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A modo de introducción 

 

 

Previo a la presentación de las memorias de los PIMEs, en este documento se 

muestra un análisis descriptivo de una serie de datos referentes a la convocatoria 

2014-15: número total de PIMEs, profesorado que ha participado en la 

convocatoria y su distribución en función del Centro al que está adscrito y su 

departamento. Finalmente, se presenta una distribución de PIMEs por temática 

abordada. 

 

 

 

Análisis  descriptivo: 

 

1. Número total de PIMEs y participantes 

2. Distribución de profesorado por situación administrativa 

3. Distribución de profesorado adscrito al Centro 

4. Distribución de profesorado por Departamento 

5. Distribución de PIMEs por temática abordada 

 

 

BONET ESPINOSA, P.; MAIQUES MARCH, J. M.; OLIVER VILLAROYA, F.J 



 

 
 

1. Número total de PIMEs y participantes 

¿Cuántos PIMEs participan en esta convocatoria? ¿De qué modalidad?  

41 PIMEs: 

- Modalidad A (profesorado que pertenece a un EICE): 22  

- Modalidad B (equipo de profesorado avalado por algún Centro): 19 

 

¿Cuántos profesores participan en esta convocatoria?  

- Participantes en esta convocatoria: 302 

 

2. Distribución de profesorado por situación administrativa 
 

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

A  continuación se presenta un diagrama de tarta y una tabla con la distribución del 
profesorado según su situación administrativa: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Clase Valor  
(situación administrativa) Frecuencia Frecuencia 

relativa 
1 ASO  (Asociado)             44 0,1477 

2 AYD  (Ayudante Doctor)       9 0,0302 

3 CEU  Catedrático EU        8 0,0268 

4 COD  (Contratado Doctor)    66 0,2215 

5 COL  (Colaborador)          16 0,0537 

6 CU   (Catedrático Univ.) 23 0,0772 

7 TEU  (Titular EU)           22 0,0738 

8 TU   (Titular Universidad) 110 0,3691 

Cabe destacar los siguientes 
valores: 

- un 37% del profesorado 
participante en los PIMEs es 
Titular de Universidad (TU); 

- un 22 % Contratado Doctor 
(CD);  

- un 15% Asociado (ASO).   

Tabla 1. Distribución profesorado según situación administrativa 

  

CAT_DED_2
ASO
AYD
CEU
COD
COL
CU
TEU
TU

14,77%

3,02%
2,68%

22,15%

5,37%7,72%
7,38%

36,91%

Gráfico 1. Diagrama de tarta  
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3. Distribución de profesorado adscrito al Centro 

¿Qué Centros aportan más profesorado a los PIMEs?  
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CENTRO TOTAL INSCRITOS PARTICIPANTES EN PIMEs RATIO PROFESORADO POR 
CENTRO 

1. EPSA 202,00 13 0,0644 

2. EPSG 153,00 28 0,1830 

3. ETSA 270,00 24 0,0889 

4. ETSICCP 220,00 4 0,0182 

5. ETSIT 142,00 11 0,0775 

6. ETSII 414,00 46 0,1111 

7. ETSIGCT 48,00 1 0,0208 

8. ETSIE 133,00 19 0,1429 

9. ETSID 295,00 53 0,1797 

10. ETSIINF 289,00 24 0,0830 

11. ETSIAMN 337,00 46 0,1365 

12. FADE 121,00 32 0,2645 

13. FBBAA 199,00 1 0,0050 

 

Número de 
categorías: 
13 Centros 

Tabla 2. Distribución profesorado adscrito al Centro 

Gráfico 2. Diagrama de barras 

Frecuencia 
 

Se puede observar en el diagrama que la ETSID, la ETSII y ETSIAMN son los centros que más 
aportan a los PIMEs en valores absolutos. Ahora bien, si se mide la dedicación de los centros a 
los PIMEs en función del número de profesores de cada centro, se observa en la tabla que el 
centro que más profesorado aporta a los PIMEs en relación a los adscritos es la FADE, con un 26% 
de su profesorado. Le sigue la EPSG y la ETSID con un 18% de su profesorado, la ETSIE con un 14%, 
la ETSIAMN con un 13% y la ETSII con un 11%...  
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4. Distribución de profesorado por Departamento 

¿Qué Departamentos aportan más profesorado a los PIMEs?  
 

Departamento Total inscritos 
en Dpto. 

Participantes 
en PIMEs 

Ratio profesores 
por Dpto. 

1. BIOTECNOLOGÍA 59 11 0,1864 
2. CIENCIA ANIMAL 36 6 0,1667 
3. COMPOSICIÓN ARQUITECTONICA 26 3 0,1154 
4. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓN E HISTORIA DEL 

ARTE 59 5 0,0847 

5. COMUNICACIONES 105 10 0,0952 
6. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 30 0 0 
7. CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 103 8 0,0777 
8. DIBUJO 60 2 0,0333 
9. ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES 103 23 0,2233 
10. ECOSISTEMAS AGROFORESTALES 24 2 0,0833 
11. ESCULTURA 53 0 0 
12. ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA APLICADAS Y CALIDAD 60 17 0,2833 
13. EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA 70 5 0,0714 
14. FÍSICA APLICADA 98 22 0,2245 
15. INFORMÁTICA DE SISTEMAS Y COMPUTADORES 98 3 0,0306 
16. INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA 44 1 0,0227 
17. INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE  PROYECTOS  DE INGENIERÍA 

CIVIL 71 2 0,0282 

18. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 54 3 0,0556 
19. INGENIERÍA DEL TERRENO 21 0 0 
20. INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES 35 0 0 
21. INGENIERÍA ELÉCTRICA 52 0 0 
22. INGENIERÍA ELECTRÓNICA 92 0 0 
23. INGENIERÍA GRÁFICA 56 0 0 
24. INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE 85 1 0,0118 
25. INGENIERÍA MECÁNICA Y DE MATERIALES 107 11 0,1028 
26. INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR 65 16 0,2462 
27. INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA 34 0 0 
28. INGENIERÍA TEXTIL Y PAPELERA 18 1 0,0556 
29. LINGÜÍSTICA APLICADA 81 23 0,2840 
30. MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 49 1 0,0204 
31. MATEMÁTICA APLICADA 137 28 0,2044 
32. MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS 58 2 0,0345 
33. ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 141 50 0,3546 
34. PINTURA 46 0 0,0000 
35. PRODUCCIÓN VEGETAL 32 6 0,1875 
36. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 92 11 0,1196 
37. PROYECTOS DE INGENIERÍA 42 2 0,0476 
38. QUÍMICA 81 9 0,1111 
39. SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIÓN 166 8 0,0482 
40. TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 72 3 0,0417 
41. TERMODINÁMICA APLICADA 30 0 0 
42. URBANISMO 69,00 3 0,0435 

Tabla 3. Distribución profesorado por Departamento 
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De los 42 departamentos de la UPV, 33 son los departamentos que aportan profesorado para los 
PIMEs aprobados en esta convocatoria.  
 
Como se puede observar en la tabla, en valores absolutos, el departamento que más profesorado 
aporta a los PIMEs es “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”, con 50 profesores. Le sigue “MATEMÁTICA 
APLICADA” con 28 profesores, “LINGÜÍSTICA APLICADA” y “ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES” con 
23 profesores, “FÍSICA APLICADA” con 22 profesores, etc.  
 
Ahora bien, si se mide la dedicación de los departamentos a los PIMEs en función del número de 
profesores de cada departamento, se observa que el departamento que más profesorado aporta a 
los PIMEs en relación a los adscritos es “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”, con un 35% de su 
profesorado. “LINGÜÍSTICA APLICADA” y “ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA APLICADAS Y 
CALIDAD” aportan un 28% de su profesorado. “INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR” aporta un 24% de 
su profesorado; “FÍSICA APLICADA” y “ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES” un 22% de su profesorado, 
“MATEMÁTICA APLICADA” un 20%, etc.  
 
 
 
 
 

4. Distribución de PIMEs por temática abordada  
 

¿Cuántos PIMEs trabajan las competencias transversales?  

¿Y cuántos PIMEs trabajan otros temas relacionados con la innovación educativa?  

En general, de los 41 PIMEs: 

• el 68% abordan las competencias transversales (28 PIMEs). 

• el 31% se dedican a otros temas de innovación (13 PIMEs). 

 
A continuación se representa la distribución de los PIMEs en términos  absolutos (número 
de PIMEs que trabajan determinada competencia)  y en porcentajes. No obstante, cabe 
tener en cuenta que un PIME puede trabajar  más de una competencia.   
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Si el análisis se centra en el tema de las competencias transversales, se puede observar que la CT6, 
Trabajo en equipo y liderazgo, es la que más PIMEs la trabajan: en términos absolutos, 13 PIMEs; esto 
es, un 31% de los mismos. Le sigue la CT8, Comunicación efectiva, con 11 PIMEs; un 26% del total. Por 
el contrario, cabe destacar que la CT 11, Aprendizaje permanente y la CT13, Instrumental específica, 
explícitamente no la trabajan ningún PIME.  En la categoría de “Otros temas” se incluyen a 13 PIMEs, 
es decir, un 31% del total de PIMEs trabajan temas variados (algunos se relacionan con las CTs).  

CT-1. Comprensión e integración 

CT-2. Aplicación y pensamiento práctico 

CT-3. Análisis y resolución de problemas 

CT-4. Innovación, creatividad y emprendimiento 

CT-5. Diseño y proyecto 

CT-6. Trabajo en equipo y liderazgo 

CT-7. Responsabilidad ética, medioambiental y 
profesional 
CT-8. Comunicación efectiva 

CT-9. Pensamiento crítico 

CT-10. Planificación y gestión del tiempo 

CT-11. Aprendizaje permanente 

CT-12. Conocimiento de problemas contemporáneos 

CT-13. Instrumental específica 

CT- SIN ESPECIFICAR (en la solicitud del PIME no se 
especifican las CTs que se van a trabajar) 
OTROS TEMAS (Metodologías, evaluación,  flip teaching, 
entornos virtuales,…) 

Gráfico 3. Diagrama de barras  

Gráfico 4. Diagrama de tarta (%) 
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Resumen 

La evaluación de competencias requiere que los grupos de estudiantes sean 

reducidos, con lo que intervienen varios profesores en una misma actividad 

programada. Estas actividades pueden resultar influidas por la percepción 

que de ellas tenga cada profesor. Partimos de la hipótesis de que los 

prejuicios de los profesores influyen en la percepción que tiene el alumno de 

las actividades. Se valoró la adecuación como evaluación de prácticas de 

laboratorio de dos actividades que los alumnos realizaron en equipos de tres. 

Además, se llevó a cabo un sistema de autoevaluación y evaluación entre 

pares para evaluar a los alumnos en la competencia “trabajo en equipo y 

liderazgo” en esas actividades. Analizamos la valoración de alumnos y 

profesores de las actividades propuestas y del sistema de evaluación en una 

encuesta abierta. Se concluye que los profesores influimos en la apreciación 

de los alumnos de las actividades y que las desviaciones debidas a esos 

prejuicios se corrigen mediante la coordinación entre profesores. 

 

Palabras clave: compentencias transversales; evaluación; influencia del 

profesor; liderazgo; parcialidad;  trabajo en equipo  

1. Introducción 

Biología Celular  es una asignatura del Grado de Biotecnología que se imparte en el primer 

semestre de primer curso. En esta asignatura hay un grupo de Alto Rendimiento 

Académico, que debe cursar la asignatura en inglés. Hemos implementado actividades para 

el desarrollo de destrezas de comunicación oral y escrita del tipo de presentaciones orales 

en equipo o elaboraciones de artículos sencillos de investigación en equipo: durante los 

cursos 2012-13 y 2013-14 y al amparo de sendos proyectos PIME, el grupo EICE BeCool 

diseñó las actividades seminario e informe científico y el material de apoyo necesario para 

Página 1



 Evaluación de la competencia trabajo en equipo y liderazgo en asignaturas de primer curso, primer 

semestre 

2  

 

estas actividades. En el proyecto que ahora acaba se pretendía diseñar la evaluación de las 

competencias de trabajo en equipo y liderazgo basándose en que las actividades seminario e 

informe científico se realizan en equipo.  

En las Universidades españolas el paradigma  ha cambiado para ajustarse a los requisitos 

del Área Europea de Educación Superior. La evaluación del alumno ha pasado de estar 

basada en un único examen final a ser continua y orientada a la formación. Trabajo en 

equipo y liderazgo  es una de las competencias transversales en las que los alumnos deben 

mostrar una mínima destreza al final de sus grados/másters (Pereira-Moliner et al, 2011). 

En la Universitat Politècnica de València la evaluación en competencias es ya una realidad. 

Dado que las actividades propuestas para Biología Celular son sólo parcialmente 

presenciales (en los seminarios parte de la preparación no es presencial y en las prácticas 

sólo es presencial la propia realización de las mismas), el profesor no puede valorar en su 

totalidad el grado de logro de la competencia trabajo en equipo y liderazgo, lo que lleva a 

la necesidad de elaborar un sistema de autoevaluación y de evaluación entre iguales. Sin 

embargo, los alumnos de Biología Celular son de nuevo ingreso y ese sistema de 

evaluación debería ser supervisado por el profesor para asegurar que la nota que obtienen 

está basada en criterios objetivos.  

2. Objetivos  

El objetivo de este proyecto era diseñar el sistema de evaluación de la competencia trabajo 

en equipo y liderazgo adaptado al nivel básico de alumnos de nuevo ingreso que cursan la 

asignatura Biología Celular en primer semestre. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

- se ha estudiado el sistema de evaluación apropiado para las competencias de 

trabajo en grupo y liderazgo de alumnos de nuevo ingreso  

- se ha elaborado el elenco de indicadores evaluables para estas competencias 

- se han diseñado las rúbricas de evaluación entre iguales/autoevaluación y 

coevaluación 

- se ha diseñado un cuestionario breve para la detección de anomalías durante el 
proceso 

- se ha diseñado el cuestionario para la valoración cualitativa del sistema por 

alumnos y profesores al finalizar el proceso 
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- se han aplicado las rúbricas de evaluación entre iguales/autoevaluación y 

coevaluación y emitir resultados 

- se han valorado las actividades y el sistema de evaluación por alumnos y 
profesores 

- se han analizado los resultados: 1) estudio cuantitativo de las calificaciones 

obtenidas en esas competencias, 2) estudio cuantitativo de la posible mejora en el 

rendimiento global de la asignatura con la implementación de la evaluación de 

trabajo en equipo y liderazgo y 3) estudio cualitativo de la percepción del sistema 

de evaluación de trabajo en equipo y liderazgo por alumnos y profesores 

- se han estudiado las mejoras necesarias para su implantación en la evaluación del 
curso 2015-16 

- se han difundido los resultados presentándolos a un congreso internacional y a uno 

nacional 

 

4. Resultados 

Se organizaron tres grupos de 24 estudiantes. En cada grupo se hicieron 8 equipos de tres 

alumnos. Se planearon tres actividades: realizar un portafolio con las respuestas a un 

cuestionario de prácticas, redactar un artículo científico de una de las prácticas (informe 

científico) y hacer una presentación oral sobre un tema de la asignatura (seminario). Cada 

constituyente del equipo era líder en una de las actividades. 

Se realizó una rúbrica sencilla basada en Villa y Poblete (2007) para la auto-evaluación y 

evaluación entre pares que incluía: contribución al trabajo del equipo, 

compromiso/responsabilidad con los objetivos del equipo, tolerancia/respeto a las opiniones 

de los compañeros, capacidad de organización. Una lista de indicadores acompañaba a la 

rúbrica y ambas fueron explicadas a los alumnos y estuvieron disponibles en PoliformaT 

durante el curso.  

Cuando los alumnos llevaban un mes trabajando en estas actividades se supervisó que 

tenían presente la evaluación del trabajo en equipo y se resolvieron las dudas.  

Al final del curso se dedicó una clase para que pudieran rellenar la rúbrica y responder a la 

pregunta abierta “Da tu opinión sobre las actividades que has realizado en equipo y sobre el 

sistema de evaluación de trabajo en equipo y liderazgo y sugiere mejoras”. Los profesores 

también respondieron a la misma pregunta una vez terminada la evaluación de la 

asignatura. 
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Se consideraron dos tipos de análisis de resultados: 1) el análisis cuantitativo basado en la 

nota media que los profesores dieron a las tres actividades y las notas de autoevaluación y 

evaluación entre pares de trabajo en equipo y las notas de autoevaluación y evaluación 

entre pares de liderazgo; 2) el análisis cualitativo basado en la respuesta a la pregunta 

abierta de alumnos y profesores. Los datos cuantitativos se analizaron utilizando Estadística 

Descriptiva y los cualitativos con técnicas de Teoría Fundamentada. 

No hubo diferencias entre auto-evaluación y evaluación entre pares, consideradas por 

separado. Las notas de profesores (2,79 sobre 3) y las de auto-evaluación/evaluación entre 

pares (2,75 sobre 3) no diferían apenas. Sin embargo, la dispersión era mayor en la auto-

evaluación/evaluación entre pares, de hasta 1,5 puntos. Los alumnos puntuaron mejor 

trabajo en equipo que liderazgo. El análisis cualitativo dio dos conceptos nucleares 

“opinión sobre las actividades en equipo y de liderazgo” y “opinión sobre la evaluación”.  

Dentro del primero destacaron los siguientes aspectos: los alumnos valoraban 

positivamente que les entrenaba para futuros puestos de trabajo, que les permitía compartir 

opiniones y ayudarse entre sí, que les permitía conocer a los compañeros o que les daba 

confianza en el trabajo que realizaban sin la tutela directa del profesor y, negativamente, 

que había quien trabaja más que otros, que era difícil organizar reuniones, que podía 

sucender que las tareas se distribuyeran y el trabajo se ensamblara sin que hubiera 

interacción entre las partes. En cuanto al liderazgo sobresalieron los siguientes aspectos: los 

alumnos observaban que el trabajo se compartía por todos sin una clara distinción del líder 

y que necesitaban que la función del líder estuviera mejor definida, y valoraban 

positivamente poder ejercer de líder porque les daba la oportunidad de demostrar y 

demostrarse que podían ser buenos líderes. Sin embargo, encontraban difícil ser liderados 

por compañeros que eran de su misma edad y similar experiencia.  

Respecto al segundo concepto, “opinión sobre la evaluación” consideraron que valorar 

entre 1 y 3 limitaba demasiado la nota, que la evaluación les motivaba y se tomaban la tarea 

más en serio y que les proporcionaba una valoración de los demás sobre su actuación. 

También señalaron que la nota debería ir acompañada por una nota del profesor y no 

basarse exclusivamente en la nota de autoevaluación/evaluación entre pares. 

 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Tras el análisis de las notas de autoevaluación/evaluación entre pares y las de profesores y 

del análisis de la opinión de alumnos y profesores llegamos a las siguientes conclusiones: 

1) el papel y tareas del líder deben estar bien definidas para que los alumnos de primer 

curso puedan identificar el nivel de los indicadores de la tarea desempeñada, 2) se debe 
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programar un punto de control a mitad de curso para reforzar el papel de líder, 3) el sistema 

de puntuación debe ser de rango mayor de 3 y deberían utilizarse letras en vez de números.  

La experiencia ha tenido repercusión en otros contextos de la UPV, en concreto en el 

Proyecto de Competencias Transversales de la UPV, con la participación de los autores en 

la Comisión para la Competencia Trabajo en Equipo y Liderazgo, en la que se preparó 

material para la evaluación de esta competencia y que está disponible para todo el 

profesorado. 

Con respecto a proyectos futuros, en continuidad con el desarrollado, hemos analizado las 

características del juego y lo que puede aportar al aprendizaje. Las posibilidades del juego 

como cohesionador de equipos nos llevan a proponer su implementación sistematizada en 

actividades que se realicen en equipos y que se utilicen para evaluar la competencia 

Trabajo en Equipo y Liderazgo. 

6. Productos derivados de la innovación 

6.1. Participamos en la Comisión para la Competencia Trabajo en Equipo y Liderazgo en la 
que colaboramos con nuestra rúbrica y con este proyecto para elaborar el material 

orientativo que propone el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación para la 

evaluación de competencias a los profesores de la Universitat Politècnica de València y que 

está disponible en PoliformaT. 

6.2. Asistimos a los siguientes congresos de educación: 

IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria CINDU, Vigo, donde presentamos el 

trabajo Self- and peer evaluation of teamwork and leadership in University first year 

students, en junio 2015. Las actas con el artículo completo están pendientes de publicación 

por Educación Editora. http://www.cindu2015.org/ 

InRed-2015, Congreso de Innovación Educativa y Docencia en Red de la Universitat 

Politècnica de València, Valencia, donde presentamos el trabajo Influencia de los 

profesores en la percepción de los alumnos de primer curso de actividades relacionadas 

con competencias transversales y que está accesible en abierto en: 

http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2015 
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Resumen 
Este PIME pretende la puesta en marcha de un protocolo de creación de 
catálogos o mapas de motivaciones de titulación a dos niveles: horizontal y 
vertical. Con estos catálogos se intenta aportar soluciones a la desmotivación 
que algunos alumnos presentan en las asignaturas básicas, por el hecho de no 
reconocer la aplicación de las competencias al título que están cursando. Del 
mismo modo, se produce una desmotivación en asignaturas posteriores al no 
sincronizar, homogeneizar las competencias básicas en el contexto de las 
competencias instrumentales propias. El objetivo final es motivar a los 
alumnos y a los profesores involucrados para poder mejorar los resultados 
docentes. Se resumen algunos resultados y conclusiones al respecto y se 
indican una serie de líneas de modificación. 

Palabras clave: Metodologías Activas, Aprendizaje Multidisciplinar, 
Aprendizaje basado en problemas, asignaturas instrumentales, Motivación. 

 

1. Introducción 

El presente Proyecto de Innovación y Mejora Educativa (PIME) estaba enfocado a la puesta 
en marcha de un protocolo de creación de catálogos o mapas de motivaciones de titulación a 
dos niveles: horizontal y vertical. La propuesta original contemplada que en estos catálogos 
se relacionarán las competencias básicas desarrolladas en asignaturas o materias docentes de 
primeros cursos con las capacidades o competencias instrumentales específicas enfocadas a 
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atribuciones profesionales de cursos o semestres posteriores. El objetivo principal de estos 
catálogos era la aportación de soluciones a la desmotivación que algunos alumnos presentan 
en las asignaturas básicas, por el hecho de no reconocer la aplicación de las competencias al 
título que están cursando, o por una inercia creada donde, al incorporar el concepto de 
“básico”u otros similares se produce una connotación que parece relegar la asignatura a un 
plano inferior. 

Este proceso es acumulativo. Del mismo modo, se produce una desmotivación en asignaturas 
posteriores al no sincronizar, homogeneizar las competencias básicas en el contexto de las 
competencias instrumentales propias. La propuesta original de realización del catálogo de 
este PIME aspiraba a usar como ejemplo asignaturas del Máster en Ingeniería Acústica 
(MIA) que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Gandia. Contemplaba asignaturas 
del primer semestre y segundo semestre del MIA, relacionando “métodos estadísticos” y 
“programación en Matlab” con “Aislamiento acústico en la edificación”, es decir, asignaturas 
básicas con una más instrumental.  Una serie de razones ha hecho que el ejemplo de titulación 
sea realmente el Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 
(GISTSI) la titulación de ejemplo. El curso 2014-2015 ha sido peculiar por varios sentidos. 
Cuando se concede este PIME, las asignaturas citadas el primer semestre ya estaban bastante 
avanzadas. También el número de alumnos del MIA en el curso ha sido muy bajo. Esto no 
permitía montar grupos de trabajo, proyectos, etc. Eso se ha paliado tomando como ejemplo 
GISTSI y combinando las asignaturas básicas “física”, “matemáticas 1” y “matemáticas 2” 
donde los mismos docentes también son profesores de dichas asignaturas. Esto de alguna 
manera también justifica la exportabilidad de la propuesta que se presenta. Se trata de poder 
valorar casos prácticos y sus deficiencias. El objetivo final es motivar a los alumnos y a los 
profesores involucrados para poder mejorar los resultados docentes.  

La situación de partida que justifica el PIME es la falta de motivación muy accentuada en 
ciertas asignaturas consideradas básicas o fundamentales. Se pretendía luchar contra la 
desmotivación que produce el no conocimiento claro a priori de la aplicación de 
conocimientos básicos a nivel de competencias instrumentales específicas, que afecta a los 
alumnos pero también a los profesores. 

2. Objetivos  

Uno de los problemas que arrastramos durante años en buena parte de las titulaciones técnicas 
es el convencer a profesores y alumnos de la necesidad de motivar sobre los contenidos de 
las asignaturas denominadas básicas, que suelen ofrecerse en primeros cursos y/o primeros 
semestres. En los planes de estudios se proponen estas asignaturas para que, además de 
abordar competencias transversales, trabajen también una serie de competencias 
instrumentales que faciliten a los alumnos el acceso a competencias instrumentales 
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específicas en otras asignaturas de cursos posteriores, más enfocadas al mundo laboral o la 
consecución de capacidades directamente relacionadas con atribuciones profesionales.  

En esta línea pueden encontrarse varios ejemplos en diversos planes de estudio. Por ejemplo, 
en el caso del Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 
(GISTSI), asignaturas como Física, Matemáticas 1 y 2, Programación 1 y 2, etc. son las 
encargadas de ofrecer estas primeras herramientas. En asignaturas posteriores como 
Acústica, Teoría de la comunicación, Acústica para la edificación, etc. pueden aprovechar 
esas capacidades adquiridas. En este sentido, el equipo de innovación (EICE) al que 
pertenecen los participantes en este proyecto, ya están trabajando en temas como la 
motivación, el trabajo en grupo o la coordinación multidisciplinar dentro de esta titulación. 
Este tipo de planes de estudio requiere de una coordinación compleja, ya que debe realizarse 
con alumnos de dos cursos diferentes, en algunos casos no consecutivos.  

Ejemplos prácticos al respecto pueden encontrarse varios. En Física podemos trabajar la 
Unidad Didáctica de Oscilaciones desde un punto de vista genérico, o se puede analizar el 
comportamiento de una máquina con un amortiguador para reducir vibraciones que sirve para 
introducir la Unidad Didáctica de ruido de vibraciones en la asignatura de Acústica para la 
Edificación, podemos ver la generación del campo eléctrico o magnético desde una 
perspectiva global o abordar el problema a través de una pequeña antena que introduzca ya 
los conocimientos de Antenas y Radiopropagación de tercer curso. En Matemáticas se puede 
trabajar temas de representación e interpolación mediante fórmulas abstractas o trabajar 
directamente con datos de ruido y elaborar un mapa de ruido que ya introduzca a la asignatura 
de cuarto “Ingeniería Acústica Ambiental”.  

En el caso del Máster de Ingeniería Acústica (MIA) planificado para una anualidad, en el 
primer semestre, las asignaturas de “Programación en Matlab” y “Métodos estadísticos” 
deben ofrecer esas primeras herramientas instrumentales básicas. Posteriormente, en otras 
asignaturas del MIA pueden partir ya de esas capacidades e incorporarlas en sus 
competencias específicas. En este sentido, la coordinación multidisciplinar es menos 
compleja, pero no así la motivación, puesto que los alumnos tienen menos tiempo para 
madurar las capacidades básicas. Según los ejemplos planteados, parece conveniente incluso 
elaborar un “catálogo” de motivación del plan de estudios correspondiente con el fin de poner 
en valor este tipo de iniciativas que requiere de un trabajo adicional importante, pero que 
genera una gran motivación en el alumnado, e incluso en el profesorado que quiere 
involucrarse, puesto que colabora también en esas capacidades más agradecidas enfocadas a 
las atribuciones profesionales.  

Para trabajar este catálogo de motivaciones la propuesta de este proyecto ha tomado como 
base diferentes asignaturas del GISTSI donde ya existe una conciencia de los profesores 
involucrados en la necesidad de motivación por diferentes razones: en las asignaturas de 
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desarrollo de capacidades los alumnos se quejan de que no acaban de entender el 
funcionamiento y de las herramientas que se les explican en las asignaturas de fundamento, 
o de que no saben bien cómo enlazarlas con las capacidades de la asignatura.  

Debe tenerse en cuenta además, que en los últimos cursos, debido al aumento de precio de 
matrícula y a la reducción de becas, los alumnos son aún más críticos. También debe atajarse 
cualquier tipo de desmotivación puesto que los egresados de nuestros planes de estudio serán 
nuestra seña de identidad de cara a la sociedad. 

La finalidad de este proyecto es la de diseñar un protocolo que permita la realización de un 
“catálogo” de motivaciones. Este catálogo debe relacionar competencias instrumentales 
básicas con las capacidades de la titulación que se desarrollen en diferentes asignaturas.  

Este catálogo debe contemplar un protocolo de coordinaciones horizontales en aquellos casos 
donde se trate el problema en el mismo año/curso, como en el ejemplo del MIA, donde el 
alumnado acaba evaluado en el mismo curso académico en la mayoría o todas las asignaturas 
involucradas. También debe contemplar un protocolo de coordinaciones vertical, en casos 
como en el ejemplo del GISTSI, donde debe “guardarse” una herencia de motivaciones en 
diferentes cursos académicos.  

En el caso de este proyecto, se trabaja sobre el caso horizontal y se aplica a un caso práctico 
en el GISTSI, con las asignaturas de “Física”, “Matemáticas 1” y “Matemáticas 2”. 

Con este caso práctico se pretendía potenciar la motivación de las tres asignaturas implicadas, 
así como acentuar la aplicabilidad de las mismas, poder evaluar el primer boceto de catálogo 
de motivaciones y planificar acciones correctoras 

El objetivo principal es mejorar la motivación de los alumnos y profesores mediante la 
creación de un catálogo o mapas de motivación que relacione los contenidos de las 
asignaturas citadas en el contexto explicado en el análisis de la situación actual. Por tanto, se 
pretende luchar contra la desmotivación que produce el no conocimiento claro a priori de la 
aplicación de conocimientos básicos a nivel de competencias instrumentales específicas, que 
afecta a los alumnos pero también a los profesores. 

Este objetivo principal debe potenciar los siguientes: 

• Aumentar el porcentaje de participación del alumnado a partir de la propuesta de un 
trabajo más motivador, e incrementar del rendimiento en las asignaturas. 

• Facilitar y evaluar la adquisición de competencias genéricas de carácter instrumental 
(capacidad para la organización y planificación, resolución de problemas, toma de 
decisiones, habilidades informáticas, comunicación oral y escrita), de tipo 
interpersonal (trabajo en equipo) y de tipo sistémico (capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica, liderazgo, preocupación por la calidad). 
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• Comparar los resultados obtenidos en cuanto a participación, implicación del 
alumnado y calificación obtenida (rendimiento final). 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

La experiencia principal se ha centrado en la modificación del Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP o PBL, Project-based learning) y adaptarlo al entorno del GISTSI, es decir 
a un ámbito de ingeniería. Además, los alumnos deciden si incorporarse o no a esta filosofía 
de trabajo.  

Transformar el conocimiento en algo práctico es un concepto que puede definir la ingeniería. 
Los conocimientos científicos se aplican para ingeniar o perfeccionar técnicas, con un tiempo 
limitado, en base a los recursos disponibles, coste, estética, etc. (Wright y Samaniego, 2004; 
Aparicio et al., 2005).  

Para el caso de ingeniería la estrategia de enseñanza activa, el Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP o PBL, Project-based learning), parece muy adecuado ya que se realiza un 
proyecto, normalmente de cierta envergadura y en grupo. Este proyecto debe previamente 
analizarse por el profesor o profesores y asegurarse de que los alumnos disponen de todo lo 
que hace falta para resolverlo, y que en su resolución desarrollará todas las destrezas que se 
desean. Este método docente hace que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje. 
Este tipo de estrategia puede ayudar a que los futuros ingenieros se acerquen a un proyecto 
real de ingeniería antes de finalizar su carrera (Case y Light, 2011).  

En general, en la técnica de PBL los alumnos se agrupan en proyectos relativamente abiertos 
y en muchos casos multidisciplinares buscando simular entornos profesionales en los que 
aplicar ciertos conocimientos y habilidades. Gracias a esta técnica deben manejar diferentes 
fuentes de información, analizar y sintetizar, resolver problemas complejos que abarcan 
varias disciplinas, pensamiento crítico, planifcarse, organizarse, tomar decisiones, etc (De 
Miguel, 2006). Se abordan proyectos que puedan implementarse. Existen múltiples ejemplos 
al respecto (Urraza y Ortega, 2009) (Calvo et al, 2010) (Gonzalez-Jorge et al, 2014), (Alba 
et al, 2015).  

En el PIME se realizan propuestas simultáneas de PBLs que involucra a la asignatura FISICA 
del Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones, Sonido e Imagen (GISTSI). La 
asignatura FISICA es una asignatura anual fundamental de primer curso. En el segundo 
semestre se tratan los siguientes temas: 

• Campo eléctrico 

• Potencial eléctrico 

• Corriente eléctrica 
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• Campo magnético 

• Inducción electromagnética 

Estos cinco bloques temáticos deben impartirse en 15 semanas de clase en el segundo 
semestre. Además realizan 4 prácticas de 2 horas durante el dicho semestre. Por tanto, el 
alumno tiene 45 horas presenciales en el citado semestre y 67,5 no presenciales realizando el 
cómputo de horas según créditos.  

A los alumnos se les deja elegir un PBL de un listado, o pueden plantear un PBL bajo 
confirmación del profesorado. El PBL propuesto debe abordar los temas citados que es donde 
se plantean las experiencias, aunque también son necesarios conocimientos de los temas 
anteriores (Serway y Jewett, 2005, 2008; Tipler 1992, 1994). Se modifica así la esencia 
original del PBL, donde todos los alumnos trabajan el mismo proyecto por grupos a la vez, 
pasando diversificar en distintos proyectos aumentando la motivación del alumnado. 

Por tanto, deben gestionarse a la vez varios proyectos diferentes, cada uno de ellos como un 
PBL. Esto multiplica el trabajo de los profesores involucrados pero aumenta sustancialmente 
la motivación de los alumnos. 

Algúnos títulos de los proyectos, pregunta motriz y ejemplos. 

• Fabricación de un motor de bajo coste: Si a un motor eléctrico se le alimenta con 
corriente continua ¿por qué giran algunas de sus piezas?  
https://www.youtube.com/watch?v=-KzK7W86Y7E 

• Construcción de un altavoz dinámico. ¿cómo es posible que suene un altavoz? 
https://www.youtube.com/watch?v=e4qxNopUZYM 

• Construcción de un mini cañon acústico. ¿se puede convertir un altavoz en un arma? 
https://www.youtube.com/watch?v=Ft21O7NelY4 

• Visualización de campos magnéticos en 3D. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y7CPYM3IuDA 

• Diseño de un Levitron. ¿Por qué flota el tren japonés? 
https://www.youtube.com/watch?v=316nJTkhBPs&index=2&list=PLoAGB6mBw
smVLTKqLciMg8tVqmhHsm_jO 

Los objetivos comunes son los siguientes para el caso concreto de los dos últimos temas. Al 
finalizar el proyecto, el estudiante será capaz de: 

• Explicar el concepto de campo magnético y fuerza magnética 

• Plantear problemas con fuerzas y campos magnéticos 

• Dibujar las líneas de campo magnético en cualquier caso 

• Explicar y plantear problemas basados en Lenz y Faraday 

Las actividades propuestas son las siguientes: 
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• Búsqueda de información 
• Lectura de materiales complementarios 
• Test individual de comprensión de conceptos por asignatura 
• Exposición pública en clase de los proyectos 

El plan de trabajo general se simplifica en la siguiente tabla. Se aportan los datos de la última 
planificación realizada, que puede servir como ejemplo para adaptar. 
 

Tabla 1. 

 SEMANA TAREAS 
Semana 1 20/04/15 - 26/04/15 Búsqueda de información. Lectura de materiales 
Semana 2 27/04/15 - 03/05/15 Trabajo en grupo. 
Semana 3 04/05/15 - 10/05/15 Trabajo en grupo. Entregable 1. 
Semana 4 11/05/15 - 17/05/15 Trabajo en grupo.  
Semana 5 18/05/15 - 24/05/15 Trabajo en grupo. Problema 9 
Semana 6 25/05/15 - 31/05/15 Entregable 2. Presentación del trabajo 
Semana 7 01/06/15 - 07/06/15 Problema 10. 

 
Entregable 1. 07/05/15. Entrega de la descripción del posible prototipo y materiales a utilizar. 
Previsión de cálculos teóricos del prototipo.  
Problema 9. 21/05/15. Problema del tema 11 según planificación de clase. 
Entregable 2. 28/05/15. Entrega/demostración del prototipo en clase. Entrega de un poster 
explicativo en tamaño A2. Los alumnos incluirán en la entrega qué porcentaje ha trabajado 
cada miembro del grupo en el proyecto. 
Problema 10. 04/06/15. Problema del tema 12 según planificación de clase. 
Todos los entregables son de grupo. 
 

La valoración final se compone de tres tipos de evaluaciones 

1) La evaluación continua del alumno con reuniones periódicas con los profesores 
tutores, verificando el cumplimiento de tiempos de ejecución y resultados de cada 
fase. Se analizan aspectos como responsabilidad personal, iniciativa, grado de 
implicación y toma de decisiones 

2) Evaluación centrada en cada asignatura a través de dos problemas de los temas 
correspondientes 

3) Evaluación del grado de consecución de las competencias propuestas a través de dos 
rúbricas, una para que los propios alumnos evalúen (tabla 2) y otra para los 
profesores (tabla 3). Ambas se ponderan para obtener la nota final. 
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Además se valora la interdependencia positiva y la exigibilidad personal a través de un test 
individual y preguntas en la exposición. Se subirá un punto a los miembros del grupo en el 
caso de que todos ellos obtengan una calificación superior a 6. 

 

Tabla 2. Rúbrica para alumnos 

  Nivel de desempeño 

Competencias  Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Malo (1) 

1) Diseño y aplicación correcta de las tecnologías y principios ingenieriles asociados  

1.1) Es capaz 
de diseñar el 
equipo 

Supera las 
expectativas 
iniciales 

Equipo diseñado 
correctamente 

Pequeños 
errores en el 
diseño 

Errores mayores 
en el diseño 

1.2) Aplicación 
de criterios 
ingenieriles 

Aplicación de 
los criterios 
superior a lo 
esperado 

Buena 
capacidad en la 
aplicación de los 
criterios 

Mínima 
capacidad 

 Incapacidad de 
aplicar los 
criterios 

2) Aplicación de restricciones económicas y de métodos de optimización para llegar a 
la mejor solución en un problema complejo  

2.1) Define los 
objetivos y las 
variables de 
decisión 

Nivel 
excepcional de 
desempeño 

Nivel correcto 
en la definición 
de objetivos y 
variables de 
decisión 

Definición 
pobre de los 
objetivos y las 
variables de 
decisión 

Nivel deficiente 
en la definición 
de objetivos y 
variables de 
decisión 

3) Resolución de un problema complejo mediante su descomposición en actividades 
más sencillas que lo forman  

3.1) Reconoce 
problemas más 
sencillos 
integrados en el 
problema 
global 

Capacidad 
superior para 
reconocer los 
componentes 
del problema 
global 

Buena 
capacidad para 
descomponer un 
problema en sus 
partes 

Poca capacidad 
para 
descomponer 
los componentes 
del problema 

Incapacidad 
para reconocer 
los componentes 
del problema 

4) Suficiencia en la comunicación oral y escrita de sus ideas y trabajos realizados  
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4.1) Mecánica 
de la 
presentación 

Confiado y 
claridad en la 
exposición 

 Buena 
presentación 

Algo nervioso, 
actitud 
ligeramente 
insegura 

Muy nervioso e 
inseguro 

4.2) Respuestas 
Respuestas 
correctas y con 
matices 

Respuestas 
correctas 

Alguna 
respuesta es 
incorrecta 

No responde o 
con evasivas 

4.3) Póster 

Expone el 
objetivo, 
desarrollo y 
conclusiones 
finales con gran 
eficacia 

Expone el 
objetivo, 
desarrollo y/o 
conclusiones 
finales 

Expone sólo 
alguna parte del 
proyecto 

Poco adecuado 
o no refleja 
realmente el 
proyecto 

 

Tabla 3. Rúbrica para profesores 

Competencias  
Excelente 
(4) 

Bueno (3) Regular (2) Malo (1) 

Presentación de 
la actividad 
(Póster) 

Se ha 
explicado 
correctament
e y con 
detalle los 
pasos a 
seguir de la 
actividad. 
(100%) 

Se ha 
explicado la 
actividad a 
grandes 
rasgos. (75%) 

Se ha explicado la 
actividad de 
manera escueta y 
omitiendo ciertas 
informaciones.(5
0%) 

No se ha 
explicado la 
actividad con 
la suficiente 
claridad para 
su correcta 
realización 
(25%) 

Presentación 
oral 

Explicación 
clara y 
concisa de la 
tarea a llevar 
a 
cabo.(100%) 

Explicación de 
la actividad 
correcta 
aunque sin 
entrar en 
detalles.(75%)  

Explicación de la 
actividad con 
omisión 
información 
necesaria para 
llevar a cabo la 
misma.(50%) 

Explicación 
superficial 
insuficiente de 
la actividad a 
realizar. (25%) 
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Proceso de 
trabajo 

El alumno ha 
seguido 
correcta y 
ordenadame
nte los pasos 
fijados con 
anterioridad.
(100%) 

El alumno ha 
seguido los 
pasos 
propuestos 
aunque no de 
manera 
ordenada.(75
%) 

El alumno ha 
realizado 
parcialmente el 
proceso propuesto 
con anterioridad. 
(50%) 

El alumno ha 
omitido la 
mayoría de los 
pasos 
propuestos en 
la 
actividad.(25
%) 

Valoración 
general de los 
contenidos y 
objetivos 
adquiridos  

El alumno ha 
alcanzado 
todos los 
contenidos y 
objetivos 
propuestos.(
100%) 

El alumno ha 
alcanzado la 
mayoría de los 
contenidos y 
objetivos 
propuestos.(75
%) 

El alumno ha 
alcanzado los 
objetivos y 
contenidos 
propuestos 
parcialmente. 
(50%) 

El alumno 
apenas ha 
alcanzado los 
contenidos y 
objetivos 
propuestos.(25
%) 

 

Las fortalezas detectadas con esta filosofía de trabajo son las siguientes: 

• Aumento claro de la colaboración y la motivación de los alumnos. 
• La realización voluntaria penaliza menos al profesor puesto que no está obligando 

a que realicen un PBL si no quieren. 
• Se introduce al alumno en el trabajo por proyectos desde el inicio. 

Las debilidades: 

• La carga de trabajo para el profesor se multiplica. En este caso, lo estimado es de 
tres o cuatro veces más respecto a la filosofía tradicional de la asignatura. 

• Muchos profesores no comulgan con estos cambios y piensan que les perjudica que 
otros compañeros los hagan. 

• Deben dominarse varios PBLs a la vez, lo que necesita de un alto nivel de 
concentración respecto al manejo de uno solo. 

4. Resultados 

En este punto se resumen los resultados. En primer lugar destacar que del total de alumnos 
que han seguido la asignatura, el 71% han pedido realizar el trabajo voluntario. Ese 71 % se 
han repartido en 5 proyectos de temáticas distinaos, 3 de ellos han realizado PBLs propuestos 
por los propios alumnos (bajo el consentimiento del profesor) . Ese 71% se dividen en 8 
grupos de trabajo. 
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Los 8 grupos realizan la exposición y presentación de póster el pasado 28 de mayo de 2015. 
Curiosamente, los alumnos se convierten en profesores intentando justificar qué fundamentos 
físicos y matemáticos forman parte de su proyecto.Todos los alumnos, tanto los que hacen el 
trabajo como los que no, rellenan la rúbrica. Además se les pide una nota global de evaluación 
del proyecto. A continuación se muestran dos ejemplos de dos grupos distintos (figura 1 y 
figura 2). Los alumnos deciden de forma global que el primer grupo tiene un 8,7 y el segundo 
(grupo 8) un 8,2. 

 
Fig. 1 Resultados de la rúbrica de alumnos grupo 1 
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Fig. 2 Resultados de la rúbrica de alumnos grupo 8 

 

 

Todos los alumnos presentan poster resumiendo su trabajo. Del mismo modo, existe una 
variedad grande. Desde versiones que incorporan hasta el código QR con un enlace al trabajo, 
hasta versiones muy básicas. 

A los grupos también se les propuso de forma voluntaria que hiciesen un video donde se 
pueda ver el trabajo realizado. De los 8 grupos, 4 de ellos presentan el video. Un ejemplo 
muy bueno que ilustra la capacidad que pueden tener los alumnos se encuentra en el enlace 
siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=zz7oF8H5MsU. 

Como curiosidad, se ha dado incluso el caso de que a un grupo no le funcionaba el proyecto 
y el resto de grupos ayudar a arreglarlo “in situ” y sobre la marcha. 

Respecto a la rúbrica de profesores, lo que destaca es la diferencia de opinión entre lo que 
evalúan los alumnos y los profesores.  

Por tanto, los objetivos de motivación se han conseguido. Los resultados han tenido incluso 
repercusión en la prensa comarcal. 

1; 1.1; 0 1; 1.2; 0 1; 2.1; 0 1; 3.1; 0 1; 4.1; 0 1; 4.2; 0 1; 4.3; 0

2; 1.1; 1

2; 1.2; 0 2; 2.1; 0

2; 3.1; 1 2; 4.1; 1

2; 4.2; 0 2; 4.3; 0

Grupo 8 - Rúbrica alumnos

1 2
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5. Conclusiones y proyección de futuro 

Se pueden extraer las siguientes conclusiones de este trabajo. En primer lugar se ha 
conseguido motivar de forma voluntaria a través de PBLs diferentes a los alumnos del grupo 
de Física del GISTSI. La extrategia ha sido ofertar los trabajos de forma voluntaria y que 
cada grupo decida su proyecto de una cartera de proyectos o por iniciativa propia. Con esto 
se ha conseguido que 3 de cada 4 alumnos entre en este dinámica de forma muy activa, 
cambiando la percepción que tienen de la asignatura. 

Respecto a resultados concretos de la evaluación. Las figuras 1 y 2 ilustran cómo están 
evaluando los alumnos. La percepción es que siempre se mueven en los valores 3 y 4, y 
cuando el punto concreto lo ven “flojo” deciden bajar al 2. Esto elimina la opción 1. Si se 
comparan las figuras 1 y 2 puede ver cómo la evolución en la figura 1 tiende a la máxima 
puntuación y la figura 2 en torno al 3. Aunque las puntuaciones son altas, se evidencia cómo 
el trabajo del grupo 1 ha gustado más que el del grupo 8. En este sentido, debería volver a 
normalizarse los valores de una forma más acorde con la forma de pensar de los alumnos. 

Para la realización de este proyecto, la carga de trabajo de los alumnos claramente ha 
aumentado. También ha aumentado, y mucho, las horas que los profesores han dedicado a 
estas pruebas. La estimación es de haber multiplicado por 3 o 4 las horas de dedicación 
respecto a la estrategia convencional. A esto hay que añadir el efecto añadido de tener que 
dominar diferentes PBLs a la vez que deben dominarse a la perfección. Esto actualmente no 
tiene ningún tipo de valoración positiva dentro de la UPV. De hecho, este año algunos de los 
miembros de este PIME han bajado su indicador de IAD por decidar más tiempo a este 
proyecto, un tiempo que no se consagra a cultivar otros indicadores que sí puntuan. Lo poco 
que se valora este tipo de proyectos en el indicador no refleja la importancia que tiene.  

Otro efecto negativo es el de la sensación de otros compañeros de curso, que no realizan este 
tipo de experiencias, que piensan que les repercute negativamente en su labor. 

La experiencia es transferible a casi cualquier carrera de ingeniería. Los grados afines de 
informática, diseño, industriales, etc. comparten parte de las materias, con lo que no sería 
complicado realizar una adaptación. Se recomienda ser muy estricto en el control de los 
tiempos. De otra forma es complicado cumplir con el proyecto. También sería importante 
darle más valor al coeficiente de experimentalidad de estas asignaturas. Normalmente son 
asignaturas de un coeficiente de 1,1. y en el caso de que se pongan en marcha este tipo de 
iniciativas, la carga de trabajo es muy superior. Respecto al futuro, es complicado seguir con 
este tipo de iniciativas si no hay un apoyo claro a su desarrollo. 

6. Productos derivados de la innovación 

De este PIME se adjunta como anexo la siguiente documentación: 
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• Las rúbricas preparadas para evaluación por profesores y alumnos. 
• Videos realizados por los alumnos. 
• Fotos de las presentaciones. 
• Nota de prensa de la repercusión de los resultados: 

http://m.lasprovincias.es/safor/201508/27/estudiantes-sistemas-
telecomunicacion-gandia-20150827002801-v.html 

• Publicaciones derivadas del trabajo en el congreso IN-RED 2015 y en el 23 CUIEET 
(2015). En este último se presenta un PBL completo de los desarrollados en el 
PIME: 

o Jesús Alba Fernández, Constantino Torregrosa Cabanilles y Romina del 
Rey Tormos. "Aprendizaje basado en proyectos: Primera experiencia en la 
asignatura de Física del Grado en Ingeniería de Telecomunicación, Sonido 
e Imagen." Congreso In-Red 2015. Universitat Politècnica de València. 
Doi: http://dx.doi.org/10.4995/INRED2015.2015.**** 

o Jesús Alba, Romina del Rey, Anna Vidal y Bernardino Roig. "Aprendizaje 
Basado en Proyectos en el Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicaciones, Sonido e Imagen. Caso práctico del electroscopio 
como experiencia interdisciplinar entre Física y Matemáticas." 23 
Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2015). 
http://23cuieet.etsid.upv.es/ 
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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. El EICE TECOF ha 
estudiado durante los últimos cinco años la aplicación de diversas 
innovaciones educativas sobre evaluación continua formativa y ha analizado 
su efecto tanto a través del rendimiento académico como de la valoración 
cualitativa por parte del profesorado.  

En este proyecto, el equipo se plantea completar la valoración de estas 
actividades recabando la opinión del principal protagonista del proceso de 
aprendizaje: el alumno. Mediante un cuestionario anónimo se analizará la 
opinión del alumnado de un conjunto de nueve asignaturas de ocho 
titulaciones de una universidad politécnica. La visión multidisciplinar 
obtenida permitirá mejorar la interacción evaluación-alumno así como 
rediseñar, si fuera necesario ciertas acciones, para maximizar el aprendizaje 
profundo, el rendimiento académico y la adquisición de competencias 
específicas y transversales. 

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).   
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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 
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. 
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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”. 

Durante el cuatrimestre B del curso 2014-2015 se pasó el cuestionario en las siguientes 
asignaturas (entre paréntesis el número de respuestas obtenidas / número de alumnos 
matriculados).  

- Tecnología Audiovisual – Grado en Comunicación Audiovisual (7/16) 
- Procesos de Fabricación de los Materiales de Construcción -  Grado en Ingeniería 

Química (1/14) 
- Experimentación en Análisis Químico - Grado en Ingeniería Química (14/73) 
- Gestión Ambiental - Grado en Ingeniería Química (3/20) 
- Teoría de Circuitos – Grado en Ingeniería Técnica de Telecomunicación (16/176) 
- Fundamentos de Telemática - Grado en Ingeniería Técnica de Telecomunicación 

(19/189) 
- Interconexión de Redes de Telecomunicación – Master Ingeniería de 

Telecomunicación (10/27) 
- Empresa – Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 

(51/153) 
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5. Conclusiones y proyección de futuro 

Por el momento es pronto para extraer conclusiones ya que el proyecto es a dos años. Tal 
vez la única conclusión preliminar es que el porcentaje de alumnos que contestan el 
cuestionario es bajo. El equipo está a la espera de agregar más datos durante este 
cuatrimestre para empezar a analizar los resultados. El análisis definitivo se realizará a 
finales de 2016 cuando acaba el proyecto. 

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. 
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Resumen 
En la actualidad la Universitat Politècnica de València (UPV) se encuentra 
implantando un modelo de formación en competencias transversales. De en-
tre las 13 competencias UPV, el Equipo de Innovación y Calidad Educativa 
(RIAD) considera que la titulada “Responsabilidad ética, medioambiental y 
profesional” resulta novedosa, siendo los trabajos de innovación y publica-
ciones sobre ella más escasos que en el caso de las competencias restantes. En 
respuesta a dicha circunstancia, RIAD desarrolla un Proyecto de Innovación 
y Mejora Educativa durante los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, 
cuyo objetivo es diseñar una herramienta de gamificación que permita 
adquirir y evaluar dicha competencia en distintas titulaciones impartidas en 
la UPV. La herramienta consiste en una dinámica de juego, con actividades y 
niveles de dificultad adaptados a cada asignatura.  

Palabras clave: Docencia universitaria, Formación por competencias, 
Ludificación, Responsabilidad ética, medioambiental y profesional . 

1. Introducción 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la formación en 
competencias adquiere un protagonismo muy relevante (Universitat Politècnica de 
Catalunya, 2009). En la actualidad, la Universitat Politècnica de València (UPV) se encuentra 
implantando un modelo de formación en competencias transversales.  

Código de campo cambiado
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Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado
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Con esta formación por competencias, tanto el alumno como el futuro empleador, además de 
la propia universidad se verán beneficiados. El alumno podrá adquirir un cierto nivel en cada 
una de las competencias, pero además podrá acreditarlo, mejorando así su empleabilidad. Por 
otra parte, las empresas podrán conocer el grado de competencia adquirido por los candidatos 
egresados de la UPV. Por último, la UPV se verá beneficiada, ya que al ser esta acreditación 
de las competencias transversales un valor añadido a los títulos ofrecidos, además de permitir 
una mejora continuada de los títulos, podrá cumplir los requisitos necesarios para enfrentarse 
a las acreditaciones tanto nacionales como internacionales.  

El proyecto de formación por competencias en la UPV pretende incorporar las competencias 
transversales por tres vías diferenciadas: Trabajo Final de Grado (o Máster); Planes de 
Estudio; Actividades Extra-Académicas. Hasta la fecha el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la UPV, junto al Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación 
(VECA), ha definido 13 competencias transversales (o dimensiones competenciales) que 
debe adquirir todo titulado por la UPV: 

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. 

Con el fin de implantar estas competencias, los profesores deberán programar actividades de 
enseñanza-aprendizaje orientadas a alcanzar los objetivos formativos relacionados con las mismas, 
en base al perfil concreto de cada titulación (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009).  

Durante los últimos años, se está formando al profesorado de la UPV para facilitarles las 
tareas de diseño de las diversas actividades de enseñanza-aprendizaje en competencias 
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transversales y de sus correspondientes actos de evaluación. Asimismo, en la actualidad se 
están definiendo 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. Se prevé, que en el curso académico 2015-2016 las 
13 competencias UPV sean ya evaluadas en todas las titulaciones de la UPV. En el curso 
2015-2016 ya se han incluido las competencias transversales en las guías docentes, y las 
escuelas han asignado y activado los puntós de control en las distintas asignacturas de las 
titulaciones. 

Según la definición de la UPV, la competencia “Responsabilidad ética, medioambiental y 
profesional” hace referencia al conjunto de habilidades, destrezas y actitudes útiles para 
interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible en orden a evitar o 
disminuir los efectos negativos producidos por las prácticas inadecuadas que ocasiona la 
actividad humana y para promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional 
en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales 
(Universitat Politècnica de València, 2015). Como miembro de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE), la UPV suscribió el tratado People’s Sustainability 
Traty on Higher Education (People Sustainability Treaties, 2012), aprobado en el marco de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en Río 
de Janeiro (Brasil) en junio de 2012 (Rio +20; Naciones Unidas, 2012).   Por este tratado, las 
universidades se comprometen a promover el cambio hacia un entorno de actuación 
sostenible en los ámbitos de la cultura, de campus, de currículum, de implicación en la 
sociedad y en el sistema. De manera que deben incluir en sus titulaciones las competencias 
de sostenibilidad adecuadas para formar a titulados con capacidad de actuación en los 
distintos ámbitos profesionales. Para esto, el profesorado debe diseñar actividades que 
pongan en práctica los principios de sostenibilidad para que los alumnos lleguen a aplicar de 
manera rutinaria estos principios, como parte inseparable de su mecanismo de pensamiento 
y acción (Alsina, 2013). 

La UPV ha establecido que el egresado de cualquiera de sus titulaciones, sea capaz de evitar 
o minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente, así como de fomentar los posibles 
efectos beneficiosos del ejercicio de su actividad profesional, sin perder de vista sus 
implicaciones sociales y económicas. El diseño de actividades para trabajar esta competencia 
y, de manera especial, su evaluación resulta complicada para el profesorado. Además, los 
trabajos de innovación y publicaciones en este ámbito son bastante más escasos que en el 
caso de otras competencias transversales. Como ejemplo, los resultados de aprendizaje 
establecidos por la UPV para las titulaciones de grado (Universitat Politècnica de València, 
2015) sólo incluyen aspectos relacionados con la vertiente ética de la competencia, dejando 
de lado la parte de responsabilidad medioambiental y profesional.  
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En este sentido, el Equipo de Innovación y Calidad Educativa RIAD, en el marco de los 
Proyectos de Innovación y Mejora Educativa UPV, consideró oportuno enfocar su 
investigación en innovación educativa en el desarrollo de una herramienta de trabajo y 
evaluación de esta competencia “Responsabilidad ética, medioambiental y profesional”, que 
pueda ser utilizada, de manera adecuada, en cada una de las diferentes titulaciones impartidas 
en la UPV. Se pretende implantarla durante el curso 2015-2016, coincidiendo con el 
calendario establecido por la UPV.  

De entre las diferentes herramientas disponibles para la docencia universitaria, a la hora de 
elegir la herramienta de trabajo, el optó por utilizar una herramienta de ludificación. El 
término ludificación hace referencia a la aplicación de mecánicas de juego en entornos no 
lúdicos, con la finalidad de captar la atención de la gente, motivarla, de manera que se ayuda 
al aprendizaje y a la resolución de problemas (Kapp, 2012). La tendencia actual de 
ludificación se está generalizando en varios campos de la vida cotidiana. Esta generalización, 
que en décadas pasadas se consideraba de manera negativa, ya que absorbía gran parte del 
tiempo libre de los niños convirtiéndolos en adictos, ahora se ve con un cariz más equilibrado, 
como un medio para educar, como terapia y para enriquecer la vida diaria. La ludificación 
permite utilizar juegos, no sólo para medio transmisor de conocimiento, sino también para 
provocar cambios en el comportamiento y en las actitudes de los alumnos (Freitas y 
Liarokapis, 2011), lo que la convierte en una herramienta especialmente adecuada para el 
trabajo de la competencia “Responsabilidad ética, medioambiental y profesional”. Además 
la ludificación puede ayudar a los alumnos en su autoevaluación, les ayuda a reconocer 
problemas y a encontrar la mejor solución, también practican la toma de decisiones, mejora 
la memoria a corto y largo plazo, e incrementa las habilidades sociales como la colaboración, 
negociación o la toma de decisiones compartida (Rieber, 1996, Freitas y Liarokapis, 2011).  

Se ha comprobado que la aplicación de las técnicas de ludificación mediante soportes 
informáticos hace aumentar los niveles de concentración y de atención (McClarty, 2012). En 
la última década ha habido grandes avances en la tecnología de informática, y la industria de 
los videojuegos ha cedido de manera importante en juegos enfocados a las videoconsolas, a 
los PC pero también para los teléfonos móviles. Por este motivo se ha decidido utilizar una 
herramienta de ludificación en formato digital. En la actualidad existen una gran variedad de 
aplicaciones disponibles con fin docente, tanto las que fueron creadas con este único fin, 
como las que permiten adaptar su uso a la docencia universitaria. El primer paso para poder 
diseñar la herramienta de ludificación es conocer las distintas posibilidades existentes.  

Las aplicaciones pueden ser utilizadas durante la docencia presencial, bien con el 
equipamiento propio del aula o con los distintos equipos personales de los alumnos como 
teléfonos móviles, tablets u ordenadores portátiles, aunque también permiten su uso en 
docencia no presencial, pudiéndose articular a través de blogs que pueden servir de hilo 
conductor para la actividad de ludificación propuesta integrando distintas actividades y 
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niveles de dificultad que permitan evaluar el nivel de consecución de la competencia que se 
esté trabajando.  

Dentro de las aplicaciones que pueden ser usadas en el aula, destacan:  

• Socrative (Socrative, 2015): El profesor realiza preguntas que son contestadas por 
los alumnos en tiempo real, de manera que permite conocer de manera rápida y 
sencilla el nivel de adquisición de conocimientos por parte de los alumnos.  

• QuizBean (Bluehouse Gruop Production, 2015): Equivalente al anterior, permite 
crear cuestionarios con diferentes tipos de contenido multimedia, pero además 
permite la retroalimentación del alumno en función de sus respuestas a las preguntas 
planteadas.  

• Aplicación de juegos didácticos en el aula (Proyecto Descartes, 2015): proyecto 
educativo que incluye una gran cantidad de juegos didácticos, que permiten el uso 
de cualquier batería de preguntas elaborada por el profesor. La mayoría de los juegos 
presentan diferentes versiones, incluyendo las  preguntas orales, de manera que el 
juego se puede adaptar en tiempo real. 

Respecto a las aplicaciones que pueden utilizarse en docencia no presencial:  

• Kuizza (Kuizza, 2015): permite compartir cuestionarios vía Facebook de manera 
pública, de tal manera que los alumnos pueden revisarlo, solucionarlo y estudiar con 
las respuestas a través de unas tarjetas de información que se generan de forma 
automática. 

• Aplicaciones de realidad virtual 3D (ej. Second Life, 2015): El alumnos podrá 
representarse en el mundo virtual y tomar decisiones como si fuese el mundo real. 
Esto permitiría al profesor evaluar su nivel de adquisición de la competencia 
“Responsabilidad ética, medioambiental y profesional”.  

• Uso de blogs: El uso de blogs, en concreto de Poli blogs, permitiría articular la 
información necesaria para poder contestar distintas preguntas, llevar un 
seguimiento de los logros conseguidos por el alumno en incluso el nivel de 
adquisición de la competencia. El uso de Blogger (Google), nos permitiría a 
diferencia de Poli blogs, incrustar cuestionarios mediante la aplicación de los 
formularios de Google.  

2. Objetivos  

Los objetivos que se ha marcado el equipo para desarrollar en los dos cursos académicos que 
se desarrollará el proyecto son: 

• Diseñar mediante el uso de herramientas informáticas una dinámica de juego que 
permita adquirir y evaluar la competencia “Responsabilidad ética, medioambien-tal 
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y profesional”. Para ello se deberá diseñar el soporte y establecer la mecánica y la 
dinámica del juego. 

• Diseñar actividades adaptadas a cada una de las asignaturas involucradas en el 
proyecto.  

• Implementar distintos niveles de dificultad para cada actividad: esto permitirá 
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. 

• Analizar comparativamente y de manera crítica los resultados obtenidos según el 
perfil del alumnado. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

3.1. El equipo 

El equipo está formado por 8 profesoras pertenecientes a 8 departamentos distintos de la UPV 
que imparten docencia en las titulaciones de Grado en Ciencias Ambientales, Grado en 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Natural, Grado en Biotecnología, Grado en 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Grado en Arquitectura, Grado en 
Gestión y Administración Pública y Máter Universitario en Ingeniería del Diseño.  

Un factor clave para acreditar competencias transversales en la UPV es la necesidad de 
unificar criterios. El carácter multidisciplinar del equipo permite testar estos criterios en una 
experiencia piloto en las distintas titulaciones implicadas en el proyecto. Es especialmente 
importante en el caso particular de la Responsabilidad Ambiental, ya que la predisposición 
del alumnado se prevé muy diferente en función del perfil de cada titulación. El equipo 
engloba titulaciones con alumnos donde se prevé una predisposición a la responsabilidad 
ambiental muy diferente. 

3.2. Plan de trabajo 

El plan de trabajo establecido para desarrollar durante los cursos académicos 2014/2015 y 
2015/2016 se estructura en las siguientes etapas : 

1. Escoger la herramienta digital que servirá de soporte. 

2. Diseñar el soporte y establecer la mecánica y la dinámica del juego. 

3. Diseñar una activad con distintos niveles de dificultad para cada una de las asig-
naturas involucradas. 
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4. Realización la actividad durante el desarrollo de la asignatura. 

5. Evaluación de los resultados obtenidos por los alumnos en cada asignatura. 

6. Puesta en común de los resultados obtenidos en cada una de las titulaciones.  

7. Comparación y análisis de los resultados obtenidos en conjunto. 

8. Publicación de los resultados obtenidos. 

 

4. Resultados 

Al finalizar el curso académico 2014/2015, el equipo RIAD ha decidido la herramienta digital 
que utilizará para llevar a cabo la ludificación: un blog para estructurar las distintas 
actividades de ludificación aplicadas. Así como el empleo de la herramienta Socrativa para 
el diseño de la actividad de ludificación en el aula  

En la actualidad se ha empezado a desarrollar el blog (http://riadupv.blogspot.com.es/), 
mediante el uso de Blogger ya que, como se ha mencionado anteriormente, permite la 
introducción de formularios. En el blog se ha habilitado un apartado para cada una de las 
asignaturas involucradas en el proyecto, donde cada profesora incluirá los resultados ob-
tenidos en las distintas actividades realizadas en el aula, así como también cuestionarios 
donde evaluar el grado de adquisición de la competencia de manera no presencial.  

 

 

Figura 1: Vista de la página principal del Blog (http://riadupv.blogspot.com.es) 
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A modo de experiencia piloto del presente poryecto de innovación se describe la actividad 
realizada en la asignatura “Termodinámica y Cinética Química”, impartida en el primer curso 
del grado en Biotecnología. Durante el curso 2014-2015 se llevó a cabo en el aula una 
actividad de ludificación utilizando la aplicación Socrative, siguiendo la metodología descrita 
por Vargas (2014). Así, se forma-ron 11 grupos de 4 miembros cada uno y la profesora les 
propuso un cuestionario de res-puesta abierta en el que cada grupo planteó preguntas, de 
verdadero/falso, relacionadas con la asignatura y que formarían parte del test a resolver por 
grupos. Además, los alum-nos debían justificar cuál sería la respuesta correcta (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Vista de la aplicación durante el proceso de formulación de preguntas. 

 

A continuación, la profesora cargó las preguntas en la aplicación y se lanzó el test global, 
planteándose una competición por grupos (Figura 3). Finalmente, se realizó la discusión 
general de los resultados obtenidos y se designó entre todos los alumnos el grupo ganador de 
la competición. 

 

Figura 3.Vista de la aplicación Socrative durante la competición entre equipos. 
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En la actualidad el grupo RIAD se encuentra inmerso en el proceso de adaptación de la 
experiencia piloto realizada por Vargas (2014) a cada una de las asignaturas involucradas en 
la innovación docente, en total 8 asignaturas. Establecido la metodología de trabajo mediante 
Socrativa la principal dificultad que se plantea es la elaboración de cuestionarios adaptados 
a cada asignatura capaces de integrar la competencia deseada. Así como el posterior 
procesado de los resultados y su traslado a la evaluación de la competencia al grupo de 
alumnos involucrados en la experiencia, y posteriormente, a cada alumno.  

 

Por otra parte el blog sevirá de repositorio de las actividades diseñadas para cada asignatura 
así como de sus resutlados. Además se empleará como soporte de reflexión de la experiencia 
desarrollada.   

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Conclusiones que los participantes han extraído de la experiencia. 

Si bien hasta el momento se hace prematura la obtención de conclusiones sobre le proyecto 
ya que este se encuentra en su perimer año de desarrollo, cabe destacar la formación de sus 
miembros en el ámbito de las competencias trasversales en la docencia universitaria. Así 
como el estudio realizado del concepto y herramientas actuales de ludificación y de su 
aplicación al trabajo de las competencias trasversarles. 

La reflexión multidisciplinar sobre competencias trasversales ha resutlado enriquecedora 
apra el grupo de innovación decente, ya que se ha podido profundizar en su significado, 
problemática de articulación en al aula, así como de su evaluación final para el alumno. 

6. Esta experiencia se podría  trasferir a otras asignaturas y titulaciones ya que 
la interdisciplinaridad de la misma ha sido un criterio intrínseco a su 
elaboración.Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación  

• Blog de repositorio de la expetiencia. 

• Baterias de preguntas para la ludificación de la competencia “Responsabilidad ética, 
medioambiental y profesional” 

6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén 
publicadas. 
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• Pascual-Seva, Nuria; Sebastià-Frasquet, María Teresa; Asensio, Sabina; Vargas, 
Maria. 2015. Evaluación de la competencia transversal UPV: “Responsabilidad 
ética, medioambiental y profesional” mediante herramientas de ludificación. XXIII 
Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas 
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6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME  

• Socrative 

• Blogger 

7. Fuentes documentales de referencia 

Relacionar las fuentes (bibliografía, páginas web, material de talleres…..) que han 
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Resumen 
Esta comunicación describe el trabajo realizado en el último año dentro del 
Proyecto de Innovación Docente “Desarrollo de competencias 
transversales para promover la excelencia del alumnado” por el Equipo de 
Innovación y Calidad Educativa (EICE) GRIPAU en la Universitat 
Politècnica de València (UPV). 

GRIPAU es un equipo multidisciplinar de profesores, centrado en promover 
la innovación y mejorar la calidad del aprendizaje en Educación Superior. 

En este trabajo GRIPAU ha puesto en práctica una metodología docente 
que facilita la adquisición de diferentes competencias transversales por 
parte del alumno, permitiéndole avanzar hacia la excelencia, entendida 
ésta desde el punto de vista de su desarrollo integral. Se han realizado 
experiencias piloto de desarrollo de competencias transversales en 
asignaturas de diferentes titulaciones, estableciendo una pauta común de 
actuación. Para cada competencia se ha realizado una valoración inicial 
del nivel de partida del alumnado, se ha desarrollado la competencia dando 
al estudiante las directrices adecuadas, y se ha evaluado el grado de 
consecución y el nivel de excelencia alcanzado por el alumno en dicha 
competencia tras cursar la asignatura. El resultado de estas experiencias 
constituye un conjunto de buenas prácticas para otros docentes de cómo 
trabajar competencias transversales de forma estructurada y coherente. 

Palabras clave: Educación superior, competencias transversales, 
excelencia, motivación, inteligencia emocional y autoreflexión. 

1. Introducción 

El Proceso de Bolonia ha propiciado la realización de diversas reformas en Educación 
Superior, orientadas a adaptar la universidad a la nueva realidad social, denominada 
Sociedad del Conocimiento. Estas reformas se han orientado en múltiples direcciones, 
pero sobre todo en las metodologías docentes, en la estructura de las enseñanzas, y en la 
calidad de los procesos de aprendizaje. Siguiendo las directrices del proceso de Bolonia, 

Página 39



la Universitat Politècnica de València (UPV) ha puesto en marcha múltiples iniciativas 
que han favorecido la modernización de sus títulos, y la introducción de las nuevas 
tecnologías en los procesos de aprendizaje. Según la edición del TIMES HIGHER 
EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKINGS (2014)  la UPV se encuentra entre 
las 400 mejores universidades del mundo, siendo la única universidad tecnológica 
española que ha logrado posicionarse en este prestigioso ranking. No obstante, aunque la 
calidad de la formación técnica de los estudiantes de la UPV está sobradamente 
reconocida, en lo que respecta a la orientación al empleo aún tenemos mucho que mejorar  
y aquí es dónde entran en juego las competencias transversales. (FERNÁNDEZ, 2010). 

En la actualidad es cada vez más evidente que existen desajustes entre la formación 
universitaria y las demandas de los empleadores en cuanto a estas competencias 
(MARTÍN DEL PESO, 2013). Por todo ello, el desarrollo de las competencias 
transversales en estudios universitarios ha recibido una creciente atención en los últimos 
años, en los que numerosas instituciones han establecido iniciativas tratando de incorporar 
estas competencias como elemento de valor de sus titulaciones (FALLOWS, 2000; 
ALSINA, 2011). 

El último estudio sobre Empleabilidad de Titulados realizado por el Observatorio de 
Empleo UPV (AYATS, 2010), refleja que las valoraciones de las competencias 
transversales que poseen los titulados universitarios cuando se incorporan a la empresa 
son siempre inferiores a las valoraciones de las competencias demandadas para 
desempeñar su puesto de trabajo. El estudio destaca que existe un déficit de competencias 
transversales de los titulados universitarios desde el punto de vista del empleador. Resulta 
destacable que más de la mitad de las competencias transversales estudiadas no alcanzan 
la nota media de 5. En base a estos resultados, la Universitat Politècnica de València 
(UPV) está embarcada actualmente en un ambicioso proyecto institucional de desarrollo, 
evaluación y calificación de 13 competencias transversales. Este proyecto se enmarca 
dentro del Plan Estratégico UPV 2015-2020 (UPV, 2014). El objetivo es mejorar la 
capacitación de los estudiantes para su posterior inserción laboral. A nivel práctico, se han 
establecido en este proyecto institucional las siguientes competencias transversales: 

C1. Comprensión e integración. 
C2. Aplicación y pensamiento práctico. 
C3. Análisis y resolución de problemas. 
C4. Innovación, creatividad y emprendimiento. 
C5. Diseño y proyecto. 
C6. Trabajo en equipo y liderazgo. 
C7. Responsabilidad ética, medioambiental y profesional. 
C8. Comunicación efectiva. 
C9. Pensamiento crítico. 
C10. Conocimiento de problemas contemporáneos. 
C11. Aprendizaje permanente. 
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C12. Planificación y gestión del tiempo. 
C13. Instrumental específica. 

 
De todas estas competencias, según el estudio sobre Empleabilidad de Titulados de 2010, 
las más demandadas por las empresas son la capacidad para trabajar en equipo (C6), la 
capacidad para adquirir conocimientos (C11), la capacidad para utilizar herramientas 
informáticas (C13), y la capacidad para usar el tiempo de forma efectiva (C12). Por tanto, 
si desde la UPV queremos formar profesionales orientados al empleo y capacitados para 
cubrir las demandas del mundo laboral, es necesario esforzarse por mejorar el desarrollo 
de competencias transversales entre nuestro alumnado. Aunque, siendo realistas, lo cierto 
es que existe cierta reticencia por parte del profesorado a trabajar competencias 
transversales desde el aula, seguramente debido al gran desconocimiento por su parte 
respecto a cómo desarrollar y evaluar estas competencias. 

En este contexto, el Equipo de Innovación y Calidad Educativa (EICE) de la UPV 
GRIPAU ha llevado a cabo el proyecto de innovación docente “Desarrollo de 
competencias transversales para promover la excelencia del alumnado”. GRIPAU (Grupo 
Interdisciplinario Para el Aprendizaje Universitario), que está compuesto por nueve 
profesores que llevan a cabo su docencia en diversas disciplinas como agronomía, 
tecnología de los alimentos, arquitectura, forestales-ambientales y telecomunicaciones. En 
este proyecto GRIPAU pretende llevar a cabo una serie de experiencias piloto de 
desarrollo y evaluación de competencias transversales en un entorno multidisciplinar. Las 
competencias elegidas se han trabajado de forma estructurada y coherente, de forma que 
estas experiencias sirvan posteriormente como ejemplos de buenas prácticas para otros 
profesores. 

2. Objetivos  

Entendiendo la excelencia desde el punto de vista del desarrollo integral del alumno y de 
su capacitación para el mundo laboral (GARGALLO,2014), la finalidad del proyecto 
presentado en esta comunicación es implementar una metodología de enseñanza-
aprendizaje, basada en la realización de tareas concretas de aprendizaje y el empleo de 
determinados instrumentos de evaluación, que permita el desarrollo y la evaluación del 
grado de adquisición de competencias transversales. Todo ello, con el fin de promover la 
excelencia en el alumnado. 

Para conseguir el objetivo general, se realizará una definición de los niveles de alcance en 
las competencias transversales de la Universitat Politècnica de València. Esto también 
supondrá definir los mínimos y los niveles recomendables para cada una de ellas. Hay que 
tener en cuenta la diversidad de los alumnos, por lo que los niveles de alcance deberán 
tener una particularización y unos criterios específicos variables según el curso y la 
titulación, distinguiendo claramente los resultados de aprendizaje esperables para estudios 
de grado y máster. El objetivo principal del proyecto de innovación que se presenta en 
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esta comunicación es implementar una metodología de enseñanza-aprendizaje que permita 
el desarrollo y la evaluación del grado de adquisición de competencias transversales en un 
entorno multidisciplinar. Con el fin de alcanzar este objetivo, se plantean los siguientes 
objetivos específicos: 

• Definir niveles y resultados de aprendizaje esperables en nivel de grado y de 
master para las competencias transversales estudiadas. 

• Establecer tareas específicas para el desarrollo de cada competencia concreta, así 
como instrumentos para su evaluación. 

• Realizar experiencias piloto en las asignaturas participantes, en las que se trate de 
alcanzar la excelencia en las competencias definidas. 

• Demostrar mediante evidencias el nivel de alcance conseguido por los alumnos. 

• Proponer un método sistemático que permita trabajar las competencias de forma 
estructurada y coherente. 

• Generar ejemplos de buenas prácticas para otros profesores. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

En esta comunicación se documentan las experiencias piloto llevadas a cabo en diferentes 
asignaturas en las que se trabajan algunas de las competencias transversales de la UPV, 
tales como: Compresión e integración, análisis y resolución de problemas, diseño y 
proyecto, trabajo en equipo y liderazgo, comunicación efectiva, y pensamiento crítico. La 
metodología de enseñanza aprendizaje propuesta se sustenta en una serie de acciones 
concretas. 

• Determinación de niveles de adquisición de las competencias: para cada una de 
las competencias se establecerá de forma consensuada unos niveles de alcance 
tanto para el grado como para el máster, y unos resultados de aprendizaje 
relativos a cada nivel.  

• Realización de un diagnóstico inicial sobre el nivel competencial de los alumnos: 
al inicio del cuatrimestre los profesores seleccionarán al menos una competencia 
transversal, de las que se trabajan en la asignatura, utilizando como análisis 
cuantitativo un estudio de encuesta, en la que se realizará un diagnóstico previo 
de los alumnos. Esta encuesta inicial completada por los alumnos permitirá 
conocer el nivel de partida que ellos consideran que poseen en dicha 
competencia, y al mismo tiempo identificar necesidades concretas y debilidades 
que presenta ese grupo concreto de alumnos.  

• Información a los alumnos del nivel de adquisición de la competencia que deben 
alcanzar: el nivel de exigencia dependerá del curso/grado/máster que estén 
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cursando. Se les explicará claramente a los alumnos qué nivel se considera deben 
alcanzar como mínimo, y qué características denotan la excelencia en la 
adquisición de dicha competencia.  

• Establecimiento de pautas de trabajo para desarrollar la competencia: se darán 
pautas y directrices claras a los alumnos para la consecución de la competencia 
mediante documentos, videos, Polimedias, etc. En los casos en los que sea 
posible se presentarán ejemplos o contraejemplos de buenas prácticas, también se 
procurará establecer paralelismos con la vida profesional que les permitan valorar 
la importancia de adquirir la habilidad que se está trabajando.   

• Desarrollo de actividades de aprendizaje que permitan adquirir la competencia: 
cada profesor determinará en base a las peculiaridades de su asignatura y de la 
competencia a desarrollar una serie de actividades que permitan trabajar la 
competencia simultáneamente con los contenidos de la asignatura.  

• Seguimiento del desarrollo de la competencia: a lo largo del cuatrimestre se irán 
recogiendo evidencias del grado de consecución de la competencia, mediante  
sesiones de tutoría, encuestas intermedias, estableciendo puntos de control o 
realizando pruebas parciales de evaluación. 

• Evaluación de la adquisición de la competencia: se emplearán distintas 
metodologías cuantitativas y cualitativas: rúbricas, pruebas del minuto, 
evaluación por pares, etc… En aquellas competencias trabajadas en distintas 
asignaturas se dispondrá de herramientas de evaluación idénticas para poder 
comparar resultados y la idoneidad de la metodología empleada. También se 
realizará una encuesta final con respuesta abierta (análisis cualitativo) en la que 
se investigará la percepción de mejora por parte del alumno, siguiendo con los 
trabajos desarrollados anteriormente por nuestro grupo y una evaluación de la 
mejora obtenida al finalizar el mismo. 

Como se puede comprobar, la metodología propuesta para desarrollar las competencias 
transversales está estructurada en acciones claramente pautadas y definidas. Cada profesor 
cuenta con total libertad a la hora de establecer pautas de trabajo, elegir las actividades de 
aprendizaje a desarrollar y realizar el seguimiento de la adquisición de la competencia. 
Esta libertad dota de gran flexibilidad a la metodología propuesta, siendo extrapolable a 
cualquier disciplina, curso o nivel de estudios. 

4. Resultados 

Para poner en marcha la metodología docente de trabajo de competencias transversales 
anteriormente descrita, el primer paso consiste en definir niveles de adquisición para cada 
una de las competencias trabajadas. La Tabla 1 muestra los niveles establecidos por 
GRIPAU para seis de las competencias transversales definidas por la UPV. Hay que 
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destacar que el nivel 1 se corresponde con el nivel a alcanzar en los primeros dos años de 
los estudios de grado, el nivel 2 con los cursos tercero y cuarto de estudios de grado, y el 
nivel 3 con los estudios de Máster.  

Tabla 1. Niveles de adquisición establecidos para seis competencias transversales de la UPV 

COMPETENCIA NIVELES DE ADQUISICIÓN 

C1. Comprensión e 
integración 

Nivel 1. Entender un texto cuando se lee por primera vez. 
Nivel 2. Relacionar conceptos nuevos con otros aprendidos 
previamentes y aplicarlos en la resolución de problemas. 
Nivel 3. Aplicación de los conceptos aprendidos a otros 
ámbitos.  

C3. Análisis y resolución 
de problemas 

Nivel 1. Resolver un ejercicio similar a uno realizado en 
clase. 
Nivel 2. Resolver un ejercicio abierto aplicando unas 
fórmulas proporcionadas. 
Nivel 3. Resolver un problema complejo siendo capaz de 
deducir la fórmulas a emplear.   

C5. Diseño y proyecto 

Nivel 1. Conocer la estructura de un proyecto y la 
metodología para desarrollarlo.  
Nivel 2. Desarrollar un proyecto completo partiendo de 
cero.  
Nivel 3. Ser capaz de replantear el resultado final de un 
proyecto frente a otras alternativas consideradas en 
proceso de diseño inicial.  

C6. Trabajo en equipo y 
liderazgo. 

Nivel 1. Saber valorar las ventajas del trabajo en equipo, 
siendo capaz de asumir la responsabilidad que ello 
conlleva.  
Nivel 2. Conseguir mayor participación e implicación en la 
eficacia del grupo 
Nivel 3. Potenciar la capacidad de liderazgo, sabiendo 
dirigir y marcar objetivos realista al grupo.  

C8. Comunicación 
efectiva 

(relativo exclusivamente 
a comunicación oral) 

Nivel 1. Exponer oralmente un problema o trabajo ante los 
compañeros de clase, de forma clara y ordenada.  
Nivel 2. Realizar una presentación en público empleando 
Power Point o similar.  
Nivel 3. Ser capaz de argumentar de forma organizada las 
propias ideas en público 
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C9. Pensamiento crítico 

Nivel 1. Analizar y cuestionar la coherencia de 
información, resultados, conclusiones y otros puntos de 
vista. 
Nivel 2.  Debatir con los compañeros o los profesores otros 
puntos de vista de forma razonada. 
Nivel 3. Llegar a conclusiones y soluciones propias, y 
argumentarlas con criterios objetivos ante una audiencia 
experta.  

 

Una vez establecidos de forma consensuada por todos los integrantes del equipo de 
innovación, los niveles de adquisición a alcanzar por los alumnos, se ha realizado una 
encuesta inicial que diagnostica el nivel de partida de los alumnos en cada una de las 
competencias. Hay que destacar que no todas las asignaturas han trabajado todas las 
competencias, por lo que el número de alumnos implicados en cada competencia es 
variable. En la Tabla 2 se presentan las competencias analizadas en cada una de las 
asignaturas involucradas en este proyecto. 

Tabla 2. Competencias trabajadas en las asignaturas de la UPV involucradas en este proyecto. 

Asignatura C1 C3 C5 C6 C8 C9 

Teoría de Circuitos X X  X   

Recuperación y restauración de suelos 
degradados 

X X   X  X 

Salud pública X        X X 

Producción de monogástricos       X  X  

Sistemas y Servicios de Transmisión por 
Radio 

      X X   

Eficiencia energética     X  X  X  X  

Carrera Investigadora         X   

Comunicaciones Ópticas  X  X X  

Sistemas de TV y Video  X  X X  
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Para amenizar la encuesta y facilitar su comprensión por parte de los alumnos, los niveles 
de adquisición se han traducido en las preguntas relacionadas con situaciones reales en las 
que los alumnos necesitan hacer uso de las competencias transversales. Además, por 
simplificar, la respuesta de los alumnos se ha limitado a un simple “Si” o “No”. A modo 
de ejemplo, en la Tabla 3 se muestran las preguntas planteadas al alumno para el 
diagnóstico inicial de los tres niveles de la competencia C8. Comunicación efectiva. 

      Tabla 3. Ejemplo de preguntas planteadas al alumno para el diagnóstico inicial de la 
competencia Comunicación Oral Efectiva.  

 Si No 

Nivel 1 
¿Has salido alguna vez a la pizarra a 
resolver un problema o para explicar 
algún concepto? 

  

Nivel 2 
¿Has realizado en público una 
presentación o trabajo que hayas 
preparado previamente? 

  

Nivel 3 

¿Has hecho alguna vez una presentación 
en público en un ámbito diferente al de 
la clase con un debate final sobre los 
resultados presentados? 

  

 

La Fig. 1 resume la valoración inicial de los alumnos respecto a su nivel de partida en las 
seis competencias transversales objeto de este estudio. Cómo se ha explicado 
anteriormente, por simplicidad, las respuestas se reducen a SI/NO para cada uno de los 
niveles en los que se desglosa cada competencia. Es decir, al alumno únicamente responde 
afirmativa o negativamente a una serie de preguntas relacionadas con sus habilidades. Las 
respuestas a estas preguntas sirven al profesor para comprobar qué porcentaje de los 
alumnos tiene dominio de cada competencia antes de cursar la asignatura. La tabla 4 
incluye el número de encuestas procesadas en la valoración inicial y final de cada una de 
las competencia transversales. En total, en el diagnóstico inicial se ha encuestado a 189 
alumnos entre las 9 asignaturas implicadas. No obstante, a los alumnos sólo se les ha 
preguntado por aquellas competencias transversales trabajadas en la asignatura 
matriculada. 

Como se puede observar en la Fig. 1, un elevado porcentaje de alumnos parece tener 
adquirida la competencia de C1, en los tres niveles establecidos para la misma en la Tabla 
1. Igualmente, también se aprecian elevados porcentajes de adquisición en las 
competencias C5 y C9. La competencia en la que los estudiantes parecen tener menos 
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experiencia previa es la C6, ya que un elevado porcentaje de alumnos ha manifestado no 
saber asumir las responsabilidades que el trabajo en equipo conlleva (Nivel 1), no 
implicarse en la eficacia del grupo (Nivel 2) y no tener capacidad de liderazgo (Nivel 3). 
También se observa que un elevado porcentaje de alumnos tiene problemas con el Nivel 3 
de la competencia C3 (resolver un problema complejo deduciendo las fórmulas a 
emplear), y con el Nivel 3 de la competencia C8 (argumentar de forma organizada las 
propias ideas en público). 

  

  

  

Fig.1. Resultado de la encuesta de valoración inicial de los alumnos respecto a su nivel de partida 
en las seis competencias transversales objeto de este estudio. 
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Tabla 4. Número de encuestas iniciales y finales procesadas para cada una de las competencias 
transversales bajo estudio con un total de 189  (inicial) y 176 alumnos (final) encuestados. 

COMPETENCIA 
Nº de encuestas 

procesadas 

(inicial) 

Nº de encuestas 
procesadas 

(final) 

C1. Comprensión e integración 95 111 

C3. Análisis y resolución de problemas 108 87 

C5. Diseño y proyecto 7 4 

C6. Trabajo en equipo y liderazgo. 77 51 

C8. Comunicación efectiva (relativo  
exclusivamente a comunicación oral) 

164 149 

C9. Pensamiento crítico 117 126 

 

Los resultados de esta encuesta inicial mostrados en la Fig. 1 se proporcionan a los 
alumnos para que sean conscientes de su nivel de partida en cada competencia como 
grupo. A continuación, se les explica qué nivel se considera deben alcanzar como mínimo. 
El siguiente paso es establecer pautas de trabajo para desarrollar las competencias, para 
ello se han aprovechado algunos materiales ya existentes (documentos, videos, tutoriales, 
etc), disponibles a través de Internet o en el repositorio digital institucional de la UPV 
(Riunet). En algunos casos también se han generado nuevos materiales elaborados por el 
profesor específicamente para trabajar la competencia al nivel deseado.  

Una vez hecho esto, se ha propuesto a los alumnos el desarrollo de una serie de tareas 
orientadas a mejorar el nivel inicial en la/s competencia/s elegida/s en la asignatura.  A 
modo de ejemplo, se detallan a continuación las propuestas realizadas por las diferentes 
asignaturas para trabajar la competencia C8. Comunicación Efectiva:  

• Asignatura “Recuperación y restauración de suelos degradados”, nivel de grado. Los 
alumnos realizarán un informe técnico que defenderán mediante exposición oral. 

• Asignatura “Carrera Investigadora”, de la Escuela de Doctorado, nivel de tercer 
ciclo.  Se realizará un trabajo escrito, siguiendo las pautas indicadas, similares a las 
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que se utilizan en Congresos del ámbito de la Ingeniería. Las evidencias de los 
trabajos quedarán recogidas en el sitio de PoliformaT, en el apartado de tareas.  

• Asignatura “Sistemas y Servicios de Transmisión por Radio”, nivel de Máster. Se 
realizarán cuatro anteproyectos de Sistemas, realizados mediante trabajo en grupo, 
que serán presentados  de forma oral al conjunto de sus compañeros. 

• Asignatura “Salud Pública”, nivel de Grado. Mediante la realización de un proyecto: 
Programa de Educación para la Salud, el cual tienen que presentar en forma de 
documento escrito y como presentación oral a la clase.  

• Asignatura “Eficiencia Energética”, nivel de Máster. A  través de la redacción de un 
proyecto: Intervención de ampliación sobre una vivienda emblemática basada en 
criterios Medioambientales. La intervención, los criterios en los que se basa y las 
alternativas planteadas a lo largo del mismo por parte del equipo la deben de 
presentar en un documento digital de extensión limitada y que conjugue lenguaje 
gráfico y escrito.  

• Asignatura “Producción de Monogástricos”, cuarto curso del Grado en Ingeniería 
Agronómica y del Medio Rural. Se explica a los alumnos cómo debe realizarse la 
comunicación escrita y oral en un contexto laboral y se evalúa el grado de 
adecuación con el cual los alumnos desempeñan estas tareas.  

• Asignatura  “Comunicaciones Ópticas”, sexto cuatrimestre, nivel de grado. Cada 
grupo deberá elaborar un documento escrito resolución de los problemas de 
aplicación real relacionados con los contenidos vistos al finalizar cada uno de los tres 
bloques temáticos. Posteriormente, cada grupo deberá hacer una exposición oral del 
problema resuelto con ayuda de los recursos necesarios al profesor en horario de 
tutorías para poder evaluar la comunicación oral, recursos utilizados, grado 
adecuación del trabajo realizado.  

• Asignatura  “Sistemas de TV y Video”, sexto cuatrimestre, nivel de grado. Cada 
grupo deberá elaborar un documento escrito resolución de los problemas de 
aplicación real relacionados con los contenidos vistos al finalizar cada uno de los tres 
bloques temáticos. Posteriormente, cada grupo deberá hacer una exposición oral del 
problema resuelto con ayuda de los recursos necesarios al profesor en horario de 
tutorías para poder evaluar la comunicación oral, recursos utilizados, grado 
adecuación del trabajo realizado.  

El seguimiento del desarrollo de la competencia a lo largo del cuatrimestre se ha realizado 
de forma diferente dependiendo de la asignatura, en unos casos mediante  sesiones de 
tutoría, y en otros estableciendo puntos de control o pruebas parciales de evaluación. 

Finalmente, se ha llevado a cabo la evaluación de las competencias empleando elementos 
diversos como rúbricas, pruebas del minuto o evaluación por pares.  También se ha 
realizado una encuesta final con respuesta abierta (análisis cualitativo) en la que se 
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investiga la percepción de mejora por parte del alumno, siguiendo con los trabajos 
desarrollados anteriormente por nuestro grupo.  La Fig. 2 presenta el resultado de la 
encuesta de diagnóstico final pasada a los alumnos. Para esta encuesta se ha empleado el 
mismo conjunto de preguntas utilizadas en la encuesta inicial, que permiten traducir los 
niveles de adquisición de cada competencia a situaciones de aplicación con las que se 
haya enfrentado el alumno. En este caso, las opciones de respuesta están relacionadas con 
la capacidad del alumno para demostrar la habilidad, dominio o grado de asimilación de la 
competencia, con una escala: Nunca, a veces, normalmente, o siempre, para cada nivel de 
la competencia. El número total de encuestas procesadas para cada competencia se puede 
consultar en la Tabla 4.  

  

  

  
     Fig.2. Resultado de la encuesta de diagnóstico final pasada a los alumnos, en la que se les 

pregunta  respecto a su nivel de adquisición en las seis competencias transversales objeto de este 
estudio. 
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Observamos que las competencias C1, C5 y C9, en las que se partía de un elevado 
porcentaje de alumnos con buen nivel de adquisición inicial, presentan excelentes 
resultados en la encuesta final, siendo muy elevado el número de alumnos que es capaz de 
resolver “normalmente” situaciones relacionadas con la aplicación directa de estas 
competencias a todos los niveles.  

En el caso de la competencia C6 de trabajo en equipo y liderazgo, en la que un elevado 
porcentaje de alumnos (30%- 45%) manifestó no tener ningún nivel en dicha 
competencia, se observa que la mejora ha sido considerable tras cursar las asignaturas y 
realizar las tareas establecidas por los profesores. En la encuesta final menos del 7% ha 
elegido la opción “nunca” en cualquiera de los niveles, y el porcentaje de alumnos que 
manifiesta ser capaz de enfrentarse “a veces” y “normalmente” a las situaciones 
establecidas para los diferentes niveles asciende a aproximadamente el 70%.  Además, 
entre un 15% y un 25% ha elegido la opción “siempre”, por lo que puede  afirmarse que 
este grupo ha alcanzado un nivel de excelencia en esta competencia. 

En la competencia C3 podemos comprobar que los alumnos poseen buen nivel de 
adquisición en los niveles 1 y 2, predominando la respuesta “normalmente” (en torno al 
50%) y destacando el 20% de respuestas “siempre”. Esto era de esperar, ya que la mayor 
parte de los alumnos encuestados son de Grado, y son los niveles 1 y 2 los que más se han 
trabajado en el conjunto de asignaturas seleccionadas. No obstante, inicialmente entre un 
20 y un 30% de los alumnos manifestaba no haber alcanzado estos niveles 1 y 2, y este 
porcentaje  en la encuesta final pasa a ser prácticamente cero. También hay que destacar 
que el resultado para el nivel 3 de la competencia C3, que era el más crítico según la 
encuesta inicial, es ahora francamente positivo. En la encuesta inicial en torno a un 65% 
manifestaba no tener adquirido el nivel 3 de la competencia, que como recordaremos 
estaba relacionado con la resolución de problemas siendo capaz de deducir la fórmulas. 
Tras ejercitarse realizando problemas de este tipo en las asignaturas cursadas, en la 
encuesta final se puede comprobar que ahora un 25% es capaz de enfrentarse a este tipo 
de problemas “siempre”, un 43% “normalmente” y un 35% “ a veces”. 

Por último, tenemos la competencia C8 de comunicación efectiva a nivel oral, en la que se 
observan resultados menos favorables. Llama la atención el elevado porcentaje de 
respuestas “nunca”, 4% en el nivel 1, y 18% en el nivel 2. Esto es debido a que en algunas 
de las asignaturas que cubrían esta competencia, los alumnos han elaborado trabajos de 
forma grupal, siendo únicamente un representante del grupo el responsable de defender el 
trabajo oralmente. Esto ha propiciado que algunos alumnos no hayan llegado a trabajar la 
competencia a lo largo del cuatrimestre, y que hayan marcado la opción “nunca” en la 
encuesta final. Por otro lado, en el nivel 3 hay un 25% de respuestas “nunca”, que aunque 
a primera vista parece un porcentaje elevado, es una gran mejora si lo comparamos con el 
63% de alumnos que inicialmente manifestaba no poseer esta competencia. También es 
cierto, que este nivel únicamente se ha trabajado en las asignaturas de nivel de Máster, y 
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que como se ha mencionado anteriormente el porcentaje de alumnos de grado que han 
completado la encuesta es muy superior al de alumnos de Máster. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Los resultados presentados en esta comununicación demuestran que la metodología de 
enseñanza aprendizaje propuesta permite cuantificar cuantitativa y cualitativamente los 
distintos niveles y grado de alcance de los mismos por parte de los alumnos en diferentes 
competencias transversales. La metodología ha sido puesta en práctica por un grupo de 
profesores multidisciplinar, y en el estudio han participado 189 alumnos de distintas 
titulaciones. En total se han trabajado y evaluado seis competencias transversales. Se ha 
verificado que la metodología aplicada permite mejorar el nivel competencial de los 
alumnos a distintos niveles, siendo extrapolable, dada su gran flexibilidad, a cualquier 
disciplina, curso o nivel de estudios.  

6. Productos derivados de la innovación 

Dentro de las acciones realizadas en el desarrollo de la innovación se han elaborado una 
encuesta inicial completada por el alumnado para realizar un diagnostico inicial sobre el 
nivel competencial del alumnado. También se ha realizado una enuesta final con respuesta 
abierta para la evaluación de la adquisión de la comptencias. 

La difusión de este proyecto de innovación se ha realizado a través de una publicación en 
el Congreso Nacional de Innovación Educativa y de Docencia en Red (INRED 2015): 

A. Martínez García, M. Cabedo Fabrés, S. Calvet Sanz, A. Jiménez Belenguer, I. 
Guillén Guillamón, S. Ibánez Asensio, H. Moreno Ramón, C. Cárcel García y M. 
Ferrando Bataller, ”Desarrollo de competencias transversales para promover la 
excelencia del alumnado”, Congreso In-Red 2015, presentación póster, 
Valencia, 2015. 
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Resumen 
Este proyecto se ha desarrollado bajo la premisa de que el desarrollo de 
competencias en la educación superior debe tener un enfoque progresivo, 
lineal, y que el nivel alcanzado en ciertas habilidades y destrezas influye en 
el desarrollo de otras competencias de alto nivel. En concreto, este trabajo 
explora la relación entre la capacidad de comunicación y la eficacia del 
trabajo en equipo. El estudio se ha realizado entre los estudiantes de primer 
y tercer curso de la titulación de Ingeniería en Organización Industrial de la 
Universitat Politècnica de València. Los resultados muestran que la eficacia 
del trabajo en equipo depende en gran medida de las habilidades de 
comunicación de los miembros, y que centrarse en el trabajo en equipo en el 
primer año puede ser ineficaz si las habilidades de comunicación no se han 
desarrollado de antemano. 

Palabras clave: Dimensiones Competenciales,  trabajo en equipo, liderazgo, 
comunicación efectiva. 

1. Introducción 

En los últimos años se ha producido un cambio espectacular en nuestro entorno, 
dominado por grandes transformaciones sociales, económicas y políticas. La 
globalización de los mercados, la innovación tecnológica, y en general la 
evolución del modelo de sociedad hacia una sociedad del conocimiento altamente 
interconectada, hacen necesario un nuevo enfoque para estudiar y entender las 
complejidades y los nuevos desafíos de la sociedad actual. Estas demandas de la 
sociedad implican que las universidades formen a sus alumnos en el desarrollo de 
competencias vinculadas a los diferentes sectores y al desarrollo de una economía 
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innovadora y sostenible. Los graduados de hoy en día tienen que estar preparados 
para responder a los desafíos globales del futuro. Los trabajos del pasado han ido 
dando paso a puestos que requieren gestión del conocimiento, respuesta en tiempo 
real y habilidad para prestar servicios personales. 

Como consecuencia de todo ello, las universidades están diseñando diferentes 
modelos basados en la adquisición de competencias para planificar el currículo de 
sus estudiantes con el fin de que sus egresados cumplan con los requerimientos 
demandados actualmente por el mercado laboral.  

Estas demandas de la sociedad actual han supuesto un gran desafío, tanto para la 
universidad y la docencia universitaria como para el profesor. Se ha producido un 
cambio conceptual y metodológico, precisamente por la necesidad de encontrar un 
equilibrio entre las nuevas demandas sociales y los procesos de enseñanza-
aprendizaje (Boyatzis, 1999). Esto supone un cambio en la cultura organizativa 
universitaria y necesita del compromiso de toda la comunidad (Fallows and 
Steven, 2000). 

En este sentido, en este proyecto, la labor realizada por los profesores, tanto en la 
teoría y práctica de aula, como en las prácticas de laboratorio, mediante la 
utilización de diversos métodos de innovación docente y pedagógica, entre los que 
destacamos: el método del caso, los mapas conceptuales, los videos, las 
presentaciones orales, la utilización de buscadores y herramientas informáticas y 
los objetos de aprendizaje desarrollados en el Plan de Docencia en Red (2012-
2013 y 2013-2014), tiene como objetivo fundamental que el alumno sea capaz de 
mejorar sus habilidades, percepción y motivación en las Dimensiones 
Competenciales de trabajo en equipo y liderazgo y comunicación efectiva.  

2. Objetivos  

El objetivo de esta investigación fue evaluar la relación entre las habilidades de 
comunicación y las competencias de trabajo en equipo y liderazgo. Consideramos 
que comprender el alcance y los efectos de esta relación es fundamental para la 
planificación de la capacidad y el desarrollo de competencias en el plan de 
estudios de cualquier grado. Para lograr el objetivo de la investigación indicada, 
primero discutimos las dimensiones y las características de las habilidades de 
comunicación y las competencias de trabajo en equipo. Esto dió lugar a la 
selección de escalas de medición para la evaluación de estas competencias. En 
segundo lugar, se realizaron modelos de regresión por pasos aplicados a los datos 
del primer y tercer año a los estudiantes de Ingeniería en Organización Industrial 
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de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universitat 
Politècnica de València. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Estudiamos la relación entre las habilidades individuales de comunicación y la 
eficacia de las reuniones del equipo a partir de los datos de la encuesta que se pasó 
a los alumnos. El cuestionario de la encuesta fue desarrollado en base a la 
literatura existente. En el cuestionario se incluyeros tres escalas: una escala de 
habilidades de comunicación, una escala de trabajo en equipo a escala individual, 
y una escala de eficacia de las reuniones del equipo. Las clasificaciones se basan 
en las respuestas a una escala de cinco puntos de Likert (1 = muy en desacuerdo, 5 
= muy de acuerdo). El cuestionario se pasó a los estudiantes de tres grupos (dos 
del primer año y uno del tercero año) del grado de Ingeniería en Organización 
Industrial de la Universitat Politècnica de València. Se obtuvieron 160 
cuestionarios válidos y completos. 

4. Resultados 

Para medir la competencia de trabajo en equipo (competencias individuales), se 
utilizó la escala de medida Griffith Graduate Attributes Teamwork Skills Toolkit 
(Crebert et al., 2011). Este instrumento de medición se basa en la literatura 
existente. Se ha validado y se ajusta a las necesidades específicas de este estudio. 
Además, el conjunto de herramientas de Griffith ofrece una escala para medir la 
eficacia de las reuniones de trabajo en equipo. Para evaluar las habilidades de 
comunicación, se seleccionó la escala desarrollada por Barkmand y Machtmes 
(disponible en línea).  

En primer lugar comprobamos la dimensionalidad y la validez de las escalas 
realizando un análisis factorial exploratorio (AFE) con el SPSS. La Tabla 1 
muestra los resultados de la escala de habilidades de comunicación. El AFE con 
rotación varimax dió cuatro componentes principales. El primer componente se 
denomina comunicación reforzada y tiene cuatro elementos (véase la tabla 1) que 
son el tono de voz, el contacto visual, el lenguaje corporal y el control de la 
conversación. El segundo componente, la empatía, se compone de tres elementos 
relacionados con la comprensión de las ideas y sentimientos hacia otras personas. 
El tercer componente es la capacidad de adaptación, y tiene dos componentes 
relacionados con la capacidad de modificar el habla. Por último, con dos 
elementos relacionados con la atención, al cuarto componente se denomina 

Página 57



comunicación centrada. Para todas las dimensiones, el alfa de Cronbach fue 
superior a 0,7. 

 

Tabla 1. Análisis Factorial Exploratorio de la escala de habilidades de comunicación 

Items Components 

 1 2 3 4 

I use my tone of voice to reinforce what I am trying to 
say. 

 

.719 

 

-.123 

 

.084 

 

-.149 

 

I don’t hear everything a person is saying, because I am 
thinking about what I want to say. (R) 

 

-.225 

 

.144 

 

.242 

 

.684 

 

When talking to someone, I try to maintain eye contact. 

 

.495 

 

.220 

 

.240 

 

-.039 

 

I use body language to help reinforce what I want to say. 

 

.615 

 

.183 

 

.051 

 

.046 

 

I try to watch other people’s body language to help me 
understand what they are trying to say. 

 

.081 
.563 

 

.416 

 

.136 

 

When I am listening to someone, I try to understand what 
they are feeling. 

 

.318 

 

.612 

 

.161 

 

-.023 

 

I try to see the other person’s point of view. 

 

.037 

 

.834 

 

-.074 

 

-.033 

 

To help a person understand me, I change the way I speak 
based on how the other person is talking to me. 

 

.236 

 

.020 

 

.726 

 

.057 
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Table 2. Analisis factorial exploratorio de la escala de habilidades individuales de trabajo en 
equipo  

Items Component 

Listening: I listen to my team’s ideas and use their ideas to help get new ones 
(piggy-backing).  

 

.597 

 

Questioning: I ask questions of my team to help them figure out what to do and to 
extend their thinking.  

 

.601 

 

Persuading: I exchange ideas, defend my ideas and try to explain my thinking to 
my team.  

 

.660 

 

Helping: I help my team by offering my assistance.  

 

.775 

 

Sharing: I share with my team. I make sure I share my ideas and thinking. I share 
the jobs.  

 

.690 

 

Participating: I contribute to the team assignment. I am actively involved with the 
work.  

.667 

 

 

Los resultados del análisis factorial exploratorio de la Tabla 2 muestran que la escala de 
habilidades individuales de trabajo en equipo tiene un solo componente. Su fiabilidad es 
superior a 0,7. La Tabla 3 muestra el AFE para la escala eficacia del trabajo en equipo. No 
se encontraron problemas con su fiabilidad y dimensionalidad. 
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Table 3. Análisis factorial exploratorio de la escala eficacia del trabajo en equipo   

Items Component 

Team members understand and agree on goals and objectives 

 

.768 

 

There is a high degree of trust among members and conflict is dealt with openly 
and worked through 

.782 

 

 

There are effective procedures to guide team functioning; team members support 
these procedures and regulate themselves 

 

.740 

 

Communications between members are open and participative 

 

.720 

 

The team has well-established and agreed-on approaches to problem solving and 
decision making 

 

.854 

 

The group often evaluates its functioning and processes .564 

 

Tabla 4 muestra las medias, desviaciones y correlaciones de las variables objeto de 
studio. 
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Table 4. Media, desviación estandard y correlaciones de las variables objeto de 
estudio  

 Variables  Correlations 

  Mean S.D. 1 2 3 4 5 

C
SD

 

1. Reinforced Communication 4.95 .84      

2. Focused Communication 3.47 1.11 -.064     

3. Empathy 5.08 .96 .296** .071    

 4. Adaptability 4.74 1.20 .188* .045 .301**   

 5. Individual teamwork skills 5.57 .76 .366** .112 .412** .414**  

 6. Team meeting effectiveness 4.92 .99 .306** .131 .355** .256** .568** 

n = 160; * p < .05; ** p < .01 (two-tailed). 

CSD = communication skills dimensions 

Modelo 2 introduce la escala de trabajo en equipo individuales en la regresión. Esto 
provocó una caída en la importancia de las dimensiones de habilidades de comunicación. 

Para evaluar la relación entre las variables, se llevó a cabo una regression por pasos 
tomando como variable dependiente la eficacia del trabajo en equipo (ver tabla 5). El 
Modelo 1 muestra que la efectividad del trabajo en equipo depende de las cuatro 
dimensiones de la escala de habilidades de comunicación. El peso (Beta) de las cuatro 
dimensiones de habilidades de comunicación sobre la eficacia del trabajo en equipo fue 
inferior a 0,3. La dimensión más importante fue la empatía (p=0,008). Todas las 
dimensiones de habilidades de comunicación fueron significativas. La varianza explicada 
(R2) de la variable dependiente del modelo 1 fue de 0,17, por lo que las habilidades de 
comunicación individuales explican un 17% de la varianza en el éxito de las reuniones de 
trabajo en equipo. 
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Table 5.  Regresión por pasos con eficacia del  trabajo en equipo como 
variable dependiente 

  Model 1 Model 2 

 Independent variables Beta p Beta p 

C
SD

 

Reinforced communication .16 .06 .05 .55 

Focused communication .15 .05 .11 .13 

Empathy .23 .008 .11 .17 

Adaptability .17 .04 .03 .67 

     

Individual teamwork skills   .50 .000 

 Adjusted R2 .17  .34  

 F 8.26  15.44  

 Signif. F change .000  .000  

CSD = communication skills dimensions 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

El trabajo en equipo es una competencia clave. En consecuencia, los empleadores suelen 
evaluar el trabajo en equipo en los procesos de selección. La importancia del trabajo en 
equipo también se refleja en los planes de estudios de la mayoría de las instituciones 
educativas. El uso de estrategias de aprendizaje activo, como el aprendizaje cooperativo es 
una práctica común en los nuevos grados adaptados al proceso de Bolonia en el EEES. El 
aprendizaje cooperativo es el concepto de trabajo en equipo aplicado dentro de un entorno 
educativo práctico. Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo se supone que debe 
proporcionar un modelo altamente eficaz para las instituciones de educación superior para 
enseñar y desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Este estudio se centró en la relación 
entre el trabajo en equipo y la comunicación. Debido a que el trabajo en equipo tiene un 
gran componente social, las habilidades de comunicación desempeñan un papel muy 
importante en las reuniones del equipo. Las características básicas del trabajo en equipo, 
tales como el establecimiento de metas, resolución de problemas, resolución de conflictos, 
y similares no pueden alcanzarse sin las habilidades de comunicación individuales bien 
entrenadas. 
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Los resultados muestran que las habilidades de comunicación, en sentido amplio, 
constituyen un factor determinante para las reuniones de trabajo en equipo con éxito. Por 
otra parte, las habilidades de comunicación están altamente correlacionadas con el trabajo 
en equipo individual. Trabajo en equipo individual son habilidades básicas para las 
reuniones de trabajo en equipo con éxito. Los resultados del trabajo revelan la importancia 
de contar con la capacitación recibida de los alumnos en estas competencias antes de 
participar en proyectos de trabajo en equipo. A pesar de las implicaciones de este hallazgo, 
los estudiantes están expuestos al aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo desde su 
primer año. Esto puede ser una experiencia frustrante si los estudiantes carecen de 
habilidades básicas de comunicación y algunas habilidades de trabajo en equipo 
individuales. Los programas de estudio en las instituciones educativas deben tener en 
cuenta estos resultados y deben preparar un programa para estudiantes de primer año en el 
que se desarrollen sus habilidades de comunicación y recibir al menos una formación básica 
en el trabajo en equipo.  

Respecto a la proyección de futuro de este PIME, en el curso actual estamos trabajando 
activamente con los estudiantes de la asignatura de Dirección de Empresas del 1er. Curso 
del Master de Ingeniero Industrial la competencia de creatividad, emprendimiento e 
innovación. Dado que estos alumnos se insertarán en el mercado laboral en muy poco 
tiempo, se está tratando de potenciar la competencia de emprendimiento en particular.  

Para ello, se está actuando en dos frentes. Por una parte, dentro de los contenidos que 
aparecen en la Guía Docente y que se desarrollan en las sesiones teóricas del aula, hay dos 
temas teóricos, creación de empresas e innovación, destinados específicamente a estimular 
y reforzar esta competencia. Además, en las prácticas de aula tienen una actividad 
específica puntuable en su nota final en la que trabajan el tema de innovación. 
Adicionalmente, hemos contado con la presencia de un emprendedor del ecosistema UPV 
que les ha expuesto su experiencia personal en este ámbito a los alumnos. Por otra parte, en 
las cinco Prácticas de Laboratorio que abarca la asignatura, los alumnos, agrupados en 
equipos de 4 personas, deben crear una empresa. Partiendo de la idea inicial de negocio, 
que ellos mismo seleccionan tras un brainstorming, elaboran un plan de negocio viable para 
la puesta en marcha de la empresa. Las herramientas que manejan para ejecución de las 
prácticas son Canvas, DAFO, PESTEL, Plan Operativo, Plan de Calidad y Plan financiero. 
En la última práctica, los alumnos exponen, ante el resto de compañeros y profesor, un 
informe ejecutivo del trabajo desarrollado durante el curso. Adicionalmente, entregarán una 
memoria del trabajo realizado al profesor, que se valorará con el 25% en la nota final de la 
asignatura.  

Nuestra intención al finalizar el curso es pasar una encuesta sobre emprendimiento e 
innovación que nos permita determinar si las actividades puestas en marcha en esta 
asignatura han servido para potenciar en los estudiantes las competencias indicadas. La 
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intención es pasar esta encuesta también en otros cursos previos donde se trabajen temas de 
empresa, pero no se hayan preparado actividades y prácticas específicas para estimular y 
fortalecer esta competencia. Por ejemplo, la asignatura de Fundamentos de Organización de 
Empresa (FOE) que se imparte en el 2º curso de GITI sería un buen referente. Los 
resultados nos permitirán discriminar y observar si existen diferencias significativas entre 
los estudiantes de aquellas asignaturas en las que se ha trabajado activamente esta 
competencia y aquellos grupos en los que no se han puesto en marcha herramientas 
específicas para estimularla. 

6. Productos derivados de la innovación 

Capítulo de libro titulado Linking the Development of Teamwork and Communication 
Skills in Higher Education (pp 63-73) publicado en el libro de Springer Sustainable 
Learning in Higher Education. Developing Competencies for the Global Marketplace 
(2015). 

http://www.springer.com/us/book/9783319108032 
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Resumen 
La evaluación de las competencias transversales en las distintas 
asignaturas/materias del Máster de Ingeniería Avanzada de Producción, 
Logística y Cadena de Suministro (IAPLCS) se ha realizado de manera poco 
uniforme y estructurada ya que éstas únicamente se evalúan indirectamente 
en algunas de las asignaturas del máster. 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. 

Palabras clave: Dimensión competencial (competencia transversal), 
comunicación efectiva, evaluación 

1. Introducción 

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 
Suministro (IAPLCS) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales durante el 
curso 2014-2015. 

La evaluación de las competencias transversales en las distintas asignaturas/materias del 
Máster de Ingeniería Avanzada de Producción, Logística y Cadena de Suministro 
(IAPLCS) se ha realizado de manera poco uniforme y estructurada ya que éstas únicamente 
se evalúan indirectamente en algunas de las asignaturas del máster. En concreto, algunas 
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asignaturas contemplan en el sistema de evaluación el método de evaluación “Observación” 
donde se puntúa de manera global la participación en clase de los alumnos pero sin seguir 
ningún procedimiento ni instrumento de evaluación específico y sin haberse consensuado 
entre las distintas asignaturas los ítems a evaluar en “Observación”.   

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 calificación claro, más justo y menos subjetivo mediante la 
implantación de instrumentos de evaluación visibles a los alumnos en esta competencia que 
tiene un elevado grado de subjetividad. 

     - Proveer a los alumnos de herramientas concretas que les permitan esclarecer el 
concepto y la extensión de la competencia y continuar el desarrollo futuro de dicha 
competencia fomentando así el aprendizaje autónomo. 

     - Mejorar el rendimiento académico de los alumnos y su motivación ya que existirá un 
conjunto de instrumentos visibles para valorar los ítems que son importantes y que se 
emplearán en distintas actividades donde se les evaluará y proporcionará retroalimentación 
durante el curso académico. 

     - Desarrollar el aprendizaje colaborativo ya que, sobre todo la componente oral de la 
competencia comunicación efectiva, se desarrolla y evalúa en equipo en las sesiones de 
experimentación del proyecto. 

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 “comunicación efectiva” descritos en el documento “Las 
competencias Transversales UPV” desarrollado por el ICE de la 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 tanto la dimensión oral como la dimensión 
escrita. También se han seleccionado los procedimientos  de evaluación de cada la 
dimensión de la competencia y se han elaborado tres instrumentos de evaluación, en 
concreto, tres listas de valoración (dos para evaluar la dimensión escrita y una para evaluar 
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la dimensión oral). Tras la realización de los materiales, se han realizado su aplicación en 
las tres asignaturas tal como se describe a continuación. 

Para evaluar la comunicación oral en las asignaturas TAIGCS y SGR se dio a conocer a los 
alumnos los elementos que iban a ser evaluados y la puntuación que podían obtener. En el 
caso de Cada alumno recibía al finalizar su exposición el feedback correspondiente para 
incidir especialmente en los puntos débiles si éstos son muy destacados y necesitan 
mejorar. Dado que en la comunicación oral es importante apoyarte de materiales de apoyo 
que apoyen dicha comunicación también han sido evaluados estos materiales de apoyo. En 
la asignatura TAIGCS, en la sesión en clase se explicó el procedimiento (evaluación entre 
iguales) e instrumento de evaluación (lista de valoración) a los alumnos y se clarificó la 
escala de valoración tanto a principio de la sesión como durante su realización ya que 
existían dudas de su aplicación. Durante las exposiciones, paralelamente y, de cara a 
contrastar resultados, el profesor también realizó la evaluación de las presentaciones. En la 
asignatura SGR se empleó el procedimiento de evaluación por el profesor. 

Tras finalizar la exposición oral de todos los alumnos, en ambos casos, se pasó un 
cuestionario de evaluación de 5 puntos de escala de Likert a los alumnos para conocer su 
opinión. Los resultados obtenidos se explican en el siguiente apartado (4. Resultados). 

El proceso de planificación de la evaluación que se ha seguido es el siguiente: 

A.- ¿A qué se aplicará el método de evaluación?.  

Los alumnos eligen un tema de entre los propuestos por el profesor que deberán desarrollar 
según unas indicaciones básicas. Para ello disponen de varias semanas. Dicho trabajo será 
expuesto oralmente a toda la clase.  

B.- ¿Cuándo se aplica el modelo de evaluación?.  

La exposición de los trabajos se llevará a cabo al final de cuatrimestre, una vez se han visto 
todos los contenidos teóricos y se han realizado los trabajos prácticos planificados en la 
asignatura. 

C.- ¿Cómo funciona la exposición de trabajos?.  

Los alumnos disponen de 20 minutos para realizar su exposición del trabajo elegido. 
Pueden utilizar los medios que consideren oportunos: Video proyector, pizarra, etc. El 
esquema de exposición sugerido contiene los siguientes apartados: 

• Introducción al tema. 

• Conexión con los temas de la asignatura. 

• Exposición del contendido. 
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• Conclusiones.   

Al finalizar la exposición se dispondrá de un tiempo (en SGR aproximadamente unos 15 
minutos y en TAIGCS de 10 minutos) para realizar las preguntas oportunas al alumno. 
Dichas preguntas pueden versar sobre dudas acerca del contenido, aclaraciones de la 
presentación, etc. En un primer turno corresponde al resto de alumnos formular las 
preguntas y a continuación será el profesor quien las formule. Finalizado el turno de 
preguntas el profesor comenta los puntos fuertes y débiles más sustanciales de la 
exposición. Finalmente, se rellena una la lista de valoración desarrollada para evaluar la 
competencia comunicación efectiva en su dimensión oral.  

En cuanto a la comunicación escrita, en las tres asignaturas se aplicó la lista de valoración 
para la evaluación de la competencia. En la asignatura de PPPED se empleó la lista de 
valoración en diferentes tipos de actos de evaluación: un caso y un trabajo de asignatura. La 
primera aplicación la realizó directamente el profesor, sobre el material empleado para la 
presentación de unos casos previamente planteados. Se trataba de documentos en 
powerpoint que los alumnos desarrollaron sobre unos casos. En la segunda aplicación hubo 
una doble evaluación (profesores y alumnos) para poder realizar una comparativa. En este 
segundo caso se aplicó a un documento escrito con formato de artículo científico elaborado 
por los alumnos formando un grupo único. Se trataba por lo tanto de un documento donde 
la comunicación escrita tenía todo el peso. Hay que destacar que en la primera actividad, 
los alumnos no conocían previamente la existencia de las lista de valoración mientras que, 
en la segunda actividad, si la conocían.  

Hay que destacar que al ser una asignatura de la especialidad orientada a la investigación y 
no tanto al ámbito profesional, el número de alumnos es muy reducido. En este caso hubo 5 
matriculados. La evaluación de la asignatura se basa en varias evaluaciones pero toma un 
peso muy importante la elaboración de un trabajo final en formato de artículo científico. 
Esta forma de expresión supone una novedad y un reto para los alumnos acostumbrados a 
trabajo con un formato más académico que científico. En este trabajo los alumnos deben 
combinar una serie de aprendizajes previos y hacer un ensayo razonado pero sintético de 
sus propuestas y logros alcanzados. Es por lo tanto muy relevante que los alumnos hagan 
uso buen de la comunicación escrita.  

De cara a evaluar la comunicación escrita en las asignaturas TAIGCS y SGR, se utilizó la 
lista de valoración de comunicación escrita para evaluar el trabajo final individual 
entregado por los alumnos por parte del profesor. Por ser TAIGCS una asignatura del 
primer cuatrimestre, cabe señalar que se considera necesario para el próximo curso hacer 
pública la lista de valoración a principios de curso para que los alumnos conozcan con 
suficiente tiempo de antelación el instrumento con el que se va a evaluar. 
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4. Resultados 

En la asignatura TAIGCS, tras analizar los resultados de encuesta de satisfacción de los 
alumnos se derivan las siguientes observaciones. En relación a si la satisfacción global con 
la evaluación es adecuada, un alumno la considera “indiferente”, tres alumnos están “de 
acuerdo” y un alumno “totalmente de acuerdo”.  

Respecto al procedimiento de evaluación, la mayoría de los alumnos considera que es 
adecuado que el resto de compañeros que también exponen, sean los evaluadores de su 
trabajo salvo un alumno que señala no le parece buena idea por ser “demasiado subjetivo” 
incluso con la evaluación del profesor. De ahí se deriva que todos los alumnos lo 
implementarían salvo uno de ellos. Otro alumno indica que “se hace complicado evaluar a 
los compañeros cuando los conoces y sabes que en general son buenos trabajadores y que 
uno mismo puede cometer esos errores”. Este punto es interesante ya que se trata de un 
grupo reducido de seis alumnos donde las relaciones interpersonales cobran alta relevancia. 
De ahí también se deriva que en la presentación de más baja nota, los compañeros le hayan 
dado una nota bastante superior que el profesor. Por ello, una mejora posible sería que entre 
ellos se repartieran la nota asignándose a las mejores presentaciones más puntos. Todo ello 
con la ponderación de la evaluación del profesor. 

El instrumento de evaluación les parece adecuado por tener disponible los criterio con los 
que se les va a evaluar pero desglosarían los ítems en mayor nivel de detalle. Además, un 
alumno opina que sería útil proporcionar un ejemplo de buena presentación para tener una 
guía-ejemplo. De ello se deduce que hay que refinar el instrumento detallando un poco más 
la descripción de los ítems a evaluar. 

En la asignatura SGR, la evaluación de la comunicación efectiva en su vertiente oral no ha 
obtenido unos resultados demasiado buenos. El principal problema radica en el control del 
tiempo para la exposición de los contenidos.Aproximadamente la mitad de los alumnos ha 
excedido el tiempo fijado en más de 8 minutos, lo cual es mucho tiempo y alrededor de un 
30% de los alumnos también se ha excedido en aproximadamente 5 minutos (situación que 
se ha sido valorada como aceptable). Únicamente un 5% de los alumnos ha cumplido con el 
tiempofijado (más menos un minuto). Por otra parte, es de destacar que la utilización 
correcta de las técnicas de comunicación oral (mirar a la audiencia, utilizar volumen 
adecuado, modular el tono, reforzar el mensaje verbal mediante gestos, no incluir muletillas 
en el discurso, etc.) tampoco ha sido especialmente buena. Aproximadamente la mitad de 
los alumnos solo han obtenido la calificación de aceptable. Sin embargo, ha sido bastante 
positivo la capacidad empática de los alumnos cuando han sido preguntados bien por el 
profesor o por sus compañeros, respondiendo de forma clara y precisa a dichaspreguntas. 
En este sentido, aproximadamente el 90% de los alumnos han sido calificados como 
bueno/excelente. Globalmente, si bien los resultados no han sido los esperados si que se ha 
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notado una mejoría respecto a la percepción que el profesor tiene del material desarrollado 
en referencia a los años anteriores, aunque es difícil de valorar de forma explícita esta 
compencia ya que no se ha utilizado en los años anteriores un instrumento explícito para 
ello. 

Analizando los resultados de la encuesta de satisfacción para esta asignatura cabe decir que 
la gran mayoría de los alumnos encuentran el método de evaluación adecuado 
(bueno/excelente) y están satisfechos con el mismo. Por ello, y dada su amplía aceptación 
puede decirse que ha sido útil para su cometido. Aún así, han habido diversos comentarios 
acerca del tiempo disponible para la presentación dada la complejidad de esquematizar y 
sintetizar las conclusions de los trabajos. Respecto a este asunto cabe mencionar que se va a 
efectuar una reflexion profunda par para ver si es necesario modificar el tiempo de 
presentación o adecuarlo a la tipología de trabajo. 

En la asignatura de PPPDE, los profesores manifestaron que después de comunicar las 
novedades relativas a la evaluación de la comunicación escrita y mostrar la lista de 
valoración se había detectado un salto cualitativo en dicha habilidad. Pero adicionalmente, 
y con el fin de mejorar nuestra percepción sobre la opinión de los alumnos en el uso de la 
lista de valoración, se realizó una encuesta entre los mismos al finalizar el curso.  

Los resultados fueron altamente positivos y animan a seguir en esta línea. Se debe añadir 
que las notas de la asignatura alcanzadas por los alumnos no fueron significativamente 
diferentes a otros cursos.  

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Después de finalizar la aplicación experimental y recoger los datos y percepciones se 
pueden extraer varias lecciones.  

En primer lugar, se muestra como alumnos y profesores han focalizado parte de sus 
esfuerzos en la reflexión de lo que aportaba la comunicación efectiva en la asignatura y de 
su relevancia en el título. 

En segundo lugar, ha dado lugar a un debate que ha ayudado a alumnos y profesores a 
delimitar el ámbito de la comunicación y de los aspectos más relevantes de la misma. 

En tercer lugar, queda reflejado, como ya se sabía, que el alumnado focaliza mucho mejor 
los esfuerzos cuando conoce lo que se mide, lo que permite definir los ámbitos de la mejora 
si existen referencias por parte del alumno. 

Por otro lado, aunque no pudo ser contrastado en el piloto parece razonable considerar que, 
a diferencia de las competencias específicas, las competencias transversales y, por lo tanto, 
la lista de valoración que se emplee en ellas, debe tener la característica de la portabilidad 
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entre asignaturas. 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 a lo largo 
de toda la vida del estudiante en el título. 

Si bien es necesario paliar algunos aspectos de mejora, los resultados obtenidos muestran 
que los alumnos se encuentran en general satisfechos con el trabajo desarrollado. Aún así es 
necesario seguir testeando este tipo de instrumentos y procedimientos en otras pruebas 
piloto. Se considera que estos instrumentos se pueden aplicar a otras asignaturas adaptando 
su uso en cada caso (si se considera necesario). 

6. Productos derivados de la innovación 

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

Congreso Innodoct’15 (3rd International Conference on Innovation, Documentation 
and Teaching Technologies, Valencia, Mayo 2015):  

“Evaluación de la competencia transversal UPV “comunicación efectiva” en máster”. La 
dirección web http://www.innodoct.org/es/ ya no tiene publicada la relación de artículos de 
la edición 2015 ya que figura la nueva edición del congreso para 2016. En breve estarán los 
proceedings del congreso publicados con ISBN por la editorial UPV. 

Congreso ICERI’15 (8th annual International Conference of Education, Research and 
Innovation Sevilla, 16-18 Noviembre, 2015):  

Presentación de dos artículos. La dirección del congreso donde se puede consultar el listado 
de artículos aceptados http://iated.org/iceri/ 

“An assessment instrument for the “effective written communication” competency: context 
and results”.  

“Assessment method for “effective oral communication” in post-graduate studies”. 

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 ficheros aparte ya que no sepublicarán en la web. 

Se adjuntan las listas de valoración y cuestionarios de satisfacción. 
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Resumen 
El proyecto “ Desarrollo del aprendizaje on line en la realización del 
proyecto arquitectónico” surge como necesidad de participar y coordinar la 
colaboración de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en el proyecto 
europeo OIKONET “A global multidisciplinary network on housing research 
and learning (2013-2016)”. Dada la indiscutible necesidad de 
presencialidad en el desarrollo de la asignatura de proyectos se planteó la 
opción de trabajar en un entorno semipresencial y poder analizar las 
ventajas e inconvenientes que presenta esta opción. 

Palabras clave: proyectos, on line, trabajo colaborativo, blended-learning  

1. Introducción 

Durante el curso 2014-15 la escuela de Arquitectura de Valencia (ETSA) tuvo la 
oportunidad de formar parte de un proyecto Europeo OIKONET: A Global 
multidisciplinary network on housing research and learning (www.oikonet.org). Treinta y 
cuatro instituciones representando 25 paises fundamentalmente de Europa forman parte de 
esta red. Los participantes son Universidades o entidades de Educación Superior- 
arquitectura, planeamiento, ingenieria y estudios sociales y económicos- grupos de 
investigación, administraciones locales y organizaciones profesionales. El objetivo de 
OIKONET es establecer una continuidad con el Campus Virtual OIKODOMOS 
(www.oikodomos.org) (Madrazo, Riddy, Sicilia 2010; Madrazo, Riddy 2011) y 
transformarlo en una plataforma de estudio sobre la vivienda contemporánea desde una 
visión multidisciplinar y global que relacione las multiples dimensiones de la vivienda en la 
sociedad contemporánea: arquitectura, urbanismo, medio ambiente, economia, cultura y 
sociedad. Con el proyecto OIKONET el Campus Virtual Oikodomos crece para convertirse 
en una red mediante: 1. La incorporación de otras disciplinas en el estudio de la vivienda 
contemporánea, como económicas, estudios sociales y conservación del patrimonio; 2. 
Incluyendo participantes vinculados con organizaciones sociales y de participación 
ciudadana; 3. Aumentando la dimensión global con la incorporación de paises no europeos; 
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4. Incrementando el número de paises europeos participantes; 5. Mejorando la plataforma 
digital con nuevos entornos para dar soporte a la nuevas actividades. Y el rasgo más 
importante y característico de OIKONET, que lo distingue de programas anteriores, es la 
interacción de tres areas: pedagogía, investigación y participación ciudadana. Las 
actividades llevadas a cabo en el proyecto interconectan trabajos de investigación con el 
diseño colaborativo de las actividades de aprendizaje y están insertados en un aprendizaje 
social, cultural y económico múltiple. (Fig.1) 

 
Fig. 1 Actividades llevadas a cabo dentro del proyecto OIKONET 

 

Este artículo, es una reflexión sobre las actividades colaborativas realizadas por la Escuela 
de Arquitectura de Valencia, en particular, sobre una actividad de aprendizaje colaborativo 
llamado “Introduction to housing”1, desarrollado durante el curso 2014-15 entre tres 
escuelas de arquitectura europeas de distintas universidades– Universidad Politécnica de 
Valencia, Universidad de Chipre y de la Universidad de Belgrado- dentro del Proyecto 
Erasmus LLP “A global multidisciplinary network on housing research and learning (2013-
1016)”. Se inició la actividad de enseñanza colaborativa durante el semestre de primavera 
de 2014 (Sentieri, 2015). 
A través del análisis del proceso de colaboración y participación durante el curso 2014-15, 
este texto está dirigido a dar difusión de las actividades realizadas y examinar el potencial y 
las limitaciones de las actividades de aprendizaje colaborativo- en diversos campos 

1
 Introducción a la vivienda sería la traducción, pero concretamente hace referencia a  Introducción al diseño del proyecto 

arquitectónico de una vivienda 
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relacionados con la vivienda- y en particular en “Introducción del proyecto de vivienda” 
para estudiantes de arquitectura. Se trata de identificar los beneficios de la participación de 
los estudiantes de arquitectura de primeros cursos en una comunidad internacional de 
aprendizaje. También pone de relieve los retos para los profesores y estudiantes que 
colaboran a través de una estructura pedagógica común, con programas de curso distintos, 
en escuelas diferentes, en un entorno virtual y estando expuestos a un público académico 
internacional más amplio dentro del proyecto (Sentieri, Charalambous, Madrazo, 2015). 

Como ya se indicó en el artículo correspondiente al curso previo 2013-14 (Sentieri, 2015) 
toda actividad colaborativa on line, requiere de un espacio donde poner en común la 
estructura de la que se parte y el material que se va generando. Realmente un workspace es 
un “taller” en el sentido virtual: tiene unos objetivos de aprendizaje, con unas tareas para 
lograr este aprendizaje y unas entregas continuas que se van revisando en clase- por los 
compañeros y el profesor- y on line -por alumnos y profesores de otras escuelas- y que son 
comentadas por los alumnos participantes en el curso con el objetivo de tener un feed-back 
sobre el desarrollo del proyecto (Charalambous, Sentieri, 2015). 

Durante el curso 2014-15 la ETSA ha participado con alumnos de distintas asignaturas: 
Proyectos 2- asignatura anual de alumnos de segundo año de Grado en Fundamentos de 
Arquitectura y Reciclaje del Espacio Público y Diseño Urbano con alumnos del Master 
Oficial en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño. 

2. Objetivos  

El PIME se planteó como Proyecto de Innovación y Mejora Educativa para analizar en qué 
condiciones se puede realizar un aprendizaje on line en una disciplina tan práctica y 
presencial como la del proyecto arquitectónico que consiste en el desarrollo individual de  
un proyecto de arquitectura (una vivienda unifamiliar, un edificio de plurifamiliar de 
viviendas, un edificio público…), con un grupo de 20-30 alumnos orientado y tutelado por 
un profesor con una serie de actividades que van desvelando el proceso necesario para su 
desarrollo (Domingo, Sentieri 2011).  

¿Qué condiciones se deben dar para que el aprendizaje on line sea útil durante el desarrollo 
de un proyecto arquitectónico? ¿Qué habilidades o competencias se desarrollan durante este 
aprendizaje? ¿Qué cuestiones se mejoran y que se pierde en el proceso on line? ¿Es un 
aprendizaje que complementa o puede sustituir el aprendizaje presencial? Con todas estas 
preguntas se inició el proyecto que sigue en desarrollo y que finalizará cuando acabe el 
curso 2015-16. 

El origen de los talleres de arquitectura se remonta a los primeros ateliers o estudios de 
arquitectura donde los aprendices conocían el proceso mediante el cual desarrollar un 
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proyecto de arquitectura con la experiencia directa-de la mano de un arquitecto- dónde el 
discipulo aprendía por el contacto con el maestro. El salto a la no presencialidad y a la 
relación exclusiva con el profesor a través de una red virtual, parece imposible- al menos 
por ahora- pero la combinación del aprendizaje presencial con el no presencial ha dado 
unos resultados muy positivos que incrementan la capacidad de aprendizaje de los alumnos 
y han puesto de relieve algunas cuestiones importantes sobre las que conviene reflexionar 
para el futuro del aprendizaje on line y semipresencial.  

 

2.1. A blended-learning o aprendizaje semipresencial 

El término Blended-Learning es un término ambigüo que está rodeado de muchas 
definiciones. Generalmente, cuando se habla de “blended learning” se hace referencia a una 
combinación de aprendizaje presencial y otra no presencial. Mas frecuentemente, es 
utilizado para hacer referencia a cualquier utilización de medios electrónicos, métodos 
pedagógicos diversos y teoría y práctica. Este modelo se caracteriza por la yuxtaposición o 
mezcla de procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales con otros que se desarrollan a  
distancia mediante el uso de tecnologia digital. Es denominado blended-learning (b-
learning), enseñanza semipresencial o docencia mixta (Graham, 2006). 

Heize and Procter (2004) han descrito el término Blended-learning como “the effective 
combination of different modes of delivery, models of teaching and styles of learning”2. La 
vaguedad de esta clase de definiciones lanza algunas dudas sobre la utilidad del término 
para asociarlo a un modelo identificable de educación. Gran parte de la investigación sobre 
el término se ha centrado en describir las variaciones de significados en diversos contextos. 
(Anderson, Moore, 2003). 

Una de las principlaes cuestiones para definir blended-learning es identificar qué y cómo se 
produce el aprendizaje semi-presencial. Más allá de las cuestión de la presencialidad y la no 
presencialidad hay otros componentes que pueden convertirse en semi-presenciales: 
aprendices (estudiantes y profesores), estilos de aprendizaje, programas académicos, 
materias o asignaturas, disciplinas, y los marcos institucionales (por ejemplo: aprendizaje 
formal o informal). Así pues, hay diferentes modalidades de semipresencialidad o docencia 
mixta. (Hoic-Bozic, Mornar, Boticki, 2009). 

El valor de blended-learning trasciende la simple aplicación de ICT para el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Para Garrison and Vaughan (2008), el verdadero significado de 
blended learning se encuentra en su potencial para transformar la educación, y en la 
capacidad de combinar conceptos que previamente se consideraban contradictorios como 

2
 la combinación efectiva de los diferentes modos de desarrollo , modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje 
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colaboración-reflexión o sincrónico-comunidad. Así pues, la semipresencialidad requiere 
de una reorganización y revisión de los métodos de enseñanza-aprendizaje y los recursos.  
(Garrison, Kanuka 2004)  

 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia ha participado de 3 formas dentro 
de esta red virtual:  

-Con la asignatura de “Proyectos 2”, con alumnos de segundo curso, en el Workspace3: 
“Introduction to Housing” 

-Con alumnos de quinto curso, seleccionados en convocatoria abierta a toda la Escuela, en 
dos workshops desarrollados en Lisboa (2014) http://oikonet-
lisbonworkshop.blogspot.com.es/ y en Cottbus (2015). http://oikonet-
cottbusworkshop.blogspot.com.es/  

-Con la asignatura de “Reciclaje del Espacio Público y Diseño Urbano”, con alumnos del 
Master Oficial en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño, en el Workspace: 
“Threshold matters”. 

Cada una de estas participaciones requeríria de diversos artículos para poder describir el 
tipo de workspace en el que se ha participado, pero dada la extensión del artículo vamos a 
centrarnos en una breve descripción de cada uno de ellos. 

 

3.1 Workspace “Introduction to Housing” 

Consiste en el seguimiento de un workspace virtual en paralelo al desarrollo del curso. Los 
alumnos de la ETSA desarrollan varios proyectos a lo largo del curso y el proyecto de 
vivienda colectiva es desarrollado mediante las actividades del workspace, es decir que las 
tareas que realizan: análisis del lugar, análisis de los usuarios, análisis de arquitectura 
residencial colectiva, ideas previas y resultado final del proyecto, son compartidos con los 
alumnos de otras escuelas. Los profesores y alumnos de otras escuelas comentan los 
ejercicios y viceversa, de tal modo que se establece un taller virtual en el que las voces son 
varias y se consigue una docencia colegiada-ya que son varios los profesores que 
participan- muy deseable para desarrollar actitudes críticas (Castellanos, Sentieri, 2009). Si 
bien es cierto que el dialogo es dificil- no todos hablamos de las mismas cosas bajo los 

3
 Workspace es la denominación de: campo de trabajo donde se incluyen las actividades sobre el tema concreto. 
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mismos conceptos- la información que recibe el alumno le hace adoptar una actitud más 
crítica y le ofrece una visión global sobre los problemas que sin la existencia de este 
workspace no se producía. (Fig.2) 

 
Fig. 2 Actividad de análisis de viviendas unifamiliares desarrollada en el workspace “Introduction to housing” en 

la plataforma OIKODOMOS  dentro del proyecto OIKONET 
 

3.2 Workspaces previos a los workshops 4 

El trabajo desarrollado en estos workspaces es un trabajo previo y posterior al que se realiza 
en el workshop. El trabajo previo consiste en estudiar artículos y analizar proyectos sobre la 
problemática que se va a abordar en la semana intensiva de tal forma que se optimice el 
tiempo que los alumnos pueden estar juntos. Hay una serie de actividades previas que son: 
análisis conceptual de la problemática (normalmente bajo un binomio que opone dos 
conceptos: ciudades de crecimiento formal y de crecimiento informal; crecimiento de la 
ciudad frente a decrecimiento…); análisis del lugar donde se va a trabajar; análisis de 
casos- procedentes de las ciudades de origen de los estudiantes -de tal forma que tras el 
estudio de estos casos el alumno tenga referencias cuando aborde el caso concreto del 
workshop. El trabajo on line posterior al workshop consiste en los comentarios a las 
exposiciones finales, criticas constructivas a modo de evaluación final que alumnos y 
profesores pueden realizar on line, tras la exposición real que se hace el último día. Es 
cierto que pasados unos dias, tras un tiempo de reflexión los comentarios pueden ser más 

4
 Workshop: talleres de trabajo de duración de una semana donde los estudiantes se reunen para abordar un proyecto. 
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profundos y precisos, aunque la dificultad del lenguaje (en el caso de la mayoría que no 
tenemos de lengua nativa el inglés) lo dificulta. (Fig.3 y Fig.4) 

 
Fig. 3 Blog desarrollado para el workshop de Lisboa  dentro del proyecto OIKONET 

 

 
Fig. 4 Blog desarrollado para el workshop de Cottbus  dentro del proyecto OIKONET 
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3.3 Workshop: “Threshold matters” 5 

Consiste en la realización de algunas actividades de un workspace virtual en paralelo al 
desarrollo del curso. Los alumnos desarrollan un proyecto de “Espacio público” en la 
asignatura y como la temática del Workspace es oportuna porque se centra en el estudio de 
los espacios de transición, se decidió participar en aquellas tareas que pudiesen servir como 
campo de reflexión para el alumno. Esta forma de participación es la más fácil ya que solo 
requiere utilizar alguna de las tareas y aprovechar el material que otros alumnos de otras 
escuelas están subiendo a la plataforma. Se acabo convirtiendo en un “facebook” sobre 
espacios de transición donde los alumnos comentaron algunos ejercicios y ofrecieron otros 
ejemplos a los alumnos belgas. (Fig. 5) 

 
Fig. 5 Actividad de análisis de arquitectura desarrollada en el workspace “Threshold matters” en la plataforma 

OIKODOMOS  dentro del proyecto OIKONET 
 
 

4. Resultados 

La evaluación de los resultados se realizó mediante un cuestionario on-line enviado a los 
alumnos al final del cuatrimestre. El principal objetivo de la evaluación fue comprobar la 
efectividad de la participación en las actividades on-line, la adquisición de las competencias 
y el nivel de satisfacción con la participación en la plataforma. 

5
 La traducción de Thershold matters es “ espacios de transición”. Los espacios intermedios entre el espacio público y el espacio 

privado. 

Página 82



Los estudiantes tenían grandes expectativas sobre la red virtual y la posibilidad de 
compartir el conocimiento a través de una red internacional. Las respuestas reflejan que la 
participación en esta red ha mejorado el desarrollo del diseño del proyecto arquitectónico, 
que la relación con otros estudiantes ha sido satisfactoria y que compartir proyectos, ideas y 
el proceso ha sido estimulante para ellos. Como ejemplo, se puede ver un intercambido de 
comentarios en la plataforma OIKODOMOS (Fig. 6) sobre el trabajo de Nieves Bonmatí, 
estudiante de la ETSA realizados por el profesor Tomas Ooms de KU Leuven (Belgium) y 
Maria Theodoulou, estudiante de UCY (Chipre).   

 
Fig. 6  Extracto de conversación mantenida en la plataforma sobre un trabajo de la alumna Nieves Bonmati 
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La participación en la red ofreció la oportunidad a los estudiantes de exponer sus trabajos a 
estudiantes y profesores de otras escuelas, comentar trabajos de otros alumnos, ser 
evaluados por otros profesores, asistir a video conferencias, y acceder a recursos formativos 
a través de la plataforma virtual. Los alumnos han tenido información de lo que se hace en 
otras escuelas y de las presentaciones de alumnos de sus mismo nivel en otras partes del 
muno. Han utilizado el inglés como lengua de comunicación, han aprendido a ser críticos 
pero constructivos-ya que la comunicación escrita requiere de mayor precisión- han 
mejorado su capacidad de comunicación gráfica porque han visto que necesitaban 
comunicar ideas sin poder explicarlas verbalmente. De igual modo, los profesores tuvimos 
la oportunidad de trabajar colaborativamente desarrollando el entorno de trabajo que se ha 
ido adaptando a las necesidades de las distintas escuelas, compartimos experiencias y 
pudimos valorar el trabajo de los alumnos de otras escuelas incrementando nuestros 
recursos y mejorando los programas de cada escuela. En el caso de la ETSA, la secuencia 
del desarrollo del proyecto ha incorporado un análisis sobre los usuarios que previamente 
no era contemplado de forma tan exhaustiva.  

Una de las cuestiones a resolver, que es una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo, es 
como organizar y regular la participación de forma regular e irregular dentro de las 
actividades. Esta fortaleza, que permite que en cualquier momento una escuela se pueda 
incorporar y realizar cualquier actividad, se convierte en debilidad para una escuela que 
hace un seguimiento regular y requiere de una buena coordinación por parte del lider para 
que se establezcan colaboraciones. 

Así pues, el proceso ha puesto en evidencia que cuanto más tiempo se dedique a la 
planificación mejores serán las relaciones de colaboración. Por lo tanto, se hace 
imprescindible un coordinador del workspace que lidere y conozca todas las participaciones 
y el modo en el que estas se realizan para que pueda coordinar las colaboraciones entre 
ellas. 

 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

El diseño e implementación de este campo de trabajo ha contribuido a establecer relaciones 
entre los participantes del proyecto OIKONET, intercambiar conocimiento acerca de las 
materias relacionadas con la vivienda, así como compartir métodos y experiencias docentes. 
Como resultado de este trabajo colaborativo, se vislumbran nuevas estrategias y procesos- 
que no se habían desarrollado en proyectos anteriores de OIKODOMOS Virtual Campus-
para mejorar los procesos de diseño e implementación de actividades formativas. La 
planificación previa, mediante una ficha-cronograma donde se describe la participación de 
cada escuela es una de  las mejoras de este proyecto que puede ser complementada con un 
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calendario en drive que vaya recogiendo las modificaciones o alteraciones que se puedan 
dar durante su desarrollo. 

El desarrollo ha demostrado que es necesario que los profesores involucrados mantengan 
una relaicón continua y fluida durante el curso para facilitar la colaboración. El uso de 
canales de otros canales de comunicación (email, Twitter, Facebook groups, boletines 
informativos..) es muy útil, aunque en algún momento dispersa la información. El 
coordinador debe adoptar el papel de mantener informados a todos los participantes- 
estudiantes y profesores- para que la comunicación sea fluida y ágil. 

El trabajo realizado en la plataforma es un material útil para cualquier escuela interesada en 
cuestiones sobre la vivienda y puede ser utilizado por otras actividades que se desarrollen 
posteriormente.  

La plataforma virtual puede ser un modelo de trabajo para compartir cualquier materia o 
trabajo en cualquier escuela de la UPV, por lo que es extrapolable a todas las escuelas de la 
UPV. ¿Se sabe lo que hacen las escuelas de Ingenieria en otros paises? ¿Qué proyectos 
realizan? ¿Cómo los hacen, qué presentan? 

 

6. Productos derivados de la innovación 

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

http://www.oikodomos.org/workspaces/ 

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

-“Designing and implementing a collaborative learning space to introduce students to 
housing”. C. Sentieri, N.Charalambous, L.Madrazo. 7th International Conference on 
Education and New Learning Technologies (EDULEARN 15) (ISBN 978-84-606-8243-1) 

http://iated.org/edulearn/ 

-“Collaborative web-based learning spaces: Introduction to housing”. N. Charalambous, C. 
Sentieri. 1st International Conference on Higher Education Advances (HEAD´15) (ISBN 
978-84-9048-340-4) 

http://www.headconf.org/ 

- “A collaborative learning space in the fundamentals of housing design and representation” 
Selección proyectos 2013-14. Departamento de Proyectos arquitectónicos, Ed. 
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Departamento de proyectos Arquitectónicos. Universitat Politècnica de València. Pub. 
Laimprenta CG, Valencia. ISBN: 978-84-943704-2-7; pp 90.95 

http://dparq.upv.es/departamento/anuarios/anuario-2013-14/ipr-2013-14 

-“Different collaborative exercises”. Selección proyectos 2013-14. Departamento de 
Proyectos arquitectónicos, Ed. Departamento de proyectos Arquitectónicos. Universitat 
Politècnica de València. Pub. Laimprenta CG, Valencia. ISBN: 978-84-943704-2-7; pp 174-
176 

http://dparq.upv.es/departamento/anuarios/anuario-2013-14/pr1-2013-14 

-“Introducción al proyecto: un espacio on line colaborativo a través delos fundamentos de 
diseño y representación de la vivienda”. Selección proyectos 2013-14. Departamento de 
Proyectos arquitectónicos, Ed. Departamento de proyectos Arquitectónicos. Universitat 
Politècnica de València. Pub. Laimprenta CG, Valencia. ISBN: 978-84-943704-2-7; pp 18-
26 

http://dparq.upv.es/departamento/anuarios/anuario-2013-14/escritos-2013-14 

6.3 Exposiciones 

- GLOBAL DEWELLING BARCELONA 

Poster exhibition during Barcelona Conference, Barcelona, La Salle, 24-27 Sept.2014 

Introduction to housing. A collaborative learning space on the fundamental of housing 
design and representation 

Carla Sentieri, Nadia Charalambous, Mirjana Devetakovic 

-SELECCION PROYECTOS 2013-14. DEPARTAMENTO PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS. 

Poster exhibition during EXHIBITION PROJECTS 2013-14, Valencia, 19 febreary -31 
march 2015 

Introduction to housing. A collaborative learning space on the fundamental of housing 
design and representation 

Carla Sentieri, Nadia Charalambous, Mirjana Devetakovic 
-CONTEMPORARY LIVING PATTERNS, VALENCIA 

An exhibition of posters of the work completed by an international gathering of students al 
OIKONET Lisbon Workshop in the East hall of ETSA, Valencia, Universitat Politècnica de 
Valencia, 23 march-20 april 

-GLOBAL DWELLING, VALENCIA 

Poster exhibition FROM Barcelona Conference, IN THE EAST HALL of ETSA, 
VALENCIA, Universitat Politècnica de Valencia , 27 march-20 april  
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Resumen 
Las competencias transversales tratan de enseñar a nuestros estudiantes una 
manera de trabajar que pueda ser útil en su futuro profesional, siendo de 
aplicación en cualquier tipo de asignatura. Cada una de esas competencias 
transversales que se quieren impulsar en los estudios universitarios, necesita 
un estudio previo sobre qué pretendemos conseguir, cómo vamos a lograrlo y 
cómo evaluaremos lo logrado. En el desarrollo de este pime, se ha realizado 
una aplicación práctica de dicho enfoque con el objetivo de trabajar tres 
competencias transversales: creatividad, trabajo en equipo y comunicación 
oral efectiva. Para ello se ha utilizado como herramienta de aprendizaje Lego 
Serious Play®, una herramienta específicamente desarrollada para ello. Tras 
la evaluación de su aplicación por parte de los estudiantes podemos afirmar 
que, con un enfoque adecuado, el alumno puede alcanzar dichas competencias 
transversales si bien conviene combinarla con otro tipo de herramientas para 
no minimizar su impacto.  
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Palabras clave: Competencias transversales, comunicación efectiva, trabajo 
en equipo, creatividad. 

 

1. Introducción 

El concepto “juego serio” hace referencia al uso del juego para conseguir una reflexión crítica 
sobre un reto (Hinthorne y Schneider, 2012). Linder et al. (2001) identifican cuatro razones 
para utilizar el “juego serio”: conseguir interrelación social, favorecer la expresión 
emocional, aumentar el desarrollo cognitivo y estimular la competencia. Siendo nuestro caso, 
puesto que el público objetivo al que va dirigido, tiene un perfil adulto y profesional. La 
aplicación se llevo a cabo en asignaturas y sobre grupos de grado (GAP, ADE) así como de 
postgrado (MASTER). 

Evidentemente, los objetivos de su uso no son exactamente los mismos que para un juego 
habitual pero a veces puede usarse el mismo material. En el caso de Lego Serious Play® 
(LSP), el objetivo es ayudar a la toma de decisiones (los retos que se plantean) utilizando las 
piezas lego como un lenguaje neutral (Mabogunje et al., 2008). El uso de esta herramienta 
permite un proceso más natural, inclusivo y democrático, pues todos los actores deben 
participar necesariamente en resolver el reto (Swann, 2011) y no hay una única respuesta 
correcta para resolver éste (Järvinen, 1998). 

Su uso y eficacia han sido analizados por algunos autores, siendo el trabajo más extenso el 
llevado a cabo en Europa por Frick et al. (2013), quienes han estudiado la utilización de LSP 
para la toma de decisiones en PYMEs con resultados positivos. 

En el caso de su uso en la educación superior, no son tantos los trabajos publicados pero sí 
realizados, por lo que nos resultó muy atractivo poder aplicar esta metodología en nuestras 
asignaturas a través de su integración en un Proyecto de Innovación Educativa. A lo largo de 
los últimos años lo hemos estado utilizando tanto en asignaturas de Grado como de Máster, 
con resultados efectivos como los que presentamos en la memoria de este PIME. 

2. Objetivos  

Antes de utilizar esta metodología es fundamental formarse en ella para determinar qué 
competencias transversales queremos trabajar y cómo podemos hacerlo con LSP. En este 
caso, el rol del formador es elemental para aprender bien su uso y no caer en el uso del juego 
por el juego (Statler y Oliver, 2008). 
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En el caso de este proyecto, las competencias a trabajar eran: creatividad, trabajo en equipo 
y comunicación oral efectiva. De acuerdo con la UPV (PoliformaT, 2015), cada una de ellas 
respondería a estas explicaciones: 

“La creatividad supone la habilidad de responder de modo original a las demandas de un 
contexto dado. Significa aplicar el conocimiento de modo creativo para resolver situaciones 
comunes en un contexto o entorno determinado”.  

“El trabajo en equipo implica establecer y mantener, crear y desarrollar un clima de confianza 
mutua entre los componentes que permita trabajar de forma responsable y cooperativa, lo que 
supone la capacidad de integrarse y cooperar de forma activa en la consecución de los 
objetivos comunes de un grupo de personas”. 

“La comunicación efectiva es la capacidad para transmitir conocimientos y expresar ideas y 
argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, 
utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y adaptándose a las 
características de la situación y de la audiencia”. 

Por tanto, el objetivo principal de este proyecto ha sido el conocer si a través de LSP es 
posible alcanzar estas competencias. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Ya teníamos experiencia en planificar este tipo de prácticas en otras asignaturas de Máster; 
por ejemplo, en las asignaturas Innovation Management y New Product Develoment 
(impartidas en inglés) se les planteó desarrollar un nuevo producto: un juguete con 
determinadas caracteristicas y, entre todos ellos, seleccionar y valorar los conceptos de 
producto desarrollados mediante la evaluacion de sus atributos, valorándolos.  

Pero para el desarrollo de este estudio concreto, se tomó como objeto de análisis un pequeño 
grupo de 35 estudiantes de una asignatura optativa de Grado de último curso. La tarea a 
desarrollar estaba relacionada con la elaboración de un plan de Marketing: búsqueda de 
público objetivo, servicios a ofrecer, diferenciación, etc. El grupo ya era conocedor de la 
herramienta (Albors et al., 2014) por lo que era más sencillo que trabajasen de manera 
autónoma. En el curso anterior, y formando parte de un grupo más numeroso en una 
asignatura obligatoria, los estudiantes valoraron el uso de LSP para intercambiar ideas, 
participar e interactuar. Es decir, se inclinaron más por la comunicación que por el trabajo en 
equipo o la creatividad. En esta ocasión, y siendo su último curso de Grado, se les pidió una 
valoración más completa. 
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Los 35 estudiantes se dividieron en 7 grupos de 5 personas. Se había diseñado previamente 
la práctica a realizar y se les plantearon unos ítems que tenían que cubrir en un tiempo 
determinado.  

La guía a seguir fue la siguiente: 

1. Se recordaron los principios fundamentales de la metodología LSP: qué es la 
metáfora (Imagen 1), plantear un reto, construir un modelo individual, compartir el 
modelo con el resto del grupo, reflexionar y alcanzar un modelo común. 
2. Se establecieron los grupos de trabajo, en este caso los mismos que para otras 
prácticas que realizan. 
3. Se planteó un primer reto (su objetivo, el trabajo en equipo), a trabajar del siguiente 
modo: 
 a. Cada uno el suyo individual. 5 min. 
 b. Puesta en común. 5 min. 
 c. Modelo consensuado. 5 min. (Imagen 1). 

4.  
5. Imagen 1. Desarrollo de práctica con LSP. Fuente: elaboración propia. 

4. Se planteó un segundo reto (su objetivo, ser creativos): 
 a. Cada uno el suyo individual. 5 min. 
 b. puesta en común. 5 min. 
 c. Modelo consensuado. 5 min. 
5. Se planteó un tercer reto, a partir de los modelos creados (su objetivo, la 
comunicación oral efectiva). Qué piensan los demás de nuestra idea? Cada grupo no sólo 
comunica los resultados internamente sino también externamente (al resto de grupos), 
con el objetivo de conseguir feed-back. 
 a. Se trabaja en el sentido de las agujas del reloj. 
 b. La mitad del equipo se queda y la otra mitad pasa al siguiente grupo. 
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 c. Se explica a los que vienen el modelo creado. Pueden aportar ideas. Máx. 
5 min. en cada grupo. 
 d. La rueda termina cuando todos vuelven a su sitio. 
6. Revisión del modelo (su objetivo, la comunicación escrita efectiva). 
 a. Se revisa el modelo con las ideas aportadas por los demás. Máx. 5 min. 
 b. Se hace un informe en grupo con los resultados que se presenta al profesor. 
Máx. 5 min. 
 c. Se fotografían los modelos por si fuese necesaria su posterior revisión (Imagen 
2). 

 
Imagen 2. Modelo creado con LSP. Fuente: elaboración propia. 

4. Resultados 

Como paso final de la práctica, se solicitó a los alumnos que rellenasen una encuesta anónima 
en papel de 12 preguntas en las que las contestaciones tenían que darse en una escala tipo 
Likert (1 en total desacuerdo hasta 5 en total acuerdo). Se procesaron las contestaciones y se 
analizaron los datos. 

En esta ocasión, se señalaron entre las competencias más logradas la comunicación efectiva 
del equipo (LSP ha ayudado al equipo para compartir información), el trabajo en común 
(Crees que LSP ha ayudado al equipo a tener la sensación de "en esto estamos todos juntos" 
y LSP ha ayudado a los miembros del equipo a colaborar y ayudar en el desarrollo e 
implementación de nuevas ideas) y la creatividad (LSP ha ayudado a los miembros del 
equipo para pensar de forma innovadora). Sin embargo, la competencia menos valorada fue 
alcanzar los objetivos de la misión, aunque un 3,54 sobre 5 tampoco supone una mala 
valoración (Tabla 1). 
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Si observamos los promedios de los resultados (Figura 1), podemos fijarnos en que todas las 
competencias que se han intentado trabajar con la herramienta han tenido resultados 
positivos, por encima de tres puntos y medio, habiendo valorado mejor los alumnos éstas que 
en el curso anterior, bien sea por su madurez o por el haber profundizado en esta metodología. 

5. Tabla 1. Resultados de la práctica con LSP.  

Preguntas promedio 

Hasta qué punto se considera que LSP ha ayudado al equipo a comprender y 
asumir los objetivos?  

3,97 

En qué medida ha ayudado LSP a tener claras las metas del equipo?  4,03 

Hasta qué punto cree usted que LSP ha ayudado al equipo a alcanzar los 
objetivos de la misión?  

3,54 

Hasta qué punto cree usted que LSP ha ayudado al equipo a comprender los 
beneficios de lograr los objetivos del equipo?  

3,74 

Crees que LSP ha ayudado al equipo a tener la sensación de "en esto estamos 
todos juntos"?  

4,23 

Crees que LSP ha ayudado a los miembros del equipo para ser informados acerca 
de temas relacionados con el trabajo (entender el problema a resolver)?  

3,91 

LSP ha ayudado a las personas a sentirse comprendidas y aceptadas por los 
demás miembros del equipo 

4,00 

LSP ha ayudado al equipo para compartir información  4,43 

LSP ha ayudado a los miembros del equipo para pensar de forma innovadora?  4,29 

LSP ha ayudado a los miembros del equipo a construir sobre las ideas de otros 
para alcanzar los mejores resultados posibles?  

4,11 

LSP ha ayudado a los miembros del equipo a buscar nuevas formas de ver los 
problemas? 

4,00 
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LSP ha ayudado a los miembros del equipo a colaborar y ayudar en el desarrollo 
e implementación de nuevas ideas? 

4,23 

6. Fuente: elaboración propia (2015) 

 
 

  
Figura. 1 Promedios de las preguntas de evaluación del uso de LSP. Fuente: elaboración propia. 

7. Conclusiones y proyección de futuro 

Lego Serious Play® permite trabajar tres competencias transversales: creatividad, trabajo en 
equipo y comunicación oral efectiva. Pero la herramienta hay que conocerla bastante para 
que el diseño de la práctica se enfoque de la manera adecuada y no se convierta en un mero 
tiempo de esparcimiento. 

Tras la experiencia acumulada se observa que si ponemos énfasis en que los alumnos trabajen 
la primera fase de forma individual, sin compartir esos comentarios iniciales con los 
compañeros durante ese primer paso, como resultado se logran modelos más creativos en la 
fase de puesta en común sin que los alumnos apunten dificultad en lograr el consenso. 

Asimismo, es necesario evaluar si los resultados alcanzados son los esperados. En el caso de 
estudio, y tras utilizarla con los alumnos de Grado durante dos cursos consecutivos, la 
experiencia de éstos ha mejorado y las competencias adquiridas han sido más amplias. 

El análisis con otros grupos nos puede permitir observar si los resultados son extrapolables a 
otros grupos de alumnos, bien de diferentes Grados o de Máster. 

3,97
4,03

3,54

3,74

4,23
3,914,004,43

4,29

4,11

4,00

4,23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Página 95
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Resumen 
Esta comunicación parte del éxito del Proyecto Europeo INCODE 
(Innovation Competencies Development) en el que el equipo de innovación 
IEMA de la UPV (Innovación en la Evaluación para la Mejora del 
Aprendizaje Activo), junto a equipos de otras tres universidades europeas, 
presentó como resultado un instrumento de evaluación de las competencias 
genéricas de innovación en el ámbito universitario. Instrumento que ya ha 
sido probado y validado: el Barómetro INCODE. La novedad de la 
investigación actual es la adecuación del Barómetro al ámbito de la 
empresa, en el marco del proyecto FINCODA (Framework for Innovation 
Competencies Development and Assessment). En este proyecto participan 
cinco universidades de CARPE (Consortium on Applied Research and 
Professional Education), del que la Universitat Politècnica de València 
(UPV) es socia, junto a nueve pequeñas, medianas y grandes empresas. El 
grupo de innovación IEMA, equipo multidisciplinar con profesores de seis 
departamentos, representa a la UPV en este proyecto de desarrollo, en el que 

1 Esta memoria está extraida de la comunicación publicada “De Proyecto INCODE a FINCODA: utilización del Barómetro 
INCODE en alumnos universitarios y en empleados con competencias de innovación”, Congreso Nacional de Innovación 
Educativa y Docencia en Red 2015, http://dx.doi.org/10.4995/INRED2015.2015. 
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se llevará a cabo el refinamiento del Barómetro INCODE a partir del 
análisis de necesidades de empresas innovadoras.   

Palabras clave: Competencias de Innovación, Evaluación, Innovación en la 
Empresa, Rúbricas 
 

1. Introducción 

La capacidad de innovación es un valor cada vez más en alza para la formación de los 
alumnos universitarios y para las empresas, que se suman a un cambio de paradigma para 
responder mejor a las necesidades que la sociedad demanda. El mundo profesional ha dado 
un vuelco y requiere de empresas sostenibles a través de la innovación. Para ello, la 
empresa necesita una respuesta rápida de su personal, que contribuirá a ese cambio con la 
actitud adecuada. Estamos en un momento en que la experiencia se comparte y en la que no 
hay innovación posible si no hay una percepción real de la misma. Es esencial que se 
produzca el desarrollo adecuado de destrezas, de competencias esenciales para el desarrollo 
individual y la competitividad, como indica el Marco Europeo de Cualificaciones para el 
aprendizaje permanente (European Commission, 2008). 

Es necesaria una mejor gestión del capital humano y del talento, analizando las diferentes 
categorías laborales (Marin-Garcia et al., 2011). Cada individuo posee una serie de 
habilidades que le permiten actuar de una forma inteligente, utilizando los recursos que 
tiene a su disposición si se le prepara para ello; lo que podría revelar su competencia de 
innovación. Es por ello que en este trabajo se intenta consensuar una serie de indicadores 
que revelen el comportamiento innovador del personal de empresa.  

El Proyecto INCODE (Innovation Competencies Development 518132-LLP-1-2011-1-FI-
ERASMUS-FEXI) tuvo una duración de dos años desde 2011 hasta 2013 y se llevó a cabo 
con financiación del Life-long Learning Programme de la Unión Europea. Su objetivo 
principal era el de crear un instrumento para medir los resultados de los alumnos que 
desarrollaran su aprendizaje en un entorno donde se generaban diferentes capacidades. 
Dichas capacidades llevaron a la definición de la competencia de innovación. Aunque en la 
mayoría de los casos la adquisición de habilidades, conocimientos y actitudes se infiere 
pero no se evalúa adecuadamente, incluso cuando se incluye como parte de la evaluación 
sumativa (Watts et al., 2012). Las empresas y organizaciones que empleen a dichos 
alumnos, tendrán entre su personal a personas mejor cualificadas para implicarse en 
procesos innovadores en sus lugares de trabajo. 
 
2. Objetivos 
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El Proyecto FINCODA (Framework for Innovation Competencies Development and 
Assessment 554493-EPP-1-2014-1-FI-EPPKA2-KA) nace del proyecto INCODE. 
Comenzó en enero de 2015 y tiene una duración hasta diciembre de 2017.  

Los principales objetivos de FINCODA son: 

- Identificar los comportamientos, conocimientos y destrezas innovadores en la 
empresa y relacionarlos con los de nuestros alumnos.  

- Observar los comportamientos, conocimientos y destrezas innovadores tanto en el 
ámbito docente universitario y en el de la empresa a través de un instrumento 
común de evaluación, el Barómetro INCODE, a nivel nacional como 
internacional. Es vital que universidad y empresa trabajen en paralelo para poder 
medir los resultados que se persiguen.  

- Revisar el Barómetro INCODE para adecuar su uso en la empresa y que se 
convierta en un instrumento para el desarrollo e implementación de innovación 
tanto en enseñanza superior como en la empresa.  

En el proyecto FINCODA participan cinco universidades europeas: TUAS (Turku 
University of Applied Sciences) de Finlandia; HAW (Hamburg University of Applied 
Sciences) de Alemania; HU (Utrecht University of Applied Sciences) de los Países Bajos; 
MMU (Manchester Metropolitan University) del Reino Unido y la UPV (Universitat 
Politècnica de València) de España. Todas las universidades que participan en el proyecto 
FINCODA pertenecen a la red CARPE (Consortium on Applied Research and Professional 
Education). Lo que confiere especial originalidad al proyecto FINCODA es la 
participación, además de estas universidades, de nueve empresas europeas que desarrollan e 
implementan innovación y que trabajan con personal innovador. Las nueve empresas que 
participan son: Elomatic Ltd. (Finlandia); Hamburger Hafen und Logistik AG (Alemania); 
Lactoprot (Alemania), ECDL (Holanda); John Caunt Scientific Ltd. (Reino Unido); Carter 
& Corson Partnership Ltd (Reino Unido); Enterprise Europe Northwest (Reino Unido); 
Celestica (España) y Schneider Electric España S.A. (España). 

FINCODA está liderado por un director de proyecto, responsable de la coordinación, que es 
la persona de contacto con la EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency) de la Unión Europea. También existe un Comité de Gestión del Proyecto, 
integrado por un representante de cada institución participante en calidad de socio. 
Respecto a la distribución del trabajo de investigación, se establece de acuerdo con la 
experiencia e interés de los miembros de las instituciones participantes en cada tema. Cada 
universidad lidera un paquete de trabajo afín a su perfil investigador; la gestión del 
proyecto se hace desde la universidad, y las empresas participantes se concentran  junto al 
personal investigador de las instituciones académicas en el contenido de los paquetes de 
trabajo.  
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3. Desarrollo de la innovación 

La metodología de FINCODA se materializa en las siguientes acciones para alcanzar los 
objetivos previstos: 

- Identificar las necesidades y estado de la cuestión del desarrollo de competencias 
de innovación y evaluación en las empresas participantes. 

- Investigar sobre métodos novedosos para la identificación de personas 
innovadoras. 

- Refinar el Barómetro INCODE y adaptarlo a las nuevas necesidades que surgen de 
esta investigación. 

- Crear el software de aplicación adecuado para la utilización del nuevo Barómetro 
INCODE. 

- Preparar los instrumentos a nivel profesional para la evaluación del 
comportamiento innovador. 

- Formar al personal de las organizaciones participantes para que evalúen el 
comportamiento innovador. 

- Validar la nueva versión del Barómetro INCODE tras probarlo en las 
organizaciones participantes. 

- Analizar los resultados de la validación y ajuste del barómetro.  
- Difundir a gran escala de los resultados del proyecto. 
 

Con respecto a la secuenciación del trabajo se prevé una actuación permanente durante los 
próximos tres años por parte de los socios participantes, a la que se añade un buen número 
de reuniones para análisis y puesta en común del trabajo realizado y de los resultados 
obtenidos.  

 

4. Resultados 

Los resultados principales previstos del proyecto FINCODA son unos productos que sean 
útiles tanto para universidades como para empresas que están implicadas en la innovación. 
Los resultados en forma de recursos educativos son, por ejemplo, una aplicación (software) 
para la evaluación de las competencias de innovación, que estará en línea y servirá tanto 
para la auto-evaluación como para la evaluación entre pares y por el profesor. Otro de los 
productos será un programa de formación de evaluadores con cursos tipo MOOC para la 
evaluación del comportamiento innovador. 

Actualmente el proyecto FINCODA se encuentra en sus comienzos, en la fase de análisis 
de necesidades, que incluye encuestas por correo electrónico a un amplio abanico de 
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empresas, la búsqueda de las herramientas que existen en el mercado y entrevistas con las 
empresas socias del proyecto. Aunque está pendiente de concluir el periodo de recepción de 
las encuestas, ya se ha llevado a cabo una búsqueda de herramientas (cuestionarios) basadas 
tanto en el objeto como en el sujeto, a nivel de organización, grupo e individuo. Se han 
encontrado dos herramientas de interés: GISAT 2.0 e INNDUCE.me. Un taller sobre 
innovación, capacidades y detección de necesidades llevado a cabo con los socios 
participantes en la segunda reunión del proyecto, celebrada en Manchester en mayo 2015, 
también forma parte de la fase inicial.   

De las dos entrevistas preliminares realizadas a empresas socias de FINCODA destaca que 
la innovación es la transformación de la creatividad en algo práctico y tangible, así como la 
creencia de que todo el mundo puede ser innovador. Las empresas constataron su deseo de 
que FINCODA elaborase una herramienta que detallase tanto el estilo innovador del 
candidato para trabajar en su empresa, como el entorno que puede obtener lo mejor de los 
empleados. 

Los resultados del taller realizado con las nueve empresas se obtuvieron a partir de los 
comentarios hechos a cada uno de los veinticinco indicadores del Barómetro INCODE, que 
se clasifican en tres dimensiones: competencias individuales, competencias interpersonales 
y networking. Se proporcionaron algunos ejemplos de comportamiento observable aplicado 
al contexto laboral. Desde la perspectiva empresarial, comprender las necesidades del 
cliente se estimó significativo en relación a las competencias individuales de innovación, 
siendo el enfoque en el cliente de especial importancia cuando se presentan nuevos modos 
de implementación de ideas y se consideran las tareas desde distintos puntos de vista. Al 
hablar de las competencias interpersonales, los socios resaltaron las diferentes culturas y 
prácticas organizativas en empresas europeas. Los socios alemanes, por ejemplo, hicieron 
hincapié en la naturaleza jerárquica en el trabajo en su país y la formalidad de las relaciones 
entre los mandos y los trabajadores. Los socios finlandeses, por otro lado, subrayaron la 
naturaleza abierta e igualitaria de las relaciones laborales en su país. Por tanto, factores de 
contexto de la organización son determinantes para iniciar y llevar a cabo la innovación. 
Ejemplos de los factores son la actitud ante el riesgo, el tamaño de la empresa y los niveles 
de autonomía individual. 

Las implicaciones para FINCODA sugieren que la herramienta para medir las competencias 
individuales de innovación en un entorno empresarial ha de tener en cuenta la etapa en la 
que se encuentra el individuo en su carrera profesional, su posición en la empresa y el papel 
de su puesto de trabajo. Una consideración adicional es el fin con el que se pretende utilizar 
el barómetro. En términos de reclutamiento, desde la perspectiva empresarial, se podría 
distinguir entre reclutamiento general y otro que tenga en cuenta un nivel de estudios 
superiores. Si la herramienta se usa en la formación y desarrollo del empleado, la etapa 
profesional del individuo puede ser importante para determinar las competencias de 
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innovación que busca la empresa. Las empresas recalcaron la necesidad de una herramienta 
flexible y adaptable.  

El segundo punto concluyente del taller trata del alcance de proyecto FINCODA. El 
objetivo del proyecto es desarrollar una herramienta para medir las competencias de 
innovación del individuo, no de los equipos o de la cultura organizativa. Sin embargo, 
desde la perspectiva empresarial, las estructuras y culturas organizativas juegan un papel 
importante en la determinación del tipo de comportamientos innovadores del individuo, que 
se estiman apropiados y efectivos para impulsar la innovación. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Es necesaria una mayor colaboración y acuerdos entre universidad-empresa que favorezcan 
la provisión de un marco de empleabilidad a través de la innovación. La universidad se 
tiene que convertir en el motor del cambio, implementando una evaluación de competencias 
de innovación que sea fiable y eficaz (Pérez Peñalver et al., 2012). Esos resultados deben 
ser también transferidos a las empresas implicadas en innovación.  

El refinamiento del Barómetro INCODE, teniendo en cuenta la experiencia previa, la 
bibliografía sobre el tema y el punto de vista del sector empresarial llevará a una mejora del 
propio instrumento, así como a la validación del mismo para contextos distintos del 
universitario. A su vez, la creación de un programa de formación, herramientas en línea, 
software y cursos en abierto para el uso del instrumento permitirá su difusión a nivel 
internacional, así como la toma de datos respecto a su utilización.  
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6. Productos derivados de la innovación 
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Resumen 

Este PIME pretende poner en marcha una plataforma basada en tecnologías 

Cloud para el despliegue/repliegue de Entornos Virtuales Computacionales 

(EVCs) en asignaturas de varias titulaciones dentro de la Universidad 

Politécnica de València (UPV), midiendo su impacto en entornos 

multidisciplinares y aplicables en ámbitos presenciales, semipresenciales y 

completamente on-line. El impacto se medirá en dos fases diferenciadas en 

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 asociados, compartición y reutilización, elasticidad, usabilidad, 

disponibilidad y ubiquidad, y finalmente en usabilidad de la plataforma para 

gestionar los EVCs. El segundo año, se analizará y evaluará 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 que 

desarrollan las competencias en las asignaturas. 

 

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. En la Tabla 1 se muestra las titulaciones involucradas y centros donde 

se han realizado las innovaciones dentro del contexto del PIME. En la Tabla 2 se muestran 

las asignaturas involucradas e información relativa a estas. 
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Cabe decir, que las experiencias y resultados obtenidos corresponden a la primera anualidad 

del PIME correspondiente al curso 2014-2015, dado que este es bianual y finaliza en el curso 

2015-2016. 

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). 

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 
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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 esta 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 basados en 

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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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 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 en esta primera anualidad, se han desarrollado y llevado 

a cabo 8 innovaciones docentes aplicadas a 8 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 8 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 realizar los siguientes pasos: 

Paso 1. Definir requisitos de los recursos Docentes 

En primer lugar, el instructor, que conoce la actividad educativa, es el encargado de 

definir los requisitos 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.). Esos requisitos se entregan al administrador de ODISEA. 

Paso 2. Codificación de los requisitos en ODISEA 

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. El instructor decide en un momento dado, generalmente justo antes de 

comenzar la actividad educativa, el despliegue del EVC. Finalmente, 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 3. Conexión a la Infraestructura Virtual 

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 4. Liberación de RCs 

Una vez finalizada la actividad educativa, el instructor procede a la liberación de RC 

asignados a los EVs asociados. 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. 
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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 

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. 
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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 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 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 
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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, 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. 

Además, la experiencia también ha demostrado la capacidad de ODISEA de configurar EVCs 

para la recogida automática de evidencias que nos permitan controlar el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los 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. 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 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 asignatures 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. 

4. Resultados 

Los objetivos marcados para esta primera anualidad han sido alcanzados. Se ha evaluado el 

uso de ODISEA y el impacto en los treminos previstos desde el punto de vista del alumno, 

profesor y centro educativo. 

 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 

Página 120



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 

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 ocho 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. Estos seis 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, facilitando su aplicación a través del uso de EVCs, siendo este el segundo 

objetivo global del PIME y marcado para la segunda anualidad.  
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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 Politécniva de Madrid 

(UPM) (ISBN XXX-XX-XXX-XXX-X). 

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. (ISBN XXX-XX-XXX-XXX-X). 

 

Las publicaciones de CINAIC e ISECON están pendientes de publicar, dado que los 

congresos todavía no se han celebrado. 
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Resumen 

La evaluación por pares, entendida como la práctica por la cual los 

estudiantes evalúan el trabajo de otros compañeros, es una potente 

herramienta pedagógica que permite a los alumnos adoptar una posición 

crítica y profundizar en el conocimiento de una materia. En esta situación, 

con el fin de objetivar y homogeneizar las distintas evaluaciones, suele 

recurrirse al empleo de rúbricas. Sin embargo, el uso de rúbricas no basta 

para asegurar la correcta realización de la evaluación, ya que los 

estudiantes deben recibir los incentivos adecuados, en términos de su propia 

calificación, para esforzarse en esta tarea. 

Este proyecto se ha centrado en estudiar cómo se puede motivar a los 

estudiantes para que se esfuercen en la evaluación de los compañeros. Para 

ello, en primer lugar, se ha estudiado la relación entre las calificaciones del 

profesor y las de los compañeros. En segundo lugar, se han propuesto 

estrategias para incentivar que los estudiantes evalúen en profundidad el 

trabajo de los compañeros. 

Palabras clave: coevaluación, incentivos, metodologías. 

 

1. Introducción 

La evaluación por pares, o coevaluación, es aquélla en la que el trabajo de un individuo o 

grupo es evaluado por otro individuo o grupo del mismo estatus. En el contexto de la 

educación superior, esto equivale a que los resultados de aprendizaje de los alumnos sean 

evaluados por otros alumnos, generalmente de la misma asignatura o estudios (Topping, 

1998). El efecto que tiene un sistema de coevaluación sobre los estudiantes es doble: por 

una parte, al ser evaluado por otros compañeros, el sistema permite que los alumnos reciban 

gran cantidad de comentarios o valoraciones de su trabajo. Por otra parte, al tener que 

evaluar el trabajo de otros compañeros, fomenta la actitud crítica y las capacidades de 
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comunicación (oral o escrita). En general, el proceso de evaluación por pares facilita la 

generación y transmisión de feedback por lo que, desde un punto de vista de evaluación 

formativa, fomenta el análisis y la reflexión sobre el trabajo propio (Logan, 2009). 

De acuerdo con Topping (1998), las ventajas de la evaluación por pares son múltiples. Para 

empezar, proporciona más variables que tanto evaluador como evaluado tendrán en cuenta 

como elementos de decisión. Esto implicará disponer de una información más rica sobre 

cómo se percibe el trabajo propio, a la vez que fomentará el sentido de la responsabilidad y 

mejorará la motivación intrínseca. Además, la coevaluación puede contribuir a desarrollar 

competencias sociales como son la capacidad para comunicarse, la negociación y la 

diplomacia (Riley, 1995). Los estudiantes aprenden además a realizar y aceptar críticas o 

justificar la posición propia. Al hacerse más conscientes del proceso de evaluación, los 

estudiantes que realizan la evaluación por pares se involucran más en el diseño y aplicación 

de los criterios de evaluación, por lo que lo comprenden mejor y se favorece la reflexión y 

la actitud crítica –es decir, se fomenta el aprendizaje autónomo (Wilson, 2002). 

Desde otro punto de vista, la evaluación por pares no sólo es beneficiosa para los 

estudiantes, sino que también puede beneficiar al profesorado, ya que contribuye a 

clarificar y objetivar los criterios de evaluación. En ciertos contextos podría también reducir 

la carga de trabajo del docente, si bien este punto es controvertido ya que preparar el 

sistema de evaluación por pares puede requerir cierta cantidad de tiempo (Brown y Knight, 

2012) y también depende de si la evaluación por pares complementa o sustituye a la 

evaluación por parte del profesor. 

No hay que perder de vista tampoco los inconvenientes que pueden surgir de la aplicación 

de la coevaluación. Según Falchikov (1995) y Chen (2010), los alumnos menos implicados 

puede que no tomen como adecuada la evaluación de sus compañeros, ya que consideran 

que la evaluación es una responsabilidad exclusiva de los profesores. Estos estudiantes 

puede que además no acepten la responsabilidad de evaluar a sus compañeros, 

especialmente si se trata de un grupo bien cohesionado. Este problema puede ser 

especialmente relevante cuando el propio acto de evaluar a los compañeros no tiene un 

reflejo claro en la propia calificación del estudiante en la asignatura. 

De esta forma, para que la coevaluación funcione bien y genere los feedback facilitadores 

del aprendizaje, el alumno debe estar motivado y concienciado en su papel de evaluador. 

Este proyecto se centra en estudiar cómo se puede motivar a los estudiantes para que se 

esfuercen en la evaluación de los compañeros. Para ello, en primer lugar, se ha estudiado la 

relación entre las calificaciones del profesor y las de los compañeros. En segundo lugar, se 

han propuesto estrategias para incentivar que los estudiantes evalúen en profundidad el 

trabajo de los compañeros. 
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Las experiencias se han llevado a cabo en la asignatura Empresa, del Grado en Ingeniería 

Aeroespacial, así como en la asignatura Microeconomía II del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas. Ambas asignaturas cuentan con un grupo de Alto Rendimiento 

Académico, por lo que contamos con alumnos altamente motivados a priori. 

Hay que tener en cuenta, de todos modos, que la evaluación por pares no es una solución 

universal ni una alternativa sin coste a la evaluación tradicional. Sin embargo, sí que puede 

proporcionar cierto valor añadido en el desarrollo del aprendizaje autónomo y colaborativo 

difícil de generar por otras vías. 

2. Objetivos  

Dado que la coevaluación sólo cumple sus objetivos formativos cuando los estudiantes 

asumen plenamente su responsabilidad en la evaluación de los compañeros, la finalidad de 

este proyecto es proponer y valorar una estrategia de evaluación de las evaluaciones por 

pares que incentive la correcta realización de la coevaluación por parte del alumnado. 

En cualquier caso, el esfuerzo que el docente dedique a la evaluación de las coevaluaciones 

debe ser limitado, ya que el número de coevaluaciones a evaluar puede crecer 

exponencialmente con el número de alumnos. De esta forma, se primarán estrategias que se 

puedan realizar de forma rápida y a gran escala. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

El proyecto se ha llevado a cabo en dos fases bien diferenciadas, cada una desarrollada en 

uno de los cuatrimestres lectivos. En primer lugar, se planteó una exploración de las 

similitudes y diferencias entre las coevaluaciones y las evaluaciones llevadas a cabo por el 

profesor, sin ofrecer ningún incentivo adicional a la coevaluación más que la propia 

voluntad de cada alumnos. 

Una vez vistos los resultados, en la segunda fase se plantea un mecanismo de evaluación de 

los evaluadores para incentivar de algún modo la realización de una evaluación correcta y 

en profundidad. 

A continuación, se describe cada una de las fases con un mayor nivel de detalle. 

3.1. La coevaluación del equipo versus el resultado académico 

Esta fase se desarrolla en la asignatura de Empresa, que se imparte en el primer curso del 

Grado de Ingeniería Aeroespacial en la Universitat Politècnica de València. Se trata de una 

asignatura básica en la que se analiza la empresa teniendo en cuenta 5 sistemas esenciales : 

los mercados en los que actúa la empresa y agentes que intervienen, el sistema de 
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producción, el sistema de marketing de la empresa, así como el sistema de inversión y 

financiación. 

En el curso académico 2014/2015 se ha evaluado el proceso de aprendizaje de la asignatura 

a través de 4 sistemas de evaluación, que se detallan a continuación: 

 La evaluación mediante pruebas objetivas (3 tests) a través de tests temporizados 

de opción múltiple con un peso del 50% en la nota final de la asignatura. Los 

contenidos son acumulativos. El estudiante tiene que realizar 3 pruebas a lo largo 

del semestre a través de la plataforma PoliformaT de la UPV. El primer test tiene 

un peso del 5%, el segundo test un peso del 15% y el tercer test un peso del 30% 

 La evaluación mediante trabajo colaborativo tendrá un peso del 30% en la nota 

final de la asignatura. Se compondrá de una presentación oral (15%) y la 

presentación por escrito de del trabajo de investigación en una área en concreto del 

sector aeronáutico que comprende el conjunto de tareas realizadas siguiendo una 

guía proporcionada por el profesor. 

 La evaluación mediante observación (prácticas laboratorio) tiene un peso del 10% 

en la nota final de la asignatura. 

 La evaluación mediante ejercicios propuestos en el aula, con una ponderación del 

10% en la nota final de la asignatura. 

Nótese que la evaluación del trabajo colaborativo se produce de forma puntual, a través de 

la comunicación oral de los aspectos más relevantes del trabajo desarrollado por el grupo, y 

a través del trabajo escrito. Ambas evaluaciones se producen al final del semestre durante 

las semanas 12-13, cuando se han explicado los contenidos de la asignatura en su totalidad. 

Sin embargo, a diferencia del trabajo autónomo del estudiante, el trabajo colaborativo 

abarca distintas dimensiones, tales como las expectativas que cada uno de los componentes 

del grupo tiene del trabajo a desarrollar, y del grupo del que forman parte, las habilidades 

que cada uno de los miembros aporta, las experiencias previas de trabajo en grupo que cada 

miembro haya tenido, el estado emocional de cada componente del grupo, etc. 

De hecho, la constitución de un equipo comporta una de las fases iniciales relevantes del 

trabajo en grupo. Así, una vez los alumnos conocen los sistemas de evaluación, y el docente 

les explica la importancia del proceso de constitución del grupo como factor dinamizador 

del aprendizaje y éxito del trabajo colaborativo, los alumnos de forma individual 

reflexionan sobre 5 preguntas de respuesta abierta; tras contestar a las cuales se realizan una 

serie de actividades en el aula durante tres sesiones consecutivas, que hacen interactuar a 

los alumnos en grupos distintos con la finalidad de estos se conozcan entre sí, y así 

pudieran dar respuesta a las preguntas formuladas en las cuestiones 4 y 5 (Tabla 1). 

Transcurridas tres semanas desde el comienzo del curso los alumnos eligieron a sus 

compañeros de grupo, y constituyeron sus equipos. 
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Tabla 1. Preguntas sobre trabajo colaborativo realizadas al inicio del semestre 

1. Have you ever worked by teams? 

2. What do you value the most (3 drivers) when working by teams? 

3. What do you expect from the collaborative work/project to be developed during this 

semester? 

4. What attitudes/competencies are you looking for in you members' team? 

5. In order to build your team, what is the information you need to know about your peers 

to recruit them and achieve your goals? 

Fuente: Elaboración propia 

Desde la 4 semana a la semana 12 del semestre, los alumnos desarrollaron de forma 

semanal durante la sesión de aula actividades de forma colaborativa, algunas tareas 

propuestas que requerían la entrega de un informe o resultados al finalizar la sesión, 

fomentando así las distintas dimensiones del trabajo en equipo. 

Durante las semanas 12 y 13 los alumnos realizaron las presentaciones públicas ante el 

resto de sus compañeros y entregaron los documentos escritos. Durante la semana 14, y 

previo a conocer las evaluaciones que el docente había hecho de las presentaciones orales y 

de los trabajos escritos de cada equipo, cada grupo realizó una evaluación conjunta de su 

trabajo en el aula, valorando de 1 a 4 los distintos ámbitos del trabajo colaborativo, tales 

como la capacidad de trabajo con otras personas, el logro del objetivo, la actitud, la gestión 

del tiempo, la calidad del trabajo producido, la contribución de cada miembro del grupo al 

trabajo en común, y la capacidad para resolver problemas de los miembros del grupo. 

Asimismo, la rúbrica para la evaluación del trabajo colaborativo se depositó en Poliformat, 

para que cada alumno realizara una evaluación personal y privada de cada uno de sus 

compañeros de grupo. Las coevaluaciones del trabajo colaborativo generadas por cada 

alumno fueron depositadas en el espacio compartido del Poliformat, al cual tan solo el 

profesor y el alumno tienen acceso, fomentando la privacidad y libertad de la opinión 

personal. 

3.2. Introduciendo incentivos para mejorar la coevaluación 

Esta segunda fase se llevó a cabo en el contexto de la asignatura Microeconomía II del 

Grado en Administración y Dirección de Empresas. La evaluación de la misma consta de 

dos partes. El peso principal (85%) recae sobre los exámenes que se realizan durante el 

curso, mientras que el trabajo en grupo (que deben presentar los alumnos en clase) cuenta el 

15% restante, el cual estaba dividido entre la evaluación del profesor (12%) y la evaluación 

por pares (4%). Como se analizará más adelante, la calificación de la evaluación por pares 
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no proviene del resto de estudiantes, sino de cómo de bien haga cada estudiante la 

evaluación por pares de los compañeros. Al ser una propuesta experimental, se decidió dar 

a los alumnos una pequeña holgura para conseguir una buena calificación, de ahí que la 

suma de la evaluación del profesor y la evaluación por pares sea superior al 15% que 

pondera el trabajo académico. 

El trabajo a desarrollar por los alumnos se desarrolló por grupos de tres alumnos. Las 

presentaciones se dividieron en dos sesiones, de forma que cada día de presentaciones la 

mitad de los alumnos exponían sus trabajos, mientras que al resto se les encomendó la tarea 

de evaluar los trabajos que se exponían. 

Para llevar a cabo la evaluación por pares, los profesores prepararon una lista de 13 ítems 

que los alumnos debían valorar con una escala de 5 niveles, más tres preguntas abiertas (ver 

Tabla 2). Aquí se incluían elementos para evaluar tanto el contenido del trabajo como la 

forma en la que se presentaba. 

Nuestra propuesta de evaluación por pares consiste en que la coevaluación no afecte a la 

nota de los alumnos evaluados, sino a la de los evaluadores. Para llevar a cabo la propuesta 

desde un punto de vista objetivo, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre la 

evaluación del profesor y la de cada alumno. De esta forma, a correlaciones altas se les 

asignaría una calificación alta y a correlaciones baja se les asignaría calificaciones más 

bajas. Nótese que la correlación es independiente de la media, por lo que un alumno 

obtendrá una calificación elevada no cuando evalúe con la misma nota el trabajo, sino 

cuando detecte correctamente los puntos fuertes y débiles del mismo. 
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Tabla 2. Ítems a evaluar en el trabajo de la asignatura Microeconomía II 

1. The project clearly identified the boundaries of the market (range of products and 

geographical area) 

2. The project identifies different producers competing in the same market 

3. The project properly identifies complements and assesses to which extent they are 

complements 

4. The project properly analyzes the properties of the market affecting the price elasticity 

of the product sold by the firm 

5. The project properly addresses the existence of network externalities and how they 

affect the demand 

6. The project properly analyzes the monopoly power of the firm in this market  

7. The project correctly identifies the pricing strategies followed by the firm  

8. The project properly describes the taxes affecting specifically to this product  

9. The project properly identifies the specific barriers for entering/leaving this market  

10. The project properly identifies the existence of monopoly or monopsony power in the 

inputs market 

11. The project includes references with relevant and reliable sources 

12. The students did a good presentation, demonstrating confidence and speaking loud and 

clear 

13. The presentation was adapted to fit the available time slot  

14. What aspect of the project do you think was best developed? Explain briefly why. 

15. What aspect of the project do you think required improvement?  

16. What is your opinion on how the presentation was delivered? 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Resultados 

Al igual que en la sección anterior, los resultados se van a presentar diferenciados entre las 

dos fases en las que se dividió el proyecto. 

4.1. La coevaluación del equipo versus el resultado académico 

Los 50 alumnos del grupo ARA durante el curso académico 2014/2015, constituyeron 11 

equipos.De los resultados obtenidos de las 5 preguntas iniciales realizadas a los alumnos al 

inicio del curso (Tabla 1) se puede concluir que el 100% de los alumnos han trabajado en 

grupo con anterioridad al inicio del curso, tanto académica como lúdicamente (equipos 

deportivos), y por tanto han desarrollado experiencias previas acerca del trabajo 

colaborativo. 

En cuanto a la cuestión 3, la mayor parte de los alumnos respondieron que esperaban 

aprender y obtener la máxima calificación posible del trabajo realizado. La tabla 3 muestra 

los resultados obtenidos de la cuestión 4, en la que se preguntaba a los alumnos sobre los 

aspectos que más valoraban al trabajar en equipo. El factor más importante para los 

alumnos es el compromiso de los miembros con el grupo, en segundo lugar el esfuerzo de 

los miembros del grupo, en tercer lugar la capacidad para generar ideas, y formas de 

trabajo. 

La última cuestión (pregunta 5) tenía por objeto hacer reflexionar a los alumnos sobre los 

aspectos a conocer de sus compañeros a fin de alcanzar sus objetivos personales (máxima 

calificación; aprender) a través del trabajo colaborativo. 

Tras múltiples actividades grupales previas a la constitución de los equipos, se preguntó de 

forma individual a cada alumno, cuantos compañeros de clase habían conocido que fueran 

potenciales miembros de sus grupos. El resultado medio fue de 4 compañeros, siendo el 

mínimo 1, y el máximo 6. 

Al finalizar el semestre, las coevaluaciones grupales del trabajo colaborativo desarrollado 

durante el curso dieron lugar a los siguientes resultados (Tabla 4). Nótese que todas las 

dimensiones del trabajo colaborativo fueron ponderadas por igual. Es relevante destacar 

que ningún equipo valoró con la mínima calificación (1) a su equipo en ninguna de las 

áreas del trabajo colaborativo. 
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Tabla 3. Aspectos valorados por los alumnos sobre los componentes del equipo 

Commitment/ Engagement 15,9% 

Hard work 13,4% 

Innovation 13,4% 

Cooperation 9,8% 

Communication skills 7,30% 

Good environment 6,10% 

Efficiency 4,90% 

Learning 3,70% 

Organization 3,70% 

Right attitude/Mood 3,70% 

Discipline 2,40% 

Kindness 2,40% 

Loyalty/Trust 2,40% 

Autonomy 2,40% 

Initiative 2,40% 

Ambition 1,20% 

Competence 1,20% 

Open mind 1,20% 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa de los resultados desprendidos de la columna (a) de la tabla 4 que las 

valoraciones grupales del trabajo colaborativo son altas, ya que la media se sitúa en el 8,05 

sobre 10, mientras que la columna (b) muestra la evaluación realizada por el profesor del 

trabajo colaborativo de cada grupo a través de la presentación pública y el trabajo escrito 

(media 7,8). Se ha estimado el coeficiente de correlación de pearson para determinar el 

grado de relación lineal entre ambos indicadores, obteniéndose un valor negativo próximo 

al 0, (-0,019), lo que denota una escasa, prácticamente nula relación entre ambos 

indicadores, y al mismo tiempo, negativa, es decir, que una mejor calificación otorgada por 
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el profesor al trabajo escrito y oral de los alumnos, estaría relacionada con una peor 

valoración grupal. 

Tabla 4. Resultados de la evaluación grupal del trabajo colaborativo 

Equipo Puntuación 

rúbrica (a) 

Puntuación 

profesor (b) 

1 8,57 8,55 

2 7,14 7,73 

3 7,5 6,88 

4 8,93 5,6 

5 7,5 8,61 

6 9,64 8,76 

7 7,5 8,2 

8 8,57 7,76 

9 6,79 7,94 

10 8,21 7,82 

11 8,21 8,7 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Introduciendo incentivos para mejorar la coevaluación 

Vistos los resultados de la primera experiencia en la que los alumnos no coinciden en su 

evaluación con la calificación del profesor, se llevó a cabo la segunda fase del proyecto en 

el que se incluyeron ciertos incentivos a la correcta evaluación, así como la introducción de 

preguntas abiertas que permitieran expresar un punto de vista más cualitativo de la 

evaluación. 

Después de aplicar este método, se pudo constatar que, en general, las correlaciones entre 

las evaluaciones de los alumnos y del profesor se incrementaron con respecto a la primera 

experiencia. Dado que se trata de una asignatura del segundo cuatrimestre, en estos 

momentos todavía nos encontramos en proceso de elaborar los resultados para su 

presentación en un congreso docente y/o en una revista de investigación. Sin embargo, 

podemos avanzar que el coeficiente de correlación entre evaluaciones fue del 0,293.  Esto 

es, un valor positivo que indica que generalmente alumnos con buenas notas en los 

exámenes obtenían también buenas calificaciones en las evaluaciones por pares, lo que da 
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validez al incentivo empleado. Sin embargo, la correlación no es demasiado elevada por lo 

que queda pendiente para el futuro seguir investigando estas divergencias. 

Por otra parte, también se solicitó a los alumnos que, mediante un cuestionario, expresasen 

su opinión sobre el sistema de evaluar a los evaluadores. En general, los estudiantes se 

mostraron favorables a participar en el proceso de evaluación. En concreto, valoraron 

positivamente el hecho de adoptar una posición crítica con respecto a otros trabajos y 

también les hizo prestar más atención al resto de presentaciones. Por otra parte, también 

aparecieron algunas opiniones contrarias. Éstas hacían referencia a la dificultad de 

establecer un criterio por lo subjetivo de la evaluación, y también al elevado peso de la 

evaluación por pares en la nota final. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

La evaluación por pares puede contribuir a la adquisición de competencias importantes para 

el desarrollo profesional tales como la actitud crítica o la reflexión. Este proyecto ha 

propuesto un método para incentivar el esfuerzo de los alumnos en la coevaluación,  

mediante la evaluación de los evaluadores. Este método se ha basado en calcular el 

coeficiente de correlación lineal entre las evaluaciones del profesor y de los alumnos, ya 

que se trata de un método sencillo y objetivo. En comparación con la aplicación de una 

coevaluación sin incentivar, los resultados de la aplicación de la evaluación de los 

evaluadores ha mostrado correlaciones que en general han sido positivas pero con valores 

moderados. Por ello, pensamos que en el futuro debemos profundizar en entender las 

divergencias existentes entre las evaluaciones de profesor y compañeros. 

El principal resultado de este proyecto (incentivar a los evaluadores mejora las 

evaluaciones) puede ser fácilmente trasladables a otras asignaturas y áreas de conocimiento 

ya que no es dependiente del contenido a evaluar. En cualquier caso, para la aplicar con 

éxito una metodología de coevaluación, debemos indicar bien claramente los aspectos en 

los que el evaluador debe fijarse. 

6. Productos derivados de la innovación 

Publicaciones derivadas 

DOMENECH, J., DE LA POZA, E., VINCENT-VELA, M.C. & LLORET, J. (2015) La 

coevaluación del equipo versus el resultado académico. Congreso In-Red 2015. 

http://dx.doi.org/10.4995/INRED2015.2015.1648  

DE LA POZA, E., DOMENECH, J., LLORET, J., VINCENT-VELA, M.C. & PEÑA-

ORTIZ, R. (2015) La evaluación entre iguales: Acelerando el aprendizaje autónomo y 
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colaborativo. V Congreso Internacional UNIVEST – Los retos de mejorar la evaluación. 

http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf  

Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME 

 Speech evaluation form 

 Collaborative Work Skills Rubric 

 Microeconomics II evaluation form 
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ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
COMPETENCIA “CONOCIMIENTO DE PROBLEMAS 

CONTEMPORÁNEOS” 

1. Introducción 

La educación superior debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y competencias que 
los estudiantes necesitarán como futuros profesionales (Sheffield, 2014). En este sentido, es 
necesario que se produzca el cambio de un sistema de créditos-horas a un sistema basado en 
competencias; en lugar de asegurar que los estudiantes acumulan un número dado de 
créditos, lo que debe suceder es que el estudiante demuestre que ha adquirido las 
competencias necesarias para graduarse (Landrum, 2013). 

Pero, ¿cuáles son las competencias que los estudiantes deben desarrollar? En algunos 
países, como es el caso de España, existe regulación a nivel nacional que determina la lista 
de competencias de cada plan de estudios. Por otro lado, las agencias de acreditación, tales 
como EUR-ACE (http://www.enaee.eu/eur-ace-system) o ABET (http://www.abet.org/), 
establecen una serie de competencias que deben incluirse para que un título pueda ser 
acreditado (EUR-ACE, 2009; Students Outcome, 2015). Durante muchos años, los planes 
de estudio han incluido listas muy largas de competencias, tanto genéricas como 
específicas. Esta situación, dificulta la formación en todas las competencias del título y la 
evaluación de las mismas. Para evitar este problema, la Universitat Politècnica de València 
(UPV) has elaborado un listado de 13 competencias transversales que agrupan las 
establecidas por la legislación y las requeridas por las agencias de acreditación (Tabla 1). 
Esta reducción en el número de competencias facilita la planificación de actividades para la 
formación en las mismas, así como su evaluación. Además, el hecho de que sean comunes a 
todas las escuelas de la UPV, permite la unificación de esfuerzos y la colaboración entre 
titulaciones. 

Una de las competencias transversales incluidas en el listado de la UPV es “conocimiento 
de problemas contemporáneos”. El profesorado se enfrenta a la necesidad de identificar 
métodos adecuados para formar en esta competencia y para evaluar su adquisición. En 
primer lugar, el término “problemas contemporáneos” parece ambiguo, no solo para los 
estudiantes, sino también para los profesores, ya que su interpretación no es clara 
(Balachandran et al., 2008; Schwartz y Kranov, 2012). En nuestro caso, de forma similar a 
lo descrito por otros autores, entendemos el término como “sucesos o desarrollos recientes 
o en curso relacionados con el campo de la titulación” (Balachandran et al., 2008; Schwartz 
y Kranov, 2012). Por otra parte, esta competencia es difícil de evaluar utilizando métodos 
tradicionales (Sala et al., 2011).  

Página 139

http://www.enaee.eu/eur-ace-system
http://www.abet.org/


Table 1. Competencias transversales establecidas por la Universitat Politècnica de València (UPV) 

Título Descripción 

Comprensión e integración Demostrar la comprensión e integración del conocimiento tanto de 
la propia especialización como en otros contextos más amplios 

Aplicación y pensamiento 
práctico 

Aplicar los conocimientos a la práctica, atendiendo a la información 
disponible, y estableciendo el proceso a seguir para alcanzar los 
objetivos con eficacia y eficiencia. 

Análisis y resolución de 
problemas 

Analizar y resolver problemas de forma efectiva, identificando y 
definiendo los elementos significativos que los constituyen 

Innovación, creatividad y 
emprendimiento 

Innovar para responder satisfactoriamente, y de forma original, a las 
necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, con el 
propósito de aportar valor, con una actitud emprendedora 

Diseño y proyecto Diseñar, dirigir, desarrollar y evaluar una idea de manera eficaz 
hasta concretarla en un servicio o producto 

Trabajo en equipo y liderazgo 
Trabajar y liderar equipos de forma efectiva para la consecución de 
objetivos comunes de un grupo de personas, contribuyendo al 
desarrollo personal y profesional de los mismos 

Responsabilidad ética, 
medioambiental y profesional 

Actuar con responsabilidad ética, medioambiental y profesional ante 
uno mismo y los demás. 

Comunicación efectiva 
Comunicarse de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita, 
utilizando adecuadamente los recursos necesarios y adaptándose a 
las características de la situación y de la audiencia. 

Pensamiento crítico 
Desarrollar un pensamiento crítico que se interese por los 
fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, 
tanto propios como ajenos 

Conocimiento de problemas 
contemporáneos 

Identificar e interpretar los problemas contemporáneos en su campo 
de especialización, así como en otros campos del conocimiento. 

Aprendizaje permanente Utilizar el aprendizaje de manera estratégica, autónoma y flexible, a 
lo largo de toda la vida, en función del objetivo perseguido 

Planificación y gestión del 
tiempo 

Planificar adecuadamente el tiempo disponible y programar las 
actividades necesarias para alcanzar los objetivos, tanto académico-
profesionales como personales 

Instrumental específica Utilizar adecuadamente las herramientas actualizadas necesarias 
para la práctica de la profesión 
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Se han propuesto distintas alternativas para la evaluación de la competencia “conocimiento 
de problemas contemporáneos”, tales como el uso de estudio de casos (Schwartz y Kranov, 
2012), los debates entre estudiantes (Balachandran et al., 2008) o la combinación de 
realización de encuestas con la entrega de trabajos escritos (Sala et al., 2011). La 
presentación de seminarios por parte de los estudiantes es una buena estrategia para trabajar 
esta competencia. Esta herramienta permite que los alumnos expongan oralmente ejemplos 
relacionados con la asignatura, de manera que se trabajan además competencias como 
“comunicación efectiva” o “aprendizaje permanente”. Además, con objeto de conseguir que 
los estudiantes se involucren más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, resulta útil 
hacerlos partícipes en la evaluación de la actividad. La participación de los alumnos, junto a 
los profesores, en el proceso de evaluación, les hace responsables de la misma, mientras 
que el profesorado mantiene cierto control sobre el resultado final (Hall, 1995). La 
utilización de estrategias de autoevaluación, evaluación por pares y co-evaluación ayuda 
además al desarrollo de individuos más autónomos, contribuyendo a la formación en la 
competencia “aprendizaje autónomo” (Sluijsmans y Moerkerke, 1999).  

Se presentan dos experiencias, ambas relacionadas con la competencia “conocimiento de 
problemas contemporáneos”, llevadas a cabo por el Equipo de Innovación y Calidad 
Educativa (EICE) AECIVI (el aprendizaje autónomo y su evaluación en la enseñanza de 
ciencias de la vida). En las dos experiencias se pretendía explorar el uso de seminarios 
como herramienta para formar en dicha competencia, además de analizar el uso distintas 
estrategias de evaluación. 

 

1. Experiencia 1  

1.1. Metodología 

La asignatura “Genética de poblaciones molecular” se impartía en el cuarto y último curso 
de la Licenciatura en Biotecnología de la UPV (actualmente, grado en Biotecnología). Los 
cursos incluidos en el estudio fueron 2010-11, 2011-12 y 2012-13. La asignatura está 
dividida en 4 créditos de teoría de aula (40 horas) y 1,5 créditos de prácticas de informática 
(15 horas). En las clases de teoría se explicaban las bases de la genética de poblaciones 
molecular, mientras que las sesiones de prácticas de informática proporcionaban el espacio 
para entender la teoría con mayor profundidad mediante el empleo de herramientas de 
simulación El número de alumnos fue de 71, 95 and 81, respectivamente. En las prácticas 
de informática los alumnos estaban distribuidos en grupos de 25. Se consideró necesario 
completar la teoría de aula y las prácticas de informática con ejemplos y aplicaciones de lo 
estudiado. Esta parte de la asignatura es la relacionada con la competencia “conocimiento 
de problemas contemporáneos”. Se eligieron los seminarios como la metodología para 
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formar en esta competencia. El profesor seleccionó una serie de artículos, 
fundamentalmente de divulgación, relacionados con la asignatura. Los estudiantes formaron 
grupos de 2 ó 3 alumnos a su elección. Cada equipo expresó su preferencia por temas 
relacionados con evolución y salud, evolución en humanos, animales en peligro de 
extinción o poblaciones de plantas. A principio de curso el profesor asignó los temas a cada 
uno de los grupos. Cada equipo debía preparar una exposición de 10-15 minutos 
resumiendo el artículo proporcionado. Todos los miembros del equipo debían participar en 
la presentación. Las exposiciones se realizaron al final del curso. Cada equipo expuso para 
los compañeros de los grupos de 25 alumnos correspondientes a las prácticas de 
informática. La participación en la actividad era voluntaria, en el sentido de que no todos 
los estudiantes prepararon presentación, si bien la asistencia a las exposiciones de los 
compañeros era obligatoria. Después de la presentación se animaba a los alumnos a hacer 
preguntas, que permitían iniciar un debate sobre el tema. El profesor también realizaba 
preguntas para comprobar el grado de comprensión del artículo. 

El sistema de evaluación incluía la evaluación por parte del profesor y la evaluación por 
pares. Los estudiantes tenían que evaluar las presentaciones de sus compañeros, asignando 
una calificación (de 0 a 10 puntos) para la “presentación” (básicamente las diapositivas 
empleadas) y una calificación para la “exposición” (la información proporcionada y la 
forma de expresar esta información). La media de estos dos valores fue considerada la nota 
para la evaluación por pares. La nota final para cada presentación se calculó como la media 
entre la nota de evaluación por pares y la nota del profesor. Además, los alumnos tenían 
que valorar el interés y la dificultad del tema, empleando una escala de 1 (bajo) a 5 (alto/a).  

Se analizaron un total de 343, 448 y 309, para los tres cursos, respectivamente. Se realizó 
un análisis de la varianza (ANOVA) para determinar la existencia de diferencias 
significativas entre lost res años. Se empleó el test de Tukey para evaluar las diferencias 
(p<0,05). Se calcularon las correlaciones entre los distintos elementos empleados en la 
evaluación.  

1.2. Resultados y discusión 

Se observaron diferencias significativas entre los distintos cursos, para el interés, la 
dificultad, la presentación, la exposición y la nota de profesor, de forma que los resultados 
se analizaron por separado (Tabla 2). En cualquier caso, los rangos fueron muy estrechos. 
Como media, los alumnos encontraron los temas interesantes y con dificultad media. Por 
otra parte, tanto la nota de la presentación y de la exposición, como las notas del profesor, 
fueron altas. Los temas para los seminarios fueron comunes para los tres cursos. Por tanto, 
las diferencias encontradas entre cursos probablemente se debieron al hecho de que fueran 
distintos los estudiantes que participaron en la actividad. De hecho, las notas finales 
obtenidas en cada uno de los cursos siguieron la misma tendencia que se observó en las 
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notas asignadas a los seminarios: como media, los mejores resultados se obtuvieron en 
2012-13, seguidos por los resultados de 2011-2012 y los resultados de 2010-11 (datos no 
mostrados). 

Tabla 2. Valores medios obtenidos en la evaluación para cada curso (media ± error estándar). Letras diferentes 
en la misma columna indican diferencias significativas (test de Tukey, p<0,05) 

Curso Interés Dificultad Exposición Presentación Profesor 

2010-11 3,71±0,05a 2,33±0,05b 8,38±0,05b 8,41±0,05a 8,51±0,04b 

2011-12 3,89±0,05b 2,58±0,06c 8,20±0,06a 8,26±0,06a 7,85±0,06a 

2012-13 4,10±0,05c 2,12±0,06a 8,68±0,06c 8,65±0,06b 8,79±0,03c 

 

En el curso 2010-11 se observó una correlación positiva entre las dos calificaciones usadas 
en la evaluación por pares, exposición y presentación (r=0,57) (Tabla 3). Se encontraron 
también correlaciones positivas, aunque bajas, entre el interés del tema y la nota asignada a 
la presentación y a la exposición, respectivamente.  

Tabla 3. Correlaciones entre los elementos de la evaluación. Se muestran únicamente los valores significativos 
(p<0,05) 

 Curso Interés Dificultad Exposición Presentación Profesor 

Interés 2010-11   0,17 0,22  

2011-12   0,29 0,35  

2012-13      

Dificultad 2010-11   -0,13   

2011-12      

2012-13    -0,12 -0,11 

Exposición 2010-11    0,57 0,22 

2011-12    0,55 0,21 

2012-13    0,67 0,19 

Presentación 2010-11     0,17 

2011-12     0,36 

2012-13     0,24 
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Los resultados obtenidos el curso siguiente (2011-12) fueron similares, aunque con valores 
mayores para las correlaciones (Tabla 3). En estos dos cursos, no se observó correlación 
entre la dificultad del tema y la presentación. Sin embargo, en 2010-11 se encontró 
correlación significativa negativa entre la dificultad y la nota para la exposición.  

El curso 2012-23 fue ligeramente diferente. Por una parte, el valor de la correlación entre la 
nota de la exposición y la nota de la presentación fue mayor. Además, no se encontró 
correlación entre el interés y las notas en la evaluación por pares, mientras que sí que se 
observó correlación baja negativa entre la nota de la presentación y la dificultad del tema. 

La posibilidad de que el interés y la dificultad del tema puedan afectar a la nota asignada 
por los compañeros subraya la importancia de elegir cuidadosamente los artículos, evitando 
diferencias entre los mismos para estos dos factores.  

La nota del profesor se correlacionó positivamente, con valores bajos, con la exposición 
(0,22, 0,21 and 0,19, para cada curso respectivamente) y la presentación (0,17, 0,36 and 
0,24, respectivamente). El rango de notas asignadas por los alumnos fue menor que el de 
las notas del profesor. Como resultado, fue notable el hecho de que las notas asignadas por 
los alumnos no fueron sistemáticamente superiores a las dadas por el profesor. El efecto 
parecía depender de la nota asignada por el profesor. Para las notas más altas del profesor, 
las notas concedidas por los alumnos fueron inferiores. Sin embargo, hubo una nota límite, 
alrededor del 8, por debajo de la cual las notas bajas asignadas por el profesor no fueron 
acompañadas de notas bajas proporcionadas por los compañeros. Las relaciones personales 
entre los alumnos suponen un factor no objetivable, que probablemente influye las notas 
asignadas a los compañeros. El uso de una rúbrica más detallada reduciría el efecto de este 
factor. 

 

2. Experiencia 2 

2.1. Metodología 

La asignatura “Mejora genética de rendimiento en los sistemas agrarios” se imparte en el 
segundo año y último curso del “Máster Oficial Interuniversitario en Mejora Genética 
Vegetal” con sede en la UPV. La asignatura cuenta con cuatro créditos de teoría (40 horas 
presenciales) y un crédito de prácticas de informática (10 horas presenciales). El número de 
alumnos oscila entre 10 y 20, dependiendo del curso académico. La asignatura está dividida 
en 15 módulos, para 10 de los cuales los alumnos tienen que preparar una exposición sobre 
un artículo científico relacionado con el modulo y dedicado a un problema contemporáneo. 
En cada módulo el profesor planteó el contexto general en una sesión de teoría. En la sesión 
siguiente, los alumnos llevaron a cabo una exposición de cinco minutos, tras la cual los 
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compañeros y el profesor realizaron preguntas para resolver dudas y poder evaluar el 
trabajo. La evaluación de los compañeros se realizó empleando una rúbrica detallada que 
incluía la evaluación de la comunicación oral, el contenido, la duración y la comprensión. 
Cada estudiante tenía que evaluar, además del trabajo de sus compañeros, el suyo propio, 
empleando una escala de 1 a 5 (de inaceptable a excelente) y con una herramienta vía web 
de sakai. Los estudiantes recibían la información en cuanto a los resultados de la 
autoevaluación, de la evaluación por pares y de la evaluación por parte del profesor, sin que 
fuera revelado (en el caso de la evaluación por pares) el nombre del evaluador. Se empleó 
esta metodología durante los cursos académicos 2013-14 y 2014-15. El número de 
estudiantes fue de 7 y 10, respectivamente. Al final del curso, se realizó una encuesta a los 
alumnos, recabando su opinión acerca de la asignatura y, en particular, de la metodología 
empleada. 

2.2. Resultados y discusión 

Las notas asignadas por el profesor y las resultantes de la autoevaluación y de la evaluación 
por pares fueron similares. La nota media del profesor fue 7,82±0,91, la de autoevaluación 
fue 7,66±1,65 y la de evaluación por pares de 8,05±0,99 (media ± error estándar). La 
diferencia entre la nota del profesor y el resultado de la autoevaluación fue inferior al 3,5%, 
mientras que la diferencia entre la nota del profesor y la proporcionada por los pares fue 
menor del 2,5% (Fig. 1 y 2).  

 
Fig. 1. Comparación entre la nota del profesor y la nota de autoevaluación.  
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Fig. 2. Comparación entre la nota del profesor y la nota proporcionada por los pares. 

 

La nota asignada por el profesor fue en la mayor parte de los casos similar a la nota de 
autoevaluación, si bien la correlación entre ambas únicamente fue significativa el segundo 
año (0,30, p<0,001). En cualquier caso, la correlación fue mayor entre la nota 
proporcionada por los pares y la nota del profesor, con valores de 0,32 (p<0,01) y 0,43 
(p<0,001) en los dos cursos, respectivamente. La correlación entre la nota de 
autoevaluación y la otorgada por los pares (Fig. 3) fue significativa únicamente el segundo 
año estudiado (0,23, p<0,05). 

Las diferencias fueron mayores en el primer curso analizado. Es posible que el hecho de 
que, según la experiencia del primer año, en el segundo se explicase el sistema con más 
detalle, de forma que las notas hayan sido más ajustadas. 

Los alumnos han resultado normalmente más estrictos que el profesor con su propio trabajo 
y el de sus compañeros. Esto implica que el peso que se le da a cada elemento de la 
evaluación debe ser asignado cuidadosamente. Es importante considerar que profesores y 
alumnos deben utilizar la misma rúbrica y escala. En este estudio la rúbrica era común y, 
aunque fue explicada con detalle en clase, pudieron existir diferencias entre la percepción 
de estudiantes y profesor. El empleo de la autoevaluación en esta experiencia tuvo como 
objetivo incrementar la responsabilidad de los estudiantes en su aprendizaje y la necesidad 
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de explorar distintas estrategias de evaluación efectivas en relación a la competencia 
“conocimiento de problemas contemporáneos”. 

 

 
Fig. 3. Comparación entre la nota de autoevaluación y la nota proporcionada por los pares. 

Los alumnos respondieron a encuestas orales al final del curso expresando sus opiniones 
sobre la asignatura y sobre la metodología usada. Opinaron que el sistema resultó útil y no 
solo les había permitido formarse en la competencia sino que también les había hecho más 
conscientes del método de evaluación. 

Otros autores han utilizado estrategias similares para evaluar la competencia “conocimiento 
de problemas contemporáneos”, con resultados satisfactorios (Sala et al., 2011; Schwartz y 
Kranov, 2012) con resultados satisfactorios. La presentación por parte de los alumnos 
resulta una estrategia útil, siendo importante la selección de los artículos. Esta metodología 
ayuda además al desarrollo de otras competencias, como “comunicación efectiva” y 
“aprendizaje permanente”.  

 

3. Conclusiones 

Los seminarios expuestos por los alumnos en grupos pequeños ha resultado una 
herramienta útil para la formación en la competencia “conocimiento de problemas 
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contemporáneos”, tanto a nivel de grado como a nivel de master. Es necesario tener en 
cuenta ciertas precauciones si se combina esta estrategia con la co-evaluación. Se ha 
comprobado en uno de los estudios realizados un posible efecto del interés del tema 
percibido por los estudiantes sobre la nota asignada. Además, se ha comprobado que en 
algún curso se han otorgado notas inferiores a los seminarios correspondientes a temas más 
complicados. Se ha descrito previamente el hecho de que la participación de los estudiantes 
en la elección del tema les hace estar más involucrados en la actividad (Schwartz y Kranov, 
2012). Sin embargo, el profesorado tiene que mantener cierto control sobre la selección de 
artículos con dos propósitos. En primer lugar, con objeto de asegurar que los temas cubren 
los problemas contemporáneos relacionados con la asignatura y con el área de 
especialización de la titulación. En segundo lugar, es necesario que los artículos 
seleccionados sean similares en cuanto a dificultad y generen un grado similar de interés en 
los estudiantes, para evitar las influencias sobre las notas asignadas. Una solución sería 
proporcionar la posibilidad de que sean los estudiantes quienes seleccionen los temas, 
mientras que los artículos concretos sean elegidos por el profesorado, añadiendo, en caso de 
ser necesario, los temas no incluidos por los alumnos.  

Los seminarios resultan en general de interés para el alumnado. Esto da ciertas garantías de 
que los temas cubiertos con esta actividad serán integrados por los estudiantes. En cualquier 
caso, es aconsejable el uso de alguna encuesta al final de cada exposición para asegurar que 
los principales aspectos tratados han sido comprendidos.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en cuanto a la relación entre las notas 
asignadas por el profesor y las asignadas por los compañeros, otro factor que podría 
contribuir a mejorar los resultados en la evaluación por pares, sería la confección de una 
rúbrica muy detallada. Esto haría el proceso más objetivo, por tanto limitando el efecto de 
las relaciones personales in la evaluación por pares. Además, el que los alumnos conozcan 
la rúbrica antes de hacer las exposiciones podría mejorar su resultado.  

La formación en la competencia “conocimiento de problemas contemporáneos” es 
necesaria para todos los futuros profesionales, ya que tomar conciencia de estos problemas 
y de su impacto resulta esencial actualmente. El empleo de la evaluación por pares y de la 
autoevaluación resulta útil para la evaluación de esta competencia. Las actividades 
diseñadas y el método de evaluación empleado contribuyen además a la formación de otras 
competencias, como “comunicación efectiva” y “aprendizaje permanente”.  
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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.  

Página 151



Diseño de experiencias y creación de materiales para la implantación del Flipped Classroom 

(PIME/2014/A/017/A) 

 

2  

 

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). 

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 
clase presencial e incrementar las oportunidades de un aprendizaje activo. 

• Fomentar el protagonismo del alumno en su aprendizaje, y potenciar su 
responsabilidad con la marcha del curso. 

• Ayudar a que el alumno aprenda a su propio ritmo, y pueda pararse en los puntos que 
le resultan más difíciles en su proceso de aprendizaje. 

• Aumentar la interacción entre los miembros de un curso, tanto entre alumnos como 
con el 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 e 
individuales.  

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Las actividades propuestas por cada profesor participante con objeto de cumplir los objetivos 
que hemos establecido se presentan a continuación.  

La experiencia en el campo de la informática se ha realizado de forma simultánea en el Master 
Universitario en Computación Paralela y Distribuida (MUCPD) de la Universitat Politècnica 
de València y en un curso de formación permanente completamente on-line sobre Cloud 
Computing ofertado por la misma universidad. Tanto en las asignaturas del máster como en el 
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curso on-line se realizan prácticas sobre laboratorios remotos computacionales. Algunas de 
estas prácticas son compartidas entre el curso y las asignaturas ofertadas en el MUCPD. Estos 
laboratorios remotos permiten a los alumnos conseguir las destrezas necesarias sobre las 
herramientas tecnológicas involucradas en el contexto de Cloud Computing. Para ello, se 
conectan a máquinas remotas desde sus equipos donde disponen del entorno de trabajo 
perfectamente configurado, posibilitando el trabajo tanto desde la propia universidad como 
desde sus casas o puestos de trabajo. Dichos laboratorios remotos están siempre a disposición 
de los alumnos puesto que estos están en diferentes regiones geográficas (y zonas horarias) del 
mundo. 

En esta experiencia se pretendió producir un material educativo que fuera válido para una 
experiencia de Aula Inversa pero también para un ámbito de formación on-line. Para ello se 
diseñaron vídeos educativos, de una duración no superior a 10 minutos, que proporcionan una 
visión general sobre las prácticas a realizar, describiendo aquellos componentes tecnológicos 
que luego los alumnos integrarán para resolver un problema real durante la práctica de 
laboratorio (Fig.1). Esto permite que los alumnos consuman dicho material previo a la 
realización de la actividad práctica, que a su vez consta de un boletín que guía al alumno en la 
realización de las actividades propuestas.  

La combinación de un vídeo explicativo previo, a modo de introducción aclaratoria, seguida de 
boletines auto-guiados permiten que el alumno tenga cierta garantía de éxito y se sienta 
confiado en realizar las tareas propuestas en dicha actividad. Complementando el boletín de 
prácticas con actividades adicionales no guiadas permite también que algunos alumnos sientan 
un reto adicional enfrentarse a esas actividades.  

En el caso de las asignaturas del MUCPD, la introducción de este material permite dedicar 
mayor parte de la sesión a la realización propia de la actividad práctica, que es donde pueden 
surgir las principales 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 de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN). El 
método se introdujo en una actividad meramente aplicada: las prácticas de laboratorio. En 
cursos anteriores esta actividad de desarrollaba completamente en el ámbito presencial, 
siguiendo el siguiente esquema: 1) presentación del profesor, 2) desarrollo de la práctica. 
Durante el desarrollo de la práctica el profesor dirigía el procedimiento y los pasos a seguir en 
cada momento. 
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Con la nueva metodología se pretendió que los alumnos hicieran un desarrollo más autónomo 
de la práctica. Para desarrollarlo fue necesario preparar vídeos screencast, en los que se 
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 
sesión el profesor pregunta a un alumno al azar que haga un resumen de la práctica: objetivos y 
metodología. El profesor acompaña al alumno, valora positivamente su intervención y si lo 
considera aclara cualquier punto o incluso pregunta a otro alumno. En segundo lugar se 
proyectan cinco o seis preguntas relacionadas con el vídeo que han visto en casa. Estas 
preguntas se publican en el apartado de “Sondeos” en el PoliformaT de la asignatura que es el 
Learning Management System basado en Sakai utilizado por la UPV. Los alumnos utilizan sus 
dispositivos móviles para contestar. En caso de no disponer de Smartphone, tienen disponibles 
ordenadores en el aula. De esta manera el profesor comprueba el grado de comprensión del 
conjunto de alumnos en tiempo real, ya que los resultados aparecen en pantalla como un 
gráfico de barras y corrige cualquier error de concepto. A continuación los alumnos trabajan 
por parejas con el material de laboratorio necesario para desarrollar la práctica que consiste en 
calibración de equipos de medida, determinación de medidas directas, evaluación de las 
incertidumbres de medida.  

Al inicio de la segunda sesión el profesor solicita que un alumno resuma la práctica anterior y 
presenta resultados a sus compañeros. En caso de existir diferencias relevantes entre los 
distintos grupos, se discute el origen de las mismas. A continuación se desarrolla la segunda 
parte de la práctica, donde finalmente se determina la medida indirecta de algún parámetro 
físico, por ejemplo: densidad, viscosidad, y se completan los cuadernos de prácticas, con 
diversas actividades, gráficos y tablas resumen. 

En el campo de las telecomunicaciones se utilizó el recurso de Aula Inversa en una asignatura 
de sistemas inalámbricos impartida en el tercer curso. Se utilizaron unos laboratorios virtuales 
implementados en Matlab e integrados en PoliformaT sobre los que los alumnos pueden 
interaccionar y evaluar el efecto de la configuración de parámetros sobre las prestaciones del 
esquema 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. 
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Durante la actividad de aula, se realizó un panel de expertos y se preparó una presentación 
trabajando conjuntamente a través de Google Docs. Los alumnos expusieron las características 
de la modulación asignada actuando como profesores. El rol del profesor se limitó a clarificar 
dudas y resaltar los aspectos más significativos de lo presentado, incluyendo críticas 
constructivas al proceso de aprendizaje y a la exposición. 

En el grado de biotecnología de la ETSIAMN se implementó el AI en algunas sesiones de la 
asignatura Mejora Genética Vegetal (MGV), para alumnos de 4º de la especialidad de 
biotecnología verde. En este caso el procedimiento fue que los alumnos vieran los videos 
explicativos (screencast o polimedias) antes de las clases. Los videos empleados fueron o bien 
grabados con camtasia ex profeso para la asignatura o polimedias disponibles de otros 
profesores o asignaturas. Después de la visualización en casa los alumnos en clase realizaban 
problemas de manera participativa relacionados con el contenido de los videos. En algunas 
ocasiones los alumnos pedían aclaraciones sobre los videos al inicio de las clases. En cursos 
anteriores las clases siempre se impartían de manera teórica de tal forma que los alumnos se 
veían solos en casa  ante los problemas planteados y que en muchas ocasiones no daba tiempo 
a solucionar 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 primero 
visualizaron la teoría o cómo desarrollar el problema y en clase junto al profesor y sus 
compañeros se enfrentaron a los problemas que debían resolver. Esto constituyó una clara 
fortaleza del planteamiento. Sin embargo, una debilidad que encontramos es la manera de 
incluir este funcionamiento para toda la asignatura, ya que esto supone que deben de estar 
todos los materiales preparados previamente (no hay videos de todo lo que se quiere mostrar) y 
tener el tiempo 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 Turística 
que 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 la 
asignatura está relacionada con el aprendizaje de vocabulario. Es una asignatura de lengua para 
fines específicos (LFE) y por tanto tiene una carga léxica importante. Los alumnos tienen 
dificultades 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 ofrecía 
la posibilidad de explicar y trabajar una técnica que no se trabaja en el aula; se propuso a los 
estudiantes el visionado de un vídeo en que la profesora explicaba los principios 
fundamentales de los campos conceptuales, su elaboración, y sus ventajas. También se 
indicaba posibles herramientas informáticas para su elaboración. Los alumnos, en casa, debían 
completar un campo conceptual sencillo. En el aula se dividió los alumnos en grupos de cinco 
y se les pidió que elaboraran el mapa conceptual de unos temas específicos propuestos por la 
profesora, a partir de lo que habían aprendido en casa. La experiencia tuvo un resultado muy 
positivo en uno de los dos grupos, el más motivado, y menos en el otro, en que había alumnos 
que no participaron de la actividad. 

 

4. Resultados 

En las diferentes experiencias los alumnos realizaron una encuesta al acabar la asignatura para 
valorar 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: 
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• ‘Esta metodología ha favorecido el aprendizaje en el aula’  

• ‘Considero esta metodología útil para mejorar mi aprendizaje’  

• ‘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 más 
asignaturas’. 

En la mayoría de las asignaturas no se dispuso de un número de alumnos suficiente para tener 
grupos control y por lo tanto no se pudo comparar a nivel de rendimiento académico entre 
alumnos instruidos con Aula Inversa y sin él.  

Las actividades fueron valoradas positivamente por los alumnos. A la afirmación de si la 
metodología favorecía específicamente el aprendizaje en el aula y si favorecía el aprendizaje 
en general un 22% y un 33% respectivamente se mostraron ‘totalmente de acuerdo’, un 48% y 
un 45% 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 lo 
tanto, 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 fueron 
menores (42% acumulando totalmente y más bien de acuerdo) que en los casos anteriores 
subiendo bastante la indiferencia (46%) y algo el desacuerdo (12%). Esto es algo 
decepcionante ya 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 como la comunicación con el alumno o el diseño de las actividades a realizar 
en clase. En cuanto a la afirmación de si tras el video o texto el ritmo de la clase fue adecuado 
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para la comprensión de nuevos conceptos, los resultados fueron algo más bajos a los obtenidos 
a las afirmaciones de aprendizaje: 69% de acuerdo, 24% indiferente y 7 % en desacuerdo 
(Fig.4).  

 
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 de una manera sistemática en más asignaturas’, frente a un 28% indiferente y un 15% 
que se mostró contrario. Esto indica que en general los alumnos valoran la actividad pero 
algunos no desean que 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 análisis 
de la varianza (Statgraphics centurion XVI, StatPoint Technologies Inc.) mostró que existieron 

Página 157



Diseño de experiencias y creación de materiales para la implantación del Flipped Classroom 

(PIME/2014/A/017/A) 

 

8  

 

diferencias significativas en las valoraciones de la actividad según el grupo. Para realizar este 
análisis 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 
de acuerdo 7,5 y totalmente de acuerdo 10). En la Tabla 1 se muestran los resultados según el 
grupo al que se dirigió la actividad.  

La valoración de si el Aula Inversa mejoraba el aprendizaje a través de las actividades del aula 
varió desde el 6,13 en el grupo Fis2 (Física) al 8,67 en el grupo MGV1 (Genética). Las medias 
fueron similares en cuanto al aprendizaje en general, donde el grupo Eng1 (Turismo) otorgó la 
menor puntuación 6,31 y Telec1 (Telecomunicaciones) la máxima (8,96). La afirmación 
relativa a la motivación varió desde el 5 del grupo Fis1 hasta el 8.57 del grupo Telec1. Pese a 
la variación en cuanto a media, en la afirmación de si el ritmo de las clases se adecuaba tras la 
explicación en casa, sólo un grupo, el grupo Eng1, de fue significativamente diferente a los 
demás. La media baja si se trata de exportar la metodología a todas las asignaturas, el rango de 
variación en la percepción de los alumnos se reduce y no se observan diferencias significativas 
entre grupos, la aceptación sería del 6,61. Por último la satisfacción general indica un resumen 
de todas las anteriores. Siendo los más satisfechos con un 8,5 los de Telec1 y los menos, 
aunque aprueban la metodología, 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 
de actividad concreta y tipo de alumnos, por lo tanto las diferencias en la valoración de las 
afirmaciones por los diferentes grupos pueden ser debidas a múltiples causas. Aun así se 
pueden sacar algunas conclusiones. La primera es que el grupo de telecomunicaciones fue el 
más entusiasta de la actividad, esto puede ser debido a que son alumnos a los que les agrada 
especialmente la tecnología, etc. Curiosamente entre grupos de la misma asignatura, en los que 
es más fácil comparar también hubieron diferencias significativas. Por ejemplo el grupo Eng2 
fue mucho más entusiasta con el Aula Inversa que el grupo Eng1, que resultó en todos los 
casos el grupo más reacio a todas las cuestiones. Habría, quizás que decir algo sobre la posible 
idiosincrasia del grupo, puesto que la misma actividad obtiene resultados diferentes, el grupo 
más activo, en función de si los estudiantes habían trabajado en casa (como debían), o no, 
obtiene resultado, mientras que el otro grupo es el que da peores resultados en la pregunta 2 
(“esta metodología 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 
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Media  7,30 7,7 6,25 7,37 6,61 7,05 

 
1Los datos de las columnas se corresponden con las siguientes afirmaciones: Apr. aula, ‘Esta 
metodología ha favorecido el aprendizaje en el aula’; Apr. general ‘Considero esta metodología útil 
para mejorar mi aprendizaje’, Motiv, ‘Esta metodología ha conseguido motivarme’; Ritmo, ‘Tras el 
video 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 más 
asignaturas’; S. general, Satisfacción general como promedio de los demás. Los números de una 
misma columna seguidos por una misma letra no son significativamente diferentes con P<0.05 
según la 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 
Aula Inversa. 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, cuando se aplicó la técnica a un grupo desmotivado, fue necesaria la acción más 
dinámica del profesor para 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 de tecnologías de la información y comunicaciones, como se recoge en 
el hecho de que la aceptación fue dos puntos por encima en los estudios de telecomunicaciones 
e informática que en el resto.  

En general, tras la experiencia se recomienda explicar con suficiente antelación y paciencia la 
metodología de trabajo, pues un motivo de fracaso es sin duda el desconocimiento por parte de 
los alumnos de lo que espera el profesor de ellos. Además, la actividad no se puede quedar en 
una mera anécdota, pues se observó en varios grados que la experiencia mejoraba en su calidad 
tras varias sesiones aplicando la misma metodología. Los principales frutos se apreciarán tras 
varias sesiones aplicando este esquema de trabajo. 

Respecto a los ámbitos de actuación más favorables, se ha podido observar como distintas 
disciplinas, tipos de sesiones y carismas de los profesores son totalmente compatibles con la 
metodología de Aula Inversa, aunque el grado de satisfacción del alumnado es mayor en áreas 
relacionadas con las tecnologías de la información. Además, aunque el trabajo de preparación 
previo es mayor, la experiencia en el aula de profesor y alumno es muy grata y ofrece una 
calidad de 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. 
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• 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 
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. Dos de los vídeos ya se encuentran disponibles en el 
repositorio Riunet: 

o http://hdl.handle.net/10251/49374  
o http://hdl.handle.net/10251/53811. 

• 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-
5d0e9ad34f07 

o 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=64337 
o 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=65375 
o 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. 

Página 160



Autores 
 

 11 

• Segrelles J. D. and Moltó G., “Recopilación Automatizada de Evidencias de la 
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Resumen 
Para la realización del presente PIME se plantea la realización de 
actividades en las asignaturas de Materiales de Construcción y Geometría 
Descriptiva 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 Materiales de Construcción 
y en su representación gráfica. 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 del producto llevado a cabo en la asignatura de Materiales de 
Construcción y  la expresión gráfica en la asignatura de Geometría 
Descriptiva.   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), Expresión gráfica, Materiales de Construcción, 
Economía, 

1. Introducción 

Las asignaturas de Economía, Geometría Descriptiva y Materiales de Construcción son 
impartidas durante el primer cuatrimestre del primer curso del Grado en Arquitectura 
Técnica y pertenecen a departamentos diferentes.   Debido a esto, tradicionalmente 
estas asignaturas se han venido impartiendo como compartimentos estancos, lo que ha 
llevado a la creencia por parte del alumno/a de que la relación entre ellas es inexistente. 
Asimismo, esta circunstancia ha conllevado la falta de aplicación de los conocimientos 
adquiridos en Geometría y en Materiales de Construcción a la hora de llevar a cabo las 
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prácticas de Economía y, por lo tanto, observándose diferentes fracasos en estas 
últimas.   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 analice 
los productos del sector de la construcción y la representación gráfica de su proyecto 
cuyo aprendizaje depende de la asignatura de Materiales de 
Construcción  y   Geometría Descriptiva.   Así pues, esta falta de transferencia obliga a 
aplicar unas medidas correctoras que optimicen el aprendizaje del alumno/a utilizando 
sinergias basadas en los trabajos propuestos al alumno/a en las mencionadas 
asignaturas. 

2. Objetivos  

El objetivo principal es favorecer el aprendizaje de estas asignaturas mediante  la 
transversalidad de las mismas.   Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos: 
1.‐ Seleccionar aquellos conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en las 
asignaturas de y Geometría Descriptiva con el fin de aplicarlos directamente en las 
prácticas de Economía.  

2.‐ Diseñar actividades conjuntas a realizar por los alumnos de las tres asignaturas que 
supongan el empleo y aprendizaje de los contenidos anteriormente descritos.  

3.‐ Diseñar una programación adecuada y mecanismos de coordinación entre las 
asignaturas para que los conocimientos, habilidades  y actitudes aprendidos Materiales de 
Construcción I y en Geometría Descriptiva sean inmediatamente aplicados en las prácticas 
de Economía mediante las actividades integradoras anteriormente citadas.  

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

Una vez conseguidos los objetivos se considera que el alumno/a mejorará el aprendizaje de 
las asignaturas de Materiales de Construcción I y Geometría Descriptiva dado que estará 
más motivado ya que comprobará 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 resultará más efectivo porque el alumno/a utilizará para su 
realización las actividades integradores propuestas en las asignaturas, conocimientos 
anteriormente adquiridos en  Materiales de Construcción I y Geometría Descriptiva. 
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3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Para llevar a cabo la innovación se ha realizado una selección de objetivos comunes entre 
las tres asignaturas y se ha realizado un diseño de actividades. 

Selección objetivos comunes 
Las asignaturas de Economía, Geometría Descriptiva y Materiales de Construcción 
pertenecen a diferentes bloques de materias según el libro Blanco del título del grado de 
ingeniería de edificación (ANECA, 2005). No obstante, estas asignaturas son de carácter de 
formación básica de la titulación que se imparten en el primer cuatrimestre del primer curso 
lo que permite la transversalidad entre ambas.  
La asignatura de Economía consta de 7,5 European Credit Transfer Sistem (ECTS) 
estructurados según las siguientes unidades didácticas:  

1.- Microeconomía: el mercado 

2.- Macroeconomía: intervención del Sector Público 

3.- El Plan de creación de empresa 

4.- La estructura de la empresa 

5.- La gestión contable de la empresa 

6.- La gestión financiera de la empresa 

7.- La gestión del Marketing 

Por otro lado, la asignatura de Materiales de Construcción consta de 6 ECTS estructurados 
en las siguientes 5 unidades temáticas:  

1.- Conceptos generales 

2.- La constitución de los materiales 

3.- Propiedades generales y ensayos de los materiales de construcción 

4.- Materiales pétreos naturales 

5.- Materiales cerámicos y vidrios 

Las reflexiones mantenidas por los profesores de ambas asignaturas plantearon la 
transversalidad entre la unidad didáctica 3 “El Plan de creación de empresa” de la 
asignatura de economía con la unidad didáctica 5 “Materiales cerámicos y vidrios” de la 
asignatura de Materiales de Construcción. 

Se realiza esta elección para la transversalidad entre ambas asignaturas debido a que los 
alumnos elaboran un plan de empresa real del sector de la construcción. Por lo tanto, 
aquellos alumnos que se planteen llevar a cabo dicho plan de cualquier material cerámico 
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(ladrillos, pavimentos o tejas) en la asignatura de Economía, podrán aplicar los 
conocimientos adquiridos en la asignatura de Materiales de Construcción de forma directa. 

Del mismo modo, dado que el plan de empresa debe presentar un póster que necesita de las 
nociones de la expresión gráfica se plantea una clase donde el profesor común de Expresión 
Gráfica, en concreto, de Geometría Descriptiva. 

El proyecto se plantea con los siguientes aspectos:  

• Este proyecto se realiza únicamente en un grupo de todos los alumnos 
matriculados en Economía,  Materiales de Construcción y Geometría 
Descriptiva.   

• El trabajo se realiza únicamente por equipos, con un alumno/a director/a que 
organiza, planifica y gestiona adecuadamente el tiempo que disponen para 
alcanzar sus objetivos comunes e individuales.  

• El profesor supervisa la sesión para garantizar la estrategia, autonomía y 
flexibilidad del aprendizaje de forma que se les fomente de forma permanente. 

• El proyecto se entrega acompañado de un documento escrito, que deberán 
presentar gráficamente en un póster y comunicar oralmente en el aula. 

• La evaluación por parte del profesorado se llevará en tres fases. En la primera 
fase, se valora el análisis técnico del producto del Sector de la Construcción 
llevado a cabo en el proyecto en la asignatura de Materiales de Construcción, 
en la segunda fase, se valora el proyecto de forma conjunta en la asignatura de 
Economía y, en la última fase el profesor deGeometría Descriptiva valora la 
representación gráfica del póster. 

Diseño de actividades y programación 
En el presente curso 2014/2015 la unidad didáctica 3 “El Plan de creación de empresa” de 
la asignatura de Economía se imparte durante todo el cuatrimestre estructurado en un total 
de 13 sesiones presenciales de 90 minutos de duración que corresponden a 1.875 ECTS y al 
25% de la asignatura de Economía. 
La metodología docente empleada se basa en actividades basadas en proyectos (ABP) ya 
que  representa uno de los métodos docentes más adecuados para los nuevos modelos de 
educación superior basados en el aprendizaje (Woods, 2000). 

Esta metodología se llevará a cabo por equipos de entre 3 y 4 alumnos ya que el trabajo 
cooperativo entre alumnos refuerza la adquisición de conocimiento en varias áreas dentro 
del contexto del equipo (Ramaswamy,2001). 
La evaluación de las prácticas de Economía, que corresponde a un 25% de la nota final de 
la asignatura, donde en la última sesión se entregará el documento del plan de empresa, el 
documento de exposición y el póster resumen con un peso de 1.5 sobre los  2.5 del total de 
las prácticas. 
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De forma paralela, en Materiales de Construcción los alumnos que hayan elegido realizar la 
transversalidad entre las asignaturas harán uso de las tutorías como actividad de enseñanza-
aprendizaje.  

La evaluación por parte de Materiales de construcción corresponde a un 15% de la nota del 
plan de empresa realizado.  

Por último, los alumnos que hayan elegido realizar la transversalidad entre las asignaturas 
dispondrán de una clase de Expresión Gráfica para la realización del póster  que conforma 
un 10% 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 27 alumnos.   Así mismo, como la 
realización era en grupo de entre 3 y 4 componentes se formaron 8 grupos de los cuales uno 
formado por 3 componentes llevó a cabo la transversalidad entre las prácticas de Economía, 
Materiales de Construcción y Geometría Descriptiva.  

El resultado del equipo acogido a la innovación ha sobresalido notablemente con respecto 
al resto por diferentes motivos.  

• La idea de negocio se centró en la fabricación de ladrillos cerámicos ecológicos. 
Ladrillos que están compuestos por un gran porcentaje de elementos reciclados 
como el plástico.   

• El análisis del producto fue realizado de forma exhaustiva obteniendo la máxima 
calificación. De hecho, se fabricó el producto a petición de los alumnos y se 
realizaron ensayos. 

• Se realizó un análisis comparativo de las propiedades entre el ladrillo cerámico 
tradicional y el propuesto. 

• Se realizó un catálogo del producto real. 

• La expresión gráfica del póster realizado superó con creces a los realizados por los 
compañeros seleccionándose directamente por los compañeros para el concurso y 
su exposición en la EXCO´14.  

• Resultó el equipo ganador tras su exposición y ganó el concurso de las mejores 
exposiciones de planes de empresa de todos los grupos de la asignatura de 
Economía.  
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5. Conclusiones y proyección de futuro 

Dados los resultados se obtiene como conclusión que el equipo que participó en la 
innovación pedagógica y el diseño de las actividades mediante la metodología ABP como 
estrategia didáctica integradora de los diferentes conocimientos adquiridos en las dos 
asignaturas ha permitido alcanzar los objetivos propuestos de forma sobresaliente. 
Por otra parte, resulta evidente, que hubiera sido mejor que más equipos realizaran la 
innovación para realizar una comparativa más amplia entre los particpantes de la 
innovación. 
Por otra parte, se considera que este mismo tipo de proyectos puede llevarse con otras 
asignaturas que pertenecen al mismo curso como es la conjunción de Economía con 
Construcción I realizando un plan de empresa de una constructora. 

6. Productos derivados de la innovación 

Como producto derivado de la innovación se ha participado en el 9th International 
Technology, Education and Development Conference (INTED 2015)  con la comunicación 
“Teaching Strategies For Cross-Subject Knowledge Acquisition At First Grade In Building 
Engineering” Pons Morera, María; Navarro-Astor, Elena; Montañana i Aviñó, Antoni; 
Fernández-Plazaola, Igor; 8 (ISBN 978-84-606-5763-7) pp. 4122- 4130. 
http://library.iated.org/view/PONSMORERA2015TEA 
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Resumen  
El PIME “Concurso de creación empresarial ETSIE: dimensiones 
competenciales de emprendimiento y comunicación efectiva” persigue 
mejorar los resultados de los trabajos realizados sobre emprendimient,  
defendidos oralmente por los equipos de alumnos de la asignatura de 
Economía de 1º de Grado de Arquitectura Técnica. El PIME tiene como 
objetivo incrementar la motivación de los alumnos hacia la asignatura, 
desarrollar las competencias transversales de emprendimiento y 
comunicación efectiva en el alumnado y evidenciar los resultados de las 
competencias adquiridas. 

 

La mejora se pretende conseguir con la creación de un concurso empresarial 
que consistirá en la defensa oral del proyecto realizado en la asignatura a lo 
largo del cuatrimestre frente a un tribunal formado por profesores UPV, 
miembros de la dirección de la escuela y empresarios externos. El concurso 
se realizará en el aula magna de la Escuela y entre el tribunal y asistentes al 
acto se decidirán los ganadores del mismo. Los ganadores serán gratificados 
con unos premios en forma de vales económicos para material de papelería y 
cursos on-line de Inglés. 

Palabras clave: Emprendimiento, comunicación efectiva, concurso 
empresarial, motivación, aprendizaje basado en proyectos. 
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1. Introducción 

El proyecto se realiza en la asignatura de Economía con código 10008, troncal del primer 
cuatrimestre del Plan de Estudios del 2009 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Edificación (ETSIE) en 1º del Grado de Arquitectura Técnica. El proyecto está enfocado al 
100% del alumnado matriculado en la misma independientemente de su procedencia, 
ciclos, bachiller o movilidad. 

El historial reciente de la asignatura que ha sido siempre impartida por el departamento de 
organización de empresas, en base a su adaptación a los últimos planes de estudios se 
muestra en la Tabla 1. 

PLAN CURSO DURACIÓN CARGA 

PLAN 72 3 Anual 5 H/semana 

PLAN 99 2 Cuatrimestral 6 Créditos 

PLAN 2009 1 Cuatrimestral 7.5 ECTS 

Tabla 1 · Planes de estudio economía ETSIE 

El proyecto se justifica tras reuniones mantenidas con los docentes titulares de la misma 
que han vivido la transformación de la asignatura a lo largo de los años con los sucesivos 
planes de estudio y adpatación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEDS). La 
progresión que ha sufrido la asignatura, que se desprende de su experiencia y de entrevista 
con alumnos egresados es que esta adolece cada año más, de falta de motivación e 
implicación por parte de los alumnos. Los profesores titulares de la misma que han vivido 
la transición de la asignatura desde los últimos cursos de la titulación a los iniciales (ver 
Tabla 1), indican que la motivación, participación e interés de los alumnos ha ido bajando 
de manera directamente proporcional a su bajada a cursos inferiores en el plan de estudios. 

Como paso precedente al actual PIME 14-15,  en el curso precedente 13-14 se realizó una 
prueba piloto similar para probar las hipótesis iniciales de que un consurso empresarial 
incementaria la motivación como indicaba la literatura. Sin embatgo ni la estructura 
completa ni los objetivos ni planificación estaban trabajados. 

2. Objetivos  

La finalidad del proyecto se centra en crear un concurso de empresas entre las generadas en 
el ámbito de las prácticas de la asignatura de economía de 1º del grado de Arquitectura 
Técnica. 

Los objetivos establecidos son: 
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• Conseguir la implicación, interés, motivación y participación de los alumnos de 
economía en las prácticas de plan de empresa. 

• Evaluar, mediante evidencias, el grado de desarrollo de la competencias 
transversales de 

o Innovación, creatividad y emprendimiento 
o Comunicación efectiva 

• Mejorar la calidad de los trabajos y por tanto el rendimiento académico. 
• Acercar el mundo empresarial a la realidad universitaria. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

El proyecto ha consistido en la creación de un concurso empresarial en el que los mejores 
trabajos de los realizados durante la asignaturan competian por conseguir una serie de 
premios y ser elegidos como las mejores ideas empresariales del año. 

Las prácticas de economía de las que parten todos los trabajos que entraban a participar en 
el concurso desde el inicio  consisten en la realización de un plan de empresa dentro del 
sector de la edificación como único condicionante. Los alumnos realizan el reto planteado 
siguiendo la metodología ABP junto con clases magistrales participativas. Los alumnos se 
dividen en grupos de entre 3 y 4 componentes para llevar a cabo el reto. Durante el primer 
cuatrimestre de primero de la titulación van desarrollando el plan de empresa de manera 
paralela al contenido teórico de la asignatura. Los conceptos son explicados en primer lugar 
en la parte teórica de la misma y posteriormente son desarrollados, ampliados y situados en 
el contexto de la titulación en la parte práctica. La puntuación final de cada uno de los 
equipos de las prácticas se establece en base a la defensa oral del proyecto empresarial y la 
memoria del plan de empresa. 

La innovación llevada acabo adopta todo el trabajo realizado hasta el momento sin 
modificar la columna vertebral del planteamiento docente y da un paso en el enfoque y la 
motivación. Sobre la base del mismo trabajo grupal, este se plantea a modo de concurso 
introduciendo conceptos de gamificación off-line no virtual.  

Las novedades que se han introducido sobre la base anterior han sido las siguientes: 

• El concurso se presentó tanto en la parte de teoría de la asignatura como en la 
parte de práctica. 

• Desde el momento de la presentación se explicó el sistema de funcionamiento, 
valoración y premios asociados al mismo. 

• A lo largo del desarrollo de la asignatura las valoraciones de las distintas entregas 
planteadas se realizaron siempre con la misma rúbrica para que los alumnos fuesen 
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conocedores desde el inicio del método de evaluación. Además este mismo 
método fue el utilizado en la final del concurso.  

• En años anteriores cada equipo cuentaba con una ficha de equipo que gestiona el 
profesor con datos sobre los integrantes, correo y modelo de negocio escogido. A 
esta ficha se le ha añadido el campo de tutorías, donde los profesores de la 
asignatura han anotado las tutorías realizadas con cada uno de los grupos tanto en 
número como en naturaleza como evidencia de la metodología y para el análisis de 
resultados. 

• La gran final del concurso se celebró en el aula magna de la ETSIE el 18/12/014  
de 12:30 a 14:00, siendo un jueves aprovechando que no hay docencia 
programada. 

• La difusión del acto se realizó por estos medios: 
o Mailing a los alumnos de la asignatura. 
o A través de la delegación de alumnos de la ETSIE. 
o Recordatorios en cada una de las clases de la asignatura. 
o Twitter de la asignatura. 

• En la misma sesión además de realizarse el concurso propieamente se programó 
una conferencia a cargo del consultor externo que ejercia de jurado como ítem de  
motivación y enfoque empresarial. Esta sesión tuvo1 como objetivo final el guiar y 
motivar a los alumnos hacia el emprendimiento. La charla versó sobre las 
posibilidades reales de futuro que como grados en arquitectura técnica con carácter 
emprendedor tienen los alumnos con el objetivo de romper o poner en duda el 
ambiente pesimista imperante entre los mismos. Esta actividad se inserta en el 
conjunto de actividades organizadas y publicitadas desde la coordinación de 
actividades de extensión universitaria de la ETSIE lo que confirió al acto de mayor 
difusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 · Anuncio de la conferencia 
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• A la final fueron seleccionados los 4 equipos con mejor calificación de las 
prácticas de empresa de la asignatura. 

• Cada equipo contó con 10 minutos para defender su proyecto empresarial 
contando con los medios audiovisuales disponibles en el aula. Al final de cada 
defensa el tribunal realizó las preguntas o comentarios que estimó oportuno. 

 

Charla motivacional empresario 

 

La importancia del Inglés en la formación 

 

Graphene Playmo 

 

Aljijopa 

 

Ecoamesla 

 

Plastic Brick 

Ilustración 2 · Imagenes del concurso en el aula magna 
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• El tribunal estaba planificado que estuviera compuesto el responsable de la 
asignatura, un empresario externo a la universidad y el subdirector de alumnado, 
aunque este último por problemas de agenda de último momento no pudo asistir a 
todas las defensas teniéndose que ausentar. 

• Al final del concurso y tras la deliberación del jurado, en base a las rúbricas 
utilizadas y en base a su experiencia porfesional s ehizo entrega en el mismo acto 
de los premios, consistentes en: 

o 1º premio Plastic Brick 60€ a cuenta en la papelería de la UPV para 
gastar en material. 

o 2º premio Graphene Playmo 40€ a cuenta en la papelería de la UPV 
para gastar en material. 

o Curso on-line de inglés para todos los finalistas a cuenta de una de las 
empresas patrocinadoras del concurso. 

  

 

Ilustración 3 · Imagenes de la entrega de premios 

4. Resultados 

• Los objetivos iniciales se han alcanzado casi en su totalidad. De los 5 objetivos 
planteados 4 han sido conseguidos completamente y el que no ha sido ejecutado 
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como teníamos previsto es la evaluación mediante evidencias del grado de 
desarrollo de la competencia transversal de innovación, creatividad y 
emprendimiento. A pesar de que todos los grupos han realizado un plan de 
empresa con mayor o menor intensidad y esto por ende les obliga a introducirse y 
profundizar en el mundo del emprendimiento de la mano de la creatividad, es 
cierto que no contamos con ninguna otra evidencia. 

• Los resultados cuantitativos obtenidos son 

 Matriculados Matricula 
Honor 

Excelente Notable Aprobado Suspenso No 
Presentado 

Años  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

14-15 86 3 3% 0 0% 12 14% 43 50% 28 37% 0 0% 

13-14 86 1 1% 2 2% 15 17% 40 47% 28 33% 0 0% 

12-13 196 4 2% 0 0% 18 9% 116 59% 50 26% 8 4% 

11-12 308 4 1% 5 2% 32 10% 132 43% 123 40% 12 4% 

10-11 410 6 1% 4 1% 52 13% 226 55% 114 28% 8 2% 

Tabla 2 · Resultados por curso y nota con sus porcentajes sobre la nota global de la asignatura 

 

 
Ilustración 4 · Gráfica de resultado por calificación y años 
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• De la misma manera la implicación e interés de los alumnos queda patente de 
manera cuantitativa por el aumento del 10% en el número de tutorías respecto a 
años anteriores lo que ha quedado reflejado en las fichas de equipo de seguimietno 
realizadas por los profesores. 

• Cualitativamente también se puede apreciar un incremento en la motivación e 
implicación en la forma que los alumnos afrontan el concurso. Como se puede 
apreciar en algunas de las fotografías de la Ilustración 2 e Ilustración 3 algunos de 
los equipos expusierón con equipaje de empresa o iban vestidos de manera 
sensiblemente más elegante y cuidada que durante el resto del año. Del mismo 
modo para el dia del concurso varios fueron los equipos que prepararon tarjetas de 
visita y dípticos informativos para repartir entre los asistentes. 

• Un resultado llamativo como índice de evaluación de la competencia 
emprendedora es que uno de los equipos participantes (en este caso no de los 
finalistas) ha solicitado su ingreso en el espacio emprendedor de la ETSIE. 

• Como evidencia de la motivación e implicación cabe nombrar que el equipo 
ganador llevaba como idea empresarial la creación de un nuevo ladrillo con fibras 
de plástico que mejoraba las condiciones de los actuales. Los alumnos no solo se 
limitaron a plantear la idea, si no que prototiparon la idea y crearon el ladrillo en el 
laboratorio de materiales de la Escuela, presentándolo físicamente en la defensa 
oral y presentando el resultado de algunos ensayos mecánicos realizados sobre el 
mismo. Esta idea novedosa forma parte de las evidencias que dentro de la DC-4 de 
innovación, creatividad y emprendimiento valorábamos positivamente. La idea 
generaba alternativas innovadoras a las situaciones o problemas conocidos que se 
plantan socialmente. Generación de ideas originales y de calidad, que se pueden 
plasmar de una manera formal y defendidas en situaciones conocidas y 
desconocidas. 

• En cuanto a las rúbricas utilizadas para la evaluación de la defensa oral el método 
utilizado demuestra que el hecho de utilizar la rúbrica, y el hecho de hacerlo 
durante puntos intermedios del cuatrimestre, no limitándonos a evaluar y calificar 
al final mejoran mucho el resultado final de la defensa oral. Esto ha sido objeto de 
una ponencia en el XXIII Congreso Universitario de innovación educativa en las 
enseñanzas técnicas. 
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5. Conclusiones y proyección de futuro 

Los resultados durante los 2 años que hemos llevado a cabo esta practica demuestran que el 
número de alumnos no presentados ha disminuido. Del mismo modo el nivel general de la 
asignatura aunque muy levemente ha mejorado. 

Los alumnos demuestran tanto en tutorías como a lo largo del cuatrimestre un mayor nivel 
de implicación y sobre todo de profundidad en los temas abordados. El nivel de búsqueda 
de información se incrementa y la profundidad con la que han tratado los temas se ha 
incrementado. 

La discusión generada tras la charla por el empresario indica que exite avidez en lo que a 
conexión universidad empresa se refiere. 

En cuanto a la proyección a futuro la experiencia se puede repetir tantas veces se quiera,por 
parte de la Escuela tenemos el compromiso de dirección de seguir apoyando la iniciativa 
con los premios en metálico para los jóvenes emprendedores. 

 

6. Productos derivados de la innovación 

Derivado de este PIME ha resultado una publicación en el XXIII Congreso Universitario de 
innovación educativa en las enseñanzas técnicas  http://23cuieet.etsid.upv.es/index.php. 

Navarro,  E., Fernández, I., Pons, M., (2015) “Los Arquitectos Técnicos también necesitan 
hablar en público: mejora de la competencia en comunicación oral” 23 Congreso 
Universitario de innovación educativa en las enseñanzas técnicas, CUIEET, Valencia, 
Editorial de la Universitat Politècnica de València. 

También derivado del PIME ha resultado una exposición de los trabajos realizados por los 
alumnos en el Salón Internacional de la Construcción EXCO 2015 celebrado en el ámbito 
de la Feria Internacional de la Construcción CEVISAMA en febrero de 2015. 

La rúbrica utilizada para el proceso de evaluación de la competencia de defensa oral se 
anexa en fichero aparte a la presente memoria 
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Análisis de la implementación y evaluación de las competencias 
transversales en los primeros cursos de ingeniería 

Julia Atienza, José David Badía, Inmaculada Bautista,  
Mª José Climent, Brisa Gomez, Sara Iborra, Mª José Labrador, Llúcia Monreal, 

Isabel Morera, José Manuel Navarro, Françoise Olmo, Amparo Ribes-Greus  

 

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.  

Está previsto que la investigación se lleve a cabo en dos cursos académicos, y están 
implicadas 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.  
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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, Trabajo en equipo y Comunicación 
efectiva, 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. 

4. Resultados 

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

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

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. 

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.  

En el curso 2015-2016 vamos a llevar a cabo la segunda parte del proyecto. Extenderemos 
la experiencia, con los necesarios ajustes, al resto de titulaciones y asignaturas implicadas. 

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 
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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 
 
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 
 
 
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 
 
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 

6.2. Relación de publicaciones  
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6.2.1. Artículos en revistas  
 
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 
 
AUTORES: B. Gargallo, E. García-Félix, I. M. Morera y A. Benavent 
TITULO: Métodos innovadores y enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios 
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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 
 
6.2.2. 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 
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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. 
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 
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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). 

7. Fuentes documentales de referencia 

CLIMENT, M.J., MORERA, I.M. y LABRADOR, M.J. (2015) Comunicación Efectiva en primer 
curso de Grado en  Ingeniería Biomédica. Disponible en 
<http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/> 

GARGALLO, B. (2008) “Estilos de docencia y evaluación de los profesores universitarios y su 
influencia sobre los modos de aprender de sus estudiantes”. En Revista Española de Pedagogía, 241, 
p. 425-445. 

GARGALLO, B., MORERA, I. y GARCÍA-FÉLIX E. (2015). “Metodología innovadora en la 
universidad. Sus efectos sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes”.  En Anales de 
Psicología, 31(3), p. 901-915. 

GARGALLO, B., MORERA, I. M., IBORRA, S., CLIMENT, M.J., NAVALÓN S. y GARCÍA-
FÉLIX E. (2014). “Metodología centrada en el aprendizaje. Su impacto en las estrategias de 

Página 189

http://www.ugr.es/%7Eaepc/XIIFECIESWEB/libroresumenes.html
http://iceilt.com/
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/


aprendizaje y en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios”.  En Revista Española de 
Pedagogía, 259, p. 415-435. 

GARGALLO, B., GARCÍA-FÉLIX E., MORERA, I. M. y BENAVENT, A. (2015). “Métodos 
innovadores y enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios”. Disponible en 
<http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/> 

FERNÁNDEZ, A. (2006). “Metodologías activas para la formación de competencias”. En Educatio 
Siglo XXI, 24, p. 35-56. 

MONREAL, L. et al. (2015). " Estrategias participativas para el desarrollo y evaluación de 
competencias transversales". Disponible en <http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/> 

NAVARRO, J.M. y OLMO, F. (2014). Socrative, una aplicación web 2.0 para evaluar la comprensión 
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NAVARRO, J.M. y OLMO, F. (2015). Desarrollo de competencias transversales mediante tutoría 
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OAICE – Objetos de aprendizaje para la Competencia Innovación, 
Creatividad y Emprendimiento.  
Llanos Cuencai1a, Faustino Alarcónb, M.M.E. Alemanyc, Andrés Bozad, Marta 
Fernández-Diegoe, MariLuz Gordofa, Leonor Ruizg 
a Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada, llcuenca@omp.upv.es; b Escuela Ténica superior 
de ingeniería industrial, faualva@omp.upv.es; c Escuela Ténica superior de ingeniería industrial, 
mareva@omp.upv.es;  d Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada, aboza@omp.upv.es, 
eEscuela Técnica Superior de Informática Aplicada, mareferdi@omp.upv.es; f Escuela Técnica 
Superior de Informática Aplicada, magormon@upvnet.upv.es; e Escuela Técnica Superior de 
Informática Aplicada, lruiz@omp.upv.es  

 

 

Resumen 
El proyecto de innovación y mejora educativa se centra en la definición y 
diseño de objetos de aprendizaje que favorezcan la adquisición de los objetivos 
de aprendizaje asociados a las competencias, y en concreto a la competencia 
de innovación, creatividad y emprendimiento. El proyecto se inició con una 
completa revisión de la literatura que permitió clarificar los conceptos 
asociados a los objetos de aprendizaje, como son: definición, clasificación, 
metadata, repositorios y metodologías asociadas. Finalizada la revisión de la 
literatura se procedió al diseño de un OA para favorecer la adquisición de la 
competencia de innovación, creatividad y emprendimiento. El diseño del OA 
se realizó ampliando los elementos identificados en la literatura para su 
definición y clasificación como objeto de aprendizaje. La propuesta se aplicó 
sobre una asignatura del grado de ingeniería informática con resultados 
satisfactorios, tanto para alumnos como para profesores. 

Palabras clave: Learning Object, Innovation, Creativity, Innovation, 
Competence. 

1. Introducción 

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, 

1 El primer autor corresponde a la personal responsable del PIME, el resto de autores sigue orden alfabético. 
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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. 

El término Objeto de Aprendizaje (OA) (RLO reutilizable Learning Object en la bibliografía 
sajona) fue  introducido por Wayne Hodgins en 1992. A partir de esa Fecha, han sido muchos 
los autores que han definido el concepto; de hecho la falta de consenso en su definición ha 
llevado a la utilización de múltiples términos o sinónimos: objeto de aprendizaje, objetos de 
aprendizaje reutilizables, objeto de conocimiento reutilizable y / o cápsula de conocimiento. 

Objetivos 

El objetivo de este artículo es clarificar la definición y clasificación de los objetos de 
aprendizaje (OA), así como los principales elementos asociados en su identificación; para el 
caso particular de OA orientados a la adquisición de competencias. Se incluye también la 
propuesta de un objeto de aprendizaje para la competencia de creatividad, innovación y 
emprendimiento. 

2. Descripción del desarrollo de la innovación 

2.1. Revisión de la literatura 

Se realizó una búsqueda combinada de la literatura en las bases de datos electrónicas de 
Scopus, Web of Science, Science Direct and Scholar Google. 

Las palabras clave y sus relaciones fueron (Figura 1): 
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Figura 1 Relación de palabras clave como términos de búsqueda 

2.2. Evaluación y revisión de la literatura 

En este punto todos los artículos fueron revisados. La información recogida fue administrada 
en una lista. Cada ítem en la lista representaba un artículo. Los ítems fueron añadidos 
completando un documento de google drive, creado para este estudio. El contenido era: 
identificación del artículo, aspectos generales ofrecidos, información específica relevante, 
grado de relevancia.  
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2.3. Análisis de los documentos 

El análisis de los documentos seleccionados se llevó a cabo en dos enfoques: un análisis para 
detectar diferentes clasificaciones, elementos clave e indicadores en la definición de objetos 
de aprendizaje; y un análisis sucesivo para detectar relaciones entre las características de los 
OA. 

3. Resultados 

3.1. Definición de objetos de aprendizaje 

En la literatura existente varios investigadores han tratado de definir los OA, sin embargo la 
revisión bibliográfica muestra la falta de consenso en la terminología usada así como en las 
dimensiones utilizadas para su definición. 

En esta sección, se proponen diferentes dimensiones para definir los OA basándonos en la 
revisión realizada. Estas dimensiones permiten llevar a cabo un estructurado análisis de la 
definición de los OAs.  

 

3.1.1 Dimensiones para definir los OAs 

Del estudio de las diferentes definiciones de la literatura y su integración, se proponen las 
siguientes dimensiones. 

¿Qué es? A través de esta dimensión se debe identificar el OA con los elementos de 
aprendizaje. 

¿Cómo se soporta? Corresponde al material y tecnología de soporte. 

¿Cómo es? Propiedades relevantes asociadas al OA. 

¿Cómo se usa? Esta dimensión es importante, para saber, por qué, cuándo y dónde el OA es 
apropiado. 

3.1.2 Análisis de las definiciones de los OA basadas en las dimensiones. 

El análisis de las diferentes definiciones formuladas durante los últimos 15 años han sido 
estructuradas de acuerdo a las cuatro dimensiones anteriormente propuestas.  

¿Qué es? La gran mayoría de las definiciones, identifica un OA con una entidad, átomo, pieza 
de lego, bloque constructivo, unidades de aprendizaje o recurso. Un concepto independiente 
y mínimo que puede formar parte de otro más amplio.   
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¿Cómo se soporta? Un gran número de definiciones se refiere solo a soporte digital. 
Definiciones más recientes incluyen la necesidad de ser identificado a través de metada Sin 
embargo algunos autores consideran que un soporte no digital puede ser incluido. 

¿Cómo es? Aunque se han propuestos diferentes adjetivos para describir OA, el más usado 
frecuentemente es el de “reusabilidad”. El resto de características pueden ser integradas en 
su mismo significado, independiente, compatibilidad técnica, adaptabilidad y durabilidad. 

¿Cómo se usa? En este aspecto si existe consenso, indicando que un OA debe soportar 
aprendizaje en múltiples contextos, de aprendizaje y tecnológico. 

3.2. Clasificación de objetos de aprendizaje 

La revolución de la información online ha dado lugar a la aparición de los OA. Lecturas de 
soporte, preguntas test and presentaciones, pueden ser considerados OAs. Las versiones 
online, con casos interactivos, laboratorios virtuales, simulaciones y muchos otros recursos 
electrónicos para educación y formación se pueden añadir a los tipos de OA (Vargo et al., 
2010). 

En relación a los metadatos, los elementos básicos asociados a un OA han sido descritos por 
el Institute of Electrical and Electronic Engineers like the Learning Object Metadata or LOM 
(IEEE LOM, 2002). Este estándar, compatible con el conocido Dublin Core Metadata 
Element Set (Dublin, 2003), organiza el esquema de metadatos en nueve categorías: general, 
ciclo de vida, meta-metadatos, técnico, educacional, relación, anotación y clasificación.  

La categoría de clasificación tiene diferentes propósitos, entre los que se incluyen identificar 
el objetivo, los prerrequisitos de aprendizaje y la clasificación del contenido en taxonomías 
u ontologías. 

Desde el punto de vista de esta clasificación, la variedad de tipos de OA se basa en tres 
propiedades (Vargo et al., 2003): nivel de agregación, tipo interactivo, y tipo de recurso.  

En la propuesta de (García-Barriocanal et al., 2007) el término clasificación se utiliza para 
describir donde se enfoca el objeto en un sistema específico de clasificación. Se describe a 
través de cuatro elementos, propósito, taxonomía, descripción y palabras clave. 

En relación al diseño, una de las propuestas más completa es la de Conole et al. (2004). 

La clasificación puede ser considerada como un tipo de escala Likert. Considera seis 
componentes para determinar criterios en la naturaleza de los OAs.  

Para definir los tipos de OA Morales et al. (2013) utiliza los cuatro niveles de granularidad 
propuestos en el IIIE LOM (2002). 
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Chikh et al. (2014) incluye la definición de una nueva clase de objeto de diseño de aprendizaje 
que combina dos tipos de conocimiento: conocimiento reusable, que consiste en información 
teórica y práctica en el diseño educacional y conocimiento de reutilización, el cual es 
necesario para describir el conocimiento reusable utilizando un lenguaje metadata extendido. 

Griffiths et al. (2007) proponen una categorización basada en el propósito, utilizando el valor 
de las ideas, prerrequisitos, objetivos educacionales, nivel educacional y nivel de habilidad. 

Sampson and Fytros (2008) también identifican categorías IEEE LOM para relacionarlos con 
las propiedades de la competencia del recurso de aprendizaje. 

El IEEE LOM utiliza un sistema de clasificación, donde incorporan el término competencia 
para describir la competencia como objetivo previsto del OA. 

A las definiciones anteriores se unen también las de (Morales et al., 2013) y el plan de 
docencia en red de la UPV. Donde indican que los objetos de aprendizaje se pueden clasificar 
atendiendo al tipo de contenido pedagógico en: 

1. Conceptuales: Hechos, datos y conceptos (leyes, teoremas). Un concepto se adquiere 
cuando se “es capaz de dotar de significado a un material o a una información que se 
presenta”; se trata de traducir el concepto a nuestras propias palabras. 

2. Procedimentales: Un procedimiento es “un conjunto de acciones ordenadas, orientadas a 
la consecución de una meta”, por consiguiente hablar de procedimientos implica el 
aprendizaje de un “saber hacer”, con un propósito claramente definido y que se espera 
realizar de manera ordenada. Es algo práctico. 

3. Actitudinales: Son tendencias, o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas, a 
evaluar de un modo determinado un objeto, una persona, suceso o situación y actuar en 
consonancia en dicha evaluación. Los  contenidos actitudinales se clasifican en valores, 
actitudes y normas. 

Los resultados obtenidos del análisis realizado sobre los metadada, repositorios y 
metodologías puede ser consultado en (Fernández-Diego et al., 2015). 

De todos los elementos anteriormente expuestos se concluye que la clasificación de los OA 
debe contener la siguiente información (Tabla 1): 

 

 

Tabla 1 Información asociada a la clasificación de los objetos de aprendizaje 

Elemento de 
clasificación 

Descripción 
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Nivel de agregación 
(Vargo et al., 2010) 

Nivel 1: hace referencia al nivel más bajo de agregación (granular o 
atómico) 

Nivel 2: se refiere a una colección de átomos, por ejemplo un 
documento HTML con imágenes o lecciones 

Nivel 3: se refiere a una colección de objetos de nivel 2, por ejemplo 
un conjunto de páginas HTML unidas a través de una página de índice. 

Nivel 4: Refiere al nivel más alto de granularidad, por ejemplo un 
curso. 

Tipo de interacción 
(Vargo et al., 2010) 

Expositivo: la información fluye principalmente del objeto al lector a 
través de textos, vídeos, audio, gráficos e hipertexto. 

Activa: la información fluye del objeto al lector y del lector al objeto 

Mixta: combinación de expositiva y activa 

Tipo de recurso (Vargo et 
al., 2010) 

El tipo de recurso incluye, ejercicios, simulación, cuestionarios, 
diagramas, figuras, gráficos, índices, transparencias, tablas, narrativas, 
texto, exámenes, experimentos, problemas y autoevaluación. 

Propósito (García-
Barriocanal et al., 2007; 
Griffiths et al. 2007) 

i. Valor de las ideas relativas al concepto contenido en el recurso  

ii. Prerrequisito necesario antes de abordar el recurso de aprendizaje 

iii. Objetivo educacional transmitido como objetivo final del OA 

iv. Nivel educacional, es el nivel cognitivo  o grado, para el cual se 
planifica el OA  

v. El nivel de habilidad, no tiene recomendación en los perfiles de OAs 

Clasificación (García-
Barriocanal et al., 2007) 

Sistema de clasificación específico. Cada nivel es un refinamiento en 
la definición del nivel precedente. 

Descripción (García-
Barriocanal et al., 2007) 

Descripción del OA relativa al propósito definido. 

Palabras clave: (García-
Barriocanal et al., 2007) 

Palabras clave, descriptivas del OA relativas al propósito definido. 

Diseño de actividades 
(Conole, 2004):   

1. Naturaleza individual: si el individuo es el objeto principal de 
aprendizaje. 

2. Naturaleza social: si el aprendizaje es llevado a cabo por 
interacciones entre el estudiante y otras personas como el tutor u otros 
estudiantes. 
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3. Naturaleza reflexión: si existe reflexión consciente en la experiencia 
educativa, a través de la cual, la experiencia es transformada en 
aprendizaje. 

4. Naturaleza no-reflexión: si el aprendizaje es explicado por tipos de 
procesos como acuerdo, memorización, o aprendizaje de capacidades 
o habilidades. 

5. Basado en información: si hay información externa (texto u otros 
elementos) que conforman la base de la experiencia y el material 
fundamental del aprendizaje. 

6. Basado en la experiencia: si el aprendizaje es alcanzado por 
experiencias directas, aplicaciones prácticas y desarrollo de 
actividades. 

Recurso dirigido a: 
Morales et al. (2013) 

a) datos y conceptos 
b) procedimientos y procesos 
c) actitudes y valores 

 

Basándonos en la propuesta de Sampson and Fytros (2008) a la lista anterior se propone incluir los 
siguientes elementos en la clasificación, asociados a la competencia ligada al objeto de aprendizaje 
(Tabla 2). 

Tabla 2 Información adicional a incluir en la clasificación de los objetos de aprendizajes 
asociados a competencias.  

Elaboración propia Competencia: Especifica la descripción de la competencia 

Elaboración propia 
Título: Nombre de la competencia objetivo en este objeto de 
aprendizaje. 

Elaboración propia Nivel: Nivel educativo al que va dirigido  

Elaboración propia 
Nivel de alcance: Resultados de aprendizaje asociados al nivel 
educativo 

Elaboración propia Valor numérico: Lista de Valores posibles a alcanzar 

Elaboración propia Valor descriptivo: Lista de valores posibles a alcanzar 

 

4. PROPUESTA 

En este punto se detalla la propuesta realizada del objeto de aprendizaje para la competencia 
de innovación, creatividad y emprendimiento. 
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El desarrollo de competencias no se refiere solo a las actividades de aprendizaje formales, 
sino también a las actividades informales (adquisición con estímulos no directamente 
educativos) que facilitan la adquisición de competencias a través de la práctica. 

La mayoría de las propuestas han estado enfocadas al diseño de objetos de aprendizaje como 
unidades de conocimiento, y no dirigidas a la educación basada en competencias.  

Esta actividad supone un reto en ese sentido y tratará de diseñarse a través de los elementos 
a tener en cuenta en un objeto de aprendizaje, identificados en el apartado 4, incluyendo las 
particularidades de las competencias, de acuerdo a la propuesta de (Sampson & Fytros, 2008). 

El objetivo final no es la descripción detallada de la actividad sino su definición como objeto 
de aprendizaje. 

4.1. Definición del Objeto de aprendizaje 

La descripción general de la actividad es el desarrollo de la técnica de creatividad 6-3-5 
extendiéndola para incorporar aspectos de emprendimiento e innovación. 

Por lo tanto: 

¿Qué es? 6-3-5 extended 

¿Cómo se soporta? PoliformaT 

¿Cómo es? Las características que destacan son: reusabilidad, interactividad, 
sociabilidad  

¿Cómo se usa? Se utiliza para favorecer la adquisición de la competencia de 
innovación, creatividad y emprendimiento en carreras técnicas, en concreto en la 
ETSINF 

4.2. Clasificación: 

Uno de los elementos a incluir en el metadata asociado al OA es la “Clasificación” 

De acuerdo a la tabla propuesta anteriormente, el OA quedaría clasificado de la 
siguiente forma: 
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Tabla 3 Clasificación asociada al objeto de aprendizaje propuesto 

Elemento de la 
clasificación 

Valor asignado en la propuesta 
Justificación 

Nivel de 
agregación 

Nivel 2  

La actividad propuesta puede ser 
clasificada en este nivel al estar recogida 
en un documento intercambiable través 
de html o xml. 

Tipo de interacción  Activa:  

La actividad propuesta corresponde a 
este tipo ya que no es una actividad 
pasiva sino que desarrolla realizando una 
actividad 

Tipo de recurso Tabla, texto y autoevaluación 
Estos solo los recursos utilizados en la 
actividad 

Propósito 

Prerrequisito: Introducir la 
actividad 6-3-5 al alumno y la 
rúbrica de evaluación. 

Objetivo educacional : Aportar 
ideas y planteamientos originales 
que aporten valor, a través de 
estrategias y técnicas de 
creatividad 

El resto de elementos son abordados en 
otras filas de esta tabla 

Taxonomía No aplica 
No se ha definido un sistema de 
clasificación.  

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.  Finalizada esta 
parte, el proceso continúa 
proponiendo la puesta en marcha 
de la idea seleccionada. 

 

La descripción se amplía en la 
documentación asociada a la actividad. 
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Elemento de la 
clasificación 

Valor asignado en la propuesta 
Justificación 

Palabras clave 
Creatividad, innovación, 
emprendimiento, 6-3-5 

Se indican las palabras clave de la 
competencia y de la actividad que se va 
a desarrollar 

Diseño de 
actividad   

2 y 4. Social y no reflexiva.  

El proceso de aprendizaje se lleva a cabo 
a través de la interacción con otros 
compañeros y está orientado a 
capacidades o habilidades. 

Recurso dirigido a: C) aptitudes y valores 
Es el que corresponde a esta 
competencia 

Competencia 
asociada 

Creatividad, Innovación y 
Emprendimiento 

No requiere justificación 

Nivel: Nivel 
educativo al que va 
dirigido  

Nivel 1: Grado 

Nivel 2: Máster 

Los niveles considerados en un 
principio. Actualmente el nivel de grado 
consta de, nivel 1 (1º y 2º) y nivel 2 (3º y 
4º). 

Nivel de alcance: 
Resultados de 
aprendizaje e 
indicadores 
asociados al nivel 
educativo 

Lista de indicadores asociados al 
resultado de aprendizaje del nivel 
correspondiente 

Corresponderá con la lista de resultados 
de aprendizaje asociados a la 
competencia. 

Valores posibles a 
obtener (num.) 

Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 
Nivel 4 

Niveles que se pueden alcanzar 
(número). Cada nivel numérico tiene una 
correspondencia con la descripción del 
nivel. (Siguiente campo). 

Valores posibles a 
obtener (text.) 

No alcanzado 
En desarrollo 
Bien/Adecuado 
Excelente 

Niveles que se pueden alcanzar (Texto) 

 

5. Aplicación 

Una vez definidas las propiedades asociadas al OA se procedió a su aplicación. La aplicación 
del objeto de aprendizaje definido se llevó a cabo en la asignatura Sistemas Integrados de 
Información en las Organizaciones del Grado de Ingeniería Informática (Optativa). No pudo 
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realizarse la aplicación sobre la asignatura Modelos de Negocio y Áreas Funcionales de la 
Organización por ajustes en el calendario del proyecto. 

Plantilla utilizada para las respuestas de los alumnos (Tabla 4): 

Tabla 4 Plantilla genérica respuestas alumnos 

 

 

La actividad en el caso de la asignatura se ha concretado en: Identificar barreras de 
interoperabilidad para el diseño de software colaborativo. 

En este caso de aplicación, las “Ideas” se han asociado con los tipos de barreras a identificar: 
Conceptuales, Tecnológicas y Organizativas. 

6. Revisión y cierre del proyecto 

Esta fase corresponde al análisis de los resultados bajo dos perspectivas 1) análisis del nivel 
de utilización de los OA, 2) idoneidad y aceptación los OA.  

Bajo la primera perspectiva, los resultados obtenidos pueden incidir en la revisión de la 
asignatura y/o metodología de aprendizaje, en el segundo caso podrá dar lugar a 
cambios/mejoras en la definición de los OA’s.  
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6.1. Análisis de utilización del OA propuesto 

La utilización del OA definido es todavía baja y no se pueden extraer claras conclusiones. En 
este momento se ha aplicado también sobre una asignatura del Máster Universitario de 
Gestión de la Información, en este caso la actividad sobre la que los alumnos debían proponer 
ideas era diferente al anterior y el nivel educativo también ha sido diferente. 

Aunque la aplicación todavía es limitada podemos concluir que el OA definido es fácilmente 
adaptable a las necesidades de cada asignatura y nivel de aprendizaje. La definición y/o 
metodología de aprendizaje en las asignaturas puede fácilmente incorporar este OA para la 
adquisición de la competencia. 

6.2. Idoneidad y aceptación 

La idoneidad y aceptación de la propuesta, teniendo en cuenta la limitación de la escasa 
utilización demuestra una clara aceptación por parte de alumnos y profesores. 

Desde el punto de vista de los alumnos, se realizó un sondeo en clase donde se destacan las 
siguientes respuestas: 

- Las limitaciones o rechazo inicial no permanecen una vez finalizada. Al 
principio ponen en duda su capacidad para finalizar todo el proceso, pero al 
final se sorprenden de haber podido realizarlo. 

- Reconocen claramente entre los miembros del grupo la persona que demuestra 
una mayor actitud creativa en la propuesta de ideas. 

Desde el punto de vista de los profesores destaca lo siguiente: 

- Su aplicación está acotada en el tiempo, (30min.) lo que permite planificar la 
actividad y ajustarse al tiempo indicado. 

- Fuerza la participación de todos los alumnos. 
- Permite adaptarla a la necesidad de cualquier asignatura. Es genérica fácilmente 

adaptable. 

Entre las limitaciones encontradas destacan: 

- Si el número de alumnos en clase no es múltiplo de 6, no todos los grupos 
terminarán al mismo tiempo, ni se obtendrán el mismo número de respuestas. 

7. Conclusiones y proyección de futuro 

En este proyecto se ha llevado a cabo la revisión de la literatura con el objetivo de recopilar 
y analizar la terminología usada y las dimensiones a tener en cuenta en la definición de OA. 
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Las diferentes dimensiones han sido propuestas: ¿Qué es?, ¿Cómo se soporta?, ¿Cómo es? y 
¿Cómo se usa? 

Los OAs tradicionalmente han sido utilizados como pequeñas partes de conocimiento que 
puede ser reusado, el objetivo de estos OAs ha sido la adquisición de conocimiento. El nuevo 
enfoque basado en competencia hace replantearse la definición de OA para poder soportar la 
competencia y características asociadas como objetivo a alcanzar y por tanto un elemento a 
tener en cuenta en el diseño de OA. Para ello en este proyecto se propone una tabla con las 
propiedades que deben ser completadas. 

Se ha llevado a cabo una aplicación de la propuesta en el diseño de un OA para la 
competencia de innovación, creatividad y emprendimiento. El objetivo principal no se centra 
en la explicación detallada de la actividad sino en la definición de esta como un OA. A las 
propiedades definidas en la literatura para los OA se ha propuesto incluir aquellas específicas 
del aprendizaje basado en competencias. 

Se ha llevado a cabo la aplicación sobre una de las asignaturas de las indicadas inicialmente, 
lo que ha permitido extraer conclusiones preliminares de su utilización. 

Como línea futura se propone por una parte ampliar la definición de OAs con un enfoque 
basado en competencias, utilizando para ello la tabla propuesta y por otra, la descripción 
detallada de las propuestas (actividades) a desarrollar. 

8. Productos derivados de la innovación 

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

El resultado del proyecto ha proporcionado: 

- Extensa Revisión bibliográfica 

- Lista de repositorios de objetos de aprendizaje 

- Tabla de clasificación de objetos de aprendizajes orientados a competencias 

- Diseño de la técnica de creatividad 6-3-5 de acuerdo a la propuesta de 
propiedades a incluir así como su aplicación. 

8.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén 
publicadas. 
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Resumen 
En este PIME, el grupo TASCA ha desarrollado y aplicado distintas 
estrategias para el seguimiento del trabajo no presencial asignado a los 
alumnos. Así es posible determinar la adecuación del tiempo asignado a las 
tareas no presenciales, obtener información sobre la actividad realizada y la 
opinión del alumno, con el fin de ejercer retroalimentación y mejora en las 
actividades propuestas. Se han elaborado distintos cuestionarios con el fin 
de poder abordar los objetivos propuestos en nueve titulaciones distintas. Se 
ha analizado tanto el tiempo dedicado por los alumnos a una tarea 
específica, como la evolución del tiempo invertido en estas tareas en distintas 
etapas del curso. Las respuestas a las cuestiones planteadas y la opinión de 
los alumnos sobre las actividades efectuadas nos ha ayudado a mejorar las 
actividades propuestas y a estimular la participación de los mismos. En este 
artículo se presentan los seguimientos realizados y sus resultados. 

Palabras clave: ECTS, trabajo no presencial, retroalimentación. 

 

1. Introducción 

El trabajo que los alumnos realizan fuera del aula es de gran importancia en su proceso de 
formación y aprendizaje pues con este tipo de actividades se afianzan los conceptos 
introducidos en las sesiones teóricas y se refuerza el aprendizaje autónomo. Con la 
implantación del conocido Plan Bolonia, el seguimiento de este tipo de actividades y su 
evaluación de una manera más exhaustiva se hace necesaria. En este plan se utilizan los 
European Credit Transfer System (ECTS), que no solo miden las horas de clase sino que 
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también bareman el trabajo del alumno fuera del aula. En promedio, un ECTS equivale 
ahora a entre 25 y 30 horas de aprendizaje (10 horas de trabajo presencial y entre 15 de 
trabajo no presencial en la Universitat Politècnica de València (UPV), por ejemplo). Así 
pues con este sistema, una asignatura de 5 créditos ECTS tendría 50 horas de clase 
presencial y unas 75 horas de trabajo autónomo. La implantación de este sistema pretende 
unificar la valoración del alumno en las universidades europeas y facilitar la movilidad de 
los estudiantes. Sin embargo, requiere de una planificación más exhaustiva de las 
actividades a realizar y de unas metodologías adecuadas para su evaluación. 

Las actividades y tareas a realizar fuera del aula desarrollan la aptitud del alumnado para el 
autoaprendizaje, la autorregulación, resolución de casos prácticos, extracción de  
información y elaboración de informes, preparación de presentaciones, elaboración de 
proyectos, etc. Por tanto, estas actividades permiten adquirir distintas competencias, a la 
vez que representan herramientas para llevar a cabo una evaluación contínua y formativa 
(Mohanan, 2005). Dentro de los niveles de aprendizaje autónomo y dependiendo del nivel 
de estudios en el que se encuentren los alumnos pueden plantearse actividades de distinto 
nivel: dirigidas (en cursos inferiores), guiadas (cursos intermedios) ó autónomas 
(generalmente en últimos cursos o postgrado). En este marco, la preparación y la 
evaluación del trabajo no presencial debería ir más allá de la calificación de los resultados 
entregados por el alumno. El desarrollo de estrategias encaminadas a extraer información 
de los alumnos a cerca de las actividades planteadas nos puede proporcionar realimentación 
para su mejora (Bain, 2004). 

En el Equipo de Innovación y Calidad Educativa (EICE) ‘Tools and Strategies for 
Competences Assesment’ (TASCA) de la UPV, hemos considerado de interés en este PIME 
diseñar herramientas pedagógicas que nos permitieran obtener y analizar la información 
sobre el trabajo no presencial asignado a los alumnos en distintas titulaciones. A partir de 
esta idea básica (Peña et al., 2014), se han diseñando cuestionarios adecuados para las 
distintas actividades que se plantean en el marco de este grupo de trabajo multidisciplinar 
(De Andrés et al., 2014; Antonino et al., 2015). También en el grupo se han realizado 
actuaciones varias con el fin de fomentar la participación, la estimulación del alumno y la 
retroalimentación del alumno en la clase presencial (Gisbert et al. 2010; Ruíz et al. 2014). 
En este documento se presentan las actuaciones, resultados y conclusiones obtenidas tras el 
análisis de datos obtenidos en asignaturas de nueve titulaciones de la UPV. 

2. Objetivos  

El objetivo de este trabajo es utilizar las herramientas desarrolladas por el grupo para 
colectar datos relacionados con el trabajo no presencial y extraer información que nos 
permita realizar retroalimentación. Los hitos que se han planteado son: 
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- Evaluar si el tiempo asignado a la tarea se ajusta al tiempo que necesita el alumno 
para llevarla a cabo. 

- Determinar si existe correlación entre el tiempo empleado en la tarea y la 
calificación obtenida. 

- Analizar las respuestas a las cuestiones planteadas y las opiniones efectuadas por 
el alumno en relación con la tarea realizada 

- Realizar un seguimiento en distintas etapas del trabajo no presencial asignado a los 
alumnos en distintas asignaturas de un mismo curso. 

- Extraer conclusiones de todos los análisis realizados y plantear la correspondiente 
retroalimentación para la mejora de estas actividades. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Con el fin de conseguir los objetivos planteados, se han elaborado en primer lugar 
cuestionarios para analizar las distintas tareas planteadas en 8 asignaturas de 7 titulaciones 
(Tabla 1). Debido a que TASCA es un equipo multidisciplinar, los cuestionarios base se 
han adaptado dependiendo del tipo de actividad, pero en todos ellos se pretende obtener 
información a cerca de la actividad realizada, su dificultad, el tiempo empleado y otros 
aspectos de interés para poder ejercer retroalimentación en base a las respuestas. 

 

Tabla 1. Actividades y cuestionarios elaborados para su seguimiento  

ACTIVIDAD 
ASIGNATURA/GRADO Ó 

MÁSTER 
CUESTIONARIO 

A. Lectura de un 
artículo científico y 
constestación a una serie de 
preguntas relacionadas. Esta 
actividad se realizará antes 
de la clase presencial. 

Diseño se sistemas digitales/Grado 
en Ingeniería informática.  

Diseño de arquitectura en VLSI/ 
Máster en Ingeniería de 
Computación y Redes 

¿Cual es la idea más interesante que has 
aprendido? ¿Por qué? 
¿Qué dudas te gustaría que te explicará  
en la siguiente clase? ¿Por qué? 
¿Qué aspectos no requieren más 
explicación? 
¿Cuánto tiempo has invertido en 
realizar esta actividad? 

B. Aplicar los 
contenidos de una clae en el 
desarrollo de proyectos. 

Proyectos arquitectónicos/ Grado 
en Arquitectura 

¿Has tenido dudas antes de realizar el 
ejercicio? 
¿Has encontrado difícil la aplicación en 
tu proyecto de lo explicado? ¿Por qué? 
Tras realizar el ejercicio ¿Qué dudas te 
han surgido? 
¿Cuánto tiempo has invertido en 
realizar esta actividad? 
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C. Selección de un 
artículo de investigación de 
una revista concreta 
relacionado con un tema, tras 
su lectura y comprensión, 
elaboración de una 
presentación del mismo que 
se realizará en la clase 
presencial. 

Cultivo in vitro y transformación 
genética de plantas/ Grado en 

Biotecnología 
 

Aplicación del cultivo in vitro a la 
mejora vegetal /Máster en Mejora 

Genética 

¿Cuánto tiempo has invertido en 
seleccionar el artículo? 
¿Te ha resultado difícil su comprensión 
o extraer la información? ¿Por qué? 
¿Cuál es la conclusión del trabajo? 
¿Piensas que has adquirido nuevas 
competencias o conocimientos al 
realizar este trabajo? 
¿Cuánto tiempo has invertido en 
realizar esta actividad? 

D. Solucionar 
problemas complejos 
relacionados con lo que se ha 
explicado en la clase. 

Propagación; Telecomunicación 
de Redes y Sistemas II/Grado en 

Ingeniería de Telecomunicaciones, 
Sonido e Imagen 

Soluciones informáticas para 
dispositivos móviles/ Grado en 

Ingeniería Informática 

¿Cuánto tiempo has invertido en 
solucionar el problema? 
¿Te ha ayudado a repasar y entender 
mejor lo explicado en clase? 
¿Has tenido alguna duda relacionada 
con lo que se solicita en el ejercicio? 

 

Los cuestionarios que se muestran en la tabla se han facilitado a los alumnos a los que se 
les ha solicitado su cumplimentación tras la realización de la tarea. Cada profesor ha 
analizado los datos obtenidos que ha puesto en común con el resto del grupo. 

Por otra parte, en el grado en Gestión Turística se ha llevado a cabo un seguimiento del 
trabajo no presencial a lo largo de un semestre en las asignaturas coincidentes en el 
semestre B. En esta actividad los alumnos han anotado el tiempo invertido en distintas 
tareas no presenciales a lo largo del semestre, lo que representaría la carga de trabajo no 
presencial en ese periodo de tiempo. 

 

4. Resultados 

El análisis de los datos obtenidos en los cuestionarios cumplimentados por un gran número 
de alumnos nos ha permitido extraer información y realizar distintas reflexiones.  

Sin embargo, el primer problema que encontramos fue conseguir que todos los alumnos (o 
la mayoría de ellos) contestaran al cuestionario. A pesar de que el cuestionario se integró 
dentro de la tarea que debían hacer/entregar, algunos alumnos decidieron no contestar al 
cuestionario. En algunas asignaturas donde la realización del trabajo no presencial era 
voluntaria, algunos alumnos incluso desistieron de realizar dicho trabajo. La Figura 1 
muestra una estadística de la realización de tres tareas no presenciales y de la contestación 
del cuestionario para el análisis y evaluación del trabajo no presencial asociado a cada 
tarea. Los resultados corresponden a dos ejercicios de la asignatura “Redes y Sistemas de 
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Telecomunicación 2” (“Telecommunications Networks and Systems II”) y la asignatura 
“Propagación” (“Propagation”), ambas impartidas en el Grado en Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Sonido e Imagen de la EPSG. 

(a) (b) 

(c)
Figure 1. Participación en los cuestionarios del trabajo no presencial. 

Con objeto de aumentar la participación de los alumnos en la cumplimentación del 
cuestionario fue necesario premiar con un poco de puntuación extra (0.25 puntos sobre 10) 
la contestación de dicho cuestionario. En el ejercicio 2 de la asignatura “Redes y Sistemas 
de Telecomunicación 2” (Figura 1 b), se utilizó esta estrategia, quedando reflejada en la 
estadística resultante que la participación fue mayor que en el ejercicio 1 (Figura 1 a), 
donde no se proporcionó ningún tipo de puntuación extra. En el ejercicio 2, un 88% de los 
alumnos que entregan el ejercicio contestan el cuestionario, mientras que en el ejercicio 1 lo 
hace un 73%. 

Con respecto al contenido del cuestionario y el análisis del trabajo no presencial, en muchas 
ocasiones los profesores necesitan estimar el tiempo que el alumno va a dedicar a una 
actividad de trabajo no presencial. Sin embargo no siempre es fácil realizar esta estimación 
es por ello que en los cuestionarios elaborados una de las preguntas realizadas era 
precisamente ¿cuánto tiempo has dedicado a realizar la actividad?. Lo esperable es 
obtener un porcentaje de alumnos que realicen la tarea en menor tiempo que el estimado y 
al contrario pero que, en promedio, el tiempo estimado sea suficiente para que la mayoría 
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de los alumnos lleven a cabo la actividad planteada.Tras analizar los datos obtenidos hemos 
podido comprobar que esta estimación puede no ajustarse a la realidad. En la Figura 2 se 
representa el resultado obtenido para tres de las asignaturas evaluadas que representan al 
conjunto de resultados obtenidos, ya que en el resto se ha obtenido patrones similares con la 
salvedad de una asignatura en la que la mayoría de los alumnos necesitaban menos tiempo 
del estimado. En la Figura 2 (A y D) podemos observar que menos del 40% de los alumnos 
ha terminado la tarea en el tiempo estimado por el profesor (marcado como una línea roja) 
mientras que esta figura, en la gráfica B el porcentaje es del 70% y en el C del 85%. Este 
tipo de análisis proporciona una información al profesor que le va a permitir ajustar mejor 
el tiempo asignado a la actividad cuando se planteen actividades similares en el siguiente 
curso académico. Por ejemplo, sería conveniente analizar el nivel de consecución de 
objetivos alcanzado por los alumnos que dedicarán más y menos tiempo del estimado, para 
determinar si realmente el tiempo de realización de la tarea ha sido infraestimado 
(actividades A y D) o sobrestimado (actividades B y C), o si por el contrario los alumnos no 
han desplegado el esfuerzo necesario para realizar la tarea de manera adecuada (actividades 
B y C) o tienen algún tipo de laguna o problema en la asignatura que pudiera trabajarse con 
ellos de manera particular (actividades A y D). 

Figura 2. Porcentaje de alumnos que han finalizado la tarea frente al tiempo requerido para ello. Línea roja 
marca el tiempo estimado por el profesor para llevar a cabo la tarea. Actividades realizadas en las asignaturas: 
Propagación (A), Cultivo in Vitro y Mejora Genética de Plantas (B), Diseño de Sistemas Digitales (C) y 
Soluciones Informáticas Para Dispositivos Móviles (D). 

 

BA

C D
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Por otra parte, se ha analizado si los alumnos que han transmitido necesitar una mayor 
dedicación para realizar la actividad han obtenido una buena calificación. En la Figura 2 se 
observa que no en todos los casos existe correlación entre el tiempo invertido y la 
calificación obtenida. Hay alumnos que con poco tiempo realizan correctamente la 
actividad, y otros que a pesar de dedicar más tiempo obtienen bajas calificaciones. En 
concreto en el ejemplo de la Figura 3 el tiempo estimado para llevar a cabo el problema era 
de 3 horas (aunque no estaba limitado a 3 horas). Dentro del grupo que ha empleado ese 
tiempo o un tiempo menor podemos observar distintas calificaciones. En los alumnos que 
han invertido mayor tiempo las calificaciones son buenas en general pero también se 
observa variabilidad. Es importante destacar, por ejemplo, el caso de los 3 alumnos que 
aparecen marcados con un círculo rojo en la Figura 3. Estos alumnos, a pesar de obtener 
buenas evaluaciones en su trabajo, han invertido una cantidad enorme de tiempo a la 
actividad (unas 6 veces más que el tiempo estimado). Sería conveniente hacerles un 
seguimiento, o indigar personalmente acerca del motivo de esta discrepancia, por si 
tuvieran problemas de organización del tiempo o solapes con otras asignaturas, por 
ejemplo, a fin de atajar estos problemas lo antes posible en la asignatura. 

 

 
Figura 3. Distribución del tiempo dedicado a un problema propuesto en la asignatura Propagación (A) y 
Calificaciones obtenidas en función del tiempo dedicado en esta misma asignatura (B). 

 

Si realizamos este tipo de actividades en etapas tempranas del semestre, podremos 
identificar a aquellos alumnos que invirtiendo más tiempo que la media, no obtienen buena 
calificación. La identificación de estos casos nos permitirá por ejemplo la tutorización de 
estos alumnos con el fin de identificar la causa y fomentar una mejor planificación o 
realizar algún tipo de actuación encaminada a la mejora de su rendimiento.  
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Por otra parte, las respuestas a las preguntas relacionadas con si el alumno ha tenido dudas 
o dificultad al plantearse la tarea o durante su realización, pueden aportarnos información 
para mejorar la explicación en clase u organizar de manera más clara la tarea solicitada. 

Algunas de las tareas en las que se ha llevado a cabo este estudio incluyen la lectura de un 
artículo, la preparación de una exposición o la elaboración de un proyecto (ver Tabla 1). 
Este tipo de actividades estimulan al alumno ya que en la realización de la actividad pueden 
encontrar la aplicación práctica de lo que han aprendido en clase o crear algo nuevo (en el 
caso de proyectos) aplicando las herramientas y conocimientos aprendidos. También es 
estimulante la selección de los materiales que los alumnos van a exponer. Solicitar su 
opinión tras la realización de estas actividades también pensamos que es positivo para el 
alumno y permite al profesor modificar o mejorar las actividades planteadas en función de 
los comentarios obtenidos.  

Por último, el estudio de la carga de trabajo no presencial a lo largo de un semestre en 
Grado en Gestión Turística ha permitido detectar la acumulación de trabajo no presencial 
en determinados periodos de tiempo. En la Figura 4 puede observarse cómo en la asignatura 
Gestión Financiera se producen picos en las semanas 24/03 y 26/05 del curso. También en 
el último periodo del curso (entrega de trabajos al final de curso y exámenes) y en la quinta 
semana (primer parcial) del semestre representado se incrementa el trabajo no presencial en 
el resto de las asignaturas de ese curso de la titulación. Como puede observarse, la 
distribución de trabajo no presencial a lo largo del curso no es homogéneo, lo que no tiene 
porqué ser contraproducente. Sin embargo, la distribución es exactamente la misma para 
todas las asignaturas del semestre, por lo que el alumno pasa grandes periodos de tiempo 
sin prácticamente carga no presencial asignada, y pequeños periodos de tiempo con gran 
sobrecarga en todas las asignaturas. Este tipo de estudios nos proporciona información que 
puede hacernos plantear actividades en otros periodos del curso donde el solape es menor 
y/o intentar la coordinación de este tipo de actividades con otros profesores para aliviar, en 
la medida de lo posible, esta situación. La coordinación entre asignaturas de la misma 
titulación, tanto a través de departamentos como a nivel de escuela, por utópica que pueda 
parecer, es imprescindible para dar respuesta a esta situación. 
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Figura 4. Seguimiento del trabajo no presencial en asignaturas del Grado en Gestión Turística. En este gráfico se 
representa el tiempo medio dedicado por el alumado (normalizado por ECTS) a tareas no presenciales de cada 
una de las asignaturas. 

 

La Figura 4 representa el tiempo medio dedicado al trabajo no presencial de cada asignatura 
normalizado en función de los ECTS por los alumnos participantes en el estudio. Teniendo 
en cuenta que el curso tiene unas 15 semanas, y que cada crédito ECTS supone 15 horas de 
trabajo no presencial del alumno, es razonable suponer que eso supone una carga de 1 hora 
de trabajo no presencial al alumno por cada crédito ECTS en el que esté matriculado. A 
normalizar los resultados obtenidos por los créditos ECTS de cada asignatura, la línea negra 
horizontal de la Figura 4 indica la cantidad de tiempo que los alumnos deberían dedicar a 
las tareas no presenciales por semana. Como puede apreciarse, la cantidad de trabajo no 
presencial que los alumnos dedican a las asignaturas es muy inferior al requerido a lo largo 
de casi todo el curso. Únicamente en los periodos concernientes a los exámenes (parciales y 
finales) los alumnos alcanzan o incluso rebasan el tiempo estimado. Por ello, cabría 
preguntarse si la planificación docente de las asignaturas es adecuada y si realmente se está 
exigiendo al alumnado que cumpla con la carga de trabajo no presencial estipulada por el 
sistema de créditos ECTS. 
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5. Conclusiones y proyección de futuro 

Del trabajo realizado en el PIME se han extraído las siguiente conclusiones: 

- A pesar de la variabilidad observada entre alumnos para llevar a cabo una misma 
tarea es posible concluir que en muchas ocasiones se infraestima o sobrestima el 
tiempo estimado para su realización. Este tipo de análisis de datos permite 
planificar y ajustar mejor tareas similares en cursos venideros. 

- Al estudiar si existía correlación entre el tiempo empleado en realizar la tarea y la 
calificación obtenida por los alumnos se ha podido detectar que algunos alumnos, 
a pesar de invertir un tiempo superior a la media obtienen una baja calificación. 
Por otra parte, entre los alumnos que invierten un tiempo inferior a la media 
obtenemos alumnos con calificaciones altas, medias y bajas. La detección de los 
alumnos con bajo rendimiento, que reportan haber invertido mucho tiempo en la 
tarea es de interés pues se puede trabajar con estos alumnos mediante tutorías, por 
ejemplo, para intentar aumentar su rendimiento. 

- El seguimiento del trabajo no presencial en distintas etapas del curso ha reflejado 
la concentración de muchas tareas en un mismo periodo de tiempo que pueden 
saturar a los alumnos y que pueden tratar de evitarse. 

- El análisis de las respuestas y opiniones obtenidas a través de diversos 
cuestionarios ha proporcionado la retroalimentación necesaria como base para 
realizar actividades similares, modificarlas, sustituirlas o mejorarlas. Por otra 
parte, este tipo de actuaciones estimula la participación y motiva al alumno. 

El trabajo realizado aquí sobre el seguimiento y evaluación del trabajo no presencial se 
podría extender perfectamente a cualquiera de las titulaciones de la UPV. Los cuestionarios 
para el seguimiento de las tareas podrían basarse en los planteados en este proyecto PIME, 
si bien es necesario adaptarlos ligeramente para el tipo de actividad planteada, de manera 
que se obtenga la máxima realimentación posible. Sin duda, la aplicación de este análisis 
redundará en una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier titulación, si 
bien este análisis requiere de un tiempo de dedicación por parte del profesor, ya que es 
necesario plantear, recoger y procesar adecuadamente los cuestionarios. 

6. Productos derivados de la innovación 

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

1. PALOMARES, A., ANTONINO, E., DE ANDRÉS, D., GISBERT, C., PEÑA, A., RUIZ, J. 
C., BALLESTER, J. V. y VILLAVIEJA, C., “Analysis and Assessment of Students’ Off-
Site Work in Teaching-Learning Methodologies”, World Congress on Education (WCE-
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2015), Dublin, Ireland, October 19-21, 2015. Actas del congreso (ISBN 978-1-908320-59-
9). 
(http://www.worldconedu.org/Programme.html ) 
 

2. GISBERT, C., ANTONINO, E., PEÑA, A., PALOMARES, A., DE ANDRÉS, D., RUIZ, J. 
C., BALLESTER, J. V. y VILLAVIEJA, C., “Seguimiento del trabajo no presencial: 
retroalimentación y optimización”, Congreso Nacional de Innovación Educativa y 
Docencia en Red (IN-RED 2015), Valencia, Spain, 30 Junio-1 Julio 2015, pp. 198-205. 
Actas del congreso (ISSN: 978-84-9048-396-1). 
 (http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2015/paper/viewFile/1685/676 ). 
 

3. ANTONINO, E., DE ANDRÉS, D., PALOMARES, A., RUIZ, J. C., GISBERT, C., PEÑA, 
A., BALLESTER, J. V. y VILLAVIEJA, C., “Analysis of Students’ Off-Site Work in 
Current University Studies”, 1st International Conference on Higher Education Advances 
(HEAd’15), Valencia, Spain, June 24-26 2015, pp. 198-205. Actas del congreso (ISSN: 
978-84-9048-340-4) . 
(http://ocs.editorial.upv.es/index.php/HEAD/HEAD15/paper/viewFile/1522/369 ). 

 

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 ficheros aparte ya que no se publicarán en la web. 

- Elaboración de un cuestionarios (Tabla I del documento). 

7. Fuentes documentales de referencia 

ANTONINO, E., DE ANDRÉS, D., PALOMARES, A., RUIZ, J. C., GISBERT, C., PEÑA, A., 
BALLESTER, J. V. y VILLAVIEJA, C., “Analysis of Students’ Off-Site Work in Current University 
Studies”, En International Conference on Higher Education Advances, Valencia, Spain, June 24-26 
2015, pp. 8, Accepted for publication (http://www.headconf.org/program/). 

BAIN K. (2006) Lo que hacen los mejores profesores universitarios (What the best college teachers 
do, 2004).Universitat de València. 

DE ANDRES, D., RUÍZ, J., ANTONINO, E., PALOMARES, A., GISBERT, C., PEÑA, A., 
VILLAVIEJA, C. (2014) “Towards integrating mechanisms to assess student’s off-site work within 
the regular teaching-learning process”. En International Conference of Education Research and 
Innovation, pp 3025-3034. Seville, Spain. 

GISBERT, C., FITA, A.M., ROIG, C., RODRÍGUEZ-BURRUEZO, A., PROHENS, J. (2010). 
“Research paper analysis as a tool for stimulation of learning and concepts assimilation”. 3rd 
International Conference of Education, Research and Innovation, pp: 1919-1922. 

MOHANAN, K.P. (2005). “Assesing quality of teaching in higher education. Retrieved from Centre 
for Development of Teaching and Learning: 
http://www.cdtl.nus.edu.sg/publicacions/assess/default.htm 
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Memoria final del proyecto  
PORTAFOLIO SOCIAL ELECTRÓNICO.  

APOYO A LA EVALUACIÓN CON PORTAFOLIOS ELECTRÓNICOS  
MEDIANTE REDES SOCIALES  

(PIME/2014/A/023/A)

EQUIPO INVESTIGADOR:

INTRODUCCIÓN

La presente memoria recoge los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto de innovación  
y mejora educativa Portafolio social electrónico. Apoyo a la evaluación con portafolios electrónicos 
mediante redes sociales. 

En el proyecto se proponía estudiar la viabilidad del uso de redes sociales como soporta a la eval-
uación mediante portafolios electrónicos. Las herramientas tecnológicas disponibles actualmente 
están centradas en la integración de las evidencias en un único lugar, de forma que sea accesible 
y personalizable. Sin embargo, normalmente adolecen de una falta de herramientas que favorez-
can la comunicación, el diálogo y el intercambio de ideas durante su construcción. El uso de las 
redes sociales pueden permitir una mayor flexibilidad en el proceso, además de una mayor visibil-
idad hacia los resultados obtenidos y eso es lo que se ha explorado en el presente proyecto.

A continuación se detallan el grado de consecución de los objetivos planteados, una descripción 
del trabajo desarrollado y las conclusiones finales del proyecto.

OBJETIVOS PREVISTOS

El objetivo principal del presente proyecto era estudiar e implementar el uso de portafolios 
conjuntamente con las redes sociales para comprobar el impacto en el rendimiento de los alum-
nos, así como su uso para la evaluación de competencias transversales.

Investigador principal Miguel REBOLLO PEDRUELO

Investigador participante Ángeles CALDUCH LOSA

Investigador participante Jose Luis POZA LUJÁN

Investigador participante Ana Mª ALBORS SOROLLA

Investigador participante Margarita CABRERA MÉNDEZ

Investigador participante Ignacio DESPUJOL ZABALA

Investigador participante Amparo GARCÍA CARBONELL

Investigador participante M. Ángeles ANDREU ANDRÉS

Investigador participante Frances WATTS HOOGE

�                                                                       1
Página 223



Los objetivos concretos del presente proyecto eran: 

1. Estudiar los mecanismos que permitan emplear conjuntamente las redes sociales y los 
portafolios. Por ejemplo, por medio de Instagram es posible compartir fotografías de activi-
dades prácticas realizadas por los alumnos o a través de Facebook es posible difundir resulta-
dos del portafolio.

Se han evaluado las herramientas que proporcionan distintas redes sociales a la hora de poder 
crear, mantener, presentar y evaluar un portafolios electrónico. La opción elegida era tratar de em-
plear una única red y Facebook fue la elegida por la capacidad de incorporar diversos tipos de 
documentos, a diferencia de otras redes. (Completado 100%)

2. Estudiar los mecanismos que permiten evaluar por competencias al alumnado empleando el 
portafolio y su conexión con las redes sociales. Se plantea especialmente la evaluación de las 
competencias transversales, dado que son competencias importantes en las que la comunidad 
académica está carente de recursos para su evaluación.

Diversos miembros del grupo han participado en los equipos que, durante el curso, han trabajado 
en las propuestas de las rubrica de evaluación y las metodologías para trabajar las distintas com-
petencias transversales propuestas en la UPV (Completado 100%)

3. Analizar el rendimiento en el alumnado durante el proceso y en el producto final alcanzado y 
valorar el efecto de su participación en el ausentismo o la pasividad del mismo en las asignat-
uras.

Se ha realizado el seguimiento de los alumnos en las asignaturas que emplean habitualmente el 
portafolios como instrumento de evaluación (Completado 100%)

4. Analizar la satisfacción del alumnado con las asignaturas y con la evaluación, a partir de los 
datos de las encuestas oficiales de la UPV y de las propias encuestas elaboradas por el profe-
sorado. 

Queda pendiente una última reunión para evaluar la opinión de los alumnos. Todas encuestas no 
están disponibles en el momento de redacción de la presente memoria y finalización del proyecto. 
Se pretende completar esta parte aunque el proyecto haya finalizado (No realizado)

5. Transferir la experiencia, especialmente las técnicas y estrategias así como las herramientas 
empleadas a la comunidad científica y académica para que puedan ser empleados y corrobo-
rar los resultados obtenidos. 

Se han enviado dos publicaciones a sendos congresos y se está a la espera de saber si una de 
las publicaciones ha sido seleccionada para la publicación en una revista. En caso negativo,  se   
desea enviar una contribución final a una revista indexada (Completado 66%)
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PLAN DE TRABAJO REALIZADO

A continuación se detalla el trabajo realizado. El proyecto estaba estructurado en 5 tareas. Todas 
las tareas se han efectuado dentro de los plazos establecidos alcanzando la mayoría de los obje-
tivos planteados y se plantea concluir los objetivos pendientes.

Las tareas han abordado las distintas fases del proyecto: análisis de las herramientas existentes, 
diseño de un protocolo de uso, puesta en práctica en las asignaturas seleccionadas, evaluación 
de los resultados y una última tarea de difusión de los resultados y de coordinación de las distintas 
tareas.

A continuación se detalla el trabajo realizado y los resultados obtenidos en cada una de las tareas 
en las que se ha estructurado el proyecto

TAREA 1. ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE PORTAFOLIOS-E Y REDES SOCIALES 

Evaluarán las herramientas específicas para la creación de portafolios digitales y las redes so-
ciales más extendidas, tratando de buscar nexos con las herramientas institucionales que faciliten 
las tareas de gestión de los grupos de alumnos que participen en la experiencia.

Se han explorado las herramientas existentes en la actualidad con carácter de software libre que 
se puedan evaluar sin coste y cuya integración con las herramientas institucionales sea factible. 
En este sentido, se ha examinado las posibilidades de mahara (www.mahara.org).

Adicionalmente, en Sakai existen herramientas para rúbricas electrónicas (matrices de valoración) 
y portafolios electrónico, pero no está dentro de los plane de la UPV a corto o medio plazo inte-
grarlas en poliformat.

Por otra parte, el uso de mahara requiere de ciertos privilegios en los espacios personales que la 
UPV tampoco proporciona a los profesores, por lo que difícilmente podría usarse por el colectivo 
de la UPV.

En este sentido, la conclusión es que no va a haber una respuesta institucional adecuada que dé 
soporte al uso de portafolios  electrónicos, por lo que a priori no se aconseja un cambio en los in-
strumentos que cada profesor emplea de forma particular.  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TAREA 2. DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE EVALUACIÓN MEDIANTE E-PORTAFOLIOS SO-
CIALES 

Elaborar una guía interna para que los participantes en el proyecto tengamos unos criterios co-
munes a la hora de organizar el trabajo con el portafolios en las redes sociales y se recoja la mis-
ma información de forma que se puedan comparar los resultados obtenidos.

Al inicio del proyecto tuvo lugar una reunión para concretar el modelo de portafolios y su corre-
spondiente evaluación, junto con los criterios de evaluación. Como resultado, se confeccionó una 
rúbrica para la evaluación de los portafolios y un cuestionario para que los alumnos evaluaran la 
propia evaluación mediante portafolios.

Queda pendiente una ultima reunión para revisar los resultados de las encuestas de opinión de los 
alumnos, a la espera de tener también disponibles los resultados de las encuestas institucionales 
con el fin de poder validar de forma cruzada la valoración de los alumnos.

TAREA 3. DESARROLLO 

Puesta en marcha de los portafolios en las asignaturas involucradas. Se emplearán grupos de 
control para comparar los resultados y poder contrastar las diferencias en cada uno de ellos. 

A lo largo del curso 2014-15 se ha ido desarrollando la experiencia de evaluación mediante 
portafolios en 3 asignaturas. Se plantean sobre tipos de grupos diferentes  
- grupos con portafolios tradicional (no electrónico) 
- grupos con portafolios electrónicos no sociales 
- grupos con portafolios electrónicos sociales

Durante el desarrollo, se observó que, en el grupo que empezaba las redes sociales (grupos de de 
Facebook) había problemas a la hora de organizar y de ofrecer visibilidad de los portafolios, que 
era precisamente el objeto de estudio del presente proyecto.

El problem a principal es la dificultad de organizar grupos y de establecer correctamente la visibili-
dad externa si no se desea que el trabajo sea completamente público. El uso de grupos privados/
secretos dificulta luego el acceso a otros miembros del grupo.

Por otra parte, se trató de emplear los eventos para la organización de portafolios grupales, pero 
de nuevo no se trata de una herramienta pensada para tal fin. Además, la abstracción empleada 
(evento) no es la adecuada y en ocasiones despista.

Un tercer inconveniente es que hay alumnos que, por decisión privada, no quieren usar Facebook 
directamente o tienen algún tipo de reparo a que la actividad de la clase interfiera en su perfil 
público.

Por todos estos motivos, al final se optó por dejarlo como experimento, pero la evaluación final y la 
herramienta definitiva para la evaluación de los portafolios fue también el uso de soporte electróni-
co, no social.

En ese sentido, las conclusiones de este trabajo es que se desaconseja el uso de redes sociales 
generalista como herramienta única para la gestión de los portafolios.

Sin embargo, sí que durante el proceso se ha visto que las redes sociales funcionan muy bien 
como complemento, especialmente para la parte de revisión pública, por lo que puede resultar in-
teresante integrarlas como una posibilidad más en el proceso de construcción del portafolios.
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Por otra parte, lo que se detectó es la importancia de otra red social, LinkedIn, para hacer públicos 
los portafolios. Y es una herramienta especialmente importante para la evaluación de competen-
cias transversales. Agencias de acreditación  como ABET hablan de la creciente relevancia de 
esta red para el perfil profesional de los futuros alumnos y puede resultar un lugar adecuado para 
reflejar el nivel de desempeño de las competencias transversales

TAREA 4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Validación de los resultados obtenidos

Como se ha comentado anteriormente, esta tarea está pendiente en el momento de redacción de 
la memoria final, si bien se pretende completarla antes de finalizar el año, cuando esté disponible 
toda la información sobre los resultados y opiniones de los alumnos.

TAREA 5. DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN  

Tarea transversal para la coordinación del trabajo y presentación de los resultados obtenidos

Para la coordinación, se optó por medios electrónicos para poder interactuar en todo momento, 
dada la dificultad de establecer reuniones presenciales  al formar parte del proyectos participantes 
del campus de Vera y de Gandía.

La propuesta inicial del blog se sustituyó por un grupo de LinkedIn. Sin embargo, no funcionó de-
bido a la incomodidad de algunos participantes de este tipo de medio, especialmente por la ex-
posición pública que se tiene en las redes sociales. Finalmente, se ha trabajado usando el correo 
electrónico como herramienta interna de comunicación, perdiendo así parte de la visibilidad que se 
pretendía al usar herramientas sociales.

En cuanto a la difusión de los resultados, se han cumplido los objetivos que establecían enviar los 
resultados al congreso interno de la UPV InRed (Junio 2015) y a un congreso de ámbito nacional. 
El congreso seleccionado fue el CINAIC (Octubre 2015) (http://138.4.83.162/congreso/cinaic/sic/), 
por la posibilidad de publicar también una ampliación del trabajo en una revista indexada. Los tra-
bajos enviados se encuentran referenciados al final del proyecto y se está pendiente de la selec-
ción del trabajo de CINAIC para una revista. Si no fuera aceptado, uno de los compromisos del 
grupo es buscar una revista indexada a la que enviar estas conclusiones.

Por último, debido a las limitaciones del presupuesto, se optó por no enviar ninguna contribución a 
congresos internacionales, como estaba planteando originalmente en el proyecto.
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CONCLUSIONES

El proyecto a mostrado la inviabilidad de usar una red social generalista como herramienta exclu-
siva como soporte a la evaluación mediante portafolios electrónicos, si bien constituye un elemen-
to importante durante su elaboración y que proporciona una mayor visibilidad en el caso en el que 
el autor así lo decida. La ausencia de una abstracción adecuada, de un sistema de ficheros cómo-
do y las reticencias de algunos usuarios ante las redes sociales, especialmente debidos a proble-
mas de seguridad y de exposición pública, hace que no sean adecuadas como instrumento exclu-
sivo. Sin embargo, su uso como complemento a otras herramientas pues resultar adecuado.

Por otra parte, existen otras redes sociales, como es el caso de LinkedIn, que convendría explorar 
más detenidamente como herramienta con un uso a más argo plazo, en la que se ofrece una 
visión integral de los logros alcanzados por los estudiantes. En este sentido, parece una her-
ramienta a tener en cuenta para la evaluación de competencias transversales.

Por último, se ha constatado que la UPV no tiene la intención de en integrar herramientas que fa-
ciliten la elaboración de portafolios electrónicos más allá de las que actualmente ofrece Poliformat, 
que son a todas luces insuficientes. En este caso, el único recurso es que los profesores tengan 
que organizar sus propios espacios con herramientas externas, con el riesgo que eso puede 
suponer de cara a la privacidad de la información.

ANEXO I. PUBLICACIONES ASOCIADAS

Congresos

[1] Jose-Luis Poza-Luján, Marga Cabrera Méndez, Miguel Rebollo, Ángeles Calduch, Rebeca 
Díez-Somavilla, Nuria Lloret Romero, Ignacio Despujol Zabala, Ana Albors and Lola Teruel: Expe-
riencia en el uso del portafolio por medio de las redes sociales. En Actas de II Congreso InRed, 
(2015) http://dx.doi.org/10.4995/INRED2015.2015

[2] Jose-Luis Poza-Lujan, Marga Cabrera, Ángeles Calduch-Losa, Miguel Rebollo, Rebeca Diez-
Somavilla, Nuria Lloret Romero, Lola Teruel. ¿Es posible usar las redes sociales en la docencia 
universitaria?. En Actas CINAIC, pp. 749-754 (2015)  

 En Proc. 11th International Conference, PAAMS 2013, 279-283 (2013)
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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 

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 
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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 
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). 
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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. Se analiza la influencia que tiene la guía del profesor en los 
productos generados por los estudiantes (documentos escritos y exposición en clase). En ellos 
se evaluan tanto los contenidos (los estudiantes son capaces de producir documentos cuyos 
contenidos son los requeridos), como en el logro de las competencias transversales (los 
estudiantes son capaces de organizarse, de resolver los conflictos, de expresarse 
correctamente tanto en lo que se refiere al lenguaje verbal como al no verbal, de producir 
documentos que transmiten adecuadamente los conceptos, etc.). Para la evaluación se utilizan 
rúbricas previamente validadas por el conjunto de profesores y públicas para los alumnos. 
Además, se ha analizado la opinión de los estudiantes a través de la utilización de encuestas 
que han sido contestadas, de forma anónima por los estudiantes que han participado en la 
experiencia. 

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 dos asignaturas de la materia de física, y 
se mantienen durante todo el curso. Los detalles del método de trabajo pueden verse en el 
Anexo 2. Las tareas principales que deben desarrollar estos grupos 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. Se trata de documentos 
relativamente cortos: 2-3 páginas en el caso de los problemas y menos de 10 en los informes 
de laboratorio. En ese documento, el alumno debe ser capaz de exponer de una forma clara, 
bien el método de resolución de un problema, bien la memoria del trabajo realizado en el 
laboratorio. Para ello, deben utilizar un lenguaje adecuado, el texto debe estar bien 
estructurado y, en caso de ser necesario, debe ir acompañado de gráficas y/o figuras. 
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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. 

Para evaluar la evolución de los estudiantes en la competencia de comunicación escrita, se 
ha utilizado una rúbrica, en la que se explicitan de forma jerárquica los distintos aspectos 
que se pretende evaluar. A partir de diferentes ejemplos que se pueden encontrar en la 
literatura (Oliver-Hoyo, 2003; Hafner 2003; Docktor 2009), y con el objetivo concreto de 
evaluar la comunicación escrita, se elaboró la rúbrica que aparece en el Anexo 1. Con el fin 
de cuantificar los resultados obtenidos por los estudiantes se adjudicó un peso a cada una de 
las categorías, y una asignación de puntos a cada uno de los niveles. 

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. 

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 

 

Las preguntas están recogidas en la tabla 2. A estas preguntas hay que añadir una pregunta 
abierta que también se incluyó en la encuesta para que los alumnos dieran su opinión sobre 
el funcionamiento del trabajo en equipo. 
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Tabla 2: Preguntas de la encuesta de opinión sobre el trabajo en equipo. 

 Pregunta 

PA1 En promedio, ¿Con qué frecuencia os habéis reunido? 
PA2 Todos los miembros del grupo suelen acudir a las reuniones. 
PA3 Las reuniones han estado bien organizadas. 
PA4 Se ha empleado comunicación telemática. 
PB5 Los conflictos surgidos en el grupo se han resuelto satisfactoriamente. 
PB6 Me he sentido a gusto en el grupo. 
PB7 Me he sentido apoyado por mis compañeros. 
PB8 Con el trabajo en grupo he obtenido mejores resultados que trabajando en 

solitario. 
PC9 El trabajo en grupo ha contribuido a mejorar mi formación. 
PC10 Considero que, aproximadamente, todos los componentes del grupo han 

contribuido por igual. 
PC11 La puesta en común y discusión de las aportaciones individuales ha mejorado el 

resultado final del trabajo. 
PC12 Considero que el trabajo en grupo ha sido eficaz. 
PD13 Las instrucciones relativas al trabajo en grupo dadas por el profesor han sido 

claras y precisas. 
PD14 Nos hemos sentido suficientemente guiados por el profesorado. 
PD15 Considero que el trabajo en grupo ha sido adecuadamente valorado. 

4. Resultados 

En la tabla 3 se muestra la calificación final de los trabajos de cada equipo realizada por dos 
evaluadores, y la diferencia entre ellas. Como se puede observar en la tabla, la diferencia 
entre las evaluaciones realizadas por los dos profesores es menor que 1, a excepción del caso 
del equipo 4 donde la diferencia es de 1,1 puntos. De esta forma, puesto que la diferencia 
entre los dos evaluadores está en torno a 1 punto o menos, podemos considerar que los 
resultados entran dentro de lo razonable en la evaluación, lo cual valida la rúbrica y nos 
permite analizar con más detalle la evolución de los equipos a lo largo del curso. 
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Tabla 3. Calificación final de los equipos al evaluar los 6 documentos mediante la rúbrica por cada 
evaluador. Diferencia de la calificación de los dos evaluadores 

 Evaluador 1 Evaluador 2 Diferencia 

Equipo 1 6,6 6,0 0,6 

Equipo 2 6,0 5,4 0,6 

Equipo 3 8,1 7,9 0,1 

Equipo 4 9,3 8,2 1,1 

 

Para confirmar este resultado, y conocer además si hay una mejora en el tiempo de los 
resultados obtenidos por los alumnos en la competencia de comunicación efectiva, 
realizamos un test ANOVA de dos vías con medidas repetidas. Para ello, las hipótesis nulas 
planteadas son: 

• H1: los resultados de la corrección no depende del profesor.  
• H2: el resultado de la evaluación no depende del número de la prueba realizada (no 

hay evolución temporal). 

 

Tabla 4. Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Calificación 
    

Fuente Suma de cuadrados 
tipo III gl Media cuadrática F Significación 

Modelo corregido 101,256a 9 11,251 6,286 0,000 

Intersección 2486,880 1 2486,880 1389,446 0,000 

Sujeto 75,922 3 25,307 14,140 0,000 

Prueba 21,309 5 4,262 2,381 0,057 

Profesor 4,025 1 4,025 2,249 0,142 

Error 68,014 38 1,790 
  

Total 2656,150 48 
   

Total corregida 169,270 47 
   

a. R cuadrado = 0,598 (R cuadrado corregida = 0,503) 
  

 
En la tabla 4 se muestran los resultados del test, de los cuales se puede observar en primer 
lugar que no hay evidencias de que la hipótesis 1 no se cumpla, es decir, la calificación no 
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depende del profesor que ha hecho la corrección. En segundo lugar, aunque no se pueda 
establecer con rotundidad que la hipótesis 2 no se cumple, el valor obtenido de p es muy 
próximo al nivel de significación de α= 0,05 (probabilidad del 95%), por lo que podemos 
considerar que existe una mejora con el tiempo, aunque con una probabilidad algo inferior a 
la esperada.  

Por otra parte, analizando los resultados de la encuesta de opinión, la primera pregunta trata 
sobre la frecuencia con la que se realizaban las reuniones de trabajo. En la figura 1a 
observamos que el promedio está sobre una reunión cada 10-11 días (dando un peso de 30 a 
mensualmente, 15 quincenalmente, 7 semanalmente y 3.5 a varias veces por semana). La 
mayoría se reúnen cada semana o quincenalmente, excepto en el grado de IEL, en los que un 
35% se reúnen varias veces por semana (Fig 1b). Este resultado nos indica que en este grado 
un buen número de alumnos ha utilizado el trabajo en equipo de manera destacada, y 
presumiblemente para hacer un trabajo completo de las asignaturas contempladas.  

a)    b)  

Figura 1: frecuencia de las reuniones de los equipos a) distribución de las reuniones y b) promedio de frecuencia 
de reuniones y su desviación típica. 

 

Para una primera valoración de los resultados de la encuesta, hemos calculado el valor de las 
respuestas dándole a cada opción un peso (10 a Totalmente de Acuerdo, 7.5 De Acuerdo, 5 
a Valoración Intermedia, 2.5 a Desacuerdo, y 0 a Totalmente en desacuerdo). Los resultados, 
con la desviación típica, son los de la figura 2. Podemos observar una cierta dispersión en las 
valoraciones de las respuestas de cada titulación excepto en la pregunta PA4 y en las tres 
últimas preguntas (PD13, PD14 y PD15). Las respuestas de IAE e IDI tienen una buena 
valoración, entre 7.5 y 8.5, en los bloques A y B (metodología de trabajo y pros y contras), 
mientras que las respuestas de IEA son muy críticas con valoraciones alrededor de 5 puntos. 
En la afirmación PB8, Con el trabajo en grupo he obtenido mejores resultados que 
trabajando en solitario, coinciden en la valoración baja IDI y IEA, mientras que IAE tiene 
una valoración positiva de 8 puntos. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mensualmente

Quincenalmente

Semanalmente

Varias veces por semana

En promedio, ¿Con qué frecuencia os habéis 
reunido?

Diseño Aeroespacial Electrónicos
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Las preguntas PD13, PD14 y PD15 son las relacionadas con el papel del profesor, y en ellas 
los alumnos de las tres titulaciones están totalmente de acuerdo: valoran por igual que los 
profesores han dado instrucciones claras, han guiado el trabajo y lo han valorado 
adecuadamente con una media por encima de 6 puntos y una desviación típica sobre 2 puntos. 

 
Fig 2.Promedio de las respuestas de cada titulación a las preguntas de la encuesta 

Para ver con más detalle este dato, en la figura 3 se muestra el resultado a la pregunta 15: 
Considero que el trabajo en grupo ha sido adecuadamente valorado. Podemos observar 
como entre el 52% y el 65% estan de acuerdo o totalment de acuerdo con la afirmación, y 
precisamente el grupo más crítico con el trabajo en equipo, Electrónicos, es el que da un  
mayor porcentaje de acuerdo en este item (aunque la valoración promedio es ligeramente 
superior en IAE como vemos en Fig 5). 

 
Fig 3. Respuestas a la afirmación sobre la valoración del trabajo en equipo. 
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La pregunta PA4, en la que también hay coincidencia en las tres titulaciones, trata sobre el 
uso de la comunicación telemática; en las tres titulaciones más del 75% están de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con la afirmación. Este resultado está en consonancia con la 
información obtenida directamente de los alumnos al formarse los equipos sobre el tipo de 
sistema de comunicación que utilizarían: WhatsApp, Dropbox y Drive eran, en todos los 
casos, los medios para comunicarse e intercambiar documentos (sorprendentemente el correo 
electrónico no se mencionó). Tambien reafirma el resultado un muestreo hecho en clase con 
70 alumnos: el 100% tenían Smartphone y lo podía conectar sin problemas a la Wi-Fi del 
aula y entraba en la plataforma Poli[formaT] de la universidad. 

En la Fig. 4 destaca, por su baja valoración, la afirmación P10, sobre si el trabajo ha sido 
equilibrado entre los componentes del equipo. En la figura 8 vemos con más detalle las 
respuestas: en particular para el caso IEA, en donde las reuniones han sido más frecuentes, 
casi el 50% está totalmente en desacuerdo con la afirmación. Éste es un punto crítico en el 
que se debe trabajar para poder mejorar el método, y parece necesaria una mayor motivación 
de la importancia del trabajo de equipo en la formación de los alumnos, así como una mayor 
supervisión del profesor para que se equilibre el trabajo de todos. 

 
Fig 4. Respuestas a la afirmación sobre que todos los componentes del grupo han contribuido por igual. 

 

Las respuestas a la pregunta abierta, Añade cualquier comentario que consideres relevante y 
no haya sido tratado en las preguntas anteriores, necesita un trabajo posterior de análisis, 
que se complementará con la preparación y realización de entrevistas individuales y en grupo. 
Esta parte del trabajo está pendiente de realización. 

La encuesta se analizó a través del análisis factorial. Los test de consistencia muestran que 
las condiciones son adecuadas para llevar a cabo la factorización. La Tabla 5 muestra los 
resultados obtenidos, donde sólo se muestran los coeficientes de valor más alto. De estra 
forma se aprecia las variables que contribuyen a cada factor. Se han extraído 5 factores que 
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explican el 79% de la varianza. Se les ha asignado el nombre que mejor refleja las variables 
con las que está relacionado. Hemos llamado F1 a “Valoración de la forma de trabajar” que 
se relaciona con las preguntas (en orden descendente)  con las preguntas Q2, Q6, Q3, Q5, 
Q10, y Q12. El  factor F2 puede ser llamado "Evaluación" puesto que está principalmente 
relacionado con las preguntas  Q8, Q9 y Q11 que tratan sobre la evaluación de las actividades. 
El factor F3, llamado "Guía del profesor" relacionado con Q13, Q14 y Q15 que se centran en 
la actitud de los profesores. Los factores F4, "Comunicación telemática" y F5, "Dedicación" 
se relacionan con una única variable (pregunta), Q4 y Q1 respectivamente. 

 

Tabla 5. Preguntas de la encuesta de opinión y coeficientes obtenidos. 

 F1 F2 F3 F4 F5 
Q1. En promedio, ¿Con qué 
frecuencia os habéis reunido? 

    
0.933 

Q2. Todos los miembros del grupo 
suelen acudir a las reuniones. 

0.881     

Q3. Las reuniones han estado bien 
organizadas. 

0.795     

Q4. Se ha empleado comunicación 
telemática. 

   0.927  

Q5. Los conflictos surgidos en el 
grupo se han resuelto 
satisfactoriamente. 

0.750     

Q6. Me he sentido a gusto en el 
grupo. 

0.855     

Q7. Me he sentido apoyado por mis 
compañeros. 0.730     

Q8. Con el trabajo en grupo he 
obtenido mejores resultados que 
trabajando en solitario. 

 0.808    

Q9. El trabajo en grupo ha 
contribuido a mejorar mi 
formación. 

 0.804    

Q10. Considero que, 
aproximadamente, todos los 
componentes del grupo han 
contribuido por igual. 

0.742     
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Q11. La puesta en común y 
discusión de las aportaciones 
individuales ha mejorado el 
resultado final del trabajo. 

 0.683    

Q12. Considero que el trabajo en 
grupo ha sido eficaz. 

0.703     

Q13. Las instrucciones relativas al 
trabajo en grupo dadas por el 
profesor han sido claras y precisas. 

  0.909   

Q14. Nos hemos sentido 
suficientemente guiados por el 
profesorado. 

  0.909   

Q15. Considero que el trabajo en 
grupo ha sido adecuadamente 
valorado. 

  0.719   

 

A partir de los resultados se puede construir una escala aditiva que asigna una puntuación a 
cada factor:  

• Factor 1- Forma de trabajar: 5.63 

• Factor 2- Evaluación: 3.87 

• Factor 3- Guía del Profesor: 6.53 

• Factor 4- Communicación telemática: 5.71 

• Factor 5- Dedicación: 2,38 

The information from the first data can be summarized in the five factors extracted that 
explain 79% of the variability of the survey. From their analysis and values we can deduce a 
certain distrust of the student regarding the activity of teamwork. We consider this, as a very 
relevant information at the time of raising any line of work in that direction. 

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. 
Los valores normalizados del ajuste, para los 3 primeros factores (se excluyeron del estudio 
los factores 4 y 5), se pued ver en la figura 5. 
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Fig 5. Resultados del modelo de análisis confirmatorio con 3 factores. 

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 excluído para el análisis confirmatorio. 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- Communicación telemática: 7.8±0.2 

F5- Dedicación: 4.3±0.3.  

Los valores globales para cada grupo fueron: IEA: 5.6±0.2; AE: 6.8±0.2; DPD: 6.5±0.2. 

Para investigar si hay diferencias en la percepción de los alumnus 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 ñlso factores F3, F4 y F5.  
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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 

  

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. 

• El análisis factorial confirmatorio permite establecer una escala y obtener 
conclusiones generales. El factor 5 es el menor valorado, indica una periodicidad en 
las reunions menor que cada dos semanas, que es menor que lo que cabría esperar, 
aunque el resultado obtenido en el factor 4 (comunicación telemática) clarifica el 
resultado anterior. Parece que los encuentros cara a cara han sido sustituidos por los 
encuentros virtuales. 

• 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 
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primeros factores. Esto podría ser explicado porque son los alumnos que más han 
estado expuestos a los posibles conflictos del trabajo en equipo. 

6. Productos derivados de la innovación 

• Cuenca Gotor, V P; Gimenez Valentin, M H; Gómez-Tejedor, J A; Molina-Mateo, J; Salinas, I; 
Vidaurre, A; Ardid, M; Meseguer-Dueñas, J M; Riera, J Confirmatory factor analysis of a 
satisfaction survey to understand the student’s perception about collaborative teamwork. 
Proceedings of  EDULEARN15 Conference 5485-5492. 

 http://library.iated.org/view/CUENCAGOTOR2015CON 

 
• 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 
Evaluación de la competencia transversal “comunicación escrita”en las asignaturas 
de Física. XXIII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas 
Técnicas (CUIEET 2015) 260-269. 

 

• A. Vidaurre, M. Ardid Ramírez, V.P. Cuenca Gotor, I. Salinas Marín, J. Molina Mateo, 
J. Riera, M.H. Giménez, J.A. Gómez-Tejedor, R Martínez Sala, J.M. Meseguer-Dueñas, 
Avaluació entre companys i treball en equip Congrés Nacional d'Innovació Educativa i 
Docència en Xarxa (IN-RED 2015) 

http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2015/paper/viewFile/1608/448 

 

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 ficheros aparte ya que no se publicarán en la web. 

Anexo 1. Rúbrica para evaluación de ejercicios de Prácticas de Aula. 

Anexo 2. Mètode de treball/Método de trabajo. 

Anexo 3. Com treballar en equip/Cómo trabajar en equipo. 

Anexo 4. Recomanacions per a una comunicació efectiva/Recomendaciones para una 
comunicación efectiva. 

Anexo 5. Preguntas de la encuesta de opinión sobre el trabajo en equipo.. 
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Anexo 2. Mètode de treball/Método de trabajo 

MÈTODE DE TREBALL 

La metodologia de treball en la matèria Física Aplicada (assignatures Física i Electricitat) 
està basada en equips de treball col·laboratiu. 

1. EQUIPS 
• Es formaran equips de 6 alumnes al principi del curs.  
• La formació dels equips la faran els alumnes durant la primera setmana del curs. 

En cas necessari, acabarà completant-los el professor.  
• Els grups seran estables per a tot el curs i per a les assignatures de la matèria: 

Física i Electricitat. 
o En cas de conflicte greu, el professor hi intervindrà.  

• Cada equip farà 24 tasques al llarg del curs.  
o La meitat estaran relacionades amb la resolució de problemes: elaboració i 

avaluació de document i la presentació oral. 
o L'altra meitat, amb treball experimental: treball fet en el laboratori i una 

memòria escrita.  
2. ELABORACIÓ DE DOCUMENTS I PRESENTACIONS ORALS 

• Es duran a terme diverses tasques de comunicació escrita i oral. 
o Comunicació escrita:  

 Una part de les tasques dels equips serà l'elaboració d'un 
document (de resolució de problemes i d'elaboració de memòries 
de laboratori).  

 Característiques del document: 
• Ha de resultar comprensible,  
• Ha d'estar ben estructurat,  
• Ha d'utilitzar adequadament elements gràfics i 

expressions matemàtiques, i  
• El vocabulari i l'estructura gramatical utilitzats han de 

ser adequats.  
o Comunicació oral:  

 Alguns alumnes, seleccionats de forma aleatòria i sense avisar-
los prèviament, hauran d'explicar a la resta de la classe el 
problema assignat al seu equip. L'objectiu serà que tots els 
alumnes facen com a mínim una exposició oral al llarg del curs. 

 En l'exposició es treballarà sobre aspectes relacionats amb 
l'exposició oral: llenguatge, ordre i claredat, to de veu i èmfasi, 
utilització d'elements auxiliars (projecció, vídeo o pissarra) i 
comunicació no verbal.  
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3. AVALUACIÓ PER COMPANYS 
• Els documents escrits per un equip es lliuraran a un altre equip. Aquest valorarà 

la resolució i els aspectes relacionats amb la comunicació efectiva. Aquesta 
avaluació, supervisada pel professor, servirà per a la qualificació de la tasca. 

• Després de l'exposició oral, l’equip que ha d’avaluar el document escrit farà la crítica 
a l’exposició, amb atenció als aspectes relacionats amb la comunicació efectiva. 
Aquesta avaluació, juntament amb la que duen a terme els professors, servirà com a 
avaluació complementària. 

4. SEGUIMENT DELS EQUIPS 

Els professors duran a terme un seguiment del treball en equip.  

• Es convocaran 4 reunions: 
• En la primera es tractaran els continguts de la guia de l’alumne;  
• En les dues següents es farà un seguiment del treball.  
• En l'última reunió es resumirà, s’avaluarà i s'obtindran conclusions del treball. 

 

 

MÉTODO DE TRABAJO 

La metodología de trabajo en la materia Física Aplicada (asignaturas Física y Electricidad) 
está basada en equipos de trabajo colaborativo. 

1. EQUIPOS 
• Se formarán equipos de 6 alumnos a principios del curso.  
• La formación de los equipos la harán los alumnos durante la primera semana del 

curso. En caso necesario, acabará completándolos el profesor.  
• Los equipos serán estables para todo el curso y para las asignaturas de la materia: 

Física y Electricidad. 
o En caso de conflicto grave, el profesor intervendrá.  

• Cada equipo hará 24 tareas a lo largo del curso.  
o La mitad estarán relacionadas con la resolución de problemas: elaboración 

y evaluación de documento y la presentación oral. 
o La otra mitad, con trabajo experimental: trabajo hecho en el laboratorio 

y una memoria escrita.  
2. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES ORALES 

• Se llevarán a cabo varias tareas de comunicación escrita y oral. 
o Comunicación escrita:  

 Una parte de las tareas de los equipos será la elaboración de un 
documento (de resolución de problemas y de elaboración de 
memorias de laboratorio).  

 Características del documento: 
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• Debe resultar comprensible,  
• Debe estar muy estructurado,  
• Debe utilizar adecuadamente elementos gráficos y 

expresiones matemáticas, y  
• El vocabulario y la estructura gramatical utilizados 

deben ser adecuados.  
o Comunicación oral:  

 Algunos alumnos, seleccionados de forma aleatoria y sin 
avisarlos previamente, tendrán que explicar al resto de la clase el 
problema asignado a su equipo. El objetivo será que todos los 
alumnos hagan como mínimo una exposición oral a lo largo del 
curso. 

 En la exposición se trabajará sobre aspectos relacionados con la 
exposición oral: lenguaje, orden y claridad, tono de voz y 
énfasis, utilización de elementos auxiliares (proyección, vídeo 
o pizarra) y comunicación no verbal.  

3. EVALUACIÓN POR COMPAÑEROS 
1. Los documentos escritos por un equipo se entregarán a otro equipo. Este 
valorará la resolución y los aspectos relacionados con la comunicación efectiva. Esta 
evaluación, supervisada por el profesor, servirá para la calificación de la tarea. 
2. Después de la exposición oral, el equipo que tiene que evaluar el documento escrito 
hará la crítica a la exposición, con atención a los aspectos relacionados con la 
comunicación efectiva. Esta evaluación, junto con la que llevan a cabo los profesores, 
servirá como evaluación complementaria. 

4. SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

Los profesores llevarán a cabo un seguimiento del trabajo en equipo.  

• Se convocarán 4 reuniones: 
• En la primera se tratarán los contenidos de la guía del alumno;  
• En las dos siguientes se hará un seguimiento del trabajo.  
• En la última reunión se resumirá, se evaluará y se obtendrán conclusiones del 

trabajo. 
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Anexo 3. Com treballar en equip/Cómo trabajar en equipo. 
 

COM TREBALLAR EN EQUIP 

1. INTRODUCCIÓ 

Les organitzacions requereixen talents impossibles de trobar en un sol individu. Les 
estructures de les organitzacions actuals, més planes i amb menys nivells jeràrquics, 
requereixen una interacció major entre les persones, amb una actitud cooperativa i no 
individualista. Adquirir competència en aquesta forma de treballar és objectiu de la nostra 
matèria. 

2. QUÈ ÉS TREBALLAR EN EQUIP 

L'acord bàsic que estableixen els integrants d'un equip és el de treballar en conjunt:  

Treball en equip: "Nombre reduït de persones amb capacitats complementàries, 
compromeses amb un propòsit, un objectiu de treball i un planejament comuns i amb 
responsabilitat mútua compartida". Katzenbach i K. Smith.  

2.1. Característiques del treball en equip: 

• Integració de funcions i activitats desenvolupades per diverses persones.  

• Les responsabilitats estan compartides.  

• Les activitats es duen a terme en forma coordinada.  

• Cal tenir un objectiu comú.  

Aprendre a treballar com a equip requereix temps. 

3. FORMACIÓ D'EQUIPS 

Un grup és "un conjunt de persones que s'uneixen perquè comparteixen alguna cosa en 
comú".  

Un equip és "un grup de persones que comparteixen un nom, una missió, una història, 
un conjunt de metes o objectius i d'expectatives en comú". Susan Ledlow 

Per tal que un grup es transforme en un equip és necessari afavorir: 

• La cohesió: els grups tenen cohesió en la mesura en què ser-ne membre es considere 
positiu.  
• L'assignació de rols i normes: 

Les normes són les regles que governen el comportament dels membres del grup.  
Els equips elaboren les seues pròpies regles. Una regla bàsica serà el criteri 
perquè un component de l'equip puga signar com a autor els documents 
lliurats. 
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Els rols explícits, el paper que juga cada membre de l'equip, poden permetre fer les 
tasques de manera eficient.  

Els equips han d’identificar quins són els rols necessaris i s'han 
d’encarregar de distribuir-los entre els membres. Un portaveu és 
imprescindible per a la comunicació amb els professors. 

• La comunicació: és vital per al desenvolupament de qualsevol tipus de tasca. S’ha 
de mantenir una comunicació virtual efectiva: WhatsApp, Drive, Dropbox, Twitter… 
s'han d'utilitzar. 
• La interdependència positiva: els participants en un equip són responsables tant del 
seu propi aprenentatge com de l'aprenentatge de l'equip en general. Cada estudiant aprèn 
dels altres companys i els ensenya.  

4. ELS AVANTATGES DEL TREBALL EN EQUIP 

Els qui creuen que un equip de treball l’han de formar gent amb formes de pensar i actuar 
semblants estan equivocats. De les diferències i discrepàncies sorgeixen propostes i 
solucions més creatives. Per tant, no hi cap la intolerància. 

5. REQUISITS PER AL TREBALL EN EQUIP 

• Bones comunicacions interpersonals. 
• Definir l'organització de l'equip: les funcions que complirà cada persona, les 

normes de funcionament, la coordinació i qui l'exercirà, i establir un calendari de 
reunions.  

• Crear un clima democràtic.  
• Exercitar el consens en la presa de decisions. 
• Disposició a col·laborar i a intercanviar coneixements i destreses.  

6. PER QUÈ FALLEN ELS EQUIPS? 

• Falta de suport del professor/tutor/supervisor. 

En el moment que considereu necessari heu de demanar el suport i l’assessorament 
dels vostres professors. 

• Individualisme. 

Treballar en equip implica deixar de pensar únicament en el nostre benefici.  

7. CONCLUSIONS 

• Aprendre a treballar en equip requereix temps.  

• Els components de l'equip han de ser capaços de:  

• Gestionar el seu temps. 

• Comunicar-se eficaçment.  
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• Quins beneficis té treballar en equip? 

• Disminueix la càrrega de treball (els altres també hi col·laboren).   

• Tens millors resultats (dos o més ho fan millor que un).   

• Aprens a escoltar i a respectar els altres.   

• Et permet organitzar-te d'una millor manera.   

• Millora la qualitat del teu treball. 
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COMO TRABAJAR EN EQUIPO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones requieren talentos imposibles de encontrar en un solo individuo. Las 
estructuras de las organizaciones actuales, más planas y con menos niveles jerárquicos, 
requieren una interacción mayor entre las personas, con una actitud cooperativa y no 
individualista. Adquirir competencia en esta forma de trabajar es objetivo de nuestra 
materia. 

2. QUÉ ES TRABAJAR EN EQUIPO 

El acuerdo básico que establecen los integrantes de un equipo es el de trabajar en conjunto:  

Trabajo en equipo: "Número reducido de personas con capacidades complementarias, 
comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y 
con responsabilidad mutua compartida". Katzenbach y K. Smith.  

2.1. Características del trabajo en equipo: 

• Integración de funciones y actividades desarrolladas por varias personas.  

• Las responsabilidades están compartidas.  

• Las actividades se llevan a cabo en forma coordinada.  

• Se debe tener un objetivo común.  

Aprender a trabajar como equipo requiere tiempo. 

3. FORMACIÓN De EQUIPOS 

Un grupo es "un conjunto de personas que se unen porque comparten algo en común".  

Un equipo es "un grupo de personas que comparten un nombre, una misión, una historia, 
un conjunto de metas u objetivos y de expectativas en común". Susan Ledlow 

Para que un grupo se transforme en un equipo es necesario favorecer: 

• La cohesión: los grupos tienen cohesión en la medida en qué ser miembro se considera 
positivo.  
• La asignación de roles y normas: 

Las normas son las reglas que gobiernan el comportamiento de los miembros del 
grupo.  

Los equipos elaboran sus propias reglas. Una regla básica será el criterio 
porque un componente del equipo pueda firmar como autor los documentos 
entregados. 

Los roles explícitos, el papel que juega cada miembro del equipo, pueden permitir 
hacer las tareas de manera eficiente.  

Los equipos tienen que identificar cuáles son los roles necesarios y se tienen 
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que encargar de distribuirlos entre los miembros. Un portavoz es 
imprescindible para la comunicación con los profesores. 

• La comunicación: es vital para el desarrollo de cualquier tipo de tarea. Se debe 
mantener una comunicación virtual efectiva: WhatsApp, Drive, Dropbox, Twitter… se 
deben utilizar. 
• La interdependencia positiva: los participantes en un equipo son responsables tanto 
de su propio aprendizaje como del aprendizaje del equipo en general. Cada estudiante 
aprende de los otros compañeros y les enseña.  

4. LAS VENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Quienes creen que un equipo de trabajo lo tienen que formar gente con formas de pensar 
y actuar similares están equivocados. De las diferencias y discrepancias surgen propuestas 
y soluciones más creativas. Por lo tanto, no cabe la intolerancia. 

5. REQUISITOS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

• Buenas comunicaciones interpersonales. 
• Definir la organización del equipo: las funciones que cumplirá cada persona, las 

normas de funcionamiento, la coordinación y quien lo ejercerá, y establecer un 
calendario de reuniones.  

• Crear un clima democrático.  
• Ejercitar el consenso en la toma de decisiones. 
• Disposición a colaborar y a intercambiar conocimientos y destrezas.  

 

6. POR QUÉ FALLAN LOS EQUIPOS? 

• Falta de apoyo del profesor/tutor/supervisor. 

En el momento que consideréis necesario debéis pedir el apoyo y el asesoramiento de 
vuestros profesores. 

• Individualismo. 

Trabajar en equipo implica dejar de pensar únicamente en nuestro beneficio.  

7. CONCLUSIONES 

• Aprender a trabajar en equipo requiere tiempo.  

• Los componentes del equipo deben ser capaces de :.  

• Gestionar su tiempo. 

• Comunicarse eficazmente.  

• Qué beneficios tiene trabajar en equipo? 
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• Disminuye la carga de trabajo (los otros también colaboran).   

• Tienes mejores resultados (dos o más lo hacen mejor que uno).   

• Aprendes a escuchar y a respetar los otros.   

• Te permite organizarte de una mejor manera.   

• Mejora la calidad de tu trabajo. 
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Anexo 4. Recomanacions per a una comunicació efectiva/Recomendaciones para una 
comunicación efectiva. 

 

RECOMANACIONS PER A UNA COMUNICACIÓ EFECTIVA 

La comunicació efectiva entre dues persones es produeix quan el receptor, la persona 
que rep la informació, interpreta el missatge en el sentit que pretén la persona que 
l’emet. Una comunicació efectiva serà fonamental en l'activitat acadèmica com a 
estudiants universitaris i en la vostra futura activitat professional com a enginyers. 
Adquirir aquesta competència forma part dels objectius del mètode utilitzat.  

Hi ha diversos canals, mitjans, per a enviar un missatge. Entre aquests treballareu la 
comunicació escrita (documents amb la resolució de problemes de cada tema i 
memòries de pràctiques de laboratori) i la comunicació oral (presentacions en classe de 
la resolució de problemes). A continuació, us indiquem idees per a reflexionar sobre el 
tema i recomanacions per a millorar la vostra comunicació. 

 
RECOMENDACIONES PARA UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

La comunicación efectiva entre dos personas se produce cuando el receptor, la persona 
que recibe la información, interpreta el mensaje en el sentido que pretende la persona 
que lo emite. Una comunicación efectiva será fundamental en la actividad académica 
como estudiantes universitarios y en vuestra futura actividad profesional como 
ingenieros. Adquirir esta competencia forma parte de los objetivos del método 
utilizado.  

Hay varios canales, medios, para enviar un mensaje. Entre ellos trabajaréis la 
comunicación escrita (documentos con la resolución de problemas de cada tema y 
memorias de prácticas de laboratorio) y la comunicación oral (presentaciones en clase 
de la resolución de problemas). A continuación, os indicamos ideas para reflexionar 
sobre el tema y recomendaciones para mejorar vuestra comunicación. 
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Anexo 5. Preguntas de la encuesta de opinión sobre el trabajo en equipo. 

 Pregunta 

PA1 En promedio, ¿Con qué frecuencia os habéis reunido? 
PA2 Todos los miembros del grupo suelen acudir a las reuniones. 
PA3 Las reuniones han estado bien organizadas. 
PA4 Se ha empleado comunicación telemática. 
PB5 Los conflictos surgidos en el grupo se han resuelto satisfactoriamente. 
PB6 Me he sentido a gusto en el grupo. 
PB7 Me he sentido apoyado por mis compañeros. 
PB8 Con el trabajo en grupo he obtenido mejores resultados que trabajando en 

solitario. 
PC9 El trabajo en grupo ha contribuido a mejorar mi formación. 
PC10 Considero que, aproximadamente, todos los componentes del grupo han 

contribuido por igual. 
PC11 La puesta en común y discusión de las aportaciones individuales ha mejorado el 

resultado final del trabajo. 
PC12 Considero que el trabajo en grupo ha sido eficaz. 
PD13 Las instrucciones relativas al trabajo en grupo dadas por el profesor han sido 

claras y precisas. 
PD14 Nos hemos sentido suficientemente guiados por el profesorado. 
PD15 Considero que el trabajo en grupo ha sido adecuadamente valorado. 
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Desarrollo de estrategias para la mejora del aprendizaje y 
evaluación de los problemas de Operaciones de Separación 
Asunción Santafé-Morosa, José M. Gozálvez-Zafrillab y Javier Navarro-Laboulaisc 
Equipo de Innovación y Calidad Educativa ASEI (Aplicación de la Simulación en la Enseñanza de la 
Ingeniería), Departamento de Ingeniería Química y Nuclear, Universitat Politècnica de Valencia, 
Valencia, España, aassanmo@iqn.upv.es, bjmgz@iqn.upv.es y cjnavarla@iqn.upv.es 

 

Resumen 
Las Operaciones de Separación constituyen una materia importante en el 
curriculum del Ingeniero Químico. En la Universitat Politècnica de València 
la materia se estudia en la asignatura del Grado “Operaciones de sepació” y 
se completa en el Máster con la asignatura “Operaciones de separación 
avanzadas”. En las sesiones de problemas los estudiantes aprenden a 
diseñar las unidades de separación más importantes y el efecto de las 
variables del proceso sobre su comportamiento o dimensionamiento. El 
proyecto se centró en el planteamiento de diferentes tipos de enunciados y el 
uso de herramientas de cálculo para adaptar las sesiones de problemas a la 
adquisición del nivel de competencias requerido en cada nivel de estudios. 

Palabras clave: Análisis y resolución de problemas, uso de simuladores, 
comprensión e integración 

1. Introducción 

Las operaciones de separación representan una parte importante del currículo del ingeniero 
químico (Perry, 2008). Desde la aparición de la titulación de Ingeniero Químico, en la 
ETSII, en la asignatura “Operaciones de Separación” se concedió un papel importante al 
aprendizaje de los cálculos de diseño de los equipos y se seleccionó el programa Mathcad 
como herramienta apropiada para la resolución de problemas por su entorno amigable y de 
fácil comprensión para el alumno (Harb, 1997; Sánchez Mirón). El uso de este programa 
matemático permite realizar problemas más completos y realistas que requieren cálculos 
iterativos y facilita el estudio del efecto de las variables del proceso. Esto llevó a estructurar 
la asignatura en sesiones en aula en las que se desarrollan los conceptos teóricos y los 
métodos de cálculo, y en sesiones en aula informática para la resolución de problemas de 
operaciones concretas (Santafé, 2013). En los anteriores planes de estudio la asignatura 
“Operaciones de Separación” contaba con 7 créditos y se impartía en tercer curso. En los 
nuevos planes de estudio los conocimientos de la materia se adquieren en la asignatura 
“Operaciones de Separación” del Grado de Ingeniero Químico, impartida en el primer 
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cuatrimestre del tercer curso con 4.5 créditos, y en la asignatura “Operaciones de 
Separación Avanzadas” del Máster de Ingeniero Químico, impartida en el primer 
cuatrimestre del primer curso con 6 créditos. 

En los estudios de grado se han hecho evidentes las dificultades que tienen los alumnos en 
la resolución de problemas ya que muchos alumnos se detienen en los detalles perdiendo la 
visión global del problema. La falta de conciencia de las similitudes entre las distintas 
operaciones hace que una gran parte de los alumnos tenga la visión de que la asignatura 
está formada por unidades independientes que requieren el estudio de muchos conceptos 
teóricos con cálculos diferenciados para todos ellos de manera que les resulta poco 
atractiva, compleja y voluminosa. La resolución de un problema completo les resulta, en 
general, larga y tienden a perderse en el proceso de razonamiento. Por ello se ha 
considerado necesario el desarrollo de metodologías de resolución de problemas que 
faciliten la identificación de la similitud entre las distintas operaciones de forma que se 
fomente la comprensión e integración de los aprendizajes. 

Los estudiantes de Máster ya han adquirido en los estudios de Grado los conocimientos de 
operaciones de separación, la destreza en la resolución de problemas y en el uso del 
programa matemático necesarios; por ello, el diseño de la nueva asignatura de Máster se 
focalizó en la elaboración de metodologías de aprendizaje dirigidas al planteamiento de 
alternativas y su análisis. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivos de la innovación en la asignatura de Grado 

En la asignatura del Grado se fijó como objetivo general establecer una metodología de 
resolución de problemas, apoyada en el uso de software matemático, que facilitase la 
comprensión e integración de los aprendizajes de las distintas operaciones de separación. 
Para la consecución de este objetivo global se establecieron los siguientes objetivos 
particulares: 

• Analizar los problemas para identificar los procesos de razonamiento y las 
estructuras de cálculo comunes a la resolución de los problemas de los distintos 
tipos de operaciones de separación. 

• Desarrollar una metodología de resolución basada en la utilización del software 
matemático adecuada a la estructuración realizada. 

• Transmitir al alumno estrategias de realización de los problemas de manera que sea 
capaz de identificar la similitud entre los razonamientos y estructuras de cálculo a 
efectuar en las distintas operaciones y de aplicarlas para resolver situaciones nuevas. 
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2.2. Objetivos de la innovación en la asignatura de Máster 

A nivel de Máster el objetivo principal que se ha perseguido es diseñar problemas y 
sesiones de trabajo apropiadas para el aprendizaje propio de la materia con un mayor nivel 
de trabajo autónomo por parte del alumno dirigido al estudio de alternativas y su análisis de 
de forma razonada y crítica. Para alcanzar este objetivo se plantearon los siguientes 
objetivos parciales: 

• Redefinición de los enunciados para lograr problemas abiertos con solución no 
dirigida. 

• Cambios en la metodología de uso del software matemático respecto a la utilitzada 
en los estudios de Grado. 

• Introducción de herramientas de simulación. 

• Adaptación, en consecuencia, de las metodologías de evaluación. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

3.1. Desarrollo de la innovación en la asignatura de Grado 

En primer lugar, el trabajo requirió el análisis por parte de los profesores participantes en el 
proyecto de los problemas tipo trabajados para el aprendizaje de las operaciones de 
separación que se tratan en la asignatura. A partir de este análisis, se hizo un estudio de las 
características del software que permitiera adaptar su uso a una forma más estructurada de 
realizar los problemas. Todo el análisis sirvió para reorganizar los ficheros de resolución de 
los ejercicios de forma que facilitará la identificación de la similitud entre las distintas 
operaciones. La reorganización de los ficheros se basó en la introducción de “Areas de 
trabajo” y en la creación de “Librerías de funciones”, tal y como se describe a continuación. 

Uso de “Areas de trabajo” 

Se aprovechó la creación de “áreas” en la hoja de cálculo para delimitar zonas en las que 
realizar cálculos concretos. Estas zonas, una vez realizados los cálculos, se pueden plegar 
permitiendo visualizar la secuencia general de los cálculos. A modo de ejemplo, la Figura 1 
muestra el esquema de resolución de un problema. Con un esquema tan visual es fácil 
establecer una comparación con los pasos realizados en otras operaciones o métodos de 
cálculo previamente practicadas en aula informática y establecer las relaciones y 
similitudes. 
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Fig. 1. Esquema del proceso de cálculo realizado para calcular un proceso de rectificación. 

 

Uso de “Librerías de funciones” 

Se analizó qué partes del cálculo convenía proporcionar a los alumnos, especialmente en 
base a conocimientos trabajados en asignaturas previas, ya que al requerir un tiempo 
elevado para su resolución contribuyen a que al alumno se le hagan largos los problemas, a 
que se pierdan en el proceso general de razonamiento del problema y en la aplicación de los 
conocimientos propios de la asignatura. Las funciones construidas que se proporcionan a 
los alumnos para su aplicación pertenecen a las siguientes categorías: 

• Cálculos muy sencillos y repetidos relacionados con construcciones geométricas: 
líneas, intersecciones, tangencias, etc 

• Funciones de interpolación para el tratamiento de datos termodinámicos. 

• Subrutinas para cálculos estándar.  

• Gráficos construidos a partir de los resultados obtenidos. 

La Figura 2 ilustra una de estas funciones proporcionadas al alumno. 
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Fig. 2 Función para el cálculo del reparto de fases proporcionada a los alumnos. 

 

De esta manera, el aprendizaje del alumno se centra en identificar en que casos se puede 
aplicar una función para realizar el cálculo y en saber aplicarla. La Figura 3 muestra cómo 
se aplicaría la función antes ilustrada en un cálculo concreto. 

El análisis se extendió para identificar qué aspectos específicos introducidos durante la 
resolución de alguna operación pueden ser extrapolables a otras. Esto, además de aumentar 
el aprendizaje del alumno, puede servir como herramienta de medición del grado de 
comprensión, en cuanto a transversalidad e integración de conceptos, si en el examen se 
pide al alumno que un cálculo practicado en el aula con una operación lo adapte para el 
cálculo de otra. 

Así, el desarrollo de la innovación condujo al diseño de ejercicios estructurados con 
solución única, dirigidos a cómo analizar el problema para estructurar los cálculos con el 
fin de resolver el diseño de la operación. 
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Fig. 3. Aplicación de una función de cálculo creada a la resolución de un cálculo. 

 

3.2. Desarrollo de la innovación en la asignatura de Máster 

Se tomaron como punto de partida los problemas que se habían utilizado en los anteriores 
planes de estudio y se analizó su adaptación a los nuevos objetivos de aprendizaje 
planteados a nivel de Máster. Se describen a continuación las acciones realizadas. 

Redefinición de los enunciados para lograr problemas más abiertos 

Se plantearon enunciados de los problemas abiertos favoreciendo así la reflexión de los 
alumnos que tienen que plantear una estrategia de resolución para alcanzar el objetivo 
buscado. 

Para plantear enunciados no dirigidos se utilizaron las siguientes alternativas: 

• Planter como objetivo del problema, no tanto el resultado númerico del diseño de 
una unidad concreta, sino la selección entre varias alternativas en función de la 
configuración del equipo y de los modos y de las condiciones de operación. 
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• Proporcionar información en exceso, para que el alumno seleccione los datos 
relevantes. 

• No proporcionar todos los datos necesarios de modo que el alumno deba identificar 
que datos requiere para hacer los cálculos y que deba plantear valores supuestos o 
buscarlos en la red. 

• Estudiar el efecto de los parámetros del proceso que el alumno debe justificar de 
acuerdo con la teoría. 

• Solicitar una decisión basada en criterios económicos y medioambientales. 

Uso de software matemático y simuladores de procesos 

Con el planteamiento expuesto la resolución de un ejercicio es larga y compleja y requiere 
el uso herramientas de cálculo. 

Para practicar el cálculo de la unidad de estudio se utiliza el software Mathcad. Se 
proporciona al alumno prácticamente toda la estructura del cálculo, que ha sido 
previamente explicada en clase de teoría, a excepción de los cálculos específicos que 
requieren razonamiento o que deben variarse para adaptar el cálculo a las alternativas 
planteadas. Como se ha comentado, el objetivo no es sólo aprender un cálculo, sino también 
saber modificar un esquema de cálculo y crear conocimiento a partir de él. Proporcionar la 
mayor parte de cálculos es imprescindible para poder disponer de tiempo para que el 
alumno pueda utilizarlo para plantear alternativas y análizar los resultados.  

Como el objetivo es que el alumno explore más soluciones y que comente alternativas y 
resultados, es necesario poder ejecutar muchos cálculos por lo que se ha introducido el uso 
de simuladores de procesos. En nuestro caso, se ha utilizado un simulador comercial de 
procesos químicos, CHEMCAD®, y software gratuito proporcionado por empresas para el 
cálculo de unidades de membranas, ROSA®.  

El trabajo con el software matemático y el simulador faculta al alumno para trabajar con 
herramientas profesionales de alto nivel. 

 

Aplicación de metodologías activas 

Debido a la complejidad de los problemas se consideró conveniente que los problemas se 
resolviesen en grupo en las prácticas de laboratorio informático disponiendo de recursos de 
la web y de las herramientas de cálculo mencionadas. La mayor parte de la sesión está 
destinada al trabajo autónomo de los alumnos. Los problemas se pueden particularizar para 
cada grupo introduciendo diferentes valores para alguna variable del proceso. 

Adaptación del sistema de evaluación 
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Para ser coherente con los objetivos y la metodología empleada, la evaluación hace más 
énfasis en cómo se han justificado las alternativas planteadas y realizado la discusión de los 
resultados obtenidos. Para la presentación de los resultados se creó una plantilla de fichero 
Excel con macros incluyendo en cada hoja zonas para introducir resultados específicos, una 
zona gráfica y un cuadro de texto cuyo contenido máximo puede delimitarse desde Visual 
Basic. La respuesta dentro de un bloque de texto con espacio delimitado obliga a una 
argumentación concisa y basada en hechos relevantes. El alumno puede modificar las 
gráficas para transmitir la información de forma eficaz.  

Se concluye que los problemas se han orientado hacia el desarrollo de estrategias de cálculo 
dirigidas a la resolución de problemas abiertos con el fin de tratar con escenarios inciertos 
trabajando en equipo. El uso de herramientas de simulación facilita explorar alternativas, 
permitiendo al alumno tener una visión más amplia del proceso. 

4. Resultados 

4.1. Resultados de la innovación en la asignatura de Grado 

En este primer año de introducción de la metodología, la evaluación de la consecución de 
los objetivos se realizó a través de una encuesta en escala Likert en la que se analizó la 
percepción que tienen los alumnos. 

Como se ha expuesto en la introducción, si bien el objetivo de la experiencia no se planteó 
directamente en términos de competencias transversales, la motivación partió de carencias 
observadas principalmente relacionadas con las competencias de “Comprensión e 
integración”, “Análisis y resolución de problemas” e “Instrumental específica”. La Tabla 1 
recoge los ítems de la encuesta y su relación con estas competencias. Además se aprovechó 
para analizar opiniones del alumno de carácter más general. 
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Tabla 1. Ítems analizados en la encuesta de opinión de los alumnos y su relación con las dimensiones analizadas 

  D1 D2 D3 D4 

P1 
La división en apartados de los problemas me ha ayudado a 
comprender la estructura de los cálculos y los pasos a realizar 
para llegar a la solución final 

X X   

P2 
¿En qué medida has identificado que los problemas realizados 
en diferentes operaciones presentaban ciertas similitudes en 
su estructura (secuencia de pasos) de resolución? 

X X   

P3 

¿En qué medida sabrías extrapolar a la resolución de 
problemas de otras asignaturas la forma estructurada de 
resolución de un problema tal y como se ha practicado en 
operaciones de separación? 

X    

P4 La actividad de práctica informática me ayudó a consolidar 
los conceptos recibidos en aula de teoría X    

P5 

¿En qué grado el ejercicio realizado en el trabajo te permitió 
comprender como puede ser utilizada la solución de un 
problema en Mathcad para analizar la influencia de los 
variables del proceso? 

X    

P6 Aproximadamente, ¿en cuántas de las 11 clases acudí al 
laboratorio de prácticas habiendo repasado la teoría? C    

P7 

Considero que haber realizado los procedimientos de cálculo 
con una herramienta de cálculo como Mathcad me posibilitará 
en un futuro resolver problemas más complejos que los que 
podría resolver mediante un aprendizaje basado en cálculos 
manuales 

  X X 

P8 Comparando con la realización de cálculos manuales, la 
resolución de problemas con Mathcad me resulta   X  

P9 Los conocimientos adquiridos en esta asignatura los considero 
fundamentales para mi formación como ingeniero químico    X 

P10 
Pienso que las asignaturas de carreras de ingeniería deben 
enseñar a calcular y resolver problemas industriales y no ser 
meramente descriptivas 

   X 

D1: Comprensión e integración 
D2: Análisis y resolución de problemas 
D3: Instrumental específica 
D4: Percepción general 
C: pregunta de control 
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A continuación se recogen los resultados obtenidos para los ítems con relación más directa 
con los objetivos del proyecto (Figura 4). Estos resultados se basan en una encuesta 
realizada por 66 alumnos de un total de 98 matriculados. 

• El 79% de los alumnos piensa que “La división en apartados de los problemas me ha 
ayudado a comprender la estructura de los cálculos y los pasos a realizar para llegar 
a la solución final” en un grado “Alto” y “Muy alto”. 

• Sin embargo, el porcentaje en ese grado desciende a un 62% cuando la pregunta 
realizada es “¿En qué medida has identificado que los problemas realizados en 
diferentes operaciones presentaban ciertas similitudes en su estructura (secuencia de 
pasos) de resolución?”. Esto evidencia que habrá que seguir haciendo más hincapié 
en este aspecto. 

• El 71% de los alumnos responde con un grado “Alto” y “Muy alto” a la pregunta 
“¿En qué medida sabrías extrapolar a la resolución de problemas de otras 
asignaturas la forma estructurada de resolución de un problema tal y como se ha 
practicado en operaciones de separación?” 

 

 
Fig. 4. Resultados de la encuesta de la asignatura del Grado 
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4.2. Resultados de la innovación en la asignatura de Máster 

Durante el curso 2014-2015 se realizaron seis actividades de práctica informática. Con ellas 
se consigue cubrir las operaciones principales estudiadas en la asignatura. 

A continuación, se utiliza una de las actividades, para ilustrar los resultados del trabajo 
realizado. El problema considerado es el diseño de un sistema de evaporador multiefecto, 
con el objetivo de obtener las dimensiones del equipo y las necesidades de vapor 
analizando el efecto que puede tener la configuración del proceso al conectar los efectos de 
diferente forma. 

A modo de ejemplo, en la Figura 5 aparece la zona de cálculo del fichero de Mathcad 
recuadrada en la que el alumno debe plantear ecuaciones de balance de energía que se 
deben particularizar para cada configuración planteada. 

 

 
Fig. 5. Zona de un fichero de Mathcad en la que el alumno particulariza el cálculo para cada configuración 

estudiada 

 

La Figura 6 ilustra la utilización del simulador para realizar de forma rápida un análisis 
parámetrico en función de la configuración del proceso. 
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Fig. 6. Diagrama de flujo de un proceso implementado en Chemcad. 

 

La Figura 7 muestra la respuesta de un grupo utilizando la plantilla de recogida de 
resultados. 

 

 

Fig. 7. Ejemplo de respuesta en una de las hojas del fichero de Excel con macros usado para la evaluación. 
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Se utilizó una encuesta en escala Likert para recoger como evidencias la percepción de los 
alumnos. Los resultados que se muestran a continuación (Figura 8) se basan en la 
información recogida de 24 alumnos de los 28 que estaban matriculados. 

• El 75% de los alumnos mostró su acuerdo en que los prácticas se centren más en el 
análisis crítico del resultado. 

• El 78% piensan que el uso del Mathcad les capacitará para resolver problemas 
complejos, sin embargo sólo el 48% están de acuerdo en realizar en los problemas 
de aula informática problemas más complejos intentando simular problemas reales. 

• Tan sólo un 21% han asociado el empleo del simulador de procesos con el 
aprendizaje de la asignatura de manera favorable. 

Al respecto, cabe señalar que los alumnos han sido reacios al trabajo en el aula de forma 
autónoma y a la incertidumbre que les ha creado el planteamiento de problemas no 
dirigidos. No obstante, hay que destacar que esta primera promoción de Máster tuvo 
durante el Grado problemas similares en diferentes asignaturas, por lo que los resultados no 
son generalizables. 

 

 

Fig. 8. Resultados de la encuesta de los alumnos en la asignatura del Máster. 

 

Página 269



5. Conclusiones y proyección de futuro 

La adaptación de los problemas del Grado ha aportado los siguientes beneficios: 

• El uso de zonas de trabajo ha permitido que los ejercicios queden compactos y sean 
más visuales quedando identificada de forma más clara la estructura del ejercicio. El 
alumno no tiende así a perderse en un gran conjunto de ecuaciones y puede centrar 
su atención en la resolución de pasos específicos.   

• La creación de una librería de funciones ha permitido que los tiempos de realización 
de los problemas seas más cortos, adaptándose a la duración de una clase de 
problemas (dos horas). 

• En lo que respecta a la evaluación, la estructuración ha facilitado la corrección de los 
ejercicios, pues el alumno realiza la resolución de forma más ordenada. 

A nivel de Máster, la utilización del software de cálculo y de simulación ha permitido 
plantear problemas abiertos con tiempo suficiente para explorar y analizar distintas 
alternativas. Además capacita al alumno para el uso de herramientas apropiadas para su 
futuro desempeño profesional. 

En función de la experiencia de este primer año y de las opiniones de los alumnos se van a 
introducir modificaciones en la metodología. La acción inmediata será la realización de 
guías de las prácticas y de rúbricas que se faciliten con antelación a los alumnos. 

Por último, cabe señalar que los autores pensamos que si bien la metodología descrita se ha 
aplicado a una materia concreta (Operaciones de Separación), el enfoque del trabajo es 
extrapolables y de aplicación a otras asignaturas. 

6. Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación 

• Plantilla estándar de Excel para la recolección de datos y apoyo a la representación 
• 7 Problemas largos reformados en Mathcad (Operaciones de Separación) 
• 4 prácticas nuevas realizadas en Mathcad, así como problemas menores 

(Operaciones de Separación Avanzadas) 
• 2 simulaciones realizadas en Chemcad de apoyo a los problemas de Operaciones de 

Separación Avanzadas 
• Tutorial realizado en video (subido 14-05-2015) que explica tanto la metodología de 

aplicación de los métodos de resolución de ecuaciones en el campo de las 
operaciones de separación como la superación de los problemas de tipo numérico 
que pueden acontecer. http://politube.upv.es/play.php?vid=65886 
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• 1 proceso de diseño asistido por los software Mathcad y ROSA ® (Reverse Osmosis 
System Analysis) para las prácticas de membranas de la asignatura Operaciones de 
Separación Avanzadas    
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Resumen 
 

Este Proyecto de Innovación y Mejora Educativa de la Universitat 
Politècnica de València se implanta en el segundo cuatrimestre del curso 
2014/15. El proyecto consiste en enfrentar a los alumnos a un conflicto real 
planteado por una empresa y que ellos propongan soluciones. Estas 
soluciones se desarrollan mediante la metodología didáctica del Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP), herramienta muy útil para desarrollar 
competencias transversales de todo tipo. 

En esta memoria se presentan los principales resultados de este proyecto. En 
concreto, el nivel del logro de las cuatro competencias transversales 
evaluadas: Aplicación y pensamiento práctico; Análisis y resolución de 
problemas; Trabajo en equipo y liderazgo; Conocimiento de problemas 
contemporáneos. 

Se ha seguido un enfoque multidisciplinar aplicando el mismo procedimiento 
a cuatro asignaturas de titulaciones diferentes en la Universidad. Esto nos 
permitirá encontrar diferencias en función de distintos perfiles de alumnos. 

 

Palabras clave: competencias transversales, aprendizaje basado en 
proyectos, empresa, evaluación. 
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1. Introducción 

Fernández (2006) destaca que los métodos de enseñanza en los que participa el alumno, 
donde la responsabilidad del aprendizaje depende directamente de lo que él hace, por un 
lado, generan aprendizajes más profundos, significativos y duraderos y, por otro lado, 
facilitan la transferencia a contextos más heterogéneos. De hecho, un alumno sin demasiado 
interés puede mejorar su rendimiento y calidad del aprendizaje cuando el docente utiliza 
metodologías centradas en los alumnos (Biggs, 2004). Este tipo de metodologías reciben el 
nombre de metodologías activas. Debido a las ventajas que ofrecen este tipo de 
metodologías, se ha elegido una de ellas para el desarrollo del presente proyecto de 
investigación.  

El Aprendizaje Basado en Proyectos (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 
(Martí, 2010).  

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, no todos optan por esta alternativa. Lo 
ideal sería poder enfrentar a los alumnos a un conflicto real planteado por una empresa en 
la misma aula de la universidad. Según Fernandez et al. (2000) y Taboada et al. (2010), el 
ABP también se utiliza para relacionar la universidad con la resolución de problemas reales 
en las empresas. Por lo tanto, esta metodología didáctica se convierte en una herramienta 
idónea para resolver el problema actual al que nos enfrentamos.  

Así que en nuestro proyecto se plantea utilizar la metodología Aprendizaje Basado en 
Proyectos a un conflicto real de una empresa, en concreto la empresa Consum S. Coop. 
Esta metodología fue utilizada por los profesores del grupo que imparten docencia en 
tituciones y campus diferentes de la UPV: 

• Dirección Comercial (DC), asignatura de 3º curso del Grado en Administración y 
Dirección de empresas. 

• Marketing Agroalimentario (MA), asignatura del Master Universitario en 
Inteniería Agronómica. 

• Gestión Empresarial de la Edificación (GEE), asignatura del Master Universitario 
en Edificación. 

• Marketing Turístico (MT), asignatura de 2º curso del Grado en Gestión Turística. 
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2. Objetivos  

El objetivo del proyecto ha sido, a través del aprendizaje basado en proyectos, evaluar el 
nivel del logro de cuatro de las trece competencias transversales de la Universitat 
Politècnica de València.  

En concreto los objetivos específicos planteados en este trabajo son: 

• Conocer el nivel del logro de la competencia transversal “Aplicación y 
pensamiento práctico”. 

• Conocer el nivel del logro de la competencia transversal “Análisis y resolución de 
problemas”. 

• Conocer el nivel del logro de la competencia transversal “Trabajo en equipo y 
liderazgo”. 

• Conocer el nivel del logro de la competencia transversal “Conocimiento de 
problemas contemporáneos”. 

• Ver si existen diferencias en el nivel del logro en diferentes titulaciones de la 
Universitat Politècnica de València. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Se ha enfrentado a los alumnos a un conflicto real planteado por una empresa para que ellos 
propongan soluciones. Estas soluciones se desarrollan mediante la metodología didáctica 
del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

Antes de empezar el proceso ha sido presentada la propuesta por parte de un directivo de la 
empresa,  para ello se ha organizado una conferencia. En esta presentación se ha 
proporcinado informacion sobre la empresa y se han propuesto dos temáticas a elegir por 
parte de los alumnos. 

Con este método, los alumnos han tenido 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. 

Los alumnos han creado grupos de entre 3 y 4 personas y han dispuesto de 2 meses para 
trabajar el proyecto. Durante este tiempo, se han dedidado tres sesiones de clase a tutorizar 
y dirigir la actividad por parte del profesor responsable. Al final de este plazo los alumnos 
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han entregado un informe escrito grupal que ha sido evaluado por el profesor. Y por otro 
lado, los alumnos han contestado un cuestionario de autoevaluación para medir el nivel de 
adquisición de algunas de las competencias del estudio. 

La evaluación de los resultados se ha realizado a nivel de cada una de las asignaturas y a 
nivel inter-asignatura, comparando los resultados.  

El trabajo ha consistido en medir el nivel de logro de cuatro competencias transversales. 
Para cada una de ellas se han utilizado unos indicadores medidos en una escala Likert de 
cinco niveles. 

Aplicación y pensamiento práctico: competencia medida con 5 items que ha evalúado el 
profesor a través del informe escrito grupal entregado. La escala utilizada va del 1 al 5, 
donde el 1 significa muy mal y el 5 muy bien. 

Análisis y resolución de problemas: competencia medida con 5 items que ha evalúado el 
profesor a través del informe escrito grupal entregado. La escala utilizada va del 1 al 5, 
donde el 1 significa muy mal y el 5 muy bien. 

Trabajo en equipo y liderazgo: competencia medida con 10 items que se ha autoevalúado el 
alumno a partir del trabajo desarrollado en grupo. La escala utilizada va del 1 al 5, donde el 
1 significa Totalmente de acuerdo y el 5 Totalmente en desacuerdo. 

Conocimiento de problemas contemporáneos: competencia medida con 7 items que se ha 
autoevalúado el alumno a partir del trabajo desarrollado en grupo. La escala utilizada va del 
1 al 5, donde el 1 significa Totalmente de acuerdo y el 5 Totalmente en desacuerdo. Y 
también medida con 6 items que ha evalúado el profesor a través del informe escrito grupal 
entregado. La escala utilizada va del 1 al 5, donde el 1 significa muy mal y el 5 muy bien. 

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. 

Tabla 1. Número de alumnos e informes escritos utilizados en la evaluación 

Asignaturas Nº alumnos Nº Informes 
escritos 

Dirección Comercial (DC) 77 37 

Marketing Agroalimentario 
(MA) 

31 8 

Gestión Empresarial de la 
Edificación (GEE) 

9 5 

Marketing Turístico (MT) 40 14 
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Total 157 64 

Fuente: Elaboración propia 

4. Resultados 

Como ya se ha explicado anteriormente,  para medir el nivel de logro de cada una de las 
cuatro competencias transversales  se han utilizado dos tipos de evaluaciones, en algunas 
situaciones se trata de evaluar, por parte del profesor, el informe escrito del grupo y en 
otros casos, la autoevaluación sobre la adquisición de la competencia por parte de los 
alumnos.  

Se ha utilizado, en ambos casos, como herramienta de análisis el programa Dyane versión 4 
(Santesmases, 2009). 

Con respecto a la primera competencia analizada, aplicación y pensamiento práctico, los 
resultados se reflejan en la tabla 2. Por término medio se ha alcanzado una puntuación en el 
nivel del logro de la competencia de 3,97, valor muy cercano a “Bien”. Se observan 
diferencias entre las diferentes titulaciones, siendo la asignatura del grado de ADE la de 
mayor puntuación, mientras que la asignatura del Grado en  Gestión Turística es la que ha 
obtenido la peor puntuación. De todos los indicadores analizados, “Comprende el problema 
planteado y lo aborda de una manera eficiente, práctica y comprensible” es el que ha 
obtenido un valor más elevado, por término medio un 4,23. En cambio, “Aplica los 
conocimientos adquiridos en otras asignaturas de la carrera”, ha obtenido una media entre 
“Regular” y “Bien”, con una puntuación de 3,72. 

 

Tabla 2. Resultados de evaluación de la competencia “Aplicación y pensamiento práctico” 

 DC MA GEE MT Media 

Justifica el camino seguido desde el punto de partida 
hasta la solución obtenida 

4,38 4,25 4 3,36 4,11 

Aplica los conocimientos adquiridos en la 
asignatura durante el curso 

4,19 4,25 4 3,36 4,00 

Aplica los conocimientos adquiridos en otras 
asignaturas durante la carrera 

3,95 3,63 3,2 3,36 3,72 

Comprende el problema planteado y lo aborda de 
una manera eficiente, práctica y comprensible. 

4,65 4,25 3,8 3,29 4,23 

Es crítico en sus planteamientos y propuestas. 4,03 3,75 3,8 3,14 3,78 
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VALOR MEDIO 4,24 4,03 3,76 3,30 3,97 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la segunda competencia evaluada (“Análisis y resolución de problemas”), 
aparecen en la tabla 3. El valor medio se sitúa entre “Bien” y “Muy bien”, con una media 
global de 4,27. Sigue siendo la asignatura del Grado de ADE la que ha obtenido la mayor 
puntuación. Destacar la asignatura de Gestión Empresarial de la Edificación, que ha 
obtenido valores, por término medio, de 0,5 puntos menos que el resto. Mientras tanto, 
entre los diferentes indicadores no hay tantas diferencias como en la competencia anterior, 
todos tienen una valoración media que supera el 4.  

 

Tabla 3. Resultados de evaluación de la competencia “Análisis y resolución de problemas” 

 DC MA GEE MT Media 

El trabajo es presentado de una manera ordenada, 
clara y organizada, siendo fácil de leer. 

4,62 4,38 3,8 3,00 4,44 

La terminología y notación son correctas y han sido 
usadas de manera que facilita el entendimiento de lo 
que fue hecho. 

4,32 4 3,8 - 4,22 

Por lo general, usa una estrategia eficiente y efectiva 
para resolver problemas. 

4,22 4 3,6 - 4,12 

La explicación es detallada y clara. 4,51 4,13 3,8 - 4,38 

La solución aportada es coherente con la realidad. 4,22 4,38 3,8 - 4,20 

VALOR MEDIO 4,38 4,18 3,76 - 4,27 

Fuente: Elaboración propia 

En tercer lugar, se ha evaluado la competencia “Trabajo en equipo y liderazgo”, con los 
siguientes resultados en la tabla 4. En este caso, la medición es a la inversa, siendo el mayor 
nivel de logro aquellos valores que se acercan a 1. Como valor medio de esta competencia 
se ha obtenido un 1,90, valor entre “Totalmente de acuerdo” y “En algunos casos de 
acuerdo”. En este caso,  la evaluación ha sido realizada por los alumnos. Cabe destacar que 
las asignaturas de los Masters son las mejor valoradas, mientras que la asignatura del Grado 
obtiene peores puntuaciones. 

Según los alumnos, el indicador “Hemos escogido un líder sin dificultades” es lo que 
menos se ha podido conseguir, seguido muy de cerca por “Todos hemos contribuido de la 
misma manera al producto final”,con un valor medio de 2,14 y 2,12 respectivamente. Por 
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otro lado, el indicador “Hemos establecido objetivos comunes”, es el mejor valorado con 
una media de 1,61. 

 

Tabla 4. Resultados de evaluación de la competencia “Trabajo en equipo y liderazgo” 

 DC MA GEE MT Media 

Hemos establecido objetivos comunes 1,66 1,45 1,33 1,7 1,61 

Nos hemos comunicado bien con el grupo 1,76 1,3 1,89 2,03 1,75 

Hemos escogido un líder sin dificultades 2,64 1,52 1,67 1,83 2,14 

Hemos asignado roles sin dificultades 2,25 1,65 1,33 1,68 1,93 

Todos hemos contribuido de la misma manera al 
proceso 

2,2 1,52 1,22 2,48 2,08 

Todos hemos contribuido de la misma manera al 
producto final 

2,28 1,71 1,44 2,28 2,12 

Hemos dispuesto del tiempo y de los recursos 
adecuados para completar la tarea 

1,64 1,29 1,56 2,63 1,82 

Estoy satisfecho con la manera de cómo hemos 
trabajado conjuntamente 

1,96 1,29 1,11 2,23 1,85 

Estoy satisfecho con los resultados obtenidos 1,68 1,55 1,22 2,15 1,75 

He aprendido con la realización de la actividad 2,14 1,48 1,33 2,00 1,93 

VALOR MEDIO 2,02 1,48 1,41 2,10 1,90 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se ha evaluado la competencia “Conocimiento de problemas contemporáneos”, 
medida a partir del informe escrito del grupo y de la autoevaluación de los alumnos, cuyos 
resultados aparecen en las tablas 5 y 6 respectivamente. Con respecto a la valoración por 
parte del profesorado, se ha obtenido una puntuación media de todos los grupos de 4,05. 
Como en los casos anteriores, sigue siendo la asignatura de Grado en ADE la de mayor 
puntuación. Los indicadores peor valorados han sido “La solución propuesta es original” y 
“La información aportada sobre el conflicto real planteado es suficiente”, con una 
puntuación media de 3,84 y 3,94 respectivamente. Sin embargo, los indicadores mejor 
puntuados han sido “La solución propuesta también es de actualidad y contemporánea” y 
“La solución propuesta se ajusta al conflicto real”, con puntuaciones medias de 4,20 y 4,17, 
respectivamente. 
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Tabla 5. Resultados de evaluación de la competencia “Conocimiento de problemas 
contemporáneos” 

 DC MA GEE MT Media 

La información aportada sobre el conflicto real 
planteado es pertinente 

4,16 3,88 3,8 - 4,08 

La información aportada sobre el conflicto real 
planteado es de actualidad 

4,35 3,88 4 3,43 4,06 

La información aportada sobre el conflicto real 
planteado es suficiente 

4,05 3,5 3,8 - 3,94 

La solución propuesta se ajusta al conflicto real 4,46 4,5 3,4 3,50 4,17 

La solución propuesta también es de actualidad y 
contemporánea 

4,57 3,88 3,8 3,57 4,20 

La solución propuesta es original 3,97 4 3,6 3,50 3,84 

VALOR MEDIO 4,26 3,94 3,73 3,50 4,05 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la autoevaluación de los alumnos de la competencia “Conocimiento de 
problemas contemporáneos”, el valor medio del grupo ha obtenido una puntuación de 2,02, 
es decir, “En algunos casos de acuerdo”. Tanto en la asignatura del Grado de ADE como en 
la asignatura del Master de Ingeniería Agronómica, los valores medios son muy similares. 
En cambio, en la asignatura del Master de Edificación el nivel del logro es mayor, medio 
punto por debajo de las otras dos; mientras que en la asignatura del Grado en Gestión 
Turística la media se sitúa entre “En algunos casos de acuerdo” y “Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo” (valor medio de 2,18). 

 

Tabla 6. Resultados de evaluación de la competencia “Conocimiento de problemas 
contemporáneos” (II) 

 DC MA GEE MT Media 

Conocía el conflicto real planteado 2,17 1,97 1,88 3,23 2,38 

He ampliado la información que tenía sobre el 
conflicto real 

1,95 1,94 1,11 2,08 1,93 

He comprendido el conflicto real desde nuevas 
perspectivas 

1,97 1,77 1,33 2,03 1,90 
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He sabido afrontar el conflicto real de la empresa 1,84 1,87 1,33 2,23 1,92 

Las soluciones propuestas por el grupo me han 
servido para profundizar en los problemas actuales 
de la empresa 

1,93 1,71 1,44 2,03 1,88 

El proyecto realizado me ha servido para conocer la 
empresa 

2,18 2,13 1,22 1,65 1,98 

El proyecto realizado me ha servido para conocer 
los problemas a los que me voy a enfrentar en el 
futuro 

2,13 2,43 1,78 2,00 2,14 

VALOR MEDIO 2,02 1,97 1,44 2,18 2,02 

Fuente: Elaboración propia 

Destacar los dos indicadores que han recibido las puntuaciones extremas: 1) la mejor 
puntuación obtenida es para el indicador “He ampliado la información que tenía sobre el 
conflicto real” en el grupo del Master de Edificación con un valor de 1,11; 2) la peor 
puntuación es para el indicador “Conocía el conflicto real planteado” en la asignatura del 
Grado en Gestión Turística con un valor de 3,23. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

A nivel global, en todas las competencias analizadas, se ha obtenido un nivel de logro 
bastante aceptable.  En las competencias donde se evaluaba el informe escrito grupal por 
parte del profesor, se ha obtenido una media alrededor de 4(“Bien”); mientras que aquellas 
competencias que se medían a través de la autoevaluación del alumno, el valor medio 
obtenido se acerca a 2 (“En algunos casos de acuerdo”). De todas ellas, la competencia 
“Análisis y resolución de problemas” ha conseguido la mayor puntuación (4,27 sobre 5 de 
máxima). 

En función de las titulaciones involucradas, existen diferencias en los resultados. La 
asignatura del Grado en Gestión Turística ha obtenido los peores resultados en todas las 
competencias transversales analizadas, resultados lógicos al tratarse de una asignatura de 
segundo curso de Grado. Con respecto al resto de asignaturas, la de Dirección Comercial 
del Grado de ADE ha obtenido mejores resultados que el resto en las evaluaciones por parte 
del profesorado, mientras que en las autoevaluaciones de los alumnos es la asignatura que 
ha obtenido los peores resultados. En las asignaturas de los Masters Marketing 
Agroalimentario y Gestión Empresarial de la Edificación, la situación se invierte. En otras 
palabras, los profesores de Grado consideran que se han adquirido en mayor medida las 
competencias analizadas que los profesores de los Master. En cambio,  los alumnos de los 
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Masters analizados opinan que han adquirido en mayor medida las competencias estudiadas 
que los alumnos del Grado. 

En la parte de evaluación del profesorado, estas diferencias pueden ser debidas a que cada 
asignatura ha sido evaluada por un profesor diferente, siendo éste el profesor que imparte la 
asignatura. En futuras investigaciones, se podrían medir las competencias por parte de 
diferentes profesores para una misma asignatura, es decir, que la competencia no sea 
evaluada sólo por aquellos profesores que la imparten. 

Respecto a las diferencias encontradas en los alumnos, puede deberse a que el perfil o 
actitud de los alumnos es diferente si se encuentran realizando un Grado o un Master. En 
futuras investigaciones, podría repetirse la experiencia para comprobar si se obtiene el 
mismo resultado y así poder verificar esta diferencia de los estudiantes. 

En definitiva, el ABP nos proporciona suficientes indicadores para poder evaluar el nivel de 
logro de las cuatro competencias transversales consideradas y que los alumnos las 
desarrollen con un nivel de logro bastante aceptable.  

6. Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación: 

Se convocó la VII Edición Premio Ideas Comerciales “Innovación y excelencia comercial” 
de la Cátedra CONSUM-UPV. Los problemas a resolver en esta edición coincidían en los 
que se habían planteado para resolver en clase y también las condiciones de entrega. 

A continuación el enlace de la convocatoria del premio: 

http://www.upv.es/contenidos/CACONSUM/noticia_907015c.html 

Se publicó la resolución el 11 de junio de 2015, resultando ganador un grupo de alumnos de 
la asignatura Marketing Agroalimentario de la titulación Master Universitario en Ingeniería 
Agronómica. 

http://www.upv.es/contenidos/CACONSUM/noticia_918640c.html 

 

6.2. Relación de publicaciones derivadas:  

Escribá-Pérez, C.; Baviera-Puig, A.; Buitrago-Vera, J. M.; Rivera-Vilas, L. M.; Roig-
Merino, B.; Ramón-Fernández, F.; Sigalat-Signes, E.  y Pons-Valverde, J.V. (2015) 
“Apredizaje Basado en Proyectos: resolución de conflictos reales de una empresa” en  
Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red de la Universitat 
Politècnica de València (INRED 2015). 
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http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2015/schedConf/presentations 

Escribá-Pérez, C.; Baviera-Puig, A.; Buitrago-Vera, J. M.; Rivera-Vilas, L. M.; Roig-
Merino, B.; Ramón-Fernández, F.; Sigalat-Signes, E.  y Pons-Valverde, J.V. (2015) 
“Project-Based Learning (PBL): assessment of generic skills” en 8th Annual International 
Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2015).  

http://iated.org/concrete2/list_accepted_abstracts.php?event_id=23&search_id=&search_tit
le=&search_author=escriba&search_bool=and 

 

6.3. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME:  

Para la evaluación de competencias (tanto la evaluación de los informes realizadas por el 
profesoresado como la autoevaluación de los alumnos) se utilizaron unos cuestionarios que 
se adjuntan en anexos. 

7. Fuentes documentales de referencia 

BIGGS, J. (2004). Calidad del aprendizaje universitario. Narcea Ediciones, Madrid. 

BADÍA, A. y GARCÍA, C. (2006). “Incorporación de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje 
basados en la elaboración colaborativa de proyectos” en Revista de Universidad y Sociedad del 
Conocimiento, vol.3 No 2, p. 42-54. 

BOUD, D. y SOLOMON, N. (2001). Work-based learning: a new higher education?. Open 
University Press, Buckingham. 

CLEMENZA, C, FERRER, J. y ARAUJO, R. (2004). “La investigación universitaria como vía de 
fortalecimiento de la relación Universidad-Sector Productivo. Caso: la Universidad del Zulia” en 
Multiciencias, vol. 4, No. 2, p. 104-112. 

ENGEL, C.E. (1992). “Problem-based learning” en British Journal of Hospital Medicine, vol. 48 
No.6, p. 325-329.  

ESCRIBANO, A. y DEL VALLE, A. (2008). El aprendizaje basado en problemas. Una propuesta 
metodológica en Educación Superior. Narcea Ediciones, Madrid. 

FERNANDEZ, A. (2006). “Metodologías activas para la formación de competencias” en Educatio 
siglo XXI, vol. 24, p. 35-56.  

FERNANDEZ, I.; CASTRO, E.; CONESA, F. y GUTIERREZ, A. (2000). “Las relaciones 
universidad-empresa: entre la transferencia de resultados y el aprendizaje regional en Revista 
Espacios, vol. 21 No. 2, p. 127-148. 

GONZÁLEZ, J. y WAGENAAR, R. (2003). Tunning educational Structures in Europe. Informe 
final. Universidad de Deusto. 

Página 283

http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2015/schedConf/presentations
http://iated.org/concrete2/list_accepted_abstracts.php?event_id=23&search_id=&search_title=&search_author=escriba&search_bool=and
http://iated.org/concrete2/list_accepted_abstracts.php?event_id=23&search_id=&search_title=&search_author=escriba&search_bool=and


GÜLBAHAR, Y. y TINMAZ, H. (2006). “Implementing project-based learning and e-portfolio 
assessment in an undergraduate course” en Journal of Research on Technology in Education, vol. 38 
No. 3, p. 309-327.  

KILROY, D.A. (2004). “Problem based learning” en Emergency Medicine Journal, vol. 21, p. 411-
413. 

LASNIER, R. (2000). Réussir la formation par compétences. Guérin, Montréal. 

MARTI, J.A. (2010). Educación y Tecnologías. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Cádiz, Cádiz. 

MILLIS, B.J. y COTTELL, P.G. (1997). Cooperative learning for Higher Education Faculty. Series 
on Higher Education. ORIX Press, Phoenix, USA. 

SANTESMASES, M. (2009). DYANE 4: Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de 
mercado. Ed. Pirámide, Madrid. 

SAVIN-BADEN, M. (2000). Problem-based learning in Higher Education: untold stories. Open 
University Press, Buckingham. 

TABOADA, G.L; TOURIÑO, J. y DOALLO, R. (2010). “Innovación docente en el EEES de cara a 
la práctica profesional a través del aprendizaje basado en proyectos”. En XVI Jornadas de Enseñanza 
Universitaria de la Informática (JENUI). 

WOOD, D.F. (2003). “Problem based learning” en BMJ. vol. 326, p. 328-330. 

 

Página 284



Memoria PIME 2015
Universitat Politècnica de València
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Resumen

La finalidad principal de este proyecto es diseñar, evaluar e implementar
una metodoloǵıa que nos permita desarrollar adecuadamente la competen-
cia de Trabajo en Equipo en el Grado de Gestión Tuŕıstica (GGT) que se
imparte en la Escuela Politécnica Superior de Gand́ıa (EPSG) de la Uni-
versitat Politècnica de València (UPV). En la primera fase preliminar del
proyecto, que es la que presentamos en este art́ıculo, describimos las ex-
periencias iniciales desarrolladas por algunos profesores que impartimos
clases en el GGT. Para realizar este trabajo hemos colaborado con un gru-
po de investigadores del Grupo de Tecnoloǵıas Informáticas e Inteligencia
Artificial (GTI-IA) de la UPV que han desarrollado unas herramientas
para la formación automática de equipos de trabajo óptimos basándose
en la Taxonomı́a de Roles”de Belbin (TRB). La metodoloǵıa que estamos
desarrollando parte de los datos de los perfiles de Belbin de los alumnos,
obtenidos mediante encuestas realizadas por los alumnos al finalizar un de-
terminado trabajo en equipo en una determinada asignatura, y utilizamos
estas herramientas para establecer nuevos equipos de trabajo para abordar
nuevos trabajos en equipo en la misma o en otras asignaturas. La meto-
doloǵıa se evalúa mediante encuestas en las que los alumnos expresan su
grado de satisfacción con el funcionamiento de los equipos al finalizar ca-
da trabajo. Los resultados iniciales muestran que la ĺınea de trabajo que
estamos siguiendo parece bastante adecuada para conseguir los fines pre-
vistos al final del proyecto, y actualmente estamos trabajando en fases más
avanzadas del proyecto, en el marco de un proyecto PIME de la UPV, con
el fin de mejorar y terminar de implementar esta metodoǵıas.

*Proyecto financiado por la Universitat Politècnica de València PIME B-08/14
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Keywords: Evaluación Competencias, Trabajo en Equipo, Inteligencia
Artificial, Roles de Belbin, Aprendizaje Significativo.

1 Introducción

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) promueve el uso de aprendiza-
je basado en entornos colaborativos que fomenten la interacción y participación de
distintos alumnos dentro de un equipo de trabajo. En este sentido, es comúnmente
aceptado que el aprendizaje colaborativo representa un tema de enorme interés para
la comunidad educativa, generando una gran cantidad de estudios e investigaciones.
Además, este interés se ha incrementado en los últimos años debido al auge del uso
de las tecnoloǵıas de la información y comunicación (TICs) como herramientas para
apoyar y mejorar la eficacia de este tipo de aprendizaje (Onrubia, Colomina y Engel
2008).

En la literatura podemos encontrar diferentes trabajos que experimentan en las aulas
las ventajas del trabajo en equipo (Sáiz y Gómez 2007; Cruz y col. 2007). Un aspecto
importante en el trabajo en equipo es que los equipos estén formados por estudiantes
heterogéneos, con diferentes posibilidades sociales y de aprendizaje que garanticen
una riqueza de distintos puntos de vista que propicie la discusión y negociación. Sin
embargo, no han aparecido muchos trabajos que se centren en el proceso de formación
de equipos, y sobretodo, de equipos heterogéneos.

Christodoulopoulos y Papanikolaou 2007 se presenta una herramienta de formación
de equipos heterogéneos y homogéneos basándose en diferentes criterios. La herra-
mienta también permite al profesor modificar los equipos y a los alumnos negociar
las agrupaciones. Sin embargo, esta negociación consiste en una interacción directa
con el profesor. Graf y Bekele 2006 presentan otra propuesta para formar equipos
heterogéneos basándose en los rasgos de los estudiantes. El mecanismo que utilizan
trata de maximizar la diversidad del equipo manteniendo un nivel similar de hetero-
geneidad en todos los equipos. Wang, Lin y Sun 2007 agrupan también estudiantes
heterogéneos según su forma de pensar. Al final del proceso, los alumnos evalúan
sus equipos mediante cuestionarios. Yannibelli y Amandi 2012 también hacen una
propuesta de balancear los distintos tipos de estudiantes que hay en cada equipo.

Aunque estos trabajos tratan el problema de la formación de equipos, utilizan distin-
tas asunciones que pueden ser demasiado restrictivas en contextos educativos reales.
En primer lugar, las anteriores propuestas requieren de cierta información previa de
los estudiantes, como sus habilidades, atributos que caracterizan a cada uno o tipos
diferentes de estudiantes. Además, estos trabajos no utilizan ninguna realimentación
de los estudiantes para mejorar la formación de equipos en posteriores iteraciones o
proyectos.

El objetivo de nuestro trabajo es por lo tanto, abordar las limitaciones de las apro-
ximaciones actuales. Nuestra propuesta es iterativa, de modo que la formación de
los equipos se mejora según se ejecuten más iteraciones, mediante la realimentación
obtenida después de cada interacción o proyecto por parte de los alumnos. Además,
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nuestra propuesta considera la opinión que tienen todos los miembros del equipo sobre
un miembro particular, de modo que se emite una opinión consensuada que es más
objetiva y realista que la visión personal. Finalmente, la única información previa que
se requiere es los distintos tipos en los que se puede clasificar a cada estudiante, pero
no cuál es tu tipo concreto ni cuáles son sus habilidades, su forma de trabajar o su
forma de actuar.

2 Objetivos

El problema que nos planteamos es la formación de equipos de alumnos óptimos para
desarrollar y evaluar la competencia trabajo en equipo. En general este problema es
bastante complejo de resolver por la dificultad para encontrar los grupos de alumnos
adecuados que generen una correcta dinámica de trabajo en los diferentes equipos.
Para intentar resolver este problema estamos analizado y evaluando una metodoloǵıa
de formación de grupos basada en la Teoŕıa de Roles de Belbin (TBR). Belbin 2010
hace un profundo estudio sobre la influencia de los roles o tipos de comportamiento de
las personas que forman un equipo de trabajo y destaca la importancia de la composi-
ción de un equipo de trabajo para que el resultado sea satisfactorio. Belbin propone 9
patrones útiles (roles) en un equipo de trabajo. Entre las conclusiones más destacadas
de su trabajo podemos remarcar que los equipos con roles poco heterogéneos tienden
a producir resultados insatisfactorios, mientras que los equipos de trabajo más efica-
ces suelen tener una distribución heterogénea de estos perfiles. El objetivo espećıfico
de este art́ıculo es presentar la metodoloǵıa que estamos desarrollando para trabajar
la competencia del trabajo en equipo y presentar los primeros resultados obtenidos
durante el curso 2014-2015.

3 Descripción del Desarrollo de la Innovación

El principal problema del docente es cómo crear equipos cuando el número de alum-
nos en el aula es elevado y no se tiene información sobre los perfiles de los alumnos.
Durante el curso 2014-2015 hemos empezado a implementar algunas iniciativas para
diseñar y evaluar una metodoloǵıa que nos permita desarrollar el trabajo en equipo
de los alumnos del GGT. Los investigadores del GTI-IA han desarrollado una herra-
mienta, basada en técnicas de inteligencia artificial como el aprendizaje automático
y la formación de coaliciones, que permite generar grupos de alumnos óptimos, desde
el punto de vista de la heterogeneidad de los perfiles de Belbin de los alumnos en los
equipos.

La metodoloǵıa comienza con una primera fase donde se se generan grupos aleatorios
de alumnos para realizar un primer trabajo en grupo (TG) (ver Figura 1). Al finalizar
este primer trabajo, hay una segunda fase donde se realiza un proceso de recogida de
información sobre el funcionamiento del grupo en general y de cada componente del
grupo. Las cuestiones planteadas para la recogida de información se pueden ver en el
Anexo 6.3.
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Fig. 1: Etapas del proceso de generación automática de grupos.

Además, en cada grupo, cada miembro del grupo asigna el rol Belbin que considere
más adecuado a cada uno de sus compañeros. Los alumnos tienen disponibles las
descripciones de los roles de Belbin. Los perfiles/roles propuestos por Belbin en un
equipo de trabajo son los siguientes:

Generador: Solucionan problemas mediante pensamiento creativo y enfoques
poco ortodoxos.

Investigador de recursos: Comunicativos, extrovertidos e investigadores.

Coordinador: Pensamiento maduro, seguro y generalmente ayudan a promover
objetivos y toman parte en el proceso de toma de decisiones.

Moldeador: Trabajan bien con presión y tienen la enerǵıa para superar obstácu-
los.

Monitor: Tienden a evaluar todas las opciones con precisión.

Corporativo: Tienden a ser cooperativos y diplomáticos dentro de un equipo.

Implementador: Transforman ideas en acciones. Generalmente son disciplinados,
eficientes y conservadores.

Finalizador: Constantemente están buscando errores y descuidos.

Especialista: Proporcionan habilidades espećıficas y conocimiento técnico.
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En la siguiente etapa, se vuelven a generar los grupos de trabajo basándose en la
información recogida en el TG anterior y teniendo en cuenta la estimación de roles de
Belbin que se han asignado a cada uno de los alumnos. Para que un equipo sea eficaz,
es importante que haya una distribución heterogénea de ellos. Nosotros proponemos el
uso de una herramienta que de manera automática a partir de la información sobre los
perfiles de Belbin de los alumnos es capaz de generar grupos de trabajo heterogéneos
(Alberola y col. 2013). Esta herramienta se utiliza en la generación de los grupos en las
sucesivas iteraciones (trabajos en grupo). Una de las ventajas de usar esta herramienta
es que los alumnos no son los responsables de formar los equipos de trabajo con lo
que se evita que los componentes de los grupos se repitan reiterada y sucesivamente
en diferentes asignaturas y cursos. El problema de estos equipos habituales es que
no trabajan muchas de las competencias requeridas para realizar trabajos en equipo
del máximo nivel competencial y no se ajustan a la forma de trabajo en un contexto
laboral.

3.1 Aplicación en el grado de turismo

La metodoloǵıa de generación de grupos ha sido aplicada en el grado de Gestión
Tuŕıstica de la Universitat Politècnica de València. Concretamente, se ha utilizado en
las asignaturas Gestión de Viajes (GV) y Nuevas Tecnoloǵıas Aplicadas al Turismo
(NTAT). Inicialmente hemos generado grupos aleatorios de alumnos para realizar un
primer trabajo en grupo en la asignatura GV (ver Figura 2). Al finalizar este primer
trabajo los alumnos han realizado las encuestas de caracterización de los perfiles
de sus compañeros del trabajo en grupo. Los resultados obtenidos sirvieron para
realimentar a la herramienta de generación automática de grupos que basándose en esa
información generará los nuevos grupos. Estos nuevos grupos realizaron un segundo
trabajo en la asignatura NTAT del segundo cuatrimestre. Después de este trabajo
en grupo, los alumnos volvieron a realizar las encuestas de evaluación de perfiles de
sus compañeros. Con los resultados obtenidos, la herramienta volvió a generar nuevos
grupos de alumnos para realizar un tercer trabajo en grupo en la asignatura NTAT.
Además de evaluar a sus compañeros de equipo, al finalizar los trabajos en grupo, los
alumnos evaluaron la metodoloǵıa.

4 Resultados

Para evaluar la experiencia utilizando la metodoloǵıa de generación de grupos basada
en los roles de Belbin, se realizaron una serie de preguntas después de cada uno de
los trabajos en grupo y una vez acaba la experiencia. En esta sección mostramos
algunos de los resultados extráıdos una vez procesdas las encuestas (ver gráficas 3-
7). En general, en los resultados se pueden apreciar notables diferencias entre la
primera iteración y las otras dos. Podemos estimar que los grupos generados por la
herramienta basada en roles de belbin ha mejorado la satisfacción de los alumnos.
En las siguientes secciones vemos con más detalle los resultados relacionados con la
satisfacción del trabajo en grupo, el éxito en los grupos y la metodoloǵıa.
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Fig. 2: Diagrama del proceso de aplicación de la generación automática de grupos en
el Grado de Gestión Tuŕıstica.Experiencia

1ª iteración 2ª iteración 3ª iteración Experiencia

Totalmente mala

Más bien mala

Ni buena ni mala

Más bien buena

Totalmente
buena

Fig. 3: Evaluación de la experiencia.

4.1 Grupos

Uno de los puntos que queŕıamos evaluar era cómo se ha sentido el grupo con los
resultados proporcionados por la metodoloǵıa propuesta. Para ello tuvimos en cuenta
la satisfacción con la experiencia y la satisfacción con los compañeros de los grupos.

Una de las preguntas que se realizó en las encuestas fue sobre la satisfacción con el
trabajo realizado en el grupo (ver Figura 3). Si analizamos los resultados positivos
(azul y morado), podemos ver que la satisfacción ha ido en aumento, vemos que se ha
pasado de una satisfacción que no llega al 70 % a una satisfacción que supera el 80 %
en la última iteración.

Conforme se realizan más iteraciones y existe más información sobre los roles de los
alumnos, la herramienta proporciona grupos que teóricamente debeŕıan de funcionar
mejor. Esto se ve reflejado en el número de compañeros con los que volveŕıan a tra-
bajar. En la primera iteración un 57 % de los alumnos querŕıan volver a trabajar con
todos o casi todos de sus compañeros. Esta cantidad va aumentado en las iteraciones
hasta la tercera iteración donde se alcanza un 70 %.
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1ª iteración 2ª iteración 3ª iteración Compañeros con 

los que volverías a trabajar

Ninguno

1

2

3

4

Fig. 4: Compañeros con los que repetiŕıas en el equipo.
Aspectos positivos

1ª iteración 2ª iteración 3ª iteración

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Fig. 5: Aspectos Positivos.

4.2 Éxito

Otro aspecto que queŕıamos valorar era el éxito de los grupos. Para ello, asociamos
una serie de factores que podŕıan considerarse como caracteŕısticas de un trabajo
positivo en el grupo (si hubo buena organización, buena comunicación, respeto de los
miembros, si los miembros han hecho su parte del trabajo, si se han escuchado las
opiniones de todos...). Las respuestas asociadas a los aspectos positivos de los grupos
se muestran en la Figura 5. En las gráficas podemos ver que el funcionamiento de los
grupos ha ido a mejor, pasando de un 75 % de alumnos que consideran que su grupo
ha funcionado bien hasta un 90 % en las otras dos iteraciones posteriores.

También hemos querido analizar los aspectos que caracterizan negativamente el fun-
cionamiento del grupo (si ha habido miembros cerrados de mente, si ha sido dif́ıcil
llegar a conclusiones, si ha habido poca paciencia, si alguien no se ha implicado...).
En este caso, la mejor iteración fue la segunda, con un 76 % de alumnos que no consi-
deran aspectos negativos frente a un 60-65 % de la primera y la tercera iteración. Sin
embargo, si nos fijamos sólo en el azul (totalmente en desacuerdo), tenemos un 48 %
de alumnos que han marcado aspectos negativos como ”totalmente en desacuerdo”.
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Aspectos negativos

1ª iteración 2ª iteración 3ª iteración

Fig. 6: Aspectos negativos.

Prefero trabajar en grupo 

que individualmente

Grupos iniciales al azar

Entender perfles

Evaluar mi perfl

Evaluar perfles compañerosPoner nota a mis compañerosEvaluar el funcionamiento grupo

Cambiar de grupoLos nuevos grupos funcionan mejor

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Fig. 7: Evaluación sobre un conjunto de items.

4.3 Metodoloǵıa

Un conjunto de los resultados teńıan como objetivo mostrar cómo han visto la expe-
riencia de trabajar con la metodoloǵıa propuesta. Aspectos como tener la posibilidad
de evaluar el funcionamiento del grupo aśı como poner nota a sus compañeros y eva-
luar los perfiles de sus compañeros han sido valorados positivamente. Algo que no les
ha gustado, por ejemplo, ha sido que los grupos iniciales fuesen al azar.

Otra de las preguntas de la encuesta fue la preferencia a trabajar individualmente o
en grupo. Un 45 % de los alumnos afirmó que prefeŕıan trabajar individualmente y no
en grupo. Esto es un problema, puesto que lo que van a encontrarse en la realidad es
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el trabajo en grupo, y habŕıa que fomentar esta idea en las distintas asignaturas del
grado.

En la encuesta, a la pregunta qué factores consideran importantes a la hora de tra-
bajar en un grupo, la mayoŕıa del alumnado contestó que el factor clave es que haya
una buena coordinación y que haya una buena distribución de tareas. Factores que
consideran menos importantes son que haya un buen ĺıder o que tengan las mismas
aspiraciones de nota.

También se les preguntó por los conflictos idiomáticos aśı como aspectos a mejorar
y aspectos buenos de sus grupos. Simplemente remarcar un aspecto que nos llamó la
atención y es que los alumnos suelen percibir que todos los miembros han trabajado
por igual o que ellos han trabajado más que el resto, pero casi nadie percibe que haya
trabajado menos que el resto. Esto es muy curioso porque de 150 respuestas, sólo 2
han dicho que reconocen que son los que menos o de los que menos han trabajado de
su equipo.

5 Conclusiones y proyección de futuro

Durante la aplicación de la metodoloǵıa de generación de grupos basado en Belbin se
dectaron una serie de problemas que esperamos ir corrigiendo en las próximas fases
del PIME. Entre los problemas detectados encontramos los siguientes:

En algunos grupos la mayoŕıa de sus miembros son estudiantes muy motivados
y en otros la mayoŕıa son estudiantes más desinteresados en un mismo grupo.
La herramienta tiene en cuenta los roles de los alumnos pero no su nivel de
trabajo y esfuerzo personal. En futuras fases, nos planteamos añadir criterios
objetivos a la hora de generar los grupos. Esto nos permitirá poder equilibrar
el número de estudiantes teniendo en cuenta su rendimiento.

Varios extranjeros en un mismo grupo. En el caso del grado de Turismo hay
muchos estudiantes extranjeros y con el objetivo de fomentar su integración
la herramienta debeŕıa considerar restricciones que impidan que haya grupos
donde la mayoŕıa de los estudiantes son extranjeros.

En algunas situaciones han aparecido varios ĺıderes en un mismo grupo. Esto
ha generando conflictos en la toma de decisiones.

Otro de los problemas que les han surgido a los alumnos es la dificultad para
quedar fuera de las horas de clase. A la hora de formar los grupos, se tendŕıa
que tener en cuenta la compatibilidad de horarios para facilitar las reuniones
fuera de las horas de clase.

Existe una preocupación por los alumnos con mayor rendimiento por el desin-
terés o incumplimiento de sus tareas de otros compañeros.
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En base a estos problemas detectados, planteamos un conjunto de propuestas de
mejora (proyección de futuro):

Introducir restricciones en la herramienta de generación de grupos para intentar
que:

• el nivel de los alumnos sea más heterogéneo. Esto se podŕıa hacer en base
a las notas obtenidas en la/s asignatura/s;

• no coincida más de un extranjero por grupo;

• los miembros de un mismo grupo compartan el mismo grupo de prácticas.

Sesión pedagógica con los alumnos antes de empezar los trabajos en grupo
para explicar: (i) el proyecto que se va a desarrollar en las asignaturas; (ii) la
importancia del trabajar en equipo; y (iii) la importancia de la heterogeneidad
de los equipos. Para esta propuesta se plantea invitar a un directivo de empresa
con experiencia en gestión de equipos para motivar a los alumnos.

En base a la experiencia que hemos tenido utilizando la metodoloǵıa propuesta tam-
bién nos planteamos otras mejoras:

Trasladar el feedback sobre los resultados y los roles (análisis individual y sobre
cómo es percibido cada alumno por sus compañeros) a los alumnos tras cada
iteración (trabajo en grupo).

Estudiar modelos basados en personalidad como otro criterio para formar los
grupos en lugar de utilizar Belbin.

En el caso de seguir utilizando Belbin como criterio de formación de grupos,
revisaremos el número de roles para adaptarlo al contexto del aula. También
tendremos en cuenta la posibilidad de que una persona pueda jugar más de un
rol.

Ampliar el proyecto al segundo curso en la asignatura Recursos territoriales y
en el tercer curso a Gestión de Viajes, Nuevas tecnoloǵıas y OGEII.

Los resultados preliminares muestran que el grado de satisfacción de los alumnos con
sus equipos de trabajo tiende, en promedio a mejorar en los sucesivos trabajos en
grupo. Consideramos que este resultado es importante ya que nos está indicando que
la metodoloǵıa que estamos desarrollando parece que es adecuada para desarrollar
la competencia trabajo en equipo de una manera más satisfactoria. También tenemos
que destacar que muchos alumnos no entienden que los equipos de trabajo se formen
de esta manera. En general es más dif́ıcil trabajar con compañeros no habituales y
lógicamente los alumnos preferiŕıan formar ellos los equipos para aśı poder traba-
jar con sus compañeros habituales. Por lo tanto es necesario explicarles mejor que
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el propósito de estas metodoloǵıas es que desarrollen competencias adicionales para
poder realizar los trabajos en grupo de máximo nivel.

6 Productos derivados de la innovación

6.1 Relación de los materiales resultantes de la innovación

Se han desarrollado las herramientas de software basadas en las técnicas de Inteligen-
cia Artificial para generar la configuración de grupos optimizada, de acuerdo con los
perfiles de Belbin de los alumnos. Estas herramientas están todav́ıa en una versión
piloto (funcionan adecuadamente), pero para poder ser utilizadas por otros profesores
de la UPV se requeriŕıa un desarrollo más avanzado de las mismas (trabajo futuro).

6.2 Relación de publicaciones derivadas

Desarrollo y evaluación de la competencia trabajo en equipo en el grado en
Gestión Tuŕıstica (Primera Fase). Congreso Nacional de Innovación Educativa
y Docencia en Red (IN-RED 2015). Valencia. 2015.

Formation of Successful Teams in the Classroom based on Belbin’s Theory and
Artificial Intelligence Tools. World Congress on Education WCE-2015. Dublin,
Ireland. 2015.

6.3 Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de encuestas)

A continuación se describe la encuesta que se ha preparado para que los alumnos
puedan evaluar el trabajo del equipo:

Valoración del grupo:

• ¿Cómo evaluaŕıas la contribución de tu compañero al equipo?

◦ El/Ella es una persona trabajadora

◦ El/Ella ha trabajado más que otros miembros del equipo

◦ El/Ella ha trabajado como el resto de miembros del equipo

◦ El/Ella ha trabajado menos que el resto de miembros del equipo

◦ El/Ella es el miembro del equipo que menos a trabajado

• ¿Qué puntuación asignaŕıas a tu compañero de equipo (en el rango del 1
al 10)?

• ¿Cómo calificas tu experiencia dentro de este grupo de trabajo?

• ¿Con cuántos miembros de tu grupo de trabajo te gustaŕıa volver a traba-
jar?
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• Valora las siguientes afirmaciones según en grado en que estés de acuerdo
con ellas (Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, De acuerdo, Total-
mente de acuerdo)

◦ Han habido normas y tareas claras para todos

◦ Cada miembro ha hecho su parte del trabajo

◦ Las actitudes de los miembros han sido buenas

◦ Se han cumplido los plazos que hemos ido estableciendo para la acti-
vidad

◦ El trabajo realizado es satisfactorio para el grupo

◦ Los miembros han aceptado las cŕıticas de forma positiva

◦ Se han escuchado las opiniones de todos

◦ Algunos miembros son cerrados de mente ante las sugerencias de otros

◦ Los miembros han tratado a los demás con respeto

◦ Ha habido una buena coordinación

◦ Ha sido dificil llegar a decisiones dentro del grupo

◦ En las discusiones del grupo, con facilidad nos hemos desviado del
tema principal

◦ Me he sentido a gusto trabajando en este equipo

◦ Ha existido un clima de cooperación

◦ Me he sentido que he aportado cosas a este equipo

◦ Considero que ha faltado organización dentro del grupo

◦ Los miembros de mi grupo han tenido poca paciencia

◦ He tenido la sensación de no saber hacia dónde iba el trabajo

Apreciación general:

• En comparación con los otros compañeros de tu equipo, ¿cómo crees que
has trabajado tú?

◦ Soy el que más o de los que más han trabajado

◦ Algunos han trabajado más que yo

◦ Hemos trabajado todos por igual

◦ Algunos han trabajado menos que yo

◦ Soy el que menos o de los que menos han trabajado

• ¿Cuál ha sido la lengua utilizada en el grupo?

• Cita brevemente aspectos mejorables de tu equipo (organización, reparto
de trabajo, comunicación, etc.)

• Cita brevemente aspectos positivos de tu equipo (organización, reparto de
trabajo, comunicación, etc.)

• El idioma utilizado ha supuesto una barrera para el trabajo en grupo
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Valoración del método:

• ¿Qué es lo que más te ha gustado/más valoras del método que hemos segui-
do? (Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, De acuerdo, Totalmente
de acuerdo)

◦ Seleccionar Aleatoriamente los Grupos la primera vez

◦ Entender los Perfiles de Belbin

◦ Evaluar mi propio Perfil de Belbin (encuesta inicial)

◦ Evaluar los Perfiles de Belbin de mis Compañeros de Grupo (encuesta
final)

◦ Evaluar la Calidad del Trabajo de mis Compañeros (Poner Nota)

◦ Evaluar el funcionamiento general del Grupo

◦ Cambiar varias veces los Grupos durante el Curso

◦ Los nuevos grupos funcionan mejor

• Sobre el trabajo en grupo: Prefiero trabajar en grupo que individualmente

• Consideras que para trabajar en grupo es necesario reunirse o trabajar en
red

• Qué consideras más importante para el trabajo en grupo:

◦ Un buen ambiente

◦ Una buena distribución del trabajo

◦ Un buen ĺıder

◦ Una buena comunicación

◦ Que todos tengamos las mismas aspiraciones de nota
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Onrubia, Javier, Rosa Colomina y Anna Engel (2008). “Los entornos virtuales de
aprendizaje basados en el trabajo en grupo y el aprendizaje colaborativo”. En:
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Resumen 
El presente trabajo pretende definir una estrategia sistemática de evaluación 
de competencias para el Máster Universitario en Ingeniería de Análisis de 
Datos, Mejora de Procesos y Toma de Decisiones, ofertado por el 
Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad 
de la UPV. El objetivo de esta innovación es facilitar la acreditación de 
competencias a los egresados de la titulación de forma individual, así como 
a nivel de promoción anual. Para ello se ha realizado una revisión de las 
competencias ofertadas por la titulación y se han establecido 
correspondencias con las competencias transversales de la UPV. Este 
estudio ha permitido la asignación de resultados del aprendizaje y/o 
competencias a determinadas materias del título. Del mismo modo, se ha 
definido una nueva actividad para la enseñanza – aprendizaje de la 
competencia transversal Análisis y resolución de problemas y la competencia 
específica Elaboración, construcción, validación e interpretación de 
modelos, así como una rúbrica para su evaluación. Finalmente se han 
identificado diferencias significativas entre las calificaciones obtenidas por 
los alumnos en dos actos de evaluación. 

Palabras clave: competencias transversales, análisis de datos, instrumentos 
de evaluación, metodologías 

 

 

Página 299



1. Introducción 

El proyecto de competencias transversales coordinado por la Universitat Politècnica de 
València UPV plantea la necesidad de establecer estrategias de evaluación sistemática de 
competencias, definiendo dónde y cómo deben ser evaluadas. En la actualidad se están 
implementando los procedimientos necesarios para llevar a la práctica este objetivo en los 
estudios de Grado, y está previsto que en los próximos cursos se haga extensible en los 
estudios de Máster.  

En el año 2009 se definieron las competencias asociadas a la titulación del Máster 
Universitario en Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de Procesos y Toma de 
Decisiones, que imparte el Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
Aplicadas y Calidad (DEIOAC), durante el proceso de acreditación del título. 
Concretamente, se especificaron cinco competencias básicas y once competencias generales 
que podían adquirirse mediante tres módulos obligatorios de materias: análisis de datos, 
mejora de procesos y toma de decisiones. Sin embargo, hasta la fecha no se ha definido la 
correspondencia entre estas competencias básicas y generales ofertadas por la titulación y 
las competencias transversales definidas por la UPV. De acuerdo con el Proyecto 
Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia (2014) sobre competencias 
transversales, esta modificación se consideraría no sustancial, mientras que la ERT no 
especificara lo contrario. A simple vista, cabe esperar que se produzcan importantes 
solapamientos y redundancias entre ambos conjuntos de competencias, que permitan 
adoptar las trece competencias transversales como referencia del título. Por otro lado, se 
definieron catorce competencias específicas del título, pero recientemente se ha planteado 
su reformulación, con el fin de facilitar la definición de los resultados del aprendizaje 
asociados. Esta reordenación interna de las competencias del título permitiría reordenar y 
plantear nuevas estrategias docentes en base a este conjunto de competencias comunes.  

Para que esta reordenación de las competencias del título pueda hacerse efectiva es 
necesario asignarlas a las distintas materias, de modo que pueda realizarse un análisis, 
modificación y adaptación, si es necesario, de las guía docentes para incorporar las 
competencias transversales, desde el punto de vista metodológico y de contenidos 
(Villardón, 2015). Una vez realizada esta asignación, el profesorado puede plantear nuevas 
actividades de enseñanza – aprendizaje e instrumentos de evaluación que se adapten a las 
guías docentes de cada asignatura (De Miguel, 2006). Así, uno de los objetivos de este 
trabajo es proponer nuevas actividades piloto con la orientación del Instituto de Ciencias de 
la Educación (ICE) y las lecciones aprendidas de experiencias previas en la UPV, de 
acuerdo con el principio básico de alineamiento constructivo (Biggs, 2006). Asimismo, los 
instrumentos de evaluación de dichas competencias serán coherentes con las metodologías 
previamente empleadas, y orientados en la medida de lo posible a tareas complejas o 
situaciones – problema (Fernández, 2010).  
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Las competencias que más se trabajan en las asignaturas en el título, y por tanto constituyen 
un interesante punto de partida para la definición de actividades de enseñanza – aprendizaje 
e instrumentos de evaluación son Análisis y resolución de problemas (CT3) y Aplicación 
del pensamiento práctico (CT2). Por otro lado, por el carácter especializado del título, todas 
las materias trabajan al menos una competencia específica, clasificada dentro de la 
competencia Instrumental específica (CT13). Este trabajo muestra las actividades e 
instrumentos desarrollados para el aprendizaje y evaluación de la competencia Análisis y 
resolución de problemas (CT3) y la competencia específica Elaboración, construcción, 
validación e interpretación de modelos.  

 

2. Objetivos  

El objetivo general de esta innovación es plantear un cambio en el enfoque de la evaluación 
de competencias en la titulación, en sintonía con las competencias transversales propuestas 
por la UPV. Este objetivo forma parte de un proyecto de innovación y mejora educativa en 
el que colaboran los autores de este trabajo.  

Con este fin se definen los siguientes objetivos específicos:  

- Establecer una correspondencia entre las competencias básicas y generales ofertadas 
por la titulación y las competencias transversales definidas por la UPV. 

- Analizar como contribuyen las diferentes asignaturas en la adquisición de las 
competencias transversales. 

- Asignar una o varias competencias transversales o específicas a determinadas 
materias, definiendo los resultados del aprendizaje a alcanzar. 

- Proponer nuevas actividades piloto de enseñanza – aprendizaje, o modificar las 
existentes, con el fin de facilitar la adquisición de competencias.  

- Seleccionar los instrumentos de evaluación de competencias más adecuados para cada 
actividad de enseñanza – aprendizaje. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

El primer paso en el desarrollo del trabajo se ha centrado en establecer la correspondencia 
entre las competencias básicas y generales del título y las competencias transversales 
propuestas por la UPV, así como identificar el grado de contribución de las diferentes 
materias y asignaturas a la adquisición, por parte del alumno, de dichas competencias 
transversales. Para ello, se diseñaron dos matrices, la primera de ellas (Maxb) asocia cada 
asignatura con las diferentes competencias básicas y generales a las que contribuye 
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mientras la segunda matriz (Nbxc) se centra en la asociación entre las competencias básicas y 
generales y las competencias transversales. 

En la primera matriz (Maxb) el número de filas, a, corresponde al número de asignaturas 
obligatorias del título mientras el número de columnas, b, corresponde al número de 
competencias básicas y generales del título. En dicha matriz se ha asignado un 1 si la 
asignatura contribuye a la adquisición de la competencia y un 0 en caso contrario. 

La segunda matriz (Nbxc), como se ha indicado anteriormente,  se centra en  la asociación 
entre la competencias básicas y generales del título, siendo cada fila, b, una de dichas 
competencias, y las trece competencias transversales propuestas por la UPV, una por 
columna, c. Al igual que la matriz anterior, es una matriz de 1 y 0 indicando un 1 que la 
competencia básica o general está relacionada con la competencia transversal y un 0 que no 
existe dicha relación.  El producto de ambas matrices Taxc: 

𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  

permite cuantificar el grado en el que cada una de las asignaturas obligatorias del título 
contribuyen a la adquisición de las competencias transversales.  

El resultado obtenido se presenta en la Tabla 1 donde se muestra la contribución (en %)  de 
las diferentes asignaturas a la consecución de las competencias transversales. 

Tal como se puede observar en la Tabla 1 y la Figura 1 la competencia Análisis y 
resolución de problemas (CT3) se trabajan en las asignaturas Planificación y programación 
de la producción, Análisis multivariante y Fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, entre 
otras asignaturas del título. Esta asignación se decidió, si bien no son las que más 
contribuyen a la adquisición de la competencia,  en base a la implicación de los profesores 
que las imparten en el proyecto de innovación y mejora. Estas tres asignaturas contribuyen 
igualmente a la adquisición de la competencia específica Elaboración, construcción, 
validación e interpretación de modelos, en colaboración con otras asignaturas del máster.  
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Fig. 2. Contribución (%) de las asignaturas obligatorias a la adquisición de las competencia transversal CT3 
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Análisis de la Satisfacción del cliente – 1 A

Minería de Datos(32047) - 1B
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Simula1ión y Redes Neuronales(32045) - 1B

Análisis Multivariante(32044) – 1 A

Control Estadístico de Calidad(32050) – 1 A

Diseño de Experimentos Avanzado(32062) - 1A

Gestión de Proyectos(32054) - 1B

Diseño de Experimentos I(32049) – 1 A
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Mul1ivarian1es(32052) – 1 B
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El principal resultado del aprendizaje definido a nivel de Máster para la competencia 
transversal CT3 Análisis y resolución de problemas es proponer y construir soluciones a 
problemas complejos en diversos ámbitos, con una visión global, que se concreta en:  

- Identificar problemas con anticipación antes de que su efecto se haga evidente. 
- Definir con exactitud el problema que se tiene que resolver, describiendo de 

manera clara y concisa los hechos más importantes del mismo. 
- Descomponer el problema complejo en partes manejables. 
- Analizar el problema y sus causas desde un enfoque global. 
- Evaluar las posibles soluciones según su viabilidad científico-técnica, económica, 

temporal, etc. 
- Diseñar un plan de acción y seguimiento para la aplicación de la solución 

escogida. 

De acuerdo con la matriz de competencias transversales – metodologías docentes, 
proporcionada por el ICE, las actividades de enseñanza – aprendizaje recomendadas para el 
aprendizaje de esta competencias son los problemas en el aula y actividades grupales 
desarrollados en la lección magistral, así como el aprendizaje basado en problemas o 
proyectos y las prácticas de laboratorio, planteados como trabajo en equipo o aprendizaje 
cooperativo.  

Las materias implicadas en este trabajo han optado por la metodología de aprendizaje 
basado en problemas, que de acuerdo con la matriz de metodologías – evaluación 
proporcionada por el ICE, puede evaluarse mediante observación, examen o exposición 
oral, redacción de informes escritos, autoevaluación, coevaluación entre iguales y 
portafolio. En este trabajo se muestran los resultados de una actividad de aprendizaje 
basado en problemas para una de las asignaturas que contribuyen al desarrollo de esta 
competencia, evaluada mediante un informe escrito grupal. Asimismo se muestran 
resultados estadísticos de las calificaciones obtenidas por los alumnos con una rúbrica 
diseñada específicamente para esta actividad.  

 

4. Resultados 

La actividad consiste en el análisis de un problema propuesto por el profesor y la 
generación de alternativas de solución, aplicando los métodos aprendidos. Los resultados 
del aprendizaje de esta actividad asociados a la competencia Análisis y Resolución de 
problemas son:  
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- Plantear problemas con distintos niveles de dificultad en función de la información 
disponible 

- Seleccionar la información necesaria para la resolución del problema 
- Generar alternativas de solución mediante la aplicación de los conocimientos y 

herramientas adquiridos en la asignatura para resolver el problema 
- Elaborar un informe escrito sintetizando el proceso de análisis y resolución del 

problema 
- Presentar los resultados del trabajo a un público especializado, como son los 

compañeros de clase y el profesor 

 

Del mismo modo, esta actividad pretende contribuir al aprendizaje de la competencia 
específica  Elaboración, construcción, validación e interpretación de modelos del título, a 
través de los resultados del aprendizaje asignados a la asignatura seleccionada para este 
estudio. La actividad se desarrolla a lo largo de la asignatura y el tiempo estimado para 
realizarla es 30 horas aproximadamente, distribuidas de la siguiente forma:  

- Estudio y trabajo autónomo de los estudiantes para la propuesta de trabajos: 10 
horas 

- Resolución de las primeras dudas sobre el planteamiento del trabajo con el 
profesor: 5 horas 

- Resolución del problema mediante trabajo en grupo e individual: 10 horas (parte 
de este trabajo se hace con presencia del profesor en las sesiones prácticas) 

- Redacción del informe escrito (memoria): 5 horas 
- Presentación oral y respuesta a preguntas del profesor y compañeros: 15 minutos 

 

La duración de la actividad fue 4 semanas, dedicando dos sesiones de 2,5 horas en clase a 
las mismas. Durante este periodo se realizaron dos actos de evaluación, en cada uno de los 
cuales los alumnos resolvieron dos problemas independientes. Como recursos, los alumnos 
tienen a su disposición el material escrito preparado por el profesor, así como ejercicios 
resueltos, trabajos de cursos pasados, abundante documentación al respecto y los manuales 
del uso del software en este caso específico.  

 

Ejemplos. Los alumnos pueden trabajar de forma individual o colaborativa aunque se 
intenta que sea esta última modalidad. Esta actividad tiene un peso relevante en la 
calificación final de la asignatura, pues supone la práctica totalidad de la nota final. Para su 
evaluación se recogen los informes escritos (memoria) y se califican utilizando la siguiente 
rúbrica: 
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Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de la competencia Análisis y resolución de problemas 

 
No asimilada Poco asimilada Asimilada Bien asimilada Muy bien asimilada 

Originalidad 
de la 
propuesta 

El trabajo no contiene 
ningún elemento original 
ni plantea una estructura 
diferente a la aportada 
por el profesor o 
compañeros 

El trabajo contiene 
algunos elementos 
originales, pero no tienen 
relación ni aportan 
información relevante al 
problema planteado 

El trabajo contiene 
algunos elementos 
originales cuya 
introducción en el trabajo 
aporta un nuevo enfoque 
para la selección de la 
mejor solución y la 
interpretación de 
resultados 

El trabajo está diseñado 
con originalidad, con 
elementos que aportan un 
nuevo enfoque, y una 
estructura novedosa para 
la selección de la mejor 
solución y la 
interpretación de 
resultados 

El trabajo destaca por la 
originalidad del 
planteamiento, los 
elementos que incorpora 
y la estructura para la 
selección de la mejor 
solución e interpretación 
de resultados 

Grado de 
desarrollo 
del trabajo 

El trabajo no es 
coherente con los 
conceptos básicos de la 
asignatura ni aporta una 
solución válida para el 
problema planteado 

El trabajo muestra cierta 
coherencia con los 
conceptos básicos de la 
asignatura, pero la 
solución no es válida 
para la resolución del 
problema planteado. Se 
observan graves lagunas 
de comprensión.  

El trabajo muestra 
coherencia con los 
conceptos básicos de la 
asignatura y el problema 
planteado. Sin embargo, 
la solución propuesta no 
es la óptima para la 
resolución del problema. 
No se valoran soluciones 
alternativas.  

El trabajo muestra 
coherencia con los 
conceptos básicos y 
avanzados de la 
asignatura, así como con 
el problema planteado. 
Se evalúan distintas 
soluciones y se 
selecciona una de ellas 
argumentando las 
razones 

El trabajo muestra 
coherencia con los 
conceptos básicos y 
avanzados del área de 
estudio, así como con el 
problema planteado. Se 
evalúan distintas 
soluciones y se 
selecciona correctamente 
la solución óptima, 
argumentando las 
razones 

Grado de 
dificultad de 
la propuesta 

La incoherencia de la 
propuesta muestra que no 
se han comprendido los 
conceptos básicos 

La simplicidad de la 
propuesta muestra una 
comprensión muy 
limitada de los conceptos 
básicos 

La propuesta muestra 
comprensión sustancial 
de los conceptos básicos 

La complejidad de la 
propuesta muestra una 
comprensión completa 
de los conceptos básicos 
y avanzados 

La complejidad de la 
propuesta muestra una 
comprensión completa 
de los conceptos básicos 
y avanzados así como las 
interrelaciones que se 
establecen entre ellos 

Calidad de 
la memoria 
presentada 

No se definen los 
objetivos del trabajo ni 
hay relación con los 
contenidos de la 
asignatura. No se 
interpretan los resultados 
obtenidos. Hay textos 
confusos y faltas de 
ortografía 
sistemáticamente. El 
formato no es adecuado 
en absoluto.  

La definición de 
objetivos del trabajo es 
insuficiente y poco 
relacionada con los 
contenidos. La 
interpretación de 
resultados no está 
completa o tiene poca 
calidad (poco 
argumentada, falta de 
razonamientos...) Hay 
textos difíciles de 
comprender y muchas 
faltas de ortografía. Gran 
parte del formato no es 
adecuado 

Los objetivos se definen 
de forma superficial y 
con poca relación con los 
contenidos. Se 
interpretan todos los 
resultados obtenidos, 
pero mediante 
comentarios simples y 
poco desarrollados.  

Los objetivos se definen 
con suficiente nivel de 
detalle y se identifican 
con claridad los 
contenidos asociados a 
cada objetivo. Se 
interpretan todos los 
resultados obtenidos 
mediante comentarios 
bien argumentados y 
desarrollados.  

Los objetivos se definen 
tras una profunda 
reflexión sobre los 
contenidos de la 
asignatura, identificando 
con claridad los 
conceptos aplicables para 
resolver el problema. Se 
interpretan todos los 
resultados obtenidos 
mediante comentarios 
que evidencian la 
reflexión y se valoran 
distintas soluciones 
presentando puntos 
fuertes y débiles.  

Calidad de 
la 
presentación 
oral del 
trabajo 

No participa en la 
presentación oral 

No expresa con claridad 
los objetivos del trabajo 
ni los resultados 
obtenidos. La 
presentación no está bien 
organizada y es difícil de 
seguir. No se utiliza el 
lenguaje correcto desde 
el punto de vista 
gramatical, ni del léxico 
de la asignatura. Es 
evidente que no ha 
preparado la 
presentación. 

Se enuncian y exponen 
los objetivos y resultados 
del trabajo con claridad 
pero poco nivel de 
detalle. La presentación 
está bien organizada. El 
lenguaje utilizado es 
correcto gramaticalmente 
pero no se utiliza el 
léxico de la asignatura. 
No se permite apreciar la 
complejidad del trabajo a 
través de la presentación. 

Se enuncian y exponen 
los objetivos y resultados 
de la asignatura con 
suficiente nivel de 
detalle. Asimismo se 
aportan comentarios y 
argumentaciones sobre 
los resultados obtenidos. 
La presentación está bien 
organizada, es coherente 
y puede seguirse con 
facilidad. El lenguaje 
utilizado es correcto 
gramaticalmente. Utiliza 
correctamente el léxico 
de la asignatura. 

Se enuncian 
detalladamente los 
objetivos y resultados de 
la asignatura, 
relacionándolos con 
conceptos de otras áreas 
o contextos. Se aportan 
comentarios y 
argumentaciones que 
justifican los resultados 
obtenidos, 
fundamentados en 
investigaciones y/o 
experiencias previas. La 
presentación está bien 
organizada, es coherente 
y fácil de seguir. 
También demuestra 
originalidad y 
creatividad. El lenguaje 
utilizado es correcto 
gramaticalmente. Se 

Página 307



utiliza el léxico de la 
asignatura y se 
introducen nuevos 
términos relacionados 
con conceptos avanzados 
del área 

Capacidad a 
la hora de 
contestar las 
preguntas 
de los 
compañeros 
y del 
profesor 

Se observa un 
desconocimiento total 
sobre el contenido del 
trabajo 

Se observa un bajo nivel 
de comprensión del 
contenido del trabajo 

Se observa un nivel de 
comprensión aceptable 
del contenido del trabajo, 
aunque algunas 
respuestas han sido 
dubitativas 

Se observa un nivel de 
comprensión aceptable 
del contenido del trabajo, 
respondiendo con 
seguridad a todas las 
preguntas 

Se observa un 
conocimiento total del 
contenido del trabajo y 
que domina los 
conceptos que se 
plantean en las preguntas 

 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos evidenciaron mayor un dominio de la 
competencia tras la resolución del segundo trabajo. Los 20 alumnos matriculados en la 
asignatura obtuvieron una nota promedio significativamente inferior (8.22) en el primer 
problema, frente a la obtenida en el segundo problema (8.87), mediante la prueba t de 
Student para muestras relacionadas (t = -4.46, p = 0.000). La correlación entre ambas 
calificaciones alcanzó el valor de 0.877, indicando una fuerte relación entre las notas 
obtenidas en ambos problemas. Asimismo, el diagrama de dispersión mostrado en la Figura 
1 representa esta fuerte relación lineal. Aun siendo una muestra pequeña, se observa que 
durante el transcurso de la materia, ha habido una mejora en las notas obtenidas en el 
segundo trabajo. Se observa también que, al ser un Máster donde los estudiantes tienen una 
formación de base muy heterogénea, hay una cierta dispersión en las notas. La alta 
correlación implica el efecto fuerte de esta formación de base sobre la capacidad del 
estudiante a la hora de resolver ambos trabajos. 
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Fig. 2. Diagrama de dispersión de las calificaciones obtenidas por los alumnos mediante la aplicación de la 

rúbrica 

 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

El presente trabajo ha permitido replantear internamente las competencias básicas y 
generales del título, logrando una mayor adaptación a las competencias transversales 
propuestas por la UPV a nivel institucional. Por otro lado, se ha propuesto una reagrupación 
de las competencias específicas, acorde con el nivel de concreción exigido para 
competencias y resultados del aprendizaje. A partir de esta reformulación de las 
competencias que pueden adquirirse en el título, se ha definido una actividad de enseñanza 
– aprendizaje y se ha creado una rúbrica para su evaluación. El objetivo de ambos 
elementos es contribuir y medir la adquisición de la competencia transversal Análisis y 
resolución de problemas y la competencia específica Elaboración, construcción, validación 
e interpretación de modelos. La aplicación de este instrumento para la evaluación de los 
trabajos de los alumnos, ha permitido identificar diferencias significativas entre la 
resolución del primer y el segundo problema propuesto por el profesor. Como futuras líneas 
de investigación, se propone realizar un análisis de ítems para evaluar la fiabilidad y validez 
de la rúbrica, como instrumento de evaluación de las competencias seleccionadas.  
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6. Productos derivados de la innovación 

Los productos derivados del presente proyecto han sido: 

Publicaciones 

Propuesta de actividades de enseñanza – aprendizaje e instrumentos de evaluación 
de competencias en el Máster Universitario en Ingeniería de Análisis de Datos, 
Mejora de Procesos y Toma de Decisiones. Andrea Conchado Peiró et al. Congreso 
In-Red 2015. Universitat Politècnica de València. Doi: 
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2015.2015.**** 
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Abstract 
This paper analyses a teaching and learning method promoted by the UPV in 
these last years: flip education.  We start from an experience carried out in 
"Matemática Discreta” (Discrete Mathematics) subject included in the first 
cours of the E.T.S. de Ingeniaría Informática curricula (Computer 
Engineering Degree) at the Universitat Politècnica de València and in an 
elective fourth year subject “Grafos, modelos y aplicaciones” aldo included 
in the same Degree at the Universitat Politècnica de València (Polytechnic 
University of Valencia) during 2013-2014. From our point of view, flip 
education offers many benefits since it has proven to be a very convenient 
tool to deal with generic competencies as analytical and critical thinking, 
analysis and problem solving, teamwork, effective communication and 
lifelong learning. In addition, flip education foster a more meaningful 
learning. The results of the analysis carried out confirms that our initial 
views on the flip education method are, overall, consistent with students’ 
opinion. 

Keywords: Flip education, Flip teaching, Skills, The groundet Theory 

Resumen 
En este trabajo analizamos la metodología conocida como Educación 
inversa (o “flip education”), impulsada en estos últimos cursos por la UPV, 
a partir de los datos referentes a una experiencia realizada en la asignatura 
Matemática Discreta de prmer curso de Grado de Ingeniería Informática 
una optativa de cuarto del mismo Grado de la Universitat Politècnica de 
València, durante el curso académico 2013-14. Desde nuestro punto de vista, 
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la educación inversa ofrece muchas ventajas, ya que, además de fomentar un 
aprendizaje más significativo, ha demostrado ser una herramienta adecuada 
para trabajar con los alumnos competencias transversales como: aplicación 
y pensamiento crítico, análisis y resolución de problemas, trabajo en equipo, 
comunicación efectiva y aprendizaje permanente. El estudio de los resultados 
del análisis llevado a cabo confirma que nuestras opiniones iniciales sobre 
la metodología coinciden, en líneas generales, con las de los alumnos. 

Palabras clave: Flip education, Flip teaching, Educación inversa, 
competencias, Teoría fundamentada de datos. 

1. Introducción 

El objetivo de este proyecto es analizar los pros y contras de la “flip education”. Con este 
fin, hemos decidido aplicar esta metodología en dos grupos de diferentes características: 
uno de primero (asignatura troncal) y otro en cuarto (asignatura optativa). Ambas 
corresponden al Grado en Ingeniería Informática de la Universitat Politècnica de 
València. 

La materia de estudio de ambas asignaturas es Matemática Discreta. Concretamente, en 
el curso de primero la metodología se aplica mayoritariamente en las prácticas de 
laboratorio, donde realizamos una introducción a la teoría de grafos, aunque también la 
utilizamos en uno de los temas de relaciones binarias tratados en las sesiones de aula (que 
corresponde aproximadamente a una cuarta parte de curso). La asignatura optativa de 
cuarto se centra en la teoría de grafos, obviamente abordada con mucha mayor 
profundidad que en primero y en ella sólo utilizamos metodología “flip”. 

Tradicionalmente la clase magistral ha sido el método docente por excelencia y aunque para 
transmitir conocimientos sigue siendo muy válida, en nuestra opinión tiene un mayor 
alcance, modificada de forma conveniente, combinándola con otras metodologías activas. 

En la actualidad se persigue una mayor participación del alumno en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, por lo que, desde hace ya algunos años, se prueban diferentes 
fórmulas que conlleven mejoras en este proceso. El tiempo que compartimos con el alumno 
en el aula es corto y por tanto se debe analizar en qué emplearlo a fin de obtener el mayor 
rendimiento posible. Todos coincidimos en que el debate sobre cualquier tema permite 
conocerlo más en profundidad y por tanto los conocimientos adquiridos de esta forma son 
más duraderos. Dado que esto es la base de la “flip education” nos decidimos a realizar una 
experiencia en la que cambiamos nuestra metodología habitual por esta, a fin de  analizar 
los resultados. 
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2. Objetivos  

Pese a que el debate sobre cualquier tema permite conocerlo más en profundidad y por 
tanto los conocimientos adquiridos de esta forma son más duraderos, lo más habitual es que 
el profesor exponga en clase y el alumno atienda, siendo en una fase posterior cuando éste 
asimila lo expuesto e intenta aplicarlo a los ejercicios o trabajos propuestos. Esta segunda 
fase se realiza predominantemente fuera del aula, mayoritariamente de manera individual y 
sin la presencia del profesor. 

La educación inversa o “flip teaching” (ver [1],[2]), intenta corregir esta tendencia. Se le 
propone al alumno material docente muy claro para trabajarlo antes de la clase, para 
después, en el transcurso de esta, con la presencia y guía del profesor, trabajarlo, aclararlo, 
y rellenar lagunas o puntos oscuros que puedan haber quedado al analizarlo. Se intercambia 
por tanto las tareas a realizar dentro y fuera del aula; en el tiempo de docencia presencial se 
realizan ejercicios, se argumenta, se discuten los conceptos, etc., mientras que en el no 
presencial se estudia la parte más teórica. Hay que tener en cuenta además que, con el 
avance de las nuevas tecnologías y su accesibilidad para todos los estudiantes, el material 
docente puede estar compuesto por materiales interactivos (ver [3]), por ejemplo vídeos, 
como sería nuestro caso, con lo que el alumno visualiza fuera del aula prácticamente lo 
mismo que cuando está en una clase tradicional. Es cierto que no existe interacción 
profesor-alumno en esta fase del proceso, pero esto es compensado con creces en la clase 
presencial en la que no se repite el contenido de la misma manera, sino que se revisa a 
partir de preguntas - respuestas o ejercicios. También es interesante considerar que una 
ventaja de esta metodología es que la materia que se trabaja en clase ha sido vista con 
anterioridad por el alumno y por tanto no es la primera vez que se enfrenta a ella, lo que 
redunda en una mejora del aprendizaje. 

En los últimos años se ha detectado una bajada, hablando en términos generales, en la 
capacidad de razonamiento de nuestros alumnos, así como dificultades para realizar 
actividades para las que no existe una pauta clara predeterminada, sino que exigen espíritu 
crítico: estudiar cómo abordarlas, analizar las opciones, elegir la mejor en cada caso, etc. 
Nos referimos, evidentemente a actividades que, con los conocimientos que se les aporta, 
deberían saber resolver o por lo menos analizar. Observamos que saben resolver problemas 
cuando están encasillados y existe un método conocido para su resolución, pero se colapsan 
si se descontextualiza el enunciado o sencillamente no se les pregunta en la forma a la que 
están acostumbrados (ver [4]). Es conocido el fracaso o desánimo que afecta a una buena 
parte de nuestros alumnos en asignaturas de Matemáticas, siendo nuestro objetivo mejorar 
esta situación a través de la aplicación en nuestras clases de la metodología comentada.  

Aunque desde nuestro punto de vista la educación inversa ofrece muchas ventajas, su 
aplicación no está exenta de algunos inconvenientes importantes. Entre ellos destacamos 

Página 313



que su éxito depende en gran medida del seguimiento del alumnado, ya que si el grupo no 
se adapta a la nueva mecánica de trabajo puede que no se logren los objetivos deseados. 
Para contrastar esta percepción con la de los alumnos implicados hemos llevamos a cabo 
diversas encuestas y entrevistas.  

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Hemos introducido la “flip teaching” en varios de nuestros grupos, buscando, como hemos 
dicho, que el tiempo presencial, aunque siempre corto, sea utilizado para trabajar en 
conjunción con el profesor que hará de guía. Pretendemos de esta manera, a través de la 
discusión y el debate, mejorar la capacidad de análisis del alumno, desarrollar habilidades 
relativas al razonamiento así como a la argumentación y sentido crítico. Esto favorece el 
aprendizaje no sólo de los alumnos que tienen más dificultades con las Matemáticas sino 
que estimula también a aquellos para los que estas suponen un reto agradable.  

El material a utilizar puede tener diferentes formatos; apuntes, artículos, libros, material 
audiovisual, etc. Nosotros nos hemos decantado por la utilización de vídeos Polimedia, la 
OCW “Estructuras Matemáticas para la Informática 2” y el MOOC “Aplicaciones de la 
teoría de grafos a la vida real” a la hora de aplicar la educación inversa (ver [5], [6], [7], 
[8]). Consideramos que el fomentar la correcta lectura - escritura del lenguaje científico es 
también necesario, sin embargo, dada la idiosincrasia del alumno medio actual, entendemos 
que los vídeos le resultan más cercanos que cualquier texto escrito. Comentar que en esta 
elección influye también el nivel de conocimiento de la materia que tenga el alumno, ya 
que si tiene unos amplios conocimientos previos los videos básicos pueden resultarle 
tediosos, y en este caso es preferible decantarse por material escrito que  resulte más rápido 
de estudiar o revisar.  

Dado que los alumnos deben realizar un trabajo previo a la sesión de aula, es necesario que 
dispongan con suficiente antelación de un listado del trabajo a preparar, explicado de forma 
clara y detallada. Por ello, introducimos en nuestra asignatura la guía didáctica, documento 
en el que se refleja la tarea del alumno para la próxima sesión, así como cualquier otro 
comentario que el profesor considere oportuno incluir. 

En nuestro caso los alumnos visualizan algunos Polimedias y al llegar a clase se resuelven 
preguntas básicas referentes a los conceptos estudiados, que llamamos coloquialmente 
“preguntas flip”, para comprobar su correcta asimilación. Estas preguntas incluyen 
cuestiones relacionadas directamente con definiciones o enunciados, así como preguntas 
que ponen de manifiesto aspectos que por experiencia sabemos que pasan desapercibidos 
en una primera lectura, o se prestan a confusión, malas interpretaciones, etc. (ver [9]). 
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A continuación, resolvemos ejemplos, ejercicios en los que se aplican los conceptos 
estudiados, etc. 

Se completa la clase con ampliación de la teoría y resolución de problemas más avanzados, 
en los que se cuenta con la participación activa del alumnado. 

El éxito de la educación inversa depende en nuestra opinión de muchos factores, 
destacamos a continuación algunos aspectos de esta metodología que afectan tanto al 
profesor como al alumno. 

a) Al profesor 

Incremento del trabajo previo por parte del profesor 

Planificación de la estructura de las clases 

Atención a los alumnos 

b) Al alumno 

Factores externos a la asignatura 

Rechazo a la innovación 

Mejora de los resultados de aprendizaje 

Para evaluar el grado de éxito de esta innovación llevamos a cabo diferentes tipos de 
encuestas y entrevistas como se comenta en el siguiente apartado. 

4. Resultados 

Hemos deducido de los datos obtenidos y analizados que nuestra percepción general de la 
metodología era correcta, tanto en sus factores positivos como en sus inconvenientes a la 
hora de implementarla.  

Los métodos de análisis seguidos en las dos asignaturas han sido: 

a) En relación a la asignatura de primero, Matemática Discreta, el instrumento 
utilizado para la evaluación de la enseñanza - aprendizaje está basado en el 
cuestionario “Course Experience Quetionnaire” (CEQ) (ver [10]). Este tipo de 
cuestionario permite estudiar la percepción que tienen los estudiantes de los 
entornos de enseñanza - aprendizaje y la relación de los factores subyacentes a 
estos con los diferentes enfoques de aprendizaje (ver [11]). El instrumento que 
hemos utilizado en esta investigación está basado en una versión corta (17 ítems) 
de la versión en español del cuestionario CEQ. Hemos analizado los resultados de 
la encuesta empleando diferentes técnicas estadísticas descriptivas. Para el 
tratamiento estadístico de los datos usamos el software estadístico Statgraphics 
Centurión (ver [12]). 
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En primer lugar, llevamos a cabo un análisis descriptivo unidimensional de los 
ítems de la encuesta (variables, utilizando la terminología estadística) que pudieran 
resultar más relevantes. Dada la naturaleza de las variables manejadas, en el 
análisis unidimensional de los datos hemos utilizado tablas de frecuencias, 
diagramas de sectores y diagramas de barras. 
Considerando que la mayoría de las variables manejadas en la encuesta son 
discretas de naturaleza cualitativa, a continuación realizamos un tratamiento 
descriptivo de las tablas de contingencia o tablas de frecuencias bidimensionales. 
Estas se han construido a partir de parejas de ítems de la encuesta que pudieran 
plantear a priori algún tipo de relación.   
Además, para aquellas variables medidas sobre una escala Likert, la tabla de 
contingencia nos ha permitido estudiar la posible relación entre los ítems situados 
en filas y columnas de la tabla, así como el sentido o dirección de esta relación. De 
esta manera hemos conseguido información adicional en la interpretación de 
resultados. (ver [13]) . 

a) Respecto a la asignatura de cuarto Grafos, modelos y aplicaciones hemos 
planteado el estudio a través de una encuesta y una entrevista a los ocho alumnos 
que han cursado la asignatura Grafos, modelos y aplicaciones (GMA) durante el 
curso académico 2013-2014 (ver[14,15]). La encuesta se ha realizado a través de 
un formulario on-line elaborado con la herramienta Google Docs y la han 
contestado el número total de los alumnos matriculados, es decir, el 100% de la 
población total. Con estos resultados, analizamos la opinión que los alumnos 
tienen sobre los materiales que se han utilizado para llevar a cabo la educación 
inversa utilizando la técnica de Escala de Likert, ya que, según los expertos (ver 
[16]) las escalas sumativas constituyen el mejor método para el escalamiento de 
actitudes verbalizadas. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Del análisis cuantitativo y cualitativo de las respuestas obtenidas en nuestro estudio 
podemos concluir que, en opinión de los alumnos: 

• El éxito de la implementación de la metodología “flip teaching” depende en gran 
medida de la implicación del profesor 

• La metodología “flip teaching” favorece el aprendizaje dado que mejora la adquisición 
de la competencia análisis y resolución de problemas 

• Existe un elevado grado de satisfacción del alumnado con los materiales utilizados en 
la metodología “flip education” 

• Conlleva una mayor carga de trabajo (que nosotros entendemos “trabajo diario”) 
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• Es problemática de aplicar si los alumnos tienen niveles muy distintos 

Debemos señalar que no hemos detectado que los alumnos consideren que esta metodología 
mejore la competencia de trabajo en grupo. 

Por otro lado, esta metodología no es del agrado de todos los alumnos, ya sea por la falta de 
hábito de estudiar antes de la explicación del profesor o por la necesidad de estudiar día día. 

Queda también patente que es necesario hacer mayor hincapié en motivar a los alumnos 
para que trabajen con esta metodología explicándoles su funcionamiento y bases 
detalladamente a principio de curso. 

6. Productos derivados de la innovación 

Se han generado gran cantidad de vídeos polimedias, (ver [17]) habiéndose hecho uso de 
otros generados anteriormente así como de una asignatura OCW (ver [6]) y un MOOC (ver 
[8]). 

Para el tratamiento estadístico de los datos usamos el software estadístico Statgraphics 
Centurión (Statgraphics®, 2009). 

La encuesta se ha realizado a través de un formulario on-line elaborado con la herramienta 
Google Docs.  

Se ha utilizado así mismo la técnica de Escala de Likert. 
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Resumen 
En este Proyecto de Innovación y Mejora Educativa se han desarrollado y 
experimentado estrategias e instrumentos de evaluación de tres competencias 
transversales, que se trabajan de forma habitual en asignaturas con un 
carácter muy técnico en el ámbito de la Ingeniería Mecánica y Ciencia de los 
Materiales. Estas competencias son: aplicación y pensamiento práctico; 
análisis y resolución de problemas; y comunicación efectiva. Además de las 
herramientas desarrolladas, se han obtenido conclusiones enriquecedoras 
acerca de las metodologías de evaluación. Por un lado, se ha constatado que 
para realizar una evaluación adecuada de las competencias transversales es 
necesario proponer actividades de evaluación que realmente fuercen a los 
estudiantes a poner en juego las competencias implicadas; y por otro lado, 
se ha comprobado que las herramientas de evaluación pueden servir como 
guía a los estudiantes para mejorar sus capacidades en ellas, aumentado su 
motivación y su experiencia de aprendizaje. 

Palabras clave: competencias transversales, rúbricas, listas de control, 
evaluación para el aprendizaje. 

 

1. Introducción 

Los planes de estudio de Grado y de Máster impartidos en nuestra universidad y 
desarrollados en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior están basados en una 
aproximación por competencias (Sursock, 2010; Murias, 2007; Rieckmann, 2012). El 
empleo del concepto de competencia y de resultados de aprendizaje es imprescindible para 
poder comparar los estudios superiores en diferentes países y universidad (Agten, 2007), y 
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así garantizar la calidad de un marco común de calificaciones, siendo éste uno de los 
objetivos del EEES impulsado en la Declaración de Bolonia firmada por los Ministros de 
Educación de la UE (Bolonia, 1999).  

En estos planes de estudio se detallan las competencias específicas y transversales que se 
van a trabajar en el título, e incluso, en qué asignaturas a lo largo del mismo. La evaluación 
de las competencias específicas se documenta en el expediente académico mediante una 
valoración numérica, pero el nivel de desarrollo alcanzado en las competencias 
transversales no aparece. Se trata de una evaluación mucho más compleja, que es todavía 
investigada a día de hoy (Zlatkin-Troitschanskaia et al., 2015), y que en la mayoría de 
ocasiones se ha obviado, ya que se sobreentiende que se habrán trabajado estas 
competencias de forma satisfactoria a lo largo de los cursos. 

La acreditación internacional de los títulos (Shuman, 2005), junto con las demandas de los 
empleadores para disponer de una información más precisa acerca de las capacidades de los 
egresados (Andrews, 2008; Entwistle, 2004, Freire, 2010), han impulsado a la universidad a 
resolver esta carencia. Además, para la acreditación de los nuevos títulos a nivel nacional 
(ANECA), el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, que establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, indica que todas las competencias que aparecen en los 
planes de estudio deben ser evaluables. 

Así pues, este Proyecto se enmarca en el proyecto institucional de la Universitat Politècnica 
de València en esta línea (UPV, 2014). Se trata de una propuesta para la evaluación de 
competencias transverales aplicado en varias asignaturas del Departamento de Ingeniería 
Mecánica y de Materiales en diferentes títulos de la universidad. Se han involucrado 
asignaturas sobre Teoría De Máquinas y Mecanismos, Integridad Estructural, Vibraciones y 
Ciencias de los Materiales, en los Grados en Ingeniería Química, en Ingeniería en 
Organización Industrial, y en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales; así como, en el Máster Universitario en Ingeniería 
Aeronáutica y en el Grado en Ingeniería Mecánica de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería del Diseño. Disponer de un número alto de asignaturas de diferentes niveles era 
interesante para poder validar las herramientas desarrolladas comparando los resultados 
obtenidos en cada una. Se confiaba en poder comprobar que los estudiantes de Máster 
puntuan más alto que los estudiantes de Grado, en general, y que los valores en ambos 
casos están de acuerdo con los resultados de aprendizaje esperados (UPV, 2014). 

El Proyecto se ha centrado en tres competencias transversales: Aplicación y Pensamiento 
Práctico, Análisis y Resolución de Problemas, y Comunicación Efectiva. En opinión de los 
participantes se trata de tres competencias críticas para la formación integral de los 
estudiantes. Las dos primeras aparecen en todos los listados de competencias clave a nivel 
internacional tanto para el desarrollo personal como para la mejora de la sociedad (Kelly, 
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2001; Young, 2010); y todas puntúan muy alto en las encuestas realizadas a empleadores a 
nivel europeo (Tuning, 2014). Además, consideraban que ya se trabajaban de forma 
implícita en sus asignaturas y que sería interesante disponer de herramientas para poder 
medir el nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes. 

La evaluación de competencias transversales requiere un cambio metodológico en la 
práctica docente habitual, donde la lección magistral sigue siendo predominante. El empleo 
de metodologías activas orientadas al aprendizaje es esencial para el desarrollo de las 
competencias (Salas, 2014), y puede ser muy útil para su evaluación. 

En el Proyecto se ha seguido un enfoque basado en la Evaluación para el Aprendizaje 
(Bloom, 1981). Se ha considerado interesante el desarrollo de actividades y herramientas de 
evaluación que permitieran, no sólo calificar numéricamente el nivel de desempeño de los 
estudiantes en las competencias científico-técnicas específicas, sino además, cuantificar el 
nivel de logro en las competencias transversales y servir como herramientas de aprendizaje 
a los estudiantes para mejorar sus capacidades y su motivación (McDowell, 2011). 

2. Objetivos  

El objetivo principal de este proyecto era desarrollar y experimentar instrumentos de 
evaluación que permitieran cuantificar el nivel de desarrollo de los estudiantes en las 
competencias, que se trabajan empleando diferentes metodologías en cada asignatura: 
Aplicación y Pensamiento Práctico, Análisis y Resolución de Problemas, y Comunicación 
Efectiva, según la denominación empleada en nuestra universidad (UPV, 2014). 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

El trabajo desarrollado a lo largo del proyecto se puede esquematizar de forma cronológica 
como: 

i. Análisis de los resultados de aprendizaje asociados a cada competencia transversal 
del proyecto y establecidos desde la universidad (UPV, 2014).  

ii. Determinación de niveles de desarrollo de los resultados de aprendizaje según el 
nivel de los estudios (Grado y Máster). 

iii. Búsqueda de evidencias e indicadores que permitieran valorar el grado de 
desarrollo de la competencia. 

iv. Generación de instrumentos de evaluación para la observación y cuantificación de 
estos indicadores en las actividades de evaluación desarrolladas en cada 
asignatura. 
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v. Propuesta de nuevas actividades de evaluación que faciliten la puesta en marcha 
de las competencias transversales por parte de los estudiantes, además de 
involucrar la aplicación de las competencias específicas. 

Un resumen en formato DAFO del trabajo desarrollado en el Proyecto sería: 

• Debilidades: el lenguaje empleado para definir los resultados de aprendizaje 
es difícil de extrapolar a los contenidos de las asignaturas involucradas en el 
Proyecto. Las definiciones de las competencias en Aplicación y Pensamiento 
Práctico, y en Análisis y Resolución de Problemas no permitían distinguir 
claramente una de la otra en muchos casos. 

• Amenazas: para evaluar competencias transversales hace falta proponer 
actividades que realmente pongan en juego esas competencias, y eso suele 
requirir tiempo: planificación, seguimiento, realimentación, etc. 

• Fortalezas: en la mayoría de asignaturas se comprobó que ya se estaban 
trabajando los resultados de aprendizaje asociados a las competencias, aunque 
no fuese de forma explícita. Se trata de asignaturas cuyos contenidos técnicos 
permiten poner en práctica las competencias escogidas. 

• Oportunidades: el desarrollo de las nuevas actividades de evaluación puede, 
por un lado, generar un diálogo muy enriquecedor entre los profesores, y por 
otro lado, mejorar la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. 

Comunicación Efectiva 

A nivel particular, en este Proyecto se han desarrollado metodologías para el análisis de las 
habilidades en comunicación oral y escrita (Sparks, 2014; Dunbar, 2006). Se busca obtener 
información con ciertas garantías de los puntos débiles y de aquellos con mayor dominio 
por parte de los estudiantes en las competencias de comunicación (Jonsson, 2007). Por otra 
parte, estas metodologías de evaluación tratan de motivar la participación de los alumnos y 
aumentar su interés durante las clases. La tarea se centra en explicar oralmente a sus 
compañeros la información más relevante de la sesión anterior (competencia comunicación 
oral). En el caso de la competencia escrita se desarrollará un informe técnico acerca de la 
resolución de un problema. 

El desarrollo de la propuesta para esta competencia en Comunicación Efectiva se llevó a 
cabo en dos asignaturas: Ciencia de Materiales del Grado en Ingeniería Química y 
Ampliación de Vibraciones del Máster de Ingeniería Aeronáutica. 

En el caso de la competencia en comunicación oral, en la asignatura de grado, los 
alumnos se dividen en grupos de 4-5 estudiantes y en la asignatura de máster de forma 
individual. El trabajo de los alumnos se desarrolla en el periodo comprendido entre dos 
sesiones sucesivas, aproximadamente cada dos semanas para maximizar las posibilidades 
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de autoaprendizaje, debido a que exponen un resumen de la sesión anterior a los 
compañeros. Con esta premisa, se les requiere la preparación de una presentación oral, 10-
15 minutos, con la ayuda del documento preparado que podrán visualizar durante el 
desarrollo de la exposición, y llevarán a cabo la explicación al resto de compañeros de los 
aspectos de la sesión anterior que consideren más importantes. Para asegurar la preparación 
de la tarea de todos los alumnos, el profesor elegirá de forma aleatoria al estudiante que 
realizará la exposición. Se espera que los estudiantes interaccionen ente ellos, compartan 
conceptos, planteen cuestiones a sus compañeros y desarrollen estrategias que los hagan 
responsables de su propio aprendizaje considerando que serán evaluados también por el 
resto de estudiantes. Se pretende que los alumnos, además de trabajar la habilidad de la 
expresión oral, mejoren el aprendizaje autónomo, la capacidad de síntesis, el pensamiento 
crítico y la responsabilidad en la búsqueda de información, análisis y verificación de la 
información. La evaluación de la exposición oral realizada se llevará a cabo con la rúbrica 
desarrollada a tal efecto, ver Tabla 6.1 en el punto 6 de esta Memoria, obteniendo 
valoración de dos profesores y del resto de compañeros, haciéndoles de este modo 
partícipes de la evaluación. Adicionalmente, el profesor en base a la exposición realizada 
corregirá los errores o aclarará aspectos que se detecten como confusos relacionados con la 
materia, reportando sobre todos los alumnos feedback, reforzando de este modo lo visto y 
trabajado en la sesión anterior.  

En el caso de la competencia en expresión escrita, los alumnos trabajan de forma 
individual y se evalua únicamente a los alumnos de máster. Deben desarrollar dos casos de 
estudio abiertos. Se pretende que se involucren en un problema próximo a la realidad en el 
que aplicar el conocimiento adquirido durante el curso, decidiendo la estrategia, el método 
a aplicar y la toma de decisiones para solucionar el problema, explicando la secuencia 
seguida para alcanzar la solución por medio de un informe que demuestre la aplicación de 
conocimientos adquiridos durante la asignatura. Además del desarrollo de la competencia 
escrita, ofrece a los estudiantes un método de aprendizaje activo, así como un desafío y una 
oportunidad de trabajo con un problema real, donde plantear hipótesis para encontrar la 
mejor solución y poner en práctica el conocimiento individual adquirido. Para la valoración 
de los informes elaborados por los alumnos se ha desarrollado una rúbrica para determinar 
el nivel de consecución de la competencia comunicación escrita, ver Tabla 6.2 en el punto 
6 de esta Memoria. 

Las presentaciones orales de los alumnos fueron evaluadas considerando once ítems 
diferentes (ver Tabla 6.1). Los cuatro primeros principalmente relacionados con la 
organización, la estructura y el contenido de la presentación, es decir, que corresponden a la 
misma dimensión (contenido). El quinto punto está enfocado a valorar la eficacia en la 
interpretación y justificación de la información presentada y el sexto evalúa la claridad en 
la estructura y en la comunicación del tema a la audiencia por parte del alumno. El séptimo 
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punto se valora la utilización del lenguaje técnico, y el octavo se relaciona con el uso de 
recursos adicionales (pizarra, objetos, ejemplos ...) que garanticen una mayor eficacia en la 
presentación de la información a la audiencia. Los puntos noveno y décimo estan 
relacionados con la planificación temporal y la corrección del orador en términos de 
dicción, posición corporal, tono de voz y contacto visual. Por último, para evaluar la 
capacidad de análisis y de respuesta, profesores y/o estudiantes, hicieron preguntas para 
valorar este ítem. 
Al igual que en la evaluación de comunicación oral, los informes escritos de los estudiantes 
se evaluaron a través de diez puntos (ver Tabla 6.2). Los cuatro primeros relacionados con 
el contenido (introducción, objetivos, resultados y conclusiones). El quinto ítem se centra 
en la estructura y coherencia formal de la información, mientras que el sexto evalúa la 
calidad en términos de estilo y formato del informe. El séptimo se correlaciona con la 
presencia de errores gramaticales y ortográficos, y el octavo valora el uso apropiado del 
lenguaje técnico. El noveno y el décimo evalúan el logro en la realización de un informe 
profesional y de calidad a través de la argumentación y la justificación de la información 
presentada, así como mediante el uso de recursos gráficos para resaltar los resultados más 
relevantes. 

Para la evaluación de habilidades orales y escritas, a cada uno de los ítems a evaluar se le 
asignó una escala de 0 a 5,  en sentido creciente de nivel demostrado. Como se ha descrito 
anteriormente, del primer al cuarto ítem corresponden a la misma dimensión, mientras que 
para el resto, del quinto al undécimo (décimo en caso de habilidades escritas), cada 
elemento corresponde a una dimensión a evaluar. Esto significa que,  en la comunicación 
oral, había once elementos para cuantificar y ocho dimensiones diferentes de la 
competencia, mientras que para la comunicación escrita había diez elementos para 
cuantificar y siete dimensiones. La puntuación global se obtuvo sumando las valoraciones 
correspondientes de todos los ítems. Por último, para evaluar el nivel de logro de las 
competencias, se desarrolló una escala de evaluación. El rango de valor total obtenido de 
las rúbricas de 0 a 55 puntos para la comunicación oral y de 0 a 50 puntos para la 
comunicación escrita, dividiendo esta en en seis rangos diferentes (ver Tabla 6.3 en el 
punto 6 de esta Memoria) desde nivel bajo a nivel máster. 

Estas escalas permiten obtener valores comparables de la competencia de comunicación. 
Las rúbricas se han desarrollado intentando evaluar diferentes ítems de la comunicación 
eficaz, delimitando la escala de valoración de la forma más lógica posible, teniendo en 
cuenta que la mayoría de los estudiantes deberían alcanzar un valor intermedio en el 
desarrollo de la competencia evaluada. Es decir, el rango de puntuación para los niveles de 
logro más bajos y más altos serán más reducidos que para los niveles intermedios.  

La metodología de evaluación utilizada (basada en rúbricas), ayudó a los participantes no 
sólo a evaluar las habilidades orales, escritas y la competencia de comunicación del 
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alumnado, sino también a determinar en qué medida se han entendido las lecciones, 
proporcionando una valiosa información acerca del conocimiento por parte de los 
estudiantes pemitiendo retroalimentar a los alumnos en caso necesario. 

Análisis y Resolución de Problemas – Aplicación y Pensamiento Práctico 

Para determinar el grado de consecución de dichas competencias, ambas se han 
estructurado en tres resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje se han 
sintetizado a partir de la información institucional disponible al inicio del Proyecto (UPV, 
2014), ya que como se ha comentado anteriormente, el lenguaje y las definiciones 
empleadas hacían que hubiese mucha incertidumbre acerca de los objetivos concretos, de 
forma que cada participante hacía una interpretación distinta en algunos casos.  

De este modo, lo primero que se hizo fue concretar los resultados de aprendizaje a observar. 
Los resultados de aprendizaje para la competencia en ARP son:  

1) Identificar y definir los hechos más importantes del problema;  
2) Recoger información necesaria, aplicar métodos conocidos para su resolución y 

proponer alternativas de solución;  
3) Construir una solución eficiente y eficaz. 

Los resultados de aprendizaje para la competencia en APP son: 

1) Identificar, analizar y validar adecuadamente las fuentes de información y los 
datos extraídos;  

2) Establecer objetivos concretos para el problema que se le plantea;  
3) Elaborar un plan coherente de acción y evaluar su puesta en marcha para la 

resolución.  

Como herramienta de evaluación de las evidencias recogidas se ha desarrollado una Lista 
de Control para cada competencia, detalladas en Tablas 6.4 y 6.5 en el punto 6  de esta 
Memoria. Cada una de ellas se ha estructurado en nueve ítems, donde cada ítem evalúa los 
aspectos más importantes de un resultado de aprendizaje en cuestión. Para la competencia 
de ARP, los ítems 1-2 evalúan el primer resultado de aprendizaje, ítems 3-6 evalúan el 
segundo resultado de aprendizaje, y finalmente ítems 7-9 el tercero. En la competencia de 
APP, los ítems 1-4 evalúan el primer resultado de aprendizaje, ítems 5-7 el segundo, e 
ítems 8-9 el tercero. 

Como se puede observar en las Listas de Control, a cada uno de estos puntos de control se 
le asigna una puntuación del 0-3 en función del nivel de logro, siendo 0 cuando no se 
cumple, y 1-3 cuando el nivel de logro es “inadecuado”, “suficiente” y “adecuado” 
respectivamente. En consecuencia, en función de las habilidades del alumno reflejadas en la 
puntuación de la Lista de Control, tendrá un nivel de competencia u otro, según la escala 
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definida en la Tabla 6.7. Dichos niveles de desarrollo de cada competencia se han definido 
de tal modo que los alumnos de Grado tengan cabida en los cuatro primeros niveles (desde 
“bajo” hasta “medio-alto”), mientras que en los dos últimos deberían estar alumnos de 
Máster (niveles “alto” y “máster”). Además, no únicamente puede determinarse el nivel de 
competencia del alumno, sino también la metodología permite saber el nivel de logro de 
cada resultado de aprendizaje por separado, quedando constancia de los puntos fuertes y 
débiles del alumno dentro de la competencia, y permitiendo por tanto implementar posibles 
mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para la evaluación de la competencia en Análisis y Resolución de Problemas (ARP) se 
llevó a cabo la experiencia en dos asignaturas: Ciencia de Materiales del Grado en 
Ingeniería Química y Ampliación de Vibraciones del Máster de Ingeniería Aeronáutica. Em 
ambos casos se ha adoptado como actividad de evaluación la resolución de un problema de 
manera individual y en grupo, donde se deja constancia del nivel de logro de los respectivos 
resultados de aprendizaje. Los problemas planteados no son problemas cerrados con un 
enunciado definido y solución predeterminada donde únicamente deben aplicar fórmulas 
conocidas, sino que son problemas abiertos con varios procesos de resolución y diferentes 
soluciones posibles. En consecuencia el alumno completa todo el proceso de resolución, 
que va desde la identificación de los objetivos del problema hasta el análisis de la solución 
obtenida de manera eficiente y eficaz, pasando por la recogida de información necesaria y 
disponible y aplicación de las hipótesis correspondientes para alcanzar los objetivos, 
definiendo a su vez la metodología a seguir para su resolución y justificando su uso. 
Procediendo de tal modo, no solo se incentiva al alumno en el ARP, sino que además se 
fomenta el aprendizaje autónomo, trabajo en equipo y liderazgo, aprendizaje basado en 
problemas, pensamiento crítico y comunicación efectiva de forma indirecta. 

Para evaluar la competencia en Aplicación y Pensamiento Práctico (APP) se han 
desarrollado actividades específicas en tres de las asignaturas que participan en el Proyecto: 
Integridad Estructural, en el Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica; Teoría de 
Máquinas, en 2º curso de los Grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales y en 
Ingeniería en Organización Industrial; y Diseño Mecánico Asistido por Ordenador en 4º del 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

En la primera, se pedía a los estudiantes que buscaran un componente mecánico real que 
hubiese fallado y que analizaran las causas de fallo. En la segunda, se pedía a los 
estudiantes que buscaran un mecanismo real y plantearan un posible problema de diseño. 
En ambos casos la experiencia no ha sido muy fructífera, ya que se ha comprobado que 
plantear una actividad que realmente implique a esta competencia transversal requiere 
bastante tiempo y una definición clara de los objetivos de la actividad, que de otra forma se 
limitan a reproducir ejercicios similares a los de clase. 
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En la asignatura de Diseño Mecánico Asistido por Ordenador sí se han podido obtener 
ciertas conclusiones y una experiencia positiva acerca del uso de las herramientas 
desarrolladas en el Proyecto. En este caso, la actividad consistía en realizar el modelado y 
montaje de un motor de 4 cilindros en V mediante una aplicación informática de simulación 
dinámica, así como la elaboración de las instrucciones detalladas para realizar este trabajo. 
En una publicación resultante del Proyecto se puede encontrar más información (Suñer, 
2015), pero a modo de ejemplo, en la Tabla 6.6 se presenta una lista de control adaptada 
para esta actividad. 

4. Resultados 

Comunicación Efectiva 

Una de las premisas en este Proyecto para la generación de herramientas de evaluación es 
que sean lo más consistentes posible para minimizar la influencia del evaluador sobre la 
calificación. Para ello será fundamental evaluar las diferencias de valoración entre los 
distintos evaluadores, profesores de un lado y profesores y alumnos de otro lado. Estos 
resultados están directamente relacionados con la eficacia y la fiabilidad de los métodos de 
evaluación desarrollados. La Figura 1 y Figura 2 muestran una comparación de los datos 
medios recogidos en las asignaturas de Grado y Máster, respectivamente, para evaluar la 
competencia de comunicación oral.  

En las Figuras 1a / 2a se comparan las notas medias de las valoraciones de los alumnos, 
con la media entre los dos profesores para los diferentes actos de evaluación llevados a 
cabo. Las Figuras 1b / 2b comparan las valoraciones de cada profesor en cada acto de 
evaluación mostrándose también el promedio y la desviación estándar. Como se esperaba, 
la valoración de los profesores, en términos generales, fue inferior a la de los alumnos 
(Figuras 1a / 2a). Sin embargo, y a pesar de las diferencias, existe una aceptable 
correlación entre las calificaciones de alumnos y profesores. La desviación estándar (DS) 
en las valoraciones de los alumnos (Figura 1a), no es demasiado alta, ya que el 42% de los 
valores son DS ≤ ± 3, mientras que el 63% se situan con DS ≤ ± 5. Comparando entre las 
valoraciones realizadas por los profesores en un mismo acto de evaluación (Figura 1b), se 
observa una mayor sintonía (menor dispersión) en las valoraciones obtenidas donde el 74 % 
de las valoraciones que tienen DS ≤ ± 3 , mientras que el 95 % de los datos entregando DS 
≤ ± 5. 
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(a)                                                                                 (b) 

Fig. 1 Comparativa de los resultados de evaluación de la comunicación oral en los alumnos de Grado:                
(a) Promedio de la valoración entre alumnos y entre profesores y (b) Valoración de los profesores. 

  
(a)                                                                                 (b) 

Fig. 2 Comparativa de los resultados de evaluación de la comunicación oral en los alumnos de Máster:               
(a) Promedio de la valoración entre alumnos y entre profesores y (b) Valoración de los profesores 

 

En la asignatura del Máster, se observa un comportamiento similar.  En el caso de los 
alumnos de Máster (Figura 2a) la dispersión disminuye respecto a la obtenida en los 
alumnos de Grado, obteniendo valores donde el el 60 % y el 80 % de las valoraciones 
proporcionan DS ≤ ± 3 y DS ≤ ± 5, respectivamente. En el caso de los profesores en la 
asignatura del Máster (Figura 2b) el 100% de las valoraciones presenta DS ≤ ± 5. Por lo 
tanto, teniendo en cuenta la influencia de la desviación estándar en las calificaciones finales 
de los alumnos, éstos supondrían una variación en la calificación final baja, comprendida 
entre un 5 % y un 9 %, teniendo en cuenta los valores de desviación estándar considerados 
DS ≤ ± 3 o DS ≤ ± 5, respectivamente. Las Figuras 1b / 2b, muestran una buena 
correlación entre las evaluaciones realizadas por dos profesores distintos tanto en Grado 
como en Máster, lo que ha sido confirmado mediante análisis estadístico con el Test t-
Student’s. Este test se utiliza para evaluar si entre dos medias se puede considerar que hay 
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diferencias estadísticamente significativas. En las evaluaciones de los profesores de Grado 
y Máster, el p-valor obtenido ha sido 0,33 y 0,83, respectivamente. Al ser superiores al 
0,05, indica la ausencia de diferencia, y por tanto se puede considerar que no hay 
diferencias estadísticas significativas entre las valoraciones. En el caso de comparar entre 
estudiantes y profesores en el Grado, se obtuvo que el 53% de los actos de evaluación no 
muestran diferencia estadísticamente significativa entre los valores de los alumnos y los 
profesores. Este valor se eleva hasta el 80% en el caso de la asignatura del Máster. Este 
incremento puede deberse a una mayor formación por parte de los alumnos de Máster, así 
como a la realización de las valoraciones de una forma más objetiva.  

El uso de rúbricas ha demostrado ser muy beneficioso en el aprendizaje y la motivación de 
los estudiantes. La Figura 3 muestra la evaluación de las habilidades de comunicación 
escrita (estudiantes Máster) en el principio y en el final del curso. La tendencia general en 
las calificaciones finales globales (Figura 3a), obtenidas a partir de la rúbrica mostrada en 
la Tabla 6.2, es una mejora durante el transcurso del curso. En el caso de analizar cada ítem 
de forma individual, se observa un aumento en las calificaciones al final de la asignatura, lo 
que apunta a un mejor desarrollo de la tarea con el tiempo, en definitiva con la formación. 

 

(a)                                                                                 (b) 
Fig. 3 Evolución de la evaluación de la competencia comunicación escrita en los alumnos de Máster:                   

(a) Calificación de los alumnos al principio y final del curso y (b) Promedio de las valoraciones obtenidas por 
ítem evaluado al principio y al final del curso. 

 

En la Figura 4 se muestra una comparación del nivel de consecución o logro en 
comunicación oral para el alumnado de Grado y Máster, con el propósito de evaluar la 
flexibilidad de la metodología propuesta. 
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Fig. 4 Comparación del nivel de consecución de la competencia de comunicación oral en estudiantes de Grado y 

Máster teniendo en cuenta la valoración de los profesores.  

 

Como era previsible, las valoraciones globales son más altas en estudiantes de Máster que 
en estudiantes de Grado. La distribución de los datos de acuerdo con la escala desarrollada 
para el nivel de consecución (Tabla 3, escala de comunicación oral), el 37% de las 
calificaciones de los estudiantes de Grado están en un nivel medio, mientras que la mayoría 
de los estudiantes (53%) se encuentran en un nivel medio-alto y sólo el 10% de las 
valoraciones alcanzan un nivel alto en el desarrollo de esta competencia. En el caso de las 
valoraciones de los alumnos de Máster, el 40% se encuentra en un nivel medio-alto, del 
50% en un nivel alto y el 10% de los estudiantes alcanza el nivel Máster. Los resultados 
coinciden con el nivel de los alumnos, lo que refleja la buena conexión entre la metodología 
desarrollada y la respuesta obtenida con el instrumento de evaluación empleado (rúbrica) en 
términos de fiabilidad. 

Finalmente, la encuesta de opinión (Anexo 1) realizada sobre la metodología desarrollada 
para la valoración de la competencia comunicación oral, nos reporta información de lo que 
piensan los alumnos al respecto. De la primera cuestión, determinamos que únicamente el 
14% de los alumnos de Grado han leído todos los guiones de prácticas de forma previa a 
asistir a la sesión, mientras que un 18% no han leído ninguno de estos guiones. La media de 
alumnos que han leído el guión por sesión de prácticas es de un 46%, porcentaje bajo 
teniendo en cuenta que la evaluación seguida en la asignatura es contínua. En la Tabla 4.1, 
se resumen los resultados obtenidos en el resto de cuestiones, mostrando el porcentaje de 
alumnos con valoraciones por encima de 5 y entre 7 y 10 (notable-sobresaliente) en aspecto 
relacionados con la metodología trabajada. 
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Tabla 4.1. Resultados de la encuesta de opinión al alumnado 

Cuestión Valoración >5  

(%) 

Valoración 7≤ x ≤10  

(%) 

2 71,4 44,0 

3 91,7 79,8 

4 86,9 59,5 

5 84,5 63,1 

6 83,3 59,5 

8 71,4 44,0 

9 73,8 41,7 
 

Como resultado positivo se tiene que, de forma general, a todas las cuestiones planteadas la 
valoración superior a 5 está por encima del 70%, alcanzando incluso en alguna cuestión 
valores cercanos al 92%. La cuestión 3, relacionada con el interés de la metodogía en su 
futuro profesional, entendida como práctica de comunicación oral, es la que ha obtenido 
calificaciones más altas. Seguida de la cuestión 4, en la que se valora el interés de la 
metodología en virtud de los objetivos con la que se planteó. En la cuestión 2, un 44% 
asigna una valoración notable-sobresaliente a la motivación conseguida de cara a la sesión 
de prácticas con la preparación del trabajo. Un resultado altamente satisfactorio es el que 
reporta la cuestión 5, donde el 63.1% de los alumnos, indica que ha alcanzado un nivel de 
conocimiento entre el 70 y el 100% con la preparación del trabajo. En concordancia con lo 
anterior, en la cuestión 6, el 60% de los alumnos valora con una calificación entre 7 y 10 
(notable-sobresaliente), la utilidad de la preparación en la asimilación de los contenidos 
vistos en prácticas. En cuanto a las cuestiones 8 y 9, se obtienen valoraciones superiores al 
70%, a la cuestiones de predisposición a usar esta metodología y a la utilidad de la rúbrica 
para la valoración, respectivamente. Finalmente, en la cuestión 7, atendiendo a los 
resultados de los alumnos, los aspectos que pretendía fomentar la metodología empleada los 
han clasificado de la siguiente manera (de más destacable a menos): 1) asimilación de 
contenidos, 2) estructura y síntesis de la información, 3) motivación y 4) contribución a 
comunicación oral más clara; eficaz y análisis y valoración de los resultados. 
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Análisis y Resolución de Problemas – Aplicación y Pensamiento Práctico 

En cuanto a la competencia en Aplicación y Pensamiento Práctico, tal y como se ha 
comentado anteriormente, la experiencia llevada a cabo en la asignatura de Teoría de 
Máquinas no ha resultado satisfactoria. Debido a su carácter voluntario, sólo 1/3 de los 
estudiantes de cada grupo ha participado. Además, se ha detectado que las instrucciones 
proporcionadas a los alumnos a través del enunciado de la actividad y su presentación en 
clase eran insuficientes para orientarlos hacia el objetivo. La mayoría han reproducido 
enunciados de ejercicios de clase, alejados de los enunciados de problemas de diseño más 
abiertos que se pretendían conseguir. 

En cuanto a la experiencia en la asignatura de Diseño Mecánico Asistido por Ordenador, ha 
resultado mucho más provechosa. Los estudiantes se encontraban muy motivados, en parte 
porque formaba parte de la evaluación de la asignatura, pero también porque lo han 
encontrado muy aplicado y útil. Aplicando la escala propuesta, los estudiantes han 
puntuado en el nivel medio y en el nivel medio-alto (aproximadamente un 50% en cada 
uno), tal y como se esperaba al inicio de la experiencia. 

En cuanto a la competencia en Análisis y Resolución de Problemas, en la Figura 5 se 
recoge la puntuación obtenida en la evaluación de las evidencias de ARP, que consisten en 
la resolución de problemas de forma autónoma e individual. Dicha evaluación se ha llevado 
a cabo mediante la Lista de Control, donde cada ítem se puntúa en un rango de 0-3, y la 
máxima puntuación de la actividad es de 27 puntos. En la Figura 5a) se detalla la 
puntuación final obtenida en cada evidencia evaluada para alumnos de Grado y Máster. En 
todas las evidencias recogidas, se observa una mayor puntuación final para alumnos de 
Máster respecto a los de Grado. Si el análisis se lleva a cabo para cada ítem evaluado en la 
Lista de Control (excepto el ítem 5 que se ha descartado debido a que no se ha podido 
evaluar en los problemas desarrollados en alumnos de Grado), se observa según la Figura 
5b) que la puntuación media en cada uno de ellos es de nuevo superior para alumnos de 
Máster que de Grado. Es importante indicar que la evaluación del ítem 7 y 8 presentan los 
resultados más bajos, asociados a una escasa justificación de los datos empleados e 
insuficiente análisis de resultados, respectivamente. 

Si los ítems de la Lista de Control se agrupan en sus correspondientes resultados de 
aprendizaje, según se indicó en la sección anterior, se obtiene la Figura 6. Se muestra el 
porcentaje de puntuación obtenido respecto el total. Pequeñas discrepancias (3.5%) son 
observadas entre alumnos de Grado y Máster para el primer resultado de aprendizaje, es 
decir, ambos colectivos son capaces de identificar el objetivo del problema y 
descomponerlo en partes más sencillas. Respecto al segundo resultado de aprendizaje, 
basado en la recogida de información relevante, descripción y justificación de la 
metodología seguida para resolver el problema, se encuentra una notable discrepancia 
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(19%), donde los estudiantes de Máster muestran mayores habilidades. Finalmente, para el 
tercer resultado de aprendizaje, hay una gran discrepancia entre estudiantes de Grado y 
Máster, 52% aproximadamente. En consecuencia, los alumnos de Máster presentan 
mayores habilidades para estimar y justificar datos del problema, analizar críticamente la 
solución y resolverlo de manera eficaz y eficiente. 

 

  

a) b) 

Figura 5. Puntuación obtenida en las diferentes evidencias recogidas durante el curso para alumnos de Grado y 
Máster. a) Puntuación total a partir de la Lista de Control. b) Puntuación media en cada Punto de Control (ítem) 

 

Figura 6. Porcentaje de puntuación obtenida en los tres resultados de aprendizaje de la competencia ARP, para 
alumnos de Grado y Máster 
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Teniendo en cuenta que el objetivo del trabajo es desarrollar metodologías para ser capaces 
de evaluar la competencia de Análisis y Resolución de Problemas, en la Figura 7 se detalla 
la evaluación de la primera competencia en alumnos de Grado y Máster tras considerar la 
metodología descrita en el apartado anterior. Referente a alumnos de Grado, se observa que 
el 80% alcanzan unos niveles de competencia enmarcados en los 4 primeros niveles 
reservados a cursos de Grado, donde presenta un 10% nivel “bajo-medio”, 20% nivel 
“medio” y 50% nivel “medio-alto”, siendo el 20% restante un nivel “alto” reservado para 
habilidades de Máster. Por otro lado, si se observa el nivel de competencia alcanzado por 
estudiantes de Máster, es superior a estudiantes de Grado, como cabe esperar. En tal caso, 
un 80% de los alumnos se enmarca en zonas asociadas a cursos de Máster, siendo un 30% 
nivel “alto” y un 50% nivel “máster”. El 20% restante presenta un nivel “medio-alto”, 
asociado a alumnos de Grado de último curso. 

 

Figura 7. Nivel de logro de la competencia ARP para alumnos de Grado y Máster 

 

Tras analizar los diferentes resultados presentados para la competencia ARP, tanto a nivel 
individual de ítems como puntuaciones finales de evidencias y niveles de competencia, se 
observa que en todos ellos se refleja que los estudiantes de Máster poseen bastantes más 
habilidades para llevar a cabo la resolución de problemas, resultado que era de esperar. En 
consecuencia se puede afirmar que la metodología descrita para llevar a cabo la evaluación 
de la competencia de Análisis y Resolución de Problemas es fiable y adecuada, desde la 
actividad y herramienta de evaluación hasta la definición de sus resultados de aprendizaje y 
niveles de logro. 

0

20

40

60

80

100

Bajo Bajo-Medio Medio Medio-Alto Alto Máster

N
iv

el
 d

e 
lo

gr
o 

(%
) Grado Máster

Página 334



5. Conclusiones y proyección de futuro 

Las principales conclusiones que se han obtenido tras esta experiencia son: 

• La evaluación de las competencias transversales debería realizarse de forma 
simultánea con las específicas, aunque se usase una herramienta particular para su 
medida. Así, el desempeño del estudiante en la competencia transversal podría 
modificar su nota en la asignatura, lo cual es altamente motivador. 

• En algunos casos, proponer y explicar la actividad, realizar un seguimiento 
mediante tutorías o consultas, y ofrecer una realimentación adecuada al final, 
requiere de un tiempo considerable que debe preveerse en la planificación de la 
asignatura. 

• Aunque las rúbricas son probablemente los instrumentos de evaluación ideales 
cuando se han desarrollado de forma correcta, las listas de control han resultado 
útiles también como guía de aprendizaje para los estudiantes, y sencillas de utilizar 
para los profesores, lo que mejora la consistencia de los resultados entre diferentes 
evaluadores. 

• Para las competencias en Aplicación y Pensamiento Práctico, y en Análisis y 
Resolución de Problemas, partiendo de unos resultados de aprendizaje globales, en 
este Proyecto se ha llegado a la conclusión de que es conveniente particularizar los 
instrumentos de evaluación para cada asignatura y actividad, en la mayoría de 
ocasiones.  

• Cuando se usen las Listas de Control es muy importante establecer de forma clara 
qué significa "¿En qué medida?", de forma que no haya una discrepancia excesiva 
entre evaluadores. 

• Finalmente, el diseño de las actividades de evaluación entre los profesores de una 
asignatura, y la generación de las rúbricas y listas de control particulares para cada 
una de ellas a partir de las herramientas genéricas, es una oportunidad excelente 
para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la opinión de los participantes en el Proyecto, esta experiencia se puede trasladar a 
cualquier otra disciplina o asignatura de la universidad. Más allá de las herramientas 
particulares que resuelven la parte formal de la evaluación de las competencias 
transversales, lo que parece más interesante y enriquecedor es el proceso desarrollado hasta 
su generación. 
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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.): 

Además de dos fichas de Buenas Prácticas en la UPV para Comunicación Efectiva y 
Aplicación y Pensamiento Práctico, se han generado los siguientes materiales: 

Tabla 6.1. Rúbrica expresión oral 

 

  

Página 336



Tabla 6.2. Rúbrica expresión escrita 

 

Tabla 6.3. Nivel de logro de las competencias en comunicación oral y escrita 

ESCALA DE COMUNICACIÓN ORAL 

Bajo Bajo-Medio Medio Medio-Alto Alto Máster 

de 0 a <9 de 9 a <17 de 17 a <35 de 35 a <44 de 44 a <50 de 50 a 55 

ESCALA DE COMUNICACIÓN ESCRITA 

Bajo Bajo-Medio Medio Medio-Alto Alto Máster 

de 0 a <8 de 8 a <15 de 15 a <33 de 33 a <40 de 40 a <46 de 46 a 50 
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Tabla 6.4. Lista de Control para la competencia de Análisis y Resolución de Problemas 

 
CRITERIOS ¿Sí o no? ¿En qué medida sí? 

1 
Identifica claramente el objeto del 
problema 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

2 
Descompone el problema en partes 
más sencillas y manejables 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

3 
Recoge la información relevante para 
la resolución del problema 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

4 
Describe de forma esquemática el 
proceso de resolución que está 
siguiendo para obtener la solución 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

5 
Plantea diversas metodologías de 
resolución 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

6 
Nombra los métodos que emplea y 
justifica su uso 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

7 
Si tiene que estimar algún dato a partir 
de sus conocimientos y experiencia 
previa, justifica el valor empleado 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

8 
Comenta o critica la solución obtenida. 
Se asegura de que es del orden de 
magnitud esperado 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

9 
Es eficaz para alcanzar la solución. Lo 
hace sin dar demasiados rodeos 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

** La respuesta “No” se puntúa con un 0, no hay que completar la casilla de “en qué medida” 

 Ítem 
1 

Ítem 
2 

Ítem 
3 

Ítem 
4 

Ítem 
5 

Ítem 
6 

Ítem 
7 

Ítem 
8 

Ítem 
9 

TOTAL 

Puntuación           
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Tabla 6.5. Lista de Control para la competencia de Aplicación y Pensamiento Práctico 

 
CRITERIOS ¿Sí o no? ¿En qué medida sí? 

1 
Define claramente los objetivos a 
alcanzar en términos propios 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

2 
Identifica los factores y limitaciones 
que debe tomar en consideración 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

3 
Reconoce y evalúa la calidad de los 
datos de partida 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

4 
Propone estimaciones razonables para 
salvar las incertidumbres 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

5 
Elabora un plan de acciones coherentes 
y apropiado en función de los 
elementos de información disponibles 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

6 
Genera una solución eficaz teniendo en 
cuenta las limitaciones y los recursos 
disponibles 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

7 
Argumenta la eficiencia de la solución 
frente a otras alternativas 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

8 
Establece una metodología de 
seguimiento de la puesta en marcha de 
la solución 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

9 
Extrae conclusiones y plantea 
propuestas de mejora en función de los 
resultados obtenidos 

Sí       

No      

1. Inadecuado        
2. Suficiente          
3. Adecuado          

** La respuesta “No” se puntúa con un 0, no hay que completar la casilla de “en qué medida” 

 Ítem 
1 

Ítem 
2 

Ítem 
3 

Ítem 
4 

Ítem 
5 

Ítem 
6 

Ítem 
7 

Ítem 
8 

Ítem 
9 

TOTAL 

Puntuación           
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Tabla 6.6. Lista de control para la evaluación de la competencia en Aplicación y Pensamiento 
Práctico en Diseño Mecánico Asistido por Ordenador. 
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Tabla 6.7. Escala de valores para determinar el nivel de desarrollo en ambas competencias 

ESCALA DE PUNTUACIÓN 

Bajo Bajo-Medio Medio Medio-Alto Grado Alto Máster 

De 0 a <5 De 5 a <10 De 10 a <14 De 14 a <18 De 18 a <23 De 23 a 27 

 

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

SONSECA, A.; SAHUQUILLO, O. ; MARTÍNEZ-CASAS, J.; CARBALLEIRA, J.; DENIA, F. D.; 
RÓDENAS, J.J. (2015). “Assessment of oral and written communication competences in the 
European Higher Education Area: a proposal of evaluation methodologies”. 1st International 
Conference on Higher Education Advances (HEAd'15) (ISSN 978-84-9048-340-4 ). Valencia: 
Editorial UPV. p. 2 – 9. 
WEB: http://www.headconf.org/book-of-proceedings-available-on-line/ 
 

MARTÍNEZ-CASAS, J.; SAHUQUILLO, O.; SONSECA, A.; CARBALLEIRA, J.; DENIA, F. D.; 
MARCO, O. (2015). “Assessment of problem-solving skills in subjects related to mechanical and 
materials engineering”. 1st International Conference on Higher Education Advances (HEAd'15) 
(ISSN 978-84-9048-340-4 ). Valencia: Editorial UPV. p. 288 – 295. 
WEB: http://www.headconf.org/book-of-proceedings-available-on-line/ 
 
SUÑER, J.L.; CARBALLEIRA, J.; VILA, P.; MARTÍNEZ-CASAS, J. (2015). “Propuestas para la 
evaluación de la competencia transversal en Aplicación y Pensamiento Práctico en el ámbito de la 
Teoría de Máquinas y Mecanismos”. XXIII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las 
Enseñanzas Técnicas (CUIEET 2015) (ISSN 978-84-606-5611-1). Valencia: ETSID. p. 270 – 284. 
WEB: http://23cuieet.etsid.upv.es/ 
 
CARBALLEIRA, J.; MARTÍNEZ-CASAS, J.; SAHUQUILLO, O.; SONSECA, A.; DENIA, F.D.; 
SUÑER, J.L.; VILA, P.; RÓDENAS, J.J.; MARCO, O. (2015). “Desarrollo de estrategias de 
evaluación de competencias transversales en asignaturas de ingeniería mecánica y de materiales”. 
Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2015) (ISSN 978-84-9048-
396-1). Valencia: Editorial UPV. p. 923 – 937. 
WEB: http://inred2015.blogs.upv.es/ 
 
MARTÍNEZ-CASAS, J.; SAHUQUILLO, O.; SONSECA, A.; CARBALLEIRA, J.; DENIA, F.D.; 
SUÑER, J.L.; VILA, P. (2015). “Evaluación de competencias transversales en asignaturas 
relacionadas con Ingeniería Mecánica y de Materiales: Análisis y Resolución de Problemas, 
Aplicación y Pensamiento Práctico”. Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red 
(IN-RED 2015) (ISSN 978-84-9048-396-1). Valencia: Editorial UPV. p. 998 – 1011. 
WEB: http://inred2015.blogs.upv.es/ 
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SAHUQUILLO, O.; SONSECA, A.; MARTÍNEZ-CASAS, J.; CARBALLEIRA, J.; DENIA, F.D.; 
RÓDENAS, J.J.; MARCO, O. (2015). “Propuesta de evaluación de las competencias de 
comunicación oral y escrita en asignaturas de Ingeniería Mecánica y Ciencia de Materiales”. 
Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2015) (ISSN 978-84-9048-
396-1). Valencia: Editorial UPV. p. 973 – 987. 
WEB: http://inred2015.blogs.upv.es/ 
 

6.3. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una 
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la 
UPV. Relacionar y anexar en ficheros aparte ya que no se publicarán en la web. 

• Anexo 1: Encuesta opinión al alumnado acerca de la metodología empleada para 
trabajar la competencia en Comunicación Efectiva. 
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knowledge: A european study”. Higher Education in Europe, 33, 411-422. 

BLOOM, B. S., MADAUS, G. F. y HASTINGS, J. T. (1981). Evaluation to Improve Learning. New 
York: McGraw-Hill. 
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http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=3 
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Innovative Higher Education, 31, 115-128.   

ENTWISTLE, N. J., PETERSON, E. R. (2004). “Conceptions of learning and knowledge in higher 
education: Relationships with study behaviour and influences of learning environments”. 
International Journal of Educational Research, 41, 407-428.  
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Resumen 
Diferentes informes avalan la falta de coherencia entre los contenidos de los 
títulos universitarios y el desempeño de funciones que los alumnos tendrán 
que ejercer en sus puestos de trabajo en un futuro, y en el desarrollo de su 
propia vida. Además, los actuales planes de estudio se apoyan en la 
adquisición de competencias tanto específicas como transversales, siendo 
necesaria la implementación de actividades de aprendizaje-enseñanza 
orientadas al desarrollo de las competencias ligadas, consecuentemente, a 
metodologías de evaluación eficaces que sean capaces de acreditar el nivel 
competencial requerido.  

El proyecto ha desarrollado una metodología de aprendizaje-enseñanza para 
la formación en competencias a través de la integración entre la teoría y la 
práctica profesional y un proceso para su evaluación que permite recopilar 
evidencias.  

Palabras clave: competencias transversales, integración teoría-práctica, 
aprendizaje-enseñanza, evaluación, evidencias  

 

1. Introducción 

Este proyecto se ha desarrollado para las asignaturas Estadística Aplicada a la 
Administración Pública (EAAP) de segundo troncal y Gestión de Calidad (GC) de tercero 
optativa transversal del grado de Gestión y Administración Pública de la Facultad de 
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Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia durante 
el curso académico 2014-2015.  

Los motivos que avalan el planteamiento de este proyecto son: 

1. Dar respuesta a las últimas directrices en enseñanza superior que apuntan que a 
través de las diferentes asignaturas, los alumnos deben acreditar determinadas 
competencias transversales   

2. Plantear soluciones viables a la falta de motivación de los alumnos ante los retos 
que se plantean en las asignaturas acercando a los alumnos a entornes reales donde 
de manera exploto pueda ponerse de manifiesto el papel importante que la 
aplicación de los contenidos de las asignaturas marcan en el desarrollo y mejora de 
dichos entornos reales.    

3. Contribuir al primero de los Retos Estratégicos (RE1) del Plan Estratégico 2020 de 
la Universidad Politécnica de Valencia (UPV): Ser un referente en formación de 
calidad orientada a las necesidades de la Sociedad. 

2. Objetivos  

Los objetivos específicos de este proyecto engloban algunos de los objetivos descritos en el 
proyecto de Competencias Transversales UPV adaptados a las asignaturas y titulaciones 
involucradas en este proyecto y otros que se definen expresamente para el proyecto. Los 
objetivos son:  

1. Incorporar las competencias transversales: Aplicación y Pensamiento Práctico 
(CT2) y Conocimiento de Problemas Contemporáneos (CT10), a la formación de 
los estudiantes experimentando con metodologías de aprendizaje-enseñanza que 
contribuyan a su adquisición. 

2. Diseñar procesos de evaluación y acreditación de las competencias transversales 
flexibles e innovadoras, elaborando metodologías y sistemas de evaluación, y 
recopilando evidencias. 

3. Contrastar los resultados obtenidos en los objetivos 1 y 2 en las asignaturas 
involucradas. 

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

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

En este trabajo se ha desarrollado una metodología de aprendizaje-enseñanza para la 
formación de las competencias transversales CT2 y CT10 ligadas a las competencias 
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específicas de las asignaturas tomando como punto de partida las visitas a empresas u 
organismos públicos y planteando un caso en el que se analiza un tema que puede abordarse 
desde las asignaturas. Para evaluar las competencias se ha diseñado un proceso capaz de 
recopilar evidencias. 

A continuación se desglosan las fases y se relacionan con el proceso de evaluación: 

1. Antes de realizar la visita a las empresas u organismos públicos los alumnos 
buscan información, incluyendo noticias de actualidad lo más recientes posibles, 
sobre la empresa u organismo público a visitar que se discuten en clase 
previamente a la visita. 

2. Se realiza la visita a la empresa u organismo público centrada en un tema 
previamente acordado y relacionado con los contenidos de la asignatura y que 
resulte pertinente para la adquisión de las competencias CT2 y CT10. 

3. Después de la visita el profesor completa la información de la visita y las noticias 
de actualidad con el material adicional que considere oportuno. 

4. De la empresa u organismo público se recogen datos relacionados con el tema 
tratado con la finalidad de que los alumnos realicen un trabajo analizando dichos 
datos. Este trabajo se evalúa con una rúbrica con el propósito de verificar los 
indicadores para los resultados de aprendizaje de la competencia CT2 en el nivel 
correspondiente. 

5. Los alumnos responden a un cuestionario que se evalúa mediante una rúbrica con 
el propósito de verificar los indicadores para los resultados de aprendizaje de la 
competencia CT10 en el nivel correspondiente. 

6. Los alumnos responden a una encuesta de satisfacción de la metodología utilizada 
para el aprendizaje y evaluación de las competencias. 

7. Finalmente el profesor asigna a cada alumno  una calificación en las competencias 
transversales CT2 y CT10 y un añade a la calificación de la asignatura la parte 
correspondiente al trabajo que los alumnos han realizado. 

Todas las fases de la metodología desarrollada tanto la parte de diseño por los profesores 
como la realización de las tareas y actividades por los alumnos contribuyen a los objetivos 
1, 2 y 3 del proyecto. 

4. Resultados 

Durante el curso 2014-2015 los profesores han trabajado para concertar diferentes visitas a 
empresas u organismos públicos.  
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Es una labor que requiere tiempo y dedicación y, finalmente, es la empresa u organismo 
público quien tiene la última decisión.  

Debido al trabajo que supone implantar la metodología descrita en el punto 3 y a la 
complejidad de concertar visitas, los profesores del proyecto han decidido centrar los 
esfuerzos en las asignaturas EAAP y GC aunque en la propuesta inicial se relacionaban más 
asignaturas.  

Se han realizado cuatro visitas a organismos públicos de diferente titularidad. En la Tabla 1 
se relacionan los organismos públicos, su titularidad, la fecha de visita, el tema principal de 
la visita y las asignaturas a las que pertenecen los alumnos que realizaron la visita.  

Tabla 1. Visitas realizadas 

Fecha Organismo Público Titularidad Tema Asignatura
s 

13/03/15 Ayuntamiento de Algemesí (AA) Administración 
local 

Carta de Servicios 
Encuesta satisfacción ciudadanos 

GC 
EAAP 

24/04/15 Junta Arbitral de Consumo 
(JAC) / Insspección 

Conselleria de 
Economía 

Proceso reclamaciones JAC 
Proceso inspección comercios EAAP 

30/04/15 
Fundación  Fomento de la 
Investigación Sanitaria y 

Biomédica (Fisabio)  

Conselleria de 
Sanidad Estudios salud pública EAAP 

19/05/15 
Museo Valenciano de la 

Ilustración y la Modernidad 
(Muvim) 

Diputación de 
Valencia 

Certificación ISO 9001 
Procedimiento reclamaciones GC 

 

En la asignatura EAAP el número de alumnos matriculados es de 105 distribuidos en dos 
grupos de teoría. Estos alumnos han realizado solamente una visita ya que por indicación de 
los organismos públicos visitados el número máximo de alumnos en cada visita es 50. Para 
la organización de los grupos se habilitaron en PoliformaT tres grupos con un máximo de 
50 alumnos para las visitas JAC y Fisabio y un máximo de 20 alumnos para la visita a AA.  

En la asignatura GC el número de alumnos matriculados es de 30 en un solo grupo de 
teoría. Estos alumnos han realizado dos visitas, en concreto a AA y a Muvim. 

La solicitud para realizar las visitas se ha presentado en la FADE en los plazos habilitados 
para ello, financiando la facultad el transporte en autobús, excepto en la visita a Fisabio que 
por su proximidad a la UPV el desplazamiento fue a pie. 

Todas las actividades realizadas con la metodología se han gestionado con las herramientas 
de la plataforma PoliformaT dejando consecuentemente evidencias y registros. En la tabla 2 
se muestra qué herramienta de PoliformaT se ha utilizado para la gestión y tratamiento de 
cada actividad. El trabajo ha pretendido optimizar los recursos de la propia universidad de 
forma que la evidencia de la realización de todas las tareas por parte de los alumnos y de 
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los profesores se conserva en PoliformaT, y puede recuperarse para la acreditación de los 
grados. 

Tabla 2. Herramientas PoliformaT utilizadas 

Actividad Herramienta PoliformaT 
Organización grupos Grupos 

Trabajo fase 4 metodología Tareas  
Cuestionario fase 5 metodología  Exámenes 

Cuestionario satisfacción fase 6 metodología  Exámenes 
Rúbricas fase 4 y 5 evaluación  Exámenes 

 

En el caso de la evaluación de las rúbricas, se ha tenido que adecuar la herramienta 
exámenes de PoliformaT para poder administrar las rúbricas; ya que actualmente no se 
dispone de ninguna herramienta específica en la plataforma que sirva para gestionarlas. Con 
la ayuda de Excel y Statgraphics se han obtenido la valoración para las dos competencias. 
En la tabla 3 se muestra para cada asignatura y para cada competencia el porcentaje de 
alumnos con la valoración de A a D siendo A el mayor grado de adquisión de la 
competencia y D el menor. 

Tabla 3. Valoración de las competencias 

Asignatura Competencia Valoración  Porcentaje alumnos por valoración 

EAAP CT2 

A 
B 
C 
D 

25.97% 
55.84% 
14.29% 

0% 

EAAP CT10 

A 
B 
C 
D 

24.68% 
64.94% 
10.39% 

0% 

GC CT2 

A 
B 
C 
D 

19.05% 
66.67% 
14.29% 

0% 

GC CT10 

A 
B 
C 
D 

23.81% 
52.38% 
23.81% 

0% 
 

Para ambas asignaturas y competencias, en todos los casos, más del 75% de los alumnos 
han alcanzado el nivel B o superior de la competencia; más concretamente, el porcentaje de 
alumnos que ha alcanzado el nivel A ha sido superior al 19%.  

A partir de un cuestionario de satisfacción los alumnos han valorado la metodología de 
aprendizaje-enseñanza para la adquisión de las competencias transversales CT2 y CT10. A 
continuación se muestran los resultados más relevantes del análisis:  
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Para la asignatura EAAP 

• El 87.67% de los alumnos considera que manejar datos reales facilitados por los 
organismos públicos les ha resultado interesante para poder en un futuro trabajar 
con datos reales  

• El 94.52% de los alumnos le gustaría realizar otras visitas a Organismos Públicos 
mientras que el 98.61% considera adecuado el tema de la visita 

Para la asignatura GC 

• El 78.94% de los alumnos considera que ver la aplicación de algunas normas ISO 
les permite tener una visión de cómo se aplican en la realidad en los Organismos 
Públicos y al 100% de los alumnos le gustaría seguir trabajando con sistemas de 
gestión de calidad aplicados a organismos públicos reales 

• El 100% de los alumnos le gustaría realizar otras visitas a Organismos Públicos 
mientras que el 88% considera adecuado el tema de la visita  

La metodología descrita en el apartado 3 contribuye claramente a los objetivos 1 y 2 siendo 
la tabla 3 y la encuesta de satisfacción la evidencia del buen funcionamiento de dicha 
metodología. 

En cuanto al objetivo 3 de comparación por asignaturas, los resultados en ambas 
asignaturas son similares no existiendo diferencias estadísticamente significativas. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

La experiencia de este proyecto ha resultado provechosa para el aprendizaje y evaluación 
de competencias transversales aunque el tiempo invertido en el desarrollo y la aplicación de 
la metodología ha sido muy elevado.  

Para los alumnos, supone una forma de relacionar los conceptos del aula con su futuro 
entorno laboral y, además, supone el aprendizaje de competencias transversales mediante 
una metodología novedosa.   

Los autores consideran que es factible la transferencia de esta metodología a otros 
contextos dentro de la UPV y también a otras universidades. 

Como proyecto de futuro y ya una realidad, en este curso 2015-2016 se está aplicando la 
metodología descrita en el punto 3 con varias mejoras derivadas del rodaje de la 
metodología.  
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6. Productos derivados de la innovación 

Como material resultante de la aplicación se encuentra la adaptación de la herramienta 
Exámenes de PoliformaT para elaborar las rúbricas con las que se ha evaluado las 
competencias transversales y con las cuales se deja evidencia de la evaluación. 

Se está elaborando un artículo del diseño, desarrollo y aplicación de la metodología de esta 
innovación para una revista de referencia en educación.  

En marzo del próximo año se presentará en el congreso INTED los resultados de la 
innovación. 
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Resumen 
La asignatura “Control de Riesgos en Instalaciones Industriales y 
Agroalimentarias”pertenece al Máster de Prevención de Riesgos Laborales 
de la UPV y en ella se analiza la normativa de seguridad aplicable a 
instalaciones industriales y agroalimentarias. La asignatura la cursan 
alumnos de perfil multidisciplinar, incluyendo formaciones previas no 
técnicas, detectándose, a partir de un análisis de la situación actual (y durante 
los últimos años), que los alumnos perciben la asignatura como un conjunto 
inconexo de normativas, dificultando su aplicación a problemas reales 
complejos donde intervienen diferentes normativas e instalaciones. Este 
problema se enmarca en las competencias transversales de “Aplicación y 
Pensamiento Práctico” y “Análisis y Resolución de Problemas”. En este 
proyecto se propone el uso de una metodología basada en Proyectos para 
mejorar los resultados de aprendizaje. Se han estudiado algunos indicadores 
durante los últimos 5 años y se ha analizado la correlación entre dichos 
indicadores y la formación académica previa de los alumnos. 

Palabras clave: Competencia transversal, Aplicación y Pensamiento Práctico, 
Análisis y Resolución de Problemas y Control de riesgos en la industria. 

 

1. Introducción 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las competencias 
específicas y transversales de las diferentes asignaturas adquieren una gran importancia, ya 
que representan la base y la finalidad de los estudios universitarios y su armonización en 
Europa. En este ámbito se encuentra el Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la 
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Universitat Politècnica de València. En el módulo Común y en la materia “Técnicas de 
prevención de riesgos laborales” (cuatrimestre B), está programada la asignatura “Control de 
Riesgos en Instalaciones Industriales y Agroalimentarias” (CRIIA). Se trata de una 
asignatura de 5 créditos con una docencia de 4 horas semanales (una sesión por semana). En 
ella se describen las instalaciones industriales y agroalimentarias más habituales y cuál es la 
normativa actual aplicable en España. La asignatura tiene un marcado carácter teórico 
(técnico y normativo) y práctico (aplicación de la parte técnica y normativa). 

Las principales competencias específicas de la asignatura son:  

• Aplicar la legislación y normativa técnica específica en materia de seguridad en el trabajo. 
Identificar los riesgos específicos y planificar la protección colectiva y la individual. 
Desarrollar planes de emergencia y autoprotección.  

• Diseñar medidas preventivas para la eliminación y/o reducción de riesgos. Efectuar 
inspecciones de seguridad, investigación de accidentes, análisis y evaluaciones de riesgos.  

• Técnicas de prevención de riesgos laborales.  

• Aplicar las bases técnicas para analizar riesgos y proponer medidas correctoras en las 
instalaciones industriales con mayores riesgos: instalaciones eléctricas, recipientes e 
instalaciones a presión, instalaciones de gases combustibles o almacenamiento de productos 
peligrosos.  

 

En CRIIA se analizan instalaciones y normativas muy dispares, por ejemplo: equipos a 
presión, aire comprimido, instalaciones frigoríficas, calderas, residuos, etc. La docencia está 
planteada de manera que en cada sesión se analiza un determinado tipo de instalación 
industrial desde el punto de vista técnico y normativo.  

En charlas informales con alumnos de cursos anteriores se ha detectado una falta de 
percepción de la asignatura como un conjunto integrado, sino más bien como un conjunto de 
normativas e instalaciones poco relacionadas entre sí, y por lo tanto, perdiéndose la visión 
global del conjunto. Este hecho representa un inconveniente ya que los alumnos no perciben 
la utilidad de esta asignatura, lo cual lleva a una desmotivación del grupo.  

En las pruebas de evaluación realizadas hasta la fecha, se confirma que los alumnos tienen 
dificultades para identificar el problema y para aplicar la normativa necesaria en cada caso. 
En el presente curso académico, 2014-2015, la asignatura tiene 18 alumnos matriculados. El 
público objetivo está compuesto por una variedad heterogénea de alumnos provenientes de 
una gran diversidad de titulaciones, desde ingenierías hasta medicina o derecho, lo que 
influye en la respuesta de las metodologías de aprendizaje utilizadas. Estas evidencias 
apuntan a la necesidad de trabajar, tanto metodológicamente como en su evaluación, 
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diferentes competencias transversales (CT). En este trabajo se analiza el desarrollo y 
evaluación de las competencias transversales de “Aplicación y Pensamiento Práctico” y 
“Análisis y Resolución de Problemas” en esta asignatura.  

A continuación, se realiza una breve descripción de estas dos CTs. 

 

CT de Aplicación y Pensamiento Práctico 

La competencia transversal de Aplicación del Pensamiento Práctico se basa en facilitar la 
acción atendiendo a la información disponible y alcanzar los objetivos de manera eficiente. 
Esta competencia está relacionada con los dominios de la planificación, pensamiento 
creativo, resolución de problemas, toma de decisiones, etc (Villa, 2007). El Pensamiento 
Práctico permite explotar capacidades y recursos de manera eficiente en tres niveles de 
dominio distintos: situaciones habituales y situaciones nuevas o complejas (de manera 
autónoma o colaborativa).  

Para desarrollar esta CT se pueden aplicar diferentes metodologías, por ejemplo el método 
del caso, el aprendizaje orientado a problemas y el aprendizaje basado en proyectos, entre 
otras. Debido a las especiales características de la asignatura, se ha optado por una metología 
que fusiona el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. De 
esta manera, y tal como se ha expuesto anteriormente, se proponen problemas de cierta 
complejidad en el marco de un proyecto común (se ha escogido para el presente curso la 
industria del vídrio).  

Para evaluar esta CT se pueden utilizar diferentes métodos, como por ejemplo:  

- Resolución de problemas de diferente complejidad y grado de apertura. 
Normalmente este método conlleva la resolución de ejercicios de entrenamiento a 
modo de ejemplos para posteriormente elevar el grado de complejidad incluyendo 
una definición incompleta de los datos de partida.  

- Observación de ejecuciones prácticas en aula de informática o en el laboratorio.  
- Elaboración de informes en el que se refleje el proceso de pensamiento y 

racionalización seguido por el alumno.  
- Estudio, análisis y propuestas de solución de casos complejos. 
- Elaboración de proyectos.  

Entre los instrumentos que se pueden utilizar para la evaluación, destacan las rúbricas, las 
escalas de observación y las listas de control (o check-lists).  

El desarrollo de esta competencia implica trabajar diferentes aspectos tales como la 
identificación de objetivos, uso de la información, análisis de la información en términos de 
fiabilidad, entre otros (Benit, 2005; Gimeno 2008; McMater University, 2015). 
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CT de Análisis y Resolución de Problemas 

Esta CT consiste en analizar y resolver problemas de forma efectiva, identificando las 
diferentes componentes que los conforman. Mediante el trabajo en esta CT se persigue 
potenciar el pensamiento, habilidades y capacidades del alumno, mejorando su grado el 
autonomía en el trabajo. Se pretende que: el alumo aprenda a definir y caracterizar un 
problema, identificando sus componentes esenciales; el alumno descomponga el problema 
en partes más abordables; que analice el problema desde diferentes puntos de vista y que 
evalúe algunas soluciones utilizando criterios científicos, técnicos, económicos, etc.  

Para sumergir al alumno en el trabajo de esta CT es importante enunciar de manera adecuada 
el enunciado del problema para que sea motivador, formativo y en la medida de lo posible, 
representativo de la realidad. En este marco, el trabajo en equipo resulta ser muy interesante 
por las sinergias que puede producir en sus integrantes, siempre y cuando se trabaje mediante 
un procedimiento adecuado (primero pensar y reflexionar de forma individual y 
posteriormente exponer al resto del equipo).  

Para evaluar esta CT es importante tener en cuenta que se debe valorar el proceso de 
resolución del problema y no únicamente el resultado final y es conveniente utilizar algún 
método basado en plantilla (check-list o escala de valoración) como instrumento de 
evaluación. Puede ser muy motivador de cara al alumno el hecho de tener en cuenta el grado 
de implicación de cada miembro del equipo para llevar adelante el trabajo. También puede 
resultar útil la aplicación de técnicas de autoevaluación y co-evaluación por parte de los 
diferentes integrantes del equipo.  

Entre los posibles métodos de evaluación se encuentran los siguientes: informes escritos, 
portafolio, pruebas de respuesta corta, exposición oral, autoevaluación, etc.  

Como instrumentos de evaluación de esta CT, pueden ser de gran utilidad las basadas en 
rúbricas, escalas de observación y check-lists.  

Un punto muy importante cuando se comienza a trabajar con competencias tranvsersales es 
la discusión y elección de los indicadores más adecuados para evaluar dichas competencias. 
En este sentido, la Tabla 1 lista los diferentes niveles de dominio y los indicadores asocidados 
según “Aprendizaje basado en competencias” de Aurelio Villa (Villa, 2007).  

Teniendo en cuenta las características particulares de la asignatura y el hecho de pertenecer 
a un Máster, se ha optado por trabajar las CT de “Aplicación y Pensamiento Práctico” y 
“Análisis y Resolución de Problemas” mediante metodología de resolución de problemas y 
metodología basada en Proyecto. A juicio de los profesores que han participado en este 
PIME, las dos CTs están estrechamente relacionadas, pudíendose aprovechar sinergias entre 
ellas cuando se abordan simultáneamente. 
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Tabla 1. Listado de indicadores por niveles de dominio 

Nivel de 
dominio 

Indicadores 

1º 1. Identifica los objetivos concretos a lograr en las tareas que se le 
encomiendan. 

2. Utiliza correctamente los elementos de información de que dispone. 
3. Tiene en cuenta criterios claros para evaluar la calidad de los 

elementos de información que se le facilitan. 
4. Utiliza correctamente los procedimientos de procesamiento de la 

información correspondientes a la materia. 
5. Traduce en decisiones o acciones concretas su análisis de la situación. 

2º 1. Establece objetivos concretos en relación con la situación que se le 
plantea. 

2. Identifica los elementos de información necesarios para hacer frente 
a la situación. 

3. Establece sus propios criterios para evaluar la validez de la 
información. 

4. Selecciona los procedimientos adecuados para procesar la 
información. 

5. Elabora un plan coherente para resolver la situación. 

3º 1. Acuerda objetivos concretos apropiados para la situación que se le 
plantea. 

2. Acuerda el conjunto de elementos de información necesarios para 
hacer frente a la situación. 

3. Acuerda criterios comunes para evaluar la validez de los elementos 
de información. 

4. Acuerda los procedimientos a utilizar para procesar la información. 
5. Acuerda un plan coherente para resolver la situación. 

 

En cuanto a los indicadores, se va a trabajar en el primer nivel de dominio, ya que los 
indicadores se adaptan de manera adecuada al enfoque dado por los profesores que imparten 
docencia en dicha asignatura. Aunque se trata de asignatura de Máster, y en teoría el nivel de 
dominio para trabajar debería ser el nivel 3, se ha considerado más adecuado trabajar con el 
nivel 1, para ir incrementado el nivel de dominio en el futuro. Más específicamente, se va a 
trabajar con los indicadores 1, 2, 4 y 5 del primer nivel de dominio (Ver Tabla 1).  
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El siguiente problema al que nos enfrentamos a la hora de plantear, implantar y desarrollar 
estas competencias en la práctica, es cómo se van a trabajar y seguir los indicadores asociados 
al nivel de dominio escogido. Con este objetivo, se ha determinado que el uso combinado de 
la metodología de aprendizaje basado en Proyectos junto con instrumento de evaluación de 
Portafolio puede ser óptima para el enfoque de la asignatura.  

2. Objetivos  

El presente PIME tiene por finalidad el desarrollo de las competencias transversales 
“Aplicación Pensamiento Práctico” y “Análisis y Resolución de Problemas” en la asignatura 
“Control de Riesgos en Instalaciones Industriales y Agroalimentarias” de forma que los 
alumnos adquieran una visión global de las instalaciones industriales y las normativas de 
seguridad exigibles y desarrollen la capacidad de aplicar las distintas normativas a problemas 
lo más reales posible de manera práctica.  

Se utiliza una metodología de aprendizaje basada en Proyecto e instrumentos de evaluación 
de dichas competencias mediante Portafolio. En este marco los objetivos específicos del 
trabajo son: 

- Trabajar las competencias "Aplicación Pensamiento Práctico" y Análisis y 
Resolución de Problemas” en la asignatura, planificando y diseñando tareas 
prácticas y realistas adecuadas.  

- Diseñar el plan de seguimiento y evaluación para cuantificar el grado de 
adquisición de las competencias objeto de este PIME.  

- Analizar la repercusión de la metodología utilizada en la percepción de la 
asignatura por parte de los alumnos.  

- Estudiar la posible correlación entre la visión de la asignatura por parte de los 
alumnos no técnicos y la metodología aplicada. Uso de instrumentos para medir si 
se han cumplido los objetivos del PIME.  

 

3.  Descripción del desarrollo de la innovación 

Tal y como se ha expuesto en los Objetivos de este PIME, se va a trabajar las CT “Aplicación 
y Pensamiento Práctico” y “Análisis y Resolución de Problemas” en la asignatura de “Control 
de Riesgos en Instalaciones Industriales y Agroalimentarias” del Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales de la Universitat Politècnica de València.  
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En el presente PIME se ha decidido trabajar estas CTs porque a juicio de los profesores que 
imparten docencia en esta asignatura, son altamente representativas y se adecúan de manera 
óptima a los contenidos y competencias específicas de la asignatura. A continuación, se 
expone de manera detallada todo el desarrollo del PIME realizado durante el curso académico 
2014-2015.  

Para la puesta en práctica de esta experiencia se ha proporcionado a los alumnos información 
detallada (aunque deliberadamente incompleta) sobre una industria de fabricación de vidrio 
plano. Esta información consiste en un dossier sobre el proceso de fabricación del vidrio, la 
maquinaria, consumos energéticos y de materias primas, así como sobre la generación de 
residuos. Por otro lado, se ha proporcionado un plano en AutoCAD de una industria del sector 
dedicada exclusivamente a la fabricación de vidrio plana. La primera sesión de la asignatura 
se dedica a presentar la metodología y a analizar y comentar una proyección de vídeo que 
trata sobre las diferentes etapas del proceso de  fabricación de vidrio plano. El visionado del 
vídeo y la ronda de comentarios que se realiza, resulta ser muy motivador para el alumno 
porque se da cuenta de que el problema planteado es real y comienza a relacionar el proceso 
de fabriación con la maquinaria y en consecuencia, con la normativa de seguridad.  

En cada sesión (de 4 horas) se realiza una breve descripción (1-1,5 horas)  de la normativa a 
estudiar, proponiendo ejercicios de entrenamiento. A continuación, por parejas, los alumnos 
deben aplicar la normativa estudiada al caso de la fabricación de vidrio sobre la instalación 
que se les ha proporcionado, atendiendo por tanto a las restricciones que presenta el problema 
real, como por ejemplo la distribución en planta de la línea de producción, la situación de la 
parcela en el polígono, etc...  

Se ha promovido la formación de parejas multidisciplinares y en cualquier caso la 
imposibilidad de formar parejas únicamente con integrantes de perfil no técnico. En este 
curso, de los 18 matriculados, el 28% son alumnos no técnicos con presencia de las siguientes 
titulaciones: Derecho, Fisioterapia, Medicina y Administración y Dirección de Empresas. El 
72% restante, provienen mayoritariamente de Arquitectura Técnica (40% del total y un 32% 
de otras titulaciones técnicas). En cuanto a la procedencia de los alumnos, el 78% son 
españoles, mientras que el 22% restante son estudiante extranjeros.  

El desarrollo de la experiencia se ha dividido en dos fases: previa a la impartición de la 
asignatura y durante la asignatura. Cada fase se ha dividido en una serie de actividades 
estableciendo un cronograma de trabajo utilizando un diagrama de Gantt y estableciendo un 
responsable de cada actividad.  

 

FASE A: En esta fase, previa a la impartición de la asignatura, las actividades definidas han 
sido las siguientes: 
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1. Búsqueda bibliográfica de experiencias docentes en el desarrollo y evaluación de 
metodologías de aprendizaje basadas en Proyecto.  

 

2. Búsqueda, caracterización y definición del caso a resolver durante el curso. El caso 
propuesto debe presentar la suficiente complejidad de forma que para resolverlo se requiera 
un análisis del problema con un enfoque global, su descomposición en partes más manejables 
y la evaluación de posibles soluciones según su viabilidad científico-técnica. En su momento 
se realizó un análisis de las industrias candidatas a ser utilizadas en esta experiencia. Entre 
ellas, se propuso una industria de fabricación de vidrio, una de fabricación cerámica y una 
industria alimentaria de productos lácteos. La elección de la industria objeto de análisis se 
realizó de acuerdo a tres criterios. Por una parte se priorizó el hecho de que los profesores 
tuvieran acceso a información suficientemente concreta para poder orientar los trabajos. Se 
estableció como segundo criterio de elección que el proceso de fabricación fuera lo más lineal 
posible, con el fin de  evitar posibles dificultades en la percepción global de la industria por 
parte de los alumnos. Por último, la industria debía ser susceptible de tener todas las 
instalaciones que se estudian en la asignatura. Finalmente, se eligió la industria de fabricación 
de vidrio plano puesto que era la mejor opción en los tres requisitos planteados. En futuros 
cursos se va incluir un cuarto criterio en la elección: la posibilidad de realizar visitas técnicas 
a una empresa real del ramo, que a juicio de los profesores servirá para aumentar la 
motivación de los alumnos en el Proyecto a realizar.  

 

3. Planificar las actividades a realizar sobre el Caso referido en el apartado 2 y los métodos 
de seguimiento y evaluación. Esta actividad requiere un esfuerzo de programación y 
adaptación de contenidos a la industria elegida. Se fijó la necesidad del estudiar las siguientes 
instalaciones y normativas:  

• Aparatos a presión: elementos de seguridad, inspección, vigilancia y 
mantenimiento. 

• Calderas e intercambiadores. 
• Equipos a presión transportables y depósitos criogénicos. 
• Instalaciones gases combustibles. Almacenamiento. Instalaciones receptoras. 
• Instalaciones almacenamiento productos químicos peligrosos. 
• Instalaciones almacenamiento productos petrolíferos de uso propio. 
• Instalaciones aire comprimido. 
• Instalaciones eléctricas. 
• Instalaciones frigoríficas. 
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• Residuos peligrosos.  

En principio no hay importantes restricciones en cuanto al orden de impartición de las 
materias, ya que son bastantes independientes. De todas formas, se ha intentado seguir el hilo 
argumental expuesto el primer día de clase.  

 

4. Diseño de las actividades y evaluaciones. El responsable de asignatura se encarga de 
coordinar todos los contenidos y su planificación temporal. Las evidencias de dichas 
actividades se recogen en un Portafolio que al final de curso el alumno entrega a modo de 
dossier conteniendo cada uno de los sistemas estudiados, incluyendo la normativa aplicable, 
los métodos de cálculo y conclusiones. Las evidencias se completan mediante dos pruebas 
escritas de respuesta abierta. El Portafolio permite hacer un seguimiento del trabajo realizado 
y evaluarlo, así como contrastar el grado de consecución de los objetivos planteados. El 
Portafolio incluye una sección de planos en AutoCAD de la industria objeto de estudio, de 
forma que los alumnos deben plasmar en dicho plano, aspectos técnicos relativos a cada 
instalación, normativa, etc. Con esta medida se pretende trabajar una herramienta específica 
indispensable en este tipo de estudios, el diseño asistido por ordenador. En la Figura 1 se 
muestra una imagen del plano proporcionado a los alumnos y con el que trabajan durante 
toda la asignatura. En el presente curso se ha establecido una programación temporal de 
entregas parciales del trabajo. Se proporciona una semana de tiempo para que los alumnos 
complementen y finalicen las tareas propuestas en la clase presencial. Se realiza una prueba 
escrita parcial con un peso total del 40% y una segunda prueba parcial (40%) al finalizar la 
asignatura. El portafolio tiene un peso del 20%. Para guardar coherencia con la metodología 
trabajada, las pruebas parciales se diseñan para que los alumnos respondan cuestiones de 
aplicación de la normativa, evitando plantear preguntas meramente teóricas.  

 

Página 361



 
Fig. 1 Plano proporcionado a los alumnos 

 

5. Establecimiento de indicadores para la competencias transversales objeto del PIME.  

Como se ha expuesto en el apartado de Introducción, se va a trabajar con una serie de 
indicadores del primer nivel de dominio, expuestos en la Tabla 1, para poder evaluar las dos 
CTs que se listan a continuación: 

- Identifica los objetivos concretos a lograr en las tareas que se le encomiendan. 
- Utiliza correctamente los elementos de información de que dispone. 
- Utiliza correctamente los procedimientos de procesamiento de la información 

correspondientes a la materia. 
- Traduce en decisiones o acciones concretas su análisis de la situación. 

 

Estos indicadores, se han adaptado a las características propias de la asignatura de forma que 
sean representativos de las competencias objeto de evaluación y sean asimismo adecuados 
para la metodología de trabajo escogida. De esta manera, los indicardores para la evalución 
de cada una de las compertencias de la asignatura CRIIA son: 
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Indicadores de la CT Aplicación y Pensamiento Práctico: 

- Establece objetivos concretos. 
- Identifica los datos del problema, la normativa aplicable, las posibles variables y 

restricciones. 
- Identifica la información necesaria y busca la información que no se facilita en los 

enunciados. 
- Toma decisiones en función de un análisis de soluciones posibles. 
- Redacta un informe con la discusión realizada.  

 

Indicadores de la CT Análisis y Resolución de Problemas: 

- Identifica el problema y lo descompone en partes manejables. 
- Sabe buscar fuentes de información adecuadas. 
- Justifica el procedimiento de resolución y justifica las simplificaciones que adopta. 
- Defiende la solución adoptada (en caso de haber más de una).  

 

Una vez decidida la metodología de enseñanza-aprendizaje a utilizar y los indicadores 
asociados a los resultados de aprendizaje, es necesario definir los instrumentos que se 
utilizarán para evaluar el grado de adquisición dichas competencias en función de los 
indicadores. En el apartado de Introducción se hace referencia a diversos instrumentos de 
evaluación de las CTs objeto de estudio de este PIME, en concreto, la rúbrica, la escala de 
observación y los check-lists.  

En este caso, se propone el instrumento del check-list para ayudar a evaluar los diferentes 
indicadores de las competencias. Este instrumento puede resultar muy adecuado para tener 
en cuenta un buen número de ítems para la evaluación.  

Debido al hecho de que se está intentando introducir esta mejora docente de manera paulatina 
a lo largo de dos ó tres cursos, se ha intentado aprovechar parte del sistema de evaluación 
existente para adaptarlo a la evalución de las CTs. Es decir, se utilizará la prueba escrita de 
respuesta abierta (en dos parciales) como ayuda para la evaluación de algunos de los 
indicadores utilizados en las CTs estudiadas. 

 

6. Coordinación y seguimiento. El responsable de las actividades planifica reuniones con una 
periodicidad mensual con el objetivo de distribuir y coordinar las diferentes tareas 
involucradas en la actividad.  
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FASE B: Durante a la impartición de la asignatura. Esta fase incluye las siguientes 
actividades:  

 

1. Descripción de la metodología a los alumnos. En la primera sesión de la asignatura, se 
realiza una descripción general de la empresa incluyendo aspectos como los procesos 
productivos (a qué se dedica), de qué instalaciones dispone o podría disponer, cuántas 
personas trabajan en ella y se pide a los alumnos que identifiquen alguno de los riesgos 
laborales que puede presentar. En este punto, se facilita a los alumnos un plano en AutoCAD 
de la empresa con la ubicación de la maquinaria y sus principales instalaciones. A 
continuación, se enumerarán las instalaciones industriales que se van a estudiar en la 
asignatura y su relación con el caso de estudio presentado previamente, es decir su utilidad 
dentro del proceso de fabricación además de los posibles riesgos asociados. Un aspecto que 
facilita en gran medida la presentación es el visionado de un vídeo de descripción general de 
una empresa de fabricación de vídrio plano, y su proceso productivo (recepción de materia 
prima, fundición en hornos, baños de estaño, laminado y cortado, lavado, control de calidad 
y expedición).  

 

2. Desarrollo de las actividades planificadas y diseñadas en la Fase Previa.  

Cada semana se analiza una instalación o sistema, y por parejas, se aplica lo expuesto al caso 
de estudio. Cada sesión se inicia con una breve exposición teórica de la normativa a tratar 
para proceder seguidamente a la exposición del problema. Se destina aproximadamente dos 
horas al trabajo activo por parte de los alumnos. Se dispone de acceso a internet y PoliformaT 
para realizar búsquedas de información. Cada uno de los profesores de la asignatura es 
responsable de las tareas correspondientes a sus unidades temáticas. Por otra parte, se ha 
intentado potenciar el uso de la intranet de la asignatura a través de la plataforma PoliformaT. 
La temática de las sesiones se anuncia con días de antelación en la página web y se fomenta 
el uso del espacio compartido para el envío de las entregas parciales.  

 

3. Seguimiento y evaluación de las actividades planificadas, diseñadas y realizadas. Se 
programan dos sesiones de seguimiento del estado del portafolio para fomentar una 
retroalimentación del alumno respecto de la consecución de las competencias de la 
asignatura. Una de estas sesiones se establecen aproximadamente a mitad de cuatrimestre 
para comprobar el estado de avance del trabajo a realizar y subsanar las posibles dudas que 
se plantean a los alumnos puesto que no so expertos en dichas instalaciones. La segunda 
sesión de control se realiza justo antes de finalizar la docencia de la asignatura para poder 
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orientar a los alumnos hacia un resultado satisfactorio en la resolución, redacción y/o  
presentación del trabajo realizado.  

 

4. Uso de las herramientas (definidas en la fase previa) para medir el grado de consecución 
de los objetivos del proyecto y obtener conclusiones al respecto. El análisis estadístico de los 
indicadores se ha realizado mediante el programa Statgraphics Centurion XVI ©.  

Para medir el grado de consecución de las competencias transversales objeto de este trabajo 
se hará uso de los indicadores e instrumentos de evaluación definidos en la Tarea 5 de la 
FASE A. En función de los ítems cumplidos en el check-list se otorga una calificación en la 
siguiente escala: A: alcanzado (más de 9 ítems cumplidos); B: en proceso (entre 5 y 9 ítems 
cumplidos); C: No alcanzado (menos de 5 ítems cumplidos).  

 

Tabla 2. Check-list para CT Aplicación y Pensamiento Práctico 

INDICADOR ÍTEM # ¿TRABAJADO? 

1. Establece objetivos 
concretos. 

Reformula con sus propias palabras 
qué se pide en el problema.  

1 SI/NO 

La reformulación establece 
objetivos claros y concisos  

2 SI/NO 

2. Identifica los datos 
del problema, la 
normativa 
aplicable, las 
posibles variables y 
restricciones. 

Identifica la Normativa (ITC – 
Instrucción Técnica 
Complementaria) de aplicación. 

3 SI/NO 

Identifica qué procedimientos o 
procedimientos debe aplicar 
(ejemplo: páginas de un reglamento, 
de apuntes de clase, etc.).  

4 SI/NO 

3. Identifica la 
información 
necesaria y busca la 
información que no 
se facilita en los 
enunciados. 

Enumera los datos de partida (del 
enunciado). 

5 SI/NO 

Decide qué datos adicionales puede 
necesitar.  

6 SI/NO 

Señala la fuente donde va a consultar 
la información que necesita.  

7 SI/NO 
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Otorga un grado de fiabilidad de la 
fuente consultada (fuentes oficiales, 
institutos, etc.).  

8 SI/NO 

4. Toma decisiones en 
función de un 
análisis de 
soluciones 
posibles. 

Enumera algunas posibles 
soluciones. 

9 SI/NO 

Discute cuál es más idónea en 
función de restricciones técnicas, 
económicas, sociales, etc.  

10 SI/NO 

Resuelve de manera estructurada y 
razonada la solución elegida.  

11 SI/NO 

5. Redacta un informe 
con la discusión 
realizada.  

El informe es claro, estructurado y 
fácil de seguir. 

12 SI/NO 

No presenta errores ortográficos o 
gramaticales.  

13 SI/NO 

Tiene índice de contenidos. 14 SI/NO 

El lenguaje técnico utilizado es 
adecuado.  

15 SI/NO 

 

Tabla 3. Check-list para CT Análisis y Resolución de Problemas 

INDICADOR ÍTEM # ¿TRABAJADO? 

1. Identifica el 
problema y lo 
descompone en 
partes 
manejables. 

En función de los objetivos, es 
capaz de dividir el problema en 
problemas más sencillos. 

1 SI/NO 

Identifica estos problemas más 
sencillos con ejercicios de 
entrenamiento realizados 
previamente.  

2 SI/NO 

Identifica cuáles son los datos 
necesarios para resolver cada uno 
de los subproblemas.  

3 SI/NO 
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Identifica la información no 
disponible y que es necesaria para 
resolver el problema.  

4 SI/NO 

2. Sabe buscar 
fuentes de 
información 
adecuadas.  

Ver Indicador 3 de CT de 
Aplicación y Pensamiento 
Práctico.  

5, 
6, 
7, 

8 

SI/NO 

3. Justifica el 
procedimiento de 
resolución y 
justifica las 
simplificaciones 
que adopta. 

En caso de no disponer de toda la 
información, razona si la 
información disponible es 
suficiente para una aproximación 
al problema.  

9 SI/NO 

Es capaz de razonar la validez de 
la simplificación. 

10 SI/NO 

4. Defiende la 
solución 
adoptada (en caso 
de haber más de 
una).  

 

Conoce el intervalo posible de 
soluciones (en caso de soluciones 
numéricas). 

11 SI/NO 

Identifica soluciones fuera de 
rango o absurdas. 

12 SI/NO 

Realiza conclusiones en función 
de lo anterior.  

13 SI/NO 

 

Otro gran objetivo del presente PIME es medir la repercusión de la metodología aplicada al 
trabajo de competencias transversales sobre las calificaciones de los contenidos de la 
asignatura. Es decir, se pretende determinar si trabajando algunas competencias, también se 
mejoran los resultados académicos (relativos a competencias específicas). Por este motivo, 
se ha realizado un estudio que incluye las evaluaciones previas a la experimentación con esta 
metodología y un análisis estadístico de calificaciones.  

Se han analizado durante los últimos cinco años, las calificaciones por contenidos de cada 
alumno, intentando observar una correlación entre el pefil del alumno (técnico / no técnico) 
y sus calificaciones (contenidos teóricos o prácticos). Todos los resultados obtenidos se 
detallan en el apartado de Resultados del presente trabajo. Por otro lado, y a partir de este 
curso, se realizará un cuestionario de elaboración propia para determinar la percepción de 
nueva metodología por parte de los alumnos.  
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5. Propuestas de mejora: En función del análisis de los resultados se establecerán propuestas 
de mejora a tener en cuenta en cursos posteriores con objeto de hacerlo sostenible en el 
tiempo.  

 

6. Coordinación y seguimiento. Se establece una plan de seguimiento de la aplicación de la 
metodología una periodicidad quincenal. Durante los tres meses efectivos de docencia, se 
plantean reuniones de los profesores que imparten la asignatura para controlar el ajuste de las 
tareas propuestas, contenidos y evaluaciones al ritmo del curso.  

4. Resultados 

Los resultados obtenidos se pueden categorizar en dos tipos: cambios metodológicos en la 
impartición de la asignatura y resultados estadísticos relativos a calificaciones y de 
evaluación de la competencia. A continuación se presentan los resultados y la discusión de 
los mismos.  

 

Resultados: Cambios metodológicos 

- Como resultado de este trabajo, se ha modificado la estructuración y los tiempos de cada 
sesión, fomentando la búsqueda de información y el análisis para la toma de decisiones. 

- Se ha fomentado la discusión y el debate en las sesiones prácticas. La propia definición de 
"Aplicación y Pensamiento Práctico" y “Análisis y Resolución de Problemas” permite abrir 
la discusión a las simplificaciones válidas, la información no disponible, etc. 

- Se ha modificado parcialmente el sistema de evaluación de la asignatura para adaptarla a la 
nueva metodología. Se han introducido nuevas cuestiones, más abiertas, en las que se busca 
fundamentalmente la argumentación del alumno, más que un determinado resultado. 

- Se ha realizado un análisis de los indicadores más adecuados para evaluar esta experiencia. 
Se ha intentado que estos indicadores fueran lo más objetivos posible y que no introdujeran 
factores ajenos a la actividad docente.  

- Se utilizado como instrumento de evaluación de los indicadores, un check-list y se ha 
asignado un determinado número de ítems cumplidos, con una escala de grado de trabajo de 
la competencia.  

- Realización de charlas informales con los alumnos durante el curso para determinar el grado 
de satisfacción con la metodología y la carga de trabajo.  
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- Se ha realizado una comparación de los resultados académicos de los alumnos con los 
correspondientes al curso anterior. 

 

En la Tabla 4 y Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos al aplicar el check-list a las dos 
competencias tranversales estudiadas. La conclusión es muy satisfactoria atendiendo a los 
resultados obtenidos al aplicar el check-list. Sin embargo, puede existir un sesgo debido al 
instrumento de evaluación escogido para este análisis. Se propone como línea futura de 
trabajo, el uso de otros instrumentos para validar estos resultados en futuros cursos.  

 

Tabla 4. Resultados para la CT “Aplicación y Pensamiento Práctico” 

Número alumnos A  

(alcanzado) 

B  

(en proceso) 

C  

(no alcanzado) 

18 9 9 0 

 

Tabla 5. Resultados para la CT “Análisis y Resolución de Problemas” 

Número alumnos A  

(alcanzado) 

B  

(en proceso) 

C  

(no alcanzado) 

18 10 8 0 

 

Resultados estadísticos 

Se ha llevado a cabo una recopilación de información respecto a los alumnos de los últimos 
cinco cursos que han cursado la asignatura. Se ha registrado información referente a los 
siguientes aspectos:  

• Perfil del alumno según los datos facilitados a la hora de inscribirse en el Máster 
(T, técnico / N, no técnico). 

• Evaluaciones parciales y finales obtenidas por los alumnos durante el desarrollo de 
la asignatura [0-10]. 

• Nota media de las evaluaciones clasificadas como de carácter práctico [0-10]. 
• Nota media de las evaluaciones clasificadas como de carácter teórico [0-10]. 
• Año de curso de los estudios (2010/2011/2012/2014). 

A partir de dichos datos se han realizado diversos análisis para observar el comportamiento 
de las calificaciones de los alumnos con un nivel estadístico de confianza suficiente. La 
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población de estudio está compuesta por 150 alumnos que han cursado la asignatura durante 
los últimos 5 años. La población consta de 31 y 119 alumnos con perfiles no técnicos y 
técnicos, respectivamente, proporción que se ha mantenido a lo largo de cada ejercicio. En la 
Figura 2 se muestra el gráfico de dispersión de las medias de las evaluaciones de carácter 
teórico frente a las de carácter práctico, mientras que en la Figura 3 se muestran los gráficos 
de dispersión en función del perfil y para la evaluación teórica y práctica. 

De una primera valoración se observa la existencia de posibles diferencias entre las 
poblaciones técnicas y no técnicas, en especial en las evaluaciones de tipo práctico, no tanto 
en las evaluaciones de tipo teórico. Para sustentar dicha discriminación se ha llevado sendos 
Análisis de la Varianza (ANOVA) al 95% de confianza tomando como variables 
dependientes las evaluaciones medias prácticas y teóricas y como factores influyentes el 
carácter técnico de los estudiantes, así como el año de realización del Máster.  

 

Fig. 2 Gráfico de dispersión Teoría vs Prácticas 
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Fig. 3 Gráfico de dispersión por código de nivel para a) Teoría y b) Práctica 

 

 

Tabla 6. Análisis de Varianza para Teoría 

Fuente Suma 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      
A:Año 7,61108 3 2,53703 0,94 0,4214 
B:Perfil 56,4675 1 56,4675 21,00 0,0000 
INTERACCIONES      
AB 18,13 3 6,04332 2,25 0,0854 
RESIDUOS 381,803 142 2,68876   
TOTAL (CORREGIDO) 492,211 149    

 

Tabla 7. Análisis de Varianza para Práctica 

Fuente Suma  
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      
A:Perfil 140,65 1 140,65 109,15 0,0000 
B:Año 67,4559 3 22,4853 17,45 0,0000 
INTERACCIONES      
AB 20,5028 3 6,83425 5,30 0,0017 
RESIDUOS 182,985 142 1,28863   
TOTAL (CORREGIDO) 415,673 149    

 

A partir de este análisis se evidencia con el nivel de confianza señalado, que los resultados 
medios obtenidos tanto para las evaluaciones de carácter teórico como práctico se encuentran 
claramente afectadas por el perfil del estudiante (Figura 4), en especial en las evaluaciones 
de carácter más práctico, puesto que los técnicos (T en la Figura 4) alcanzan unas 
valoraciones mayores que las de no técnicos (N en la Figura 4), mientras que se observa que 
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el año de realización de los estudios resulta significativo para las evaluaciones de carácter 
práctico y no para las evaluaciones de carácter teórico donde no se aprecia influencia del año 
de realización de los estudios (Tabla 6 y Tabla 7). Todo esto confirma el supuesto inicial de 
que la procedencia del alumno influye sobre los resultados de esta asignatura con un fuerte 
componente técnico y práctico que supone una mayor dificultad para los alumnos de 
procedencia no técnica.  

 

 

Fig. 4 Gráfico de medias y 95% de Fisher LSD para a) Teoría y b) Práctica 

 

Resultados después de la aplicación de la metodología propuesta. 
Finalizado el curso se ha procedido a analizar los datos obtenidos respecto a las evaluaciones 
de carácter práctico y teórico frente al perfil técnico y no técnico de los estudiantes. 

En primer lugar se ha observado una diferencia significativa entre los resultados del presente 
curso donde se ha incorporado la metodología frente a los cursos anteriores como se puede 
apreciar en la Figura 5, que muestra claramente dos poblaciones diferentes tanto en las 
evaluaciones teóricas como prácticas que evidencian una mejora sustancial respecto a años 
pasados en general para todos los alumnos. 

Discriminando por el perfil de los alumnos los resultados muestran, en comparación con años 
anteriores, una mejora sustancial para los alumnos de perfil no técnico que mejoran sus 
resultados hasta igualar los de perfil técnico como se aprecia en la Figura 6. 
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Fig. 5 Medias y 95% Fisher LSD para a) Teoría y b) Práctica. Antes y Después 

  

Fig. 6 Medias y 95% Fisher LSD para a) Teoría y b) Práctica. Después según Perfil 

  

Fig. 7 Gráfico Interacción Antes-Después con Perfil para a) Teoría y b) Práctica 

 

La mejora en la evaluación de los alumnos es general entre los dos perfiles del alumnado 
tanto en la pruebas teóricas como prácticas, siendo más apreciable la mejora en las pruebas 
más prácticas (Figura 7). 
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5. Conclusiones y proyección de futuro 

Éste ha sido el primer curso en el que se está experimentado con esta metodología, por lo que 
es difícil extraer conclusiones estadísticamente sólidas. Sin embargo, a nivel cualitativo sí se 
pueden extraer conclusiones generales. En los últimos cinco cursos, se han identificado los 
contenidos (normativas e instalaciones) que presentan mayor dificultad para los alumnos. 
Esta identificación se ha podido realizar gracias al trabajo de tratamiento de los resultados de 
las evaluaciones detalladas por contenidos. La estratificación de los datos en las categorías 
de alumnos de perfil técnico y no técnico, ha permitido encontrar diferencias significativas 
entre ambos perfiles respecto a cada uno de los contenidos identificados previamente, 
mostrando que los alumnos de perfil no técnico presentaban mayores problemas en aquellos 
contenidos más prácticos. Para subsanar este problema se ha trabajado preferentemente en 
dichos contenidos, aplicándolos a un caso real (empresa de fabricación de vidrio), de forma 
que implícitamente se ha involucrado a los alumnos en una situación parecida al ejercicio 
profesional. Además, todo ello ha permitido trabajar otra competencia transversal: 
"Instrumental específica".  

Los resultados obtenidos con esta primera experiencia son muy satisfactorios en cuanto a la 
mejora de los resultados académicos, especialmente de los alumnos de perfil no técnico. Sería 
aventurado conceder todo el mérito de los resultados a la metodología docente empleada, ya 
que, los resultados pueden estar ligeramente afectados por otros factores no estudiados en 
este trabajo (nuevas exigencias de nota media para becas, etc). Es por ello que no se podrán 
extraer conclusiones más sólidas hasta dentro de unos cuantos cursos. Por otro lado, a partir 
de las charlas informales con los alumnos, se puede concluir que esta metodología ha 
representado un fuerte incremento de trabajo por parte de los alumnos y éste en el punto en 
el que los alumnos han sido más críticos con nosotros. Sin embargo, el resultado del 
cuestionario también refleja que les ha parecido una mejora importante en el enfoque de la 
asignatura, el hecho de trabajar sobre un proyecto determinado. En los próximos cursos se 
ahondará en el trabajo de las competencias tranversales objeto de este PIME utilizando 
rúbricas para su evaluación y analizando de manera estadísticamente rigurosa (con mayor 
muestra) la efectividad de la metodología. 

Como conclusión general de los profesores de este PIME destaca el hecho de que se puede 
trabajar las CT de “Aplicación y Pensamiento Práctico” y “Análisis y Resolución de 
Problemas” en la asignatura de “Control de Riesgos en Instalaciones Industriales y 
Agroalimentarias”, adaptando la forma de impartir la docencia presencial. Esta adaptación es 
relativamente sencilla si se utiliza un problema a resolver a lo largo del curso de forma que 
el alumo se sienta identificado con él. Las conclusiones pueden ser extrapoladas a otras 
asignaturas técnicas. A juicio de los autores de este PIME, el éxito puede residir en la elección 
del problema a resolver.  
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6. Productos derivados de la innovación 

• Como resultado de este PIME se ha elaborado un dossier con el problema a resolver 
a lo largo del curso y su estructuración en subproblemas para abordar las diferentes 
normativas objeto de estudio en la asignatura.  

• Se ha elaborado una planificación de los contenidos de la asignatura para adaptarlos 
a la nueva metodología. 

• Se elaborado un check-list para cada una de las competencias tranversales trabajadas 
en la asignatura.  

• Se ha realizado un análisis estadístico de las calificaciones de los alumnos, 
intentando identificar diferentes poblaciones estadísticas (Técnicos/No técnicos, 
Teoría/Problemas, etc).  

• Realización de una ponencia/póster en el congreso INRED-2015. Desarrollo de la 
competencia transversal “Aplicación Pensamiento Práctico” en la asignatura 
Riesgos en Instalaciones Industriales y Agroalimentarias, Sergio Gallardo, Sofía 
Carlos, Sebastián Martorell, José Felipe Villanueva y Ana Isabel Sánchez. 
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Resumen 
La Universitat Politècnica de València está comprometida con la aplicación 
de la metodología basada en competencias, que incluye competencias 
propias de cada especialidad (específicas) y otras válidas para diversas 
disciplinas (transversales). La Comunicación Efectiva es una competencia 
transversal fundamental para la formación y el futuro profesional de los 
estudiantes de ingeniería. Por eso, en el presente proyecto PIME, seis 
docentes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño han 
elaborado un modelo y una herramienta para la evaluación de la 
competencia Comunicación Efectiva, que pretende ser útil en diferentes 
contextos de formación en ingenierías. El modelo nace para dar cuenta de 
los diversos componentes de la Comunicación Efectiva. La herramienta 
consiste en un kit para el profesorado de ingeniería e incluye ideas 
metodológicas, tareas y rúbricas para el desarrollo y la evaluación de la 
Comunicación Efectica en diversas materias de las titulaciones de Ingeniería 
de la Universitat Politècnica de València. 

Palabras clave: Competencias transversales; evaluación del aprendizaje; 
aprendizaje asistido por ordenador; comunicación efectiva, competencia 
comunicativa, metodología basada en competencias. 

1. Introducción 

El presente proyecto de innovación y mejora educativa (PIME), denominado “Evaluación 
de la competencia transversal Comunicación Efectiva en los estudiantes de la ETSID”, se 
enmarca dentro de la implementación de la metodologia educativa basada en competencias 
que la Universitat Politècnica de València (UPV) viene llevando a cabo desde hace unos 
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años, en consonancia con el marco general europeo de aplicación de las metodologías 
activas en la universidad propuesto por el Proceso de Bolonia (DECLARACIÓN DE 
BOLONIA, 2015). En efecto, el enfoque centrado en competencias está íntimamente 
relacionado con toda una serie de metodologías activas, como son el aprendizaje por 
proyectos (Project-based learning), la enseñanza por tareas (Task-based teaching) o el 
aprendizaje experimental (Learning by doing), entre otras. Aunque estas metodologías se 
diferencian entre sí en ciertos aspectos, también tienen mucho en común, ya que sitúan al 
estudiante en el centro del proceso educativo, le dan un rol activo de forma que se 
responsabilice de dicho proceso y priman la construcción de conocimiento por parte del 
estudiante, frente a la mera transmisión de dicho conocimiento de los profesores a los 
estudiantes. Otro punto de conexión consiste en que las competencias, además, implican un 
saber hacer complejo que está plenamente contextualizado en la realidad profesional del 
estudiante. Es decir, reflejan un alto grado de autenticidad en el aprendizaje. La enseñanza 
y el aprendizaje basados en competencias, por tanto, son muy relevantes en un contexto 
como la Universitat Politècnica de València, en concreto en las titulacions de Ingeniería, 
donde la realidad laboral demanda profesionales que, además de conocimientos técnicos 
sólidos, sepan hacer o lleven a cabo de forma efectiva ciertas acciones claves en su 
profesión. En la actualidad, la UPV está trabajando en un proyecto global institucional 
conducente a la implementación y evaluación de una serie de 13 competencias transversales 
y multidisciplinares, en línea con el enfoque del aprendizaje por competencias. Por otra 
parte, esta institución establece en sus nuevas titulaciones de grado el requisito de que el 
alumnado debe alcanzar un nivel B2 de una lengua extranjera, para lo cual se han diseñado 
en diversos proyectos de innovación docente materiales educativos para mejorar la 
competencia comunicativa a nivel B2. Este esfuerzo formativo de la UPV también está 
íntimamente relacionado con la mejora de la competencia Comunicación Efectiva, ya que el 
alumnado, si quiere funcionar de forma comunicativamente eficiente en un mundo 
internacionalizado y globalizado, debe conocer bien al menos una lengua extranjera.   

Sin embargo, a la hora de implementar la metodología por competencias, la UPV considera 
que no basta con diseñar unos planes de estudio que incluyan un conjunto de competencias 
relacionadas con la especialidad que se trate en cada caso (competencias específicas), sino 
que también hay que incorporar habilidades genéricas que sirvan para un amplio número de 
disciplinas, es decir, las competencias transversales. Y, a su vez, no sólo hay que incluir las 
competencias en los programas educativos y trabajarlas en las asignaturas, sino que es 
necesario dar un paso más y asegurar su adquisición por parte de los estudiantes, lo que 
conlleva poder contar con evidencias que demuestren dicha adquisición. Dicho de otro 
modo, hay que evaluar las competencias. Este es un problema que la UPV considera crucial 
para la correcta implementación del enfoque por competencias. El proyecto PIME que 
presentamos aquí nace en el contexto de la necesidad de solucionar dicho problema, y 
propone el desarrollo y la evaluación de una competencia transversal tan fundamental en la 
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formación global de los estudiantes de Ingeniería como es la Comunicación Efectiva, en 
diverses titulacions y materias de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño 
(ETSID). En realidad, sin embargo, sus resultados seran útiles para una amplia gama de 
titulacions de ingeniería en la UPV, e incluso fuera de esta institución. 

Para poner en contexto el proyecto, este se debe relacionar con un PIME anterior. En las 
asignaturas relacionadas con el aprendizaje de la lengua inglesa y valenciana en las 
titulaciones de grado de la ETSID se trabaja la competencia transversal Comunicación 
Efectiva, y, en un proyecto PIME anterior (“Fomento de la competencia lingüística de los 
estudiantes de la ETSID a través de Clilstore”) se han desarrollado e implementado 
materiales educativos multimedia para mejorar la competencia lingüística comunicativa de 
los estudiantes de lengua de la ETSID. Sin embargo, este proyecto anterior en el tiempo se 
aplicó únicamente a asignaturas de lengua, por una parte, y, por otra, no se establecieron 
métodos efectivos para evaluar de manera objetiva el tratamiento de dicha competencia, ni 
para la medición de los resultados de aprendizaje correspondientes a la misma. El proyecto 
actual presentado aquí pretende, por tanto, solventar esta doble carencia, y avanzar así en la 
implementación de la competencia Comunicación Efectiva en la UPV.   

El proyecto reune a seis profesores pertenecientes a tres departamentos de la UPV, que 
imparten un total de seis asignaturas en cinco titulacions de ingeniería de la ETSID. Por 
tanto, se trata de un proyecto de amplio alcance y bastante multidisciplinar, como 
corresponde al tratamiento de una competencia tan genérica como la Comunicación 
Efectiva. Las asignaturas dentro de las que, en principio, se contextualiza el proyecto, son 
las siguientes:  

• Inglés Técnico (en 5 titulaciones: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica y 
Automática, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería 
Aeroespacial, Ingeniería Eléctrica). Departamento de Lingüística Aplicada. 
Optativas de 6 y 4,5 créditos ECTS. 

• Inglés Nivel B2 (en 5 titulaciones: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica y 
Automática, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería 
Aeroespacial, Ingeniería Eléctrica). Departamento de Lingüística Aplicada. 
Optativas de 6 y 4,5 créditos ECTS. 

• Valencià Tècnic II (en 3 titulaciones: Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo 
de Productos, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Eléctrica). Departamento de 
Lingüística Aplicada. Optativas de 4,5 créditos ECTS. 

• Expresión Gráfica II (en 1 titulación: Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo 
de Productos). Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería. Obligatoria de 
7,5 créditos ECTS. 

Página 379



• Técnicas de Representación Fotorrealistas para Productos (en 1 titulación: 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos). Departamento de 
Expresión Gráfica en la Ingeniería. Optativa de 4,5 créditos ECTS. 

• Estadística (en 1 titulación: Ingeniería Electrónica y Automática). Departamento 
de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad. Obligatoria de 6 
créditos ECTS.  

El proyecto, por tanto, comprende dos tipos generales de asignaturas: optativas de lenguas 
para fines específicos (Inglés Técnico, Inglés Nivel B2 y Valenciano Técnico) y 
obligatorias y optativas específicas de la titulación (Expresión Gráfica II, Técnicas de 
Representación Fotorrealistas para Productos y Estadística). Esta selección se hizo con el 
objeto de activar una serie de sinergias e interacciones entre asignaturas de lenguas, que 
tienen la comunicación como su principal componente, y otras asignaturas más específicas 
de las titulaciones de Ingeniería, donde comunicar de forma eficiente también es esencial. 
Las asignaturas de lengua (inglés y valenciano) se integran dentro del ámbito denominado 
lenguas para fines específicos, es decir, con contenido y temática relevante para la 
Ingeniería, en lo que respecta a estructuras gramaticales, vocabulario y temas tratados. En 
las asignaturas de lenguas para fines específicos de la ETSID se usan herramientas de 
comunicación y de práctica disponibles a través de las plataformas POLIFORMA-T y 
POLIMEDIA, y también recursos de aprendizaje de lenguas asistido por las TIC, sobre 
todo páginas web de aprendizaje y unidades desarrolladas a través, entre otras, de la 
herramienta de autor CLILSTORE (http://multidict.net/clilstore), que fue objeto del PIME 
anterior que hemos mencionado, coordinado también desde el grupo de investigación 
CAMILLE (http://camilleweb.upv.es/camille), del Departamento de Lingüística Aplicada. 
Las asignaturas pertenecientes al segundo grupo, más específicas de las titulaciones de 
Ingeniería, también utilizan las herramientas y recursos propios de la plataforma 
institucional POLIFORMA-T. 

El proyecto, relacionado con la temática 7 de la convocatoria de los PIME (Integración de 
recursos tecnológicos en la enseñanza), está vinculado a la competencia transversal UPV 8: 
Comunicación efectiva, de gran importancia para el futuro profesional de los estudiantes de 
Ingeniería, y muy valorada en el mundo empresarial y en el mercado de trabajo. Este 
proyecto aborda el problema fundamental de establecer un marco y un entorno en el que sea 
factible evaluar el tratamiento y la adquisición real de la competencia Comunicación 
Efectiva en asignaturas concretas por parte de los estudiantes.  

2. Objetivos  

El objetivo principal del proyecto es contribuir a la evaluación de la adquisición y el 
desarrollo de la competencia transversal Comunicación Efectiva (CT-08 en el listado de 
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competencias estratégicas de la institución), por parte de estudiantes de las cinco 
titulaciones de ingeniería de la ETSID. Se pretende dotar al profesorado de herramientas y 
recursos que permitan la evaluación de dicha competencia, mediante dos acciones 
principales: (1) la implementación de una metodología docente que trabaje la competencia 
de una forma observable, y (2) el uso de herramientas docentes que permitan la recogida de 
evidencias que constaten el grado de adquisición real de la competencia por parte del 
alumnado. Así, el PIME propone un kit práctico, con herramientas y recursos relevantes 
para esas dos acciones (metodología docente y herramientas docentes de evaluación), 
dirigido al profesorado que quiera incluir el tratamiento de la competencia Comunicación 
Efectiva en sus asignaturas. Por tanto, se trata de establecer métodos para medir el 
tratamiento y el desarrollo real de dicha competencia en contextos docentes concretos. 

Para lograr el objetivo general, se han planteado ciertos objetivos específicos en el 
proyecto. El primero de ellos consiste en analizar los componentes fundamentales de la 
competencia transversal denominada Comunicación Efectiva. El segundo objetivo es 
desarrollar, con ayuda de las TIC (más concretamente, a través de la plataforma 
POLIFORMA-T de la UPV) herramientas para medir y evaluar la Comunicación Efectiva 
en las asignaturas de la ETSID, como por ejemplo cuestionarios, plantillas y rúbricas de 
evaluación. Se pretende, asimismo, poner a disposición de la comunidad académica las 
herramientas de evaluación creadas en el proyecto, para que puedan ser utilizadas en otros 
contextos y titulaciones. Otro objetivo consiste en la utilización de las herramientas 
desarrolladas para evaluar los resultados de aprendizaje relacionados con la competencia 
transversal Comunicación Efectiva en las asignaturas de la ETSID seleccionadas, tanto las 
de lengua como las de contenido específico de las titulaciones. Esta evaluación podría 
ofrecer información acerca de las diferentes formas de abordar la competencia, desde 
diferentes campos disciplinares, permitiendo la mejora educativa en ambos tipos de 
asignatura. Otro objetivo final  del proyecto sería el uso de los resultados de la evaluación 
para mejorar el tratamiento de la competencia transversal de la Comunicación Efectiva en 
las asignaturas de la ETSID. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

El proyecto pretende elaborar un kit práctico para el profesorado que le permita practicar, 
desarrollar y evaluar la adquisición de la Competencia Efectiva en las diversas asignaturas. 
Por tanto, se ha establecido en el proyecto una serie de fases para la realización de dicho kit 
docente. Como paso previo, se ha considerado necesario estudiar algunos fundamentos 
teóricos que subyacen a la competencia Comunicación Efectiva. Dichos fundamentos 
teóricos han permitido el establecimiento de un marco teórico que da cuenta del tratamiento 
de la competencia transversal Comunicación Efectiva en las asignaturas de Ingeniería de la 
ETSID. A partir de ahí, se inicia la parte práctica y aplicada del proyecto, es decir, la 
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construcción de un kit docente para la Comunicación Efectiva, con una tercera fase 
consistente en la propuesta de una metodologia docente para practicar y desarrollar la 
Comunicación Efectiva, a través de ciertas ideas pedagógicas y tareas que se pueden 
implementar en clase. Se incluye una tipología de recursos de aprendizaje de lenguas a 
través de las TIC, que también puede servir para asignaturas específicas y no lingüísticas. 
El kit docente se completa en la cuarta fase del proyecto, que consiste en la elaboración de 
una herramienta para la evaluación de la adquisición de la Comunicación Efectiva. Se ha 
decidido que la herramienta de evaluación sea de tipo general y adaptable por cada docente 
a las características concretes de cada caso, cada actividad formativa y cada asignatura. A 
continuación se describen las acciones llevadas a cabo en cada fase.  

La competencia transversal Comunicación Efectiva ha sido definida como la capacidad de 
“comunicarse de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita, utilizando 
adecuadamente los recursos necesarios y adaptándose a las características de la situación y 
de la audiencia” (UPV, 2015). Como se desprende de esta definición, la competencia se 
refiere a una doble vertiente: lenguaje escrito y lenguaje oral. Y, por otra parte, se puede 
desglosar en dos componentes fundamentales susceptibles de tratamiento y evaluación, y 
que, por tanto, nos servirán para construir las herramientas del kit del proyecto: el uso de 
recursos (lingüísticos y no lingüísticos) y la adaptación al contexto donde se lleva a cabo la 
comunicación (situación y audiencia). Además, esta competencia implica otros dos 
aspectos que inciden, a la hora de la evaluación, tanto en la lengua como en el contenido 
específico de cada materia técnica: la fluidez y la corrección. En la documentación 
elaborada por la UPV a través del Instituto de Ciencias de la Educación (UPV) también se 
añaden los siguientes aspectos relacionados con la Comunicación Efectiva: “transmitir 
conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente”. 
Todas estas dimensiones constituyen la columna vertebral de nuestra propuesta de 
metodología y evaluación de la Comunicación Efectiva, y sirven para construir el modelo 
teórico para el tratamiento de la Comunicación Efectiva.  

Según las definiciones que se han dado para esta competencia, se puede comprobar que la 
Comunicación Efectiva posee conceptualmente múltiples facetas. Cabe destacar cinco 
habilidades subyacentes en la competencia, como son: (1) Conocimiento estratégico del 
contexto de situación (características de la audiencia, la finalidad, los objetivos, las 
limitaciones, etc.); (2) Transmisión y comunicación de contenidos (conocimiento, ideas, 
planteamientos, soluciones, etc.); (3) Uso correcto y eficaz del lenguaje (ya sea la lengua 
materna o una lengua extranjera); (4) Utilización de tecnologías y recursos de apoyo (TIC, 
medios de proyección, gráficos, dibujos, vídeos, etc.); y (5) Empleo eficiente de recursos 
personales extralingüísticos (lenguaje corporal, voz, gestualidad, etc.). Estas habilidades, 
que se activan cuando se practica o se trabaja la Comunicación Efectiva, pueden 
contextualizarse en torno a los dos ejes que vertebran la puesta en práctica de esta 
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competencia: la comunicación escrita y la comunicación oral. Este análisis de lo que 
subyace al concepto de la competencia transversal Comunicación Efectiva ha dado como 
resultado un marco teórico cuyo objetivo principal es contextualizar y conceptualizar las 
acciones de práctica, medición y evaluación de esta competencia, y servirá para 
fundamentar la creación de herramientas concretas de evaluación y análisis de la 
competencia transversal que nos ocupa. En la Figura 1 se muestra el marco teórico 
desarrollado. 

 
Figura 1. Marco teórico para la Comunicación Efectiva 

A partir de este marco teórico se puede llevar a cabo una evaluación de la competencia 
transversal Comunicación Efectiva, por ejemplo, mediante la creación de una herramienta 
de medición que incorpore una serie de componentes pedagógicos que servirán para 
desarrollar, en la práctica, la competencia, y también para evaluarla y medir su adquisición 
en un contexto educativo concreto. Eso es lo que se ha hecho en la parte práctica del 
proyecto, que consiste en implementar la evaluación de la competencia. Los componentes 
pedagógicos que acabamos de mencionar, y que pertenecen al ámbito de la metodología 
docente, son los siguientes: resultados de aprendizaje, actividades formativas y 
procedimientos de evaluación (indicadores e instrumentos). Los resultados de aprendizaje 
se centran en lo que el estudiante ha aprendido y en lo que puede demostrar, por lo que se 
definen como enunciados que reflejan lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, 
comprender y/o sea capaz de demostrar al finalizar el proceso de aprendizaje (Kennedy, 
2007). Por otra parte, las actividades formativas son tareas diseñadas específicamente para 
alcanzar los objetivos y los resultados de aprendizaje deseados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (por ejemplo, ejercicios o trabajos). Finalmente, se debe implementar también 
procedimientos de evaluación, que son métodos mediante los cuales se puede medir el 
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grado de cumplimiento de los objetivos y los resultados de aprendizaje, en nuestro caso los 
relacionados con la competencia Comunicación Efectiva. Dentro de los procedimientos de 
evaluación podemos distinguir dos niveles: indicadores e instrumentos de evaluación. Los 
indicadores son parámetros mediante la observación de los cuales se puede determinar el 
grado de consecución de los objetivos y resultados de aprendizaje y suelen enunciarse en 
forma de frases que reflejan con detalle lo que el estudiante es o no es capaz de hacer y 
conseguir. Un ejemplo de indicador sería: “Organiza la información de forma clara y 
concisa”. Estos indicadores se pueden integrar en los llamados instrumentos de la 
evaluación, que son actos o documentos que recogen la información necesaria para llevar a 
cabo la evaluación, por ejemplo, las rúbricas, las plantillas de observación o los trabajos 
entregados por los estudiantes. Integrando todos estos elementos y componentes se ha 
desarrollado una herramienta de evaluación de la competencia Comunicación Efectiva. 

En cuanto a la propuesta de actividades formativas, para integrarse en el kit docente del 
proyecto, ya que el enfoque por competencias está muy relacionado, como se ha dicho, con 
el aprendizaje basado en tareas, se ha pensado en la incorporación de una serie de tareas 
adecuadas para el desarrollo de dicha competencia.  

A continuación se especifican algunas ideas metodológicas y tareas que son adecuadas para 
el tratamiento, la práctica y el desarrollo de la Comunicación Efectiva. Después del nombre 
de las actividades se incluye entre paréntesis el tipo de comunicación que propician 
(oral/escrita): 

• Actividades de tipo information gap (Comunicación oral): en ellas, los 
estudiantes poseen información complementaria, pero diferente, sobre un mismo 
tema o asunto y deben interactuar, normalmente de forma oral, para completar la 
información. 

• Actividades de tipo information transfer (Comunicación escrita / oral): el 
alumnado recibe información en un formato, por ejemplo en un texto escrito, y 
debe transferir dicha información a otro formato, por ejemplo, a un diagrama, una 
figura o una tabla. Estas actividades normalmente se hacen de forma escrita, pero 
admiten la incorporación del componente oral, o la realización en grupos, con lo 
que se interactúa oralmente. 

• Juego de roles o role-playing (Comunicación oral): normalmente por parejas, 
aunque puede ser en grupos, a cada estudiante se le asigna un rol o papel que debe 
desempeñar para completar una interacción oral. Se trata principalmente de la 
reproducción de escenas o diálogos comunicativos. 

• Estudio de casos (Comunicación oral / escrita): se lleva a cabo el análisis de un 
caso que implica uno o varios problemas y para solucionarlo(s), los grupos de 
estudiantes han de interactuar. En este tipo de actividades no suele haber sólo una 
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única respuesta o solución correcta, por lo que este ejercicio es muy apropiado 
para fomentar el debate comunicativo. 

• Actividades de debate (Comunicación oral / escrita): los formatos son muy 
variados, pero en este tipo de tareas, lo que prima es que cada estudiante o grupo 
de estudiantes tenga de defender una postura, punto de vista u opinión e intentar 
convencer, mediante el uso de argumentos, al resto del grupo. Ya que se trata de 
una actividad abierta, es muy adecuada para practicar el uso comunicativamente 
eficiente de argumentos que, aunque normalmente se hace de forma oral y 
presencial, actualmente, gracias a las herramientas de comunicación mediada por 
las TIC, también puede implementarse a través de foros de debate electrónicos. 
Una variante muy interesante de este tipo de actividades se da cuando se incorpora 
un dilema ético que hay que resolver mediante el debate y la interacción, ya que, 
de esta forma, se practica otra competencia transversal, la de la responsabilidad 
ética.  

• Exposiciones orales (Comunicación oral): de forma individual o en grupos, los 
estudiantes preparan un tema y lo exponen ante una audiencia, que suele ser el 
resto de la classe. Este ejercicio supone la activación de una serie de destrezas 
relacionadas con la transmisión de información, ideas o puntos de vista o con la 
capacidad de convencer a la audiencia.  

• Preguntas y entrevistas orales (Comunicación oral): esta actividad implica 
formular y responder preguntas de forma correcta y eficaz. Una de las funciones 
principales de la comunicación efectiva es dar y recabar bien la información que se 
precisa compartir u obtener en un momento determinado. Desde un punto de vista 
lingüístico, implica conocer las reglas gramaticales y sintácticas de formación de 
preguntas en la lengua que se trate, además de un componente estratégico, ya que 
todos sabemos que se puede preguntar lo mismo de muchas maneres diferentes, 
algunas de las cuales no resultan adecuadas en ciertas ocasiones. Un ejemplo sería 
la preparación de una entrevista de trabajo.  

• Redacción de informes (Comunicación escrita): Los profesionales de la 
Ingeniería tienen que redactar una gran cantidad de documentación técnica, que 
depende de su especialidad. Los textos técnicos, de los cuales los informes son 
posiblemente el ejemplo más completo, tienen una serie de reglas que el estudiante 
debe conocer y practicar si quiere comunicarse de forma eficiente. Cada profesor 
adaptará esta actividad a las necesidades propias de su asignatura. Además de 
informes, se puede practicar la Comunicación Efectiva mediante la redacción de 
memorandos, actas de reuniones, etc.  

• Redacción de correspondencia (Comunicación escrita): actividad parecida a la 
redacción de informes y documentación técnica, pero en el caso de las cartas, e-
mails, etc. (correspondencia) se establece una interacción directa entre personas, y 
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hay que conocer una serie de normas estilísticas, formales y culturales de gran 
importancia para comunicarse correctamente en este medio. 

• Simulaciones (Comunicación oral / escrita): en este tipo de tareas, se trata de 
reproduir las condiciones típicas de una situación real, como marco para que el 
alumnado interactúe y alcance los objetivos de la simulación, que pueden ser muy 
variados: una negociación profesional, la preparación de un viaje, etc. Se trata de 
una actividad con un alto grado de autenticidad, y muy interesante para practicar la 
Comunicación Efectiva, ya que los estudiantes tienen bastante margen de 
maniobra para comunicarse de forma oral o escrita. Las TIC constituyen un 
entorno ideal para implementar este tipo de actividades educativas.  

• Actividades de tipo webquest (Comunicación escrita / oral): la llamada webquest 
es una actividad grupal cooperativa basada en Internet en la que los estudiantes 
tienen que navegar por la Web en recursos cuidadosamente seleccionados por el 
creador de la actividad, con el objetivo de llevar a cabo una tarea, resolver un 
problema, encontrar información, etc. Tiene una estructura basada en un proceso 
de aprendizaje y una serie de fases que el estudiante debe completar, siempre con 
apoyo en la Web. Desarrolla capacidades de búsqueda y uso de información digital 
muy apreciadas en el mundo profesional del ingeniero. Se pueden encontrar 
ejemplos y definiciones en las páginas de diversas comunidades que aplican este 
enfoque: http://webquest.org, https://sites.google.com/site/webquestcathome, entre 
otras.   

• Relato digital (Comunicación oral / escrita): la realización y exposición de un 
relato digital es una actividad educativa muy abierta a la creatividad y que permite 
a los alumnos aprender de manera experimental (learning by doing). Los 
estudiantes, en grupo normalmente, han de inventar, diseñar y realizar un relato y 
grabarlo en formato digital. Lo novedoso de esta actividad es que no consiste 
simplemente en grabar de forma colaborativa un vídeo, sino que los estudiantes 
han de construir una narración en torno a un tema de su campo de estudio, que, en 
el ámbito que nos ocupa estará relacionado con la Ingeniería. Esta tarea combina 
la creatividad de la narración con la práctica comunicativa y la activación de 
expresiones y vocabulario específicos, por ejemplo, en inglés técnico. La idea no 
es hacer un vídeo técnico a modo de documental, sino más bien “contar una 
historia” que gira en torno a un tema técnico de la Ingeniería. Esta técnica se viene 
implementando en las clases de inglés técnico de la titulación de Ingeniería 
Aeroespacial en la ETSID, con unos resultados de aprendizaje muy positivos en 
los alumnos.  

• Proyecto (Comunicación oral /escrita): el diseño y realización de un proyecto es la 
actividad más auténtica en las titulaciones de Ingeniería, porque es lo que los 
ingenieros normalmente llevan a cabo en su entorno laboral. Consiste en una 

Página 386

http://webquest.org/
https://sites.google.com/site/webquestcathome


compleja serie de procesos y acciones que conducen al desarrollo de un producto 
de Ingeniería. En el caso de la UPV, se puede practicar y desarrollar la 
Comunicación Efectiva a la hora de hacer el Trabajo Final de Grado (TFG) o, a 
una escala más reducida, en ejercicios de clase que, en diversas asignaturas, 
puedan simular la realización de un proyecto real. Un ejemplo, en la titulación de 
Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, sería el diseño de un juguete, en el 
que los grupos de alumnos tendrían que interactuar y colaborar para desarrollar el 
proyecto, lo cual implica la Comunicación Efectiva. Esta actividad está 
relacionada con la metodología activa del aprendizaje basado en proyectos 
(Project-based learning).  

• Actividades de generación de ideas (Comunicación oral): la más común es la 
lluvia de ideas o brainstorming, aunque hay muchas modalidades, que tienen en 
común el objetivo de fomentar la creatividad de forma colaborativa. 

• Actividades de concienciación cultural o cultural awareness (Comunicación 
oral / escrita): son actividades que fomentan el conocimiento, el contacto y la toma 
de conciencia respecto a otras culturas o grupos sociales. En ellas se pide que el 
alumnado adopte ciertos roles culturales como forma implícita de aprender una 
destreza muy importante para el ingeniero en un mundo globalizado: la 
Competencia Comunicativa Intercultural. Por ejemplo, los estudiantes hacen y 
responden a preguntas relacionadas con la cultura, o llevan a cabo tareas 
adoptando determinado rol cultural. Estas actividades se pueden llevar a cabo de 
forma presencial, en el aula, o también a través de las TIC (foros de Internet, redes 
sociales, etc.). La comunicación intercultural es una destreza que no se trata 
prácticamente nunca en nuestras aulas universitarias, pero que sería interesante 
integrar poco a poco en todas las disciplinas, por su importancia a todos los 
niveles, por ejemplo, a la hora de resolver problemas en grupos internacionales o 
en las negociaciones de las empresas. 

• Actividades de Comunicación Mediada por Computador (CMC): 
(Comunicación escrita / oral): el término CMC (que proviene de la denominación 
inglesa Computer Mediated Communication), integra un amplio rango de 
herramientas y recursos basados en las TIC que permiten la comunicación efectiva 
entre personas, de una forma mucho más dinámica y flexible que con métodos 
comunicativos tradicionales y con el cara-a-cara del aula. Estas tecnologías 
permiten un tratamiento y desarrollo muy dinámico y actual de la Comunicación 
Efectiva. Uno de los resultados de nuestro proyecto es el establecimiento de una 
tipología de este tipo de actividades de CMC basadas en TIC, para integrar en el 
kit docente propuesto.  

Página 387



Podemos encontrar diversas tipologías de recursos de aprendizaje comunicativo de lenguas 
a través de las TIC (Romero y Seiz, 2006), que se pueden considerar antecedentes de la 
tipología que proponemos en el modelo de este proyecto, pero en este último se integran 
todas las posibilidades de forma más global. Según la tipología propuesta en nuestro 
modelo, las TIC proporcionan 9 familias posibles de recursos pedagógicos mediante los 
cuales se puede desarrollar y tratar la competencia comunicativa, no sólo en las asignaturas 
de lengua, sino también en las de Ingeniería: 

a) Recursos de Localización de Contenido (RLC). Son recursos no concebidos para 
la enseñanza ni el aprendizaje, sino para cualquier otra función (enciclopedias, 
recopilación de información geográfica, cultural, librerías digitales, tiendas 
virtuales, asociaciones de amigos, y un largo etcétera). Constituyen una 
inmejorable fuente de input auténtico para la comunicación efectiva.  

b) Recursos de Manipulación de Contenido (RMC). Se incluirían aquí las 
herramientas mediante las cuales se  puede llevar a cabo cualquier manipulación 
sobre el input lingüístico de la lengua meta y el contenido didáctico, como por 
ejemplo, traducción, búsqueda léxica (diccionarios), herramientas de tipo text-to-
speech, etc. 

c) Recursos de Utilización y Práctica Lingüística (RUPL). Aquí se incluyen los 
recursos que permiten la práctica de la lengua meta, con inclusión de ejercicios 
más o menos interactivos, diseñados para el aprendizaje/enseñanza de la lengua 
meta. Esta práctica lingüística también es fundamental para el desarrollo de la 
competencia comunicativa, aunque sólo sea desde un punto de vista instrumental. 
Ejemplos: ejercicios gramaticales, léxicos, laboratorios de escritura en línea 
(OWL), etc. 

d) Recursos para la Comunicación y la Interacción Humana (RCIH). Entrarían en 
esta categoría los recursos que hacen uso extensivo de la tecnología que permite la 
comunicación mediada por computador (CMC), como por ejemplo Chats, listas de 
correo, grupos de discusión, o los entornos virtuales. 

e) Proyectos Sociales y Culturales (PSC). Son los recursos que apoyan proyectos que 
dan lugar a verdaderas comunidades virtuales, en las que los miembros 
interactúan, e intercambian información de muy diversa índole, por lo que son 
ideales para la práctica auténtica de la competencia comunicativa.  

f) Metarrecursos (MR). Son los recursos en la Web que constituyen una colección de 
enlaces a otras páginas o recursos externos. En nuestro caso, nos interesan los 
enlaces a cursos y herramientas relacionadas con el desarrollo de la competencia 
comunicativa. Pueden incluir lo que también se ha llamado collection sites 
(LeLoup y Ponterio 2001).  

Página 388



g) Recursos de Portal Doble (RPD). Esta denominación se refiere a aquellos recursos 
que presentan una doble posibilidad de uso, por ejemplo, como profesores o como 
alumnos, con contenidos normalmente diferentes. 

h) Recursos para el Aprendizaje por Exploración (RAE). Se trata de aquellos 
recursos relacionados con un enfoque del aprendizaje mediante la exploración de 
contenidos por parte del estudiante, como por ejemplo las Webquest o las “cazas 
del tesoro”, que pueden constituir un marco ideal para el fomento de la 
competencia comunicativa.  

i) Recursos Polivalentes (RPV). Son los que presentan características claras de más 
de una de las categorías que acabamos de exponer. 

 

El siguiente paso en el proyecto ha sido la elaboración de una herramienta genérica que se 
ha desarrollado para poder evaluar y medir de forma objetiva el grado de adquisición de la 
competencia Comunicación Efectiva en diversos contextos concretos de educación 
superior. Los fundamentos de la herramienta están en el marco teórico general que se acaba 
de explicar y que da cuenta de los componentes fundamentales del concepto Comunicación 
Efectiva. La herramienta de evaluación tiene el propósito de servir en una cantidad de 
contextos pedagógicos lo más amplia posible, aunque siempre dentro del ámbito de la 
educación superior y la formación en ingenierías. Por ello, la herramienta consiste en una 
plantilla o rúbrica general que queda definida en líneas generales, pero cuyos parámetros o 
indicadores concretos están abiertos y deberán especificarse para el caso concreto de cada 
titulación y de cada asignatura. De ahí también su carácter orgánico, abierto y plenamente 
adaptable a diversos contextos docentes. 

La herramienta consta de tres partes. La primera parte lleva a cabo la descripción de la 
actividad formativa a la cual se aplica la evaluación de la adquisición de la competencia. La 
segunda parte recoge el conjunto de parámetros o indicadores utilizados como puntos de 
evaluación de la competencia, y que se propone aquí de manera general, pero que deberá 
completarse con los indicadores relevantes en cada caso concreto de aplicación. La tercera 
parte incorpora la posibilidad de incluir comentarios generales o específicos acerca de dicha 
evaluación, con el objetivo de que se puedan considerar observaciones no incluidas en la 
parte principal de la herramienta. 

La primera parte contiene cuestiones que tienen por objeto describir la actividad formativa 
que se plantea para desarrollar la competencia Comunicación Efectiva. Se incluyen 13 
aspectos en esta parte de la herramienta: 

• Nombre de la actividad. 
• Contenidos de ingeniería: Tema/aspectos técnicos abordados. 
• Duración. 
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• Tipo de interacción: Trabajo en parejas / individual / grupal (cantidad de persones 
por grupo). 

• Tipo de comunicación: Oral/Escrita. 
• Tipo de actividad formativa: Trabajo escrito, Presentación oral, Debate, etc. 
• Lengua de la actividad: Español/Valenciano/Lengua Extranjera (especificar). 
• Objetivo(s) de la actividad: 
• Resultados de aprendizaje: 
• Recursos necesarios. 
• Otras posibles competencias que se trabajan. 
• Evaluación. 
• Breve descripción de la actividad: con un máximo de 5 líneas. 

La segunda parte de la herramienta consiste en una rúbrica basada en el modelo teórico 
presentado anteriormente. Los indicadores concretos quedan abiertos, por las razones que 
acabamos de exponer, y deberán redactarse y expresarse de la manera más adecuada para 
cada caso, aunque la estructura general de la rúbrica se mantiene para todos los casos, ya 
que tiene en cuenta las características subyacentes en el concepto de Comunicación 
Efectiva, tal y como se concibe en la definición establecida institucionalmente en la UPV. 
Cada uno de los indicadores se evaluarán usando una escala tipo Likert con 5 puntos que 
representan los grados de cumplimiento de los indicadores: (1) No se cumple el indicador; 
(2) se cumple mínimamente; (3) se cumple de forma aceptable; (4) se cumple de forma muy 
satisfactoria; y (5) se cumple de modo excelente. Las subsecciones en las que se integran 
los indicadores se corresponden con el modelo teórico (Figura 1) y tendrían la estructura 
que se ve en la Tabla 1. La tercera parte de la herramienta puede incorporar, en forma de 
texto libre y abierto, cualquier observación que se considere relevante para una adecuada 
evaluación. 

Es conveniente, aunque no necesario, que, para rellenar de forma adecuada la rúbrica, la 
persona que lleve a cabo la evaluación considere las directrices y descripciones de la 
institución en cuanto a indicadores de la evaluación, características de la competencia, tipo 
de actividad formativa, etc. Esta información, en el caso de la UPV, se encuentra en la 
Intranet institucional con acceso restringido (en la plataforma POLIFORMA-T), donde se 
han alojado también múltiples modelos de rúbricas de otras universidades. Cabe destacar 
que un equipo de trabajo del Instituto de Ciencias de la Educación de la UPV ha 
desarrollado, además, dos rúbricas específicas para la Comunicación Efectiva (una para la 
comunicación oral y otra para la comunicación escrita), que está disponible a través de la 
POLIFORMA-T. Por eso no se ha considerado conveniente desarrollar una rúbrica 
específica diferente de la que ya se ha elaborado, sino más bien proponer una herramienta 
más general, abierta y flexible. Toda la documentación institucional que ya existe en la 
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plataforma POLIFORMA-T se podría incluir en el kit docente para el profesorado que se 
pretende poner a disposición de la comunidad universidad como resultado de este proyecto.   

Tabla 1. Evaluación de indicadores de la Comunicación Efectiva 

 No se cumple Mínimo Aceptable Muy satisfactorio Excelente 

CONOCIMIENTO 

DEL CONTEXTO 

 

Indicador 1 

Indicador 2 

Indicador n… 

     

TRANSMISIÓN DE 

CONTENIDO 

     

Indicador 1 

Indicador 2 

Indicador n… 

     

USO CORRECTO 

DEL LENGUAJE 

     

Indicador 1 

Indicador 2 

Indicador n… 

     

USO RECURSOS 

DE APOYO 

     

Indicador 1 

Indicador 2 

Indicador n… 

     

USO RECURSOS 

PERSONALES 

     

Indicador 1 

Indicador 2 

Indicador n… 

     

 

La última fase del proyecto es la aplicación práctica de las herramientas contenidas en el kit 
docente de evaluación desarrollado y su implementación en las asignaturas de Ingeniería de 
la ETSID propuestas. Esta fase se está llevando a cabo en este momento, y los resultados se 
darán a conocer más adelante. Esta ha sido en realidad una debilidad del proyecto, ya que 
ha resultado imposible dentro del periodo de duración oficial del proyecto poner en práctica 
la herramienta en las asignaturas seleccionadas. Pero, por otra parte, del lado de sus 
fortalezas, se debe mencionar que no se han duplicado esfuerzos y se ha propuesto una 
herramienta diferente a las existentes, más general y adaptable, y a la que se puede 
incorporar todos los modelos de rúbrica ya creados en la UPV.    
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4. Resultados 

En este proyecto PIME se ha cumplido la mayor parte de los objetivos, exceptuando la 
puesta en práctica efectiva de la herramienta para analizar la adquisición real de la 
Competencia Efectiva por parte del alumnado de las asignaturas seleccionadas. Esto se 
debe a la complejidad de este proceso, de la recogida de datos del estudio, su tratamiento y 
a la gran cantidad de asignaturas implicadas. Sin embargo, esta es una tarea que se está 
llevando a cabo y se completará en el futuro, con la correspondiente presentación de 
resultados en los foros adecuados: los órganos de decisión de la ETSID, el ICE de la UPV y 
en congresos docentes. 

El grado de satisfacción del equipo de trabajo es alto, a pesar de no haber podido completar 
el estudio de campo mencionado, ya que se han obtenido unos resultados relacionados con 
los principales objetivos del proyecto, y que se reseñan a continuación: 

• Se ha reflexionado de forma teórico-práctica acerca de los principales 
componentes de la competencia Comunicación Efectiva, como paso previo a su 
integración en la realidad docente. Esta reflexión, publicada en diversos foros, 
puede ser compartida por el profesorado que, en la UPV, desee incorporar esta 
importante competencia en sus asignaturas. 

• Se ha propuesto, a partir de los fundamentos teóricos que subyacen a esta 
competencia, un marco teórico que da cuenta del tratamiento, la adquisición y la 
evaluación de la Comunicación Efectiva en contextos docentes de educación 
superior. 

• Se ha elaborado una herramienta para el tratamiento, la adquisición y la evaluación 
de la Comunicación Efectiva, consistente en un kit docente que puede ponerse a 
disposición de los profesores de Ingeniería de la UPV. Este kit consta de los 
siguientes componentes:  

o SECCIÓN METODOLÓGICA. Ideas metodológicas y tareas para 
practicar e integrar la competencia transversal Comunicación Efectiva en 
las asignaturas que así lo requieran. 

o SECCIÓN DE EVALUACIÓN. Una herramienta consistente en una 
rúbrica general, basada en el marco teórico propuesto en el proyecto. Esta 
rúbrica debe ser adaptada a cada asignatura y contexto docente, y puede 
generar multitud de rúbricas diferentes, basadas en los componentes 
principales de la Comunicación Efectiva. También puede incorporar las 
rúbricas ya elaboradas institucionalmente por el ICE de la UPV, así como 
otras de distintos autores externos y universidades. 
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• Se ha propuesto una tipología de recursos de aprendizaje basados en las TIC que 
pueden servir no sólo para mejorar la competencia lingüística, sino también para 
practicar y mejorar la Comunicación Efectiva. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

La Universitat Politècnica de València, como muchas otras universidades europeas, está 
comprometida con la implementación pedagógicamente eficaz del llamado enfoque de 
enseñanza basada en competencias desde hace tiempo. De todas las competencias, las 
denominadas competencias transversales merecen una atención especial, tanto por su 
importancia para la formación integral del futuro ingeniero, como por la dificultad de 
integrarlas en los programas y los planes de estudio. Pero no sólo es importante integrarlas 
y trabajarlas en las titulaciones, sino también poder evaluarlas y contar con evidencias 
acerca de su grado de adquisición real por parte de los estudiantes. Este proyecto ha tratado 
de abordar y satisfacer esta demanda fundamental, en el caso de una competencia 
transversal muy multidisciplinar y de gran trascendencia para la formación y la 
empleabilidad del alumnado de Ingeniería.  

Los resultados del proyecto, aunque nacen en el contexto de la ETSID de la UPV son 
plenamente aplicables a cualquier titulación de Ingeniería de cualquier centro de educación 
superior. Esto se debe a que las reflexiones y el trabajo se han llevado a cabo por un equipo 
multidisciplinar y considerando criterios pedagógicos generales. Por ejemplo, la rúbrica se 
ha de adaptar por parte del profesorado que quiera usarla, a las diversas asignaturas en las 
que la Comunicación Efectiva sea una competencia susceptible de consideración y 
tratamiento docente.   

Se ha presentado un proyecto que está en pleno desarrollo e implementación, y por lo tanto, 
ninguno de los resultados presentados aquí (ni el marco teórico, ni la herramienta de 
evaluación, ni el kit docente) están cerrados, sino que son susceptibles de un continuo 
proceso de adaptación y mejora que está lejos de completarse. De hecho, un objetivo del 
proyecto no se ha podido cumplir, en concreto el uso de la herramienta desarrollada para 
llevar a cabo un estudio de evaluación de la adquisición de la Comunicación Efectiva por 
parte de estudiantes reales en las asignaturas concretas de la ETSID. Pero pretendemos 
convertir esta carencia en una oportunidad, y llevar a cabo dicha puesta en práctica de la 
herramienta y el mencionado estudio de campo en breve, lo que constituye una proyección 
futura del proyecto. 

Las investigaciones futuras y la experimentación docente contribuirán sin duda a 
perfeccionar la herramienta y los demás resultados de este proyecto de innovación, que 
pretenden ser útiles para un gran número de contextos educativos, y estarán disponibles 
para la comunidad educativa de forma libre y abierta. La herramienta deberá validarse con 
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su implementación en evaluaciones concretas con alumnos y asignaturas reales. Se pretende 
también, a través de los resultados de dichas evaluaciones, medir la eficacia pedagógica de 
los materiales educativos creados y usados en otros proyectos de innovación docente y 
mejorar así la docencia de las asignaturas en lo que respecta a la Competencia 
Comunicativa. 

Por otra parte, se ha llegado a una conclusión relevante para el resto de la comunidad 
docente de la UPV. Nos referimos a la necesidad, en el mundo tan global e internacional en 
el que vivimos, de trabajar cada vez más en equipos docentes multidisciplinares, ya que las 
sinergias que se producen cuando colaboran profesores de materias tan diversas como las 
de los miembros de este proyecto resultan muy interesantes, enriquecedoras y contribuyen 
al desarrollo profesional de los docentes y, en última instancia, repercuten en la mejora de 
la labor docente. 

6. Productos derivados de la innovación 

6.1. Materiales resultantes de la innovación: 

• Modelo teórico para la implementación de la Comunicación Efectiva en la 
docencia. 

• Tipología de recursos de aprendizaje lingüístico basados en las TIC, para 
desarrollar la Comunicación Efectiva. 

• Kit docente para el tratamiento, desarrollo y evaluación de la competencia 
Comunicación Efectiva: 

o Ideas de aplicación metodológica y batería con tipos de tareas para 
practicar la competencia. 

o Rúbrica para la evaluación de actividades relacionadas con la 
competencia.  

 

6.2. Publicaciones derivadas del proyecto: 

6.2.1. Capítulo de libro: 

SEIZ ORTIZ, R. (2015). “Modelo para el tratamiento de la Competencia Comunicativa mediante 
TIC” en Skorczynska, H., Carrió, M., Del Saz, M. y Tamarit, I. Estudios de Lingüística Aplicada I. 
Valencia: Universitat Politècnica de València.  

Disponible en: http://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_6256-1-1  

Página 394

http://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_6256-1-1


6.2.2. Ponencias publicadas en congresos: 

SEVILLA PAVÓN, A. y GIMENO SANZ, A. (2015). “ Fostering communicative skills while raising 
awareness about gender-related issues within a Business English class” Josef Colpaert (ed.). En 
Seventeenth International CALL Conference (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona). Amberes: 
Universiteit Antwerpen. 430-436. Disponible en : 

http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/public/usr_docs/call_2015_conference_proceedings.pdf  

 

SEIZ ORTIZ, R. (2015) “ Evaluación de la competencia transversal Comunicativa Efectiva en la 
ETSID de Valencia”. En: XXIII CUIEET. Congreso Universitario de Innovación Educativa en las 
Enseñanzas Técnicas (julio 2015. Valencia). Valencia: Universitat Politècnica de València. Web del 
congreso : http://23cuieet.etsid.upv.es   

 

6.2.3. Ponencias en prensa aceptadas en congresos:  

GIMENO SANZ, A. y SEVILLA PAVÓN, A. (en prensa). “Assessing Linguistic Competence 
through Digital Stoytelling in Higher Education".  8th annual International Conference of Education, 
Research and Innovation. Sevilla. Noviembre 2015. Web del Congreso : http://iated.org/iceri  

 

SEIZ, R., MAGAL, T, PERRY, D., SANZ y A. ROMERO, F. (en prensa). “Integrating Effective 
Communication Competence in Higher Education".  8th annual International Conference of 
Education, Research and Innovation. Sevilla. Noviembre 2015. Web del Congreso : 
http://iated.org/iceri  

 

SEIZ, R., MAGAL, T. y SANZ, A. (en prensa). “Evaluación de la Comunicación Efectiva en el aula 
universitaria".  Congreso Internacional de la SEDLL, Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y 
la Literatura. Universidad de Alicante. Diciembre 2015. Web del Congreso : 
http://web.ua.es/es/sedll/xvi-congreso-internacional-de-la-sedll.html   

 

6.3. Herramientas utilizadas que pueden orientar y ser utilizadas por otros profesores de 
la UPV: 

• Kit docente para el tratamiento y evaluación de la competencia transversal 
Comunicación Efectiva. 
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7.2 Páginas Web 

Comunidad catalana de Webquest: https://sites.google.com/site/webquestcathome 

Grupo de Investigación CAMILLE de la UPV: http://camilleweb.upv.es/camille 

Herramienta de creación de recursos CLILSTORE: http://multidict.net/clilstore 

Información mundial sobre Webquests: http://webquest.org 

Blog del Grupo de innovación EXCELCON: http://excelcon.blogs.upv.es  
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Resumen 
A partir de  la experiencia piloto previa realizada en  la propia asignatura en 

el curso 2013‐14, se ha pretendido desarrollar y ampliar las posibilidades que 

el  uso  de  las  TIC  y  las  redes  sociales  ofrecen  para  potenciar  el  trabajo 

colaborativo (inteligencia colectiva) en el proyecto de arquitectura interior. 

En  el  contexto  diverso  de  estudiantes  de  Máster  (ya  titulados  y 

profesionales)  de  distintas  procedencias  geográficas  y  formativas,  se  ha  

buscado  como  objetivo  el  encontrar  un  mecanismo  didáctico  –

fundamentado  en  las  TIC‐  que  permitiese  un  trabajo  que  no  explicite  las 

diferencias como un problema en el aula, más bien al contrario se pretende 

que  dicha  diversidad  suponga  un  valor  añadido  para  el  colectivo. De  otro 

lado, el uso de herramientas bien  conocidas por  los estudiantes –internet, 

redes sociales, producción de videos y fotografía digital‐ debe transformarse 

en un mecanismo  ilusionante para estos, al  tiempo   que experimentan con 

útiles de indudable uso profesional. 

Palabras  clave:  trabajo  colaborativo,  nuevas  tecnologías,  redes  sociales, 

motivación, generación de recursos propios,  síntesis en proyecto. 

. 

 

1. Introducción 

Se trata de la asignatura final en la línea de especialización de “DISEÑO”, dentro del 
Master de Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura (MAAPUD). 

Los estudiantes son -en principio- Arquitectos, y excepcionalmente Arquitectos Técnicos. 
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La docencia recae -en partes iguales- en los Departemantos de Pryectos Arquitectónicos 
(coordinación, además), Expresión Gráfica y Composición Arquitectónica. 

Situación: -El grupo de estudiantes que forman la asignatura es heterogéneo en procedencia 
(Centroamérica, países europeos comunitarios y extracomunitarios), formación académica 
(distintos planes de estudio) incluso titulación excepcionalmente, y modo de trabajo. 

-Los métodos docentes para asignaturas de proyectos de arquitectura habituales en nuestro 
entorno resultan, de una parte, poco conocidos para algunos de los estudiantes, y de otra, 
reiterativos para aquellos que por su procedencia ya los han utilizado para su titulación. Sin 
embargo es indispensable en el proceso de diseño –más aun en la actualidad- incorporar la 
diversidad como base lógica y/o teórica del mismo. 

2. Objetivos  

-Activar los mecanismos que promuevan la integración activa de conocimientos, 
capacidades y experiencias diversas. 

-Trabajar los ejercicios desde el sustrato común del uso de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales. Esto permite, en cierta medida, que su formación académica previa se 
incorpore implícitamente en el proyecto, pero no sea un valor crítico o problemático para el 
desarrollo de los ejercicios en la asignatura. Además este mecanismo permite la revisión 
crítica de los lugares comunes habitualmente aceptados alrededor del proyecto de 
arquitectura. 

-Desarrollar competencias transversales necesarias para el trabajo profesional en grupos 
heterogéneos. Aproximar la situación de trabajo en el aula a la que desarrollan ya como 
profesionales en el mercado. 

-Entender que el trabajo colaborativo del grupo –todos los estudiantes de la asignatura- 
alcanza unos resultados que exceden el resultado del trabajo individual (individuo o equipo 
de trabajo), procurando el manejo y acceso a los mecanismos que refuerzan este objetivo. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Durante las diez semanas correspondientes a la fase de idea, los equipos desarrollaron 
simultáneamente dos tareas: La elaboración de la idea-anteproyecto de sala de exposiciones 
–que se prolongará durante todo este período-, y el estudio de seis epígrafes que se 
realizaron según un calendario a razón de un epígrafe por semana. 

Durante las dos primeras semanas se realizó un taller intensivo para desarrollar una primera 
propuesta de idea de proyecto, por cada equipo. Este taller finalizará con una sesión de 
exposición pública mediante video corto. 
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A continuación, para el desarrollo de los epígrafes,  los equipos estudiaron y acopiaron toda 
la información posible cada uno de los seis ítems que previamente los profesores 
desarrollaron, justificaron y expusieron brevemente en el aula. La secuencia del proceso es 
la siguiente:  

-En la segunda parte de la sesión de los martes se planteó un determinado epígrafe por los 
profesores; los equipos recogieron  toda la información sobre el tema planteado a lo largo 
de la semana, de cualquier fuente posible. 

-En la sesión del lunes siguiente se trabajó  en el aula, durante todo su horario, de modo que 
era posible coordinar el material, plantear cuestiones a los profesores, preparar la 
presentación de la jornada siguiente, etc.   

-En la primera parte del martes inmediatamente posterior  cada equipo presentó -en el aula, 
mediante proyector- a sus compañeros de la clase todo el material específico recogido para 
el item. No se trataba de una exposición formalizada y/o formal, sino de una puesta en 
común en el aula para el conocimiento de todos. 

Todo el material acopiado por cada equipo, de cada ítem, se subió por el representante de 
cada grupo a un almacén virtual, el mismo martes que se presente  en el aula o el miércoles 
inmediato, tras lo cual los profesores revisaron dicho material, de acuerdo con lo visto en la 
presentación. El almacén quedará accesible a todos los equipos de la asignatura, con el 
objetivo de ser utilizado por los grupos en la segunda fase del proyecto. 

El seguimiento de este proceso implica un mecanismo de trabajo continuado en el aula, con 
un cierto sentido colaborativo, puesto que todos los equipos suben su trabajo sobre cada 
item a un almacén común. En términos de calificación, esta tarea supuso para cada 
estudiante un 20% de su calificación personal, necesariamente. 

Esta secuencia se interrumpió puntualmente por alguna visita o conferencia, para ser 
retomada tras esta pausa. Particularmente en el calendario está prevista una semana de 
actividad intensiva, a cargo de un profesional externo –Diseñador de larga trayectoria en el 
diseño industrial y de mobiliario- invitado al Taller AIM. 

En paralelo se desarrolló por cada equipo una idea de proyecto a lo largo de esta parte de la 
asignatura. El seguimiento de este proceso de elaboración/reflexión se realizó en todas las 
sesiones de trabajo de aula de cada lunes, vinculadas fundamentalmente a los ítems, y en 
dos sesiones específicas de trabajo. Esta propuesta de proyecto se materializaría en un 
video (sucesión de imágenes, video, montaje, etc) que se expuso en sesión abierta en el aula 
de proyecciones en la Sesión Crítica fijada en el calendario, con asistencia de profesores de 
los tres departamentos participantes en la asignatura, y que incorporó la experiencia y 
reflexión obtenida a través de los ítems. 
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La propuesta correspondiente a esta fase fué evaluada por los profesores, de una parte, y 
por el resto de los equipos de acuerdo a unos criterios previamente establecidos.  

Epígrafes a desarrollar durante este período: 

Item 1: Inserción urbana, vivencia y función. 

Item 2: Representación gráfica de una idea. Esquemas, diseño e imagen de marca. 

Item 3: Proyectar construyendo: elementos constructivos en la arquitectura interior. 

Item 4: Concepto, diseño y branding. 

Item 5: Proyectar construyendo: iluminación e instalaciones. A incorporar directamente en 
el proyecto final 

Item 6:  Presentación-comunicación visual. Presentación de paneles, concursos, videos… A 
incorporar directamente en el proyecto final. 

Segunda parte 

Se desarrolló a lo largo de las siete semanas restantes del curso. Durante este período se 
elaboró el proyecto de galería hasta un nivel de definición muy con incorporación de 
secciones generales constructivas. 

En este período, todas las sesiones se emplearon para desarrollar el trabajo en el aula, por 
los distintos equipos, y los estudiantes ya no realizaron otra actividad simultanea. Todos los 
grupos disponían del material elaborado en la primera parte, además de las referencias que 
encuentraron de su interés. Este proceso tuvo puestas en común de todos los grupos, y una 
sesión previa de revisión del material antes de la sesión crítica final (ver calendario 
detallado en anexo). 

El período se cerró con la Sesión Critica final, en la que se expuso el proyecto (paneles 
detallados completos, en esta fase) al conjunto de estudiantes y profesores de la asignatura, 
participando de nuevo los tres departamentos. 

4. Resultados 

Los objetivos marcados se han obtenido, o se ha encontrado una línea para abtenerlos en 
experiencias sucesivas. 

Los resultados se evidencian en los “repositorios” elaborados en la nube, disponibles a 
través del grupo cerrado de la asignatura en Facebook, y a través de los trabajos realizados, 
y sus evaluaciones, exposiciones públicas y videos de presentación. 

Tambien son un buen indicador la participación de los estudiantes en las sesiones en 
estudio profesional del Diseñador invitado, y en las visitas realizadas desde la asignatura. 
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Se debe considerar que en muchos casos las visitas, por ej, a una empresa se realizaban por 
necesidad en horatio laboral, que dificultaba la asistencia de aquellos que ya desarrollaban 
un trabajo. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Se podría emplear en cualquier disciplina fundamentada en la experiencia práctica, y que 
sea posible desarrollo mediante el mecanismo del proyecto. 

6. Productos derivados de la innovación 

Enlaces: 

https://www.facebook.com/groups/401372320029477/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=711066539022641&set=oa.444089285757780
&type=3&theater 

https://www.facebook.com/groups/401372320029477/events/ 

Videos de proyecto/anteproyecto (6 minutos de duración cada montaje): 

https://vimeo.com/127816548 

https://vimeo.com/120137870 

http://issuu.com/marjorielaurasilvia/docs/panel_a1_anteproyecto_iii 

https://vimeo.com/128128448 

https://vimeo.com/127470224 

Items, para formar un repositorio propio colaborativo, elaborados por cada equipo: 

https://issuu.com/adrian.tr/docs/__tem_1__inserci__n_urbana__vivenci/1?e=0 

https://issuu.com/gabriela529/docs/item_1.pptx/1?e=0 

https://issuu.com/marjorielaurasilvia/docs/__tem_01_inserci__n_urbana_entrega/1?e=0 

https://prezi.com/fzdfqbkiqwqz/item-01-insercion-urbana-vivencia-y-funcion/ 

https://issuu.com/adrian.tr/docs/item_3_grupo_4_proyectar_construyen/1?e=0 

http://issuu.com/sheila97/docs/item_3_nicolaaitor_serranoiris_sole 

https://issuu.com/marjorielaurasilvia/docs/__tem_03_aran__bar_for__s_valero/1?e=0 

http://issuu.com/marjorielaurasilvia/docs/item2_aranibar_for__s_valero 
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https://issuu.com/marjorielaurasilvia/docs/item04/1?e=0 

https://issuu.com/adrian.tr/docs/item_4_taim_adri__n_tarraz___ribes_/1?e=0 

https://issuu.com/sheila97/docs/item_4__nicolaaitor_serranoiris_sol/1?e=0 
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ANEXOS. 

Se adjunta enunciado asignatura, calendario detallado y tabla de calificaciones final. 
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TALLER DE ARQUITECTURA INTERIOR Y MICROARQUITECTURAS-TAIM 
 
 
Cronológicamente dentro de la línea D -de Diseño-, incluida en el Máster de Arquitectura Avanzada, Paisaje, 

Urbanismo y Diseño, la asignatura “Taller de arquitectura interior y microarquitecturas” se sitúa en el segundo 
cuatrimestre, habiendo cursado ya el estudiante la mayor parte de las asignaturas de dicha línea. 
 
 El conjunto de la línea o materia “Diseño de arquitectura interior y microarquitecturas” está coordinada en el 
presente curso por el Departamento de Composición Arquitectónica. Y dentro de esta línea de especialización, la 
asignatura que específicamente nos ocupa aquí –TAIM…-, está coordinada por el departamento de Proyectos 
Arquitectónicos, y en la docencia de la misma participan en partes con idéntica carga tres departamentos de la 
U.P.V.: Expresión Gráfica Arquitectónica, Composición Arquitectónica y el propio Proyectos Arquitectónicos. 

 
Desde un punto de vista formativo, así como un arquitecto precisa de la teoría y la práctica en el ejercicio de su 

profesión, también el campo de la arquitectura precisa de su realización en su dualidad interior /exterior.  A la largo 
de esta asignatura Taller, de carácter fundamentalmente practica, el alumno se ejercitará en el proyecto de la 
arquitectura interior y microarquitectura.  

 
Proyectar el espacio interior, desde su concepción más abstracta y esencial hasta su materialización más 

concreta y detallada, es el objetivo de este Taller. Para conseguir este objetivo acompañaremos al alumno a lo largo 
de su proceso proyectual, con las necesarias reflexiones teóricas, críticas y gráficas.  

 
Visitas guiadas y/o recomendadas, análisis de arquitecturas interiores ejemplares, lecturas de apoyo 

seleccionadas, conferencias de profesionales, etc. también acompañarán transversalmente este proceso proyectual. 
 
 

Organización del curso 
 
 El enfoque de la asignatura es fundamentalmente práctico, con sesiones semanales de trabajo presencial en el 
aula. De este modo el aula servirá de lugar de encuentro periódico de los componentes de los equipos de trabajo, 
además de aprovechar una parte significativa del periodo presencial en la elaboración de las tareas previstas, con el 
seguimiento/ apoyo de los profesores. 
  
 Todas las tareas previstas en el curso se realizarán en equipos, formados por un máximo de TRES personas. 
Esto permitirá una cierta flexibilidad en la gestión diaria de los trabajos. En cada equipo cada componente podrá 
dedicarse más singularmente a estudiar y desarrollar aquellas cuestiones que puedan interesarle más. Así mismo, 
deberá asignarse a algún miembro del equipo la tarea de documentar el día a día de las actividades de su equipo, 
reuniones, tareas que se realizan, etc. 
 
 Cronológicamente, la asignatura está organizada en dos partes no bien diferenciadas, que corresponden a las 
dos fases previstas en el desarrollo del proyecto: idea/anteproyecto y proyecto básico con definición constructiva. La 
primera parte tiene una duración aproximada de diez semanas, y la segunda de siete,. Cada parte finalizará con la 
entrega de la propuesta correspondiente a la fase y con una sesión crítica con exposición de los equipos. 
 
Primera parte 
 Durante las diez semanas correspondientes a la fase de idea, los equipos desarrollarán simultáneamente dos 
tareas: La elaboración de la idea-anteproyecto de sala de exposiciones –que se prolongará durante todo este 
período-, y el estudio de seis epígrafes que se realizará según un calendario a razón de un epígrafe por semana. 
 Durante las dos primeras semanas se realizará un taller intensivo para desarrollar una primera propuesta de 
idea de proyecto, por cada equipo. Este taller finalizará con una sesión de exposición pública mediante video corto. 
 A continuación, para el desarrollo de los epígrafes,  los equipos estudiarán y acopiarán toda la información 
posible cada uno de los seis ítems que previamente los profesores desarrollarán, justificarán y expondrán 
brevemente en el aula. La secuencia del proceso es la siguiente:  
-En la segunda parte de la sesión de los martes se planteará o expondrá un determinado epígrafe por los 
profesores; los equipos recogerán toda la información sobre el tema planteado a lo largo de la semana, de cualquier 
fuente posible. 
-En la sesión del lunes siguiente se trabajará en el aula, durante todo su horario, de modo que sea posible coordinar 
el material, plantear cuestiones a los profesores, preparar la presentación de la jornada siguiente, etc.   
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-En la primera parte del martes inmediatamente posterior  cada equipo presentará -en el aula, mediante proyector- a 
sus compañeros de la clase todo el material específico recogido para el item. No se tratará de una exposición 
formalizada y/o formal, sino de una puesta en común en el aula para el conocimiento de todos. 
 Todo el material acopiado por cada equipo, de cada ítem, se subirá por el representante de cada grupo a un 
almacén virtual, el mismo martes que se presente  en el aula o el miércoles inmediato, tras lo cual los profesores 
revisarán dicho material, de acuerdo con lo visto en la presentación. El almacén quedará accesible a todos los 
equipos de la asignatura, con el objetivo de ser utilizado por los grupos en la segunda fase del proyecto. 
 El seguimiento de este proceso implica un mecanismo de trabajo continuado en el aula, con un cierto sentido 
colaborativo, puesto que todos los equipos subirán su trabajo sobre cada item a un almacén común. En términos de 
calificación, esta tarea supondrá para cada estudiante un 20% de su calificación personal, necesariamente. 
 Esta secuencia puede ser puntualmente interrumpida por alguna visita o conferencia, para ser retomada tras 
esta pausa. Particularmente en el calendario está prevista una semana de actividad intensiva, a cargo de un 
profesional externo invitado al Taller AIM. 
 En paralelo se irá desarrollando por cada equipo una idea de proyecto a lo largo de esta parte de la asignatura. 
El seguimiento de este proceso de elaboración/reflexión se podrá realizar en todas las sesiones de trabajo de aula 
de cada lunes, vinculadas fundamentalmente a los ítems, y en dos sesiones específicas de trabajo. Esta propuesta 
de proyecto se materializará en un video (sucesión de imágenes, video, montaje, etc) que se expondrá en el aula en 
la Sesión Crítica fijada en el calendario, con asistencia de profesores de los tres departamentos participantes en la 
asignatura, y que incorporará la experiencia y reflexión obtenida a través de los ítems. 
 La propuesta correspondiente a esta fase será evaluada por los profesores, de una parte, y por el resto de los 
equipos de acuerdo a unos criterios previamente establecidos. Por lo tanto, la calificación de esta fase de proyecto 
será realizada en parte por los propios compañeros, con la supervisión de los profesores. 
 
Epígrafes a desarrollar durante este período: 
Item 1: Inserción urbana, vivencia y función. 
Item 2: Representación gráfica de una idea. Esquemas, diseño e imagen de marca. 
Item 3: Proyectar construyendo: elementos constructivos en la arquitectura interior. 
Item 4: Concepto, diseño y branding. 
Item 5: Proyectar construyendo: iluminación e instalaciones. A incorporar directamente en el proyecto 
Item 6:  Presentación-comunicación visual. Presentación de paneles, concursos, videos… A incorporar directamente 
en el proyecto 
 
  
Segunda parte 
 Se desarrollará a lo largo de las siete semanas restantes del curso. Durante este período se elaborará el 
proyecto de galería hasta un nivel de definición muy superior al de la primera fase, con incorporación de secciones 
generales constructivas. 
 En este período, todas las sesiones se emplearán para desarrollar el trabajo en el aula, por los distintos equipos, 
y los estudiantes no realizarán otra actividad. Todos los grupos dispondrán del material elaborado en la primera 
parte, además de las referencias que encuentren de su interés y de aquellas que puedan ser sugeridas. Este 
proceso tendrá alguna puesta en común de todos los grupos, y una sesión previa de revisión del material antes de la 
sesión crítica final. 
 El período se cerrará con la Sesión Critica final, en la que se expondrá el proyecto (paneles detallados 
completos, en esta fase) al conjunto de estudiantes y profesores de la asignatura, participando los tres 
departamentos. 
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Documentación a entregar: 
 
1. Fase idea,  y fase de anteproyecto 
 
Para la semana intensiva de deserrollo de idea preliminar: 
 
- Video corto, duración 10 minutos, con las intenciones y referentes. 
 
Para el anteproyecto: 
  
- Archivo powerpoint  o video con montaje, de 8 minutos de duración como máximo, con una formalización reglada a 
priori, en el que se explicará, de acuerdo con los criterios de cada grupo:  
  -Propuestas/ matices sobre el programa general establecido. 
  -Idea de proyecto/ narración del discurso seguido o sugerido. Esquemas justificativos. 
  -Organización funcional general/ idea de proyecto. 

-Idea de librería, con su cualificación. Empleo de referentes que explique la ideación, vinculados o no al 
tema del proyecto. 

 -Plantas y secciones (con proyección como alzado de la parte no seccionada) del proyecto, con la 
definición propia de  esta fase. 

  -Imágenes exteriores/ imágenes interiores. Reclamo comercial. 
  -Sugerencia o paleta inicial de materiales, con referencia al coste de los mismos por unidad de superficie. 
  -Sugerencia o paleta inicial de colores. 
  -Sugerencia o muestrario de elementos auxiliares y/o mobiliario. 
- Lámina formato A1, con las plantas, secciones y alzados como documentación básica. 
 
2.  Fase proyecto básico, con definición constructiva 
 
Material a desarrollar por cada equipo: 
 
- Paneles formato DIN A0 sobre cartón pluma, que recoja la siguiente información, del modo que se estime más 
conveniente por cada equipo:  

-Explicación completa del proyecto: Esquemas, plantas, secciones con alzados interiores. Se incorporará 
toda la definición posible de materiales, mediante leyenda y referencias. 
-Fachada: definición, lectura diurna/nocturna. Imagen de la firma comercial. 
-Las imágenes necesarias para explicar el espacio interior, con la mayor definición posible. 
-Desarrollo de los elementos de equipamiento fundamentales: Escaparates, mostradores, estanterías, 
elementos singulares, etc. 
-Secciones completas con incorporación de los elementos proyectados, no solo seccionados. Escala de 
referencia 1/20. Esta documentación es especialmente significativa en esta fase. 
-Instalaciones: Desarrollo específico de la propuesta de luminarias, con marca y modelo comercial de la 
misma, tipo de lámpara, temperatura de color, haz, potencia, flujo, intensidad, etc. Objetivo de dicha 
selección en cada parte del proyecto y/o en el conjunto. 
-Instalaciones: Reserva de espacios, posicionamiento de equipos, cuadros, etc. 
-En todos los casos se incorporará leyenda de los materiales. Referencia a su coste. 
-Memoria explicativa del proyecto incorporada en el panel, con la justificación de las intenciones, formas, 
materiales y técnicas.  

 
Para superar la asignatura será necesario adjuntar TODAS las tareas realizadas a lo largo del curso en formato 
digital: idea de proyecto, ítems, anteproyecto y proyecto final, mediante DVD, lápiz o subida a la nube de toda la 
documentación completa de forma unitaria, con independencia de que a lo largo del curso se hayan ido 
incorporando paulatinamente a los repositorios virtuales que se vayan indicando, cada una de las tareas. 
 
El peso de cada una de las distintas partes o entregas en la calificación final de cada estudiante es el siguiente:  
-Seguimiento de los seis epígrafes y acopio de material en el archivo virtual:   30% 
-Exposiciónes públicas y actitud      10% 
-Proyecto, fase idea/anteproyecto:      20% 
-Proyecto; fase básico con aproximación a la definición constructiva:  40% 
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ANEXO. PROGRAMA DE PROYECTO: GALERIA DE ARTE CONTEMPORANEO  
 

El programa específico del proyecto es el de una galería de arte, con las salas de exposición, almacen de obras 
de arte, punto de venta y pequeño café, oficina y servicios anejos 

Los locales previstos para desarrollar el proyecto de librería están situados en el centro estricto de la ciudad de 
Valencia, en la calle Marques de Dos Aigües, en los locales de la empresa de mobiliario Mobisa (Martinez Medina). 
Se trata de un edificio ecléctico que dispone de dos fachadas, las correspondientes a las calle citada y a la calle de 
Vidal, un estrecho callejón perpendicular a Marques de Dos Aigües. Se trata de un entorno privilegiado, junto a la 
calle de la Paz, junto al Hotel Inglés, bien orientado respecto del sol, etc. Todo ello confiere al especio urbano unas 
características de confort ambiental significativas. 

El bajo comercial ocupa la planta baja completa del edificio en el que se ubica, y dispone del sótano y de la 
entreplanta -o planta primera- completa. En realidad, la empresa Mobisa dispone de la mitad de dicha entreplanta, 
pero el el Taller AIM vamos a partir del supuesto de que disponemos de la totalidad del espacio de esta planta. 
 
Programa funcional, guía: 
Serán variables relevantes en la resolución del proyecto: 

-La imagen pública de la galería –diurna y nocturna-, y por lo tanto, la correcta solución de su fachada, 
escaparates y accesos. 
-La correcta organización del programa, y por lo tanto, la funcionalidad y/o racionalidad de su uso por los 
usuarios.. 
-El confort ambiental. 
-La adecuada elección de los materiales empleados. 
-La correcta elección del mobiliario, incluso su diseño. 
-La facilidad de búsqueda y localización de libros por los clientes, así como la sencillez en el proceso de compra 
y venta, y atención al cliente. 
-La caracterización de la galería en su doble dimensión comercial y cultural. 

-Accesos generales del público, escaparates. Organización de los cierres y seguridad nocturna. Repercusión de las 
instalaciones en las fachadas a calle/plazas. 
-Espacio galeria, con posibilidad de plantear exposiciones: 

-Pintura 
-Obra gráfica 
-Fotografía 
-Escultura 
-Arte vinculada a las nuevas tecnologías 
-Instalaciones 

Venta de catálogos, complementos del arte y recordatorios, pequeños regalos vinculados, etc. 
-Transformación de alguno de los espacios para su uso como sala de conferencias, talleres de divulgación/ 
formación, etc. 
-Pequeña cafetería, sin cocina. Dispondrá de almacén específico vinculado, y cuarto de basuras. Puede estar 
vinculada al punto de venta de catalogos, recordatorios, etc 
-Almacén de obras de arte y obra gráfica. Espacio donde se puede entender personalizadamente a clientes 
habituales o significativos. 
-Oficinas para la gestión o Gerencia, con: 

Despacho del Gerente; espacio de trabajo para un administrativo con espacio para la atención a la venta por 
internet. 
Caja fuerte. 

-Anejos: 
Aseos para público. 
Almacén de la librería. 
Dependencias del personal. 
Cuarto de cuadros de manejo de instalaciones. Instalaciones. 
Cuarto de limpieza. Basuras. 

 
Cada grupo podrá matizar y sugerir modificaciones sobre el programa-guía propuesto, siempre que no alteren el 
sentido del mismo. 
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TALLER DE ARQUITECTURA INTERIOR Y MICROARQUITECTURA
 MAAPUD, MATERIA DISEÑO 2014/15
SEM LUNES DPTO MARTES DPTO SEM

S1 2F C/E/P PRESENTACION 3F C/E/P VISITA AL LOCAL DE PROYECTO S1

formacion de equipos
PRA SESIÓN DE PRESENTACIÓN: J. B. PIZARRO

S2 9F PRA TALLER INTENSIVO DE ANTEPROYECTO/ IDEA 10F CPA TALLER INTENSIVO DE ANTEPROYECTO/ IDEA S2

S3 16F EGA TALLER INTENSIVO DE ANTEPROYECTO/ IDEA 17F C/E/P TALLER INTENSIVO DE ANTEPROYECTO/ IDEA S3

EXPOSICION PROPUESTAS ENTRE EQUIPOS
CPA CPA ITEM 1

S4 23F PRA SESIÓN 1 SEMINARIO BREVE: VICENTE BLASCO 24F S4

EGA DISEÑADOR INVITADO AL TAIM

S5 2M PRA SESIÓN 2 SEMINARIO BREVE: VICENTE BLASCO 3M EGA CONFERENCIA/ CHARLA H. HILTI S5

EGA DISEÑADOR INVITADO AL TAIM
SEGUIMIENTO MOBILIARIO DISEÑADO, A CARGO DE H.HILTI

S6 9M CPA TALLER: TRABAJO EN EL AULA 10M CPA CPA S6

CPA PRESENTACIONES ITEM 1
SEGUIMIENTO ITEM 1 EGA EGA ITEM 2

FALLAS FALLAS

S7 30M EGA TALLER: TRABAJO EN EL AULA 31M EGA EGA S7

EGA PRESENTACIONES ITEM 2
SEGUIMIENTO ITEM 2 PRA PRA ITEM 3

SEGUIMIENTO DESARROLLO ANTEPROYECTO
PASCUA PASCUA

S8 PASCUA 14A PRA TALLER: TRABAJO EN EL AULA S8

PRA
SEGUIMIENTO ITEM 3

SEGUIMIENTO DESARROLLO ANTEPROYECTO
S9 20A PRA PRA 21A CPA TALLER: TRABAJO EN EL AULA S9

PRESENTACIONES ITEM 3 CPA
CPA ITEM 4 SEGUIMIENTO ITEM 4

SEGUIMIENTO DESARROLLO ANTEPROYECTO
S10 27A PRA CPA 28A jueves UPV S10

PRESENTACIONES ITEM 4
PRA ANTEPROY, SEGUIMIENTO

S11 4MY EGA TALLER: TRABAJO EN EL AULA 5MY C/E/P SESION CRITICA: S11

PRESENTACION FINAL ANTEPROYECTO
SEGUIMIENTO PROYECTO

S12 11MY PRA TALLER: TRABAJO EN EL AULA 12MY EGA TALLER: TRABAJO EN EL AULA S12

PRA CLASE DE APOYO SOBRE ITEM 5 EGA CLASE DE APOYO SOBRE ITEM 6

S13 18MY CPA TALLER: TRABAJO EN EL AULA 19MY PRA TALLER: TRABAJO EN EL AULA S13

S14 25MY C/E/P TALLER: TRABAJO EN EL AULA 26MY CPA TALLER: TRABAJO EN EL AULA S14

PRECUELGUE GENERAL Y PRESENTACIÓN

S15 1J PRA TALLER: TRABAJO EN EL AULA 2J CPA TALLER: TRABAJO EN EL AULA S15

DEFINICION  CONSTRUCTIVA: SECCIONES COMPLETAS

S16 8J C/E/P PRECUELGUE  Y REVISION PREVIA FINAL 9J EGA REVISIONES PRECUELGUE Y MAQUETACION S16

S17 15J C/E/P MONTAJE PANELES FINALES 16J C/E/P MONTAJE PANELES FINALES S17

S18 22J C/E/P SESION CRITICA FINAL 23J C/E/P REVISIONES COMPLETAS EN SEMINARIO S18

PRESENTACION PROYECTO CONSTRUCTIVO
REUNION TODOS LOS PROFESORES, EVALUCION

FIN CUATRIMESTRE
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Uso de LinkedIn como herramienta docente en el Máster de 
Producción Animal  
María Cambra-López, Fernando Estellés Barber, Juan José Pascual Amorós, 
Cristofol Peris Ribera, Salvador Calvet Sanz 
Departamento de Ciencia Animal, Universitat Politècnica de València. e-mail 
macamlo@upvnet.upv.es 

Resumen 
Se utilizó la red social profesional LinkedIn como una plataforma común de 
exposición, discusión y análisis de contenidos. Su uso puede facilitar el 
aprendizaje colaborativo de los alumnos, estimular su motivación y 
potenciar su proyecto de carrera profesional. La experiencia se llevó a cabo 
en tres asignaturas obligatorias del Máster en Producción Animal de la 
Universitat Politècnica de València durante el curso 2014-2015. Los 
objetivos específicos fueron: i) crear una comunidad de aprendizaje virtual, 
ii) facilitar la participación activa de los alumnos, iii) fomentar la 
interacción profesor-alumno y alumno-alumno, iv) potenciar el pensamiento 
crítico y v) potenciar el uso de una red profesional que favorezca el proyecto 
de carrera profesional de los alumnos. Para ello se establecieron 4 acciones 
basadas en la creación y mantenimiento de un grupo LinkedIn y el desarrollo 
de una rúbrica de evaluación del pensamiento crítico. La consecución de los 
objetivos se evaluó mediante la propia actividad de la red, así como 
evaluaciones cuantitativas y cualitativas y una encuesta de autopercepción. 
Todos los alumnos crearon y utilizaron su perfil de forma regular. Se 
propusieron temas de debate, valorando la participación del alumno durante 
la experiencia. Igualmente, quedó evidenciada la dificultad de evaluar el 
desarrollo del pensamiento crítico.  

Palabras clave: Redes sociales, aprendizaje colaborativo, metodología 
activa, participación 

 

1. Introducción 

El uso de redes sociales en educación universitaria es cada vez más habitual (Espuny et al., 
2011). Entre estas redes sociales se encuentra la red profesional LinkedIn, orientada a 
establecer contactos de tipo laboral (networking). Son muy escasas las referencias relativas 
al uso de esta red social en educación universitaria. Sin embargo, son cada vez más las 
empresas que seleccionan personal utilizando esta red social. Por tanto, su uso como 
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herramienta educativa puede permitir alcanzar importantes objetivos docentes como 
fomentar el trabajo colaborativo, el emprendedurismo y el espíritu crítico (Montoneri, 
2013), que serán muy útiles para los alumnos de Máster en Producción Animal de la 
Universitat Politècnica de València (UPV). 

Por otra parte, el desarrollo del pensamiento crítico es una competencia transversal esencial 
que debería desarrollarse en su máximo nivel en los estudios de Máster. Esta competencia 
ha sido ampliamente estudiada en los distintos niveles educativos (Paul y Elder, 2005). Así, 
la UPV la considera una de las 13 dimensiones competenciales (DC9), definiéndola como 
“Desarrollar un pensamiento crítico interesándose por los fundamentos en los que se 
asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos”. El desarrollo de estas 
competencias transversales forma parte de un ambicioso programa institucional de la UPV 
que pretende incorporarlas a distintos niveles en grados y másteres. Este programa se 
corresponde con el primero de los objetivos estratégicos de la UPV 2015-2020. Por tanto, 
este estudio se sitúa en un contexto claramente propicio al uso de nuevas tecnologías como 
recurso para desarrollar estas competencias transversales. 

2. Objetivos  

Este estudio persigue los siguientes cinco objetivos:  

1. Crear una comunidad de aprendizaje virtual en LinkedIn  
2. Facilitar la participación activa de los alumnos en la exposición, discusión y análisis de 
contenidos  
3. Fomentar la interacción profesor-alumno y la interacción alumno-alumno  
4. Potenciar el pensamiento crítico y multiplicar la diversidad de los conocimientos y las 
experiencias que adquieran los alumnos como consecuencia del uso dirigido de los debates 
en el grupo LinkedIn 
5. Potenciar el uso de una red profesional que favorezca el proyecto de carrera profesional 
de los alumnos. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Para conseguir los objetivos se planificaron las siguientes tareas: 

1. Creación de un grupo LinkedIn del proyecto  

Durante la primera semana del curso académico 2014-2015 se creó un grupo de LinkedIn 
que fue administrado por los profesores, con acceso a los alumnos del Máster de 
Producción Animal (14 alumnos). Éstos crearon su perfil en esta red social (en caso de no 
tenerlo) y se dieron de alta en el grupo durante la primera semana del cuatrimestre.   
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2. Mantenimiento del grupo LinkedIn durante el curso  

Durante dos meses se llevó a cabo un mantenimiento semanal del perfil LinkedIn por parte 
de los profesores de tres asignaturas de la titulación, creando una actividad basal centrada 
en la publicación de contenidos y creación de debates relacionados con las mismas. Las tres 
asignaturas implicadas fueron: Contaminación Ambiental y Bioseguridad, Ingeniería 
Medioambiental en Explotaciones Ganaderas y Análisis de Datos en Producción Animal. 
Se solicitó a los alumnos participar en los debates creados por el profesor, lo cual fue 
valorado de forma cuantitativa (número de aportaciones) y cualitativa (contribución al 
debate). Además, se animó a los alumnos a establecer nuevos debates, siempre que 
estuvieran relacionados con las temáticas tratadas en las asignaturas.   

3. Desarrollo y aplicación de una rúbrica de evaluación del pensamiento crítico  

Con el fin de alcanzar una evaluación objetiva de la adquisición del pensamiento crítico a 
través del uso de LinkedIn, se realizó una búsqueda bibliográfica para desarrollar una 
rúbrica objetiva adaptada a cada actividad relacionada con esta competencia transversal. 

4. Coordinación y seguimiento del proyecto  

El coordinador del grupo LinkedIn revisó semanalmente las aportaciones de los alumnos 
con el fin de moderar los debates en curso si fuera necesario, aportar nueva información o 
animar a la participación. Igualmente, se presentarán los resultados de este proyecto en la 
Comisión Académica del Máster, con el objetivo de establecer estrategias de continuidad en 
próximos cursos académicos. 

4. Resultados 

Los resultados obtenidos en funión de los objetivos propuestos se presentan a continuación: 

Objetivo 1. Crear una comunidad de aprendizaje virtual en LinkedIn  

Tal como se recogió en una encuesta inicial, sólo tres alumnos manifestaron tener un nivel 
intermedio en el manejo de LinkedIn. Los 14 alumnos matriculados se crearon un perfil en 
esta red social profesional y se dieron de alta en el grupo en un plazo de una semana.  

Objetivos 2 y 3. Facilitar la participación activa de los alumnos y fomentar la interacción  

Las participaciones de los alumnos en el grupo LinkedIn se resume en ocho publicaciones y 
55 comentarios en dos meses. Todos los alumnos participaron, valorándose la calidad de las 
aportaciones de forma cualitativa: "Excelente" (aporta nueva información elaborada y 
comentada, contribuyendo al crecimiento de la discusión e incentivando interacciones de 
otros compañeros); "Bien" (manifiesta su opinión, debidamente fundamentada, pero sin 
contribuir al crecimiento de la discusión); "Mal" (comentarios sin relación con el tema, o 
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incorrectos en cuanto a su contenido); o "No evaluable" (comentarios que no aportan 
contenido evaluable a la discusión, sin ser incorrectos o fuera de tema). Si bien el grupo 
arrancó bien, se evidenció un cierto cansancio por parte de los alumnos con el paso del 
tiempo, especialmente durante las últimas semanas del proyecto. 

Objetivo 4. Potenciar el pensamiento crítico 

Se ha buscado información sobre rúbricas para evaluar el pensamiento crítico. Esta 
búsqueda se ha archivado en un repositorio del grupo de trabajo. No se ha desarrollado aún 
una rúbrica definitiva dado que los profesores han evidenciado una gran complejidad en la 
naturaleza (y por tanto en la evaluación) de esta competencia. Si bien inicialmente se 
pretendía desarrollar una rúbrica para cuantificar en qué medida el uso de LinkedIn 
favorecía el desarrollo del pensamiento crítico, durante el estudio se evidenció el carácter 
multifactorial de esta competencia, y la dificultad de evaluar objetivamente su desarrollo 
como consecuencia de las actividades realizadas. 

Objetivo 5. Impacto sobre la carrera profesional 

Actualmente todos los alumnos tienen un perfil de Linkedin activo. A final del cuatrimestre 
se pasará un cuestionario sobre la proyección profesional que pueda haber tenido hasta el 
momento. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Del presente estudio se extraen las siguientes conclusiones: 

1.- La red profesional LinkedIn sirve como foro de discusión y evaluación docente, a pesar 
de no estar diseñada para tal fin. 

2.- Esta red puede permitir la interacción asíncrona entre los alumnos y con los profesores, 
de forma similar a otras redes, favoreciendo el aprendizaje colaborativo. Permite desarrollar 
debates paralelos a las clases presenciales, favoreciendo ciertas actitudes por parte de los 
alumnos que son más difíciles de expresar en una clase presencial. 

3.- La evaluación del pensamiento crítico supone una extrema complejidad por la propia 
naturaleza de esta competencia genérica. Los autores no han sido capaces de demostrar si el 
desarrollo de esta actividad ha contribuido al desarrollo de esta competencia. 

4.- La evaluación del impacto de esta red social en la carrera profesional de los egresados 
debe plantearse al menos a medio plazo. 
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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.) 

Grupo Máster en Producción Animal 14-15 - UPV en LinkedIn. 
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8181860 

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

María Cambra-López, Fernando Estellés Barber, Juan José Pascual Amorós, Cristofol Peris 
Ribera, Salvador Calvet Sanz (2015). Uso de LinkedIn como herramienta docente en el 
Máster de Producción Animal. Congreso In-Red 2015. Universitat Politècnica de València. 
Doi: http://dx.doi.org/10.4995/INRED2015.2015. 
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Resumen 
La apuesta de la Universitat Politècnica de València (UPV) por la 
incorporación de las competencias transversales en todos los grados supone 
un nuevo reto para la comunidad universitaria. No sólo hay que desarrollar 
las competencias a lo largo de la titulación sino que es necesario medir, 
cuantificar y evaluar su adquisición para poder completar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con éxito y acreditar los conocimientos de los 
egresados.  
En este trabajo se presentan las experiencias llevadas a cabo en diferentes 
titulaciones de la UPV en torno a la CT6: trabajo en equipo y liderazgo. Se 
trata de propuestas de actividades de desarrollo de la competencia –tanto de 
forma autodidacta como en un proceso guiado por el docente- así como de 
herramientas de evaluación que pueden ser adaptadas a prácticamente 
cualquier disciplina y que pretenden servir como recurso para integrar esta 
competencia en el aula.  

 

Palabras clave: EEES, Evaluación de competencias, competencias 
transversales UPV, trabajo en equipo y liderazgo 
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1. Introducción  

Actualmente  las  titulaciones  de  Grado  que  se  han  diseñado  e  implantado  en  la  UPV  
recogen  una  serie  de competencias genéricas/transversales y específicas que, de acuerdo a 
las recientes experiencias de acreditación internacional a través de ABET (Accreditation  
Board  for  Engineering  and  Technology), satisfacen plenamente los requisitos 
internacionales en procesos de certificación de alto nivel.   

No obstante, este proceso de acreditación sí que puso de manifiesto carencias en relación a 
la verificación del grado de adquisición de dichas competencias, tanto a nivel de diseño de 
estrategias de evaluación como en su puesta en funcionamiento de forma generalizada en 
las titulaciones.   

Como resultado, la UPV se enfrenta con un reto importante a corto plazo, esto es, diseñar e 
implementar procesos sistemáticos para la evaluación de las competencias. En un ejercicio 
de racionalidad de recursos se ha apostado por definir de forma conjunta una serie de 
competencias comunes a todos los grados y másteres con e objeto de abordar este desafío 
de forma conjunta y no por Escuelas o Titulaciones. El resultado obtenido ha quedado 
plasmado en las llamadas dimensiones  competenciales  UPV o competencias  
transversales.  

Se trata de una  serie  de  competencias  definidas  tras  un  estudio minucioso  de  
diferentes  fuentes  (normativas,  literatura  científica, entidades certificadoras que son 
referente internacional –REFLEX, ABET, EUR-ACE, etc.-). De esta forma, se ha 
determinado el perfil competencial del egresado de la UPV integrado por 13 conceptos 
expresados en forma de dimensiones competenciales o competencias transversales, que 
surgen con el ánimo de traducirse posteriormente en distintos resultados de aprendizaje en 
cada grado o máster.  

Con objetivo de ahondar en el conocimiento de herramientas y actividades que permitan 
desarrollar dicha competencia y evaluarla en alumnos de la UPV y siendo conscientes de 
los cambios inminentes que se van a plantear respecto a la necesidad de modificar la 
evaluación para adaptarnos a los nuevos requerimientos, un grupo de profesores hemos 
decidido desarrollar nuevos materiales y estrategias que nos permitan incluir 
progresivamente tanto el desarrollo de habilidades relacionadas con la competencia 
“Trabajo  en  equipo  y  liderazgo” como la medición del progreso de los alumnos en 
relación a la misma. Para ello se solicitó un Proyecto de Innovación y Mejora Educativa 
relacionado con esta temática en el curso 2013/14 y se pidió continuar con una segunda 
fase en la convocatoria de 14/15 a fin de poder ampliar aspectos que no habían podido ser 
cubiertos durante el curso anterior, fundamentalmente en temas de liderazgo. 
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Cabe destacar que el equipo de trabajo está formado por un grupo multidisciplinar de 
profesores de la UPV, con docencia en diversas titulaciones,  tanto  de  grado  (en diversos  
cursos)  como  de  máster,  con  probada  experiencia investigadora.  Por ello, el enfoque ha 
sido de tratar de diseñar recursos que fueran generales para que posteriormente pudieran ser 
adaptados para cualquier titulación. 

Esta memoria se estructura en una somera revisión del concepto de “trabajo en equipo y 
liderazgo”, abordando las corrientes principales en las que posteriormente se han basado los 
recursos desarrollados. A continuación, se presentan en forma de ficha de actividad las 
actividades y recursos generados en el marco de la investigación. Finalmente en el apartado 
de conclusiones se recogen las reflexiones de los miembros del equipo tras haber 
desarrollado y trabajado esta competencia durante este curso. 

 

2. Objetivos 

Este proyecto tiene una doble finalidad: 

1. Ante la inminente necesidad de modificar la evaluación que llevamos a cabo en 
nuestras asignaturas con el fin de incluir la medición del grado de adquisición, no 
sólo de conocimientos sino también de competencias, tales como el trabajo en 
equipo y el liderazgo por parte de los estudiantes, este proyecto ha pretendido 
llevar a cabo un estudio de diferentes metodologías para desarrollar la 
competencia de trabajo en equipo y liderazgo, adaptadas a los distintos niveles que 
requieren las asignaturas que participan en el proyecto.  

2. Adicionalmente, con el presente PIME se han pretendido desarrollar y aplicar 
instrumentos de medición del grado de adquisición de la competencia tales como 
rúbricas o métodos de coevaluación adaptados a dichos niveles. La intención es 
que estas herramientas sean genéricas y puedan ser aprovechadas por toda la 
comunidad universitaria, sirviendo como base para una adaptación posterior por 
parte de cada docente. 

En definitiva, el PIME busca profundizar el conocimiento y ampliar la puesta en práctica en 
el aula de metodologías de desarrollo y evaluación de la competencia de trabajo en equipo 
y liderazgo mediante experiencias durante el curso 14/15. 

Coherentemente con las razones expuestas anteriormente, los objetivos que se ha planteado  
lograr con el proyecto son: 

 Desarrollar y documentar instrumentos que permitan trabajar en sus distintos 
niveles la competencia en clase (o en sesiones no presenciales). 
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 Contrastar la idoneidad de los instrumentos de adquisición a través de la 
experiencia en las asignaturas involucradas en el proyecto. 

 Desarrollar y documentar instrumentos ad-hoc para llevar a cabo la evaluación de 
la competencia en distintos momentos de la formación universitaria. 

 Contrastar la idoneidad de los instrumentos de evaluación a través de la 
experiencia en las asignaturas involucradas en el proyecto. 

 

3. El trabajo en equipo y el liderazgo 

La competencia incluye dos dimensiones, el trabajo colaborativo o en equipo y el 
desarrollo de la capacidad de liderazgo. Ambas están íntimamente relacionadas puesto que  
el éxito del trabajo en equipo necesita de liderazgo y no puede existir liderazgo sin trabajo 
en equipo.  

Villa y Poblete (2007) definen la competencia de “trabajo en equipo y liderazgo” –
competencia transversal nº6 de la UPV- como la integración y colaboración de forma activa 
en la consecuencia de objetivos comunes con otras personas,  áreas  y  organizaciones,  
influyendo  sobre las  personas  y/o  grupos,  anticipándose  al  futuro  y contribuyendo  al  
desarrollo  personal  y  profesional. De  acuerdo  con  estos  autores  se  trata  de  una  de  
las competencias clave (core competence), pues suponen pensar analítica y 
sistemáticamente, administrar el tiempo de trabajo, participar en toma de decisiones y en 
gestión de objetivos y proyectos.  

No obstante, no siempre que fomentamos el trabajo en equipo, trabajamos activamente y de 
forma consciente desde el aula un correcto liderazgo. Por esta razón diferenciaremos qué se 
entiende específicamente por liderazgo. De forma general se asume que es 
fundamentalmente la capacidad de ejercer influencia sobre otras personas, de manera que 
éstas puedan tomar las líneas propuestas como premisa para su acción. Esta influencia, que 
no está basada en el poder o autoridad formal, se puede ejercer en distintas dimensiones, 
(Leithwood et al, 2006). 

La evaluación  de  estas  competencias  debería ser llevada a  cabo por tanto,  no  sólo  por  
el  profesor  sino que también debe de incluir una autoevaluación y una evaluación de pares 
como complemento, puesto que son ellos quienes mejor conocen el funcionamiento del 
grupo.  

Los instrumentos clásicos utilizados son las entrevistas y sesiones  de  seguimiento,  la 
planificación de objetivos, las  hojas  de  rutas  y  plantillas  de  evaluación –rúbricas- 
(Blanco  y  Alba,  2009).  Sin  embargo  otros  autores  como  Golobardes  et  al  (2009)  
sostienen  la  dificultad de establecer  un  sistema  de  rúbricas  eficiente  y  enuncian  una  
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serie  de  indicadores  objetivos  tales  como homogeneidad  de  calificaciones,  diferencias  
entre  la  nota  de  grupo  y  las  individuales,  calidad de las notas obtenidas y 
presencialidad. 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. 

 

4. Actividades y recursos generados para el desarrollo y evaluación del 
trabajo en equipo y liderazgo 
 
3.1 Actividades desarrolladas 
 
A continuación se incluyen tres actividades completas desarrolladas en 3 grados diferentes 
con la finalidad de desarrollar y evaluar la competencia transversal trabajo en equipo y 
liderazgo. 
 
DATOS DE LA ACTIVIDAD 
PROFESOR: Andrés Rovira Cardete 
ASIGNATURA (código): 
Vibraciones Mecánicas (12577) 

Nº ECTS: 4,5 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Mecánica (GIM) 
CENTRO: ETSID 
TIPO DE 
ASIGNATURA: 
 Obligatorio 
� Optativo 
 

CURSO: 
� 1º 
� 2º 
� 3º 
 4º 

TAMAÑO DE GRUPO en el que se ha 
realizado la innovación: 
 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-1. Comprensión e integración 
� CT-2. Aplicación y pensamiento práctico 
� CT-3. Análisis y resolución de problemas 
� CT-4. Innovación, creatividad y emprendimiento 
� CT-5. Diseño y proyecto 
 CT-6. Trabajo en equipo y liderazgo 
� CT-7. Responsabilidad ética, medioambiental y profesional.  
� CT-8. Comunicación efectiva 

Página 421



� CT-9. Pensamiento crítico 
� CT-10. Planificación y gestión del tiempo 
� CT-11. Aprendizaje permanente 
� CT-12. Conocimiento de problemas contemporáneos 
� CT-13. Instrumental específica 

PIME: Integración de la competencia transversal “trabajo en equipo y 
liderazgo” en el aula. PIME B019. Financiado por la ETSID y el Vicerrectorado 
de Estudios, Calidad y Acreditación. 
 
 
 

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 
 

Nombre: 
Introducción de la evaluación del trabajo en equipo en la 
asignatura Vibraciones Mecánicas 

Objetivo: 

La actividad tiene dos objetivos: 
1. Concienciar a los alumnos de que el trabajo en 

equipo requiere utilizar las relaciones 
interpersonales para lograr un objetivo en común. 

2. Obtener evidencias de la evaluación del trabajo en 
equipo, a través de un cuestionario de 
autoevaluación. 

Resultados de 
aprendizaje 

• Participar y colaborar activamente en las tareas de 
equipo y fomentar la confianza, la cordialidad y la 
orientación a la tarea conjunta. 

• Contribuir a la consolidación y desarrollo del equipo 
favoreciendo la comunicación, el reparto equilibrado 
de tareas, el clima interno y la cohesión. 

• Dirigir grupos de trabajo, asegurando la integración 
de los miembros. 

Descripción 

La incorporación de las competencias transversales, en las 
distintas asignaturas de los planes de estudio, implica dos 
aspectos: el trabajo de la propia competencia en la asignatura y 
la posterior evaluación, para cada alumno, del grado de 
adquisición de dicha competencia. 

Para trabajar la competencia en cuestión, se ha utilizado una 
guía de buenas prácticas. Esta guía de buenas prácticas incide 
en el aspecto de las relaciones interpersonales y señala 
distintos aspectos, como son la formación de los equipos de 
trabajo, la participación en reuniones y la organización del 
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trabajo en equipo. 

La evaluación del trabajo en equipo se ha realizado a través de 
una rúbrica de autoevaluación, para cada uno de los miembros 
de los equipos. La rúbrica está basada en la obtenida de la 
referencia: Chica, E, 2011. Una propuesta de evaluación 
para el trabajo en grupo mediante rúbrica. Escuela 
abierta, 14, 67-81. 
 

Evaluación 

 
Cada alumno rellena un cuestionario de autoevaluación 
(basado en una rúbrica), que considera seis criterios para 
evaluar el trabajo en equipo: contribución al grupo, actitud, 
responsabilidad, asistencia a reuniones, organización del grupo 
y resolución de conflictos. 
 
La evaluación de cada una de estas dimensiones se hace con 
una escala de cuatro niveles, según la actuación en cada 
dimensión. Estos cuatro niveles son: “Pobre”, “Escaso”, 
“Bueno” y “Excelente”, y se codifican como 1, 2, 3 y 4, 
respectivamente. 
 
La calificación del cuestionario de autoevaluación se obtiene 
promediando la evaluación de las seis dimensiones. 
 

Duración 
1 sesión de PL (2 h) para la descripción del trabajo a realizar y la 
presentación de la guía de buenas prácticas. 
6 h de trabajo autónomo de los estudiantes. 

Recursos 

• Recurso: Guía de buenas prácticas en el trabajo en 
equipo. 
Fichero anexo: ‘Recurso_Guía de Buenas 

prácticas en el trabajo en equipo.docx’ 
• Texto de invitación para responder el cuestionario de 

autoevaluación 
• Cuestionario de autoevaluación en google drive. Se 

puede acceder a través de la URL: 
http://goo.gl/YB6s96 

• Fichero Excel para procesar los datos y generar 
informes. 

• Ejemplo de informe de autoevaluación para el 
alumno. 
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• Texto de respuesta para los alumnos, con el informe 
de realimentación. 

Recomendaciones  
 

Observaciones 

Sobre la guía de buenas prácticas: A pesar de que los alumnos 
de la asignatura vibraciones mecánicas ya habían realizado 
diversos trabajos en equipo, desconocían la dimensión 
interpersonal involucrada en la competencia, por lo que les 
resultó novedosa esta actividad. Por otro lado, al ser una guía 
de buenas prácticas y tener un planteamiento en positivo fue 
bien recibida por los alumnos. 
 
La realimentación de los resultados se ha realizado para 
documentar la innovación realizada en el marco del PIME. Es 
necesario disponer de herramientas informáticas para que esta 
realimentación sea sostenible para el profesor. 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 
PROFESOR: Natalia Lajara de Camilleri y MªÁngeles Fernández Zamudio 
ASIGNATURA (código): Economía de la 
empresa biotecnológica (11137)  

Nº ECTS: 6 

TITULACIÓN: Grado en Biotecnología 
CENTRO: ETSIAMN 

TIPO DE ASIGNATURA: 
 Obligatorio 
� Optativo 
 

CURSO: 
 1º 
 2º 
 3º 
 4º 
 5º 

TAMAÑO DE GRUPO en el que 
se ha realizado la innovación: 
 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-1. Comprensión e integración 
 CT-2. Aplicación y pensamiento práctico 
 CT-3. Análisis y resolución de problemas 
 CT-4. Innovación, creatividad y emprendimiento 
 CT-5. Diseño y proyecto 
 CT-6. Trabajo en equipo y liderazgo 
 CT-7. Responsabilidad ética, medioambiental y profesional.  
 CT-8. Comunicación efectiva 
 CT-9. Pensamiento crítico 
 CT-10. Planificación y gestión del tiempo 
 CT-11. Aprendizaje permanente 
 CT-12. Conocimiento de problemas contemporáneos 
 CT-13. Instrumental específica 
PIME: Integración de la competencia transversal “trabajo en equipo y 
liderazgo” en el aula. PIME B019. Financiado por la ETSID y el Vicerrectorado 
de Estudios, Calidad y Acreditación. 

 

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 
 

Nombre: Desarrollo de un plan de empresa en equipo 

Objetivo: 

La actividad tiene tres objetivos: 
1. Aplicar de forma práctica los conocimientos 

estudiados en el aula, desarrollando una idea de 
negocio propia y analizando su viabilidad 

2. Fomentar el desarrollo y mejora de habilidades de 
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trabajo en equipo entre los alumnos 
3. Cuantificar la capacidad de liderazgo de los alumnos y 

concienciar sobre la necesidad de trabajar 
autónomamente las capacidades interpersonales. 

Resultados de 
aprendizaje 

• Desarrollar una idea de negocio viable 
• Analizar económicamente una idea de negocio y tomar 

decisiones coherentes con el análisis realizado. 
• Contribuir a la consolidación y desarrollo del equipo 

favoreciendo la comunicación, el reparto equilibrado 
de tareas, el clima interno y la cohesión. 

• Dirigir grupos de trabajo, asegurando la integración de 
los miembros. 

Descripción 

A principio de curso se constituyen equipos de trabajo de 4-5 
personas. Deben pensar una idea de negocio viable, 
preferiblemente relacionada con la biotecnología, y a lo largo del 
curso deberán ir preparando algunas de las partes de un plan de 
empresa desarrollando dicha idea (a medida que los aspectos 
teóricos se estudian en clase).  

La entrega final incluye una exposición en público de los aspectos 
más relevantes en la que se valora la comunicación y la 
creatividad además de los aspectos formales del documento y el 
contenido.  

Evaluación 

 
La evaluación la realizan tanto el profesor como los propios 
alumnos. Se lleva a cabo en varias fases y atendiendo a diferentes 
resultados de aprendizaje. 

- El profesor es el encargado de valorar, calificar y 
evaluar el plan de empresa entregado (producto). 
Junto con la valoración, comunica a cada grupo la 
nota que corresponde al trabajo realizado 
(contenido formal). En una segunda fase, los 
alumnos apoyándose en la rúbrica de evaluación del 
trabajo en equipo, llevan a cabo un reparto de dicha 
nota entre los miembros del equipo, de forma que 
la media aritmética de todas las notas asignadas sea 
igual a la nota del trabajo asignada por el profesor. 
De esta forma se integra también el objetivo 2. de la 
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actividad, siendo los propios alumnos quienes 
tienen la capacidad de evaluarse y evaluar a sus 
compañeros. 

- La evaluación del tercer objetivo se realiza a través 
de los cuestionarios diseñados al efecto (Hersey y 
Blanchard y Lewin), a través de la plataforma 
Google Docs.  

Duración 

1 sesión de TA (30’) para la descripción del trabajo a realizar y 
formación de grupos. 
5 h de trabajo autónomo de los estudiantes. 
1 sesión de PA para la presentación de los trabajos y evaluación. 

Recursos 

• Recurso: Liderazgo de Kurt Lewin y evaluación del 
liderazgo situacional de Hersey y Blanchard.  

• Rúbrica de evaluación del trabajo en equipo 
• Descripción del trabajo “Plan de empresa” y fechas 

clave 
• Fichero Excel para procesar los datos y generar 

informes. 
• Plantilla para valoración de la exposición por parte de 

los alumnos 

Recomendaciones  
 

Observaciones 

 
Se recomendable establecer un calendario de entregas parciales 
del trabajo –de acuerdo a la planificación de las sesiones de 
teoría- a lo largo del cuatrimestre para facilitar el trabajo del 
alumno y evitar la acumulación a última hora. 
 
Para mejorar la atención de resto de alumnos en las 
presentaciones e incorporar sus opiniones en el feedback, se les 
pide que para cada exposición especifiquen un aspecto que les 
haya gustado de la presentación/idea y otro a mejorar. Todas las 
ideas se recopilan y se envían a los alumnos de cada grupo junto 
con la valoración del profesor. Además se les pide que voten a la 
mejor idea de negocio y a la mejor presentación y hay un ganador 
de cada modalidad por grupo de seminarios. 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 
PROFESOR: Laura Fernández Durán 
ASIGNATURA (código): Viabilidad 
económica y financiación de 
proyectos (13369)  

Nº ECTS: 4,5 

TITULACIÓN: Grado en Fundamentos de la Arquitectura (GFA) 
CENTRO: ETSID 

TIPO DE ASIGNATURA: 
 Obligatorio 
� Optativo 
 

CURSO: 
� 1º 
� 2º 
� 3º 
 4º 
� 5º 

TAMAÑO DE GRUPO en el que 
se ha realizado la innovación: 
 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-1. Comprensión e integración 
� CT-2. Aplicación y pensamiento práctico 
� CT-3. Análisis y resolución de problemas 
� CT-4. Innovación, creatividad y emprendimiento 
� CT-5. Diseño y proyecto 
 CT-6. Trabajo en equipo y liderazgo 
� CT-7. Responsabilidad ética, medioambiental y profesional.  
� CT-8. Comunicación efectiva 
� CT-9. Pensamiento crítico 
� CT-10. Planificación y gestión del tiempo 
� CT-11. Aprendizaje permanente 
� CT-12. Conocimiento de problemas contemporáneos 
� CT-13. Instrumental específica 

PIME: Integración de la competencia transversal “trabajo en equipo y 
liderazgo” en el aula. PIME B019. Financiado por la ETSID y el Vicerrectorado 
de Estudios, Calidad y Acreditación. 

 

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 
 

Nombre: 
Introducción al liderazgo en el trabajo en equipo en la asignatura 
Viabilidad económica y financiación de proyectos 

Objetivo: 
La actividad tiene tres objetivos: 

1. Formar al alumno en estas capacidades y conceptos 
2. Concienciar a los alumnos del tipo de liderazgo que 
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asume en el trabajo en equipo y su influencia en las 
relaciones interpersonales para mejorar el trabajo 
del grupo 

3. Obtener evidencias del rol asumido por el alumno a 
través de un test de liderazgo y un cuestionario de 
autoevaluación. 

Resultados de 
aprendizaje 

• Participar y colaborar activamente en las tareas de 
equipo y fomentar la confianza, la cordialidad y la 
orientación a la tarea conjunta. 

• Contribuir a la consolidación y desarrollo del equipo 
favoreciendo la comunicación, el reparto equilibrado 
de tareas, el clima interno y la cohesión. 

• Dirigir grupos de trabajo, asegurando la integración de 
los miembros. 

Descripción 

La incorporación de las competencias transversales, en las 
distintas asignaturas de los planes de estudio, implica dos 
aspectos: el trabajo de la propia competencia en la asignatura y la 
posterior evaluación, para cada alumno, del grado de adquisición 
de dicha competencia. 

Para trabajar la competencia en cuestión, se ha impartido una 
sesión formativa de conceptos de liderazgo y se le ha pasado al 
alumno unos test donde se autoevalúa como líder. 

Se le ha facilitado al alumno de forma individual el resultado de 
los test con gráficas explicativas y comparativas de los resultados, 
explicándoles su estilo de liderazgo y cómo puede desde ese rol 
favorecer el trabajo en equipo.  
 

Evaluación 

 
Cada alumno rellena un cuestionario para evaluar la utilidad de la 
actividad y la incidencia del líder en trabajos de grupo. 
La evaluación se hace con una escala de cinco niveles. 
 

Duración 

1 sesión de TA (1 h) para la descripción del trabajo a realizar y la 
presentación de la guía de buenas prácticas. 
6 h de trabajo autónomo de los estudiantes. 
1 sesión de PL para la explicación de los resultados 

Recursos 

• Recurso: Liderazgo de Kurt Lewin y evaluación del 
liderazgo situacional de Hersey y Blanchard.  

• Texto de invitación para responder el cuestionario de 
autoevaluación 
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• Cuestionario de autoevaluación  
• Fichero Excel para procesar los datos y generar 

informes. 
• Ejemplo de informe de autoevaluación para el alumno. 
• Texto de respuesta para los alumnos, con el informe de 

realimentación. 

Recomendaciones  
 

Observaciones 

 
La realimentación de los resultados se ha realizado para 
documentar la innovación realizada en el marco del PIME. Es 
necesario disponer de herramientas informáticas para que esta 
realimentación sea sostenible para el profesor. 
 

 
5. Conclusiones 
La primera idea que queremos resaltar es que a pesar de que en ocasiones percibimos como 
docentes que es posible que estas temáticas resulten de escaso interés para los alumnos o 
que incluso queden demasiado alejadas de las dinámicas de clase, en todos los casos en los 
que se ha puesto en marcha una actividad de las incluidas en el proyecto, la acogida ha sido 
muy buena, superando ampliamente las expectativas. A modo de ejemplo señalaremos que 
un grupo de alumnos llegó a pedir, una vez acabado el curso, la organización de un 
seminario extra para profundizar sobre las cuestiones abordadas. Ello infunde nuevos 
ánimos y esperanzas a la hora de diversificar las actividades y propuestas que incluimos en 
el aula. 

Por otra parte hay que destacar el esfuerzo que suponen para el tutor desarrollar ciertas 
actividades como por el ejemplo la medición del liderazgo ya que la corrección el test debe 
realizarse por parte del docente y enviar un feedback personalizado a cada alumno, lo cual 
por el momento dificulta poder realizar esta actividad en grupos más numerosos. 

No obstante, el balance es positivo, la acogida y el entusiasmo de los alumnos superan las 
dificultades que hayamos podido encontrar en el camino. Sin embargo es necesario un 
esfuerzo conjunto por parte de toda la comunidad universitaria para que los pequeños 
avances que todos realizamos por separado o en pequeños grupos no se pierdan en la 
inmensidad de las publicaciones que se generan. Esta será la única forma de conseguir 
realmente implantar de forma sostenible una formación por competencias, aprendiendo a 
trabajar efectivamente en equipo. 
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6. Recursos generados  
Los recursos generados en el marco del proyecto, así como las fichas de las actividades 
anteriores y el material relacionado, se encuentran disponibles en la página web 
http://recursosdocentes.blogs.upv.es y son los siguientes: 

• Test de Hersey y Blanchard para la medición del liderazgo situacional y la 
adaptabilidad 

• Test de Kurt Lewin para la determinación del estilo de liderazgo 

• Rúbrica para la (auto)evaluación del trabajo en equipo (en inglés y en castellano) 

• Guía de buenas prácticas del trabajo en equipo 

• Polimedio sobre “Cómo trabajar en equipo, tener éxito… y no morir en el intento” 

• Polimedio sobre 10 herramientas TIC para facilitar el trabajo en equipo 

• Polimedio sobre resolución de conflictos en el trabajo en equipo 

• Plantilla tipo de respuesta al alumno feedback cuestionarios 

 
7. Referencias 

- BLANCO, A.; ALBA, E. (2009). “La participación de los estudiantes y el trabajo 
en equipo” en Desarrollo y evaluación de competencias en Educación Superior. 
Narcea de Ediciones. Madrid. 

- GOLOBARDES, E. (2009). Guía para la evaluación de competencias en el área de 
ingeniería y arquitectura. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya. Barcelona. 

- LEITHWOOD, K., DAY, C., SAMMONS, P., HARRIS, A., Y HOPKINS, D. 
(2006). Seven strong claims about successful school leadership. Nottingham, 
England: National College of School Leadership.  

- VILLA, A.; POBLETE, M. (2007). Aprendizaje basado en competencias. Una 
propuesta para la evaluación de las competencias genéricas. Ediciones Mensaje. 
Universidad de Deusto. Bilbao. 

 

Página 431

http://recursosdocentes.blogs.upv.es/


Página 432



Evaluación de la competencia “Responsabilidad ética y 
profesional” adquirida por los egresados de la UPV. 
Guillermina Tormo Carbóa, Elies Seguí Masb, Elena Meliá Martíc, Fernando Polo 
Garridod, Juan Bataller Graue y Jose Feliz Lozano Aguilarf 
aCEGEA (Centro de Investigación en Gestión de Empresas). Dpto. Organización de Empresas, 
gtormo@omp.upv.es, bCEGEA (Centro de Investigación en Gestión de Empresas). Dpto. Economía y 
Ciencias Sociales, esegui@cegea.upv.es, cCEGEA (Centro de Investigación en Gestión de Empresas). 
Dpto. Economía y Ciencias Sociales, emeliam@esp.upv.es, dCEGEA (Centro de Investigación en 
Gestión de Empresas). Dpto. Economía y Ciencias Sociales, ferpogar@esp.upv.es, eCEGEA (Centro 
de Investigación en Gestión de Empresas). Dpto. Urbanismo, juabagr@urb.upv.es, fINGENIO (CSIC-
UPV) (Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento). Dpto. Proyectos de Ingeniería, 
jlozan@dpi.upv.es. 

 

 

Resumen 
El presente proyecto pretende contribuir en el diseño de un instrumento que ayude a  
la evaluación de la competencia responsabilidad ética y profesional de los 
egresados con los nuevos títulos de la UPV. El análisis del nivel de competencia que 
los alumnos han ido adquiriendo a lo largo de la titulación permite, por un lado, 
identificar su nivel final de adquisición y sus posibles desajustes. Y por otro, 
proporciona información necesaria para la futura mejora y gestión de la 
competencia “responsabilidad ética y profesional” en los títulos de la UPV. 

 
 

1. Introducción 

El presente proyecto se plantea por la necesidad que tienen las Estructuras Responsables del 
Título (ERT) de acreditar la adquisición final de la competencia “responsabilidad ética y 
profesional” de los primeros egresados con los nuevos títulos adaptados al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). 

La ‘responsabilidad ética y profesional’ es una de las competencias transversales (13 en 
total) que nuestra universidad ha definido como que debe adquirir un alumno titulado de 
esta universidad, a través del documento “Marco UPV de definición y evaluación de 
adquisición de competencia”. 
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Además, la evaluación de la adquisición final de competencias, asociadas a un plan de 
estudios de una titulación determinada, es necesaria para la renovación de la acreditación 
de los títulos,  tal y como se especifica en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, 
(modificación del Real Decreto 1393/2007) en el artículo 27 bis. En el RD 1393/2007, de 
29 de octubre, donde se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 
(Ministerio de Educación y Ciencia, 2007) quedan recogidas explícitamente las directrices, 
las condiciones y el procedimiento de verificación y acreditación que deberán superar los 
planes de estudios previamente a su inclusión en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica 4/2007 de 
Universidades).  
 
Por otro lado y en este mismo contexto, la REACU (Red Española de Agencias de Calidad 
Universitaria) elaboró en marzo del 2013 una propuesta para el proceso de renovación de la 
acreditación, cuyo objetivo era identificar los criterios comunes de actuación definidos por 
las agencias de evaluación pertenecientes a REACU con el fin de llevar a cabo la 
evaluación para la acreditación de las enseñanzas universitarias oficiales, según la cual “en 
la acreditación la universidad deberá justificar el ajuste existente entre el título 
implantado y el diseño propuesto en la memoria verificada, describiendo en caso 
necesario las situaciones de desajuste y sus causas, así como las acciones realizadas y su 
incidencia sobre los resultados para los que se diseñó el título”. 
 
El presente proyecto involucraba a los alumnos de 1er y último curso de los grados de 
Ingeniería Química, Biotecnología, Administración y Dirección de Empresas (ADE), y 
Gestión y Administración Pública de la UPV. 

2. Objetivos  

Este proyecto pretende alinearse al plan que propone y describe la UPV en el 
documento “Marco UPV de definición y evaluación de adquisición de competencias”, 
así como realizar contribuciones a los objetivos  que allí se plantean, a saber: 
 
1.Conseguir una evaluación individualizada del progreso y adquisición final de la 
competencia “responsabilidad ética y profesional” de cada alumno y 
 
2.Proporcionar datos agregados para la gestión y mejora del título por parte de las 
estructuras responsables de los títulos (ERT) 

En concreto, los objetivos específicos que pretende el proyecto son: 

• Evaluar el nivel de competencia al inicio del Grado (1r semestre del 1º curso del 
grado).  

• Evaluar el nivel de competencia adquirido por el alumno al final del grado (2º 
semestre del 4º curso del grado) 

• Identificar las asignaturas del grado que han contribuido, según percepción del 
alumno, a adquirir dicha competencia 
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• Analizar si existen diferencias significativas entre las asignaturas que según 
especificaciones del grado deberían haber contribuido a adquirir dicha 
competencia y no lo han hecho. 

• Comparar resultados entre las distintas titulaciones analizadas en el proyecto 
• Elaborar un manual de buenas prácticas docentes en el que se recojan experiencias 

de las diversas titulaciones de la UPV sobre la integración y la evaluación de la 
competencia responsabilidad ética y profesional 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Con el fin de alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, en el proyecto se han 
realizado las siguientes acciones: 

1.    Diseño de los instrumentos para la evaluación de la competencia “responsabilidad ética 
y profesional”. 

A partir de los principales marcos conceptuales y la revisión de la bibliografía previa, se 
diseñaron y adaptaron instrumentos para la evaluación de la competencia “responsabilidad 
ética y profesional”. En este punto y dado que la literatura revisada mostraba diversas 
formas de evaluación de la competencia objeto de estudio, se decidió diseñar dos 
instrumentos (encuesta y cuestionario con dilemas éticos) para ver cuál de ellos se ajustaba 
mejor a las necesidades del proyecto y permitía obtener mejores resultados en la 
evaluación.  

Diseñados los instrumentos, se procede a su validación realizando un pretest de los 
instrumentos (encuesta y cuestionario ) a un grupo de alumnos del grado de Administración 
y Dirección de Empresas - ADE (titulación que se decide, por el equipo del proyecto, sea la 
titulación piloto del proyecto).   

Paralelamente, se procede a la revisión y análisis del plan de estudio y guías docentes de la 
titulación de ADE para conocer que asignaturas del plan de estudios deben contribuir y en 
qué nivel a alcanzar la competencia objeto de estudio. 

La principal dificultad encontrada en esta fase fue la adaptación de los instrumentos a los 
distintos contextos (titulaciones), lo que hizo necesario, focalizar el estudio en una única 
titulación (ADE), para posteriormente y según los resultados que se fuesen obteniendo en el 
proceso ampliar el estudio a las otras titulaciones involucradas en el proyecto. 

 

2.   Evaluación de la competencia al inicio y final del grado. 

Tal y como se ha comentado, se tomó como partida de proyecto y como titulación piloto para 
la evaluación de la competencia “responsabilidad ética y profesional”el grado de ADE. 
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Aunque inicialmente únicamente se había propuesto la evaluación de dicha competencia en 1º 
y 4º curso del grado, el equipo de proyecto decide evaluar la competencia (a través de la 
encuesta previamente diseñada) en todo los cursos del grado (1º , 2ª, 3ª y 4º del grado) para ver 
la progresión en el nivel de adquisición de la misma a lo largo del título y hacer un pretest del 
instrumento utilizado que nos permitiese, si fuese necesario, su posterior modificación. 

Paralelamente se realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad (cuestionario dilemas 
ético) y grupo de discusión con un grupo (6/8 personas) de alumnos voluntarios de cada uno de 
los distintos cursos para poder interpretar cualitativamente los datos cuantitativos obtenidos a 
través de las encuestas. Los grupos de discusión permitieron observar la forma de resolver y 
abordar cada uno de los dilemas propuestos. 

Las principales dificultades encontradas durante esta fase fueron: 

• Recogida de datos. Uno de los principales problemas en esta fase fue conseguir la 
participación voluntaria del alumno a la hora de contestar la encuesta. Para 
asegurar una tasa de respuesta suficiente, que permitiese el posterior análisis de 
datos se estableció un calendario para el pase de las encuestas (previo acuerdo con 
los responsables de la asignatura) donde se establecía (teniendo en cuenta la 
disponibilidad de la asignatura y tratando de minimizar su desarrollo normal) 
curso, asignatura y hora de pase de la encuesta.  

• Recogida de información cualitativa. Los grupos de discusión y el cuestionario de 
dilemas éticos permitió observar y obtener información muy valiosa sobre el nivel 
individual (de los alumnos que formaban parte del grupo voluntario) de 
adquisición de la competencia, sin embargo hubiese sido recomendable  proceder 
a la grabación de la sesión para su posterior revisión.  

• Confidencialidad de los datos. Uno de los objetivos del proyecto era hacer una 
evaluación individualizada de la competencia objeto de estudio, sin embargo, no 
fue posible debido a que la mayoría de los alumnos no querían proporcionar datos 
que se les identificase a la hora de realizar la encuesta. Se decide, realizar la 
encuesta de forma anónima, para conseguir una mayor participación y sinceridad 
en las respuestas de los alumnos y para evitar que las respuestas del alumno estén 
influenciadas por “deseabilidad social”. 

A partir de las aportaciones de los alumnos y de las dificultades que se van detectando en el 
proceso de cumplimentación de las encuestas y cuestionarios, se procede a mejorar y 
modificar el instrumento (encuesta) incluyendo, por ejemplo, un código (anónimo) para 
poder realizar estudios longitudinales en el futuro y una variable que permita controlar la 
“deseabilidad social”. Finalmente y a partir de los comentarios de los alumnos se revisa la 
redacción de las preguntas de la encuesta y se reduce la misma para que sea más sencillo 
cumplimentarla. 
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3. Análisis estadístico de datos.  Una vez los datos se habían obtenido  (un total de 550 
encuestas validas, de cuatro cursos de alumnos del grado de ADE) se procede a su 
codificación y análisis estadístico con el SPSS. 
 

4. Por último, los resultados obtenidos de la experiencia ADE, anteriormente descrita, se 
presentan en un congreso internacional y se preparan para su publicación en una revista 
de alto impacto.  

3. Resultados 

Objetivos alcanzados: 

• Diseño de dos instrumentos para evaluar y medir la competencia “responsabilidad 
ética y profesional”, aunque inicialmente se había propuesto el diseño de un 
instrumento. 

• Pretest y validación de los instrumentos diseñados en una muestra de alumnos del 
grado de ADE. 

• Rediseño de los instrumentos utilizados, en base a los resultados obtenidos 
(reducción del cuestionario, incorporación escala deseabilidad social y código para 
análisis longitudinal). 

• Cuestionarios cumplimentados de 550 alumnos de 1º,2º, 3º y 4º cursos del grado de 
ADE. 

• Evaluación agregada (a nivel de curso  y características socio-demográficas) de la 
percepción y  nivel de importancia que  para los alumnos del grado de ADE tiene la 
competencia “responsabilidad ética y profesional”. 

• Difusión de los resultados en un congreso internacional y en una revista con alto 
índice de impacto. 

Sin embargo 

• No ha sido posible realizar la evaluación individual -por alumno- de la competencia 
“responsabilidad ética y profesional” 

• Queda pendiente la obtención de datos para comparar resultados entre las distintas 
titulaciones involucradas en el proyecto. 
 

Otros objetivos alcanzados derivados del proyecto: 

• A partir de la presentación de los resultados obtenidos en el proyecto en un 
congreso internacional se establece contacto con un profesor de la Universidad 
AGH (University of Science and Technology) de Cracovia (Polonia). Resultado de 
esta actuación son: 
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o Estancia docente y de movilidad para dos de los participantes en el 

proyecto (Elies Seguí Más y Guillermina Tormo Carbó) a través del 
programa Erasmus +. Durante la estancia se imparte un seminario sobre 
“Business Ethics”, donde se exponen resultados preliminares obtenidos 
en el presente proyecto. 

o Se obtienen datos (600 encuestas de alumnos de ADE e Ingeniería de 
Organización Industrial de la AGH University of Science and 
Technology) que permitirán hacer un análisis comparativo entre el nivel 
de adquisición de la competencia entre alumnos de dicha universidad 
(Polonia) y alumnos UPV (España). 
 

• Además, tres de los miembros del proyecto (Elies Seguí Más, Jose Feliz Lozano 
Aguilar y Guillermina Tormo Carbó) empiezan a formar parte del proyecto 
institucional sobre competencias transversales UPV. Competencia transversal 07: 
Responsabilidad ética, profesional y medioambiental. Fruto del trabajo y de los 
resultados del presente proyecto participan en la: 
 

o Elaboración del borrador de rúbrica para la evaluación de la competencia 
“Responsabilidad ética, profesional y medioambiental” en la UPV. 

o Elaboración de los distintos materiales (casos prácticos, escenarios, 
dilemas éticos, etc.) para que sirvan de soporte y ayuda a los profesores 
de la UPV que los necesiten para realizar la evaluación de dicha 
competencia. 

o Propuesta de un curso o taller de formación sobre como evaluar la 
competencia dirigida a los profesores responsable de asignatura, 
asignados en los centros como puntos de control de la competencia 
“Responsabilidad ética, medioambiental y profesional” 

Relación de evidencias acreditativas de  los resultados conseguidos: 

• Encuesta utilizada en la evaluación de la competencia “responsabilidad ética, 
profesional” de los alumnos del grado de ADE en castellano, inglés y polaco 
(versión revisada). 

• Cuestionario dilemas éticos en castellano e inglés. 

• Base de datos en SPSS correspondientes a las encuestas cumplimentadas por los 
alumnos de ADE (550 respuestas). 
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• Base de datos en SPSS correspondientes a las encuestas cumplimentadas por los 
alumnos de ADE e Ingeniero de Organización industrial de AGH University of 
Science and Technology (600 respuestas aproximadamente). 

• Presentación de resultados preliminares en la 15th EURAM Annual Conference 
Euram, celebrado en Varsovia (Polonia) del 17-20 June 2015. Ponencia 
presentada: “ The impact of business ethics education in unsupportive contexts: 
university student’s gender and age as moderators of ethical awareness”. 

• Artículo enviado a la revista (actualmente en proceso revisión) Higher Education. 
Ed. Springer. ISI Journal Citation Reports. Impact Factor: 1.1 (Q1) Ranking: 2014: 
69/219 (Education & Educational Research). Título del artículo: “Boosting 
business ethics education effectiveness. How relevant is the interaction between 
ethics courses and student’s characteristics”. 

 

4. Conclusiones y proyección de futuro 

Las principales conclusiones obtenidas del proyecto son: 

• Importante definir, acotar y limitar el ámbito de actuación del proyecto. La 
experiencia nos indica que es necesario diseñar y validar el instrumento de 
evaluación en una muestra piloto (en el caso concreto del proyecto, a una única 
titulación- ADE), para su posterior utilización en otras titulaciones. 

• Dificultad a la hora de evaluar la competencia “responsabilidad ética y 
profesional” a nivel individual y de forma no anónima debido a la alta influencia 
en los respuestas de los alumnos de la deseabilidad social. 

• Las encuestas auto administradas utilizadas resultan poco adecuados para evaluar 
el nivel individual de competencia adquirida, sin embargo resultan muy útiles para 
obtener conclusiones a nivel agregado (titulación, nivel alcanzado por curso, según 
edad y género, etc.). Estos datos agregados proporcionan información muy valiosa 
para el análisis de la eficacia de la enseñanza de la competencia, a lo largo del 
tiempo, ayudando a comprender qué objetivos se han conseguido a corto y cuáles 
a largo plazo (y de qué forma). Lo que, además, ayuda a determinar y mejorar los 
contenidos y métodos didácticos más adecuados para el aprendizaje de la ética, 
con el objeto de optimizar su eficacia y obtener mejores resultados. 

• Se propone como instrumento (de los dos utilizados) más apropiado para la 
evaluación de la competencia a nivel individual, el cuestionaro con escenarios y 
dilemas éticos (debidamente adaptados para cada titulación) y el uso de rúbricas 
para la evaluación del nivel de dominio adquirido por cada alumno de la 
competencia. 
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• Conveniente para la correcta evaluación de la competencia a nivel individual, 
grupos de trabajo formados por un máximos 12 alumnos/ por observador. Por el 
contrario, dificultad de evaluación de la competencia en grupos grandes o muy 
grandes. 

Proyecciones de futuro: 

• Continuar con el trabajo que se está realizando en el equipo del proyecto 
institucional sobre competencias transversales UPV. Competencia transversal 07: 
Responsabilidad  ética, profesional y medioambiental. En concreto en lo referente 
a: 

o Definición de la rúbrica y aplicación en distintas titulaciones de la UPV. 
o Adaptación de los dilemas éticos para otras titulaciones UPV. 
o Talleres de formación para profesores responsables de la evaluación de la 

competencia en las distintas titulaciones y centros de la UPV. 
• Ampliación del estudio realizado a los alumnos del Grado de Ingeniería de 

Organización Industrial (GIOI) de la E T S Ingeniería Industrial. 
• Estudio comparativo del nivel de adquisición de la competencia en alumnos de 

ADE y GIOI de la UPV y alumnos de las mismas titulaciones en otras 
universidades  europeos (ej. Polonia y en la medida de lo posible hacerlo extensivo 
a otras universidades anglosajonas). El objetivo es identificar las mejores prácticas 
que permitan alcanzar el nivel de competencia de Responsabilidad  ética, 
profesional y medioambiental deseado en las titulaciones de la UPV. 

Por último, destacar que uno de los instrumentos diseñados y utilizados en el proyecto se 
está adaptando para que pueda ser utilizado en cualquier titulación de la UPV. 

5. Productos derivados de la innovación 

• Borrador rúbrica elaborada por el equipo de rúbrica para la evaluación de la 
competencia “Responsabilidad ética, profesional y medioambiental” en la UPV. 
Rúbrica elaborada en colaboración con el equipo del proyecto institucional sobre 
competencias transversales UPV. Competencia transversal 07: Responsabilidad  
ética, profesional y medioambiental. 

• Cuestionario que incluye dilemas éticos y niveles de adquisición y dominio de la 
competencia. En este cuestionario se plantean dilemas éticos para dos grados 
(ADE y GIOI), adaptando su evaluación a la rúbrica propuesta por el equipo 
competencia 7. 
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Resumen 
La finalidad del proyecto ha sido la caracterización y aprovisionamiento de 
actividades para la mejora de competencias específicas de matemáticas y 
enfocado a mejorar el sistema de evaluación continua de todos los alumnos 
al objeto de aumentar su aptitud para aplicar sus conocimientos en todas las 
asignaturas de matemática Aplicada en este Grado. La evaluación continua 
conlleva que se valore que el alumno emplee adecuadamente conocimientos 
de temas anteriores de los cuales ya se examinó. Por esto, la recuperación (y 
modificación de notas) ha podido llevarse a cabo según se realizaban 
ejercicios posteriores de temas avanzados o relacionados con los anteriores. 

Palabras clave: Evaluación continua, metodología activa, competencias, 
TIC, alto 

1. Introducción 

Este proyecto ha sido llevado a cabo junto con los profesores (por orden alfabético 
inverso) María Dolors Roselló Ferragud, José Antonio Moraño Fernández, Santiago 
Emmanuel Moll López, María Teresa Capilla Roma y María Belén García Mora de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, y ha estado dirigido a alumnos de 
la titulación de Ingeniería Aeroespacial, en concreto alumnos de las siguiente 
asignatura y carga lectiva: 

 Matemáticas I - Grado en Ingeniería Aeroespacial – Obligatoria – 12 ECTS -  118 
alumnos - Departamento de Matemática Aplicada.  

2. Objetivos  

El objetivo del proyecto ha sido aumentar el nivel de continuidad en el sistema de 
evaluación empleado para fomentar la adquisición de las competencias específicas de 
matemáticas que deben adquirir, fomentar una actitud más activa en su aprendizaje, 
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incrementando así su autonomía de aprendizaje y aptitud para aplicar sus conocimientos en 
todas las asignaturas de Matemática Aplicada en este Grado.  

La evaluación continua debe conllevar que se debe valorar que el alumno emplee 
adecuadamente conocimientos de temas anteriores de los cuales ya se examinó. Esto nos 
indujo a llevar a cabo que la recuperación (y modificación de notas) de temas anteriores 
pudiése llevarse a cabo según se realizaban ejercicios posteriores de temas avanzados o 
relacionados con los anteriores. 

Asimismo las prácticas de laboratorio (PL) requieren un trabajo autónomo por parte del 
alumno para llegar a alcanzar las capacidades que alcanzaban en el Título de Ingeniería 
Aeronáutica anterior y en ellas los alumnos debían afianzar, aplicar y eventualmente 
ampliar sus conocimientos adquiridos en las sesiones teórico-prácticas.  

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

El desarrollo de la innovación ha consistido más que en un aumento de los ejercicios 
propuestos como tareas, en incrementar el número de puntos de control evaluables 
mediante tareas que incluían ejercicios en los que los alumnos debían modelar condiciones 
físicas, planteralas y resolverlas, realizando tests relacionados con dichas tareas antes de la 
realización de exámenes de respuesta abierta. Incluso de propusieron tareas en los que la 
respuesta no estaba cerrada dando así ligar a que los alumnos tuviesen que activar sus 
recursos matemáticos consolidando así sus competencias específicas. 

La debilidad fundamental del sistema inicial es la gran cantidad de alumnos implicados por 
profesor lo que suponía una gran carga evaluadora de las actividades encomendadas a 
través de las cuales se quería apreciar sus competencias matemáticas  de modelización. Por ello si 
bien se comenzó realizando tareas y tests simultáneos relacionadas con aquéllas, se tuvo que 
modificar el sistema seguido y realizar solamente tests como método de control del 
aprovechamiento obtenido mediante la realización de tareas, sirviendo todoas estas 
actividades como sistema de validación y detección de deficiencias antes de la realización 
de pruebas de mayor peso 

La fortaleza es un incremento en el espíritu crítico del alumno y la necesidad que ha tenido 
en fijarse en detalles para modelizar adecuadamente los problemas de carácter ingenieril y 
no puramente sistemáticos propuestos. 

4. Resultados 

Se ha empleado una evaluación continua que no es suma de compartimentos estancos sino 
que tiene en cuenta el aprendizaje global y continuo del alumno que hace que la nota final 
valore simultáneamente el esfuerzo y objetivos conseguidos en el proceso y el finalmente 
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conseguido. En cuanto a la coordinación, se ha respetado lo programado con reuniones 
semanales del grupo de modo habitual durante las semanas totalmente lectivas   

Los alumnos realizaron una encuesta al final de curso con PoliformaT cuyos resultados han 
sido publicados en algunos de los congresos que han servido como medio de difusión de la 
experiencia. Los resultados han sido analizados incluso por género los cuales han sido 
publicados en las revistas que se citan en la Sección 6. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Las conclusiones que los participantes han extraído de la experiencia (en relación al 
aprendizaje de los alumnos, calidad de los materiales elaborados, competencias docentes, 
desarrollo personal…) han sido expuesto en congresos y se ha desarrollado una Tesis 
Doctoral en este campo, realizada por el doctorando Francisco Mínguez, que ya ha recibido 
informe favorable de los evaluadores externos estando prevista su lectura para diciembre. 

La experiencia es extensible a otras asignaturas a cualquier asignatura en la que se 
identifiquen cadenas de aprendizaje dentro de la misma y en las que un trabajo continuo sea 
necesario para conseguir las competencias específicas de la misma. 

6. Productos derivados de la innovación 

Los resultados obtenidos han sido difundidos a través de las siguientes publicaciones al 
final de todas las cuales figura el reconocimiento del apoyo recibido: . 

1. J.A. Moraño, M.D. Roselló, L.M. Sánchez-Ruiz. Gender performance in an 
Aerospace Engineering Maths subject with innovative pedagogical approach. 
Proceedings 43rd SEFI Conference, Paper 56824, 6 pages. Orleans 29 June-2 July 
2015 

2. L.M. Sánchez Ruiz, M.T. Capilla, B. García, S. Moll, J.-A. Moraño, M.-D. Roselló. 
Clase inversa en prácticas informáticas de Matemáticas - Ingeniería Aeroespacial. 
Congreso de Innovación Docente y Docencia en Red INRED 2015, 418-423, 30 
junio - 1 julio. (Eds.: Vicente Botti Navarro, Miguel Ángel Fernández Prada) 
Editorial Universitat Politècnica de València. ISBN: 978-84-9048-396-1 (versión 
cd). DOI: http://dx.doi.org/10.4995/INRED2015.2015 

3. Luis Manuel Sánchez Ruiz, María Teresa Capilla Roma, María Belén Garcia Mora, 
Santiago Moll-Lopez, Jose Antonio Moraño. An active methodology involving 
Engineering students in Mathematics lab practice skills apprenticeship. Active 
Teachers Active Students. 13th Active Learning in Engineering Education 
Workshop (ALE). International Joint Conference on the Learner in Engineering 
Education. IJCLE2015 (Eds.: Erik de Graaff, Montse farreras, Nestor A. 
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Arexolaleiba), 315-321. San Sebastián, Mongragon University, 6-10 July 2015. 
Published by Aalborg University Press. ISBN: 978-87-7112-303-6. 

4. Francisco Mínguez Aroca, Nuria Llobregat-Gómez, M.-Dolores Roselló and Luis 
Manuel Sánchez Ruiz. Encouraging active learning and creativity within STEM 
topics. Active Teachers Active Students. 13th Active Learning in Engineering 
Education Workshop (ALE). International Joint Conference on the Learner in 
Engineering Education. IJCLE2015, (Eds.: Erik de Graaff, Montse farreras, Nestor 
A. Arexolaleiba), 322-329. San Sebastián, Mongragon University, 6-10 July 2015. 
Published by Aalborg University Press. ISBN: 978-87-7112-303-6. 

5. F. Mínguez, N. Llobregat-Gómez, M.-D. Roselló and Luis M. Sánchez Ruiz. 
Blended Learning Activities Development. Proceedings of 2015 International 
Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL), 79-81. Florencia, 20-24 
sept 2015. Published by IEEE. ISBN: 978-1-4799-8706-1. 

6. N. Llobregat-Gómez, S. Moll, J.-A. Moraño, M.-D. Roselló, L.M. Sánchez Ruiz. 
Blended Learning at Maths with Aerospace Engineering Freshmen. 2015 IEEE 
Frontiers in Education Conference Proceedings, pp 2130-2133. 21-24 October 2015. 
El Paso, Texas (USA). IEEE Catalog Number: CFP15FIE-ART. USB version, IEEE 
Catalog Number: CFP15FIE-USB. 

7. S. Moll, J.-A. Moraño, M.-D. Roselló, L.M. Sánchez Ruiz. Is there a gender 
difference in Maths competencies achievement between Aerospace Engineering 
students in Spain? 2015 IEEE Frontiers in Education Conference Proceedings, pp 
574-577. 21-24 October 2015. El Paso, Texas (USA). IEEE Catalog Number: 
CFP15FIE-ART. USB version, IEEE Catalog Number: CFP15FIE-USB 

  
Además como se ha expresado dentro de este Proyecto se ha desarrollado la siguiente tesis 
doctoral dirigida por el responsable de este PIME y cuya lectura está prevista entre 
diciembre.  

Francisco Mínguez Aroca. Computational assessing model based on performance and 
dynamic assignment of curriculum contents, Tesis Doctoral (en fase de evaluación). 
Universitat Politècnica de València (Diciembre 2015, fecha prevista de lectura)  

7. Fuentes documentales de referencia 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO (2013). Grado en 
Ingeniería Aeroespacial <http://www.upv.es/titulaciones/GIA/indexc.html> [Consulta: 20 
de octubre de 2014].  
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Resumen 
En este proyecto hemos desarrollado la asignatura ‘Mecánica del vuelo 
orbital y atmosférico. Leyes de guiado’ incluida dentro del nuevo Máster de 
Ingeniería Aeronáutica impartido en la ETSID durante el curso 2014/2015. 
Para esta elaboración además de una selección de los contenidos se ha 
intentado impulsar una metodología activa centrada en el uso de tecnologías 
y de simulaciones que permitan al alumno ‘aprender haciendo’. También se 
ha pretendido apoyar esta metodología con diversos elementos digitales, 
aunque este objetivo está todavía en vías de finalización. Otro objetivo ha 
sido la preparación de una evaluación de tipo formativo que entendemos que 
sí se ha conseguido, aunque hemos incorporado dos pruebas individuales al 
final de cada bloque. Los resultados muestran un alto nivel en el alcance de 
competencias y en la opinión de los alumnos destaca la aceptación de la 
metodología con simulaciones empleada en el bloque de Mecánica de Vuelo 
Orbital (MVO). 

Palabras clave: metodología activa, aprendizaje con simulaciones 
evaluación formativa. 

1. Introducción 

Este proyecto se ha desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño 
(ETSID) de la Universitat Politècnica de València (UPV). Este curso 2014/15 ha 
comenzado a impartirse el nuevo Máster en Ingeniería Aeronáutica en el que aparece como 
asignatura obligatoria ‘Mecánica del vuelo orbital y atmosférico. Leyes de guiado’ en el 
primer curso, segundo semestre. Este trabajo se ha dirigido a los alumnos de esta asignatura 
para mejorar el aprendizaje con el trabajo que realizan. 

La situación de partida es por tanto la necesidad de crear una nueva asignatura que debe ser 
estructurada de forma adecuada. No se pretendía, por tanto, corregir o mejorar una 
situación, sino hacer que la metodología que se utilice y los sistemas de evaluación 
diseñados respeten las pretensiones de continuidad y formación que de ellos se esperan. 
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Esta asignatura tiene asignados 4.5 ECTS de los que, 2.25 son de Teoría de Aula (TA), que 
se imarten en sesiones semanales de 90’, 1.25 son de Prácticas de Aula (PA) y 1 de 
Prácticas con Ordenador (PO) que se han agrupado en otras 15 sesiones semanales de 90’. 
Los contenidos de la asignatura tienen dos bloques bien distintos: La mecánica de vuelo 
orbital y atmosférico (MVO) por un lado y las leyes de guiado de misiles por otro.  

2. Objetivos  

El principal objetivo de este proyecto era construir una metodología especial para que, en 
las sesiones de clase, el alumnado y el profesorado se encuentren en situaciones adecuadas 
para el aprendizaje. Para conseguir este objetivo nos planteabamos ir consiguiendo 
objetivos parciales: 

- Elaboración de guías de trabajo para la preparación de cada sesión de TA. 
- Preparación de tests sobre conceptos básicos a realizar antes de la sesión de TA. 
- Preparar cada sesión de TA de forma motivadora y participativa. 
- Redacción de otra guía de preparación de cada sesión PA+PO donde: 

·  Se repasen los contenidos vistos en la sesión TA 
· Se presenten ejemplos resueltos de aplicación de conceptos y procedimientos 

aprendidos en TA 
· Se proponen ejercicios y/o actividades para que el alumno pueda autoevaluar su 

nivel de preparación de cara a la sesión PA+PO correspondiente. 
- Fijar una hora de tutoría, tutoría online, foro, etc. para resolver dudas de su 

autoevaluación antes de asistir a la clase presencial. 
- Hacer las sesiones PA+PO motivadoras proponiendo problemas lo más reales posibles y 

reservando una parte de la sesión para hacer una evaluación. 
- Confeccionar una serie de problemas que se presentarán y evaluarán a través de la 

plataforma y que el alumno debe resolver. Estos problemas se realizarán en la parte 
final de la sesión de PA+PO y tendrán la asistencia del profesor siendo de esta forma 
parte de la evaluación formativa. 

- Preparar módulos de autoaprendizaje, polimedias, laboratorios virtuales y cualquier otro 
tipo de material para que el alumno pueda mejorar su aprendizaje. 

- La preparación de dos pruebas (una por bloque) a realizar de forma individual y sin 
asistencia del profesor era un objetivo establecido como complemento de la 
evaluación formativa. 

Página 448



J.A. Moraño, L.M. Sánchez-Ruiz, D. Roselló, S.E. Moll y S. Blanes 
 

 3 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

La experiencia ha consistido en intentar seguir los pasos establecidos en el plan de trabajo. 
Las reuniones quincenales previstas se han realizado casi todas, si bien tienen la dificultad 
de hacer coincidir a los 5 miembros en todas las reuniones ha sido más complicado.  

Se ha seguido el plan previsto para el primer semestre en él que no había docencia, 
habiendo  diseñado las sesiones TA con sus contenidos y ejemplos y redactando las guías 
de conocimientos necesarios para acceder a ellas. También se han preparado los tests 
previos a estas sesiones. Al acabar la preparación de cada sesión de TA se han diseñado las 
sesiones de PA+PO y se han elaborado las guías de éstas con los contenidos a repasar, 
ejemplos resueltos y ejercicios propuestos para su resolución. Finalmente se han preparado 
las preguntas que sirven de evaluación de la sesión. Estas últimas sesiones han requerido un 
esfuerzo extra debido al método que queríamos seguir con base en simulaciones y buscando 
elementos y datos lo más reales posible. En este semestre también estaba prevista la 
preparación y grabación de materiales de apoyo pero la organización de una asignatura 
totalmente nueva ha retrasado esta labor en la que hemos avanzado en la preparación de 
material pero nos ha faltado su grabación o elaboración final. 

Para el segundo semestre, ya con docencia, estaba prevista la preparación de los módulos 
de apredizaje pero, aunque la estructura de éstos sí está lista, necesitan de la finalización de 
los elementos digitales para poder redactarlos. Durante este tiempo se han ido activando y 
corrigiendo las guías y los tests. También se ha realizado el sondeo previsto a los alumnos 
pero sólo son representativas las preguntas del primer bloque porque al acabar el segundo 
solo respondieron 4 de 46, quizá, porque ya había acabado el curso. 

Una vez finalizado el trabajo se han contrastado los resultados, tasas y opiniones. También 
se ha dado difusión del trabajo realizado participando en congresos y jornadas como se 
indica en la sección de difusión. 

4. Resultados 

 El principal objetivo de preparar la asignatura con una metodología activa en la 
que el alumno sea el que aprende mientras hace creemos que se ha alcanzado 
holgadamente aunque no todos los objetivos parciales fijados se han conseguido 
totalmente. 

Sí que se han elaborado las guías de preparación de las sesiones de TA y se han 
preparado los tests sobre conceptos básicos previos a las sesiones de TA, aunque 
en este caso solo ha sido posible en uno de los bloques, MVO. Las sesiones de TA, 
creemos que sí han alcanzado el suficiente grado de motivación aunque la 
participación del alumnado en estas sesiones no ha sido la esperada. 
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Para las sesiones combinadas de PA+PO también se han preparado las guías 
previstas aunque no tan completas como deseábamos. Sí indicaban los contenidos 
a repasar de TA, pero los ejemplos, en algunos casos, no han sido los más 
adecuados, casos en los que el alumno ha tenido dificultades para hacer las 
actividades que se proponían. 

Las sesiones PA+PO también pensamos que han sido motivadoras y han ido 
cumpliendo el objetivo de proponer problemas lo más reales posibles. En este 
sentido se han utilizado en la mayoría de ejemplos y actividades datos sobre 
satélites, naves y misiles que existen en la realidad. Esta motivación en las 
sesiones PA+PO se ha visto incrementada en el bloque de MVO con el desarrollo 
de un aprendizaje basado en la realización por parte del alumnado de simulaciones 
para lo que ha sido extraordinariamente útil el software System Tool Kit (STK). 

En todas las sesiones de PA+PO se han propuesto los problemas y/o actividades 
que se fijaron como objetivo parcial. En su resolución el profesor asiste al alumno, 
pero es el alumno el que debe ir decidiendo la estrategia de resolución. Estos 
ejercicios son evaluados y constituyen la parte formativa de su evaluación. 

La fijación de la hora de tutoría online, foro, etc., no se ha hecho aunque los 
martes para un grupo y los jueves para el otro, se hacía una sesión extra de dudas 
al finalizar la clase. Esta sesión extra de unos 30’ algunas veces ha representado 
una tutoría grupal o seminario si bien no ha sido desarrollada online como se 
preveía.  

Otro objetivo pretendido era la preparación de módulos de autoaprendizaje, 
polimedias, laboratorios virtuales, etc. Si bien no se ha finalizado ninguno de estos 
materiales sí se han preparado para su redacción y grabación al menos 3 
polimedias, 3 artículos docentes y 3 laboratorios virtuales. Esta carencia de 
materiales consideramos que ha sido compensada por la realización de 
simulaciones y por la visita realizada al Centro Logístico de Armamento y 
Experimentación (CLAEX) del Ejército del Aire en Torrejón (Madrid) donde 
vieron cómo se trabaja sobre misiles de nuestro ejército. 

La preparación de las dos pruebas (una por bloque) se ha realizado y utilizado tal y 
como se preveía como complemento de la evaluación formativa del alumno. 

Los resultados obtenidos son, por una parte, un notable logro por los alumnos de 
las competencias previstas y por otra parte una reducida tasa de abandono y una 
elevada tasa de rendimiento. También se ha derivado de nuestro trabajo una 
aceptable opinión del alumnado sobre el desarrollo de la asignatura siendo además 
excelente su opinión si nos referimos solo al aprendizaje en el bloque de MVO.  
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 Las evidencias que respaldan los resultados presentados se basan en las actas y 
encuestas de la asignatura y en un sondeo realizado por los profesores a través de 
Poliformat.  

De las actas se derivan los datos de resultados (ver Figua 1). Comentar que el 
alumno suspenso en realidad correspondería casi a un abandono pues solo asistió a 
las primeras sesiones y por eso tiene calificación. 

 

Figura 1. Captura del informe generado con las notas definitivasdel acta desde Padrino V3. 

 

La opinión de los alumnos queda justificada con los resultados de la encuesta de la 
asignatura con una media de 6.35 que no es demasiado buena y nos hace pensar en 
que debemos fomentar aun más la motivación. Sin embargo la opinión de los 
alumnos es totalmente diferente si bajamos la generalización de las preguntas de la 
encuesta, así, se puede ver en el sondeo realizado a través de Poliformat con dos 
preguntas relacionadas con el bloque de MVO y las simulaciones con las que en él 
se ha trabajado. Los resultados de ese sondeo se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 2. Considero que usar STK10 en las clases de Prácticas de MVO es... 

Prescindible Recomendable Indispensable NS/NC 

0 % 36 % 64 % 0 % 

Tabla 3.  ¿Consideras que utilizar un simulador de órbitas como STK10 
ha ayudado a comprender términos y conceptos de las clases teóricas? 
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Nada Poco Bastante Mucho NS/NC 

  0 % 4 % 16 % 80 % 0 % 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

La más clara conclusión es la gran cantidad de trabajo necesaria para preparar una nueva 
asignatura desde cero sobre todo si se pretende hacerlo de forma que el alumno esté activo 
y participativo en todas y cada una de las sesiones. 

Otra conclusión es que los materiales son mucho más fáciles de pensar y diseñar que de 
realizar y poner en uso. 

A pesar de este esfuerzo resulta gratificante el contacto más cercano a los alumnos y ver 
como éstos van logrando hacer los trabajos que se piden en las competencias. 

El futuro de este proyecto es acabar de llevarlo a su finalización consiguiendo terminar los 
elementos digitales que ya están diseñados y los módulos de aprendizaje que apoyen al 
alumno. Evidentemente tras un primer curso será necesaria también una revisión y 
corrección de las guías y tests. 

Es difícil transferir esta experiencia a otros contextos de la UPV debido a la temática tan 
particular de los contenidos de la asignatura aunque sí podría extrapolarse el sistema de 
trabajo basado en simulaciones que nos ha dado tan buen resultado en el bloque de MVO. 

6. Productos derivados de la innovación 

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

En el desarrollo de este proyecto se han obtenido diversos materiales: Apuntes, guías y 
actividades. Audiovisuales están en proceso de redacción y grabación pero aun no se han 
finalizado. Un material destacable entre estos son las guías para realizar simulaciones 
utilizando la parte gratuita del software STK de AGI.  

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

 ‘Orbital Mechanics via a Simulation-based learning’ en Technological Ecosystems 
for Enhancing Multiculturality (TEEM'15) celebrado en Oporto (Portugal) del 7 al 
9 de octubre de 2015. Con publicación de Proceedings en ACM Library: 

http://dl.acm.org/icps.cfm 
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 ‘Aprender Mecánica de Vuelo Orbital mediante problemas y simulaciones con 
STK10’ en Congreso de Innovación Educativa y Docencia en Red de la 
Universitat Politècnica de València (In-Red 2015) celebrado en Valencia (España) 
del 30 de junio al 1 de julio de 2015. Con publicación en Libro de actas de la 
Editorial UPV: 

http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2015 

http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2015/paper/viewFile/1685/676 

 ‘An active methodology involving Engineering students in Mathematics lab 
practice skills apprenticeship’ en International Joint Conference on the Learner in 
Engineering Education (IJCLEE 2015) celebrado en San Sebastián (España) del 6 
al 9 de julio de 2015. Con publicación en los proceedings: 

http://ijclee2015.mondragon.edu/en/proceedings 
http://vbn.aau.dk/files/219310287/ALE_2015_proceedings_final_2_.pdf 
 

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME 

Las herramientas han sido las simulaciones realizadas con el software STK orientadas con 
unas guías y unas cuestiones planteadas a los alumnos que no se anexan porque están 
incluidas en la sección de resultados. 
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Resumen 

Este proyecto ha pretendido introducir a los alumnos en una actividad de 

aprendizaje colaborativo, donde se han visto forzados a interactuar con 

compañeros de su misma asignatura y de otras titulaciones para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje de manera grupal. La actividad de aprendizaje que 

se ha propuesto es la realización del proyecto de una audioguía, donde las 

distintas titulaciones han aportado materiales y han realizado de manera 

interdependiente algunas tareas del proyecto global. La suma del trabajo 

cooperativo de todas las disciplinas ha tenido como fin la presentación de un 

proyecto de audioguía  de rutas turísticas sobre patrimonio arquitectónico 

valenciano que sea viable en el mercado actual.  

Palabras clave: metodologías activas, aprendizaje colaborativo, 

competencias transversales. 

 

1. Introducción 

 

En la actualidad los alumnos de las diferentes titulaciones de la U.P.V. ponen en práctica 

los conocimientos de sus propias áreas de estudio y trabajan en grupos mayoritariamente 

con otros estudiantes de su misma titulación. Esta situación se diferencia en gran medida de 

las tareas que deberán llevar a cabo más adelante en el mundo profesional, donde 

necesitarán trabajar en equipo con profesionales de distintas especialidades, poniendo en 
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común los conocimientos y trabajando de forma cooperativa para alcanzar un resultado 

común. 

Otra situación habitual que viene ocurriendo en nuestra Universidad es que 

tradicionalmente, las asignaturas se   han orientado al desarrollo y evaluación de las 

competencia específicas de cada una de ellas, dejando en un segundo plano las 

competencias transversales, que en la actualidad tienen una gran repercusión en la demanda 

del mercado profesional. 

En general el alumno de la U.P.V., aunque realiza numerosas prácticas, en pocas ocasiones 

llega a participar en un proyecto multidisciplinar similar al del mundo real. Por otro lado, 

las asignaturas mayoritariamente se orientan al desarrollo y evaluación de las competencias  

específicas, trabajando deficientemente las competencias transversales, tan imprescindibles 

en el marco profesional actual. Este proyecto ha pretendido introducir a los alumnos en una 

actividad de aprendizaje colaborativo, donde se han visto forzados a interactuar con 

compañeros de su misma asignatura y de otras titulaciones para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje de manera grupal. 

Esta experiencia práctica se ha realizado durante el curso académico 2014-2015 y han 

participado las siguientes titulaciones de la U.P.V.:  

 Titulación: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación; Asignatura:  

Trabajo Final de Grado; Departamento responsable: Expresión Gráfica 

Arquitectónica; Número de alumnos: 8. 

 Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual; Asignatura:  Realización 

Televisiva; Departamento responsable: Dpto. Lingüística Aplicada; Número de 

alumnos: 86.  

 Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual; Asignatura: Expresión oral y 

locución en castellano; Departamento responsable: Dpto. de Comunicación 

Audiovisual, Documentación e Historia del Arte; Número de alumnos: 86.  

 Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas; Asignatura: 

Consultoría; Departamento responsable: Organización de Empresas; Número de 

alumnos: 35.  

 Titulación: Grado en Gestión Turística; Asignatura:  Inglés de los Negocios; 

Departamento responsable: Dpto. Lingüística Aplicada; Número de alumnos: 75.  
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2. Objetivos  

 

En primer lugar se ha pretendido romper la barrera ideológica de las competencias 

profesionales clásicas de las distintas disciplinas, en un mercado cada vez más variable y 

multidisciplinar. Para ser valorados y efectivos en el mundo profesional, es imprescindible 

que los alumnos aprendan a trabajar en equipos multidisciplinares, a colaborar los unos con 

los otros y a aprovechar las fortalezas de los diferentes profesionales del equipo. Es por ello 

necesario que los alumnos, además de aprender contenidos o el manejo técnico de los 

equipos, interioricen un aprendizaje de cómo trabajar en equipo y reflexionar sobre lo 

realizado, para conseguir productos competitivos que tengan calidad y que se finalicen 

dentro de los plazos establecidos. 

Con esta actividad se ha intentado potenciar el aprendizaje cooperativo de los alumnos y 

fomentar un cambio en la actitud hacia el trabajo con otros estudiantes de disciplinas en 

principio muy dispares, desarrollando la adquisición de competencias transversales como el 

trabajo en equipo y la capacidad de comunicación. 

Los objetivos planteados con la realización del proyecto han sido: 

 Planificar, diseñar e implementar una actividad de aprendizaje cooperativo, 

coherente con los resultados esperados, teniendo en cuenta los espacios y recursos 

necesarios. 

 Implementar rúbricas para evaluar la adquisición de las competencias de trabajo en 

equipo y comunicación efectiva. 

 Guiar, motivar y ayudar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje mediante 

una actividad de aprendizaje cooperativo.  

 Promover la adquisición de la dimensión competencial DC6, trabajo en equipo y 

liderazgo, mediante la realización de una actividad de aprendizaje cooperativo 

multidisciplinar. 

 Promover la reflexión de los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje mediante 

la redacción de una memoria del proyecto. 

 Ampliar la visión de los estudiantes de cada disciplina sobre sus competencias y 

posibilidades laborales. 

 Promover la adquisición de la dimensión competencial DC8, comunicación 

efectiva, mediante la realización de una presentación oral en grupo del proyecto de 

audioguía, con el apoyo de medios audiovisuales como power point y memoria del 

proyecto. 
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 Difundir las conclusiones de esta experiencia de aprendizaje colaborativo 

multidisciplinar tanto dentro como fuera de la U.P.V. mediante la participación en 

Congresos y Jornadas. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

 

Se ha propuesto crear una situación de aprendizaje colaborativo, que prepare a los 

estudiantes para trabajar dentro de equipos multidisciplinares de una manera coordinada. 

Los alumnos de las asignaturas implicadas en el proyecto han realizado una actividad de 

aprendizaje consistente en elaborar un proyecto de audioguía de rutas turísticas sobre 

patrimonio arquitectónico valenciano. Cada fase del proyecto ha sido realizada por una o 

dos de las asignaturas implicadas y cada grupo de alumnos ha tenido que coordinarse con 

otros grupos de alumnos de las asignaturas participantes en el mismo. 

La estrategia del proyecto se ha basado en la cooperación y el aprendizaje colaborativo de 

grupos multidisciplinares, para la consecución tanto de las competencias específicas de 

cada área como de las competencias transversales como el trabajo en equipo y la 

comunicación efectiva. 

La planificación se ha establecido en el ámbito de todo un curso lectivo, donde esta 

actividad -consistente en el diseño y la realización de un proyecto de una audioguía-  se ha 

dividido en las siguientes fases: 

  - FASE 01: Elaboración y documentación de los bienes patrimoniales arquitectónicos a 

reflejar: 

Los alumnos/as de TFG en la Escuela de Ingeniería de Edificación, han realizado en 

relación a su proyecto el estudio de arquitectura tradicional para la realización de una 

audiología, contemplando la posibilidad a ampliarla para incrementar las posibilidades de 

trabajo de los grupos posteriores. Para la realización de esta fase se han elaborado unas 

fichas sobre las edificaciones más interesantes del barrio de Campanar con edificación 

tradicional con valor patrimonial, fuera de los tradicionales recorridos turísticos. Estas 

fichas  han servido como base para el estudio posterior del resto de grupos, valorando la 

capacidad de estudio y síntesis de los alumnos de Ingeniería de Edificación. 

  - FASE 02: Estudio sobre la viabilidad económica e interés del proyecto: 

Después de la elaboración de la Fase 01 donde los alumnos de Ingeniería de Edificación 

han elaborado la documentación de los bienes patrimoniales arquitectónicos a incluir dentro 

de las rutas turísticas de la audioguía, los alumnos de Consultoría han desarrollado un 

folleto comercial para la presentación y venta del producto. Para ello primero han realizado 
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un estudio de la viabilidad de los distintos canales de distribución del producto (audioguía), 

determinando en que canales de distribución focalizar la atención para luego desarrollar 

documento de venta (el folleto comercial) con el cual conseguir la venta del producto. 

 

Fig. 1 Ejemplo de Folleto comercial, realizado por alumnos de Consultoría  

 

  - FASE 03: Elaboración de los materiales sonoros de la audioguía en varios idiomas: 

redacción, traducción, locución y grabación:  

Para esta fase, se han formado grupos en cada disciplina en un número de entre 4 y 8 

alumnos,  eligiendo un alumno de cada grupo como portavoz del mismo. Se ha emparejado 

a los grupos de alumnos de los grados de Comunicación Audiovisual y Gestión turística, 

para que trabajen de manera colaborativa en las diferentes tareas del proyecto. Finalizada la 

formación de los grupos se ha establecido un cronograma de actividades por disciplinas, 

con sesiones conjuntas de trabajo de los grupos multidisciplinares. 

A1.  Planteamiento de la actividad en conjunto, estableciendo los diferentes equipos 

multidisciplinares: 

Se han formado grupos de trabajo con un responsable de cada equipo. 

Se han dado de alta en google docs los documentos que trabajarán los alumnos, para la 

realización del guion y la traducción del mismo. 

Se ha proporcionado a los alumnos la información sobre: los integrantes de los grupos, con 

qué grupo del grado de gestión turística deben trabajar, los objetivos de la actividad, el 

cronograma de tareas y los accesos a google docs y a las carpetas de la documentación en 

google drive.  
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A2. Con el material facilitado por los alumnos de TFG, los alumnos de la asignatura de 

Realización Televisiva -de Comunicación Audiovisual- han sido los responsables de 

preparar la información para oralizarla y grabarla con posterioridad; esta tarea de redacción 

de guiones ha conformado una de las prácticas de la asignatura. Para poder abarcar la 

totalidad de la audioguía, cada grupo de alumnos se ha ocupado de una parte de la 

documentación original sobre las Alquerías valencianas. 

  

Fig. 2 Guion realizado de forma colaborativa en google docs 

   

A3. Partiendo del guion elaborado por los alumnos de Realización Televisiva, los alumnos 

de Inglés de los Negocios, han desarrollado un proyecto, que comprende habilidades de 

expresión escrita y orales: los alumnos han realizado una reunión en la que, por grupos, han 

valorado las distintas posibilidades de traducción de los textos recibidos para la audio – 

guía.   Han tenido que llegar a un acuerdo para la entrega de una traducción final.  Por 

último los alumnos han realizado el análisis microlingüístico del texto de origen (nivel 

léxico-semántico y morfosintáctico) y evaluará las dificultades que presenta el texto para la 

traducción inversa del español al inglés para finalmente ofrecer la traducción más adecuada 

fruto de la negociación y el trabajo colectivo. 
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Fig. 3 Traducción de guion realizada de forma colaborativa en google docs 

  

A4. Con el material de los guiones realizados por los alumnos de Comunicación 

Audiovisual y de las traducciones hechas por los del Inglés de los Negocios, los grupos 

emparejados de ambas titulaciones se han reunido grabar los textos locutados –en ambos 

idiomas- en el estudio de radio. Posteriormente los alumnos de Comunicación Audiovisual 

han editado el audio con el software de edición y retoque de sonido.   

A5. De forma paralela, los profesores de las diferentes asignaturas, han guiado a los 

alumnos para facilitar una experiencia fluida y el mayor aprendizaje colaborativo de esta 

experiencia. Se han desarrollado rúbricas conjuntas para la autoevaluación de las 

competencias transversales promovidas en el proyecto, de trabajo en equipo y 

comunicación efectiva. 
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Fig. 4 Ejemplo de rúbrica de autoevaluación del trabajo en equipo 

 

A6. Los alumnos de Realización Televisiva y de Inglés de los Negocios han entregado la 

versión final traducida  razonada y consensuada por todos los componentes del texto y 

sonido de la audio-guía. En la memoria de cada grupo han incluido un guion escrito de las 

reuniones realizadas reunión, donde aparecen todos los elementos discutidos/negociados, y 

qué trabajo previo se ha tenido que desarrollar. 

A7. Para finalizar, los profesores de cada asignatura han evaluado las prácticas 

correspondientes, recopilado las rúbricas de autoevaluación de los alumnos y han recogido 

también las impresiones de los alumnos sobre esta experiencia mediante cuestionarios 

abiertos y una encuesta sobre el desarrollo global del proyecto –realizada mediante google 

forms-. 
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Fig. 4 Ejemplo de encuesta sobre el desarrollo global del proyecto 

 

Tabla 1. Ejemplo de tabla de resultados de la autoevaluación de la competencia de trabajo en 

equipo (comparativa). Grupo 1. 

 

 

Student Effect-1 Effect-2 Oth-1 Oth-2 Contr-1 Contr-2 Att-1 Att-2 Sol-1 Sol-2 Foc-1 Foc-2

1 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3

2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3

3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2

4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3

5 2 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4

6 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3

16 16 22 18 15 16 23 22 22 21 18 18
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Fig. 5 Ejemplo de la autoevaluación de la competencia de trabajo en equipo (comparativa). Grupo 1. 

 

Entre las dificultades mayores encontradas han estado: 

Por una parte, el alto grado de inestabilidad en las mismas asignaturas de algunos 

profesores participantes en el proyecto. Al cambiar las asignaturas en las que algunos 

impartían docencia, hemos tenido que adaptar el proyecto original a las circunstancias del 

curso escolar en el que se ha realizado. Esto ha supuesto un tiempo y un esfuerzo extra de 

organización, que se ha suplido con reuniones y trabajo colaborativo online de los 

participantes en el proyecto. 

Otro obstáculo para el desarrollo fluido del proyecto ha sido la no coincidencia en espacial 

ni temporal de las asignaturas involucradas. Los alumnos estaban en distintos campus 

(Gandía y Valencia) y no coincidían en ningún periodo los horarios de las diferentes 

asignaturas. Este inconveniente se ha suplido fomentando el desarrollo de algunas tareas 

mediante trabajo colaborativo online. Para este proceso han resultado muy útiles las 

herramientas utilizadas como google docs o google drive. 

Una oportunidad que detectamos en la reelaboración del proyecto, es la de que los alumnos 

de Comunicación Audiovisual y Gestión Turística –al estar basados en el mismo campus- 

pudieran realizar una parte de la tarea de manera conjunta presencialmente. Para llevar esto 

a cabo, había algunos obstáculos como la no coincidencia de los horarios de clase y la falta 

de espacios comunes reservados a tal efecto. Para superar esto se pidió a los grupos que se 
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reunieran por las tardes –fuera del horario de clase- y se procedió a reservar para ellos los 

estudios de grabación sonora del Grado en Comunicación Audiovisual. 

  

4. Resultados 

 

Los objetivos conseguidos con la realización del proyecto han sido: 

 Se ha planificado, diseñado e implementado una actividad de aprendizaje 

cooperativo, coherente con los resultados esperados, teniendo en cuenta los 

espacios y recursos necesarios. 

 Se han implementado rúbricas para evaluar la adquisición de las competencias de 

trabajo en equipo y comunicación efectiva. 

 Se ha guiado, motivado y ayudado a los estudiantes en su proceso de aprendizaje 

mediante una actividad de aprendizaje cooperativo.  

 Hemos promovido la adquisición de la dimensión competencial DC6, trabajo en 

equipo y liderazgo, mediante la realización de una actividad de aprendizaje 

cooperativo multidisciplinar. 

 Se ha fomentado la reflexión de los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje 

mediante la redacción de una memoria del proyecto. 

 Se ha ampliado la visión de los estudiantes de cada disciplina sobre sus 

competencias y posibilidades laborales. 

 Se ha promovido la adquisición de la dimensión competencial DC8, comunicación 

efectiva, mediante la realización de las reuniones de los grupos y la toma de 

decisiones conjunta y razonada. 

 Se han recogido las evidencias de los resultados mediante rúbricas de 

autoevaluación, encuestas cerradas y cuestionarios abiertos. 

 Se ha implementado un cuestionario final para evaluar el desarrollo global del 

proyecto, según la experiencia de los alumnos.  

 Para el tratamiento de los datos de las encuestas sobre la competencia de trabajo 

en equipo se han transferido los datos de los grupos a una tabla de Excel y se han 

realizado gráficos de análisis a partir de la misma. 

 Se han difundido las conclusiones de esta experiencia de aprendizaje colaborativo 

multidisciplinar fuera de la U.P.V. mediante la participación en Congresos y 

Jornadas. 
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5. Conclusiones y proyección de futuro 

 

Las conclusiones que los participantes –tanto los alumnos como profesores- hemos extraído 

de la experiencia podrían resumirse en que este Proyecto ha sido motivador para los 

alumnos y les ha ayudado a ampliar sus horizontes con respecto a la aplicabilidad de los 

aprendizajes que realizan en la actualidad. 

Uno de los aspectos que han resultado más gratificantes para los alumnos ha sido el poder 

trabajar en colaboración con alumnos de otras titulaciones y –especialmente- la 

combinación en los grupos de alumnos de grados con una diferente familiaridad con la 

utilización de los laboratorios técnicos. Por ejemplo los alumnos del Grado de Gestión 

Turística, encontraron muy interesante el poder tener acceso a locutar los textos en inglés 

en el laboratorio de sonido, con los alumnos de Comunicación audiovisual.  

Nos parecería muy interesante que este tipo de proyecto colaborativo multidisciplinar se 

traspasara a otros contextos de la U.P.V. Aunque ha exigido una intensiva planificación y 

coordinación entre todos los profesores involucrados, creemos que el resultado de este 

esfuerzo ha sido interesante para nuestros alumnos y ha favorecido la adquisición de las 

competencias transversales de trabajo en equipo y comunicación efectiva. Para facilitar el 

desarrollo de la experiencia recomendaríamos que se contemplara el intentar maximizar la 

coincidencia de las diferentes asignaturas en cuanto a meses del año en que tienen lugar y 

horarios en los que se realizan las clases.  

 

6. Productos derivados de la innovación 

 

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación: (aplicaciones software, 

apuntes, audiovisuales, tutoriales, etc.) 

- Productos de la práctica en las diferentes asignaturas. 

- Tutoriales para la realización de las fases del proyecto. 

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

publicadas. 

http://iated.org/iceri/ 

Página 466

http://iated.org/iceri/


Autores 
 

 13 

THE USE OF MULTIDISCIPLINARY PROJECTS TO PROMOTE COLLABORATIVE 

LEARNING OF TRANSVERSAL COMPETENCIES. M. Ll. Alonso Borso di Carminati, 

C. T. Navarro Labulais y A. Peiró-Signes. 

THE USE OF MULTIDISCIPLINARY PROJECTS AS AN EFFECTIVE STRATEGY TO 

PROMOTE TEAMWORK COMPETENCY. M.Ll. Alonso Borso di Carminati  

EXPERIENTIAL LEARNING AS A DYNAMIZER OF CLASS ACTIVITY (Peiró-Signes 

y Segarra-Oña) 

THE USE OF MULTIDISCIPLINARY PROJECTS AS AN EFFECTIVE STRATEGY TO 

PROMOTE COLLABORATIVE LEARNING (Peiró-Signes, Alonso-Borso-di-Carminati, 

Verdejo) 

 

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 ficheros aparte ya que no se publicarán en la web. 

- Rúbrica 1 para la evaluación de contenido. 

- Rúbrica 2 para la evaluación de las presentaciones orales: comunicación efectiva. 

- Rúbrica 3 para la evaluación del trabajo en equipo. 

- Cuestionario para evaluar el desarrollo global del proyecto, realizado con google forms. 
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Resultados del Proyecto de Innovación y Mejora Educativa. 
Utilización de MATLAB como estrategia didáctica y de 
coordinación horizontal y vertical entre asignaturas del Grado de 
Ingeniería Química 
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jitorreg@iqn.upv.es, ahilario@isa.upv.es, mmora@mat.upv.es, ralunam@fis.upv.es, 
erjusan@mes.upv.es, rvicente@txp.upv.es, msatorre@fis.upv.es.  

Resumen 
Una de las características básicas de la Ingeniería Química es el uso de 
modelos matemáticos para describir el comportamiento de los procesos 
industriales. Por otra parte, para la adquisición adecuada de las 
competencias básicas que debe poseer un graduado en Ingeniería Química, 
en la actualidad, es necesario el uso de paquetes de software numérico de 
propósito general, como MATLAB, destinados a la simulación de procesos.  

En consecuencia, varios profesores del grado dentro de un Proyecto de 
Innovación y Mejora Educativa (PIME) nos hemos propuesto la utilización 
de este software como herramienta didáctica que sirva de nexo de unión 
entre las asignaturas. 

El principal objetivo es mejorar la coordinación entre las asignaturas del 
Grado de Ingeniería Química en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy  y 
plantear una metodología didáctica de trabajo basada en la resolución de 
problemas con el fin de mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

En el siguiente trabajo se exponen los principales objetivos planteados en el 
proyecto de innovación y cuáles son las acciones que se están llevando a 
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cabo para conseguirlos. También se presentarán los primeros resultados o 
acciones conjuntas para la mejora del Grado de Ingeniería Química. 

Palabras clave: Matlab, Software como estrategia didáctica, Coordinación 
horizontal y vertical 

 

1. Introducción 

La Ingeniería Química es una rama de la Ingeniería que se dedica al estudio, síntesis, 
desarrollo, diseño, análisis, operación y optimización de todos aquellos procesos 
industriales que producen cambios físicos, químicos y/o bioquímicos en la materia. Debido 
a la gran cantidad de áreas y sectores en las cuales puede estar presente esta rama de la 
ingeniería, debe ser prioritaria y necesaria la coherencia e integración de los conceptos 
básicos y contenidos del Grado en Ingeniería Química, desde el primer curso hasta el 
Trabajo Fin de Grado. 

Una de las características básicas de la Ingeniería Química es el uso de modelos 
matemáticos para describir el comportamiento de los procesos industriales. Este aspecto 
forma parte de un gran número de competencias básicas que debe adquirir un graduado en 
Ingeniería Química, articuladas alrededor del  diseño, control y optimización de procesos o 
equipos. En el caso del Grado en Ingeniería Química, existen 12 competencias específicas 
que implican cálculo matemático  de un total de 26 (VERIFICA, 2011.). 

Para la adquisición adecuada de estas competencias, en la actualidad es necesario el uso de 
paquetes de software numérico de propósito general destinados a la simulación estacionaria 
y dinámica de procesos (E. Avila, 2008, C. Vazquez et al., 2003, J. Gomez, 2004). Es 
indudable que el uso de las herramientas informáticas de cálculo numérico, permite al 
alumno profundizar en el conocimiento de los procesos que estudia y afianzar las 
competencias adquiridas en el ámbito del cálculo y el diseño. Por una parte le facilita 
resolver situaciones que sería impensable hacer de una forma manual y, por otra, le permite 
analizar de forma sencilla el efecto que tiene la modificación de ciertas variables sobre el 
comportamiento de los procesos (J.F. Morales, 2013). 

En el mercado existe multitud de software destinado a la resolución de modelos 
matemáticos, planteando por ello una gran dispersión en el uso de herramientas 
informáticas o software matemático que se puede utilizar para la resolución de los 
problemas que se plantean en las materias, que desarrollan las competencias mencionadas 
anteriormente.  

Todo lo expuesto, nos ha llevado a una situación que se caracteriza por las siguientes 
dificultades en relación con la utilización del software matemático:  
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• El alumno puede llegar a manejar distintos software en cada asignatura, para 
resolver problemas en diversos ámbitos, pero que necesitan de un mismo método 
numérico (por ejemplo: resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, sistemas de 
ecuaciones lineales, etc.).  

• El alumno no llega a dominar claramente ninguno de los diversos software, debido 
a la limitación de tiempo que se puede dedicar en cada asignatura al aprendizaje de 
cada uno de ellos.  

• Esta  falta de coordinación entre el profesorado, en el empleo de software, 
provocan en el alumnado una gran incertidumbre sobre la finalidad de las 
herramientas matemáticas y restan tiempo para el aprendizaje de los contenidos de 
cada materia.  

• Algunos profesores no conocen ningún software específico numérico. Por tanto, 
no hacen uso de ningún software matemático en sus asignaturas (utilizando 
simplemente calculadoras) o bien aplican un software que no es el más adecuado 
para los problemas concretos que se están resolviendo.  

Por otra parte, es necesaria la coordinación de asignaturas en el marco del EEES. Dicha 
coordinación se debe abordar  tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, centrándose en 
coordinar las actividades, contenidos y evaluación de las competencias específicas y 
transversales de las asignaturas de un mismo curso o especialidad, así como asegurar la 
correcta distribución y consecución de las competencias específicas y transversales del 
título, planificando de forma adecuada la utilización de los recursos demandados [6, 7]. 
Esto requiere de mucha dedicación por parte de las comisiones académicas del Título y, 
naturalmente, del profesorado de la titulación, resultando un trabajo laborioso y complejo 
que debe estar muy bien planificado, por lo que será necesaria la creación de herramientas 
que faciliten las labores de coordinación. 

 

2. Objetivos 

Este trabajo tiene como principales objetivos: 

1. Presentar la necesidad de realizar un proyecto coordinado entre varios profesores del 
Grado de Ingeniería Química utilizando MATLAB como estrategia didáctica. 

2. Presentar los objetivos del proyecto de Innovación Docente y Mejora Educativa, que són: 
 

i. Implicar a los profesores que imparten asignaturas del Grado de Ingeniería 
Química, que necesitan cálculos matemáticos complejos, en la utilización de 
un único software matemático que ayude a integrar los contenidos impartidos 
en dichas asignaturas.  
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ii. Confeccionar un manual de utilización de la herramienta informática elegida 
para convertir al alumno en un usuario avanzado en métodos de cálculo 
simbólico/numérico necesarios en su profesión y que podrá utilizar en el 
desempeño de sus funciones profesionales.  

iii. Desarrollar una metodología de aprendizaje basada en problemas de carácter 
transversal que permita al alumno enlazar de forma más eficaz los contenidos 
más relevantes de la titulación (Dimensión Competencial UPV, de análisis y 
resolución de problemas). 

iv. Fomentar la coordinación de los contenidos de las diferentes asignaturas de 
forma tanto horizontal como vertical en los diferentes cursos, dotando de una 
mayor cohesión a la titulación. 
 

3. Presentar los primeros resultados de dicho proyecto. 
 

3. Desarrollo de la innovación 

 

3.1. Antecedentes 

Durante el curso 13/14, se decidió reunir al profesorado que estuviera impartiendo docencia 
en el Grado de Ingeniería Química Campus de Alcoi, que utilizara programas matemáticos 
o hiciera uso de cálculos técnicos en sus asignaturas, y que estuviera interesado en empezar 
una coordinación de contenidos basándose en  utilizar una metodología de resolución de 
problemas, que a su vez ayudara a desarrollar la competencia transversal llamada 
Dimensión Competencial UPV, de análisis y resolución de problemas. 

Algunas conclusiones fueron: 

1. Parte de los profesores que tienen asignadas asignaturas en el grado, estaban 
interesados en utilizar los mismos programas de cálculo para la resolución de 
problemas.  

2. Se consideró MATLAB como el software matemático más adecuado a utilizar en 
el Grado en Ingeniería Química por las siguientes razones: 
• Es un lenguaje de alto nivel para el cálculo numérico/simbólico empleado en 

el ámbito científico e ingenieril, tanto a nivel académico como industrial y en 
innumerables sectores. 

• Es un software suficientemente contrastado que dispone de multitud de 
herramientas (toolboxes) especializadas. 

• Constantemente se actualiza tanto el software básico como las diferentes 
toolboxes. 
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• Es utilizado por una amplia mayoría de profesores de la UPV, tanto en el 
ámbito docente como investigador. 

• La UPV tiene la licencia de este software accesible tanto a los profesores 
como a los alumnos desde cualquier ordenador cuya IP ha sido dada de alta 
en la base de datos de la UPV. 

• Finalmente indicar que al alumno le sería fácil migrar a herramientas de 
cálculo numérico de uso libre y muy similares como pueden ser Scilab o 
Octave. 

3. Esto, naturalmente, no implicaba la no utilización de otro tipo de programas 
matemáticos como es el caso de hojas de cálculo EXCEL (herramienta que el 
alumno debe conocer por su difusión en el mundo profesional) o no dar a conocer 
la existencia, en las asignaturas de matemáticas o informática por ejemplo, de 
software alternativo a MATLAB como pueda ser Mathcad o Mathematica.  

4. La conveniencia de que el alumno, en las asignaturas donde necesite realizar 
cálculos complejos, maneje el mismo software matemático pudiendo reutilizar la 
programación realizada para la resolución de problemas similares en varias 
asignaturas del título 

5. Las necesidades formativas de los docentes que no utilizaban el MATLAB y que 
precisarían de talleres específicos para cubrir sus necesidades en sus asignaturas.  

6. La importancia de coordinar los contenidos de las diferentes asignaturas con el fin 
de cohesionar el título e incrementar el rendimiento académico de los alumnos.  
 

3.2. Descripción del trabajo 

Como se ha comentado anteriormente y detectando necesidad tanto de coordinación como 
de cohesión en las herramientas docentes utilizadas se presentó un PIME para el curso 
2014-2015 con los objetivos de: 

1. Implicar de forma activa a los profesores que tenían la inquietud e imparten 
asignaturas del Grado de Ingeniería Química, en la utilización de un único 
software matemático  

2. Confeccionar un manual de utilización de la herramienta informática  

3.  Desarrollar una metodología de aprendizaje basada en problemas de carácter 
transversal que permita al alumno enlazar de forma más eficaz los contenidos más 
relevantes de la titulación  

4. Fomentar la coordinación de los contenidos de las diferentes asignaturas dotando 
de una mayor cohesión a la titulación. 

Las actividades que se han propuesto en el proyecto para conseguir los objetivos son: 

Página 473



1. Detectar las necesidades y los puntos en común respecto al cálculo matemático en 
las diferentes asignaturas involucradas para definir una estrategia del aprendizaje 
del software elegido a lo largo de los cursos del Grado. 

2. Cursos de formación del profesorado implicado en consonancia con las 
conclusiones del apartado anterior. 

3. Desarrollar curso, a curso, un método de trabajo basado en problemas-ejemplos. 

4. Confeccionar un manual de referencia para alumnos y profesores que aglutine todo 
el trabajo realizado en el proyecto. 

5. Evaluación continúa de los progresos en la coordinación horizontal y vertical de 
las asignaturas. 

 

4. Resultados 

Se han realizado reuniones de todos los profesores implicados en el título donde se han 
puesto de manifiesto las necesidades matemáticas de las diferentes asignaturas a cubrir por 
el programa MATLAB y la utilidad de ellas, es decir, específicamente “para que” fuera a 
ser utilizado. Para ello, se acordó elaborar una hoja de cálculo con una lista de métodos 
numéricos necesarios en el ámbito de la Ingeniería Química y que pueden trabajarse con 
MATLAB, para que cada asignatura indicara cuáles de ellos necesitaban conocer sus 
alumnos. En la figura 1 se muestra una parte de esta hoja de cálculo, donde las casillas 
verdes indican la selección realizada. 
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Fig. 1 Necesidades matemáticas de las diferentes asignaturas 

Esta hoja de cálculo nos sirvió para detectar necesidades matemáticas, tanto a nivel docente 
como  lo que los alumnos necesitan utilizar en cada una de las asignaturas. Con esta 
primera parte se pudo ir formando un esquema de los contenidos que deberían tener los 
talleres para aquellos profesores que necesitaban refuerzo. También, serviría como una guía 
en la realización del manual de MATLAB. 

Para profundizar en los contenidos de dicho manual se pidió a los profesores implicados en 
el proyecto que hicieran una lista de las funciones que utilizaban de MATLAB y 
específicamente donde las utilizaban. Como ejemplo, vamos a ver algunas de las funciones 
que se utilizan en la asignatura de Física I. En la siguiente tabla se muestra un resumen de 
las funciones que los alumnos utilizan en la asignatura, y el objetivo que se pretende 
alcanzar. Con esto pretendíamos profundizar en que funciones eran las más utilizadas y la 
secuencia en MATLAB de aprendizaje del alumno. Con esta información se podía conocer 
cuáles eran las funciones que el alumno iba a utilizar, y cuales iban a ser importante 
recalcar o preparar en los talleres o tutoriales que se les imparte durante el grado.  

Tabla 1. Ejemplos de funciones y utilizadas en MATLAB en asignaturas del Grado de 
Ingeniería Química 

 

Asignatura 

Función de Matlab Objetivo 

Física I 

clc, clear, close all, disp Comandos genéricos 

f eq, solve, sprint,  
if…else…end, solve, symb, 

pretty 

Resolución de sistemas de n 
ecuaciones con n incógnitas para 

resolución de problemas básicos de 
dinámica de traslación y/o rotación 
cuando hay varios cuerpos unidos 

por cuerdas y por tanto varias 
incógnitas como son la aceleración 

del sistema y las tensiones 

input, roots, plot, subplot, 
xlabel, ylabel, title, hold on, 

text 

Representar conjuntamente la 
trayectoria de un movimiento al 

mismo tiempo que la variación de 
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cada coordenada con el tiempo en 
movimientos de 2 dimensiones 

dsolve Resolución de algunas ecuaciones 
diferenciales sencillas en problemas 
de dinámica con fuerza de fricción 

variable 

 

También se han realizado tres talleres de MATLAB donde los docentes se van formando y 
adquiriendo experiencia y destreza en el manejo del proyecto. Estos seminarios han servido 
para poner en común problemas, deficiencias  en el planteamiento inicial de la secuencia de 
conocimientos a adquirir por parte de los alumnos o conceptos que no se habían planteado 
de inicio. Se han realizado a través de ICE como curso a demanda logrando, así, un 
certificado de asistencia, lo cual incentiva si cabe aún más a los profesores implicados en el 
proyecto (Figura 2). 

 
Fig. 2  Certificado Centro de Formación Permanente del taller de MATLAB. 

 

Actualmente, se está desarrollando el primer borrador del manual de referencia con un 
mismo formato y varios módulos. El alumno irá recibiendo en alguna de las asignaturas del 
grado como Experimentación de ingeniería I, II y III seminarios donde se le entrega el 
módulo correspondiente a su curso y a las necesidades de cálculo. Dicho manual resumirá 
todas las funciones que se han visto en todas las asignaturas, utilizando ejemplos o 
metodologías de resolución de problemas relacionados con Ingeniería Química. Como se 
puede suponer, no es un documento de utilización de MATLAB, sino que será un manual 
de resolución de problemas de Ingeniería Química utilizando MATLAB para realizar los 
cálculos matemáticos. No se tratará de un manual de una asignatura determinada, sino para 
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todo el Grado. Este manual irá actualizándose cada curso en función de las nuevas 
aportaciones que hagan los profesores e incluso los alumnos. La tarea de la confección del 
manual será realizada por todos los profesores que integran el proyecto, ofreciendo parte 
del contenido de sus asignaturas, sus experiencias y la metodología de resolución de los 
problemas que plantean en ella. El responsable del proyecto y el docente encargado de 
realizar los talleres de formación del profesorado, serán los principales encargados de 
realizar la redacción final del manual de MATLAB, ya que pueden tener una visión global 
de las necesidades y su secuencia temporal (Figura 3).  

En cuanto a la evaluación se han realizado encuestas a alumnos de diferentes promociones 
apreciando una mejora en la percepción por parte de los alumnos de la utilidad del 
MATLAB en la resolución de los problemas de ingeniería química. Las encuestas se 
realizaron a alumnos de los tres últimos cursos, diferenciando las distintas promociones, ya 
que la información que puede aportar o su visión sobre las cuestiones realizadas son 
diferentes a medida que se va avanzando en el curso. 

 
Fig. 3  Ejemplo de transparencias que formarán parte del manual de MATLAB 

En la encuesta se realizaron 6 preguntas, de respuesta múltiple donde el alumno expresaba 
su visión de MATLAB, su aprendizaje, su uso y utilidad dentro del Grado y en su vida 
profesional futura. En la siguiente tabla se resume la encuesta realizada a los alumnos. 

En cuanto a los resultados obtenidos en las encuestas nos indicaron que todos los alumnos 
consideran importante MATLAB para la resolución de problemas y que en un futuro les 
puede ser útil en el desarrollo de su vida profesional. En estas dos preguntas si se observa 

Página 477



una diferencia entre los alumnos que acaban este año y los alumnos que están en segundo y 
tercero, ya que estos últimos consideran muy importante MATLAB en el desarrollo de la 
vida profesional, sujeto probablemente al aumento de la coordinación de los docentes en el 
uso de este software (Figura 4, respuesta 1 y 5). 

También se puede observar que en la pregunta 2 (Figura 4), la percepción del nivel de 
conocimientos de MATLAB  para la resolución de problemas se incrementa a medida que 
avanzan los cursos, y que los alumnos de segundo muestran su inquietud ya que es el 
primer curso donde se enfrentan a resolver problemas con MATLAB.  

 

Tabla 2. Encuesta del PIME (2014-2015): Utilización de Matlab como estrategia didáctica y de 
coordinación horizontal y vertical entre asignaturas del Grado de Ingeniería Química para 

alumnos 

Preguntas Respuestas 

MATLAB te puede ayudar en la resolución de 
problemas de las asignaturas del grado y, por tanto, 
consideras que su utilización es: 

 

Imprescindible 

Muy Importante 

Conveniente 

Poco importante 

Irrelevante 

En este momento, crees que tu nivel de Matlab para la 
resolución de problemas es: 

 

 

Muy adecuado 

Bastante adecuado 

Poco Adecuado 

Nada Adecuado 

Creo que la secuencia de formación de MATLAB 
durante el Grado y el nivel exigido en cada curso es:  

 

Muy adecuado 

Bastante adecuado 

Poco Adecuado 

Nada Adecuado 

Señala los principales obstáculos que te dificultan o 
impiden utilizar MATLAB. Respuesta múltiple. 

 

No Tengo tiempo 

No me interesa 

En la mayoría de las asignaturas no se utiliza 

Con EXCEL me apaño 

Me cuesta mucho 

No he recibido la formación adecuada  

Me interesa mucho y no creo que haya obstáculo 

Otros 
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Creo que en el desarrollo de mi vida profesional, 
MATLAB será 

 

Imprescindible 

Muy Importante 

Conveniente 

Poco importante 

Irrelevante 

Consideras que hay asignaturas en el Grado donde sería 
conveniente usar MATLAB y no se hace: 

 

Si 

No 

 

En la pregunta de cómo se está formando en el software durante el grado, se observa que 
los alumnos que terminan sus estudios este curso, le parece poco adecuada, pero que los 
alumnos de tercero, en los que la experiencia de los profesores era mayor y se estaba 
fraguando la inquietud de la coordinación de las asignaturas utilizando MATLAB han 
invertido la tendencia considerando que es bastante adecuada. En cuanto a los alumnos de 
segundo curso no tienen todavía una visión global del título y las respuestas son más 
dispersas (Figura 4, Respuesta 3). Cuando se analiza la respuesta 4, se observa que el 
mayor obstáculo de los alumnos en el uso de MATLAB es la falta de tiempo y la dificultad 
que tienen en el aprendizaje de MATLAB. 

 
Fig. 4  Resultados de las encuestas sobre MATLAB a alumnos de 3 promociones del Grado de Ingeniería Química 
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Otra tarea esencial del proyecto en la estrategia de evaluación para evidenciar la 
coordinación de las asignaturas, es realizar un seguimiento de la percepción del proyecto 
por parte de los profesores que participan en dicho trabajo. Las encuestas tenían un formato 
similar a las realizadas a los alumnos (Tabla 3) obteniendo datos clarificadores sobre la 
opinión de los docentes en la coordinación utilizando MATLAB como herramienta común. 

De las respuestas de los docentes cabe destacar que todos observan una mejora en la 
coordinación de las asignaturas después del proyecto, sobretodo debido a los talleres de 
MATLAB realizados, ya que era un punto de encuentro, donde se exponían los problemas 
que cada uno observaba en la resolución de sus problemas y donde se ponían en común 
estrategias o nomenclaturas a utilizar. Todos los profesores están satisfechos con la 
utilzación del MATLAB y lo potenciarán en sus clases y por lo tanto la mayoría 
incrementará el porcentaje de horas de clase en hacer uso del MATLAB. 

Las grandes diferencias entre los docentes se observan en los tiempos de clase en los que 
usan el programa, ya que hay bandas de docentes que utilizan de 0-20% y otros del 60-
80%, relacionados también con el conocimiento que se tiene del programa. Los profesores 
que conocen el software lo utilizan en la mayoría de resoluciones de problemas, mientras 
que los docentes con escaso conocimiento o una base limitada lo utilizan de forma 
esporádica para resolver problemas que de otra forma son más complicados de resolver.  

Como conclusión, destacar que el PIME ha sido una oportunidad de realizar talleres de 
MATLAB, reunirnos y hablar sobre qué hacemos en nuestras asignaturas y cómo la 
impartimos. 

Tabla 3. Encuesta del PIME (2014-2015): Utilización de Matlab como estrategia didáctica y de 
coordinación horizontal y vertical entre asignaturas del Grado de Ingeniería Química para 

profesores 

Preguntas Respuestas 

¿Has utilizado MATLAB durante el curso 2014-15? Si 

No 

En caso negativo solo debes contestar la siguiente 
pregunta: ¿Tienes pensado utilizar MATLAB durante 
el curso 2015-16? 

Si 

No 

¿Realizas algún tipo de seminario de formación de 
MATLAB en tu asignatura? 

Si 

No 

¿Realizas algún tipo de seminario de formación de 
MATLAB en tu asignatura? 

 

Si 

No 

En caso afirmativo ¿Cuántas horas? 

En caso negativo ¿Estarías dispuesto a ello? 
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¿Cuánto tiempo de clase (%) dedicas en hacer uso de 
MATLAB en el conjunto de la asignatura? 

 

0-20% 

20-40% 

40-60% 

60-80% 

80-100% 

¿Potenciarás el uso de MATLAB durante el curso 
2015-16? 

Si 

No 

¿Cuál crees que es la opinión del alumno respecto al 
uso del MATLAB? 

Positiva 

Negativa 

¿Has detectado diferencias en el rendimiento de los 
alumnos desde que utilizas MATLAB? 

Si 

No 

En este momento, el nivel que posees de MATLAB 
para resolver los problemas de tu asignatura es: 

Muy adecuado 

 Bastante adecuado 

 Poco Adecuado 

 Nada Adecuado 

¿Consideras que ha mejorado tu asignatura con el uso 
de MATLAB? 

Si 
No 

¿Consideras que ha mejorado la coordinación del 
profesorado después del PIME? 

Si 
No 

 

En el desarrollo del proyecto también se ha planteado la resolución de problemas de forma 
coordinada utilizando MATLAB, para potenciar la competencia transversal análisis y 
resolución de problemas. La descripción detallada del trabajo se expuso en el 23 Congreso 
Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (XXIII CUIEET) 
celebrada en Valencia del 15 al 17 de julio de 2015. 

 

5. Conclusiones y proyección de future  

Los primeros resultados que se pueden extraer de este proyecto de innovación docente son 
prometedores, ya que la percepción de la utilidad de conocer un programa matemático en la 
Ingeniería Química es más positiva a medida que avanzan los cursos. Esto está permitiendo 
a los docentes que impartimos docencia en el Grado de Ingeniería Química una mejor 
coordinación en cuanto a herramientas a impartir de MATLAB y por lo tanto, un ahorro en 
el tiempo que se dedica dentro de cada asignatura. Para ello, el manual que se está 
elaborando es esencial. Naturalmente, tenemos todavía un reto importante como el 
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presentar una coordinación vertical y horizontal real, ya que solo hemos podido presentar 
un ejemplo de resolución de problemas de forma coordinada utilizando MATLAB. 

6 Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación: Manual en Power-Point de 
MATLAB, para alumnos y profesores a utilizar durante todo el grado, talleres de 
MATLAB para profesores. 

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

1. Resultados del Proyecto de Innovación y Mejora Educativa. Utilización de 
MATLAB como estrategia didáctica y de coordinación horizontal y vertical entre 
asignaturas del Grado de Ingeniería Química 
María-Fernanda López-Pérez, S.C. Cardona, J. Lora, A. Abad, J.I. Torregrosa 

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

2. Desarrollo de la competencia transversal análisis y resolución de problemas en 
el Grado de Ingeniería Química, mediante el uso de MATLAB. 
María-Fernanda López-Pérez, S.C. Cardona, J. Lora, A. Abad 

Actas del 23 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas 
Técnicas ISBN: 978-84-606-5611-1 

 

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 ficheros aparte ya que no se 
publicarán en la web: 

6.3.1. Encuesta alumnos uso y opinión de MATLAB 

6.3.2. Encuestas profesores uso y opinión de MATLAB 
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Resumen 

En este proyecto hemos introducido nuevas prácticas de laboratorio de 

Física, y modificado algunas existentes, con la característica fundamental de 

utilizar los sensores de los teléfonos móviles como dispositivo de medida y 

toma de datos para su posterior procesado matemático. 

El objetivo principal de esta iniciativa es introducir el teléfono móvil en el 

laboratorio de Física como un elemento motivador para el alumno. Los 

alumnos están acostumbrados a utilizar el teléfono móvil principalmente 

como un objeto de ocio, y en una proporción mucho menor en sus estudios 

(fundamentalmente como elemento de consulta de correo electrónico, 

páginas webs, noticias, etc.). Hemos conseguido ahora que utilicen también 

el teléfono móvil como aparato de medida en el laboratorio de Física.  

Se trata de una experiencia multidisciplinar que aúna la Tecnología, la 

Física y las Matemáticas para el desarrollo de competencias transversales 

(utilización de las TIC, trabajo en equipo, capacidad de análisis, 

innovación,…). 

Palabras clave: Sensores del teléfono móvil, Laboratorio de Física, 

Aplicación de nuevas tecnologías, Acelerómetro.
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1. Introducción 

Esta experiencia se ha llevado a cabo en el laboratorio de física de las asignaturas de Física 

de primer curso de las titulaciones de G.I. en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, 

G.I. Electrónica Industrial y Automática y G.I. Electrónica, y en la asignatura de física de 

especialidad del G.I. Mecánica. 

Tradicionalmente, 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). Resulta muy importante para la correcta formación del alumno, que adquiera 

habilidades en la utilización de dichos aparatos de medida así como en el análisis 

matemático de los datos obtenidos. 

A través de nuestra experiencia, hemos podido comprobar que en ocasiones las prácticas de 

las asignaturas relacionadas con la Física, los alumnos las encuentran rutinarias y poco 

enriquecedoras lo que conlleva que no se muestren interesados en las mismas y traten de 

realizar las mínimas medidas exigidas por el profesor lo antes posible para poder terminar 

la práctica cuanto antes. 

Por otro lado, desde hace algún tiempo, algunos profesores de Física y Matemáticas, 

estamos trabajando en la utilización del teléfono móvil como un nuevo elemento 

motivador, tratando de integrarlo en las prácticas como dispositivo de medida y toma de 

datos a través de los sensores que incorpora. 

Propuestas de experimentos con smartphones se pueden encontrar  en la literatura científica 

del área de docencia de la Física (Arribas 2015; Chevrier 2013; Kuhn 2012; Kuhn 2013; 

Maciel 2015; Monteiro 2014; Vogt 2012a; Vogt 2012b). Estas propuestas están en la 

misma línea que nuestro proyecto, pero ninguna de ellas hace referencia a la 
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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, el presente proyecto es pionero ya que se evaluará la puesta 

en práctica de esta metodología en la docencia universitaria. 

2. Objetivos  

El objetivo fundamental de la propuesta es introducir el teléfono móvil (smartphone) como 

dispositivo de medida en el laboratorio de Física, de tal forma que los alumnos descubran 

que este dispositivo tecnológico puede tener muchas más aplicaciones de las que ellos 

conoce. En concreto, el proyecto pretende que los alumnos utilicen un teléfono móvil de 

gama media (no es necesario un teléfono de gama alta) para la medida de determinadas 

magnitudes físicas. Las prestaciones de los teléfonos móviles actuales permite, además, que 

dichas magnitudes se puedan registrar y exportar a un ordenador para su posterior análisis 

matemático, tal como se hace habitualmente en el laboratorio de Física.  

Nuestra intención es que la introducción del Smartphone en el laboratorio de Física resulte 

sorprendente y motivadora para los alumnos. Los alumnos están acostumbrados a utilizar el 

teléfono móvil en su vida social, y que vean que puede ser útil también como dispositivo de 

medida, creemos que va a despertar su curiosidad e interés. En definitiva, el Smartphone es 

un dispositivo que reúne las características de sencillez de operatividad y alto grado de 

sofisticación que permiten su uso en el laboratorio de Física de primeros cursos de 

universidad. 

En este aspecto, nos gustaría recalcar que en ningún momento planteamos sustituir los 

aparatos clásicos de medida por el teléfono móvil ya que los sensores de los teléfonos 

móviles presentan ciertas limitaciones en cuanto a sensibilidad, error de cero y calibración 

de escala que dependen de las diferentes marcas y modelos de teléfono. Nuestra idea es 

complementar las medidas que realizan los alumnos con los aparatos clásicos con la 

información que pueda aportar en esas medidas el propio teléfono móvil del alumno. De 

esta forma los alumnos pueden realizar un análisis de los datos mucho más elaborado, 

porque les permite calcular una misma magnitud Física con métodos diferentes, comparar 

los resultados, analizar los errores de cada método, discutir las diferencias y tratar de 

concluir cuál es el método más adecuado. Por otro lado, dotamos al alumno de una 

herramienta que le permita realizar sus propias experiencias científicas en casa, en 

contraposición a los aparatos clásicos de medida que normalmente están fuera de su 

alcance.  

De esta forma, conseguimos también el desarrollo de competencias transversales en 

nuestros alumnos (utilización de las TIC, trabajo en equipo, capacidad de análisis, 

formación de mentalidad crítica, etc.). 
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3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Las prácticas que hemos implementado mediante la utilización del teléfono móvil durante 

este curso han sido: 

 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. 

Mediante el acelerómetro incorporado en el teléfono, se puede registrar la 

aceleración en función del tiempo (Castro-Palacio, 2013a; Castro-Palacio, 2013b; 

Castro-Palacio, 2014). De esta forma, los alumnos tienen una información mucho 

más rica (posición y/o aceleración en función del tiempo) para el estudio del 

movimiento armónico simple. Pueden calcular así el período, y compararlo con el 

que se obtiene de forma tradicional mediante la medida del tiempo de las 

oscilaciones (Cuenca-Gotor, 2015; Sans, 2015). En la figura 1 se muestra una 

fotografía de la sesión de prácticas del muelle, y en la figura 2 se muestra con más 

detalle la colocación del teléfono móvil para la realización de la práctica. 

       

 Fig. 1 Sesión de la práctica de Oscilaciones realizada con el teléfono móvil 
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Fig. 2 Detalle de la colocación del teléfono móvil para 

la realización de la práctica 

Para realizar esta práctica, hemos seguido dos métodos diferentes: 

 En el primer método, que vamos a denominar Smartphone 1, los alumnos 

deben de medir directamente en la pantalla del teléfono el tiempo 

transcurrido en la realización de una serie de oscilaciones, para calcular 

así el período. 

 En el segundo método, que hemos llamado Smartphone 2, los alumnos 

deben de realizar un ajuste de los datos obtenidos en la medida a la 

ecuación del movimiento, para obtener así el valor de la pulsación 

angular, y por tanto del periodo. Los alumnos disponen de dichos datos 

en un fichero para cada medida realizada, dado que durante el transcurso 

de la experiencia la aplicación utilizada para realizar las medidas permite 

enviar los ficheros obtenidos por correo electrónico. El ajuste de una serie 

de datos experimentales a una función sinusoidal queda fuera de los 

objetivos para los alumnos de primer curso, por lo que el profesor 

proporciona a los estudiantes un fichero que contiene una macro que 

realiza dicho ajuste de forma rápida y sencilla. 

 

 Momento de Inercia 

En la práctica del momento de inercia, los alumnos disponen de una plataforma 

giratoria y un sistema de poleas, de modo que al dejar caer una pesa, mediante el 

sistema de poleas, comienza a girar la plataforma. Midiendo el tiempo de caída de 
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la pesa, los alumnos determinan la aceleración lineal de la pesa, la aceleración 

angular de la plataforma y finalmente el momento de inercia de la plataforma. 

Mediante el acelerómetro del dispositivo móvil, los alumnos han medido la 

aceleración centrífuga durante el movimiento giratorio del disco, y a partir de ella 

han determinado la aceleración angular del disco. En la figura 3 se muestra el 

dispositivo experimental para la realización de la práctica, y en la figura 4 un 

ejemplo de medida realizada con el Smartphone. 

 

Fig. 3 Colocación del teléfono móvil para la realización de la práctica 
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Fig. 5 Detalle de la medida de la aceleración en el Smartphone. 

 

4. Resultados 

Para evaluar los objetivos alcanzados, hemos realizado una encuesta de satisfacción a los 

alumnos. En el caso de la práctica de oscilaciones, como disponíamos de docencia en varios 

grupos, se ha comparado los resultados de la encuesta en los grupos tradicionales, con los 

resultados en los grupos donde hemos introducido la innovación. En el caso del momento 

de inercia, como solamente disponíamos de docencia en un grupo, únicamente hemos 

realizado la práctica mediante la utilización del smartphone, por lo que no se puede 

comparar con el método tradicional. En este caso además, hemos añadido una pregunta a la 

encuesta, la número 10 de la tabla, específica para evaluar si la utilización del teléfono 

móvil les ha resultado interesante y motivadora. 

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 296 alumnos, 137 de los cuales han realizado la práctica de oscilaciones de 

manera tradicional, 111 utilizando el teléfono móvil con el método 1, 21 con el teléfono 

móvil siguiendo el segundo método, y 27 han realizado la práctica del momento de inercia. 
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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 

 

Momento de 

Inercia 

(27  alumnos) 

Pregunta Tradicional 

(137 alumnos) 

Smartphone 1 

(111 alumnos) 

Smartphone 2 

(21 alumnos) 

1. La práctica se adecua a la 

temática general de la asignatura 

7.6 9.0 9.2 7.2 

2. Los objetivos a conseguir se 

han indicado claramente al inicio 

de la práctica 

7.1 8.2 8.8 6.8 

3. El tiempo disponible para 

realizar la práctica es adecuado 

6.3 6.1 4.6 7.1 

4. La metodología empleada y las 

actividades realizadas son 

adecuadas 

6.6 8.1 8.7 6.9 

5. El material utilizado me ha 

resultado motivador 

5.8 8.0 9.3 7.1 

6. Me ha sorprendido el 

procedimiento de medida 

4.9 8.0 8.5 6.7 

7. El profesor ha resuelto las 

dudas con claridad y precisión 

6.5 8.3 9.6 6.6 

8. Esta práctica me ha resultado 

más interesante que las anteriores 

5.7 7.8 9.4 6.9 

9. Mi valoración general de la 

práctica es buena 

6.8 8.3 9.3 5.8 

10. El método de medida 

utilizando el teléfono móvil me ha 

parecido interesante y motivador. 

–  –  –  10.0 

 

A la vista de los resultados, claramente se puede observar una calificación mucho 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 en el caso de la práctica de oscilaciones. Además, comparando los 

dos grupos que han realizado la práctica de oscilaciones con el teléfono móvil, los que han 

utilizado el segundo método muestran un grado de satisfacción todavía mayor que los que 
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han utilizado el primer método, aunque la pregunta relacionada con el tiempo disponible 

tiene una nota todavía menor, no llegando siquiera al cinco. 

Desde nuestro punto de vista, el problema del tiempo tiene una fácil explicación. La 

utilización del teléfono móvil necesita la instalación de la aplicación, que los alumnos se 

familiaricen con su utilización. Además, en el segundo método con el teléfono móvil de la 

práctica de oscilaciones, los alumnos también necesitan más tiempo para el tratamiento de 

los datos: tienen que hacer una serie de operaciones con los datos, para luego utilizar la 

plantilla suministrada para el cálculo de la pulsación. Todo ello requiere más tiempo que 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 el 

movimiento armónico simple estudiado, y no se limitan tan solo a cronometrar 

oscilaciones. 

Para solucionar el problema del tiempo en futuros cursos, tenemos varias propuestas. En 

primer lugar, pedir a los alumnos que se instalen la aplicación, se familiaricen con ella, y la 

configuren antes de venir al laboratorio. En segundo lugar, y referido al segundo método 

con el teléfono, pretendemos mejorar y simplificar la macro de Excel que se utiliza en los 

cálculos, para que estos sean más rápidos y sencillos para los alumnos. 

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. 

En el caso de la práctica de oscilaciones, de las dos propuestas de utilización del teléfono 

móvil, podemos afirmar también, que la segunda ha resultado más interesante y motivadora 

para los alumnos. Este resultado nos ha sorprendido gratamente. Desde nuestro punto de 

vista como profesores, consideramos que es un método más completo, y del que se puede 

obtener mayor información. Sin embargo, dado que es un método más complejo y que 

requiere más trabajo por parte del alumno, no esperábamos que obtuviera mejor valoración 

que el primer método con el teléfono móvil. 

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 

descritas en este trabajo. 

Finalmente comentar que el siguiente paso que planeamos realizar en el futuro es la 

comparación de las notas obtenidas por los alumnos en esta práctica, siguiendo las 

Página 493



 Experimenta la Física con tu Smartphone: una experiencia multidisciplinar para el desarrollo de 
competencias transversales. 

10  

 

diferentes metodologías propuestas, para conocer si los objetivos de aprendizaje se 

alcanzan mejor mediante esta metodología de utilización del teléfono móvil. 

6. Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación. 

En este proyecto hemos elaborado el material que se detalla a continuación: 

 Los guiones de prácticas correspondientes a la práctica de oscilaciones (mediante 

dos metodologías) y el momento de inercia. Estos guiones, además de la 

descripción de la práctica, incluyen también una explicación detallada de la 

aplicación necesaria para realizar las medidas en el smartphone. La aplicación que 

hemos utilizado se denomina “Physics toolbox accelerometer”, y se puede 

descargar de forma gratuita de la tienda de Google. 

 Las transparencias para el profesor para explicar dichas prácticas de laboratorio. 

 Una macro de Excel para la realización de los cálculos necesarios para que los 

alumnos puedan realizar el ajuste de los datos experimentales obtenidos a una 

función sinusoidal. 

 Una encuesta de satisfacción entre los estudiantes involucrados en la innovación. 

 

6.2. Relación de publicaciones derivadas. 

 L. Tuset-Sanchis, J.C. Castro-Palacio, J.A. Gómez-Tejedor, F.J. Manjón, E. 

Ballester y J.A. Monsoriu. Visualización de las curvas de Lissajous mediante los 

sensores de aceleración de los smartphones. Actas del 23 Congreso Universitario 

de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, Valencia, 15-17 de julio de 

2015, ISBN: 978-84-606-5611-1, páginas 1039-1048. 

 V. Cuenca-Gotor, F. J. Manjón, I. Salinas, M. H. Gimenéz-Valentín, J. A. Sans, J. 

A. Monsoriu, J. A. Gómez-Tejedor. Experimenta la Física con tu Smartphone: 

medida de la constante elástica de un muelle.  Actas del 23 Congreso Universitario 

de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, Valencia, 15-17 de julio de 

2015, ISBN: 978-84-606-5611-1, páginas 1143-1154. 

 J. A. Sans, F. J. Manjón, V. Cuenca-Gotor, M. H. Giménez-Valentín, I. Salinas, J. 

J. Barreiro, J. A. Monsoriu y J. A. Gomez-Tejedor. Smartphone: a new device for 

teaching Physics. 1st International Conference on Higher Education Advances, 

HEAd’15. Universitat Politècnica de València, València, 2015. DOI: 

http://dx.doi.org/10.4995/HEAd15.2015.332, páginas 415-422. 

 J.A. Gómez-Tejedor, M. Mollar, y J.A. Monsoriu. Experimental characterisation 

of the motion of an inverted pendulum. 1st International Conference on Higher 
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Education Advances, HEAd’15. Universitat Politècnica de València, València, 

2015. DOI: http://dx.doi.org/10.4995/HEAd15.2015.331, páginas 588-592. 

 J.A. Gómez-Tejedor. Objetos de aprendizaje para la enseñanza de la física. 

Congreso In-Red 2015. Universitat Politècnica de València. 

Doi:http://dx.doi.org/10.4995/INRED2015.2015.1644. 

 M.H. Giménez Valentína, I. Salinas Marín, J.A. Monsoriu Serra, V. P. Cuenca-

Gotor, F.J. Manjón, J.A. Sans y J.A. Gómez-Tejedor. El teléfono móvil 

inteligente: una herramienta para el estudio de la acústica experimental. Congreso 

In-Red 2015. Universitat Politècnica de València. Universitat Politècnica de 

València. Doi: http://dx.doi.org/10.4995/INRED2015.2015.1593. 

 J. A. Sans, F.J. Manjón, V.P. Cuenca Gotor, M.H. Gimenez Valentin, I. Salinas 

Marín, J.A. Gómez-Tejedor, y J.A. Monsoriu. El teléfono móvil inteligente: una 

nueva herramienta docente para el trabajo experimental en Física. Libro de actas 

de la XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física y 25º 

Encuentro Ibérico de Enseñanza de la Física, ISBN: 978-84-606-9611-7, páginas 

489-490. 

 A.R. Esteve, J. Solbes, J.A. Sans, J.A. Gómez-Tejedor y J.A. Monsoriu. Medida 

de la eficiencia luminosa de una lámpara halógena usando  el sensor de luz de un 

smartphone. Libro de actas de la XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad 

Española de Física y 25º Encuentro Ibérico de Enseñanza de la Física, ISBN: 978-

84-606-9611-7, páginas 492-493. 

 L. Tuset-Sanchis, J.C. Castro-Palacio, J.A. Gómez-Tejedor, F.J. Manjón, y J.A. 

Monsoriu. The study of two-dimensional oscillations using a smartphone 

acceleration sensor: example of Lissajous curves. 2015. Physics Education, 50: 

580. http://iopscience.iop.org/0031-9120/50/5/580. 

 J.A. Gómez-Tejedor y J.A. Monsoriu. Characterizing the movement of a falling 

rigid rod. European Journal of Physics. 2015.  055036 (11pp) Doi:10.1088/0143-

0807/36/5/055036. 
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Resumen 
El PIME Pensamiento práctico,  resolución de problemas e innovación 
creativa ha permitido la difusión del European Project Semester (EPS) en 
diferentes ámbitos, así como la evaluación de su impacto en las 
competencias transversales de los estudiantes y la estimación de su 
sostenibilidad. EPS contribuye claramente a desarrollar ciertas 
competencias transversales, constituye un importante atractivo para los 
estudiantes de intercambio y goza de prestigio entre el profesorado de la 
UPV al tiempo que se expande por distintas universidades europeas, lo que 
le confiere sostenibilidad. 

Palabras clave: Integración multidisciplinar, multicultural, innovación, 
comunicación; trabajo en equipo.  

 

1. Introducción 

El proyecto ha consistido en una evaluación y adaptación del European Project Semester 
(EPS) como herramienta base para mejorar las “soft skills” de los graduados y profesores 
de la ETSID y la creación crear un ambiente excelente para la recepción de alumnos de 
intercambio.  

La UPV es consciente de la necesidad de revisar la definición de las competencias de los 
títulos y garantizar y medir la adquisición de las mismas. Las titulaciones involucradas han 
sido los Grados en Ingeniería: Aeroespacial,  Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, 
Eléctrica, Electrónica Industrial y Automática, Mecánica. 

La ETSID trata de mejorar continuamente las oportunidades de aprendizaje de sus alumnos. 
Recibe más de 200 estudiantes de intercambio al año desde 2003, con un promedio superior 
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a de 250 anuales en los últimos 5 años. Esto exige una oferta académica con valor añadido 
para los estudiantes extranjeros. 

En los últimos años, aproximadamente 200 alumnos de la ETSID han disfrutado de un 
periodo en otra Universidad cada año. Pese a ser una cifra espectacular, significa que 
muchos egresados no lo han hecho. Por ello, la ETSID considera la internacionalización en 
casa un elemento inexcusable en su actividad. 

El presente proyecto pretende contribuir de manera positiva a las intenciones de la UPV en 
general y de la ETSID en particular. Directamente, mediante el impacto en un número 
importante de estudiantes e, indirectamente, al hacer más atractiva la oferta para los 
estudiantes extranjeros y al contribuir al desarrollo profesional de los profesores. 

La herramienta básica del presente proyecto es el EPS, un paquete formativo ofertado por 
17 universidades en 12 países europeos. En él participan estudiantes de diferentes 
titulaciones y trabajan en equipos multinivel, multidisciplinares y multiculturales. Está 
orientado a la adquisición de competencias demandadas por la economía global. 

2. Objetivos  

Los objetivos del proyecto son:  

1. Emplear la experiencia previa para rediseñar el EPS e implantarlo en todos los 
títulos de grado impartidos en la ETSID.  

2. Evaluar el impacto del EPS en 4 de las 13 competencias transversales de la UPV: 
Aplicación y pensamiento práctico, Análisis y resolución de problemas, 
Innovación, creatividad y emprendimiento y Comunicación efectiva. 

3. Contribuir al desarrollo profesional de los profesores de la ETSID en el campo de 
la innovación educativa, con especial referencia a la multiculturalidad, la 
multidisciplinariedad, la comunicación y el trabajo en equipo. 

4. Diseminar el EPS en el ámbito de la educación superior. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

El proyecto constituye una continuación natural del PIME B13/13 y ha sido posible gracias 
a la implicación de los profesores involucrados así como al marco favorable encontrado por 
parte de la ETSID, los alumnos participantes y un elevado número de colegas. Se desarrolló 
a lo largo del curso 2014-2015, adaptándose a las posibilidades reales de las personas 
implicadas, congresos, etc.  
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La comunicación se basó en múltiples reuniones para buscar nuevas ideas, mejorar y 
supervisar el estado del proyecto. La documentación (borradores, datos, artículos, etc.) se 
compartió en BOX.  

Se empleó la metodología Belbin para la formación de equipos y Encuestafacil para la 
obtención de datos de los participantes. El proyecto está vinculado a la siguientes temáticas: 
a) Experimentación en metodologías activas. El EPS está basado en POL, PBL, EDBL y 
otras metodologías relacionadas tomando como referencia BIE y el modelo de Aalborg; b) 
Coordinación multidisciplinar. Los departamentos de Ingeniería Gráfica y Economía y 
Ciencias Sociales se suman a los ya implicados: Ingeniería Química y Nuclear; Dibujo; 
Expresión Gráfica Arquitectónica; Lingüística Aplicada; Mecánica de los Medios 
Continuos y Teoría de Estructuras; Ingeniería de Sistemas y Automática. 

Las tareas realizadas se pueden agrupar en seis bloques: 

1. Desarrollo del EPS y recogida de información sobre las actividades desarrolladas.  
2. Debate con las CAT de los diferentes títulos, profesores de la ETSID y socios 

externos para crear un clima de innovación abierta hacia una propuesta de futuro. 
3. Análisis de la información. 
4. Elaboración de propuestas adaptadas a cada titulación. 
5. Difusión a diferentes escalas: local, nacional e internacional.  
6. Evaluación según las evidencias e indicadores definidos. 

4. Resultados 

En este apartado se citan las principales evidencias obtenidas, los resultados más relevantes 
de los indicadores escogidos, las principales actividades de difusión realizadas así como 
algunos resultados. Las principales fuentes de información han sido el profesorado, el 
alumnado y los resultados de aprendizaje. La información se ha obtenido 
fundamentalmente a través de entrevistas, grupos de discusión y encuestas a través de 
Encuestafacil©.  

• Objetivo 1: Emplear la experiencia previa para rediseñar el EPS e implantarlo en todos 
los títulos de grado impartidos en la ETSID.  

Resultado: EPS es, desde el curso 2015/2016 una materia optativa del primer semestre del 
itinerario 1 en los siguientes Grados en Ingeniería: Aeroespacial,  Diseño Industrial y 
Desarrollo de Productos, Eléctrica, Electrónica Industrial y Automática, Mecánica.  

La Dirección de la ETSID se ha comprometido en estudiar la posibilidad de incorporar EPS 
como una opción en el segundo semestre de todos los grados de la ETSID. 
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• Objetivo 2: Evaluar el impacto del EPS en 4 de las 13 competencias transversales 
de la UPV: Aplicación y pensamiento práctico, Análisis y resolución de 
problemas, Innovación, creatividad y emprendimiento y Comunicación efectiva. 

Resultado: CT-02. Los alumnos son capaces de seleccionar y analizar información 
relevante, extraer nueva información a partir de los datos disponibles y argumentar sus 
decisiones. Son capaces de establecer los elementos claves de un proyecto y de 
documentar tanto las acciones llevadas a cabo durante el desarrollo del mismo como su 
producto final. Ej: https://app.box.com/s/4ymwkgq4hthr4v7jq74n5k6cnuyvs4c8; 
http://nidoo-eps.tumblr.com 

CT03. Los alumnos son capaces de elaborar diferentes tipos de mapas (conceptuales, 
conductuales, cognitivos, etc) y diagramas causa-efecto, son competentes para 
establecer relaciones entre datos e incógnitas y están preparados para proporcionar una 
vía (un protocolo de actuación) que permita resolver los problemas encontrados. Han 
adquirido experiencia en la resolución creativa de problemas. Ej: 
http://vimeo.com/84961189  

CT04. Los alumnos presentan ideas y soluciones generadas a través de herramientas y 
técnicas para promover la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Ej: 
https://app.box.com/files/0/f/2832853511/1/f_24065820487  

CT08. Los alumnos son capaces de presentar sus ideas y proyectos en diversos 
formatos documentales (ayudas visuales, documentos de trabajo, informes, etc), así 
como oralmente, de manera adaptada a la audiencia y al tiempo disponible. Ej: 
https://vimeo.com/115121341; http://www.eps-funature.com  

• Objetivo 3: Contribuir al desarrollo profesional de los profesores de la ETSID en 
el campo de la innovación educativa, con especial referencia a la multiculturalidad, 
la multidisciplinariedad, la comunicación y el trabajo en equipo. 

Resultado: El 100 de los profesores que han participado en EPS consideran que 
contribuye a su desarrollo profesional en el campo de la innovación educativa, con 
especial referencia a la multiculturalidad, la multidisciplinariedad, la comunicación y el 
trabajo en equipo. Todos han participado en alguna publicación docente realcionada. 
Algunos se han incorporada a los equipos de trabajo de las CT de la UPV. 

En la figura 1 podemos ver la opinión de una muestra de profesorado de la UPV 
respecto a EPS.  Prácticamente todos recomendarían a profesores y alumnos su 
participación y, lógicamente, recomiendan a la ETSID su continuidad. Además, a más 
de la mitad le gustaría participar en futuras ediciones. De hecho, ya se han incorporado 
3 nuevos profesores a la supervisión de proyectos. 
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Fig. 1 Opiniones de profesorado de la UPV sin participación previa en EPS (n=43). 

 

• Objetivo 4: Diseminar el EPS en el ámbito de la educación superior. 

Resultado: Se ha realizado difusión a diferentes escalas: a) local mediante presentaciones y 
reuniones con el profesorado de la ETSID y participación en IN-RED 2015,  b) nacional a 
través del Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas 
2015 y c) internacional con la asistencia a la EPS Annual Providers Meeting en Delft 
(Holanda) en diciembre de 2014, el World Congress of Robotics en Shenyang (China) en 
agosto de 2015 y la EPS Annual Providers Meeting en Bucarest (Rumanía) en octubre de 
2015. Actualmente, están cursando EPS 41 alumnos de diversos grados y masters, y las 
universidades socias han confiado en la UPV para la coordinación internacional en el marco 
de la cooperación para la innovación y el intercambio de nuevas prácticas Erasmus+. 

Se han generado  materiales base adaptados a los diferentes grados. Se ha concebido una 
tabla de uso adaptable para el ciclo proyectual inmersión-análisis-ideación-prototipado. Se 
ha establecido una matriz metodológica para el pensamiento de diseño estratégico: dónde 
estamos-adónde vamos-qué necesitamos-cómo lo hacemos. Se han creado dos decálogos 
adaptables: 10 fases para crear un producto (para el desarrollo de proyectos complejos) y un 
decálogo para el desarrollo de la creatividad.  

Se han administrado encuestas de satisfacción y de innovación abierta a los alumnos, 
profesores y observadores. Se han obtenido los siguientes resultados en los indicadores 
propuestos: 100% de rendimiento académico; 97% de satisfacción entre los participantes; 
más de noventa solicitudes de participación en EPS en el curso 2015/2016; 100% de 
satisfacción en el profesorado implicado; más de 20 profesores dispuestos a participar en 
futuros cursos; contribuciones críticas de más de 50 profesores.  
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5. Conclusiones y proyección de futuro 

EPS contribuye a desarrollar las competencias transversales, especialmente la eficiencia del 
trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la integración de conocimientos de la propia 
especialización y desde contextos amplios y la habilidad para utilizar los recursos 
necesarios. Gracias a EPS se despliegan las CT02 y CT03 como base de las actividades de 
diseño e ingeniería, aplicable a tareas y contextos diversos, y se practica la CT04 como 
competencia madura y capacidad de amplio espectro, no específica de una profesión o 
ambiente organizativo. La CT08 se desarrolla en inglés, tanto en su dimensión oral como 
escrita, incidiendo en la versatilidad para adaptarse a la situación, escenario o formato para 
que la comunicación sea eficaz. La creación de una red internacional pluridisciplinar es un 
valor añadido. 

Para el futuro se plantean las siguientes acciones:  

1) Asegurar el contexto académico: a) monitorizar el reconocimiento a los participantes, 
b) evaluar la distribución del alumnado, c) rediseñar las necesidades previas de los 
proyectos y la supervisión del alumnado, d) evaluar la posibilidad de incorporar algún 
curso optativo, e) estudiar la incorporación del tema “calidad” junto a la gestión de 
proyectos, f) incluir aspectos más sofisticados para los estudiantes de áreas con 
importante carga empresarial. 

2) Optimizar la participación de las personas: a) implicar a más profesores, b) implicar a 
más estudiantes, c) sistematizar las reuniones periódicas entre los supervisores, d) 
incrementar la relevancia de los aspectos innovadores de los proyectos, e) optimizar los 
medios disponibles,  mejorar la integración alumnos UPV-alumnos de intercambio-
entorno, 

3) Continuar con la difusión: a) publicar los resultados sobre el desarrollo de las 
competencias transversales gracias al EPS, b) impartir EPS dos veces al año, c) 
coordinar la red EPS a escala internacional, d) apoyar en el diseño académico a los 
futuros proveedores de EPS (Saxion University of Applied Sciences, Holanda y 
University of Applied Sciences Augsburg, Alemania).  

Se está estudiando la posibilidad de incluir EPS en algún estudio de Máster así como la 
posibilidad de crear un semestre específico para Diseño (Design Project Semester) y otro 
específico para Robótica (Robotics Project Semester). Siempre que los objetivos sean 
similares, se puede utilizar EPS como herramienta con las oportunas mutaciones para 
adaptarse a las condiciones concretas. Por ejemplo, se está estudiando la posibilidad  
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Resumen 
Dado que algunas de las asignaturas optativas de cuarto de Grado de 
Comunicación Audiovisual (CAU) en Gandía pertenecen al área multimedia 
y comparten muchas características, hemos detectado que gran parte de los 
proyectos finales que generan los alumnos, en cada una de las asignaturas 
por separado, tienen muchos aspectos en común. Por ello, se plantea la 
posibilidad de generar estos proyectos de forma conjunta, con una 
coordinación horizontal e interdisciplinar entre las diversas asignaturas. 

Con esto se consigue articular mejor los proyectos; integrar todas las áreas; 
darle la posibilidad al alumno de concentrar sus esfuerzos en realizar un 
proyecto global tal y como se realizaría en un proyecto profesional, además 
de poner en práctica los conocimientos adquiridos, no sólo durante 4º de 
CAU, sino a lo largo de toda la carrera universitaria. 

Palabras clave: proyecto transversal, interdisciplinar, metodologías activas,  
aprendizaje, evaluación. 
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1. Introducción 

Actualmente la implantación de Grado ha llevado a cabo una serie de reformas y 
adecuación de nuevas asignaturas. En el caso que nos ocupa, 4º de CAU, es la primera vez 
que funcionan este conjunto de asignaturas optativas del área de multimedia (Taller de 
creación de videojuegos, Taller de productos interactivos y Taller de diseño gráfico 
multimedia ). 

Una vez que se inicia el curso, se observa que el planteamiento de varias materias coincide 
en la idea de realización de un proyecto final de la asignatura (propuesto por los alumnos), 
que evalúa los conocimientos adquiridos. Muchos de los proyectos planteados son 
partícipes del contenido de otra asignatura. Por ejemplo a la hora de crear un videojuego 
necesitan, no solamente la programación sino también de elementos gráficos. Otro ejemplo 
sería a la hora de presentar una galería de imágenes interactiva, necesitan un soporte web 
para presentarlo al usuario. Los docentes nos hemos visto en la necesidad de intervenir en 
proyectos que los alumnos habían presentado para otras asignaturas, ya que los contenidos 
son complementarios. 

Así se da el caso de que un proyecto pueda recoger conocimientos impartidos en distintas 
materias y pueda presentarse como proyecto final de estas asignaturas. Por ejemplo realizar 
un site donde se publiciten videojuegos. Esto implicaría el trabajo en grupo de alumnos y la 
participación de las tres asignaturas (Taller de creación de videojuegos, Taller de productos 
interactivos, Taller de diseño gráfico multimedia). El alumno realiza un trabajo de síntesis y 
aprende a relacionar conceptos, a tener una visión global de las materias. 

Esto es algo que hemos detectado los docentes y han solicitado de forma espontánea 
numerosos alumnos. Por ello sería interesante plantear esta alternativa a los alumnos desde 
el principio. Poder presentar un proyecto final que sirva para varias asignaturas.  

Esta forma de evaluar es muy similar a la que se realiza en los proyectos interdisciplinares 
de los cursos anteriores (1º, 2º y 3º) de CAU en Gandía, que tan buenos resultados da, en 
los que el trabajo es un proyecto que propone el equipo docente.  

2. Objetivos  

La finalidad de plantear un proyecto interdisciplinar entre las asignaturas optativas de 
multimedia, es avanzar en el enfoque interdisciplinar propiciando la coordinación de los 
contenidos curriculares. Coordinar las estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 
y la evaluación conjunta. 

La finalidad con respecto al alumno se centra en permitirle desarrollar un producto integral 
multidisciplinar, aportándole una visión global del área de conocimiento y darle la 
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posibilidad de concebir trabajos para su desarrollo en grupo, promoviendo el aprendizaje 
cooperativo. 

Con el planteamiento de un proyecto interdisciplinar entre las distintas asignaturas optativas 
se lograría para el alumno: 

• Eliminación de la sensación de carga de trabajo, en lugar de realizar distintos 
trabajos finales para distintas asignaturas afines, se realizaría uno solo.  

• Darle más tiempo para la resolución de un proyecto en lugar de realizar varios 
parciales. Logrando realizar un producto acabado global, en lugar de partes 
aisladas sin solución de continuidad. 

• Dotarle de los recursos necesarios para solucionar los problemas que surgen en la 
realización de un proyecto. (problemas que tienen que ver con otras asignaturas) 

• La realización de un proyecto acabado da la posibilidad de presentarlo y aportarlo 
en el portfolio a la hora de buscar trabajo (algo muy interesante ya que se 
encuentran en el último curso). 

• Darle la posibilidad al alumno de poder trabajar en grupo, en sus propios 
proyectos.  

Cuando el alumno propone un trabajo final para varias asignaturas, se puede dar el caso de : 

o que el alumno plantee un proyecto personal donde intervienen varias 
asignaturas 

o o que el proyecto propuesto sea muy ambicioso y que debido a su 
envergadura necesite de la participación de otros compañeros. Lo cual 
establece la obligación de coordinarse, distribuirse el trabajo entre los 
componentes del grupo. Dando la oportunidad de plantear proyectos 
donde estén distribuidas las funciones y cada alumno aporte los 
conocimientos adquiridos en la asignatura correspondiente. Lo que 
permite un aprendizaje cooperativo. 

Cada alumno puede aportar los conocimientos adquiridos durante el curso y en el área 
multimedia en concreto. Permitiendo realizar un proyecto personal o grupal de carácter 
interdisciplinar favoreciendo la resolución de problemas lo más cercanos posible a la 
realidad profesional. Este carácter profesional se ve reforzado porque todos los profesores 
participantes de este proyecto son miembros del grupo EPSGmedia. Grupo de docentes y 
profesionales con amplia experiencia en el mundo profesional de multimedia. 
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3. Descripción del desarrollo de la innovación 

La experiencia como ya describimos anteriormente, consistió en el planteamiento de un 
proyecto interdisciplinar. De carácter horizontal, entre asignaturas optativas multimedia. 

Previamente al comienzo del curso el equipo de docente se reunió para marcar las líneas 
generales del proyecto y acordar un plan de trabajo. (ver tabla 1)  

Tabla 1. Plan de trabajo 

Profesor alumnos 
Tiempo en meses (asignaturas cuatrimestrales) 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Presentación de 
la asignatura y 

 
      

 
Presentación de 
su proyecto final 

       

Aceptación y 
supervisión de 
los proyectos 

Corrección de 
propuestas 

     

Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

Realización 
proyecto 

     

Tutorización 
proyectos 

 
     

 
Presentación 

proyectos 

      

Evaluación 
proyectos 

       

 

Como se puede ver en la tabla 1 el primer día de clase el equipo docente planteó el proyecto a los 
alumnos, se explicó el proceso y las fases de realización. Así como el objetivo final de este proyecto. 
También se dio a conocer la rubricas que servirían para evaluar a los alumnos (Ver tabla 2).  
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Tabla 2. Rubrica para la evaluación 

Definir sus 
objetivos 

Los define y los 
identifica 

correctamente 

Los define pero 
no los identifica 
correctamente 

Los define pero 
no sabe 

identificarlos 

No los define 
correctamente 

No se han 
definido los 

objetivos 

etapas del 
proyecto 

multimedia. 

Sabe 
diferenciarlas y 

ejecutarlas 

Las diferencia 
pero no las 

ejecuta 
correctamente 

Las diferencia 
pero no las 

ejecuta 

No las diferencia 
correctamente 

No  las 
diferencia 

Obtención 
de 

información 

Analizar y 
sintetizar la 
información 

Analiza pero no 
sintetiza 

correctamente 

Analiza pero no 
la sintetiza 

Analiza 
incorrectamente la 

información 

No analizar 
la 

información 

Manejo de 
información 

Clasifica y 
agrupa la 

información 
correctamente 

Clasifica la 
información pero 

la agrupa 
incorrectamente 

Clasifica la 
información 
pero no la 

agrupa 

Clasifica la 
información 

incorrectamente 

No sabe 
clasificar la 
información 

Seleccionar 
y utilizar la 
tecnología 

Utiliza la 
tecnología y la 

optimiza. 

Utiliza la 
tecnología y lo 

hace 
correctamente 

Utiliza la 
tecnología 

incorrectamente 

Sabe que 
tecnología utilizar 

No sabe que 
tecnología 

utilizar 

Innovar y 
cumplir 
objetivos 

Responde a los 
objetivos e 

innova 

Responde a los 
objetivos 
añadiendo 
mejoras 

Responde a los 
objetivos 

Da respuesta a los 
objetivos de 

forma incorrecta 

No da 
respuesta a 

los objetivos 

 

La rubrica, estaba evaluada sobre 6 puntos 1 punto por cada concepto, el proyecto tenía un 
valor del 60% en el conjunto de cada asignatura. 

Cada ítem se explicaba en clase para que los alumnos tuvieran claro cual era el aprendizaje 
que quería obtenerse. Por ejemplo el primero “Definir sus objetivos” (ver tabla 2), el 
alumno debía definir unos objetivos para realizar un sitio web, por ejemplo. Los proyectos 
eran personales, cada alumno o grupo debía elegir la temática del proyecto que quería 
presentar como trabajo final. Si un alumno quería hacer un sitio web para vender zapatos. 
El objetivo estaba claro, vender zapatos. Pero debían ser capaces de definir los clientes 
potenciales (los niños), las necesidades de los usuarios que van a utilizarlo (en este caso las 
madres y padres que realizan la compra) y las necesidades del propietario de la tienda. Hay 
que definir un objetivo e identificar las necesidades para que se cumpla ese objetivo. 

Una vez establecido el plan de trabajo los alumnos disponían hasta mediados del mes de 
Marzo para presentar la propuesta del proyecto final al equipo docente. Durante este tiempo 
en las asignaturas se imparten los conocimientos necesarios para concebir un proyecto. 
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Después durante el mes de Marzo el equipo docente revisa las propuestas y hace las 
correcciones oportunas para que el proyecto pueda llevarse a buen término. 

A partir de la aceptación del proyecto, los alumnos pueden ir elaborando los materiales 
necesarios para la ejecución del proyecto. En Junio los alumnos presentan un dosier junto 
con el proyecto final y el equipo docente los evalúa. 

4. Resultados  

Los alumnos han respondido bien a la iniciativa, han estado motivados y se han llevado a 
cabo distintos proyectos de alto valor didáctico y profesional. 

La forma que hemos tenido de evaluar la opinión del alumnado fue a través de un 
cuestionario validado, (anexo 1). El cuestionario cuenta con 35 preguntas, que tratan de 
medir el aprendizaje, la organización, la interacción del profesor con el grupo, la 
interacción del profesor con el alumno a nivel individual, el contenido, la evaluación, la 
carga de trabajo, la dificultad y la visión general del proyecto interdisciplinar. Este 
cuestionario se puntúa a través de una escala de Likert de 0 a 5, donde 0 tiene un valor de 
“Totalmente en desacuerdo” y 5 tiene un valor de “Totalmente de acuerdo” (Baray, 2006)1. 
La realización de la encuesta se llevó a cabo de la forma más objetiva y no-intrusiva 
posible. Se realizó a través de internet, los alumnos hicieron el cuestionario fuera del aula, 
de forma totalmente anónima. Se recogieron 17 encuestas. 

Los resultados obtenidos en el primer bloque “Aprendizaje”, se corresponden a las 
preguntas que van desde la numero 1 hasta la 6. 

La primera cuestión “La coordinación entre asignaturas me ha parecido interesante.” La han 
respondido 15 alumnos, el valor máximo ha sido 5 y el mínimo 2 con una media de 3,4. 

La segunda  “He aprendido cosas (conocimientos, habilidades, capacidades, competencias, 
etc.) que considero valiosas para el mundo profesional.”  Contestaron 17 alumnos, valor 
mínimo 3 y máximo 5, media de 3,8. 

Tercera,  “Mi interés por la materia ha aumentado como resultado de este proyecto 
interdisciplinar.” En el gráfico (ver Gráfico 1) podemos ver claramente como el 82% de los 
alumnos del 100% de contestados manifiesta que ha aumentado el interés de la materia a 
raíz de este proyecto. 

 

 

1 BARAY, A.,(2006) Construcción de Escalas Biblioteca virtual eumed.net, http://www.eumed.net/libros-gratis/2006c/203/2k.htm 
consulta realizada el 10/10/2016 
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Gráfico 1. Mi interés por la materia ha aumentado  
como resultado de este proyecto interdisciplinar 

 

De la cuarta pregunta. A la cual han contestado 15 de los 17 alumnos, 12 de estos han 
comprendido como integrar los contenidos entre las asignaturas. 

A la 5º pregunta “La realización del proyecto me ha permitido desarrollar habilidades que 
no habría sido posible adquirir mediante el estudio de las asignaturas de forma 
independiente.” El 58,8% de las 17 encuestas están de acuerdo con esta afirmación. 

En la última pregunta de este bloque ” He mejorado mis habilidades para trabajar en 
equipo”. El 50% cree que no. Si bien hay que apuntar que 12 de los 17 encuestados 
decidieron realizar un proyecto interdisciplinar individual. Por lo tanto esta respuesta 
estaría sesgada. 

En el bloque que hace referencia a la organización la pregunta: “7. La forma en la que los 
profesores se han coordinado me parece correcta.” 7 de los 15 alumnos encuestado indican 
que los profesores no se han coordinado correctamente. El 50% apunta que los ejercicios 
dados en clase no se complementan. Por el contrario a la pregunta 9. “El resultado del 
proyecto interdisciplinar ha cumplido los objetivos planteados inicialmente por los 
profesores”. 9 de los 15 consultados responden favorablemente. Y 10 de los quince 
alumnos indican que: los proyectos planteados han sido adecuados en cuanto a la dificultad 
exigida. 

En cuanto a la interacción del profesor con el grupo. La pregunta 11. “En este proyecto se 
ha animado a los estudiantes a que aporten ideas en el planteamiento inicial de su proyecto” 
y 12 “El profesor ha orientado en la resolución de los problemas que han ido surgiendo 
durante el desarrollo del proyecto.”. 11 de los 17 contestados respondieron positivamente,  
En cuanto a la pregunta 13. “Se ha animado a los estudiantes a preguntar y se les ha dado 
respuestas satisfactorias” el 83% de los 17 encuestados contesto afirmativamente.(ver 
gráfico 2). 
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Gráfico 2. Se ha animado a los estudiantes a preguntar y  
se les ha dado respuestas satisfactorias 

 

En la pregunta 14,  Se ha animado a los estudiantes a expresar sus ideas y a cuestionar las 
expresadas por el profesor. Hay un 90% que tiene libertad para cuestionar las correcciones. 
(ver gráfico 3) 

 

Gráfico 3. Se ha animado a los estudiantes a expresar  
sus ideas y a cuestionar las expresadas por el profesor 

 

Respecto a la interacción del profesor con el alumno a nivel individual las preguntas 15, 
“Los profesores se han mostrado accesibles en el trato individual con los estudiantes” y 16. 
“Los profesores me han atendido satisfactoriamente cuando les he pedido ayuda o consejo 
fuera o dentro de clase”. El 82% contestan de forma positiva. Mientras que a la pregunta 17 
“Los profesores han estado disponibles para los estudiantes fuera de las horas de clase.” 
Arroja un 58% de afirmaciones. 
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En cuanto a la valoración del contenido. La pregunta 18. “Los contenidos que han 
desarrollado los profesores en clase se han adaptado a las necesidades que planteaba el 
proyecto” y 19. “Los profesores han presentado puntos de vista diferentes cuando ha sido 
necesario para resolver un problema”. muestra que 15 de los 17 contestados estaban de 
acuerdo. Mientras que la pregunta 20. “Los profesores han establecido relaciones entre el 
contenido y el mundo empresarial”. 14 de los 17 encuestados piensan en la correlación 
académica y profesional. (Ver gráfico 4) 

Gráfico 4. Los profesores han establecido relaciones  
entre el contenido y el mundo empresarial. 

 

En lo referente a la evaluación, la pregunta 21. “Los comentarios de los profesores para la 
realización del proyecto han sido de gran ayuda para alcanzar los objetivos.”  13 de los 17 
encuestado responden afirmativamente, y a la pregunta 22. “Los métodos de evaluación de 
este proyecto son equitativos y adecuados”. 15 de los 17  respondieron que les parecían 
equitativos y adecuados. 

En cuanto a la carga de trabajo y dificultad del proyecto comparado con los proyectos de 
otras asignaturas (pregunta 23). 8 de las 17 personas consideraron que era más difícil. Y la 
carga de trabajo de este proyecto interdisciplinar comparada con un proyecto por cada 
asignatura ha sido (pregunta 24) mayor para los 17 encuestados. Y El ritmo de trabajo del 
proyecto, marcado por el profesor, ha sido (pregunta 25) aceptable para el 47% , lento para 
el 11% y rápido para el 41%. Mientras que a la pregunta 26 “He seguido el plan de trabajo 
(plazos) marcado por el profesor” el 100% han contestado positivamente. La media de 
horas de trabajo fuera de clase han sido: más de 12 horas el 47,1% (8 alumnos), de 8 a 12 
horas el 17,6%  (3 alumnos), de 5 a 7 horas el 23,5% (4 alumnos),  de 2 a 5 horas  el 11,8% 
(2 alumnos). (ver gráfico 5) 

 

 

Gráfico 5. De media, las horas de trabajo fuera de clase han sido. 
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La visión general que han tenido los alumnos respecto del proyecto interdisciplinar es 
satisfactoria. El 100% considera este tipo de proyecto una buena opción (pregunta 28). El 
93,75% de los alumnos recomendaría este proyecto a otros alumnos (pregunta 29). (ver 
gráfico 6) 

 

Gráfico 6. Recomendaría este proyecto a otros alumnos.. 

 

Otras opiniones sobre la materia o el curso que han aportado los alumnos son: 

Debido al esfuerzo y el trabajo realizado de los alumnos encuestados esperaban tener altas 
calificaciones (pregunta 31). El 11,8% más de un 9 (2 alumnos). El 58,8% entre el 7 y el 9 
(10 alumnos), y un 29,4% entre el 5 y el 7 (5 alumnos). (ver gráfico 7) 

 

 

 

Gráfico 7. La calificación final que espero tener en este proyecto es: 
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Características que los alumnos han destacado del proyecto, en palabras de los propios 
alumnos: 

“Considero que la característica que más me ha gustado es que el proyecto resulta muy útil 
de cara a nuestro futuro, porque está a la orden del día, porque todos quieren actualizarse 
para darse a conocer en el sector. De hecho, ya me han ofrecido crear un sitio web. 
Y sobre todo, destacar el interés y la ayuda del profesor cuando se requería.” 

“Posibilidad de llevar adelante proyectos propios y que tengan utilidad práctica posterior 
fuera del entorno de clase.” 

“Siento que hemos tenido que realizar un esfuerzo superior teniendo que adaptar unas 
asignaturas a otra, lo que es positivo porque te incita a trabajar más y mejor.” 

“la posibilidad de compartir con otros compañeros y el poder situarse en una situación de la 
vida real” 

También han indicado  sugerencias y mejoras al proyecto: 

“el tiempo para revisiones del proyecto y el tiempo que se imparte la asignatura” 

“Al ser alumnos de comunicación audiovisual, creo que debería de darse más materia sobre 
multimedia (galerías, integración de vídeo, sliders...) ya que lo he echado en falta en mi 
proyecto personal.” 

“La organización de los contenidos, apuntes físicos a los que poder recurrir para la 
realización del trabajo, incidir más en la construcción básica de la web (darle prioridad al 
afianzamiento de este contenido)” 

“Un poco más de coordinación entre los profesores.” 

“Respecto a este cuestionario, opino que no es posible valorar a los profesores como equipo 
cuando no se ha tenido una tutoría conjunta con ellos a pesar de que el trabajo si fuese 
común.” 
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5. Conclusiones y proyección de futuro 

En conclusión podríamos decir que los alumnos se han adaptado bien al proyecto 
interdisciplinar. Al tener que enfrentarse a un proyecto desde distintos ángulos se han dado 
cuenta de la complejidad de los mismos y a la vez de las posibilidades que ofrecen. Si bien 
es cierto que han trabajado más, el resultado ha compensado porque al final han obtenido 
un trabajo terminado. Han aprendido lo poliédricos que pueden ser los proyectos. Las 
distintas soluciones planteadas ha facilitado el intercambio de ideas en ambos sentidos 
docente-alumno y alumno-docente y entre los mismos alumnos. Han tenido que decidir cual 
era su proyecto, asumiendo los problemas y ofreciendo soluciones viables. Haciendo 
posible que el alumno tuviera una visión de conjunto. Con estos proyectos interdisciplinares 
se obtiene una metodología de trabajo CDIO. Esto obliga al alumno a Concebir, Diseñar, 
Implementar y Operar. Lo cual permite una mejor adaptación al mundo profesional. 

En cuanto a las observaciones que han realizado los alumnos. Existía una demanda de más 
tiempo tanto en las fases de proyecto como en las iteraciones. También se pedía ampliar la 
materia lectiva. Esto esta limitado por los créditos asignados a las asignaturas. Esta 
necesidad viene dada por la motivación de los alumnos. Por la necesidad que tienen de 
aportar más elementos a sus proyectos. 

Otro aspecto a remarcar es que algunos alumnos demandaban más coordinación. Cuando 
presentamos la asignatura ante los alumnos se hizo una presentación conjunta. Estábamos 
presentes los tres profesores por si surgían preguntas sobre alguna parte del proyecto, así 
estaban cubiertas todas las fases de proyecto y fuera el profesor encargado el que diera las 
respuestas oportunas. Pero después cada profesor debe atender sus horarios y no pueden 
coincidir dos profesores en el mismo aula y en el mismo horario. Es decir no esta previsto 
en las asignaturas un tiempo común para la tutorización compartida de por varios 
profesores. 

Los profesores sí estamos coordinados entre nosotros, y tenemos reuniones para ver como 
funcionan los proyectos y problemas que pudieran surgir. Pero quizás fallo no hacerlo 
visible al alumnado.  

 

Esta es una experiencia que podría trasladarse a otros contextos de la UPV. Podría utilizarse 
en aquellas asignaturas que comparten un tema central. En nuestro caso el multimedia. Con 
esto se consigue motivar al alumno y ver la utilidad de lo que se está haciendo. Al 
coordinarse los profesores para realizar un proyecto común. Se obliga a los alumnos a tener 
una visión de conjunto. En lugar de hacer ejercicios para distintas asignaturas que 
permanecen desconectadas durante todo el curso. Se sobreentiende que los alumnos deben 
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establecer puentes motu propio entre estas asignaturas que poseen conocimientos comunes. 
En la realidad esto es muy difícil y no se da. 

Con esta metodología planteada en el PIME obligamos a los alumnos a encontrar respuestas 
a problemas comunes desde distintos puntos de vista. Siendo conscientes de sus 
limitaciones. Motivados por ser proyectos planteados por ellos mismos y la necesidad de 
tener un producto terminado de forma profesional. 

En las próximas ediciones del PIME tendríamos que revisar la coordinación entre los 
docentes. Dedicar alguna sesión a realizar tutorías conjuntas. Evaluar los proyectos 
mediante una exposición publica quizás. Para que los tutores puedan intervenir explicando 
porque esta bien o esta mal resuelto el problema, o porqué funciona o no funciona la 
solución planteada. También sería adecuado buscar asignaturas afines que puedan 
intervenir en la realización del proyecto. O incluso asignaturas de otros grados que puedan 
participar, como por ejemplo asignaturas de Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación, Sonido e Imagen, que también se encuentran en el campus de Gandía  
que pudieran aportar conocimientos de bases de datos, e-comerce, etc. etc. y crear sinergias. 
Dando a los alumnos la posibilidad de ver como sus conocimientos enriquecen proyectos de 
una mayor envergadura. 

6. Productos derivados de la innovación 

Los productos que se han desarrollado para esta innovación han sido las encuestas para 
valorar la opinión de los alumnos (ver anexo 1). Se ha intentado confeccionar una encuesta 
que recoja los distintos aspectos que hemos manejado en los proyectos: Aprendizaje, 
organización, interacción del profesor con el grupo, interacción del profesor con el alumno 
a nivel individual, contenido, evaluación, carga de trabajo y dificultad, visión general, y 
opiniones sobre la materia y el curso. 

Este material podría ser extensivo a otros proyectos para ver como se han trabajado estos 
conceptos. 
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