayudan a planificar la tarea. Una vez realizado, se presenta en clase oralmente y tanto los 
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alumnos como los profesores realzian una evaluación de la presentación y unas propuestas 
de mejora. Finalmente, se seleccionan las mejores presentaciones las han grabado como un 
objeto de aprendizaje que formará parte del repositorio. Uno de los problemas con que nos 
hemos encontrado este curso es la poca participación, con lo cual en el curso 2016-17 vamos 
a continuar con la realización de objetos de aprendizaje de alumnos del Máster Lenguas y 
Tecnología, qué lo realizarán en español, la asignatura Inglés B2 en el Grado en Topografía 
y Geomática, que lo realizarán en inglés y los alumnos de Francés como asignatura 
transversal, que los realizarán en francés. La fortaleza de este proyecto es que los alumnos 
involucrados en él se han motivado y a la vez estas grabaciones han permitido que otros 
alumnos puedan ver el proyecto y se animen a realizar más objetos de aprendizaje. Durante 
el curso 2016-17 se va a proceder a realizar más objetos de aprendizaje para poder publicar 
el repositorio. 

Las tareas del curso 2015-16 se han realizado de la siguiente forma: 

Tarea 1. Planificación de las tareas. 

Septiembre 2015. Acciones: Coordinación de las tareas a desarrollar, identificación de los 
conceptos a desarrollar en las distintas asignaturas (grupo); realización de las instrucciones 
de la tarea para los alumnos e identificación de los criterios de evaluación. 

Tarea 2. Aplicación en las clases. 

Octubre-noviembre 2015. Acciones: Formación a los alumnos sobre técnicas de 
presentación, investigación y preparación de contenidos, supervisión y revisión de las 
presentaciones por los profesores, presentación oral en clase, evaluación y propuesta de 
mejora por profesores,  

Tarea 3. Selección de presentaciones y realización de objetos de aprendizaje 

Diciembre 2015- diciembre 2016. Selección de trabajos sobresalientes. Grabación de videos. 

4. Resultados

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

Los objetivos se han cumplido parcialmente, puesto que la grabación de objetos de 
aprendizaje no ha sido tan rápida como esperábamos. Hemos obtenido una participación 
menor que la que esperábamos y por ello, en el curso 2016-17 procuraremos incentivar más 
a los alumnos.  
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4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos 

Los integrantes del proyecto presentarán las evidencias en congresos y jornadas con el fin de 
analizar varios aspectos como la motivación del alumnado, el uso de la tecnología en la 
metodología colaborativa de aprendizaje, diferencias en la forma de realizar presentaciones, 
etc. Los indicadores objetivos y cuantitativos de los logros serán las visitas al repositorio y 
los comentarios de los alumnos, así como las encuestas de satisfacción de las asignaturas 
involucradas. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

Este proyecto aún se está realizando, por lo tanto, no podemos aún concluir y tener una visión 
global del proyecto. De momento, estamos realizando aún las grabaciones y esperamos ir 
avanzando en la maduración y elaboración de cuestionariso que nos permitan evaluar 
globalmente esta experiencia. 

Consideramos que esta experiencia se podría realizar con asignaturas de carácter técnico en 
las que los alumnos pudieran grabar objetos de aprendizaje de conceptos de las asignaturas 
para poder ayudar a sus compañeros. 

6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación: 

Se han realizado las pautas para la realización de las grabaciones de objetos de aprendizaje, 
así como se han realizado durante el curso académico 2015-16 quince grabaciones de los 
alumnos. Con los alumnos de los grupos de Organización industrial e Ingenieros Químicos 
de inglés B2 se ha vuelto a organizar la preparación de vídeos con material didáctico para el 
segundo cuatrimestre. También se ha preparado un canal de Youtube donde se han publicado 
algunos de los vídeos y algunas de las participaciones de estudiantes 
internacionales.http://www.youtube.com /cannel/UC0NMczhwbIBOM_HvknJHBNQ  

Con los alumnos del máster en lenguas y tecnologías del Departamento de Lingüística 
Aplicada también se ha organizado la grabación de presentaciones y la preparación de un 
canal de Youtube para su difusiónhttps://www.youtube.com/channel/UCueDaC-0UrvZ2b-
G5GzaaAA 

6.2. Publicaciones de este proyecto: 

Candel-Mora, M.A. y Tamarit Vallés, I. (2015) Development of intercultural communicative 
competence awareness tools and teaching material for Languages for Specific 
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Purposes courses. The Journal of higher education language teaching and learning, 
1. ISSN 2343-0281.

Candel-Mora, M.A. (2015) Attitudes towards Intercultural Communicative Competence of 
English for Specific Purposes Students. Procedia Social and Behavioral Sciencies. 
vol. 178, pp. 26-31. 

Carrió Pastor, M. L., Skorczynska, H. y Soler, C. 2016. Del trabajo cooperativo al trabajo 
colaborativo: el rol del líder. Actas de II Congreso Nacional de Innovación 
Educativa y Docencia en Red. Valencia: Universitat Politècnica de València. 

Se han presentado comunicaciones sobre este tema en lso siguientes congresos: 

M. Luisa Carrió Pastor. Junio 2016. El aprendizaje de lenguas colaborativo y la tecnología: 
aplicaciones y retos. En CIMIE 16, el Congreso de AMIE een Sevilla. 

M. Luisa Carrió Pastor, H. Skorczynska y C. Soler. 2016. Del trabajo cooperativo al trabajo 
colaborativo: el rol del líder. Presentado en In-Red 2016 - II Congreso Nacional de 
Innovación Educativa y Docencia en Red de la Universitat Politècnica de València. 

M. Angel Candel Mora. “Exploitation of Learner-Generated Content from an Intercultural 
Communication TeleCollaborative Project” En el congreso New Directions in 
Telecollaborative Research and Practice: The Second Conference on 
Telecollaboration in University Education. Celebrado en Dublín los días 21-23 April 
2016. 

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME: Se ha realizado un cuestionario para 
evaluar las presentaciones que se puede ver en el anejo 1, así como las pautas para la 
presentaciones orales, que se puede ver en el anejo 2. 

7. Fuentes documentales de referencia

ALCÓN SOLER, Eva. (2015). Does instruction work for learning pragmatics in the EFL 
context? System, 33- 3: 417-435. 

CARRIÓ PASTOR, María. Luisa. (2013). The Internet, collaborative writing and CLIL in 
second language teaching. Lenguaje y Textos, 38: 107-120. 

CARRIÓ-PASTOR, María Luisa and SKORCZYNSKa, H. 2015. Collaborative Learning and 
Communication Technologies in Teaching Business English. Procedia Social and 
Behavioral Sciencies, 178: 32-37. 

CARRIÓ-PASTOR, María Luisa y TAMARIT VALLÉS, I. (2015). A Comparative Study of the 
Influence of the Mother TONGUE in LSP and CLIL. Procedia Social and Behavioral 
Sciencies, 178: 38-42. 

CARRIÓ-PASTOR, María Luisa (Ed.). (2016). New Tools, New Approaches. Technology 
Implementation in Higher Education for Second Language Teaching and 
Translation Studies. London: Springer. 

Página 136



COLLINS, A. (1998). El potencial de las tecnologías de la información para la educación. In 
C. Vizcarro & J. A Leon, (eds.) Nuevas tecnologías para el aprendizaje. Pirámide: 
Madrid, 29-51. 

CHAPELLE, C. A. (2003). English language learning and technology. Amsterdam: John 
Benjamins. 

DEL SAZ RUBIO M, BELDA RM, MONERRI C, FORNES F, NEBAUER SG, MACDONALD P, 
WESTALL D. (2012). Designing collaborative learning activities for the subjects of 
English I and Cell Biology from the degree of Biotechnology at the Universitat 
Politècnica de València. I Congreso Internacional Nebrija en Lingüística Aplicada 
a la Enseñanza de Lenguas: "En camino hacia el plurilingüismo". 

Anejo 1. 
Cuestionario para la evaluación de las presentaciones orales. 
RATING SYSTEM.  
The following evaluation will be completed by filling in the appropriate number of points in 

the blanks provided. The point values are the following: 

2= excellent 1= satisfactory 0= needs improvement 

1. Delivery: Take into account the volume of the voice, the eye contact with the
audience, the rate of speech, the posture, body movements.

Group 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Mark 

2. Content: Take into account the interest of the idea, if the idea is expressed clearly
enough, if the topic is developed with relevant details, facts, examples that provide
strong support of the central idea, if the presentation meets the time requirements.

Group 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Mark 

3. Organization: Evaluate if the presentation can be divided into different parts
(Introduction, development and conclusion), the use of linking words to connect or
introduce the different parts, if the main points are clearly stated and if it is easy to
follow.

Group 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Mark 

4. Language: Accuracy, vocabulary, precision in communication, pronunciation,
variety of expressions

Group 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Mark 

Anejo 2. 
Pautas para la presentación en inglés: 

OPENING (as kind and as politely as possible) 
- I should like to thank you for... 
- I’d like to welcome you to this talk... 
- Welcome to this talk... 

INTRODUCING YOUR SUBJECT 
- Now, allow me to introduce... 
- Let me introduce... 
- (Today) I want to talk to you about... 
- What I want to talk about (this afternoon) is the question of... 
- (This morning/afternoon/evening) we are going to be looking at the problem of... 
- It is my purpose in this brief talk to illustrate the various aspects of... 

INTRODUCING YOUR DEVELOPMENT 
- First I’ll show you..., next I’ll give you an account of..., then I’ll present... 
- I shall do so by contrasting... then stating..., and finally... 
- And, in particular, I shall discuss two aspects... 
- Before we go any further, I just want to review... 

STARTING 
- To start with... 
- To begin with... 
- First of all... 
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- Let’s begin by looking at (the figures)... 
- By way of introduction... 
- First, a little background to... 
- I’ll show you... 
- I’d like to remind you of... 
- I’ll show you... 

REMINDERS 
- As you know... 
- As you may know... 
- As you will remember... 
- Let us bear in mind that... 
- Let us remember that.... 
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¿Cómo incorporar competencias transversales en el día a día? 
Recursos online sobre experiencias innovadoras para profesores y 
alumnos 
Salvador Calvet Sanza, Alfonso Martínez Garcíab, Ana Isabel Jiménez Belenguerc, 
Marta Cabedo Fabrésb, Miguel Ferrando Batallerb, Sara Ibáñez Asensiod, Ignacio 
Guillén Guillamóne, Héctor Moreno Ramónd 
aDepartamento de Ciencia Animal, salcalsa@upvnet.upv.es, bDepartamento de Comunicaciones, 
alfonsomg@dcom.upv.es, marcafab@dcom.upv.es, mferrand@dcom.upv.es, cDepartamento de 
Biotecnología, anjibe@upvnet.upv.es, dDepartamento de Producción Vegetal, sibanez@prv.upv.es, 
hecmora@prv.upv.es, eDepartamento de Física Aplicada, iguillen@fis.upv.es 

Resumen 
En este momento es esencial una importante labor de formación tanto para el 
profesorado como para el alumno, sobre todo en lo que respecta a cómo 
trabajar, desarrollar y evaluar las competencias transversales en la realidad 
de una asignatura determinada. Este proyecto PIME, desarrollado en el seno 
del EICE GRIPAU, contribuye a implementar las competencias transversales 
en la realidad de las titulaciones, a través de la recopilación, selección y 
creación de recursos online y su posterior estructuración y difusión. Así, se ha 
procedido a recopilar y seleccionar recursos electrónicos ya existentes, 
clasificándolos según la competencia transversal a la que contribuyan y según 
su destinatario (profesor o alumno), entre otros. Los resultados muestran una 
importante disparidad cuantitativa y cualitativa entre recursos 
correspondientes a distintas competencias. Este trabajo tiene un carácter 
marcadamente multidisciplinar, y no tiene como objetivo una recopilación 
exhaustiva de materiales, sino establecer un sistema de organización de mayor 
utilidad para el profesorado. 

Palabras clave: competencias transversales, evaluación, materiales on-line, 
clasificación, repositorio. 
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1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

La innovación ha sido marcadamente multidisciplinar y se ha centrado en la selección y 
evaluación de recursos, involucrando en mayor o menor medida las siguientes asignaturas: 

- Tecnología de la Producción Animal, 90 estudiantes, Grado de Ingeniería 
Agronòmica y del Medio Rural. 

- Equipos y Subsistemas de Comunicaciones, 40 estudiantes, Máster Universitario en 
Ingeniería de la Telecomunicación. 

- Restauración y Recuperación de Suelos Degradados, 20 estudiantes del Grado de 
Ingeniería Agronómica y del Medio Rural. 

- Salud Pública, 57 estudiantes del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
- Sistemas y Servicios de Transmisión por Radio, 40 estudiantes, Máster 

Universitario en Ingeniería de la Telecomunicación 
- Eficiencia Energética, 30 estudiantes, Máster Universitario en Edificación 
- Acondicionamiento Acústico, 30 estudiantes, Máster Universitario en Edificación 
- Carrera Investigadora, 90 estudiantes, Doctorado 
- Comunicaciones ópticas, 20 estudiantes, Grado en Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación, Sonido e Imágen 
- Sistemas de TV y Vídeo, 60 estudiantes, Grado en Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación, Sonido e Imágen 

1.2. Justificación y motivación 

Este PIME se enmarca en el contexto del proyecto institucional de la UPV sobre 
competencias transversales, que obedece al plan estratégico UPV 2014-2020 (UPV, 2014). 
En concreto pretende evaluar cómo se están utilizando las nuevas tecnologies en el desarrollo 
y evaluación de competencias transversales. El contexto de la UPV es muy propicio para 
desarrollar una iniciativa de este estilo. En la actualidad en la UPV se utiliza de forma 
intensiva la plataforma de colaboración y aprendizaje denominada PoliformaT, en todas las 
asignaturas de grado, máster, doctorado y formación permanente. La plataforma también se 
està utilizando en labores de coordinación de equipos y grupos de trabajo. La UPV se ha 
distinguido también por su gran capacidad de producción de contenidos multimedia para la 
docencia en el formato denominado polimedia (https://media.upv.es/). El número de recursos 
disponibles está cerca de los 20.000. Los recursos se están utilizando tanto en la docencia 
reglada, a través de la plataforma PoliformaT, como para la consulta en abierto. De hecho, 
muchos de estos contenidos son accesibles al estar publicados en abierto en el canal de 
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YouTube https://www.youtube.com/user/valenciaupv. Dicho canal cuenta con casi 80.000 
suscriptores y más de 12 millones de visualizaciones.  

En dichos servidores hay disponibles recursos para la formación a nivel de profesores y 
alumnos en competencias transversales. Se cuenta también con la experiencia previa de 
algunos miembros del equipo en cursos transversales de doctorado con metodologías 
similares. Por otra parte la Universitat Politècnica de València (UPV) es miembro de edX, la 
plataforma de cursos masivos abiertos on line (MOOC, por sus siglas en inglés) más 
prestigiosa de todo el mundo, siendo la institución con mayor oferta de cursos en español a 
nivel mundial.  

Son cada vez más frecuentes los repositorios de actividades para enseñar competencias 
transversales (p.ej. Miró y Jaume-i-Capó, 2010). De hecho, se ha constatado en diversos 
estudios que es necesario disponer de los recursos adecuados para trabajar las competencias 
transversales en la educación superior, incluyendo también las nuevas tecnologías (p.ej. 
Santiver et al., 2012; Galindo y Marco, 2014). Por tanto, parece necesario recopilar y 
organizar los recursos electrónicos disponibles que aborden las distintas competencias 
transversales. 

Finalmente, es necesario resaltar que los miembros del EICE GRIPAU establecieron durante 
este curso académico 2014‐2015 la estrategia de participar activamente en los distintos 
grupos de trabajo sobre competencias transversales. De hecho, de acuerdo con su trayectoria 
los miembros del equipo de trabajo se han distribuido entre los equipos de trabajo 
institucionales, de forma que prácticamente todos los equipos de trabajo tienen 
representación por integrantes de este proyecto y se cubren la mayor parte de competencias 
transversales: 

Equipo 1: C.1. Comprensión e integración y C.9. Pensamiento crítico (Ana Jiménez y 
Marta Cabedo) 

Equipo 2: C.2. Aplicación y pensamiento práctico y C.3. Análisis y resolución de 
problemas (Salvador Calvet) 

Equipo 3: C.4. Innovación, creatividad y emprendimiento (Carmen Cárcel) 

Equipo 4: C.5. Diseño y Proyecto (Ignacio Guillén) 

Equipo 5: C.6. Trabajo en equipo y liderazgo (Miguel Ferrando) 

Equipo 6: C.7. Responsabilidad ética, profesional y medio ambiental (Sara Ibáñez) 

Equipo 7: C.8. Comunicación efectiva (oral y escrita) (Ana Jiménez y Marta Cabedo) 

Equipo 8: C.10 Conocimiento de problemas contemporáneos (sin representante) 

Equipo 9: C.11. Aprendizaje permanente (sin representante) 
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Equipo 10: C.12. Planificación y gestión del tiempo (Alfonso Martínez) 

Equipo 11: C.13. Instrumental específica (Salvador Calvet y Marta Cabedo) 

Esta elevada implicación proporciona a este equipo de trabajo una visión amplia y profunda 
de los avances en materia de competencias transversales llevados a cabo en esta Universidad. 

Por tanto, en este contexto se enmarca el presente proyecto, cuya principal innovación 
pretende ser precisamente facilitar la incorporación de estas competencias a la actividad 
educativa, propiciando su desarrollo 

2. Objetivos

La finalidad del proyecto ha sido facilitar la incorporación y evaluación de competencias 
transversales a la realidad docente de nuestras titulaciones, en el marco del proyecto 
institucional de la UPV sobre competencias transversales. 

Para conseguir el objetivo principal se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1‐Identificar y seleccionar materiales on‐line existentes sobre competencias transversales. 

2‐Clasificar los materiales según las distintas competencias a las que hagan referencia y sus 
posibles destinatarios (profesores o alumnos). 

3‐Elaborar recursos electrónicos propios para divulgar las buenas prácticas docentes en 
materia de competencias transversales que han sido desarrolladas por el equipo 
solicitante en los últimos cursos. 

4‐Elaborar módulos y objetos de aprendizaje on‐line que estructuren la información para 
facilitar su divulgación. 

El proyecto no pretende abarcar la totalidad de competencias a todos sus niveles, sino más 
bien iniciar un proceso de generación, recopilación, clasificación y divulgación de materiales 
que constituyan el punto de partida para elaborar un futuro curso de formación on‐line en 
competencias. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

El PIME se estructuró inicialmente entorno a tres tareas que son: 

Tarea 1: Identificación, selección y clasificación de los materiales on‐line existentes sobre 
competencias transversales. 

Tarea 2: Elaboración de recursos electrónicos para divulgar las buenas prácticas docentes del 
equipo de trabajo 
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Tarea 3: Estructuración y divulgación de la información. 

La innovación se ha desarrollado durante el curso 2015-2016 y ha consistido en la búsqueda 
y catalogación de recursos electrónicos disponibles en https://media.upv.es (principalmente), 
y así como en otros repositorios relacionados con la Educación Superior. Para organizar la 
búsqueda, los autores de este trabajo se repartieron las 13 competencias transversales 
establecidas en la UPV. La búsqueda se realizó según las palabras clave correspondientes a 
cada competencia. 

La clasificación de los recursos se realizó de acuerdo con distintos criterios relacionados con 
el contenido y utilidad de cada uno. Concretamente se valoraron los siguientes aspectos: 

- Título 

- Enlace 

- Destinatario: Alumno/Profesor/Ambos 

- Tipo: Polimedia/Vídeo/Documento/Rúbrica/otros 

- Nivel de dominio: 1/2/3/uso general 

- Aplicación: Material de apoyo / Ejemplo de aplicación 

- Número de visualizaciones (si está disponible) 

- Utilidad para otras competencias 

- Ranking cualitativo (1=pobre; 2=regular; 3=bueno; 4=excelente) 

- Observaciones 

La información recopilada se ha estructurado en una hoja Excel que permite un rápido acceso 
a la misma, y que puede someterse a una continua actualización posterior. 

4. Resultados

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

El PIME ha conseguido sus objetivos sólo parcialmente hasta el momento, dado que de los 
cuatro objetivos específicos planteados sólo se han cumplido plenamente los dos primeros, 
relativos a la búsqueda y clasificación de recursos disponibles on-line. Los dos últimos 
objetivos, sin embargo, se encuentran aún en fase de desarrollo por parte de los autores. 
Aunque en mayor o menor medida se han utilizado los recursos seleccionados en las 
diferentes asignaturas, ha sido difícil sistematizar su aplicación y, por tanto, obtener 
evidencias de sus resultados. Por tanto, se presentan a continuación los resultados sobre la 
búsqueda y clasificación de los materiales on-line sobre competencias transversales. 
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La búsqueda realizada en el repositorio de la UPV ha incluido una buena parte de los recursos 
electrónicos existentes y ha permitido tener una visión global de cómo las competencias 
transversales están desarrolladas en los materiales contenidos en el mismo, constatando gran 
diversidad en cuanto al tipo de materiales y su aplicabilidad. Como resultado se han 
catalogado 153 recursos relacionados con las distintas competencias. Puede consultarse el 
documento en la siguiente dirección: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WwlPj-
yrg_wtwivq-AAS1fZ2_DlGhRwYXBi4Ik5A0H4/edit?usp=sharing.  

En la Tabla 1 se muestran el número de recursos en abierto encontrados en el repositorio de 
la UPV ordenados por competencias transversales. Los materiales no disponibles en abierto 
no se valoraron por la imposibilidad de seguir la metodología descrita. Dada la naturaleza de 
este trabajo, el resultado supone unos resultados preliminares. Sin embargo, estos resultados 
son ilustrativos de las diferencias de material disponible para cada una de las competencias 

De la búsqueda realizada puede destacarse la prolificidad de recursos en algunas áreas, 
principalmente las relacionadas con el diseño y proyecto, con la innovación y 
emprendedurismo, con la responsabilidad profesional y la instrumentación. Precisamente en 
el ámbito instrumental existen multitud de recursos elaborados como materiales de apoyo 
para utilizar las distintas herramientas de cada titulación. Por el contrario, competencias de 
carácter más metacognitivo tienen un menor número de recursos (por ejemplo pensamiento 
crítico, aprendizaje permanente, comprensión e integración…). 

Igualmente es destacable la vigencia de gran parte de los materiales encontrados 
independientemente de su fecha de elaboración, excepto en la competencia instrumental 
específica, en la que se detectó una acelerada obsolescencia de los materiales de apoyo a 
herramientas informáticas. Esto en parte explica también la elevada cantidad de materiales 
producidos, incluso con contenidos duplicados. 

También se ha detectado una gran disparidad en el grado de profundidad en que se contribuye 
al desarrollo de la competencia, desde algunos recursos muy básicos (por ejemplo en recursos 
sobre temas instrumentales) hasta otros muy elaborados, constituyendo auténticos manuales 
y organizados en módulos de aprendizaje. 

Las competencias con un carácter más cognitivo, es decir, aquellas relacionadas con la 
comprensión, el análisis, la aplicación, resolución de problemas y el pensamiento crítico son 
aquellas menos trabajadas expresamente en los recursos electrónicos existentes, 
encontrándose mayormente algunos ejemplos de aplicación. Probablemente estas 
competencias son precisamente las que resultan más difíciles en cuanto a la definición de 
métodos de trabajo y recogida de evidencias, puesto que implican una valoración del proceso 
cognitivo del propio alumno. Por el contrario, las otras competencias son aparentemente más 
fácilmente valorables en función de resultados observables. 
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Tabla 1. Número de recursos electrónicos encontrados en el repositorio de la UPV ordenados 
por competencias transversales 

Competencia Número de recursos 

C1. Comprensión e integración 1 

C2. Aplicación y pensamiento práctico 3 

C3. Análisis y resolución de problemas 0 

C4. Innovación, creatividad y emprendimiento 6 

C5. Diseño y proyecto 21* 

C6. Trabajo en equipo y liderazgo 5 

C7. Responsabilidad ética, medioambiental y profesional 59** 

C8. Comunicación efectiva 7 

C9. Pensamiento crítico 7 

C10. Conocimiento de problemas contemporáneos 4 

C11. Aprendizaje permanente 1 

C12. Planificación y gestión del tiempo 9 

C13. Instrumental específica 35* 

* Incluye varios recursos dentro de módulos de aprendizaje

** Incluye trabajos del repositorio Riunet (https://riunet.upv.es/) 

Finalmente, como es lógico debido a la finalidad con la que son producidos, cabe destacar 
que muchos de los recursos encontrados trabajan las competencias de forma colateral y en 
forma de ejemplos dirigidos a alumnos de titulaciones concretas, por lo que la aplicabilidad 
general es más bien reducida.  

La reflexión sobre los resultados obtenidos conduce a proponer que en la elaboración de los 
nuevos materiales para los repositorios institucionales se incluya un campo descriptivo que 
indique en su caso la contribución a diferencias competencias transversales, de forma que la 
búsqueda y catalogación de las mismas sea más eficiente, tal y como se hace con otros 
criterios de contenido. Esto contribuiría a una búsqueda más ágil por parte de los docentes y 
alumnos interesados en trabajar las distintas competencias. 
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5. Conclusiones y proyección de futuro

De la revisión de recursos electrónicos disponibles en el repositorio de la UPV se ha 
constatado una gran disparidad en cuanto a su correspondencia con las distintas competencias 
transversales, existiendo algunas muy representadas mientras que otras apenas se trabajan o 
se hace de forma colateral y aplicada a ejemplos concretos. 

Es fundamental mejorar la producción y catalogación de materiales para contribuir al 
desarrollo de las competencias transversales. Se recomienda que en la información que 
acompaña a los nuevos recursos que se incorporan a los repositorios se incluyan campos 
relativos al desempeño en competencias transversales. 

6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación 

Los resultados de búsqueda y catalogación de recursos a que se hace referencia en el 
documento está disponible en la siguiente dirección:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WwlPj-yrg_wtwivq-
AAS1fZ2_DlGhRwYXBi4Ik5A0H4/edit?usp=sharing 

Adicionalmente, se han elaborado algunos vídeos sobre competencias transversales, que 
pueden consultarse en: 

https://media.upv.es/player/?id=eb55e5a0-c360-11e5-8125-1f877190137c&autoplay=true 

https://media.upv.es/player/?id=16fd9630-c361-11e5-8125-1f877190137c&autoplay=true 

https://media.upv.es/#/catalog/channel/13d2d91f-27aa-2c4f-b668-d02512c375a2 

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

CALVET, S., MORENO, H., IBÁÑEZ, S., JIMÉNEZ-BELENGUER, A., GUILLÉN, I., 
CABEDO, M., MARTÍNEZ-GARCÍA, A., FERRANDO, M. (2016). “On-line resources on 
innovation experiences on transversal competences for teachers and students”. Proceedings 
of EDULEARN16 Conference, 4th-6th July 2016, Barcelona, Spain. ISBN: 978-84-608-
8860-4. https://library.iated.org/view/CALVETSANZ2016ONL  

CALVET, S., MORENO, H., IBÁÑEZ, S., JIMÉNEZ-BELENGUER, A., GUILLÉN, I., 
CABEDO, M., MARTÍNEZ-GARCÍA, A., FERRANDO, M. (2016). Recursos on-line sobre 
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experiencias innovadoras en competencias transversales para profesores y alumnos. 
Congreso In-Red 2016 UPV, 7 y 8 de julio de 2016 Doi: 
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016.2016  

GUILLÉN, I., CALVET, S., MORENO, H., IBÁÑEZ, S., CABEDO, M., MARTÍNEZ, A., 
FERRANDO, M. (2016). Transversal skills at the UPV: a global vision by GRIPAU. 
Proceedings of EDULEARN16 Conference, 4th-6th July 2016, Barcelona, Spain. ISBN:978-
84-608-8860-4. https://library.iated.org/view/GUILLENGUILLAMON2016TRA  

MARTÍNEZ-GARCÍA, A., CABEDO, M., FERRANDO, M., CALVET, S., MORENO, H., 
IBÁÑEZ, S., JIMÉNEZ-BELENGUER, A., GUILLÉN, I. (2016). Teaching methodology of 
transverse skills to promote students excellence. Proceedings of EDULEARN16 Conference, 
4th-6th July 2016, Barcelona, Spain. ISBN:978-84-608-8860-4. 
https://library.iated.org/view/MARTINEZGARCIA2016TEA 

6.3. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una 
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la 
UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web. 

Tal como se ha comentado en el texto, la catalogación de recursos electrónicos se ha realizado 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Título 
- Enlace 
- Destinatario: Alumno/Profesor/Ambos 
- Tipo: Polimedia/Vídeo/Documento/Rúbrica/otros 
- Nivel de dominio: 1/2/3/uso general 
- Aplicación: Material de apoyo / Ejemplo de aplicación 
- Número de visualizaciones (si está disponible) 
- Utilidad para otras competencias 
- Ranking cualitativo (1=pobre; 2=regular; 3=bueno; 4=excelente) 
- Observaciones 

7. Fuentes documentales de referencia

MARCO, M.J. y MARCO, J.M., (2014). Rompiendo las barreras de la asignatura: herramientas útiles 
para el aprendizaje de competencias transversales. Jornadas de Enseñanza Universitaria de la 
Informática (Oviedo). 

MIRÓ, J. y JAUME-i-CAPÓ, A. (2010). Repositorio de actividades para enseñar competencias 
transversales. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 8, 101-110. 

Página 149

http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016.2016
https://library.iated.org/view/GUILLENGUILLAMON2016TRA
https://library.iated.org/view/MARTINEZGARCIA2016TEA
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Resumen 
La evaluación de la competencia transversal “análisis y resolución de 
problemas” en las distintas asignaturas/materias del Máster Universitario de 
Ingeniería Avanzada de Producción, Logística y Cadena de Suministro 
(MUIAPLCS) se ha realizado de manera poco estructurada ya que no existe 
un instrumento claro que especifíque los indicadores a evaluar y que sea 
visible a los alumnos. Además, no se han consensuado entre las distintas 
asignaturas los ítems a evaluar de dicha competencia. La finalidad del 
proyecto es diseñar y elaborar instrumentos de evaluación para tener 
evidencias del grado de adquisición de la competencia “análisis y resolución 
de problemas” en el máster MUIAPLCS. 

Palabras clave: Competencia transversal, análisis y resolución de 
problemas, evaluación de competencias, máster 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

El presente proyecto se ha realizado en tres asignaturas (una de ellas es una asignatura 
obligatoria “Sistemas de Gestión del Rendimiento (SGR)” y las otras dos son optativas 
(“Tecnologías y Aplicaciones Informáticas para la Gestión de la Cadena de Suministro 
(TAIGCS)” y “Planificación y Programación de la Producción en Entornos Distribuidos 
(PPPED)” ) del Máster de Ingeniería Avanzada de la Producción, Logística y Cadena de 
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Suministro (IAPLCS) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales durante el 
curso 2015-2016. 

El número de alumnos de estas asignaturas en el curso 2015-2016 ha sido de 9 alumnos en 
TAIGCS y en PPPED y de 27 en SGR. 

1.2. Justificación y motivación 

La evaluación de la competencia transversal “análisis y resolución de problemas” en las 
distintas asignaturas/materias del Máster de Ingeniería Avanzada de Producción, Logística 
y Cadena de Suministro (IAPLCS) se ha realizado de manera poco estructurada ya que no 
existe un instrumento claro que especifíque los indicadores a evaluar y que sea visible a los 
alumnos. Además, no se han consensuado entre las distintas asignaturas los ítems a evaluar 
de dicha competencia. 

2. Objetivos

La finalidad del proyecto es diseñar y elaborar procedimientos e instrumentos de 
evaluación para tener evidencias del grado de adquisición de la competencia comunicación 
efectiva en el máster IAPLCS. Para ello, será necesario coordinar a profesores de las 
asignaturas/materias que conforman la titulación de manera que se intercambien 
impresiones y se consensue la solución a adoptar. Con ello se pretende lograr las siguientes 
mejoras (entre otras):  

- Crear un sistema de evaluación claro y menos subjetivo mediante la implantación de 
instrumentos de evaluación visibles a los alumnos  y permitiendo recoger evidencias del 
grado de adquisición de la competencia. 

- Proveer a los alumnos de herramientas concretas que les permitan continuar el desarrollo 
futuro de dicha competencia fomentando así el aprendizaje autónomo.  

- Mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

- Mejorar la motivación de los alumnos. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

Para el desarrollo de la innovación se ha tomado la descripción y resultados de aprendizaje 
para máster para la competencia “análisis y resolución de problemas” descritos en el 
documento “Las competencias Transversales UPV” desarrollado por el ICE de la UPV así 
como el resultado de aprendizaje que figura en la “Rúbrica UPV CT-03. Análisis y 
Resolución de problemas” de manera que se mantenga coherencia con el proyecto 
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institucional UPV. En base a ellos, se han identificado los indicadores a evaluar y se han 
identificado las actividades de aprendizaje en cada asignatura para evaluar la competencia. 
También se han seleccionado los procedimientos  de evaluación de la competencia y se han 
elaborado tres instrumentos de evaluación, una en la asignatura del primer cuatrimestre y, 
dos, más refinadas, en las asignaturas del segundo cuatrimestre. En concreto, se han 
desarrollado tres listas de valoración (una por asignatura). Tras la realización de los 
materiales, se han realizado su aplicación en las tres asignaturas tal como se describe a 
continuación. 

Para evaluar la competencia transversal “análisis y resolución de problemas” en la 
asignatura TAIGCS se dio a conocer a los alumnos la escala de valoración desarrollada y la 
puntuación que podían obtener. En una de las sesiones en clase se explicó el procedimiento 
(evaluación por el profesor) e instrumento de evaluación (lista de valoración) a los alumnos 
y se clarificó cada uno de los indicadores. Los alumnos realizaron el trabajo de la 
asignatura y cumplimentaron un cuestionario de evaluación de 5 puntos de escala de Likert 
para conocer su opinión de la experiencia a través de la página web SurveyMonkeys. Los 
resultados obtenidos se explican en el siguiente apartado (4. Resultados). 

En la asignatura PPPED también se dio a conocer a los alumnos la escala de valoración 
desarrollada y la puntuación que podían obtener. En una de las sesiones en clase se explicó 
el procedimiento (evaluación por el profesor) e instrumento de evaluación a los alumnos y 
se clarificó cada una de las dimensiones e indicadores. Los alumnos realizaron el trabajo de 
la asignatura y el profesor evaluó los indicadores en 2 actos diferentes y cumplimentó una 
rúbrica de evaluación de 4 valores posibles (A, B, C ó D).  Los resultados obtenidos se 
explican en el siguiente apartado (4. Resultados). La escala de valoración empleada se 
desarrolló a partir de la empleada en la asignatura de TAIGCS, pero ampliada para 
profundizar en ciertos detalles que se creía mejor profundizar. Los alumnos 
cumplimentaron en papel un cuestionario de evaluación de 5 puntos de escala de Likert 
para conocer su opinión de la experiencia. 

En la asignatura SGR, se desarrolló una variación de la escala de valoración de la 
asignatura PPPED definiendo, para cada uno de los atributos de la misma, un peso de 
acuerdo a la importancia relativa asiganda a cada atributo con respecto a los demás, de 
modo que la suma de los pesos de todos los atributos de rendimiento daba 100%. 
Asimismo, se asignó a cada uno de los indicadores ó dimensiones de rendimiento  definidos 
dentro de cada atributo de rendimiento una importancia en una escala 1-10. Después se 
desarrolló la evaluación de la competencia utilizándola en dos actividades. 
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4. Resultados

Se han desarrollado los instrumentos de evaluación visibles para los alumnos para 
esclarecer los indicadores importantes a evaluar en la competencia “análisis y resolución de 
problemas”. Este mismo instrumento les permite conocer su grado de adquisición de la 
competencia y también focalizarse en su desarrollo futuro. 

En cuanto los resultados académicos, como años anteriores no se utilizó este instrumento 
para la evaluación, es necesario comparar los resultados cualitativamente pero los 
resultados académicos son similares. Con base en la experiencia de los instructores, la 
iniciativa puede ser evaluada como satisfactoria y que será utilizado para trabajos futuros. 
En la asignatura TAIGCS, todos los estudiantes tienen un grado positivo de la consecución 
de la competencia. El indicador con calificación más baja (promedio ponderado es de 2.56) 
es el indicador Nº. 2 "Análisis de las causas y efectos de los problemas desde un enfoque a 
largo plazo", probablemente porque es el elemento más complejo para ellos. Además, los 
indicadores Nr. 1 y 5 obtienen una calificación de 2.67, debido principalmente a la falta de 
definición de grado de los hechos y variables en el problema y el uso de la información 
criterios de búsqueda avances para la resolución de problemas. El indicador con un grado 
más alto alcance es indicador Nr.3 con una calificación de 3.44.  

En la asignatura PPPED, la evaluación se realizón en dos actos diferentes, test-1 y test-2, 
que ayudaron a los alumnos a conocer sus calificación y a comprender mejor las 
dimensiones de la competencia. Aunque en la escala de valoración se empleó un valor A, 
B, C ó D, también se dispone de un valor númerico entre 0 y 5, que es el que se usa para 
facilitar la compación con el resto de asignaturas del proyecto. En el test-2, y último punto 
de control, todos los estudiantes alcanzaron la capacidad adecuada en la competencia 
aunque con una calificación final muy similar y próxima al 4. Esta similitud se puede 
explicar en base al aprendizaje y a la atención dedicada al ser un número reducido de 
alumnos. Sin embargo en el primer punto de control, el test-1, los resultados mostraban 
mayor diferencia entre los indicadores. El indicador con calificación más baja (promedio 
ponderado es de 2.42) es el indicador Nº. 1, realtiva a la descripción del problema, 
probablemente porque era su primera aproximación a el tipo de problemas que se 
planteaban en la asignatura. Además, los indicadores Nr. 2, 3 y 4 obtienen una calificación 
de 2.92, 3.08 y 2.81, que es una capacitación buena pero que denota falta de práctica y 
habilidades en la misma. El indicador con un grado más alto alcance es indicador Nr.5 con 
una calificación de 3.31. 

En la asignatura SGR, todos los estudiantes han alcanzado un grado adecuado y positivo de 
de la consecución de la competencia. El indicador con el resultado más alto es el de 
“Proponer resultados alternativos” con una media de 8,75 puntos sobre 10. Esto indica que 
los alumnos han entendido el problema a resolver propuesto en cada uno de las dos 
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actividades y han sido capaces de resolverlos de forma autónoma e innovadora en algunos 
casos. Por otra parte, el indicador que ha obtenido un menor resultado, 6,5 puntos sobre 10, 
ha sido el de “Validar el modelo o contrastar los datos del problema”. Esto puede ser 
debido a la propia naturaleza de los datos de partida de las actividades, donde los alumnos 
en la primera de ellas partían de un Cuadro de Mando incompleto, debiendo ellos completar 
el mismo, mientras que en la segunda partían de una matriz de datos proporcionada en 
Excel. La experiencia de haber utilizado la escala de valoración en diversos pesos relativos 
ha sido valorada como positiva. 

En cuanto a la motivación, en la asignatura TAIGCS, del cuestionario pasado a los 
alumnos donde también se proporcionó un campo libre para que ellos puntualizasen 
cualquier aspecto se deriva que todos ellos consideran adecuado implementar el 
instrumento de evaluación desarrollado.  

En cuanto al campo de comentar cualquier aspecto de la evaluación, ocho de los nueve 
estudiantes están de acuerdo en el instrumento debe utilizarse tal como es. Uno de cada 
nueve estudiantes indica que "estoy de acuerdo con el uso de un instrumento para la 
evaluación de los trabajos, pero sería mejor para perfilar/puntualizar algunos aspectos de 
los indicadores" por lo que se pide un mayor detalle en los indicadores. 

Por último, en cuanto a la pregunta si le puede implementar este instrumento para evaluar 
trabajos similares, ocho de cada nueve estudiantes dijeron están de acuerdo en ponerlo en 
práctica y un estudiante indicó que "en primer lugar, es necesario detallar cada indicador de 
evaluación" tal como había respondido en la pregunta anterior. Se ha de señalar que el 
objetivo del instructor era tener un instrumento de evaluación simple y a la vez completo 
aún así, esta observación se tendrá en cuenta para los próximos aplicaciones. 

En la asignatura PPPED, en el cuestionario,  los alumnos consideran mayoritariamente "de 
acuerdo", nivel 4 en la escala de 5, en lo relativo a la adecuación del procedimiento 
empleado, al instrumento empleado y a la satisfacción global. Además, donde se 
proporcionó un campo libre para que ellos puntualizasen cualquier aspecto se deriva que 
todos ellos consideran adecuado implementar el instrumento de evaluación desarrollado, 
pero sus comentarios se centraron en el trabajo académico. 

En la asignatura SGR, de acuerdo con la opinión de los alumnos en cuanto al uso del 
instrumento de evaluación con pesos relativos en general se mostraron de acuerdo con la 
misma, destacando como ventajas que es más completa que un instrumento sin pesos y en 
cuanto a desventajas que es más difícil de conseguir un resultado global y que los pesos 
relativos asignados a los indicadores o dimensiones de rendimiento deberían de ser 
revisados en función de las notas obtenidas.   
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4.1. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos. 

En la asignatura TAIGCS, se han analizado cuantitativamente las respuestas de los 
cuestionarios y los comentarios de los alumnos. En el caso de los resultados académicos se 
ha comparado con los resultados con los del curso anterior. 

En la asignatura PPPED, la escala de valoración debería permitirnos alcanzar a partir del 
correspondiente resultado del grupo de trabajo la calificación individual. Para ello se utiliza 
una matriz de valoración enfocándose inicialmente en el análisis de grupos, ya sean 
exposiciones o documentos escritos, y posteriormente adaptado en las calificaciones 
individuales. Los elementos para la evaluación del grupo son principalmente documental. 
Para la evaluación individual utiliza la observación para el desarrollo del trabajo en las 
clases y preguntas directas a los estudiantes después de la comunicación oral. 

Después de la evaluación del grupo, se recogen todas las pruebas individuales y el valor de 
grupo será adaptado al individuo, dimensión por dimensión. No se recomienda que la 
variación sea mayor de un nivel. Una vez todas las dimensiones individuales se han 
llenado, los bloques se deben evaluar y adjuntar la calificación en su cabecera. Esta 
calificación debe garantizar que se refleja la verdadera situación de la dimensión. Del 
mismo modo, la calificación de la competencia debe ser la evaluación general de las 
habilidades logradas en cada bloque. 

En la asignatura SGR, se ha realizado un análisis cuantitativo aplicando la técnica de los 
factores ponderados para los resultados académicos y comparando los resultados con el año 
anterior. Respecto a las respuestas del cuestionario también se han analizado 
cuantitativamente los resultados. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

La evaluación de las competencias genéricas o transversales se ha introducido en los 
programas de estudio de los programas de grado y postgrado de la UPV. Muchas de estas 
competencias no se introdujeron en los viejos programas, de manera que los profesores 
todavía adolecen de herramientas adaptadas a su asignatura para evaluarlas. 

La UPV ha diseñado un proyecto institucional que orienta el desarrollo y la implementación 
de mecanismos de control para evaluar el grado de consecución de cada competencia por 
los estudiantes. En coherencia con ese proyecto, este trabajo presenta una metodología que 
ayuda a diseñar y desarrollar procedimientos e instrumentos del "análisis y resolución de 
problemas" competencia genérica de evaluación. Esta metodología ha sido aplicada durante 
el año académico 2015-2016 para evaluar el "análisis y resolución de problemas" 
competencia en tres asignaturas del master en Ingeniería Avanzada de Producción, 
Logística y Cadena de Suministro de la Escuela técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
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Es necesario modificar algunos aspectos, pero los resultados de la iniciativa muestran 
buenos resultados en el rendimiento de los estudiantes, así como la recomendación positiva 
por parte de los estudiantes a implementar para la evaluación de la competencia "análisis y 
resolución de problemas". Sin embargo, todavía es necesario probar este tipo de 
instrumentos en otros pilotos.  

No obstante, el problema de la evaluación de las competencias transversales es mucho más 
complejo que el de el diseño de su lista de valoración. Entre otras cosas se debe considerar 
como combinar la medición de las las distintas competencias transversales sin generar un 
“estrés evaluador” y obteniendo mediciones fiables y coherentes a lo largo de toda la vida 
del estudiante en el título. 

Señalar que la formación en competencias transversales debe encaminarse a aumentar el 
conocimiento sobre las propias ompetencias transversales entre los alumnos y fomentar la 
autoevaluación. 

Los instrumentos desarrollados se pueden transferir a la evaluación de otras asignaturas que 
deseen evaluar esta competencia transversal tales como el Master de Ingeniería Química o 
el Máster de Ingeniería Industrial. 

6. Productos derivados de la innovación

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

Congreso ICERI’16 (9th annual International Conference of Education, Research and 
Innovation Sevilla, 14-16 Noviembre, 2016):  

Presentación de tres artículos. La dirección del congreso donde se puede consultar el listado 
de artículos aceptados http://iated.org/iceri/ 

A METHODOLOGY TO ASSESS THE GENERIC COMPETENCE “ANALYSIS AND 
PROBLEM SOLVING” IN MASTER DEGREE. 

AN ASSESSMENT INSTRUMENT FOR THE “ANALYSIS AND PROBLEM 
SOLVING” COMPETENCE: CONTEXT AND RESULTS. 

EVALUATING THE “ANALYSIS AND PROBLEM SOLVING” COMPETENCE AT 
MASTER CONTEXT WITH A WEIGHTED APPROACH. 

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 sepublicarán en la web. 

Se adjuntan las listas de valoración y el cuestionario de satisfacción. 
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Resumen 
La correcta evaluación de los trabajos desarrollados por los estudiantes 
puede considerarse un reto universal para el profesorado. La evaluación de 
la adquisición competencias por parte de los alumnos no ha hecho más que 
acrecentar dicho reto. Al emplear nuevos entornos de trabajo relacionados 
con la tecnología, como es el uso de wikis, se debe aprovechar toda la 
información que de manera precisa y automática se pueda obtener y que 
permita apoyar al profesorado en la tarea evaluación. En este Proyecto de 
Innovación y Mejora Educativa (PIME) se ha planteado un aporte más en 
dicha línea, mostrando un esquema de diseño de una actividad wiki y una 
herramienta de evalución que incluye distintos parámetros de medida. 

Palabras clave: wiki, tecnología, evaluación, trabajo en grupo, trabajo 
colaborativo, competencias. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

La experiencia trabajada en este proyecto PIME versa sobre el empleo de WIKIs en 
asignaturas de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), así como el diseño de una 
herramienta software automàtica de evaluación de las mismas. Se diseña para su empleo en 
distintas asignaturas impartidas por el profesorado del Departamento de Organización de 
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Empresas tanto del area de producción como de gestión, en cursos superiores a partir de 3º 
de grado y de máster. Sin embargo el diseño planteado es perfectamente extrapolable a 
otras asignaturas del entorno UPV. Las asignaturas en las que se ha implementado el uso de 
wikis así como la herramienta de medida de las mismas tenían un numero de alumnos 
inferior a 40. 

1.2.  Justificación y motivación 

En PIMEs anteriores el equipo de innovación docente: Innovación Docente en 
Organización de Empresas (IDOE) había trabajado con el empleo de la herramienta Blogs 
(El uso de blogs como herramienta de enseñanza-aprendizaje , Puntos críticos en el uso de 
los edublogs como herramienta de aprendizaje: implantación y evaluación). Sin embargo el 
grupo buscaba la realización de otras actividades de innovación mas colaborativas que 
debido a las principales diferencias existentes entre los blogs y los wikis, obligaban el 
empleo de la  tecnologia wiki. Una wiki es un conjunto de páginas web que pueden editadas 
por múltiples usuarios de manera sencilla  desde cualquier navegador de internet. Las 
principales diferencias de estas con los blogs se deben principalmente al enfoque de 
utilización. Este enfoque derivada de la propia estructura del diseño de las herramientas 
(del Moral,2007) puesto que un blog se trata en origen de un diario, así que se parece más a 
un monólogo al que los colaboradores añaden sus comentarios. En un blog es el 
administrador quién dirige y controla las entradas, o quién está autorizado a hacerlas. Sin 
embargo una wiki, aunque sea personal, va a estar siempre abierta a colaboraciones. Su 
finalidad es la creación compartida de documentos, tanto de páginas individuales como de 
la wiki entera. 

El uso de wikis en educación está bastante extendido, encontrando un resumen del estado 
del mismo en los trabajos de Fountain (2005) y Parker y Chao (2007). Las ventajas que 
aporta integrar el wiki en la docencia son las propias de un trabajo colaborativo (Pujolás 
2009; Lamb y Johnson, 2007) al permitir la interacción entre todos los miembros de la 
comunidad educativa, para un mayor y mejor seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para incluir un contenido en el wiki es necesario leer lo que ya se encuentra en 
él, contribuyendo al proceso de reflexión y de pensamiento crítico del alumno. Una vez 
asimilado el contenido, el alumno deberá investigar sobre el tema para ampliar su 
conocimiento y posteriormente deberá ser capaz de integrarlo en lo que ya está escrito, 
fomentando el aprendizaje autónomo y la innovación. El propio proceso de escritura va a 
desarrollar la competencia lingüística tan perjudicada actualmente. Además, se fomenta que 
los alumnos compartan sus contenidos y experimenten como esto puede enriquecerles de 
muchas formas, fomentando la comunicación efectiva y la responsabilidad social. 
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2. Objetivos

El PIME se ha planteado para trabajar la integración del wiki en la docencia universitaria de 
modo que sea posible explotar al máximo las ventajas que puede presentar para el 
alumnado y profesorado. El wiki se presenta como una herramienta muy potente de trabajo 
colaborativo en un entorno tecnológico. Para llegar a ser rigurosos al introducir el wiki en 
las aulas debe tenerse un marco claro de diseño de actividad, que pueda ser extrapolable a 
otros entornos. Además la evaluación de la participación del alumnado en el wiki no es algo 
trivial y si no está bien planteado puede consumir demasiados recursos del profesorado y 
perder parte de su objetividad. Así, en el PIME se han planteado dos objetivos concretos: 
un diseño de actividad wiki lo más universal posible; y un diseño y creación de una 
herramienta informática para facilitar la evaluación automática de distintos paramétros del 
wiki. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

La innovación presentada en este trabajo pretende ayudar al profesor a la integración de la 
wiki en sus clases. Por ello en la primera parte (3.1) se describe como debiera definirse la 
propia actividad wili. En la segunda parte de la innovación (3.2) se desarrolla una 
herramienta de evaluación de la actividad wiki. Esta segunda parte comienza con el análisis 
de qué competencias son desarrolladas a través de la wiki, así como qué aspectos debieran 
valorarse para determinar la calidad de la wiki para ser capaz de integrarlos en la 
herramienta automática de medida. 

3.1. Diseño de la actividad wiki 

Respecto a la primera parte del diseño de actividad wiki se plantea un diseño que pueda ser 
válido para aplicarlo en la mayor parte de asignaturas universitarias del entorno UPV. Se 
parte de la experiencia de algunos integrantes del grupo en el desarrollo de blogs y alguna 
wiki preeliminar en el área de Ingeniería de Organización Industrial. En estas experiencias 
se planteaba como debilidad que no había un modo organizado en el que los alumnos 
colaboraran a enriquecer el trabajo de los compañeros. Esto es un entorno mas general 
puede no resultar una debilidad sino más bien una fortaleza del wiki puesto que potencia el 
trabajo colaborativo. Sin embargo, en un entorno docente en el que el profesor debe poder 
evaluar el trabajo de los alumnos y no dispone de un tiempo infinito para ello, acotar 
temporalmente las franjas de participación supone una gran ventaja para la evaluación.  

La tarea desarrollar en el wiki se acuerda que sea el desarrollo de un compendio de 
conceptos. Los conceptos a desarrollar serían los propios de cada asignatura. Se considera 
adecuado este planteamiento puesto que en campos específicos de ingeniería resulta difícil 
encontrar material on line que desarrolle adecuadamente los conceptos específicos del área. 
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En la literatura podemos localizar la mayor parte de estos conceptos, pero se encuentran 
muy dispersos de manera que no es práctico su consulta.  

Puesto que las listas de conceptos a desarrollar en cada campo específico son muy extensas 
se debe seleccionar aquellos términos más relacionados con la materia que va impartir ese 
curso. A continuación a modo de ejemplo planteamos para una asignatura de Dirección de 
Operaciones una posible lista de conceptos Tabla 1. Como se observa los conceptos se 
pueden clasificar en aquellos que requieren un desarrollo más o menos extenso. 

Tabla 1. Conceptos para Dirección de Operaciones 

Concepto Corto Concepto Largo 

Offshoring Supplier Development 

Incoterms RAL- Indicadores de Nivel de Servicio 

Intermodalidad RAL- Elementos Reutilizables de Transporte 

Direct Product Profit Tecnología de grupos 

EFECTO APRENDIZAJE RAL- Procesos de Cross Docking 

SPC RAL - Procesos de Carga y Descarga 

QFD RAL- Unidades de Carga Eficiente 

Análisis del valor/ingeniería del valor (AV/IV) Sistemas de Trazabilidad 

PPAP RFQ Package 

Keiretsu RAL - Procesos de Entrega y Recepción carga 
Completa 

Panamax RAL- Transporte urbano de Mercancías 

ISO 14040/44 Responsabilidad Social Corporativa 

GTIN Green Logistics 
ROLA - Rendimiento sobre los activos 
logísticos Métodos Taguchi 

CO2 Foot Print RAL - Principios Generales de Funcionamiento de 
Pools de Paletas 

Cross Docking Supplier Assessment 

SKU Gestión de Flotas 

GS1 RAL - Calidad Concertada en los Suministros 

ISO 16949 RAL - Procesos de Entrega y Recepción carga 
Fraccionada 

Paynter Chart WMS 

Environmental Friendly Packaging FMEA 

Keiretsu Life Cycle Assessment 

DMAIC Mass Customization 
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La actividad de desarrollo de conceptos puede realizarse de manera individual o grupal. Al 
plantearse de manera grupal se plantea la posibilidad de poder evaluar la competencia de 
trabajo en equipo. 

Las distintas fases del proceso de implementación de la actividad wiki se diseñaron en el 
grupo y se aplicaron. A continuación (Figura 1) se presenta un cursograma de las mismas 
así como el detalle de las fases. El responsable de cada etapa es el profesor de la asignatura 
salvo que se especifique que es el alumno.  

Figura 1. Secuencia de Fases 

La leyenda de las fases es la siguiente: 

1. Identificar el número de alumnos

2. Establecer el valor que va a tener la actividad wiki

3. Establecer la lista de conceptos. El numero de conceptos ha de se acorde con el número
de alumnos y la valoración que se le quiera dar a la actividad. 

4. Repartir los conceptos entre los alumnos de manera individual o grupal. Si se ha
decidido de manera grupal se deben haber formado previamente grupos. 

5. (alumnos) Desarrollo de la actividad wiki propia: los alumnos de manera individual o
grupal trabajan en el desarrollo de a wiki.  

6. *Evaluación cualitativa y cuantitativa de la wiki realizada por el alumno o por el grupo 

7. *Evaluación de competencias a través de la wiki. 

8. Repartir los conceptos a revisar/completar y evaluar entre los alumnos de manera
individual o grupal. 

9. (alumnos) Desarrollo de la actividad de revisión y evaluación de la wiki de los
compañeros de manera individual o grupal 
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10.*Evaluación cualitativa y cuantitativa tanto de la wiki realizada por el alumno o por el 
grupo como de las revisiones/modificaciones realizadas a las wikis de otros compañeros. 

11.*Evaluación de competencias a través de la wiki. 

12. Integración de evaluaciones para obtener la evaluación final.

Puesto que se realiza evaluación continua de las asignaturas de grado y máster el proceso de 
evaluación cualitativa y cuantitativa se intercala y escala en el tiempo. Todo esto de 
acuerdo con el desarrollo planteado por el profesorado de la asignatura para suplir la 
debilidad comentada anteriormente. En el caso de la asignatura de Dirección de 
Operaciones se planteaba dos fechas distribuidas proporcionalmente en el cuatrimestre en 
los que los alumnos sabían que sus wikis y/o revisiones de wikis iban a ser evaluadas. 

El diseño de la actividad wiki aquí descrito fue presentado en el CIO-ICIEOM-IISE-AIM 
(IJC2016), "XX Congreso De Ingeniería De Organización", "XXII International 
Conference on Industrial Engineering and Operations Management", "International IISE 
Conference 2016", and "International AIM Conference 2016" en Julio en San Sebastián, tal 
y como se señala en el apartado 6. 

3.2. Diseño y creación de la herramienta de medida wiki 

Al emplear nuevos entornos de trabajo relacionados con la tecnología, como el que nos 
ocupa en este PIME acerca de wikis, se debe aprovechar toda la información que de manera 
precisa y automática se pueda obtener y que permita apoyar al profesorado en la tarea 
evaluación. Este parte desarrollada en el PIME pretende ser un aporte más en dicha línea, 
mostrando el diseño de una herramienta para evaluar wikis que incluye distintos parámetros 
de medida. 

Para el diseño de la herramienta en primer lugar se revisaron las herramientas que aparecen 
publicadas en la literatura. Se pueden destacar las siguientes: 

• AssessMediaWiki (Balderas et al., 2012). Es el complemento a StatMediaWiki.
Facilita la revisión de un wiki entre pares, que son los propios alumnos. Los
estudiantes pueden valorar una revisión, tener revisado su revisión y mirar
revisiones evaluadas. Los profesores pueden configurar el sistema (número de
revisiones por estudiantes, que por defecto son diez; fecha límite; criterios a evaluar;
periodo de calificación; grupos de usuarios a ignorar) o repasar las calificaciones de
los estudiantes.

• HistoryFlow (Viegas et al., 2004) Es una herramienta que se utiliza para visualizar
la evolución de las páginas wiki y las interacciones de múltiples autores. Puede
usarse tanto para analizar una página independiente como para un proyecto
completo. Analiza el historial de una determinada página (representación gráfica).
Se ven las contribuciones de todos los autores, las contribuciones de un autor,
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contribuciones nuevas y persistencia del contenido a los cambios por las diferencias 
entre frases de versiones consecutivas (Palomo-Duarte et al., 2014). 

• WikiXRay (de Alfaro y Ortega, 2009; Ortega y González-Barahonda, 2007). Es un
software Python libre (GNU GPL), que proporciona un conjunto de herramientas
para automatizar un análisis cuantitativo de cualquier wiki basada en MediaWiki.
Para ello, realiza un análisis cuantitativo con estadísticas y gráficos (en 3D, por
ejemplo, de la evolución de grupos relevantes de usuarios con respecto a un periodo
concreto).

• Wiki Explorator (Palomo-Duarte et al., 2012). Analiza la actividad (usuarios,
aportaciones, referencias entre páginas, etc.) y ofrece una animación con el progreso
del contenido.

• WikiTracer (Palomo-Duarte et al., 2012). Analiza el crecimiento en tamaño, número
de usuarios y estructura de la información. Da indicadores individuales y colectivos.

• WikiTrust (West y Lee, 2012). Implementa un sistema para reconocer la reputación
del autor de una wiki de forma que se ofrece confianza al usuario sobre textos y
contenidos (Adler, 2012). La herramienta analiza la reputación del usuario, la
reputación del país (localización) y un histograma de la confianza en un texto previa
y actual. Así mismo, evita problemas de vandalismo, entendido como revisiones
hechas en la wiki que sustituyen a una versión mejor (Adler et al., 2011).

• WikiNavMap (Ullman y Kay, 2007). Mide la actualidad de las páginas editadas,
tráfico y conectividad (número de enlaces).

• WattleTrees  (Kay et al., 2006). Muestra diagramas que representan el tamaño de las
contribuciones y la cantidad, entre otros.

• WikiWho (Flöck y Acosta, 2014). Ofrece una solución para la existencia de
problemas de autoría sobre un determinado contenido en un contexto wiki.

Del barrido de herramientas realizado se concluye que algunas de ellas resultan ser 
específicas para temas concretos como por ejemplo WikiWho para temas de autoría, 
WikiTrust para reputación del autor, y otras pretenden explorar el modo de construcción de 
la propia wiki (WikiTracer). Existen otras como StatMediaWiki que representa de modo 
más completo la propia actividad del alumno en la wiki. Sin embargo aunque desde el 
punto de vista de marcadores numéricos existe trabajo realizado al respecto, desde el punto 
de vista de evaluación de competencias queda campo de trabajo. En este PIME se desarrolla 
una herramienta que pone en primera posición la tarea de evaluación del profesor, 
indicando aquellos parámetros de medida que pueden apoyar la tarea de evaluación del 
estudiante (o grupo de estudiantes) respecto a las competencias y la propia calidad de la 
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wiki. Para ello el equipo decide que va a centrarse en wikis desarrollados con la plataforma 
MediaWiki. La herramienta debe permitirnos la evaluación de competencias así que en 
primer lugar se realiza un trabajo de análisis para determinar que competencias 
transversales de la UPV se pueden trabajar en una wiki. De manera global podemos 
plantear la siguiente lista de competencias que se pueden desarrollar al utilizar la wiki: 

• Comprensión e integración. Para incluir un contenido en el wiki es necesario leer lo
que ya se encuentra en él, contribuyendo al proceso de reflexión. No se trata de
hacer un copia-pega, sino de buscar información de diferentes fuentes y ser capaz de
entenderla e integrarla en la wiki.

• Trabajo en equipo y liderazgo. La wiki tiene parte de trabajo individual pero al final
se crea a través del trabajo del grupo.

• Comunicación efectiva (vertiente escrita). El propio proceso de escritura va a
desarrollar la competencia lingüística tan perjudicada actualmente.

• Responsabilidad ética, medioambiental y profesional. Sin realizar plagios y siempre
citando las fuentes bibliográficas. Se fomenta que los alumnos compartan sus
contenidos y experimenten como esto puede enriquecerles de muchas formas,
fomentando la responsabilidad social.

• Aprendizaje permanente. De acuerdo con Kolodner y Guzdian (1996) el aprendizaje
colaborativo en entornos tecnológicos crea un conocimiento más profundo, que
contribuye al aprendizaje permanente.

• Planificación y gestión del tiempo: Tanto si el trabajo se realiza de forma individual
y como grupo, el estudiante debe organizar el tiempo disponible para realizar la
actividad.

• Instrumental específica. Los estudiantes aprender el uso de la herramienta wiki.

Esta claro que dependiendo del modo de trabajo escogido (individual o grupal) para 
desarrollo de la wiki son diferentes las competencias que se van a desarrollar.  

Figura 2. Definición de competencias a evaluar en la wiki 
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El profesor debe decidir en función del modo de trabajo y los objetivos de la actividad que 
competencias específicamente van a ser evaluadas en la wiki. Esto debe trasladarse a la 
herramienta diseñada de modo que en el software se introduce la pantalla incluida 
anteriormente (Figura 2). 

Además de las competencias en la wiki el profesor puede establecer una nota por el 
contenido propio de la wiki.  Para poder evaluar este contenido se trabajó en los aspectos a 
considerar en la wiki, de este modo se concluyo en los siguientes:  

• Profundidad

• Extensión

• Estructura

• Claridad en la lectura

• Conexión con conceptos

• Oportunidad del contenido

• Actualidad

Para poder valorar estos aspectos en la wiki así como las competencias se indago en el 
código de la wiki para obtener que parámetros o marcadores podrían obtenerse de manera 
automática.  Los  marcadores que se decidieron incluir y que aparecen en la comunicación 
realizada al Congreso Nacional De Innovación Educativa y Docencia En Red (IN-RED 
2016) son los siguientes: 

a) Participantes: Aparece el listado de estudiantes que han colaborado escribiendo la
wiki. En el caso de sea de un usuario único saldrá solo su nombre.

b) Intervenciones: Indica el número de veces que un usuario concreto ha realizado
alguna modificación en la página wiki.

c) Palabras: Indica el número de palabras añadidas por un estudiante.

d) Cabeceras: Indica el número de cabeceras así como el listado de las mismas
incluidas por un estudiante.

e) Enlaces internos: Indica el número de enlaces a otras páginas wikis de la
asignatura realizados por un estudiante así como el listado de los mismos.

f) Imágenes: Indica el número de figuras insertadas en la wikis así como el listado de
las mismas.

g) Fuentes consultadas: Indica el número de fuentes consultadas.
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h) Enlaces externos: Indica el número de enlaces externos a otras páginas realizados
por un estudiante.

i) Bytes: Indica el número de bytes aportados por un estudiante

Hay que señalar que estos marcadores consideran una actividad a realizar en la wiki tanto 
de manera individual como colectiva. En la siguiente figura aparece un ejemplo de medida 
para una wiki proporcionado por el software diseñado (Figura 3): 

Figura 3. Marcadores de la wiki 

Para poder valorar como se han distribuido en el tiempo las aportaciones de los estudiantes 
se plantea una gráfica (Figura 4) en la que se aúna la activad del alumno en bytes: 

Figura 4. Distribución del trabajo del alumno en el tiempo 
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El grupo plantea una posible relación entre los marcadores y los aspectos y competencias a 
evaluar en el wiki. La tabla 2 muestra dicha relación. 

Tabla 2. Relación Marcadores y Aspectos/Competencias a Evaluar 
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Ortografía y Gramática X X
Nº de palabras* X X  X X 
Nº de párrafos* X X  X 
Nº de frases* X X  X 
Nº de figuras* X X  X  X 
Nº de fuentes consultadas* X X X X  X  X 
Nº de links externos* X X X X  X  X 
Nº de link internos* X X X  X  X 
Conteo de actividad tiempo  X  X X 
*En su propia (pag)wiki o en la de otros

Como puede observarse la profundidad en las aportaciones wiki incluye marcadores 
propios de la extensión. Dos ideas profundas cada una en un párrafo profundo es más que 
una sola idea profunda en un párrafo profundo. La claridad en la lectura se relaciona con la 
ortografía y la gramática al igual que la CT-08 Comunicación efectiva como se ha 
comentado anteriormente. La conexión con conceptos se puede valorar tanto a través de los 
enlaces internos como externos, y las fuentes consultadas. La actualidad del contenido se 
refleja en las fuentes consultadas así como los links externos. La CT-07 Responsabilidad 
ética se muestra con las fuentes citadas. La CT-12 Planificación y gestión del tiempo se 
muestra a través del conteo de la actividad de los alumnos en el tiempo. Es claro que al ser 
capaces de escribir palabras, insertar imágenes, fuentes, links demuestra el aprendizaje de la 
wiki como software (CT-13 Instrumental específica). La CT-11 Aprendizaje permanente se 
consigue con la mejora autónoma del alumno en sus conocimientos, al añadir aportaciones 
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en su propia wiki o en la de otros. Al tratarse de una evolución debe considerar el conteo de 
la actividad en el tiempo.No es sencillo la medición de a capacidad de CT-06 Trabajo en 
equipo y liderazgo a través de los marcadores, pero en el caso de que la actividad se deba 
hacer entre un grupo de alumnos la distribución de la actividad de los mismo en el tiempo 
puede dar alguna pista sobre cómo se ha desarrollado la competencia. Tanto la oportunidad 
del contenido como la estructura del documento no incluyen relación con los marcadores 
presentados. 

Debe quedar claro que estos marcadores no pretenden ser el criterio único para valorar ni 
las competencias ni la calidad de la wiki de los alumnos. Pretenden ser una ayuda para la 
evaluación. Está claro que el criterio del profesor es el que finalmente debe empastar toda 
esta información proporcionada por los marcadores. Sin embargo, es indiscutible que puede 
resultar una herramienta de gran ayuda. 

4. Resultados

En este apartado debemos preguntarnos si se han conseguido los objetivos planteados. En 
este PIME los objetivos eras dos. El primero plantear un diseño de actividad wiki, que se ha 
conseguido y que puede observarse un ejemplo en: evaluador.doe.upv.es/wiki. En este caso 
el % de alumnos que participo en la experiencia fue del 100%.  De acuerdo con el resultado 
positivo de las encuestas procesadas parace que la experiencia fue positiva y motivadora.  

El siguiente era el diseño del software que midiese automáticamente valores para ayudar al 
profesorado en la evaluación. Respecto a este objetivo señalar que se ha madurado mucho 
la fase de análisis de competencias posibles a evaluar en el wiki, así como los aspectos que 
indican la calidad. Se han definido que variables relacionadas con estos temas se pueden 
medir automáticamente en la wiki denominada marcadores. Estos marcadores se han 
integrado en la herramienta de medida. El número de métricas incluidas en el software es 9. 
La calidad del software puede considerarse adecuada de acuerdo al uso que le han dado los 
profesores. La parte de enlace de los marcadores con la evaluación se ha trabajado de 
manera cualitativa como muestra la Tabla 2 presentada anteriormente. Las reuniones 
globales planteadas por el grupo para el seguimiento del trabajo han sido 2, además de otras 
3 más particulares que no han englobado a todo el grupo. De todos los profesores 
integrantes del grupo han sido 3 con los que están trabajando con el prototipo del software. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

Es posible encontrar en la literatura experiencias diversas que muestran el uso de las wikis 
en la docencia universitaria. Sin embargo, se ha corroborado que el aspecto de la 
evaluación del trabajo en wiki es una línea de trabajo más emergente. En dicha línea se ha 
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estado trabajando este año con el PIME en el entorno del sistema evaluación universitario 
español. De acuerdo con el mismo, el profesor debe poner una calificación a los alumnos en 
el trabajo correspondiente y una calificación a la/s competencia/s transversales (A,B,C y D) 
que de acuerdo con los planes del título se haya establecido que se han de evaluar en dicha 
asignatura. 

La innovación presentada en este trabajo pretende ayudar al profesor a la realización de 
dicha tarea de evaluación en el caso de la realización de una actividad wiki. Para ello en 
primer lugar plantea como diseñar una actividad wiki. Este resultado puede ser 
perfectamente extrapolable a un gran numero de asignaturas del ámbito de la UPV. En el 
proyecto también se han analizado qué competencias se desarrollan a través de la wiki, así 
como qué aspectos debieran valorarse para determinar la calidad de la wiki. Se presenta un 
software que incluye diferentes parámetros de medida para la valoración tanto de la calidad 
como de las competencias trabajadas.  

Como trabajo futuro del equipo de innovación docente educativa IDOE en las actividades 
wiki se plantea continuar con el desarrollo del software de medición automática ampliando 
el código que relaciona los  parámetro de medida con las competencias y calidad de la wiki.  

6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, apuntes, 
audiovisuales, tutoriales, etc.) 
- WIKI compendio de conceptos de la asignatura Dirección de Operaciones: 
evaluador.doe.upv.es/wiki 

- Software automático de medida en plataforma wikimedia. 

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

Pilar I. Vidal-Carreras, Lourdes Canos-Daros y Jose P. Garcia-Sabater. "Marcadores Para 
Una Herramienta De Evaluación De Wikis". Congreso Nacional De Innovación Educativa 
y Docencia En Red (IN-RED 2016), July 7, 2016 2016.  

 http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2016/paper/view/4347 

Pilar I. Vidal-Carreras, Lourdes Canos-Daros, Jose P. Garcia-Sabater  y  M.Rosario Perello-
Marin. "An Informatics Tool to Support Wiki Assessment". 9th Annual International 
Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2016), November 15, 2016 
2016.  

https://iated.org/concrete2/list_accepted_abstracts.php?event_id=26 
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Pilar I. Vidal-Carreras, Jose P. Garcia-Sabater, Julio G. Garcia-Sabater y M.Rosario 
Perello-Marin. "Wiki As an Activity Learning". International Joint Conference - CIO-
ICIEOM-IISE-AIM (IJC2016), "XX Congreso De Ingeniería De Organización", "XXII 
International Conference on Industrial Engineering and Operations Management", 
"International IISE Conference 2016", and "International AIM Conference 2016", July 14, 
2016 San Sebastián, Spain: 2016. 

http://www.icieom.org/arquivos/tentative_programme.pdf 
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Evaluación de los indicadores del comportamiento innovador en el 
alumno universitario1  
Aznar-Mas, Lourdes Emiliaa, Pérez-Peñalver, María Joséb, Montero-Fleta, Begoñac, 
González-Ladrón de Guevara, Fernando Raimundod, Marin-Garcia, Juan Antonioe, 
Atarés-Huerta, Lorena Maríaf 
aEICE IEMA, Dpto. Lingüística Aplicada, UPV, laznar@idm.upv.es,  bEICE IEMA, Dpto. Matemática 
Aplicada, UPV, mjperez@mat.upv.es, cEICE IEMA, Dpto. Lingüística Aplicada, UPV, 
bmontero@idm.upv.es, , dEICE IEMA, Dpto. Organización de Empresas, UPV, fgonzal@omp.upv.es, 
eEICE IEMA, Dpto. Organización de Empresas, UPV jamarin@omp.upv.es , fEICE IEMA, Dpto. 
Tecnología de Alimentos, UPV, loathue@tal.upv.es 

Resumen 
Las empresas valoran cada vez más la competencia de innovación de sus 
empleados y en el ámbito universitario es también primordial la detección de 
este tipo de comportamiento.  

Este trabajo presenta el trabajo realizado por el equipo de innovación IEMA-
UPV para la mejora del barómetro INCODE (de su proyecto europeo anterior 
“Innovation Competencies Development”) y la utilización de este tanto en la 
empresa como en la universidad, en el marco de su nuevo proyecto europeo 
FINCODA (“Framework for Innovation Competencies Development and 
Assessment”). El nuevo barómetro podría ser utilizado como instrumento para 
observar y evaluar los indicadores del comportamiento de la competencia de 
innovación, que están siendo identificados como resultado de una revisión 
sistemática de la literatura. 

Como parte de la investigación que se está realizando, en este trabajo se 
presenta, asimismo, el nuevo modelo establecido por el proyecto FINCODA, 
en el que la competencia de innovación se muestra como un conjunto en el que 
se encuentran integradas tres dimensiones: creatividad, pensamiento crítico y 
una tercera, intraemprendedurismo, que incluye tres sub-dimensiones 
(iniciativa, trabajo en equipo y trabajo en red). 

1 Esta memoria está extraida de la comunicación “Indicadores de comportamiento de la competencia de innovación 
en el ámbito académico y en el profesional: revisión de la literatura”, publicada en las Actas del Congreso Nacional 
de Innovación Educativa y Docencia en Red In-Red 2016, Doi: http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016.2016.4389 
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Palabras clave: evaluación, indicadores de comportamiento, competencia de 
innovación, creatividad, pensamiento crítico, intraemprendedurismo, 
iniciativa, trabajo en equipo, trabajo en red. 

1. Introducción y justificación

Las empresas y organizaciones han puesto énfasis en el potencial que proporciona la 
innovación a la hora de adaptarse a las nuevas dinámicas de un mundo cada vez más 
globalizado y en cambio permanente. La competencia de innovación que tiene un empleado, 
o la que podría tener, es una cualidad que a cualquier equipo de recursos humanos le gustaría
poder requerir en el momento de la selección de personal o de contratación. 

El proyecto europeo INCODE (Innovation Competencies Development), llevado a cabo de 
2011 a 2013, desarrolló un barómetro para su utilización como herramienta de evaluación de 
la innovación en el entorno universitario. El trabajo que ahora se presenta, parte del anterior 
proyecto europeo INCODE y se está llevando a cabo en el contexto del proyecto europeo 
FINCODA (Framework for Innovation Competencies Development and Assessment), en el 
que están implicadas las cinco universidades que forman el grupo de alianza estratégica 
CARPE (Consortium of Applied Research and Professional Education) junto con nueve 
empresas participantes.  

El fin de esta investigación es el de ahondar, de forma exhaustiva, en los rasgos o 
características de la competencia de innovación en alumnos y en los empleados de las 
empresas, así como en el desarrollo del liderazgo y de la innovación.  

La investigación realizada y el trabajo de revisión sistemática de literatura se ha realizado en 
el seno del EICE IEMA, junto con los miembros participantes del proyecto FINCODA en 
reuniones mantenidas en la Universitat Politècnica de València, Manchester Metropolitan 
University y Hamburg University of Applied Sciences. Asimismo se han celebrado reuniones 
y sesiones de trabajo en las dos empresas con sede en Valencia, participantes en el proyecto 
FINCODA: Celestica y Schneider Electric España S.A.  

2. Objetivos

Los objetivos de este trabajo han sido poder identificar y clasificar los indicadores de 
comportamiento de las personas innovadoras a través de una revisión sistemática de la 
literatura, todo ello con el el fin de proporcionar a las empresas una herramienta eficaz para 
evaluarlos. Toda forma de detección de comportamiento innovador en el alumnado 
universitario será útil para mejorar el nivel de excelencia de la institución y de nuestros 
alumnos, y en el caso de los profesionales, será de gran ayuda para áreas como, por ejemplo, 
la de Recursos Humanos, en cualquier empresa u organización.  
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3. Descripción del desarrollo de la innovación

El primer paso ha sido la utilización de bases de datos como Scopus, Web of Knowledge o 
la biblioteca digital de IEEE Xplore para la identificación de las dimensiones que la literatura 
consideraba relevantes en lo que concierne a comportamiento innovador, todo ello apoyado 
en trabajos de autores durante el periodo estudiado, de 2000 a 2015. La revisión ha sido 
llevada a cabo por tres equipos de investigadores del grupo de investigación IEMA, de la 
UPV (Marin-Garcia et al., 2015; Montero-Fleta et al., 2016; Pérez-Peñalver et al., 2016) que 
han estudiado en profundidad los artículos más relevantes de entre aproximadamente 1000 
referencias.    

El segundo paso ha sido la evaluación de las dimensiones y sus correspondientes definiciones 
por tres representantes de las empresas multinacionales españolas que participan en el 
proyecto junto con cuatro investigadores, para detectar cualquier posible omisión, detalle 
superfluo o inconsistencia en el modelo de competencia de innovación propuesto y en las 
etiquetas usadas para definir cada dimensión o constructo. 

El objetivo del tercer paso ha sido reutilizar una lista de indicadores de comportamiento que 
se había usado ya en estudios previos relacionados con la competencia de innovación. Estos 
indicadores se han revisado y se han asociado posteriormente con cada dimensión del 
modelo, basándose en la clasificación cruzada realizada por los autores de la investigación 
de la literatura y del criterio del grupo de investigación IEMA, de la UPV.  

Se han llevado a cabo una serie de actividades durante las reuniones generales de miembros 
del EICE IEMA junto con los del proyecto FINCODA. A través de la discusión en grupo se 
han podido clarificar las dimensiones o categorías y se han ido afianzando los indicadores 
pertenecientes a cada una de ellas. Una de las dificultades de este trabajo ha sido la 
identificación de los comportamientos ya que, en ocasiones,  se puede interpretar como 
pertenecientes a más de una dimensión. Como resultado se ha establecido finalmente un 
prototipo que ya se encuentra en fase de validación en este momento por parte de las 
universidades y de las empresas miembros de FINCODA.  

4. Resultados

El modelo FINCODA de la competencia de innovación que se está validando en la actualidad 
está basado en tres dimensiones: Creatividad, Pensamiento Crítico e Intraemprendedurismo. 
En el caso del Intraemprendedurismo se incluyen tres sub-dimensiones: Iniciativa, Trabajo 
en equipo y Trabajo en red. 
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Figura 1. ©  FINCODA UPV-SEE-CSP team (2016). Innovation Competence Model 

En este momento se está llevando a cabo, en primer lugar, el pilotaje de los indicadores y las 
dimensiones correspondientes, en las empresas participantes en el proyecto. Los resultados 
están siendo analizados y todavía no se pueden ofrecer resultados definitivos.  

Se está realizando un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos a través de un 
cuestionario individual sobre la competencia de innovación.    

5. Conclusiones y proyección de futuro

El presente trabajo, desarrollado en el marco del proyecto europeo FINCODA y que tiene su 
origen en el proyecto INCODE, ha tratado de identificar y clasificar los indicadores de 
comportamiento de las personas innovadoras para proporcionar a las empresas una 
herramienta útil que permita observar y medir el comportamiento de los empleados en 
relación a la competencia de innovación.  

Se ha llegado al diseño de un modelo de la competencia de innovación con las dimensiones 
y comportamientos de cada dimensión, que serán evaluadas con un nuevo barómetro, 
partiendo del barómetro INCODE (actualizado para los nuevos indicadores). 

Se está analizando la validez de los indicadores propuestos en el modelo a través de unos 
cuestionarios. En cuanto los análisis hayan finalizado y se pueda refrendar su utilidad, el 
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nuevo barómetro debería poder observar y evaluar, de forma eficaz y solvente, el 
comportamiento de los alumnos y empleados respecto a la competencia de innovación.  
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6. Productos derivados de la innovación

6.1. Modelo FINCODA de la competencia de innovación 

Figura 1. ©  FINCODA UPV-SEE-CSP team (2016). Innovation Competence Model 
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Resumen 
En este proyecto de innovación educativa se ha realizado un seguimiento de 
las competencias transversales asociadas a diferentes asignaturas de 
distintas titulaciones de ingeniería, impartidas en la Universitat Politècnica 
de València (UPV). Para obtener una visión suficientemente amplia sobre 
las competencias transversales, hemos aprovechado la multidisciplinariedad 
de los participantes del proyecto, así como su adscripción en diferentes 
escuelas de la UPV. Para ello, nos hemos centrado en la comparación de los 
materiales desarrollados en cada asignatura y sus propuestas de actividades 
de enseñanza - aprendizaje, así como en el diseño de instrumentos concretos 
de evaluación y obtención de evidencias a través de pases de encuestas a los 
alumnos. Las competencias transversales se han trabajado de forma 
integrada con las competencias específicas desarrolladas en cada 
asignatura, en función de su ubicación en la materia del correspondiente 
grado, procurando en todo momento fomentar la utilización de estrategias de 
evaluación continua y formativa. 
Palabras clave: competencias transversales, multidisciplinariedad, 
ingeniería, enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

El presente proyecto de innovación educativa se enmarca dentro de la actividad del grupo 
EICE de innovación sobre técnicas activas, colaborativas y utilización de recursos 
tecnológicos EITACURTE cuyos miembros, asignaturas involucradas, titulaciones, curso 
académico, escuela de impartición, tipo de asignatura y nº de alumnos se resumen en la 
Tabla I. 
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Tabla I. Profesores, Asignaturas, Titulación, ERT, Curso y Nº de alumnos 

Miembros del 
EICE 

Asignatura Titulación ERT 

Curso 
académico 

(Cuatrimestre) 

Nº de 
alumnos 

Ignacio Bosch 
Roig 

12405 
Señales y 
Sistemas 

(6 ECTS) 

Grado en Ingeniería de 
Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 

ETSIT 2º grado (A) 180 

13060 
Señales 
Biomédicas 

(6 ECTS) 

Grado en Ingeniería 
Biomédica 

ETSII 3º grado (B) 54 

Jaime Lloret 
Mauri 

33024 
Seminario: 
protocolos 
de 
encaminami
ento 

(1 ECTS) 

Máster Universitario en 
Tecnologías, Sistemas y 
Redes de Comunicaciones 

DCom 1º Master (B) 10 

32098 Taller 
de workflow 
audiovisual 

(1 ECTS) 

Máster Universitario en 
Postproducción Digital 

EPSG 1º Master (A) 35 

Esther Sanabria 
Codesal 

12558 
Matemática
s II 

(6 ECTS) 

Grado en Ingeniería 
Mecánica 

ETSID 2º grado (A) 150 

Lucia Romero 
Perez 

11408 
Sistemas 
Electrónicos 

(4,5 ECTS) 

Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales 

ETSII 3º grado (A) 300 

Maria Cinta 
Vincent Vela 

12287 

Reactores 
Químicos 

Ingeniería Química ETSII 3º grado (A) 105 

Silvia Alvarez 
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Miembros del 
EICE 

Asignatura Titulación ERT 

Curso 
académico 

(Cuatrimestre) 

Nº de 
alumnos 

Blanco (4.5 ECTS) 

José Antonio 
Mendoza 

33812 
Tecnología 
Química 
Industrial 

(4.5 ECTS) 

Máster en Ingeniería 
industrial 

ETSII 1º Master (A) 300 

33481 

Tratamiento 
biológico de 
aguas 
residuales 

(6 ECTS) 

Máster en Ingeniería 
química 

ETSII 2º Master (A) 10 

1.2.  Justificación y motivación 

La Universitat Politècnica de València (UPV), de acuerdo con el plan de incorporación 
progresiva de las Competencias Transversales (CT) a las competencias de los títulos UPV, 
decidió que en las guías docentes del curso académico 2015-2016 se incluyesen las 
competencias transversales UPV como competencias a elegir por los docentes que habían 
sido seleccionados como puntos de control por las diferentes Estructuras responsables de 
títulos (ERT). 

Esta decisión implicó que durante la parte final del curso académico 2014-2015 se estuviera 
trabajando intensamente en la adecuación de todas las guías docentes de los títulos UPV a 
este requerimiento y se crearan diversos grupos de trabajo para coordinar cada una de las 
competencias buscando aspectos comunes, métodos de evaluación, resultados de 
aprendizaje, etc… 

Por ello desde el grupo de innovación educativa EITACURTE nos pareció interesante 
realizar un seguimiento y revisión detallada de las diferentes propuestas y acciones para 
enseñar y evaluar adecuadamente las competenciales transversales en nuestras asignaturas. 
Analizando con especial atención si estas acciones están contribuyendo de forma efectiva a 
que nuestros alumnos obtengan simultáneamente estos conocimientos y habilidades 
colaterales, tan demandadas por la sociedad en la actualidad. 
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2. Objetivos

La finalidad del presente PIME ha sido realizar un seguimiento de las competencias 
transversales asociadas a las asignaturas, de las distintas titulaciones de ingeniería de la 
UPV, impartidas por los miembros del grupo EICE de innovación sobre técnicas activas, 
colaborativas y utilización de recursos tecnológicos: EITACURTE. Aprovechando la visión 
amplia y multidisciplinar de los participantes del proyecto, así como su adscripción a 
diferentes escuelas de la UPV. 

El estudio se ha realizado tanto desde la observación del profesor como desde la opinión de 
los alumnos. Ambos parámetros nos han permitido tener una visión más realista de la 
medida en que los alumnos adquieren las competencias transversales en cada asignatura. 

Los objetivos específicos del PIME han sido los siguientes: 

• Analizar y comprender las competenciales transversales UPV asociadas a las
asignaturas de los miembros del proyecto.

• Comprobar que las competencias transversales que los alumnos deben adquirir
en nuestras asignaturas, principal objeto de estudio en este proyecto, son
realistas y se ajustan a los niveles establecido por la UPV en sus titulaciones
tanto de grado como de máster.

• Realizar una comparación de los materiales desarrollados en cada asignatura
para el diseño y propuesta de actividades de enseñanza – aprendizaje.

• Valorar el diseño de los instrumentos de evaluación, continua y formativa, que
permitan la obtención de evidencias de forma integrada con las competencias
específicas a desarrollar en cada asignatura, siempre en función de su
ubicación en la materia y curso de cada titulación.

Finalmente, se ha pretendido que este estudio sirva de ayuda para la progresiva 
introducción de las competenciales transversales en los diferentes planes de estudios de las 
titulaciones involucradas en el proyecto, de forma que sirvan de base a las acreditaciones 
autonómicas (AVAP) y nacionales (ANECA) e internacionales (Acredita +, ABET, etc…). 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

Para llevar a cabo este proyecto hemos realizado reuniones periódicas de coordinación y 
seguimiento de acuerdo a las diferentes fases del proyecto.  

A continuación, se describen estas fases, así como las principales actividades desarrolladas 
en cada una. 

Fase 1:  Análisis de las competencias transversales incluidas en las asignaturas implicadas. 
En esta primera fase se ha realizado un estudio de las competencias transversales 
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actualmente asociadas en las asignaturas implicadas en este proyecto (ver tabla II), 
así como una justificación de su elección. Comprobando que esta asociación es 
adecuada y se ajusta al nivel establecido por la UPV.  

Durante esta primera fase, se elaboraron unas fichas resumen por asignatura y 
competencia, donde se especificaban los siguientes aspectos: 

• Descripción de la Competencia Transversal (CT) a trabajar y metodología
empleada con los alumnos.

• Criterios de evaluación de la CT en función de los resultados de aprendizaje
seleccionados de la Rúbrica de evaluación de dicha competencia.

• Especificaciones concretas en la forma de evaluar cada actividad propuesta.
• Criterios para fijar la nota final en la columna del Padrino de la CT.

Fase 2:  Comparación de los materiales desarrollados en cada asignatura para el diseño y 
propuesta de actividades de enseñanza–aprendizaje, priorizando la utilización de 
estrategias de evaluación formativa y continua. Valorando el diseño de los 
instrumentos de evaluación que permitan la obtención de evidencias concretas de 
forma integrada con las competencias específicas de cada asignatura en su 
correspondiente titulación. 

En esta fase se realizó un estudio de los criterios de evaluación de cada asignatura 
y competencia. Llegándose a la conclusión de que la mayoría seguían las pautas 
UPV para la elaboración de sus propias rúbricas, incluso habiéndose elaborado 
antes de la publicación de las rúbricas para la evaluación de las competencias 
transversales sugeridas por la UPV.  

• El trabajo realizado en estas dos fases del proyecto, se describe en dos
publicaciones aceptadas en las actas del Congreso Nacional de Innovación
Educativa y de Docencia en Red (In-Red 2016), donde se resumen las
metodologías y criterios de evaluación de cada competencia transversal y se
muestran los resultados obtenidos. (Ver las referencias de las publicaciones en el
punto 6.2)

Fase 3:  Elaboración de encuestas de opinión. Nuestro objetivo en este apartado es conocer 
de primera mano la opinión de los alumnos respecto a si han adquirido, y en qué 
medida, las habilidades y destrezas relacionadas con las competencias 
transversales asociadas a nuestras en asignaturas. 

Página 189



Fase 4:  Pase de encuesta a los alumnos en diferentes asignaturas y análisis de resultados 
(cualitativo y cuantitativo). 

Como resultado de las fases 3 y 4, relacionadas con la elaboración y el pase de encuestas a 
nuestros alumnos, se han elaborado una ficha de cada asignatura, con gráficas y un breve 
análisis de resultados. (Ver resultados del presente documento) 

Fase 5:  Conclusiones para mejorar la metodología y el aprendizaje. Se reserva un tiempo 
para extraer conclusiones de nuestros resultados y aplicar las medidas correctoras 
oportunas. Previsión de mejoras. 

Como conclusión de la experiencia se ha realizado un análisis de fortalezas/oportunidades 
y/o debilidades/amenazas que hemos encontrado y cómo se han resuelto, que se muestra a 
continuación: 

Fortalezas/oportunidades: 

• Seguimiento de Competencias Transversales en diferentes asignaturas de distintas
titulaciones.

• Resultados de evaluación de CT coherentes tanto si se realiza una actividad
específica como si se utilizan diferentes actos de evaluación parciales para generar
la nota de la CT.

• Incorporando el análisis de encuestas se puede complementar las publicaciones
actuales de análisis de competencias y divulgar nuestros resultados en una revista
especializada.

Debilidades/amenazas: 

• No se han podido abarcar todas las competencias transversales UPV.
• No se ha podido hacer una comparativa de cada una de las CT en varias

asignaturas de diferentes niveles, solo de la CT3: Análisis y resolución de
problemas.

• Dificultad para tener reuniones periódicas con todos los miembros del equipo.
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Tabla II. Resumen de las competencias Transversales trabajadas en las asignaturas 

Asignatura 

Curso
, nivel 

y 
Cuatr. 

Prof. 
CT
1 

CT
2 

CT
3 

CT
5 

CT
6 

CT
9 

CT 
10 

CT 
11 

CT 
12 

CT 
13 

12405 
Señales y 
Sistemas 

2º 
Grado 

A 
Nacho X X 

12558 Matemáticas II 
2º 

Grado 
A 

Esther X X 

12287 
Reactores 
químicos 

3º 
Grado 

A 

Cinta 
y 

Silvia 
X 

33812 
Tecnología 

Química 
Industrial 

1º 
Maste

r A 
José X 

33481 
Tratamiento 
biológico de 

aguas residuales 

2º 
Maste

r A 
José X X 

11408 
Sistemas 

electrónicos 

3º 
Grado 

A 
Lucía X X X X 

32098 
Taller de 

Workflow 
audiovisual 

1º 
Maste

r A 
Jaime X X 

13060 
Señales 

Biomédicas 

3º 
Grado 

B 
Nacho X X 

33024 
Seminario: 

Protocolos de 
encaminamiento 

1º 
Maste

r B 
Jaime X X 
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La Tabla III muestra la distribución de las fases del proyecto por meses: 

Tabla III. Cronograma del proyecto 
FASES MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Fase 1: Análisis de competencias 
Fase 2: Comparación de materiales 
Punto de control de Fase 2 
Fase 3: Elaboración de encuestas 
Fase 4: Pase de encuestas 
Punto de control de Fase 4 
Fase 5: Conclusiones y mejoras 

4. Resultados

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

Los principales resultados del proyecto de innovación, de acuerdo a los objetivos 
planteados, han sido los siguientes: 

• Se han analizado las competenciales transversales UPV asociadas actualmente a
las asignaturas implicadas en el proyecto, aunque la competencia CT3: Análisis y
resolución de problemas se ha trabajado con más profundidad, puesto que varios
miembros del grupo la trabajan habitualmente en sus asignaturas.

• Se ha verificado que las competencias transversales, objeto de estudio en este
proyecto, son adecuadas y se ajustan al nivel fijado por la UPV.

• Se ha realizado una comparación de los materiales desarrollados en cada
asignatura para el diseño y propuesta de actividades de enseñanza – aprendizaje.

• Se ha valorado el diseño de los instrumentos de evaluación que han permitido la
obtención de evidencias concretas, que han consistido básicamente en la creación
o adaptación de rúbricas y el pase de encuestas de opinión al alumnado.

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

Los datos se han recogido a partir de dos fuentes de información: por un lado las 
calificaciones obtenidas en la competencia transversal analizada, así como las notas finales 
de cada asignatura donde se evalúa dicha competencia y por otro los resultados de las 
encuestas de opinión sobre el nivel de adquisición de estas competencias transversales. 
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 A partir de las notas obtenidas por los alumnos en cada asignatura implicada en el estudio, 
hemos realizado un análisis de los datos, a través de gráficas de comparación, de cada 
competencia en función de las notas finales obtenidas en la asignatura. Ver referencias de 
artículos publicados en punto 6.2.  

En el siguiente apartado se describen con más detalle estos resultados. 

4.3. Resultados del análisis de las competencias transversales 

Se resume a continuación los principales resultados obtenidos y publicados respecto al 
análisis y comparación de las competencias transversales. 

4.3.1. Análisis de la competencia CT3: Análisis y resolución de problemas. 

Se ha realizado un estudio de la competencia CT3: Análisis y resolución de problemas en 
cuatro asignaturas de diferentes grados de la UPV, todas ellas situadas en el primer 
cuatrimestre de correspondiente curso (ver tabla IV). En dos de estas asignaturas se han 
realizado actividades especiales para la evaluación de esta competencia y se han utilizado 
rúbricas para ello. En las otras dos asignaturas, se ha optado por utilizar las calificaciones 
de los actos de evaluación más relacionados con ella. Se ha comparado la calificación de 
esta competencia de análisis y resolución de problemas con las notas finales obtenidas por 
los alumnos en las distintas asignaturas y los resultados muestran que para las cuatro 
asignaturas existe una alta correlación entre ellas. 

Tabla IV. Asignaturas en las que se ha trabajado la competencia transversal CT3 

Asignatura Grado Curso / Nivel 
competencia 

Evaluación de 
contenidos 

Evaluación de la 
competencia 

Matemática 
Discreta Grado en Informática 1º Grado / 

Nivel I 

Resolución de 
problemas y 

estudio de casos 

A partir de la nota 
de la sesiones de 

aula 

Señales y 
Sistemas 

Grado en Ingeniería de 
Tecnologías y 
Servicios de 

Telecomunicación 

2º Grado / 
Nivel I 

Resolución de 
problemas en 

clase y de 
examen 

Con preguntas 
específicas en 

apartados de cada 
examen y rúbrica 

con cuatro RA 

Matemáticas 
II 

Grado en Ingeniería 
Mecánica 

2º Grado / 
Nivel I 

Resolución de 
ejercicios en 

clase de forma 
individual y/o en 

grupo  

Integrada a partir de 
la nota de clase. 

Con rúbrica UPV 

Reactores 
químicos Ingeniería Química 3º Grado / 

Nivel II 
Resolución de 

problemas 

Integrada con otras 
competencias como 

Proyectos de 
Ingeniería 
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Se muestran a continuación los principales resultados que relacionan la evaluación de la 
competencia y la calificación final de la asignatura. 

Se observa perfectamente una alta correlación entre las calificaciones finales, de las 
distintas asignaturas, y la calificación en el formato DCBA de la competencia transversal. 

Lo que resulta coherente si se considera que para la calificación de la competencia se han 
tenido en cuenta algunas de las notas obtenidas en los actos de evaluación de estas 
asignaturas.  

Fig. 1 Diagramas de cajas de comparación entre la CT03 y las notas finales de cada una de las asignaturas. 
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4.3.2. Estudio de la Implantación de diversas Competencias Transversales en 
Asignaturas de diferentes titulaciones UPV. 

Por otro lado, se ha realizado un seguimiento de la labor realizada en varias competencias 
transversales asociadas a diversas asignaturas de distintas titulaciones de ingeniería de la 
UPV (ver Tabla V), lo que nos permite obtener una visión amplia sobre éstas. Nos 
centramos en la comparación tanto de los materiales desarrollados en cada asignatura, para 
el diseño de actividades enseñanza - aprendizaje, como en el diseño de instrumentos de 
evaluación y la recopilación de evidencias.  

Tabla V. Competencias, asignaturas y metodología y evaluación 

Competencia Asignatura Nivel Metodología y Evaluación 

CT 2 
Aplicación y 
pensamiento 

práctico 
Señales y Sistemas I Preguntas específicas en dos 

prácticas y uso de una rúbrica. 

CT 6 
Trabajo en 
equipo y 
liderazgo Tratamiento 

biológico de aguas 
residuales 

III 

Metodología colaborativa en el 
aula mediante debate. 

Evaluación tras el debate mediante 
un informe individual en el que 

respondían unas cuestiones. 
Empleo de rúbrica. 

CT 8 Comunicación 
efectiva 

CT 10 
Conocimiento 
de problemas 

contemporáneos 

CT 9 Pensamiento 
critico 

Sistemas 
Electrónicos II Una pregunta específica en cada 

una de las tres sesiones prácticas. 

CT 10 
Conocimiento 
de problemas 

contemporáneos 
Matemática Discreta I Proporcional a la nota del examen 

de prácticas. 

CT 12 
Planificación y 

gestión de 
tiempo 

Matemáticas II I Ejercicios realizados en el aula y 
registro de evidencias 

Se muestran a continuación los principales resultados de relación entre la evaluación de la 
competencia y calificación de la asignatura. 
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Fig. 2 Diagramas de cajas de comparación de la evaluación de las competencias transversales en las distintas 
asignaturas, a excepción de las trabajadas en Tratamiento Biológico de Aguas Residuales, donde todos los 

alumnos obtuvieron sobresaliente en las competencias transversales    

En este caso, se observa que dependiendo de la competencia analizada existe o no 
correlación entre las calificaciones de las asignaturas implicadas y la calificación en el 
formato DCBA de la competencia transversal. En aquellas asignaturas en las que las 
competencias se han evaluado con actividades específicas diferentes, de notas utilizadas 
para la evaluación final de la asignatura, se observa que no hay una correlación directa 
entre las calificaciones de la competencia transversal y la nota de las prácticas, ni entre la 
nota de la competencia y la nota final. 

4.4. Resultados del análisis de las encuestas 

En este apartado vamos a mostrar los principales resultados extraídos del análisis de las 
encuestas de aquellas asignaturas en las que se ha podido obtener un número de encuestas 
razonable para realizar su análisis. 
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Cabe destacar que cada profesor elaboró su propia encuesta con diferentes preguntas, pero 
todas ellas relacionadas con el nivel de adquisición de la competencia concreta en la 
asignatura. 

4.4.1. Resultados y análisis de encuestas de la asignatura Matemáticas II 

En la asignatura de “Matemáticas II” de 2º del Grado en Ingeniería Mecánica se procesaron 
60 encuestas de 149 alumnos matriculados sobre el nivel adquirido por los alumnos en las 
competencias transversales de la UPV: CT3: Análisis y resolución de problemas y CT12: 
Planificación y gestión del tiempo. 

Para ambas competencias se formulaba la misma pregunta: “¿en qué medida consideras 
que has adquirido esta competencia en la asignatura de Matemáticas II? 

Fig. 3 Resultados de la asignatura Matemáticas II, con el nº de respuestas del total de 60 encuestas procesadas. 
En escala tipo Likert que varía del 1 (Nada) al 5 (Mucho).  

En el caso de la CT3: Análisis y resolución de problemas, el gráfico nos indica que ningún 
alumno piensa que no ha adquirido esta competencia y sólo un 5% de los alumnos piensan 
que la ha adquirido en un nivel bajo. La gran mayoría opina que la ha adquirido en un nivel 
medio (20%) o bien en un nivel alto (58,3%) o muy alto (16,7%). 

En el caso de la CT12: Planificación y gestión del tiempo, observamos que hay más 
dispersión de opiniones, ya que un 13,4% de los alumnos piensan que no ha adquirido esta 
competencia (6,7%) o bien que la ha adquirido en un nivel bajo (6,7%). El resto opina que 
la ha adquirido en un nivel medio (28,3%) o bien en un nivel alto (38,3%) o muy alto 
(20%). 

En el caso de la competencia CT3: Análisis y resolución de problemas, en todos los grupos 
de la asignatura se trabajó la competencia con una metodología similar y una rúbrica de 
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evaluación común. Sin embargo, la competencia CT12: Planificación y gestión del tiempo 
se trabajó explícitamente (utilizando rúbricas para evaluar su rendimiento) sólo en uno de 
los tres grupos de la asignatura, en los otros dos se trabajó de forma implícita en la 
metodología habitual de la asignatura sin actividades específicas, ni rúbricas de evaluación. 

A continuación, mostramos un gráfico comparando los porcentajes en las opiniones 
obtenidas sobre la adquisición de esta competencia en ambos grupos, el que trabajó la 
competencia y el que no la trabajó explícitamente. Observamos que, en las opiniones 
extremas, tanto positivas, como negativas los porcentajes son similares, pero en las 
opiniones intermedias, el grupo que trabajó esta competencia tiene una mejor opinión sobre 
su adquisición que en el otro caso. 

Fig. 4 Resultados de la asignatura Matemáticas II, con el % de opiniones por grupos.  En escala tipo Likert que 
varía del 1 (Nada) al 5 

4.4.2. Resultados y análisis de encuestas de la asignatura Reactores Químicos 

En la asignatura de “Reactores Químicos” de 3º del Grado en Ingeniería química se 
procesaron 21 encuestas sobre el nivel que adquirido por los alumnos en las competencias 
transversales de la UPV: CT UPV 1: Comprensión e integración, CT UPV 3: Análisis y 
resolución de problemas y CT13: Instrumental específica 

La pregunta formulada a los alumnos en la encuesta era: “¿en qué medida consideras que 
has adquirido esta competencia en la asignatura de Reactores Químicos?  

En la figura se representan los resultados de las respuestas para la asignatura de Reactores 
Químicos.  
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Fig. 5 Resultados de la asignatura Reactores Químicos, con el nº de respuestas del total de 21 encuestas 
procesadas. En escala tipo Likert que varía del 1 (Nada) al 5 (Mucho).  

La satisfacción con la adquisición de cada una de las competencias es en general buena, 
obteniendo valores medios cercanos al 3.5 sobre 5. Sin embargo, se debe seguir trabajando 
para obtener puntuaciones más elevadas en este aspecto. Los peores resultados se obtienen 
claramente para la CT1: “Compresión e Integración”. Reactores Químicos no es una 
asignatura sencilla y debe trabajarse más este aspecto. Por otra parte la CT13: “Instrumental 
Específica” no sigue una distribución tipo campana de Gauss. Esto puede ser debido a que 
haya habido diferentes interpretaciones de esta competencia por parte de los alumnos. Por 
lo tanto, debe definirse y explicarse mejor a qué se refiere exactamente en sucesivas 
encuestas. 

4.4.3. Resultados y análisis de encuestas de la asignatura Señales y Sistemas 

En la asignatura de “Señales y Sistemas” de 2º del Grado en Grado en Ingeniería de 
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación se procesaron 25 encuestas sobre el nivel 
adquirido por los alumnos en las competencias transversales de la UPV: CT2: Aplicación y 
pensamiento práctico y CT3: Análisis y resolución de problemas. Un 92% eran hombres y 
un 8% mujeres. Un 72% han accedido al grado por bachillerato y un 28% por ciclos 
formativos. Un 88% habían aprobado la asignatura y un 12% suspendido. 

La pregunta era: “¿Indica en qué medida piensas que cursar la asignatura de Señales y 
Sistemas ha contribuido a adquirir en tu formación universitaria las siguientes 
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competencias transversales de la titulación: CT2: Aplicación y pensamiento práctico y 
CT3: Análisis y resolución de problemas?  

En la figura 6 se representan los resultados de las respuestas para la asignatura de Señales y 
sistemas.  

Fig. 6 Resultados de la asignatura Señales y Sistemas, con el nº de respuestas del total de 25 encuestas 
procesadas. En escala tipo Likert que varía del 1 (Nada) al 5 (Mucho).  

Se puede observar del análisis de la figura 6, como la satisfacción con la adquisición de 
cada una de las competencias es en general regular, obteniendo valores medios entre 2,5 y 3 
con mucha varianza. 

También se les realizó la siguiente pregunta: “Describe las competencias que en tu opinión 
debería aportar la asignatura de Señales y sistemas y si crees que las has alcanzado con la 
metodología aplicada (contenido, problemas, prácticas de laboratorio, etc.)” 

A lo que se recibieron contestaciones de todo tipo ya que aprovecharon para escribir en el 
campo de texto abierto. Pero si se analizan las respuestas que si tenían que ver con las 
competencias se pueden destacar las siguientes: 
“Las q tiene”, “En mi opinión, las competencias que se valoran en esta asignatura son las 
que mejor encajan con el temario y sus contenidos”, “No debería medirse las 
competencias por medio de los exámenes ya que es una prueba concreta que te puede salir 
bien o mal depende de muchas más cosas. Las competencias han de evaluarse con otras 
técnicas docentes. No obstante, para esta asignatura estas dos competencias están bien ya 
que la asignatura se basa en la resolución de problemas y cómo afrontarlos”, “No lo sé”, 
“Creo que las competencias no sirven para nada...ya tenemos unos exámenes que evalúan 
nuestros conocimientos de las asignaturas.” 
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4.4.4. Resultados y análisis de encuestas de la asignatura Sistemas Electrónicos 

En la asignatura “Sistemas Electrónicos” de 3º del Grado en Ingeniería química se 
procesaron 64 encuestas sobre el nivel que adquirido por los alumnos en las competencias 
transversales de la UPV: CT 2: Aplicación del pensamiento práctico, CT 9: Pensamiento 
crítico, CT 11: Aprendizaje permanente y CT 13: Planificación y gestión del tiempo. 

La pregunta era: “¿en qué medida consideras que has adquirido esta competencia en la 
asignatura de Sistemas Electrónicos?  

En la figura se representan los resultados de las respuestas para la asignatura de Sistemas 
Electrónicos.  

Fig. 7 Resultados de la asignatura Sistemas Electrónicos, con el nº de respuestas del total de 64 encuestas 
procesadas. En escala tipo Likert que varía del 1 (Nada) al 5 (Mucho).  

La satisfacción con la adquisición de cada una de las competencias es en general buena, 
obteniendo valores medios cercanos al 3.5, siendo en dos de ellas superiores al 3.5. Sin 
embargo, se debe seguir trabajando para obtener puntuaciones más elevadas en este 
aspecto. 
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5. Conclusiones y proyección de futuro

Las principales conclusiones que se han extraído de la experiencia son las siguientes: 

La experiencia ha resultado muy interesante, ya que ha permitido poner de relieve el hecho 
de que hay competencias transversales que lógicamente han de correlacionarse, y así lo 
hacen, con los resultados de las calificaciones finales de las asignaturas. Especialmente 
competencias como Análisis y resolución de problemas (CT 3) o Conocimiento de 
problemas contemporáneos (CT10). Sin embargo, hay otras que no tienen por qué tener esta 
relación directa, y efectivamente no la tienen, como es el caso de la competencia: 
Pensamiento crítico (CT 9) o Planificación y gestión del tiempo (CT12), las cuales no se 
trabajan a priori en el día a día de las asignaturas. 

Claramente es interesante transferir esta experiencia a otros contextos de la UPV, 
especialmente de forma institucional a diferentes titulaciones por ERT, de forma que se 
pueda valorar la correlación de la evaluación de las competencias con las notas finales, así 
como en nivel de satisfacción de los alumnos con éstas. 

Se proponen las siguientes recomendaciones una vez realizado el estudio: 

• Dar a conocer la rúbrica de evaluación desde el primer día.

• Practicar con esta rúbrica en las sesiones de problemas de clase antes de utilizarla
para la evaluación definitiva.

• Calificar la competencia de forma independiente a la nota de la asignatura, con
ítems específicos, aunque se correlacione a posteriori.

6. Productos derivados de la innovación

A continuación, se describen los principales productos derivados de la innovación. 

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación 

No se han elaborado materiales específicos (aplicaciones software, apuntes, audiovisuales, 
tutoriales, etc.) resultantes de la innovación. 
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6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén 
publicadas. 

Por una parte, se ha pretendido dar una visión nacional a nuestra investigación, permitiendo 
así intercambiar opiniones e ideas con colegas de otras universidades nacionales e 
internacionales. 

Se han realizado dos publicaciones al Congreso Nacional de Innovación Educativa y de 
docencia en Red (In-Red 2016). 

ALVAREZ BLANCO, S., BOSCH ROIG, I., JORDAN LLUCH, C., LLORET, J., MENDOZA, J.A., 
ROMERO PEREZ, L., SANABRIA-CODESAL, E. Y VINCENT-VELA, M.C. (2016). “Análisis y 
comparación de la Competencia Transversal Análisis y Resolución de Problemas en asignaturas de 
Grado”. En Congreso Nacional de Innovación Educativa y de docencia en Red (In-Red 2016). 
Valencia: Editorial UPV. 1370-1382. ISBN: 978-84-9048-541-5 DOI: 
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016.2016.4430 

ALVAREZ BLANCO, S., BOSCH ROIG, I., JORDAN LLUCH, C., LLORET, J., MENDOZA, J.A., 
ROMERO PEREZ, L., SANABRIA-CODESAL, E. Y VINCENT-VELA, M.C. (2016). “Estudio de 
la Implantación de diversas Competencias Transversales en Asignaturas de diferentes Titulaciones de 
Ingeniería de la UPV”. En Congreso Nacional de Innovación Educativa y de docencia en Red (In-Red 
2016). Valencia: Editorial UPV. 1383-1397. ISBN: 978-84-9048-541-5 DOI: 
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016.2016.4430 

Por otra parte, uno de los principales objetivos de nuestro equipo de innovación docente es 
publicar los resultados obtenidos en una revista con índice de impacto. Para ello hemos 
buscado las revistas que son más apropiadas debido al tema tratado en nuestro proyecto. 
Decidiéndonos a priori por Journal of Engineering Education, con factor de impacto 1.925. 

Actualmente, estamos en fase de elaboración de un artículo para el próximo año, ya que 
desgraciadamente y pese a tener financiación para ello, no hemos podido completarlo a 
tiempo. 

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una 
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de 
la UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web. 

Se han elaborado unas fichas resumen por asignatura y competencia, que se han utilizado 
como material base para la elaboración de los artículos publicados, así como gráficas para 
facilitar el análisis de los resultados en las calificaciones y las encuestas de las diferentes 
asignaturas. 
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Resumen 

El grupo de innovación educativa AECIVI, al que pertenecemos los 
profesores psrticipantes en este proyecto, está implicado en grados y 
másteres relacionados con las enseñanzas de las ciencias de la vida. El 
punto de partida para el proyecto lo constituían actividades previas 
realizadas en cuanto a selección de metodologías de enseñanza-aprendizaje 
apropiadas para las competencias transversales más relacionadas con las 
asignaturas que impartimos, así como experiencias en la utilización de 
estrategias para la evaluación de estas competencias. Resultaba de interés 
continuar profundizando en la utilización de rúbricas para la evaluación de 
las distintas competencias seleccionadas. En concreto, como resultado del 
proyecto se ha estudiado la utilidad de distintas rúbricas adaptadas a 
distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje para la evaluación del nivel 
de adquisición por parte del alumnado de varias de las competencias 
transversales diseñadas por la Universitat Politècnica de València (UPV). 

Palabras clave: rúbricas, competencias transversales, evaluación, 
enseñanza-aprendizaje. 
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1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

El proyecto incluía asignaturas de tres de los grados impartidos en la “Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural” (ETSIAMN), Grado en 
biotecnología, Grado en ingeniería forestal y del medio natural y Grado en ingeniería 
agroalimentaria y del medio rural, además de asignaturas del Máster universitario en mejora 
genética vegetal, del “Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad 
Valenciana” (COMAV) (Tabla 1). 

Tabla 1. Información de las signaturas incluidas en el proyecto. 

Titulacióna Asignatura Curso ECTS
Número de 

alumnos 

1 

Genética general 1º 6 116 

Química biomolecular 1º 7,5 120 

Marcadores moleculares 2º 6 104 

Proteómica y metabolómica 4º 6 96 

Aspectos legales y sociológicos de la 
biotecnología 

4º 6 90 

2 Geobotánica y recursos naturales 4º 4,5 20 

3 
Gestión de especies, hábitats y de la 
biodiversidad forestal 

4º 4,5 20 

4 

Complementos de estadística para la 
mejora vegetal 

1º 5 15 

Mejora genética del rendimiento en los 
sistemas agrarios 

2º 5 15 

a Titulaciones: 1 Grado en biotecnologia; 2 Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio 
rural; 3 Grado en ingeniería forestal y del medio natural; 4 Máster universitario en mejora 
genética vegetal 

En concreto, se van a exponer cuatro experiencias llevadas a cabo en tres de estas 
asignaturas, en las que se han trabajado las competencias “pensamiento critico”, 
“conocimiento de problemes contemporáneos” y “responsabilidad ética, mediambiental y 
professional”. 
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1.2.  Justificación y motivación 

Con el propósito de ajustarse a la necesidad de desarrollar una educación basada en 
competencias (Pellegrino y Hilton, 2012; Sheffield, 2014), la UPV ha definido 13 
competencias transversales. Estas competencias agrupan las marcadas por la legislación, así 
como las que contemplan las agencias de acreditación. El objectivo de diseñar estas 
competencias es facilitar tanto la planificación de actividades para lograr su adquisición, 
como el proceso de evaluación necesario para garantizar la consecución de las mismas. Por 
otra parte, al ser comunes a todos los títulos de la UPV, permite aunar esfuerzos y fomentar 
colaboraciones entre los distintos programas y titulaciones. El grupo de profesores 
implicados en este proyecto imparten asignaturas relacionadas con las ciencias de la vida en 
distintas titulaciones. Estas asignaturas pueden contribuir a la consecución de cualquiera de 
las competencias transversales de la UPV, pero por su naturaleza algunas de ellas resultan 
más apropiadas. En un trabajo previo realizado por el grupo (Leiva-Brondo et al., 2014) se 
han seleccionado las competencias transversales a las que estas asignaturas pueden 
contribuir en mayor medida. También como fruto del trabajo previo realizado por el grupo, 
se han asignado a cada una de estas competencias las metodologías de enseñanza-
aprendizaje y evaluación más útiles para lograr su consecución y determinar el grado de 
alcance de las mismas, tomando como modelo trabajos de otros autores llevados a cabo en 
el ámbito universitario (entre otros: Nealy, 2005; De Miguel Díaz, 2006; Balachandran et 
al., 2008; Fortea, 2009). En el marco del proyecto PIME 2014-2015 se habían llevado a 
cabo las primeras experiencias de utilización de rúbricas para la evaluación de algunas de 
estas competencias (Bañuls et al., 2015; Leiva-Brondo et al., 2015). 

En este contexto, el proyecto surge como necesidad de continuar implementando las 
mejores alternativas en cuanto a las estrategias para la evaluación del grado de alcance de 
las competencias transversales incluidas en las asignaturas involucradas en el mismo.  

2. Objetivos

El proyecto tenía como objetivo continuar profundizando en el empleo de rúbricas para la 
evaluación de competencias transversales en asignaturas relacionadas con ciencias de la 
vida. Se pretendía estudiar la adecuación de distintas rúbricas y distintos sistemas de 
evaluación para la determinación del nivel de consecución de las competencias implicadas 
en las asignaturas seleccionadas.  

Se describen a continuación cuatro experiencias llevadas a cabo en tres de las asigturas 
implicadas en el proyecto. 
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3. Experiencia 1: Evaluación de la competencia “pensamiento crítico” en una
asignatura de primer curso de grado

3.1. Descripción de la innovación 

La asignatura “Genética general” del primer curso del grado en biotecnología es punto de 
control de la competencia “pensamieno crítico”. La asignatura cuenta con 3,5 ECTS de 
teoría y 2,5 de prácticas. Está organizada en tres bloques temáticos. La experiencia se llevó 
a cabo durante el curso 2015-2016. En este curso, dos profesores participaron en la misma. 
El primero de ellos impartió los bloques 1 y 3 y el segundo, el bloque 2. El número total de 
alumnos fue de 116. La signatura cuenta con un grupo de docencia ARA (alto rendimiento 
académico). La metodología empleada para la formación en la competencia pensamiento 
crítico fue el análisis de la lógica de un artículo. Los profesores seleccionaron nueve 
publicaciones, principalmente noticias o artículos de divulgación, tres de cada uno de los 
bloques de la asignatura. Cada alumno tuvo que realizar un comentario crítico de tres de 
estas publicaciones, previamente asignadas por los profesores, una correspondiente a cada 
bloque. El comentario crítico era dirigido, de forma que los alumnos disponían de una guía 
breve de las cuestiones que debían quedar respondidas (ver apartado 8.3, cuestionario 1). Se 
diseñó una breve rúbrica, basada por la propuesta por la UPV, para evaluar el grado de 
alcance de la competencia (apartado 8.3, rúbrica 1). Los alumnos disponían también de la 
rúbrica antes de llevar a cabo la actividad. Cada uno de los análisis realizados por los 
alumnos fueron evaluados por el profesor a cargo del bloque correspondiente, utilizando 
una escala de 0 a 10 puntos, como resultados de aplicar los porcentajes expresados en la 
rúbrica para cada indicador. La nota final de la actividad fue la media de las notas obtenidas 
en cada uno de los tres comentarios realizados por el alumno. Esta nota supuso el 10% de la 
nota final de la asignatura. Además, la nota final de la actividad planteada fue transformada 
según la siguiente escala para evaluar el grado de alcance de la competencia pensamiento 
crítico: 0-4,9, D; 5-6,9, C; 7-8,9, B; 9-10, A. Para el análisis de los resultados se emplearon 
ANOVAs y test de diferencia de medias. 

3.2. Resultados 

La actividad porpuesta ha resultado útil para la formación en la competencia “pensamiento 
crítico” en una asignatura de primero de grado y la metodología propuesta para su 
evaluación ha permitido determinar el grado de alcance de la misma. Todos los trabajos 
presentados fueron evaluados con buenas puntuaciones, estando en todos los casos entre 7 y 
10. Esto indicó que los alumnos de primer curso del grado en biotecnología mostraron un
buen nivel de logro de la competencia pensamiento critco. A pesar de disponer de una 
rúbrica objetiva, se observaron diferencias significativas en las puntuaciones asignadas por 
cada profesor. Una posible solución sería realizar una doble corrección, de forma que todos 
los profesores corrigiesen cada trabajo, siendo la media entre las puntuaciones asignadas 
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por cada uno de ellos la nota considerada. Por el contrario, no hubo diferencias 
significativas en las notas correspondientes a cada una de las publicaciones propuestas para 
cada uno de los bloques. Esto resulta importante para asegurar un resultado justo en la 
evaluación de todos los estudiantes. Se llevó a cabo una encuenta informal entre los 
alumnos. Afirmaron estar satisfechos con la actividad propuesta, si bien sugirieron reducir a 
dos el número de artículos a analizar. Además, propusieron introdudir una dificultad en el 
análisis: incluir para cada tema dos artículos con opiniones contrarias. Por otra parte, para 
facilitar la comprensión de a tarea a realizar, se pretende mejorar la actividad en cursos 
posteriores proporcionando a los alumnos un ejemplo de análisis realizado por compañeros 
de cursos anteriores.  

Esta experiencia ha sido publicada en Pérez de Castro et al. (2016). Ver referencia completa 
en el apartado 8.2. https://library.iated.org/view/PEREZDECASTRO2016CRI 

4. Experiencia 2: Evaluación de la competencia “conocimiento de problemas
contemporáneos” en una asignatura de primer curso de grado

4.1. Descripción de la innovación 

La experiencia 2 se llevó a cabo en la misma asignatura y mismo curso académico que la 
experiencia 1, ya que la asignatura “Genética general” es también punto de control de la 
competencia “conocimiento de problemas contemporáneos”. En resumen, la asignatura es 
de primer curso del grado en biotecnología y en el curso 2015-2016 el número de alumnos 
matriculados fue de 116. La signatura cuenta con un grupo de docencia ARA. 

La actividad realizada consistió en la elaboración por parte de los alumnos de una 
presentación acerca de un tema relacionado con asuntos contemporáneos de genética. Los 
profesores establecieron 24 grupos de 5-6 alumnos. Cada grupo eligió un tema de una lista 
previamente proporcionada por los profesores. Cada tema iba asociado a una publicación 
corta (artículo, noticia,...). La forma elegida para trabajar el tema estuvo condidionada por 
el elevado número de alumnos, que dificultaba la realización de presentaciones durante las 
sesiones presenciales. Los alumnos prepararon la presentación y elaboraron un screencast 
incluyendo audio, con una duración de 5 minutos. Se les animó a realizar la actividad 
empleando herramientas de trabajo colaborativo. Para la evaluación se combinaron la 
autoevaluación, evaluación por pares y evaluación por parte del profesor. Se emplearon dos 
rúbricas: una para la evaluación de la presentación y otra para la evaluación del trabajo en 
grupo (apartado 8.3, rúbrica 2 y rúbrica 3). La rúbrica empleada en la evaluación de la 
presentación se basó en la proporcionada por la UPV para esta competencia. Tanto las 
rúbricas como los materiales necesarios y las instrucciones fueron proporcionados al 
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alumno de forma previa a la realización de la ctividad. Cada alumno tenía que evaluar tres 
de las presentaciones elaboradas por otros grupos, además de valorar su propia 
presentación. Por otra parte, cada alumno realizó la valoración de su propia actuación en el 
trabajo en grupo, así como la del resto de sus compañeros. La nota final de la actividad se 
calculó como: 25% de la autoevaluación, 25% de la evaluación por pares y 50% de la 
puntuación asignada por el profesor. Esta nota final supuso el 15% de la nota final de la 
asignatura. 

4.2. Resultados 

Las puntuaciones obtenidas para la actividad fueron altas en todos los casos, siendo la nota 
media final de 8,4 ± 0,1. Se trata de alumnos altamente motivados, lo que explica este 
resultado. Además, la actividad se explicó con detalle al inicio del curso, de forma que los 
alumnos sabían lo que se esperaba de ellos y lo que se iba a valorar de la actividad. Las 
notas asignadas por los profesores fueron en general inferiores a las asignadas en la 
autoevaluación y la evaluación por pares. En el caso de la valoración del trabajo en equipo, 
los alumnos fueron más estrictos en su propia valoración de lo que lo fueron sus 
compañeros de equipo. Las valoraciones obtenidas en el grupo ARA fueron inferiores a las 
de los grupos de docencia en castellano. Se observó correlación positiva entre la valoración 
de la presentación y la valoración del trabajo realizado en equipo, tanto para la 
autoevaluación como para la evaluación por pares. Esto podría estar indicando que los 
alumnos valoran ambos elementos con criterios similares. 

Al final de la actividad, se consultó la opinión de los alumnos mediante encuestas 
informales. Se mostraron satisfechos con la misma, manisfestando además que las 
instrucciones que habían recibido habían sido claras.  

La actividad planteada ha resultado útil para la que los alumnos tomen conciencia de la 
importancia de estar actualizados en cuanto a los problemas contemporáneos. En concreto, 
mediante esta actividad cada alumno ha estado en contacto, no solo con el tema que ha 
trabajado en la presentación elaborada en equipo, sino también con otros tres temas más 
correspondientes a los trabajos realizados por sus compañeros que ha evaluado. La 
actividad se ha planteado mediante la elaboración se un screencast que sustituye a las 
presentaciones en sesiones presenciales; esta es una buena alternativa en las asignaturas con 
un elevado número de alumnos. 

Esta experiencia ha sido publicada en Leiva-Brondo et al. (2016). Ver referencia completa 
en el apartado 8.2. https://library.iated.org/view/LEIVABRONDO2016CON 

Página 212



J. Cebolla-Cornejo, M. J. Díez, C. Esteras, M. Ferriol, M. Leiva-Brondo, P. Lisón, M. P. López 
Gresa, H. Merle, R. Peiró, A. M. Pérez-de-Castro, B. Picó 

7 

5. Experiencia 3: Evaluación de la competencia transversal “responsabilidad
ética, medioambiental y profesional” en asignaturas relacionadas con
ciencias de la vida

5.1. Descripción de la innovación 

La asignatura “Química biomolecular” de primer curso del grado en biotecnología es punto 
de control de la competencia “responsabilidad ética, medioambiental y profesional”. La 
experiencia se llevó a cabo en dos cursos consecutivos, 2014-2015 y 2015-2016, con un 
total de 120 alumnos por curso académico. La asignatura cuenta con un grupo de docencia 
ARA. Está dividida en dos bloques: el primero corresponde a química orgánica y el 
segundo se centra en la estructura y función de las biomoléculas. Las prácticas de la 
asignatura se llevan a cabo con grupos de 20 alumnos. Se desarrollan seis prácticas, tres de 
ellas correspondientes al primer bloque y las tres restantes, al segundo. La competencia 
“responsabilidad ética, medioambiental y profesional” se evaluó a partir del trabajo 
realizado durante las prácticas de laboratorio. Se elaboró una e-rúbrica (apartado 8.3, 
rúbrica 4) que incluía la evaluación de la responsabilidad medioambiental y la 
responsabilidad profesional. Esta rúbrica era completada al final de cada sesión práctica en 
relación a un compañero. Es decir, que cada alumno contaba al final de la asignatura con 
seis evaluaciones, realizadas por compañeros de laboratorio. Para facilitar el proceso y 
motivar a los estudiantes la rúbrica se elaboró utilizando la plataforma eRubric 
(desarrollada por el grupo de investigación en “Globalización, tecnología, educación y 
aprendizaje”, Gtea, de la Universidad de Málaga, http://gteavirtual.org). Esta plataforma es 
de acceso gratutito para profesores y alumnos de la UPV. Las instrucciones para el empleo 
de la plataforma se proporcionaron a los alumnos al inicio del curso. Esta plataforma 
permite descargar los resultados en forma de hoja de cálculo. Se llevó a cabo una 
evaluación por parte del profesor, con objeto de comprobar la fiablidad la de la evaluación 
por pares; se realizó mediante cuestiones ad hoc en el examen final. En concreto, consistió 
en un cuestionario relacionado fundamentalmente con el manejo de reactivos y residuos en 
el laboratorio.  

5.2. Resultados 

Las valoraciones asignadas en la evaluación por pares para la competencia 
“Responsabilidad ética, medioambiental y profesional” durante los dos cursos fueron muy 
altas, para las dos vertientes recogidas por la e-rúbrica, medioambiental y profesional. Los 
valores medios estuvieron entre 9,3 ± 1,1 en la dimesión professional en 2014-2015 y 9,9 ± 
0,9, para la misma dimension en el curso 2015-2016. Las valoraciones obtenidas para la 
evaluación por parte del profesor fueron ligeramente inferiores a las obtenidas en la 
evaluación por pares. Resultó interesante que se mantuvo la tendencia de valores superiores 
para el curso 2015-2016. Los mejores resultados obtenidos en ambas dimensiones y 
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mediante ambos sistemas de evaluación durante el curso 2015-2016 podrían deberse a 
mejoras por parte de los profesores en la formación en la competencia, o simplemente a la 
variabilidad de los estudiantes. En los cursos académicos posteriores se podrá confirmar 
esta tendencia. En general, las valoraciones asignadas fueron superiores en el grupo ARA.  

Las asignaturas relacionadas con ciencias de la vida y, en concreto, las sesiones de 
laboratorio, resultan un marco apropiado para la evaluación de la competencia 
“responsabilidad ética, medioambiental y professional”. Los resultados obtenidos han 
permitido confirmar que la e-rúbrica diseñada es útil y fiable. El empleo de e-rúbricas 
presenta ciertas ventajas, tales como una mayor interactividad y una mayor autonomía para 
los alumnos, además de facilitar el análisis de los resultados. 

Esta experiencia ha sido publicada en Lisón et al. (2016). Ver referencia completa en el 
apartado 8.2. (en prensa) 

6. Experiencia 4: Evaluación de la competencia “aplicación y pensamiento
práctico” en asignaturas relacionada con ciencias de la vida

6.1. Descripción de la innovación 

La asignatura “Marcadores moleculares” de segundo curso del grado en biotecnología es 
punto de control de la competencia transversal “aplicación y pensamiento práctico”. La 
experiencia se llevó a cabo en el cuso 2015-2016, siendo 111 el número total de alumnos 
participantes. La signatura cuenta con un grupo de docencia ARA. Para la formación en 
esta competencia se emplearon distintas estrategias a lo largo del curso, mediante 
cuestiones y ejercicios realizados tanto en las sesiones de teoría como en las de prácticas. 
En el caso de las prácticas, los alumnos realizan un informe al final de cada una de las 
sesiones, en algunos casos en grupos de 2-3 personas y en otros casos de forma individual. 
La nota media de estos informes constituye la nota final de prácticas de la asignatura. Para 
la evaluación del grado de alcance de la competencia “aplicación y pensamiento práctico” 
se valoraron dos de estos informes, en primer lugar uno realizado en grupo y a continuación 
otro completado de forma individual. La valoración final de la competencia se basó en este 
último informe. Se empleó una rúbrica (apartado 8.3, rúbrica 5) adaptada a partir de la 
rúbrica general diseñada en el marco del proyecto institucional de la UPV. Se analizaron las 
diferencias entre las valoraciones obtenidas al trabajar la competencia en grupo o de forma 
individual, mediante tablas de contingencia. Se llevó a cabo un ANOVA para analizar el 
efecto del grado de alcance en la competencia sobre la nota final en la asignatura. 
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6.2. Resultados 

La estrategia empleada ha resultado útil para la formación en la competencia “aplicación y 
pensamiento práctico” en la asignatura “Marcadores moleculares”. La valoración obtenida 
en los informess realizados de forma individual fue superior a la obtenida en los llevados a 
cabo en grupo. Un 55% de los alumnos obtuvieron una valoración de A en los informes 
individuales, frente a un 29,7% en los informes hechos en grupo. En cualquier caso, los 
informes en grupo se realizaron antes en el tiempo a lo largo de la asignatura, de forma que 
el resultado obtenido podría explicarse teniendo en cuenta que la actividad realizada en 
primer lugar haya servido para la formación de los alumnos en la competencia evaluada. 
Por lo tanto, la retroalimentación obtenida en la valoración de la competencia a partir del 
primer informe permitió incrementar el grado de alcance de la misma en el segundo. Por 
este motivo, la valoración obtenida en el segundo informe fue la empleada como valoración 
final de la competencia en la asignatura. No se observaron diferencias significativas entre 
las notas finales de la asignatura para el grupo de docencia en castellano y el grupo ARA. 
Se observó que los alumnos con mejor valoración en la competencia obtuvieron una mejor 
calificación final de la asignatura.  

La metodología empleada para la formación y la evaluación de la competencia “aplicación 
y pensamiento práctico” ha resultado apropiada. Resulta de interés utilizar estrategias 
similares en otras aisgnaturas relacionadas con las ciencias de la vida. Las asignaturas de 
carácter práctico, en las que los exámenes se centran en preguntas de tipo aplicado, 
presentan también la posibilidad de evaluar la competencia mediante una pregunta en el 
examen. Aunque esta alternativa resultaría más sencilla y menos costosa para los 
profesores, el trabajo extra realizado tanto por los alumnos en las sesiones de prácticas, 
como por los profesores a la hora de corregir, parece justificado al comprobar cómo las 
actividades propuestas permiten al alumno incrementar el nivel de alcance de la 
competencia. 

Esta experiencia ha sido publicada en Esteras et al. (2016). Ver referencia completa en el 
apartado 8.2. https://library.iated.org/view/ESTERAS2016EVA 

7. Conclusiones y proyección de futuro

Se han diseñado rúbricas para la evaluación de distintas competencias transversales en 
distintos contextos académicos. Muchas de estas rúbricas constituyen adaptaciones de las 
rúbricas propuestas por el programa institucional de la UPV. Las experiencias desarrolladas 
en el marco del proyecto han permitido confirmar la utilidad de estas rúbricas. Por tanto, las 
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rúbricas elaboradas por los grupos de trabajo de la UPV resultan de interés general y 
facilitan el trabajo del profesor, ya que con adaptaciones es posible emplearlas para la 
evaluación de distintas actividades. Las actividades propuestas y las rúbricas utilizadas en 
su evaluación en el marco de este trabajo podrían resultar de utilidad para otros profesores 
de la UPV que trabajen estas mismas competencias. 

Las experiencias llevadas a cabo hasta el momento se emplearán como punto de partida 
para, en cursos futuros, continuar mejorando tanto las actividades dirigidas a la adquisición 
de competencias como la evaluación de las mismas. Se ha comprobado que resulta 
especialmente importante que los alumnos dispongan de toda la información de forma 
previa al desarrollo de las actividades, no solo en cuanto a cómo completar la actividad, 
sino también respecto a la evaluación de la misma. Esto implica que el alumno conozca 
previamente la rúbrica que se va a emplear en la valoración de la actividad, de forma que 
sepa lo que se espera de él.  

8. Productos derivados de la innovación

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

Se detallan a continuación los materiales docentes elaborados para la formación en 
competencias por los profesores participantes en el proyecto. Se incluyen los materiales 
desarollados para todas las asignaturas incluidas en el proyecto. 

Artículos docentes 

Adaptación de las plantas al clima mediterráneo: la esclerofilia. 
http://hdl.handle.net/10251/68329 
El origen de la flora en la Cuenca Mediterránea. http://hdl.handle.net/10251/68302 
La sucesión vegetal. http://hdl.handle.net/10251/68337 

Polimedias 

Población y alimentos. Una relación incómoda. https://riunet.upv.es/handle/10251/65187 
Interacciones génicas - Epistasias simples http://hdl.handle.net/10251/65175 
Herencia mendeliana: un gen http://hdl.handle.net/10251/63504 
Herencia mendeliana: dos genes http://hdl.handle.net/10251/64644 
Relaciones entre alelos de un gen http://hdl.handle.net/10251/64638 
Determinación del control genético http://hdl.handle.net/10251/6518 
Interacciones génicas - Epistasias dobles http://hdl.handle.net/10251/65936 
Biosíntesis de polifenoles en tomate http://hdl.handle.net/10251/65179 
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Módulo de aprendizaje 

Las variedades tradicionales 

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

Lisón Párraga, Purificación*; López Gresa, Mª Pilar*; Bañuls, María José; González 
Martínez, Miguel Ángel; Cebolla Cornejo, Jaime; Díez Niclós, Mª José; Esteras Gómez, 
Cristina; Ferriol Molina, María; Leiva-Brondo, Miguel; Llorens, Juan Antonio; Merle 
Farinós, Hugo; Peiró Barber, Rosa Mª; Picó Sirvent, María Belén; Pérez de Castro, Ana 
María (*contribuyen igual). 2016. Evaluation of soft skills through rubrics in subjects 
related to life sciences. 9th annual International Conference of Education, Research and 
Innovation (ICERI 2016), Sevilla, 14-16 noviembre 2016: en prensa.  

Leiva-Brondo, Miguel; Cebolla Cornejo, Jaime; Peiró Barber, Rosa Mª; Pérez De Castro, 
Ana María. 2016. Conocimiento de los problemas contemporáneos. ¿Es solo cuestión de 
práctica? Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red, Congrés 
Nacional d'Innovació Educativa i Docència en Xarxa (IN-RED 2016), Valencia, 7-8 julio, 
2016: 1274 – 1285. (ISSN 978-84-9048-541-5). 

http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2016/paper/viewFile/4367/1873 

Esteras Gómez, Cristina; Picó Sirvent, María Belén; Díez Niclós, Mª José Teresa De Jesús; 
Cebolla Cornejo, Jaime; Ferriol Molina, María; Leiva-Brondo, Miguel; Lisón Párraga, 
María Purificación; López Gresa, Mª Pilar; Merle Farinós, Hugo Basilio; Pérez De Castro, 
Ana María; Peiró Barber, Rosa Mª. 2016. Evaluation of the outcome application and 
practical thinking in life sciences. 8th International Conference on Education and New 
Learning Technologies (EDULEARN 2016), Barcelona 4-6 julio, 2016: 1946 – 1951. 
IATED Academy (ISSN 978-84-608-8860-4). 

https://library.iated.org/view/ESTERAS2016EVA 

Molina, María; Merle Farinós, Hugo Basilio; Garmendia, Alfonso; Cebolla Cornejo, Jaime; 
Díez Niclós, Mª José Teresa De Jesús; Esteras Gómez, Cristina; Leiva-Brondo, Miguel; 
Lisón Párraga, María Purificación; López Gresa, Mª Pilar; Peiró Barber, Rosa Mª; Pérez De 
Castro, Ana María; Picó Sirvent, María Belén; López Del Rincón, Carmelo. 2016. Botany 
teaching resources in university. 10th International Technology, Education and 
Development Conference (INTED 2016), Valencia, 7-9 marzo, 2016: 1314 – 1318. IATED 
Digital Library (ISSN 978-84-608-5617-7). 
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https://library.iated.org/view/FERRIOL2016BOT 

Cebolla Cornejo, Jaime; Leiva-Brondo, Miguel; Peiró Barber, Rosa Mª; Pérez De Castro, 
Ana María. 2016. Screencasts as a tool for developing transferable skills in undergraduate 
students: analysis of an evaluation experience. 10th International Technology, Education 
and Development Conference (INTED 2016) Valencia, 7-9 marzo, 2016: 2360 - 2365. 
IATED Digital Library (ISSN 978-84-608-5617-7). 

https://library.iated.org/view/CEBOLLACORNEJO2016SCR 

Pérez De Castro, Ana María; Cebolla Cornejo, Jaime; Díez Niclós, Mª José Teresa De 
Jesús; Esteras Gómez, Cristina; Ferriol Molina, María; Merle Farinós, Hugo Basilio; Lisón 
Párraga, María Purificación; López Gresa, Mª Pilar; Peiró Barber, Rosa Mª; Picó Sirvent, 
María Belén; Leiva-Brondo, Miguel. 2016. Critical thinking outcome assessment in a first 
year degree course. 10th International Technology, Education and Development 
Conference (INTED 2016) Valencia, 7-9 marzo, 2016: 2416 - 2420. IATED Digital Library 
(ISSN 978-84-608-5617-7). 

https://library.iated.org/view/PEREZDECASTRO2016CRI 

Leiva-Brondo, Miguel; Cebolla Cornejo, Jaime; Peiró Barber, Rosa Mª; Pérez De Castro, 
Ana María. 2016. Contemporary issue knowledge outcome assessment in a first year degree 
students. 10th International Technology, Education and Development Conference (INTED 
2016) Valencia, 7-9 marzo, 2016: 7217 - 7223. IATED Digital Library (ISSN 978-84-608-
5617-7). 

https://library.iated.org/view/LEIVABRONDO2016CON 

Pérez De Castro, Ana María; Peiró Barber, Rosa Mª; Díez Niclós, Mª José Teresa De Jesús; 
Esteras Gómez, Cristina; Ferriol Molina, María; Lisón Párraga, María Purificación; López 
Gresa, Mª Pilar; Merle Farinós, Hugo Basilio; Picó Sirvent, María Belén; Leiva Brondo, 
Miguel; Cebolla Cornejo, Jaime. 2015. Seminars as a tool to train the outcome knowledge 
of contemporary issues. 8th International Conference of Education, Research and 
Innovation (ICERI 2015), Sevilla, 18-20 noviembre: 2480 – 2483. IATED Digital Library 
(ISSN 978-84-608-2657-6) 

https://library.iated.org/view/PEREZDECASTRO2015SEM 
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8.3. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una 
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores 
de la UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web. 

Cuestionario 1: Plantilla para analizar la lógica de un artículo 

Basada en: Paul y Elder (2014) 

Rúbrica 1: Pensamiento crítico 

Basada en: UPV (2015) 
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Rúbrica 2: Conocimiento de problemas contemporáneos 

Basada en: UPV (2015)  

Rúbrica 3: Valoración trabajo en grupo 

Basada en: UPV (2015) 
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Rúbrica 4: Responsabilidad ética, medioambiental y profesional (se valoran estas dos 
últimas vertientes) 
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Rúbrica 5: Análisis y pensamiento crítico 

Basada en: UPV (2015) 
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Engaging students in out-of-class activities 
through game-based learning and gamification 

(PIME/2015/A/012/A) 
J.C. Ruiz Garcíac, E.Antonino Daviub, D. de Andrés Martínezc, A. Palomares Chustd, 
C. Gisbert Doméneche, A. Peña Cerdánf  
bDCOM-UPV, evanda@upvnet.upv.es (SPAIN), cDISCA-UPV, ddandres@disca.upv.es, 
jcruizg@disca.upv.es (SPAIN), dDSIC-UPV, apalomares@dsic.upv.es (SPAIN), eBTC-UPV, 
cgisbert@btc.upv.es (SPAIN) y fPRA-UPV, anpecer2@pra.upv.es (SPAIN)  

Resumen 
El EICE TASCA (Tools and Strategies for Competences Assessment) busca 
definir una estrategia de aprendizaje basada en juegos que, más allá de 
resultar atractiva para el alumno, sea utilizable fuera de las aulas, cuando el 
alumno realiza su trabajo autónomo.  

El aprendizaje basado en juegos aúna la gamificación del proceso de 
aprendizaje con el desarrollo de estrategias para ganar en el juego, es decir, 
para obtener la máxima calificación posible en cada tarea planteada. Lo 
primero permite “enganchar” a los alumnos, lo segundo hace más eficaz el 
proceso de aprendizaje, que se convierte en experiencial, y les hace trabajar 
competencias transversales como, por ejemplo, la definición rápida de 
estrategias para la resolución de problemas.  

Palabras clave: Innovación, ludificación, aprendizaje basado en juegos, 
motivación, evaluación formativa, trabajo fuera del aula. 

1. Introducción

Una cuestión importante a tener en cuenta cuando se diseñan nuevos contenidos y tareas 
para una asignatura es el perfil del público receptor de este material, y si dicho material se 
va a trabajar dentro o fuera del aula. Pero, ¿en qué medida tenemos en cuenta el cómo 
aprenden nuestros alumnos cuando preparamos nuestras asignaturas? Sabiendo que los 
alumnos que llegan a la universidad actualmente son miembros de la denominada 
generación Z, es decir que han nacido después de 1995, ¿qué estrategias adaptadas 
podemos desplegar para “engancharlos” a los contenidos preparados y conseguir que, de 
manera voluntaria y con motivación, los trabajen cuando no estamos con ellos? 
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1.1. Justificación y motivación 

Obviamente, no es lo mismo enseñar a un alumno de la generación del baby-boom (nacidos 
entre 1946 y 1964) que a un alumno de la así denominada generación Z (nacidos después 
del 1995) [SHATTO B., ERWIN K. (2016)]. Al mismo tiempo, el contexto educativo que 
impone Bolonia establece que el proceso de aprendizaje, y por tanto de evaluación, deben 
ser contínuos. Esto significa que los alumnos deben recibir continuamente realimentación 
del trabajo que realizan, tanto en el aula como fuera de ella y, que los contenidos y tareas 
planteadas deben adaptarse a esta nueva realidad docente [ALCAÑIZ, M. ET AL. (2011)]. 

Recientemente la consultora Atrevia y la Deusto Business School han publicado un informe 
titulado Generación Z: El último salto generacional, en el que han dado a conocer las 
características de los jóvenes españoles y han analizado cómo podrían influir sus 
diferencias en la sociedad. Tal y como vemos en la tabla comparativa, el contexto en el que 
las diferentes generaciones han llegado a la edad adulta es completamente diferente 
[ATREVIA Y DEUSTO BUSINESS SCHOOL (2016)].  

Tabla 1. Principales características de las generaciones Z, Y y Z 

Generación Z 
(2013) 

Generación Y 
(Millenials,2000) 

Generación X 
(1992) 

Dispositivos populares 
Smatphone, tableta, 

Consola de videojuegos 
whatsApp 

Telefonía 2G. PC 
portátil. SMS 

Walkman, PC 
sobremesa, 
Game Boy 

Desarrollo de Internet 
672 millones de 

páginas Web, redes 
sociales, juegos online 

17 millones de 
páginas Web, 

10 páginas Web 

Tasa de paro juvenil 55,1% 26% 34,4% 

Política 
Falta de legitimación 

de los grandes partidos 
Partidos emergentes 

Estabilidad 
Bipartidismo 

Estabilidad 
Bipartidismo 

Población extranjera 5.023.487 923.879 393.100 
Fuente: ATREVIA Y DEUSTO BUSINESS SCHOOL (2016) 

Aunque existan diferencias tanto a nivel social, como político y laboral, el uso intensivo de 
las tecnologías de la información es, sin lugar a dudas, la seña de identidad de la 
Generación Z, que ha crecido rodeada de Internet, redes sociales y juegos online y que, en 
consecuencia, está acostumbrada a la velocidad, la immediatez y la innovación. Varios 
estudios afirman que estos hábitos influyen en su capacidad de atención y concentración, 
que se reduce a unos 10 a 15 minutos de contenido con soporte audiovisual.  

Otra observación interesante, es que las generaciones actuales, principalmente las 
generaciones Y y Z, tienen mayoritariamente asumidas las distintas mecánicas, dinámicas y 
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narrativas de los (video)juegos, ya que llevan jugando con ellos prácticamente desde que 
nacieron. En la mayoría de estos videojuegos siempre existe un gran propósito (salvar el 
mundo, salvar a alguien que está retenido contra su voluntad, etc.). A lo largo del juego, 
pueden ver cómo van mejorando sus capacidades iniciales y las pueden comparar con las de 
sus compañeros de juego (a veces, también adversarios), incluso organizarse y jugar de 
forma colaborativa para conseguir algún objetivo común (como acabar con un monstruo 
enorme). 

La aplicación de estrategias de gamificación en el ámbito educativo, también denominada 
en castellano ludificación por muchos autores [ROMERO H.; ROJAS E. (2013)], puede ayudar 
a conseguir que los alumnos de la generación Z estén más interesados por su proceso de 
aprendizaje. Obviamente, el objetivo no es el de transformar las actividades propuestas en 
clase en juegos, sino el utilizar las mecánicas que hacen que los juegos tengan éxito para 
conseguir que el alumno participe de forma más activa y motivada en las tareas que se le 
propongan, algo imprescindible si hablamos del trabajo que éste debe realizar fuera de 
clase.  

1.2. Contextualización de la experiencia 

La problemàtica que se plantea es una problemàtica transversal que debe entenderse, y por 
tanto, poder instanciarse en distintos ámbitos formativos. Por ello, el EICE TASCA cuenta 
con docentes de distintos departamentos de la Universitat Politécncia de València (UPV), 
entre los que se encuentran, el Departamento de Comunicaciones, el de Informática de 
Sistemas y Computadores, el de Biotecnología, el de sistemes Informáticos y Computación, 
el de Proyectos Arquitectónicos, el de Comunicación Audiovisual, Documentación e 
Historia y el de Construcciones Arquitectónicas. Todos estos departamentos comparten una 
misma preocupación: ¿en qué medida la ludificación podría mejorar la motivación del 
alumno por las asignaturas que cada uno es estos departamentos propone? 

Cabe señalar que el principal activo del grupo TASCA en materia de gamificación, la 
profesora Mª José Vidal Lucas, era profesora asociada y, aunque formaba parte de la 
comunidad docente de la UPV cuando se realizó la propuesta de este PIME, no pudo 
renovar dicha vinculación con la universidad al inicio del curso académico 2015-2016, con 
lo que su conocimiento y saber hacer en la materia se perdieron. La contrastada experiencia 
y solvencia de Mª José Vidal Lucas en el ámbito de la ludificación la llevó a impartir en el 
congreso IN-RED 2014 un seminario en la materia, titulado “Gamificación: Aprender 
jugando no es sólo cosa de niños”. Esta pérdida resultó crítica para este proyecto que en 
menos de un año ambicionaba no sólo introducirse en el ámbito de la ludificación, sino 
realizar experiencias y contribuciones a dicho ámbito.  
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2. Objetivos

Los objetivos inicialmente propuestos por el EICE TASCA para este PIME eran: 

1. Realizar un estudio sobre las distintas estrategias existentes para gamificar procesos de
aprendizaje.

2. Seleccionar las estrategias que mejor se adapten a la situación actual del alumnado,
para cada contexto formativo considerado, y que potencien su motivación intrínseca.

3. Aplicar la(s) estrategia(s) seleccionada(s) en cada una de las asignaturas involucradas
en el proyecto, monitorizando el proceso y realizando los ajustes necesarios para
mejorar.

4. Medir el grado de utilidad de las estrategias aplicadas en base a los resultados
obtenidos y al grado de satisfacción del alumnado.

5. Comparar resultados y definir guías de buenas prácticas para la mejora del trabajo no
presencial del alumno mediante la gamificación de actividades.

Como ya se ha comentado anteriormente, la ausencia del principal activo del grupo TASCA 
en materia de ludificación, la profesora Mª José Vidal Lucas, hizo que el grupo se 
replanteara sus objetivos y prioridades. En consecuencia, el grupo focalizó sus esfuerzos en 
los objetivos 1, 2 y 3, centrando el despliegue de estrategias de ludificación en dos ámbitos 
concretos el del Turismo y la Ingeniería Informática. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

El uso de estrategias de ludificación en una asignatura posibilita proponer tareas 
clasificadas por niveles de dificultad con recompensas distintas en función del nivel de la 
tarea que se resuelva, o del número de tareas de cada tipo resueltas. Desde la perspectiva 
del aprendizaje, es muy importante la realimentación, o feedback, que se de al alumno y 
que debe ofrecerle siempre un refuerzo positivo. El uso de aproximaciones similares a las 
utilizadas en las redes sociales es pertinente a este nivel. Al igual que las redes sociales 
notifican a los amigos de cualquier individuo los cambios de éste introduce en su perfil, se 
podría pensar en una clase como una micro red social en la que se notifica la resolución 
correcta de los problemas dando el nombre de la persona que lo resuelve. Esto proporciona 
prestigio, y por tanto el refuerzo positivo buscado para el alumno. Lo que se persigue, en 
definitiva, es lo mismo que se plantea en el ámbito de la mercadotecnia y el mundo 
empresarial, en el que las técnicas de ludificación se utilizan para ofrecer a los clientes una 
experiencia agradable y divertida para que se involucren en el uso del producto y consuman 
más, que se fidelicen y, en definitiva responda mejor al estímulo comercial. Se observa 
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pues un paralelismo claro entre clientes y alumnos, y entre estímulo comercial y estímulo 
formativo con gran potencial para ser explotado en las aulas. 

En el ámbito educativo el uso de la ludificación supone que el agente más importante del 
proceso de aprendizaje es el propio estudiante, quien debe elegir su ruta y competir para 
alcanzar niveles más altos de desempeño o conseguir más recompensas (medallas) basados 
en su propia motivación, que puede ser intrínseca o extrínseca [G. I. BÍRÓ (2014)]. 
Obviamente, las dinámicas de juego pueden ser muy variadas y deben adaptarse a cada tipo 
de contenido ofrecido al alumno y a cada contexto de aprendizaje que se establece a la hora 
de consumir dicho contenido. Así, por ejemplo, a veces es mejor proporcionar una 
recompensa al alumno, y otras, por ejemplo, es mejor promover la competición entre 
alumnos para trabajar un contenido dado. Sin embargo, en cualquiera de los casos, y para 
todos los contextos, el aumentar el grado de compromiso de los estudiantes de esta 
generación con su proceso de aprendizaje es una máxima apremiante. 

En las siguiente secciones mostramos dos experiencias en las que se han desplegado las 
estrategias de ludificación anteriormente mencionadas.  

3.1 Ludificación de asignaturas en el sector del Turismo 

La asignatura de Informática de Gestión impartida en el grado de Gestión Turística y en la 
Doble Titulación ADE-Turismo de la UPV busca introducir la informática en las gestiones 
que rigen el día a día de los profesionales del sector turístico. Los alumnos que cursan esta 
asignatura no son grandes expertos en ofimática, y como la informática no es su pasión, 
muchos “olvidan” revisar y trabajar en casa los contenidos vistos en clase.  

Con el objetivo de realizar un seguimiento de su trabajo fuera de clase, se decidió elegir 
aleatoriamente a alumnos a los que se revisarían las tareas propuestas. La calificación 
acumulada por los alumnos se irá actualizando y será pública a los alumnos que cursen la 
asignatura. Obviamente, la muestra elegida cada vez para cada tarea será reducida, de uno o 
dos alumnos a lo sumo, ya que es muy difícil revisar las tareas de todos los alumnos en 
clases con un grupo de alumnos grande. Sin embargo, como los alumnos no saben si les 
tocará y además sus puntuaciones aparecen reflejadas en el panel de resultados con las del 
resto de la clase, se motivan para realizar estas tareas. El objetivos es ponerlos en 
competición e intentar que, aunque sea por amor propio, intenten llegar a tener un resultado 
honorable en la asignatura. 

Para dar soporte a esta iniciativa se pensó en utilizar PoliformaT en un primer momento, 
pero el portal no implementa actualmente ninguna de las extensiones de Sakai, como el 
módulo Open Badge, de soporte a la ludificación. Se encontró una herramienta alternativa, 
la herramienta ClassDojo, que permite otorgar (y quitar puntos) los alumnos de manera 
muy sencilla y gráfica, de acuerdo con los criterios que el profesor determine. Los alumnos 
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se ven representados en la pantalla mediante ilustraciones asociadas a su nombre, los 
puntos que tienen en un momento dado, y los puntos que tienen el resto de sus compañeros 
(comparación). El espírito competitivo de los alumnos, tal y como ocurre en los juegos, 
consideramos que ayudará a motivarlos. 

La iniciativa está actualmente en evaluación, pero de momento no se tienen resultados 
cuantitativos que analizar. Cualitativamente, sí se puede decir que mayoritariamente los 
alumnos juegan el “juego” y están muy interesados en ofrecer tareas resueltas para mejorar 
en el panel de resultados de la asignatura. Falta por ver si esto redunda en la mejora, en 
promedio, de la nota final de los alumnos en la asignatura. 

3.2 Ludificación de asignaturas en el sector de la Informática 

En la ETS de Ingeniería Informática se imparte una asignatura de programación de 
aplicaciones móviles con Android. Ésta es una asignatura optativa de 4.5 ECTS que se 
oferta en el 2º semestre a alumnos de cuarto curso del grado de Ingeniería Informática. Por 
tanto, el perfil de alumno que la puede escoger es muy distinto al de la escuela de Turismo 
que describíamos anteriormente. En este caso, hablamos de alumnos de último curso de 
Informática con amplios conocimientos y experiencia en el uso de las TIC existentes. El 
número máximo de alumnos en el curso es de 30, aunque con la aceptación de alumnos 
Erasmus, normalmente asciende hasta 35. 

El objetivo de los alumnos en el curso es el de diseñar e implementar aplicaciones Android 
para dispositivos móviles, para lo que se trabajan habilidades propias de este sector de la 
informática. Por consiguiente, el curso se planifica de tal forma que, durante las primeras 8 
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semanas, los estudiantes reciben clases y realizan prácticas orientadas a desarrollar una 
primera aplicación Android completa, aunque básica. En las 8 semanas siguientes, se 
forman grupos de trabajo que deben de idear, proponer y desarrollar una aplicación 
Android genuina y funcional. Los grupos suelen estar formados por al menos 4 estudiantes, 
con lo que se plantean desarrollo reales (y no pequeños prototipos), y se trabajan todas las 
experiencias y conflictos asociados al trabajo en grupo. Tal y como puede apreciarse, en 
esta segunda parte del curso, el trabajo de los alumnos es autónomo y grupal. Además, 
parte de las horas de clase se dedican a seminarios específicos que imparten profesionales 
del sector que son invitados. Las horas restantes presenciales son utilizadas por los grupos 
para trabajar sus proyectos y plantear dudas a los profesores de la asignatura. A término, la 
última clase se dedica a que los distintos grupos presenten en público, y defiendan, sus 
desarrollos frente a sus compañeros, a los profesores y a algún profesional del sector que se 
invita para que aporte su punto de vista sobre el producto presentado. 

En general, los resultados de los alumnos en esta asignatura son bastante buenos, así como 
su motivación s. Sin embargo, se detentan algunos aspectos a tener muy en cuenta: 

• Los estudiantes no siempre gestionan bien su tiempo y muestran una clara
tendencia a postergar las tareas hasta el ultimo momento. Como resultado, y
puesto que algunas de estas tareas requieren de cierto trabajo fuera del aula, el
iniciar el proyecto tarde supone un problema. Normalmente, se requieren 3
semanas de trabajo intense por parte de los grupos para finalizar el trabajo con
garantías. Hay que tener en cuenta, que los trabajos son en grupo y que la
aplicación finalmente producida debe ser funcionar correcta y completamente. Sin
embargo los alumnos tienden a subestimar la importancia de gestionar los
conflictos propios del trabajo en grupo, así como a no realizar (casi) ningún test en
la aplicación que finalmente entregan. Con el objetivo de ayudarles a planificar
major el trabajo a realizar, se les definen una serie de entregables y se les imponen
una serie fechas límite para su entrega. Además se les exije que generen un acta
para cada reunión que el grupo mantenga, acta en la que deben reflejar tanto los
temas tratados en la reunión, como los compromisos adquiridos por cada miembro
del grupo. Sin embargo, los alumnos no suelen ver el interés de dichas actas y las
consideran simplemente como algo más a incluir en el entregable final. Por ello
muchas se producen al final, cuando se está recopilando toda la documentación a
entregar a los profesores.

• Los grupos en general trabajan duramente el desarrollo de la aplicación, pero
prentan muy poca atención a su especificación y diseño. Esto hace que los
integrantes de los grupos no planifiquen conjuntamente el trabajo a realizar y
colaboren poco, con lo que suelen tener problemas a la hora de integrar los
desarrollos individualmente producidos por cada uno. Para forzarlos a colaborar
más estrechamente en la organización de su trabajo se les exige entregar un primer
documento en el que se especifique el producto a desarrollar, se detallen las fases a
cubrir para dicho desarrollo y se repartan responsabilidades. De nuevo, los
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alumnos aplican una aproximación inversa y generan la especificación solicitada 
al final del proyecto, a partir del producto generado. 

• Finalmente, se constata también que no todos los alumnos encuentran los mismos
aspectos igualmente motivantes, y aunque casi a todos les gusta la idea de trabajar
en un proyecto durante un periodo de tiempo largo (8 semanas en nuestro caso), el
interés se disipa tras dos semanas de trabajo. Dicho de otro modo, los alumnos
necesitan de más elementos para mantener su motivación en este tipo de actividad
autónoma y de largo recorrido.

Teniendo en cuenta estos aspectos, se modifica la planificación usual de la segunda parte de 
la asignatura, que aglutina el segundo conjunto de 8 semanas de clase, integrando 
mecanismos de ludificación encaminados a conseguir que los alumnos se impliquen más en 
el trabajo a realizar y, al mismo tiempo, poderles ayudar a superar las 
debilidades/problemas que se detecten. Los mecanismos de ludificación considerados son 
los siguientes: 

• Refuerzo del sentimiento de propiedad: Nos centramos en fidelizar al alumno. Esto
significa que los alumnos decidirán qué asignatura desean diseñar e implementar
en base a sus intereses. Por tanto, la aplicación a producir no será propuesta por el
profesor, sino que cada grupo deberá  idearla y darle un nombre, además de crear
una identidad como grupo, puesto que deben identificarse con un nombre, tal y
como haría un grupo de son consultores. Esto permitirá que el grupo sea percibido
como un todo, y que sus miembros creen un vínculo entre ellos no sólo de trabajo,
sino también de compromiso.

• Dar un significado épico a los objetivos de la asignatura: La motivación va en
muchas ocasiones ligada al convencimiento de que se trabaja para alcanzar una
meta u objetivo más importante e inspirador.  Este mecanismos enriquece a mucha
gente, y suele funcionar bien cuando les hace creer que con su trabajo ayudan a
otros o que les permite contribuir a construir un mundo mejor. Sin embardo, los
grupos deben proponer aplicaciones que contribuyan al beneficio de la comunidad,
por ejemplo, aplicaciones para compartir vehículo,que más allá del ahorro que
puedan comportar a los usuarios, ayudan a contaminar menos y a convertir el
planeta an un lugar mejor donde vivir.

• Guía y seguimiento de la progresión del trabajo: Se busca medir el nivel de éxito
alcanzado por cada grupo, a medida que ésta va realizando las distintas tareas
propuestas. Los estudiantes deben proporcionar ciertos documentos además de la
implementación final de su aplicación, pero este proceso no funciona si no se
supervisa adecuadamente y no se resuelven los problemas que subyazcan a la
realización de cada tarea realizada. Lo que se propone es que cada grupo afronte el
desarrollo de la aplicación como lo haría un grupo de consultores que se dirige a
su cliente y con el que tiene un contrato. Normalmente estos contratos obligan a
entregar cierta documentación en fechas bien establecidas: i) estado del arte y
modelo de negocio, detallando la existencia de aplicaciones similares, sus
beneficios e inconvenientes, así como la aproximación de monetización propuesta
para el producto; ii) una lista priorizada de funcionalidades para la aplicación que
permitan realizar un MVP, del inglés Minimum Viable Product, además de ofrecer
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funcionalidades extra y la especificación de la lógica de negocio de la aplicación a 
desarrollar por medio de casos de uso; iii) Una especificación de la interfaz de la 
aplicación mediante bocetos (mockups) y de gestión de datos utilizando diagramas 
entidad-relación. Estos entregables se remitirán por email al cliente que deberá 
aprobarlos para permitir a los alumnos pasar al siguiente nivel del proyecto, en el 
que la implementación puede comenzar. El role del cliente lo jugarán 
(anónimamente) los profesores, que podrá interactuar con los alumnos y plantear 
las correcciones y observaciones que requiera la propuesta para ser viable. Esto 
ayudará a los grupos y les permitirá gestionar mejor su tiempo, y simular una 
situación de trabajo real en clase. La nueva planificaicón del curso se muestra  en 
la Figura 1. 

• Reuniones periódicas para dinamizar el trabajo desarrollo: Se definen horas y
lugares predeterminados donde los jugadores del juego deben participar. En
nuestro caso, este mecanismos es perfecto para “enganchar” a los grupos y
hacerles trabajar de manera continua durante el periodo de desarrollo de su
aplicación. Durante dicho periodo, los profesores juegan el rol de scrum masters,
algo así como el supervisor del proyecto, cuyo cometido no es el de guiar el
trabajo del grupo, para esos hay un líder del proyecto, sino supervisar el trabajo
realizado, realizando comentarios y sugerencias para corregir los problemas que se
detecten. Esto se hará en reuniones de 15 minutos que el profesor tendrá con cada
grupo cada semana, y en las que los grupos explicarán el progreso realizado desde
la última reunión, los problemas encontrados y la planificación de trabajo
establecida para la semana. Toda esta información deberá reflejarse en las actas de
reunión que deben entregarse junto al proyecto.

Fig. 1. Planificación para incorporar las dinámicas  
de revisión de progreso y reuniones a la asignatura. 

Teniendo en cuenta los resultados de los alumnos, el efecto de estos cambios en la 
asignatura puede considerarse como muy positive. Por una parte, solo un equipo de 8 no 
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presentó un MVP al final de la asignatura, mientras que el resto implementaron 
aplicaciones cuyas funcionalidades iban más allá del MVP. Por otra parte, el compromiso 
de los alumnos con la asignatura ha tenido un efecto positivo en la nota obtenida en los 
entregables solicitados. En años anteriores, la nota media de dichos entragables varió entre 
2.8 y 6, mientras que este año alcanzó un 7.2. Además sólo dos equipos, de los 7 que 
entregaron el trabajo en grupo, sacaron menos de un 6, mientras que 4 obtuvieron una nota 
superior al 8. 

Ahora el plan es continuar mejorando los mecanismos utilizados, además de introducer 
nuevas estrategias de ludificación que hagan más atractiva y “jugable” la asignatura para 
los alumnos. Por ejemplo, se está barajando la posibilidad de reproducer una situación de 
out-sourcing en el desarrollo. Esto significa que los grupos actuarán por un lado como 
contratistas en el desarrollo de su aplicación, estándo en contacto con el cliente, y por otro 
como subcontratados del desarrollo de otra aplicación, teniendo que realizar su 
implementación. 

4. Resultados

El trabajo llevado a cabo por el grupo se ha traducido en dos publicaciones, un congreso 
internacional y una revista respectivamente: 

Revista 

• Int. Journal for Cross-Disciplinary Subject in Education
Título: Integration of Students’ Out-of-Class Work in Teaching-Learning Process
DOI: 10.20533/ijcdse.2042.6364.2016.0374
Issue 1, Marzo 2016, pp. 2748 - 2754
URL: http://infonomics-society.org/ijcdse/published-papers/volume-7-2016

Congreso 

• 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation
(ICERI 2016)
Lugar y fecha: Seville, 14th, 15th and 16th of November, 2016.
Web: https://iated.org/iceri

El trabajo exploratorio que se ha llevado a cabo para encontrar herramientas de soporte a la 
ludificación de tareas, ha llevado a un miembro del equipo, David de Andrés, a participar 
en un curso del ICE propuesto en Junio del 2016.  La información de este curso se muestra 
a continuación: 

• En la Formación a demanda Flip Teaching: clase inversa ofrecida por la UPV en
2016, David de Andrés, miembro del grupo TASCA, participa como professor,
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conjuntamente con José Monserrat del Río, en el seminario de 4 horas titulado 
“HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE CUESTIONARIOS, 
VOTACIONES, SONDEOS…”. 
- Objetivos:  

o Crear cuestionarios, sondeos y votaciones con distintas herramientas
tecnológicas disponibles tanto en PoliformaT (sondeos, preguntas rápidas 
con Lessons), como externas (Socrative, Google Form, ...)  

o Identificar cuál es el elemento dinamizador más adecuado en función del
grupo o situación a la que nos enfrentamos en el aula. 

- Contenidos:  
o Los cuestionarios como elemento dinamizador en el aprendizaje.

Premisas y consideraciones a tener en cuenta. 
o Tipos de cuestionarios: sondeos, votaciones…
o Creación de cuestionarios online. Herramientas disponibles.
o Posibles estrategias a plantear en el uso de cuestionarios. Fechas de

formación:

Fechas de impartición: 15 de junio de 15:00 a 19:00 horas. y 17 de junio de 9:30 a 
13:30 horas.  

Lugar: AULA INFORMÁTICA DEL ICE  

Duración total: 4 horas. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

El aprendizaje basado en juegos aúna la ludificación del proceso de aprendizaje con el 
desarrollo de estrategias para ganar en el juego, es decir, para obtener la máxima 
calificación posible en cada tarea planteada. Lo primero permite “enganchar” a los 
alumnos, lo segundo hace más eficaz el proceso de aprendizaje, que se convierte en 
experiencial, y les hace trabajar competencias transversales como, por ejemplo, la 
definición rápida de estrategias para la resolución de problemas.  

El trabajo realizado por el grupo TASCA en este PIME ha demostrado que cuando los 
alumnos se divierten, aprenden más y mejor, porque se involucran más en las tareas que 
realizan, algo de gran interés para aquellas tareas que deben realizarse fuera del aula. 

Los ajustes que en materia de personal docente ha tenido que realizar la UPV han afectado 
muy negativamente al grupo este año, pero a pesar de todo se han desplegado dos 
experiencias centradas en el uso de estrategias de ludificación de actividades en el ámbito 
del turismo y de la informática. Tal vez no hemos llegado tan lejos como pretendíamos en 
un primer momento, pero lo importante es que hemos sabido hacer frente a la situación y 
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capear el temporal, para seguir publicando y mejorando la actividad docente de cada uno de 
los integrantes del PIME. 

De cara a futuro, el grupo desea evaluar el grado y tipo de impacto que tienen en los 
resultados de los alumnos los distintos materiales multimedia que se les suministran como 
apoyo al estudio que éstos deben realizar fuera del aula. Este nuevo objetivo se plantea al 
constatar con las experiencias desplegadas que el éxito en la ludificación de una tarea, 
reside en parte en el formato con el que la misma se plantea y se trabaja. 
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Resumen 
La correcta evaluación de los trabajos desarrollados por los estudiantes 
puede considerarse un reto universal para el profesorado. En este Proyecto 
de Innovación y Mejora Educativa (PIME) se ha planteado el desarrollo y 
validación de un software que facilite la evaluación comparativa (peer 
ranking) de los alumnos como parte de su evaluación formativa en las aulas. 
Para ello se ha desarrollado una herramienta que facilita la evaluación 
comparativa del alumno. La herramienta está dirigida tanto a profesores 
como alumnos, en su papel de evaluadores. 

El objetivo perseguido con esta herramienta es que los evaluadores puedan 
discriminar de un modo sencillo y ágil con apoyo de esta herramienta 
tecnológica, en las propias aulas, qué alumno ha desarrollado mejor 
actividad (ya sea trabajo, participación en el aula o actividad concreta) 
comparándolos dos a dos a fin de obtener un ranking final de todos los 
alumnos en función de sus resultados. 

Palabras clave: peer ranking, evaluación comparativa, evaluación por 
pares, tecnología, evaluación. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

La experiencia trabajada en este proyecto PIME trata d el desarrollo de una herramienta 
informática que permite la evaluación pareada entre iguales (en este caso, alumnos) de 
aplicación a modo de prueba piloto en asignaturas de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV). En particular, ha sido diseñada para su empleo en distintas asignaturas 
impartidas por el profesorado del Departamento de Organización de Empresas tanto del 
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area de producción como de gestión, en cursos superiores a partir de 3º de grado y de 
máster. Sin embargo el diseño planteado es perfectamente extrapolable a otras asignaturas 
del entorno UPV, e incluso para otras universidades o áreas de conocimiento. Cabe destacar 
que durante la experiencia llevada a cabo a lo largo de este curso, las asignaturas en las que 
se ha implementado tenían un numero de alumnos inferior a 40. 

1.2.  Justificación y motivación 

El modelo europeo de diseño de planes de estudio está enfocado hacia la adquisición por 
parte del alumno de habilidades y competencias necesarias para el desarrollo profesional 
posterior del egresado (EHEA, 2014). 

Está ampliamente reconocido que algunas de las cualidades de los egresados más 
demandadas en el mundo profesional es ser capaces de analizar información, ser crítico 
consigo mismo y con los demás, resolver problemas y comunicarse, así como ir mejorando 
continuamente a lo largo de su carrera profesional (Grao et al., 2011). Los métodos de 
evaluación tradicionales, no reflejan la adquisición de estas habilidades (Anderson, 1998; 
Christoforou & Yigit, 2008). Uno de los objetivos principales de este cambio de prisma en 
el panorama docente español es acompañar al alumno en su proceso de aprendizaje de 
manera que él mismo vaya viendo su evolución a medida que va construyendo 
conocimiento (EHEA, 2014; Reiter, Eva, Hatala, & Norman, 2002). Esto es lo que se 
denomina evaluación formativa. El alumno refuerza su aprendizaje como fruto de los 
resultados de sus evaluaciones. 

Este nuevo enfoque hace que los actos de evaluación a lo largo del curso sean más 
numerosos que con el enfoque tradicional, y por tanto cada alumno disponga de un mayor 
número de calificaciones que conforman su nota final en cada una de las asignaturas que 
curso y que deben reflejar la adquisición de competencias y habilidades esperadas durante 
ese curso. 

Sin embargo, la realidad con la que nos encontramos en las aulas es que, la evaluación 
continua que estamos desarrollando, no siempre se traduce en una evaluación formativa, y 
por tanto, tampoco garantiza un mayor nivel de aprendizaje por parte del alumno. Y por 
otro lado, nos encontramos que para el profesorado, el mayor número de actos de 
evaluación suele suponer una mayor carga de trabajo que no siempre se traduce en un 
resultado de evaluación más objetivo y formativo (Tu & Lu, 2005). Como evidencias claras 
de estas desventajas vemos que los alumnos, por término medio tienden a obtener 
resultados más homogéneos y con tendencia a mejorar la nota media obtenida en cada 
asignatura, aunque este hecho no siempre conlleva con un mayor nivel medio de 
aprendizaje. Es decir, hemos incrementado las notas medias en cada asignatura y hemos 
reducido la dispersión de las mismas, aunque no siempre se garantiza una mayor 
adquisición de habilidades o competencias. Este hecho que puede parecer positivo, dado 
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que al final hay mayor número de alumnos que obtienen mejores resultados, sin embargo, 
conduce a dificultar la discriminación entre los diferentes estudiantes. 

En cursos anteriores, el equipo de profesores que lanza este proyecto, ha incorporado en su 
sistema de evaluación, metodologías diferentes a las tradicionales. Además de los métodos 
de evaluación tradicionales, se han incorporado otros métodos para la evaluación basados 
en ‘one-minute paper’, portafolio del estudiante, trabajos desarrollados en equipo, 
autoevaluaciones de los propios estudiantes y evaluaciones entre compañeros, entre otras. 
Como resultado de estas experiencias hemos visto que, en especial a través de las 
evaluaciones por pares y las autovealuaciones, los alumnos están más motivados al sentirse 
parte activa del proceso, ya no solo de aprendizaje, sino también de evaluación. Por otro 
lado, no sólo se incrementa la motivación de los alumnos, también aprenden a ser más 
críticos pudiendo comparar los resultados de las evaluaciones realizadas por ellos mismos, 
con las realizadas por parte de otros compañeros o de los profesores. También hemos 
constatado que a mayor número de actos de evaluación, mayor probabilidad de que los 
resultados sean objetivos; sin embargo, incrementar el número de evaluaciones realizadas, 
conlleva un incremento considerable de carga de trabajo, que no siempre es fácilmente 
asumible. 

Esta experiencia previa nos ha permitido identificar algunas carencias que seguimos 
teniendo en las aulas a fin de mejorar el proceso de evaluación formativa del alumno. La 
primera de ellas es la dificultad en garantizar la objetividad e imparcialidad de los 
resultados de evaluación cuando éstos son realizados por parte de diferentes personas 
(alumnos o profesores). Por otro lado, también destacamos la dificultad para la 
discriminación de resultados entre alumnos con rendimientos similares especialmente 
cuando las actividades realizadas difieren de los actos de evaluación tradicionales. Un 
ejemplo claro es el resultado de evaluación por parte de los alumnos del rendimiento de los 
miembros de su equipo de trabajo (Ohland et al., 2012). La tendencia general es, salvo 
excepciones muy marcadas, que se le otorgue una puntuación similar a todos los 
componentes del equipo, sin discriminar realmente diferencias entre los distintos 
integrantes. 

Con todo ello, el proyecto que aqui se describe perseguía como finalidad desarrollar un 
software que permita agilizar la evaluación continua del alumno a través de la evaluación 
comparativa (peer ranking) en las propias aulas. 

El objetivo final es ser capaz de realizar eficientemente evaluaciones por comparación dos a 
dos, entre iduales. Este sistema agiliza en gran medida la evaluación y permite de este 
modo realizar un mayor número de evaluaciones a cada alumno incrementando así la 
objetividad e imparcialidad, al tiempo que favorece la evaluación formativa del alumno (al 
ser éste el que participa en la propia evaluación). 
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Por otro lado, al tratarse de una evaluación comparativa, en todo momento se está 
discriminando entre el mejor resultado de los dos que se comparan, por lo que también 
estaríamos mejorando una de las dificultades identificadas en cursos anteriores y citadas en 
el apartado anterior. 

Para ello y a fin de poder incrementar realmente el número de evaluaciones realizadas, se 
propuso el desarrollo de un software que permitiera la realización interactiva en el aula de 
este tipo de evaluación, bien por parte del profesor, bien por parte del alumno. 

2. Objetivos

El proyecto PIME se plantea a fin de integrar la metodología de evaluación pareada por 
pares en la docencia universitaria de la algunas de las asignaturas de la UPV a fin de 
comprobar las ventajas que puede presentar tanto para el alumnado como para el 
profesorado. Para ello se presenta una herramienta informática que permite dicho objetivo 
en un entorno tecnológico, compatible con la actual plataforma de trabajo desarrollada por 
la UPV (PoliformaT). 

Este proyecto perseguía los siguientes objetivos generales: 

1. Por un lado, diseñar y validar un software de evaluación por comparación por
pares. Al finalizar debemos tener desarrollado el software, aplicada a un grupo
piloto y comprobado su fiabilidad y validez.

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

Con todo ello, se plantean también los siguientes objetivos complementarios: 

• Contribuir en la mejora del rendimiento académico del alumno a través del uso de
esta herramienta, en tanto en cuanto mejora el sistema de evaluación formativa.
Pueden llegar a disponer de mucha más información acerca de su rendimiento y a
una mayor velocidad que con sistemas tradicionales.

• Una Mejora en el desarrollo de las habilidades transversales: pensamiento crítico,
comunicación y capacidad de crítica entre otras. Dado gracias a la implementación
de esta herramienta, el alumno pasa a formar parte activa del proceso de
evaluación.

• Mayor participación por parte del alumno en su propio proceso de aprendizaje,
pudiendo ser él mismo evaluador de su trabajo y el de sus compañeros. De este
modo, no solo buscamos incrementar la motivación del alumno, si no también
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contribuir en la mejora del aprendizaje tanto autónomo como colaborativo, fruto 
de los resultados de evaluación y experiencias obtenidas a través de esta nueva 
herramienta. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

La innovación presentada en este trabajo pretende ayudar al profesor a la implementación 
de la evaluación pareada entre iguales como parte de las metodologías empleadas en el 
transcurso normal de la asignatura. 

Para llo, en pirmer lugar, es importante distinguir entre evaluación por pares (o entre 
iguales) y comparación pareada. 

Por un lado, evaluación por pares, es un proceso por el que los estudiantes o sus 
compañeros evalúan las tareas o cualquier tipo de materiales desarrollados por ellos en base 
a criterios del profesor (Asikainen, Virtanen, Postareff, & Heino, 2014; Sung, Chang, 
Chiou, & Hou, 2005; Tseng & Tsai, 2007). Esta práctica permite a los profesores ahorrar 
tiempo y además, mejora la comprensión por parte de los estudiantes sobre una materia 
concreta así como mejora sus habilidades metacognitivas. La evaluación por pares también 
permite a los profesores ayudar a los estudiantes a entender los errores que han cometido. 
Este tipo de evaluación mejorará el trabajo posterior del alumno, por lo tanto, a través de la 
evaluación por pares, los estudiantes son capaces de identifacr sus errores y pueden corregir 
cualquier problema en futuras tareas. Las rúbricas se utilizan a menudo conjuntamente con 
la evaluación de iguales. 

Por otro lado, comparación pareadas, se refiere a cualquier proceso por el que se comparan 
elementos de dos en dos a fin de valorar cuál de ellos es mejor o preferido, o tiene una 
mayor cantidad de alguna propiedad cuantitativa, o si,por el contrario, los dos elementos 
son idénticos (Lee, 2014; Lee, Goldmann, & Ebrahimi, 2013). Este método puede utilizarse 
para ordenar los elementos a lo largo de una dimensión, como por ejemplo, preferencia o 
importancia, utilizando una escala de tipo intervalo. Se utiliza principalmente en el estudio 
científico de preferencias, actitudes, sistemas de votación, elección social, público y 
sistemas multiagente. En este caso, las rúbricas no son necesaria, solamente una descripción 
completa de los criterios pertinentes para ser utilizados en la evaluación. 

En este trabajo se propone la evaluación comparativa pareada por pares como herramienta 
de trabajo para los alumnos, quienes analizan, por comparación, un par de trabajos 
realizados por sus compañeros. Así, de esta manera, en lugar de evaluar un trabajo 
específico contra una escala numérica, se comparan un par de trabajos, evaluando así cuál 
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de ellos cumple mejor con los criterios preestablecidos (Marin-Garcia, Ramirez Bayarri, & 
Atares Huerta, 2015). 

Hay muchos materiales diferentes que pueden ser comparados y evaluados mediante el uso 
de esta herramienta, como por ejemplo imágenes, carteles, modelos, informes cortos, largos 
informes, presentaciones orales, etc.... Esta herramienta ha sido probada en el momento de 
informes cortos, y dibujos en grupos de unos 20/25 alumnos. Sin embargo, ha sido 
diseñado para ser utilizado en diversos entornos. 

Los resultados del trabajo realizado por los alumnos se suben a través de la plataforma 
corporativa Sakai/poliformat (Rubin, Fernandes, Avgerinou, & Moore, 2010). La 
herramienta desarrollada importa un archivo zip que contiene los trabajos realizados por los 
estudiantes y genera pares de trabajos a comparar. Los estudiantes pueden acceder a esta 
herramienta mediante su teléfono móvil (a través de un código URL o QR) y realizar la 
comparación. 

Los trabajos han sido previamente evaluados por los profesores, y los criterios utilizados en 
la evaluación, se han explicado previamente a los estudiantes. Esta herramienta ofrece a los 
estudiantes diferentes pares de trabajos para que los clasifiquen comparándolos entre sí, 
teniendo en cuenta los mismos factores o criterios utilizados previamente por los 
profesores. Las comparaciones son de diversa dificultad.  

Dichos trabajos corresponden a un determinado acto de evaluación de una asignatura 
concreta. Previamente, el profesor evalúa los trabajos empleando una rúbrica concreta en 
función de la asignatura y el acto de evaluación particular del que se trate, otorgándole una 
calificación numérica a cada uno de los trabajos. El software traduce dicha calificación 
numérica en una de las categorías Zi,k mostradas en la tabla I. 

TABLE I. CATEGORÍAS DE LOS TRABAJOS 

Categoría Zi,k Descripción 
5 Muy bueno 
4 Bueno 
3 Reguar 
2 Mejorable 
1 Muy Mejorable 

Una vez asignado cada trabajo a una de las categorías, tras la evaluación realizada por el 
profesor mediante su esquema de rúbricas, la aplicación informática propondrá a los 
alumnos que comparen distintas parejas de trabajos de sus compañeros. Para ello, el 
algoritmo selecciona, para cada alumno, parejas de trabajos, i, j, correspondientes a las 
diferentes categorías de la tabla I (fruto de la evaluación previa del profesor) para los 
diferentes criterios, a fin de que el alumno los compare en base a una serie de criterios.  

Página 242



Los criterios mostrados a los alumnos corresponden a los mismos criterios de la rúbrica 
empleada previamente por el profesor. Sin embargo, al alumno sólo se le muestra la 
descripción que llevaría a obtener la máxima calificación en cada ítem de la rúbrica, tal y 
como se muestra posteriormente en la sección IV.  

Así, en función de la descripción facilitada de un determinado criterio k, el alumno debe 
seleccionar si el trabajo i es mejor que el j (resultado 1), si son igual de buenos (resultado 0) 
o si el trabajo i es peor que el j (resultado -1). De este modo, se obtiene, para cada alumno
a, diferentes conjuntos de comparaciones que se representa como 

𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑎𝑎 = �
−1
0
1

𝑘𝑘
𝑙𝑙   (1) 

Donde a corresponde al alumno, l corresponde a la comparación que realiza, k al criterio, i 
y j el par de trabajos comparados. 

El software analiza la bondad de las comparaciones realizadas por el alumno, en función de 
los resultados previos introducidos por el profesor (Z), para cada trabajo en cada 
característica, teniendo en cuenta la dificultad de las comparaciones solicitadas al alumno. 
La puntuación que recibe el alumno se obtiene sumando los valores que la tabla de doble 
entrada adjunta (tabla II) genera para el par de trabajos evaluados frente a la valoración que 
para cada criterio realiza el alumno. 

TABLA I. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN PARA CADA COMPARACIÓN 

𝑿𝑿𝒊𝒊,𝒋𝒋𝒂𝒂𝒌𝒌
𝒍𝒍  

Zi,k-Zj,k 1 0 -1 

4 1 -3 -4 

3 2 -2 -3 

2 3 -1 -2 

1 4 1 -1 

0 0 2 0 

-1 -1 1 4 

-2 -2 -1 3 

-3 -3 -2 2 

-4 -4 -3 1 

De ese modo, el software va proponiendo comparaciones de trabajos previamente 
clasificados en categorías diferentes para cada uno de los criterios a fin de valorar la 
capacidad crítica del alumno. Así se le expone al alumno a comparaciones de diversas 
dificultades (entre trabajos de categorías próximas y trabajos de categorías más distantes). 
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El número de comparaciones es variable. Como mínimo se arrojan 5 comparaciones entre 
trabajos correspondientes a cada uno de los 5 niveles de dificultad posibles. De este modo 
cada alumno ha de comparar al menos 5 pares de trabajos. Sólo en el caso de un alumno 
excelente, es decir, aquel que tras las 5 comparaciones obtiene la puntuación máxima, el 
algoritmo finaliza y el proceso de evaluación se detiene. Sin embargo, en el caso de 
aquellos alumnos que presentan errores en sus respuestas de comparación, el algoritmo les 
permite seguir realizando hasta 5 comparaciones adicionales, correspondientes a las 
dificultades erradas a fin de permitirles aprender de sus errores, y mejorar sus resultados de 
comparación. Pero siempre, las parejas de trabajos ofrecidos en cada comparación serán 
diferentes, no pudiéndose ofrecer dos veces la misma pareja de trabajos con objeto de ser 
comparada. 

Previo al trabajo de comparación, el alumno recibe instrucciones específicas sobre la tarea 
que ha de realizar y el modo de obtener la puntuación máxima. Durante todo el proceso, el 
alumno conoce la puntuación que lleva acumulada en cada momento. 

Como resultado del proceso se obtiene una calificación del alumno evaluador que podría 
emplearse como evaluación de su competencia transversal de pensamiento crítico. 

Cabe destacar que sólo se consideran excelentes aquellos alumnos que ofrecen resultados 
perfectos durante las 5 primeras comparaciones realizadas (es decir 10 puntos con 5 
comparaciones). El caso de lograr 10 puntos pero requerir más de 5 comparaciones la 
calificación será menor, llegando a ser no aceptable o insuficiente cuando a pesar de haber 
intentado 10 comparaciones no se alcanza ni siquiera el 5. 

El hecho de ofrecer rondas extras de comparaciones les permite a los alumnos aprender de 
sus errores y mejorar su capacidad de comparación, dado que tras cada una de las 
comparaciones, conocen la bondad o no de sus respuestas. Sin embargo, hemos decidido 
limitar el número de intentos a 10 dado que si un alumno se equivoca constantemente, el 
proceso de aprendizaje pasa por revisar los conceptos básicos antes de seguir evaluando sus 
competencias transversales. 

En la fig.1 se muestra una imagen de lo que los estudiantes pueden ver cuando comparan 
trabajos 
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Figura 1. Ejemplo de un par de comparaciones 

4. Resultados

La metodología que se ha explicado en el apartado anterior, ha sido adoptada para la 
asignatura Logística de Aprovisionamiento y Distribución de la titulación Máster 
Universitario Logística Aprovisionamiento y Distribución de la Universitat Politécnica de 
Valencia durante el curso 2015-2016 a modo de prueba piloto. En particular, se ha aplicado 
a trabajos escritos de ‘Desarrollo de modelos de negocio’ como datos de entrada para el 
proceso de evaluación formativa de la competencia de pensamiento crítico de los alumnos. 

Existen múltiples modos de medir la calidad de los trabajos escritos. Para este trabajo, se 
han seleccionado algunos de los criterios expuestos por Watts et Al (Watts, Marin-Garcia, 
Carbonell, Garcia, & Aznar-Mas, 2012).  

Así, proponemos medir la calidad de los trabajos escritos, en esta prueba piloto de la 
herramienta, en base a los siguientes criterios: 1) Propone soluciones apropiadas a lo que 
demanda la tarea (profundidad); 2) transmite efectivamente las ideas; 3) usa los recursos 
ingeniosamente (originalidad). Aunque se podrían añadir otros criterios, hemos estimado 
que con estos 3 es suficiente a fin de comparar de manera pareada los trabajos escritos de 
esta asignatura por parte de los alumnos y evaluar así su capacidad de pensamiento crítico. 
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Como resultado de presentar esta herramienta a los alumnos, ellos se mostraron receptivos 
ante esta innovación. Sin embargo, una de las barreras identificadas para su aplicación fue 
el temor a que el resultado de su evaluación (la que realizaban los propios alumnos a sus 
compañeros) pudiera afectar al resultado de evaluación (calificación) de sus compañeros. 
Este problema, se resolvió explicándoles que la evaluación del trabajo se había realizado 
con antelación, y que sólo se estaba evaluando su capacidad de análisis y pensamiento 
crítico. 

Por otro lado, hubo alumnos que, en la mayoría de los casos, debido a la baja calidad de los 
trabajos que presentaron, no estuvieron de acuerdo con el hecho de que se hicieran públicos 
los trabajos, puesto que, pese a ser anónimos, ellos temían que fueran reconocibles. El mero 
hecho de que solicitaran que su trabajo quedara eliminado nos indica que la 
implementación de este tipo de actividades de evaluación puede ser un interesante factor de 
motivación y superación para los alumnos en futuras ediciones. 

Aunque finalmente en la prueba piloto no fueron incluidos la totalidad de los trabajos de los 
alumnos, la participación de los mismos en dicha prueba piloto fue del 100%. 

En cuanto a los resultados obtenidos se pudo constatar que aquellos alumnos que 
finalmente obtuvieron mejores resultados globales en la asignatura, también obtuvieron 
mejores resultados en la evaluación pareada. Por otro lado, también se observa que aquellos 
alumnos que no obtuvieron la puntuación máxima tras las primeras 5 comparaciones, 
mejoran sus resultados con los siguientes intentos. 

Como conlcusión, revisando los objetivos inicialmente planteados en este PIME, eran 2: 1) 
Diseñar un software que permitiera la evaluación por comparación por pares; 2) Probar y 
refinar el protocolo de utilización y parametrización del software. 

Tras la experiencia del equipo IDOE durante el curso académico 2015-16, podemos 
concluir que, respecto del primer objetivo: diseño del software, éste ha sido cubierto, 
habiéndose testado en 3 de las asignatura impartidas por los profesores integrantes del 
equipo a modo de prueba piloto. Sin embargo, durante el proceso de validación del mismo a 
fin de integrarlo en la plataforma corporativa PoliformaT, y hacerlo manejable y sencillo 
para el uso tanto de profesores como de alumnos, diversas barreras han sido hayadas en el 
camino que no han permitido al equipo lograr desarrollar plenamente una herramienta 
escalable y generalizable a otras asignaturas dentro o fuera de la UPV. 

Se han establecido distintos criterios y niveles de evaluación en función de las asignaturas 
incluidas en las pruebas piloto (2 de grado y 1 de master), si bien se ha solicitado un nuevo 
PIME para abordar la segudna parte del proyecto propuesto, dado que visto la complejidad 
del mismo, un solo curso académico no ha sido sufiente para afrontar los retos propuestos. 

Otros resultados relevantes del proyecto son: 
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• Cantidad de comunicaciones a congreso y artículos para revistas científicas
escritas y enviadas a revisión por el equipo durante el curso 2015-17.

o 5 comunicaciones a congresos
o 1 articulo en proceso para ser enviado a revista
NOTA: Cabe destacar que estos resultados estaban previstos para llevarse a cabo 
durante 2 cursos académicos) 

• 3 de actos de evaluación llevados a cabo a través de la herramienta de Peer
ranking en nuestras asignaturas durante el curso 2015-16. 

• 100% de participación de los alumnos en las actividades propuestas de
evaluaciones/comparaciones. 

• 4 reuniones de coordinación realizadas durante el curso y ajuste al plan de
trabajo. 

Queda pendiente para una posible segunda parte del proyecto a desarrollar durante 2016-
17: 

• Formación espeícifa de profesores para el uso de la herramienta de peer ranking.
• Desarrollo de al menos 1 objeto de aprendizaje para formar en el uso de la

herramienta de peer ranking.
• Medición del grado de satisfacción de los evaluadores (alumnos y profesores) en

el uso de la herramienta.

5. Conclusiones y proyección de futuro

Con este trabajo, se muestra una herramienta informática que permite mejorar la evaluación 
formativa del alumno al tiempo que evalúa la competencia transversal de pensamiento 
crítico de los alumnos. El algoritmo informático desarrollado, ofrece al alumno un número 
de comparaciones acotadas y que garantiza que se le expone a pares de comparaciones de 
diversas dificultades velando así por la objetividad de los resultados de evaluación 
obtenidos. 

Forzar al alumno a evaluar trabajos de sus pares de diferentes niveles se muestra, 
intuitivamente, como un modo de evaluar su pensamiento crítico. Además, al haber una 
clasificación objetiva realizada previamente, el alumno tiene una presión adicional por 
hacer bien su trabajo evitando los riesgos de evaluar según afinidad o de evitar la 
comparación. 

De este modo, se obtienen dos objetivos simultáneamente. Por un lado, los alumnos 
mejoran sus resultados de aprendizaje comparando trabajos excelentes con otros no tan 
buenos. Para ello se les da la oportunidad de identificar las diferencias entre ellos, así como 
las razones que los hacen peores o mejores. Y por otro lado, se obtiene una evaluación 
sencilla de la competencia transversal de pensamiento crítico. 
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De cara a investigaciones futuras, esta metodología puede extenderse a otro tipo de 
trabajos, no quedando restringida a trabajos escritos, y a otras áreas de conocimiento.  

Sería interesante también encontrar el modo de que no hiciera falta una evaluación previa 
detallada para utilizar la evaluación de los alumnos como mecanismo para obtener la 
clasificación. Además, este esquema podría facilitar la detección temprana de las 
desviaciones en la formación de su espíritu crítico. 

Nuestra intención sería poder continuar con este proyecto de innovación docente durante el 
curso 2016/17 a fin de seguir progresando y madurando la herramienta como se ha indicado 
en el apartado previo, a fin de poder incluir este tipo de evaluaciones en las guías docentes 
de algunas asignaturas en próximos cursos. 

6. Productos derivados de la innovación

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

• Software automático de evaluación pareada por pares.
6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén 
publicadas. 

• M.R. Perello-Marin, J.P. Garcia-Sabater, P.I. Vidal-Carreras. "Peer ranking: a new
approach in formative assessment”. 8th Annual International Conference of
Education, Research and Innovation (ICERI 2015), November 16, 2015.
https://library.iated.org/view/PERELLOMARIN2015PEE

• M Rosario Perello-Marin, Jose Pedro García Sabater, Juan A. Marin-García, Joan
Morant-Llorca. “PEER RANKING: Un nuevo enfoque para la evaluación
formativa”. Congreso Nacional De Innovación Educativa y Docencia En Red (IN-
RED 2016), July 7, 2016.
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2016/paper/viewFile/4329/18
04 

• Juan A. Marin-Garcia, Jose P. Garcia-Sabater, Joan Morant Llorca, J. Alberto
Conejero. “PASSAM: Peer ASSessment And Monitoring system”. Congreso
Nacional De Innovación Educativa y Docencia En Red (IN-RED 2016), July 7,
2016. 
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2016/paper/viewFile/4319/17
94 

• M Rosario Perello-Marin, Juan A Marin-García, Jose Pedro García-Sabater, Joan
Morant-Llorca. “Diseño de una herramienta para la evaluación pareada.” XVIII
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Simposio Internacional de Informática Educativa, SIIE 2016, Salamanca, 13-16 
Septiembre 2016 
https://agora.grial.eu/siie2016/files/2016/09/SIIE2016-Programa.pdf 

• M.R. Perello-Marin, J.P. Garcia-Sabater, J.A. Marin-Garcia, P.I. Vidal-Carreras.
“PASSAM: Peer ASSessment And Monitoring system”. 9th Annual International
Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2016), November 15,
2016. 

https://iated.org/concrete2/list_accepted_abstracts.php?event_id=26 
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Resumen 
El proyecto de innovación y mejora educativa se ha centrado en la 
definición, diseño e implementación de actividades que favorezcan la 
adquisición de los resultados de aprendizaje asociados a la competencia de 
innovación, creatividad y emprendimiento. Para ello se ha revisado la 
literatura identificando actividades asociadas a dicha competencia y algunas 
de ellas han sido adaptadas como mejores prácticas. Dichas mejores 
prácticas se han aplicado en asignaturas de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial. 

Palabras clave: Competencias, innovación, creatividad, emprendimiento, 
diseño de actividades, resultados de aprendizaje. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

El proyecto se ha aplicado y validado sobre dos asignaturas de la ETSI Informática y dos de 
la ETSI Industrial. Las actividades definidas pueden ser transferibles a otras asignaturas y 
otros centros de la UPV. 

- Grado de Ingeniería Informática (E.T.S.I. Informática) 
o Modelos de Negocio y Áreas Funcionales de la Organización

 Optativa
 Número de estudiantes: 55
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 Curso: 4º

- Máster Universitario de Ingeniería Informática (E.T.S.I. Informática) 
o Gestión y Gobierno de las TI

 Optativa
 Número de estudiantes: 35
 Curso 1º

- Grado en Ingeniería de Organización E.T.S.I. Industrial 
o Métodos cuantitativos de Organización Industrial

 Obligatoria
 Número de estudiantes: 80
 Curso: 3º

o Gestión por Procesos de negocio. Implantación, Desarrollo y Simulación
 Optativa
 Número de estudiantes: 35
 Curso: 4º

1.2.  Justificación y motivación 

El aprendizaje basado en competencias, requiere un esfuerzo que no depende únicamente 
de estrategias de enseñanza, sino además de saber seleccionar y aplicar recursos adecuados 
para su logro. Sobre esta base se deben proponer recursos dirigidos al desarrollo de 
competencias, ayudando así a una adecuada recuperación y reutilización de estos recursos 
(Morales et al., 2013). Para desarrollar las habilidades y destrezas necesarias en cada 
competencia, es muy importante que el docente tenga acceso a los recursos didácticos 
adecuados, los cuales puedan adaptarse a las diferentes necesidades educativas de los 
alumnos. 

2. Objetivos

El Anexo I del R.D. 1393/2007 precisa que debe ser incluido el diseño de cada una de las 
materias especificando el sistema de evaluación de la adquisición de competencias y 
sistema de calificaciones. En el diseño de los nuevos planes de estudio deberán quedar 

reflejadas las evidencias de que se adquieren las competencias fijadas en la memoria 
de solicitud de títulos oficial. Para ello, en el diseño de las materias se relacionarán 
dichas competencias y su procedimiento de evaluación (Documento marco UPV, 2008). 

El objetivo de los centros en la UPV es transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para hacer del alumno su principal protagonista y, en este sentido, es necesario orientar las 
programaciones y metodologías docentes de las asignaturas centrándolas en el aprendizaje 
de los estudiantes y no exclusivamente en las horas lectivas. La clave está en plantear el 

programa de cada asignatura como un conjunto de actividades que aseguren el 
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aprendizaje del alumno e introducir los mecanismos necesarios para motivar al 
alumno a realizarlas. 

Es en estos puntos es donde se localiza el problema y donde se enmarca la propuesta de este 
proyecto para darle solución, contribuyendo a mantener la calidad de los títulos. 

Se pretende con este proyecto: 

- Cumplir con el plan estratégico de la UPV. 

- Contribuir en el desarrollo de asignaturas punto de control. 

- Generar recursos para el profesorado. 

- Contribuir a la formación del profesorado. 

- Mejorar la definición de las guías docentes, incorporando resultados de aprendizaje, 
actividades a desarrollar y sistemas de evaluación. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

El desarrollo de la innovación ha consistido en diseñar actividades para la adquisición de 
resultados de aprendizaje asociados a la competencia transversal CT4 Innovación, 
creatividad y emprendimiento, así como su aplicación sobre cuatro asignaturas de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (dos) y la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial (dos). 

Para ello se han llevado a cabo las siguientes actividades:  

1) revisión y análisis de las actividades existentes relacionadas con la innovación,
creatividad y emprendimiento que pudieran servir de base para la adquisición de la
competencia y pudieran ser adaptadas a las asignaturas.

2) revisión de los resultados de aprendizaje y elaboración de una clasificación de
actividades para los mismos.

3) detección de necesidades para ver si todos los resultados de aprendizaje han sido
cubiertos con las actividades identificadas.

4) diseño de actividades para la competencia de creatividad, innovación y
emprendimiento que puedan servir como ejemplo de buenas prácticas para otros
profesores.

5) aplicación de las actividades propuestas. Las actividades propuestas se han
validado sobre las asignaturas participantes en este proyecto.

Fortalezas y Oportunidades: 
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La experiencia del equipo de trabajo en PIMEs anteriores asociados a esta competencia se 
refleja como una fortaleza del equipo y ha resultado de mucha utilidad en el desarrollo del 
proyecto. 

La revisión ha permitido asignar qué resultados de aprendizaje serán abordados en cada 
actividad. Se debe tener en cuenta que un resultado de aprendizaje puede ser adquirido a 
través de una o varias actividades y una misma actividad puede favorecer la adquisición de 
uno o varios resultados de aprendizaje. Se ha conseguido también identificar gaps que den 
lugar a la necesidad de proponer nuevas actividades. Las buenas prácticas propuestas 
incluyen la siguiente información: resultados de aprendizaje que se pretende alcanzar, 
titulación, nivel y asignatura, contenidos que se van a trabajar, nombre o tipo de actividad, 
desarrollo de la actividad, evaluación, tiempo y material utilizado. Lo que facilita su 

adaptación a otras asignaturas. 

Hay que destacar también que la asignatura Gestión por Procesos de negocio. 
Implantación, Desarrollo y Simulación ha sido designada por la E.T.S.I. Industrial como 
punto de control. También ha sido designada la asignatura Gestión y Gobierno de TI por la 
E.T.S.I. Informática, por lo que la aplicación de este proyecto en estas asignaturas 
contribuye directamente a los objetivos de los centros.  

Debilidades y Amenazas: 

Una de las debilidades encontradas es que el diseño de las actividades (como ejemplo de 
buenas prácticas) debe ser adaptado por los profesores que la quieran utilizar. A pesar de 
que tener un ejemplo aplicado puede ser útil, en ocasiones puede resultar difícil de adaptar. 

Una de las amenazas encontradas es que al ser una lista finida de actividades, puede ocurrir 
que todos los profesores utilicen las mismas, lo que redundará en repetición de actividades 
en el aula y perjudicará la creatividad de los profesores para generar nuevas actividades. 

Tabla 1Matriz DAFO asociada al desarrollo de la experiencia 

DEBILIDAD 

En ocasiones dificultad para adaptar 
la actividad a otras asignaturas 

AMENAZA 

Lista finita de actividades puede resultar 
en: 

- saturación del alumno 
- limitar el desarrollo de nuevas 

actividades 

FORTALEZA 

Experiencia del equipo 

Relación actividad / resultados de 
aprendizaje 

OPORTUNIDAD 

Identificar brechas (gaps) a resolver 

Información asociada a la actividad 
(ayuda a contextualizar) 
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4. Resultados

Los resultados se han obtenido en función de las actividades llevadas a cabo durante el 
proyecto. 

4.1. Resultados asociados a las actividades 1, 2 y 3.  Revisión y análisis. 

A continuación se describen brevemente las técnicas básicas identificadas que han servido 
como base para la definición de actividades a realizar en el aula. Las nuevas propuestas se 
detallarán en las actividades implementadas y las plantillas de buenas prácticas (Anexo). 

4.1.1. Brainstorming 

Esta herramienta fue ideada en el año 1919 por Alex Faickney Osborn (fue denominada 
brainstorming), cuando su búsqueda de ideas creativas resultó en un proceso interactivo de 
grupo no estructurado que generaba ideas aprovechando la capacidad creativa de los 
participantes. 

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una herramienta de trabajo 
grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. 
La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente 
relajado. 

4.1.2. 6 Sombreros para pensar 

Seis sombreros para pensar (en inglés Six Thinking Hats) es un libro de Edward De Bono, 
en el que se expone una metodología para discusiones y toma de decisiones en grupo, 
conocida como método de los seis sombreros para pensar.  

Cada uno de los seis sombreros es de un color diferente, lo que simboliza las diferentes 
formas en las que se puede observar la realidad. 

Sombrero azul: es el que controla al resto de sombreros; controla los tiempos y el orden de 
los mismos. 

Sombrero blanco: para pensar de manera más objetiva y neutral posible. 

Sombrero rojo: para expresar nuestros sentimientos, sin necesidad de justificación. 

Sombrero negro: para ser críticos de una manera negativa y pensar por qué algo no podría 
salir bien. 

Sombrero amarillo: al contrario que el sombrero negro, con este se intenta buscar los 
aspectos positivos sobre un determinado aspecto. 
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Sombrero verde: abre las posibilidades creativas y está íntimamente relacionado con su 
idea de pensamiento lateral o divergente. 

En el contexto de la competencia transversal creatividad innovación y emprendimiento, esta 
técnica favorece el análisis del problema para la identificación de soluciones creativa. 

4.1.3. SCAMPER 

Scamper es una técnica de creatividad o de desarrollo de ideas creativas elaborada por Bob 
Eberle a mediados del siglo 20. Básicamente es una lista de chequeo que corresponde a las 
letras de la técnica y puede incluir las siguientes preguntas: 

S: Sustituir. ¿Quién más puede ser sustituido?¿Qué más puede ser sustituido?¿Podemos 
cambiar las reglas?¿Otros ingredientes?¿Otros materiales? 

C: Combinar. ¿Qué ideas se pueden combinar?¿Podemos combinar propósitos, 
intenciones?¿Qué tal una colección?¿Qué tal una mezcla, una aleación, una 
agrupación?¿Combinar unidades? 

A: Adaptar. ¿Qué más es como esto?¿Qué otra idea te sugiere esto?¿El pasado nos ofrece 
algún paralelismo?¿Qué podríamos copiar?¿Qué idea podríamos incorporar? 

M: Magnificar. ¿Qué podemos magnificar, ampliar, o extender?¿Qué podemos 
exagerar?¿Qué podemos sobredimensionar?¿Qué podemos añadir?¿Más tiempo? ¿Más 
fuerte?. Modificar ¿Cómo lo podemos alterar para mejorarlo?¿Se puede modificar?¿Hay 
alguna peculiaridad?¿Cambiar el significado, el color, el movimiento, el sonido, el olor, la 
forma, la medida?¿Cambiarle el nombre? 

P: Poner en otros usos. ¿Para qué más se podría usar?¿Hay nuevas maneras de usarlo tal y 
como es, tal y como está?¿Otros usos si lo modificamos? 

E: Eliminar. ¿Qué pasaría sí fuese más pequeño?¿Qué habría que omitir?¿Lo tendría que 
dividir? ¿Trocearlo?¿Separarlo en diferentes partes?¿Reducir? ¿Hacer más 
eficiente?¿Hacerlo en miniatura? 

R: Reorganizar. ¿Qué otras organizaciones podrían ser mejores?¿Intercambiar 
componentes?¿Un modelo diferente?¿Una distribución diferente?¿Otra secuencia? 

Esta técnica permite la generación de nuevas ideas al realizar acciones sobre una idea base. 

4.1.4. 6-3-5 

La técnica 635 es una forma específica de brainwriting (Rohrbach, 1969). Trata de resolver 
los problemas típicos en el brainstorming, como son las barreras a la creatividad. 

635 se refiere a seis personas que desarrollan y anotan tres ideas dentro de un marco de 
tiempo definido de cinco minutos antes de pasar sus ideas para el compañero. En el 
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siguiente paso cada miembro del equipo tiene que evolucionar ideas basadas en las dadas a 
través de su predecesor. Esto puede ocurrir mediante la modificación de las ideas existentes 
o nuevas ideas inspiradas en los otros datos. Este procedimiento se continúa hasta que cada
miembro del equipo recibe su hoja inicial de ideas, lo cual deberá hacerse después de cinco 
rondas considerando seis participantes. Este paso es desarrollado por grupos a lo largo de 
30 minutos. 

La actividad está específicamente orientada a mejorar la creatividad y la generación de 
ideas. 

4.1.5. Puzle de Aronson 

Esta técnica no está orientada principalmente a fomentar la creatividad, sin embargo puede 
resultar de ayuda en la primera fase de búsqueda de oportunidades. Permite objetivar el 
problema y relacionar las causas y los efectos para extraer consideraciones válidas.  

La técnica puzle de Aronson (Aronson et al. 1978) requiere un proceso en tres etapas. 1) 
Dividir a los alumnos por grupos de trabajo, se asigna a todos los miembros de cada equipo 
una parte diferente de la tarea para analizar y convertirse en expertos en ese ámbito. 2) Los 
estudiantes expertos en cada una de las partes de la tarea se juntan y coordinan para mejorar 
el conocimiento de la parte de la que les tocó ser especialistas. 3) Los expertos regresan a 
los equipos base para transmitir lo aprendido a sus compañeros y componer el puzle.  

Este conocimiento en detalle del problema será la base para la proposición de ideas 
creativas.  

4.1.6. Mapa de Empatía 

El mapa de empatía es una herramienta desarrollada por XPLANE, con el objetivo de 
ayudar a entender mejor al cliente o destinatario de la innovación, a través de un 
conocimiento más profundo del mismo, su entorno y su visión única del mundo y de sus 
propias necesidades. 

Esta herramienta, aunque lleva tiempo utilizándose en el design thinking, realmente ha 
ganado visibilidad y popularidad de la mano del imprescindible “Generación de Modelos 
de Negocio” de A.Osterwalder, ya que resulta un complemento imprescindible del Business 
Model Canvas. 

Se trata de un elemento aplicable a cualquier tipo de negocio y que gira en torno al 
concepto de empatía (ponerse en la piel del otro). 

Hacer un mapa de empatía va a ser clave para identificar comportamientos, contextos y 
descubrir Insights inesperados. Esta información nos ayudará a comunicarnos y 
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relacionarnos mejor con nuestros clientes, lo que hará que nuestra propuesta de valor sea 
más efectiva y tenga un enfoque más personalizado. 

En el contexto de la competencia transversal, el concepto “cliente” no tiene que verse solo 
cómo un concepto comercial, sino que cliente será aquella persona, departamento, elemento 
que se verá beneficiado por nuestra innovación. 

4.1.7. Modelo Canvas 

Se trata de una herramienta diseñada por Alex Osterwalder con la ayuda de Yves Pigneur y 
que fue presentada en el libro “Business Model Generation” (posteriormente traducido al 
castellano como “Generación de Modelos de Negocio”). En él además habla sobre las 
ventajas y desventajas de adoptar distintas estrategias de ingresos (freemium, long tail…) y 
su relación con las herramientas de los océanos azules. 

Es un instrumento que facilita comprender y trabajar con el modelo de negocio desde un 
punto de vista integrado que entiende a la empresa como un todo. 

4.1.8. Lego Serius Play 

Lego Serious Play (LSP) es una metodología utilizada para la exploración y la gestión de 
problemas y desafíos a través de un proceso de “Estrategia en Tiempo Real”. Facilita el 
pensamiento, la comunicación y la resolución de problemas tanto en organizaciones y 
equipos como a nivel individual. 

El objetivo es fomentar el pensamiento creativo y el trabajo en equipo, con especial 
atención en facilitar un proceso que permite una reflexión más profunda y un diálogo 
constructivo. 

Para ello, se utiliza la construcción en equipo de metáforas de sus identidades organizativas, 
experimentando con piezas de Lego©. Los participantes trabajan en escenarios imaginarios 
utilizando construcciones tridimensionales de Lego© hechas por ellos mismos. Todos los 
miembros del equipo hablan, todos tienen una historia que contar y todos participan de ella. 

El éxito de la metodología radica en los siguientes aspectos: 

• Las piezas de Lego sirven como lenguaje común que todo el mundo puede utilizar

• La estructura del proceso requiere que todos los participantes estén activos en las
tomas de decisiones, lo que hace más fácil su participación y motivación a la hora de 
ponerlas en práctica 

• El método produce ideas y resultados concretos

• Asegura una comunicación más concreta y precisa, utilizando visualizaciones en
3D, metáforas e historias 
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• El foco está en las construcciones y eso hace que siempre se esté muy enfocado en
el objetivo, y que se generen muchas menos tensiones personales 

Relacionado con la CT-4 es una técnica que mejora la resolución de problemas en grupo de 
forma creativa, mediante la utilización de las habilidades visuales, auditivas y cinestésicas, 
el método requiere que los participantes aprendan y escuchen. El método sirve como un 
lenguaje común, independientemente de la cultura o posición.  

4.1.9. DAFO 

El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA o DOFA, es una metodología de 
estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas 
(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una 
matriz cuadrada. Proviene de las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities y Threats). 

Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, 
empresa o proyecto, y planear una estrategia de futuro. Relacionada con la competencia 
CT-4 puede ser utilizada en las fases iniciales para el análisis de la realidad y la 
identificación de oportunidades y/o aspectos de mejora 

4.1.10. Análisis de actividades 

Una vez descritas brevemente las actividades analizadas en la literatura la siguiente tabla 
muestra el resumen de los resultados obtenidos tras el desarrollo de las tres primeras 
actividades llevadas a cabo en el proyecto.  

La tabla muestra en cada fila los resultados de aprendizaje asociados a la competencia 
transversal innovación, creatividad y emprendimiento. Estos resultados de aprendizaje son 
los propuestos por el equipo de trabajo de la UPV, del que han formado parte profesores de 
este PIME.  

Las columnas representan las actividades identificadas como propicias para ser 
desarrolladas en el aula y favorecer así la adquisición de la competencia.  

El análisis de estas actividades ha permitido identificar hacia qué resultados de aprendizaje 
están más orientadas, es decir, que aspectos son los que se trabajan y por tanto favorecen su 

adquisición. Lo que ha quedado marcado en la tabla con el símbolo “√”. 

En la tabla se incluyen las actividades encontradas en la literatura (azul) y las nuevas 
actividades propuestas (verde). 
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Brain ‐
storming  6 Sombreros 

para pensar 
SCAMPER

6‐3‐
5 

6‐3‐5 
Extendida

SCAMPER 
635 

Jigsaw(Puzzle 
Aronson) 

Mapa de 
Empatía 

Modelo 
Canvas 

Lego 
Serious 
Play 

DAFO
Dilemas 
Éticos 

Informática 

ROL  
Fuga de 
datos 

INDICADORES CT‐4 

Nivel de Dominio 1 

Se cuestiona la realidad  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

Aporta ideas  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

Plasma de manera formal las ideas  √  √  √  √  √  √  √ 

Identifica resultados  √  √  √ 

Nivel de Dominio 2 

Identifica oportunidades y/o aspectos de mejora  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

Aporta ideas y planteamientos originales  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

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

√ 
√  √  √  √ 

Controla resultados  √  √  √ 

Nivel de Dominio 3 

Integra conocimientos de otras disciplinas  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 
Adopta enfoques creativos en el contenido y 
modo de realización  √  √  √  √  √ 

√ 
√  √  √  √ 

√ 

Propone un plan de acción  √  √  √  √  √ 

Analiza el valor de la innovación  √  √  √ 
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4.2. Resultados asociados a la actividad 4. Diseño de actividades. 

Las actividades desarrolladas y documentadas de acuerdo a la plantilla de guía de buenas 
prácticas se recogen en el anexo I, siendo estas las siguientes: 

1. Primeras etapas del proceso del “Pensamiento de Diseño” (definir-investigar-idear)
2. 6-3-5 Extendida

3. SCAMPER‐3‐5 para Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos por Simulación
4. Aplicación de técnicas de creatividad para la mejora de procesos de negocio
5. Creación de un dilema ético en ámbito profesional de la informática
6. Fuga de datos en el hospital de Fuenlabrada

Las 4 primeras actividades han sido aplicadas en las asignaturas participantes en este 
proyecto, como se indica en el apartado siguiente. 

4.3. Resultados asociados a la actividad 5. Aplicación. 

Se describen a continuación las experiencias llevadas a cabo en el aula. 

4.3.1. Modelos de Negocio y Áreas Funcionales de la Organización 

Desarrollo 

En la asignatura con un total de 24 alumnos se planteó una práctica con un enunciado único 
a partir del cual se manejaron varias técnicas, comenzando con el planteamiento de 
modelos individuales mediante piezas de lego, donde escenificaban personajes que 
supondrían los clientes objetivos, a los que posteriormente y trabajando en grupo se realizó 
un análisis mediante el mapa de empatía. Posteriormente mediante técnicas de 
brainstorming se lanzaron ideas de propuesta de valor para dichos clientes, de donde luego 
seleccionaron las mejores para completar una parte del lienzo de Canvas. 

Evidencias 
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Figura 1 Imágenes del desarrollo de las actividades en la asignatura Modelos de Negocio y Áreas 
Funcionales de la Organización. Técnica de creatividad utilizada: Piezas Lego y Mapa de Empatía. 

En una encuesta de opinión a los alumnos se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 2 Resultado encuesta de satisfacción de la actividad 

Interés Acuerdo  Indiferente  Desacuerdo  

Considero que esta actividad ayuda en el aprendizaje de la 
asignatura  74% 26% 0% 

Considero que es de utilidad para mi futura carrera 
profesional  46% 37% 17% 

Me hace pensar  60% 29% 11% 

Es divertida 94%  0%  6%  
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Es interesante  91%  9%  0%  

Me hace ver otros puntos de vista  86%  9%  6%  

Ejecución A I D 

La información o documentación para su preparación ha 
sido adecuada  91% 6% 3% 

Me ha resultado sencilla la realización de la actividad  100% 0% 0% 

Las condiciones del lugar eran adecuadas 74% 20% 6% 

El clima de trabajo en el aula era bueno  100% 0% 0% 

Me he sentido a gusto trabajando  100% 0% 0% 

Contenidos A I D 

Esta práctica/seminario refuerza mis destrezas funcionales 74% 20% 6% 

Esta práctica/seminario refuerza mis destrezas técnicas  66% 26% 9% 

Refuerza mi capacidad de comunicación  89%  9%  3%  

Refuerza mi capacidad de trabajo en equipo  91%  6%  3%  

Valoración global  A I D 

Considero la actividad muy interesante 77% 17% 6% 

Estoy satisfecho con el trabajo realizado  86% 11% 3% 

Ha aumentado mi interés por los temas tratados y por la 
asignatura  80% 14% 6% 

Incidencias 

Los problemas que pueden surgir a la hora de realizar estas técnicas pueden ser de varios 
tipos, pero principalmente serian la falta de espacios adecuados (mesas con tamaño y forma 
adecuada para trabajar de 4 a 6 personas). También es complicado establecer un sistema de 
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evaluación individual, ya que no es posible observar de forma simultánea a todos los grupos 
cuando están trabajando y debatiendo. En este caso eran 4 grupos de 6 personas cada uno. 

4.3.2. Gestión y Gobierno de las TI 

Desarrollo 

En la asignatura Gestión y Gobierno de TI se aplicaron las técnicas seis sombreros para 
pensar y 6-3-5 extendida.  La aplicación se llevó a cabo durante el curso 2015/2016 con la 
participación de todos los alumnos asistentes.  

Al principio de curso se aplicó la técnica 6-3-5, como una primera toma de contacto con las 
técnicas de creatividad y para generar un clima de participación en el aula. La ideas 
desarrolladas de valoraron para seleccionar la mejor de ellas bajo unos criterios 
preestablecidos y se aplicó la segunda parte de la técnica “extendida” para proponer un plan 
de acción y llevar a cabo un análisis de valor. 

Esta asignatura es punto de control de la competencia innovación, creatividad y 
emprendimiento, por lo que se debe trabajar y evaluar dicha competencia. Es recomendable 
no hacer una única actividad a lo largo del curso, por lo que más adelante se aplicó la 
técnica de 6 sombreros para pensar. Esta técnica se dejó para más adelante porque requiere 
un grado más de implicación por parte de los alumnos, y en ocasiones no están preparados 
al principio de curso. 

Las actividades se han repetido en el curso 2016/2017. 

Evidencias 
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Figura 2 Imágenes del desarrollo de las actividades en la asignatura Gestión y Gobierno de TI. 
Técnica de creatividad utilizada: 635 Extendida y Seis sombreros para pensar. 

Incidencias 

Aunque se trata de alumnos de máster, en ocasiones les costaba ver que estas actividades 
forman parte del proceso de aprendizaje. Es importante que entiendan el proyecto de 
competencias transversales. 

En la técnica 635 las ideas escritas por los alumnos sirven de base para la generación de 
nuevas ideas en siguientes iteraciones. En ocasiones, si la idea de partida no es correcta o 
tiene un enfoque equivocado, puede hacer que ideas sucesivas tengan el mismo problema. 

4.3.3. Métodos cuantitativos de Organización Industrial 

Desarrollo 

En la asignatura anual de tercer curso del Grado de Ingeniero de Organización de la ETSII, 
Métodos Cuantitativos de Organización Industrial, se aplicó la actividad SCAMPER-3-5. 
La actividad se desarrolló durante el curso 15/16 y se aplicó al diseño de sistemas 
productivos y logísticos mediante la simulación. En una clase previa, se les proyectó un 
video sobre la metodología SCAMPER y en la clase en cuestión, se les explicó la actividad 
completa. Se formaron 7 grupos y una vez finalizada la actividad, un representante del 
grupo salió a la pizarra a explicar su idea para mejorar un supermercado bajo el lema "el 
carrito inteligente". Los alumnos puntuaron a cada grupo, de manera que se eligió como 
mejor idea la de mayor puntuación. La actitud de los alumnos fue muy participativa y 
algunas de las ideas generadas fueron muy interesantes. 
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Se tiene planificado repetirla este curso. 

Evidencias 
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Figura 3 Imágenes del desarrollo de la actividad en la asignatura Métodos Cuantitativos de 
Organización Industrial. Técnica de creatividad utilizada:SCAMPER-3-5 

4.3.4. Gestión por Procesos de negocio. Implantación, Desarrollo y Simulación 

Desarrollo 

Esta actividad se ha aplicado durante el curso 2015/16, en una asignatura perteneciente al 
cuarto curso del Grado de Ingeniero de Organización Industrial de la ETSII. El objetivo de 
la actividad consiste en que, el alumno, utilice técnicas de creatividad para mejorar y 
encontrar soluciones a los problemas que presentan procesos de negocio, pertenecientes a 
empresas reales, escogidos y analizados por él mismo. 

La actividad se ha desarrollado en tres fases principales:  

1) Se le explica al alumno, en el aula, qué tiene que hacer y cómo tiene que llevar a cabo la
actividad, qué técnicas puede/debe utilizar, el plazo de entrega y defensa de los resultados, 
y los criterios de evaluación (rúbrica). En esta fase, es fundamental que el alumno 
comprenda la metodología que debe seguir, para lo cual se proporciona una explicación 
detallada en forma oral de la misma y se le entrega material escrito descriptivo para que 
pueda consultarlo y familiarizarse con él. Así mismo, se le entrega al alumno documentos 
de cursos anteriores para que vea por sí mismo el resultado perseguido, entienda mejor lo 
que tiene que hacer y pueda plantear cuantas dudas considere oportuno al respecto;  

2) El alumno forma los grupos de trabajo y lleva a cabo la actividad consistente,
básicamente, en aplicar técnicas de creatividad para solucionar problemas reales en un 
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contexto de procesos de negocio. En esta fase, el alumno debe elaborar una memoria escrita 
y justificativa (siguiendo la metodología explicada en la fase 1) en la cual debe hacer 
especial mención a la técnica de creatividad finalmente empleada y a los resultados 
obtenidos. 

3) El alumno debe explicar, junto al resto del grupo, el contenido del proyecto de mejora
desarrollado, haciendo especial hincapié en los problemas identificados y las soluciones 
finalmente adoptadas, así como en los pasos para su implementación. El profesor, en esta 
fase, plantea preguntas y pide aclaraciones a cada alumno. El alumno puede utilizar los 
medios puestos a su disposición por el profesor (diapositivas, proyectores, pizarra, 
televisión, etc.) para su exposición. 

En el curso 2015/16 se formaron 10 grupos de entre 2 (mínimo) y 4 alumnos (máximo). 

Evidencias 

Figura 4 Primera evidencia: extracto del Proyecto de Mejora de procesos entregado por un grupo de 
alumnos de 4º curso de GIOI (ETSII). Técnica de creatividad utilizada: Brainstorming. 
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Figura 5 Segunda evidencia: extracto del Proyecto de Mejora de procesos entregado por un grupo de 
alumnos de 4º curso de GIOI (ETSII). Técnica de creatividad utilizada: Técnica mixta entre 
SCAMPER y lista de preguntas facilitada por el profesor. 
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Figura 6 Tercera evidencia: extracto del Proyecto de Mejora de procesos entregado por un grupo de 
alumnos de 4º curso de GIOI (ETSII). Técnica de creatividad utilizada: Brainstorming. 
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Figura 7 Cuarta evidencia: extracto del Proyecto de Mejora de procesos entregado por un grupo de 
alumnos de 4º curso de GIOI (ETSII). Técnica de creatividad utilizada: Brainstorming. 

Incidencias 

No ha habido. 

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

Los objetivos del proyecto se consideran ampliamente alcanzados. Se incluyen como 
evidencias las actividades desarrolladas, en forma de buenas prácticas que pueden ser 
transferidas a toda la comunidad universitaria. 

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

La técnica seguida para evaluar la aceptación de las actividades realizadas se llevó a cabo a 
través de encuestas de satisfacción a los alumnos. 

Se incluye a continuación la encuesta preparada por Andrés Boza y Leonor Ruiz. 
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Edad________________  Sexo :  Hombre  Mujer 

Valoración de 5 a1 ( 5=totalmente de acuerdo, y 1=totalmente en desacuerdo) 

Interés:  
5 4 3 2 1 

Considero que esta actividad ayuda en el aprendizaje de la 
asignatura ………..        

Considero que es de utilidad para mi futura carrera profesional

Me hace pensar 

Es divertida 

Es interesante 

Me hace ver otros puntos de vista 

Ejecución 

5 4 3 2 1 

 La información o documentación ofrecida por el profesorado 
para su preparación ha sido adecuada 

Me ha resultado sencilla la realización de la actividad 

Las condiciones del lugar eran adecuadas 

El clima de trabajo en el aula era bueno 

Me he sentido a gusto trabajando 

Contenidos 

5 4 3 2 1 

Esta práctica/seminario refuerza mi potencial creativo   
……………………..         

Esta práctica/seminario refuerza mi potencial innovador 

Refuerza mi espíritu emprendedor 

Refuerza mi capacidad de comunicación 

Refuerza mi capacidad de trabajo en equipo 
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Valoración global  

5 4 3 2 1 

Considero la actividad muy interesante 

Estoy satisfecho con el trabajo realizado 

Ha aumentado mi interés por los temas tratados y por la 
asignatura      ………. 

¿Tienes alguna sugerencia de mejora para esta práctica? 

En todas las asignaturas los resultados han sido satisfactorios para los alumnos. 

Por otra parte, la adquisición de la competencia se evaluó a través de la rúbrica de 
evaluación de la UPV, desarrollada para esta competencia, en la que participaron miembros 
del equipo de proyecto. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

Las conclusiones que pueden extraerse de la experiencia han sido positivas tanto para los 
profesores como para los alumnos.  

La implicación de los profesores en el análisis y desarrollo de actividades ha sido completa 
desde el principio.  

Los alumnos han encontrado interesantes este tipo de actividades, las cuales han sido 
aplicadas a diferentes niveles y titulaciones. 

Destaca la necesidad de tener claro a priori cuales son los resultados de aprendizaje para los 
que la actividad ha sido diseñada, lo que facilita su utilización en el aula.  

Los resultados son altamente transferibles a otros contextos de la UPV. Para ello se 
recomienda: 

1. Seleccionar la actividad a desarrollar.
2. Identificar los resultados de aprendizaje asociados con la competencia transversal

que se alcanzan con dicha actividad.
3. Seleccionar la unidad o tema donde la actividad pueda ser aplicada
4. Adaptar la actividad al contexto determinado donde se va a aplicar (número de

estudiantes, nivel, tiempo disponible, etc.)
5. Identificar evidencias que se recogerán (post-it de colores, vídeos, fotos,

documentos, etc.)
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6. Desarrollar la actividad y recoger evidencias.
7. Evaluar la actividad. A través de la encuesta propuesta en el apartado 4.5 se evalúa

la satisfacción general del alumnado con la actividad desarrollada.
8. Evaluar la adquisición de la competencia. A través de la rúbrica de evaluación.

6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación 

Artículo Docente: La técnica 6-3-5 extendida, para la competencia de creatividad, innovación y 

emprendimiento  https://riunet.upv.es/handle/10251/68332 

Actualización del Blog: http://aegecate.blogs.upv.es/ 

6.2. Relación de publicaciones 

INTED2016:   

Paper presented: Innovation Projects associated to the competence of innovation, 
creativity and entrepreneurship in the Universitat Politècnica de València. M. 
Alemany, L. Cuenca, A. Boza, M. Fernández-Diego, L. Ruiz, F. Alarcón, M.L. 
Gordo.  10th International Technology, Education and Development Conference 
https://library.iated.org/view/ALEMANY2016INN 

IC-SIM2016:  

Workshop proposal: http://www.icsim.net/index.php/program/workshops# 

Paper presented: Transversal Competences as a Medium of Teaching. The case 
of creativity, innovation and entrepreneurship. Boza A, Fernández-diego M, Ruiz 
L, Gordo M, Alemany M, Alarcón F, Cuenca L 

ICERI2016:  

Paper presented: Extension of the “6-3-5 tecnique” for incorporating innovation 
and entrepreneurship competences in higher education. L. Cuenca, A. Boza, M.L. 
Gordo, M. Fernández-Diego, L. Ruiz, F. Alarcón, M.M.E. Alemany 
https://iated.org/iceri/ 

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME. 

- Encuesta de satisfacción sobre la actividad 

- Trello para la gestión interna del PIME 

- Diseño inicial de la rúbrica de evaluación en drive 
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA UPV 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

PROFESORA: Leonor Ruiz Font 

CENTRO: ETS de Ingeniería Informática 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Informática 

ASIGNATURA: Modelos de Negocio y Áreas 

Funcionales en la Empresa 
Nº ECTS: 4,5 

CURSO: 4º Rama Sistemas 

de Información 

TIPO DE ASIGNATURA: 

Troncal 

X    Optativa 

TAMAÑO DE GRUPO: 

Pequeño: menor de 20 alumnos 

X     Medio: de 20 a 50 alumnos 

Grande: mayor de 50 alumnos 

COMPETENCIA/S QUE SE TRABAJA/N CON LA ACTIVIDAD: 

CT-01. Comprensión e integración 

CT-02. Aplicación y pensamiento práctico 

CT-03. Análisis y resolución de problemas 

X    CT-04. Innovación, creatividad y emprendimiento 

 CT5. Diseño y proyecto 

X    CT-06. Trabajo en equipo y liderazgo 

CT-07.Responsabilidad ética, medioambiental y 

profesional 

X    CT8. Comunicación efectiva 

CT-09. Pensamiento crítico 

CT-10. Conocimiento de problemas 

contemporáneos 

CT-11. Aprendizaje permanente 

CT-12.Planificación y gestión del 

tiempo 

CT13. Instrumental específica 

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Primeras etapas del proceso del “Pensamiento de Diseño” (definir-investigar-idear) 

Resultados     

de aprendizaje 

Competencia específica (Guía docente): 

“Capacidad para comprender y aplicar los principios y prácticas de las 

organizaciones, de forma que puedan ejercer como enlace entre las comunidades 

técnica y de gestión de una organización y participar activamente en la formación 

de los usuarios.” (Resultado de aprendizaje: Aplicar los principios y prácticas de las 

organizaciones para ejercer de enlace entre las comunidades técnica y de gestión.)  

Competencia transversal CT-04: 

Aportar ideas y planteamientos originales que aporten valor, a través de estrategias y 

técnicas de creatividad. 

Descripción 

La actividad se realiza en pequeños grupos (de 4 a 6 personas), durante una sesión 

de tres horas, siguiendo la siguiente secuencia (una hora por fase):   

Fase 1. Los estudiantes identifican tres perfiles de clientes de un supermercado de 

barrio. Seleccionan uno y le asignan características (por ejemplo: ingresos, estado 

civil, aficiones, etc.). A continuación lo escenifican con piezas de lego.  

Fase 2. Realización del Mapa de Empatía, respondiendo a las preguntas planteadas 

por el profesor en base al perfil de cliente elegido. Listado de preguntas:  

 ¿Qué ve en su entorno?

 ¿Qué oye? ¿Cómo afecta el entorno al cliente?

 ¿Qué piensa y siente en realidad?

 ¿Qué dice y hace? Comportamiento en público.

 ¿Qué esfuerzos hace? Frustraciones, riesgos, qué obstáculos se interponen entre

él y sus deseos… 

 ¿Qué resultados obtiene? ¿Qué necesita conseguir en realidad?

Cada miembro del equipo responde con una nota autoadhesiva (post-it) de un color 

determinado (para diferenciarse del resto del equipo). 
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Fase 3. Explicación de la propuesta de valor para cada uno segmento de clientes, la 

forma en que se relaciona con ellos y los canales utilizados para hacerles llegar las 

propuestas de valor. La creación del perfil del cliente debería permitir completar la 

parte derecha del lienzo de Canvas, respondiendo a preguntas tales como:  

 ¿Mi propuesta de valor soluciona algún problema real del cliente?

 ¿El cliente estará realmente dispuesto a pagar por esto?

 ¿Cómo prefiere que se establezca la comunicación?

Evaluación 

En la evaluación se tiene en cuenta el trabajo elaborado en grupo, una valoración 

individual y la observación realizada por el profesor: 

 Trabajo en grupo: cada equipo sube a PoliformaT (apartado de tareas) la 

memoria de la práctica, que contiene: 

 el resultado de los cuatros bloques de la derecha del lienzo de Canvas.

 fotografías de las figuras que representan los prototipos de clientes y del

mapa de empatía. 

 Valoración individual: se entrega el test de valoración personal de la práctica. 

 Observación del profesor: dispone de un diario y de una rúbrica donde se anota 

observaciones durante el desarrollo de la sesión y al final de la misma.  Rúbrica 

utilizada por el profesor: 

Evidencias del grado de cumplimiento del indicador: a través del mapa de empatía. 

INDICADORES 

DESCRIPTORES 

D.  

No alcanzado 

C. 

En desarrollo 

B.  

Bien /adecuado 

A. 

Excelente/ejemplar 

Aporta ideas y 

planteamientos 

originales 

No aporta ideas ni 

planteamientos y 

muestra una 

actitud cerrada 

y/o pasiva ante las 

tareas 

Aporta alguna 

idea o 

planteamiento 

ante situaciones 

nuevas 

Aporta de forma 

detallada sus 

propias ideas y/o 

planteamientos 

originales 

Aporta una gran 

variedad de ideas y 

planteamientos 

novedosos, con 

fluidez, bien 

elaborados, 

aplicables a 

diferentes casos 

Evidencias: a través de las propuestas de valor que anotan en el lienzo de Canvas. Se analiza la 

cantidad y calidad, teniendo en cuenta los canales y tipos de relación propuestos. 

INDICADORES 

DESCRIPTORES 

D.  

No alcanzado 

C. 

En desarrollo 

B.  

Bien /adecuado 

A. 

Excelente/ejemplar 

Emplea 

estrategias y/o 

técnicas creativas 

para plasmar de 

manera formal las 

ideas y soluciones 

No utiliza ningún 

tipo de método o 

técnica que le 

permita aplicar su 

creatividad 

Utiliza técnicas 

de creatividad 

siguiendo 

indicaciones 

Utiliza técnicas 

de creatividad 

de forma 

autónoma para 

plasmar las ideas 

y soluciones de 

manera formal  

Emplea con fluidez 

métodos/estrategias

/ técnicas de 

creatividad 

adecuadas en cada 

caso para generar y 

plasmar las ideas y 

soluciones. 

Evidencias: una vez conocen las herramientas expuestas en esta actividad, en la siguiente, con 

un planteamiento similar, se observará y comprobará las técnicas que han utilizado por 

mediación de la memoria que entreguen. Asimismo, el profesor observará las intervenciones de 

cada estudiante en el debate en grupo en el brainstorming, dado que hay un turno de palabra 

para explicar la propuesta de clientes de cada uno (parte derecha del Canvas). 

Peso de la actividad sobre la nota final de la asignatura: 0,5 puntos. 

INDICADORES 

DESCRIPTORES 

D.  

No alcanzado 

C. 

En desarrollo 

B. 

 Bien /adecuado 

A. 

Excelente/ejemplar 

Identifica 

oportunidades y/o 

aspectos de 

mejora 

No identifica 

oportunidades ni 

aspectos de 

mejora 

Identifica 

parcialmente 

aspectos de 

mejora y 

oportunidades 

Identifica 

aspectos de 

mejora y 

oportunidades 

Identifica 

correctamente 

amenazas 
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Recursos 

a) Piezas de juegos de construcción y figuras tipo Lego.

b) Notas post-it de diversos colores.

c) Mapa de empatía en una cartulina grande.

d) Lienzo de Canvas según plantilla obtenida en la web.

e) Rúbrica de evaluación: de todos los recursos necesarios, únicamente se ha

detallado la rúbrica para ayudarnos a evaluar el grado de adquisición de la

competencia CT-04. Innovación, creatividad y emprendimiento.

Observaciones 

Tamaño de grupo recomendado: de 4 a 6 alumnos 

Para potenciar esta competencia, se explicaron y aplicaron las siguientes técnicas de 

Diseño:  

1. Análisis de clientes

 El éxito de la innovación se basa en una profunda comprensión de los clientes, su

entorno, sus rutinas diarias, sus preocupaciones y sus aspiraciones. 

 Muchos modelos de negocio innovadores han triunfado porque satisfacen

necesidades desatendidas de clientes nuevos o sin explotar. 

2. Ideación

 Para diseñar un modelo de negocio nuevo o innovador, hace falta un proceso

creativo para generar un número elevado de ideas de modelo de negocio e 

identificar las mejores. 

 La innovación en modelos de negocio no mira al pasado. No consiste en observar

a la competencia para copiarla, sino en crear nuevos mecanismos que permitan 

crear valor y percibir ingresos. Consiste en desafiar las normas para diseñar 

modelos originales que satisfagan las necesidades desatendidas, nuevas u 

ocultas de los clientes. 

 En la ideación hay 2 fases:

 Generación de ideas (lo importante es la cantidad)

 Síntesis: las ideas se comentan y combinan para escoger un número reducido de

opciones VIABLES. 

3. Pensamiento visual

 Consiste en el uso de herramientas visuales como fotografías, esquemas,

diagramas y notas autoadhesivas para crear significado o establecer un debate 

al respecto.  

o Imágenes: envían un mensaje instantáneo.

o Esquemas: ayudan a describir, comentar y comprender mejor los problemas,

sobre todo los más complejos.

o Dibujos y figuras: un sencillo dibujo o una figura o composición en 3D puede

expresar ideas cuya explicación requeriría muchas palabras.

o Notas autoadhesivas: se pueden pegar, quitar y cambiar de un módulo a

otro con facilidad. La discusión sobre las notas que se deben colocar o quitar

del lienzo, o sobre cómo un elemento afecta a los demás proporciona a los

participantes un conocimiento exhaustivo del modelo de negocio y su

dinámica.

 El debate que surge al final del modelo de negocio es tan importante como el

resultado. 
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA UPV 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

PROFESORA: Llanos Cuenca González 

CENTRO: ETS de IngenieríaInformática 

TITULACIÓN:Máster Universitario en Ingeniería Informática 

ASIGNATURA:Gestión y Gobierno de TI (GGO) Nº ECTS: 6 CURSO:1º 

TIPO DE ASIGNATURA: 
 X    Obligatoria 

 Optativa 

TAMAÑO DE GRUPO: 
X Pequeño: menor de 20 alumnos 

 Medio: de 20 a 50 alumnos  
 Grande: mayor de 50 alumnos 

COMPETENCIA/S QUE SE TRABAJA/N CON LA ACTIVIDAD: 

 CT-01. Comprensión e integración 
 CT-02. Aplicación y pensamiento práctico 
 CT-03. Análisis y resolución de problemas 

X    CT-04. Innovación, creatividad y emprendimiento 
 CT5. Diseño y proyecto 

X    CT-06. Trabajo en equipo y liderazgo 
 CT-07.Responsabilidad ética, medioambiental y 

profesional 

 CT8. Comunicación efectiva 
 CT-09. Pensamiento crítico 
 CT-10. Conocimiento de problemas 

contemporáneos 
 CT-11. Aprendizaje permanente 

X   CT-12.Planificación y gestión del 
tiempo 

 CT13. Instrumental específica 

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 

Nombre 6-3-5 Extendido 

Resultados de 
aprendizaje 

Competencia específica (Guía docente):  
“Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.” (Resultado 
de aprendizaje:Aplicar las técnicas de creatividad para la resolución de problemas en el área 
de TI”  

Competencia transversal CT-04:  
Aportar ideas y planteamientos originales que aporten valor, a través de estrategias y 
técnicas de creatividad. 

Descripción 

La actividad es una variación extendida de la técnica 6-3-5. Durante esta técnica un 
grupo de 6 personas aporta tres ideas a una situación dada pensándolo durante 5 
minutos. Una vez realizada se pasa la hoja al siguiente compañero y se repite el 
ejercicio.  

La actividad se realiza en grupos de 6 personas durante una sesión de dos horas. 

Siguiendo la siguiente secuencia: 

Fase 1.Introducción a las competencias transversales y en concreto a la CT-4. 
Explicación de la técnica 6-3-5 y su ampliación. Explicación de la rúbrica de 
evaluación. (10 min) 

Fase 2. Identificación del problema sobre el que se desarrolla la actividad 

El problema sobre el que se aportarán ideas o soluciones es introducido por el 
profesor. (15 min).  En esta actividad ha sido: 

 ¿Cómo innovar a través de TI?
 ¿Cómo mejoramos la percepción que las empresas tienen del departamento

de TI?
 ¿Cómo mejoramos la imagen del profesional de TI?
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Fase 3. Aplicación de la técnica básica de 6-3-5 (30 min) 

Cada alumno durante 5 min. aporta 3 ideas, pasado este tiempo se pasa la hoja al 
compañero siguiente y se inicia el mismo proceso. 

Al recibir la hoja con información completada se genera asociación de ideas y 
mejora la creatividad para siguientes aportaciones. 

Fase 4.Selección de ideas (individual)10 min 
Cada alumno tiene una hoja con 18 ideas. Estas ideas se revisan individualmente y se 
seleccionan 5 según los siguientes criterios. 

 Idea más original
 La que implica menor riesgo
 La más urgente
 La que aporta más beneficio
 La que aporta más valor

Fase 5.Selección de ideas (grupal) 10 min 
Finalizado el proceso anterior, se ponen en común las 5 ideas seleccionadas por cada 
participante. 
De nuevo se seleccionan 5 de acuerdo a los criterios anteriores. 
Al finalizar esta fase el grupo obtiene una lista final de 5 ideas. 

Fase 6. Plan de acción (15 min) 
Por último en base a los criterios definidos en el grupo se selecciona una de las ideas a 
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implantar, (la más urgente, la que mayor beneficio aporta,….). 
El grupo propone un plan de acción para implantar la idea seleccionada. 
Fase 7. Análisis de valor (15 min) 
Indica el valor de la innovación propuesta 
Indica que tipo de análisis llevarías a cabo 
Fase 8. Debate (10 min)  
Puesta en común de las ideas principales y dificultades encontradas 

Evaluación  

La auto-evaluación (5 min) es la fase final de la actividad, que junto con la 
evaluación del profesor conforman el valor final. 
Se realiza con la rúbrica definida para la competencia CT-4. 
Los dos primeros indicadores de la rúbrica corresponderían a las fases 3, 4,y 5. 
Los dos últimos indicadores de la rúbrica corresponden a las fases 6 y 7.  

Evidencias: Se recogen las ideas aportadas por todos los alumnos (fase 3). En la selección de 
ideas de los apartados 4 y 5 se puede ver qué alumno ha aportado la idea seleccionada. 

Peso de la actividad sobre la nota final de la asignatura: 0,2 puntos. 

Recursos 

a) Hoja de respuestas 6-3-5.

b) Hoja de selección de ideas individual

c) Hoja de selección de ideas grupal

d) Hoja detalle plan de acción y análisis de valor.

e) Rúbrica de evaluación: de la competencia CT-04. Innovación, creatividad y
emprendimiento.
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Observaciones  

Tamaño de grupo recomendado: 6 alumnos 

- El Método 635 consiste en que seis personas se reúnen en torno a una mesa y se
les entrega una hoja en blanco. En ella se deberán escribir tres ideas acerca del 
problema o la cuestión propuesta al inicio. Para ello dispondrán los participantes 
de cinco minutos. Al terminar el tiempo se pasará la hoja a su compañero y de 
nuevo habrá que escribir seis ideas en cinco minutos. 

- Al finalizar el ejercicio obtendremos un total de 108 ideas en tan sólo treinta
minutos.  

- Algunas propuestas estarán repetidas y otras serás absurdas, pero, la capacidad
para generar ideas en poco tiempo es elevada 

- Los alumnos han quedado sorprendidos de su capacidad para plantear nuevas
ideas, al principio dudaban de poder completar todas las rondas. 

- El debate que surge al final del modelo de negocio es tan importante como el
resultado. 

En esta actividad no solo se prestado atención a la generación de ideas, sino 
también al planteamiento propuesto para su puesta en marcha y su análisis de valor. 
Completando así la CT-4. 

Ventajas 
Fácil de entender y usar. 
El potencial innovador del grupo crece. 
Todos los participantes permanecen activos e implicados (lo cual no ocurre así en 
una sesión de brainstorming) 
Se evitan las discusiones prematuras (pueden tener un efecto negativo en el 
grupo).  
Cualquier idea útil se desarrolla sistemáticamente después. 
El autor de la idea puede ser identificado  

Inconvenientes 
Algunos participantes pueden tener problemas al describir sus ideas de forma 
concisa (de manera que la idea no queda clara para los demás participantes) 
Algunos participantes pueden sentirse presionados por el tiempo límite de 5 
minutos.   
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Convocatoria PIME 2015-16 
Universitat Politècnica de València 

RES‐competition. Fomento de la motivación y el aprendizaje 

colaborativo a través de nuevas metodologías de enseñanza 

Camilla Miletoa, Fernando Vegasb, Valentina Cristini c, José Luis Baró d, María Josefa 
Balaguer e, Rosario Canet f, Federico Iborra g, Lidia García h, Yolanda Hernándezi 
acami2@cpa.upv.es-UPV, bfvegas@cpa.upv.es-UPV, cvacri@cpa.upv.es-UPV, djobazar@cpa.upv.es-
UPV, epepabalaguerdez@gmail.com-UPV,fgamacismo@hotmail.com-UPV, g,f_iborra@yahoo.es-
UPV, hligarso@hotmail.com-UPV, iyoherna@cpa.upv.es-UPV 

Resumen 
El proyecto ha introducido una innovación en una parte significativa de la 
asignatura troncal de Restauración Arquitectónica (RES) impartida en la 
ETSA de la UPV, con el objetivo de potenciar la motivación de los 
estudiantes hacia el aprendizaje de la materia. La asignatura RES se imparte 

desde el curso 2006‐2007 con una metodología docente amplia que emplea 
diversas técnicas y métodos docentes, entre los cuales, el trabajo práctico 
por proyectos. Con el proyecto de innovación se ha estructurado una 
innovación en la metodología docente, adaptando el trabajo práctico a un 
formato de concurso para fomentar la participación y la motivación de los 
alumnos en un proceso similar a la realidad profesional. El proyecto se 
plantea como una breve acción experimental que finalmente se ha ampliado 
también a otras dos asignaturas del mismo departamento (Composición 
Arquitectónica y Restauración de la Arquitectura Histórica no Monumental). 

Palabras clave: trabajo por proyecto, concurso de ideas, “learning by 
doing”, factor motivación, composición/restauración arquitectónica 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

El objetivo general del proyecto ha consistido en dar un nuevo formato al trabajo práctico 
de varias asignaturas del área de Composición Arquitectónica (concretamente el proyecto 
ha arrancado en el primer cuatrimestre del curso 2015/2016 con la asignatura de 
Restauración Arquitectónica y luego, en el segundo cuatrimestre, ha incluido también a las 
asignaturas de Restauración de la Arquitectura Histórica no Monumental y Composición 
Arquitectónica), todo ello para poder fomentar el interés, la participación y la motivación 
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de los estudiantes. Se ha mantenido el trabajo práctico puesto que se trata de un aspecto 
metodológico muy cercano a la realidad profesional de los futuros arquitectos y que sirve 
como primera experiencia real de estudio arquitectónico vinculado al área de composición-
restauración arquitectónica, tutorizado por los profesores (Bottoms, Webs 1998). El 

proyecto de innovación educativa RES‐competition ha abordado por tanto el trabajo 
práctico desde una metodología todavía más participativa a través de su plasmación en 
forma de concurso donde todos los estudiantes han realizado un trabajo con el objetivo final 
de su presentación para un “desafío” entre equipos, de ideas proyectuales vinculadas al área 
de composición-restauración (fig.1.).  

El concurso de arquitectura, y en este caso el concurso que cuenta con aspectos propios del 
área disciplinar, constituye un tipo de competición muy presente en la profesión del 
arquitecto. El concurso desarrollado en equipos ha favorecido el trabajo en grupo, el 
aprendizaje colaborativo, el fomento del respeto hacia otras profesiones o ámbitos 
profesionales. Además se ha trabajado según unas reglas (bases del concurso) y un 
calendario preestablecidos que han dejado absolutamente claras las condiciones de 
participación. Este nuevo formato del trabajo ha sido además acompañado por una 
exposición, y una posible futura publicación, que permite explicar al resto de la escuela de 
arquitectura y (a no profesionales o ciutadanos) el trabajo desarrollado. De esta forma, se 
pretende fomentar la motivación de los estudiantes en la asignatura y por otro lado crear 
expectativas en los estudiantes de cursos anteriores que tendrán que cursar la asignatura y, 
al mismo tiempo, fomentar en los otros profesores de la escuela de arquitectura el 
conocimiento de los temas tratados (Mileto, Vegas, Cristini, Ruiz 2013). 

DETALLES DE LAS ASIGNATURAS INVOLUCRADAS 
ETSA/UPV A.A.2015/2016 

Restauración 
Arquitectónica 

Código 13391  acrónimo RES 
Carácter obligatorio Número de ECTS 4,5  
Nª de estudiantes 213 (a.a. 2015/2016) 
Departamento responsable Composición Arquitectónica 
Titulación en que se imparte- Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura 

Composición 
Arquitectónica 

Código 13390 acrónimo COM 
Carácter obligatorio / Número de ECTS 4,5  
Nª de estudiantes 224 (a.a. 2015/2016) 
Departamento responsable Composición Arquitectónica 
Titulación en que se imparte-Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura 
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Restauración de la 
Arquitectura Histórica No 
Monumental 

Código 34140/ 10731, acrónimo RAHM 
Carácter optativo / Número de ECTS 4,5  
Nª de estudiantes 26 (a.a. 2015/2016) 
Departamento responsable Composición Arquitectónica 
Titulación en que se imparte- Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura y Máster Universitario en Arquitectura 

1.2. Justificación y motivación 

El trabajo práctico es parte fundamental de las asignaturas involucradas en el proyecto 
(contando con 2 créditos en Restauración Arquitectónica y Composición Arquitectónica, 
2,25 créditos en la asignatura de Restauración de la Arquitectura Histórica No 
Monumental) y para ello es crucial contar con una óptima planificación del mismo. 

A lo largo de los cursos académicos se han ido introduciendo varias actividades de aula de 
apoyo al trabajo práctico y también algunos seminarios debates para reforzar la capacidad 
crítica de los alumnos. Aunque las encuestas de las asignaturas son más que satisfactorias y 
los alumnos expresan no solo en las encuestas su satisfacción por el enfoque práctico y 
aplicado a la realidad profesional de la asignatura. Se ha observado que la introducción de 
pequeñas innovaciones respecto a cursos anteriores favorece la motivación del alumnado, 
su presencia y participación en las clases y, en definitiva, revierte favorablemente en el 
desarrollo de las capacidades. Este proceso se ha observado tanto en asignaturas de grado 
como de máster por lo que se considera necesario introducir algunas innovaciones que no 
pretenden transformar por completo una metodología que se ha comprobado que funciona, 
sino introducir variantes que pueden revertir en beneficio del aprendizaje. En este sentido 
se ha considerado interesante dar un nuevo formato al trabajo práctico, según como se 
desarrolla a continuación. 

Fig.1 El logo del concurso para la acción didáctica  RES-competition 

2. Objetivos

Los objetivos específicos propuestos para el proyecto “RES‐competition” han sido 
principalmente cuatro:  

1. Haber rediseñado conjuntamente el trabajo práctico de varias asignaturas del área de
Composición Arquitectónica y Restauración Arquitectónica en formato de concurso entre 
equipos formados por los alumnos de las asignaturas. El formato de concurso (con unas 
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reglas y un calendario de trabajo y entregas claro) ha permitido que los alumnos hayan 
desarrollado el trabajo sin perder la atención y fomentando la participación en las clases 
dedicadas a la misma práctica, además de las clases teóricas de apoyo a la misma.  

2. Haber establecido las condiciones del trabajo a realizar como concurso: temas, fases de
desarrollo, tutorización y corrección, exposición pública, entrega, calendario, evaluación, 
etc. Un punto fundamental para el buen desarrollo del proyecto ha sido establecer unas 
buenas “bases del concurso” sobre la base de la experiencia del trabajo práctico 
desarrollado durante años previos. Se han establecido ´las reglas del juego´ tanto para los 
alumnos como para los profesores. Este paso inicial ha ayudado hacia la transparencia y la 
claridad antes de empezar el desarrollo del trabajo.  

3. Haber realizado una encuesta de satisfacción del proceso y los resultados alcanzados. Al
finalizar las diversas fases del proyecto se ha realizado una encuesta para medir el nivel real 
de satisfacción de los alumnos y de los profesores. Se han analizado los resultados de 
satisfacción del proceso realizado por parte del alumnado y del profesorado, con el objetivo 
de la posible futura exportación de la metodología o adaptación de la misma a otras 
asignaturas del Departamento de Composición Arquitectónica o de otros departamentos. 

4. Haber seleccionado los mejores trabajos, como si de un concurso real se tratara, entre los
distintos profesores de la asignatura, para la puesta a punto de una exposición y una posible 
publicación de un catalogo de la misma. No se han seleccionado ganadores absolutos, 
cuanto más bien, el objetivo ha sido identificar los estudiantes que mejor calidad proyectual 
han presentado y mejor han respetado las reglas del ´juego´, formalizado una entrega 
codificada. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

El “escenario” para el proyecto de innovación ha sido el Cabañal, un barrio histórico, 
vinculado a la tradición marinera de la ciudad (fig.2), que se está enfrentando más que otros 
al gran reto de la conservación del patrimonio arquitectónico popular frente al desarrollo 
especulativo urbano (http://www.cabanyal.com/nou/el-pepri-un-pla-de-reforma-interior-
sense-proteccio/?lang=es). Especialmente desde los últimos años del siglo XX el Cabañal 
ha sufrido la amenaza de la prolongación de una avenida (PLAN PEPRI 1997), hecho que 
ha conllevado la potencial destrucción de su trama histórica, su arquitectura popular y sus 
edificios modernistas. Este desventramiento previsto no se ha llevado a cabo, pero sí se ha 
facilitado por una política urbana de expropiaciones, demoliciones y falta de 
mantenimiento. Hoy en día la idiosincrasia del Cabañal es la de un barrio peculiar, 
incorporado a la ciudad pero con una identidad propia muy compleja, marcada también por 
problemas de infraviviendas, deterioro y clases sociales desadaptadas y conflictivas (Pastor, 
2012). 
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A cada grupo de alumnos se le ha asignado una manzana o parte de ella para el desarrollo 
del trabajo. Cada grupo ha llevado a cabo así el estudio previo necesario para conocer una 
manzana histórica y su trama con la profundidad y precisión necesarias para poder plantear 
la correcta intervención. A partir de allí en cada asignatura se ha llevado a cabo el 
desarrollo de una práctica en base a los objetivos de aprendizaje previstos en el contrato 
programa de la misma. 

Restauración Arquitectónica. El estudio previo se ha finalmente llevado a cabo tras la 
descripción general de la manzana y su caracterización (emplazamiento, descripción 

histórica, levantamiento métrico‐descriptivo, estudio de materiales y técnicas constructivas, 
estudio estratigráfico de la arquitectura, estudio de fenómenos y mecanismos de 
degradación, estudio de problemas estructurales). Por último, se ha preparado un avance del 
proyecto de restauración de uno o dos edificios peculiares, a destacar por estado de 
conservación, interés constructivo o urgencia de intervención. En estos casos se ha prestado 
especial atención a los criterios de la intervención y al desarrollo de algunos aspectos de la 
intervención (consolidación estructural, intervención frente a humedades, recuperación de 
vanos, funcionalidad, etc.)…suma de necesidades y problemas que han emergido durante la 
etapa de estudio. 

Restauración de la Arquitectura Histórica No Monumental. La práctica se ha 
desarrollado en base a la selección de un elemento constructivo emblemático y distintivo de 
la arquitectura histórica del barrio (como son los revestimientos cerámicos, los 
revestimientos continuos, los sistemas de ventilación natural de las cubiertas, los balcones y 
los antepechos). Para ello, los estudiantes han realizado un catalogo constructivo y 
tipológico (seleccionando estos detalles entre un número variable de edificios bien 
conservado, entre 40 y 60 ejemplos). Las láminas del concurso, en este marco,  han sido 
enfocadas a la definición de unas líneas guía para la actuación, la conservación y el 
mantenimiento de los caracteres constructivos más autóctonos del barrio.  

Composición Arquitectónica. La práctica en este caso se ha centrado en la definición de 
ideas proyectuales para edificios contemporáneos a construir en los solares vacios y en las 
parcelas vulneradas por las políticas de derribo, muy frecuentes en el barrio en las ultimas 
décadas. Para ello se han utilizado como guía unos parámetros compositivos (recorrido, luz, 
espacio, estructura, caja o envoltorio…) con los que empezar a establecer criterios 
proyectuales contemporáneos vinculados a la idiosincrasia constructiva de la trama 
histórica (tanto a escala urbana como arquitectónica). 

RES-competition ha sido por lo tanto una experiencia muy positiva, que ha involucrado a 
463 alumnos de la ETSA/UPV (213 de RES, 26 de RAHM y 224 de COM) que, a lo largo 
del curso académico 2015/2016, han estudiado unas 60 manzanas localizadas en el barrio 
histórico del Cabañal, en Valencia. Todos ellos han contribuido al estudio de los caracteres 
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tipológicos y constructivos de más de 500 edificios alcanzando un nivel de detalle en más 
de 70 edificios históricos, proponiendo soluciones conservativas tras haber analizando la 
geometría, los materiales, las técnicas constructivas, las patologías y las cronologías 
constructivas de edificios interesantes, seleccionados con el apoyo de los docentes. 

El alto número de estudiantes involucrados y la participación en el proyecto de tres 
asignaturas del área de Composición Arquitectónica es sin duda una fortaleza de la acción. 
A la vez, es importante subrayar la dificultad de coordinar y uniformar el trabajo de 
alumnos de 4º y 5º curso (a la vez) además de contar con más de 10 docentes y profesores 
en prácticas comprometidos en la simulación del concurso. 

Fig.2. Detalle del escenario para RES-competition. Identificación del barrio del Cabañal y 
de las manzanas a estudiar. 

4. Resultados

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

Participar en un concurso de arquitectura y posiblemente ver reconocido así un esfuerzo 
proyectual es un importante reconocimiento para cualquier profesional. Supone ser el mejor 
en un ámbito, o al menos, el mejor de quienes optan al “premio”. Los concursos en 
restauración arquitectónica son múltiples y cada vez más frecuentes. Un profesional que 
gana un concurso de restauración es así reconocido entre los profesionales de su área y 
puede aumentar las posibilidades de encontrar un empleo. 

La práctica RES-competition, no obstante solo “simule” un concurso de arquitectura, cuyo 
premio no es económico, sino coincide con el reconocimiento académico, ha permitido 
motivar a más de 300 alumnos, concretamente organizados en más de 70 grupos, de los 
cuales 57 finalmente han sido seleccionados para la exposición final (42 posters 
representativos para RES, 10 posters para COM y 5 posters para RAHM). En el anexo de 
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la presente memoria se recogen unos ejemplos de los pósters elaborados en las tres 
asignaturas. 

Fig.3.Ejemplo de los edificios caracterizados en RES-competition, en base a las propuestas 
avanzadas en las asignaturas de RES, RAHM y COM a lo largo del a.a. 2015/2016. 

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

Es importante apuntar que la satisfacción del estudiante es el eje principal de todos los 
procesos que se llevan a cabo en el marco de innovaciones educativas, ya que su función 
básica es la docencia centrada con el objetivo de una posible mejora didáctica a revertir en 
él. La calidad de las instituciones educativas puede ser observada desde distintos puntos. 
Sin embargo es necesario interrogar al estudiante, ya que es efectivamente quien recibe las 
pautas y las consecuencias de la calidad de la misma. En este sentido se ha procedido a 
realizar una encuesta (ver anexo) para realizar un sondeo, a lo largo del curso académico 
2015/2016, seleccionando una muestra de 62 estudiantes, para estimar la carga de trabajo 
de la innovación aportada, cuantificarla y mejorar posibles futuras expectativas. 

En la confección y realización de las encuestas, se ha querido cuantificar el tiempo real que 
los estudiantes han dedicado al aprendizaje (dentro y fuera del aula) en el marco de las 
prácticas, para averiguar si una actividad “en modalidad de concurso” es adecuada y es 
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interesante como real reflejo de la vida profesional. En el diseño de las encuestas 
propuestas se ha incluido una batería de 10 preguntas destinadas a valorar este tipo de 
aprendizaje. La mayoría de estudiantes reconocen positivamente una práctica que simula a 
la realidad profesional (preguntas 1/2/3/5 y 9) y que requiere trabajo en equipo y por fases 
(preguntas 6/8). Las respuestas se hacen un poco más escépticas a la hora de apreciar la 
modalidad en formato concurso (pregunta 7), hecho que mejora la motivación pero también 
incluye una componente de posible “estrés” que afecta en parte a la satisfacción de los 
alumnos. No obstante, la valoración global sobre la correlación entre esfuerzo dedicado y 
satisfacción con lo aprendido es buena, como se pueda apreciar en las respuestas relativas a 
cuestiones generales al tema (preguntas 4/10). 

5. Conclusiones y proyección de futuro

El aprendizaje basado en proyectos, como RES-competition, es una metodología que 
permite a los alumnos de arquitectura adquirir los conocimientos y competencias clave en 
el siglo XXI mediante la elaboración de estudios del área de restauración arquitectónica que 
dan respuesta a problemas de la real vida profesional (Vegas, Mileto, Cristini, Diodato 
2011). Los alumnos se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan 
su autonomía y responsabilidad, ya que son ellos los encargados de planificar, estructurar el 
trabajo y elaborar el estudio para resolver patologías, daños estructurales, problemas 
compositivos, formales, de usos y de criterios de intervención. 

Trabajar en un contexto de estudio real (fig.3), vinculado a la geografía de la ciudad, a su 
actualidad social y a las políticas de gestión urbana hace de RES-Competition una opción 
didáctica similar a la realidad profesional, motiva los estudiantes y también abre las puertas 
hacia un posible acercamiento entre administración y universidad, las dos motivadas por el 
estudio de detalle de un barrio conflictivo. Este tipode trabajo sistemático se brinda además 
como ejemplo a otras posibles asignaturas del Departamento o de la Escuela de 
Arquitectura que tengan un enfoque práctico vinculado a la realidad profesional. 

Además en la parte relacionada con el proyecto-concurso, se requiere una reflexión 
importante en relación con los criterios de intervención como guía fundamental para el 
proyecto (Mileto, Vegas, 2011a). Además, se fomenta que los estudiantes utilicen métodos 
de simulación informática para estudiar las consecuencias de las acciones y modalidades 
planteadas (Mileto, Vegas, 2011b). De hecho, una intervención de restauración de un 
edificio antiguo, aunque sea muy conservativa, siempre conlleva una transformación que 
crea un impacto sobre la materialidad, el carácter, la autenticidad, los mensajes, etc. del 
mismo edificio. Este impacto es inevitable, pero se puede controlar y medir de forma que 
sea coherente con las expectativas y los criterios del proyecto de restauración. En este 
sentido cabe destacar hasta qué punto en las tres asignaturas involucradas (RES, COM y 
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RAHM) se han alcanzado muy buenas simulaciones de los efectos de las intervenciones, 
tanto de corte más conservativo como proyectual: tratamientos de limpieza y conservación 
de los materiales, aportación de elementos nuevos funcionales o muebles, integraciones de 
lagunas o aportación de materiales, etc. La simulación informática se convierte en una 
herramienta muy útil durante el proceso de toma de decisiones en la intervención de 
carácter compositivo o conservativo, porque ayuda a prever el impacto final del edificio 
restaurado y, al mismo tiempo, se convierte en un instrumento para la comunicación del 
proyecto no sólo con los técnicos, arquitectos, oficiales o constructores, sino también con la 
gente común. Se trata de proyectar conscientemente la transformación que se quiere 
aportar, medirla, calibrarla y dirigirla antes de la realización de la obra a través de 
simulaciones informáticas. Los estudiantes en este sentido han realizado simulaciones 
interesantes, aplicadas a casos concretos y con un carácter divulgativo que hace de res-
competition algo más de un trabajo académico. 

6. Productos derivados de la innovación

6.1. Exposición con los resultados del concurso. 

Los trabajos que finalmente se han seleccionado a través del proceso anteriormente 
descrito, se han organizado para producir una exposición conclusiva. Esta exposición, que 
se piensa exponer en el propio barrio del Cabañal en los primeros meses de 2017, se ha 
planteado para que pueda alcanzar los estudiantes y los profesores de la ETSA y de la UPV 
pero sobre todo también el publico en general. La exposición tendrá la función de difundir 
el trabajo realizado y la innovación docente, y podrá servir como aliciente para los 
estudiantes de la ETSA que tendrán que cursar las mismas en los futuros cursos y como 
información para los profesores de la ETSA y de la ETSIED. A la vez la exposición estará 
abierta al publico, para fomentar y cocienciar la ciutadanía sobre la actualidad del barrio, 
sus problemas y sus potenciales. 

6.2. Acto de presentación de la exposición. 

Se está organizando un acto de presentación de la propia exposición, así como del mismo 
proceso realizado para la innovación docente. Este acto se está tratando de organizar 
conjuntamente con el Ayuntamiento de Valencia para que tenga una mayor repercusión en 
la comunidad universitaria y en la propia ciudad. De esta manera, se fomentará la difusión 
de la metodología docente empleada y del proyecto de innovación docente.  

6.3. Publicación de los resultados 

a. Publicación científica de la metodología y los resultados del proyecto de innovación
educativa a través de artículos y publicaciones en congresos internacionales durante: 
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- 11th annual International Technology, Education and Development Conference, 
INTED2017 (6-8 marzo 2017): “Reinforcement of interdisciplinary skills in the 
field of architectural composition/conservation. The Cabañal record didactic 
experience”. Abstract aceptado 

- 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation 
ICERI 2016 (14-16 noviembre 2016): RES-competition. Fostering motivation 
and collaborative learning through new teaching methodologies. Paper aceptado 

b. Se está también gestionando con el Ayuntamiento de Valencia la publicación de un
catálogo de la exposición y al mismo tiempo en acceso abierto a través de RIUNED 
(repositorio institucional de la UPV) con el objetivo de difundir el trabajo realizado por los 
alumnos y la metodología docente de la asignatura 
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Ejemplo de los paneles producidos en la asignatura de Restauración Arquitectónica 
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Ejemplo de los paneles producidos en la asignatura de Restauración de la arquitectura 
histórica no monumental 
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Ejemplo de los paneles producidos en la asignatura de Composición Arquitectónica 
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Encuesta realizada a los estudiantes al final del proceso  
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Resumen 
Con el objetivo de fomentar la aplicación práctica de las asignaturas 
universitarias, desarrollamos la metodología didáctica del Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP) con un problema real de una empresa. El ABP 
es una herramienta muy útil para desarrollar competencias transversales de 
todo tipo. No obstante, sólo nos centramos en el desarrollo y evaluación de 4 
competencias. Esta metodología se realiza mediante un trabajo en equipo y 
con carácter multidisciplinar. Esta experiencia docente se encuadra dentro 
de la convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora Educativa (PIME) 
de la Universitat Politècnica de València (Valencia, España).  

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), competencias 
transversales, empresa, conflictos reales, evaluación, multidisciplinar. 

1. Introducción

Uno de los principales problemas con los que nos encontramos en la Universidad es la 
aplicación real de las materias desarrolladas en clase. Las prácticas en empresa que realizan 
los alumnos colaboran en esta tarea. Sin embargo, nuestra propuesta es, sin salir de la 
Universidad, enfrentar a los alumnos a un conflicto real planteado por una empresa y que 
ellos propongan soluciones. Estas soluciones se desarrollarán mediante la metodología 
didáctica del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), herramienta muy útil para 
desarrollar competencias transversales de todo tipo (Fernandez et al., 2000; Wood, 2003; 
Taboada et al., 2010).  
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El ABP es una metodología didáctica que organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje a 
través de la elaboración de proyectos por parte de los alumnos (Gülbahar y Tinmaz, 2006). 
Por tanto, el aprendizaje se produce como resultado del esfuerzo que realiza el alumno para 
llevar a cabo un proyecto. De este modo, los estudiantes trabajan de manera activa, 
planificando, implementando y controlando proyectos que tienen una aplicación en el 
mundo real, yendo más allá del aula de la clase (Engel, 1992; Escribano y Del Valle, 2008; 
Martí, 2010).  

El ABP supone una categoría de aprendizaje superior al aprendizaje por problemas. La 
diferencia radica en que el ABP abarca la resolución de un problema específico pero 
también otras áreas que no son problemas (Martí et al., 2010).  

El ABP se caracteriza por estar orientado a la acción (Kilroy, 2004). La elaboración de 
proyectos se transforma, así, en una estrategia didáctica que forma parte de las 
denominadas metodologías activas. Fernández (2006) destaca que las ventajas del ABP 
son: 

a) Resulta interesante para el alumno.
b) Se convierte en un incentivo para el alumno.
c) Permite la adquisición de una metodología de trabajo profesional.
d) El alumno aprende a partir de la experiencia.
e) El alumno desarrolla el autoaprendizaje y el pensamiento creativo.

Con este método, los alumnos tienen que trabajar en equipo desde el principio y desarrollar 
un proyecto que solucione la situación presentada, planificando la actuación, distribuyendo 
tareas, investigando, analizando los contextos involucrados, desarrollando el plan 
establecido, evaluando las posibles consecuencias, previendo los éxitos, etc. En definitiva, 
exige en todo momento que el alumno esté activo, interactuando con sus compañeros, 
contrastando opiniones, ideas, teorías, aplicaciones para llegar a consensos fundamentados 
y justificados, y por tanto, se trata de una metodología centrada en el alumno (Badia y 
García, 2006). 

A raíz de todas estas características, se ha elegido el ABP como instrumento para 
desarrollar la presente experiencia docente. Esta experiencia se encuadra dentro de la 
convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora Educativa (PIME) de la Universitat 
Politècnica de València (Valencia, España). Adicionalmente, se ha decidido que, dada la 
complejidad de la tarea a emprender, se realice en grupo. De esta manera, el proceso de 
aprendizaje adquiere un carácter colaborativo.  

Según Dillembourg (1999), un proceso de aprendizaje puede considerarse colaborativo 
cuando un grupo de estudiantes trabajan de manera coordinada, durante suficiente tiempo, 
para realizar una actividad. Esto supone para los alumnos el diseño de un plan de actuación, 
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llevarlo a la práctica tomando las decisiones pertinentes durante toda la aplicación y 
resolver los problemas que vayan surgiendo. En otras palabras, representa un proceso de 
corresponsabilización mutua entre los miembros del equipo ante la tarea a realizar a través 
de estructuras de trabajo en grupo (Lou y MacGregor, 2004). El fruto de todo este proceso 
es la generación de un producto como resultado de la contribución de todos los miembros 
del grupo (Badia y García, 2006). 

Siguiendo los buenos resultados obtenidos por Butler y Christofili (2014), se ha decidido 
darle al ABP un carácter multidisciplinar. Por este motivo, participan cuatro asignaturas de 
diferentes titulaciones de nuestra Universidad. 

2. Objetivos  

El objetivo genérico del proyecto es, a través del ABP, fomentar la aplicación práctica de 
las asignaturas implicadas en el proyecto docente en la resolución de los conflictos reales a 
los que se enfrentan las empresas en la actualidad. 

Si bien es cierto que con esta metodología didáctica se consigue que el alumno desarrolle 
diferentes competencias transversales, en detalle, el proyecto se plantea los siguientes 
objetivos específicos: 

a) Conocer el nivel de logro por parte de los alumnos de la competencia transversal 
“Aplicación y pensamiento práctico”. 

b) Conocer el nivel de logro por parte de los alumnos de la competencia transversal 
“Análisis y resolución de problemas”. 

c) Conocer el nivel de logro por parte de los alumnos de la competencia transversal 
“Trabajo en equipo y liderazgo”. 

d) Conocer el nivel de logro por parte de los alumnos de la competencia transversal 
“Conocimiento de problemas contemporáneos”. 

e) Por último, comprobar si existen diferencias en el nivel del logro en las diferentes 
titulaciones de la Universitat Politècnica de València (UPV). 

Nuestra Universidad ha elaborado un listado de 13 competencias transversales teniendo en 
cuenta las normativas y directrices más importantes nacionales e internacionales así como 
la numerosa literatura científica existente sobre las mismas. Estas 13 competencias 
pretenden sintetizar un perfil competencial que adquieren todos los alumnos egresados de la 
UPV, garantizando que se cubre el marco de referencia de todas las titulaciones. De este 
listado, hemos elegido las 4 competencias transversales que queremos evaluar. 
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3. Descripción del desarrollo de la innovación

Antes de iniciar el proyecto, los estudiantes asisten a una conferencia impartida por un 
directivo de una empresa. En esta presentación, el directivo les introduce la empresa y les 
expone un problema al que se enfrenta la empresa en la actualidad.  

Los alumnos afrontan el reto proponiendo soluciones a la empresa. Estas soluciones se 
desarrollan mediante la metodología didáctica del ABP. Los alumnos forman grupos de 3 ó 
4 personas para proponer y trabajar conjuntamente la solución. El resultado de este trabajo 
se refleja en un informe final que han de entregar al cabo de dos meses.  

Como el proyecto tiene un carácter multidisciplinar, los resultados se evalúan a nivel de 
cada una de las asignaturas y a nivel inter-asignatura, comparando los resultados obtenidos 
en las siguientes asignaturas de la UPV de diferentes niveles: 

NIVEL I (asignaturas de 1º y 2º curso de Grado): 

- Marketing Turístico (MT), asignatura de 2º curso del Grado en Gestión Turística. 

NIVEL II (asignaturas de 3º y 4º curso de Grado): 

- Dirección Comercial (DC), asignatura de 3º curso del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas. 

NIVEL III (asignaturas de Master): 

- Marketing Agroalimentario (MA), asignatura del Master Universitario en 
Ingeniería Agronómica. 

- Gestión Empresarial de la Edificación (GEE), asignatura del Master Universitario 
en Edificación. 

El trabajo consiste en medir el nivel de logro de las cuatro competencias transversales. Para 
esta medición, nos hemos apoyado en las rúbricas que ha elaborado nuestra Universidad 
para la evaluación de las 13 competencias seleccionadas. Además de estas rúbricas, 
también hemos utilizado otros sistemas de evaluación para cada una de las cuatro 
competencias transversales:  

- Aplicación y pensamiento práctico: competencia medida utilizando las rúbricas de 
la UPV para la evaluación por parte del profesor del informe escrito grupal 
entregado. La escala utilizada va del 1 al 4, donde el 1 significa “Pobre” y el 4 
“Excelente”. 

- Análisis y resolución de problemas: competencia medida utilizando las rúbricas de 
la UPV para la evaluación por parte del profesor del informe escrito grupal 
entregado. También se ha medido por observación individual de los alumnos por 
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parte del profesor. En ambos casos, la escala utilizada va del 1 al 4, donde el 1 
significa “Pobre” y el 4 “Excelente”. 

- Trabajo en equipo y liderazgo: competencia medida utilizando un cuestionario de 
co-evaluación de los miembros del grupo elaborado a partir de las rúbricas de la 
UPV. También se ha medido por observación individual de los alumnos por parte 
del profesor. En ambos casos, la escala utilizada va del 1 al 4, donde el 1 significa 
“Pobre” y el 4 “Excelente”. 

- Conocimiento de problemas contemporáneos: competencia medida utilizando las 
rúbricas de la UPV para la evaluación por parte del profesor del informe escrito 
grupal entregado. La escala utilizada va del 1 al 4, donde el 1 significa “Pobre” y 
el 4 “Excelente”. También se ha medido mediante un cuestionario de auto-
evaluación por parte del estudiante. En este caso, la escala va del 1 
(“Completamente en desacuerdo”) al 5 (“Completamente de acuerdo”).  

Es importante destacar que los informes de grupo han sido evaluados por dos profesores 
diferentes con el objetivo de evitar opiniones personales y para reducir las diferencias en las 
notas finales por curso.  

En la Tabla 1, aparece reflejados el número de alumnos y el número de informes escritos 
que se han utilizado para la evaluación en cada asignatura. La Tabla 2 resume el perfil de 
los estudiantes analizados. De media, el 18,05% de los estudiantes son Eramus, el 57,56% 
trabajan o han trabajado en los últimos dos años, el 65,17% consideran la asignatura 
“Interesante” y el 25,87% la consideran “Muy interesante”.  

Tabla 1: Número de alumnos e informes escritos utilizados en la evaluación 

Asignaturas 
Nº alumnos 

observación 

Nª alumnos 

Autoev-coev 
Nº informes escritos 

Marketing Turístico 48 35 13 

Dirección Comercial 105 125 34 

Marketing Agroalimentario 48 50 14 

Gestión Empresarial de la Edificación 23 23 5 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: Descripción de la muestra 

MT DC MA GEE Media 

Alumno Erasmus 0 25,00 14,81 13,04 18,05 

Alumno No Erasmus 100,00 75,00 85,19 86,96 81,95 

χ2 con 3 grados de libertad = 12,2089 (p=0,0067) 

MT DC MA GEE Media 

Trabajan 40,00 64,17 40,74 69,57 57,56 

No Trabajan 60,00 35,83 59,26 30,43 42,44 

χ2 con 3 grados de libertad = 11,0458 (p=0,0115) 

MT DC MA GEE Media 

Nada interesante 0 0,83 0 0 0,50 

Poco interesante 2,86 1,67 4,35 0 1,99 

Indiferente 5,71 3,33 13,04 17,39 6,47 

Bastante interesante 82,86 60,83 65,22 60,87 65,17 

Muy interesante 8,57 33,33 17,39 21,74 25,87 

χ2 con 12 grados de libertad = 19,1195 (p=0,0857) 

  Fuente: Elaboración propia 

Hemos realizado una tabulación cruzada entre las asignaturas involucradas y estas 
características de los alumnos (Tabla 2). Como resultado, existen diferencias significativas 
entre asignaturas para el porcentaje de alumnos erasmus y también para el porcentaje de 
alumnos que trabajan o han trabajado en los últimos dos años. Sin embargo, no existen 
diferencias significativas entre asignaturas en el interés por la asignatura medido en 
porcentaje.  

4. Resultados

En este apartado, se muestran los resultados de las evaluaciones para cada una de las 
competencias transversales, mostrándolos por asignaturas.  
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4.1. Aplicación y pensamiento práctico 

La Tabla 3 muestra los resultados de la valoración de esta competencia transversal 
mediante el informe, utilizando las rúbricas de la UPV. Dependiendo del nivel, cada 
informe es valorado mediante unas rúbricas diferentes. Los ítems de cada rúbrica reflejan el 
proceso completo para desarrollar la competencia transversal.  

Por un lado, la asignatura que ha obtenido la mayor nota media es Marketing Turístico 
(3,35). Por otro lado, la asignatura con menor nota media es Gestión Empresarial de la 
Edificación (2,80). Entre ambas asignaturas, hay una diferencia de 0,55 puntos.  

En este caso, cada alumno obtiene como nota final la media de los ítems considerados. 
Como se está valorando el informe entregado por el grupo, todos los miembros del mismo 
grupo tienen la misma nota.  

Tabla 3: Resultados de “Análisis y pensamiento práctico” 

Nivel Ítems MT DC MA GEE 

I 

Identifica los objetivos concretos siguiendo las 
instrucciones 

3,38 

Evalúa la calidad de la información 
proporcionada para su aplicación 

3,31 

Establece el proceso a seguir para obtener una 
solución práctica a partir de la información, los 
recursos y las limitaciones 

3,38 

Propone soluciones y/o acciones concretas tras el 
análisis de la situación 

3,31 

II 

Establece objetivos concretos en relación con las 
situaciones que se le plantean 

3,15 

Obtiene la información necesaria para abordar las 
situaciones 

3,09 

Evalúa la calidad de la información de que 
dispone para su aplicación 

2,97 

Elabora un plan coherente para resolver las 
situaciones que se le planteen 

3,24 

Plantea indicadores de control para realizar el 
seguimiento del plan 

2,53 

III 
Establece/acuerda objetivos concretos en relación 
con las situaciones complejas que se le plantea 

3,07 2,80 
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Obtiene/consensua la información necesaria para 
abordar situaciones complejas 

3,14 2,80 

Evalúa la calidad (relevancia) de la información 
de que dispone para su aplicación 

3,50 2,80 

Elabora/acuerda un plan coherente para resolver 
las situaciones complejas que se le planteen 

3,21 2,80 

Plantea/consensua indicadores de control para 
realizar el seguimiento del plan 

3,21 2,80 

Media por asignatura 3,35 3,00 3,23 2,80 

  Fuente: Elaboración propia 

4.2. Análisis y resolución de problemas 

La Tabla 4 muestra los resultados de la valoración de esta competencia transversal 
mediante las dos metodologías utilizadas. La asignatura Marketing Turístico es la que ha 
obtenido mayor nota media en la evaluación del informe (3,35). No obstante, al mismo 
tiempo, es la asignatura que ha obtenido la nota media más baja en la observación (2,53). 
La asignatura con menor nota media en el informe es Marketing Agroalimentario (3,04), 
mientras que la asignatura con mayor nota media en observación es Dirección Comercial 
(3,36).  

Por tanto, en observación, hay una diferencia de 0,83 puntos, mientras que hay una 
diferencia de 0,31 puntos en las notas de los informes.  

La nota final de esta competencia para cada estudiante se calcula mediante el 50% de la 
nota obtenida en el informe (igual a todos los miembros del grupo) más el 50% de la nota 
obtenida en la observación (diferente para cada alumno). Como en ambos casos la nota la 
pone el profesor, se ha decidido otorgar a cada metodología el mismo peso porcentual.  

Tabla 4: Resultados de “Análisis y resolución de problemas” 

IN
FO

R
M

E
 

Nivel Ítems MT DC MA GEE 

I 

Define el problema describiendo de 
manera clara y concisa los aspectos más 
importantes 

3,38 

Utiliza fuentes de información indicadas 
y selecciona los datos correctos 

3,31 

Emplea un método aprendido para la 
resolución del problema propuesto 

3,31 
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Analiza la coherencia de la/s solución/es 
obtenidas 

3,38 

II 

Identifica un problema complejo, lo 
transforma en una situación (o en partes) 
más sencilla de resolver y lo argumenta 

3,32 

Contrasta las fuentes de información y 
maneja datos rigurosos 

2,85 

Emplea la metodología a partir de su 
experiencia, para resolver el problema de 
forma eficiente y justificada 

3,35 

Elige una solución óptima mediante 
criterios justificados 

3,06 

III 

Analiza las causas y efectos de los 
problemas desde un enfoque global a 
largo plazo 

2,93 3,20 

Aplica criterios de búsqueda avanzada de 
información para la resolución de 
problemas y evalúa la calidad de la 
información 

3,14 3,20 

Organiza de una manera sistemática el 
trabajo para la toma de decisiones 
(individual/en grupo) 

3,21 3,20 

Evalúa las posibles soluciones según su 
viabilidad científico-técnica y dificultad 
de implementación 

2,86 3,20 

Media por asignatura 3,35 3,28 3,04 3,20 

O
B

SE
R

V
A

C
IÓ

N
 

Ítems MT DC MA GEE 

Realiza preguntas con sentido sobre el proyecto 
planteado 

2,58 3,37 3,19 3,22 

Es capaz de argumentar la calidad de sus 
propuestas al formular sus preguntas 

2,50 3,30 3,19 3,22 

Solicita información adecuada 2,50 3,42 3,27 3,22 

Media por asignatura 2,53 3,36 3,22 3,22 

  Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Trabajo en equipo y liderazgo 

La Tabla 5 muestra los resultados de la valoración de esta competencia transversal 
mediante las dos metodologías utilizadas. En la co-evaluación, no hay grandes diferencias 
entre la nota más alta (3,87 para Marketing Turístico) y la nota más baja (3,66 para 
Marketing Agroalimentario).  

No obstante, en la observación, hay una diferencia de 1,16 puntos entre la nota más alta 
(3,59 para Gestión Empresarial de la Edificación) y la más baja (2,43 para Marketing 
Turístico). 

La nota final de esta competencia para cada estudiante consiste en un 20% de la nota de la 
co-evaluación más un 80% de la nota obtenida de la observación. Como la observación es 
realizada por el profesor, hemos decidido otorgarle un mayor peso. 

Tabla 5: Resultados de “Trabajo en equipo y liderazgo” 

C
O

-E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Nivel Ítems MT DC MA GEE 

I 

Acepta y cumple los objetivos del equipo 3,90 

Acude y participa activamente en las 
reuniones del equipo 

3,73 

Realiza las tareas que le son asignadas dentro 
del equipo en el plazo fijado 

3,97 

II 

Participa en la planificación de objetivos 3,71 

Actúa para afrontar los conflictos del equipo 3,72 

Se compromete en la realización de la tarea 
colectiva 

3,72 

III 

Con su forma de comunicar y relacionarse 
contribuye a la cohesión del equipo (rol 
colaborador) 

3,76 3,78 

Se compromete en la gestión y 
funcionamiento del equipo (rol colaborador) 

3,68 3,65 

Propone objetivos ambiciosos y contribuye a 
la distribución de las tareas de forma 
equilibrada (rol coordinador o líder) 

3,60 3,74 

Realiza un seguimiento y control de las 
tareas, de los plazos y de la calidad de los 
resultados (rol coordinador o líder) 

3,60 3,83 
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Media por asignatura 3,87 3,72 3,66 3,75 

O
B

SE
R

V
A

C
IÓ

N
 

Ítems MT DC MA GEE 

Realiza las tareas que le son asignadas dentro del 
grupo en los plazos requeridos 

- 3,49 3,23 3,48 

Participa de forma activa en los espacios de encuentro 
del equipo, compartiendo la información, los 
conocimientos y las experiencias 

2,53 3,45 3,19 3,78 

Contribuye a la cohesión del grupo con su forma de 
comunicar y relacionarse 

2,50 3,44 3,08 3,65 

Contribuye al establecimiento y aplicación de los 
procesos de trabajo del equipo 

2,47 3,35 3,08 3,70 

Dirige reuniones con eficacia 2,25 3,39 3,19 3,43 

Propone al grupo meta ambiciosas y claramente 
definidas 

2,14 3,40 3,19 3,57 

Facilita la gestión positiva de las diferencias, 
desacuerdos y conflictos que se producen en el equipo 

2,69 3,49 3,27 3,52 

Media por asignatura 2,43 3,43 3,18 3,59 

  Fuente: Elaboración propia 

4.4. Conocimiento de problemas contemporáneos 

La Tabla 6 muestra los resultados de la valoración de esta competencia transversal 
mediante las dos metodologías utilizadas. Analizando los resultados del informe, la 
asignatura Gestión Empresarial de la Edificación es la que tiene mayor nota media (3,40) y 
Dirección Comercial es la que tiene la nota media menor (3,11). Entre ambas, hay una 
diferencia de 0,29 puntos.  

Analizando los resultados de la autoevaluación, los estudiantes de Dirección Comercial 
puntuaron la mayor nota media (3,27) y los estudiantes de Marketing Agroalimentario 
obtuvieron la menor nota media (2,82). Entre ambas, hay una diferencia de 0,45 puntos. 
Cabe destacar que las notas medias obtenidas en la autoevaluación son inferiores a las 
obtenidas en el informe, exceptuando en Dirección Comercial. Además, la escala utilizada 
en la autoevaluación va del 1 (“Completamente en desacuerdo”) al 5 (“Completamente de 
acuerdo”), siendo la única metodología con esta escala. El resto de metodologías utilizan la 
escala del 1 (“Pobre”) al 4 (“Excelente”). Esta diferencia en la escala agrava las diferencias 
de las notas obtenidas entre el informe y la autoevaluación. Obviamente, es mejor utilizar 
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siempre la misma escala para evitar estos problemas a la hora de comparar las notas 
obtenidas mediante diferentes metodologías.  

La nota final de esta competencia para cada estudiante consiste en un 80% de la nota del 
informe (igual a todos los miembros del grupo) más un 20% de la nota obtenida de la 
autoevaluación (diferente para cada alumno). Como el informe es evaluado por el profesor, 
hemos decidido otorgarle un mayor peso. 

Tabla 6: Resultados de “Conocimiento de problemas contemporáneos” 

IN
FO

R
M

E
 

Nivel Ítems MT DC MA GEE 

I 

Identifica qué contenidos de la asignatura 
están relacionados con un problema 
contemporáneo 

3,08 

Identifica/lista problemas contemporáneos 
relacionados con su campo profesional 

3,38 

Describe el problema y sus características 
principales con un vocabulario adecuado en 
distintos contextos de forma oral o escrita 

3,31 

Identifica fuentes válidas de información 
relacionadas con el problema asignado 
(fuentes fiables, independientes, 
reconocidas…) 

3,46 

Identifica/explica soluciones al problema 
basándose en la información disponible 

3,38 

II 

Identifica las causas que han llevado a la 
situación actual de un problema 

2,91 

Identifica las consecuencias sociales, 
económicas, culturales y de diverso ámbito 
del problema en el contexto de su campo 
profesional 

2,88 

Distingue las partes que componen un 
problema y relacionarlas entre ellas, 
identificando los principales actores en sus 
diferentes dimensiones (económica, social, 
ética, tecnológica…) 

3,29 

Razona (critica) las soluciones ya 
propuestas para un problema 

3,24 

Página 332



Propone nuevas soluciones al problema que 
se ha planteado a partir de la propia 
experiencia y de la información disponible 

3,24 

III 

Propone soluciones a determinados 
problemas contemporáneos importantes en 
su campo profesional y campos afines 

3,57 3,40 

Evalúa las soluciones propuestas a los 
problemas contemporáneos más 
importantes de su campo profesional y 
campos afines 

3,50 3,40 

Prioriza la mejor solución al problema a 
partir de la propia experiencia y de la 
información disponible 

3,07 3,40 

Reformula el problema en términos de un 
nuevo escenario 

3,43 3,40 

Evalúa las consecuencias e implicaciones 
de las soluciones propuestas al problema en 
términos de un nuevo escenario 

3,00 3,40 

Media por asignatura 3,32 3,11 3,31 3,40 

A
U

T
O

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Ítems MT DC MA GEE 

Conocía el conflicto real planteado 2,49 3,33 2,67 1,22 

He ampliado la información que tenía sobre el conflicto 
real 

3,31 3,42 2,78 3,65 

He comprendido el conflicto real desde nuevas 
perspectivas 

3,29 3,37 3,12 3,65 

He sabido afrontar el conflicto real de la empresa 2,65 3,32 2,93 3,57 

Las soluciones propuestas por el grupo me han servido 
para profundizar en los problemas actuales de la 
empres 

3,11 3,22 2,93 3,65 

El proyecto realizado me ha servido para conocer la 
empresa 

3,31 3,17 2,46 3,65 

El proyecto realizado me ha servido para conocer los 
problemas a los que me voy a enfrentar en el futuro 

2,86 3,05 2,85 3,35 

Media por asignatura 3,00 3,27 2,82 3,25 

  Fuente: Elaboración propia 
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5. Conclusiones y proyección de futuro

El objetivo de la presente comunicación consiste en evaluar el nivel de logro de cuatro 
competencias transversales mediante el ABP. Las cuatro competencias consideradas son: 
“Aplicación y pensamiento práctico”, “Análisis y resolución de problemas”, “Trabajo en 
equipo y liderazgo” y “Conocimiento de problemas contemporáneos”.  

Para ello, se han utilizado diferentes metodologías. Cuando combinamos varias 
metodologías para valorar una única competencia transversal, los profesores hemos de 
llegar a un acuerdo en la asignación de los pesos de cada metodología. El acuerdo al que 
llegamos, y por tanto el criterio seguido en la evaluación de las cuatro competencias, es 
otorgar mayor peso a las metodologías llevadas a cabo por el profesor. Por ejemplo, en la 
co-evaluación de los miembros del grupo de la competencia “Trabajo en equipo y 
liderazgo”, los estudiantes fueron muy optimistas. De hecho, son las notas más altas de 
todas las competencias y metodologías analizadas. En cambio, los estudiantes fueron más 
realistas cuando realizaron la autoevaluación de la competencia “Conocimiento de 
problemas contemporáneos”. En este caso, las notas de la autoevaluación fueron más bajas 
que las notas obtenidas por el profesor analizando el informe. 

Analizando los resultados de las diferentes metodologías, cabe destacar las grandes 
diferencias que existen por asignatura en observación. Los informes fueron evaluados por 
dos profesores diferentes con el fin de reducir la subjetividad. En cambio, la observación 
fue llevada a cabo por el profesor responsable de cada asignatura, es decir, fue realizada por 
sólo un profesor. Quizá esta es la razón por la que encontramos diferencias tan grandes en 
las notas medias de cada asignatura obtenidas mediante observación. Otro defecto de esta 
metodología es la cantidad de tiempo y trabajo que requiere. De hecho, en la Tabla 1, puede 
observarse como no todos los estudiantes que participaron en el proyecto tienen nota de la 
observación. Otra desventaja de esta metodología es la falta de evidencias objetivas. Como 
evidencia, sólo tienes tu propia opinión o juicio subjetivo en tu cabeza o en tu memoria. 
Estas notas son difícilmente justificables frente a otros, tal y como comprobamos durante el 
proyecto a la hora de explicar esta metodología a los alumnos. Podríamos deducir, por 
tanto, que la observación no es buen método objetivo al evaluar competencias transversales. 

Como resultado, podríamos afirmar que siempre es mejor disponer de evidencias objetivas 
a la hora de evaluar competencias transversales. Los informes y los cuestionarios diseñados 
para la autoevaluación para y la co-evaluación representan pruebas objetivas de la 
valoración realizada por el profesor.  

Las rúbricas desarrolladas por nuestra Universidad (UPV) constituyen una herramienta muy 
útil a la hora de determinar los ítems o indicadores a valorar. Como cada ítem puede ser 
valorado de 1 (“Pobre”) a 4 (“Excelente”), se puede calcular la media de todos los ítems 
para obtener la nota final.  
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Como el proyecto tiene un carácter multidisciplinar al desarrollarse en cuatro asignaturas de 
cuatro titulaciones de la UPV (una asignatura por titulación), también se pretende 
comprobar si existen diferencias entre ellas. De las notas medias obtenidas, puede afirmarse 
que hay diferencias por asignatura pero no por tipo de titulación (Grado o Master). En otras 
palabras, no hay diferencias en las notas medias obtenidas por las asignaturas de los Grados 
(Grado en Gestión Turística o Grado en Administración y Dirección de Empresas) y las 
notas medias obtenidas por los Máster (Master Universitario en Ingeniería Agronómica o 
Master Universitario en Edificación). Por consiguiente, podríamos deducir que no hay 
diferencias basadas en el perfil de los estudiantes por titulación.  

En definitiva, el ABP proporciona a los profesores suficientes indicadores para poder 
evaluar el nivel de logro de estas cuatro competencias transversales por los estudiantes. 
Como se ha podido comprobar, existen diferentes metodologías de evaluación para una 
misma competencia. Corresponde al profesor de cada asignatura elegir la que más se adapta 
a sus objetivos o necesidades.  

6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación 
Se convocó la VIII Edición del Premio Ideas Comerciales “Innovación y excelencia 
comercial” de la Cátedra CONSUM-UPV, con fecha 8 de febrero de 2016. Los problemas a 
resolver en esta edición coincidían con los que se habían planteado para resolver en clase y 
también las condiciones de entrega. A continuación, se muestra el enlace de la convocatoria 
del premio: 

http://www.upv.es/contenidos/CACONSUM/noticia_951305c.html 

El 24 de junio de 2016 se publicó la Resolución del Concurso, resultando ganadoras un 
grupo de alumnas de la asignatura Dirección Comercial del Grado de Administración y 
Dirección de Empresas.  

http://www.upv.es/contenidos/CACONSUM/noticia_964594c.html 

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

Baviera-Puig, A., Escribá-Pérez, C., Buitrago-Vera, J.M., Ramón-Fernández, F., Rivera-
Vilas, L.M., Roig-Merino, B., Sigalat-Signes, E. y Pons-Valverde, J.V. (2016). 
“An example of Problem-Based Learning (PBL) from a collaborative and 
multidisciplinary approach” en 8th International Conference on Education and 
New Learning Technologies, EDULEARN 16 Proceedings, ISBN: 978-84-608-
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8860-4, ISSN: 2340-1117, doi: 10.21125/edulearn.2016. Celebrado en Barcelona 
del 4 al 6 de julio de 2016: 
https://library.iated.org/view/BAVIERAPUIG2016ANE 

Baviera-Puig, A., Escribá-Pérez, C., Buitrago-Vera, J.M., Ramón-Fernández, F., Rivera-
Vilas, L.M., Roig-Merino, B., Sigalat-Signes, E. y Pons-Valverde, J.V. (2016). 
“Aplicación de una metodología de enseñanza-aprendizaje: El Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP) desde un enfoque multidisciplinar” en IX Congrés 
Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Celebrado en 
Barcelona del 5 al 7 de julio de 2016.  

6.3. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del PIME se basan en las rúbricas 
desarrolladas por la UPV. Para aquellos casos en los que no hemos utilizado dichas 
rúbricas, los ítems considerados pueden observarse en las Tablas 4, 5 y 6. En las dos 
primeras tablas, para el caso de la observación, mientras que en la última tabla para la 
metodología de la autoevaluación.  
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Estrategias de aprendizaje, evaluación continua y formativa para 
el desarrollo de competencias en las asignaturas de Computación 
Numérica. 

J. Javier Ibáñez Gonzáleza, Mª Dolores Chust Puchaltb, Vicente Fuentes Sánchezc, 
José Miguel Alonso Ábalosd, Jesús Peinado Pinillae  y Fernando Alvarruiz Bermejof 
aDep. Sistemas Informáticos y Computación, UPV (jjibanez@dsic.upv.es); bDep. Sistemas 
Informáticos y Computación, UPV (mdchust@dsic.upv.es); cDep. Sistemas Informáticos y 
Computación, UPV (vfuentes@dsic.upv.es); dDep. Sistemas Informáticos y Computación, UPV 
(jmalonso@dsic.upv.es); eDep. Sistemas Informáticos y Computación, UPV  (jpeinado@dsic.upv.es); 
fDep. Sistemas Informáticos y Computación, UPV  (fbermejo@dsic.upv.es) 

Resumen 
Como continuación del proyecto PIME (2012), ref. B22 “Generación automática de 
problemas y ejercicios en asignaturas de Computación Numérica”, en el actual proyecto 
nos hemos propuesto mejorar algunos aspectos de la docencia impartida hasta ahora en 
las asignaturas de Conocimientos Básicos de Programación y Métodos Numéricos 
pertenecientes a los grados de Ingeniería Civil y Obras Públicas. Entre los aspectos que 
hemos trabajado se encuentran los siguientes: mejora en el aprendizaje y programación de 
lenguajes de alto nivel, uso y aplicación de la informática en la resolución de problemas de 
la ingeniería, y la aplicación de nuevas metodología para la evaluación continua de las 
asignaturas involucradas en este proyecto. Para ello, hemos desarrollado numerosas 
pruebas de evaluación de tipo test, hemos mejorado el programa inicialmente desarrollado 
en Latex y MATLAB para la generación automática de problemas y  hemos profundizado 
en el uso y difusión de herramientas telemáticas como MATLAB y Octave, software 
gratuito compatible con MATLAB.  

Palabras clave: Evaluación continua, MATLAB, Latex. 
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1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

Las asignaturas de Conocimientos Básicos de Programación y Métodos Numéricos se 
imparten en el segundo cuatrimestre del primer curso de los Grados de Ingeniería Civil y 
Obras Públicas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (ETSICCP) de la Universidad Politécnica de Valencia. En el curso 2015/2016 se 
matricularon 118 alumnos en el grado de Ingeniería Civil y 53 alumnos en el grado de 
Obras Públicas. 
En estas asignaturas se estudia en primer lugar la programación estructurada y modular 
incorporada en la aplicación MATLAB, cuyo entorno y lenguaje de programación de alto 
nivel son ampliamente utilizados en la actualidad tanto en el mundo académico como en el 
profesional. Una vez se han explicado los fundamentos de la programación en MATLAB, 
en teoría se estudian diversos métodos numéricos, los cuales suelen aparecer a la hora de 
resolver problemas que aparecen en las ingenierías, y en particular en Ingeniería Civil y en 
Obras Públicas: resolución de sistemas de ecuaciones lineales, aproximación por mínimos 
cuadrados, interpolación polinómica, cálculo de raíces de funciones, integración numérica, 
programación lineal y resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Los métodos que 
se describen en estas asignaturas tienen una aplicación práctica en las siguientes áreas: 
cálculo de estructuras de ingeniería civil, hidráulica e hidrología, logística y planificación 
de recursos, problemas de transporte, etc. En las prácticas de estas asignaturas se 
implementan todos los métodos desarrollados en teoría, usando para ello MATLAB, y se 
aplican a la resolución de problemas. Los contenidos se muestran a continuación. 
Teoría: 

T1.- Introducción a la Programación de Ordenadores.  

T2.- Sistemas de Ecuaciones Lineales. 

T3.- Aproximación de Funciones por Mínimos Cuadrados. 

T4.- Interpolación Numérica. 

T5.- Raíces de Funciones y Sistemas de Ecuaciones No Lineales. 

T6.- Integración Numérica. 

T7.- Programación Lineal. 

T8.- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. 

Prácticas: 

P1.- El Entorno de MATLAB. 
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P2.- El Lenguaje de Programación de MATLAB (I).  

P3.- El Lenguaje de Programación de MATLAB (II).  

P4.- Sistemas de Ecuaciones Lineales.  

P5.- Mínimos Cuadrados. 

P6.- Interpolación Numérica. 

P7.- Raíces de Funciones y Sistemas de Ecuaciones No Lineales. 

P8.- Integración Numérica. 

P9.- Programación Lineal.  

P10.- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. 

1.2. Justificación y motivación 

En los cursos anteriores hemos comprobado la dificultad que tienen los alumnos ante una 
nueva disciplina como es la de  la programación de métodos numéricos. Para facilitar su 
aprendizaje, se han usado diversas herramientas que les permiten allanar el camino a la hora 
de conocer y dominar la programación estructurada y modular. Las deficiencias que hemos 
encontrado fundamentalmente en el aprendizaje de los alumnos no son tanto los conceptos 
y métodos  estudiados y su aplicación a problemas “hechos a mano”, si no la 
implementación de los métodos y su uso a la hora de resolver problemas. Pensamos que 
esto está causado por: 

• Poco uso de las herramientas facilitadas para el acceso a MATLAB.
• No preparar adecuadamente el trabajo previo de las prácticas, ni el trabajo

posterior  a la hora de realizar una supervisión del correcto funcionamiento de los
programas implementados. Muchos alumnos tienden a dejar algunos contenidos
“para más adelante”, ya que perciben el examen como algo que aún está muy
lejos.  Esto da lugar a la acumulación de trabajo en los días previos al examen,
siendo entonces conscientes de no disponer del tiempo suficiente para preparárselo
adecuadamente.

Por otra parte, resulta difícil evaluar apropiadamente la labor desarrollada por los alumnos, 
siendo más conveniente distribuir el esfuerzo a lo largo del tiempo y estableciendo una 
realimentación positiva a partir de los pequeños éxitos parciales que facilita la evaluación 
continua. 
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2. Objetivos

El objetivo fundamental de este proyecto ha sido mejorar la motivación, satisfacción y 
formación de nuestros alumnos a través de la implementación de mecanismos de 
evaluación continua y del desarrollo de algunas competencias transversales para que los 
alumnos vean valoradas las múltiples actividades que van a realizar a lo largo del curso y la 
satisfacción en la integración y adquisición del conocimiento necesario para su futuro 
profesional. Todo ello aprovechando las herramientas tecnológicas de apoyo a la docencia 
propias de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), como Poliformat, junto con las 
herramientas específicas desarrolladas en proyectos anteriores. Entre las Competencias 
Transversales definidas por la UPV que hemos pretendido mejorar se encuentran las 
siguientes: 

• DC-1: Comprensión e Integración.
• DC-3: Análisis y Resolución de Problemas.

Los objetivos específicos que nos planteamos en este proyecto son: 

• Promover el uso de herramientas telemáticas para acceder a MATLAB.
• Promover el uso de software libre como Octave, como alternativa a MATLAB.
• Promover la preparación previa por parte del alumno de las prácticas de las

asignaturas impartidas, revisando la teoría necesaria para su comprensión.
• Realizar una evaluación continua del trabajo desarrollado.
• Fomentar el modelo de aprendizaje basado en la realización de

ejercicios/problemas y la posterior e inmediata verificación de los resultados
obtenidos por parte de los alumnos.

• Automatización de la evaluación de las prácticas de las asignaturas en cuestión.

3. Descripción del desarrollo de la innovación

MATLAB (MATrix LABoratory) es un programa comercial con un entorno de 
ventanas que permite la resolución de numerosos problemas que aparecen en 
las ingenierías. Dispone además de un lenguaje de alto nivel y de herramientas 
para el desarrollo de programas de computación numérica. En las primera 
clases de la asignatura, se ha divulgado adecuadamente el uso de MATLAB vía 
telemática. Para ello se han usado dos herramientas gratuitas para los alumnos 
matriculados en las asignaturas implicadas en este proyecto docente: 

• Aula Virtual: Se ha utilizado el servicio de conexión a ordenadores
virtuales, proporcionado por la Universidad Politécnica de Valencia, 
para que los alumnos pudiesen usar el programa MATLAB dentro y 
fuera de la Universidad, desde la dirección https:// www.vdi.upv.es. 

• Se ha habilitado a los alumnos matriculados en las asignaturas de este
proyecto la conexión a la dirección windesktop.dsic.upv.es mediante el 
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programa Escritorio Remoto, lo cual permite que los alumnos puedan 
trabajar con MATLAB desde casa, conectándose para ello con 
servidores del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación 
(DSIC) de la Universidad Politécnica de Valencia, los cuales ejecutan 
remotamente la aplicación MATLAB. 

Se ha incentivado también el uso del programa gratuito llamado Octave. Este 
programa actualmente dispone de una interfaz gráfica similar a la usada por 
MATLAB. Para ello, se les ha asesorado en la instalación y uso de dicho 
programa en los ordenadores personales de los alumnos.  

Para la autoevaluación y aprendizaje de MATLAB y Octave, se han preparado 
en la plataforma Poliformat de la Universidad Politécnica de Valencia una 
batería de pruebas de tipo test que permiten la autoevaluación del alumno. Este 
material ha estado disponible para todos los alumnos durante todo el curso, de 
manera que los alumnos han podido realizar todas las pruebas que han 
considerado oportunas. Estas pruebas han servido fundamentalmente para que 
el alumno adquiera una mayor preparación en esa disciplina. Los resultados de 
estas pruebas no han formado parte de la evaluación de la asignatura. 

También se ha usado Poliformat para elaborar numerosas baterías de tipo test, 
las cuales ha posibilitado la realización de pruebas de evaluación continua, 
tanto de las prácticas como de la teoría: 

• Teoría: Se han realizado dos pruebas de tipo test, aproximadamente de
30 minutos de duración, para la evaluación de la teoría.

• Prácticas: Se han realizado ocho pruebas de tipo test de corta
duración, aproximadamente 5 minutos, para la evaluación de las
prácticas.

Se han introducido nuevos materiales y se han ampliado y mejorado otros 
disponibles para los alumnos en los cursos anteriores: 

• Se han mejorado las transparencias de los temas de teoría de otros
años.

• Se ha confeccionado una colección completa de boletines de ejercicios
resueltos y propuestos tanto de prácticas como de teoría.

Hemos ampliado y mejorado el programa Generación Automática de Problemas y 
Ejercicios, desarrollado en el proyecto docente PIME (2012), ref. B22, el cual permite 
generar enunciados y resoluciones de problemas y ejercicios para: 
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• Elaborar exámenes.
• Confeccionar boletines de teoría y prácticas.

Este programa permite generar el enunciado y/o la resolución completa de 
problemas a partir de un gran número de tipos de ejercicios. Para el desarrollo de 
esta herramienta se han utilizado los programas MATLAB y la distribución de 
latex MiKTeX (la versión actual es la 2.9). 

Las Figuras 1 y 2 muestran, respectivamente, las interfaces de los programas de 
MATLAB para la confección y generación de exámenes. En la Figura 3 se 
muestra un ejemplo de la primera página del PDF generado a partir de unos 
enunciados y en la figura 4 aparece la primera página del PDF generado con la 
resolución completa y automática de los ejercicios. 

Los pasos que se siguen para la realización del examen son los siguientes: 

1. Se ejecuta el programa Crea_examen (Figura 1) para definir los datos del
examen: a quien va dirigido, la materia que se a evaluar, el tipo (A, B, C,
…), fecha de realización, el tipo de preguntas que se eligen y su
puntuación. Pulsando el botón “Crea ficheros examen” se genera un script
(fichero con instrucciones de MATLAB) que contiene los datos necesarios
para generar los problemas y sus resoluciones (ver Figura 5).

2. Se modifica el script generado, cambiando los datos de los problemas que
hemos elegido.

3. Se ejecuta el programa pdf_examen (Figura 2), el cual genera dos ficheros
de tipo PDF, uno con el enunciado (Figura 3) y otro con la resolución
(Figura 4).
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Figura 1. Interfaz del programa Crea_examen. 

Figura 2. Interfaz del programa pdf_examen. 
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Figura 3. Ejemplo de un examen creado automáticamente. 
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Figura 4. Primera hoja de la resolución del examen creado automáticamente. 
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Figura 5. Script con los problemas seleccionados. 

4. Resultados

Mediante el uso de Poliformat, de herramientas telemáticas y del programa Generación 
Automática de Problemas y Ejercicios, se han logrado alcanzar con éxito la mayoría de los 
objetivos planteados. Hemos comprobado una mayor motivación en el seguimiento de las 
prácticas, pues el hecho de tener que realizar pruebas de tipo test al finalizar ocho delas diez 
sesiones de prácticas ha motivado que los alumnos hayan prestado un mayor interés en 
prepararlas y acabarlas en la misma sesión de prácticas. Esto nos ha permitido además 
realizar una evaluación continua de las prácticas. Para la evaluación de la teoría los 
alumnos han realizado dos pruebas parciales y una final. Cada una de estas pruebas se ha 
dividido en varias partes: 

• Prueba escrita de ejercicios de teoría.
• Prueba escrita de prácticas, usando para la resolución de los problemas los

programas implementados en MATLAB u Octave.
• Prueba escrita de programación.
• Prueba de teoría tipo test.

Además, los alumnos han podido disponer de numeroso material didáctico para la 
preparación de la materia y la posibilidad de poder usar los programas MATLAB y Octave 
en su aprendizaje. 

En cuanto a los resultados académicos, han resultado ser bastante mejores con respecto al 
curso anterior en el grado de Obras Públicas, no así en el grado en Ingeniería Civil. En las 
Tablas 1 y 2, y Figuras 6, 7 se muestran en tantos por cien los resultados académicos de los 
cursos 2014/2015 y 2015/2016. 
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Tabla 1. Datos estadísticos grado en Obras Públicas. 

Grado en Obras Públicas 2014/2015 2015/2016 

Total de aprobados 55,26% 72,09% 

Media 4,35 5,32 

Desviación estándar 2,47 2,09 

Tabla 2. Datos estadísticos grado en Ingeniería Civil. 

2014/2015 2015/2016 

Total de aprobados 77,24% 65,98% 

Media 5,32 5,06 

Desviación estándar 2,09 2,24 
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Figura 6. Resultados académicos en % de los cursos 2014/2015 y 2015/2016 grado en Obras Públicas. 

Figura 7. Resultados académicos en % de los cursos 2014/2015 y 2015/2016 grado en Ingeniería Civil. 
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5. Conclusiones y proyección de futuro

Del trabajo realizado en este proyecto se pueden extraer varias conclusiones que 
describimos a continuación: 

• La posibilidad de poder utilizar ejercicios de autoevaluación y poder hacer uso de
entornos de programación, como MATLAB y Octave, para el desarrollo de 
programas de computación numérica, ha ayudado a nuestros alumnos en el 
aprendizaje de la programación de métodos numéricos. 

• La realización de numerosas pruebas de tipo test nos ha permitido poder realizar
una evaluación continua de los alumnos. 

• El programa Generación Automática de Problemas y Ejercicios posibilita la
elaboración de problemas y ejercicios. Futuras ampliaciones de este programa 
podrían facilitar la elaboración de problemas en otras asignaturas relacionadas con 
las Matemáticas, la Física y en general con las Ingenierías. 

• Se han mejorado los resultados académicos obtenidos en el grado de Obras
Públicas, no así con los obtenidos en el grado de Ingeniería Civil. 

Fruto del trabajo realizado se plasmará en la edición de dos libros de ejercicios y problemas 
de teoría y prácticas de las asignaturas objeto del actual proyecto, antes del comienzo del 
segundo cuatrimestre del curso 2016/2017. Para los futuros cursos, se ampliarán y 
mejorarán las baterías de test que se han realizado hasta este momento.  

6. Productos derivados de la innovación

Entre los materiales que se han desarrollado a partir del actual proyecto se encuentran los 
siguientes: 

• Elaboración de 8 boletines de teoría y 8 boletines de prácticas disponibles con la
resolución completa de ejercicios y el planteamiento de otros con solución.

• Ampliación de nuevas funcionalidades y mejoras del programa Generación
Automática de Problemas y Ejercicios.

Se han elaborado numerosas baterías de test desarrolladas en la plataforma Poliformat, las  
cuales han servido para evaluar de forma continua la teoría y las prácticas de las asignaturas 
implicadas en el actual proyecto. 
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competiciones de programación 
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Resumen 
La asignatura Competición de Programación del Grado en Ingeniería 
Informática está orientada a la resolución de desafíos de programación que 
suelen proponerse en competiciones como la Southwestern Europe Regional 
Contest. Para obtener la solución a un problema se necesita, en primer 
lugar, hacer una modelización adecuada del mismo para, posteriormente, 
hallar una solución óptima por medio del modelo y ser capaz de 
programarla sin errores en un corto espacio de tiempo. La habilidad en la 
resolución de problemas se tiene muy en cuenta en los procesos de selección 
de personal de grandes compañías tecnológicas como Google, Apple, IBM, 
Facebook o Microsoft. 

En este trabajo mostramos los resultados de un análisis sobre la interacción 
entre dos optativas del Grado en Ingenería Informática de la UPV: 
Competición de Programación (CPR) y Grafos, Modelos y Aplicaciones 
(GMA). Fruto de este análisis ha sido posible reorientar parte de los 
contenidos de GMA para mejorar la preparación de los alumnos en lo que 
respecta a afrontar los desafíos propuestos en estas competiciones. 

Palabras clave: algorítmica, resolución de problemas, teoría de grafos, retos 
de programación. 

1 Introducción 

Recientemente, uno de los criterios diferenciadores más utilizados por empresas del sector 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, más allá de la nota media del 
expediente, es el resultado en competiciones de programación. Es evidente que los logros 
que algunos alumnos alcanzan en las mismas son, en general, un claro ejemplo del nivel de 
sus habilidades en relación al de sus compañeros de titulación, pero, además, suponen un 
buen entrenamiento para la preparación de las entrevistas relacionadas con programación. 
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Para el lector interesado en información general sobre los procesos de selección en grandes 
compañías como Google, Yahoo, Apple o Microsoft, referimos a [9], véase también [2]. 
Información más detallada sobre la preparación de la parte de programación en estas 
entrevistas puede ser encontrada en [1] y en [10]. Por último, remitimos también a los 
excelentes libros de Poundstone sobre cuestiones no convencionales que se plantean como 
desafíos a los candidatos en las entrevistas de procesos de selección [11,12]. 

La asignatura de Competición de Programación (CPR) en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática de la Universitat Politècnica de València (ETSINF) responde a la 
necesidad que tienen los egresados de dominar la programación para superar los procesos 
de selección de personal en empresas de software. Detrás de las principales competiciones 
internacionales de programación están empresas como Google, Apple, Facebook, IBM o 
Microsoft. Son muchas las empresas de ámbito internacional, además de las ya citadas, que 
seleccionan a sus ingenieros de software de entre los que participan en las competiciones de 
programación. El temario de esta asignatura cubre los aspectos más relevantes de 
algorítmica, aspectos que el alumno deberá utilizar y combinar adecuadamente para 
resolver los problemas planteados. La asignatura de Grafos, Modelos y Aplicaciones 
(GMA) está orientada a la modelización de problemas que pueden ser resueltos mediante 
algoritmos sobre grafos, de los que en algunos casos se ve su implementación en CPR. Por 
tanto, existen problemas que pueden ser planteados en ambas asignaturas, en GMA desde el 
punto de vista del modelizado matemático y en CPR desde el punto de vista de hallar la 
solución mediante un algoritmo convenientemente programado y aplicado. 

En esta memoria presentamos un estudio realizado a partir de las valoraciones de alumnos 
que han cursado ambas asignaturas, teniendo en cuenta su participación en competiciones 
de programación. Dichos resultados son contrastados con las valoraciones de los que sólo 
cursaron una de ellas durante el mismo curso. 

En la Sección 2 se revisa la estructura de la competición SWERC, que es la que se tiene en 
la ETSINF como referencia de competición de programación. En la Sección 3 se enmarcan 
ambas asignaturas en el vigente plan de estudios del Grado en Ingeniería Informática 
ofertado por al escuela. La descripción de la encuesta que ha servido para el posterior 
análisis se describe en la Sección 4. Los resultados de la misma son analizados en la 
Sección 5. Finalmente, las conclusiones y futuras líneas de trabajo conjunto están 
contenidas en la Sección 6. 

El análisis realizado ha permitido identificar los contenidos vinculados a Teoría de Grafos 
que los alumnos consideran más útiles de cara a preparar su participación en competiciones 
de programación, así como comprobar su utilidad a la hora de preparar este tipo de 
competiciones. 
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2 Objetivos 

Sintetizando lo ya desarrollado en el subapartado anterior, los objetivos de este PIME son 
(1) aprovechar la colaboración entre dos asignaturas para (2) preparar mejor a nuestros 
alumnos en cuanto a habilidades y destrezas en la resolución de problemas mediante 
programas de ordenador.  

3 Descripción del desarrollo de la innovación 

3.1  La SWERC 

Las competiciones de programación suelen ser organizadas por las propias escuelas y 
facultades de informática o por grandes compañías, como las citadas anteriormente. Desde 
hace años, la ETSINF viene participando de manera regular en la International Collegiate 
Programming Contest (ICPC), que es la más antigua de estas competiciones y que está 
promovida por la Association for Computer Machinery (ACM) y patrocinada por IBM. 

El esquema de la competición en cada uno de sus diferentes niveles es bastante similar. 
Participan varios equipos a cada uno de los cuales se entrega una colección de problemas. 
Gana el que resuelve más problemes de forma correcta y, en caso de empate, el que ha 
utilizado menos tiempo. A este respecto hay que tener en cuenta que la presentación de 
soluciones incorrectas a problemas de los que se encuentra finalmente una solución correcta 
suponen penalizaciones en el tiempo empleado para su resolución. 

Uno de los textos que se suele considerar como base para preparar la participación en esta 
competición es el Manual Retos de Programación [14], así como la base de datos de 
problemas de programación [15] de la Universidad de Valladolid. Para más información 
sobre teoría de grafos y los algoritmos a los que haremos mención a continuación 
referimos, entre otros, a [3,4,7,8] y [5]. 

Los participantes disponen de un ordenador en el que se ha instalado y configurado un 
sistema operativo Linux con una configuración básica para la programación en Java y C++. 
Estos ordenadores sólo están conectados con un ordenador que hace las veces de juez. 
Cuando un participante considera que ha resuelto un problema lo envía al juez, que compila 
la solución propuesta, comprueba si el resultado que se da es el correcto y, además, si la 
solución ha sido programada de manera eficiente (dentro de un tiempo y recursos 
determinados). Los participantes disponen de 5 horas para resolver, habitualment, 10 
desafíos. Cada envío incorrecto penaliza con 20 minutos, que sólo se computan si el 
problema finalmente es resuelto. Detalles sobre la estructura y organización de este evento 
pueden encontrarse en [6]. 
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3.2  Plan de estudios y optativas 

Cuando nos enfrentamos a un problema real y nos planteamos resolverlo aplicando la teoría 
de grafos, el primer paso es decidir qué concepto de los que se presentan en el enunciado se 
va a representar mediante un vértice y cuál mediante una arista o arco. Ello va ligado al 
contexto del problema, ya que puede ocurrir que en situaciones de aspecto similar nodos y 
aristas representen conceptos diferentes en función del objetivo a conseguir. Una vez 
modelizado el problema como un grafo, transformamos cada uno de los distintos datos, 
condiciones, circunstancias, etc. que en él aparecen en conceptos propios de esta teoría. 
Convertido ya en un problema abstracto, encontrar su solución depende de nuestros 
conocimientos en teoría de grafos y habilidad para aplicarlos. Una vez obtenida la solución, 
esta es convertida de nuevo a términos del contexto real inicial. 

El proceso de transformar un problema real en uno abstracto para resolverlo utilizando una 
teoría matemática concreta es lo que se conoce como modelización y puede ser muy 
sencillo o muy complicado dependiendo de que el resultado de la modelización sea un 
problema estándar ya estudiado (con lo que será suficiente aplicar la solución conocida), 
semejante a un problema estándar (por lo que habrá que modificar un método conocido para 
que se adecúe a nuestras circunstancias) o, sencillamente, un problema nuevo para el que 
tendremos que aportar una solución imaginativa. Obviamente, cuanto mayores sean 
nuestros conocimientos en modelización más fácil nos resultará dar con una solución 
apropiada. 

La solución de estos problemas está basada principalmente en el dominio de los contenidos 
de las asignaturas de programación y algorítmica. En el vigente plan de estudios del Grado 
en Ingeniería Informática impartido por la ETSINF estos se recogen en las asignaturas de 
Programación (12 ECTS – 1er curso), Estructuras de Datos y Algoritmos (4.5 ECTS – 2º 
curso), Algorítmica (4.5 ECTS - 3er curso, Intensificación de Computación), y en una 
asignatura optativa de 4.5 ECTS en 4º curso llamada Competición de Programación. 

Esta última sirve tanto de revisión y profundización de conceptos vistos anteriormente, 
como para la presentación a los alumnos de nuevos algoritmos más específicos. La 
metodología de evaluación de esta asignatura está basada en la resolución de problemas de 
competiciones de programación de entre una lista propuesta a principio de cada año. Los 
problemas están ordenados por dificultad. Las correcciones de las soluciones de los 
alumnos, al igual que en las competiciones, se hacen enviando las soluciones a un juez 
automático. 
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De manera adicional, el dominio de ciertos contenidos matemáticos es conveniente a la 
hora de poder plantear con éxito la resolución de un problema. En ese sentido, las 
asignaturas más estrechamente vinculadas son las prácticas de Matemática Discreta (1.5 
ECTS – 1er curso), orientadas a Teoría de Grafos, Estadística (6 ECTS – 1er curso) y una 
optativa sobre modelización matemática denominada Grafos, Modelos y Aplicaciones (4.5 
ECTS – 4º curso, optativa). 

Por una parte, el objetivo fundamental de la asignatura de CPR es aprender a programar de 
forma eficiente y con tiempo limitado, a partir de la resolución de problemas de muy 
distinta índole y dificultad, siendo una buena parte de estos resolubles desde la teoría de 
grafos. Por otra parte, en GMA se plantea como uno de sus objetivos la resolución 
algorítmica de problemas relativos a la vida real, tipificados previa transformación en 
problemas teóricos en el ámbito de la teoría de grafos. Por todo ello, aunque las 
asignaturas GMA y CPR tengan perfiles muy diferentes, el enfoque dado a GMA resulta 
muy útil como apoyo a la resolución de problemas de CPR. 

Los contenidos de CPR se pueden agrupar en los siguientes bloques, que en muchos casos, 
ya han sido vistos a lo largo de la titulación: Estructura de datos y variantes de ordenación; 
aritmética, álgebra y teoría de números; backtracking; grafos (a lo que sólo se dedican dos 
sesiones de 1h 30 min); programación dinámica y, por último, retículos, mallados y 
geometría. 

De manera similar, los de GMA se pueden estructurar en los siguientes: Generalidades, 
emparejamientos, flujos y redes, grafos hamiltonianos, grafos eulerianos y coloración.  

Recientemente, y a partir de propuestas de los alumnos participantes en las competiciones, 
surgió la idea de animar a los estudiantes que cursaban ambas asignaturas a contemplar los 
mismos contenidos desde dos puntos de vista distintos, desde la modelización matemática y 
desde la programación. 

Con este fin, se programaron varias sesiones por parte de los profesores de las asignaturas 
en las que se planteaba la resolución de ciertos problemas desde ambos enfoques. Con 
posterioridad, se ofreció a los alumnos una colección de problemas propuestos que 
permitían ese doble enfoque y cuya resolución podía contribuir simultáneamente a la 
evaluación de ambas asignaturas. Más información sobre esta innovación puede hallarse en 
[13]. 

3.3 Métodos y materiales 

Tras finalizar las mencionadas asignaturas y haberse celebrado la competición local de 
programación en el centro, se elaboró una encuesta para que los alumnos valorarán la 
utilidad que habían encontrado en simultanear el estudio de ambas de cara de cara a la 
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preparación de la competición. Dicha encuesta se ofreció mediante formularios online. La 
encuesta fue respondida por 5 de los 8 alumnos que cursaban sólo GMA, 10 de los 24 que 
cursaban sólo CPR y por los 6 que cursaban ambas asignaturas. Cada uno de los grupos 
recibió una versión con las preguntas que le competían. Los alumnos valoraron sus 
respuestas utilizando escalas de Likert de 5 valores, correspondiéndose con: 1.- Totalmente 
en descuerdo, 2.- En desacuerdo, 3.- Término medio, 4.- De Acuerdo y 5.- Totalmente de 
acuerdo. 

4 Resultados 

Comentamos ahora los resultados de las encuestas por cada una de las asignaturas, 
distinguiendo entre las respuestas de los que únicamente cursaron una de las dos 
asignaturas y de los que cursaron ambas conjuntamente. 

Cuadro 1. Valoraciones de los contenidos de CPR por parte de alumnos que cursaron 
sólo CPR y que cursaron CPR y GMA simultáneamente. 

Contenidos Valoración alumnos 
(sólo CPR) 

Valoración alumnos 
(CPR+GMA) 

Estructuras de datos y variantes de 
ordenación 

3.00 3.40 

Aritmética, álgebra y teoría de números 2.83 3.00 

Backtracking 3.33 3.20 

Grafos 3.50 3.00 

Programación Dinámica 3.83 3.60 

Retículos, mallados y geometría 3.16 2.00 

4.1 Sobre la asignatura CPR. 

Como muestra el Cuadro 1, todos los alumnos coinciden ampliamente en incrementar, en 
primer lugar, el tiempo dedicado a programación dinámica. A continuación, todos señalan 
backtracking como el siguiente tema en importancia a la hora de profundizar. El siguiente 
tema sería Estructuras de datos y variantes de ordenación. En este último caso, pusieron 
más énfasis los alumnos que cursaron ambas asignaturas, probablemente por haber cubierto 
mejor la parte de la teoría de grafos al cursar GMA. 
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Los alumnos que cursaron ambas estuvieron relativamente satisfechos con sus resultados en 
la competición, aunque no todos pueden ganar. Su valoración media fue de 3.4 sobre 5, sin 
embargo valoraron con 4.2 la preparación que reporta CPR de cara a participar en las 
competiciones locales. 

Los alumnos que cursaron sólo CPR tuvieron una valoración inferior de su satisfacción en 
la competición con un 2.66 sobre 5. Estos alumnos creen mayoritariamente que haber 
cursado GMA les hubiera permitido obtener unos mejores resultados. Su opinión al 
respecto es de 4.5 sobre 5. Entre los motivos por los que no cursaron GMA se encuentran 
que ya tenían los créditos necesarios o que necesitaban cursar otras asignaturas por su 
relación con el Trabajo Final de Grado. 

Cuadro 2. Valoraciones medias de los contenidos de GMA por parte de los alumnos 
que únicamente cursaron esta asignatura y de los que cursaron ambas (CPR+GMA). 

Contenidos Valoración alumnos 
(sólo GMA) 

Valoración alumnos 
(CPR+GMA) 

Generalidades 2.80 2.66 

Emparejamientos 3.00 3.16 

Redes 3.00 3.33 

Grafos Eulerianos 3.60 2.83 

Grafos Hamiltonianos 3.40 3.16 

Coloración 3.20 3.16 

 4.2  Sobre la asignatura GMA. 

Los alumnos que sólo cursaron GMA la eligieron por encontrarla interesante, sin embargo 
no les interesaba excesivamente la programación. Ninguno de ellos participó finalmente en 
la competición local. Estos alumnos tuvieron una mejor apreciación general de las 
matemáticas y de su utilidad tras haber cursado la asignatura. Los alumnos que cursaron 
conjuntamente CPR y GMA tienen un gran interés por la programación, de hecho la mitad 
de ellos hubiera deseado poder llegar a ver con algo más de profundidad todos los 
algoritmos mostrados en la asignatura de GMA, para lo que hubieran sido necesarios más 
créditos. Tras cursar GMA, la percepción de los alumnos se incrementó. A pesar de estar de 
por sí orientada a la solución de problemas de la vida real, la valoración de que esta 
asignatura había contribuido a mejorar su opinión sobre la utilidad de las matemáticas, fue 
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de 3.8 en el caso de los alumnos que sólo cursaban esta asignatura, y mucho mayor, 
valoración de 4.75 sobre 5, en el caso de los que cursaban las dos asignaturas. En este 
último grupo, los alumnos estaban mayoritariamente de acuerdo en cuanto a la utilidad de 
esta asignatura de cara a afrontar la participación en competiciones de programación, con 
una valoración de 4,83 sobre 5. Las valoraciones medias de los alumnos, en cuánto a cuáles 
eran los contenidos a los que había que dedicar más tiempo, se encuentran en el Cuadro 2. 

Los alumnos que cursaron sólo GMA no se pusieron de acuerdo en cuanto a qué parte sería 
necesario cursar con más profundidad, por lo que se deduce que la estructuración de la 
asignatura es adecuada. No obstante, los alumnos que cursaron ambas y participaron en la 
competición de programación encontraron necesario dedicar más tiempo a 
emparejamientos y a redes. Los alumnos también fueron preguntados acerca de qué 
contenidos de matemáticas echaban en falta a lo largo de la titulación, y mayoritariamente 
coincidían en que la combinatoria se veía de manera escasa. Actualmente, el estudio de la 
combinatoria se reduce prácticamente a algo más de medio ECTS en la asignatura 
Matemática Discreta en 1er curso. 

5 Conclusiones y proyección de futuro 

En este trabajo hemos visto la utilidad de la colaboración de una asignatura eminentemente 
práctica y otra más teórica en aras de mejorar la preparación de los alumnos para el 
mercado laboral. Ésta se enmarca en el desarrollo normal de las mismas durante su 
impartición en el segundo semestre del cuarto curso del Grado en Ingeniería Informática. 
Cabe precisar que, si bien los contenidos de ambas asignaturas no son de una aplicación 
directa y diaria en el desarrollo de muchas actividades laborales, están resultando críticos a 
la hora de acceder al mercado laboral, sobre todo en compañías tecnológicas de reconocido 
prestigio. Cabe recordar que uno de los objetivos principales de cualquier grado 
universitario es formar a los futuros egresados para que puedan seguir aprendiendo por 
ellos mismos a lo largo de la vida, y que, en buena medida, esta capacidad es la buscada por 
las compañías cuando valoran los resultados en competiciones de programación. En ese 
sentido, pese al interés creciente de las empresas en las habilidades de programación y 
resolución de problemas mediante modelización, su presencia en las asignaturas 
obligatorias se ha visto reducida en créditos en el actual plan de estudios con respecto a los 
anteriores planes de estudios de Ingeniero Técnico en Informática (especialidades de 
Gestión y de Sistemas y Redes) y al primer ciclo de Ingeniero en Informática.  

Por último, queremos resaltar que la colaboración entre ambas asignaturas ha consistido en 
la consideración de varios problemas desde los enfoques de cada una de ellas, así como en 
la ampliación del número de problemas en los que ambas asignaturas pueden colaborar. En 
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esa línea, la colaboración ha trascendido al marco académico, pues los profesores de ambas 
asignaturas han colaborado, con posterioridad, en la preparación de los alumnos de los 
equipos preseleccionados que participan anualmente en la SWERC representando al centro.  

Entendemos que esta experiencia es un buen ejemplo de cómo la colaboración entre 
profesores de distintos departamentos puede enriquecer notablemente la calidad de la 
enseñanza de las asignaturas implicadas al mismo tiempo que se mejora la formación de los 
alumnos y disminuye la dispersión de contenidos. 

6 Productos derivados de la innovación 
Los trabajamos que citamos a continuación se han realizado en el marco del 
presente proyecto PIME-B08. En ellos analizamos el impacto global de la actividad 
llevada a cabo así como aplicaciones resultantes de la misma.  Hemos hecho 
constar, en los agradecimientos de cada una de estas publicaciones, el citado 
proyecto y la entidad que lo ha financiado. 

6.1 Presentaciones en congresos 
[1]  C. Jordán, J. A. Gómez , M. Calvo y J. A. Conejero, Modelos  de  la  teoría  de 
      grafos aplicados  a  problemas  de  competiciones  de  programación , INRED, 
      Valencia, 2016. 

 [2]  C. Pérez, J.A. Conejero, C. Jordán, S.Morillas, Use of connected components of 
     graphs in image processing, Mathematical Modelling in Engineering & Human 
     Behaviour, Valencia, 2016. 

       [3]  J.A. Conejero, C. Jordán, E. Sanabria –Codesal, Fleet assignement on time –space 
 network with stable marriages and college admission algorithms, Mathematical 

    Modelling in Engineering & Human Behaviour, Valencia, 2016. 

6.2 Publicaciones en revista 
  [4]  C. Jordán, J. A. Gómez , and J. A. Conejero, An analysis  of the influence of graph 

theory when preparing for programming contests, Mathematics (sometido). 
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Abstract  
The method of educational innovation that is  implemented is based on the 
Flip-Teaching or inverse class and this one develops with the inversion of the 
roles  protagonists in the classrooms. The teacher prepares content for the 
students, the students review them before class and during the class working 
on these concepts totally practical way. In this way the student practices from 
the moment and doubts arise in the classroom where the teacher is and can 
help you solve them. The method is implemented by the need that is observed 
in the subject to change the system because it is about content that must be 
learned by means of the practice. This article shows the results obtained after 
having implemented this system and analyzing the differences appeared over 
previous years. 
Keywords: teaching, educational innovation, flip-teaching 

Resumen 
El método de innovación educativa que se implanta está basado en el Flip-
Teaching o clase inversa y  se desarrolla con la inversión the los roles de los 
protagonistas en las aulas. El profesor prepara contenidos a los alumnos, los 
alumnos los revisan antes de la clase y durante la clase se trabaja sobre esos 
conceptos de manera totalmente práctica. De esta forma el alumno practica 
desde el primer momento y las dudas surgen en el aula donde el profesor se 
encuentra y puede ayudarle a resolverlas. El método se implanta por la 
necesidad que se observa en la asignatura de cambiar el sistema por tratarse 
de unos contenidos que como mejor se aprenden es practicándolos. Este 
artículo pretende mostrar los resultados obtenidos después de haber 
implantado este sistema y las diferencias aparecidas con respecto a años 
anteriores.  

Palabras clave: docencia, innovación educativa, flip-teaching 
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1. Introducción

El método de innovación educativa que se implanta está basado en la 
metodología Flip Teaching. Se pretende involucrar al alumno en su propio 
aprendizaje, de manera que se convierta en el protagonista principal y 
participe de forma completamente activa en la adquisición de nuevos 
conocimientos a través del trabajo activo desarrollado en el aula y organizado 
por el profesor.  
La asignatura trata sobre el estudio de edificios con algún tipo de lesión. Los 
objetivos fijados en la asignatura es que los alumnos consigan las 
herramientas necesarias para poder diagnosticar las lesiones que sufre el 
edificio, las causas que las pueden producir y cómo se debe intervenir 
adecuadamente para poder eliminarlas y que no vuelvan a aparecer. Para ello 
deben basarse en los conocimientos adquiridos en asignaturas cursadas con 
anterioridad. 
2. Objetivos

Habiendo detectado que la asignatura tiene un problema, ya que la mayoría 
de alumnos no alcanzan los objetivos fijados, se implanta este sistema con el 
fin de conseguirlos y se fijan nuevos hitos que permitirán alcanzarlos. 
El alumno debe aprender a ser autónomo a la hora de afrontar los problemas. 
El profesor siempre estará presente para poder apoyarle en las dudas que 
puedan surgir, pero es el alumno el que debe comenzar a trabajar de manera 
independiente. El profesor le facilita para ello una serie de contenidos con 
anterioridad al inicio de las clases, para que tenga conocimientos y 
herramientas de trabajo para ello. Todos los actos en los que participa el 
alumno son evaluados para fomentar el feedback entre el profesor y el 
alumno. Por ello, Este nuevo sistema no permite el absentismo porque  de no 
acudir a las clases, los alumnos no reciben la nota correspondiente, lo que 
hace que aumente la asistencia. 
El profesor puede hacer un seguimiento continuo de los avances del alumno 
a través del contacto directo que tiene con este en las aulas. De esta manera 
se puede comprobar que los conocimientos alcanzados son correctos. Esto se 
consigue al tutorizar de manera directa con el alumno, guiándole en la 
resolución de los problemas al sustituir la clase magistral por el trabajo directo 
en el aula. Las experiencias anteriores demuestran que la docencia tradicional 
de clase magistral y trabajo en casa supone un impedimento para poder llegar 
a alcanzar los objetivos fijados.  
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Fig. 1 Esta figura se basa en el cono de la experiencia de Edgar Dale, observamos cómo varía la cantidad de 
información que recuerda un alumno, en función de la actividad de aprendizaje llevada a cabo 

3. Desarrollo de la innovación

La asignatura se divide en clases de teoría y práctica. Las clases de teoría 
tienen una duración de 2 horas y las clases de práctica de 1,5 horas. Al inicio 
de la semana el profesor cuelga en la plataforma online de la Universidad 
PoliformaT, los contenidos que ha preparado para ayudar al alumno a 
enfrentarse a las prácticas que se realizarán en la siguiente clase. Estos 
contenidos son, videos realizados por él o no, relacionados con el tema a 
trabajar durante la semana, artículos técnicos relacionados, apuntes y todo 
tipo de documentación que considera necesaria para poder afrontar la 
siguiente clase. El alumno debe visionar el video, contestar a las preguntas 
relacionadas con el tema que se encuentran al final y preparar la 
documentación necesaria para acudir a la siguiente clase y resolver la práctica 
planteada.  
En la siguiente clase, que será de teoría, el profesor dedica los primeros 
minutos a resolver las dudas que hayan podido surgir durante el visionado de 
la documentación colgada. A continuación enuncia la práctica a desarrollar y 
los alumnos comienzan a trabajar en grupos de tres personas. De esta manera 
también se fomenta el trabajo cooperativo. 
Hacia el final de la clase los alumnos exponen sus resultados de manera 
pública y así se discute sobre los resultados obtenidos y se explica la solución 
correcta. Todos tienen una nota que dependerá del desarrollo de trabajo 
realizado en el aula como respuesta a su esfuerzo. Pero que no es resultado de 
la valoración de su adquisición de conocimientos, ya que el excesivo número 
de alumnos nos impide su evaluación individualizada.   
En la siguiente clase, que se dedica a la práctica, los alumnos trabajan sobre 
el Proyecto de curso, también de manera cooperativa en grupos de seis 
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personas y el profesor va resolviendo cualquier duda que surge. En este caso 
también se puntúa el trabajo realizado en clase. 
El Proyecto de curso, se entrega al final del cuatrimestre, pero con este 
método de trabajo se consigue que los alumnos se organicen y trabajen sobre 
él de manera semanal, no teniendo acumulación de trabajo unos días antes de 
la entrega final. Que es lo que ocurría con el sistema tradicional utilizado con 
anterioridad. 

4. Resultados

Una vez concluida la primera experiencia realizada con esta nueva 
metodología se puede hacer balance de los resultados obtenidos. Los vamos 
a analizar desde el punto de vista de notas alcanzadas, de número de 
aprobados, de asistencia (que era un problema anteriormente) y también la 
percepción por parte del alumno después de analizar los resultados de las 
encuestas. 
A continuación se muestran dos imágenes con las estadísticas tanto de las 
notas obtenidas por los alumnos, como de los alumnos aprobados, en las que 
se puede ver la diferencia sustancial que existe con el año anterior. 

Fig. 2 Estadísticas finales del curso 2014-2015 
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Fig. 3 Estadísticas finales del curso 2015-2016 

En estas figuras se puede observar una diferencia muy grande en cuanto a la 
nota final alcanzada por la mayor cantidad de alumnos. Mientras que en este 
curso, impartido con la nueva docencia la mayor cantidad de alumnos tienen 
un notable, en el año anterior impartido con la docencia tradicional la mayor 
cantidad de alumnos tienen un aprobado. 
El número de alumnos suspendidos es también muy llamativo, 33 del curso 
2014-2015 frente a los 2 de este curso. 
La asistencia a las clases ha sido del 98 % durante todo el curso, sin 
excepción. Mientras que el curso anterior, se comenzaba con una asistencia 
relativamente alta, del 90 %, que iba decayendo conforme avanzaba el curso 
y se les acumulaban los exámenes y entregas de trabajos de otras asignaturas, 
hasta situarse en un 40 % en el ultimo mes.  
En cuanto a la percepción del alumno, en líneas generales, se encuentra 
satisfecho con el nuevo sistema, según los datos extraídos de la encuesta 
realizada por parte de la Universidad. Sobre todo los alumnos que cursaron la 
asignatura el año anterior y comparan un sistema con otro son los que más 
satisfechos se muestran y comentan la importancia del trabajo de clase con el 
apoyo continuo del profesor. Lo que les facilita la realización de muchas más 
practicas que en años anteriores. 
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Fig. 4 Resultados de la encuesta realizada al alumno. Grado de satisfacción con el sistema Flip-teaching 

Fig. 5 Resultados de la encuesta realizada al alumno. Grado de satisfacción con el sistema Flip-teaching 

5. Conclusiones

En todo caso, nuestra percepción que es muy positiva respecto al nuevo 
sistema, también tiene algunas deficiencias que deben ser mejoradas para el 
siguiente curso. A continuación se enumeran. Unas tienen que ver con nuestra 
vivencia directa y otras tienen que ver con los comentarios realizados por los 
alumnos de manera anónima en la encuesta realizada sobre el tema. 
En primer lugar, nuestra percepción nos hace pensar que aun teniendo notas 
muy altas, la mayoría de alumnos, esto no significa que todos hayan 
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alcanzado los objetivos iniciales de aprendizaje. El hecho de haber puntuado 
el trabajo de clase cada día ha hecho que todos tengan una nota por el simple 
hecho de haber asistido. Esto ha motivado al alumno a asistir a clase de 
manera regular, pero ha premiado su asistencia con una nota. Y no se ha 
reflejado en la calidad de los trabajos finales. Por esta razón, se van a 
introducir dos modificaciones, una de las cuales será la de realizar una prueba 
tipo test al final de cada clase de teoría en la que se pregunte sobre los 
conceptos tratados en el video creado por el profesor y en los conceptos 
trabajados durante esa clase, y además se planteará una prueba objetiva al 
final del cuatrimestre que mida el grado en el que se ha alcanzado la 
adquisición de conocimientos.  
También se ha decidido incluir una primera parte en la clase de teoría que 
desarrolle conceptos clave, sin necesidad de ser el alumno el que plantee las 
dudas, dada la pasividad de este observada durante el curso. 
En cuanto a la percepción de los alumnos, ellos demandan mayor amplitud de 
conocimientos en los materiales sobre todo visuales que se les facilitan. Por 
lo cual pensamos mejorar los videos de manera sustancial, incluyendo 
algunos que desarrollen casos de manera práctica. 
Una cosa importante a tener en cuenta es el número de alumnos que 
conforman cada grupo. El hecho de ser grupos muy numerosos, en algunos 
casos 40 personas dificulta la atención que se les puede dar a cada uno de 
ellos, lo cual ha suscitado observaciones por parte del alumno. En este 
sentido, se ha pedido a la jefatura de estudios que limite los grupos a 30 
personas para que esta atención pueda ser más equitativa. 
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Resumen 
La competencia de “conocimiento de problemas contemporáneos” (CTUPV-
10) adolece en la actualidad de una falta de concreción, desarrollo y
evaluación en las asignaturas de grado para las diferentes titulaciones de la 
Universitat Politècnica de València.  

La identificación de los problemas contemporáneos en cada uno de los campos 
intrínsecos y extrínsecos de conocimiento de los grados ha de presentar un 
nivel de desarrollo e implementación gradual que se adecúe al perfil del 
alumno en su evolución en los estudios de grado, presentando grandes 
diferencias la forma de trabajar dicha competencia en los primeros cursos 
respecto de los últimos cursos. 

El presente proyecto se marca como objetivo el desarrollo de guías y 
directrices para la implantación, desarrollo y evaluación de la competencia 
de “Conocimiento de problemas contemporáneos” en diferentes asignaturas 
de grado 

Palabras clave: Competencias transversales UPV, problemas 
contemporáneos, evaluación de competencias. 
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1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

La experiencia se ha llevado a cabo en diferentes asignaturas de grado de diferentes 
titulaciones. A continuación, se muestra un breve resumen de las mismas (Tabla 1) en las que 
se encuentran ordenadas cronológicamente según su implantación y desarrollo. Los dos 
primeros casos se plantearon como experiencias piloto, el primero sin utilización de una 
rúbrica, mientras que el segundo con una primera definición de la misma.  

1. Economía de la Empresa Biotecnológica.
2. Vibraciones Mecánicas.
3. Centrales Nucleares Avanzadas.
4. Estadística.

Tabla 1: Asignaturas involucradas 

Código de la asignatura 11137 Nombre de la 
asignatura 

Economía de la empresa 
biotecnológica 

Carácter (obligat./optat.) Obligatorio Nº de ECTS 6 Nª de estudiantes 115 

Departamento responsable Dpto. de Economía y Ciencias Sociales 

Titulación en que se imparte Grado en Biotecnología 

Código de la asignatura 12577 Nombre de la 
asignatura Vibraciones Mecánicas 

Carácter (obligat./optat.) Obligatorio Nº de ECTS 4,5 Nª de estudiantes 80 

Departamento responsable Dpto. de Ingeniería Mecánica y de Materiales 

Titulación en que se imparte Grado en Ingeniería Mecánica 

Código de la asignatura 12983 Nombre de la 
asignatura Centrales nucleares avanzadas 

Carácter (obligat./optat.) Optativo Nº de ECTS 4,5 Nª de estudiantes 8 

Departamento responsable Dpto. de Ingeniería Química y Nuclear 

Titulación en que se imparte Grado en Ingeniería de la Energía 

Código de la asignatura 11398 Nombre de la 
asignatura Estadística 

Carácter (obligat./optat.) Obligatorio Nº de ECTS 6 Nª de estudiantes 60 

Departamento responsable Dpto. de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad 

Titulación en que se imparte Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
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Con esto se ha aplicado con una casuística ciertamente variada en cuanto tipo de asignatura, 
curso de impartición y por tanto tipología del alumno y número de los mismos. 

1.2. Justificación y motivación 

Los actuales planes de estudio del Espacio Europeo de Educación Superior incluyen una serie 
de competencias genéricas o transversales y específicas, que deben adquirir los alumnos al 
finalizar las distintas titulaciones. 

A través del proceso de acreditación Accreditation Board for Engineering and Technology 
(ABET) llevado a cabo en algunas titulaciones en la Universitat Politècnica de València 
(UPV), quedó patente la necesidad de evaluar y de obtener evidencias de las competencias, 
principalmente transversales, que deben trabajarse en las titulaciones en cuestión.  

Con los programas de grado y máster en fase de implantación, en la UPV aparecieron 
problemas como largos listados de competencias definidas en las distintas titulaciones, 
múltiples clasificaciones de las competencias según distintos enfoques (RD861/MECES, 
ABET, EUR-ACE...), falta de mecanismos sistemáticos de evaluación de competencias y 
necesidad de una formación específica del profesorado. En este contexto, la UPV definió las 
Dimensiones Competenciales o Competencias transversales UPV, con el fin de agrupar los 
distintos perfiles competenciales y poder abordar el problema de trabajo y evaluación de las 
distintas competencias transversales en todas las titulaciones que imparte.  

Del total de las trece competencias transversales UPV, se va a trabajar la número 10, 
“Conocimiento de problemas contemporáneos”. Esta competencia implica identificar e 
interpretar los problemas contemporáneos tanto en su campo de especialización como en 
otros campos de conocimiento.  

Dentro de la formación ingenieril supone un gran reto encontrar métodos adecuados para 
evaluar el conocimiento de problemas contemporáneos, empezando por la naturaleza 
potencialmente ambigua de lo que se entiende por un "problema contemporáneo" en el 
contexto de la evaluación. Teniendo en cuenta que diferentes asignaturas difieren en sus 
interpretaciones de lo que a este término se refiere, tal vez no es de extrañar que muchos 
estudiantes incluso no reconozcan el significado de este término (Shuman 2005, Sala 2011). 
Es por ello que lo primero a realizar es una primera definición de la competencia transversal 
de “conocimiento de problemas contemporáneos” (UPV 2015a): 

“Identificar e interpretar los problemas contemporáneos en su campo de especialización, 
así como en otros campos del conocimiento” 

Esta definición conduce a que los alumnos han de comprender no solo los problemas 
inherentes a la práctica de su campo de conocimiento, sino que han de estar preparados para 
comprender las cuestiones y valores políticos, sociales, legales y medioambientales 
contemporáneos. Se trata de prepararles para que estén alertas de los eventos actuales en su 
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campo de conocimiento y en la sociedad en general y de cómo sus prácticas influyen sobre 
la sociedad, o esta última influye sobre sus prácticas como ingeniero. 

Una vez que se ha establecido una definición, el desafío clave es identificar indicadores 
adecuados para medir el grado de adquisición de dicha competencia por el estudiante. La 
dificultad se agrava por el hecho de que la mayoría de asignaturas no tienen tiempo ni 
flexibilidad para incorporar en los avances más recientes en ingeniería, las mejores prácticas 
de educación. Para la mayoría de docentes en ingeniería, la enseñanza de temas de actualidad 
es extraña con límites mal definidos y evaluación muy vaga (Balachandran 2008). Se ha 
hablado mucho de incorporar esta competencia desde la introducción de cursos completos 
dedicados a ello (e independiente del resto) o introducir módulos cortos en distintos cursos 
(introduciendo de forma paulatina los contenidos no solo de esta competencia sino de otras 
relacionadas), pero dadas las dificultades y los recursos disponibles para para hacerlo se 
propone la incorporación de esta competencia en un ejercicio creativo y de optimización de 
recursos de aprovechamiento de las practicas existentes. 

Para trabajar esta competencia se deben seleccionar prácticas formativas en el que los 
alumnos trabajen en profundidad este tipo de cuestiones, siendo capaces de resumir los 
aspectos más relevantes, analizar, comparar y de defender una posición sobre ello. 

Asimismo, es muy importante que evalúen situaciones complejas usando diferentes 
aproximaciones, como, por ejemplo: los aspectos económicos, la calidad de vida, las 
repercusiones medioambientales, las políticas locales y nacionales, etc. 

Comentar, que, en la actualidad, la tendencia, marcada por la acreditación ABET (ABET 
2015), es integrar esta competencia dentro de una serie de “habilidades” que engloben la 
misma junto con otras, lo cual no quita validez, sino que refuerzan su presencia dentro de 
habilidades conjuntas de las que se ha de seguir formando y evaluando dentro de habilidades 
que los alumnos deben poseer al acabar su ciclo universitario 

Estas competencias transversales tienen asociadas una serie de resultados de aprendizaje, 
agrupados en dos niveles (grado y máster). En nuestro caso, los resultados de aprendizaje 
para el nivel de grado están relacionadas con el análisis del papel del profesional en la 
sociedad, el análisis de las condiciones del entorno y la valoración y la consideración del 
impacto en un ejercicio profesional responsable. 

La formación en competencias implica tres fases: una primera fase involucra a los profesores 
e implica el diseño de las herramientas para el trabajo de la competencia; estas herramientas 
se concretarán en materiales para las distintas asignaturas. La segunda fase involucra, 
además, a los alumnos e incluye el trabajo o uso de estos materiales en la asignatura. 
Finalmente, la tercera fase, consiste en la evaluación de las actividades realizadas por los 
alumnos y la realimentación de los resultados a éstos.  
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Por lo tanto, según lo expuesto, parece necesario no sólo desarrollar instrumentos que nos 
faciliten la evaluación de las competencias y por tanto trasladar progresivamente nuestro 
sistema a una “evaluación POR competencias”, sino que también resulta imprescindible 
integrar dichas competencias en las asignaturas, plasmándolas en actividades. No podemos 
plantearnos llevar a cabo la evaluación sin previamente haber enseñado el objeto de lo que 
va a ser evaluado. 

2. Objetivos

En relación a la finalidad del presente proyecto se han establecido los siguientes objetivos: 

1. Describir la competencia transversal de “conocimiento de problemas
contemporáneos”.

2. Establecer indicadores para medir su desarrollo y aplicación.
3. Proponer herramientas para evaluar la competencia.
4. Mostrar su aplicación a asignaturas de grado.

3. Descripción del desarrollo del proyecto

Parte del desarrollo de este proyecto se ha hecho en colaboración con el grupo de trabajo 
institucional de la UPV referente a dicha competencia al que pertenecen varios componentes 
del equipo. 

Como se ha comentado en el apartado anterior se debe establecer una serie de escenarios y/o 
actividades que conduzcan al alumno a la consecución del objetivo, y es aquí donde aparece 
el primero de los hitos importantes. Estamos hablando de una competencia transversal que 
no se desarrolla únicamente en momentos puntuales en el desarrollo competencial, sino que 
su carácter transversal hace que aparezca en muy diferentes asignaturas de muy diversa 
índole y en contextos desiguales. Es una competencia trabajada desde alumnos de primero 
hasta alumnos de master, lo que origina que el grado de dominio sea muy variable. Es por 
ello que se han establecido tres grados o niveles de dominio de la competencia en función 
del grado de madurez, medido en términos temporales, de los alumnos: primer nivel de 
dominio (1º y 2º de Grado), segundo nivel de dominio (3º y 4º de grado) y tercer nivel de 
dominio (Máster) definidos a partir de resultados de aprendizaje concretos y por ende de 
indicadores diferentes y adecuados al nivel de los alumnos. 

La Tabla 2 muestra una propuesta de estos tres niveles de dominio con sus correspondientes 
resultados de aprendizaje e indicadores (UPV 2015a). 
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Tabla 2: Resultados de aprendizaje e indicadores por nivel de dominio 

Nivel de 
Dominio 

Resultados de 
Aprendizaje 

Indicadores 

Respecto al problema contemporáneo… 

1º 

Identificar 

Reconocer los problemas 
contemporáneos que 
afectan a su campo 
profesional 

• Identificar qué contenidos de la asignatura están
relacionados.

• Identificar/listar problemas contemporáneos
relacionados con su campo profesional.

• Describir con vocabulario adecuado.
• Identificar/encontrar fuentes válidas de información

(fuentes fiables, independientes, reconocidas...).
• Identificar soluciones según información disponible.

2º 

Analizar 

Analizar los problemas 
contemporáneos que 
afectan a su campo 
profesional. 

• Identificar/explicar las causas que han llevado a la
situación actual.

• Identificar las consecuencias sociales, económicas,
culturales y de diverso ámbito.

• Descomponer el problema en las partes que lo
componen y relacionarlas entre ellas.

• Discutir/contrastar/criticar las soluciones que se
propongan.

• Proponer soluciones basándose en su experiencia y la
información disponible.

3º 

Valorar 

Valorar y tomar 
conciencia de los 
problemas 
contemporáneos que 
afectan a su campo 
profesional y campos 
afines. 

• Proponer soluciones.
• Evaluar las soluciones propuestas.
• Priorizar o escoger la mejor solución.
• Reformular el problema en términos de un nuevo

escenario.
• Evaluar las consecuencias e implicaciones de las

soluciones propuestas.

Estos indicadores son genéricos y pueden/deben ser particularizados por cada profesor en el 
contexto de su asignatura y grado, remarcando que no todos los indicadores tienen que estar 
presentes en las diferentes actividades diseñadas para trabajar la competencia, pero su 
presencia asegura que se esté trabajando la misma. 

Una vez formulados los resultados y los indicadores, las actividades y evidencias a realizar 
pueden ser múltiples. Se ha propuesto una serie de métodos de trabajo (UPV 2015a) en 
función de la fórmula pedagógica que deseamos utilizar y/o que sea más adecuada al 
momento y que pueden permitirnos al mismo tiempo trabajar varias competencias. Un 
resumen de las distintas prácticas propuestas se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3: Distintas actividades según la fórmula pedagógica 
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Fórmula Pedagógica Tipo de aprendizaje Actividades 

Informar 

• Aprendizaje Contextualizado • Lección magistral participativa
• Casos.
• Preguntas
• Problemas
• Seminarios

Analizar 

• Aprendizaje basado en
problemas.

• Aprendizaje Reflexivo.

• Problemas reales
• Casos.
• Dilemas Éticos
• Lecturas.
• Exposiciones orales

Producir 

• Aprendizaje Reflexivo.
• Aprendizaje orientado a

proyectos

• Lecturas.
• Informes.
• Portafolio.
• Exposiciones orales
• Proyectos

Interaccionar 
• Aprendizaje Cooperativo
• Aprendizaje orientado a

proyectos.

• Dilemas Éticos
• Foros y Debates
• Prácticas

Motivar 

• Aprendizaje Contextualizado • Prácticas
• Simulaciones
• Juegos
• Problemas reales
• Visitas Externas

Aunque general, cada una de estas actividades son susceptibles de usarse en nuestras clases 
para trabajar la competencia de conocimientos de problemas contemporáneos como otras al 
mismo tiempo. 

Respecto al método de evaluación, éste debe ir alineado con los objetivos propuestos, 
técnicas y actividades empleadas e indicadores por lo que irá en consonancia con lo anterior. 
En general, para la evaluación de este tipo de competencias, por su carácter transversal y de 
amplio espectro se recurre a multitud de métodos de evaluación. A continuación, se proponen 
varios métodos de utilidad (UPV 2015a): 

• Pruebas objetivas de respuesta abierta,
• one minute paper,
• sondeos
• Autoevaluación
• Examen escrito
• Exposición oral,
• Evaluación entre pares
• Observación
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• Portafolio
• Diario reflexivo
• Redacción de informes
• Rúbricas

Siendo esta última una de las más empleadas ya que cualquiera de los anteriores métodos de 
evaluación puede requerir o requiere de una rúbrica final que permita valorar el grado de 
consecución, ya sea de forma cuantitativa o cualitativa, de la competencia trabajada. Así 
mismo, su conocimiento por parte de los alumnos permite una autorregulación positiva de su 
trabajo y les guían en el adecuado desarrollo de la competencia (Andrade, 2005; Mertler, 
2001, UPV 2015b). 

4. Resultados

A continuación, se presentan cuatro ejemplos de aplicación de trabajo y evaluación de la 
competencia transversal de “conocimiento de problemas contemporáneos” ordenadas 
cronológicamente según su implantación y desarrollo. Los dos primeros casos se plantearon 
como experiencias piloto, el primero sin utilización de una rúbrica, mientras que el segundo 
con una primera definición de la misma. 

1. Economía de la Empresa Biotecnológica.
2. Vibraciones Mecánicas.
3. Centrales Nucleares Avanzadas
4. Estadística

4.1. Caso Asignatura Economía de la Empresa Biotecnológica 

Se trata de una asignatura obligatoria que se imparte en el primer curso del Grado en 
Biotecnología. Tiene 6 créditos repartidos en 3 créditos de teoría y 3 créditos de prácticas. 
Se imparte docencia a tres grupos, dos en castellano y un grupo ARA.  

Durante el curso 2014/2015 se implantó una nueva actividad con el propósito de desarrollar 
la competencia transversal de “conocimiento de problemas contemporáneos”. Las razones 
que justifican esta actividad son que además de familiarizar a los alumnos con fuentes de 
noticias y con la actualidad, se incrementaba la motivación y el interés por la materia al 
establecer vínculos entre la materia objeto de estudio y el mundo profesional. El éxito de la 
actividad hizo que se haya decidido consolidar como una de los bloques de tareas 
transversales de la asignatura. 

La actividad se desarrolla en grupos de dos personas, cada uno de ellos tiene asignado un día 
de presentación en clase. Para facilitar la organización, el profesor fue el encargado de 
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realizar los grupos, de forma que el primer día de curso se pudo informar a los alumnos quién 
iba a ser su compañero de trabajo y el día que deberían entregar su trabajo. No obstante, se 
admitían intercambios de fechas gestionados por los propios alumnos. 

El corpus de la tarea consiste en seleccionar de fuentes válidas, noticias relacionadas con la 
materia que se trata en la asignatura, preferiblemente que se haya visto ya o bien que se estén 
dando en ese momento. Los alumnos cuentan con cinco minutos al principio de clase para 
hacer una pequeña exposición –sin powerpoint- en la que realizan un pequeño resumen de la 
noticia y posteriormente añaden alguna reflexión personal al respecto. Además, deben 
entregar un texto de 300 palabras con dicho contenido (resumen + aportación personal) que 
es colgado por el profesor en el site de PoliformaT. 

La evaluación la lleva a cabo el profesor y es la misma para los dos miembros del equipo. 
Tiene un peso del 5% de la calificación final de asignatura y se publica una vez todos los 
grupos finalizan sus exposiciones. 

La actividad permite que, en cada sesión de clase, los alumnos, además de los ejemplos que 
proporciona el profesor, se acerquen a la realidad del sector en el que se están formando a 
través de una noticia seleccionada por sus compañeros. Adicionalmente, se familiarizan con 
empresas y organizaciones del sector y aprenden a discriminar fuentes de información. 
Paralelamente se trabajan otras competencias como son la comunicación efectiva y el trabajo 
en equipo. 

Como planteamiento de mejora respecto al curso 2016/2017 se pretende incorporar una 
rúbrica o checklist para llevar a cabo la evaluación, así como evaluar la posibilidad de que 
se lleve a cabo como trabajo individual en los grupos más reducidos (específicamente el 
grupo ARA). 

4.2. Caso Asignatura Vibraciones Mecánicas 

Se trata de una asignatura obligatoria que se imparte en el cuarto curso de Grado en Ingeniería 
Mecánica. Tiene 4,5 créditos repartidos en 2,25 créditos de teoría y 2,25 créditos de prácticas. 
Se imparte docencia en dos grupos más un tercer grupo de retitulados. La asignatura 
Vibraciones Mecánicas es una asignatura orientada a la resolución de problemas en 
ingeniería. Con el trabajo de la competencia transversal se busca el ofrecer una visión global 
sobre problemas que se salen del ámbito estricto de la ingeniería. 

Durante el curso 2015/2016 se ha realizado una experiencia piloto con el objeto de integrar 
la competencia transversal de “conocimiento de problemas contemporáneos”.  

Esta actividad se ha desarrollado en una sesión de prácticas de laboratorio y consta de los 
siguientes pasos: 
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1. Breve introducción del profesor, donde se introduce el tema y se explican los
objetivos de la actividad.

2. Visualización de un vídeo que describe los problemas que aparecieron en el Puente
del Milenio de Londres tras su inauguración (Youtube, 2015).

3. Análisis del vídeo, realizado en común por los alumnos del grupo. Se sigue la
metodología del caso. El análisis va guiado por el profesor, quien introduce los
distintos indicadores de la rúbrica.

4. Recapitulación de las conclusiones por parte del profesor. La evaluación del grado
de adquisición de la competencia para el grupo se hace a partir de estas conclusiones.

5. Evaluación de la actividad por parte de los alumnos a partir de un cuestionario
anónimo.

El vídeo escogido muestra un problema que presentó el Puente del Milenio en Londres, tras 
su inauguración (Figura 1). Se trata de un puente peatonal, en el que, debido a la excitación 
sincronizada de los peatones, se produce una vibración en el plano horizontal que causa que 
sea difícil andar y mantener el equilibrio. 

El caso presentado es un claro ejemplo de un mal diseño ingenieril que provoca problemas 
no sólo técnicos, sino también éticos y socioeconómicos. Durante la resolución, se plantea 
resolver el compromiso que aparece muchas veces entre la estética y la funcionalidad; dilema 
que normalmente no aparece en la formación de los ingenieros. Cabe destacar que no se 
pretende resolver el problema, puesto que es un asunto complejo de resolver con los 
contenidos de la asignatura, sin embargo, sí que se analizan diversas soluciones y se 
consensua una posible solución. Finalmente, se plantea la relación con otros problemas 
contemporáneos, como son la corrupción o la ética. 

Se tienen dos tipos de resultados: por un lado, la evaluación del grado de adquisición de la 
competencia transversal de “conocimiento de problemas contemporáneos” y por otro, la 
evaluación de la actividad por parte de los alumnos. 

La Figura 2 muestra los resultados de evaluación del grado de adquisición de la competencia 
transversal para al grupo, en función de los indicadores de la Tabla/rúbrica. Estos resultados 
dan un valor global de 3,4, equivalente a “Bien / adecuado”. 
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Figura 1: Captura de pantalla del vídeo visualizado en clase (Youtube, 2015) 

En cuando a la valoración de la actividad, ésta se ha hecho a partir de un cuestionario donde 
el alumno valora el grado de acuerdo, utilizando una escala Likert de cinco niveles 
(totalmente en desacuerdo (TD), más bien en desacuerdo (MBD), término medio (TM), más 
bien de acuerdo (MBA) y totalmente de acuerdo (TA)), con las siguientes afirmaciones: 

1. La asignatura Vibraciones Mecánicas tiene un elevado contenido teórico y, en
muchos casos, es difícil ver la aplicabilidad en el campo de la ingeniería.

2. El hecho de presentar ejemplos de problemas contemporáneos, relacionados con la
asignatura, potencia el aprendizaje de ésta.

3. Un mal diseño de un componente o estructura es un problema técnico, ético y
socioeconómico.

4. Los contenidos de la asignatura ayudan a resolver problemas como los presentados
en la sesión de prácticas.

La Figura 3 muestra los resultados obtenidos con el cuestionario. La primera pregunta se trata 
de una pregunta de control, y se usa como diagnóstico de la asignatura. El resto de preguntas 
sirven para evaluar la actividad y de la integración de la competencia transversal de 
“conocimiento de problemas contemporáneos” en la asignatura; en estos casos, se observan 
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resultados muy favorables ya que una amplia mayoría de alumnos del grupo (de un total de 
20 alumnos) están más bien de acuerdo (MBA) o totalmente de acuerdo (TA) en las 
afirmaciones propuestas. 

Figura 2: Evaluación del gado de adquisición de la competencia, donde 0 se corresponde con “opción no 
contestada”, 1 con “D-no alcanzado”, 2 con “C-en desarrollo”, 3 con “B-bien / adecuado” y 4 con “A-Excelente 

/ ejemplar”, según la escala utilizada en la rúbrica (UPV, 2015b)   

Figura 3: Resultados del cuestionario de evaluación de la actividad. El eje de ordenadas muestra el número de 
alumnos que han respondido cada una de las opciones 
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4.3. Caso Asignatura Centrales Nucleares Avanzadas. 

Se trata de una asignatura optativa de cuarto curso de grado de Ingeniero de la Energía. Tiene 
4,5 créditos repartidos en 3 créditos de teoría y 1,5 créditos de prácticas. Actualmente se está 
impartiendo el 2º año de la asignatura. El primer año, el número de matriculados fue de 6 y 
en el actual curso es de 3. La actividad se aplica en el curso 2015/2016. 

Debido al carácter de especialización de la asignatura, todos los matriculados cursan además 
otras asignaturas relacionadas con el campo de la ingeniería nuclear. Las experiencias 
realizadas durante este curso y el anterior han ido encaminadas a trabajar la competencia 
transversal de conocimiento de problemas contemporáneos. Dicha competencia permite una 
clara aplicación en la asignatura ya que el suministro de energía de origen nuclear, la 
seguridad nuclear, la gestión de los reactores nucleares y su visión en la sociedad representan 
un problema contemporáneo. Para trabajar esta competencia se ha optado por seguir dos 
estrategias:   

• la inclusión de referencias de los problemas mencionados anteriormente en las
clases de teoría

• la elaboración de trabajos académicos y exposiciones que incluyan dichos
problemas.

Respecto a la primera estrategia, a medida que se presentan los contenidos teóricos de la 
asignatura, se van haciendo referencias casi de manera continuada a la repercusión de la 
energía nuclear en la sociedad, con sus ventajas e inconvenientes, intentado suscitar 
controversia, para motivar el debate de los alumnos entre ellos y con el profesor. Se busca 
que exploren la raíz del problema (en este caso particular, la necesidad energética y los 
riesgos asociados) y que reflexionen sobre la complejidad del contexto económico, social y 
medioambiental.  

En cuanto a la segunda estrategia, ésta consiste en el estudio de manera explícita de los 
aspectos sociales, económicos y medioambientales asociados a diferentes tecnologías de 
reactores nucleares. En concreto, se propone como actividad la elaboración de un trabajo 
académico explicando un determinado tipo de reactor avanzado, centrándose 
fundamentalmente en los aspectos técnicos y tecnológicos, pero también incluyendo y 
valorando los criterios de sostenibilidad económica, social y medioambiental. Incluir estos 
parámetros en el trabajo fuerza al alumno a abandonar su zona de confort asociada a los 
aspectos técnicos y sumergirse, aunque de forma parcial, en otros aspectos no analizados en 
las metodologías de enseñanza-aprendizaje convencionales. El trabajo académico se 
completa con la realización de una exposición a los compañeros en la que se intenta incentivar 
la participación de todos generando un debate.  
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En resumen, se realiza un trabajo de manera casi continuada mediante dos estrategias, 
fomentando el debate en las clases de teoría y mediante un trabajo académico con vocación 
reflexiva e integradora.  

En cuanto a la evaluación del grado de consecución de la competencia, se ha optado por 
seguir una rúbrica para el segundo nivel de dominio propuesta (UPV 2015b), pero adaptando 
los indicadores a la propia naturaleza de la asignatura. La rúbrica correspondiente al trabajo 
académico-exposición contiene 9 indicadores y cuatro niveles de consecución. Los 
indicadores considerados son los siguientes: 

1. El alumno identifica cuáles son los problemas contemporáneos relacionados
con la asignatura.

2. Contextualiza dichos problemas en la sociedad y el medioambiente.
3. Atomiza estos problemas contemporáneos en problemas discretos.
4. Relaciona los problemas discretos con los contenidos de la asignatura.
5. Establece una priorización de los problemas discretos desde el punto de vista

social y medioambiental.
6. Asigna posibles causas a la aparición de estos problemas.
7. Lista posibles consecuencias de estos problemas.
8. Concluye de qué forma la tecnología puede contribuir a paliar dichos

problemas.
9. Relaciona los problemas contemporáneos estudiados con otros problemas.

Respecto a la rúbrica utilizada en la primera estrategia, ésta es más sencilla, de manera que 
se activan o desactivan los diferentes indicadores en función de la actividad que se esté 
desarrollando.  

La opinión de los alumnos en cuanto a la inclusión de la competencia transversal en la 
asignatura se resume básicamente en tres ideas: 

• Valoran positivamente el trabajo porque les permite relacionar aspectos
tecnológicos con aspectos sociales y medioambientales no estudiados en el grado.

• Valoran positivamente el trabajar de forma explícita aspectos asociados a los
problemas contemporáneos de la energía nuclear.

• Valoran de forma más crítica el incremento de la carga que representa reflexionar e
interiorizar el trabajo realizado desde el punto de vista de la relación con los
problemas contemporáneos.
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4.4. Caso Asignatura Estadística 

Se trata de una asignatura obligatoria que se imparte en el primer curso del Grado en 
Ingeniería en Tecnologías Industriales. Tiene 6 créditos repartidos en 3 créditos de teoría y 3 
créditos de prácticas. Se imparte docencia a cinco grupos. La actividad se plantea para uno 
de los grupos. 

Durante el curso 2015/2016 se ha implantado una nueva actividad con el propósito de 
desarrollar la competencia de conocimiento de problemas contemporáneos, así como otras 
competencias relativas a la comprensión e integración (CT-1) y pensamiento crítico (CT-9).  

Los objetivos buscados con la actividad son: 

1. Que el alumno compare y valore críticamente varios datos estadísticos de diferentes
fuentes teniendo en cuenta la información suministrada y la validez de las fuentes,
respecto a un problema contemporáneo.

2. Que el alumno utilice las herramientas vistas en la asignatura como apoyo a sus
valoraciones: población, variables, tamaño muestra, error, intervalo de confianza,
hipótesis, etc.

3. Obtener evidencias de la evaluación de las competencias que se trabajan mediante
un informe.

La actividad consiste en trabajar una serie de datos estadísticos, suministrados por el profesor, 
aparecidos en medios de comunicación, aparentemente contradictorios sobre un problema 
contemporáneo para que, utilizando los contenidos trabajados en clase, comparen y valoren 
críticamente los mismos. Los alumnos presentaran un informe por grupos del trabajo y 
conclusiones obtenidas. 

Al ser alumnos de primero, se les facilita un guion con el fin de orientarles en el desarrollo 
de las competencias y facilitarles el trabajo a presentar. Se les entrega también una rúbrica 
en base a la cual serán evaluados. Dicha rúbrica incorpora aspectos de las diferentes 
competencias a evaluar en la actividad en base a las propuestas dentro del proyecto de 
competencias transversales de la UPV modificadas para su aplicación en la asignatura. 

El desarrollo de la actividad es: 

• Descripción de la actividad y de las normas de entrega y evaluación.
• Formación de grupos.
• Distribución de datos.
• Resolución de dudas.
• Trabajo en equipo presencial
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Una vez acabada la parte presencial la actividad sigue con 

• Trabajo en equipo no presencial.
• Entrega informe.
• Evaluación y realimentación a los alumnos.

La evaluación, realimentación y recogida de evidencias se hace en base al informe que los 
distintos grupos presentan. Se les facilita una guía de presentación para que aborden todos 
los aspectos relevantes para trabajar las distintas competencias. La rúbrica de evaluación, se 
apoya en esa guía. 

Dicha rúbrica se hace con una escala de cuatro niveles, según la actuación en cada dimensión. 
Estos cuatro niveles son: “No alcanzado”, “En desarrollo”, “Bien/adecuado” y 
“Excelente/ejemplar”, y se codifican como 1, 2, 3 y 4, respectivamente. La calificación final 
se hace como promedio ponderado de las diferentes dimensiones contempladas. 

La duración prevista es una sesión de práctica de aula de 2h. de duración para la descripción 
del trabajo a realizar, la presentación de la guía y trabajo presencial, y 4 h de trabajo autónomo 
de los estudiantes por equipos fuera de aula. 

La propia actividad ya trabaja los problemas contemporáneos, ya que el contraste de 
información, la obtención de fuentes fiables (dada la multiplicidad de fuentes que existe en 
la actualidad) y la manipulación informativa o tendenciosa de los datos (no solamente en 
medios de comunicación si no dentro de una misma empresa) es en sí uno de los grandes 
problemas contemporáneos y que con la actividad se busca que el alumno sea consciente de 
ello. Además, adicionalmente los datos son también referentes a problemas actuales (pobreza, 
energía, desempleo, cambio climático, etc.). 

Dada la ambigüedad de la competencia y que muchos estudiantes no tienen claro en que 
consiste, como primer acercamiento al inicio del curso se hizo una encuesta sobre la 
comprensión de los alumnos sobre la competencia de conocimiento de problemas 
contemporáneos. Sabiendo los errores al respecto, les fueron dadas tres opciones con la 
opción adicional de definir por sí mismos lo que entienden por esta competencia. En la Figura 
4 se muestran los resultados. Se muestra como, de hecho, la mayoría de los estudiantes 
interpreta esta competencia como otra, confundida con otras competencias, también 
interesantes, pero lejos de la intención original, como la de aprendizaje continuo durante toda 
la vida. 
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Figura 4: Interpretación de "conocimiento de problemas contemporáneos" por los alumnos 

Esto es lo que hace que el desarrollo de un método efectivo sea necesario. Después de las 
actividades llevadas a cabo y una vez trabajado el tema como un todo, se llevó a cabo una 
nueva encuesta, con una visión más clara y más desarrollada de la competencia, centrada esta 
vez en si consideraban que esta competencia era importante en el desarrollo de su práctica 
profesional (Figura 5), y el "cuándo" y el "cómo" los estudiantes creían que sería esta 
actividad más conveniente (Figura 6 y Figura 7). Del estudio se concluye que los estudiantes 
efectivamente, dan gran importancia al desarrollo de esta competencia (Figura 5) destacando 
en algunos casos que son una interesante y eficiente vía para llegar a nichos de mercado en 
un entorno del contexto de competencia creciente. 

Asimismo, sobre "cuándo" es más interesante para el desarrollo de esta competencia, se 
decantaron mayormente a desarrollarlos en las actividades de las asignaturas de grado o 
Máster Universitario (Figura 6), prefiriendo actividades como visitas reales a organizaciones 
o empresas y el uso del estudio de caso durante el desarrollo de la asigntura.

Finalmente, sobre si la actividad en cuestión había sido interesante y adecuada para formar 
la competencia, la mayoría afirmó estar bastante o muy de acuerdo (Figura 8) e incluso 
comentaron que un mal uso y la manipulación de las estadísticas es en sí mismo un problema. 
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Figura 5: "Do you think that this competence will be important in your future employment?" Likert Scale of 1-5 

Figura 6: “How do you think that this competition can be achieved better?” Multiple-answer question 

Figura 7:“What activity do you think is most appropriate for this competition?” Multiple-answer question 
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Figura 8: “Do you think that this activity has served to increase your ability in this competence?” 

5. Conclusiones y proyección de futuro

La competencia transversal de “conocimiento de problemas contemporáneos” hace 
referencia a la necesidad de que los estudiantes comprendan cuestiones y valores políticos, 
sociales, legales y medioambientales. 

Debido a la naturaleza de la asignatura, que está orientada a la resolución de problemas en 
ingeniería, a priori parece difícil conseguir la integración de esta competencia. Sin embargo, 
debido a que los problemas en ingeniería son cada vez más complejos, el trabajo de la 
competencia transversal puede contribuir a ensanchar el horizonte de los alumnos a la hora 
de afrontar problemas más complejos que salen del ámbito estrictamente ingenieril. 

En el presente proyecto se ha presentado la integración de la competencia transversal de 
“conocimientos de problemas contemporáneos” en diferentes asignaturas de grado a partir 
de la definición de la misma y de los resultados de aprendizaje, indicadores, actividades y 
evaluaciones propuestos en base al grupo de trabajo de dicha competencia en la UPV del que 
ha formado parte el equipo del PIME y de diversas fuentes. Se han presentado actividades 
piloto realizadas durante el curso 2014/2015 y el primer cuatrimestre del curso 2015/2016 y 
que han servido como base para la formulación del problema y el desarrollo de dichos 
indicadores y actividades que se están aplicando con mayor profundidad en las experiencias 
aplicadas del segundo cuatrimestre de 2015/2016. 

Destacar que la mayoría de actividades se han formulado a partir de actividades que ya se 
realizaban, reformulando su contexto y aplicación lo que, con poco trabajo y de forma 
relativamente sencilla, se consigue integrar dicha competencia en el desarrollo de la 
asignatura, incluso trabajar otras competencias transversales como comunicación efectiva y 
pensamiento crítico. 
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Por un lado, se ha realizado una evaluación del grado de adquisición de la competencia a 
nivel global, a partir de las respuestas que formulaban los alumnos. Por otro lado, y en 
relación con los objetivos de este proyecto, se pasó un cuestionario anónimo con el fin de 
evaluar la actividad. Los resultados de este cuestionario resultaron plenamente satisfactorios 
ya que indican que el trabajo de esta competencia contribuye a mejorar el aprendizaje en las 
diferentes asignaturas. 

Se ha considerado como un satisfactorio punto de partida para el desarrollo en otras 
asignaturas donde el análisis de causas y efectos de problemas contemporáneos y su 
participación en sus actividades profesionales sea de mayor envergadura. 

6. Productos derivados de la innovación

Como resultado de este PIME se han realizado las siguientes ponencias en congresos 
internacionales publicadas en editorial: 

1. J. F. Villanueva; T. Barrachina; S. Gallardo; N. Lajara-Camilleri; J. Tuset,
Experiences in evaluating the transversal competence “knowledge of contemporary
problems” in the subject of statistics in upv. 8th International Conference on
Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2016) (ISSN 978-84-
608-8860-4) http://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2016.2089

2. J. J. Tuset Davó; J.F. Villanueva López; A. Rovira; N.Lajara-Camilleri, Integration
of the competency "knowledge of contemporary issues" in the subject architectural
design: learning process based on social learning. 8th International Conference on
Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2016) (ISSN 978-84-
608-8860-4) http://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2016.2231

3. S. Gallardo; T. Barrachina; J.F. Villanueva; A. Rovira; N. Lajara-Camilleri,
Development and Evaluation of the soft skill “Knowledge of Contemporary Issues”.
Application to Engineering Bachelor's degree courses. Second Congress About
University Teaching Innovation (TeLe(In)2)

Y las siguientes ponencias en congresos nacionales: 

4. J. F. Villanueva; T. Barrachina; S. Gallardo; N. Lajara-Camilleri; A. Rovira,
Integración de la competencia transversal de “conocimiento de problemas
contemporáneos” en Asignaturas de Grado. II Congreso Nacional de Innovación
Educativa y Docencia en Red (INRED 2016) (ISSN 978-84-9048-541-5)
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016.2016

5. A. Rovira; T. Barrachina; S. Gallardo; N. Lajara-Camilleri; J.F. Villanueva,
Integración de la competencia transversal de “conocimiento de problemas
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contemporáneos” en la asignatura Vibraciones Mecánicas. II Congreso Nacional 
de Innovación Educativa y Docencia en Red (INRED 2016) (ISSN 978-84-9048-
541-5) 
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Coordinación vertical y transversal con similar metodología de 
evaluación y coordinación de prácticas de laboratorio. 
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Resumen 
Los profesores de tres asignaturas del primer y segundo semestre del “Grado 
en Ingeniería de Organización Industrial” se han coordinado de forma 
vertical entre las asignaturas Física y Física II y horizontalmente con la 
asignatura de Informática con el objetivo de buscar sinergias en la formación 
y motivación de los estudiantes.. 

Para ello se ha establecido una metodología de evaluación similar en las tres 
asignaturas, aumentando la motivación del alumno al realizar una evaluación 
continua y un seguimiento de su trabajo a lo largo del semestre. 

Por otro lado, se han coordinado los contenidos, estableciendo puntos en 
común que han resultado muy interesantes para los alumnos. En Informática 
se ha realizado una introducido a la metodología y entorno de programación 
del microcontrolador Arduino, y en las asignaturas de física se ha utilizado 
para adquirir datos de sensores eléctricos en las prácticas de Física II. 

Palabras clave: Coordinación vertical, coordinación transversal, evaluación, 

prácticas de laboratorio, informática, física, arduino, 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

Este proyecto de innovación y mejora educativa se ha desarrollado durante el curso 2015-16 
en las asignaturas de “Informática”, “Física I” y “Física II” de primer curso del grado en 
Ingeniería de Organización Industrial. Ha habido un total de 93 alumnos participantes en las 
asignaturas de “Informática” y 96 y 98 en las asignaturas de “Física I y II” respectivamente. 
Han participado 4 profesores del Departamentos de Sistemas Informáticos y Computación y 
3 del Departamento de Física Aplicada.  
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1.2.  Justificación y motivación 

Se partía de una situación en la que no había ningún tipo de relación entre los contenidos ni 
en la forma de evaluación de las asignaturas de “Informática” y “Física I” y “Física II”. Para 
aumentar la coordinación vertical y transversal, y favorecer la formación mejorando la 
motivación de los alumnos se ha planteado un elemento en común (el microcontrolador 
Arduino y su entorno de programación) y un método de evaluación similar.  

2. Objetivos

2.1. Coordinación vertical en metodología de evaluación. 

La metodología de evaluación se ha basado en las siguientes hipótesis: 

• La calificación final del alumno ha de ser una suma del esfuerzo hecho en la
evaluación continua y en el examen final, de tal modo que el esfuerzo en el final
necesario para aprobar se modere por lo hecho antes.

• Toda calificación obtenida en la evaluación continua ayuda en el examen final.
• Si un alumno no quiere o no puede hacer la evaluación continua, su nota será la del

examen final.
• En este trabajo se debe llegar a una fórmula simple que pondera ambas evaluaciones

(continua y el examen tradicional). Se buscará algo parecido para las tres asignaturas
teniendo en cuenta sus diferencias.

2.2. Coordinación horizontal en prácticas. 

• Las asignaturas de “Física II” e “Informática”, se deben coordinar para introducir
como elemento común, de programación o de uso para adquisición de datos, el
microcontrolador “Arduino”.

• En “Informática” se debe estudiar el entorno de programación y desarrollar
programas para “Arduino”

• En “Física II” se deben estudiar los fundamentos físicos de los sensores a emplear
en el sistema de adquisición de datos para explicar el temario de electricidad.

• Se deberán introducir cambios en la metodología docente para, sin perder rigor,
introducir al alumno en la programación y aplicación de “Arduino” para que puedan
realizar montajes y descubrir por sí mismo conceptos físicos como el potencial,
campo electrostático, campo magnético, etc.

3. Descripción del desarrollo de la innovación

3.1. Desarrollo de las prácticas con elementos comunes 
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Con el objetivo de la coordinación horizontal de las prácticas, la atención en la asignatura de 
“Informática” se ha centrado en ofrecer los conocimientos informáticos a los alumnos para 
poder utilizar el sistema “Arduino” en las prácticas de la asignatura de “Física”. Para ello ha 
sido necesario introducir un nuevo tema no solo en las clases de teoría y prácticas de 
“Informática”. 

Las prácticas de “Física” han consistido realizar experimentos utilizando el sistema 
“Arduino” como sistema de adquisición de datos.  

3.1.1 Desarrollo de las prácticas en la asignatura de Informática 

“Arduino” utiliza el lenguaje de programación C, que es el mismo lenguaje que se enseña en 
la asignatura “Informática” pero tiene ciertas extensiones que hacen que interaccione con el 
mundo físico (lectura de sensores, comunicación serie, etc) específicos de “Arduino” [1], que 
no se cubrían en la asignatura. Por eso se ha preparado material específico y se han dedicado 
clases de teoría para explicar estos conceptos especiales así como a resolver problemas donde 
se tienen que desarrollar programas en C utilizando la sintaxis especial de “Arduino”. 

Figura 1: Simulador de Arduino utilizado en prácticas de "Informática" 

Una vez que los alumnos han adquirido esos conocimientos específicos de “Arduino”, se ha 
diseñado una práctica donde el alumno debe implementar y probar un programa para el 
sistema “Arduino”. Dicha práctica consiste en crear un pequeño juego de habilidad donde 
unos leds se encienden al azar y el jugador debe intentar “cazar” la luz pulsando el interruptor 
correspondiente al led encendido antes que de que cambie. Puesto que el objetivo de la 
asignatura de “Informática” no son los elementos físicos del problema sino la parte de 
programación, no se han usado para la práctica “Arduinos” reales sino un programa 
simulador: UnoArduSim [2]. Este simulador (Figura 1) ofrece dispositivos físicos virtuales 
(leds, interruptores, etc) que permiten realizar la práctica igual que con un “Arduino” real sin 
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necesidad de que el alumno pierda tiempo con las conexiones, montaje, etc. El alumno ha 
podido implementar el juego y probarlo como si tuviese un “Arduino” real, con la ventaja de 
que ha podido instalarse el entorno de programación y el simulador en su ordenador personal 
al tratarse de software de libre distribución. 

3.1.2 Desarrollo de las prácticas en la asignatura de Física II 

En “Física II” se ha desarrollado un prototipo de osciloscopio de dos canales (Figura 2). Este 
prototipo no lo han programado los alumnos ya que no entra dentro de los objetivos de la 
asignatura, pero sí se les ha explicado su configuración. Con ello los alumnos han visto que 
son capaces de hacer “grandes cosas” con pocos medios económicos, ya que los materiales 
de todo el prototipo han costado menos de 4€. 

Figura 2: Dos vistas del prototipo desarrollado con Arduino para las prácticas de “Fïsica I” 

3.2. Desarrollo de la evaluación común 

La evaluación se ha desarrollado en común tal y como se había planteado en los objetivos 
iniciales de este proyecto. 

El nuevo procedimiento de evaluación adoptado para la asignatura “Informática” se ha 
definido siguiendo las ideas que proponen Bardina y [3]. En particular, la evaluación continua 
se ha llevado a cabo mediante tres actos de evaluación realizados a lo largo del período 
lectivo: 

• Acto 1: Prueba escrita de 30 minutos de duración.
• Acto 2: Prueba práctica de una hora de duración.
• Acto 3: Trabajo académico.

Una vez finalizado el período lectivo se ha llevado a cabo el examen final que ha consistido 
en una prueba escrita de dos horas de duración. 

Siendo N1, N2, N3, las notas del Acto 1, 2, 3, respectivamente, todas ellas entre 0 y 10, la 
nota de evaluación continua (NEC) se calculó como: 
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NEC = N1 * 0.05 + N2 * 0.25 + N3 * 0.20 

por tanto, NEC quedó definida entre 0 y 5. Siendo NEF, la nota del examen final, la nota de 
la asignatura (NF) se calculó como: 

Si (NEF >= 5) ó (NEF >= 4 y NEC >= 2.5), NF = NEC + (1-NEC/10) * NEF 

sino NF = mínimo(4, NEC + (1-NEC/10) * NEF) 

Es decir, para poder aprobar la asignatura, se ha exigido tener una nota mínima de 5 en el 
examen final, o tener una nota mínima de 4 en el examen final y una nota mínima de 2.5 en 
la evaluación continua. De esta forma, por un lado, se ha motivado a los estudiantes a que 
siguieran la evaluación continua ya que se les aplicaba la fórmula de evaluación a partir de 
un umbral ligeramente más bajo en el examen final. Por otro lado, la fórmula de evaluación 
permite a todos los estudiantes recuperar en el examen final la puntuación perdida en la 
evaluación continua, lo que aumenta su motivación. Esto es especialmente relevante en 
aquellos estudiantes que no han tenido resultados aceptables en la evaluación continua. 

Para mayor aclaración, en la Figura 3 se muestra para, cada valor de NEC y de NEF, la nota 
de la asignatura calculada como NF = NEC + (1-NEC/10) * NEF. 

En cursos anteriores, la nota de la asignatura se calculaba como NF=0.6*NEC+0.4*NEF, 
siendo necesario obtener un mínimo de 4 en el examen final. En este caso, no era posible 
recuperar la nota perdida en la evaluación continua.   

Figura 3: Nota de la asignatura (NF) en función de la nota de evaluación continua (NEC) y la nota del 
examen final (NEF) 
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4. Resultados

4.1. Resultados obtenidos con de las prácticas con elementos comunes 

En el apartado de conocimientos de “Arduino” el objetivo propuesto de ofrecer a los alumnos 
la capacidad de realizar programas sencillos para el sistema “Arduino” se ha conseguido 
según los resultados observados en las clases de prácticas, donde los alumnos han sido 
capaces de desarrollar la práctica propuesta. Además, la impresión obtenida por los 
profesores que hemos impartido las clases prácticas sobre “Arduino”, ha sido de que ha 
habido un mayor interés de los alumnos al ver una aplicación más real de los programas que 
ellos mismos han escrito. 

4.2. Resultados obtenidos con la evaluación común 

El nuevo procedimiento de evaluación aplicado en la asignatura “Informática” ha sido 
evaluado comparativamente con respecto a los cuatro cursos anteriores. Por un lado, en la 
Figura 4 se muestra el porcentaje de no presentados, suspensos, aprobados, notables y 
sobresalientes desde el curso 2011-2012 hasta el curso objeto de la innovación 2015-2016. 
Como puede verse en la Figura 4, si bien el porcentaje de estudiantes que no superan la 
asignatura no mejora comparativamente con respecto a cursos anteriores, sí que se aprecia 
un incremento significativo en el porcentaje de sobresalientes al mismo tiempo que se reduce 
significativamente el porcentaje de aprobados. Este aspecto indica que los estudiantes que 
superan la asignatura obtienen, en general, una mayor calificación con respecto a lo que 
ocurría en cursos anteriores. 

Figura 4: Comparación de notas de alumnos en "Informática" hasta el curso 2015-16 objeto de la 
innovación. 

Por otro lado, en la tabla de la Figura 5 se muestran las notas medias y desviaciones típicas 
obtenidas en los cinco cursos analizados. Como puede observarse, la nueva forma de 
evaluación mejora la nota media entre aproximadamente 0,6 y 1,2 puntos. 
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Curso Nota Media Desviación Típica 
2011 6.53 2.39 
2012 6.28 2.17 
2013 6.17 2.30 
2014 5.95 2.58 
2015 7.14 2.44 

Figura 5: Notas medias y desviaciones típicas de “Informática” desde el 2011 al 2015. 

Consideramos que el sistema de evaluación ha sido muy bueno ya que los alumnos se han 
dado cuenta de que su esfuerzo se ha valorado exponencialmente y ello ha hecho que se 
preocupasen más de obtener mejores resultados. 

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

Se ha realizado una encuesta específica para estas asignaturas, pero los datos no se han podido 
comparar con los de cursos anteriores ya que no se había realizado anteriormente este tipo de 
encuesta. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

En lo referente a la utilización de “Arduino” en las prácticas de “Informática”, la principal 
conclusión que se ha obtenido es la necesidad de utilizar recursos más cercanos al mundo 
“real”, como sensores, actuadores, etc. El interés mostrado por los alumnos es mayor que en 
las prácticas virtuales donde simplemente manejaban datos. 

En “Física II” también se ha notado un fuerte incremento en el interés de los alumnos por la 
construcción del sistema de adquisición de datos, ya que sabían cómo programarlo. 

En lo que respecta al sistema de evaluación, los alumnos se han dado cuenta que cuanto más 
se esforzaban, el beneficio obtenido era cuadrático y por ello ponían mucho más interés. 
Además, el mayor seguimiento durante todo el curso mediante los diferentes trabajos 
planteados (resolución y exposición de problemas de la asignatura, participación en clase, 
etc) ha ayudado a que el abandono haya disminuido significativamente. El sistema de 
evaluación continuo ha exigido mucha dedicación por parte del profesorado pero ha 
redundado en mejores calificaciones. 

El sistema de adquisición de datos desarrollado se podría transferir a todas las prácticas de 
física de la UPV ya que todas utilizan un sistema similar. 

También se podría utilizar para investigación como toma de datos de temperaturas, apagado 
y encendido de equipos, etc. 
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6. Productos derivados de la innovación

Como resultado del trabajo en este proyecto de mejora educativa, se han desarrollado, entre 
otros, los siguientes materiales. Los documentos y la descripción del montaje de Arduino 
pueden encontrarse en la plataforma de gestión de contenidos PoliformaT: 

• Apuntes para teoría en la asignatura de “Informática”: Principios de programación
para Arduino.pptx.

• Practica a realizar: INF_GIOI_1516_P5_Arduino_cast.pdf

• Sistema de adquisición de datos (osciloscopio) de dos caneles por menos de 4 €.

7. Fuentes documentales de referencia

[1] Arduino programming notebook. Brian W. Evans. Edición española. 
http://www.ardumania.es. Material para realizar la documentación entregado a los alumnos. 

[2] UnoArduSim. Stan Simmons. Queen’s University ECE. Simulador utilizado para la 
práctica de Arduino en “Informática” 

[3] Una fórmula simple para ponderar la evaluación continua y el examen final.  Xavier 
Bardina y Eduardo Liz. Universidad de Vigo 
http://www.researchgate.net/publication/228455857.  
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Resumen 
La integración de recursos tecnológicos en la enseñanza, y el desarrollo con 
ello de metodologías activas es clave para afrontar el nuevo entorno 
educativo, dada la proliferación de las redes sociales y los nuevos 
comportamientos y formas de trabajar de los estudiantes.  

Específicamente, la aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos, y la 
mejora de las técnicas docentes, son cruciales, dado que incluye la creación 
y posible uso de nuevas oportunidades, e implica el desarrollo de procesos 
que pueden promover el aprendizaje u la colaboración 

Tras otras experiencias pioneras, este proyecto ha observado el desarrollo 
de estas nuevas herramientas, y concretamente TWITTER Y FACEBOOK 
para la mejora de los métodos docentes en varias asignaturas, En el trabajo 
hemos analizado las bondades e inconvenientes de ambas plataformas, y 
además hemos evaluado su desarrollo en el aula en varias asignaturas en la 
Universidad Politécnica de Valencia  

Palabras clave: Twitter, Facebook, Redes Sociales, Educación. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència 

El desarrollo de las tecnologías de información y el uso de las redes sociales están 
afectando de forma importante el nuevo marco educativo. Con objeto de dar respuesta a 
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esta situación, las nuevas innovaciones en nuestro entorno, y el comportamiento de los 
nuevos estudiantes, requiere la implementación de profundos cambios en la cultura 
educativa, y nuevas aproximaciones metodológicas de aprendizaje y en la impartición y 
desarrollo de las tareas docentes. Ello es crucial para mejorar el proceso de enseñanza, y 
concretamente en el contexto de educación de materias de gestión y de ingenierías. 

Con objeto de dar respuesta a estas necesidades, este proyecto PIME, desarrollado en el 
curso 2015-2016, se ha dirigido a mejorar este uso en varias asignaturas de distintos títulos 
dentro de la Universidad Politécnica de Valencia. Concretamente, se propuso su desarrollo 
en las asignaturas en las asignaturas “Marco legal y Deontológico” (Master Universitario en 
Gestión de la Información (MUGI)), “Emprendedores y creación de Empresas” (Grado de 
Ingeniería Informática),  “La comunicación en la empresa” (Grado en Administración y 
Dirección de Empresas), y “Redes Ópticas de Nueva Generación y Eficiencia Energética” 
(Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones). No obstante, 
y el trabajo se ha concretado también, y de forma empírica, n en las asignaturas “Cultura 
Organizacional” (Diploma de Extensión Universitaria en Liderazgo, Toma de Decisiones 
Estratégicas y Mercados Emergentes), Deontología y Profesionalismo (Grado de Ingeniería 
Informática) y Fundamentos de Organización de Empresas (Grado de Ingeniería 
Informática) 

1.2.  Justificación y motivación 

El entorno educativo actual demanda la aplicación de innovaciones importantes en la 
cultura educativa, y obviamente en los modos de enseñar y aprender (Garrigós et al., 2015). 
Concretamente es esencial el uso de estrategias educativas centradas en metodologías 
activas, que promuevan la participación de los alumnos, y el uso de procesos de co-
aprendizaje enfocados, como aspecto central, en las características de los nuevos 
estudiantes. Ello es así dado la importancia para generar competencias genéricas y 
habilidades personales y profesionales 

En un entorno caracterizado por la evolución de la Web 2.0, su transformación y desarrollo 
con la web semántica o Web 3.0 (Garrigós et al., 2012), la emergencia de la sociedad 
ubicua, “un mundo donde la informática está presente en todos lados simultáneamente” 
(Westerlund and Kaivo-oja, 2012:143), y específicamente la conformación de entornos de 
aprendizaje ubicuos, que pueden integrar la colaboración de la enseñanza, el contenido de 
la enseñanza y los servicios de la enseñanza (Yang, 2006), la educación demanda y 
requiriere un profundo cambio en los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje. En 
este marco, la utilización de las redes sociales como mecanismos de aprendizaje y creación 
de conocimiento, o como fuentes esencial es para explorar y descubrir las continuas 
innovaciones y tendencias en el entorno, y las contribuciones de nuevos expertos. Dado que 
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estos análisis son extensos, por la variedad y amplitud de posibles metodologías, y dada la 
existencia de múltiples redes sociales con capacidades didácticas. 

En este proyecto nos hemos planteado el análisis y la evaluación concreto de dos de ellas, 
Facebook, y Twitter, por su importancia en la sociedad, y por su posible relevancia práctica 
en el contexto educativo. La utilización de nuevas redes sociales como Twitter o Facebook 
son esenciales para mejorar la educación (Garrigos et al., 2015) Ello es vital para las 
organizaciones educativas, dado que ello implica la creación y posible uso de nuevas 
oportunidades para desarrollar procesos gerenciales de colaboración, información y 
comunicación (Stewart, 2007). 

A su vez, el comportamiento de los nuevos estudiantes, y la forma de encarar el proceso de 
aprendizaje es completamente diferente a como era en las generaciones previas. Tal y como 
manifiestan Garrigos et al (2015), hoy en día existen requerimientos especiales para el uso 
de estrategias educativas basadas en metodologías activas, donde el rol activo y la 
participación de los estudiantes, la importancia de “aprender a aprender” y la habilidad del 
trabajo conjunto son esenciales.  De acuerdo a Lantz-Anderson et al (2013), la interacción 
en línea de la gente joven está creciendo rápidamente, lo cual permite y promueve nuevos 
espacios para la comunicación. No obstante, el impacto en la enseñanza no está todavía 
reconocido en la educación. Además, podemos añadir que el análisis y uso de nuevas 
mejoras tecnológicas y su aplicación en educación es todavía reducida. Un caso 
paradigmático es el uso de Twitter y Facebook, cuyas amplias posibilidades de desarrollo 
en la docencia todavía están por explotar, y cuyos desarrollos pueden ser cruciales en el 
desarrollo de los procesos de aprendizaje, como pretendemos realizar con este proyecto.  

2. Objetivos

Este proyecto se engloba dentro de un proyecto más amplio del equipo de investigación, el 
cual ha desarrollado amplias innovaciones  docentes, que se han concretado por ejemplo en 
el propio desarrollo de la conferencia internacional de innovación docente INNODOCT 
(www.innodoct.org), creada por los miembros de este equipo y que en las últimas ediciones 
ha contado con la participación de ponentes de todos los continentes.  

En este proyecto creemos que las redes sociales en general, y específicamente el uso de 
Twitter y Facebook son especialmente vitales para la mejora educativa, tal y como 
remarcan Garrigos et al (2015), dado que, el proceso de acumulación de conocimiento 
externo puede ser desarrollado esencialmente a través de estos instrumentos y dado que 
ellos ayudan a potencial el capital social, que es esencial tanto para los individuos como 
para las organizaciones (Bourdieu y Wacquant, 1992.;  Bernardes,  2010) 
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La utilización de las redes sociales en el ámbito educativo puede considerarse como una de 
las metodologías activas más importantes y con más desarrollo para la mejora docente. 
Dado ello, el objetivo de este proyecto, es intentar investigar y profundizar en la utilización 
de esta herramienta para mejorar la docencia, mediante la mejora en la creación y difusión 
del nuevo conocimiento, y también como medio para la mejora en la calidad de los trabajos 
desarrollados por los alumnos. Concretamente, el proyecto se ha centrado centra 
especialmente en diversas utilizaciones de Twitter y Facebook con objetos educativos, 
enfatizando concretamente su papel para la mejora y evaluación de los trabajos y el 
desarrollo de casos. El hecho se explica porque Twitter y Facebook están consideradas 
actualmente como las plataforma más populares para las relaciones sociales a través de 
internet entre los estudiantes universitarios (Kabilan et al., 2010). Específicamente, los 
objetivos del proyecto han sido: 1) Investigar el uso y aplicaciones de Twitter y Facebook 
en el aula. 2) Profundizar en el conocimiento de cómo se están utilizando las redes sociales 
en general, y concretamente Twitter y Facebook en la pedagogía actual en otras 
universidades y centros de enseñanza. 3) Indagar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
complementando nuestras experiencias anteriores en el desarrollo de estas metodologías en 
el aula, incidiendo en la utilización y aplicación de Twitter y Facebook para difundir el 
conocimiento y la inteligencia. 4) Mejorar las destrezas de los alumnos, para que ellos 
conozcan y sean hábiles en la utilización de Twitter y  Facebook con objetivos educativos, 
y sean a su vez conscientes de la potencialidad de esta herramientas, de forma autónoma y 
colaborativa, fundamentalmente para mejorar sus habilidades y su futuro profesional. 5) 
Incrementar la participación y motivación de los alumnos en el aula, y con ello mejorar su 
rendimiento académico.6) Estudiar las dificultades que tienen los alumnos para utilizar 
Twitter y Facebook  y las acciones de mejora que podrían implementarse. 7) Conseguir 
realizar una relación de buenas prácticas para la mejora de esta metodología activa en el 
aula. 8) Profundizar en la eficiencia y eficacia de la implantación de Twitter y Facebook en 
la tarea de enseñanza-aprendizaje, para su transferibilidad en la docencia en otras 
asignaturas, e incluso de otros centros educativos. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

¿En qué ha consistido la experiencia? Descripción del desarrollado de la experiencia 
considerando qué fortalezas/oportunidades y/o debilidades/amenazas se han encontrado y 
cómo se han resuelto. 

Las tareas realizadas han sido las siguientes: 1) Reflexión y análisis de las actividades 
realizadas, propuesta de mejora y formulación de nuevos objetivos. En este aspecto, además 
de nuestros trabajos previos, profundizado en el conocimiento de cómo se está utilizando 
Twitter y Facebook en la pedagogía actual en otras universidades y centros educativos, así 
como en nuevos entornos pioneros.  A su vez, hemos reflexionado sobre los trabajos 
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presentados en INNODOCT, conferencia internacional creada por los miembros del equipo, 
y en otras conferencias donde hemos asistido como INRED y esencialmente tres 
conferencias conjuntas de IAFOR desarrolladas en Japón, sobre uso de nuevas tecnologías 
e innovaciones educativas. 2) Desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 
aula, combinando la utilización de Twitter y Facebook, y la aplicación de esta en distintos 
elementos en el aula. 3) Especificamente, y tras un análisis de las dos redes sociales, hemos 
utilizado Facebook concretamente para la mejora de la asignatura de Cultura Organizativa. 
4) A su vez, y especialmente, nos hemos centrado en Twitter, explicando su uso, utilizando
la red con elementos de gamificación en varias asignaturas, creado una rúbrica, y evaluando 
su uso y los factores críticos de esta aplicación en el aula. 5) Además de las tareas y 
reuniones de coordinación entre los miembros del equipo, para hemos mejorar la 
metodología y generar buenas prácticas, hemos fomentado el uso de Twitter y Facebook de 
forma similar al que se hace a nivel empresarial, para generar conocimiento sobre los 
diferentes temas de las diversas asignaturas, y para la difusión de este conocimiento en el 
aula. Especificamente hemos promovido su uso por los estudiantes para interactuar entre 
ellos, y mejorar las soluciones, de forma cooperativa, que pueden plantear a los casos 
establecidos. para observar y capturar las nuevas innovaciones que están realizando las 
empresas.  6) A su vez, hemos creado una rubrica y un questionario virtual con encuestas a 
estudiantes, que han sido evaluadas por un total de 105 estudiantes de varios grupos y un 
par de asignaturas (en figura I presentamos una captura de pantalla de algunas de estas 
preguntas).7) durante todo el desarrollo hemos investigado e intentado mejorar la 
aplicación práctica del proceso, y hemos difundido resultados en varios foros. 8) El análisis 
de las dificultades prácticas de los alumnos para utilizar estas herramientas y las acciones 
de mejora que podrían implementarse ha sido también objeto de evaluación, indagando en 
la eficacia en la implantación de estas herramientas, en los elementos de mejora, y en la 
generación de buenas prácticas para la mejora de esta metodología activa en el aula. 9) 
Hemos realizado al final del proyecto también un análisis de la transferibilidad del y los 
resultados del mismo, para la mejora en la docencia de las asignaturas 

4. Resultados

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

Los objetivos se han conseguido en dos sentidos. En primer lugar debemos mostrar la 
aceptación por parte de los alumnos. Por ejemplo recogemos 105 cuestionarios validos de 
forma anónima virtualmente. A su vez, como se cita en una de las publicaciones de 40 
preguntas sobre la utilidad por ejemplo de twitter, solo dos contestaciones tienen una 
puntuación significativamente inferior a 3 (en una escala likert de 5), pero en ningún caso 
inferior a 2,5. A su vez, destacan en el caso de twitter diversas cuestiones con puntuación 
claramente superior a 4. Concretamente las puntuaciones de aspectos positivos por ser una 
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plataforma útil, multi-dispositivo, en donde es fácil seguir a personas influyentes y el uso 
de trending topics para facilitar encontrar información en tiempo real, o el fácil uso de 
imágenes. No obstante, a los alumnos les preocupa la no anonimidad, así como sobre uso 
de esta herramienta, que comentan es utilizada de forma obligatoria en otra asignatura.  A 
su vez, debemos observar también los resultados de las publicaciones derivadas del 
proyecto, donde ha sido aceptado en varios foros (por ejemplo después de aceptarse una 
publicación entre el uso comparativo entre Facebook y Twitter en el congreso de Japón, la 
retiramos por lo caro de pagar dicha ponencia, (aunque presentamos otra, que ahora se ha 
sometido a los proceedings, y está pendiente de mejora para la publicación en the iafor 
journal of education, dirigido por el profesor Bernard Montoneri) 

Figura 1. Ejemplo de cuestiones evaluadas y questionario de evaluación virtual 

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

Los datos se han recogido utilizando la técnica de observación previamente, utilizando la 
investigación cualitativa, y utilizando una encuesta que se envio de forma virtual, con 
puntuaciones likert de 5 puntos. El análisis de los datos fue cualitativo. Intentamos también 
un análisis factorial exploratorio para dividir la rubrica en varias dimensiones, pero los 
datos nos certificaron que solo existe una dimensión principal. Además intentamos evaluar 
la relación entre el uso de twitter y los resultados de notas de los estudiantes, y este también 
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fue positivo, existiendo amplia correlación, aunque el escaso número de muestra en este 
estudio nos impidió el uso de técnicas más profundas como las ecuaciones estructurales. 

Figura 2: Media de los ítems evaluados en la rúbrica 

5. Conclusiones y proyección de futuro

La consideración general de la experiencia es muy positiva. Creemos que la experiencia 
debe implementarse en múltiples asignaturas, aunque de una forma voluntaria para los 
alumnos. Por ejemplo, hemos observado que con la gamificación no solo mejora la 
motivación, sino también las notas de los estudiantes. No obstante, hemos detectado 
también algunas carencias en las redes sociales, que son explicadas en las publicaciones 
realizadas. Sobre todo observamos la mayor inclinación hacia plataformas cada vez más 
visuales, como el caso de Youtube, y hacia plataformas multi-dispositivos. Por ejemplo, en 
la conferencia en Japón, el profesor Keith W. Miller explicó la deficiencia que tienen 
muyos cursos MOOC al ser dirigidos hacia ordenadores portátiles cuando los alumnos cada 
vez utilizan otros dispositivos móviles como el teléfono (cuestión también refrendada por 
nuestros resultados al valorarse sobre todas las cuestiones la opción de plataformas multi 
dispositivos.  
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6. Productos derivados de la innovación
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6.3. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME  

El principal material resultante en este apartado es la rúbrica construida (y que aparece en la 
publicación de Garrigós et al en. ACSET).(véase luego) 
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Resumen 
En este trabajo se presenta una experiencia realizada en el pasado curso 
2015 – 2016 con alumnos de grado y de máster que cursaban sus estudios en 
la Escuela Técnica Superior de Informática de la Universitat Politècnica de 
València. Los profesores implicados han creado un grupo cerrado de 
Facebook con la finalidad de que los estudiantes vieran casos prácticos 
relacionados con las asignaturas impartidas. Los alumnos han podido ver en 
el grupo artículos científicos y divulgativos, han opinado sobre ellos y han 
hecho sus propias aplicaciones y ejemplos. De este modo se ha cumplido el 
principal objetivo de la experiencia, que era que los alumnos mejoraran la 
comprensión de las aplicaciones estadísticas en el mundo real.  

Palabras clave: Educación 2.0, Estadística, Redes sociales 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

La experiencia se ha realizado en la Escuela Técnica Superior de Informática (ETSINF) 
durante el curso académico 2015-2016, con dos tipos de alumnos: 

Alumnos de la asignatura troncal Estadística de 6 créditos que se imparte en el primer curso 
del Grado en Ingeniería Informática (GII), y que se cursa en el segundo cuatrimestre. En 
concreto, fueron los de los grupos 1A, 1B y 1H, con 117 alumnos matriculados de los que 
participaron 103. Inicialmente se había pensado que participara algún grupo más, pero 

Página 413

mailto:mcalduch@eio.upv.es
mailto:evazquez@eio.upv.es
mailto:ralcover@eio.upv.es
mailto:joonrui@upv.es
mailto:enorma@upvnet.upv.es
mailto:jorserc2@har.upv.es


como ya se iban a desarrollar con ellos acciones de flip-teaching, se descartó su inclusión 
en la experiencia. 

Alumnos de la asignatura de 4,5 créditos obligatoria Técnicas de investigación e innovación 
del Máster Universitario de Gestión de la Información (MUGI), también del segundo 
cuatrimestre, con 20 alumnos matriculados, de los que participaron la totalidad.  

1.2. Justificación y motivación 

Los alumnos no suelen apreciar la utilidad de una asignatura de primer curso para su vida 
laboral. Sin embargo, cuando llega el momento de integrarse en un puesto de trabajo o de 
adquirir cierta formación de posgrado aplicada, necesitan poner en práctica estos 
conocimientos, pues son la base para comprender las complejas tareas de un profesional, 
especialmente en el campo de la ingeniería. Las razones por las que esto sucede son 
principalmente las siguientes: a) olvido: desfase temporal entre la impartición de esos 
contenidos y la necesidad de su aplicación; y b) incomprensión: el carácter generalmente 
más complejo y abstracto de estos contenidos (enfocados al uso del pensamiento abstracto, 
fundamental en las competencias de un ingeniero) provoca cierta indiferencia entre los 
alumnos a la hora de aplicarlos en casos reales. 

Además, los actuales planes de estudio han llevado a que asignaturas que antes eran anuales 
hayan pasado a ser cuatrimestrales (con una considerable reducción del temario impartido), 
por lo que resulta complicado impartir los conocimientos necesarios para la titulación y 
poder explicar adicionalmente aplicaciones al mundo laboral. 

La idea de utilizar un grupo de Facebook viene de la experimentación ya realizada en la 
UPV con los grupos de redes sociales (Calduch-Losa et al, 2014; Poza-Luján et al, 2014) y 
su valoración positiva, tanto por el alumnado como por el profesorado implicado. La 
utilización de estos entornos favorece entre los alumnos su participación en las actividades 
al sentirse en una plataforma que les permite desarrollar sus habilidades sociales tanto con 
los profesores como con el resto de compañeros. Así mismo, la plataforma permite de una 
forma sencilla utilizar diversas tecnologías para crear y difundir contenidos en distintos 
formatos que permitan la interactividad de todos los participantes, así como la medición del 
grado de participación y satisfacción. 

2. Objetivos

El objetivo general de este proyecto es que los alumnos mejoren la comprensión de las 
aplicaciones que la asignatura Estadística tiene en el mundo real, concretamente en el 
mundo laboral, para que puedan apreciar y captar mejor los contenidos de la asignatura, lo 
que redundará en la adquisición de nuevas habilidades que podrían ayudarles a mejorar su 
nivel profesional y laboral. 
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Los objetivos específicos que planteamos conseguir en el proyecto son los siguientes: 

1. Identificar la percepción que los alumnos tienen de los contenidos de la asignatura
Estadística. 

Nivel de logro: Al iniciar y al finalizar el cuatrimestre se realizará una encuesta a los 
alumnos, y una de las cuestiones será que valoren la percepción que tienen acerca de la 
asignatura. Se contrastarán las respuestas que hayan dado en las dos ocasiones. 

2. Incorporar el uso de las redes sociales en las asignaturas implicadas para fomentar la
participación de los alumnos en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Nivel de logro: La participación activa del grupo en la red social creado para el objeto del 
proyecto. 

3. Fomentar la participación del alumnado, proponiendo preguntas directas después de cada
ejemplo expuesto. 

Nivel de logro: Que cada alumno del grupo responda y/o participe en los ejemplos 
expuestos. 

4. Obtener interacción del alumnado de distintos perfiles.

Nivel de logro: La interacción se producirá, ya que en el mismo espacio de trabajo 
tendremos alumnos de grado y de máster, con la visión propia de la asignatura que estén 
cursando. 

5. Trasladar los ejemplos a otros ámbitos.

Nivel de logro: Que los alumnos, a partir de los casos de estudio vistos, sean capaces de 
extrapolarlos o proyectarlos a otros entornos laborables de su interés. 

6. Analizar estadísticamente las métricas web de las interacciones llevadas a cabo por los
alumnos en la plataforma de Facebook, así como implicar a los alumnos en esta actividad 
con el fin de que éstos adquieran estas habilidades de análisis web. 

Nivel de logro: Por una parte, conseguir obtener datos válidos para evaluar la actividad 
llevada a cabo y, por otra parte, que los alumnos sean capaces de participar en esta fase de 
análisis estadístico de métricas web. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

Se creó un grupo cerrado de Facebook, en el que participaron los seis profesores implicados 
en el PIME y unos 120 alumnos. Los alumnos no estaban obligados a participar en él, pero 
en el caso de la asignatura Estadística, su participación podía conllevarles el 10% de la nota 
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de la calificación final, que se obtiene participando en la asignatura, y que cada profesor 
puede elegir la manera de valorarla.  

Los alumnos fueron comentando los artículos colgados en el grupo por el profesorado. De 
este modo se generó un debate, ya que los alumnos podían comentar sobre los artículos 
publicados y sobre las opiniones del resto de sus compañeros.  

El primer trabajo compartido fue una ponencia presentada por algunos de los profesores en 
un congreso, en la que se hacía un estudio descriptivo de unos datos, y se les hacía 
preguntas a los alumnos, como puede verse en la Figura 1. Las preguntas se formulaban de 
una manera dirigida, para que los alumnos supieran las acciones que tenían que realizar. 

Fig.1 Ejemplo de pregunta a los alumnos 

Iniciado el cuatrimestre, encontramos online noticias actuales en ese momento con matices 
estadísticos, por lo que redirigimos la orientación y la cantidad de los temas a tratar en el 
grupo, y finalmente se presentaron 10 posts en los que se combinaban casos prácticos y 
artículos divulgativos junto con  artículos científicos con aplicaciones tanto de temas vistos 
en clase como de temas que no se ven, para que los alumnos vieran la utilidad de ir un poco 
más allá en la materia.  

En la Figura 2 se ve el caso de un artículo científico redactado por algunos de los profesores 
participantes en el PIME, y en la redacción de la pregunta se intentó que los alumnos 
tuvieran que pensar en tipos de variables. Respecto a los métodos tratados, se combinaron 
uno visto en clase con uno que no, para que los estudiantes pudieran ver las similitudes y 
las diferencias entre ambos.   
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Fig.2 Ejemplo de un artículo científico 

Como se ha comentado con anterioridad, se incorporaron a la experiencia artículos 
divulgativos, extraídos de medios de comunicación online. En la Figura 3 tenemos un 
ejemplo de uno de ellos.  
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Fig.3 Ejemplo de un artículo divulgativo 
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Y en la Figura 4 puede apreciarse un caso práctico expuesto sobre métricas web, en 
concreto indicadores relativos al impacto de publicaciones científicas. 

Fig.4 Ejemplo de caso práctico sobre métricas web 
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4. Resultados

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

Recordemos que el objetivo general de este proyecto es que los alumnos mejoren la 
comprensión de las aplicaciones que la asignatura Estadística tiene en el mundo real. 
Creemos que se ha cumplido con creces, por lo que nos han contestado en la encuesta final 
que se les ha pasado al acabar el cuatrimestre. 

Veamos la consecución de los objetivos específicos: 

1. Identificar la percepción que los alumnos tienen de los contenidos de la asignatura
Estadística. 

A los alumnos implicados se les han pasado dos encuestas: una al inicio del cuatrimestre, 
anónima mediante GoogleDocs, y otra al finalizar la asignatura, utilizando la plataforma 
Socrative. Por sus respuestas, la percepción de la asignatura ha mejorado. 

2. Incorporar el uso de las redes sociales en las asignaturas implicadas para fomentar la
participación de los alumnos en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Han participado en el grupo de Facebook el 88% de los alumnos de grado y el 100% de los 
alumnos de máster.  

3. Fomentar la participación del alumnado, proponiendo preguntas directas después de cada
ejemplo expuesto. 

Según los datos obtenidos por www.grytics.com, que es una herramienta que realiza 
estadísticas en los grupos de Facebook, el 89% de las acciones realizadas en el grupo han 
sido comentarios, el 9% corresponden a “me gusta”, mientras que el 2% restante son los 
posts que contenían los diversos artículos y trabajos presentados. 

4. Obtener interacción del alumnado de distintos perfiles.

Aunque los alumnos de los dos niveles comentaron los artículos y trabajos presentados, las 
respuestas que se han dado entre ellos han sido entre compañeros de asignatura. 

5. Trasladar los ejemplos a otros ámbitos.

En alguno de los ejemplos propuestos, ha habido alumnos que lo han replicado en otros 
campos, como puede verse en la Figura 5, ya que han realizado sorteos con compañeros de 
clase o con deportistas. 
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Fig.5 Ejemplo de réplicas por parte de los alumnos 
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6. Analizar estadísticamente las métricas web de las interacciones llevadas a cabo por los
alumnos en la plataforma de Facebook, así como implicar a los alumnos en esta actividad 
con el fin de que éstos adquieran estas habilidades de análisis web. 

Se ha medido la participación del alumnado en el grupo, pero no se les ha hecho partícipes 
de ello. 

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

Antes de comenzar con la experiencia, se consultó a los alumnos sus opiniones iniciales 
acerca de la asignatura a través de una encuesta realizada en GoogleDocs. Estos datos 
fueron vistos mediante Excel y el paquete estadístico Statgraphics Centurion XVI, para 
saber cuál era el punto de partida. 
A partir de ahí, los temas tratados en el grupo de Facebook se colgaron como posts 
mediante documentos pdf o enlaces a medios digitales. Los datos de participación en el 
grupo han sido tomados y medidos con la herramienta Grytics (www.grytics.com). 
Paralelamente, se confeccionó en Excel un listado con las participaciones de cada uno de 
los alumnos de la asignatura Estadística, para poder puntuarlas como nota de clase. 
Al finalizar la asignatura se han obtenido las opiniones del alumnado con la herramienta 
Socrative (www.socrative.com). Esta app proporciona los datos en Excel, y de nuevo han 
sido analizados con el paquete estadístico Statgraphics Centurion XVI. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

La experiencia ha aunado aplicaciones de nuestras asignaturas con las redes sociales, y ha 
sido gratificante ver la aceptación que ha tenido por parte de los alumnos. A los estudiantes 
les ha gustado trabajar con ejemplos reales, y ahora ven más útil la materia. 

Con los conocimientos de redes sociales y herramientas para obtener las mediciones, es 
sencillo realizar un experimento similar, y creemos que puede llevarse a cabo en cualquier 
asignatura. 

En el curso 2016 – 2017 queremos continuar con los grupos cerrados de Facebook en 
alguna de nuestras asignaturas.  

6. Productos derivados de la innovación

A partir de la innovación docente realizada se han enviado comunicaciones a dos 
congresos, XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y 
de la Educación Superior (FECIES) y en el XIX Congreso Internacional EDUTEC 2016. 
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En el XIII FECIES se presentó la comunicación Utilización de un grupo de Facebook para 
presentar investigación a alumnos de Grado de Ingeniería Informática, que se encuentra en 
http://www.ugr.es/~aepc/FECIES_13/RESUMENES_2016.pdf  

Además, se ha enviado al mismo foro el capítulo Desarrollo de actividades para fomentar 
el interés de la Estadística entre alumnos del Grado de Ingeniería Informática mediante la 
utilización de grupos de Facebook, que está pendiente de publicación online. 

Y en el congreso EDUTEC se va a presentar la comunicación Acercando la investigación a 
los alumnos de primer curso de grado a través de un grupo de Facebook. Punto de vista 
del alumno en noviembre de 2016. 
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Resumen 
En este proyecto hemos implantado un sistema de evaluación semi-
automática de ejercicios de programación en asignaturas de grado. En este 
documento se explica cómo se ha realizado la implantación del sistema, y se 
describe su uso tanto por profesores como por alumnos, y la evaluación 
cualitativa y cuantitativa de su impacto en la calidad de la evaluación y en el 
rendimiento académico de los alumnos. Esta herramienta ha permitido 
además realizar un estudio sobre la calidad de la evaluación tradicional (es 
decir, la evaluación manual, que no utiliza herramientas de soporte en la 
corrección).  

Palabras clave: Corrección automática, Auto-aprendizaje, Evaluación, 
Sistema ASys 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència 

El proyecto se ha realizado durante el curso 2015/2016 en la assignatura de Lenguajes, 
Tecnologías y Paradigmas de la Programación (LTP), que pertenece al segundo curso, 
tercer cuatrimestre, del Grado en Ingeniería Informática. El número de alumnos que ha 
participado en el estudio es 436. 

1.2.  Justificación y motivación 

La motivación del estudio es doble. Por un lado, se marca como objectivo la mejora del 
sistema de evaluación de ejercicios de programación. Concretamente, se pretende 
comprovar que la introducción de herramientas que asisten al profesor en la evaluación 
incide positivamente en la calidad de la evaluación y en el tiempo dedicado por el profesor 
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a la misma. Por otro lado, se pretende mejorar la autonomia de los alumnos mediante el uso 
de sistemas de autocorrección.  

2. Objetivos

Los objetivos concretos del proyecto son: 

• Promover una corrección exhaustiva, que detecte todos los errores del ejercicio.

• Promover una corrección objetiva, no influída por el alumno, el profesor, o el
momento en el que se hace la corrección.

• Promover una corrección justa, aplicando los mismos criterios con todos los
alumnos.

• Promover una corrección semi-automática, que reduzca el tiempo invertido por el
profesor en la corrección.

• Aumentar la autonomía de los alumnos, reduciendo su dependencia del profesor
para resolver un ejercicio.

3. Descripción del desarrollo de la innovación

El desarrollo del proyecto ha pasado por tres fases independientes. Cada una de ellas se 
describe a continuación. 

3.1 Fase 1: Implementación del sistema ASys 

La primera fase del proyecto ha sido la implementación del sistema de evaluación. El 
sistema desarrollado se llama ASys (Assessment System) y permite la evaluación semi-
automática de baterías de ejercicios de programación. La implementación de ASys empezó 
en el año 2014 y en la actualidad se distribuye la versión 1.2. A lo largo del proyecto y en la 
actualidad, la implementación de ASys continúa incorporando mejoras. La última de ellas 
es la adaptación de ASys para el lenguaje Haskell.  

3.2 Fase 2: Desarrollo de objetos de aprendizaje del sistema ASys 

Una vez desarrollada la primera versión estable de ASys (ASys 1.0), que es la que se ha 
utilizado en este proyecto, se desarrollaron 8 objetos de aprendizaje. Cada objeto de 
aprendizaje es un ejercicio auto-corregible con el sistema ASys. Estos ejercicios se 
componen de: 

• Un enunciado describiendo el ejercicio a realizar.
• Material inicial para realizar el ejercicio (p.e., un proyecto Java incompleto).
• La solución del profesor a ese ejercicio.
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• Casos de test para probar las funciones del ejercicio.
• Una plantilla de corrección ejecutable que comprueba la corrección del ejercicio y

lo evalúa de manera automática.

Cinco de los ocho objetos de aprendizaje se pusieron a disposición de los alumnos antes del 
examen para que pudieran prácticar con ellos y auto-evaluarse. Los otros tres objetos de 
aprendizaje se usaron en la evaluación real de la asignatura. Por tanto, los usaron los 
profesores para corregir los exámenes de los alumnos. Pasado el examen, los tres objetos de 
aprendizaje se pusieron también a disposición de los alumnos para auto-corregirse el 
examen que hicieron. 

3.3 Fase 3: Evaluación semi-automática con el sistema Asys 

Tras el examen oficial de la asignatura, los profesores corrigieron el examen de la manera 
habitual (manualmente, sin asistencia de ninguna herramienta). A continuación, volvieron a 
corregir los exámenes utilizando el sistema ASys. Disponer de las dos evaluaciones (la 
manual y la semi-automática con ASys) es esencial para poder compararlas entre sí y poder 
medir su calidad.  

4. Resultados

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

Todos los objetivos del proyecto se han conseguido. Para su medición se ha utilizado tanto 
una evaluación cualitativa como una medición cuantitativa. 

Los objetos de aprendizaje han demostrado ser un recurso muy útil para los alumnos. 
Prueba de ello es la petición reiterada por parte de los alumnos de más objetos de 
aprendizaje para el sistema ASys, y de una versión de ASys con objetos de aprendizaje para 
el lenguaje Haskell.  

Esta opinión de los alumnos la hemos medido enfocándola tanto a su propio aprendizaje 
como a la utilidad del sistema ASys. Para ello, les pasamos un cuestionario con Poliformat. 
Las preguntas más importantes se resumen en la Figura 1.  

Claramente, hay una opinión generalizada de que ASys y los objetos de aprendizaje 
desarrollados son útiles y ayudan a los alumnos a encontrar errores y mejorar su 
aprendizaje. Además, cerca del 60% de alumnos opina que ASys le ha respondido a muchas 
preguntas que tenía, de tal forma que no ha necesitado consultar al profesor. La última 
pregunta de la figura llama la atención porque indica que más del 50% de los alumnos 
piensan que ASys no ayuda a superar la asignatura. En este caso, debido al orden de las 
preguntas del cuestionario, esta pregunta ha sido interpretada por muchos alumnos como 
que “solo” con ASys se puede superar la asignatura. Un gran porcentaje de alumnos ha 
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respondido que no, puesto que consideran que ASys les proporciona ayuda, pero el profesor 
sigue siendo imprescindible para superar la asignatura. 

Fig. 1 Resultados del cuestionario sobre ASys pasado a los alumnos 

Con respecto al uso de ASys por parte de los profesores, la opinión subjetiva general es que 
es un recurso de gran ayuda en la corrección. De hecho, ASys va a ser usado en cursos 
posteriores: todos los profesores de LTP del curso 2016/2017 van a usar ASys para corregir 
los exámenes oficiales de la asignatura.   

En lo que respecta al uso de ASys por parte de profesores, este ha permitido detectar gran 
cantidad de errores de corrección. Concretamente, en la Tabla 1 puede apreciarse que existe 
una diferencia del 1,48% entre las notas manuales y semi-automáticas.    

Tabla 1. Resultados de la corrección manual y semi-automática 

Este dato es el error medio, y por tanto, puede resultar engañoso puesto que está influído 
por un fenómeno de compensación entre exámenes (errores positivos y negativos entre 
varios exámenes se compensan y hacen que el error tienda a reducirse), y también por un 
fenómeno de compensación entre preguntas dentro de un mismo examen. Un análisis 
completo de los errores cometidos reveló que el error real medio de corrección de los 
profesores fue de +0,15 sobre 10 (+2,61%). Los errores de corrección fueron 75% de las 
veces positivos (beneficiaron al estudiante) y 25% de las veces negativos (perjudicaron al 

Página 428



Alpuente et al. 

5 

estudiante). El error medio acumulado (suma de los valores absolutos de todos los errores 
cometidos) por examen fue de |0.49| sobre 10 (4.9%).  

Las gráficas de la Figura 2 muestran la distribución de las notas en la corrección manual y 
en la semi-automática (se ha utilizado un intervalo de confianza al 95% en todo el estudio).  

Fig. 2 Notas obtenidas en la corrección semi-automática (A) y en la corrección manual (M) 

Fig. 3 Distribución de los errores cometidos por profesor (izquierda) y error medio (derecha) 

Las gráficas de la Figura 3 muestran la distribución de los errores cometidos al corregir por 
tres profesores y el error medio esperado. Como se observa, los errores de los profesores 
son diferentes y diferentemente distribuidos. 

Una vez obtenidos estos datos, quisimos demostrar que los errores del profesor tienen una 
influencia en la nota final que no debería existir. Por ello, enunciamos la siguiente hipótesis 
nula. 

Hipótesis nula: Los profesores de LTP no influyen en la nota de sus alumnos al corregir. 
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Para poder rechazar esa hipótesis, realizamos un análisis de la varianza (ANOVA) 
obteniendo el resultado de la Figura 4. 

Fig. 4 Resultado del ANOVA 

Asumiendo un P-valor (significancia) de 0.05 podemos rechazar la hipótesis nula puesto 
que el valor asociado a F (Pr(> F ) = 0.0164) está por debajo del umbral de significancia. 

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

Los datos relacionados con las opiniones de los alumnos han sido recogidos a través de 
encuestas realizadas en Poliformat. Los datos acerca de las notas de los alumnos han sido 
recogidos por el propio sistema ASys, o por los profesores al realizar la corrección manual.  

El análisis estadístico ha sido realizado usando un ANOVA con el sistema R. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

Existen tres conclusiones fundamentales de este estudio: 

1. La corrección manual es deficiente. Existen cuatro problemas inaceptables de la
corrección manual de ejercicios de programación en LTP (y probablemente en
todas las asignaturas de programación):

a) El error absoluto medio al corregir está cerca del 5% (aunque al compensarse,
el error efectivo ronda el 2,6%).

b) Los errores se distribuyen en un rango muy grande de valores, afectando de
manera diferente a los estudiantes.

c) Diferentes profesores producen diferentes errores y diferentes distribuciones
de errores, lo cual convierte la calidad de la corrección en dependiente del
profesor.

d) Los errores son a veces positivos y a veces negativos, produciendo una
corrección todavía más injusta.

2. Los sistemas de corrección asistida de ejercicios de programación ofrecen
prestaciones que mejoran la velocidad, exhaustividad, imparcialidad y calidad de
la corrección.
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3. La producción de ejercicios auto-corregibles con el sistema ASys ha tenido una
aceptación muy buena entre los alumnos, que los han usado y los han valorado
como un recurso muy positivo.

El estudio realizado y las conclusiones obtenidas pueden ser extrapolables a cualquier 
asignatura de programación. 

6. Productos derivados de la innovación

6.1. Productos software 

El principal producto derivado de esta innovación es el sistema ASys. Este sistema está 
disponible públicamente en la dirección:  

http://users.dsic.upv.es/~jsilva/ASys/ 

Junto al sistema, se pueden encontrar además 8 objetos de aprendizaje consistentes en 8 
ejercicios auto-corregibles con el sistema ASys. 

6.2. Publicaciones 

Parte de los resultados obtenidos en este estudio han sido publicados en: 

David Insa, Josep Silva. Computer Assisted Self-Assessment of 
Programming Code. 15th International Conference on Information 
Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2016). ISBN: 
978-1-5090-0777-6, Septiembre 2016. 

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME 

Para el desarrollo del PIME se ha realizado una encuesta al alumnado que está disponible 
en Poliformat (curso 2015-2016 de la asignatura LTP). 
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Resumen 
En este proyecto proponemos introducir nuevas prácticas de laboratorio de 
Física, y modificar algunas existentes, con el objetivo de desarrollar en 
nuestros estudiantes algunas de las competencias transversales establecidas 
por la UPV. 

El instrumento que vamos a utilizar para alcanzar este objetivo es el teléfono 
móvil inteligente (smartphone), utilizando los sensores de que dispone como 
dispositivo de medida y toma de datos, y como un elemento motivador para 
el alumno. Los alumnos están acostumbrados a utilizar el smartphone 
principalmente como un objeto de ocio, y, en una proporción menor, en 
utilidades que podrían estar relacionadas con sus estudios (consulta de 
correo electrónico, páginas webs, noticias, etc.). Pretendemos ahora que 
utilicen también el smartphone como instrumento de medida en el 
laboratorio de Física. Como las asignaturas involucradas en este proyecto 
son de primer curso, nuestra propuesta les puede ayudar a desarrollar las 
competencias transversales desde el principio de su formación académica.  

Palabras clave: Sensores del teléfono móvil, Laboratorio de Física, 
Aplicación de nuevas tecnologías, Acelerómetro, micrófono, competencias 
transversales. 
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1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

En el laboratorio de Física se realizan prácticas de laboratorio en las cuales los alumnos 
estudian desde el punto de vista experimental leyes Físicas que han trabajado previamente 
en las clases de teoría. El objetivo de las prácticas de laboratorio es doble: por un lado, 
reforzar los conocimientos teóricos adquiridos en las clases de teoría, y, por otro lado, 
habituarse a las técnicas experimentales propias de laboratorio: manejo de aparatos de 
medida, toma de datos experimentales, análisis de datos experimentales, cálculos de 
errores, etc. 

En el laboratorio de Física se utilizan multitud de aparatos de medida. Algunos son muy 
sencillos (cronómetro, regla) y otros son mucho más complejos (multímetro, osciloscopio, 
ordenador). Es muy importante, para la correcta formación del alumno de grados 
tecnológicos, que adquiera habilidades en la utilización de dichos aparatos de medida, así 
como en el análisis matemático de los datos obtenidos. 

Como profesores hemos podido comprobar que, en ocasiones, los alumnos encuentran 
rutinarias y poco motivadoras las prácticas de las asignaturas relacionadas con la Física. 
Esto conlleva una falta de interés en las mismas y el que traten de realizar, en el menor 
tiempo posible, el número mínimo de medidas exigidas por el profesor para poder terminar 
rápidamente, de una manera mecánica, y sin reflexión crítica sobre el trabajo realizado. 

Desde hace algún tiempo, algunos profesores del departamento de Física en la ETSID 
estamos trabajando en la utilización del smartphone como elemento motivador, tratando de 
integrarlo en las prácticas como dispositivo de medida y toma de datos a través de los 
sensores que incorpora. En este contexto, este proyecto es continuación de uno anterior 
titulado “Experimenta la Física con tu Smartphone: una experiencia multidisciplinar para el 
desarrollo de competencias transversales”, referencia PIME/2014/A/031/B. En el marco de 
este proyecto, y como primeros resultados, en la encuesta realizada a los alumnos hemos 
observado un alto grado de satisfacción en los grupos que han realizado la práctica con el 
smartphone. 

Aparte de esta experiencia piloto, en la literatura científica del área de docencia de la Física 
se pueden encontrar propuestas de experimentos con smartphones. Estas propuestas están 
en la misma línea que nuestro proyecto, pero ninguna de ellas hace referencia a la 
implementación de estos experimentos en grupos de alumnos, y, por tanto, no existe hasta 
la fecha ningún estudio real que analice el grado de satisfacción de este tipo de innovación 
en los alumnos. En este sentido, estos proyectos son pioneros, ya que se evaluará la puesta 
en práctica de esta metodología en la docencia universitaria. 
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1.2. Justificación y motivación 

El objetivo fundamental de la propuesta ha sido introducir nuevas prácticas de laboratorio 
de Física, y modificar algunas existentes, para desarrollar en nuestros estudiantes algunas 
de las competencias transversales establecidas por la UPV. Para ello, dados los buenos 
resultados obtenidos en el proyecto anterior, hemos utilizado el smartphone como 
herramienta de medida, de tal forma que los alumnos han descubierto que este dispositivo 
tecnológico puede tener muchas más aplicaciones de las que ellos conocen. En concreto, los 
alumnos han utilizado un smartphone de gama media (no es necesario uno de gama alta) 
para la medida de determinadas magnitudes físicas. Las prestaciones de los smartphones 
actuales permiten, además, que dichas magnitudes se registren y exporten a un ordenador 
para su posterior análisis, tal como se hace habitualmente en el laboratorio de Física.  

En el proyecto anterior ya habíamos visto que la introducción del smartphone en el 
laboratorio de Física resulta sorprendente y motivadora para los alumnos. Los alumnos 
están acostumbrados a utilizar el smartphone en su vida social, y constatar cómo puede ser 
útil también como herramienta de medida, despierta su curiosidad e interés. En definitiva, 
el Smartphone es un dispositivo que reúne las características de sencillez de operatividad, 
alto grado de sofisticación y uso atractivo, que permiten su utilización en el laboratorio de 
Física de primeros cursos de universidad. 

En este aspecto, nos gustaría recalcar que en ningún momento hemos sustituido los aparatos 
clásicos de medida por el smartphone ya que los sensores de los smartphones presentan 
ciertas limitaciones en cuanto a sensibilidad, error de cero y calibración de escala que 
dependen de las diferentes marcas y modelos. Nuestro planteamiento ha sido complementar 
las medidas que realizan los alumnos con los aparatos clásicos con la información aportada 
por el propio smartphone del alumno. De esta forma los alumnos han realizado un análisis 
de los datos mucho más elaborado, porque han calculado una misma magnitud física con 
métodos diferentes, han comparado los resultados, han analizado los errores de cada 
método, han discutido las diferencias y han razonado cuál es el método más adecuado en 
cada situación. Siguiendo esta metodología, los alumnos han desarrollado un pensamiento 
crítico para entender los fundamentos en los que se basa la experiencia, han comparado los 
resultados, y han analizado razonadamente los resultados obtenidos, lo cual ha permitido el 
desarrollo de la Competencia Transversal 9 (CT9) “pensamiento crítico”. Además, los 
alumnos han demostrado la comprensión e integración del conocimiento tanto de la propia 
asignatura como en otros contextos más amplios, desarrollando así la CT1 “comprensión e 
integración”.  

En las prácticas de laboratorio, los alumnos aplican los conocimientos adquiridos en las 
clases teóricas a la práctica, atendiendo a la información disponible, y estableciendo el 
proceso a seguir para alcanzar los objetivos con eficacia y eficiencia, guiados en todo 

Página 435



momento por el profesor, de modo que se trabaja la CT2 “aplicación pensamiento 
práctico”. Es más, esta competencia se desarrolla especialmente ya que los alumnos han 
utilizado de forma práctica e ingeniosa el Smartphone y sus sensores para aplicaciones para 
las que en principio no están diseñados. 

Este proyecto ha fomentado también la CT11 “aprendizaje permanente”, al dotar a los 
alumnos de una herramienta que le permita realizar sus propias experiencias científicas 
fuera de la Universidad de manera autónoma y flexible, en contraposición a los aparatos 
clásicos de medida que normalmente no están a su alcance. Esto requiere que el alumno 
investigue, e incluso desarrolle, posibles aplicaciones que permitan el uso de los diferentes 
sensores que incorpora el Smartphone. 

Para la evaluación de las prácticas de laboratorio los alumnos presentan un informe escrito 
o “memoria de laboratorio” gracias al cual han trabajado la CT8 “comunicación efectiva”,
teniendo que utilizar adecuadamente los recursos necesarios y adaptándose a las 
características de la situación. En dicha memoria, los alumnos deben explicar el 
experimento realizado con su fundamento teórico; mostrar los resultados obtenidos y los 
cálculos realizados; así como las conclusiones obtenidas del experimento. Así pues, la 
realización de la memoria incide a su vez en las CT1 “comprensión e integración” y CT9 
“pensamiento crítico”. Este trabajo se ha realizado por equipos para la consecución de 
objetivos comunes, contribuyendo al desarrollo personal y académico de los miembros de 
estos equipos, desarrollando por tanto la CT6 “trabajo en equipo y liderazgo”. 

2. Objetivos

2.1. Objetivo 1: Desarrollo y evaluación de Competencias Transversales 

El objetivo final de las prácticas de laboratorio de Física, y también de las prácticas y 
metodología que proponemos en este proyecto, es el desarrollo de una serie de 
competencias transversales, como son: 

CT1 comprensión e integración.  

CT2 aplicación pensamiento práctico. 

CT6 trabajo en equipo y liderazgo. 

CT8 comunicación efectiva. 

CT9 pensamiento crítico. 

CT11 aprendizaje permanente. 
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De esta forma, el objetivo principal de este proyecto ha sido el desarrollo de estas 
competencias transversales en nuestros alumnos, donde el Smartphone es un instrumento 
clave que ha permitido alcanzar dicho objetivo, valiéndonos de su facilidad de uso, de su 
versatilidad y de la buena predisposición de los alumnos a su utilización. 

Evidentemente, además de ello, se desarrollan las competencias específicas relacionadas 
con la adquisición de conocimientos y habilidades propias de la asignatura. 

2.2. Objetivo 2: Diseño y puesta en marcha de prácticas de laboratorio con los 
Smartphones. 

Mediante este proyecto hemos desarrollado las siguientes prácticas de laboratorio, que han 
sido prácticas de nueva creación: 

• Efecto Doppler
• Batido acústico
• Curvas de Lissajous

Al mismo tiempo, hemos introducido algunas innovaciones en la siguiente práctica de 
laboratorio: 

• Oscilaciones: determinación de la constante de un muelle

3. Descripción del desarrollo de la innovación

3.1. Competencias transversales 

CT1 comprensión e integración 

Partiendo de la comprensión del funcionamiento básico de los sensores de los smartphones 
que han aprendido en estas sesiones, y de la bibliografía disponible sobre el tema, los 
alumnos son capaces de proponer sus propias innovaciones e ideas a la hora de realizar 
sencillos experimentos de Física u otras materias empleando estos sensores. 

CT2 aplicación pensamiento práctico 

En las prácticas de laboratorio, los alumnos deben de aplicar los conocimientos adquiridos 
en las clases de teoría a la práctica, utilizando la información disponible, y estableciendo el 
proceso a seguir para alcanzar los objetivos con eficacia y eficiencia. Además, con el uso 
del Smartphone en las prácticas de laboratorio se ha animado a los alumnos a investigar que 
otras posibles aplicaciones prácticas puede tener el Smartphone fuera del aula gracias al 
cada vez mayor número de sensores que incorpora. 

CT6 trabajo en equipo y liderazgo 
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Los alumnos han trabajado en equipo tanto en la realización de las prácticas en el 
laboratorio como en la elaboración de la memoria de prácticas. A través de un Proyecto de 
Innovación Docente desarrollado en el curso 2013/14 tenemos experiencia previa en el 
desarrollo de esta competencia en nuestros alumnos a través de las prácticas de laboratorio 
tradicionales. En este proyecto se ha aplicado esta metodología a las prácticas desarrolladas 
con los smartphones. 

CT8 comunicación efectiva 

Al finalizar la práctica, los alumnos deben realizar una memoria de laboratorio, para lo cual 
deben comunicarse de manera efectiva de forma oral y escrita, tanto entre los propios 
alumnos, a la hora de realizar la memoria, como en la comunicación escrita con el profesor 
al que se entrega la memoria. Para lograr este objetivo los alumnos han utilizado 
adecuadamente los recursos necesarios y se han adaptado a las características de la 
situación y de la audiencia. 

CT9 pensamiento crítico 

En esta propuesta se ha fomentado también el razonamiento crítico y la capacidad de 
análisis y síntesis. Para una determinada experiencia, los alumnos han dispuesto de medidas 
experimentales realizadas mediante diferentes métodos de medida (el tradicional y el que 
hace uso del smartphone). De esta forma, los alumnos han analizado los diferentes métodos 
de medida y han razonado las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos mediante un 
análisis crítico, de tal forma que al final de cada una de las prácticas han concluido cual es 
el mejor método, justificando adecuadamente estas conclusiones y valorando las 
prestaciones del Smartphone de cara a otras posibles aplicaciones. 

CT11 aprendizaje permanente 

El uso del Smartphone fomenta el aprendizaje permanente y autónomo. Como las medidas 
se han realizado mediante el dispositivo móvil del propio alumno, las prácticas han 
incorporado tareas y trabajo experimental que los alumnos pueden desarrollar de forma 
autónoma, con posterioridad a la realización de la sesión de prácticas en el laboratorio. Esto 
permite además un aprendizaje permanente, dado que se dota a los alumnos de una 
herramienta que les permite realizar sus propias experiencias científicas de manera 
autónoma y flexible, en contraposición a los aparatos clásicos de medida que normalmente 
no están a su alcance. Esto requiere que el alumno investigue, e incluso desarrolle, si lo 
considera oportuno, posibles aplicaciones que permitan el uso de los diferentes sensores 
que incorpora el Smartphone. 

Estas competencias transversales han sido evaluadas mediante la utilización de rúbricas 
para la calificación de las memorias de laboratorio. La rúbrica es una “herramienta de 
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evaluación que establece unos niveles para medir la calidad para cada uno de los diferentes 
criterios con los que se puede desarrollar un objetivo, una competencia, un contenido o 
cualquier otro tipo de tarea que se lleve a cabo en el proceso de aprendizaje” (Goodrich 
Andrade, 2013). 

La evaluación de competencias transversales implica que la persona evaluada se enfrente al 
reto de la integración y utilización de conocimientos, destrezas técnicas, estrategias y 
actitudes para afrontar o resolver de manera apropiada una situación o problema y propio 
de su ámbito profesional o académico. La rúbrica permite además la retroalimentación 
constructiva y crítica, tanto del aprendizaje como del proceso formativo, y fomenta la 
reflexión del trabajo realizado. 

3.2. Nuevas prácticas de laboratorio 

A continuación, se explica con más detenimiento las innovaciones y modificaciones que se 
han introducido en las prácticas de la asignatura de física: 

Efecto Doppler 

El coordinador de este proyecto ha desarrollado una aplicación para AndroidTM capaz de 
medir la frecuencia de un sonido con gran precisión, y registrar dicha medida como función 
del tiempo (Gómez-Tejedor et al. 2014; Gómez-Tejedor et al. 2015; Gómez-Tejedor et al. 
2016a; Gómez-Tejedor et al. 2016b). 

Mediante dicha aplicación se puede medir el cambio de frecuencia del sonido debido al 
movimiento del observador (el smartphone en dicho caso) o al movimiento del emisor 
(altavoz en este segundo caso). De esta forma, se ha desarrollado una práctica de 
laboratorio en la cual un altavoz que emite una onda acústica de una única frecuencia, se 
desplaza a velocidad constante. Los alumnos han podido medir la diferencia de frecuencia 
del sonido debido al movimiento de dicho altavoz (figura 1). 
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Figura 1: fotografía del dispositivo experimental, donde se puede observar el carril cinemático, un pequeño 
vehículo que se desplaza sobre él a velocidad constante y en el que se sitúa un altavoz, y el teléfono móvil 

registrando la frecuencia recibida. 

Una de las grandes ventajas de esta propuesta es su bajo coste. En este sentido, un montaje 
de la marca Phywe para la medida del efecto Doppler en ondas acústicas tiene un precio de 
más de 3000 €. En este caso, el único material que necesitamos es un altavoz, un carril 
cinemático, y el smartphone del alumno. En este punto hay que decir que el carril 
cinemático es un elemento del que ya se dispone en el laboratorio de Física de la ETSID, y 
que está también presente en muchos laboratorios de Física, dada su versatilidad y 
múltiples posibilidades de uso.  

Batido acústico 

En este caso, siguiendo con la utilización del micrófono del smartphone como sensor, se ha 
diseñado una práctica de superposición de ondas (batido acústico) en la que, junto a 
elementos habituales dentro de un laboratorio de Física, como son los generadores de 
corriente y los altavoces, se ha incluido el smartphone como herramienta de medida (Figura 
2). A través de una sencilla aplicación gratuita de AndroidTM, que mide la intensidad 
acústica en función del tiempo y permite exportar los datos a una hoja de cálculo, se ha 
obtenido la frecuencia del batido generado por la superposición de dos ondas acústicas 
sinusoidales de igual intensidad y de frecuencias próximas y se ha comprobado que la 
diferencia entre estas frecuencias coincide con la de dicho batido. 
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Figura 2: Fotografía del dispositivo experimental. En la figura de la izquierda se muestran los altavoces (1 y 3), el 
teléfono móvil (2) y los generadores de señales (4 y 5). A la derecha se muestra la variación de la intensidad 
sonora registrada por el teléfono móvil mediante la aplicación “Physics Toolbox Sound Meter”. 

Curvas de Lissajous 

En un proyecto final de carrera, dirigido por uno de los profesores miembros del equipo de 
este proyecto, se ha desarrollado en el laboratorio de Física una pequeña mesa de aire, en la 
cual se pueden estudiar movimientos en dos dimensiones. Dicha mesa de aire dispone de 
una plataforma sobre la cual se puede situar el smartphone. Dicha plataforma se sujeta 
mediante muelles a los bordes de la mesa, permitiendo realizar oscilaciones en los ejes X e 
Y. Registrando la aceleración del dispositivo, se han obtenido diferentes figuras de 
Lissajous, dependiendo de las constantes elásticas de los muelles utilizados en ambos ejes. 

De nuevo, para tener una idea del ahorro que esta práctica supone para el laboratorio, 
podemos mencionar que un montaje comercial de la marca 3B Scientific para la realización 
de esta práctica tiene un coste unitario superior a los 3000 €. 

Figura 3: Fotografía del montaje experimental: a) mesa de aire (1) conectada a un compresor de aire (2), y sobre 
la cual se sitúa el teléfono móvil mediante una serie de muelles (ampliado en el panel b). 
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Oscilaciones: determinación de la constante de un muelle 

Tradicionalmente, los alumnos estudian el movimiento armónico simple mediante un 
muelle en el cual se sitúa una masa que se hace oscilar. Midiendo el período de la 
oscilación, los alumnos determinan la constante elástica del muelle. 

En el proyecto anterior, en el curso 2014-15, varios grupos de alumnos han realizado esta 
práctica mediante el acelerómetro incorporado en el teléfono, registrando la aceleración en 
función del tiempo (Cuenca-Gotor, et al. 2015).  

A partir de una encuesta de satisfacción realizada a los alumnos, habíamos observado una 
calificación mucho más alta en todos los apartados de la encuesta para los grupos que han 
realizado la práctica con el smartphone, a excepción de una pregunta relacionada con el 
tiempo disponible para la realización de la práctica.  

Desde nuestro punto de vista, el problema del tiempo tenía una fácil explicación. La 
utilización del smartphone necesita la instalación de la aplicación, y que los alumnos se 
familiaricen con su utilización. Además, los alumnos también necesitaban más tiempo para 
el tratamiento de los datos: tenían que hacer una serie de operaciones con los datos, para 
luego utilizar una plantilla EXCEL suministrada para el cálculo de la pulsación. Todo ello 
requería más tiempo que con en el método tradicional, donde los alumnos tan solo tienen 
que cronometrar el tiempo necesario en realizar una serie de oscilaciones. 

No obstante, los profesores de la asignatura consideramos que este método permite 
entender mejor el fenómeno físico estudiado, porque los alumnos pueden visualizar la 
aceleración del movimiento armónico simple estudiado, y no se limitan tan solo a 
cronometrar oscilaciones. 

Para solucionar el problema del tiempo, hemos realizado las siguientes modificaciones de la 
práctica: 

• En primer lugar, se indica a los alumnos que instalen la aplicación, la configuren y
la utilicen, para familiarizarse con ella, antes de acudir al laboratorio.

• En segundo lugar, hemos mejorado y simplificado la macro de Excel que se utiliza
en los cálculos, de modo que que estos han sido más rápidos y sencillos para los
alumnos.
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Figura 4: Fotografía de una sesión de prácticas de oscilaciones desarrollada en el laboratorio de Física de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. 

Movimiento de rotación 

En esta práctica se utiliza un cuerpo cilíndrico al que se le ha unido un smartphone en una 
de sus caras, tal y como se muestra en la figura 5. El propósito de este experimento es 
medir la velocidad lineal del centro de masa del cuerpo cilíndrico, por medio de la medida 
de su velocidad angular, ω, utilizando el smartphone. El eje de rotación del teléfono (eje z), 
es el mismo que el de rotación del cilindro. El cuerpo cilíndrico comienza a rodar por 
medio de un pequeño empujón. El cuerpo desarrolla un movimiento de rodadura pura con 
una velocidad lineal de su centro de masas, aproximadamente constante. En este 
experimento las componentes 𝑎𝑎𝑥𝑥 y 𝑎𝑎𝑦𝑦 de la aceleración varían con el tiempo, mientras que 
la componente 𝑎𝑎𝑧𝑧 es cero. Ambas componentes, es decir, 𝑎𝑎𝑥𝑥 y 𝑎𝑎𝑦𝑦 medidas con el sensor de 
aceleración del teléfono, se pueden ajustar a la ecuación del movimiento para obtener la 
velocidad angular.  
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Figura 5: Fotografía del cuerpo cilíndrico y del teléfono captada durante el movimiento (panel a) y una 
representación esquemática del montaje experimental (panel b). 

Material de apoyo 

Al mismo tiempo, hemos desarrollado material de apoyo para la realización de estas 
prácticas: 

• Guiones de prácticas, donde se explica cómo realizar los montajes experimentales,
y todas aquellas instrucciones necesarias para el correcto desarrollo de la práctica.

• Vídeos docentes, donde se muestra cómo se realizan las prácticas, y que sirven de
apoyo para el desarrollo de las sesiones de laboratorio.

• Página web del proyecto para su mayor difusión en la comunidad docente.

Es de destacar que este proyecto se ha aplicado no sólo a nivel universitario sino también 
preuniversitario. El grupo de profesores involucrados en el proyecto participa desde hace 
varios años en el Campus Científico de Verano del VLC/CAMPUS, y es responsable en la 
UPV del proyecto "Un viaje fantástico con los pies en la Física" donde los laboratorios y 
espacios de investigación de la Universitat de València y de la Universitat Politècnica de 
València se abren a estudiantes de cuarto de ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) y 
primero de bachillerato que llegan de todo el territorio nacional. Dicho programa cuenta 
con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de 
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Educación, Cultura y Deporte y la Obra Social “la Caixa”. Durante las últimas ediciones de 
dicho Campus Científico realizada durante el mes de julio, hemos realizado dos sesiones de 
laboratorio utilizando smartphones, adaptando los objetivos y los materiales adecuadamente 
al nivel de estos estudiantes.  

4. Resultados

Para evaluar los objetivos alcanzados, hemos realizado una encuesta de satisfacción a los 
alumnos de las prácticas implementadas en el laboratorio de Física de la ETS de Ingeniería 
del Diseño.  

En el caso de la práctica de oscilaciones, hemos mantenido un grupo de 38 alumnos que 
han realizado la práctica de forma tradicional, sin la utilización del Smartphone. En este 
punto hemos de recordar que en un proyecto anterior (PIME 2014/A/031/B) ya tuvimos un 
grupo de control más numeroso, por lo que no hemos considerado necesario incluir un 
número mayor de alumnos en este grupo de control.  

En el caso de la práctica del efecto Doppler, únicamente hemos realizado la práctica 
mediante la utilización del smartphone, por lo que no se puede comparar con otro método. 

En la tabla 1 se muestran las preguntas realizadas a los alumnos, así como la valoración 
realizada en cada grupo de alumnos, en una escala de 0 a 10. La encuesta se ha realizado a 
un total de 324 alumnos, 38 de los cuales han realizado la práctica de oscilaciones de 
manera tradicional, 184 utilizando el teléfono móvil, y 102 han realizado la práctica del 
efecto Doppler con el smartphone. 

En las sesiones realizadas en el Campus Científico de Verano hemos realizado también una 
encuesta a los alumnos, obteniendo una valoración media superior a 9 sobre 10. 

Tabla 1. Encuesta realizada a los alumnos, con sus correspondientes resultados para cada uno de los grupos 
objeto de estudio 

Oscilaciones: determinación 
de la constante de un muelle 

Efecto Doppler 

(102  alumnos) Pregunta Tradicional 

(38 alumnos) 

Smartphone 

(184 
alumnos) 

1. La práctica se adecua a la temática
general de la asignatura 

7,5 8,3 8,4 

2. Los objetivos a conseguir se han
indicado claramente al inicio de la 

6,4 6,7 7,0 
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práctica 

3. El tiempo disponible para realizar la
práctica es adecuado 

7,5 6,4 8,1 

4. La metodología empleada y las
actividades realizadas son adecuadas 

6,4 6,9 7,2 

5. El material utilizado me ha resultado
motivador 

5,3 6,2 6,2 

6. Me ha sorprendido el procedimiento de
medida 

4,5 6,2 6,1 

7. El profesor ha resuelto las dudas con
claridad y precisión 

5,5 7,0 6,7 

8. Esta práctica me ha resultado más
interesante que las anteriores 

5,4 5,7 6,1 

9. Mi valoración general de la práctica es
buena 

6,6 6,8 7,2 

10. El método de medida utilizando el
teléfono móvil me ha parecido interesante 
y motivador. 

-- 7,2 7,1 

A la vista de las valoraciones en la encuesta, si comparamos los resultados para la práctica 
de oscilaciones, se puede observar una calificación ligeramente más alta en todos los 
apartados de la encuesta para los grupos que han realizado la práctica con el teléfono móvil, 
a excepción de la pregunta relacionada con el tiempo disponible para la realización de la 
práctica. Aunque se ha mejorado respecto al curso anterior, esto indica que todavía hay que 
incidir un poco más en este tema, para optimizar el tiempo disponible en la sesión de 
laboratorio, evitando esa sensación que tienen los alumnos de falta de tiempo para 
completar la práctica. 

Respecto a la práctica del efecto Doppler, se puede observar una buena calificación global 
en todos los apartados de la encuesta, destacando el 7,1 en la pregunta número 10 “El 
método de medida utilizando el teléfono móvil me ha parecido interesante y motivador”. 
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5. Conclusiones y proyección de futuro

Como conclusiones más relevantes, podemos afirmar que los alumnos se sienten motivados 
e interesados por la innovación metodológica introducida que supone la utilización del 
teléfono móvil como dispositivo de medida en el laboratorio de física. 

Este proyecto pretende abarcar más allá de lo que es el programa de Física de la ETS de 
Ingeniería del Diseño. Tanto en este proyecto, como en el que hemos desarrollado en el 
curso pasado, hemos propuesto prácticas de física novedosas e interesantes utilizando el 
Smartphone, aunque no formen parte del programa de Física de nuestra escuela. Estamos 
dando difusión a estas ideas, mediante la publicación en revistas internacionales, congresos 
de docencia y la página web del proyecto que estamos terminando de preparar, con el 
objetivo que puedan ser utilizadas en centros educativos de todos los niveles. Esta 
metodología puede ser empleada en cualquier laboratorio de Física de primeros cursos de 
grado universitario, dado que en todos ellos se realizan prácticas muy similares a las 
desarrolladas en este proyecto. Algunas de ellas incluso tienen un nivel correspondiente a 
cursos superiores, y otras, o con pequeñas adaptaciones, pueden realizarse en cursos 
inferiores (Bachillerato). En este último caso, consideramos que sería muy interesante su 
utilización en Institutos de Enseñanza Secundaria, donde en general, los laboratorios de 
física suelen tener una dotación bastante escasa, y mediante la utilización del Smartphone 
que disponen la mayoría de los alumnos, se tiene una herramienta de trabajo económica y 
versátil para el desarrollo de experiencias de física sencillas. 

6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, 
apuntes, audiovisuales, tutoriales, etc.) 
En este proyecto hemos elaborado el material que se detalla a continuación: 

• Guion de la práctica de laboratorio para el estudio experimental del efecto Doppler
acústico mediante la utilización del smartphone.

• Hemos desarrollado una aplicación para AndroidTM capaz de medir pequeñas
variaciones de frecuencia en una onda sonora. Esta aplicación es necesaria para la
realización de la práctica de laboratorio del efecto Doppler, y se encuentra
disponible en Google play para su descarga de forma gratuita
(https://play.google.com/store/apps/details?id=fqan.dopplereffect).

• A partir de las primeras experiencias realizadas el curso pasado, hemos
modificado el guion de la práctica de oscilaciones.
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• Hemos preparado un vídeo docente, donde se muestra cómo se realiza la práctica
del Efecto Doppler, y que sirve de apoyo para el desarrollo de las sesiones de
laboratorio:
◦ Medida del Efecto Doppler en ondas sonoras mediante el micrófono de un

Smartphone: https://media.upv.es/player/?id=8838bd70-20b8-11e6-acdb-
7ff9538171bf .

• Rúbrica para la evaluación de las prácticas de laboratorio (en fichero adjunto).
• Hemos creado una página web para la difusión de los resultados de este proyecto,

y un proyecto anterior (PIME 2014/A/031/B) llevado a cabo por el mismo equipo
de trabajo, con una temática parecida: https://smartphysics.webs.upv.es/. Esta
página web se encuentra en construcción, y esperamos poder terminarla antes de
que termine el año.

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

J.C. Castro-Palacio, J.A. Gómez-Tejedor, M. H. Giménez, L. Velázquez y J.A. Monsoriu 
(2015). The study of two-dimensional oscillations using a smartphone acceleration sensor: 
example of Lissajous curves. Physics Education, 60(5):580-586. 
http://dx.doi.org/10.1088/0031-9120/50/5/580. 

J. A. Monsoriu, J. C. Castro-Palacio, V. P. Cuenca, M. H. Giménez, J. A. Gómez-Tejedor, 
F. J. Manjón, I. Salinas, J. A. Sans. (2016). Capítulo libro: El sensor de aceleración de los 
teléfonos inteligentes en experimentos docentes de Física. Buenas prácticas docentes en la 
ETS de Ingeniería del Diseño. Pendiente de su publicación.  

M. H. Giménez, I. Salinas, J. C. Castro-Palacio, J. A. Gómez-Tejedor, y J. A. Monsoriu 
(2016). Visualizing acoustical beats with a smartphone. Enviado a Revista Brasileira de 
Ensino de Física. 

J.A. Sans, V.P. Cuenca-Gotor, F.J. Manjón, I. Salinas, M.H. Giménez, J.A. Monsoriu, J.A. 
Gómez-Tejedor (2016). Smartphysics: el uso docente del Smartphone para el desarrollo de 
competencias transversales. Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en 
Red, Valencia. Págs: 69-82. ISBN: 978-84-9048-541-5. 
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016.2016.4315 

M.H. Giménez Valentín, L. Velazquez, J.C. Castro-Palacio, J.A. Monsoriu Serra, J.A. 
Gómez-Tejedor (2016). Study of two-dimensional coupled oscillations using a smartphone 
acceleration sensor for physics teaching. 8th International Conference on Education and 
New Learning Technologies (EDULEARN 2016), Barcelona. Págs: 8214-8218. ISBN: 
978-84-608-8860-4. https://library.iated.org/view/GIMENEZ2016STU 
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J.A. Sans Tresserras, M.H. Giménez Valentín, I. Salinas Marín, F.J. Manjón, V.P. Cuenca 
Gotor, J.A. Monsoriu Serra, J.A. Gómez-Tejedor (2016). Smartphone for teaching 
experimental physics. 10th International Technology, Education and Development 
Conference (INTED 2016), Valencia. Págs. 1580-1588. ISBN 978-84-608-5617-7. 
https://library.iated.org/view/SANS2016SMA 
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Resumen 
El proyecto realizado tenía por objetivo Integrar la docencia inversa (flip 
teaching) y las competencias transversales en la asignatura de Técnicas de 
Representación Gráfica, mediante la realización de material docente 
audiovisual, por parte de los alumnos con el apoyo de los profesores del 
departamento de Ingeniería Gráfica, Ingeniería Cartográfica Geodesia y 
Fotogrametría y Matemática Aplicada involucrados en el proyecto. Se 
elaboraró material audiovisual con la finalidad de mejorar la comprensión 
espacial utilizando las herramientas tecnológicas disponibles en los 
departamentos implicados, escáner 3D, impresoras 3D, etc.. 

Palabras clave: flip teaching, 3D, audiovisual, impresión, representación 
Gráfica. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència 

El proyecto se ha realizado en el Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía y 
concretamente en la asignatura obligatoria de primero de Técnicas de Representación 
Gráfica, durante el curso académico 2015/2016 a un total de 74 alumnos matriculados. El 
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proyecto se concedió (notificó) 26 de Octubre de 2015. Las clases comenzaron el dia 4 de 
septiembre de 2015. Pese a ello, la introducción de la metodología propuesta se realizó 
conforme a lo previsto. 

1.2. Justificación y motivación 

La finalidad del proyecto es evidentemente mejorar la comprensión y el aprendizaje de la 
asignatura mediante Flip Teaching y Herramientas 3D.   

La asignatura de Tecnicas de Representación exige un esfuerzo por parte de los alumnos en 
la visualización espacial y en el desarrollo de ejercicios cuyo porcedimiento de desarrollo es 
complejo, y en muchas ocasones el hecho de ir aplicando capa tras capa los diferentes pasos 
lo hace especialmente complicado de estudiar o trabajar sin ayuda. 

El alumno necesita entender en un plazo breve de tiempo una asignatura compleja que le 
exige un esfuerzo, y cuyo contenido (salvo excepciones) no se ha dado con anterioridad al 
ingreso en la Universidad, con independencia del alumno. 

En la presente memoria se mencionará el cumplimiento de las competencias transversales 
que son: 

4. Innovación, creatividad y emprendimiento

11. Aprendizaje permanente.

2. Objetivos

Los objetivos que se han definido y logrado son los siguientes: 

• Conseguir aumentar la implicación de los alumnos en el aprendizaje y la docencia de la
asignatura de Técnica de Representación Gráfica, para aumentar su interés y la
motivación utilizando la metodología de docencia inversa. El objetivo para el curso
2015-2016 es llevar a cabo la implantación de la docencia inversa en la asignatura.

• Utilización en la asignatura de las herramientas TIC disponibles como PoliTube,
PoliMedia, Pizarra Digital, etc... para que el alumno conozca y utilice las herramientas
que pone a su disposición la UPV y la escuela y genere su propio contenido docente.

• Integrar en la asignatura las competencias transversales que los alumnos deben a
aprender y que se implantaran en el Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía el
curso académico 2015-2016 (4. Innovación, creatividad y emprendimiento, 11.
Aprendizaje permanente).
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En concreto las acciones para lograrlo fueron: 

a) Creación de Videos de las clases magistrales. Estos contenidos se elaboraron
durante el curso y prácticamente en todas las sesiones fue posible que estuvieran
disponibles desde la primera sesión con anterioridad a las clases, no obstante, el
desarrollo de los contenidos se realizó durante el curso, no estando “disponible” el
curso entero desde la primera clase. El “efecto” o el “impacto” del video:

Subjetivamente desde el punto de vista docente, se percibió una buena 
aceptación de los materiales, y permitió en las clases reducir el tiempo de 
explicaciones y aumentar el tiempo para la realización de ejercicios. 

b) Realización de pruebas de nivel mediante el uso de herramientas interactivas on line, 
en concreto se usó el programa “Kahoot” que implicaba la participación de los
alumnos en competir por responder a una serie de preguntas mediante el uso del
teléfono móvil. El impacto:

Ejercicio dinámico, entretenido y participativo. El alumno es consciente de 
que su uso sirve como control de asistencia y como “prueba de 
conocimiento”. 

c) Creación de Videos sobre la resolución de problemas. En el sistema de planos
acotados es necesario la resolución secuenciada de un problema mediante cálculos
gráficos que se solapan unos con otros. Numerosos alumnos de primero de carrera
no han cursado nunca una asignatura de dibujo de ningún tipo lo que supone la
carencia de conocimientos habitos y mecánica. En el caso de alumnos con
conocimientos de dibujo, en ningún caso han visto previamente el sistema de
representación de planos acotados. El el caso del CAD se observa por el contrario
un conocimiento y habilidades cada vez mayores. La preparación de videos con
ejercicios secuenciados paso a paso facilita la comprensión de la asignatura. El
Impacto:

La elaboración de ejercicios paso a paso permite al alumno entender la 
secuencia y la mecánica. Facilita así la comprensión sobre los 
procedimiento de resolución del porblema relacionando directamente la 
explicación con la aplicación de esta a un caso práctico.  

d) Competición de Ideas. Durante el curso se realizó una competición de Ideas basada
en la elaboración de un póster de una idea que consideren de valor “innovadora”
desde el punto de vista subjetivo del autor. Esta idea debe estar refrendada en un
documento pero debe comunicarse con claridad mediante una representación “gráfia
y visual”. Los alumnos reciben su valoración en función del numero de votos
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obtenidos. En la votación participan todos los alumnos de la Escuela, 
independientemente del curso que realicen. Impacto: 

Una parte fundamental del aprendizaje s realiza mediante la comparación 
de los resultados entre iguales. La combinación de tener que ser expuestos 
y evaluados obliga a los alumnos a esforzarse pensando en su valoración 
externa. 

Fig. 1 Los alumnos con mejores proyectos reciben un diploma. 

Fig. 2 y 3 Exposición de los proyectos más votados para la fase final.
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3. Descripción del desarrollo de la innovación

1. Con relación a la docencia Inversa y el aprendizaje permanente:

a. Situación: Los resultados son preliminares y en el presente curso es donde
se pueden ver mejor el efecto. En el curso 2016-17 se indica, desde el
primer día sobre la mecánica de la asignatura basada en la exigencia al
alumno de preparar la clase y ver los contenidos que se dan de manera
previa.

i. Mejora: El alumno no está habituado a el sistema. En muchas
ocasiones no se realiza la actividad previa a la asistencia a clase.
La definición de actividades de supervisión previas tales como
encuestas interactivas durante la visualización sería de gran
interés.

ii. Mejora 1 a realizar: La realización y el abuso de dibujo por
ordenador sigue suponinedo en ocasiones una forma distante de
explicar el proceso. Se están realizando y grabando ejercicios
diferentes realizados de la misma manera que debe hacerlos el
alumno en numerosas ocasiones “a mano”.

iii. Mejora 2 a realizar: De manera inversa dado que el aprendizaje
en el uso del CAD está siendo cada vez más ágil, la realización de
ejercicios más complejos resueltos mediante CAD con el objetivo
de llegar al dibujo 3D permitirá mejorar la comprensión y la
visión espacial.

b. Con relación al aprendizaje permanente, consideramos que los resultados
van a ser progresivos y dependientes de la generación de los contenido
completos ampliados de la asignatura. En la actualidad los resultados
parecen satisfactorios.

2. Aspectos no logrados durante el curso 15-16: El uso de las herramientas de
escaneado, impresión 3D y preparación de ejercicios se inció y se realizaron
pruebas, pero la preparación de ejercicios específicos que permitan la combinación
del diseño del ejercicio, video, modelado 3D y maquetado se plantea para el curso
16-17. Esta actividad que pretende ser desarrollada y mejorada en el presente curso
quedó en parte compensada mediante la elaboración por parte del alumno de
ejercicios con maquetas y con construcciones sencillas realizadas en el espacio
(maquetas a pequeña escala y en el espacio mediante elementos colgados del techo
etc.)
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4. Resultados

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

Objetivamente se ha observado una mejora en las encuestas frente a cursos anteriores. 

Se ha percibido una mayor aproximación de los alumnos con relación a la asistencia a clase 
y la participación en tutorías.  

Se ha conseguido un aumento en la motivación de los alumnos. 

En algunos casos se les asistió a los alumnos para avanzar en el desarrollo de sus ideas de 
proyecto más alla de la finalización del propio curso:  

- reuniones ayuntamiento para una de las propuestas de APPs para integración 
de refugiados. Ds reuniones con asociaciones y una con el ayuntamiento. 

- reuniones sobre la elebaoración de una aplicación relacionada con ocio y 
música en la ciudad de valencia. Conjunto de reuiones para la definición de la 
estructura y plan de desarrollo y comercialización. 

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

Durante el curso se recogían ejercicios y el control de las actividades de los alumnos fue 
semanal. El análisis de los resultados con relación a cursos anteriores es comparable 
únicamente por las encuestas. El número de datos para la evaluación de cada alumno se basó 
en más de 16 elementos de evaluación basados en asistencia, pruebas objetivas, ejercicios 
interactivos, trabajo y nota de práctica (esta a su vez basada en seguimiento semanal). El 
esfuerzo y el seguimiento con tal número de pruebas exige al alumno un esfuerzo en trabajar. 
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5. Conclusiones y proyección de futuro

Experiencia positiva que consideramos consolidada en su primera fase y en la que se va a 
proceder a mejorar en las líneas de : 

- Creación de Materiales nuevos (especialmente ejercicios y algunos deben ser 
realizados a mano 

- Creación de materiales y maquetas 3D 
- Elaboración de ejercicios y pruebas autoevaluatoras que faciliten el aprendizaje 

permanente a través de poliformat. 

Recomendaciones: 

- La complejidad y saturación e la preparación de las actividades el alta. El 
soporte ara la preparación de videos y material audiovisual es excelente. 

- Sería aconsejable el soporte informático para la programación de encuetas y 
preguntas en poliformat que ermitan la combinación de elementos gráficos y 
preguntas aleatorias que impidan el estudio de la asignatura por repetición. 

6. Productos derivados de la innovación

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

Tabla 1. Materiales resultantes audiovisuales 

Tema 2 

https://media.upv.es/player/?id=930c7380-
021e-11e6-851a-
656f7e06a374&autoplay=true 

Tema 2 

https://media.upv.es/player/?id=930cc1a0-
021e-11e6-851a-
656f7e06a374&autoplay=true 

Página 457

https://media.upv.es/player/?id=930c7380-021e-11e6-851a-656f7e06a374&autoplay=true
https://media.upv.es/player/?id=930c7380-021e-11e6-851a-656f7e06a374&autoplay=true
https://media.upv.es/player/?id=930c7380-021e-11e6-851a-656f7e06a374&autoplay=true
https://media.upv.es/player/?id=930cc1a0-021e-11e6-851a-656f7e06a374&autoplay=true
https://media.upv.es/player/?id=930cc1a0-021e-11e6-851a-656f7e06a374&autoplay=true
https://media.upv.es/player/?id=930cc1a0-021e-11e6-851a-656f7e06a374&autoplay=true


Tema 2 

https://media.upv.es/player/?id=930cc1a1-
021e-11e6-851a-
656f7e06a374&autoplay=true 

Tema 3 

https://media.upv.es/player/?id=6e56d50e-
9b78-c541-a3a3-
c1b6308805bc&autoplay=true 

Tema 4 

https://media.upv.es/player/?id=1e6abb53-
5934-449e-b7fd-
631eb1770e60&autoplay=true 

Tema 5 

https://media.upv.es/player/?id=742ed8b1-
9b72-4aba-9fc9-
64f5b3194b35&autoplay=true 

Tema 6 

https://media.upv.es/player/?id=ec3d35a0TeZ-
f7b5-41d4-856e-922ecf4f6775&autoplay=true 

Ejercicios 

https://media.upv.es/player/?id=e384b961-
9d70-4cf5-92f1-
e4956c0e569d&autoplay=true 

Ejercicio 

https://media.upv.es/player/?id=3f9f782d-
05fa-48ee-b413-159f1a25cdd2&autoplay=true 
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6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén 
publicadas. 

- FLIP TEACHING APLICADO EN LA ASIGNATURA DE TECNICAS DE 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. Jornadas INGEGRAF (2016). Ismael Lengua Lengua, 
Guillermo Peris Fajarnés, Llúcia Monreal Mengual, Fernando Buchón Moragues. Ed. 
Prensas Universitarias de Zaragoza. Web: http://ingegraf.es/?page_id=1206 

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME 

- Screencast para la grabación de los videos. 

- Polimedia y Poliformat para poner los videos Online de acceso a los alumnos. 

7. Fuentes documentales de referencia

BERGMANN, J., Y SAMS, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every 
class every day. Eugene, Or.; Alexandria, Va.: International Society for Technology in 
Education; ASCD.  

BISHOP JL, & VERLEGER MA (2013). The flipped classroom: a survey of the 
research.120th ASEE annual conference and exposition. Paper ID6219 

DEFEZ GARCÍA, BEATRIZ PERIS FAJARNÉS, GUILLERMO. (2010). Ejercicios de 
planos acotados en Ingeniería. Valencia: Editorial UPV. 

PERIS FAJARNÉS, GUILLERMO; LENGUA LENGUA, ISMAEL; DEFEZ GARCÍA, 
BEATRIZ; SANTIAGO PRADERAS, VÍCTOR MANUEL. (2011). Practicas de diseño 
gráfico por ordenador : para ingeniería geomática y topografía. Valencia: Editorial UPV. 

SCHULTZ, D., DUFFIELD, S. ; RASMUSSEN, S.C. & WAGEMAN, J. (2014) Effects of 
the Flipped Classroom Model on Student Performance for Advanced Placement High 
School Chemistry Students. Journal of Chemical Education, 2014, pp. 1334–1339 
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Experiencias para mejorar las competencias transversales y la 
evaluación continua en Ingeniería Aeroespacial 
Mario Lázaroa, Ignacio Ferrera, Pedro Martína, José L. Pérez-Aparicioa, Antonio 
Agüeroa, Sergio Hoyasa. 
aUniversidad Politécnica de Valencia  

Resumen 
Las titulaciones relacionadas con la Ingeniería Aeroespacial son de reciente 
creación en la UPV. Es en estas etapas iniciales cuando un proyecto docente 
sólido a largo plazo debe ir consolidándose para garantizar la formación de 
los alumnos egresados y la adquisición de competencias de cara a su futuro 
profesional. La disponibilidad de estructuras aeronáuticas reales en el 
Laboratorio "Pedro Duque" que dispone la ETSID  es una magnífica 
oportunidad para proponer actividades docentes conducentes a la 
adquisición de competencias transversales relacionadas con el manejo 
específico de instrumental. En el presente trabajo se propone una 
metodología docente para una asignatura particular de la titulación de 
Máster en Ingeniería Aeronáutica combi-nando la clase inversa con sesiones 
prácticas de laboratorio 

Palabras clave: Ingeniería aeroespacial, competencias transversales, 
ensayos experimentales, sistemas de evaluación,clase inversa. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència 

Esta experiencia está enmarcada el 2º curso en la titulación Máster Universitario de 
Ingeniería Aeronáutica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Se centra 
en una assignatura en particular: “Cargas en vuelo. Ensayos Estáticos y Dinámicos en una 
Aeronave”. Se trata una asignatura perteneciente al bloque de obligatorias, de forma que 
debe ser cursada por todos los alumnos del máster.  

La asignatura tiene un total de 4.5ECTS que se reparten en 3.0ECTS de Teoría y Práctica 
de aula y 1.5ECTS de Prácticas de laboratorio. El reparto de créditos en las diferentes par-
tes de la asignatura viene resumido en la Tabla 1.  

En cuanto al número de alumnos, en el curso 2015/2016 la assignatura tuvo 24 alumnos 
matriculados, mientras que el curso 2016/2017 tiene 28. El número total de alumnos se 
subdivide en 2 grupos de entre 12 y 14 alumnos para las prácticas de laboratorio. 
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Tal y como reza el nombre de la asignatura, existen en ésta dos partes claramente diferen-
ciadas: (1) Análisis de las cargas en aviones, tanto en vuelo como en maniobras en tierra. 
Esta parte tiene una componente teórica y otra práctica y (2) Estudio de los ensayos para 
evaluar la respuesta estática y dinámica de aviones.  

Se trata de una asignatura que involucra diferentes disciplinas que ya han sido introducidas 
al alumno en diferentes asignaturas durante el Grado y Máster (1er curso). Así, se 
recomiendan conocimientos de Mecánica de Vuelo (MV), Resistencia de Materiales (RM), 
Vibraciones (VIB), Aerodinámica y Aeroelasticidad (AEL) y Estructuras Aeroespaciales 
EAE).  

Tabla 1. Contenidos de la asignatura “Cargas en vuelo. Ensayos Estaticos y Dinámicos en una 
Aeronave (Máster Univ. en Ing. Aeronáutica, U.P.V.) 

Parte I. Cargas en vuelo (3ECTS) 
T1. Envolvente de cargas [MV] 
T2. Cargas debidas a maniobras simétricas equilibradas (avión rígido) [MV+RM]

T3. Cargas debidas a maniobras simétricas no-estacionarias (avión rígido) [MV+RM]

T4. Cargas debidas a maniobras simétricas equilibradas (avión flexible) [MV+RM+VIB+AE] 
T5. Cargas debidas a maniobras simétricas no-estacionarias (avión flexible) [MV+RM+VIB+AE] 
T6. Cargas debidas a maniobras no-simétricas [MV] 
T7. Cargas debidas a acciones atmosféricas (ráfagas y turbulencias) [MV+AE] 
T8. Cargas en tierra [MV+VIB+RM] 
Parte II. Ensayos estáticos y dinámicos (1.5ECTS) 
E1. Ensayo de vibración en tierra (Ground Vibration Test) [VIB] 
E2. Ensayo de resistencia y rigidez estructural (Structural Test) [REM+EAE] 
E3. Ensayo de flameo (Flutter Test) [AEL] 

1.2. Justificación y motivación 

Las titulaciones relacionadas con la Ingeniería Aeronáutica en la UPV son relativamente 
recientes. La titulación a extinguir (Ingeniería Aeronáutica, 5 años) arrancó en Septiembre 
de 2005, el Grado en Ingeniería Aeroespacial lo hizo en 2010 y el Máster Universitario en 
Ingeniería Aeronáutica lo hizo en 2014. Teniendo en cuenta la madurez de otras titulacio-
nes, podemos afirmar sin duda que nos encontramos en una fase inicial y clave en el desa-
rrollo del proyecto docente.  

Dentro de los Planes de Estudios de las titulaciones mencionadas, el Departamento de 
Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras es responsable de un total de 10 
asignaturas relacionadas con el análisis estructural y la aeroelasticidad e incluidas  en la 
nueva área de conocimiento de Ingeniería Aeroespacial (creada en 2015). Estas asignatu-ras 
tienen una importante carga teórica, fundamental para la adquisición de competencias 
específicas de la titulación. La formación práctica es focalizada en laboratorios 
informáticos de simulación. Desde el equipo de profesores se está intentando mejorar la 

Página 462



adquisición de competencias transversales, especialmente aquella relacionada con el 
manejo de instrumentos específicos (ver Tabla 2) y para ello se ha elegido un marco basado 
en una serie de experiencias de laboratorio y de simulación numérica. Entendemos que la 
competencia transversal CT-13 Instrumental Específica no debe entenderse únicamente 
como aquella relacionada con el manejo y manipulación de componentes y elementos de 
laboratorio sinó también con aquellos propios de la resolución de problemes mediante 
simulación. Ahí entrarían multitud de intrumentos de software para llegar a tal fin, como 
Matlab (Mathworks), Mathematica (Wolfram), Excel (Microsoft) o los propios de anàlisis 
estructural (Ansys y Nastran, por ejemplo).  La adquisición de competencias en este 
entorno y su correcta evaluación conlleva grandes beneficios a los alumnos, pues se trata de 
una parte muy importante dentro del ejercicio profesional. 

Tabla 2. Competencias específicas y transversales de la asignatura “Cargas en vuelo. Ensayos 
Estaticos y Dinámicos en una Aeronave (Máster Univ. en Ing. Aeronáutica, U.P.V.) 

Materia Competencia específica 
Vehículos 
aeroespaciales 

Aptitud para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener todo 
tipo de aeronaves y vehículos espaciales. 

Vehículos 
aeroespaciales 

Conocimientos y capacidades para el Análisis y el Diseño Estructural de las 
Aeronaves y los Vehículos Espaciales, incluyendo la aplicación de 
programas de cálculo y diseño avanzado de estructuras 

Vehículos 
aeroespaciales 

Capacidad para diseñar, ejecutar y analizar los Ensayos en Tierra y en Vuelo 
de los Vehículos Aeroespaciales, y para llevar a cabo el proceso completo de 
Certificación de los mismos. 

Materia Competencia transversal 
Vehículos 
aeroespaciales 

CT-13 Instrumental específica 

2. Objetivos

En este trabajo se describe la metodología propuesta que se pondrá en práctica durante el 
próximo curso 2016/2017 en la asignatura “Cargas en Vuelo. Ensayos Estáticos y Dinámi-
cos en una Aeronave” perteneciente al 2º curso Máster Universitario en Ingeniería Aero-
náutica. Este proyecto pretende ser el primer paso para consolidar una nueva forma de 
presentar la docencia en las asignaturas de análisis estructural en las titulaciones 
mencionadas. Por un lado, las clases presenciales con carga lectiva correspondiente a teoría 
y práctica de aula (TA+PA) se llevarán a cabo usando la metodología similar a la clase 
inversa. Por otro, se ha realizado un esfuerzo especial para elaborar un proyecto de 
experiencias docentes en estructuras reales con el objetivo de conseguir del alumno la 

Página 463



adquisición de las competencias específicas propias de la materia y también, en particular, 
las competencias transversales aisgnadas a la asignatura. 

Las prácticas se realizarán en el laboratorio Pedro Duque, instalación perteneciente a la 
ETSID. Este laboratorio dispone de algunas estructuras que pueden servir de base para la 
realización de ensayos experimentales con fines didácticos como son, por ejemplo, un 
avión de combate Mirage F1 y un helicóptero BO-105, cedidos por el ejército del aire y que 
hasta ahora habían servido como exposición. La ETSID, consciente de la formación 
práctica de los alumnos, considera que el proyecto es innovador y participa en la 
financiación y nos anima a proponer nuevas experiencias para que los alumnos puedan ver, 
tocar y montar experimentos estáticos y dinámicos alcanzando los requisitos 
competenciales, tanto específicos como transversales. 

Fig. 1 Experiencias prácticas y trabajo en aula en el Laboratorio “Pedro Duque” (ETSID, UPV) 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

Metodología docente para la Parte I: clase casi-invertida 

La clase invertida es una metodología educativa innovadora muy útil cuando se trata de 
conseguir que los alumnos pongan en práctica los conocimientos adquiridos en teoría. De 
acuerdo a la asociación Flipped Learning Network (FLN, 2014), el aprendizaje invertido o 
flipped learning  es un “enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza de 
la dimensión del aprendizaje grupal a la dimensión del aprendizaje individual, trans-
formándose el espacio grupal restante en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo 
en el que el facilitador guía a los estudiantes en la aplicación de los conceptos y en su 
involucramiento creativo con el contenido del curso”. Los objetivos más importantes de la 
clase inversa son 

• Aumentar la interacción y el tiempo de contacto personalizado entre estudiantes y
profesores consiguiendo educación más personalizada.
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• Responsabilizar al alumno de su propio aprendizaje, mientras el profesor actúa de
"guía“ en el proceso de aprendizaje.

• Favorecer que el alumno lleve al día el trabajo, evitando la necesidad de realizar
esfuerzos finales de cara al examen.

• Aumentar la motivación e interés del alumno por los contenidos y de paso darle a
la asistencia a clase un mayor valor y sentido.

• Que el alumno adquiera competencias transversales.

Centrándonos en los intereses de los alumnos que cursan la asignatura de estudio, las 
principales razones que nos han llevado a aplicar este modelo de aprendizaje son las 
siguientes:  

1. El alumno de esta asignatura se encuentra en su 6º curso académico (4 años de
grado y 2 de máster) y resulta difícil motivarlo con clases magistrales clásicas.

2. Los contenidos de la asignatura involucran muchos conceptos vistos durante los
años previos pero aplicados a un campo en concreto. No parece lógico pues vol-
ver a explicar dichos conceptos con detalle, dejando que sean ellos quienes
repasen aquellos que les interesen y los apliquen luego en clase.

3. La parte más importante de la asignatura es la aplicación práctica de los distintos
modelos matemáticos con diferentes herramientas de modelización (software es-
pecífico), por lo que interesa disponer del máximo número de horas para tal obje-
tivo.

Conseguimos así que el alumno pase de simplemente escuchar a hacer, practicar e incluso 
enseñar a otros compañeros aumentando en gran medida las perspectivas de aprendizaje 
(Fig. 2)  

Fig. 2 Pirámide de aprendizaje, basada en el  cono de aprendizaje de Edgar Dale (Dale, 1932) 
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Tabla 3. Actividades a desarrollar en el aula en las 9 sesiones de aplicación de la metodología “clase 
inversa” 

Sesión Tema Trabajo en clase (caso práctico) Software de apoyo Dur. 
1 T1 Obtención envolvente Mathematica 3h 

2 T2 
Cálculo de cargas en maniobras 

simétricas equilibradas (avión rígido) 
MS Excel 3h 

3 T3 
Cálculo de cargas en maniobras 

simétricas no-estacionarias (avión rígido) 
MS Excel 3h 

4 T4 
Cálculo de cargas en maniobras 

simétricas equilibradas (avión flexible) 
Matlab 3h 

5 T4 
Cálculo de cargas en maniobras 

simétricas no-estacionarias (avión 
flexible) 

Mathematica 3h 

6 T6 
Cálculo de cargas en maniobras no-

simétricas 
Matlab 3h 

7 T7 Cálculo de cargas debidas a ráfagas Matlab/Mathematica 3h 
8 T8 Cálculo de cargas debidas a turbulencias Matlab/Mathematica 3h 
9 T9 Cargas en tierra Matlab 3h 

Se han elaborado los siguientes materiales didácticos y contenidos docentes asociados a 
cada uno de los temas de la asignatura: 

- Unidades didácticas en pdf, longitud inferior a 15 págs/tema 
- Diapositivas ppt de los temas  
- Casos prácticos a desarrollar en clase con sus soluciones en diferentes plataformas 

de software: (a) MS Excel, (b) Wolfram Mathematica y (c) Matlab. 

Es cierto que la creación de videos cortos con la explicación teórica es muy habitual cuando 
se trata de desarrollar la clase invertida. Debido a la falta de tiempo y a la carga de trabajo, 
no ha sido por el momento la creación de estos videos, pues se ha preferido crear un soporte 
de teoría (unidades didácticas y casos prácticos) como prioridad. Se prevee que durante el 
próximo curso académico se vayan generando videos asociados a las diferentes unidades 
didácitcas. De hecho se ha realizado una solicitud para la convocatoria de Docencia en Red 
2016/2017.  

Metodología docente para la Parte II: ensayos en laboratorio 

La parte II de la asignatura tiene como objetivo la adquisición de las competencias 
específicas y transversales asociadas a los ensayos estáticos y dinámicos en aeronaves, en 
concreto en el ensayo dinámico de vibración en tierra (Ground Vibration Test). Se trata de 
un ensayo necesario para la certificación de aeronaves en el que se determina 
experimentalmente la respuesta modal de un avión en condiciones de vuelo. Los equipos 
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necesarios para la realización de un GVT real son muy complejos y caros. En las sesiones 
prácticas se simularán ensayos de vibración de estructuras sencillas siguiendo los mismos 
fundamentos físicos y experimentales en los que se basan los GVT reales, es decir la 
medición de respuesta y excitación de la estructura.  

Esta parte de la asignatura tiene asignada un total de 1.5ECTS por alumno que se divide en 
8 sesiones prácticas de 2h (excepto la última de 1h). Cada grupo de prácticas se estima que 
tenga un número máximo de alumnos de 18, que deberán agruparse en grupos de 3 
formando 6 grupos (G1,…,G6). Estos grupos deberán realizar un experimento que simule 
un GVT de una estructura sencilla que ellos elijan. La condición fundamental para elegir 
una estructura es que sean capaces de modelizar aquello que se va a obtener en el 
experimento. Esencialemte se trata de un cálculo de frecuencias y modos de vibración, para 
lo cual pueden usar un programa de elementos finitos o un modelo matemático sencillo 
programado en Mathematica o Matlab. 

A continuación se describe con detalle los resultados de aprendizaje perseguidos en cada 
sesión: 

- Sesión 1. (Introducción) En esta sesión se introducen los conceptos teóricos aso-
ciados a los ensayos que se van a realizar. Asimismo se presenta la instrumenta-
ción que se va a utilizar: acelerómetros, martillo de impacto, sistema de A.D., ca-
bleado, accesorios. Resultados de aprendizaje: (i) Comprender los fundamentos 
teóricos del análisis modal y (ii) Ser capaz de identificar los diferentes dispositivos 
de instrumentación necesarios para los ensayos. 

- Sesiones 2 y 3: (Ensayos generales) En estas sesiones se presenta el software que 
se va a usar para el análisis de datos: PULSE, de la empresa Brüel & Kjaer, del 
cual la ETSID dispone de 25 licencias de uso. Paralelamente a la descripción del 
software se realiza una experiencia real en estructuras sencillas como son una viga 
y una placa de acero. Se prevee que los alumnos ya participen en la práctica y que 
comiencen a manipular los diferentes sensores y dispositivos. Resultados de 
aprendizaje: (i) Capacidad de distinguir los diferentes pasos para realizar un ensa-
yo de GVT. (ii) Comprender de forma general el funcionamiento del software 
PULSE. 

- Sesiones 4, 5 y 6: (Ensayos específicos) En estas sesiones se realizan dos tareas 
simultáneamente. Por un lado, dos grupos realizan la experimentación de la 
estructura elegida. Los grupos que ya han realizado el ensayo servirán como guía 
de aquellos que lo están realizando, bajo la supervisión del profesor. El objetivo 
fundamental es que sean los mismos alumnos los que cuenten a sus compañeros 
cómo hacer la práctica. El resto de grupos no observan sino que trabajan en la 
modelización de la estructura que han elegido, pues el laboratorio cuenta con 
ordenadores. Resultados de aprendizaje: (i) Capacidad de diseñar y organizar en el 

Página 467



tiempo un ensayo GVT de una estructura sencilla. (ii) Capacidad de reproducir el 
comportamiento dinámico de una estructura mediante un modelo matemático.  

- Sesiones 7 y 8: (Presentaciones) El conjunto de datos acumulados, tanto en la ex-
perimentación como en la modelización se recogen en un portafolio de las prácti-
cas de laboratorio. Los resultados de este portafolio deberán presentarse en forma 
oral al resto de compañeros en una ponencia de 10 minutos como máximo. 
Resultados de aprendizaje: (i) Capacidad de comparar mediante crítica objetiva 
resultados experimentales con teóricos. (ii) Capacidad de elaborar un modelo 
matemático consistente con los resultados experimentales. 

Tabla 4. Actividades de prácticas de laboratorio llevadas a cabo en la parte II de la asignatura. 

Sesión Objetivos teóricos Objetivos prácticos Dur. 
1 Intro. Dinámica vibraciones Instrumentación básica 2h 
2 Software PULSE (I) Ensayo 1 (Viga acero) 2h 
3 Software PULSE (II) Ensayo 2 (Placa acero) 2h 
4 Modelización (resto grupos) Ensayos grupos G1,G2 2h 
5 Modelización (resto grupos) Ensayos grupos G3,G4 2h 
6 Modelización (resto grupos) Ensayos grupos G5,G6 2h 
7 Presentación resultados 2h 
8 Presentación resultados 1h 

Fig. 3 Experiencias prácticas y trabajo en aula en el Laboratorio “Pedro Duque” (ETSID, UPV) 
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Propuesta de evaluación general de las competencias específicas 

En este punto presentamos la propuesta de evaluación de la asignatura. Se consideran en 
general los siguientes 4 sistemas de evaluación: 

 Parte I. Cargas en vuelo (clase inversa)

o Tareas realizadas en clase (30%). Las diferentes tareas realizadas en
clase como aplicación directa de los conceptos teóricos son entregadas en
el correspondiente formato del software utilizado. Se ha diseñado una
rúbrica para la evaluación de los casos prácticos realizados en clase que
se adjunta al final de este documento (Tabla 8)

o Examen escrito (30%). Se realiza un examen escrito sobre la teoría
introducida en los diferentes recursos escritos de los temas de la
asignatura facilitados.

 Parte II. Ensayos de laboratorio

o Portafolio con resultados (30%). Se evalúa la organización, calidad y
coherencia de los resultados tanto experimentales como teóricos
obtenidos

o Presentación (10%). Parte de la nota de los ensayos se reserva para la
evaluación de la presentación oral realizada por los integrantes del grupo
donde se valora la organización, calidad de la presentación, capacidad de
síntesis, comunicación oral.

Propuesta de evaluación de las competencias transversales 

En esta asignatura se trabaja la competencia transversal CT-13 en ambas partes pues 
también la capacidad de usar correctamente las herramientas informáticas se considera un 
resultado de aprendizaje enmarcado en esta competencia.  

Para la evaluación de esta competencia transversal se usan las rúbricas propuestas por la 
Universidad Politécnica de Valencia que diferencian entre diferentes niveles de dominio. 
En el caso particular de la CT-13 Instrumental específica se tiene: 

Nivel de dominio I 

Resultado de aprendizaje: Emplear correctamente las herramientas básicas del ámbito 
profesional de forma guiada. 

Indicadores: 

 Identificar las herramientas básicas y su utilidad.
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 Manejar las herramientas básicas siguiendo unas instrucciones previamente dadas.

 Hacer uso seguro y responsable de las herramientas.

Tabla 5. Rúbrica propuesta por la UPV para la CT-13 Instrumental específica. 

Indicadores 
Descriptores 

D. 
No alcanzado 

C. 
En desarrollo 

B. 
Bien/adecuado 

A. 
Excelente/ejemplar 

N
iv

el
 d

e 
do

m
in

io
 I 

Identifica las 
herramientas básicas y 

su utilidad 

No identifica las 
herramientas básicas 

Identifica las 
herramientas básicos 
pero no reconoce su 

utilidad 

Identifica las 
herramientas básicos y su 

función principal 

Identifica funciones 
adicionales de las 

herramientas 

Maneja las herramientas 
básicas siguiendo unas 

instrucciones 
previamente dadas 

No es capaz de seguir 
unas instrucciones 

Maneja las herramientas 
siguiendo las 

instrucciones pero sin 
comprender lo que está 

haciendo 

Maneja las herramientas 
siguiendo las 

instrucciones y 
comprendiendo lo que 

está haciendo 

Maneja las herramientas 
con soltura e 

interpretando los 
resultados obtenidos 

Hace uso seguro y 
responsable de las 

herramientas 

No sigue las 
recomendaciones de 

seguridad 

Identifica los riesgos y 
los elementos de 

seguridad disponibles 

Hace un uso seguro de 
las herramientas 

Hace un uso cuidadoso 
de las herramientas, 

minimizando los riesgos 
para las personas y para 

los equipos. 

N
iv

el
 d

e 
do

m
in

io
 II

 Maneja las herramientas 
básicas de forma 

autónoma 

No es capaz de manejar 
las herramientas sin unas 
instrucciones detalladas 

Maneja las herramientas 
siguiendo unas 

indicaciones básicas 

Maneja las herramientas 
de forma autónoma 

Maneja las herramientas 
con soltura, explotando 

todas sus funcionalidades 
Selecciona y combina 

las herramientas básicas 
adecuadas para realizar 
un proyecto y/o resolver 
un problema complejo 

No identifica las 
herramientas adecuados 
para la tarea a realizar 

Identifica las 
herramientas a emplear 
pero no los combina de 
forma adecuada para 

resolver la tarea 

Combina adecuadamente 
las diferentes 

herramientas para 
resolver la tarea 

Descubre nuevas formas 
de combinar herramientas 

para resolver la tarea, 
valorando sus pros y 

contras 

N
iv

el
 d

e 
do

m
in

io
 II

I 

Identifica las 
herramientas básicas y 

su utilidad 

No identifica las 
herramientas avanzadas 

Identifica las 
herramientas avanzados 

pero no reconoce su 
utilidad 

Identifica las 
herramientas avanzados 
y su función principal 

Identifica funciones 
adicionales de las 

herramientas avanzados 

Maneja las herramientas 
básicas siguiendo unas 

instrucciones 
previamente dadas 

No es capaz de manejar 
las herramientas sin unas 
instrucciones detalladas 

Maneja las herramientas 
siguiendo unas 

indicaciones detalladas 

Maneja las herramientas 
de forma autónoma 

Maneja las herramientas 
con soltura, explotando 

todas sus funcionalidades 

Hace uso seguro y 
responsable de las 

herramientas 

No identifica las 
herramientas adecuadas 

para el desarrollo del 
proyecto 

Identifica las 
herramientas a emplear 
pero no las combina de 
forma adecuada para el 
desarrollo completo del 

proyecto 

Combina adecuadamente 
las diferentes 

herramientas para 
completar el desarrollo 

del proyecto 

Vislumbra nuevas formas 
de combinar herramientas 

para completar el 
proyecto de la forma más 

adecuada posible, 
valorando sus pros y 

contras 

Nivel de dominio II 

Resultado de aprendizaje: Integrar correctamente las herramientas básicas del ámbito 
profesional de forma autónoma. 

Indicadores: 

 Manejar las herramientas básicas de forma autónoma.
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 Seleccionar y combinar las herramientas básicas adecuadas para realizar un
proyecto y/o resolver un problema complejo.

Nivel de dominio III 

Resultado de aprendizaje: Integrar correctamente las herramientas avanzadas del ámbito 
profesional. 

Indicadores: 

 Identificar las herramientas avanzadas y su utilidad.

 Manejar las herramientas avanzadas.

 Seleccionar y combinar las herramientas adecuadas para realizar un proyecto
profesional o de investigación.

En la Tabla 5 se pueden encontrar detallados los criterios específicos de la rúbrica 
propuesta para elaborar el checklist, para los diferentes niveles de dominio. 

4. Resultados

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

Mejora del dominio de instrumentación 

Para evaluar la metodología empleada se han realizado unas encuestas creadas a través de 
la herramienta Formularios de Google. La encuesta tiene un total de 6 preguntas y se pasa 
al finalizar los casos prácticos. El procedimiento se llevó a cabo en 2 casos prácticos 
realizados por los alumnos.  

Las preguntas se muestran en la Tabla 6. 

Las respuestas debían elegirse entre las siguientes opciones (sólo una opción posible) 

1. Totalmente en desacuerdo (0.0 puntos)
2. Más bien de desacuerdo (2.5 puntos)
3. Término medio (5.0 puntos)
4. Más bien de acuerdo (7.5 puntos)
5. Totalmente de acuerdo (10 puntos)
6. Sin información suficiente (NS/NC)

Entre paréntesis se muestra la puntuación asignada a cada respuesta. El objetivo es calcular 
una nota para cada pregunta  de forma que puedan sacarse así conclusiones cuantitativas 
sobre la satisfación del alumno en las cuestiones.  
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Tabla 6. Preguntas realizadas en la encuesta sobre la metodología. 

Preguntas Identificador Objetivo 

El tiempo empleado en realizar el caso 
práctico es acorde con su repercusión 
en la nota de la asignatura 

Tiempo Vs 
repercusión 

Comprobar que el trabajo dedicado al CP es 
proporcional a la repercusión en su nota 

Me encuentro cómodo con el tiempo 
facilitado para la realización del caso 
práctico 

Tiempo 
suficiente 

Comprobar el ánimo y motivación del 
alumno durante el caso práctico 

El sistema de evaluación del caso 
práctico publicado en la rúbrica es 
justo 

Rúbrica justa 
Se busca optimizar los pesos asignados a 
cada ítem evaluado en la rúbrica 

Los contenidos teóricos y los materiales 
adicionales facilitados ayudan a la 
realización del caso práctico 

U.D.'s ayudan 
Evaluar la calidad de los contenidos teóricos 
facilitados para la realización del caso 
práctico 

Puedo realizar la mayor parte del caso 
práctico planteado en horas de clase 

Me da tiempo 
en clase 

Preocupa  saber qué porcentaje de los 
alumnos no puede acabar la tarea en clase 

El caso práctico me ha ayudado a 
mejorar mi dominio del software 
utilizado para su resolución 

Mejoro mi 
dominio 

Saber si es útil para la adquisición de 
competencias 

Fig. 4 Resultados del cuestionario sobre la calidad metodológica de los casos prácticos 
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Fig. 5 Resultados de la puntuactión otorgada a cada cuestión preguntada 

Los resultados de las encuestas así como la puntuación asignada a cada cuestión/pregunta 
se muestran en las Figs. 4 y 5. A la vista de los resultados, el primer ejercicio sería de 
autocrítica sobre la asignación de tiempos al caso práctico. Las preguntas relacionadas con 
este punto son las que salen peor paradas de la encuesta. El objetivo fundamental es realizar 
la práctica en clase aunque se facilita más tiempo. La eficiencia del alumno en la entrega 
del alumno se evalúa en la rúbrica mediante diferentes fechas de entrega. Un punto a 
mejorar sería modificar las prácticas en ediciciones posteriores filtrando los puntos menos 
importantes. Por otro lado, parece algo contradictorio el hecho de que casi  un 70% de los 
alumnos están de acuerdo con la repercusión de los casos  prácticos en la nota de la 
asignatura. Después de todo parece que, aunque cuesta su tiempo, el esfuerzo tiene 
recompensa.  

Los casos práctios se evalúan con ayuda de la rúbrica, especialmente diseñada para este 
sistema de evaluación. En general el 80% considera justa la asignación de los diferentes 
pesos y puntos.  

Se ha realizado un esfuerzo importante en generar unos apuntes de las unidades didácticas 
con información suficiente para que el alumno pueda adquirir los conocientos de forma 
autónoma. La puntuación indica que el alumnado al menos no está insatisfecho con la 
información. En cualquier caso, queda trabajo por hacer en este sentido pues sería necesario 
completar dichos apuntes y publicarlos  en forma de libro y añadir videos explicativos para 
dar autonomía a los alumnos para así acercarnos a la clase inversa. 

Parece que el dominio del alumno de la instrumentación específica usada en los diferentes 
casos prácticos se ve notablemente mejorado. Destacar aquí un porcentaje de casi el 50% 
que se muestra muy satisfecho con sus progresos. Este es un punto fuerte de esta 
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metodología pues precisamente uno de los objetivos del PIME era fortaclecer las 
competencias específicas en instrumentación.  

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

Los datos han sido recogidos a través de la aplicación Formularios de Google que permite 
crear encuestas de todo tipo con mucha facilidad. Además, tras la elaboración y diseño de 
las preguntas se puede obtener un link corto que sirve para acceder a dicho formulario a 
través de otras páginas web, como por ejemplo PoliformaT. Hemos creado un sitio web en 
el aula virtual de PoliformaT a través del cual se puede acceder a dichas encuestas (ver Fig. 
6) 

Fig. 6 Encuesta construida con la aplicación “Formularios-Gooble” insertada en PoliformaT. 

Los datos se han analizado posteriormente en Excel pues la aplicación permite la 
exportación de los mismos a una hoja de cálculo. En la Tabla 7 se muestran el número de 
respuestas de cada ítem correspondiente a cada cuestión. También se calcula la puntuación 
que engloba el resultado general numérico de la satisficación del alumno frente a la 
afirmación que se realiza en la pregunta. 
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Tabla 7. Resultados numéricos de las encuestas realizadas para los casos prácticos CP1 y CP2 
(acumuladas). 

5. Conclusiones y proyección de futuro

La titulación de Ingeniería Aeronáutica ha sido recientemente implantada en la Escuela 
técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de la Universidad Politécnica de 
Valencia. En particular, durante el curso 2015/2016 salen los primeros egresados de la 
titulación de Máster en Ingeniería Aeronáutca. El principal objetivo de este trabajo es la 
introducción de metodologías docentes para mejorar la calidad de la enseñanza académica 
en una asignatura de 2º de Máster: “Cargas en Vuelo. Ensayos Estáticos y Dinámicos”. 
Dicha asignatura se divide en dos partes claramente diferenciadas: (I) Análisis de las cargas 
en vuelo procedentes de maniobras en vuelo, turbulencias y maniobras en tierra y (II) 
Ensayos dinámicos en una aeronave. 

Se proponen dos metodologías pedagógicas distintas para conseguir que los alumnos 
alcancen las respectivas competencias específicas y transversales de esta manteria. Por un 
lado,  en la parte I se propone usar la clase inversa para que el alumno sea partícipe 
activamente en la asignatura. Por otro, la parte de ensayos prácticos se realizan en el 
laboratorio “Pedro Duque” donde por un lado se tiene disponible un equipo de ensayos de 
vibraciones para simular el denominado ground vibration test (ensayos de vibración en 
tierra), algo que los alumnos realizarán con una estructura elegida por ellos mismos. Por 
otro, el laboratorio tiene equipos informáticos con los que los alumnos modelizarán el 
comportamiento estructural que les ayudará a comparar resultados experimentales con 
teóricos. 

La  propuesta metodológica presentada en este  proyecto era inicialmente ambiciosa. 
Aunque parte de los objetivos inicialmente planteados no se han cumplido, se está 
realizando un esfuerzo en fortalecer las deficiencias creando materiales nuevos y diseñando 
nuevos casos prácticos más elaborados que por un lado involucran un control específico del 
software avanzado y por otro permiten al alumno manipular instrumentación de laboratorio. 

Resultados de la tabla = 
Número de respuestas

Tiempo vs 
repercusión

Tiempo 
suficiente

Rúbrica 
justa

U.D.'s 
ayudan

Me da tiempo 
en clase

Mejoro mi 
dominio Nota

Sin información suficiente (NS/NC) 0 0 2 0 1 0
5. Totalmente de acuerdo 3 4 4 4 4 12 10.0
4. Más bien de acuerdo 16 10 17 14 9 9 7.5
3. Término medio 5 6 3 8 5 4 5.0
2. Más bien en desacuerdo 4 8 2 2 4 3 2.5
1. Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 5 0 0.0

Puntuación por pregunta 6.61 5.89 7.21 6.79 5.28 7.68
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Desde el equipo de profesores pensamos que las metodologías didácticas basadas en la 
práctica permiten alcanzar competencias específicas y transversales de forma muy eficiente. 
Pero hay que ser consciente que para alcanzar el éxito es obligatorio dotar al  alumno de 
buenos materiales didácticos. No solo apuntes, sino también videos, casos resueltos, 
recursos adicionales, etc… Ello indudablemente supone una gran carga de trabajo extra 
para el profesor fuera del aula  los primeros años. Un factor muy importante para la 
consolidación de la metodología es la continuidad del profesor en la asignatura, algo de lo 
que deben ser conscientes los Departamentos y en general la Universidad.  

6. Productos derivados de la innovación

Relación de los materiales resultantes de la innovación 

Se han creado materiales docentes de dos tipos: (1) Unidades didácticas en forma  de 
apuntes (formato pdf). Se han facilitado a través de PoliformaT y todavía no están 
publicados. En la Fig. 7 se muestran las portadas de las 5 primeras unidades didácticas. (2) 
Se han creado 5 casos prácticos que incluyen un enunciado detallado con las tareas a 
realizar y otros materiales adicionales como archivos ejemplo de programas creados por el 
profesor en Mathematica o Matlab para facilitar la elaboración de la tarea. 

Fig. 7 Apuntes de las Unidades Didácticas facilitados a los alumnos (se prevee su publicación para el curso 
2017/2018 

Relación de publicaciones derivadas 

Lázaro, Mario; Ferrer Ballester, Ignacio; Martín Concepcion, Pedro Efrén; Pérez-
Aparicio, José L.; Aguero Ramón Llin, Antonio; Hoyas, S (2016). Experiences to 
enhance transversal skills in Aerospace Engineering. EN 8th International Conference 
on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2016). (1-
7).Barcelona,Spain:IATEDAcadem (https://library.iated.org/view/LAZARO2016EXP) . 
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Lázaro, Mario (2016). Modelización de la distribución de sustentación en un ala 
deformable. V Jornadas de Modelización Matemática. Valencia, Spain 
(http://jornadasmoma5.blogs.upv.es/contribuciones/comunicaciones-orales/) . 

Lázaro, Mario; Ferrer Ballester, Ignacio; Martín Concepcion, Pedro Efrén; Pérez-
Aparicio, José L.; Aguero Ramón Llin, Antonio; Hoyas, S (2016). Experiencias para 
mejorar las competencias transversales y la evaluación continua en Ingeniería 
Aeroespacial. EN XXIV Congreso Universitario de Innovación Educativa en las 
Enseñanzas Técnicas (CUIEET 2016) . (1 - 13). Puerto Real, Spain: Universidad de 
Cádiz (https://24cuieet.uca.es/cuieet/programa-cuieet/) . 

Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME. 

• Encuesta de valoración y satisfación de los casos prácticos diseñados

• Rúbrica de evaluación de los casos prácticos (ver Tabla 8)

• Rúbrica de evaluación para las prácticas de laboratorio (rúbrica de competencias
transversales de la UPV)
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Tabla 8. Rúbrica de evaluación propuesta para los casos prácticos. 
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