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Resumen  
El EEES pone de relevancia el trabajo autónomo y no presencial. Este Proyecto de Innovación convierte esa debilidad en oportunidad 
para centrar el aprendizaje en el estudiante. La incorporación de un entorno virtual de máxima visibilidad y de colaboración 
(www.doyoucity.com), ha permitido modificar el ambiente formativo mejorando el rendimiento académico y el valor atribuido a la 
materia por el estudiante. 
 
 
Palabras clave: plataforma colaborativa, urbanismo, aprendizaje informal 
 
I. Antecedentes 
Los tradicionales conceptos ligados a la enseñanza que gravita sobre el docente están transformándose, para 
aproximarse y centrarse en el estudiante, surgiendo una sensibilidad y una mirada de los investigadores a las 
situaciones y realidades que le acompañan y que consiguientemente influyen sobremanera en la realidad 
educacional. De este modo, de forma emergente, se viene observando la importancia de cuestiones 
emocionales en el rendimiento del aprendizaje (Kort et al, 2001), demostrándose la capacidad que tienen los 
entornos en los que predomina un “talante positivo”, no solo para mejorar los sentimientos del estudiante, sino 
también por su capacidad para facilitar una forma diferente de pensar, conllevando una mayor creatividad y 
flexibilidad en la resolución de problemas (Isen, 2000), alcanzándose la caracterización de la influencia de las 
diferentes situaciones emocionales (Figure 1) en el aprendizaje del estudiante (Kort y Reilly, 2002). Hoy las 
TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) aplicadas a la docencia tienen una importante capacidad 
de orbitar en torno al aprendiz, constituyéndose como unas tecnologías de aprendizaje personalizado y 
“penetrante” (Shen, et al, 2009) que no debemos ignorar en el diseño de la enseñanza futura. 
 

 

 
 

Figure 1. Estados emocionales relevantes en el aprendizaje (izq.) y Modelo de los Cuatro Cuadrantes de Kort (dcha.), relacionando las 
fases del aprendizaje con las emociones. Fuente: Kort y Reilly (2002). 

 
Será pues conveniente la re-conexión entre lo formal de la enseñanza reglada y las aspiraciones del estudiante; 
ligando sus experiencias vitales con aquello que se viene a llamar aprendizaje informal. En los últimos años 
está emergiendo una nueva forma de entender el aprendizaje, “considerándose ahora como multi-episódico, 
con individuos pasando periodos ocasionales de educación formal y entrenamiento a lo largo de su vida 
laboral” (Attwell, 2007). Se propone como investigación la puesta en valor de los aprendizajes informales 
mediante la manifestación del PLE (Entorno Personal de Aprendizaje) del estudiante para el aprendizaje y 
conocimiento urbanístico. Éste tiene la peculiaridad de verse entrenado sistemáticamente para la resolución de 
problemas, a los que probablemente nunca se había enfrentado, a la vez que debe establecer una profunda 
interrelación con múltiples agentes de su entorno. Se trata pues de un estudiante que debe ser educado 
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buscando su autonomía futura y sus capacidades sociales. Se establecerá como objetivo primordial, una de las 
competencias cruciales de la Edad Digital, saber aprender, como diría George Siemens: “Saber dónde”, como 
el entendimiento de dónde encontrar el conocimiento precisado y que ésta sustituirá al “Saber cómo” y al 
“Saber qué” (Siemens, 2004). 
 
II. Objetivos 
La experimentación llevada a cabo, se enmarca en un contexto muy concreto, la docencia del Urbanismo, 
orientada a futuros Arquitectos. Tal especificidad lleva aparejada fundamentalmente dos cuestiones: Por un 
lado la necesidad de adaptar los métodos a las circunstancias de la realidad física de la herencia urbana y 
social; y por otro lado la necesidad de favorecer la destreza para interaccionar con los más diversos agentes 
sociales creando entornos participativos y colaborativos. 
 
II.1 Hacia la profunda conexión de los aprendizajes formal e informal 
La web 2.0 y sus redes sociales, están cambiando la manera en la que nos relacionamos, abriéndose la puerta 
de una nueva forma de pensar el aprendizaje, en la que destaca una mirada sobre un hecho –nada nuevo– para 
pasar el aprendizaje que ocurre fuera de las instituciones a ser considerado (Torres-Kompen et al., 2008), 
además como parte fundamental. 
La hibridación y potente relación entre ambos entornos es el germen de lo que se ha venido a llamar Blended 
Learning o Aprendizaje mezclado, como “aquella formación que se basa en un enfoque eminentemente 
presencial, pero que se refuerza con el uso de entornos virtuales, donde pueden compartirse y almacenarse 
materiales de aprendizaje, mantenerse debates en línea y en definitiva, beneficiarse de todas las posibilidades 
del aprendizaje en línea” (Peña-López, 2011).  
Existe una teoría del aprendizaje que trata de recoger la riqueza y la complejidad inherente a la Edad Digital 
en la que vivimos, es la Teoría del Conectivismo. Lo describe George Siemens (2004) como “la integración de 
principios explorados por las teorías del Caos, redes y complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un 
proceso que ocurre en un entorno nebuloso de elementos básicos cambiantes –no totalmente bajo el control 
del individuo–". Representa un aprendizaje complejo, conectado a múltiples fuentes, que se actualiza 
constantemente y en el que tiene un valor limitado, el conocimiento concreto ya que éste puede cambiar. Se 
adapta de ese modo a las premisas contempladas como convenientes para el aprendizaje de múltiples 
disciplinas, como puede ser por ejemplo el Urbanismo. Llegado a este punto podríamos preguntarnos ¿cómo 
implementarlo en nuestras aulas? Probablemente la respuesta se encuentre en la propia formulación del 
Conectivismo, en cuanto que –como hemos descrito anteriormente– es una teoría de aprendizaje que recoge la 
riqueza y la complejidad inherente a la Edad Digital.  
Como punto de partida el e-learning en sus últimas versiones “abre puertas a nuevos modelos de educación, a 
un uso más intenso de las nuevas tecnologías y representa una experiencia muy valiosa” (Planella y 
Rodríguez, 2004). Será al surgir la idea que inspiró posteriormente el concepto PLE, en 2001, cuando la 
educación gira de una posición concentrada en la enseñanza para centrarse en el aprendizaje del alumno, 
tratando de gestionar las fuentes de información que utilizaba en diferentes instituciones (Adell y Castañeda, 
2010).  
En 2007, Graham Attwell confirmará su idea de que un PLE, no es una aplicación, sino que es “la unión de 
todas las herramientas que usamos en el aprendizaje de cada día de la vida”. Por su lado Jordi Adell y Linda 
Castañeda (2010) lo describirán como “el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y 
actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender”, configurado “alrededor de las 
herramientas y servicios que nos permiten el acceso y la relación con la información (acceso y actividades) y 
con otras personas, en concreto con las herramientas “sociales” de la Web 2.0, y de las estrategias con que 
configuramos el uso de las mismas”. Se trata por tanto, más de una “actitud” –según palabras del propio 
Adell–, que de una aplicación o herramienta individualizada. Será fundamental la “estrategia” con la que 
operamos en nuestra propia formación. 
 
III. Actividades realizadas 
Un equipo de profesores y profesoras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de 
Granada lleva varios años trabajando en modelos de aprendizaje en la enseñanza de la Arquitectura y el 
Urbanismo donde la componente técnica y de diseño van de la mano con una actitud creativa e innovadora. 
Tras varias experiencias docentes, en años anteriores, de hibridación entre entornos físicos y virtuales, 
probando con diferentes herramientas virtuales de diversa orientación, se observaron las siguientes 
necesidades: Potenciar la visibilidad, posibilitar la reutilización de materiales docentes convirtiéndolos en 
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objetos de aprendizaje, aglutinar en un espacio conjunto la actividad investigadora y docente (Guitert i 
Catasús, Romeu y Pérez-Mateo, 2007), acercamiento a problemas reales, facilitar la cooperación con otros 
grupos académicos  y/o instituciones, fusionar en un entorno los procesos de: debate, reflexión, crítica y 
atención, interfases de calidad entre el usuario y los contenidos, capacidad de interacción social (Quiroz 
Velasco, 2003) y desarrollo de comunidades de aprendizaje (Cabero, 2006), aprendizaje con alto nivel de 
autonomía y por último, diseño Abierto. 
A través de un Proyecto de Innovación Docente concedido por la Universidad de Granada, se ha podido 
diseñar y desarrollar una herramienta virtual polivalente (Figure 2) que nos permite enraizar objetos de 
aprendizaje creados o reutilizados, con el objetivo de afrontar colectivamente proyectos o retos que nuestro 
equipo u otros colectivos quieran afrontar. 
Se incorpora de forma piloto a la asignatura Urbanismo 1 del Grado en Arquitectura. 
 
 

 
Figure 2. Portada de Bienvenida de la Web y entorno colaborativo desarrollado en doyocity.com.  

Fuente: Elaboración propia mediante capturas de pantalla en doyoucity.com 
 
La plataforma web se concibe como un entorno virtual de aprendizaje (VLE) colaborativo para la consecución 
de los objetivos de un proyecto o reto, organizado a partir de Objetos de Aprendizaje (LO) repositados y la 
introducción de mecanismos de interacción social para potenciar la inteligencia colectiva y el aprendizaje 
emergente. 
Doyoucity.com surge como un espacio colaborativo abierto, destinado a personas interesadas en participar en 
el análisis, elaboración y crítica de propuestas innovadoras en el medio físico, en las escalas arquitectónica, 
urbana y territorial. 
Cada elemento introducido en la plataforma debe tener unas características comunes: Descriptores, ubicación 
Geográfica, imagen representativa y/o identificadora, multiedición, multiautoría e interacción social. 
 
IV. Resultados y beneficios del proyecto 
Así en los dos años de duración del proyecto no solo se realizó una plataforma desde cero y creada ex proceso, 
totalmente adaptada a nuestras necesidades, sino que fue posible llevar a cabo toda una experiencia formativa 
en un curso central del Grado en Arquitectura, extendiéndose a un ámbito de más de 140 estudiantes. Esta 
experiencia piloto obtuvo una acogida magnífica tal y como se desprende de las encuestas realizadas al 
alumnado, mejorando de forma sobresaliente el interés y la dedicación por la asignatura y obteniendo una 
mejoría de los resultados objetivos sorprendentes, pasando de una de tasa del 73% de aprobados de la anterior 
convocatoria presencial a un 92% con la implementación del PID 11-406; de una tasa de suspensos del 12% 
antes del Proyecto a una de 2% tras el mismo y de una tasa de abandono, o no presentados, que pasó del 15% 
a un valor de tan solo el 6%. 
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IV.1 Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
Una vez finalizadas las labores prácticas, que conforma en el grueso principal de las actividades que 
desarrollan los estudiantes, se invitó a éstos a realizar una evaluación voluntaria y anónima mediante el 
servicio de encuestas Limesurvey de la UGR. Finalmente la encuesta de satisfacción del usuario de 
dodoucity.com la realizan 80 individuos, lo que representa un elevado muestreo del 55,55% de los 144 
estudiantes matriculados en la asignatura Urbanismo 1. 
Los resultados de la encuesta revelan una alta aceptación de la plataforma web implementada, manifestándose 
por ejemplo que para el 81,25% de los estudiantes mejoró de forma relevante el aprendizaje de los conceptos 
prácticos, para el 56,25% mejoró considerablemente su relación con el profesorado, para el 66,25% mejoró la 
relación con los compañeros, el 78,75% mejoró considerablemente su interés por la asignatura y para el 
81,25% mereció la pena el esfuerzo requerido por la utilización de la web en relación con la experiencia 
alcanzada. 
Por otro lado los estudiantes han instado a implantar ciertas mejoras en la plataforma, que serán objeto de 
futuras fases o Proyectos de Innovación Docente. 
Se detallan a continuación algunos resultados de la encuesta de forma pormenorizada: 
 

3.2. Califica de 1 a 5 si la web ha mejorado...(siendo 1 muy poco, hasta 5 mucho): 
[El aprendizaje de conceptos prácticos] 

Opción Nº % 

 

Muy poco (1) 4 5.00% 

Poco (2) 3 3.75% 

Algo (3) 8 10.00% 

Bastante (4) 36 45.00% 

Mucho (5) 29 36.25% 

Sin respuesta 0 0.00% 
 

3.4.  Califica de 1 a 5 si la web ha mejorado...(siendo 1 muy poco, hasta 5 mucho): 
[La relación con los compañeros] 

Opción Nº % 

 

Muy poco (1) 6 7.50% 

Poco (2) 7 8.75% 

Algo (3) 14 17.50% 

Bastante (4) 27 33.75% 

Mucho (5) 26 32.50% 

Sin respuesta 0 0.00% 
 

3.5. Califica de 1 a 5 si la web ha mejorado...(siendo 1 muy poco, hasta 5 mucho): 
[Tu interés por la asignatura] 

Opción Nº % 

 

Muy poco (1) 7 8.75% 

Poco (2) 2 2.50% 

Algo (3) 8 10.00% 

Bastante (4) 30 37.50% 

Mucho (5) 33 41.25% 

   Sin respuesta 0 0.00% 
 

Figure 3. Extracto de las encuestas realizadas al estudiantado (Elaboración propia) 
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IV.2 Resultados de la evaluación interna 
La valoración interna se realiza mediante un análisis DAFO de los profesores implicados en la docencia de la 
experiencia piloto desarrollada en la Asignatura Urbanismo 1 del Grado de Arquitectura, obteniendo las 
siguientes conclusiones: 
Características Internas: 
-Debilidades: 

-Necesidad de mantenimiento de la plataforma. Necesidad de recursos. 
-Vulnerabilidad a un ataque o fallo hardware. 

-Fortalezas:  
-Visibilidad. 
-Transparencia. 

 
Características Externas: 
-Amenazas  

-Dificultad de búsqueda de la información. 
-Falta de privacidad de los contenidos docentes. 

 
-Oportunidades  

-Estudiante como autor digital. 
-Transferencia a la sociedad. 

 
V. Conclusiones 
El entorno docente que se llevó a cabo tiene toda una serie de características que la hacen singular y no 
sustituible por otras plataformas docentes como pueden ser, Tablón de Docencia, SWAD o Moodle. La 
plataforma desarrollada –http://doyoucity.com–,  es visitable en toda su extensión sin requerir registro alguno. 
Entre los principales rasgos identificativos destacarán los siguientes: 
 
-Aprendizajes abiertos: 
Se trata de una plataforma abierta a cualquier usuario, sin restricción alguna. Trasciende el tradicional entorno 
docente del aula para extenderse hacia los intereses de la sociedad o de cualquier colectivo o individuo que 
puede verse interesado por los procesos formativos que tienen lugar allí y también por procesos de reflexión y 
de transformación de la realidad urbanística que son característicos de una disciplina como la que es impartida 
por el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Se promueve desde aquí un modelo 
eminentemente abierto de formación, más próximo a los emergentes MOOCs que a modelos que tienden a ser 
más cerrados de Moodle que suele representar el tradicional modelo formativo del aula de forma digital u 
online. 
 
-Transferencia de conocimiento a la sociedad: 
Por su propia constitución abierta tiende a la divulgación de todos los contenidos creados tanto por el 
profesorado como por el alumnado contribuyendo sin lugar a dudas a la transferencia inmediata de 
conocimiento a la sociedad.  
 
-Espacio de realimentación: 
La plataforma desarrollada –http://doyoucity.com–, es visitable en toda su extensión sin requerir registro 
alguno, facilitándose el acceso público y general a la información y permitiéndose de ese modo un sencillo 
feedback de la sociedad hacia el estudiantado.  
 
-Uso activo de las TIC: 
Propicia el uso sistemático de los más recientes recursos y servicios, ya sean públicos o propietarios que son 
propios y nativos de la sociedad de la información, incentivándose la incrustación de tales instrumentos como 
constituyentes de la propia plataforma. De este modo la plataforma se haya permanentemente actualizada con 
el simple uso de recursos colectivos ofertamos por terceros.  
 
-Colaboración entre colectivos. 
Facilita la colaboración entre colectivos tradicionalmente separados por barreras físicas, como pueden ser las 
propias aulas o las barreras geofísicas de la ciudad o territorio. Esta colaboración puede darse entre el 
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profesorado como coordinador o entre el alumnado y de forma combinada. Mediante el uso piloto de la 
plataforma http://doyoucity.com se ha observado e incentivado la actitud colaborativa y abierta facilitando la 
emergencia de una participación activa y grupal insospechada. Estas dinámicas grupales que desmontan los 
grupos institucionales lo podemos observar en numerosos casos. 
 
-La transparencia como valor. 
Invita a la transparencia como valor fundamental de las aulas y de la sociedad. Existe trasparencia en el 
momento en el que cada estudiante puede conocer no solo los materiales que aportan sus compañeros, sino 
que se incentiva la labor de compartir en vivo, con la intención de permitir la realimentación entre pares, entre 
los propios compañeros, sustituyendo la competitividad por una carrera colectiva de mejora, de creación 
colaborativa y de construcción personal reforzada por el otro. 
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Resumen  
La Educación Superior es escenario de múltiples cambios, debido a la implantación de la titulación de Grado como respuesta a la 
carencia de un modelo educativo que formase  al alumnado para un entorno laboral basado en competencias. 
A través de una materia, se desarrolló una metodología a favor de la conexión de contenidos teóricos con el contexto profesional.  
Algunos de sus hallazgos son los que presentamos 
 
 
Palabras clave: Formación inicial profesores, metodología docente, conexión teórico-práctica e investigación-acción.  
 
 
I. Antecedentes y Marco Teórico.  
Durante los cursos académicos anteriores a la implantación del nuevo Grado en el curso 2010-2011, los 
programas de algunas asignaturas han sido protagonistas de una metodología innovadora, que a modo de 
experiencias piloto han servido para tener  nuevos elementos del desarrollo curricular que incorporar a la 
innovación estructural. 
Una de esas materias es Desarrollo del Pensamiento Matemático y su didáctica en la que se ha desarrollado 
una metodología innovadora, en torno a un Modelo de formación de profesores ya definido y aplicado por 
Oliveras en la formación inicial de profesores, denominado MED (Oliveras 1996).  
 
En este sentido, y de forma introductoria, se ha mencionado uno de los antecedentes más significativos de esta 
investigación, el Modelo de Formación de Profesores denominado MED (Modelo Didáctico Emergente) 
creado por Oliveras (Oliveras, 1996). Este modelo, se ubica, en primer lugar en un paradigma mediacional en 
el que se apuesta por formar al profesorado dotándolo de estrategias y en segundo lugar, en un paradigma 
ecológico concibiendo los espacios como lugares básicos de comunicación e intercambio de significados entre 
los interactuantes. 
MED, así mismo, se fundamenta en otro modelo: MEDIPSA desarrollado también por Oliveras en su tesis 
doctoral, cuyas siglas desglosadas hacen alusión a Matemáticas, Epistemología, Didáctica, metodología de 
investigación Interpretativa, Psicología, Sociología y Antropología y el conjunto de todo ello es un MARCO 
DE FUNDAMENTOS con una concepción multidisciplinar de teorías de marcada visión relativista, 
contextualizada en una realidad y aplicada al conocimiento.  
Añadido a esto, la concepción del rol del docente que se plantea en el MED exige de una actitud investigadora 
y de fomento de la participación del alumnado para ir estableciendo de forma cooperativa la metodología a 
emplear y el aprendizaje a adquirir. 
Esta concepción del currículum para la formación del profesorado consta de 3 aspectos fundamentales: 
currículo, matemática y cultura. De esta forma, la capacitación del profesorado para su futuro desempeño 
profesional hace hincapié en unos aspectos fundamentales que quedan sintetizados en la idea propuesta por 
Rico (1990:24): “el profesorado debe aumentar su comprensión de los procesos didácticos, poseer un 
fundamento y diseñar una estructura para la organización de aspectos concretos del currículum. Debe estar 
igualmente capacitado para realizar una reflexión crítica sobre las causa y consecuencias de sus acciones”.  
En este sentido, tenemos que el modelo MED presta especial atención a lo siguiente: 

- El proceso de enculturación de los participantes 
- Relación entre alumnos 
- Relación alumno-profesor 
- Relación del grupo humano con materias de aprendizaje 
- Proceso cognitivo 
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- Metodología abierta-flexible  
 
II. Objetivos y Metodología.  
La metodología del estudio es fundamentalmente de corte cualitativo, ya que se observa al alumnado en un 
contexto natural como es la situación de clase de formación profesional inicial. Como parte integrante de la 
metodología, se hará una recopilación de datos a través del portafolios, se analizarán estudios de casos y 
materiales elaborados por el profesorado en formación . Aquí habría que realizar un inciso puesto que, aunque 
la investigación es eminentemente cualitativa, en el análisis de datos también comparte aspectos del 
paradigma cuantitativo. 
 
El objetivo de nuestra investigación es constatar si el alumnado de la materia Desarrollo del Pensamiento 
Matemático de la Titulación de Magisterio de Educación Infantil, logra conectar los contenidos teóricos con la 
práctica profesional a través de una metodología basada en un modelo docente, MED, (Oliveras 1996). Los 
resultados de la investigación permitirán extrapolar el modelo docente a otras titulaciones de carácter 
profesional, como pueden ser las ingenierías.  
Esta investigación ha servido de base a un proyecto de Innovación docente en el que están implicadas las tres 
autoras y en el que se aplican los fundamentos del MED en diferentes materias impartidas en la UGR, 
(Oliveras, M.L., Fernández, P., Fernández-Oliveras, A.,  A. y Agudo, N.	  METODOLOGÍAS DOCENTES 
PARA FOMENTAR LA CREATIVIDAD EN LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, CIENTÍFICAS, 
TÉCNICAS Y  DE INVESTIGACIÓN. 2012), como puede apreciarse en la siguiente tabla T1	  extraída del 
texto del proyecto 11-224. 
	  
ACCIONES	  DIDÁCTICAS	  INNOVADORAS	   MATERIAS	  IMPLICADAS	   Personal	  asignado	  
C1	   METODOLOGÍA	  DIDÁCTICA	  1	  

Portfolio;	  Microproyectos	  
ETNOMATEMÁTICAS.	  PRÁCTICUM	  II	  
2	  MÁSTERES	  Y	  GRADO	  PROFESOR	  	  

C1	   E1	  

P1C2	   METODOLOGÍA	  DIDÁCTICA	  2	  
Base	  datos;	  Portfolio	  

RIESGOS	  NATURALES	  	  	  
LIC.	  CIENCIAS	  AMBIENTALES	  

P1C2	   E1	  

P2	   METODOLOGÍA	  DIDÁCTICA	  3	  
Protocolos	  mayéutica	  

LUMINOTECNIA	  	  
INGENIERÍA	   CAMINOS,	   CANALES	   Y	  
PUERTOS	  

P2	   E2	  

P3B1	   METODOLOGÍA	  DIDÁCTICA	  4	  
Protocolos	  control	  y	  cambio	  

PRÁCTICAS	  OPTICA	  II	  
GRADO	  OPTICA	  

P3B1	   E2	  

CÓDIGOS/ROL	   PERSONA/ROL	   	   	  
C1	   COORDINADORA	  1	   Dra.	  Mª	  Luisa	  Oliveras	  Contreras	   	   	  
P1C2	   PROFESORA	  1	  y	  COORDINADORA	  2	   Dra.	  Paz	  Fernández	  Oliveras	   	   	  
P2	   PROFESOR	  2	   Dr.	  Antonio	  Peña	  García	   	   	  
P3B1	   PROFESORA	  3	  y	  BECARIA-‐FPU	   Máster	  Alicia	  Fernández	  Oliveras	   	   	  
E1	  	   ESTUDIENTE	  1	  y	  COLABORADORA	  1	   Máster	  Noelia	  Agudo	  Navío	   	   	  
E2	   ESTUDIANTE	  2	  y	  COLABORADORA	  2	   Lic.	  Veronica	  Abanesse	   	   	  

Tabla T1 
 
Se observan en la tabla T1 los códigos asignados a cada rol y la persona que lo asume. 
Los códigos alfa-numéricos se utilizarán para designar las acciones propuestas por cada persona. 
 
II.1 Muestra sobre la que se realiza la investigación 
La población ha sido seleccionada en base a un muestreo intencional, ésta la constituyen los alumnos y 
alumnas de la asignatura de Desarrollo del Pensamiento Matemático del curso 2010-2011. En esta asignatura, 
en los dos días semanales de clase, se desarrollaban unos contenidos teóricos y tras la explicación de los 
mismos, en el siguiente día lectivo se realizaban una práctica que se irían entregando semanalmente. En cada 
uno de los días se pasaba un Cuestionario del Portafolios de teoría y Cuestionario del Portafolios de prácticas. 
Parte de estos datos, que describen la percepción de los estudiantes de las relaciones de los contenidos de la 
asignatura con diversos ámbitos, profesionales y cotidianos, son los que presentamos a continuación.  
 
II.2 Instrumento 
El recurso empleado ha sido el Portafolio diseñado para el mencionado curso, y el Cuestionario 
correspondiente. Este instrumento está compuesto por un conjunto de cuestiones, que les permiten reflexionar 
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sobre su práctica profesional y sobre la formación que están recibiendo en la universidad, así como sobre las 
relaciones entre estos dos contextos, en plena conexión con los pilares del modelo MED. Esa coherencia se 
mantiene en la redacción de las cuestiones del Cuestionario del Portafolios para la parte de teoría y para la 
parte práctica. En el Cuestionario del Portafolos de teoría, los ítems giran en torno al entendimiento de lo que 
se explica en la sesión, la relación del contenido con otros contenidos de la propia materia, de otras materias 
de la titulación y de la realidad circundante, o de su experiencia profesional y vital, entendiendo por ello, no 
solo experiencia como profesionales, ya que han realizado prácticas en el cuatrimestre anterior, sino como 
personas insertas en una sociedad plural y cambiante.  
Por su parte, el Cuestionario del Portafolios de práctica se divide en dos, una primera ficha en la que existe 
gran similitud con la anterior, esto es, se les hace reflexionar mediante preguntas sobre: el entendimiento de la 
sesión práctica, ejemplos de la vida cotidiana, relación de la práctica con la teoría de esa materia, etc. Y una 
segunda ficha en la que se les formulan preguntas sobre las técnicas metodológicas utilizadas en el desarrollo 
de esa materia, por ejemplo: incidencia en el aprendizaje del trabajo en pequeño grupo, del uso del portafolios, 
del rol del profesor durante las prácticas, beneficios y dificultades del trabajos por micro-proyectos, (Oliveras, 
2005, 2006). Estos dos Cuestionarios se complementan con un Diario de grupo, con opiniones libres sobre la 
posible mejora de la metodología de clase, forma de funcionamiento del pequeño grupo, dificultades para el 
desarrollo del microproyecto, etc.. 
 
En el presente trabajo nos centraremos específicamente en lo referente al Cuestionario del Portafolio de 
prácticas. 
Para el análisis de los datos del Cuestionario del Portafolios de prácticas se tomarán como referente dos 
metacategorías, cada una de ellas con un conjunto de subcategorías.   
 
II.3 Procedimiento 
Cumplimentado el Cuestionario del Portafolio por el alumnado, los datos son caracterizados y analizados 
como indicamos a continuación.  
Para cada parte del Cuestionario del Portafolios se elaboran unas categorías de respuestas y unos índices de 
respuesta. El análisis cualitativo de las respuestas se concentra en la definición de las categorías y discusión de 
su aplicación a las respuestas dadas. El resultado del análisis cuantitativo consiste en lo siguiente: 

- Una tabla cuantitativa del Índice de respuesta, en la que aparece el total de alumnos de la materia y 
los que han contestado a las cuestiones. Tanto para el alumnado que se ha identificado en el 
cuestionario como para los que no, se crean unas siglas. Para el portafolios de prácticas será: PPI 
(Portafolios Práctica Identificación) y PPS (Portafolios Práctica Sin Identificación). 

- Las categorías y sub categorías específicas, definidas para cada parte del Cuestionario del Portafolios,  
se representan en tablas de frecuencias absolutas, (que omitimos por falta de espacio) y en sus 
correspondientes Gráficos de frecuencias relativas, utilizando para ello el programa informático 
Excel.  Ello nos servirá para la contabilización de las categorías y su comentario posterior.  

A continuación se exponen las categorías con los códigos identificativos y su conceptualización. 
 
CUESTIONARIO PORTAFOLIOS PRÁCTICAS (sigla: PP). 
Consta de las siguientes metacategorías y subcategorías:   
-METACATEGORÍA P1: “ELLOS Y SU PROFESIÓN”: 

1. Relación compañeros (sigla: PP1RC): la presencia de esta categoría muestra la relación positiva 
entre los compañeros, es decir, todas aquellas relaciones en las que se considera que la ayuda 
prestada entre compañeros ha sido positiva. 

Las otras subcategorías son: Conocimientos previos (sigla: PP1CP), Relación vida profesional (sigla: 
PP1RVP) y Relación vida cotidiana (sigla: PP1RVC) 
-METACATEGORÍA P2: PROFESOR-PROGRAMACIÓN. 
Subcategorías de 2:  

2. Relación con otras materias (relaciones externas) (sigla: PP2RE) 
3. Relación con la materia (relaciones teórico-práctica) (sigla: PP2RTP) 
4. Claridad expositiva (mensaje claro) (sigla: PP2CE)  

Se especifican frecuencias de citas de temas concretos, en los que se reconocen las anteriores categorías. 
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III. Resultados 
 
Pasamos a analizar las respuestas y las categorías propias del instrumento en relación al Cuestionario del 
Portafolios de Práctica. El orden a seguir será: presentación de las tablas cuantitativas con el índice de 
respuesta y seguidamente los gráficos de frecuencias relativas de las categorías, necesario todo ello para su 
posterior análisis cualitativo y comentario-discusión. En la Tabla 1 se presentan los primeros datos recogidos 
que hacen referencia al índice de respuesta obtenido. 
 

TIPO DE INFORMACIÓN NÚMERO DE ALUMNOS/AS 
Con identificación PTI 25 
Sin identificación PTS 12 
Total de respuestas 37 
Total de alumnos en clase 96 
Índice de respuesta 38,5% 

Tabla 1. Índice de respuesta. Portafolios de Práctica 
 
La Tabla 2 muestra los contenidos citados en las respuestas y el número de veces que se repiten: 
 

Contenido  Número de respuestas 
Espacios y Geometría 9 
Magnitudes 6 
Figuras Geométricas 3 
Bloques Lógicos 2 
Juegos 12 
Recursos Didácticos 5 
Total de Respuestas 37 

Tabla 2. Contenidos citados en respuestas del Cuestionario Portafolios de Prácticas 
 

En la Figura 1 se representan los porcentajes de ocurrencia de las distintas categorías definidas en el 
Cuestionario del Portafolios de prácticas.  
Del análisis de los datos se desprende que existen unas categorías claramente mayoritarias como son Relación 
con la Vida Profesional (RVP) con un 21,8%, Relación con la Materia (RM) con un 17,6 %, Relación con 
Otras Materias (ROM) con un 15,8% y Relación con Vida Cotidiana (RVC) con un 15,1%. Las categorías 
minoritarias corresponden a Claridad expositiva (CE) con un 11,3%, Relación con los compañeros (RC) y 
Conocimientos previos (CP), ambas con un 9,2% respectivamente.  

 
Figura 1. Gráfico de porcentaje de ocurrencia de Categorías del Portafolios de Prácticas 
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Con estas respuestas los alumnos y alumnas, ponen de manifiesto que la metodología que se desarrolla en 
clase, fruto del Modelo MEDIPSA, pone en práctica las siguientes capacidades: 

- La capacidad para establecer conexiones entre los diferentes contenidos de la materia y esta a su vez 
con el resto de materias de la titulación. 

- La capacidad para extrapolar los contenidos impartidos a la futura vida laboral y relacionarlos con la 
vida cotidiana 

- La capacidad para extraer aspectos de la vida y llevarlos a la materia, de forma que un contenido 
cotidiano les ayuda a comprender mejor las prácticas.  

Las materias con las que suelen relacionar las prácticas son:  
- Técnicas de educación motriz en edades tempranas (PPI 80), 
- Educación Plástica y Visual debido a la existencia de un el tema dedicado a los colores y las texturas,  
- Educación Física para formar figuras en el espacio,  
- Lengua, ya que todo lo que leen y ven tienen que verbalizarlo (PPI9), y  
- Psicología de la Educación y el Desarrollo en edades tempranas (PPI50).  

 
Los contenidos de la propia materia que han sido relacionados con determinadas prácticas son los expresados 
en la Tabla 2, y se resumen en : 

- la seriación, clasificación, ordenación, etc. (PPI 80),  
- los contenidos geométricos y con algunos aritméticos (PPI9),  
- la longitud y regletas (PPS 12). 

 
El análisis de los datos obtenidos nos aporta información sobre la metodología de clase ya que pretende 
generar conciencia profesional al relacionar lo que se imparte con la vida laboral.  
De las reflexiones del alumnado en el portafolios tomamos algunos ejemplos, presentando aquí los más 
significativos: 
Sesión de Espacio y Geometría 
Item: ¿podrías enlazar el contenido de esta práctica con las actuaciones en el aula de Educación Infantil? 
PPI 79: Sí, las actividades con las que podemos trabajar estos conceptos son: hallar objetos que están lejos y 
los que están cerca, que en una estantería los niños digan los objetos que están más arriba o abajo.  
Item: ¿podrías enlazar el contenido de esta práctica con un aspecto de la vida cotidiana? 
PPI 79: cuando el niño te pregunta si está muy lejos el lugar al que tenemos que ir.  
Item: ¿podrías enlazar el contenido de esta práctica con las actuaciones en el aula de Educación Infantil? 
PPS 7: Sí, a la hora de pedir que los niños se sienten a la izquierda o la derecha de la clase.  
 
IV. Conclusiones 
Las conclusiones obtenidas sobre el Modelo MED puntualizan que: 

- La metodología vivenciada en clase favorece la unión coherente de los distintos contenidos teóricos y 
prácticos  que totalizan la materia, y tiene un planteamiento interdisciplinar.  

- El planteamiento docente favorece una interrelación productiva de las  diferentes disciplinas de la 
carrera de, generando sentido profesional. 

- La concepción de la asignatura ha sido captada en su dimensión bidireccional: conduce a un enfoque 
de extrapolación de las explicaciones al mundo profesional y cotidiano y desde el mundo cotidiano y/o 
profesional se acercan experiencias que facilitan la comprensión de esas explicaciones. 
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Resumen  
 
Uno de los requisitos que han de cumplir los métodos de análisis para poder ser utilizados de rutina a nivel industrial es la rapidez. En 
esta comunicación presentamos un ejemplo de empleo de metodologías dinámicas, concretamente Análisis por Inyección en Flujo 
(FIA) para mejorar la frecuencia de muestreo, en forma de práctica de laboratorio para alumnos de grado.  
 
Palabras clave: Análisis por inyección en flujo (FIA), nitritos, agua, análisis de rutina. 
 
I. Introduction  
 
La elevada frecuencia de muestreo es uno de los requisitos mandatorios para que un método de análisis pueda 
ser empleado de rutina, por ejemplo en una industria química. Las metodologías dinámicas suponen  una 
buena alternativa a las metodologías analíticas en equilibrio, cuando se persigue un mayor grado de 
automatización. En esta comunicación en concreto, se aborda la determinación de nitritos en aguas naturales 
mediante Análisis por Inyección en Flujo (FIA), como ejemplo de lo expuesto anteriormente. Este trabajo de 
laboratorio va dirigido a alumnos de último año de grado y el objetivo principal del mismo es que éstos lleven 
a la práctica la automatización de una metodología analítica que hasta el momento sólo han contemplado en 
equilibrio. Se refuerzan competencias tales como “iniciativa propia”, “pericia”, “orientación hacia el servicio 
al cliente” o “trabajo en equipo”, lo cual supone una relación directa con los planteamientos del proceso de 
convergencia hacia el EEES (BOSÓN AVENTÍN, 2009). 
 
II. Metodología 
 
Se elabora un cuaderno de laboratorio, incluyendo los siguientes ítems: ¿dónde se encuentran los nitritos?; 
¿por qué es importante su determinación?; ¿cómo determinarlos?; ¿qué es el FIA? Dicho cuaderno de 
laboratorio, junto con un seminario impartido a los alumnos, les capacita para trabajar de una manera 
autónoma y enfrentarse a la resolución de un problema real de nitritos.  
 
Destacar también el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), tanto en el 
seminario, como dentro del laboratorio, mediante la utilización de vídeos y simulaciones, para facilitar la 
comprensión del funcionamiento de las piezas clave del montaje FIA. 
 
La práctica se llevará a cabo de manera individual en el laboratorio. En una sesión posterior al desarrollo de la 
práctica en el laboratorio, se procederá al análisis estadístico de los resultados obtenidos. En esta ocasión, los 
alumnos trabajarán en grupos, pero cada uno con los datos obtenidos de manera individual. Al final, el alumno 
presentará un informe escrito con sus resultados, la interpretación de los mismos y conclusiones. 
 
Se resumen a continuación los aspectos claves tratados en el cuaderno de laboratorio y en los que se incide en 
las sesiones previas al desarrollo experimental. Se recoge también parte de los resultados obtenidos por los 
alumnos en los que centran su informe escrito sobre la práctica. 
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II.1 Fundamento teórico  
 
El anión nitrito es incoloro y débilmente básico, y puede actuar como oxidante o reductor. Se emplea en la 
fabricación de colorantes, drogas y muchos productos químicos orgánicos, así como para adobar carnes. En 
aguas naturales también está presente en concentraciones variables, y será en esta matriz donde procederemos 
a determinarlo. 
 
El empleo de estas sustancias como aditivos presenta ciertos riesgos, siendo uno de ellos su toxicidad, razón 
fundamental de la importancia de la determinación de este ión en muy diversas matrices.  
 
Para su análisis se han empleado métodos muy diversos, siendo los más frecuentes los métodos 
espectrofotométricos, basados en la formación de productos coloreados, mediante la adición de diversos 
reactivos. “La diazotación de la sulfanilamida en medio ácido y su posterior reacción con la 1-
naftiletilendiamina da un colorante púrpura susceptible de ser determinado colorimétricamente”, éste va a ser 
el trasfondo químico que tendrá la determinación que se va a llevar a cabo, que a nivel de reacciones se 
encuentra representado en el esquema 1. 
 
Para que la reacción transcurra es necesario esperar 10 minutos, y esta es la razón por la cual se realiza esta 
determinación mediante un método de análisis por inyección en flujo (FIA).  La reacción no se completa pero 
se asegura la reproducibilidad (VALCÁRCEL Y LUQUE DE CASTRO, 1988). De este modo, se realizan un 
gran número de análisis en menor tiempo, ya que no hay que esperar a que se alcance el equilibrio para medir 
fotométricamente las disoluciones. Con el fin de que transcurran las reacciones anteriormente descritas, es 
necesario diseñar un montaje adecuado para que, en primer lugar, se produzca la reacción inicial y, 
posteriormente, se continúe con la segunda reacción, para dar el producto coloreado que es el que se va a 
medir. Por ello, son necesarios dos canales, uno que aspire la sulfanilamida y otro la naftiletilendiamina (Fig. 
1). 
 
Para terminar con esta primera parte de fundamentos, es interesante destacar tres características del FIA: 
1.- Es un método continuo: las muestras son insertadas dentro de un flujo continuo. 
2.- Sistema de detección continua que proporciona señales transitorias denominadas fiagramas. 
3.- No existe el equilibrio físico ni químico. 
 
II.2 Procedimiento operativo 
- Preparar 5 disoluciones patrón de nitritos de concentración variable comprendida entre 0.5 y 4.0 µg/mL, por 
triplicado y en matraces de 25.0 mL, a partir de la disolución madre.  
- Construir la recta de calibrado inyectando, por triplicado, alícuotas de dichas disoluciones en el montaje FIA 
y midiendo la absorbancia a 540 nm. 
- Tomar 5.0 mL de la disolución problema y diluirlos hasta 25.0 mL, por triplicado, e inyectar alícuotas de las 
muestras problemas, por triplicado. 
- Calcular la concentración de nitrito en el agua problema. 
- A continuación, efectuar un estudio de la influencia de la velocidad de la bomba en la señal de absorción, 
variando ésta desde 15 a 45 r.p.m. (de 10 en 10). Tomar una disolución de concentración elevada para realizar 
este estudio. 
 
II.3 Informe escrito del trabajo experimental.   
 
De manera individual, los estudiantes presentan un informe escrito con los principales resultados 
experimentales e interpretación de los mismos. A modo de ejemplo, se representan en las figuras 2 y 3, el 
fiagrama obtenido por uno de los alumnos para los patrones de calibración y la muestra problema, así como la 
influencia del caudal, respectivamente. 
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III. Conclusiones 
 
A través de la propuesta de trabajo de laboratorio presentada en esta comunicación, se consigue que los 
alumnos lleven a la práctica la automatización de la metodología analítica, que hasta el momento sólo han 
contemplado en equilibrio. La metodología empleada, así como el material proporcionado al alumno le 
capacita para trabajar de manera autónoma en el laboratorio y enfrentarse al análisis de una muestra problema 
real. De esta manera, se fomentan competencias tales como “iniciativa propia”, “pericia”, “orientación hacia el 
servicio al cliente”, etc; a través del posterior análisis estadístico en grupo de los resultados obtenidos en el 
laboratorio, se abordan competencias como el “trabajo en equipo”.  
 
 
III. Esquema y figuras 
 
 

	  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Diazotación de la sulfanilamida y posterior reacción con la 1-naftiletilendiamina. 
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Figura 1. Esquema del montaje empleado para la determinación de nitritos mediante FIA. 
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Figura 2. Fiagrama obtenido, correspondiente a los patrones de calibración y a la muestra problema. 
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Figura 3. Estudio de la influencia del caudal. 
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Resumen  
El presente proyecto de innovación propone una metodología innovadora, centrada en el aprendizaje del alumno y adaptada al nuevo 
escenario de la enseñanza superior (ECTS).  Para ello, se ha propuesto a los alumnos de Contaminación Atmosférica (4º curso 
Licenciatura de Ciencias Ambientales) una actividad mixta prácticas de campo-empresa durante el curso 2012-2013, implicando una 
aplicación más directa de los conocimientos.  
 
Palabras clave: Innovación docente; Docencia práctica; Prácticas de campo; Trabajo en grupo  
 
I. Introducción 
La enseñanza universitaria, de forma general, tiene un marcado carácter teórico, dado que es clave que el 
alumnado adquiera los conocimientos necesarios para el desempeño de su profesión. Sin embargo, el paso de 
la teoría a la práctica es fundamental, especialmente en las enseñanzas técnicas. Las actividades más 
habituales son la resolución de problemas y las prácticas de laboratorio, mientras que otras, como las prácticas 
de campo y las prácticas en empresa se encuentran, a veces, limitadas por falta de recursos. 
La experiencia de innovación docente presentada en este trabajo permite llevar a la práctica los conocimientos 
adquiridos en las clases teóricas, al mismo tiempo que se desarrollan competencias como el trabajo en grupo, 
el autoaprendizaje, la capacidad crítica y se produce un acercamiento al entorno laboral.  
Para la puesta en marcha de estas prácticas mixtas de campo-empresa se ha elegido un tema de especial 
preocupación en la sociedad actual, como es el del ahorro y eficiencia energética. Tema de importancia tanto 
propia, como por sus consecuencias (reducción de emisiones contaminantes, mejora de la calidad del aire, 
ahorro económico, mejora de la calidad de vida, etc.). 
Más concretamente se propone que los alumnos lleven a cabo un estudio de las instalaciones comunitarias de 
calefacción y agua caliente sanitaria existentes en Granada: censo, análisis de la situación actual, propuesta de 
medidas correctoras y beneficios resultantes.  Para llevarlo a cabo, el personal de la universidad contará con la 
asesoría externa de profesionales y empresas especializadas en el sector.  
De esta manera, la actividad propuesta presenta efectivamente una doble vertiente: 

• Vertiente “práctica de campo”, ya que los alumnos deben hacer una inspección de las instalaciones a 
considerar. 

• Vertiente “práctica de empresa”, por la relación que el alumnado establecerá con los profesionales, las 
empresas e instituciones. Así como el interés mostrado por estos últimos por los resultados del trabajo 
realizados por los primeros. 

 
II. Objetivos 
El proyecto propuesto tiene por objetivo fundamental ampliar la formación aplicada de los alumnos y consiste 
en desarrollar una variedad docente mixta de prácticas de campo y prácticas en empresa. Así, el alumno  
trabajará directamente sobre el sistema real de estudio y además, realizará una tarea muy próxima a una 
posible actividad laboral, es decir, una tarea cuyos resultados sean muy del interés de empresas del sector, y 
por qué no, con repercusiones sociales. 
De esta manera, los objetivos perseguidos son: 

• Proporcionar a los estudiantes una visión global, integrada y aplicada de la titulación. 
• Capacitar a los estudiantes para su ejercicio profesional, mediante la adquisición de competencias 
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específicas y transversales. 
• Profundizar el conocimiento adquirido por los alumnos, mediante toma de contacto con el sistema real 

de estudio. 
• Fomentar las relaciones del alumnado con empresas del sector, y con  instituciones públicas y 

privadas. 
 
III. Metodología 
El presente trabajo se ha desarrollado en el marco de la asignatura “Contaminación Atmosférica” en los 
grupos A y B. Dicha asignatura es de carácter obligatorio de 4º curso de la Titulación de Licenciado en 
Ciencias Ambientales. En el período de realización de este trabajo (curso 2012/2013), el número total de 
alumnos matriculados en ambos grupos ha sido de 126. 
La metodología seguida para el desarrollo de esta actividad, ha sido la siguiente: 

• Presentación de la actividad a los alumnos por parte de los profesores/as de la asignatura en los grupos 
A y B. 

• Los alumnos se dividen en grupos de 3-4 personas para la realización del trabajo en grupo. Dos de los 
grupos han sido elegidos “grupos de coordinación (GC)”, uno en el grupo A y otro en el grupo B. 

• Los profesores/as de la asignatura han facilitado a los GC un listado de las instalaciones centrales de 
calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) de edificios de vecinos de Granada capital. Los GC han 
realizado una división de dichas comunidades, preferentemente por ubicación y han asignado un 
número entre 5 y 10 comunidades a cada grupo de alumnos que tiene que realizar el trabajo. 

• Previamente, las comunidades de vecinos seleccionadas, han recibido una carta en la que se les 
informaba de la visita de los alumnos y el motivo de la misma. Para ello, se ha contado con la 
colaboración de una empresa del sector, ubicada en Granada, que ha facilitado la lista de comunidades 
y los contactos necesarios en las mismas. 

• Antes de comenzar la visita, los alumnos han recibido una charla preparatoria (impartida por personal 
de la empresa colaboradora), en la que se les ha informado del contenido de una ficha que debían 
rellenar en sus visitas y todos aquellos aspectos técnicos necesarios para la realización del trabajo. 
Además, durante el desarrollo de la asignatura, los alumnos han ido adquiriendo conocimientos 
relacionados con el trabajo que debían realizar.  

• Cada grupo de alumnos ha realizado un mínimo de 5 visitas y ha comunicado a los GC cualquier 
incidencia ocurrida durante el desarrollo de las mismas. 

• Finalizadas las visitas, cada grupo de alumnos ha elaborado un informe en el que han incluido las 
fichas con los datos de las instalaciones. Este informe ha sido entregado a los profesores/as de la 
asignatura y a los GC. En la Tabla 1 se muestran los contenidos del informe que debían entregar los 
alumnos. 

• Los GC han realizado un estudio conjunto con todos los informes entregados por los compañeros y 
han hecho una presentación oral del mismo en los últimos días de clase. 

Los alumnos han dispuesto de todo el semestre para la realización del trabajo. La entrega de las comunidades 
a visitar y la charla informativa, se realizó en las tres primeras semanas de clase, mientras que la entrega de los 
informes al GC y la presentación realizada por el mismo, ha tenido lugar en las dos últimas semanas del 
semestre.  
El trabajo ha formado parte del sistema de evaluación de la asignatura, suponiendo un 20 % en la calificación 
final. El trabajo se evaluó atendiendo al número de instalaciones visitadas, el contenido del informe y al 
interés mostrado por los alumnos/as. Por otra parte, para poder conocer la opinión de los alumnos y corregir 
aquellas deficiencias detectadas durante el desarrollo del mismo, se han pasado dos encuestas a los alumnos, 
una al principio y otra al final del trabajo. 
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Tabla 1. Contenidos del informe a presentar por los alumnos de la asignatura “Contaminación Atmosférica” 
 

ITEM RESUMEN DEL CONTENIDO 
1. INTRODUCCIÓN En este apartado se debe realizar una introducción general del trabajo desarrollado. La 

introducción deberá incluir un resumen de la normativa actual, la descripción general de 
una instalación integrada de calefacción y agua caliente sanitaria, la importancia de la 
eficiencia energética en este tipo de instalaciones, así como la descripción de otros 
aspectos relevantes en la elaboración del trabajo. 

2. DESCRIPCIÓN DEL 
EDIFICIO DE 
VIVIENDAS 

En este apartado se debe realizar una descripción del edificio de viviendas estudiado. La 
descripción del edificio de viviendas deberá incluir el tipo de edificio, situación, 
orientación, etc. Además se deberá razonar la elección del edificio de viviendas estudiado 
de entre todos  los edificios propuestos para el grupo de trabajo. 

3. DESCRIPCION DE LA 
INSTALACIÓN 

En este apartado se deben describir los aspectos más técnicos del trabajo, centrándose 
principalmente en la caldera (principal elemento de las instalaciones de calefacción y agua 
caliente sanitaria). Deberá explicarse con detalle el funcionamiento del sistema de 
calefacción y/o el sistema de agua caliente sanitaria visitado. 

4. REGULACIÓN Y 
CONTROL 

En este apartado se debe explicar en qué se basan los sistemas de regulación y control de la 
instalación, cómo funcionan, y qué elementos tienen. Además habrá que razonar la 
importancia de estos sistemas dentro del funcionamiento de la misma. Por último habrá 
que comentar los sistemas de regulación y control de la caldera estudiada, analizando todos 
los aspectos que se consideren importantes. 

5. MANTENIMIENTO Las operaciones de mantenimiento son, sin lugar a dudas, uno de los factores más 
importantes para un uso adecuado  de las instalaciones de calefacción y  agua caliente 
sanitaria, en especial  desde el punto de vista de su eficiencia  energética.  
En este apartado se debe explicar, por tanto, las operaciones de mantenimiento que se 
deben realizar a una instalación centralizada de calefacción y agua caliente sanitaria. 

6. EMISIONES Otro de los aspectos que caracteriza el comportamiento energético de una instalación son 
las emisiones de gases contaminantes asociadas.  
En este apartado se debe incluir las posibles emisiones existentes en una instalación de este 
tipo, y los puntos de emisión más importantes. Además se incluirá la normativa oportuna a 
tener en cuenta en estas instalaciones.   

7. POSIBLES MEJORAS En este apartado se deben incluir las posibles mejoras o modificaciones de la instalación 
estudiada que redunden en una mayor eficiencia de la misma, para optimizar su 
rendimiento y reducir el consumo y contaminación ambiental. 

8. OBSERVACIONES Para finalizar el trabajo se debe incluir un apartado con las observaciones que el alumno 
considere oportunas, indicando inconvenientes con los que se haya encontrado durante la 
realización del mismo. 

 
 

IV. Resultados y discusión 
Los alumnos de la asignatura “Contaminación Atmosférica” han dispuesto de todo el semestre para la 
realización del trabajo práctico en grupo que se ha descrito en el apartado anterior. Además de la evaluación 
propia del trabajo, su exposición y las observaciones realizadas por los alumnos durante su desarrollo, al final 
de este período, los alumnos han realizado un análisis crítico de la labor realizada y han contestado a dos 
encuestas, una previa a la realización del trabajo y otra posterior al mismo. 
En la encuesta previa, el 94 % de los alumnos encuestados manifestaron no haber realizado ninguna actividad 
similar anteriormente, aunque el 47 % de los alumnos habían puesto en práctica sus conocimientos alguna vez, 
fuera del ámbito académico. El 84 % de los alumnos consideran que sus conocimientos previos sobre las 
instalaciones que van a visitar son escasos o nulos y mayoritariamente piensan que el trabajo les va a permitir 
aplicar los conocimientos adquiridos en esta y otras asignaturas a un entorno real. 
Respecto a la encuesta final, de los 32 alumnos que la rellenaron de forma voluntaria, 25 (84,4 %) afirmaron 
que esta actividad le ha acercado a la realidad del entorno laboral, 24 (75 %) indicaron que este trabajo le ha 
servido para probar sus conocimientos fuera del ámbito académico y 22 (68,8 %) manifiestan que este trabajo 
ha servido para complementar los conocimientos adquiridos en la asignatura.  
Respecto a la pregunta: “¿Habría preferido un trabajo teórico en lugar del que ha realizado?” el 87,5 % de los 
alumnos encuestados contestaron que no. 
 
Además, la mayoría de los alumnos encuestados están de acuerdo en que la realización de este tipo de 
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actividades constituye una herramienta eficiente para desarrollar habilidades útiles para el futuro profesional, 
tales como son el liderazgo, las habilidades sociales, el trabajo en equipo o la expresión oral, entre otras.  
Por otra parte, se ha constatado que dicho trabajo generó motivación y fomentó la iniciativa por parte de los 
alumnos, de tal modo que ellos mismos se sentían los protagonistas de su propio aprendizaje. 
Finalmente, en la Tabla 2 se resumen los puntos fuertes y débiles del trabajo desarrollado, de acuerdo con la 
opinión de los alumnos. 
 

Tabla 2. Puntos fuertes y débiles del trabajo desarrollado de acuerdo con la opinión de los alumnos 
 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

El trabajo está relacionado con algo cotidiano Falta de conocimiento sobre las instalaciones a 
visitar 

El trabajo nos ha obligado a buscar información y 
solucionar problemas de forma autónoma 

El desarrollo del trabajo no se ha explicado bien en 
clase 

El trabajo ha ayudado al aprendizaje de conceptos 
nuevos 

La dificultad de acceder a las instalaciones 
 

El trabajo a permitido el contacto con el entorno 
laboral 

La dificultad de obtener información adicional de las 
instalaciones 

El fomento del trabajo en equipo La gran cantidad de tiempo empleado para visitar las 
instalaciones 

El trabajo ha permitido desarrollar competencias 
fuera del aula  

 
V. Conclusiones 
En general la valoración de los alumnos del trabajo propuesto ha sido muy positiva. Más de la mitad de los 
alumnos encuestados estuvieron de acuerdo en que la actividad les permitió acercarse a la realidad del entorno 
laborar y aplicar los conocimientos fuera del ámbito académico de una manera más práctica.  Estos resultados 
concuerdan con la preferencia de los alumnos por este trabajo en lugar de uno teórico. No obstante, hay 
algunos aspectos que mejorar como facilitar información acerca de las instalaciones a visitar, así como el 
acceso a las mismas. A pesar de los puntos débiles que ha presentado el proyecto, se ha cumplido con los 
objetivos del mismo, ya que ha permitido acercar a los alumnos al mundo laboral, proporcionando una visión 
aplicada de la titulación y adquiriendo una serie de competencias tanto específicas como transversales. 
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Resumen 
Uno de los grandes retos con el que se encuentran los alumnos al estudiar materias de un alto contenido formal es la traducción de los 
enunciados del problema, expresados en un lenguaje natural, a un lenguaje adecuado para la resolución de los mismos, como pueden 
ser fórmulas. Esto ocurre a todos los niveles, desde la educación primaria hasta los niveles universitarios, y, quizás más especialmente, 
en el campo de la Lógica Matemática. Otra realidad actual es que la accesibilidad a los recursos están cambiando, sobre todo para 
nuestros alumnos, que pasan cada día más de un entorno de escritorio a un entorno móvil, por lo que deberemos adaptar los contenidos 
a estas nuevas tecnologías. 
El proyecto que se presenta aquí consistirá en la elaboración de una arquitectura cliente-servidor, donde se definirán la construcción 
independiente de ambos módulos y, sobre todo, el diseño de una comunicación independiente entre ellos. 
 
Palabras clave: Lógica Matemática, Aprendizaje, Multidispositivo, Api Rest. 
 
 
I. Introducción 
 
Hoy día los lenguajes formales han irrumpido en nuestra vida cotidiana de una manera inexorable, y cada vez más 
necesitamos expresar nuestros pensamientos o creencias de una forma rigurosa e inequívoca para poder trabajar con la 
tecnología que nos rodea. Esto ocurre a todos los niveles de aprendizaje, ya que desde pequeños los alumnos tienen que 
traducir, o mejor dicho, formalizar los enunciados de los problemas en ecuaciones, y en la mayoría de las materias, 
especialmente en las matemáticas, adquiriendo una especial importancia cuando tratamos con la Lógica Matemática, 
como va a ser nuestro caso. Además de la formalización del conocimiento otra tarea que cada vez va calando más 
profundamente en la sociedad es la de la automatización del razonamiento haciéndose cada vez más importantes la 
asimilación de algoritmos y tareas repetitivas dentro de nuestra vida diaria. 
 
Dentro de este trabajo nos vamos a centrar en el diseño de una plataforma para el aprendizaje de la lógica de primer 
orden (LPO) como mecanismo formal de la representación del conocimiento y de mecanismos de razonamientos 
asociados a ella, y la disponibilidad desde distintos tipos de dispositivos  
 
Si bien en los últimos años han aparecido diversos libros adaptados a la enseñanza de la Lógica, los alumnos que dan sus 
primeros pasos con la LPO encuentran como principales dificultades la representación y comprensión de este lenguaje, 
así como la traducción del lenguaje natural a las reglas de la LPO.  
 
Como complemento a estos textos, en Internet encontramos diversos sitios web que nos ofrecen la posibilidad de 
aprender LPO mediante tutores o asistentes, como la Web de Logic software and logic education, con numerosas 
herramientas especializadas en la enseñanza de la LPO. Entre ellas podemos destacar Jape (Fig 1), LogicTutor (Fig 2), 
LogicITA, PlogicTutor o Online Inference and Verification system (OLIVER) (fig 3), aunque  casi todas estas 
herramientas no se centran en el lenguaje de la LPO sino en cómo construir pruebas formales mediante el uso de las 
reglas de deducción y se limitan generalmente a la lógica proposicional.  
 
 



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

 

 
Figura 1. JAPE 

 
 

 
Figura 2. Logic Tutor 

 
 

 
Figura 3. OLIVER 

 
 
 
Otra de las grandes limitaciones que tienen estos sistemas es el sistema de respuesta “cerrada” las cuales están limitadas a 
una opción de una respuesta tipo test o a una verificación puramente sintáctica, dejando fuera respuestas equivalentes e 
igualmente válidas, pero que requieren de una validación semántica para la admisión de éstas y que nuestro sistema, 
mediante sistemas de razonamiento automático son capaces de validar. Esto nos da la posibilidad de ofertar a los alumnos 
un sistema de respuesta abierta que admite como solución correcta cualquier respuesta del alumno equivalente a la 
respuesta formulada por el profesor. 
 
Como principal aporte de este trabajo, ya que el sistema de razonamiento estaba diseñado en trabajos anteriores (Alonso 
et al., 2007), es el diseño como plataforma de servicios interoperables y accesible mediante dispositivos de diferente 
naturaleza. Pensamos que hoy día la forma de interactuar con las máquinas está evolucionando de una forma vertiginosa 
y que los sistemas se deben de hacer cada vez más independientes de los dispositivos. Para ello, estamos diseñando un 
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sistema de comunicación estándar entre cliente y servidor para que se puedan conectar a él todos los usuarios que quieran 
y de la forma que consideren más apropiada. 
 
 
II. Descripción del proyecto. 
El proyecto se puede dividir en dos bloques o módulos, fundamentalmente. Por un lado está el módulo educativo, el cual 
está dirigido a la generación de contenidos y soporte para ellos, y por otro lado el módulo puramente tecnológico cuya 
principal función va a ser proveer a todo el sistema de una tecnología transparente al usuario y que facilite de 
sobremanera el uso del módulo educativo desde cualquier tipo de dispositivo. 
 
 
II.1 Módulo educativo. 
Con nuestra herramienta pretendemos construir una aplicación que proporcione todos los elementos necesarios para 
ayudar adecuadamente a un estudiante en el aprendizaje de la formalización en lenguaje LPO y su razonamiento.  
Las principales ventajas de nuestra plataforma van a ser extender a la LPO, no sólo a la proposicional y la utilización de 
un sistema de razonamiento automático para la corrección semántica de las respuestas de los alumnos y, por tanto, no 
forzando al diseño de respuestas cerradas, o ejercicios tipo “test”, sino que el sistema comprueba que la respuesta del 
alumno es “equivalente” a la respuesta correcta, pudiendo no estar escrita de la misma manera. La herramienta que nos 
permitirá hacer eso es Prover9 (McCune), que es un demostrador automático de teoremas y que deberemos de integrar 
dentro del servidor de la aplicación y su comunicación con los interfaces correspondientes. 
 
Esta plataforma va a tener, principalmente, 4 módulos: Formalización, Demostración, Administración y Resultados.  

• Formalización: En este módulo el alumno deberá traducir frases escritas en lenguaje natural a lenguaje de LPO. 
Estas frases no serán frases sueltas, sino que irán encuadradas dentro de ejercicios donde dichas frases 
alcanzarán un mayor sentido y una mejor ayuda al alumno para su traducción. 

• Demostración: Como segundo paso, cada ejercicio que se complete su traducción a lenguaje formal se podrá 
demostrar la validez de su argumentación mediante la aplicación de pasos de demostración verificados por 
Prover9.  

• Administración: Esta será la parte donde el profesor, o profesores, puedan dar de alta los ejercicios que crean 
convenientes, e incluso catalogarlos por tipo o dificultad. En este paso también existe una etapa de validación, 
ya que antes de que el ejercicio sea publicado dentro de la plataforma, deberá ser validado por Prover9 para su 
completa corrección. 

• Resultados: Esta parte estará presente en los dos perfiles de la plataforma, tanto para alumnos como para 
profesores. Los alumnos podrán ver un resumen de los resultados y detalles de cuales son sus puntos fuertes y 
débiles para seguirlos trabajando. El profesor podrá también seguir la evolución de la clase y usar los datos para 
ir proponiendo ejercicios acorde a las necesidades de los alumnos. 

 
Otra de las ventajas que tendremos la construcción de dos tipos de interfaces para tener la posibilidad de acceder a la 
plataforma en cualquier momento. Uno de ellos será el interfaz Web, presente en todos los ámbitos de la docencia de las 
ingenierías, y muy accesible a nuestros alumnos, y un interfaz móvil, para aquellos alumnos que dispongan de teléfonos 
de última generación (Android). Pensamos que la presencia de este interfaz móvil es casi imprescindible para llegar a 
nuestros alumnos de hoy en día, ya que es una tecnología a la cual están muy habituados a usar y se sienten muy 
cómodos con ella. Esto nos ayudará a tener un mayor factor de penetración dentro de los estudiantes y el uso de nuestra 
herramienta. 
 
Por último, la obtención de datos de los ejercicios de los alumnos puede ayudar a los profesores a localizar los problemas 
o dificultades a la hora de realizar los ejercicios por los alumnos. Con respecto a esto, un punto importante será la 
apertura de la herramienta a otras comunidades educativas y obtener un mayor volumen de datos donde se podrán sacar 
mejores conclusiones sobre el proceso de aprendizaje. 
 
 
II.2 Módulo tecnológico. 
Como hemos dicho anteriormente, para dar soporte, de forma transparente, hemos diseñado una arquitectura modular 
situando en el centro de la misma una plataforma de intercambios de mensajes mediante tecnología API REST (Fielding, 
2000). 
 
El servidor de razonamiento va a estar construido sobre su predecesor APLI2 (APLI2) y constará fundamentalmente de 
un razonador automático, Prover9, y de un interfaz HTTP que recibirá peticiones de de preguntas y verificaciones de 
respuestas, principalmente. Al estar este sistema aislado del resto de sistemas se podrá cambiar el razonador, sin un coste 
especialmente alto, por otras versiones nuevas que vayan apareciendo o incluso por otros tipos de razonadores que 
podamos usar dentro de la arquitectura. El intercambio de mensajes de este servidor de razonamiento se realizará 
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mediante ficheros JSON y la previa definición de una ontología de comunicación que nos defina exactamente cuáles son 
los servicios que ofrece este servidor y cómo interactuar con él. 
 

 
Figura 4. Arquitectura modular 

 
Como segundo módulo tendremos un conjunto de dispositivos de acceso a la aplicación que podrán ser de múltiples 
naturaleza. Dentro de nuestro proyecto sólo vamos a construir 2 de ellos, pero vamos a ofrecer una API, o librería, 
ampliamente documentada para que, el desarrollador que lo necesite, se pueda desarrollar su propio interfaz de acceso a 
la plataforma acorde con sus necesidades.  
 
Los dos clientes que vamos a construir serán un interfaz web mejorado y un cliente para sistema operativo Android, y 
cubrir de esta forma a la mayoría de los usuarios que se conecten a ella. Dentro de la plataforma Android, enfocaremos 
principalmente el diseño del interfaz a un dispositivo tipo “Tableta” ya que pensamos que la escritura de fórmulas lógicas 
dentro de un teléfono móvil puede ser bastante complicado por parte del desarrollador e incómodo y poco satisfactorio de 
cara al usuario. 
 
Por último, y como pieza clave de esta aportación, está el módulo de intercambio de mensajes que nos ofrece un servicio 
de paso de mensajes hacia cada uno de los lados y que nos aísla cada uno de los sistemas asegurándonos la 
interoperabilidad de los mismos de forma transparente. 
 
Todo este trabajo estará realizado con tecnologías OpenSource y serán puestas a disposición de la Comunidad una vez 
haya terminado su desarrollo. 
 
 
III. Objetivos y metodología. 

Los objetivos, desde el punto de vista educativo, que se persiguen con este proyecto son: 

1. Acercar a los alumnos a la lógica matemática de una forma agradable y con tecnología adecuada, tanto al 
problema en sí como a los estudiantes y el entorno que les rodea. 

2. Mejorar el razonamiento lógico de nuestros alumnos, proporcionándoles una herramienta de ayuda para 
estructurar de forma lógica sus conocimientos y ser capaces de abordar otros problemas con mayor rigor. 

3. Tener una plataforma online que esté a disposición de los alumnos, no sólo 24 horas al día, sino todos los días 
del año para que ellos puedan consultar y/o practicar con ella cada vez que tengan la necesidad. 

4. Integrar esta plataforma dentro del resto de aplicaciones institucionales, como un servicio más. 

5. Analizar el impacto que esta herramienta sobre el rendimiento de los alumnos. 

 
En una primera fase, se realizará un estudio pormenorizado de los requerimientos de las herramientas a usar y se 
propondrá una lista de actividades, ordenada temporalmente, necesarias para la implementación de toda la plataforma. 
 
En una segunda fase, se construirá el modelo de datos para el servidor y los casos de uso de los usuarios desde cualquier 
plataforma. 
 
Posteriormente, se implementará la solución del servidor conjuntamente con el interfaz web, que servirá a la vez de 
sistema de depuración, y el interfaz móvil, permitiéndonos esto dar a conocer la herramienta a un grupo de alumnos y 
profesores para realizar una validación de la misma. 



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

 

 
Por último, se diseñarán encuestas que nos permitan graduar el grado de satisfacción del alumno ante este tipo de 
plataforma. 
 
 
IV. Conclusiones y trabajos futuros. 
El ámbito de proyecto es aplicable a los alumnos y profesores de distintos niveles educativos y que necesiten 
herramientas lógicas. Una vez que la herramienta sea lo suficientemente estable podemos pensar en ponerla a disposición 
de toda la comunidad hispano hablante y poder extraer datos más contrastados de las dificultades del aprendizaje de la 
lógica que, sin duda revertirá en la educación de nuestros alumnos. 
 
Como principales ampliaciones a tener en cuenta estará la posibilidad de creación de interfaces por los usuarios, los 
cuales podrán adaptar la aplicación a sus propias necesidades. Además, gracias a la separación modular, el sistema nos 
ofrece la posibilidad de cambiar los motores de los servidores, tanto del razonamiento como del almacenamiento de 
datos, pudiendo adoptar diferentes tecnologías de bases de datos de forma que no se rompa el servicio con los usuarios, 
incluso la ampliación de motores de razonamientos a otras lógicas. 
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Abstract 
 
The present study analyses and explains a series of interactive educational tools to be implemented in the Industrial 
Engineering degree. In particular, a pattern of assessment of multimedia teaching resources is proposed and several 
applications are created using different platforms like JClic, Hot Potatoes or LIM in the mechanical field. 
 
Keywords: Technological means, education, ICT, assessment, Industrial Engineering. 
 
 
I. Research description 
 
Nowadays the Information and Communications Technologies (ICT) are key tools designed to support the 
teaching-learning process overcoming the belief that considered the classroom a place of learning and the 
textbooks and the blackboard the only support elements. This new perception of the learning environment 
allows the teachers to acquire new competencies and abilities, mainly technological in nature. Besides, 
following this educational perspective, new technologies are a resource that interacts with other educational 
components from the curricular processes in the teaching contexts. Therefore, according to Vermeersch 
(2009), e-learning can be defined as the transmission of knowledge using the computer or other computer-
based materials as a basic tool. However, this technology is not enough by itself; it needs the teachers and 
learners support and knowledge. 
 
 
 
II. Methods and methodology  
This experience develops an online participatory application supported by technological means, which allows 
connecting the teacher with the students developing possible actions of reflection and analysis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  
Figure 1. Stages of the developed participatory model 

 
 
III. Technological means 
 
Three different tools were used in the development of the interactive activities included in this paper: EdiLim, 
Hot Potatoes and Jclic. Each of these modules has a series of inherent features that makes it suitable for the 
creation of different types of tasks and a specific virtual learning environment. Thus, EdiLim can produce 

Resources	   Reflection	   Assessment	  	  	  Users	  
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Interactive Multimedia Books, in other words, teaching materials that contain a set of pictures inserted in 
different pages to be explored by the student as he gets through every activity (figures 2a-2d). For their part, 
the authoring tools Hot Potatoes and Jclic consist of a series of modules able to create selection tasks, tests 
and short answer exams. 
 

 
  

Figure 2a.Activity performed with EdiLim. First step: Design the activity. 
 

 
 

Figure 2b.Activity performed with EdiLim. Second step: Run the program activity. 
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Figure 2c.Activity performed with EdiLim. Third step: Feedback (correct answer) 
 

 
 

Figure 2d.Activity performed with EdiLim. Third step: Feedback (wrong answer) 
 
 

IV. Assessment of teaching resources 
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The assessment and cataloguing of the learning environments enables us to acknowledge its effectiveness in 
carrying out the proposed goals regarding the design of the activities. In this sense, an educational multimedia 
material will be effective while ensuring good use by learners and teachers, based on functional 
characteristics, technical and pedagogical In order to perform the assessment and cataloguing of the 
application a pattern based on other existing models is proposed (Marqués, 1999; Ramírez, 2005; Rodríguez y 
García, 2011). 
 
 

Environment 

• Typology 
• Subject 
• Teaching objectives 
• Description 
• Recipients 
• Background needed 

Technical requirements 
• Multimedia 
• Advanced technology 
• Online media 

Teaching aspects 

• Intriguing, motivation 
• Contents 
• Adaptation 
• Assessment 
• Flexibility (levels) 

Functionality, usefulness 

• Usability  
• Efficacy 
• Versatility 
• Technical quality 
• Strengths  
• Weaknesses 

 
Table 1. Summary of assessment pattern 

 
One of the most important advantages of the technological means for learning lies in its versatility, since they 
require scarce resources to its development and can be used in different types of education (Dominguez and 
Gonzalez, 2010). According to the results obtained by Steffens (2006) TELEPEERS project evaluation, the 
best learning system analized in Europe has been ILIAS of the Universität zu Köln (https://www.ilias.uni-
koeln.de/ ilias / index.php). This system, like those proposed in this paper, is based on allowing the student to 
interact with the tool based on a set of activities designed specifically for the teacher, can be used both in 
classroom teaching, such as non-attendance. 
 
V. Expected results 
 
This work allows us to highlight the educational approach of the use of technological means. This is a process 
that enables us to know how the students organise, structure and use their knowledge to resolve problems of 
different levels of complexity. 
	  
On the other hand, it is expected to extend its use to teachers and learners in a useful and satisfactory manner. 
Technological means (i.e. interactive multimedia book) will allow students to get involved in teaching-
learning activities, because these tools are available at any time in the virtual platform. Technological tools 
may appear suitable means of enforcing new ways of teaching and demands created by the setting up of the 
EHEA. These educational materials have to motivate teachers and students in order to ensure the teaching 
success. In this sense, the challenge is to establish a teaching-learning process that carries out an effective 
collaboration model between teachers and students also after activities conclusion. Student feedback is 
fundamental to identify the key areas of the subjects. 
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VI. Conclusions 
 
The implementation of technology in the classroom dynamics has become an essential requirement that 
changes the way teachers transfer knowledge. These tools allow the students to acquire a series of practical 
experiences that would be more expensive and difficult to reproduce if traditional means were used. 
 
It should be noted that, in this particular case, the implementation of new technologies is simply another 
instrument that interacts with the rest of the learning resources (contents and assessment among others) in 
teaching environments. In this way, the teacher’s understanding of the means will deter the sense of these 
resources in the curriculum. 
 
The integration of interactive tools in the Virtual Campus is very useful to the teachers because it allows them 
to track each student's individual progress through the reports produced in the virtual platform. This 
information benefits the transmission of feedback that enables the teacher to know which contents should be 
strengthen or expanded and thus change the planned activities and create new ones. 
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Resumen  
Con la finalidad de acercar al alumno universitario al mundo empresarial, previo a su inserción en el mismo de forma independiente, 
se ha creado este proyecto con el que se pretende diseñar una red de interconexión entre éste y aquellas empresas próximas a su área de 
especialización, actuando entre ambos la figura del docente como nexo conector. 
 
 
Palabras clave: alumno universitario, docente, interconexión.  
 
I. Introducción  
El diseño de este proyecto de innovación docente se desarrolla con un doble objetivo. En primer lugar, se 
pretende que el alumno universitario, en concreto del ámbito de la ingeniería, entienda de una forma más 
sencilla y realista los conceptos teóricos adquiridos a través de la asignatura de Economía y Organización 
Empresarial, dirigida hacia alumnos de Ingeniería de la Edificación. En segundo lugar, se pretende acercar 
dichos alumnos al mundo laboral, de tal manera que perciban la empresa, y su futuro entorno, como algo 
cercano y de fácil accesibilidad, perdiendo así el miedo a su inserción en el mismo.  
Este proyecto se enmarca dentro de una actuación conjunta entre la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, la Escuela Universitaria de Arquitectos Técnicos y el Centro de Promoción de Empleo y 
Prácticas de la Universidad de Granada, centro que, a lo largo del tiempo, se ha encargado de acercar al 
alumno y, en este caso particular, también al docente, hacia aquellas empresas que previamente han mostrado 
disponibilidad en participar en proyectos conjuntos con la Universidad de Granada. 
Por tanto, el principal instrumento para alcanzar este doble objetivo es el diseño de una red de interconexión 
entre el alumno universitario y la empresa, sirviéndose para ello de la figura del docente como nexo de unión 
entre ambos. Así, a través de este proyecto se pretenden conseguir importantes beneficios para el alumno, 
tanto de índole académica, con el consiguiente éxito en la evaluación de esta asignatura, como a nivel 
profesional, permitiéndole conseguir una percepción fidedigna del funcionamiento intrínseco y extrínseco de 
un subsistema empresarial y la consiguiente seguridad en el momento de su incorporación al mercado laboral; 
además de beneficios para el docente, quien guiará a los alumnos en ese acercamiento hacia el mundo de la 
empresa y se verá también beneficiado de ese éxito en la evaluación, ya no solo de la asignatura sino también 
en su actuación.  
En la literatura se encuentran autores que trabajan en una línea de investigación semejante a la desarrollada en 
este proyecto, entre otros destaca el trabajo de BERNÉ et al. (2011), basado en la Metodología de la 
Triangulación en la Docencia que, tal y como se observa en la Figura 1, propone una cooperación desde tres 
vertientes: alumno, empresa y docente, permitiendo de esta forma un acercamiento del alumno al entorno 
empresarial próximo a su futura área de trabajo, y de forma semejante, aunque extrapolado a la Universidad 
Americana, VARELA (1999) presenta la vinculación existente entre universidad y empresa. De forma 
complementaria, SOTO et al. (2007) proponen una definición alternativa conocida como “relación trilateral o 
triple hélice”, en la que incluyen como actuación relevante el papel que lleva a cabo el Estado en el vínculo 
Universidad-Empresa. 
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Figure 1: Metodología de Triangulación en la Docencia (MTD) 
Fuente: BERNÉ et al. (2011) 

 
La percepción de la economía y la empresa por parte del alumno universitario en el campo de la ingeniería es 
bastante difusa y de difícil entendimiento. En muchos casos, el apoyo de las nuevas tecnologías influye de 
manera muy positiva, como se ha puesto de manifiesto en los trabajos de CABERO (1994) y FLECKNOE 
(2002). Sin embargo, existen otros muchos conceptos cuya comprensión resulta compleja sin una inmersión 
empresarial o un conocimiento aproximado de la realidad. En el campo de la ingeniería, en concreto a través 
de las experiencias vividas en el Grado de Ingeniería de la Edificación, en la asignatura de Economía y 
Organización Empresarial, el alumno entiende los conceptos y aplicaciones como algo lejano y de escasa 
utilidad. Sin embargo, son frecuentes las situaciones en las que le será de utilidad la materia impartida, así, por 
ejemplo, deberán minimizar el coste del proyecto que estén desarrollando, sometidos a una gran variedad de 
restricciones, como aspectos de tipo económicos, técnicos, temporales o sociales, entre otros.   
En esta dirección, se acepta que la implantación de metodologías docentes innovadoras favorece la 
consecución de objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); concretamente, la promoción 
de la cooperación europea para garantizar la calidad de la formación universitaria (UROSA, 2004 y 
BAARTMAN, 2007). 
 
 
II. Aplicación de la innovación docente 
El sistema educativo universitario actual presenta una estructura y dinámica de trabajo en la que existe una 
nula o escasa percepción del mundo exterior (ZUBIETA y JIMÉNEZ, 2003). El alumno desarrolla su carrera 
universitaria en una especie de burbuja académica que le impide ver el horizonte, lo que provoca que termine 
sus estudios universitarios sin un conocimiento previo del funcionamiento del mercado laboral al que ha de 
enfrentarse. 
Este desconocimiento y distanciamiento con el mundo empresarial también se pone de manifiesto en la 
comprensión de los conceptos vinculados con la economía y la empresa, impartidos en asignaturas como 
Economía y Organización Empresarial en diferentes carreras técnicas como Ingeniería de la Edificación e 
Ingeniería Química, situación que genera, en muchas ocasiones, desmotivación y falta de interés por esta 
asignatura, generándose así malos resultados académicos. De manera que, con este proyecto, se persigue que 
el alumno se motive con el campo de la economía y la empresa, a la vez que vaya desapareciendo la 
indecisión existente en el momento de finalizar sus estudios universitarios, debido, en muchos casos, al 
desconocimiento e inseguridad que le genera el mercado laboral. 
A pesar de las dificultades actuales en los mercados de trabajo, la finalización de los estudios universitarios no 
debe convertirse en un problema para el recién graduado, ya que son muchas las opciones que se abren para 
los jóvenes emprendedores de cualquier titulación. En la medida que el estudiante conozca, con la suficiente 
antelación, todas las posibilidades que se le van a abrir al finalizar sus estudios, el proceso de búsqueda de un 
empleo, acorde con la formación recibida, podrá ser mucho más corto y efectivo. Asimismo, el graduado debe 
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tener la información más completa posible sobre las distintas opciones existentes para crear su propia 
empresa, adquirir una mayor formación o incorporarse a actuaciones solidarias, entre otras.  
En este sentido, las actividades a desarrollar a través de este proyecto se articulan en tres bloques 
diferenciados: 

I. Estrategias y técnicas para la búsqueda de empleo 
Son las destinadas a  orientar a los estudiantes, previo a la finalización de los estudios, para que su periodo 
de búsqueda de empleo sea fructífero, marcándoles los distintos rumbos que pueden tomar en su itinerario 
profesional y guiándoles acerca de las posibles opciones existentes, siendo aspectos esenciales los 
siguientes: 

§ Prácticas en Empresas 
- Universidad de Granada 
- Colegios profesionales 
- Empresas privadas 

§ Presentar la oferta de empleo y la estrategia de búsqueda 
- Carta de presentación 
- Currículum Vitae 
- Entrevista de Trabajo 
- Test psicotécnicos 
- Diseño del plan de búsqueda de empleo 

§ Búsqueda de trabajo por Internet. 
- Páginas para búsquedas de empleo 
- Bolsas de empleo 
- Utilización de metabuscadores 

§ Búsqueda de empleo en periódicos y revistas especializadas. 
- Prensa nacional y local de carácter general 
- Revistas especializadas 

§ Organismos públicos y organizaciones empresariales y sindicales que facilitan la inserción laboral 
de titulados. 
- Servicios de empleo de la Universidad 
- Servicio Andaluz de Empleo 
- Ayuntamientos 
- Diputaciones 

§ Creación del PLE del alumno (Personal Environment Learning): una de las claves para el éxito en 
la búsqueda y mantenimiento del empleo es la creación del entorno personal de aprendizaje del 
alumno, lo que le permite cumplir un doble objetivo: 
- Búsqueda más eficaz de empleo al estar “en línea” 
- Conocimiento de recursos y herramientas web 2.0 de creciente demanda, necesidad y utilidad 

en el mundo laboral 
 

II. El autoempleo como alternativa 
Mediante expertos invitados y/o profesores participantes en el proyecto, se da respuesta a cuestiones tales 
como: 

§ ¿Qué idea y plan de negocio es viable? 
- El plan de negocio  
- La constitución de la empresa 
- Consejos prácticos ante el autoempleo 

§ ¿Cómo buscar socios con ideas innovadoras? 
§ ¿Cómo y dónde buscar financiación y apoyo institucional? 

- Concursos de ideas y de creación de empresas existentes 
- Entidades financieras 
- Ayudas de las Administraciones Públicas: 

° Fondos europeos 
° Estatales 
° Autonómicas 
° Provinciales 
° Locales 
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° Organismos Públicos 
§ Direcciones Webs relacionadas con el autoempleo 

- De entidades públicas 
- De empresa 
- De organizaciones empresariales 
- De colegios profesionales 

 
III. Otras posibilidades  

§ Formación adicional 
- Máster  
- Doctorado 
- Cursos de experto 
- Otros estudios de especialización  

§ Búsqueda de becas de posgrado 
§ Empleo solidario 

- Acción social 
- Voluntariado 
- ONGs 

 
Siguiendo esta idea, las actuaciones de este proyecto comenzaron por la comunicación a los alumnos de la 
existencia de esta red de interconexión a través de los profesores que impartían la asignatura de Economía y 
Organización Empresarial, seguida de la manifestación del alumno de querer formar parte de dicho plan a 
través de la cumplimentación de una hoja de inscripción. Posteriormente se celebró una reunión entre 
profesores y alumnos en la que se les explicó detenidamente los objetivos de este proyecto y los posibles 
beneficios futuros. Tanto en la solicitud de inscripción, como en la primera reunión informativa, los alumnos 
debían manifestar tanto sus intereses como las áreas profesionales ordenadas por orden de preferencia, lo cual 
facilitaría al docente la selección de grupos de alumnos para las posteriores visitas a empresas. 
De esta manera, y de forma sintética, en el desarrollo de este proyecto se han identificado tres fases a 
desarrollar por los diferentes agentes implicados en esta red de interconexión: 
 

 
 

Figura 2: Fases de la red de interconexión 
Fuente: Elaboración propia 

 

La primera fase es de toma de contacto con empresas y la lleva a cabo el docente, quien selecciona aquellas 
empresas vinculadas con el área de actividad del alumno, y próximas geográficamente a su centro de estudio, 
en este caso la provincia de Granada y con ayuda de las recomendaciones del Centro de Promoción y Prácticas 
de la Universidad de Granada. Entre la selección de empresas próximas al campo de ingeniería de la 
edificación se encuentran: 
   

ü Inmobiliaria Osuna 
ü Estructuras y Vías del Sur 
ü Cocipsa Industrial 
ü Garasa Holding Empresarial 
ü Tracsa edificación y obra civil 
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ü Dolmen Consulting Inmobiliario 
ü Acciona Infraestructuras 
ü Ferrovial-Agroman 
ü Despachos Arquitectos 

 
A continuación, también el docente, y una vez ha contactado con las empresas, tiene una reunión informativa 
con la persona encargada de atender este proyecto, donde le expone las intenciones del mismo, iniciándose así 
la segunda fase. Es en esta segunda etapa donde el docente invita a las empresas a participar en mesas 
redondas en la Facultad correspondiente con el objetivo de dar a conocer la empresa en cuestión, exponer los 
procesos de selección que son necesarios para acceder a la misma, requisitos académicos, promociones, 
evaluaciones, sistema de trabajo, movilidad, etcétera, a la vez que se permite que el alumnado interactúe 
preguntando todas aquellas cuestiones que le sean de interés y determinen de una forma u otra la decisión de 
trabajar en esa u otra empresa. 
En la tercera fase, una vez realizado el acercamiento de la empresa a la Universidad, se lleva a cabo el paso 
inverso y se inicia un feed-back entre el alumno y la empresa a través de la visita del alumnado a la misma 
durante una jornada de trabajo. En función de los grupos de alumnos creados, según las preferencias que 
reflejaron en la hoja de inscripción, y por grupos de no más de 5 alumnos, se procede al desarrollo de la 
jornada laboral, ya sea en la oficina de trabajo o en una visita a aquellas obras que estén en curso. De esta 
manera, el alumno podrá aprender de primera mano tanto los conceptos teóricos desarrollados en clase como 
el verdadero funcionamiento de una empresa, interactuando con los trabajadores, clientes, tareas, problemas, 
métodos de resolución, etcétera.  
Por tanto, este proyecto aportará al alumnado la seguridad y confianza que en muchas ocasiones le falta a la 
hora de enfrentarse al mercado laboral, ya que se considera clave el conocimiento del lugar físico, del entorno, 
el personal, la distribución, los departamentos o las funciones, entre otros, para que decida dar el primer paso 
y comenzar a explotar laboralmente los conocimientos adquiridos durante el transcurso de su carrera 
universitaria. 
 
 
III. Expectativas de mejora 
Una percepción más realista del mercado laboral a través de la cooperación entre estudiantes-empresas con la 
ayuda del docente, se considera que tendrá una clara y positiva repercusión sobre el alumnado en diferentes 
aspectos: 

§ Mejorará la habilidad de los alumnos para comprender conceptos teóricos-prácticos vinculados con la 
empresa y con su entorno. 

§ Mayor capacidad para establecer un orden de preferencia en sus aptitudes e inquietudes profesionales, 
lo que les permitirá configurar su propio perfil profesional. 

§ Identificación de la salida profesional óptima según su perfil.  
§ Incrementará notablemente su confianza así como la seguridad en sí mismos en el momento de 

incorporarse al mercado laboral y tener la primera toma de contacto como profesionales. 
§ En definitiva, a lo largo de su trayectoria como alumnos, este tipo de proyectos se considera que 

incrementarán su motivación y, por tanto, se confía en una expectativa de mejora en su rendimiento 
académico. 

Por tanto, la propuesta se basa en dar respuesta a la demanda de los alumnos que solicitan una vinculación con 
el campo profesional antes de la finalización de sus estudios universitarios. A la vez, esta utilización del 
docente como nexo conector alumno-empresa, permitirá un entendimiento de la complejidad entre actores con 
una fuerte vinculación social, convirtiéndose la relación entre la universidad y la sociedad en una práctica 
cada vez más cotidiana. Por ello, se propone una advertencia sobre los posibles beneficios de establecer un 
contacto permanente y fluido entre los tres eslabones de la cadena a un mismo nivel, tanto de forma potencial 
para el alumno, como para la empresa. 
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Resumen  
En esta comunicación presentamos un conjunto de materiales docentes interdisciplinares para los estudiantes de primero del grado de 
biología. Las materias involucradas son: Informática, Matemáticas, Física y Estadística. Estas actividades se han integrado en las 
distintas asignaturas mediante la realización de seminarios. La respuesta de los estudiantes ha sido muy positiva y, como consecuencia, 
se ha creado una red docente interdisciplinar entre los profesores. 
 
Palabras clave: ebook, ibook, interdisciplinar, biología, primer curso. 
 
I. Introducción 
La redefinición de los objetivos de la educación superior que supone el proceso de convergencia europea 
implica un profundo cambio en el planteamiento de la enseñanza que viene desarrollándose en las 
universidades (FULLER et al., 2006). Este nuevo esquema supone que los estudiantes habrán de adquirir un 
aprendizaje que comprenda no sólo el conocimiento específico de su carrera, sino además numerosas 
capacidades y destrezas que no podrían desarrollarse si el profesorado utiliza exclusivamente una metodología 
tradicional (MOORE et al., 2007).  
 
Para la adquisición de este tipo de conocimiento es necesaria la integración de conocimientos específicos 
pertenecientes a especialidades y materias diferentes. Las actividades docentes interdisciplinares constituyen 
una herramienta de enorme utilidad en el ámbito de la educación universitaria (JACOBS, 2013).  
 
Una ventaja adicional es que los profesores incrementan su nivel de coordinación y de cooperación. Las 
situaciones de enseñanza-aprendizaje que se crean al poner en marcha este tipo de actividades actúan como 
dinamizadores de la colaboración entre profesores universitarios, cuyos beneficios se nos antojan 
incuestionables. 
 
En la presente comunicación vamos a proceder a describir un proyecto interdisciplinar llevado a cabo en la 
Universidad de Granada durante el curso 2012-2013. El objetivo de este proyecto era la creación de una 
estructura docente interdisciplinar en la que se conjuguen las diferentes ramas de estudio que imparten 
docencia en el grado de Biología. Las disciplinas que han participado en este proyecto son Informática, 
Matemáticas, Estadística y Física. 
 
Fruto de proyecto ha sido la generación de material docente que permite la realización de actividades 
interdisciplinares en el primer curso del Grado de Biología. Estas actividades se han integrado en las distintas 
asignaturas de primero mediante la realización de diferentes seminarios.  
 
El material generado se ha estructurado en torno dos especies animales de interés biológico para el alumno: la 
Tortuga Boba y el Elefante Africano. Para cada una de las especies se han analizado diversos aspectos 
relevantes desde el campo de algunas de las asignaturas básicas que se imparten en primero.   
 
Para el desarrollo del material docente se han utilizado dos tecnologías distintas. Por un lado, se han 
desarrollado un conjunto de presentaciones tradicionales en formato Powerpoint/PDF. Adicionalmente se ha 
desarrollado el mismo material docente utilizando tecnologías que permiten su uso en dispositivos móviles: 
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SmartPhones o Tabletas. Este tipo de tecnologías multimedia tienden a mejorar la motivación de los 
estudiantes (NAPS et al., 2002).	  
 
El material desarrollado se utilizó en un conjunto de seminarios de las asignaturas Fundamentos de 
Informática para Biología, Física de los procesos biológicos, Bioestadística y Matemáticas de primero del 
grado de Biología. En conjunto unos 300 estudiantes tuvieron acceso a alguno o todos de los seminarios. La 
efectividad del material desarrollado se evaluó mediante la realización de una encuesta al final del curso 
académico donde se preguntaba a los estudiantes sobre distintos aspectos formales y de contenidos de los 
seminarios impartidos. 
 
II. Material desarrollado 
En esta sección vamos a proceder a describir el material desarrollado por las distintas asignaturas para los 
estudiantes de primero del grado de biología. Los participantes del proyecto decidimos centrar nuestros 
esfuerzos en dos especies animales que consideramos que resultarían de interés para los estudiantes de 
biología: la tortuga boba y el elefante africano. 
 
II.1 Tortuga boba 
La tortuga boba (Caretta Caretta) es un animal de indudable interés entre los estudiantes de biología. Se 
encuentra entre los navegantes más impresionantes del reino animal. El conocer cómo las tortugas de mar son 
capaces de recorrer océanos enteros para reproducirse y volver al lugar de partida, sigue siendo una cuestión 
sin resolver en el campo de la Biología sensorial y del comportamiento. 
 
En nuestro proyecto se estudió a la tortuga boba desde el punto de vista de la estadística, la física, las 
matemáticas y la informática (Fig.1). En estadística se realizó un análisis estadístico sobre el éxito en las 
puestas (es decir, porcentaje de huevos de los diferentes nidos estudiados que eclosionó adecuadamente) de la 
tortuga boba en el archipiélago de Cabo Verde. Dentro del módulo de Física el objetivo que nos propusimos al 
estudiar la tortuga boba es analizar las propiedades más relevantes de la navegación y la flotabilidad de estos 
animales marinos. 

	  

	   	  
Figura 1: Capturas de pantalla del seminario multidisciplinar dedicado a la tortuga boba. Corresponden al módulo de matemáticas 

(superior izquierda), informática (superior derecha), físicas (inferior izquierda) y estadística (inferior derecha). 
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En el módulo de matemáticas hemos presentado dos aspectos concretos del temario de la asignatura aplicados 
al estudio de la tortuga boba. Concretamente, hemos empleado el modelo de Lefkovitch para describir el 
comportamiento a largo plazo de la tortuga boba. En el módulo de informática se ha empleado Matlab –un 
paquete de software matemático- para estudiar numéricamente todo lo explicado en el módulo de 
matemáticas.  
 
II.2 Elefante africano 
El elefante africano de sabana (Loxodonta Africana) es el mayor mamífero terrestre que existe en la 
actualidad. Se caracteriza por su gran cabeza, amplias orejas que cubren los hombros, trompa larga y 
musculosa. Presentan dos colmillos en la mandíbula superior, bien desarrollados en ambos sexos aunque 
mayores en los machos. 
 
En nuestro proyecto se han estudiado al elefante desde el punto de vista de la física, la informática y las 
matemáticas (Fig.2). En el módulo de física se han analizado dos aspectos del elefante relacionados con su 
gran tamaño: Su consumo energético y la disipación del calor. Desde el punto de vista de las matemáticas se 
realizó un estudio de cómo la regresión de mínimos cuadrados se podía utilizar para analizar el consumo 
energético del elefante. Por último en el módulo de informática se procedió a realizar un análisis detallado de 
uno de los genes del genoma del elefante.  
 

	  
Figura 2: Capturas de pantalla del seminario multidisciplinar dedicado al elefante africano. 

 
III. Formatos innovadores para el futuro estudiante 
En los últimos años ha habido varios avances tecnológicos que prometen modificar substancialmente los 
formatos por los que los estudiantes reciben la información –aunque no es de esperar que modifiquen 
substancialmente los contenidos.  
 
Si bien todavía faltan algunos años para que estas tecnologías se hagan habituales en nuestras clases 
consideramos que era interesante realizar un estudio preliminar sobre las distintas tecnologías existentes y sus 
principales puntos fuertes y débiles. Con esta finalidad procedimos a analizar dos de las principales 
tecnologías existentes en la actualidad: Prezi e iBook Author. 
 
III.1 Prezi 
Prezi es una herramienta de presentaciones que ayuda a organizar y compartir ideas de una manera diferente al 
clásico Microsoft PowerPoint. Se basa en un lienzo virtual por el cual el usuario puede navegar, acercarse o 
alejarse haciendo foco en distintas zonas de la presentación (Fig.3).  
 
Lo más novedoso de este software es su interfaz por zoom que permite una visualización más dinámica y 
original. Esta interfaz permite crear figuras geométricas básicas, textos e incrustación de videos e imágenes. El 
flujo de la información se define por el usuario indicando el orden de cada elemento o grupo de elementos en 
la presentación. 
 
La principal desventaja desde el punto de vista del creador de la presentación es la dificultad de construir una 
navegación dinámica que no confunda al espectador con el continuo cambio de zoom. Para poder tener una 



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

presentación final que impacte, pero que a la vez enseñe, es necesario tener una idea muy clara de lo que se 
quiere conseguir y conocimientos de diseño. 
 

	  
Figura 3: Pantalla principal de Prezi donde se puede observar la navegación por el lienzo. En cada ítem numerado el visualizador hará 

zoom en el objeto y desplazará la cámara virtual hasta ese punto. 
 
III.2 iBooks Author 
Este software desarrollado por Apple permite crear libros electrónicos para iPad mediante una sencilla 
interfaz. Las distintas páginas del libro se van construyendo como si fueran transparencias independientes. 
Dentro de cada página es posible incluir textos, tablas, imágenes interactivas, galerías de imágenes, videos, 
gráficas y pequeños tests (Fig.4). El libro creado contiene tapa, contratapa y un índice como un libro 
convencional. Gracias a estos componentes es posible crear distintos capítulos en donde incorporar secciones 
interactivas y tests finales para afianzar conocimientos. 
 

 

 
 

Figura 4: Capturas de pantalla del iPad para el iBook desarrollado. 
 
 
IV. Resultados 
Al finalizar el proyecto se realizó una encuesta de satisfacción a los estudiantes. Nuestro objetivo era evaluar 
cual había sido la impresión de los estudiantes respecto a los seminarios impartidos: si consideraban que eran 
útiles y si les habían resultado interesante. 
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En la figura 5 podemos observar las respuestas de los estudiantes a cuatro de las preguntas de la encuesta. La 
principal conclusión que podemos obtener es que más del 60% de los estudiantes consideran que los 
seminarios han sido bastante o muy interesantes. Sin embargo solo un 40% de los estudiantes consideran que 
han sido bastante o muy útiles para aclarar conceptos de la asignatura. 
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Figura 5: Principales resultados de la encuesta realizada a los estudiantes. Se observa que más del 60% de los estudiantes consideran 
que los seminarios han sido bastante o muy interesantes. Más del 70% de los estudiantes consideran que las materias impartidas son 

bastante o muy necesarias para su futuro profesional. 
 
Más del 70% de los estudiantes consideran que las materias impartidas son bastante o muy necesarias para su 
futuro profesional y menos del 10% de los estudiantes creen que no se deberían realizar más seminarios de 
este tipo. 
 
Tras haber estudiado distintas tecnologías para la implementación del contenido docente desarrollado, hemos 
decidido optar por la opción del iBook Author. Este software resulta fácil de usar y permite crear rápidamente 
un producto final de buena calidad que integra todos los componentes buscados: movilidad, interactividad y 
buen diseño. 
 
V. Conclusiones 
 
En la presente comunicación se describe un proyecto docente interdisciplinar llevado a cabo en la titulación 
del grado de Biología durante el curso 2012-2013. En dicho proyecto profesores de cuatro disciplinas: físicas, 
matemáticas, informática y estadística han desarrollado un conjunto de módulos interdisciplinares dirigidos a 
los estudiantes de biología. 
 
Dichos módulos consistían en el estudio de dos especies animales –la tortuga boba y el elefante africano- 
desde la perspectiva de las cuatro disciplinas. Estos materiales se han desarrollado en tecnologías 
tradicionales, PDF y PowerPoint, y en tecnologías adaptadas a los nuevos dispositivos móviles: iBooks 
Author.  
 
Los resultados obtenidos a partir de una encuesta realizada a los estudiantes son muy positivos. Más del 60% 
consideran que los seminarios han sido bastante interesantes y más del 70% consideran que las materias 
impartidas son de interés para su futuro profesional. 
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Resumen  
Esta comunicación presenta los resultados de una innovación educativa que tuvo como objetivo principal realizar una aportación al 
desarrollo de metodologías para la innovación en el aula. Para ello se ha experimentado con la metodología del estudio de clases, 
basada en los principios del diseño de actividades en grupo, la observación pasiva, la evaluación y el rediseño de actividades.  
 
Palabras clave: Metodología estudio de clase, innovación educativa, trabajo en grupo, evaluación educativa 
 
I. Introducción 
La importancia de la innovación educativa es hoy en día reconocida en los ámbitos políticos y 
sociales de forma que se están desarrollando proyectos de innovación en las distintas universidades 
españolas. En el caso de la Universidad de Granada se están potenciando los proyectos que plantean 
innovaciones relacionadas con las metodologías docentes, desde la Secretaría de Innovación del 
Vicerrectorado de Organización Docente. Nuestra experiencia, en este sentido, nos indica que el 
planteamiento de nuevas metodologías para el aula es un tema de difícil desarrollo por las 
dificultades que entrañan las formas del trabajo del profesorado universitario, acostumbrado a la 
individualidad que conlleva la “Libertad de Cátedra” y a la dificultad de su preparación pedagógica 
que se convierte en un limitante a la hora de innovar en el aula. Algunos de los proyectos de 
innovación llevan varios años en un proceso de desarrollo de investigación en la propia acción, por 
ejemplo (Oliveras, Cardeñoso, Molina & Servin, 2007; Oliveras, Fernández, Fernández-Oliveras & 
Peña, 2012; Oliveras, Fernández, Fernández-Oliveras & Blanco-Álvarez, 2013). 
En adelante, presentamos dos experiencias de innovación docente haciendo uso de la metodología 
del estudio de clase.  
 
II. La metodología del estudio de clase 
 
El Estudio de Clase, entendido como “la investigación que tiene por objeto la clase, permite a un docente con 
el apoyo de sus compañeros involucrarse en procesos de investigación pedagógica, a partir de experiencias 
propias, para pensar sobre métodos y recursos de enseñanza más eficientes y pertinentes a cada contexto, con 
el fin esencial de mejorar las clases. Dada esta naturaleza, la implementación del ‘Estudio de Clase’ requiere 
la reflexión educativa continua, la sistematización de la información recolectada, la innovación en el uso de 
recursos y materiales, la adaptación a condiciones específicas del contexto y la formación permanente de 
docentes en competencias pedagógicas y didácticas”. (Torres & Vergara Beltrán, 2009, p. 31) 
 
Esta metodología busca por parte de los maestros una cualificación permanente, un trabajo reflexivo y crítico 
sobre su práctica. El estudio de clase permite abrir el aula de clase a la mirada crítica de los colegas, lo que 
permite un enriquecimiento mutuo con las experiencias y especialidades de cada uno. Esta metodología debe 
mirarse siempre como un proceso de mejoramiento y no de evaluación descalificadora. 
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Esta metodología contempla cuatro etapas, en un proceso cíclico, que garantiza la mejora permanente de la 
calidad de las actividades y de las clases. (Fig. 1) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1. Proceso de la metodología del estudio de clase 
 
Consideramos esta metodología muy eficaz para ser aplicada al sistema universitario español inmerso en el 
proceso de adaptación al espacio europeo de educación superior (EEES), en tanto que propone el trabajo 
colaborativo entre profesores de una misma materia y la investigación conjunta sobre la eficacia del propio 
método en base al logro de las competencias que se desarrollan en los profesores a lo hora de planear sus 
clases.  En adelante se explican cada una de las etapas de esta metodología. 
 
I. 1 Primera etapa: La planeación de las actividades 
En esta fase el grupo de maestros, universitarios o de la educación básica, se reúnen a planear una clase 
alrededor del interés en la enseñanza de un objeto matemático, seleccionado éste, se discute sobre el objetivo 
que se persigue con la actividad, sobre la gestión del aula de clase por parte del profesor, las consignas que se 
darán al estudiante, la organización de los niños: individual o en grupo, los materiales a utilizar en el 
desarrollo de la actividad, el tiempo que se considera necesario, que puede variar entre 1 hora o varias horas 
durante varios días. Luego, sintetizan los resultados de la planeación en el guión de clase. Los apartados del 
guión (Fig. 2) son: Nombre de la Institución, Fecha, Grado escolar, Número de estudiantes, Nombre del 
profesor, Nombre de la Unidad, Estándares movilizados, Logro a desarrollar, Indicadores de logro, Gestión 
del profesor, Consignas, Dificultades esperadas de los estudiantes, Ayuda del profesor, Material, Tiempo 

 
Figura 2. Guión de clase 

1. La	  planeación	  en	  grupo	  de	  las	  actividades	  

2. La implementación de la actividad  y observación de clase 
	  

3. La auto-evaluación y la co-evaluación 
	  

4. El rediseño de las actividades 
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I. 2 Segunda etapa: La implementación de la actividad  y observación de clase 
La siguiente etapa de la metodología del estudio de clase es la implementación de la actividad con los 
estudiantes, aquí uno de los profesores que participó en el diseño desarrolla la clase, intentando seguir a 
cabalidad lo planeado en el guión, por supuesto el guión no es una camisa de fuerza, pero se sugiere que su 
desarrollo sea lo más fiel posible. Mientras se está ejecutando la actividad, los demás maestros se sientan en la 
parte de atrás del salón o a los lados a observar: a. el apegado seguimiento del guión que haga el profesor; b. si 
las consignas son suficientes para desarrollar la actividad; c. si los niños las entienden o son ambiguas; d. se 
presta especial atención en la presencia o no de las dificultades esperadas propuestas a priori se dan o si hay 
dificultades nuevas que expresan los niños; e. se observa si las ayudas del profesor son suficientes en relación 
a las dificultades presentadas por los niños;  f. se presta atención a la pertinencia y suficiencia de los 
materiales, y finalmente, g. se evalúa si el tiempo fue suficiente y se cumplió cada una de las actividades en el 
lapso estipulado. 
En el ejercicio de esta observación los maestros tienen en sus manos el guión, con el cual van haciendo el 
seguimiento a la clase. Estos maestros, generalmente, no intervienen en la clase. 
 
I. 3 Tercera etapa: La auto-evaluación y la co-evaluación 
Finalizada la clase, preferentemente de forma inmediata, se realiza una mesa redonda donde se lleva a cabo, 
primero, una autoevaluación del desarrollo de la actividad por parte del profesor que gestionó la clase, y luego 
los maestros observadores hacen sus aportes constructivos para el mejoramiento de ésta. 
Los indicadores a valorar, más comunes teniendo en cuenta el guión, son: La relación de los estándares de 
competencias y la actividad, el cumplimiento de lo propuesto en el guión, la claridad de las actividades 
propuestas, la concordancia de las dificultades esperadas a priori de los estudiantes y lo sucedido en el aula, la 
concordancia de las ayudas del profesor en el aula y las planeadas en el guión,  la utilización del material y su 
pertinencia, el cumplimiento del tiempo propuesto. Otros indicadores, generales, son el tono de voz, el manejo 
del grupo, uso del tablero, forma de trabajo con los estudiantes, claridad en las respuestas por parte de 
profesor, motivación y participación de los estudiantes generada por la actividad, etc. 
 
I. 4 Cuarta etapa: El rediseño de las actividades 
Esta última fase se forma a partir de los resultados de la auto y co-evaluación realizada anteriormente. El 
rediseño de la actividad es lo que permitirá su mejoramiento. Este es el fin último de la metodología del 
estudio de clase, pues solo de esta forma las experiencias de enseñanza serán enriquecidas, ampliadas y las 
actividades estarán más cerca de cumplir con los objetivos propuestos.  
 
II. Primer caso de innovación: en las aulas universitarias 
La primera experiencia, tuvo lugar en el Programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad de 
Nariño, con 14 maestros de matemáticas en formación inicial. (Marmolejo, Blanco-Álvarez, & Fernández, 
2009). Estos maestros se dividieron en grupos. Luego se inició la construcción de las actividades alrededor de 
temas de álgebra o geometría. (Imagen 1) 
 

	  
Imagen 1. Maestros en formación inicial diseñando actividades de matemáticas 
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Posteriormente, las actividades diseñadas se llevaron al aula de clase con los niños (Imagen 2) 

 

	  
Imagen 2. Maestro en formación inicial implementando la actividad 

 
Finalmente, se realizó el proceso de auto y co-evaluación y el posterior rediseño de las actividades (Imagen 3) 

 

 
Imagen 3. Maestros en formación inicial realizando la coevaluación de lo sucedido en el aula de clase 

 
Algunos ejemplos de los comentarios realizados fueron: a. el maestro en clase daba más instrucciones para 
realizar las actividades que las que estaban propuestas en el guión, es decir había un desfase entre las 
instrucciones orales y las escritas; b. En el guión se escribía que se trabajaría en grupos de 3 estudiantes y no 
se hizo de esta forma; c. Se excedió el tiempo propuesto para el desarrollo de la actividad; d. La actividad fue 
motivadora y permitió una alta participación de los estudiantes; e. los materiales fueron pertinentes  y se 
usaron de manera adecuada; f. Los estudiantes mostraron más dificultades para el desarrollo de la actividad 
que las que el profesor había pensado a priori. Éstos y otros comentarios fueron utilizados posteriormente para 
el rediseño del guión de la actividad.  
 
III. Segundo caso de innovación: en las aulas escolares 
La segunda experiencia, tuvo lugar en Tumaco, Colombia, con 28 maestros de la educación básica, de 9 
instituciones educativas (Blanco-Álvarez, 2012). Estos maestros se dividieron en tres subgrupos, aquellos que 
laboraban entre primero y tercero de primaria, entre cuarto y quinto, y los que trabajaban entre sexto y séptimo 
de la educación básica secundaria. Luego se inició la construcción de las actividades alrededor de la 
enseñanza de las unidades de medida. (Imagen 4) 
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Imagen 4. Maestros diseñando actividades de matemáticas 

 
Posteriormente, las actividades diseñadas se llevaron al aula de clase con los estudiantes (Imagen 5) 

 

 
Imagen 5. Profesora implementando la actividad 

 
Finalmente, se realizó el proceso de auto y co-evaluación y el posterior rediseño de las actividades (Imagen 6) 

 

 
Imagen 6. Maestros realizando la coevaluación de lo sucedido en el aula de clase 

 
Algunos de los comentarios de los maestros fueron: a. las instrucciones del maestro  coincidían con el guión; 
b. La actividad motivadora planeada al inicio de la clase cumplió su propósito; c. Los estudiantes manifestaron 
dificultades en la escogencia y uso de patrones de medidas arbitrarios, esta dificultad no se había previsto, d; 
La actividad tomó más tiempo del planeado. Finalmente, éstos y otros comentarios fueron utilizados 
posteriormente para el rediseño del guión de la actividad. 
 
IV. Reflexiones finales 
 
Para terminar, queremos exponer algunas conclusiones que hemos logrado sacar de nuestra experiencia: 
 

• Al iniciar la aplicación de la metodología del estudio de clase, muchos colegas experimentaban una 
tendencia natural a sentirse incómodos con la presencia de otros colegas en el aula,  pero a medida 
que se iban involucrando en el proceso esta indisposición cambia y se convierte en un estímulo donde 
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la evaluación no es vista como algo negativo o sancionador, sino como algo constructivo y positivo 
para el mejoramiento de la calidad educativa. 

• El trabajo en grupo, colaborativo, hace que la programación de las actividades se enriquezca con la 
experiencia de cada uno, y las dificultades encontradas se discuten y se les encuentra soluciones. Esto 
les permite pensar la actividad docente como un trabajo colectivo más que individual. 

• Respecto de los estudiantes, esta metodología permite una mayor calidad de la enseñanza que reciben 
ya que las actividades planificadas están orientadas al desarrollo de competencias que le permitan 
actuar con éxito en el mundo actual.  

• Queremos destacar que esta metodología está siendo utilizada por distintos centros educativos en 
países como: Japón, Estados Unidos, Colombia, Chile, etc.  

• Finalmente, consideramos muy interesante el uso de la metodología del estudio de clase en el proceso 
de renovación que está viviendo la universidad española actualmente. 
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Resumen 
Se propone una metodología para la formación del alumno en diseño sísmico estructural en el Grado de Ingeniería Civil de la UGR. 
Tradicionalmente, esta materia se ha impartido teóricamente debido a escasez medios materiales costosos. La creación del laboratorio 
de estructuras en 2009 ha cambiado el modo de enseñanza, permitiendo una mejor asimilación y puesta en práctica de la Ingeniería 
Sísmica. 
 
Palabras clave: modelos estructurales, experimentación estructural, software de estructuras, ejercicios sobre modelos reales. 
 
I. Descripción de la metodología y plan de trabajo 
 
I.1.-‐ Antecedentes:  
 

Tradicionalmente, la docencia de la asignatura de Ingeniería Sísmica en el Grado de Ingeniería Civil de la 
ETSICCP se ha desarrollando a base de clases magistrales teóricas y clases magistrales prácticas consistentes 
en que el profesor desarrolla en clase una serie de contenidos y el alumno actúa como mero espectador. Al 
final de curso al alumno se le evalúan los conocimientos adquiridos a través de una serie de exámenes, por lo 
que si aprueba se supone que ha adquirido las suficientes competencias para diseñar una estructura en su 
práctica profesional. 
Pero la realidad profesional es totalmente distinta, ya que en ella hay que saber proyectar y utilizar las 
herramientas informáticas de estructuras debido a que en el mundo de la empresa  requiere inmediatez y las 
estructuras diseñadas en el mundo real son más complejas que las diseñadas en clase. 
Por tanto, el alumnado no adquiere ni los conocimientos ni destrezas necesarias para poder proyectar 
estructuras reales, ni manejar cualquier software de estructuras. A esto se le añade el hecho que la 
experimentación es muy escasa, fundamentalmente porque no se disponía de los medios necesarios en el 
Laboratorio del Departamento de Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica.  
 
Del análisis de la situación anterior se han detectado los siguientes problemas en la metodología docente 
seguida hasta ahora: 
 
1. Dificultad por parte del alumno de comprender el comportamiento real de las estructuras ante acciones 
dinámicas (sismo) desde la pizarra, pues se estudia su respuesta dinámica, que son las vibraciones (variables 
en el tiempo) son muy difíciles de visualizar en la pizarra. 
 
2. Las prácticas realizadas en clase pueden no ser fáciles de asimilar o idealizar por parte del alumno, ya que 
se basan en estructuras muy sencillas no representativas de la realidad. Este hecho se debe a que para poder 
representar estructuras reales hace falta mucho tiempo y medios de los cuales la asignatura carece. Por tanto, 
el alumno no sabe bien qué relación tiene su trabajo en clase con la práctica profesional, siendo a veces 
bastante frustrante. 
 
3. El nivel de involucramiento e interés del alumno en las asignaturas es insuficiente, y pensamos que una de 
las razones es que no ve claramente ni entiende para qué sirven las idealizaciones de los fenómenos físicos 
reales y los desarrollos matemáticos para predecirlos que se explican en clase. 
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4. En la práctica profesional el alumno maneja el software de estructuras como una caja negra, no siendo 
consciente de los procesos físicos, ni de las herramientas que el programa emplea para resolver los problemas 
y exponer los resultados porque en clase no se le ha explicado cómo funcionan estos programas. 
 
Dados estos puntos, se piensa que es necesario innovar la metodología docente de manera que el tiempo de la 
asignatura sea aprovechado al máximo introduciendo experimentos dinámicos en laboratorio que permitan al 
alumno entender primero el fenómeno físico a través de la experiencia directa de los sentidos, y abordar 
después su modelización y tratamiento matemático. Además estos experimentos se grabarán y se subirán a una 
plataforma docente del CEVUG, por lo que podrán visualizarlos tantas veces quieran. También queremos 
involucrarlos en la propia construcción de los modelos de ensayo y mostrarles experimentalmente y en tiempo 
real cómo se comporta una estructura de escala próxima a la real sometida a un terremoto. Finalmente se tiene 
como objetivo la formación de formadores el programas de software de estructuras, es decir el profesor 
formará a un grupo reducido de alumnos y estos se dedicarán a formar a otros alumnos en el manejo de este 
software siembre bajo la supervisión del profesor. Ello les permitirá tratar a los programas informáticos no 
como una mera caja negra sino como un sistema vivo en el que se tienen que entender e interpretar los 
resultados proporcionados por el programa. De esta manera se alcanza una sinergia que posibilita el máximo 
aprovechamiento del tiempo. 
 
 
I.2.-‐ Descripción y objetivos:  
 

Esta metodología docente trata de optimizar la docencia en el último curso de la titulación de Grado de 
Ingeniería Civil en la asignatura Ingeniería Sísmica de Estructuras aprovechando todos los recursos del 
departamento y el potencial humano de los alumnos. 
 
Se trata de cambiar la forma de aprendizaje basada en la realización de experimentos en clase, así como de 
problemas, ejercicios prácticos y simulaciones numéricas por ordenador basados en proyectos reales; todo ello 
apoyado por clases teóricas. Asimismo se persigue la formación del alumnado en programas específicos de 
cálculo, de esta manera se cierra un importante círculo de conocimientos que permitirá al alumno afrontar  
cualquier problema de diseño sísmico de estructuras con la suficiente madurez. La descripción de los objetivos 
concretos que se persiguen son los siguientes: 
 
a) Ensayos experimentales para introducir el contenido al inicio de cada tema. 
 
b) Resolución de casos prácticos relacionados con el ensayo que podrán ser resueltos bien con el ordenador o 
bien a mano. La realización de los casos a ordenador serán sencillos para que el alumno entienda qué hace el 
ordenador internamente en cada momento. 
 
c) Formación de los alumnos en software una vez que ellos han alcanzado los objetivos previos. Esta 
formación se planea en progresión geométrica, de manera que primero se forman unos determinados 
estudiantes, posteriormente estos estudiantes forman a otro grupo, consiguiéndose una formación 
personalizada e individualizada para cada alumno con un coste relativamente bajo.  Adicionalmente los 
alumnos se ponen a disposición de otros alumnos que estén haciendo el proyecto fin de carrera y necesiten 
ayuda. El alumno que se comprometa a formar a otros alumnos obtendrá una serie de beneficios como la 
participación en congresos y en otros cursos de formación. 
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Los recursos  que se disponen actualmente son los que se muestran en las siguientes figuras: 
 

                                

                                            
 

Figura 1. Material disponible en el laboratorio de estructuras 
 
 
 
Mediante este proyecto se pretendo los siguientes objetivos: 
 
a. Favorecer la capacidad crítica y creativa del alumno mediante la creación de sus modelos de estructuras a 
escala y el análisis de los ya existentes. 
 
b. Motivar el compañerismo entre los alumnos ya que el aprendizaje es parcialmente colectivo. Y por tanto, 
sumergirlos en la práctica del mundo de la empresa en la que el trabajo en grupo está a la orden del día. 
 
c. Mejorar las tasas de éxito en la asignaturas de estructuras, ya que son asignaturas con un elevado índice de 
fracaso debido a su elevada complejidad. 
 
d. Intentar en un futuro promover el trabajo en equipo y la colaboración entre profesores y otras asignaturas de 
estructuras de la misma carrera, y de otras titulaciones afines. 
 
 
I.3.-‐ Metodología:  
	  

La metodología seguida para implantar este proyecto de innovación docente consiste en los siguientes puntos: 
 
a) Realización de ensayos dinámicos presenciales y su correspondiente grabación. Los ensayos facilitan 
ayudar al alumno a asimilar los conceptos básicos de la ingeniería sísmica. Se trata de realizar ensayos 
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dinámicos con modelos de pequeño tamaño en régimen elástico (es decir que no se llevan hasta la rotura), 
sometidos a cargas sencillas y cuya respuesta se puede predecir con los conocimientos teóricos que el alumno 
va adquiriendo mediante las clases teóricas y demás material de apoyo proporcionado por el profesorado.  
Estos ensayos se grabarán para que el alumno pueda reproducirlos tantas veces cuantas quiera y poder apreciar 
fenómenos que hayan sido desapercibidos. 
 
b) Desarrollo en clase de casos prácticos reales: simulaciones numéricas sobre ensayos experimentales. En 
estos casos prácticos, el alumno mediante simulaciones numéricas con programas de ordenador, debe predecir 
los resultados de los ensayos y podrá compararlos con los grabados en el vídeo.  La ventaja del uso del 
ordenador consiste en que además el alumno podrá plantear variaciones en el problema original y por tanto 
predecir y obtener la respuesta de la estructura ante una amplia variedad de casos. Hay que recalcar los 
beneficios del uso del ensayo y del ordenador: en el ensayos el alumno percibe el fenómeno físico en vivo, 
mientras que la simulación numérica es  una imagen del ordenador.  
 
c) Formación en software. Tras finalizar todos los pasos anteriores, se trata de cercar estos conocimientos, 
sintetizarlos y hacer comprender al alumno cómo funcionan los conocimientos adquiridos dentro del 
ordenador. Se escogerá un grupo reducido de alumnos, los cuales serán formados para poder iniciar el manejo 
del software a sus respectivos compañeros. De esta manera se consigue de manera barata una buena formación 
que únicamente está disponible en la Universidad. 
 
Recursos, acciones y material didáctico: 
 
a) Pequeñas maquetas de estructuras de edificios para ensayos. Son los mostrados en las figuras: 
 
b) Material adicional para simular condiciones de los terremotos. 
 
c) Plataforma tipo Moodle o SWAD. Para ello nos pondremos en contacto con el Centro de Enseñanzas 
Virtuales de la UGR para obtener alojamiento en su servidor. 
 
d) Software de cálculo de estructuras. Este software es proporcionado por las empresas bajo licencia 
educacional por lo que su coste será muy bajo. Además nos pondremos en contacto con la Oficina de Software 
Libre de la UGR para que nos proporcionen el software necesario. 
 
d) Vídeos grabados a través de simples equipos de video de la ETSICCP. 
 
e) Material en P.D., apuntes del profesor. 
 
 
I.4. y  I.5. Cronograma y programación de tareas entre los miembros del equipo. 
 

Tareas	   Acción	   Profesores	   Mes	  

Tarea 1 
Contactar con el CVUG para 
obtener alojamiento web de la 
plataforma Moodle o SWAD 

Prof 1. 0 

Tarea 2 Comprar material necesario y 
montar la plataforma virtual Profs 1 y 2 0 

Tarea 3 
Montar maquetas y comprobar 

funcionamiento de los 
experimentos 

Profs 1,2 y 3 0 

Tarea 4 
 

Primera clase. Ensayo 1 y ejercicio 
1 Prof 1 1 

Tarea 5 
 

Segunda clase. Simulación 
numérica y clase teórica Prof 1 1 

……..    
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Tarea 12 
 

Penúltima clase. Ensayo 9 y 
ejercicio 9 Prof 3 5 

Tarea 13 
 

Última clase. Simulación numérica 
y clase teórica Prof 3 5 

………    

Tarea 14 
Evaluar globalmente los resultados 
del PID, y dejar constancia escrita 

de los mismos. 
Prof 1,2 y 3 5 

	  

II. Productos y beneficios del proyecto (resultados):  
	  

II.1.-‐ Beneficios para el Grado en Ingeniería Civil	  
 
El proyecto de innovación docente pretende ser una mejora de la enseñanza y del nivel de formación de los 
ingenieros de cara a su futura actividad profesional. Cuanto mayor sea el entendimiento de los futuros 
ingenieros sobre los problemas dinámicos involucrados en los terremotos, y el comportamiento de las 
estructuras ante acciones sísmicas, mejores y más seguras serán las estructuras proyectadas por ellos.  
 
En este PID se pretende fomentar el entendimiento de la problemática y la aplicación directa de la sísmica a 
través de la experiencia directa de los sentidos mediante ensayos, y de la resolución de casos prácticos y 
problemas relacionados con los experimentos y el uso de software. 
 
II.2.-‐ Beneficios para los estudiantes	  
 
Se estima que la metodología docente expuesta para el aprendizaje a través de la experimentación supondrá 
una mejora de la formación global de los estudiantes debido a: 
 
a) Carácter puramente aplicado de las asignaturas de proyecto y cálculo de estructuras, por lo en su docencia 
la experimentación juega un papel fundamental. 
 
b) El alumno entiende mucho mejor el problema que tiene que resolver y está mucho más involucrado si es un 
modelo que él mismo ha ayudado a construir. Por lo que el plantear la resolución de ejercicios o casos 
prácticos que él  ha interiorizado a través sus sentidos es mucho mas didáctico que proponer ejercicios 
abstractos.  
 
c) Se crea un espíritu crítico por parte del alumno  ya que se observa  los resultados de los experimentos y se 
facilita la comprensión de los fenómenos físicos. 
 
d) En la salida profesional, es constante el uso de programas informáticos, por lo que se deben conocer su 
funcionamiento muy fielmente para no cometer errores futuros.  
 
e) Se desarrollan las actitudes didácticas de los alumnos ya que posteriormente algunos de ellos tendrán que 
explicar el funcionamiento del software a otros alumnos. Y por tanto ello es un ejercicio que facilita la 
asimilación de los contenidos del propio alumno. 
 
 
II.3.-‐ Productos o recursos generados por el proyecto:  
 
1. Programas informáticos para hacer simulaciones numéricas sobre comportamiento de sistemas dinámicos. 
Estos programas serían preparados por los profesores y distribuidos gratuitamente a los alumnos. 
 
2. Puesta en marcha de ensayos dinámicos orientados específicamente a la docencia  
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3. Creación de una base de datos de ensayos dinámicos. Todos los ensayos realizados, serán grabados en video 
y podrían ser empleados en otras asignaturas o titulaciones. 
 
4. Colecciones de casos prácticos y problemas y ejercicios resueltos sobre los experimentos. Todos los casos 
prácticos y problemas y ejercicios serán pasados a limpio y guardado en formato pdf o similar.  
 
5. Habilidades para la resolución de problemas. En este sentido, por tratarse de unas asignaturas 
eminentemente prácticas, en los trabajos propuestos se plantean supuestos prácticos que el alumno ha "vivido" 
previamente durante los experimentos. 
 
Difusión de resultados: 
 
Este PID plantea las siguientes actividades de difusión: 
 
1. Contacto con el profesorado de otras asignaturas y titulaciones para poner a su disposición los recursos 
generados. O incluso difusión del curso en plataforma OpenWareCourse. 
 
2. Se escribirá un libro cuyos contenidos reúnen los objetivos del proyecto. En el Mercado no es fácil 
encontrar este tipo de libros por lo que se cree que será el principal producto de difusión. 
 
 
II.3.-‐ Técnicas e instrumentos para la evaluación de la adquisición de competencias (en su caso):   
 
Las competencias adquiridas por los alumnos se muestran claramente en cada actividad ya que el aprendizaje 
está orientado fundamentalmente a la adquisición de competencias, mediante la realización de ejercicios, y el 
uso del software. 
 
II.4.-‐ Descripción de la mejora que supone el proyecto para la mejora del aprendizaje de los estudiantes:  
 
Este apartado está descrito en los puntos anteriores. Simplemente recalcar que el alumno pasa de ser un sujeto 
pasivo a un sujeto activo, ya que la clase pasa de ser magistral a una clase participativa donde no prima la 
teoría, sino que ésta es una consecuencia de lo aprendido a través de la experimentación. 
 
II.5.-‐ Medidas para la evaluación (interna y externa) del proyecto y, muy especialmente, de los resultados 
del proyecto:  
 
Los resultados del proyecto se evaluarán como sigue: 
1) Encuestas  anónimas a los alumnos, una a mediados de cuatrimestre y otra al final, sobre el nivel de 
satisfacción de su experiencia de participación en el PID y de los resultados obtenidos. 
2) Estudio del tráfico de la plataforma web, este estudio lo permite  plataformas tipo moodle. 
3) Evaluando los resultados de los ejercicios resueltos por los alumnos.  
4) Estudiando la evaluación de los resultados académicos de este año con los de otros años. 
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Resumen  
En este trabajo se desarrolla una actividad de innovación docente de carácter activo que consiste en un caso práctico de aprendizaje 
móvil o m-learning en las prácticas de una asignatura, mediante la creación de grupos de trabajo cooperativo cuyos miembros 
interactuarán entre sí con la aplicación de móvil WhatsApp con el fin de trabajar el contenido de dichas prácticas.   
 
Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, aprendizaje móvil, m-learning, trabajo cooperativo, metodología activa 
 
I. Introducción 
 
El uso de clases magistrales como única metodología docente en la Universidad no es suficiente para 
garantizar la adquisición y desarrollo de las competencias planteadas en los nuevos títulos de grado. La 
adaptación de la Universidad al EEES conlleva un cambio en la metodología docente del profesor, que pasa a 
ser orientador y guía del proceso de aprendizaje, pero también supone un cambio en el estudiante, que pasa a 
ser protagonista activo de su proceso de aprendizaje (RODRÍGUEZ et al., 2008). Se hace necesaria pues una 
metodología docente activa en la que las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental. Tal es el caso de 
los ordenadores de sobremesa, los portátiles, pero también de la tecnología móvil, que es usada, 
prácticamente, por la totalidad del alumnado universitario.  
 
El uso del teléfono móvil en el aula universitaria puede suponer un obstáculo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje por ser una importante fuente de distracción. De hecho, tanto docentes, como la sociedad en 
general, tienden a percibir la tecnología móvil como algo ajeno a la educación y negativo para el rendimiento 
del estudiante. Sin embargo, se le puede dar un uso educativo que contribuya positivamente en ese proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y así lo indica la UNESCO (UNESCO, 2013; WEST, 2012) y numerosos trabajos 
publicados (GARRIDO et al., 2012; HWANG et al., 2011). Es lo que se conoce como m-learning (mobile 
learning) o aprendizaje móvil, en analogía con el e-learning. El aprendizaje móvil se puede entender como un 
proceso de adquisición de conocimientos y habilidades en el que está implicado el uso de la tecnología móvil 
(teléfonos móviles, tabletas, PDA, etc.). Dada su ubicuidad, la tecnología móvil permite llevar a cabo ese 
aprendizaje móvil en cualquier momento y lugar, ya que el usuario de, por ejemplo, el teléfono móvil, lo lleva 
siempre consigo, a diferencia de un ordenador de sobremesa o un portátil. Así, se puede usar un dispositivo 
móvil para acceder a recursos pedagógicos, crear contenidos, o como herramienta de comunicación, 
permitiendo una individualización o personalización del aprendizaje. Ejemplo de ello lo muestran diversas 
plataformas y proyectos docentes llevados a cabo (MLEARNING; MOBILERN).  
 
El aprendizaje móvil no sólo está limitado a un aprendizaje individual, sino que gracias a la gran versatilidad 
de la tecnología móvil permite además un aprendizaje grupal. Potenciar el trabajo cooperativo entre alumnos 
mediante el uso de la tecnología móvil permite al alumno alcanzar competencias de carácter transversal y 
desarrollar habilidades y destrezas comunicativas que le serán muy útiles en el desarrollo de su ejercicio 
profesional. Con esto se logra un aprendizaje cooperativo, donde se fomenta la cooperación y colaboración 
entre los alumnos frente a la rivalidad, ya que implica una corresponsabilidad para alcanzar metas u objetivos 
grupales (DE MIGUEL, 2006; PRIETO, 2007).  
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En este trabajo se pretende llevar a cabo una actividad de innovación docente de carácter activo que consiste 
en un caso práctico de aprendizaje móvil o m-learning en las prácticas de la asignatura Instrumentación 
Optométrica, mediante la creación de grupos de trabajo cooperativo cuyos miembros interactuarán entre sí 
con la aplicación de móvil WhatsApp con el fin de trabajar el contenido de dichas prácticas.   
 
II. Metodología 
La actividad estuvo dirigida a los alumnos de prácticas de Instrumentación Optométrica, una asignatura 
obligatoria (2º Curso) de 6 créditos ECTS del Grado en Óptica y Optometría de la Universidad de Granada. 
Las prácticas de laboratorio consisten en el estudio y montaje de diversos instrumentos optométricos muy 
útiles en el desarrollo profesional del óptico-optometrista, tales como el optómetro, el retinoscopio, el 
oftalmoscopio, el biomicroscopio o el frontofocómetro. Se entrega a los alumnos un guión de prácticas, que 
incluye, además de instrucciones para el desarrollo de cada una de las prácticas, diversos ejercicios y 
preguntas que se responden mediante el análisis y discusión de los resultados obtenidos. A partir de aquí, se 
crean los grupos de WhatsApp y se inicia la interacción de carácter cooperativo entre los alumnos de un 
mismo grupo (Figura 1). 
 
Un total de 69 alumnos realizaron las prácticas, de los que 63 participaron en la actividad de m-learning en un 
trabajo cooperativo, repartidos en 6 grupos de prácticas. Para cada grupo de prácticas se creó un grupo de 
WhatsApp (Figura 1). En cada grupo un alumno voluntario llevó a cabo la creación del grupo de WhatsApp 
correspondiente, nombrando el grupo y ejerciendo de moderador, además de enviar al resto de compañeros las 
normas de participación, previamente establecidas por el profesor. Este moderador es el encargado de enviar 
al profesor la conversación completa una vez finalizada la actividad. Para cada alumno, la participación en 
esta actividad se evaluó con una puntuación de hasta 0,3 puntos sobre los 3 puntos correspondientes a las 
prácticas de la asignatura. Tal y como indica la Guía Docente de la asignatura Instrumentación Optométrica 
para el curso 2012-2013, las prácticas tienen un peso en la evaluación del 30% del total de la asignatura (3 
puntos sobre 10). 

 
 

Figura 1. Esquema de descriptivo de la actividad de innovación docente. 
 
La actividad se desarrolló durante el periodo docente de impartición de las prácticas de laboratorio, pero 
siempre fuera del horario de las sesiones prácticas, fomentando así el aprendizaje en cualquier lugar y en 
cualquier momento, aspecto fundamental del aprendizaje móvil (UNESCO, 2013). Cada grupo de WhatsApp 
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debía seguir una dinámica de trabajo cooperativo, en la que un alumno lanza una pregunta o un hilo de 
discusión y el resto de compañeros aportan datos y argumentos, alimentando dicho hilo de discusión para 
resolver la cuestión planteada inicialmente. De este modo cada alumno se convierte en un referente de 
aprendizaje para los demás y cooperan para dar solución a problemas o cuestiones planteadas en el desarrollo 
de las prácticas de laboratorio o en el análisis de resultados. Un ejemplo puede verse en la Figura 2, donde se 
muestran tres capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp de dos grupos distintos, llamados 
IOptom_1 e IOptom_4. Se pueden observar diferentes hilos de discusión y cómo van resolviendo dudas unos a 
otros, favoreciendo el compañerismo.  
 

       
 

Figura 2. Capturas de pantalla de dos conversaciones de WhatsApp correspondientes a dos grupos de prácticas.	  Se han ocultado 
caracteres y números para mantener la privacidad de los alumnos. 

 
Se diseñó una encuesta on-line y de carácter anónimo para que los alumnos pudieran valorar diferentes 
aspectos de la actividad: diseño, desarrollo y evaluación, así como una valoración global de dicha actividad. 
También se encuestó a los alumnos sobre la frecuencia de uso de la aplicación WhatsApp y por la idoneidad 
de esta herramienta para el desarrollo de la actividad, frente a otras herramientas de comunicación web y redes 
sociales. Cada ítem de la encuesta podía ser puntuado de 1 a 9. En la encuesta, también se pidió a los alumnos 
que indicaran los dos aspectos más valorados o positivos de la actividad y otros dos aspectos menos valorados 
o negativos.  
 
III. Resultados 
La Tabla 1 muestra los resultados de la encuesta realizada a un total de 63 alumnos. Cada afirmación o ítem 
de la encuesta fue evaluado con una puntación de 1 a 9, de modo que en la mayoría de los ítems 1 
correspondió a “estar en desacuerdo” y 9 a “totalmente de acuerdo”. Aquellas puntuaciones con significado 
diferente vienen indicadas en la tabla. Para cada ítem, se muestra el valor promedio de la puntuación junto con 
la desviación estándar de todas las respuestas dadas por los alumnos que participaron en la encuesta.  
 
Se encuestó además sobre la frecuencia de uso por parte del alumnado de la aplicación WhatsApp como 
herramienta de comunicación. Se puntuó de 1 (muy poco uso) a 9 (mucho uso, habitual). Se obtuvo un valor 
promedio de 7,1±2,2, indicando una alta frecuencia de uso de dicha aplicación. 
 
El ítem “Indique una valoración global de la actividad en función de su utilidad para el proceso de 
aprendizaje en la materia de estas prácticas” obtuvo una puntuación en promedio de 7,6±1,6, tal como se 
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aprecia en la Tabla 1. Este resultado indica claramente que la actividad en su conjunto fue evaluada muy 
positivamente por el alumnado. 
 

 Ítem del cuestionario Puntuación 

Diseño Los grupos de WhatsApp creados están bien estructurados ya que cada uno 
corresponde a un grupo de prácticas (10-12 personas) 

8,3 ± 1,4 

 Hubiera preferido un grupo de WhatsApp más amplio, integrado por todos 
los alumnos de todos los grupos de prácticas 

3,5 ± 2,6 

He dispuesto de información clara y precisa sobre objetivos, metodología y 
evaluación de la actividad 

7,6 ± 1,4 

Creo acertada la organización, el diseño y la estructura de esta actividad 7,5 ± 1,7 

Ha sido una iniciativa, por parte del profesor, que me ha sorprendido 8,4 ± 1,4 

Desarrollo El tamaño del grupo ha favorecido el trabajo conjunto 7,5 ± 1,6 

Se han llevado a cabo conversaciones en tono correcto y respetuoso  8,8 ± 0,4 

El contenido de la conversación que se ha llevado a cabo en el grupo de 
WhatsApp ha resultado de utilidad para mi proceso de aprendizaje 

7,6 ± 1,6 

Mi participación en el grupo de WhatsApp ha aumentado y mejorado mi 
interacción con el resto de compañeros del grupo de prácticas 

6,7 ± 1,9 

Durante el desarrollo de la conversación del grupo, he entendido aspectos de 
las prácticas que desconocía o no sabía explicar 

7,5 ± 1,8 

Creo que esta actividad no me ha aportado nada nuevo y me resulta una 
pérdida de tiempo 

2,1 ± 1,9 

Evaluación Estoy de acuerdo con el sistema de evaluación de esta actividad  7,2 ± 2,0 

La actividad ha satisfecho las expectativas que tenía al inicio de plantearse 7,5 ± 1,7 

Mi nivel de implicación en la actividad ha sido elevado 6.8 ± 2,1 

La realización de esta actividad ha aumentado mi compromiso de trabajo 
cooperativo entre compañeros 

7,1 ± 1,8 

Recomendaría que la actividad continuase en próximos cursos 8,0 ± 2,0 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD en función de su utilidad para el 
proceso de aprendizaje en la materia de las prácticas (1 muy poco útil; 9 muy útil) 

7,6 ± 1,6 

 
Tabla 1. Resultados del cuestionario sobre el uso de WhatsApp en la actividad de innovación docente. Cada ítem del cuestionario se 

evaluó de 1 a 9 (correspondiendo 1 a estar en desacuerdo y 9 totalmente de acuerdo u otras escalas indicadas). 
 
En la Tabla 1 se muestran el resto de ítems de la encuesta, con la valoración promedio obtenida en cada uno 
de ellos. Se evaluaron tres bloques: el diseño, el desarrollo y la evaluación de la actividad de innovación 
docente. El diseño de la actividad fue valorado positivamente, especialmente en lo relativo al tamaño de los 
grupos de WhatsApp. Un aspecto interesante es que los alumnos no esperaban una propuesta de este tipo por 
parte del profesor. Con respecto al desarrollo de la actividad, los ítems mejor valorados fueron el ambiente 
respetuoso y cordial generado en las conversaciones de WhatsApp y la mejora que supuso el desarrollo de las 
conversaciones para el aprendizaje del alumno. En este bloque se incluyó un ítem de control para comprobar 
que las puntuaciones no fueron asignadas de forma aleatoria, obteniéndose resultados satisfactorios (2,1±1,9). 
La evaluación de la actividad también fue valorada positivamente, obteniendo una puntuación muy alta la 
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recomendación de esta actividad para cursos siguientes, donde se refleja la gran aceptación de esta actividad 
entre el alumnado.  
 
Hubo dos preguntas abiertas que se plantearon a los alumnos: que indicaran los dos aspectos mejor valorados 
o más positivos de la actividad y los dos aspectos menos valorados o negativos. En los aspectos positivos 
hubo bastante coincidencia en las respuestas, entre las que cabe destacar el fomento del trabajo grupal o en 
equipo, la cooperación entre los alumnos, el compañerismo, o la resolución de dudas de forma efectiva. Con 
respecto a los aspectos negativos, el 47,6% de los alumnos encuestados no indicaron aspectos negativos. El 
resto, indicaron aspectos negativos como la escasa participación de algunos de los alumnos del grupo, la 
dificultad de escribir fórmulas en la aplicación o la dificultad, en ocasiones, de plantear un problema o una 
duda. Algún alumno también indicó que un aspecto negativo es el hecho de que algunos alumnos no disponen 
de conexión de datos o de WhatsApp y no siempre pueden usar la aplicación.    
 
La Figura 3 muestra una gráfica de barras correspondiente a la valoración de diversas redes sociales y 
herramientas de comunicación con tecnología móvil en la que los alumnos indicaron el grado de idoneidad 
para el desarrollo de la presente actividad de innovación docente, desde 1 (muy poco idóneo) hasta 9 (muy 
idóneo). La aplicación móvil WhatsApp fue valorada como muy idónea, siendo su puntuación 
significativamente mayor al resto de las herramientas de comunicación encuestadas, con un promedio de 
8,4±1,4. Esto puede ser debido al carácter ubicuo de la tecnología móvil y a la rapidez y sencillez de la 
aplicación. La siguiente herramienta mejor valorada fue el correo electrónico personal (4,9±2,4), seguido de 
muy cerca por las redes sociales Facebook  (4,8±2,7) y Twitter (4,7±3,0). Le sigue el correo electrónico 
institucional (alumno@correo.ugr.es) con una valoración de 4,3±2,5. La red social Tuenti fue la peor valorada 
(2,8±2,0). En estos resultados se muestra la importancia de las tecnologías móviles en el alumnado y su 
preferencia por las aplicaciones móviles, si bien el resto de redes sociales también pueden instalarse en los 
dispositivos móviles. 
 

 
Figura 3. Frecuencia de uso, por parte de los alumnos encuestados, de diversas herramientas de comunicación web y móvil. 

 
 
IV. Conclusiones 
En este trabajo se ha desarrollado una actividad de innovación docente de carácter activo consistente en un 
caso práctico de aprendizaje móvil o m-learning en las prácticas de la asignatura Instrumentación 
Optométrica, usando como plataforma de comunicación entre alumnos la aplicación de móvil WhatsApp. En 
general, la actividad ha sido valorada muy positivamente por el alumnado participante, tal y como demuestran 
los resultados. Los ítems de la encuesta sobre el diseño, desarrollo, y evaluación de la actividad han sido 
altamente puntuados. Los alumnos encuestados indicaron pocos aspectos negativos, frente a numerosos 
aspectos positivos como el compañerismo, el trabajo en equipo y la utilidad de la actividad. La propuesta por 
parte del profesor sorprendió favorablemente al alumnado, que además recomendaría la continuación de esta 
propuesta para el siguiente curso. A la vista de la opinión del alumnado, fue muy adecuada la elección de 
WhatsApp como herramienta de comunicación para el desarrollo de la propuesta, frente al resto de 
herramientas y redes sociales. Esto concuerda con la alta frecuencia de uso de esta aplicación obtenida en la 
encuesta.  
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Este caso de aprendizaje móvil o m-learning enfocado a grupos de prácticas ha permitido trabajar el contenido 
de las prácticas de la asignatura y generar hilos de discusión de resultados de las mismas. Se ha fomentado el 
razonamiento, el trabajo cooperativo y se han desarrollado habilidades comunicativas, tal y como demuestran 
otros trabajos (WEST, 2012; UNESCO, 2013, HWANG et al., 2011). Además, cada alumno se ha convertido 
en un referente de aprendizaje para el resto de compañeros. 
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Resumen  
La docencia debe estar orientada hacia la adquisición de las competencias demandadas por el mercado laboral. Se han detectado 
algunas carencias al respecto en el Grado de Edificación. Este proyecto propone la introducción de las llamadas metodologías activas 
en la docencia de las asignaturas de Estructuras para alcanzar ciertas competencias así como motivar a los alumnos por el aprendizaje. 
 
Palabras clave: Metodologías activas, competencias, mercado laboral. 
 
 
I. Antecedentes  
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior supone un cambio importante en el modelo 
educativo actual. Lo que hasta ahora era un modelo basado en los profesores, en la enseñanza, debe 
transformarse en uno centrado en el alumno, en su aprendizaje. Para ello debemos introducir cambios en la 
metodología docente existente, mediante la introducción de técnicas como el aprendizaje colaborativo, el 
estudio de casos o el trabajo por proyectos, de forma que consigamos un aprendizaje activo. Además, las 
metodologías activas pueden ser el camino a seguir para conseguir un cambio de actitud en los alumnos y así 
paliar el sentimiento de desencanto y frustración común entre muchos profesores, que ven como cada día es 
menor el nivel de interés, de implicación y de motivación por aprender  de los alumnos universitarios. 
 
Hay que tener en cuenta que los mejoras a introducir en dicha metodología, deben además buscar la 
adquisición final de las competencias propias del título contempladas en el documento VERIFICA.  Por eso, 
fijándonos en estas competencias, hemos destacado algunas que deberían ser reforzadas. Entre las 
transversales o genéricas están: la resolución de problemas, el trabajo en equipo, el aprendizaje autónomo, la 
capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen, el hábito de estudio y método de trabajo, la 
capacidad de búsqueda, el análisis y selección de información, los conocimientos de informática relativos al 
ámbito… Y entre las específicas del Grado en Edificación destacamos: aptitud para el predimensionado, 
diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material; capacidad para dictaminar 
sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios, proponer soluciones para evitar o subsanar 
las patologías, y analizar el ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos; aptitud para redactar 
proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran proyecto arquitectónico. En cualquier caso, 
señala el documento VERIFICA, que habrá que garantizar (entre otras cosas) que los estudiantes: sepan 
aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional,  puedan transmitir información, 
ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado y  hayan desarrollado 
aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 
 
Además, en el mismo documento VERIFICA se hace mención a las carencias que desde el sector profesional 
se han detectado en la actual formación de los estudiantes de esta titulación y entre ellas se cita: 
- muy pocas prácticas en obra y en trabajos de estudio 
- escasa formación en diseño (en el sentido amplio de la palabra) 
- no se potencia la investigación 
- se debe potenciar el hablar en público 
 
En resumen, la metodología debería estar orientada hacia la adquisición de competencias demandadas por el 
mercado laboral. Y la experiencia es clara, muchas de esas competencias no se consiguen, y son necesarios los 
primeros años de vida laboral para adquirirlas. Esta situación se podría mejorar con algunos cambios en la 
metodología actual docente. En concreto este proyecto propone una serie de cambios en la impartición de las 
asignaturas de Estructuras (I, II y III) en el Grado de Edificación, que actualmente consiste principalmente en 
clases magistrales de teoría y clases prácticas más o menos interactivas. 
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II. Descripción y objetivos del proyecto  
Tras el análisis de las competencias que los alumnos deben adquirir al finalizar la titulación, tanto las 
específicas de la misma, como las transversales, así como las correspondientes a las asignaturas de 
Estructuras, se han detectado ciertas carencias. Algunas de ellas podrían subsanarse mediante la introducción 
de metodologías activas en la docencia. Para ello se propone añadir diversas actividades basadas en estas 
técnicas de aprendizaje como son el trabajo cooperativo y el trabajo por proyectos. Cabe señalar que la 
docencia de estas asignaturas consiste ahora principalmente en clases magistrales de teoría y clases de 
problemas, más o menos participativas, y su evaluación consiste en un examen final y una práctica final 
(estudio de caso). Las actividades propuestas no pretenden sustituir ninguna de las actividades docentes que se 
vienen realizando hasta ahora, sino complementarlas. 

A continuación se detallan las competencias a reforzar y la actividad propuesta para ello. Se trata de algunas 
competencias específicas del título y de las asignaturas de ESTRUCTURAS I, II y III (a, b y c), así como 
otras competencias genéricas o transversales (d, e, f, g y h). 

a) Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras: se propondrá un trabajo 
de grupo 1 (aprendizaje cooperativo) consistente en diseñar y realizar una maqueta de una estructura con 
palitos (trabajo por proyectos). 

b) Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad: se 
propondrá un trabajo de grupo 2 (aprendizaje cooperativo) consistente en seleccionar estructuras 
singulares que encuentren en su ciudad y se analizará su funcionamiento, daños… 

c) Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios: se propondrá 
un trabajo de grupo 2 (aprendizaje cooperativo) consistente en seleccionar estructuras singulares que 
encuentren en su ciudad y se analizará su funcionamiento, daños… 

d) Conocimientos de informática relativos al ámbito: para ello se dedicarán una serie de clases en aulas de 
informática al aprendizaje de un software de fácil manejo para cálculo de estructuras. 

e) Trabajo en equipo: se proponen dos trabajos de grupo (aprendizaje cooperativo) que además propiciarán 
las relaciones interpersonales, importante teniendo en cuenta que en nuestras aulas conviven estudiantes de 
distintas culturas y países. 

f) Capacidad de comunicación: los dos trabajos de grupo deberán ser expuestos en la clase, y serán evaluados 
tanto por el profesor como por los propios compañeros. 

g) Aprendizaje autónomo: gracias a la herramienta informática que se les enseña a usar a principio del curso, 
podrán experimentar y comprobar por su cuenta sus ejercicios y sus casos inventados, detectando sus 
propios errores. 

h) Hábito de estudio y método de trabajo: a lo largo del curso habrá clases teóricas, clases prácticas de 
problemas, prácticas de laboratorio, prácticas en ordenador, visitas a obra… lo que harán a la asignatura 
menos monótona, incitando a los alumnos a que la trabajen a diario, evitando dejarlo todo para el final o 
para otras convocatorias posteriores 

 

Además, las mejoras propuestas no sólo buscan completar la formación del alumno, sino también producir un 
cambio en su actitud, cada vez más extendida, de falta de interés. Esta escasa motivación por el saber, puede 
estar causada en parte por un futuro laboral incierto debido a la situación que estamos viviendo. Pero también 
puede haber otras causas como la dificultad por parte del alumno de relacionar la parte teórica de la asignatura 
con su aplicación al funcionamiento de las estructuras, o quizás no asocian los modelos ideales usados con las 
estructuras reales del día a día de la edificación. Además, tal vez piensan que en su vida profesional harán uso 
de herramientas informáticas que realizarán los cálculos por ellos y que no será necesario entender los 
métodos seguidos. Es por todo esto, que con la introducción de estos cambios en la forma de enseñar, se 
intente estimular a los alumnos y despertar en ellos un poco de entusiasmo por entender y aprender los 
fundamentos del funcionamiento de las estructuras. Enfocado a esto también se han propuesto dos actividades 
más: 

- Clases prácticas en  laboratorio: se realizarán varios ensayos en los que se comprobarán resultados teóricos 
obtenidos con la formulación matemática deducida en las clases de teoría con los resultados experimentales. 
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- Visita a obra: se propone una visita a obra para poder identificar los distintos componentes estructurales, sus 
formas de apoyo y unión… que han sido estudiados durante el curso en clase con las estructuras reales 
existentes en la obra. 

Asimismo, mediante este proyecto se espera mejorar las tasas de éxito en las asignaturas de estructuras, ya que 
tienen un elevado índice de fracaso y de abandono. Los alumnos presuponen que son materias demasiado 
difíciles y dejan de acudir a clase desde el principio sin ni siquiera enfrentarse a ella. 
 
III. Metodología 
  
Las novedades en la metodología a seguir a la hora de impartir las asignaturas en cuestión consistirán en 
añadir a las clases magistrales de teoría y clases de problemas, las siguientes actividades: 
a) Clases de prácticas usando herramientas informáticas: en concreto se usarán dos software de cálculo de 

estructuras llamados WinEva (ESTRUCTURAS I y ESTRUCTURAS II) y HARMA (ESTRUCTURAS 
III), los cuales son muy intuitivos, sencillos de aprender y usar. Estas clases se dedicarán al aprendizaje y a 
la resolución de problemas previamente realizados en clase a mano. Son programas con un precio bajo por 
lo que adquirir las licencias para el uso académico no será costoso. 

b) Clases prácticas de laboratorio: se realizarán dos ensayos, uno para estudiar el fenómeno de la flexión y 
otro para el pandeo. El objetivo será comparar los resultados obtenidos con las formulaciones matemáticas 
deducidas previamente en las clases teóricas, con los medidos experimentalmente. El objetivo es fijar los 
conceptos evitando los comunes “prejuicios” contra los desarrollos matemáticos. (Estas prácticas 
corresponden a la asignatura ESTRUCTURAS II, podría proponerse otras para las asignaturas 
ESTRUCTURAS I y III). El material necesario para ello se detalla a continuación.	  

b.1) Para el ensayo a flexión (Fig.1): 
-galgas extensométricas  
-pletinas de aluminio de sección rectangular 
-indicadores digitales de deformaciones P3 
-pesas de laboratorio de 200 gramos 
-pórticos para la materialización del empotramiento 
-micrómetros instalado en el pórtico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Material para ensayo a flexión 
 
b.2) Para el ensayo de pandeo: 

-pórticos para pandeo (Fig. 2) 
-accesorios a instalar en el pórtico para materializar las diferentes condiciones de contorno a estudiar (Fig 
3)	  
-pletinas de distintos materiales: aluminio, acero, metacrilato… 
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Figura 2. Pórtico para el ensayo a pandeo de probetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Accesorios a instalar en el pórtico  
 
c) Visita a obra: se realizará una visita a obra por asignatura. En ella se procurará identificar los distintos 

componentes estructurales estudiados previamente en clase, analizando sus formas de apoyo y unión y su 
funcionamiento dentro de la estructura. Se pretende llevar los conocimientos, hasta ahora solo plasmados 
en pizarra y papel, a la vida real.  De esta forma se motiva al alumno al ver la utilidad de lo aprendido y lo 
ve como algo propio de su futuro laboral.  

d) Trabajo en grupo 1(1):“Construcción de una maqueta”. Se formarán grupos pequeños, de 3-4 personas, y se 
les encargará el diseño de una estructura y su construcción en forma de maqueta a base de palitos. Se les 
dará unas pequeñas nociones para ello. Al final del curso, los distintos grupos expondrán su maqueta y 
explicarán su funcionamiento estructural. El programa informático de cálculo puede ser de gran ayuda para 
los alumnos a la hora de realizar su diseño y estudio de su funcionamiento. (Válido para ESTRUCTURAS 
I y II). Los distintos grupos serán evaluados por el profesor y sus compañeros. Asimismo, cada miembro 
del equipo evaluará de forma anónima al resto de sus compañeros. 

e) Trabajo en grupo 2(1): “Estructuras en la ciudad”. Se formarán grupos encargados de seleccionar y 
fotografiar estructuras singulares que estén en su ciudad, ya sea por su forma, naturaleza o estado en que se 
encuentren. Se analizará su funcionamiento, daños… aplicando los conocimientos adquiridos durante el 
curso. Este trabajo también se expondrá en clase al resto de grupos. (Válido para ESTRUCTURAS I, 
ESTRUCTURAS II Y ESTRUCTURAS III). Los distintos grupos serán evaluados por el profesor y por 
sus compañeros. Asimismo, cada miembro del equipo evaluará de forma anónima al resto de sus 
compañeros. 

 
(1) El uso de las tutorías será obligado a lo largo del transcurso del curso para ir comprobando el progreso de 
los trabajos de equipo. De esta forma el profesor podrá evaluar la participación de cada uno de los miembros 
del mismo. 
En la evaluación de la asignatura, además del examen final se tendrán en cuenta los trabajos de grupo, las 
prácticas de laboratorio, así como las prácticas realizadas con los ordenadores. 
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IV. Evaluación de adquisición de competencias y de resultados del proyecto 
La adquisición de las competencias propias de las asignaturas de Estructuras se comprobará mediante los 
resultados obtenidos en los exámenes escritos, además de mediante las siguientes evaluaciones: 
a- Aptitud para el diseño: mediante la evaluación de la maqueta diseñada y construida por los alumnos. 
b- Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad: 
mediante la evaluación del trabajo en equipo 2. 
c- Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios: 
mediante la evaluación del trabajo en equipo 2. 
 
Para comprobar la adquisición de las competencias transversales: 
d- Conocimientos de informática: mediante la evaluación de las prácticas realizadas con el software 
proporcionado. 
e- Trabajo en equipo: se pedirá que los miembros de cada grupo se evalúen entre ellos de forma 
anónima. 
f- Capacidad de comunicación: mediante la evaluación en el momento de exposición de los trabajos en 
equipo. 
g y h- Aprendizaje autónomo y hábito de estudio y método de trabajo: un profesor de otra asignatura 
entrevistará a una serie de alumnos, tanto aprobados como suspensos, para que expresen como ha sido su 
aprendizaje, su desarrollo de la asignatura con las nuevas actividades introducidas, si ha habido modificación 
de comportamientos…  
 
Como resultado del proyecto se obtendrán los siguientes recursos: 
a) Resultados de las evaluaciones de las distintas prácticas de ordenador, laboratorio y trabajos en equipo. 
b) Colección de prácticas para realizar con el ordenador. 
c) Colección de maquetas. 
d) Colección de trabajos en equipo sobre estructuras de la ciudad. 
e) Resultados académicos globales del curso académico que podrán ser comparados con los de años 

anteriores. 
f) Información obtenida en las entrevistas realizadas por profesor externo a la asignatura. 
g) Encuestas anónimas a todos los alumnos, en las que se harán preguntas dirigidas a detectar: cambios de 

hábitos de estudio y de trabajo, cambio en su motivación e interés por la asignatura, cambio en la 
consciencia del alumno por la importancia no solo de aprobar sino del entendimiento real de ésta y las 
demás asignaturas para su vida laboral.  
 

V. Conclusiones 
El presente proyecto consiste en la introducción de una serie de actividades consideradas como metodologías 
activas en la docencia de las asignaturas de Estructuras de la titulación del Grado de Edificación. Con ellas se 
pretende conseguir en el alumno una serie de cambios: 

- Hábito de trabajo continuado: evitar que pospongan todo el estudio para la fecha de examen, ya que 
esto implica en la mayoría de los casos el abandono o fracaso. 
- Aumento de la participación del alumno en las clases: con la introducción de las prácticas de 
ordenador, laboratorio, visita a obra y trabajos en equipo. Con ello, además de despertar la inquietud del 
alumno por la asignatura, se espera mejorar la relación profesor – alumno y alumno – alumno. Se espera que 
sea  más distendida y que el alumno pierda el temor a contestar a las preguntas que hace el profesor en clase 
con el objetivo de hacerles razonar. 
- Mejora de su capacidad de comunicación: conseguir que vayan acostumbrándose a expresarse 
técnicamente ante un grupo más o menos reducido de oyentes.  
- Además, pretende promover el interés de los alumnos por la asignatura desde su mejor entendimiento, 
acercando la teoría a su aplicación a las estructuras reales en la edificación, mediantes ensayos de laboratorio 
y visitas a obra. 
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Resumen 
Workshop Eurmaroc 2012 es un taller interuniversitario de arquitectura y patrimonio desarrollado en dos fases: estancia en Valle del 
Draa (Marruecos) durante 15 días (septiembre 2012) y posterior elaboración de 3 proyectos territoriales, urbanísticos y arquitectónicos 
de intervención, participando estudiantes y profesores de las escuelas de Arquitectura y Edificación de las Universidades de Granada, 
Politécnica de Cataluña y Alicante. 
 
Palabras clave: taller, sostenibilidad, deriva, patrimonio, investigación 
 
Abstract 
Workshop Eurmaroc 2012 is a multi university workshop about architecture and construction, which has been developed in two 
phases: at Draa River (Morocco) during 15 days (September 2012) and three projects about territory, urban and architecture. Students 
and professors belonging the Schools of Architecture and Building at University of Granada, Politècnica of Catalonia and Alicante 
have participated. 
 
Keywords: workshop, sustainability, drift, heritage, research. 
 
 
I.1.- Introducción  
La formación universitaria reglada que se imparte en nuestras escuelas proporciona a los estudiantes de las 
diferentes titulaciones los conocimientos generales y las herramientas imprescindibles para el desarrollo de su 
futura actividad profesional. A menudo, los propios estudiantes se quejan de la falta de actividades prácticas, 
que, en el caso de la arquitectura y la edificación, por ejemplo, les permitan "tocar" y experimentar con los 
materiales, entender de manera intuitiva el funcionamiento estructural de los sistemas o proyectar de manera 
autónoma descubriendo los errores y los aciertos de una propuesta a la hora de llevarla a cabo. 
Por otra parte, el profesorado que no se limita a la docencia tradicional, y que busca nuevas motivaciones para 
llevar a cabo la auténtica actividad docente, encuentra que los programas docentes son difíciles de modificar, 
que las planificaciones cuatrimestrales marcan unos ritmos muy exigentes y que, en definitiva, si quiere 
realizar actividades de larga duración, profundamente diferentes y con una exigencia de tiempo y compromiso 
elevados, debe planificar actividades fuera de programa que le permitan un grado de libertad añadida al 
desarrollo de la tarea docente. 
El actual escenario social y laboral precisa, además, de unos profesionales que, al margen de haber adquirido 
los conocimientos tecnológicos propios de su titulación, sean capaces de relacionar su actividad con la de los 
que lo rodean, con compromiso ético, conocedores de su responsabilidad para con el medio ambiente, 
respetuosos con las sociedades en las que participan, abiertos a nuevas culturas y dispuestos a la movilidad, y 
lo que es quizás más importante, permeables a las aportaciones de otros profesionales que les son afines pero 
que entienden, en nuestro caso la arquitectura y la edificación, de manera diferente. 
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I.2.- Antecedentes  
Con estas preocupaciones o inquietudes algunos profesores de las Universidades de Granada y Barcelona 
empezamos a pensar y a trabajar en el desarrollo de una actividad que permitiera alcanzar unos objetivos 
concretos, en cuanto a adquisición de conocimientos relacionados con el proyecto arquitectónico y su 
ejecución, que obligara a los estudiantes de diferentes titulaciones a trabajar conjuntamente, que permitiera 
una relación fluida entre gente de diferentes ámbitos territoriales y formativos y, en definitiva, que generarase 
un espacio de trabajo donde las fronteras y las líneas fueran "borrosas". 
 
I.3.- Objetivos 
Durante las reuniones y sesiones de trabajo previas a la concreción de la actividad Eurmaroc 2012, los 
diferentes profesores fuimos definiendo unos objetivos previos de la actividad, en diferentes niveles de 
aprendizaje, y con el desarrollo de una serie de actividades vinculadas, que deberían permitir verificar que 
estos se habían alcanzado. Aunque los objetivos previstos inicialmente ya eran ambiciosos, cabe decir que una 
vez realizada la actividad "in situ" en el valle del Draa, después de los meses de trabajo autónomo por parte de 
los grupos de estudiantes en los proyectos derivados de la estancia en Marruecos, y de los dos encuentros 
presenciales que hemos celebrado en Barcelona y Granada profesorado y estudiantado para tutorizar, corregir, 
acotar o introducir contenido y dar forma a los proyectos derivados, debemos hacer hincapié en que se han 
alcanzado muchos más objetivos de los previstos.  
Objetivos de conocimiento: se pretendía que el estudiante (y también el profesorado) identificara los sistemas 
constructivos autóctonos del valle del Draa consistentes en materiales y tecnologías de bajo impacto 
ambiental; fuera capaz de enumerar las técnicas empleadas y de reconocer los sistemas edificatorios 
culturalmente cercanos; reprodujera o participara en actividades sensoriales, como la elaboración de ladrillos, 
y adquiriera un conocimiento por aproximación a la cultura marroquí y a su historia, mediante la exploración 
territorial, la experiencia transdisciplinar y la intervención integral.  
Objetivos de comprensión: entender las soluciones constructivas desde el comportamiento estructural, 
material y característico; diferenciar la construcción tradicional de tierra cruda, agua, madera y cañas de la 
mimética construcción actual hecha a partir del bloque de hormigón y del hormigón armado; comparar el 
comportamiento térmico de las soluciones de cerramiento de fachada, del efecto de las sombras, de la 
importancia de la distribución de los espacios, de las dimensiones de los huecos en fachada o de la anchura de 
las calles; discutir las bondades de los sistemas constructivos tradicionales hacia los actuales, pero también sus 
limitaciones y deficiencias; estimar las posibilidades económicas y logísticas de la introducción de variables 
constructivas; interpretar el comportamiento estructural de los diferentes elementos portantes y estimar sus 
posibilidades mecánicas.  
Objetivos de aplicación: queríamos aprender a calcular por aproximación el comportamiento estructural de 
elementos sencillos; determinar intuitivamente la resistencia de los materiales; establecer los mecanismos que 
permitiesen la cohesión de los sistemas edificatorios y su coordinación; construir estructuras sencillas a partir 
de las técnicas y materiales disponibles (un arco de medio punto, por ejemplo); demostrar el comportamiento 
estructural de un elemento constructivo (con una prueba de carga); contribuir desde diferentes ámbitos de 
conocimiento a un objetivo común; administrar tiempos de las actividades y programar las tareas teniendo en 
cuenta varios condicionantes (climáticos, de coordinación entre grupos, etc.).  
Objetivos de análisis: era objetivo básico del taller que el estudiante analizara una realidad que no le era 
cercana y fuera capaz de relacionar y organizar el material que recogiera en Marruecos para, posteriormente, 
desarrollar los diferentes proyectos de intervención y obra nueva en las respectivas ciudades de origen. En este 
sentido se propuso la realización de diferentes actividades que permitieran ilustrar (fotografías, grabaciones, 
edición de vídeos y montaje de presentaciones en diversos soportes), organizar la información y contrastarla 
entre los diferentes grupos de trabajo. Para alcanzar estos objetivos se generaron grupos de trabajo mixtos 
(diferentes titulaciones y diferentes procedencias territoriales) que, bajo un lema y con unos objetivos propios, 
debían elaborar sus estrategias de análisis. 
Objetivos de síntesis: el objetivo final que se quería alcanzar era que el estudiante, a partir del aprendizaje 
adquirido durante su estancia en Marruecos y con la comprensión de la realidad en la que tenía que trabajar, 
fuera capaz de generar proyectos propios estructurados, argumentados y justificados, y con la suficiente 
calidad como para que se pudieran presentar y exponer como fundamento de posteriores actividades o réplicas 
del taller Eurmaroc 2012. Todo ello gracias a la exploración territorial y a la experiencia transdisciplinar como 
vías para dotar a las intervenciones de un carácter integral, considerando simultáneamente las escalas 
territorial y arquitectónica, así como la dimensión técnica, constructiva y estructural. 
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I.4.- Descripción del proceso de trabajo  
1 ª Fase: organización del Workshop. Mayo / Junio: Preparación del Workshop.  
Se empezó a gestionar la organización del taller en Marruecos con el objetivo principal de generar un espacio 
de trabajo entre universidades y con estudiantes y profesorado de diferentes titulaciones relacionadas con la 
arquitectura y la edificación. Se considera que Marruecos, y en concreto el valle del Draa, ofrece un marco 
ideal para hacer una inmersión en un territorio geográficamente bastante cercano pero cultural y 
tecnológicamente alejado de nuestra actividad cotidiana.  
Se preparó un dossier informativo en el que se describía la iniciativa y se informó del calendario de 
actividades previstas. A partir de este momento se empezó a hacer difusión del taller en las diferentes escuelas 
mediante carteles y las páginas web de los diferentes centros, de las delegaciones de estudiantes, y del Centro 
de Cooperación y Desarrollo (CCD) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En el plazo de 20 días 
se cubrieron, por orden de inscripción y manteniendo las cuotas para cada universidad y para las diferentes 
titulaciones, las 25 plazas disponibles, con una lista provisional de espera, dado que se interesaron por el taller 
más estudiantes de las plazas disponibles. Los estudiantes de Barcelona (Cataluña y Baleares), volaron a 
Málaga y fueron recogidos en el mismo aeropuerto por el autocar que provenía de Granada. Aunque se podía 
viajar directamente a Marruecos se consideró importante que los estudiantes de las tres universidades 
implicadas se conocieran lo antes posible e iniciaran el viaje de forma conjunta para poder observar los 
cambios del paisaje durante un trayecto de más de 2.000 km.  
2 ª Fase: viaje y estancia en Marruecos (duración de 110 horas lectivas)  
Día 15 de septiembre 2012. Salida desde Granada en un microbús de 29 plazas. Toma de contacto con la 
cultura marroquí a través de las explicaciones del profesor Mahmmad Benaboud, de la Universidad 
Abdelmalik Essaadi de Tetuán, durante la visita de la Medina de Tetuán, calificada por la UNESCO en 1997 
como Patrimonio de la Humanidad y probablemente la mejor conservada de Marruecos.  
Día 16 de septiembre 2012. Trayecto Tetuán / Marrakech: el viaje de día permitió comprobar el grado de 
desarrollo del país a través de sus infraestructuras y sobre todo las diferencias y desequilibrios entre el mundo 
urbano y el rural. Noche en Marrakech, y visita a la famosa plaza de Jamma.  
Día 17 de septiembre 2012. Trayecto Marrakech / Tamnougalt a través de la cordillera del Atlas. Se pudo 
analizar el contraste entre la naturaleza y los paisajes antropizados. Se formaron los grupos interdisciplinares e 
interuniversitarios para, mediante el sistema de "Derivas", proceder a la lectura del territorio, las ciudades y la 
arquitectura. El sistema de derivas consiste en la observación espontánea y no programada que se realizaría 
cada mañana. Por la tarde, después de una introducción conceptual por parte de uno de los profesores / as, se 
realizaban sesiones críticas que permitían mirar a través de los ojos de los demás y poner en crisis o debatir de 
manera ordenada con unos plazos acotados de tiempo de exposición.  
 Día 18-26 de septiembre 2012. Tamnougalt / valle del Draa. Cada grupo, a partir del cuarto día de derivas 
presentó dos anteproyectos, uno de intervención en el patrimonio construido y otro de nueva planta, que 
igualmente se sometía a procesos de debate. La técnica expositiva se acotaba a 20 diapositivas proyectadas 
durante 20 segundos, que debían sugerir para generar una "tormenta de ideas". Por la noche se proyectaban 
películas previamente seleccionadas y que estaban relacionadas con el objeto de estudio ("Baraka", "El cielo 
protector", etc.). Durante el día se realizaban también diferentes visitas al mercado local, mercado del dátil, 
las poblaciones cercanas, visita de las kashbas, convivencia con los nativos, etc. Una vez concluida la tarea de 
recogida de información, aprehensión de la realidad cultural, social y tecnológica del valle del Draa y de 
Tamnougalt, se hizo una visita a las dunas, acompañados por guías locales y en vehículos adecuados, para 
iniciar el viaje de regreso por la costa Atlántica, lo cual permitió tener una imagen bastante completa de las 
diferentes realidades geográficas y sociales del país.  
Días 27 y 28 de septiembre 2012. Tamnougalt / Essaouira. Viaje Tamnougalt / Essaouira. Visita de la Medina, 
patrimonio de la humanidad. Esta ciudad costera, punto estratégico del comercio con las Américas, conserva 
un núcleo fortificado y una arquitectura particular además de diferentes talleres de artesanos que también 
visitamos.  
Día 29 de septiembre 2012. Essaouira / Tetuán. 
Día 30 de septiembre 2012. Tetuán / Granada. 
3 ª Fase: jornadas de trabajo en Barcelona. 22-25 de noviembre de 2012 (duración de 20 horas lectivas). 
Con motivo de la celebración de las III Jornadas LOW TECH, que organiza el Grupo de Investigación 
GICITED en noviembre, se realizaron las siguientes actividades: Se convocó un concurso fotográfico entre el 
estudiantado participante para elegir una fotografía que ilustrase el póster de las III Jornadas LOW TECH. 
Dentro del programa de las Jornadas se programaron dos ponencias que vinculaban los conocimientos sobre 
tecnologías y materiales LOW TECH con lo aprendido durante la estancia en Marruecos: construcción con 
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tierra, construcción excavada, materiales de proximidad, optimización de los recursos, conocimiento empírico 
de los materiales, etc. Se proyectaron los resultados de los vídeos de las derivas realizados por los 4 grupos de 
trabajo, como clausura de las Jornadas. Se realizó una reunión de trabajo para poner en común los diferentes 
proyectos en los que habían estado trabajando los estudiantes, se presentaron las primeras propuestas de 
proyectos de intervención en edificación existente y proyectos de nueva ejecución, se realizó una sesión de 
seguimiento por parte del profesorado participante, y se produjo una discusión / debate entre los participantes 
para que los proyectos tuviesen una finalidad coordinada. Se realizó el sábado 24 de noviembre una visita 
guiada a las obras de la Sagrada Familia, con la colaboración de la Dirección Facultativa del Templo.  
4 ª Fase: jornadas de trabajo en Granada. 21-24 de febrero 2013 (duración de 20 horas lectivas)  
Se volvió a convocar una última reunión en Granada para presentar los proyectos. Tras una comida de grupo 
se organizaron las jornadas de trabajo. Se convocó la sesión de trabajo en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada (ETSAG), y se celebró una sesión de trabajo durante la tarde del jueves 21 de 
febrero. El viernes 22 se realizó un encuentro por la mañana en el Palacio del Almirante, jornada de trabajo 
durante la mañana con tutorización y puesta en común de los resultados de los diferentes proyectos realizados 
por los grupos, y una sesión crítica. Por la tarde se realizó una visita organizada a la Alhambra. Se emitieron 
los correspondientes Certificados de Asistencia y participación en las diferentes actividades y jornadas. 
  
I.5.- Descripción del ámbito y justificación de su idoneidad como lugar de trabajo:  
Contexto geográfico: El río Draa discurre entre las montañas Saghro y Siroua, excavado en el cañón de Jeneg 
Taghia y pasa por la ciudad de Agdz. Durante los siguientes 200 km se convierte en una cadena de oasis en 
contraste con el territorio rojizo y reseco. El Draa se constituye en un curso de agua singular: en el siglo X era 
el río más largo de Marruecos, pero en los últimos mil años las condiciones climáticas y la explotación de los 
acuíferos han alterado las condiciones de modo que en la actualidad sus aguas se filtran en las arenas del 
desierto una vez pasado Mhamid y siguen de manera subterránea durante más de 600 Km hasta su 
desembocadura en el océano Atlántico a la altura de Tan Tan (Marruecos, cerca de la frontera con el Sahara). 
En el Gran Sur el río Draa genera una verdadera espina fértil, en la que se suceden riberas de palmerales, 
huertas y campos. El cultivo predominante en el valle son las palmeras productoras de dátiles aunque también 
se cultivan cereales, legumbres, henna y diversos árboles frutales: tamarindos, laureles, granados, acacias, etc. 
   
Contexto territorial: kasbahs y ksars. El valle se encuentra punteada de alcázares (ksar - castillo, fortaleza) 
construidos en tapia, entre los que destacan los de Zagora y Mhamid, la puerta del desierto, y ubicados al final 
del valle, y también Tamnougalt, antigua capital de los Amazigh (bereberes, los primeros poblados 
reguladores de Marruecos). Entre 100.000 y 200.000 personas viven en el valle, dedicadas fundamentalmente 
a la agricultura. Detrás de cada recodo, el paisaje sorprende; extensiones desérticas, crestas, cañones y campos 
verdes, que resultan testigos del pasado histórico de la región, y entre los que surgen las impresionantes 
kasbahs, auténticas ciudadelas de tierra y los espléndidos ksars, hasta 50 ciudades fortificadas de color tierra 
dispuestas a lo largo de los 200 km de oasis.  
A lo largo de este eje, y ubicada a 5 km de Agdz, se erije la vieja ciudadela de Tamnougalt, que es la más 
emblemática a lo largo de su larga historia, y que ha servido de nódulo estratégico para el desarrollo de los 
trabajos realizados por los estudiantes. La kasbah de Tamnougalt, está ubicada sobre una atalaya natural y es 
el conjunto arquitectónico más importante y bello del sur de Marruecos. Su nombre, según fuentes e idiomas 
de los aborígenes del norte de África subsahariana, significa "cruce", ya que funcionaba como parada obligada 
de las caravanas que provenían del África subsahariana, en la ruta de Tombuctú. 
La historia dice que este conjunto perteneció, en un principio, a la comunidad judía, pero que más tarde el 
pueblo bereber se fue concentrando hasta que el control de la ciudad quedó en manos de un colectivo 
originario del Níger y algunos miembros provenientes de Mali, la mayoría esclavos, que se instalaron tanto en 
Tamnougalt como el resto del valle. Actualmente este núcleo se encuentra en un estado de deterioro bastante 
avanzado y, por lo tanto, se hace urgente recuperar el lugar por ser un espacio único. Su patrimonio 
arquitectónico está seriamente amenazado, ya que la ciudad monumental está construida principalmente con 
tierra cruda. En los últimos años, sus habitantes han ido abandonando la ciudad antigua para instalarse en la 
ciudad moderna, construida a partir de tecnologías y materiales "modernos" como el hormigón armado o los 
bloques de hormigón, pero poco adecuados para las difíciles condiciones climáticas del lugar y que han 
resultado incapaces de competir con algunas de las prestaciones de la construcción tradicional. 
A pesar de haber sido calificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO no se han hecho 
intervenciones dirigidas a recuperar o hacer un mantenimiento preventivo ni de aquellos edificios más 
representativos como pueden ser la Mezquita, el Morabit y el Hamam, no se han adecuado las calles o 
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callejones para facilitar el acceso al casco histórico, ni se ha realizado ningún tipo de intervención para dar 
valor al laberinto de huertas, caminos de acceso o circuitos del palmeral, de un importante valor ecológico. 
Solo ciertas asociaciones y colectivos universitarios han ido realizando algunos proyectos de documentación 
para conservar, al menos, la memoria construida.  
 
I.6.- Metodología. Desarrollo conceptual del taller  
La dimensión práctica del taller se organizó con la formación de 4 grupos de trabajo (Estrellas, Draa, Dunas y 
Palmeras), conformados por estudiantes de las diferentes universidades involucradas que, bajo la coordinación 
del profesorado participante, efectuaron los estudios, análisis y posteriores propuestas que diesen respuesta a 
las diferentes necesidades detectadas sobre el territorio.  
Para llevar a cabo esta aproximación al objeto de estudio se hizo uso de la estrategia de deriva (en cuanto a 
paseo indeterminado que fomenta la capacidad de sorprenderse), que permite hacer una aproximación a la 
realidad territorial de manera que se establece un primer contacto principalmente sensitivo y que, a medida 
que se avanza en el conocimiento, se va progresando en el adquisición de nuevas perspectivas, asumiendo 
nuevas preocupaciones y buscando las razones y las verdades profundas de la realidad descubierta. 
El objetivo de la deriva es, pues, la obtención de datos encaminados a dar contenido a los proyectos, apoyo a 
la futura propuesta de intervención arquitectónica y, además, proporciona una experimentación vivencial, de 
manera directa, y libre por parte de los estudiantes. 
El trabajo cognitivo se desarrolló en tres escalas: territorio, ciudad y arquitectura, a partir de sesiones críticas, 
y seminarios didácticos, en torno al objeto de estudio, impartidos por el profesorado participante. Al final del 
taller, la última noche en Tamnougalt, los grupos presentaron mediante una maqueta de vídeo su deriva de la 
que se podían deducir los objetivos y los previsibles resultados de los futuros proyectos a desarrollar durante 
los siguientes 5 meses, que se debían completar durante las sesiones de trabajo de Barcelona y Granada.  
 
I.7.- Evaluación de la experiencia. Evaluación por encuestas: 
El último día de la estancia en Marruecos se realizó una encuesta a los estudiantes para que evaluasen "en 
caliente" la experiencia. A las preguntas generales de si repetirían la experiencia y si consideraban que sería 
interesante repetirla anualmente, 16/16 estudiantes respondieron que sí. A la pregunta de si incorporarían más 
disciplinas, 15/16 estuvieron de acuerdo y sólo un estudiante consideró que no era necesario. En cuanto a las 
preguntas relacionadas con el funcionamiento del taller, todos los estudiantes consideraron que el grupo había 
funcionado muy bien, lo que ratifica la idea inicial del taller de relacionar estudiantes de diferentes 
procedencias; 15/17 estudiantes consideraron que la duración de 15 días era adecuada; 16/17 que había 
respondido a sus expectativas, y 13/17 que la relación del taller con los objetivos de incorporar conocimientos 
relacionados con la sostenibilidad era buena. El estudiante evaluó como correcta la metodología del taller y la 
formación teórica de las clases impartidas 13/17, las excursiones realizadas 13/16, y el precio 12/16, y la 
mitad consideraron que era necesario introducir más transdisciplinariedad 7/14. En cambio, los estudiantes 
consideraron que la documentación previa era insuficiente 9/17, y que la organización era mejorable 13/17. 
Cabe decir que en esta respuesta el efecto y el cansancio de las 14 horas de viaje en autocar de la última 
jornada influyeron bastante, y así se recogió en los comentarios espontáneos recogidos al final de las 
encuestas. Una semana más tarde se pidió a los estudiantes que enviaran una reflexión final del taller de una 
extensión máxima de 50 palabras. Ciertamente se pudo comprobar que la experiencia se consideraba, en sus 
propias palabras, cómo "amistad, arquitectura, aventura, color, desahogo, enriquecimiento personal, 
añoranzas, fortuna, magia, música, olores, proyectos comunes, regalo, sensualidad, sorpresa, té, tierra". 
Colocadas las palabras en orden alfabético, la casualidad ha hecho iniciar la recopilación con "amistad", que 
perdura y que se ha ido consolidado a lo largo del tiempo, y finalizar con "tierra", el elemento desencadenante 
de todo y el material con el que se ha construido Tamnougalt.  
  
I.8.- Repercusión de la experiencia 
Actividades derivadas. Aprovechando que el Grupo de Investigación GICITED de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) estaba organizando las III Jornadas LOW TECH, se convocó un concurso fotográfico 
entre los estudiantes que habían participado en el taller para elegir la fotografía que serviría para difundir las 
Jornadas. Se recibieron más de 30 fotografías de las cuales se hizo una preselección y se acabó premiando, por 
consenso entre el profesorado y los organizadores de las Jornadas, la fotografía de la estudiante de 
arquitectura de la Universidad de Granada Ana Asensio.  
En el transcurso de las III Jornadas también se presentaron dos ponencias: la ponencia inaugural Arquitectura 
en tierra excavada o la geometría del espacio esencial, por el profesor Bernardino Líndez, de la Universidad 
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de Granada, y la ponencia Óptimo local en Tamnougalt: tierra, agua, palmeras y cañas, a cargo de los 
estudiantes Adriana Souto, de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (EPSAB), y David 
Gilberte, de la Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB). También se proyectaron los 
resultados de los vídeos de las derivas realizados por los 4 grupos de trabajo, como clausura de las Jornadas.  
Los proyectos realizados:  
Transcurrido bastantes meses de estancia en Marruecos, la intensa actividad realizada se puede visibilizar en 
los tres proyectos finales desarrollados (Draa, Dunas y Palmeras), a partir de los 4 inicialmente planteados 
como grupos de trabajo (Estrellas, Draa, Dunas y Palmeras), que se pueden consultar con toda la información 
completa en la página web http://citywiki.ugr.es/wiki/Eurmaroc gestionada por los propios estudiantes y 
herramienta principal de comunicación durante todo este tiempo. Se han incorporado a estos grupos de trabajo 
nuevos estudiantes que, a pesar de no haber participado en el taller, han querido colaborar en la experiencia 
con el objetivo de participar en el nuevo taller de julio de 2013, que garantiza su continuidad. A continuación 
se relacionan los integrantes de cada grupo y un extracto de la memoria de cada uno de los proyectos:   
Equipo Draa: el jardín del río Draa. Coordina: Antonio Palacios. Equipo: Laura Barroso, María Angels 
Escur, Cristina Expósito, Ángela Fernández, Laura Fernández, José Antonio Martínez y María Martín. 
El agua constituye la auténtica razón de ser de este territorio. El río Draa genera a su paso un ámbito fértil 
donde ocurre la vida, un oasis lineal que cubre cientos de kilómetros y que permite la articulación de un 
conjunto de pequeñas estructuras urbanas capaces de controlarlo. Este lugar extenso, definido como “jardín” 
por sus habitantes, se erige como escenario de interesantes situaciones de relación debido a su condición de 
espacio común a todas las poblaciones del valle. Nuestro acercamiento a la comprensión de esta realidad y 
nuestra intervención en la misma se realiza a través del entendimiento de la infraestructura hidráulica, 
elemento capaz de ordenar todo el territorio. 
Equipo Dunas: espacio público a través del Sol. Coordina: José Carlos Fernández. Equipo: José Manuel 
Arredondo, María Fajardo, Noelia Rodríguez, Fabio Roldán, Yasmine Taferssiti. Colaboran: Joan Pau 
Aragonés, Magdalena Arnedo, Jasmina Comeres y Julieta Durán. 
El sol, junto al agua, son los verdaderos protagonistas del valle del Draa. En lo que concierne al espacio 
público, la luz marca el filtro entre lo público y lo privado, establece filtros donde cambia el carácter de la 
calle y actúa de reclamo o barrera ficticia dentro del tejido urbano. A través del estudio de la calle, como 
elemento cambiante y en continua evolución, fruto de la variación de lo social, nuestro equipo propone la 
intervención en el sistema de calles de la kasbah de Tamnougalt. Para ello detectamos que se trata de un 
sistema que funciona tanto de manera vertical como horizontal. Nuestra intervención trata de potenciar la 
fenomenología de la calle a través de la intervención en sus cubiertas. 
Equipo Palmeras: urbanismo y paisaje. Coordina: Manuel Saga. Equipo: Eva Amate, David Gilberte, Luisa 
Herrera, Edén Ochoa y Elena Rodríguez. Colaboran: Joan Bou, Lourdes Estéfano, María Guilamet, Lucía 
Rivera, Elena Sánchez, Adriana Souto y Laura Tur. 
Tras estudiar la red de poblaciones que saltean los márgenes del río Draa, y su relación con la trama fluvial y 
rural, nos interesamos por la evolución urbana de Tamnougalt, sobre todo de su núcleo patrimonial. Este tipo 
de estructura, denominada ksar, está formada por arquitecturas construidas íntegramente en tierra. Junto a 
viviendas de carácter más humilde, encontramos kasbahs, antiguas residencias de la clase gobernante de la 
región. Sus patios constituyen el germen del crecimiento de las ciudades de tierra. Utilizando esta idea como 
base, experimentamos con la posible transformación de estas construcciones en semilla de usos públicos y 
sociales, como parte de una estrategia de intervención a nivel territorial. 
 
I.9.- Continuidad y Proyectos futuros  
Como continuidad de la experiencia del taller Eurmaroc 2012 se ha desarrollado ya el I Taller Internacional 
RIGPAC Mundos factibles - Mundos posibles: Hábitat popular y construcción territorial. Una mirada 
transdisciplinar, con la incorporación de la Red Internacional de Pensamiento Crítico sobre Globalización y 
Patrimonio Construido (RIGPAC), en asociación con el Foro UNESCO - Universidad y Patrimonio, la 
Universidad Politécnica de Valencia y la de Alcalá de Henares, que se añaden a las instituciones ya 
participantes: Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Fundación CICOP (ICON), 
la Universidad Abdelmalik Essaadi de Tetuán (Marruecos), la Universidad de Granada y la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Este evento se ha realizado del 1 al 18 de Julio del 2013 entre Granada y Tamnougalt.  
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Resumen  
La implantación de la nueva titulación de Grado de Edificación plantea el reto de nuevas asignaturas y nuevas 
metodologías docentes, que hace necesario una adecuada optimización de los recursos disponibles. 
El próximo curso 2013-14 termina el proceso de implantación y, con él, la de cuatro asignaturas del 
denominado módulo Gestión del Proceso. Estás asignaturas convivirán con la docencia tutelada de las 
asignaturas del plan de estudios antiguo. Todo ello implica una coordinación muy amplia entre asignaturas y 
su gestión a nivel de temas, prácticas, corrección y publicación de las distintas calificaciones. 
El presente trabajo aborda la estrategia que el profesorado implicado ha diseñado para este nuevo reto. 
 
Palabras clave 
Estrategia de enseñanza, Técnica didáctica, Formación en ingeniería, Gestión del proceso, UGR  
 
 
I. Antecedentes 
Durante el curso 2012-13 un grupo de profesores con docencia en el Grado de Edificación, concretamente en 
el módulo Gestión del Proceso, ha afrontado del reto de coordinar tres de las cuatros asignaturas que lo 
constituyen, dos de ellas en el denominado curso de adaptación1, que ha contado con aproximadamente 30 
estudiantes. Además se ha realizado la tutelación de los estudiantes del antiguo título de Arquitecto Técnico.  
Dicho módulo engloba cuatro asignaturas de carácter obligatorio: Organización y Programación en 
Edificación,  Prevención y Seguridad, Gestión de la Calidad y Proyecto de Gestión del Proceso y Equipos de 
Obras. Ejercicio Profesional.  
Durante el curso 2013-14 el reto es mayor, al concluir las fases de implantación del título de grado y con ella 
la del módulo Gestión del Proceso. El número de asignaturas a coordinar hace imprescindible establecer 
instrumentos de apoyo a la docencia y a la gestión de los resultados. 
Uno de los puntos fuertes del proyecto ha sido la entrada de las nuevas asignaturas de forma progresiva, lo que 
ha permitido la retroalimentación de la información sobre la nueva metodología utilizada. Con la experiencia 
de las asignaturas que ya han tenido docencia, se ha comprobado la dificultad de acercar los conocimientos 
necesarios al alumnado de una carrera técnica, con una alta densidad de temarios. Por ello, y para no caer en 
un abandono por parte del alumnado o un elevado porcentaje de fracaso, se hace necesario el uso y avance en 
herramientas de seguimiento y apoyo al estudiante en la parte teórico-práctica. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Estudiantes	  que,	  a	   falta	  de	   realizar	  el	  denominado	  Proyecto	  Fin	  de	  Carrera	  de	   la	  antigua	   titulación	  de	  Arquitectura	  Técnica,	  hacen	  el	   cambio	  al	  
nuevo	  grado,	  cursando	  seis	  asignaturas	  complementarias	  y	  el	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado.	  
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Además, y con visión de futuro, este paso de digitalización y seguimiento en red de las asignaturas hace estar 
en puertas de una futura enseñanza en red, mucho más global, a través de la virtualización del material 
docente. 
Según Hargreaves (2003) “La enseñanza es una profesión paradójica. De todos los trabajos que son o que 
aspiran a ser una profesión, sólo de la enseñanza se espera que cree las habilidades y capacidades humanas 
que deben permitir a individuos y organizaciones sobrevivir y tener éxito en la sociedad del conocimiento 
actual.”  
Por otro lado, el uso de nuevas tecnologías no es la panacea, existiendo una necesidad de formación del 
alumnado adicional.  Tal como recoge Aguilar Perera et al (2002): “Si anteriormente los alumnos debían estar 
formados en determinadas técnicas y estrategias para la localización e identificación de la información, en la 
actualidad se hace necesario formar a los estudiantes para que sean capaces de evaluar y discriminar 
información”. Se da la paradoja de que, cuándo en teoría las fuentes de información son más amplias, los 
estudiantes dedican un mínimo esfuerzo a búsqueda correcta. 
Por ello, es necesario el uso por parte de los estudiantes de diversas fuentes de información y de la elección de 
su ritmo de aprendizaje. 
 
II. Descripción y objetivos del Proyecto: 

ü Coordinar la gestión de distintas asignaturas dentro del módulo Gestión del Proceso, con 
conocimientos escalonados y similitud transversal en un mismo periodo de tiempo.  

ü Identificar las nuevas necesidades en el alumnado con el título de grado.  
ü Utilizar herramientas de seguimiento personalizado de los estudiantes y de su trabajo autónomo, de 

forma continua.  
ü Adaptar la base de datos que gestiona la asignatura a extinguir Organización, Programación y Control 

de Obras, para ser operativa con las cuatro materias del módulo de Gestión del Proceso.  
ü Evaluar las prácticas desde una nueva perspectiva de valoración del proceso, validación del resultado, 

tiempo de ejecución y comprobación de su realización real por parte del estudiante. 
ü Utilización de la plataforma Swad. 

 
III. Metodología: 
Para alcanzar los objetivos descritos, se ha trabajado de acuerdo al ritmo de implantación, que comenzó en el 
curso 2011-12 con las asignaturas del curso de adaptación, también denominadas complementarias (ver tabla 
1). La docencia en estas últimas  asignaturas ha servido para perfilar los temarios y prácticas; pero, dado que 
el número de estudiantes total rondaba los 30, no será comparable a cuando estén implantadas en el grado. 
 

  Asignaturas implantadas para todos los 
estudiantes del grado Asignaturas complementarias 

Curso 2011-2012 
  §  Prevención y Seguridad  

  §  Gestión de la Calidad 

Curso 2012-2013 
§  Organización y Programación en Edificación §  Prevención y Seguridad  

  §  Gestión de la Calidad 

Curso 2013-2014 
§  Proyectos de Gestión del Proceso y Equipos de Obra   
§  Prevención y Seguridad   
§  Gestión de la Calidad   

Tabla	  1.	  Plazos	  de	  comienzo	  para	  asignaturas	  de	  Gestión	  del	  Proceso	  
 
Por ello, se ha partido de lo realizado en la asignatura de Organización y Programación de obras como núcleo 
inicial, evaluando el esfuerzo que el estudiante realiza como una mayor interacción entre profesor-alumno. 
Este proceso conlleva una actualización de las herramientas de comunicación y de control. Por ello la 
potenciación de las plataformas de educación; y una mayor especialización de la base de datos para la gestión 
de la información, que se viene utilizando desde hace años y que formó parte de un proyecto de innovación 
docente. La base de datos, año tras año, se ha ido perfeccionando permitiendo optimizar la gestión de la de 
información de la asignatura del plan antiguo, su control y seguimiento del alumnado, cuya matrícula fue 
superior a 600 estudiantes en su último curso de impartición. 
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La finalidad es tanto exploratoria sobre nuevos métodos de seguimiento de las asignaturas y su coordinación, 
como evaluativa, tanto del impacto, como del proceso en sí. Los datos a recoger se estimarán tanto en su valor 
cuantitativo, en cuanto a resultados tangibles de los estudiantes y del profesorado; como en valor cualitativo, 
por el feedback del proceso, realizado tanto por encuestas como por reuniones periódicas de los docentes. El 
marco temporal es longitudinal, ya que partimos de una experiencia anterior y vamos de forma prospectiva 
comprobando esta evolución.   

 
IV. Material y método: 
En este apartado, se desarrollan  los distintos campos de actuación que van a interactuar dentro de las 
asignaturas, para la consecución de una mejor enseñanza y trasvase de conocimientos al alumnado. Tanto la 
planificación del proceso de enseñanza, como de los criterios de evaluación y retroalimentación del sistema 
con los resultados en los estudiantes, o el desarrollo de las herramientas de la base de datos y la plataforma de 
docencia, configuran un plan coordinado y completo, con espíritu de perfeccionamiento en los años 
posteriores. Para todo esto se han establecido los siguientes puntos: 
 
IV.1 Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje mixto: 
Como apunta el trabajo sobre la viabilidad de las metodológicas de Alba Pastor & Carballo Santaolalla (2005) 
“La innovación en educación no se impone ni se decreta. Es necesario que los profesores se impliquen en 
ella, siendo agentes activos en el plano de elaboración y en las propuestas que se formulan. Será una 
condición imprescindible para que los profesores puedan asumirla conscientemente”. En ese sentido, la 
innovación tiene un fuerte componente individual, ya que es fundamental que cada profesor trabaje desde y 
sobre sus propias creencias, ideas y concepciones. Para que se produzca la innovación los profesores tienen 
que estar convencidos de lo que van a cambiar y por qué van a hacerlo. 
Para ello se ha previsto un diseño, siguiendo el esquema: Selección de competencias – diseño del proceso de 
enseñanza aprendizaje – elaboración del sistema de evaluación.  
La Tabla 2 muestra el cronograma de implantación de los nuevos métodos de aprendizaje. La Fase 0, tal como 
se ha comentado, empezó con dos grupos de 30 estudiantes cada uno, lo que permitió tener un primer contacto 
con el nuevo modelo de enseñanzas. En este curso 2012-13 se ha realizado el seguimiento de 4 grupos con una 
media de 70 estudiantes cada uno. 
A continuación se presenta la tabla resumen sobre la implantación de las distintas asignaturas objeto del 
presente proyecto docente: 

Fase	  0.	  	  
Curso	  2011-‐12	   Realizado	  

*	  Análisis	  resultados	  de	  implantación	  asignaturas	  de	  complemento	  

*	  Definición	  metodologías	  para	  curso	  siguiente	  

Fase	  1.	  	  
Curso	  2012-‐13	   Realizado	  

*	  Adaptación	  de	  base	  de	  datos	  a	  gestión	  de	  tres	  asignaturas	  
*	  Ensayo	  del	  Swad	  en	  otras	  asignaturas	  para	  aprendizaje	  del	  profesorado	  
*	  Definición	  de	  metodología	  para	  curso	  2013-‐14.	  

Fase	  2.	  	  
Curso	  2013-‐14	   Realizado	  

*	  Finalización	  de	  adaptación	  de	  la	  base	  de	  datos	  a	  tres	  asignaturas	  

*	  Definición	  de	  contenidos	  del	  Swad	  en	  las	  asignaturas	  del	  Módulo	  

*	  Establecer	  métodos	  de	  control	  y	  revisión	  de	  todo	  la	  adaptación	  

Fase	  3.	  	  
Curso	  2014-‐15	   Pendiente	  

*	  Perfeccionamiento	  de	  coordinación	  entre	  asignaturas	  

*	  Coordinación	  con	  otros	  módulos	  de	  la	  carrera	  

*	  Revisión	  del	  material	  docente	  y	  de	  la	  formación	  transversal.	  
Tabla	  2.	  Cronograma	  para	  implantación	  de	  métodos	  de	  aprendizaje 

	  
IV.2 Fijación de los criterios de evaluación: 
La evaluación se desglosará en tres ámbitos distintos: 

• Tareas presenciales: Se sigue llevando un seguimiento detallado como hasta ahora con ejercicios 
semanales y proyectos transversales, tanto a nivel grupal como individual en clases prácticas e 
informáticas. El seguimiento se abre a otros ítems como presencia del estudiante en el aula, en tutorías 
individuales y grupales y presentación de proyectos o resultados. 
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• Tareas semipresenciales: Para algunas de las prácticas presenciales, sobre todo las transversales de 
proyectos en grupo, se hará el seguimiento desde las clases presenciales, tutorías personalizadas y 
entregas a través de la plataforma Swad. 

• Tareas independientes: Como complemento, se ha pensado implantar tareas de libre configuración 
respecto a la temática de la asignatura, en donde los estudiantes llevarán un trabajo autónomo. Para 
ellas la plataforma es una herramienta fundamental, para establecer condiciones, tipos de escenarios, 
número y tipos de tareas, secuencia de actuación, evidencias a recoger y formas de demostrar el 
aprendizaje realizado. 

 
IV.3 Establecimiento del sistema de indicadores del proceso de aprendizaje:  
Como en cualquier carrera técnica, los resultados del aprendizaje deben ser resolutorios. También la 
responsabilidad profesional de los futuros graduados en Edificación en el mundo de la construcción, presente 
en multitud de normativas, así como el necesario nulo margen de error en cálculos, programación, controles 
de calidad y seguridad, ..., obliga a ser exigentes, en cuanto al margen de error de los resultados. 
Para fomentar el autocontrol y autoevaluación, en las asignaturas del módulo de Gestión del Proceso, al 
terminar cualquier prueba los estudiantes podrán ver publicados los resultados correctos de la misma. 
Cada estudiante puede comprobar su nivel de error, para que pueda establecer sus propios criterios de 
seguimiento de la asignatura (Figura 1). 

	  
Figura 1. Examen y tabla de resultados para el estudiante 

 
IV.4 Base de datos 
La aplicación de bases de datos de alumnado se comenzó a elaborar y poner en funcionamiento inicialmente el 
curso 1998-1999, habiéndose reestructurado y ampliado en diversas ocasiones para adaptarse a las 
necesidades propias de las asignaturas o a los cambios en la gestión docente impuestos por la normativa. 
Asignaturas a las que presta su apoyo: para el próximo curso serán una del plan antiguo y seis del plan 
nuevo: 

1. Organización, Programación y Control de Obras (curso 3º; plan antiguo, 1977) (265 alumnos) 
2. Organización y Programación en Edificación (curso 3º; plan nuevo, 2010) (434 alumnos) 
3. Gestión de Calidad (curso 4º; plan nuevo, 2010)  
4. Prevención y Seguridad  (curso 4º; plan nuevo, 2010) 
5. Proyecto de Gestión del Proceso y Equipos de Obras. (curso 4º; plan nuevo, 2010) 
6. Gestor de Proyectos, de Producción y de Mantenimiento (optativa curso 4º; plan nuevo, 2010) 
7. Control de Edificación y Desarrollo Sostenible (optativa curso 4º; plan nuevo, 2010) 

Número de estudiantes previstos a los que va a dar cobertura: Las asignaturas de cuarto curso se 
comenzarán a impartir por primera vez el próximo curso 2013-2014, con una matriculación prevista en torno a 
los 150 a 200 estudiantes en cada una de las obligatorias. 
Principales datos de entrada de la base: 

• Iniciales del curso: los provenientes de Secretaría (nombre, DNI y grupo) más fotografía y firma 
digital que realizamos en el despacho a los alumnos de nuestras asignaturas, etc. 

• Durante el curso: asistencias, calificaciones de prácticas y de pruebas parciales, etc. 
• Final de curso: en cada convocatoria las calificaciones de cada examen, coeficientes y notas mínimas 

de cada parte del examen, etc. 
 

Principales datos de salida de la base: 
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• Iniciales y durante el curso: informes varios para cuadrante de asistencias, etiquetas para pruebas 
parciales, informes generales y de calificaciones, subgrupos de ordenadores, alumnos que siguen en 
evaluación de curso, alumnos pendientes de realizar foto e identificación de firma, etc. 

• Final de curso: calificaciones detalladas de cada parte de la asignatura, calificaciones finales para acta 
de Secretaría, estadísticas finales globales de cada convocatoria según resultado en la signatura 
agrupados por grupo, sexo, convocatorias agotadas, asistencias, calificaciones de cada parte del 
examen, etc. 
 

	  
Figura 2. Ficha general de alumno en base de datos 

	  

	  
Figura 3. Esquema modular del funcionamiento de la base de datos 

 
Utilidad y ventajas del uso de la base de datos: La utilización de esta base ha posibilitado poder ir 
implementando una estructura de la asignatura que no era factible anteriormente. 
Además, gracias a los informes estadísticos, se ha ido obteniendo mayor conocimiento de los tipos de 
problemas y cuestiones de teoría que presentan mayores dificultades para el alumnado, así como el análisis de 
las causas que puedan ser su origen. 

 
IV.5 Plataforma SWAD 
Esta plataforma denominada SWAD (Cañas Vargas, 2013), y desarrollada por la UGR, permite la 
coordinación de las asignaturas desde múltiples aspectos. Por ejemplo: 
 

• Documentación de la asignatura: programa de asignatura, documentación escrita o enlaces, 
bibliografía, en múltiples formatos de presentación. (Fig.4) 
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Figura 4. SWAD, documentación asignatura 

	  
• Comunicación con los estudiantes: foros, correo electrónico, mensajes personales, avisos y chat, 

configuran una oferta muy extensa e intensa de esa relación profesor-alumno. 
• Evaluación: asistencias, entrega de trabajos, corrección y evaluación delimitan un espacio de 

seguimiento del alumno para una mejor calificación. 
	  
V. Resultados: 
En toda la exposición anterior, se han delimitado varios objetivos que implican un beneficio real, tanto a nivel 
de adaptación de las asignaturas al nuevo título de grado, como a la coordinación entre ellas; al desarrollo de 
plataformas nuevas de implementación de prácticas y seguimiento del trabajo del alumno, nuevas técnicas 
docentes con plataformas, seminarios y laboratorios; de iniciación al mundo profesional con creación de 
espacios de encuentro entre fabricantes, constructores, profesionales y alumnos; y la unión entre docencia y 
mundo profesional. 
La continuidad temporal está asegurada, ya que el trabajo se viene desarrollando en parte en este curso 
2012-13. No es un proyecto aislado, como experimento; es una apuesta por un cambio consensuado entre 
todos los profesores del módulo de Gestión del Proceso, por una mejor y más adecuada formación de nuestros 
alumnos. 
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Resumen 
En la E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP), la Subdirección de Estudiantes y Movilidad de la ETSICCP 
gestiona académicamente la movilidad estudiantil de dicho centro. Con el objeto de alcanzar una movilidad internacional de calidad, 
esta subdirección analiza la influencia de los programas de internacionalización sobre la calidad de los estudios realizados por el 
alumnado de la ETSICCP en  cualquiera de los programas de internacionalización (Erasmus, Plan Propio UGR y Libre Movilidad). 
 
 
Palabras Clave 
Estudiantes, Calidad, Internacionalización. 
 
Abstract 
At the Civil Engineering School (ETSICCP), the Subdirection of Student and Mobility manages the student mobility of the center. In 
order to achieve international mobility quality, this Subdirection analyzes the influence of internationalization programs on the quality 
of the studies conducted by the students of the ETSICCP in any internationalization programs (Erasmus, UGR Own Plan and Free 
Movement ). 
 
Keywords 
Students, quality, internationalization. 
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Resumen  
Herramientas como las Wikis, los foros, los chats o las aplicaciones de mensajería instantánea se han venido usando, tradicionalmente, 
como elementos claves en la aplicación de metodologías educativas colaborativas. Si bien el éxito de estas herramientas está fuera de 
toda discusión, no es bien menos cierto que en los últimos años han aparecido otro tipo de herramientas, como son los servicios de 
almacenamiento y sincronización de ficheros, a las que aún no se las ha incluido activamente dentro de este paradigma de aprendizaje. 
En este artículo se detalla un proyecto que se está aplicando a distintos ámbitos educativos, desde escuelas de infantil a entornos 
universitarios, cuyos objetivos son estudiar este tipo de herramientas, analizando las alternativas existentes, integrarlas dentro de las 
estructuras educativas institucionales y proporcionando una metodología de uso. 
 
Palabras clave : Aprendizaje, cloud, dropbox, colaborativo. 
 
I. Introducción 
La tecnología le ha dado a la sociedad actual la posibilidad de acceder, casi desde cualquier sitio del planeta, a 
una cantidad de información prácticamente infinita. Esto ha generado importantes cambios en los 
comportamientos sociales, ya que vamos hacia sociedades más dinámicas que sienten la necesidad de un 
cambio continuo. 
 
Este dinamismo también ha llegado al sistema educativo en sus distintos niveles, obligado a adecuar 
contenidos y herramientas a las nuevas necesidades tecnológicas. 
 
Por ello, es importante crear nuevas formas de aprendizaje en las que los avances tecnológicos apoyen a la 
enseñanza. Estos nuevos paradigmas educativos no sólo deben asegurar la calidad de la enseñanza sino dar la 
oportunidad a docentes y discentes de colaborar entre sí favoreciendo de este modo su propio aprendizaje y 
mejorando su desarrollo profesional, puesto que tendrán que trabajar y cooperar con otros compañeros para 
adaptarse a los nuevos ambientes de trabajo. 
 
Una de estas nuevas formas de aprendizaje es el aprendizaje colaborativo (BARKLEY, 2007). Este tipo de 
aprendizaje es "un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia 
recíproca entre los integrantes de un equipo". Se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada 
miembro y todos se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los demás generando una 
interdependencia positiva que no implique competencia. Se adquiere a través del empleo de métodos de 
trabajo grupal caracterizado por la interacción y el aporte de todos en la construcción del conocimiento. 
 
Para trabajar en colaboración es necesario compartir experiencias y conocimientos y tener una clara meta 
grupal en la que la retroalimentación es esencial para el éxito de la empresa. Lo que debe ser aprendido sólo 
puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar 
la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo o las tareas a desempeñar. 
 
Este conjunto de métodos de instrucción y de entrenamiento se apoyan en la tecnología y en estrategias que 
permiten desarrollar en el alumno habilidades personales y sociales, logrando que cada integrante del grupo se 
sienta responsable no sólo de su aprendizaje, sino del de los restantes miembros del grupo.  
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II. Descripción del proyecto 
Tradicionalmente, la tecnología que se ha venido aplicando en este tipo de aprendizaje ha sido: 
 

• Wiki: es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del 
navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. 

• Foros: es una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones en línea, permitiendo al usuario 
poder expresar su idea o comentario respecto al tema tratado. 

• Chats: designa una comunicación escrita realizada de manera instantánea mediante el uso de un 
software y a través de Internet entre dos, tres o más personas ya sea de manera pública a través de los 
llamados chats públicos (mediante los cuales cualquier usuario puede tener acceso a la conversación) 
o privada, en los que se comunican dos o más personas. 

• Mensajería Instantánea: es una forma de comunicación en tiempo real entre dos o más personas 
basada en texto. El texto es enviado a través de dispositivos conectados a una red como Internet. 

 
Los beneficios de este tipo de herramientas está fuera de toda discusión y tanto sus aspectos positivos como 
negativos han sido ampliamente debatidos.  
 
Ahora bien, el avance de las redes sociales en estos últimos años ha hecho que herramientas, tradicionalmente 
útiles, hayan pasado a un segundo plano y sean otras las que tomen su relevo. Ejemplos de esto son, por 
ejemplo, el uso de Twitter en detrimento de los canales RSS o aplicaciones como LINE o Whatsapp que han 
hecho replantearse el uso de Microsoft Messenger. Además, cada vez más la mensajería instantánea se está 
convirtiendo en un servicio de videollamada que permite, incluso, la interacción directa con el escritorio 
remoto de nuestro interlocutor. 
 
Capítulo aparte merece el uso de las wikis. Dentro del campo educativo, las wikis se han venido usando como 
herramienta que, permiten al discente crear apuntes colaborativamente o entregar prácticas tanto colectivas 
como individuales. Nuestra experiencia nos dice que la principal dificultad que este tipo de herramientas 
presenta al estudiante es el hecho de estar permanentemente conectado y usar un lenguaje de etiquetado que, 
aunque sencillo, requiere un trabajo adicional. Posiblemente dentro de unos años, no nos encontremos ante 
estos problemas pero, a día de hoy, estas dificultadas hacen que los estudiantes sigan usando el tradicional 
procesador de textos instalado en su ordenador personal como herramienta casi exclusiva para elaborar 
apuntes y presentar sus prácticas.  
 
Pero todo no es achacable al estudiante o a las carencias tecnológicas. El profesorado esta habituado a solicitar 
a sus alumnos ficheros (documentos) con los contenidos que estos elaboran, no les suelen pedir una wiki. 
Podemos encontrar distintas razones para esto, a añadir a las antes indicadas, pero quizás la más habitual sea 
que todavía continuamos viviendo en una sociedad “de papel” en la que muchos son reticentes a leer 
documentos directamente desde un ordenador, una tableta o un ereader. 
 
Durante una jornada en el centro educativo, los estudiantes crean, modifican o mandan documentos. Todas 
estas labores las suelen realizar en los ordenadores del centro educativo. Para poder seguir trabajando en el 
ordenador de casa o para que un compañero pueda colaborar en la elaboración de este documento, tienen que 
acordar de mandar los ficheros creados mediante correos electrónicos, guardarlos en el teléfono móvil o 
guardarlos en cualquier otro medio de almacenamiento. Esta forma de actuar lleva consigo problemas de 
sincronización ya que tenemos un mismo fichero en distintos medios de almacenamiento (ordenador del 
centro educativo, móvil, ordenador de casa...) y, posiblemente, todos estos ficheros no sean exactamente el 
mismo ya que la elaboración de estos materiales es un proceso continuo.  
 
Este tipo de problemas empezamos a encontrarlos en las primeras etapas del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por ejemplo, en un aula de infantil hay veces que queremos hacer llegar a las familias recursos 
para que amplíen en casa el tema que estamos tratando en clase, o bien, que nos aporten información desde 
casa (una poesía, un video explicativo del tema, una canción, unas láminas o fotografías), para ello, el 
alumnado suele traer un pendrive y tienes que copiarle uno a uno información útil. Otras veces, después de 
haber realizado una actividad cultural, donde hemos hecho fotos al grupo, sería muy cómodo poder 
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compartirlo en un espacio y no grabar las fotos en cada pendrive.  A todo esto hay que añadir la dificultad que 
supone a un niño de tres años entregar el pendrive al maestro, acordarse de devolverlo a los padres y que no se 
pierda en el camino (GALLEGO ORTEGA et al, 2003). 
 
Para solucionar este tipo de problemas, herramientas como los servicios de alojamiento de ficheros en la nube 
parecen ser más que adecuadas. 
 
Un servicio de almacenamiento de ficheros, servicio de almacenamiento en la nube, proveedor de 
almacenamiento de ficheros en linear o cyberlockes son servicios de almacenamiento especialmente diseñados 
para que los usuarios puedan almacenar ficheros mediante Internet. Permiten  subir ficheros a los que luego se 
tendrá acceso gracias a Internet desde diferentes ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes o cualquier otro 
tipo de dispositivo con soporte de red. Este tipo de servicios facilita el acceso a los ficheros tanto al 
propietario, como a cualquier otro usuario que haya sido autorizado. Es habitual que estos permitan acceder a 
los ficheros que tienen alojados mediante HTTP, FTP o cualquier otro protocolo con soporte para 
transferencias binarias. 
 
El uso más habitual que se da a estos servicios de almacenamiento es albergar ficheros personales, ya que 
facilitan la privacidad de los datos, proporcionan mecanismos de copia de seguridad, simplifican las políticas 
de acceso a los contenidos y resuelven problemas de sincronización. 
 
Un primer grupo de herramientas de este estilo son Scribd, Docstoc, Issuu, wePapers y www.Yumpu.com.  
Son servicios que permiten compartir documentos y colaborar en la elaboración de un grupo reducido de tipos 
de ficheros. Otro problema añadido es que no facilitan la sincronización ni gestión de versiones entre los 
contenidos locales y los albergados en la nube.	  

 
 

Otros servicios de almacenamiento han aparecido en los últimos años teniendo como objetivo que los usuarios 
puedan compartir y sincronizar cualquier tipo de fichero entre distintos tipos de dispositivo. Algunos ejemplos 
de este tipo de servicio son Dropbox, SkyDrive, iCloud, Amazon Cloud Drive, Google Drive o UbuntuOne 
(IDILIO et al, 2012). 
 

  
 
 

En este proyecto se quiere promover el uso de este último tipo de herramientas, ya que, consideramos que son 
muy útiles desde el punto de vista educativo.  

Ilustración 1: Servicios de almacenamiento en la nube sin 
sincronización	  

Figura 2: Herramientas privativas de almacenamiento en la nube  
con sincronización	  
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Desde el punto de vista del docente, por ejemplo, estas herramientas nos evitan pasar por el mal trago de 
olvidarnos la presentación preparada para clase en el pendrive que está pinchado en el ordenador de casa ya 
que facilitan la sincronización de contenidos entre todos nuestros dispositivos (ordenadores, tabletas o 
dispositivos móviles). Pero no sólo nos permiten sincronizar presentaciones, muchas de las aplicaciones más 
usadas hoy en día (Evernote, Things, 1Password o Elements entre otras) tienen soporte nativo para estos 
servicios, con lo que tendremos acceso desde cualquier sitio a nuestras notas, claves, etc. 
 
Desde el punto de vista del alumno, estos servicios permiten acceder a los contenidos que el profesor ha 
preparado para las distintas clases, facilitan el trabajo en grupo al permitir la compartición de documentos 
entre los miembros del grupo, facilitan la retroalimentación y el aprender de los errores al mantener un 
histórico de los cambios realizados en los documentos, etc. 

 
La principal desventaja que presentan todas estas aplicaciones comerciales de compartición y sincronización 
de ficheros es su carácter empresarial. Esto es, nos encontramos con plataformas cerradas de difícil 
integración que almacenan los datos en la nube, normalmente en centros de procesamiento de datos de 
terceros que no se suelen regir por las normativas comunitarias respecto a la protección de datos y de 
propiedad intelectual. Por tanto, no parecen soluciones óptimas para integrarlas dentro del ecosistema de 
aplicaciones para la docencia existente en los centros educativos.  
 
Para conseguir una óptima integración se usan herramientas de software libre que han sido ampliamente 
estudiadas en  (GARCÍA ARENAS et al, 2011) y  (FERNÁNDEZ DE VIANA et al, 2011). Estos estudios se 
centraban primordialmente en proponer software libre como alternativa al software privativo que diariamente 
se usa en los centros educativos. En este trabajo nos centraremos en estudiar software libre que nos permite 
albergar y sincronizar contenidos en la nube. En concreto, el software que propondremos para hacer dicho 
estudio es (HUI-SHAN et al, 2011): 
 

• OwnCloud1: es un software que permite almacenar datos en la nube. El proyecto comenzó en el año 
2010 impulsado por Frank Karlitschek, un desarrollador de KDE, con el objetivo de crear un software 
de almacenamiento libre que fuera una alternativa a las herramientas comerciales. OwnCloud permite 
ser instalado en un servidor privado con lo que nos aseguramos que los datos se albergan en el centro 
de procesamiento de datos que el cliente elija. Este proyecto se basa en PHP, SQLite, MySQL, Oracle 
y PostgreSQL. La parte servidora de ownCloud es multiplataforma y permite acceder a nuestros datos 
mediante un entorno web. Además, se han creado distintos clientes para los principales sistemas 
operativos: Linux, Android, Windows y iOS. 

• Ifolder2: es una aplicación de software libre desarrollada por Novell que permite la compartición de 
ficheros entre distintas plataformas a través de una red de ordenadores. IFolder se basa en el concepto 
de carpetas compartidas, cuando un directorio se marca como compartido, todos sus contenidos se 
sincronizan entre todos los ordenadores de la red ya sean mediante una comunicación punto a punto o 
a través de un servidor central. El núcleo central de iFolder se desarrolla dentro del proyecto Simias. 
Simias es el encargado de monitorizar los cambios en los procesos que queremos sincronizar y 
controlar el acceso a las carpetas que queremos compartir.  Hay diferentes clientes de iFolder (tanto 
web como nativos para distintos sistemas operativos) que se comunican directamente con Simias. 

• Sparkleshare3: es un software de código abierto que proporciona un servicio de sincronización y 
almacenamiento en la nube. Por defecto, usa Git como sistema de almacenamiento. Las 
funcionalidades que proporciona son comparables a las de Dropbox salvo que el servidor donde se 
almacenan los datos debe ser proporcionado por el cliente o usar soluciones de hospedaje como 
GitHub o Gitorious. La principal ventaja de que el cliente tenga su propio servicio de hospedaje es 
que este tiene un control absoluto sobre la localización de sus datos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://owncloud.org/	  

	  
2 http://www.novell.com/products/openenterpriseserver/features/online-file-storage-ifolder.html	  
3 http://sparkleshare.org/	  

	  



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

• SeaFile4: es un servicio de sincronización de ficheros y una herramienta de colaboración que permite 
usar un servidor propio o una cuenta Seafile para albergar ficheros. Permite crear ficheros con 
sincronización independiente, usuarios, grupos de trabajo, control de versiones, vista preliminar, 
comentarios, eventos de notificación de cambios, encriptación y compartición de ficheros. Están 
disponibles clientes para Windows, Mac OS X, Linux, Android e iOS. 

 
Estas aplicaciones son relativamente jóvenes pero han tenido un desarrollo constante a lo largo de los últimos 
años proporcionando cada vez más características no solo relacionadas con la sincronización, control de 
versiones y encriptación de los contenidos que albergan sino que también se han centrado en el derrallo de 
clientes para casi todas las plataformas móviles así cómo la definición de un API sólido que permita la 
creación de módulos que dan un valor añadido a estas soluciones. Owncloud es un ejemplo claro de esta 
última característica, integrando en la propia aplicación pequeños módulos que facilitan la compartición de 
contactos, calendarios, visualización y anotación de pdf. etc. 	  

 
 

III. Objetivos y metodología 
Aunque ya esbozados, se pueden concretar los objetivos del proyecto de aprendizaje colaborativo basado en 
herramientas de almacenamiento en la nube en los siguientes puntos: 
 

1. Estudiar los distintos servicios basados en software libre de almacenamiento de archivos en la nube. 
2. Comparar estos servicios con las plataformas de compartición de ficheros comerciales más usadas. 
3. Elegir la plataforma de servicio libre de alojamiento de ficheros que mejor se adecúe a los 

requerimientos del centro educativo. 
4. Integrar esta plataforma dentro del resto de aplicaciones institucionales. 
5. Diseñar una metodología que permita usar este tipo de servicio dentro de una metodología de estudio 

colaborativo. 
6. Analizar el impacto que este tipo de metodología tiene sobre el rendimiento de los alumnos. 

 
Con el fin de abarcar los objetivos propuestos, se ha dividido el desarrollo del proyecto en varias fases. En una 
primera fase, se realizará un estudio pormenorizado de los requisitos de las herramientas de sincronización y 
almacenamiento de ficheros. Fruto de esta fase se obtendrá una lista ordenada por prioridad de los requisitos 
que consideraremos más importantes.  
 
En la segunda fase se procederá a la evaluación de distintas herramientas de sincronización y almacenamiento 
de ficheros libres. Para hacer esta evaluación usaremos la lista de requisitos antes diseñada. 
 
Una vez seleccionada la herramienta, nos entrevistaremos con los distintos responsables de los servicios de 
informática para ver la mejor manera de integrar esta herramienta dentro de las infraestructuras 
institucionales.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 http://seafile.com/en/home/	  

Figura  3: Herramientas de almacenamiento en la nube basadas en 
software libre	  
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Una vez realizada la implantación, procederemos a diseñar una metodología de trabajo que facilite el uso de 
esta herramienta dentro de la labor docente. Para eso: 
 

• Se darán cursos tanto a estudiantes como alumnos para que hagan uso de la herramienta. 
• Promocionaremos el uso de las herramientas de sincronización como un repositorio donde tanto 

alumnos como profesores pueden almacenar y compartir el material. 
• Se diseñaran estrategias orientadas a guardar varias versiones del mismo documento y a la 

compartición de documentos. Se facilitará la entrega de trabajos mediante este tipo de plataforma. 
• Por último, se diseñarán encuestas que nos permitan evaluar el grado de satisfacción del alumno ante 

este tipo de tecnologías. 
 
IV. Conclusiones 
En este artículo hemos descrito y justificado un proyecto de aprendizaje colaborativo que tiene como objetivo 
la implantación de sistemas de almacenamiento en la nube con capacidad de sincronización dentro de un 
proceso de aprendizaje global del alumno. Este tipo de herramientas son usadas por los estudiantes en 
distintos ámbitos de su vida, incluido el académico, pero no están integradas dentro de los sistemas de 
aprendizaje usados por las entidades educativas. Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase inicial de 
implantación de las soluciones. A mediados del curso que viene, se procederá a la implantación de la solución   
definitiva.  
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Resumen 
En esta comunicación se analizan los problemas detectados en la docencia de asignaturas de matemática aplicada en primeros cursos 
de los nuevos grados en ingeniería y se propone una iniciativa piloto en curso tendente a solventarlos., basada en el aprendizaje mixto 
y el uso de píldoras educativas, al estilo de los MOOC. 
Palabras clave: EEES, clase magistral, tutoría, MOOC, píldoras educativas. 
 
I. Introducción 
La implantación de los nuevos grados para la integración del sistema universitario español en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una revolución en la manera de enfocar la docencia  
universitaria y ha propiciado nuevas formas de abordar problemas antiguos. En particular, en esta 
comunicación, quisiéramos presentar una experiencia piloto, que está previsto realizar durante el primer 
semestre del curso 2013-2014 en el ámbito de un proyecto de innovación educativa, “Elaboración de 
materiales web audiovisuales para las asignaturas de primeros cursos de los grados de Arquitectura Naval e 
Ingeniería Marítima”. Nos centraremos en especial en la docencia de asignaturas de matemática aplicada en 
primeros cursos de los grados de ingeniería. 
En primer lugar, expondremos la evolución histórica de la docencia de asignaturas de matemática aplicada en 
nuestras titulaciones en los últimos diez años. A continuación detallaremos los problemas encontrados en la 
docencia de estas asignaturas en las titulaciones que ahora están en extinción, y que han quedado reflejados, 
tanto en encuestas de evaluación del profesorado como en encuestas encaminadas a la medición del esfuerzo 
de nuestros alumnos (ACACIO RUBIO et al (2012)), una iniciativa que se desarrolló en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid durante el curso 2011-2012.  
 
II. Docencia en matemática aplicada en la ETSI Navales: antecedentes 
Nuestro punto de partida es la experiencia previa en la titulación de Ingeniero Naval y Oceánico, actualmente 
en extinción, que comenzó a impartirse en el curso 2003-2004. El rendimiento de nuestros alumnos en las 
asignaturas de matemática aplicada se detalla en la Figura 1.  
Como se puede observar, dichos resultados son manifiestamente bajos y corresponden a un sistema de 
enseñanza tradicional, basado en la clase magistral, con exámenes parciales cuatrimestrales y exámenes 
finales. Corresponden además a un periodo en el que la nota de ingreso de la titulación descendió hasta el 5.0 
y se completaba a duras penas el cupo asignado con alumnos procedentes de la Prueba de Acceso a la 
Universidad de septiembre. 
La mejora de los últimos años, aun sin ser satisfactoria, corresponde a los intentos de incorporar la evaluación 
continua a estas asignaturas, experiencia que fue documentada en CANTÓN et al (2008) y CANTÓN et al 
(2009). 
En el caso concreto de la asignatura Métodos Matemáticos de la Ingeniería I (asignatura de 7,5 créditos en 
segundo curso de la titulación de Ingeniero Naval y Oceánico), la información es más amplia y las 
experiencias se detallan en CANTÓN, FERNÁNDEZ-JAMBRINA (2009). La apreciable mejora del 
rendimiento de los alumnos (Figura 2), que llegaba prácticamente al 100% de alumnos aprobados en la 
asignatura si habían superado previamente la evaluación continua, se debe a la implantación de un sistema de 
evaluación continua basado en tutorías colectivas. Durante las mismas, los alumnos resolvían problemas 
planteados en ese momento por los profesores, con acceso a materiales docentes y con posibilidad de 
consultar dudas a los profesores. Lo único que no se permitía era trabajar en grupo o consultar a otros 
alumnos. Al final de la sesión se recogían los problemas resueltos y se evaluaban. Las calificaciones así 
obtenidas suponían un 40% de la nota final. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Innovación Educativa titulado “Elaboración de materiales web audiovisuales  
para las asignaturas de primeros cursos de los grados de Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima”, apoyado por el Vicerrectorado de 
Planificación Académica y Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid (convocatoria 2012-14). 
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Asignatura  
2003-

4  
2004-

5  
2005-

6  
2006-

7  
2007-

8  
2008-

9  
2009-

0  
2010-

1  
Álgebra Lineal 31.4 28.2 28.3 31.5 35.3 30.8 30.2 67.2 
Cálculo 
Infinitesimal I 11.0 13.4 26.6 27.1 28.0 23.0 48.6 33.9 
Álgebra y 
Geometría 17.4 29.1 26.7 28.3 16.4 20.6 34.3 63.1 
Cálculo 
Infinitesimal II  10.2 18.3 23.5 34.1 16.3 23.0 38.2 51.0 
Métodos 
Matemáticos de 
la Ingeniería I -- 29.0 27.6 39.8 25.9 41.6 50.4 54.9 
Métodos 
Matemáticos de 
la Ingeniería II -- 10.6 17.0 19.0 29.7 42.0 45.5 48.2 

 
Figura 1. Porcentajes de alumnos aprobados sobre matriculados en las asignaturas de matemática aplicada de la titulación Ingeniería 

Naval y Oceánica 
 

Curso Pres. 
EC/mat. 

Aprob. 
EC/mat. 

Aprob. 
EC/pres. 

Aprob. EC y 
MMI/aprob. 

MMI 

Aprob. EC y 
MMI/aprob. EC 

2004-5 57% 21% 36% 60% 50% 
2005-6 42% 27% 64% 70% 70% 
2006-7 66% 42% 63% 85% 80% 
2007-8 62% 28% 44% 87% 72% 
2008-9 64% 42% 65% 83% 82% 
2009-0 60% 40% 67% 75% 93% 
2010-1 66% 47% 71% 83% 98% 

 
Figura 2. Porcentajes de alumnos aprobados (aprob) en la asignatura Métodos Matemáticos de la Ingeniería I (MMI) sobre presentados 

(pres) y matriculados (mat) en relación con su participación en la evaluación continua (EC) 
 

En el curso 2010-2011 se implantaron en la Universidad Politécnica de Madrid los nuevos grados en 
Ingeniería Marítima y Arquitectura Naval. En esta universidad la evaluación continua es la opción por defecto 
para los alumnos de las nuevas titulaciones (tienen un plazo de tres semanas para optar, si lo desean, por la 
alternativa de examen único, concebida mayormente para alumnos a tiempo parcial o que simultaneen trabajo 
y estudios). Esto se refleja en la mejoría desde un comienzo en el rendimiento de los alumnos (Figura 3), si la 
comparamos con las antiguas titulaciones. Se adjuntan tan sólo los datos del grado en Ingeniería Marítima, ya 
que los datos de Arquitectura Naval son muy similares, al ser la docencia común, teniendo que elegir los 
alumnos al final de segundo curso entre las dos titulaciones. 
La asignatura heredera de Métodos Matemáticos de la Ingeniería I en los nuevos grados en Ingeniería 
Marítima y Arquitectura Naval recibe el nombre de Cálculo III y comprende las competencias relacionadas 
con las ecuaciones diferenciales. Es una asignatura de 6 ECTS (European Credit Transfer System) del Módulo 
Básico de segundo curso de ambas titulaciones. 
La evaluación continua en las asignaturas de matemáticas ha consistido fundamentalmente en la realización 
por parte del alumno de pruebas que suponían en su conjunto un porcentaje alto, o incluso la totalidad, de la 
nota final de la asignatura. En la asignatura Cálculo III, por ejemplo, la evaluación continua podía suponer, 
caso de superarse, el aprobado por curso, sin necesidad de acudir la examen final ordinario. Que esta 
modalidad de evaluación resulta eficiente queda de manifiesto en las estadísticas por convocatorias (97% de 
aprobados en la convocatoria ordinaria frente a un 3% del total de aprobados en la convocatoria 
extraordinaria). Los resultados son más elocuentes si separamos el rendimiento de los alumnos en función del 
número de asignaturas de matemática aplicada de primer curso que tienen superadas al comienzo de la 
asignatura (Figura 4), lo que pone de manifiesto que parte del fracaso se debe a la permisividad del sistema, 
que no impide que alumnos que no han adquirido las competencias previas necesarias puedan cursar esta 
asignatura.  
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Aunque los resultados de rendimiento hayan mejorado con respecto a la anterior titulación, es patente que se 
requiere una actuación más profunda que la mera introducción de una evaluación continua basada en pruebas 
periódicas. 
 

 

Asignatura  
2010-

1  
2011-

2  
Álgebra Lineal y 
Geometría 43.9 51.8 
Cálculo I 50.9 35.0 
Cálculo II 39.3 52.3 
Cálculo III -- 85.7 

 
Figura 3. Porcentajes de alumnos aprobados sobre matriculados en las asignaturas de matemática aplicada del grado Ingeniería 

Marítima 
 

Curso \ 
Asignaturas 
aprobadas 

3 2 1 0 

2011-2 91% 50% 0% 0% 
2012-3 76% 53% 50% 0% 

 
Figura 4. Porcentajes de alumnos aprobados sobre matriculados en la asignatura Cálculo III en relación con el número de asignaturas 

aprobadas previamente del área de matemática aplicada 
 

 
III. Problemas de la docencia de las asignaturas de matemática aplicada de primeros cursos  
Algunos de los problemas encontrados en la docencia de las asignaturas de matemática aplicada en nuestras 
titulaciones son atribuibles al entorno o la normativa universitaria y tienen, por ello, difícil solución. Entre 
ellos podemos mencionar: 

- La media de matemáticas en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de los alumnos de nuevo 
ingreso en la Universidad Politécnica de Madrid suele ser inferior a cinco puntos. Esto supone que, en 
media, aunque estén admitidos, sus competencias en la materia distan de ser las adecuadas para 
titulaciones técnicas. Esto es especialmente acuciante en titulaciones que no figuran entre las más 
demandadas. Se intenta paliar con los llamados “cursos cero” de repaso de materias de matemáticas y 
física y cursos online en abierto. Pero está claro que, hasta la desaparición de la PAU y su hipotética 
sustitución por pruebas específicas de la universidad, no podemos incidir en este aspecto. 

- La ausencia de facto de limitaciones a la matrícula de asignaturas para las cuales no se han adquirido 
competencias. Tal como refleja la Figura 4, es factible cursar Cálculo III sin haber superado alguna o 
todas las asignaturas de matemática aplicada de primer curso. 

- La falta de madurez del alumnado de nuevo ingreso: un estudio realizado en nuestro departamento 
(GONZÁLEZ (2008)) reflejaba que nuestros alumnos reconocen la dificultad de los estudios de 
ingeniería, pero les dedican menos de diez horas de trabajo a la semana y sólo “en tanto en cuanto son 
compatibles con el resto de sus actividades”, ya que no consideran que sean más importantes que 
ellas. En dicho estudio, tan sólo un 40% admite que los estudios están por encima de otras actividades 
en su escala de prioridades.  
En un estudio más reciente, y amplio (ACACIO RUBIO et al (2012)), en el que se trataba de medir el 
trabajo de los alumnos en las asignaturas de primeros cursos mediante una toma de datos semanal o 
quincenal en el aula, quedaba claro que la asignación de 25 o 27 horas de trabajo del alumno medio 
por cada ECTS no se correspondía con la realidad.  
También es cierto que tampoco es realista un semestre de 30 ECTS de quince semanas, como es el 
caso de la Universidad Politécnica de Madrid, dado que corresponde como mínimo a 50 horas 
semanales de trabajo del alumno medio. Este es un punto que los alumnos ponen sistemáticamente de 
manifiesto en las encuestas anuales de evaluación del profesorado, realizadas por la UPM dentro del 
programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). 
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Sin embargo, existe otra serie de problemas sobre los que es posible, en principio, actuar por parte del 
profesorado: 

- El aprendizaje autónomo del alumno: es obvio que no es un problema en sí mismo, sino al contrario. 
Pero la manera de abordar el aprendizaje por parte del alumno conduce de hecho al fracaso en muchos 
casos. Nuestra experiencia en primeros cursos de ingeniería muestra que los alumnos son renuentes a 
acudir a la bibliografía recomendada y tienden a preparar exámenes más que a intentar aprender, 
guiándose por exámenes resueltos de cursos anteriores.  
De acuerdo con las encuestas, encuentran poca utilidad en acudir a las tutorías, que no son 
incentivadas activamente desde el profesorado, y prefieren estudiar en grupo, con personas con 
similares carencias de formación a las suyas, lo que fomenta la transmisión de los errores, o a acudir a 
academias de formación en ingeniería. Incluso en asignaturas no presenciales, impartidas a través de 
plataformas online como Moodle, observamos que muchos alumnos prefieren dejar una pregunta sin 
respuesta en lugar de recabar apoyo por parte de los profesores. 
Este enfoque del aprendizaje autónomo, constatamos, con su búsqueda de atajos, más encaminados a 
la calificación que a la adquisición de competencias, multiplica considerablemente el trabajo del 
alumno, que intenta reproducir, sin saberlo, un cuerpo de doctrina asentado desde hace más de un 
siglo, tratando de inferirlo a partir de una serie incompleta de casos particulares, los que aparecen en 
los exámenes, con malos resultados en la mayoría de los casos. Todo ello por rehuir las fuentes, bien 
sea la bibliografía, bien sea el profesorado. 

- La reducción de horas de matemáticas: precisamente para fomentar el aprendizaje autónomo de los 
alumnos, se ha reducido la extensión de la jornada lectiva y de las asignaturas. Precisamente aquellas 
de mayor abstracción son las que han sufrido mayor recorte, con la idea de que los alumnos tengan 
más tiempo que dedicarles. En nuestro caso, dado que ya destinábamos muchas horas a las tutorías 
colectivas, este recorte ha resultado más perjudicial. No porque pretendiéramos impartir temarios 
interminables, sino porque la actividad presencial del alumno en el aula se limita a 10 horas por cada 
ECTS, dando por supuesto que las 15 o 17 restantes las dedica al trabajo personal o en grupo, algo 
que nuestras encuestas revelan como falso. Como anécdota, los alumnos de la primera cohorte de los 
nuevos grados nos reclamaban a los docentes mayor atención que la que se reflejaba en nuestras guías 
de aprendizaje. En el escenario actual de recortes de plantilla es impensable aumentar las horas 
presenciales, siquiera para tutorías colectivas. 

- La falta de hábitos regulares de estudio: la implantación de la evaluación continua en nuestro centro 
encontró notable oposición por parte de los alumnos, que se veían forzados a cambiar sus rutinas de 
estudio, a pesar de que les abocaban en gran medida al fracaso. Este rechazo se manifestaba 
claramente en las encuestas de evaluación del profesorado.  
A la larga, hemos pasado al otro extremo, en el que son los alumnos los que exigen la evaluación 
continua, si bien nuestro estudio de seguimiento de su esfuerzo muestra que esto no quiere decir que 
hayan adquirido el hábito de estudiar regularmente, salvo en la proximidad de las fechas de 
evaluación. Como recalca el profesor Guillermo Cisneros, de la ETSI Telecomunicaciones, en el 
fondo no estamos realizando evaluación continua, sino evaluación discreta de frecuencia continua. Es 
decir, simplemente estamos evaluando continuamente a los alumnos, que se adaptan en la medida que 
pueden al ritmo de las asignaturas, dedicando más tiempo a aquellas en las que van obteniendo 
mejores resultados, abandonando para los exámenes finales el resto. La ventaja fundamental que 
encuentran en este sistema de evaluación continua es que la extensión de las pruebas es 
considerablemente menor. 

- El desinterés de los alumnos, y parte del profesorado, de ingeniería por las ciencias básicas: las 
ciencias, en especial las matemáticas, se ven como obstáculo más que como medio para avanzar en las 
titulaciones de ingeniería, independientemente muchas veces de que los profesores de matemática 
aplicada seamos conscientes de que formamos ingenieros, no científicos. También el prestigio de las 
ingenierías hace que alumnos con escasas competencias científicas se decidan a estudiar este tipo de 
titulaciones. 

- La clase magistral: en el marco de los nuevos grados adaptados al EEES, el método tradicional de 
impartición de clases o conferencias en las que el docente tratar de comunicar, como mayor o menor 
fortuna, sus conocimientos a los discentes no goza de muchos defensores. El mero hecho de 
denominar magistral a lo que siempre se ha conocido como clase refleja de por sí un juicio de valor, 
normalmente peyorativo. Sin embargo, no hemos de olvidar que buena parte de la ciencia se ha 
transmitido oralmente en el mundo occidental en los últimos 2500 años. Incluso hoy en día la mayoría 
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de los investigadores preferimos escuchar un seminario o una conferencia a limitarnos a leer un libro 
o un artículo científico, sin que nadie abogue por la desaparición de congresos y ciclos de 
conferencias, por más que algunos ponentes puedan no estar a la altura. 
Sin dejar de reconocer la importancia de la transmisión oral del conocimiento, como docentes hemos 
de admitir que el esquema de cuatro horas de clase semanales presenciales presenta muchos 
inconvenientes. 
El primero está relacionado con los anteriores. Si el alumno no adquiere hábitos de trabajo regulares, 
la clase presencial, en horarios prefijados, es un sinsentido, ya que no puede aprovechar el esfuerzo 
del docente, aun en el caso hipotético de que sea un buen comunicador. La labor del alumno en clase 
en estas circunstancias se limita a la mera transcripción literal de unos apuntes, con la pretensión de 
que le puedan ser de utilidad más adelante, cuando, acuciado por la inminencia de una prueba, se vea 
obligado a tratar de descifrarlos. Es en este escenario en el que constatamos que la clase presencial 
puede ser una pérdida de tiempo para buena parte de los discentes.  
 

IV. El aprendizaje mixto como alternativa a la enseñanza tradicional 
Si el aprendizaje autónomo presenta fisuras y la enseñanza tradicional también es problemática, ¿qué 
alternativas nos quedan? El b-learning o aprendizaje mixto goza de mucho predicamento en nuestra 
universidad, hasta el punto de que nuestros alumnos actuales exigen al profesorado que ponga a su disposición 
recursos abundantes en la plataforma online Moodle o en OCW (OpenCourseWare). La disponibilidad de 
recursos docentes, tanto propios como ajenos, ha contribuido sin duda a mejorar el rendimiento de nuestros 
alumnos, que la valoran consecuentemente en las encuestas de evaluación del profesorado. Sin embargo, la 
mera posibilidad de disponer de recursos, más allá de las habituales bibliotecas, no incentiva necesariamente 
el trabajo de nuestros alumnos, como queda patente en nuestros estudios. 
Una alternativa que está cobrando fuerza, aunque bien pudiera ser una moda pasajera, son los Cursos Online 
Masivos en Abierto (COMA, más conocidos como MOOC, por sus siglas en inglés). La plataforma MiríadaX, 
auspiciada por Universia, Telefónica Services y el CSEV, ha logrado un notable éxito en la primera edición de 
sus cursos esta primavera, con la participación de decenas de miles de estudiantes de países hispanoparlantes. 
La Universidad Politécnica de Madrid ha colaborado en esta primera edición con dos cursos, uno de ellos 
impartido por el autor de esta comunicación. 
Obviamente, no es extrapolable la experiencia de unos cursos masivos, con un número de estudiantes superior 
al millar, en los que la implicación del equipo docente tiene que ser necesariamente limitada, descargando 
buena parte de su responsabilidad en el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, incluso en labores de 
evaluación (actividades que se corrigen automáticamente o evaluadas entre pares (peer review)). Tampoco las 
tasas de éxito (en torno a un 10 o un 15% de los estudiantes en muchos casos) son las adecuadas para nuestra 
docencia presencial. Pero lo cierto es que en los MOOC hay elementos que funcionan para algunas personas y 
que al autoaprendizaje no tiene por qué ser una entelequia en disciplinas abstractas como las matemáticas. 
En esto se basa, pues, nuestra experiencia piloto para el curso 2013-2014 en la asignatura Cálculo III: extraer 
de la experiencia de los MOOC los elementos que consideramos que resultan aprovechables. 
Si el problema fundamental que encontramos en nuestra docencia presencial es la renuencia del alumnado a 
adaptarse a nuestra rutina de trabajo de cursos de quince semanas, con cuatro horas de clase presencial, más 
trabajo personal, ¡dejemos que siga su ritmo! La experiencia tanto con Moodle como con MiríadaX es que los 
alumnos pueden acudir a estas plataformas a las horas más insospechadas, que no tienen por qué coincidir con 
el horario de 8:30-10:30 de nuestra asignatura. 
Tampoco se trata de volcar en vídeo nuestras clases magistrales de cincuenta minutos, aunque esa sea parte de 
la idea. Lo que nos proponemos para el curso próximo es desmenuzar nuestras clases en vídeos cortos, 
píldoras educativas en el argot, de unos pocos minutos de duración, que ilustren un concepto, un 
razonamiento, un ejemplo o un ejercicio de forma lo más autocontenida posible, o con referencias claras a 
otras píldoras. Para fundamentar el autoaprendizaje, cada vídeo deberá ir acompañado de un breve 
cuestionario de autoevaluación que muestre al alumno si ha asimilado correctamente la información contenida 
en la píldora. 
¿Qué ganamos con esto? Varias cosas: 

- Garantizar que los alumnos puedan acceder a prácticamente la misma información que en las 
tradicionales clases cuando ellos lo deseen, tengan tiempo o estén en condiciones de asimilarla. Es 
decir, el alumno será más autónomo, incluso al margen del horario lectivo. Esto es especialmente 
importante para los alumnos a tiempo parcial, independientemente de que realicen o no la evaluación 
continua. 
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- Interrumpir la transmisión de errores en el aprendizaje en grupo. 
- Recuperar las horas lectivas presenciales para el trabajo tutelado y las dudas que surjan a raíz del 

seguimiento de los vídeos, devolviendo el carácter voluntario a la asistencia a clase, algo que en 
muchos centros se cuestiona desde la introducción de los nuevos grados. De este modo en las clases 
se podrán sugerir las píldoras educativas que se consideren más apropiadas para las siguientes 
sesiones. 

- Poner en valor las tutorías, al haber creado la posibilidad de que surjan dudas. 
- Preparar al alumno para acceder a otras fuentes de información. 

¿Por qué con una asignatura de segundo curso y no de primero? Más allá de que se trate de la docencia que 
tiene asignada el autor de esta comunicación, en primer curso se puede dar por sentado que los alumnos tienen 
en común al menos las competencias requeridas para superar la PAU en matemáticas. Algo que no sucede en 
segundo curso, donde los alumnos pueden llegar con muy distinto bagaje de asignaturas pendientes, incluso 
pertenecientes a distintas cohortes. Esta diversidad parece sugerir que el alumno deba tener mayor flexibilidad 
que en primer curso para configurar su propia agenda académica. 
 
V. Conclusiones 
En esta comunicación se propone como metodología docente para asignaturas de matemática aplicada de 
titulaciones de ingeniería un sistema mixto de aprendizaje no presencial, basado en píldoras educativas, 
complementado con tutorías colectivas en horario lectivo. De este modo se pretende dar mayor libertad al 
alumno para que organice su agenda académica, salvo las pruebas presenciales, claro está, y ofrecerle una 
fuente de información fiable y adaptada a la asignatura, que le permita romper con los malos hábitos de un 
aprendizaje autónomo mal enfocado.  
Esta propuesta docente se pondrá en práctica en el curso 2013-2014 y esperamos poder comunicar resultados 
contrastados dentro de un año. 
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Resumen  
Se presentan los resultados obtenidos al adaptar las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) a una asignatura de 
4º curso de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Se plantean dos enfoques para los trabajos prácticos de esta asignatura, uno más 
teórico, mediante la profundización de los contenidos expuestos en clase, y otro más práctico relacionado con el análisis de los 
procedimientos constructivos aplicados a obras concretas en ejecución elegidas por el alumnado. 
 
Palabras clave: EEES, aprendizaje autónomo, prácticas 
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Resumen  
En esta comunicación planteamos nuevas estrategias de evaluación, basadas en los beneficios de los cuestionarios online y el papel 
activo del estudiante como evaluador de sus propios compañeros. Se aplican a un modelo de innovación docente fundamentado en el 
trabajo cooperativo e interdisciplinar entre alumnos de los grados de Arquitectura, Historia del Arte, Derecho y Óptica. 
 
Palabras clave: cuestionario, evaluación entre iguales, trabajo cooperativo, interdisciplinariedad, aprendizaje 
 
I. Introducción 
Como consecuencia de la integración de la universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior, 
la comunidad educativa está asistiendo a una serie de cambios trascendentales, que en el caso específico del 
profesorado universitario pasan por la completa revisión de las prácticas docentes imperantes hasta ahora 
(MECD, 2003). Entre ellas, resulta evidente que la lección magistral ha ocupado tradicionalmente un lugar de 
privilegio –tantas veces exclusivo– en la metodología del profesor. Este abuso de la lección como única 
metodología docente ha marginado a los estudiantes a un papel pasivo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, mientras que el profesor, en cambio, asumía las competencias activas, generando una lógica 
disimetría entre profesorado y alumnado. El nuevo paradigma docente propone una reorientación del sistema, 
trasladando el foco de atención sobre el estudiante, que adquiere un nuevo protagonismo, en tanto que el 
profesorado redefine su papel como su coach o mentor personal (RODRÍGUEZ et al., 2008).  
 
Ante este nuevo escenario, surge la necesidad de introducir nuevas metodologías docentes en el mundo 
universitario, a fin de motivar al alumnado e incrementar su participación activa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (LÓPEZ NOGUERO, 2005). Además, entre los nuevos retos planteados por el EEES y la 
implantación de los nuevos títulos de grado, se hallan los del fomento de las competencias de carácter 
transversal, el desarrollo de las habilidades comunicativas y creativas y el incentivo del trabajo grupal, 
respondiendo así a las necesidades que el mundo laboral demanda a los egresados. Todas estas habilidades 
pueden ser potenciadas mediante la puesta en marcha de estrategias de trabajo conjunto que impliquen un 
esfuerzo cooperativo entre los estudiantes (DE MIGUEL DÍAZ, 2006). Con el trabajo cooperativo se optimiza 
el rendimiento en el aprendizaje y se incentivan las relaciones interpersonales, aumentando, además, la 
autoestima del alumnado (JOHNSON y JOHNSON, 1999).   
 
Dentro de este marco, las estrategias de evaluación adquieren especial relevancia (TRILLO ALONSO y 
PORTO CURRÁS, 2001). Ya son comunes diversos instrumentos que van más allá del resultado meramente 
cuantitativo del examen. E incluso aquellos en los que existe una participación activa del alumnado en la 
evaluación. Este trabajo se centra especialmente en este tipo de estrategia evaluadora, ya que la participación 
de los alumnos en el proceso de la evaluación permite que establezcan criterios propios, reflexionen, valoren, 
comparen y tomen decisiones justificadas y fundamentadas, favoreciendo la autorregulación de su aprendizaje 
(IBARRA et al., 2010). Entre las modalidades en las que el alumnado puede desarrollar un papel activo como 
evaluador destacan la autoevaluación (RODRÍGUEZ GÓMEZ et al., 2011), la evaluación entre iguales 
(IBARRA SÁIZ et al., 2012) y la coevaluación (en donde valora el trabajo de sus compañeros junto a los 
profesores). En los tres casos, el estudiante no es un objeto pasivo que recibe una calificación sino que se 
implica en la tarea de evaluar su propio trabajo y el de sus compañeros.  
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II. Objetivos 
En esta comunicación planteamos un modelo de innovación docente basado en el paradigma de trabajo 
cooperativo entre el propio alumnado. Con el propósito de fomentar la interdisciplinariedad entre diferentes 
ramas de conocimiento, no sólo en lo que respecta al ámbito científico-técnico sino también al campo 
humanístico, nuestra propuesta pasa por la creación de grupos de trabajo interdisciplinares integrados por 
alumnos procedentes las siguientes titulaciones de grado: Arquitectura, Historia del Arte, Derecho y Óptica y 
Optometría. El objetivo es el de hacer converger las cuatro disciplinas y lograr que el alumnado interactúe 
mediante el trabajo cooperativo. 
 
Sobre este modelo, se plantean nuevas estrategias de evaluación, basadas en el papel activo del estudiante 
como evaluador de sus compañeros. Se propone para ello el desarrollo de cuatro modelos de cuestionarios que 
no se conciben como meras herramientas de cuantificación numérica, sino como medios para complementar el 
proceso de aprendizaje. La participación activa de los alumnos en la evaluación personal y la de sus 
compañeros, exigirá un trabajo de análisis y reflexión crítica que completará su aprendizaje y permitirá la 
consecución de una evaluación diversificada e integral. 
 
III. Metodología 
 
III.1 Estudio del Patrimonio Histórico a través de grupos interdisciplinares de trabajo 
Los grupos de trabajo se formarán con estudiantes procedentes de las asignaturas “Composición 
Arquitectónica I” y “Análisis de Formas Arquitectónicas I” (Grado en Arquitectura), “Historia del Arte 
Nazarí” e “Historia del Arte de la Ilustración y del siglo XIX” (Grado en Historia del Arte), “Historia del 
Derecho” (Grado en Derecho), “Instrumentación Óptica” y “Fundamentos de Visión Binocular” (Grado en 
Óptica y Optometría). Cada grupo estará integrado por ocho estudiantes, procedentes respectivamente de cada 
una de las asignaturas implicadas (dos en el caso de “Historia del Derecho”, para guardar la representatividad 
de las cuatro titulaciones). Desde las asignaturas de origen, la actividad se contempla con carácter voluntario y 
será conmutada por trabajo práctico del alumno (ejercicios de clase, participación en seminarios y 
participación activa en clase), en cumplimiento siempre con los criterios establecidos en las respectivas guías 
docentes. 
 
La actividad de cada grupo consistirá en el estudio de un edificio del conjunto histórico de la ciudad de 
Granada, que presente alto valor artístico y arquitectónico y especial significación histórica en la urbe como 
hito tangible de alguna institución o estructura del poder del pasado. Tal es el caso de los palacios nazaríes en 
la Alhambra, la Madraza, la Casa de los Tiros o la Real Audiencia y Chancillería. En su estudio, los alumnos 
tendrán que aportar el enfoque específico de su titulación: los de Arquitectura centrarán su atención en los 
aspectos constructivos y de integración urbana, los de Historia del Arte en los históricos y artísticos, y los de 
Derecho en su funcionalidad histórico-jurídica. Los alumnos de Óptica, por su parte, se ocuparán de su 
representación gráfica mediante el fundamento óptico-optométrico de la fotografía estereoscópica y la 
percepción visual tridimensional, que a posteriori permitirán la visualización 3D del edificio en el aula.  
 
Cada grupo elaborará una memoria conjunta del edificio a estudiar, en la que queden contemplados sus 
diferentes aspectos arquitectónicos-urbanos, histórico-artísticos e histórico-jurídicos, y se complete con el 
correspondiente material gráfico. Los alumnos estarán tutelados en todo momento por los respectivos 
profesores de su asignatura y titulación, quienes les orientarán sobre el papel a desempeñar en el grupo. Al 
constituir grupos de trabajo interdisciplinares, cada uno de los alumnos asumirá la tarea de enseñar al resto del 
equipo las competencias propias de su disciplina, favoreciendo el aprendizaje entre iguales o “peer tutoring”. 
  
Con la creación de estos grupos interdisciplinares de trabajo cooperativo se pretende obtener un trasvase de 
conocimientos entre las diferentes disciplinas implicadas en la actividad, pues los resultados derivados de la 
experiencia serán finalmente expuestos en las respectivas asignaturas de origen (Fig. 1) y en una sesión final 
en la que se citará a todos los grupos para la puesta en común de resultados. Para tal fin, cada grupo elaborará 
un breve audiovisual en el que quede resumida la experiencia, que será expuesta en dicha puesta en común, 
permitiendo que todos los participantes y profesores conozcan todos los trabajos realizados, y lo hagan de una 
manera ágil y amena. 
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Figura 1. Esquema de la actividad interdisciplinar: se parte de los alumnos y profesor de cada una de las asignaturas A, B y C y se van 
creando grupos interdisciplinares (GI) con alumnos de cada asignatura: GI_1, GI_2, etc. A cada GI se le asigna un edificio a estudiar y 

tras el trabajo cooperativo interdisciplinar, cada alumno expone el trabajo en su asignatura. Infografía: José Juan Castro. 
 
III.2 Estrategias para su evaluación 
La evaluación de la actividades desarrolladas no concluirán en una valoración numérica por parte del profesor; 
sino que todos los participantes en el proceso se implicarán en la competencia evaluadora. Ésta, como 
veremos, está orientada a que los estudiantes alcancen aprendizajes significativos, reflexionen y adquieran 
capacidades de evaluación y regulación de sí mismos (TRILLO ALONSO y PORTO CURRÁS, 2002). De tal 
manera, se proponen un conjunto de cuatro niveles de evaluación diferentes, que serán materializados a través 
de una serie de cuestionarios. Para facilitar el acceso a los mismos, y la recopilación de los resultados 
necesarios para posteriores análisis y conclusiones, todos los cuestionarios se emplazan online, y se diseñan y 
programan con software libre. Las ventajas que aportan las TIC son conocidas, por lo que está empezando a 
ser un medio habitual de evaluación, llegando incluso a hablarse de e-Evaluación Orientada al Aprendizaje o 
e-EOA (GÓMEZ RUIZ et al., 2013). Los pasos a seguir serán los siguientes: 
 
1. Se realizará un cuestionario inicial (Fig. 2) con respuestas breves y concisas que servirá de toma de 

contacto con el programa. En él se abordarán cuestiones acerca del conocimiento e interés de los alumnos 
en los temas a desarrollar en la actividad. Entre ellas se disponen varias de carácter general y otras de 
carácter específico de las disciplinas implicadas. De su análisis podrá realizarse una aproximación a la 
situación inicial de los alumnos, lo que nos dará las pautas para decidir modificaciones puntales que 
permitan un mayor acercamiento a las necesidades e inquietudes mostradas por los alumnos.  
 

2. Una vez finalizada la actividad de campo, y antes de la exposición pública, se hace necesaria una 
evaluación interna entre los componentes de cada grupo, pues ellos mismos son los más cualificados para 
evaluar el grado de implicación del resto. Tendrán que valorar aspectos como la puntualidad y asistencia de 
sus compañeros a las reuniones, su nivel de implicación e interés mostrado, el grado de colaboración, 
creatividad y aportaciones, transmisión de los conocimientos propios de su disciplina, responsabilidades 
asumidas, etc. Esta evaluación se desarrollará por medio de la cumplimentación de un cuestionario online 
(Fig. 3), donde se puntúen del 1 al 5 estos aspectos. 
 

3. Una vez expuestos los trabajos en común por medio de los resúmenes en vídeo, todos los participantes en 
la iniciativa –tanto profesores como alumnos–, evaluarán el trabajo de los grupos interdisciplinares 
mediante un tercer formulario (Fig. 4). En este caso, se plantean cuestiones relacionadas con el orden y 
estructuración del video, el grado de implicación de los componentes, la representatividad de las 
disciplinas, el grado de interdisciplinariedad alcanzado entre ellas, las habilidades comunicativas de los 
participantes, el uso de un lenguaje apropiado, el ajuste al tiempo marcado, la originalidad o la diversidad 
de recursos utilizados, etc. La puesta en común y el ejercicio de evaluación sobre el resultado definitivo 
permitirán que todos los participantes tengan acceso al trabajo de sus compañeros y puedan realizar un 
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ejercicio crítico de análisis, valorando el resultado obtenido por compañeros que han trabajado en 
condiciones y con objetivos semejantes a los suyos. Ésta es una labor que amplía el aprendizaje, 
permitiendo comparar, tomar conclusiones y formar opiniones fundamentadas. De estos formularios 
dependerá la calificación final de cada grupo y, en consecuencia, la nota que cada alumno recibirá en el 
apartado práctico de su asignatura de origen. La nota será el resultado de la media ponderada entre la 
calificación obtenida en los cuestionarios del profesorado (50 %) y en los del resto de alumnos (50%). 
 

 
Figura 2. Modelo de cuestionario 1. Evaluación inicial. 

 

 
Figura 3. Modelo de cuestionario 2. Evaluación entre compañeros de grupo. 
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Figura 4. Modelo de cuestionario 3. Evaluación final del trabajo de cada grupo. 

 

 
Figura 5. Modelo de cuestionario 4. Evaluación final. 

 
4. Finalmente, con el fin de evaluar el grado de éxito y de aceptación de esta iniciativa entre el alumnado, se 

llevará a cabo una evaluación global del mismo mediante un último cuestionario (Fig. 5). Una vez 
finalizado todo el proceso, los alumnos valorarán una serie de puntos que permitirán al profesorado 
conocer las diferentes impresiones acerca del grado de aprovechamiento obtenido, la adecuación del tipo 
de contenidos y competencias adquiridas o la pertinencia de la metodología desarrollada. También se 
medirá el grado de implicación y preparación del profesorado participante, las relaciones con los 
estudiantes de otras disciplinas o la adecuación de los objetivos planteados a los intereses propios de los 
perfiles curriculares implicados. 

El proceso culminará con el envío de los resultados a los estudiantes. Gracias a las herramientas informáticas 
de acceso libre, la recopilación de datos se convierte en un proceso automatizado que facilita este proceso, 
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permitiéndoles el análisis de los mismos y una autorreflexión sobre el trabajo realizado. Esta 
retroalimentación terminará de cerrar el ciclo de la planteada estrategia de “evaluación orientada al 
aprendizaje” (CARLESS et al., 2006). 

 
IV. Resultados 
Aunque en este trabajo se presenta una propuesta, se esperan obtener resultados a través de los cuestionarios y 
de la propia experiencia que avalen la validez de la metodología presentada. El uso de cuestionarios 
informatizados online se presenta como un eficaz mecanismo para el desarrollo del proceso evaluador, 
permitiendo un fácil acceso y una sencilla ordenación de datos para su posterior análisis. Existen numerosas 
herramientas informáticas de acceso libre que pueden usarse para tal fin. En concreto, los cuestionarios de 
Doodle o de Google Docs, permiten una cumplimentación ágil y cómoda. Una vez rellenos, el profesorado 
recibe un resumen de los mismos con los cuales tomar decisiones futuras. Estos resultados no son sólo de 
utilidad para el profesorado, sino que puede repercutir directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los alumnos. De manera que, tras el cuestionario 2 (entre compañeros del mismo grupo) y tras el cuestionario 
3 (de todos los participantes sobre el trabajo de cada grupo) los alumnos recibirán los resultados de la 
valoración de su trabajo. Así, el alumno tendrá a su disposición un material con el que poder reflexionar 
acerca de la valoración recibida por parte del profesorado y de sus compañeros, tanto sobre su actitud y 
cooperación en el grupo, como sobre el resultado último del trabajo. 
 
V. Conclusiones 
Con esta actividad final se cierra un ciclo que comprende preparación previa, trabajo cooperativo, análisis, 
crítica y valoración de los resultados, y finalmente autorreflexión sobre la actividad realizada. Así, a lo largo 
del proyecto se trabajan competencias básicas como el pensamiento crítico, la comunicación y negociación 
con compañeros o la ética de las actuaciones propias. 
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Resumen 
La multidisciplinariedad del Máster Oficial Interuniversitario en Hidráulica Ambiental, impartido en las Universidades de Granada, 
Córdoba y Málaga, ha necesitado adaptar los programas y métodos docentes de las diferentes asignaturas a los heterogéneos niveles de 
partida del alumnado. En este trabajo se describe en qué consisten las dificultades encontradas y los métodos propuestos en la 
asignatura “Fundamentos aplicados en hidráulica ambiental”.  
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I. Antecedentes 
El Máster Oficial Interuniversitario en Hidráulica Ambiental (MHA), que surge de un convenio entre las 
Universidades de Granada, Córdoba y Málaga, se imparte desde el año 2006 (MHA, 2013). El máster pretende 
dar una formación a los alumnos en el ámbito de la ingeniería y las ciencias aplicadas en la gestión de 
diferentes sistemas naturales. Por tanto, la titulación está orientada a alumnos de formación muy diversa, 
siendo las principales titulaciones de origen ingenierías (caminos, montes, industrial, etc.) y ciencias (biología, 
ciencias ambientales, etc.)   
La docencia del máster se divide en una parte común, impartida en el primer cuatrimestre, y una parte 
específica o de especialidad en el segundo cuatrimestre. 
El objetivo principal de la docencia en el primer cuatrimestre es dar al alumno la formación general de 
carácter multidisciplinar que le capacita para describir, caracterizar y modelar los procesos relacionados con 
los flujos biogeoquímicos de agua, sustancias y recursos vivos. Con este fin, los estudios se estructuran en dos 
asignaturas que proporcionan, por una parte, los conocimientos específicos teóricos (“Dinámica de flujos 
biogeoquímicos”), y por otra las herramientas, matemáticas y experimentales, que permiten su comprensión y 
su análisis (“Fundamentos y métodos aplicados en hidráulica ambiental”). 
En el segundo cuatrimestre el alumno elige entre cinco especialidades diferentes, en las que se aplican los 
conocimientos adquiridos en la parte común en campos más específicos. La Universidad de Granada oferta 
dos especialidades, “Gestión integral de puertos y costas” y “Gestión de ecosistemas acuáticos”. La 
Universidad de Córdoba imparte la especialidad “Gestión integral de cuencas”, mientras que en la 
Universidad de Málaga pueden estudiarse las especialidades de “Aero-hidrodinámica de vehículos” y “Flujos 
geofísicos”.  
La variedad de especialidades que se ofertan y las diferentes titulaciones de acceso de los alumnos  marca el 
carácter interdisciplinar del máster, que enriquece tanto a alumnos como a profesores ya que permite conocer 
y compartir enfoques diferentes de un mismo problema. Lo que es un punto positivo, también supone una 
dificultad para la organización y docencia del máster. La diferencia de nivel en algunas materias requiere un 
esfuerzo extra para el profesorado para adaptar las clases y los contenidos a esa circunstancia.  
En este trabajo se presentan los diferentes métodos y actividades que se han aplicado y desarrollado en la 
docencia de la asignatura “Fundamentos y métodos aplicados en hidráulica ambiental”, común para todas las 
especialidades, para que el aprendizaje de los alumnos resulte atractivo y provechoso, teniendo en cuenta los 
diferentes perfiles de origen del alumnado. 
En esta asignatura el alumno aprende las herramientas y conocimientos necesarios para el análisis y resolución 
desde diferentes perspectivas de los problemas relacionados con la hidráulica ambiental. Consta de tres 
bloques en los que se desarrollan dichos enfoques: “Métodos matemáticos y numéricos” (MMN), “Métodos 
estadísticos” (ME) y “Métodos experimentales” (MEx). 
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II. Métodos docentes empleados 
La interdisciplinariedad del máster en Hidráulica Ambiental ha requerido desarrollar tareas y actividades para 
tener en cuenta e integrar los diferentes campos de procedencia del alumnado. Por las características de los 
contenidos y objetivos de las asignaturas, los métodos docentes empleados en MMN y ME han sido diferentes 
a los usados en MEx. A continuación se comentan brevemente los objetivos de cada una de las asignaturas, y 
los métodos docentes que se han empleado. 
 
II.1 Métodos matemáticos y numéricos y Métodos estadísticos  
Desde el punto de vista matemático, los flujos ambientales se modelan con ecuaciones que ligan las tasas de 
variación de las principales variables involucradas, esto es, mediante ecuaciones en derivadas parciales 
definidas sobre un determinado dominio, a las que se imponen una serie de condiciones que expresan el punto 
de partida o condición inicial y las condiciones en los contornos. 
El objetivo del bloque de MMN es enseñar al alumno las herramientas básicas para modelar la realidad 
aprendida sobre la dinámica de flujos biogeoquímicos, resolver, por vía analítica o numérica, estos problemas 
e interpretar los resultados. 
Por otro lado, los flujos biogeoquímicos están forzados principalmente por agentes climáticos cuyo origen es 
aleatorio, por lo que las variables que los describen también lo son (incertidumbre intrínseca). Para su 
modelización es preciso hacer algunas simplificaciones, por lo que a la incertidumbre ya mencionada se suma 
la incertidumbre del modelo que se refiere a la incapacidad de los modelos de reproducir fielmente la realidad. 
Además, para el estudio de los procesos se parte siempre de información limitada, lo que supone una 
incertidumbre adicional denominada incertidumbre estadística. 
El estudio de estos procesos debe llevarse a cabo asumiendo este grado de desconocimiento que, si bien puede 
reducirse, no puede eliminarse. Para ello la teoría de la probabilidad proporciona un marco matemático en el 
que abordar con rigor esta incapacidad para describir la realidad con precisión. En él, las técnicas estadísticas, 
estudiadas en el bloque ME, permiten acotar la incertidumbre. 
En ambos bloques la docencia es bastante similar, y se presenta el contenido teórico de la asignatura mediante 
clases tradicionales de pizarra. Antes de cada tema, se presenta un problema concreto que surge en Hidráulica 
Ambiental para el que se usan los contenidos que van a estudiarse, relacionado con las diferentes 
especialidades del máster. De este modo, se motiva al alumno, especialmente a aquel que está menos 
acostumbrado a los métodos matemáticos y/o estadísticos, mostrándole una aplicación práctica de dichos 
métodos a su ámbito de estudio.  
Con el contenido teórico se alternan ejercicios prácticos, que se realizan en papel o usando el lenguaje de 
programación Matlab™. Del mismo modo, los ejercicios que se realizan también recurren a ejemplos de 
diferentes ámbitos de la hidráulica ambiental y con dificultades adaptadas al nivel medio del alumnado.    
 
II.2 Métodos experimentales 
La experimentación es una técnica esencial en el estudio de muchos de los procesos físicos relacionados con 
los flujos biogeoquímicos. En el bloque MEx se remarca la importancia de la experimentación, tanto en 
laboratorio como en campo, como complemento a la formulación teórica de los problemas relacionados con la 
hidráulica ambiental y su posterior resolución. Este bloque incide especialmente en los aspectos que se 
consideran imprescindibles para realizar una adecuada experimentación, que incluyen la solidez de la base 
teórica del problema que se pretende analizar, la correcta planificación de los trabajos previstos y la precisión 
en la toma de datos. 
La docencia de MEx se basa en unas clases teóricas y una serie de trabajos en los que se inicia al alumno en la 
experimentación. En estos trabajos, el alumno aprende a planificar una campaña de campo, haciéndose 
especial hincapié en la recopilación de información previa a la campaña y en una correcta preparación del 
instrumental necesario, además de las diferentes metodologías a seguir en la toma y análisis de datos, según el 
proceso que vaya a estudiar. De este modo, se fomenta la capacidad de organización del alumno y el trabajo 
en equipo.  
Los procesos estudiados en el curso son, entre otros, procesos de erosión y transporte, procesos litorales en 
playas o procesos fluviales. En cada uno de los procesos, se pretende que se incluyan los diferentes puntos de 
vista de cada especialidad, es decir, que sean trabajos en los que se manifieste la mencionada 
interdisciplinariedad del máster. 
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III. Ejemplos 
En este apartado se presentan dos ejemplos de ejercicios teórico-prácticos realizados en los bloques MMN y 
ME respectivamente. 
 
III.1. Análisis espectral de una señal 
El análisis espectral de una señal temporal es una herramienta muy empleada en muchos campos de la ciencia, 
y muy útil para reconocer los posibles forzamientos de un determinado proceso.  En el desarrollo de las clases, 
los alumnos aprenden la base teórica de este análisis y su interpretación física mediante ejemplos prácticos de 
los diversos ámbitos de interés. Aprenden también a programar códigos de Matlab™ en los que obtienen el 
espectro asociado a señales medidas en laboratorio o en el campo y a interpretar la gráfica obtenida. En la 
figura 1 se representa el espectro de una hoja de una serie temporal de salinidad medida en un determinado 
punto del estuario del Guadalquivir. Los alumnos, una vez obtenido el espectro, intentan  interpretar los 
diferentes picos que muestra. En el caso del ejemplo, se observa claramente que el pico más pronunciado del 
espectro está en  una frecuencia igual a la de la componente semidiurna de la marea, por lo que el alumno es 
capaz de concluir fácilmente que la variación de la salinidad en el estuario depende principalmente de la 
marea.  

 
Figura 1. Espectro de una hoja de la salinidad medida en el estuario del Guadalquivir 

 
III.2. Ajuste de series de datos a distribuciones teóricas y simulaciones de Montecarlo 
En el bloque ME se estudian variables aleatorias de interés en hidráulica ambiental (oleaje, precipitación, 
caudales, etc.) y se proporcionan a los alumnos  muestras aleatorias de dichas variables, entre ellas, algunas 
extraídas de campañas de campo y de ensayos de laboratorio realizados en el bloque de MEx. Posteriormente, 
se le enseñan las técnicas para extraer información útil de las muestras (funciones de densidad y de 
distribución empíricas, función de distribución, distribuciones de mejor ajuste, media, varianza, etc.) y a 
utilizarla en su ámbito de trabajo, por ejemplo para el cálculo de probabilidades de sucesos expresados en 
términos de variables derivadas o  simulaciones con técnicas de Montecarlo. Todos los ejercicios son 
implementados por los alumnos con códigos sencillos de Matlab™. 
Un ejemplo de ejercicio planteado y resuelto en este bloque consiste la verificación del modo de fallo Rebase 
de un dique en talud. En él, el alumno plantea la ecuación de verificación de dicho modo de fallo, a partir de la 
cota de coronación del dique y la máxima elevación de la superficie libre por run-up. A partir de una 
distribución teórica de la altura de ola,  con técnicas de Montecarlo, obtiene la distribución derivada del run-
up y calcula la probabilidad de fallo. 
Este tipo de ejercicios resultan muy motivadores para el alumno, puesto que ve aplicaciones prácticas de la 
teoría que ha estudiado y encuentra que la incertidumbre asociada a los procesos que estudia puede ser 
manejada con relativa facilidad.  
 
IV. Conclusiones 
En este trabajo se han presentado los métodos docentes de los bloques que componen el módulo de 
conocimiento Fundamentos aplicados en hidráulica ambiental, del máster oficial interuniversitario en 
Hidráulica Ambiental de las universidades de Granada, Córdoba y Málaga. Los bloques Métodos Matemáticos 
y Numéricos, Métodos Estadísticos y Métodos Experimentales proporcionan al alumno las herramientas y 
métodos, matemáticas y experimentales, para la comprensión y estudio de los flujos biogeoquímicos en el 
ámbito de la incertidumbre.  
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Debido al carácter interdisciplinar del máster, ha sido necesario adaptar los métodos docentes a las diferentes 
especialidades y niveles formativos en determinadas materias con las que accede el alumnado al máster. A 
modo de ejemplo, se han presentado dos tipos de ejercicios que realizan los alumnos en los bloques Métodos 
Matemáticos y Numéricos y Métodos Estadísticos. 
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Resumen 
Esta comunicación presenta una experiencia de evaluación continua en una asignatura de segundo curso del Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial, impartida en el curso académico 2012/2013. Se describe la metodología utilizada en la puesta en marcha de la 
experiencia y se recoge la opinión de los alumnos sobre las técnicas utilizadas. Finalmente se realiza una reflexión de los costes que 
supone para el profesor este tipo de experiencias. 
 
Palabras clave: EEES, Bolonia, Evaluación Continua. 
 
I. Introducción 
Han pasado años desde la firma de la Declaración de Bolonia, punto de partida en la construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). En el curso académico 2010/2011 se implanta el modelo de Bolonia 
a todos los títulos en España. El modelo de Bolonia se centra en el alumno con la adopción del crédito ECTS 
donde se tiene en cuenta todo el tiempo que el alumno dedica a todas las actividades de aprendizaje y no sólo 
a las de asistencia a clase (García-Fernández, 2011). Es fundamental, por tanto, que el alumno sea evaluado de 
forma continua por el trabajo que desarrolla a lo largo de todo el curso, valorando la adquisición de 
competencias. 
El objetivo de este trabajo es mostrar una experiencia de evaluación continua desarrollada en una asignatura 
de segundo curso del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial. 
El trabajo está estructurado de la siguiente manera. En la siguiente sección se expone la propuesta de 
evaluación continua, que se compone de una serie de ejercicios periódicos y exámenes parciales, además del 
examen final. A continuación se muestran los casos prácticos de aplicación y la opinión mostrada por los 
alumnos sobre algunos aspectos de la propuesta. Finalmente se acaba con unas conclusiones y reflexiones 
sobre esta propuesta de evaluación continua, que a partir de las actividades realizadas por los alumnos 
suponen unos costes adicionales para el profesor. 
 
II. Evaluación Continua 
Uno de los aspectos fundamentales del modelo de Bolonia es la posibilidad de realizar evaluación continua. 
Este tipo de evaluación se caracteriza por una mayor interacción y participación del alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje relacionado con la evaluación, por lo que puede permitir una mejor y más justa 
evaluación en el aspecto de la calificación final. Además, la evaluación continua permite llevar a cabo una 
evaluación formativa (Boston, 2002), de forma que el profesor recibe una realimentación del alumno que 
permite adaptar las clases a la evolución que detecta en los alumnos y, al mismo tiempo, el alumno puede 
conocer mejor su grado de aprendizaje, pudiendo mejorar aquellos aspectos que más atención necesiten. 
En la propuesta de evaluación continua llevada a cabo hay que distinguir dos partes, una que se basa en la 
realización de dos pruebas parciales además de la correspondiente prueba final y otra parte basada en la 
realización de una serie de ejercicios que el alumno ha de realizar a lo largo del curso con una frecuencia de 
un ejercicio cada dos semanas aproximadamente. 
Se realizan, por tanto, dos pruebas parciales (EC1 y EC2) de cada uno de los bloques de la asignatura, además 
de la prueba de toda la materia que coincide con el examen final (EF). La nota que se consigue en esta parte 
de la evaluación continua viene dada por: 

0,2 1 0,25 2 0,55EC EC EC EF= ⋅ + ⋅ + ⋅  
Los distintos pesos son consecuencia de que aunque la materia es acumulativa cada examen se centra en la 
materia de cada bloque. El examen final tiene una mayor importancia por lo que el peso del examen final es el 
más importante. Las dos pruebas parciales, EC1 y EC2, se plantean como optativas, de forma que el alumno 
que no quiera realizarlas puede ir directamente al examen final. Para no penalizar al alumno que habiendo 
seguido la evaluación continua obtenga una mejor calificación en el examen final se toma como nota final 
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(NF) la máxima del examen final (EF) y de la evaluación continua (EC). Los exámenes parciales inciden en 
dos aspectos de la evaluación, sumativa y formativa. Además, el alumno que se presenta a las pruebas 
parciales tiene ya una experiencia en la realización de los exámenes que es beneficiosa a la hora de afrontar el 
examen final. 
 
Por otra parte, la segunda componente de la evaluación continua es la realización de una serie de ejercicios 
que el alumno ha de realizar a lo largo del desarrollo de la asignatura con una frecuencia aproximada de un 
ejercicio semanal y realización de prácticas en el laboratorio. Los ejercicios son realizados en casa y 
entregados en clase o en el sistema web de apoyo a la docencia (SWAD) que se utiliza en las asignaturas 
impartidas (Cañas et al, 2007). El objetivo de estos ejercicios es, sobre todo, el incentivar y premiar el 
seguimiento de la asignatura de forma continua. La realización de estos ejercicios por parte del alumno 
permite que se aproveche mejor el tiempo en clase, ya que el alumno llega a los mismos con los 
conocimientos mínimos que la resolución de los ejercicios realizados le proporciona. Dentro de este apartado 
también se consideran aspectos como el seguimiento de la clase y asistencia a la misma, siendo el peso de este 
apartado un 15% de la calificación final. Las prácticas se realizan directamente en el laboratorio y se pide 
algún trabajo adicional que hay que realizar en casa. Esta componente tiene un peso del 15%. Teniendo en 
cuenta la nota final de los exámenes (NF), los ejercicios (EJ) y las prácticas de laboratorio (PL), la calificación 
final (CF) de la asignatura viene dada por: 

0,7 0,15 0,15CF NF EJ PL= ⋅ + ⋅ + ⋅  
La adopción de este tipo de esquema ayuda a que el alumno tenga un seguimiento de la asignatura de forma 
continua. Si el alumno sólo se preocupa del examen final sin realizar las pruebas parciales o los ejercicios va a 
tener una desventaja frente al que sigue el modelo de evaluación continua. De esta forma, el mayor trabajo del 
alumno que sigue el sistema de evaluación continua se va a ver recompensado. 
 
III. Caso práctico 
El esquema que se propone en la sección anterior se ha llevado a la práctica en la asignatura de Electrónica 
Digital (6 créditos ECTS) de la titulación de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial. La asignatura tiene 
dos partes: teoría y prácticas. La parte teórica tiene 3,8 créditos ECTS mientras la parte práctica tiene 2,2 
créditos ECTS. La parte teórica se imparte en aulas normales de teoría, mientras la parte práctica se imparte en 
el laboratorio, realizando una serie de prácticas a lo largo del desarrollo de la asignatura. Tanto la parte teórica 
como práctica ha sido impartida por un único profesor siendo más sencillo llevar a la práctica esta 
metodología, ya que si se comparte la asignatura con otros profesores que tienen ideas distintas a la hora de 
implantar el sistema de Bolonia puede ser más complejo. 
La metodología descrita se ha aplicado a un grupo de 44 alumnos, incluyendo la realización de los dos 
ejercicios parciales de Evaluación Continua. En la parte de prácticas el grupo se ha dividido en tres subgrupos 
para la asistencia a las sesiones de laboratorio. Además de los dos parciales se realizaron 8 ejercicios, uno 
cada dos semanas aproximadamente. También se realizó un trabajo de una parte concreta de la asignatura 
elegida por los alumnos al principio del curso. 
Para conocer la opinión de los alumnos sobre algunos aspectos relacionados con la propuesta se realizó una 
encuesta en la que participaron 32 alumnos compuesta por 8 preguntas, presentando los resultados de la 
opinión de los alumnos a cada pregunta en las siguientes figuras. 
En la Fig. 1 se muestra la opinión de los alumnos sobre el número de ejercicios realizados en comparación con 
otras asignaturas mientras que en la Fig. 2 podemos ver su opinión sobre si el esquema de ejercicios les fue 
útil para comprender mejor la asignatura. La mayoría de alumnos creen que no hay diferencias entre el 
número de ejercicios realizados en esta asignatura frente a otras y están de acuerdo en que los ejercicios 
ayudan a comprender mejor la asignatura. Una parte de los ejercicios fueron realizados en casa, entregándose 
a través de la plataforma o recogiéndose en la clase mientras que otros ejercicios fueron realizados en la 
misma clase. 
La realización de ejercicios en clase o fuera de ella tiene su importancia, puesto que cuando los alumnos 
realizan los ejercicios en clase, el profesor tiene la certeza de que el ejercicio ha sido realizado por el alumno 
mientras que cuando el ejercicio es realizado fuera del aula, la confianza del profesor en la realización de 
dichos ejercicios por parte de los alumnos disminuye de forma considerable. Aunque la realización de este 
tipo de ejercicios tiene la ventaja de no emplear tiempo en clase tiene la desventaja de que el profesor no sabe 
si el ejercicio se ha realizado individualmente o con ayuda de otros. 
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Fig. 1. Opinión sobre el número de ejercicios en comparación con otras asignaturas. 

 

 
Fig. 2. Los ejercicios me sirvieron para preparar y comprender mejor la asignatura. 

 
En la Fig. 3 podemos ver la opinión de los alumnos sobre la dificultad que presentaban los ejercicios 
realizados, donde la mayoría de alumnos creen que el grado de dificultad de los ejercicios es normal. 
 

 
Fig. 3. Grado de dificultad de los ejercicios realizados. 
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En la Fig. 4 podemos ver la opinión de los alumnos sobre el empleo de ejercicios de manera periódica como 
un buen método para evaluar la asignatura. Resalta la opinión mayoritaria de los alumnos que están de 
acuerdo con el método. 
 
 

 
Fig. 4. El empleo de ejercicios de manera periódica es una buena manera de evaluar la asignatura. 

 
En la Fig. 5 podemos ver la opinión de los alumnos sobre si la estructura de Evaluación Continua es mejor que 
la realización de sólo un examen final, donde sobresale la opinión claramente favorable a este tipo de 
evaluación. 
 

 
Fig. 5. Opinión acerca de que la estructura de evaluación continua es mejor que un único examen final. 

 
En la Fig. 6 mostramos la opinión de los alumnos acerca de que el empleo de ejercicios periódicos es un buen 
método para preparar y comprender cualquier asignatura, y no sólo para esta. La opinión de los alumnos es 
incluso mejor que la mostrada para esta asignatura (ver Fig. 2). 
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Fig. 6. Opinión acerca de que el empleo de ejercicios periódicos es un buen método para preparar y comprender cualquier asignatura. 

 
En la Fig. 7 se muestra la opinión de los alumnos sobre el número de ejercicios periódicos a realizar. Aunque 
la opinión es más dispersa que en preguntas anteriores hay un amplio número de alumnos que opina que 
mientras más ejercicios se realicen es mejor. 
 
 

 
Fig. 7. Opinión sobre el número de ejercicios ideales, en términos generales. 

 
Por último, en la Fig. 8, se muestra la opinión sobre la comparación del método de evaluación continua 
seguido en esta asignatura con respecto a las demás asignaturas cursadas, en la que cabe destacar que una 
mayoría de alumnos opina que es mejor este método que el seguido en otras asignaturas. 
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Fig. 8. Opinión sobre el sistema seguido en esta parte de teoría: “En términos generales, considero que el sistema de evaluación 

continua seguido en esta parte de la asignatura de Electrónica Digital en comparación con otras asignaturas ha sido…”. 
 
IV. Conclusiones 
Con la adopción del crédito ECTS en los nuevos grados y la puesta en marcha del modelo de Bolonia en la 
Universidad se introducen una serie de cambios respecto al modelo anterior, centrándose el aprendizaje en el 
alumno y utilizando la evaluación continua. 
En el presente trabajo se muestra una propuesta de evaluación continua centrada en la realización de exámenes 
parciales a lo largo del curso (orientados a una evaluación sumativa) junto a la realización de ejercicios 
periódicos (orientados a una evaluación formativa). Mediante una encuesta pasada a los alumnos matriculados 
en la asignatura se muestra una opinión altamente favorable de los alumnos a esta propuesta. 
Un aspecto a tener en cuenta con este tipo de evaluación es el incremento de la carga del profesor con la 
corrección de los ejercicios periódicos y las pruebas parciales. El incremento es mayor cuanto mayor es el 
número de ejercicios realizados por los alumnos, solicitando los alumnos un mayor número de ejercicios a 
realizar (ver Fig. 7). 
Es necesario una reflexión sobre el incremento de trabajo que supone para el profesor la inclusión de las 
nuevas tareas que el modelo de Bolonia introduce, entre ellas la evaluación continua, por lo que se hace 
necesario reflexionar sobre las obligaciones docentes de los profesores o la búsqueda de métodos alternativos 
para la realización de estas tareas sin que supongan un coste excesivo para el profesor. 
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Resumen 
Desde el Grupo de Investigación GI-TENECO nos planteamos realizar un estudio pormenorizado de la previsión de la demanda de 
actividades bilingües con el fin de evitar errores pasados. Podemos deducir una tendencia favorable al respecto (mayor porcentaje de 
titulaciones oficiales y mejora de la comprensión oral), lo que nos anima a seguir trabajando en este tipo de iniciativas. 
 
Palabras clave: Segunda lengua, innovación docente, demanda académica, factores de incertidumbre. 
 
Abstract 
The GI-TENECO research group has decided to conduct a detailed study forecasting the demand for bilingual activities in order to 
avoid past mistakes. In this regard, we can infer a favourable tendency (an increase in official qualifications and an improvement in 
oral comprehension) which encourages us to continue working on this type of initiative. 
 
Key words: Second language, teaching innovation, academic demand, uncertainty factors. 
 
I. Introducción 
El proceso de internacionalización que afronta la universidad española pasa por la inclusión de la enseñanza 
de idiomas en el ámbito de la educación superior. Tras una experiencia fallida en este campo, desde el Grupo 
de Investigación GI-TENECO, y en el caso concreto de la ETSII de la Universidad de La Rioja, consideramos 
que la enseñanza en un segundo idioma no es viable en la actualidad debido principalmente a la ausencia de 
una demanda realmente capacitada por parte del alumnado, así que deben planearse vías alternativas que sean 
asequibles y adaptadas al potencial docente y discente. Los tiempos requeridos para implementar estas vías 
alternativas, así como el éxito de las mismas, dependen en gran medida de que la oferta educativa planificada 
satisfaga la previsión de la demanda académica. 
En línea con los planteamientos anteriores, nos planteamos realizar un estudio pormenorizado de la previsión 
de la demanda con el fin de evitar cometer los mismos errores. Se plantearon las siguientes acciones: 

§ Realizar un estudio interno, de tipo no experimental y descriptivo, con el propósito de determinar el 
nivel de inglés de nuestro alumnado.  

§ Contrastar los resultados obtenidos con otros estudios realizados a nivel nacional y europeo.  
§ Realizar un análisis más profundo de la situación mediante una retrospectiva de la docencia de 

lenguas extranjeras en España. 
La primera de ellas se planteó como una línea de observación permanente en la que se repetiría el estudio en 
cursos sucesivos, mientras que las otras dos acciones se planificaron como estudios independientes de corta 
duración y revisión cada tres años. La evaluación de los resultados obtenidos fue reveladora e interesante, y 
fue divulgada en diversos congresos internacionales (LÓPEZ-OCHOA et al., 2012b). 
En esta ocasión publicamos los resultados obtenidos durante el segundo curso de la línea de observación 
permanente de la demanda académica, centrándonos en la enseñanza de una segunda lengua. Las principales 
modificaciones introducidas en esta nueva edición tienen que ver con la metodología (se ha pasado de un 
cuestionario físico en formato a papel a una consulta vía encuestas on-line) y con la interpretación de los 
resultados (ya que el tratarse de la segunda edición nos permite realizar valoraciones interanuales). 
Obviamente, la referencia de partida ha sido la versión original de esta línea de observación (LÓPEZ-OCHOA 
et al., 2012b). 
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II. Objetivo 
Determinar el nivel de conocimiento, uso y opinión por parte del alumnado de diferentes aspectos 
relacionados con el aprendizaje de una segunda lengua (L2), con el propósito de reorientar e implementar una 
vía alternativa a la docencia en L2 (objetivo de alto nivel) mediante actividades bilingües con objetivos de 
menor alcance, pero plenamente coherentes y, lo que es más importante, posibles. 
 
III. Metodología 
La investigación realizada fue de tipo no experimental y descriptiva y consistió en la realización, por parte del 
equipo docente, de una consulta, vía encuestas on-line, a los alumnos matriculados en la asignatura y cuyas 
principales características son las que se describen a continuación. 
 
III.1 Unidad de análisis 
El universo objeto de análisis ha estado constituido por individuos entre los 18 y 25 años, todos ellos alumnos 
de primer curso de los Grados en Ingeniería Industrial, en las diferentes especialidades que ofrece la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja (Grado en Ingeniería Mecánica, 
Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática). 
 
III.2 Recogida de información 
La recogida de información se ha realizado a través de una encuesta on-line diseñado para ser contestada en 
un tiempo aproximado de 5 minutos, recogiendo las cuestiones que se consideraban claves según los objetivos 
preestablecidos. 
Las encuestas estuvieron habilitadas entre los días 6 y 14 de mayo de 2013. 
 
III.3 Tamaño de la muestra 
Se han realizado un total de 89 encuestas válidas y finalizadas. 
Considerando que los alumnos matriculados en la asignatura son 162, obtenemos que la muestra efectiva 
representa el 54,9 % del total de la población.  
 
IV. Resultados 
 
IV.1 Sesgos y perfiles 
Hay que recordar que el problema de origen se centraba en la escasa homogeneidad de los curricula 
preuniversitarios en materia de conceptos y conocimientos que se consideran imprescindibles para poder 
llevar a cabo ciertos módulos formativos, en este caso en concreto, un módulo en el que serán claves las 
competencias concernientes idiomas, especialmente en inglés. 
Por tanto, el análisis de los resultados no se va a centrar tanto en la homogeneización de ciertos indicadores, 
sino más bien en el estudio de la dispersión de los mismos en base a determinados segmentos de la población 
encuestada. Una vez identificadas las segmentaciones más representativas, se procederá a realizar un análisis 
por universos. 
Para ello, se introdujeron unas cuestiones iniciales con el propósito de establecer los diferentes perfiles que 
podíamos encontrar dentro de la muestra analizada. La preguntas se diseñaron en base a obtener diferentes 
clasificaciones de los individuos según aspectos tales como la edad, sexo, vía de acceso a la Universidad, 
titulación, experiencia laboral, etc. El análisis por universos se usa ampliamente en investigación y no 
representa por sí mismo una fuente de parcialidad. 
La segmentación de la población escogida en base a un análisis preliminar de los datos consiste en clasificar al 
alumnado por la vía de acceso a la Universidad, atendiendo en análisis diferentes a aquellos que acceden vía 
Bachiller de aquellos otros que acceden por otras vías. Dentro de la primera segmentación, se decidió realizar 
un sesgo adicional por sexo, distinguiendo entre varones y mujeres. 
Los motivos que fundamentan esta opción son los siguientes: Se advirtió que gran parte de las repuestas que 
presentaban una desviación relevante compartían la peculiaridad de pertenecer a individuos con vía de acceso 
diferente al Bachiller; además se comprobó que el grupo formado por alumnas presentaba ciertas 
coincidencias susceptibles de ser analizadas de manera independiente. Estas peculiaridades se observaron 
durante la consulta realizada en 2012, y se han confirmado y constatado con los resultados obtenidos en 2013. 
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PERFIL	   CARACTERÍSTICAS	  

Bachiller	  Masculino	  

(BachM)	  
Responde	   al	   perfil	   de	   un	   individuo	   varón	   de	   19	   años	   sin	   ninguna	   experiencia	   laboral	   y	   que	  
tampoco	  compagina	  la	  actividad	  académica	  con	  la	  laboral.	  Dentro	  de	  este	  segmento	  no	  existe	  
gran	  dispersión	  entre	  las	  respuestas	  obtenidas	  y	  como	  representa	  la	  mayor	  parte	  del	  total	  de	  la	  
muestra,	  en	  concreto	  el	  78,7	  %,	  sus	  valores	  serán	  muy	  próximos	  a	  los	  promedios	  totales	  

Bachiller	  Femenino	  

(BachF)	  
Responde	  al	  perfil	  de	  una	  alumna	  de	  19	  años	  que	  comparte	  las	  demás	  características	  del	  perfil	  
anterior,	  con	  la	  salvedad	  de	  que	  en	  este	  caso	  únicamente	  representa	  el	  10,1	  %	  del	  total	  de	  la	  
muestra	  y	  sus	  valores	  se	  desvían	  de	  los	  promedios	  totales,	  pero	  conservando	  la	  homogeneidad	  
dentro	   del	   segmento.	   Como	   peculiaridad	   cabe	   destacar	   que	   todas	   las	   alumnas	  matriculadas	  
han	  accedido	  a	  la	  educación	  superior	  vía	  Bachiller,	  por	  lo	  que	  representan	  el	  total	  femenino.	  

Otros	   Responde	  a	  un	  grupo	  de	  individuos,	  todos	  varones,	  sin	  un	  perfil	  muy	  definido	  que	  comparten	  
las	   características	   de	   tener	   experiencia	   laboral	   y	   compaginar	   eventualmente	   la	   actividad	  
académica	   con	   la	   laboral.	   Su	   franja	   de	   edad	   es	   amplia,	   abarcando	   desde	   los	   20	   hasta	   los	   25	  	  
años	   de	   edad,	   representa	   el	   11,2	   %	   de	   la	   muestra	   total,	   sus	   resultados	   se	   desvían	   de	   los	  
promedios	  totales	  y	  existe	  gran	  dispersión	  entre	  los	  mismos.	  

Tabla 1. Perfiles identificados y características descriptivas de la población estudiantil consultada. 
 
También se realizó una segmentación en base al título, clasificando a los estudiantes según las tres 
especialidades que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
La Rioja, expuestos anteriormente. Si bien no se obtuvieron desviaciones relevantes al realizar el análisis por 
universos, sí que se consideró que esta segmentación del alumnado podía ser interesante para posibles 
ampliaciones del estudio. Sólo cabría reseñar la sutil semejanza con la que se distribuye el alumnado por 
titulación dentro de los universos planteados. 

 

Especialidad Titulación 
Bachiller 

Masculino 
Bachiller 
Femenino 

Total 
Bachiller Otros Total 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Mecánica 36 45 5 8 41 53 9 3 50 56 

Electricidad 7 7 1 0 8 7 3 4 11 11 

Electrónica Ind. y Automática 11 18 1 1 12 19 2 3 14 22 
Tabla 2. Matriz de distribución del alumnado según los criterios seleccionados y la especialidad. 

 
IV.2 Análisis previo 
En los resultados obtenidos existen ciertos aspectos en los que se da una respuesta muy acotada y homogénea 
tanto en su análisis total como en su análisis por universos, considerándolos de gran representatividad  
precisión. A continuación se describen algunos de ellos. 
La gran mayoría (el 80 %) da una gran relevancia a aprender un segundo idioma, y de entre ellos el 89 %  
considera que el inglés es el idioma más adecuado, seguido del alemán (8 %) y sin ninguna otra opción 
destacable. El alumnado presenta un deterioro progresivo de su nivel de conocimiento y confianza en el uso 
del inglés según su ámbito (ordenados de mayor a menor): Desde la comprensión y expresión escrita hasta la 
comprensión y expresión oral. 
La gran mayoría (89,9 %) considera que sería conveniente compaginar sus estudios de ingeniería con el 
aprendizaje de inglés y casi cuatro de cada diez alumnos (38,2 %) cuenta con un Título Oficial, de los cuales, 
prácticamente la totalidad son títulos concedidos por una Escuela Oficial de Idiomas. Este último aspecto es 
uno de los cambios más reseñables al comparar los datos con los del curso anterior (solo el 26,6 % de los 
alumnos encuestados disponían de titulación oficial en 2012, frente al 38,2 % de 2013), y se justifica  
fundamentalmente por el fuerte impulso que ha experimentado esta ratio entre los ‘bachilleres varones’, como 
se verá más adelante. 
Uno de cada diez encuestados de los que poseen el título certificado por una Escuela Oficial de Idiomas, 
afirman poseer la certificación de otra entidad oficial (Cambridge, TOEFL, etc.).  
Los principales motivos para justificar su importancia son: ‘Considerarlo necesario’ y ‘deseo de mejorar el 
nivel’. Entre las preferencias de su docencia se señala que esté enfocado a la conversación y adquisición de 
vocabulario y que tenga una estrecha relación con sus estudios universitarios. 
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Figura 1. Porcentaje del alumnado que considera muy importante el conocimiento de una segunda lengua y preferencias según 

idiomas. 
 
IV.3 Análisis por universos 
Realizando un estudio pormenorizado del conocimiento de una lengua extranjera se puede observar como el 
segmento ‘Bachiller Masculino’ responde prácticamente a los resultados medios, debido en gran medida por 
la gran representatividad que tiene el mismo sobre la totalidad de la muestra. Por otra parte, cabe destacar 
cómo la valoración que dan los otros dos segmentos sobre estas dos mismas competencias adquiere una 
posición contrapuesta. Mientras el segmento ‘Otros’ da una valoración un poco menor a esta competencia, la 
población femenina la valora con una altísima calificación. 
Respecto a los conocimientos y aptitudes que el alumnado decía tener en referencia al uso del inglés en sus 
diferentes dimensiones (comprensión y expresión orales y escritas), durante el curso 2012 se observa una clara 
estratificación del nivel por segmentos: El segmento ‘Otros’ considera tener un nivel sensiblemente inferior a 
la media en los cuatro usos del idioma, mientras que la situación se invierta considerando la población 
femenina. Obsérvese cómo se da una tendencia negativa en todos los segmentos que va desde el uso de la 
‘lectura’ a la ‘expresión oral’, pasando por la ‘escritura’ y ‘comprensión oral’. 
Al comparar los resultados anteriores con los obtenidos durante el presente curso, el patrón descrito se 
confirma en el segmento mayoritario (BachM), llegando a describir un descenso progresivo y prácticamente 
lineal. Sin embargo, surgen variaciones considerables respecto a los segmentos minoritarios (BachF y Otros) 
que, curiosamente, comparten la misma tendencia: El patrón aptitudinal invierte sus valores para las 
dimensiones de expresión escrita y comprensión oral. Podría tratarse de una simple coincidencia ya que se 
trata de segmentos minoritarios; aunque también podría vaticinar un cambio del patrón mencionado en base a 
los hábitos de los estudiantes respecto a los nuevos recursos tecnológicos: La escritura es una habilidad en 
decadencia mientras que el consumo de recursos audiovisuales se globaliza y generaliza, y en el que el inglés 
aparece como la lengua vehicular preponderante. 
     

	    
Figura 2. Nivel de inglés según sus diferentes usos. 

 
Lo anterior queda refrendado si se consideran los porcentajes de titulados oficiales por segmentos: 42,9 %  
para ‘Bachiller Masculino’ y 44,4 % para ‘Bachiller Femenino’, lo que representa el total de respuestas 
afirmativas, ya que no hubo ningún individuo del segmento ‘Otros’ que dispusiera de la titulación a consulta. 
Si se comparan los resultados obtenidos en el presente curso con los que se obtuvieron durante el curso 
pasado, se advierte una tendencia convergente entre los alumnos de diferente sexo que comparten el acceso 
habitual a la Universidad (Bachillerato). Esta convergencia entre los grupos que acceden vía Bachiller se debe 
tanto al aumento en porcentaje de estudiante varones (22,2 % en 2012 y 42,3 % en 2013) como al descenso de 
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las alumnas femeninas (71,4 % en 2012 y 44,4 % en 2013). También se constata un descenso relevante en el 
segmento ‘Otros’ (22,2 % en 2012 y nulo en 2013). 
Con todo, a la hora de interpretar los resultados descritos y las variaciones anuales conviene tener presente el 
tamaño de cada segmento, aspecto que puede desvirtuar los fenómenos más destacables. Así no es de extrañar 
que exista una variación anual considerable en los porcentajes correspondientes a los segmentos minoritarios, 
pues se magnifica el efecto que conlleva una reducción moderada en sus valores absolutos. Por el contrario, la 
variación anual de menor cuantía se corresponde con un aumento más que considerable en valores absolutos, 
que queda infravalorado al tratarse del subconjunto mayoritario. Asumiendo como lógicas las fluctuaciones 
anuales de los grupos minoritarios, consideramos que el aspecto a destacar es el acusado incremento de las 
titulaciones oficiales por parte de los ‘bachilleres varones’. 
 
IV.4 Autovaloración sobreestimada y métodos de contraste 
Atendiendo a los resultados obtenidos podría pensarse que el nivel del alumnado respecto a las habilidades 
lingüísticas en inglés no es malo. Es más, los resultados muestran que el alumnado considera tener un nivel de 
inglés aceptable. Sin embargo, desde el cuerpo docente creemos que no es así, y que probablemente se deba a 
un exceso de autovaloración en este sentido, aspecto que queda confirmado al analizar la respuesta en la que 
se planteaba al alumno si creía conveniente aportarle ayuda en este sentido, con un 69,3 % de respuestas 
afirmativas sobre el total de la muestra. Actualmente estamos evaluando diferentes alternativas con las que 
cuales poder depurar estas deficiencias.  
 
V. Factores de incertidumbre 
 
V.1 Recortes 
La actividad profesional de los docentes universitarios es cada más compleja, ya que se les exige realizar 
trabajos en diferentes ámbitos manteniendo la calidad de los resultados sin aportar una mayor dotación de 
recursos. Esto dificultad en gran medida la especialización del personal, pues es bastante complicado dominar 
ámbitos tan diferentes como la investigación, la formación pedagógica necesaria para afrontar la innovación 
docente y la propia actividad docente (proceso enseñanza-aprendizaje y gestión académica).  
Este aspecto cobra especial significación en los tiempos actuales, debido a la gran incertidumbre que se cierne 
sobre la educación universitaria y su financiación. La reducción de personal docente conlleva inevitablemente 
el deterioro de la ratio profesor/alumno, lo que repercute directamente en la calidad docente ofertada y en la 
disposición del cuerpo docente para atender otras tareas. 
Además, con el propósito de optimizar al máximo los gastos de personal, se están llevando a cabo traslados de 
profesores no sólo entre diferentes Áreas, sino incluso entre distintos Departamentos y Escuelas. Estas 
acciones imposibilitan de partida cualquier alternativa de compaginar investigación y docencia y, en 
consecuencia, cualquier sinergia de la actividad académica. Por tanto, se confirma a futuro un perfil 
dicotómico del cuerpo docente, en el que debe afrontar dos profesiones en una: Una como docente y otra 
como investigador, sin olvidar las tareas de gestión (LÓPEZ-OCHOA et al., 2013).  
 
V.2 Retribuciones 
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, establece en sus artículo 56, 57 y 58 que “Las Comunidades Autónomas regularán el 
régimen retributivo del personal docente e investigador contratado en las Universidades públicas…” y 
“…establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales por el ejercicio de las siguientes 
funciones: actividad y dedicación docente, formación docente, investigación, desarrollo tecnológico, 
transferencia de conocimientos y gestión (apartado 2)… Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, 
el Gobierno podrá establecer programas de incentivo para la docencia, la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la transferencia de conocimiento (apartado 3)”. 
Hasta este punto, pudiera parecer que existe una voluntad inequívoca de dar un valor equitativo tanto a la 
docencia como a la investigación. Sin embargo, el punto cuarto del mencionado artículo indica lo siguiente: 
“Los complementos retributivos derivados del desarrollo de los dos apartados anteriores se asignarán previa 
valoración de los méritos por parte del órgano de evaluación externo que la ley de la Comunidad Autónoma 
determine en el caso de los del apartado 2 y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación en el caso del apartado 3”.  
Para aquellos que no estén familiarizados con los criterios establecidos por dicha agencia, aspecto que 
consideramos poco frecuente, cabe recordar que la valoración está enfocada casi unidireccionalmente hacia la 
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actividad investigadora. Esta aspecto queda refrendado por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, en el que directamente se 
excluye la actividad docente: “… en el ámbito de las Universidades se determina la actividad docente a  
desarrollar por el personal docente e investigador de las Universidades, que se gradúa en  atención a la 
intensidad y excelencia de su actividad investigadora” (LÓPEZ-OCHOA et al., 2013). 
 
VI. Conclusiones 
El Espacio Europeo de Educación Superior emana del sistema educativo anglosajón de marcada tendencia 
conductual, y en cuyos principios se fundamenta que la calidad docente surge de un exhaustivo control del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Aumentar la supervisión del proceso conlleva, inevitablemente, una mayor 
dedicación que en determinadas ocasiones exigiría que fuera a tiempo completo. 
Se proyectan procesos de internacionalización y se exige alcanzar la excelencia educativa, pero la realidad es 
que la formación y calidad de la práctica docente queda en plano marginal en favor de la actividad 
investigadora, la cual representa, casi en exclusiva, los criterios de valoración del ejercicio profesional. 
Bien es cierto que la educación superior nacional necesita de reformas estructurales en aras de alcanzar un 
sistema eficaz y eficiente, pero también es igual de cierto que los ajustes presupuestarios deben realizarse con 
sensatez, rigor, equidad y, sobre todo, sin perder el contacto con la realidad. 
Como conclusión general del trabajo aquí expuesto, podemos deducir una tendencia favorable respecto a la 
potencial demanda de actividades bilingües (mayor porcentaje de titulaciones oficiales y mejora de la 
comprensión oral), lo que nos anima a seguir trabajando en este tipo de iniciativas. Sin embargo, mantener el 
nivel de exigencia, generar conocimiento, aportar innovación y mejorar la calidad docente no son propósitos 
reales y compatibles con los recortes en recursos materiales y humanos (como el descenso de la ratio 
profesor/alumno o el aumento de la carga lectiva). Conviene recordar que la tan manida fórmula de ‘menos es 
más’ tiene aplicaciones muy concretas, y extenderla al ámbito educativo es cuanto menos peligroso.  
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Resumen 
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en España ha coincidido con un periodo de recesión al que el 
Ingeniero Civil debe adaptarse para asegurar su salida profesional. Esta situación hace necesario aproximar la docencia a nuevas 
perspectivas profesionales del Ingeniero Civil como la gestión de residuos mediante la inclusión de contenidos propios a nivel práctico 
y teórico. 
 
Palabras clave: Ingeniería Civil, Gestión de Residuos, Docencia Adaptada, Competencias.  
 
I. Introducción 
 
El Libro Blanco del Grado en Ingeniería Civil (ANECA, 2004) pone de manifiesto que la demanda del grado 
en Ingeniería Civil está siendo cada vez más superior a la oferta, ya que salvo en algún centro, la demanda en 
primera opción es suficiente para cubrir la oferta, cuando no la sobrepasa ampliamente. Esta situación es en 
parte debida un descenso en la construcción de obras públicas, donde el Ingeniero Civil encontraba una de sus 
salidas profesionales más habituales. Dada la situación actual, es necesaria una adaptación de su perfil 
profesional hacia otras salidas que sí están sufriendo un crecimiento, como lo son aquellas relacionadas con el 
medio ambiente. 
El tratamiento de las aguas residuales, o la recolección y disposición de los residuos sólidos apoyados en una 
adecuada infraestructura, son sin duda servicios que con el cambio que experimenta el país en el ámbito 
político y social son cada vez más demandados por la población para mejorar su calidad de vida. Es así que el 
manejo de los residuos sólidos implica acciones de ingeniería para su control, aprovechamiento y disposición 
final para satisfacer así una demanda de la población actual que persigue con ello mejorar su calidad de vida y 
preservar su medio ambiente, lo que hace necesario establecer un vínculo entre la ingeniería civil y la gestión 
de los residuos. 
 
II. La preservación del medio ambiente como competencia de la Ingeniería Civil  
 
Con la implantación del EEES en el nuevo modelo educativo se ha producido un cambio en la concepción 
pedagógica, pasando de una docencia centrada en la enseñanza (contenidos) a una docencia centrada en el 
aprendizaje del estudiante (competencias). Las competencias representan el conjunto de atributos con respecto 
al conocimiento y su aplicación, a las actitudes y a las responsabilidades, que describen los resultados del 
aprendizaje de un determinado programa, o cómo los estudiantes serán capaces de desenvolverse al final del 
proceso educativo.  
Dentro del Mapa de Titulaciones aprobado por el Consejo Andaluz de Universidades con fecha 15 de 
septiembre de 2009, se recoge el Grado en Ingeniería Civil, cuyo precedente fundamental es el título de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. El objetivo general del título de Ingeniero Civil es proporcionar una 
formación adecuada de perfil europeo sobre las bases teórico-técnicas y las tecnologías propias del sector de la 
obra pública, enmarcada en una capacidad de mejora continua y de transmisión del conocimiento, y 
permitiendo de ese modo la inserción laboral del graduado en el amplio abanico de actividades que 
actualmente desempeña el Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
Entre las competencias generales del Grado en Ingeniería Civil se recoge la “Comprensión de los múltiples 
condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y 
capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la 
mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y 
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salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública”. Asimismo, y entre las competencias profesionales 
demandadas por la industria y la sociedad a la Ingeniería Civil Europea, se encuentra la de “Práctica de la 
ingeniería civil compatible con la salvaguarda del medio ambiente” (ANECA, 2004).  
De este modo, la metodología empleada en la determinación de los perfiles profesionales debe ser diseñada 
para que el resultado de aplicarla incorpore los nuevos aspectos del ejercicio profesional de la Ingeniería Civil 
que la sociedad europea demanda, y a la vez conserve aquellos otros que esa misma sociedad valora 
positivamente, de acuerdo con los datos de inserción laboral actuales. 
 
III. La gestión de residuos y su relación con el grado en Ingeniería Civil 
 
La guía docente de la titulación del grado en Ingeniería Civil que se imparte en la Universidad de Granada 
incluye, en los módulos de formación específica Transportes y Servicios Urbanos (TSU) y Construcciones 
Civiles (CC) unas competencias específicas en la que, como resultado de su aprendizaje, se deben adquirir los 
conocimientos básicos relacionados con la Gestión de Residuos: 
 

• CTSU4: Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para 
participar en la urbanización del espacio público urbano, tales como distribución de agua, 
saneamiento, gestión de residuos, sistema de transporte, tráfico, iluminación, etc. 

• CCC8:	  Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su 
dimensionamiento, construcción y conservación. 
 

Estas competencias figuran respectivamente en las asignaturas de Tecnología del Medio Ambiente en el 
módulo de Transportes y Servicios Urbanos (TSU) e Ingeniería Sanitaria en el módulo de Construcciones 
Civiles (CC). Sin embargo, no ha sido habitual en estas disciplinas tratar en profundidad los contenidos 
necesarios para que el estudiante adquiera los conocimientos básicos de Gestión de Residuos, ya que no era su 
salida profesional habitual ni existían normas como el reciente Real Decreto 105/2008, que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y que obliga a incluir en los proyectos de 
obra un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en ésta. El Grado 
de Ingeniería Civil contempla en la Universidad de Granada entre los contenidos de tres asignaturas la 
problemática y gestión de los residuos, dos de ellas de carácter obligatorio y una tercera de carácter optativo. 
Las de carácter obligatorio son Tecnologías de Medio Ambiente en los módulos específicos de Construcciones 
Civiles y de Transporte y Servicios Urbanos, sendas con una carga docente de 6 ECTS perteneciendo al sexto 
y séptimo semestre respectivamente. La misma carga docente, 6 ECTS, es impartida en la asignatura optativa 
de la especialidad de transporte y servicios urbanos en la materia de Organización de los Servicios Urbanos de 
aguas y residuos.  
 
La creciente importancia de los contenidos en gestión de residuos, hace necesario plantearse nuevas 
estrategias de enseñanza-aprendizaje para incluir de manera apropiada las competencias en materia de gestión 
de residuos en consonancia con las directrices comunes al EEES, de manera que debe procurarse fomentar la 
autonomía del estudiante y su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, articular la 
docencia con las competencias profesionales de la titulación, integrar las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) en el proceso de enseñanza-aprendizaje y dotar al estudiante de una 
sólida formación que permita el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
III. La gestión de residuos como nuevo mercado laboral del Ingeniero Civil  
 
Una de las medidas implantadas en el Plan Nacional de Integrado de Residuos (PNIR) que afecta a los 
ingenieros civiles, es la inclusión de un anejo de Gestión de Residuos en todo proyecto en el que se generen 
residuos de construcción y demolición (RCD) (Chiva et al., 2013). El Real Decreto 105/2008 en su artículo 4 
obliga a incluir: 
 

1. Una memoria que contenga:  
• la estimación de las cantidades de residuos y su codificación  
• las medidas que se van a adoptar para cumplir la regla de las tres erres: reducir, reutilizar y 

reciclar los residuos.  
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• el tratamiento específico a cada residuo. Dada la obligatoriedad por normativa europea y 
estatal, de que no se puede llevar a vertedero ningún residuo que no haya sido tratado 
previamente.  

• medidas de separación de los residuos en obra, incidiendo en los residuos clasificados como 
peligrosos.  

2. Un documento de planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación de 
residuos  

3. Un documento con las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto  
4. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición  

 
Los ingenieros civiles deben por tanto, ser conocedores de la problemática de la gestión de los residuos y 
como llevarla a cabo tanto durante la redacción del proyecto de construcción como durante la ejecución y 
dirección técnica de cualquier proyecto constructivo, siendo por ello necesario abordar  desde la docencia las 
herramientas necesarias al alumnado.  
 
Por este motivo, han de abordarse los cuatro puntos del Real Decreto 105/2008 en la docencia de las 
asignaturas involucradas, dado el carácter optativo del la materia Organización de los Servicios Urbanos de 
Aguas y Residuos estos contenidos deben de ser expuestos en la asignatura de carácter obligatorio de 
Tecnologías del Medio Ambiente en ambas especialidades.  
 
Desde el área de Tecnologías del Medio Ambiente del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de 
Granada esta problemática se resuelve mediante la inclusión de los contenidos propios tanto a nivel práctico 
como teórico. Dada la complejidad de los contenidos, para facilitar la adecuada adquisición de los mismos por 
parte del alumnado, estos son abordados desde las diferentes formas de docencia que permite el EEES en su 
modelo de enseñanza-aprendizaje. A continuación se detallan algunas de las posibles estrategias a emplear 
para la asignatura de Tecnologías del Medio Ambiente: 
 

• Horas presenciales 
 

o Teoría: En el aula, el profesor expondrá el contenido de una memoria según el Real Decreto 
105/2008, haciendo especial hincapié en sus partes y que debe contener cada una de ellas así 
como el modo de llevarlas a cabo durante la ejecución de la obra. 

o Practicas en aula: mediante el visionado de videos y posterior discusión por parte de los 
alumnos con el profesorado se verán casos prácticos de tratamientos específicos y medidas de 
separación para diferentes tipologías de residuos. 

o Prácticas de laboratorio: prácticas de laboratorio para la cuantificación, estimación, 
codificación y costes previstos de la gestión de residuos. 

o Tutorías individual-grupo: además de las tutorías tradicionales, propias del contenido en sí, se 
programan una serie de tutorías en grupo para discutir la evolución de los trabajos en grupo. 
 

• Horas no presenciales 
 

o Trabajo individual: elaboración de planos de instalaciones, almacenamiento, manejo y 
separación de residuos para una instalación concreta propuesta por el profesorado 

o Trabajo en grupo: redacción por parte de grupos de 4 o 5 personas de una memoria de gestión 
de residuos de construcción y demolición para una obra escogida por los alumnos. 

 
Conclusiones 
 
La necesidad de adaptar la docencia en el ámbito universitario hacia nuevas estrategias encaminadas a cumplir 
los objetivos del EEES suponen un continuo esfuerzo por parte del profesorado del Área de Tecnologías del 
Medioambiente de la Universidad de Granada para incorporar el contenido relacionado con la Gestión de 
Residuos en la construcción mediante las diferentes herramientas docentes disponibles.  
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Resumen	  
	  
Se	   presenta	   una	   nueva	   metodología	   de	   corrección	   de	   problemas	   implantada	   en	   los	   últimos	   tres	   cursos	   de	   la	   asignatura	   de	  
Estructuras	  Metálicas	  en	  la	  Universidad	  de	  Granada.	  Esta	  metodología	  favorece	  el	  trabajo	  autónomo	  del	  alumno,	  permite	  detectar	  
carencias	  en	  conceptos	  fundamentales	  y	  motiva	  a	  llevar	  al	  día	  la	  asignatura.	  Los	  resultados	  en	  relación	  a	  las	  calificaciones	  obtenidas	  
han	  demostrado	  su	  eficacia.	  
	  
Palabras	  clave:	  Trabajo	  autónomo,	  motivación,	  evaluación	  continua.	  
	  
Abstract	  
	  
A	  new	  correction	  of	  practices	  methodology	  is	  presented.	  This	  methodology	  has	  been	  introduced	  in	  the	  last	  three	  years	  of	  the	  Steel	  
Structures	  course	  at	  the	  University	  of	  Granada.	  It	  has	  been	  found	  that	  it	  encourages	  independent	  work	  of	  students;	  allows	  teachers	  
identify	   gaps	   in	   fundamental	   subjects	   and	   increases	   the	   motivation.	   Results,	   regarding	   the	   obtained	   marks,	   have	   shown	   its	  
effectiveness	  
 
	  Keywords:	  Independent	  work,	  motivation,	  continuous	  evaluation.	  
	  
I.	  Introducción.	  
	  
Actualmente	  estamos	  inmersos	  en	  grandes	  cambios	  y	  reformas	  educativas	  que	  suponen	  un	  modelo	  centrado	  
en	   el	   aprendizaje	   y	   en	   la	   formación	   integral	   del	   estudiante	   con	   objeto	   de	   fomentar	   su	   autonomía	   y	   su	  
responsabilidad.	   Se	   pretende,	   a	   grandes	   rasgos,	   que	   exista	   un	   seguimiento	   continuo	   del	   proceso	   de	  
aprendizaje	  hasta	  la	  consecución	  de	  objetivos	  académicos	  y	  profesionales.	  Este	  nuevo	  modelo	  de	  enseñanza	  
fomenta	  el	  aprendizaje	  basado	  en	  problemas.	  
	  
En	   asignaturas	   puramente	   tecnológicas	   la	   resolución	   de	   problemas	   es	   una	   manera	   eficaz	   de	   adquirir	  
competencias	  profesionales,	  entendidas	  éstas	  como	  el	   conjunto	  de	  conocimientos,	  habilidades	  y	  actitudes	  
que	  permiten	  el	  desempeño	  óptimo	  de	  una	  determinada	  actividad	  profesional	  (Mertens	  L.	  1996;	  González	  S.	  
y	  Ortiz	  M.).	  	  	  
	  
Las	   competencias	   implican	   	   pues	   la	   intersección	   de	   varios	   conjuntos	   de	   habilidades,	   destrezas,	  
conocimientos	  y	  actitudes	  (Vargas	  	  F.)	  cuyo	  desarrollo	  sólo	  se	  puede	  conseguir	  mediante	  la	  implicación	  real	  
de	  la	  persona	  que	  aprende.	  (Blanco	  A.	  (coord.),	  2009).	  	  
	  
La	   experiencia	   acumulada	   de	   más	   de	   20	   años	   de	   docencia	   en	   asignaturas	   puramente	   tecnológicas,	   tales	  
como	  la	  estructura	  metálica	  y	  el	  hormigón	  armado,	  ha	  puesto	  de	  manifiesto	  que	  el	  alumno	  que	  se	  enfrenta	  
con	  la	  materia	  un	  	  par	  de	  semanas	  antes	  de	  los	  exámenes	  no	  es	  capaz	  de	  superar	  la	  asignatura.	  	  
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Debido	  al	  gran	  número	  de	  créditos	  que	  el	  alumno	  cursa	  en	  cada	  año	  académico,	  éste	  en	  ocasiones	  no	  puede	  
abarcar	  todas	  las	  asignaturas	  lo	  que	  se	  traduce	  unas	  veces	  en	  la	  no	  asistencia	  a	  las	  clases	  –fundamentales	  en	  
las	  asignaturas	  tecnológicas-‐	  o	  en	  la	  asistencia	  pasiva	  a	  las	  mismas.	  	  
Siendo	   conscientes	   de	   este	   hecho,	   los	   profesores	   tratamos	   de	   motivar	   el	   seguimiento	   de	   las	   clases	  
resolviendo	  problemas	  –prácticas-‐	  en	  las	  mismas;	  estos	  ejercicios	  resultan	  amenos	  y	  facilitan	  la	  asimilación	  
de	   los	   contenidos	   impartidos	   en	   las	   lecciones	   teóricas.	   No	   obstante,	   si	   los	   problemas	   se	   resuelven	   por	   el	  
profesor	   en	   el	   aula	   sin	   que	   el	   alumno	   previamente	   se	   haya	   enfrentado	   a	   ellos	   su	   valor	   didáctico	   es	  muy	  
reducido	  puesto	  que	  los	  asistentes	  a	  clase	  se	  limitan	  a	  copiar	  los	  resultados	  sin	  más	  para,	  un	  par	  de	  semanas	  
antes	  del	  examen,	   repasarlos	  y	  venir	  a	   tutorías	  para	  consultas	   intrascendentes,	  en	   la	  mayoría	  de	   los	  casos	  
relacionadas	  con	  el	  valor	  numérico	  exacto	  del	  resultado.	  	  
	  
Si,	  para	  facilitar	  el	  aprendizaje,	  el	  profesor	  decide	  entregarles	  el	  enunciado	  del	  ejercicio	  un	  par	  de	  semanas	  
antes	   	   es	   un	   hecho	   que	   la	  mayoría	   de	   los	   alumnos	   ni	   siquiera	   intentan	   hacerlo	   a	  menos	   que	   el	   profesor	  
recoja	  la	  práctica	  para	  evaluarla	  y,	  aún	  así,	  en	  muchos	  casos,	  son	  unos	  pocos	  los	  que	  realizan	  la	  práctica	  y	  el	  
resto	   la	  copian	  –lo	  que	  resulta	  evidente	  al	  corregir	  varias	  veces	  el	  mismo	  disparate	  o	  aparecer	   los	  mismos	  
resultados	  numéricos	  coincidentes	  hasta	  en	  dos	  decimales-‐.	  
	  
En	  vista	  de	   lo	  anteriormente	  expuesto,	   los	  firmantes	  del	  artículo	  pusieron	  en	  marcha	  un	  nuevo	  sistema	  de	  
prácticas	   en	   el	   que	   se	   valoran	   positivamente	   los	   fallos	   cometidos	   en	   la	   resolución	   del	   ejercicio	   siempre	   y	  
cuando	  el	  trabajo	  haya	  sido	  realizado	  de	  manera	  autónoma	  y	  las	  prácticas	  se	  entreguen	  unos	  días	  antes	  de	  la	  
resolución	   del	   ejercicio	   en	   el	   aula	   por	   el	   profesor.	   En	   este	   nuevo	   sistema	   los	   ejercicios	   perfectamente	  
copiados	  y	  resueltos	  puntúan	  menos	  que	  otros	  en	  los	  que	  se	  aprecie	  que	  el	  alumno	  ha	  utilizado	  conceptos	  
de	  cursos	  previos	  y	  repasado	  la	  materia	  impartida	  en	  clase,	  aunque	  tengan	  fallos.	  	  
	  
En	  la	  evaluación	  final,	  estas	  prácticas	  de	  curso	  tienen	  un	  peso	  reducido	  -‐1.5	  puntos	  máximo-‐	  y	  sólo	  aplicable	  
si	   la	   calificación	   en	   el	   examen	   supera	   el	   4.	   Todo	   sobre	   una	   puntuación	   de	   10.	   Sin	   embargo,	   se	   ha	  
comprobado	  que	   los	  alumnos	  que	  han	  realizado	   las	  prácticas	  de	  manera	  menos	  acertada	  han	  obtenido	  en	  
los	   exámenes	   las	   mejores	   calificaciones.	   Esto	   es	   debido,	   curiosamente,	   	   a	   que	   la	   resolución	   en	   clase	   del	  
ejercicio	  les	  ha	  resultado	  muy	  provechosa	  para	  resolver	  las	  dudas	  y	  corregir	  los	  errores	  que	  habían	  cometido	  
al	  resolver	  ellos	  previamente	  los	  ejercicios.	  
	  
De	  hecho,	  este	  sistema	  ha	  resultado	  muy	  eficaz	  para	  generar	  debate	  durante	  las	  clases	  prácticas,	  tanto	  entre	  
los	  alumnos	  como	  con	  el	  profesor	  y,	  obviamente,	   los	  alumnos	  que	  han	  aprovechado	  estos	  debates	  son	   los	  
que	  se	  habían	  enfrentado	  al	  ejercicio	  por	  sí	  solos.	  
	  
Es	   interesante	   señalar	   que	   tanto	   la	   asistencia	   a	   clase	   como	   la	   elaboración	   de	   las	   prácticas	   de	   curso	   son	  
totalmente	   voluntarias	   de	   modo	   que	   el	   alumno	   puede	   decidir	   presentarse	   al	   examen	   final	   y	   aprobar	   la	  
asignatura	   sin	   haber	   realizado	   ningún	   ejercicio	   durante	   el	   curso.	   Las	   prácticas	   se	   consideran	   para	   las	  
convocatorias	  de	  Junio	  y	  Septiembre	  del	  curso	  académico	  en	  el	  que	  se	  realizan.	  
	  	  
II.	  Ventaja	  de	  la	  puntuación	  positiva	  de	  errores	  en	  las	  prácticas.	  

Desde	  el	  punto	  de	  vista	  pedagógico,	  el	  aprendizaje	  autónomo	  en	  la	  universidad	  se	  caracteriza	  porque	  es	  el	  
alumno	   el	   que	   ha	   de	   tomar	   las	   decisiones	   oportunas	   para	   mejorar	   su	   estudio	   y	   rendimiento,	   ha	   de	  
reflexionar	  sobre	  el	  proceso	  de	  aprendizaje	  y	  será	  él	  mismo	  el	  encargado	  de	  dosificar	  adecuadamente	  sus	  
niveles	  de	  esfuerzo	  y	  persistencia	  para	  que	  el	  estudio	  le	  resulte	  una	  tarea	  atractiva	  y	  no	  un	  engorro.	  (Lobato	  
C.	  2006).	  

Sin	  embargo,	  muchas	  veces	  el	  alumno	  se	  siente	  inseguro	  y	  es	  incapaz	  de	  gestionar	  su	  tiempo	  y	  de	  canalizar	  
sus	  esfuerzos	  por	  lo	  que	  decide	  no	  entregar	  las	  prácticas	  o	  incluso	  ni	  resolverlas	  si	  durante	  la	  resolución	  de	  
las	  mismas	  le	  surgen	  dudas	  relativas	  a	  la	  propia	  materia	  o	  a	  conceptos	  fundamentales	  previamente	  cursados.	  
Estas	  inseguridades	  se	  traducen	  en	  una	  falta	  de	  seguimiento	  de	  la	  asignatura	  y,	  muchas	  veces,	  al	  abandono	  
de	  ésta.	  Sin	  embargo,	  si	  ellos	  perciben	  que	  la	  evidencia	  de	  estos	  fallos	  no	  les	  va	  a	  perjudicar	  si	  no	  que,	  por	  el	  
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contrario,	  les	  va	  a	  beneficiar,	  se	  sentirán	  más	  seguros	  y	  se	  enfrentarán	  a	  la	  resolución	  de	  los	  problemas	  con	  
valentía.	  
	  
Desde	   el	   punto	   de	   vista	   académico	   esta	   información	   es	  muy	   útil	   para	   el	   profesor	   puesto	   que	   durante	   la	  
corrección	   de	   las	   prácticas	   percibe	   las	   carencias	   de	   cada	   alumno	   y	   se	   las	   hace	   saber	   a	   cada	   uno	   en	   las	  
calificaciones	   de	   estos	   ejercicios.	   De	   este	  modo	   el	   alumno	   conoce	   sus	   puntos	   débiles	   antes	   de	   realizar	   el	  
examen	  y	  	  puede	  ponerse	  manos	  a	  la	  obra	  para	  corregir	  las	  deficiencias	  detectadas.	  En	  la	  (Fig.	  1)	  se	  indica	  el	  
encabezamiento	  de	  los	  resultados	  de	  la	  evaluación	  de	  las	  prácticas	  de	  curso.	  
	  
	  

Apellidos	  y	  Nombre	   Calificación	  de	  la	  práctica	   Carencias	  detectadas	  
	  

Figura	  1.	  Encabezamiento	  de	  los	  resultados	  de	  la	  evaluación	  de	  las	  prácticas	  de	  curso.	  
	  

	  
Para	  cada	  práctica,	  la	  calificación	  posible	  es:	  
	  
P	   Plagio	  –copiado	  sin	  disimulo-‐	  
R	   Regular	  
B	   Bien	  
MB	   Muy	  bien	  	  
	  
En	   este	   caso,	   las	   mejores	   calificaciones	   no	   tienen	   porqué	   corresponder	   necesariamente	   con	   el	   ejercicio	  
perfectamente	  resuelto	  sino	  con	  la	  práctica	  más	  trabajada.	  
	  
En	   relación	   a	   las	   carencias	   detectadas	   (última	   columna	   de	   la	   Figura	   1),	   éstas	   se	   han	   englobado	   en	   tres	  
bloques:	  
	  
A	   Resistencia	  de	  Materiales	  y	  elasticidad	  (se	  enumeran	  a	  continuación	  los	  fallos	  más	  frecuentes)	  
	  

□	   Cálculo	   de	   propiedades	  mecánicas	   –posición	   del	   centro	   de	   gravedad,	   centro	   de	   esfuerzos	  
cortantes…	  -‐	  ,	  	  

□ Inercias	  y	  módulos	  resistentes	  
□ leyes	  de	  esfuerzos	  
□ espacio	  tensional	  
	  

B	   Estructuras	  
	  

□	   Cálculo	  de	  esfuerzos	  en	  barras	  de	  estructuras	  trianguladas,	  	  
□ Reparto	  de	  esfuerzos	  entre	  elementos	  
□ Estática	  
□ Cálculo	  de	  tensiones: Navier,	  Corignon,	  etc.	  
□ Cálculo	  plástico	  de	  elementos	  y	  cálculo	  de	  momentos	  de	  agotamiento.	  

	  
C	   Tecnología	  específica:	  Estructuras	  Metálicas	  //	  Hormigón	  armado.	  
	  
Las	  carencias	  A	  y	  B	  están	  asociadas	  a	  asignaturas	  previamente	  cursadas	  y	  fundamentales	  para	  la	  docencia	  de	  
las	  asignaturas	  tecnológicas	  que	  se	  imparten,	  en	  este	  caso	  hormigón	  y	  acero.	  Las	  carencias	  del	  bloque	  C	  se	  
tratan	   de	   subsanar	   durante	   las	   clases	   posteriores	   de	   la	   asignatura	   puesto	   que	   corresponden	   a	   la	   propia	  
materia	  pero,	  sin	  embargo,	  las	  de	  los	  bloques	  A	  y	  B	  han	  de	  ser	  resueltas	  individualmente	  por	  los	  alumnos.	  
	  
Para	  mantener	  la	  confidencialidad	  de	  los	  alumnos	  las	  carencias	  de	  cada	  uno	  de	  ellos	  no	  se	  publican	  sino	  que	  
se	  citan	  a	  los	  alumnos	  en	  grupos,	  todos	  ellos	  con	  el	  mismo	  tipo	  de	  fallos,	  y	  allí	  se	  les	  informa	  de	  las	  materias	  
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que	   han	   de	   repasar.	   Obviamente	   lo	   ideal	   sería	   realizar	   esta	   labor	   de	   información	   individualmente	   pero	  
debido	  al	  gran	  número	  de	  alumnos	  es	  imposible	  hacerlo	  y	  se	  ha	  llegado	  a	  esta	  solución	  intermedia	  que	  hasta	  
ahora	  ha	  dado	  buenos	  resultados.	  
	  
III.	  Resultados	  	  
	  
En	   la	   Tabla	   1	   se	   resumen	   las	   estadísticas	   correspondientes	   a	   los	   últimos	   5	   cursos	   académicos.	   En	   los	   3	  
últimos	   se	   ha	   implantado	   la	   metodología	   de	   corrección	   de	   prácticas	   que	   se	   presenta	   en	   este	   artículo	  
mientras	   que	   los	   cursos	   08/09	   y	   09/10	   los	   ejercicios	   eran	   calificados	   de	   la	   manera	   habitual,	   es	   decir,	  
penalizando	  los	  fallos.	  
	  
Los	  datos	  resumidos	  en	  la	  Tabla	  1	  se	  han	  representado	  gráficamente	  en	  las	  (Fig.	  2	  y	  3).	  
	  
La	   (Fig.	   2)	   muestra	   cómo	   en	   los	   cursos	   08/09	   y	   09/10	   eran	   muy	   pocos	   los	   alumnos	   que	   entregaban	   las	  
prácticas	   propuestas.	   Los	   alumnos	   no	   realizaban	   un	   seguimiento	   continuo	   de	   la	   asignatura	   sino	   que	   se	  
limitaban	   sólo	  a	   asistir	   a	   clase	   y	   tomar	  apuntes.	   En	  el	   curso	  10/11,	   el	   primero	  en	  el	   que	   se	   implantó	  esta	  
nueva	  manera	  de	  corrección,	  se	  detecta	  un	  aumento	  considerable	  en	  la	  participación	  y	  entrega	  de	  trabajos,	  
siendo	  bastantes	  los	  alumnos	  que	  realizan	  un	  par	  de	  prácticas.	  En	  el	  segundo	  año	  de	  implantación,	  2011/12,	  
son	   más	   los	   alumnos	   que	   deciden	   entregar	   la	   totalidad	   de	   las	   prácticas	   propuestas	   aunque	   aún	   hay	  
bastantes	   que	   sólo	   entregan	   menos	   del	   50%	   de	   los	   ejercicios.	   Por	   el	   contrario,	   en	   el	   presente	   curso	  
académico	  (2012/13)	  esta	  tendencia	  ha	  cambiado	  bruscamente	  y	  la	  mayoría	  han	  realizado	  las	  prácticas	  y	  las	  
han	  entregado	  antes	  de	  ser	  resueltas	  en	  la	  pizarra	  por	  el	  profesor.	  
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2012/13 
Junio 

6 
255 

75 16 
   

Sept     

2011/12 
Junio 

6 
232 

45 38 
72 73 100% SB 

96% NT Sept 146 35 23 

2010/11 
Junio 

5 
230 

9 36 
39 60 98% SB 

89% NT Sept 193 62 45 

2009/10 
Junio 

5 
315 

10 11 
40 47 100% SB 

97% NT Sept 190 42 46 

2008/09 
Junio 

5 
208 

9 13 
56 47 96% SB 

85% NT Sept 145 37 30 
	  

Tabla	  1.	  Resultados	  de	  los	  últimos	  5	  cursos	  de	  Estructuras	  metálicas	  y	  mixtas.	  E.T.S.I.	  de	  Caminos	  de	  la	  ugr.	  
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Figura	  2:	  Evolución	  de	  la	  entrega	  de	  prácticas	  durante	  el	  curso.	  
	  

	  

	  
	  

Figura	  3:	  Aprobados	  versus	  suspensos	  en	  la	  asignatura	  Estructuras	  metálicas	  y	  mixtas.	  E.T.S.I.	  de	  Caminos	  de	  la	  ugr.	  
	  
En	   la	   (Fig.	   3)	   se	   han	   representado	   los	   alumnos	   que	   han	   superado	   la	   asignatura	   y	   los	   que	   no.	   Esta	   gráfica	  
muestra	   cómo	   el	   porcentaje	   de	   alumnos	   aprobados	   no	   ha	   variado	   significativamente	   aunque	   sí	   se	   ha	  
apreciado	   que	   los	   alumnos	   que	   han	   participado	   en	   la	   entrega	   de	   prácticas	   han	   obtenido	   unas	   mejores	  
calificaciones.	  De	  hecho,	  tal	  y	  como	  se	  aprecia	  en	  la	  última	  columna	  de	  la	  Tabla	  1,	  las	  calificaciones	  de	  SB	  y	  
NT	  las	  han	  obtenido	  los	  alumnos	  que	  han	  realizado	  la	  mayoría	  de	  los	  ejercicios	  propuestos.	  
	  
IV.	  Conclusiones	  

Se	   puede	   concluir,	   pues,	   que	   para	   la	   adquisición	   de	   competencias	   es	   necesario	   que	   el	   estudiante	  
universitario	  se	  enfrente	  por	  sí	  solo	  a	  las	  prácticas	  e	  invierta	  el	  tiempo	  necesario	  para	  ello.	  Sin	  embargo,	  el	  
miedo	  al	  fracaso	  hace	  que	  en	  muchos	  casos	  se	  recurra	  a	  la	  asistencia	  pasiva	  a	  clase	  o	  a	  la	  copia	  pasiva	  de	  los	  
ejercicios,	  lo	  que	  repercute	  muy	  negativamente	  en	  la	  formación	  del	  futuro	  profesional.	  La	  metodología	  que	  
aquí	   se	   expone,	   que	   consiste	   en	   valorar	   el	   esfuerzo	  más	   que	   el	   resultado	   obtenido,	   ha	   resultado	   ser	   una	  
herramienta	  eficaz	  para	  motivar	  a	  los	  alumnos	  a	  realizar	  el	  seguimiento	  continuo	  de	  la	  asignatura,	  lo	  que	  se	  
ha	  traducido	  en	  una	  mejora	  de	  sus	  calificaciones	  y	  en	  un	  mejor	  aprovechamiento	  de	  las	  clases.	  	  
	  
Referencias	  
	  
MERTENS	  L.	  (1996).	  Competencia	  laboral:	  sistemas,	  surgimientos	  y	  modelos.	  Montevideo:	  Cinterfor.	  
GONZÁLEZ	   JARAMILLO,	   S.;	   ORTIZ	   GARCÍA,	   M.	   Las	   competencias	   profesionales	   en	   la	   Educación	   Superior.	  	  	  

Disponible	  en:	  http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol25_3_11/ems11311.htm	  
VARGAS	   ZÚÑIGA,	   F.	   Algunas	   líneas	   para	   el	   diseño	   curricular	   de	   programas	   de	   formación	   basados	   en	  

competencias.	  	  
Disponible	  en:	  	  http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/sala/vargas/diseno.pdf	  

BLANCO,	   A.	   (coord.)	   (2009).	   Desarrollo	   y	   evaluación	   de	   competencias	   en	   educación	   superior.	   Narcea	  
Ediciones.	  	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

2011/12	   2010/11	   2009/10	   2008/09	  

Curso académico	  

Nº de alumnos	   Superan la asignatura	  
No superan la asignatura	  



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

LOBATO	   FRAILE,	   C.	   (2006).	   	   El	   estudio	   y	   trabajo	   autónomo	   del	   estudiante.	   En:	   De	  Miguel	   M.	  Métodos	   y	  
modalidades	  de	  enseñanza	  centradas	  en	  el	  desarrollo	  de	  competencias.	  	  

	  

	  
	  



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 
	  

Evaluación formativa en el laboratorio de prácticas 
 

Huertas Pérez, José Fernando; Arroyo Manzanares, Natalia; Lombardo Agüí, Manuel; Quesada Molina, 
Carolina; Airado Rodríguez, Diego 

 
Departamento de Química Analítica, Universidad de Granada {huertas, narroyo, mlombardo, cqmolina, airado} @ugr.es 

 
 
Resumen 
  
Presentamos los resultados obtenidos por profesores noveles tras el diseño y aplicación de un sistema de evaluación formativa de 
prácticas de laboratorio. La retroalimentación, básica en evaluación formativa, se consiguió con la plataforma moodle. Las impresiones 
de los alumnos, permitieron extraer conclusiones y realizar cambios. El sistema de evaluación implementado está relacionado con el 
proceso de convergencia hacia el EEES. 

 
Palabras clave: evaluación formativa, TICs, rúbricas, retroalimentación/feedback, coevaluación 
 
I. Introducción 
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un cambio en los planteamientos 
docentes, estructura y funcionamiento de la Universidad Española y los sistemas educativos, centrando la 
atención en el estudiante y en su proceso de aprendizaje (Bosón Aventín, 2009). Los  nuevos planes de estudio 
deben tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes. Por 
tanto, es necesario desarrollar además de los contenidos del programa formativo, métodos de aprendizaje para 
dichas competencias (prácticas educativas innovadoras), y procedimientos para evaluar su adquisición. Al 
introducir una innovación en la metodología no debe obviarse que la evaluación condiciona poderosamente 
los procesos de aprendizaje del alumnado. Hay que diseñar por tanto nuevos procedimientos de valuación, 
además de nuevas actividades, medios y materiales, secuencias y tiempos. Debe existir una coherencia interna 
entre todos los componentes y la evaluación es un componente fundamental. En esta propuesta, planteamos 
que la evaluación actúe como un instrumento de aprendizaje y como recurso didáctico y evaluativo.  
El desarrollo de herramientas objetivas que ayuden a evaluar y mejorar las prácticas educativas innovadoras es 
una de las principales dificultades con las que el docente se encuentra a la hora de implementar y juzgar la 
efectividad de prácticas educativas innovadoras. La utilización de rúbricas es una excelente opción a este 
respecto y está cada vez más extendida en las aulas universitarias. Normalmente se aplican a la evaluación de 
actividades tipo trabajos, presentaciones, prácticas de laboratorio o informes escritos. Rúbrica se define como 
“descriptor cualitativo que establece la naturaleza de un desempeño”. Dentro del ámbito que nos ocupa, una 
rúbrica o matriz de valoración es un instrumento de evaluación basado en una escala cualitativa o cuantitativa 
asociada a unos criterios preestablecidos para evaluar el nivel de ejecución o efectividad de la tarea asignada. 
Básicamente las rúbricas se pueden dividir en dos grandes grupos: holísticas y analíticas. La rúbrica holística 
tiene como objeto evaluar el trabajo del estudiante como un todo, es decir desde un punto de vista más global; 
por su parte, la rúbrica analítica, está más centrada en algún área concreta del aprendizaje (Prieto Navarro et 
al, 2008; Torres Gordillo, 2010). La utilización de rúbricas permite valorar el aprendizaje, los conocimientos y 
competencias logradas por el estudiante. Aparte de ayudar al docente en la evaluación objetiva de los trabajos 
realizados por los estudiantes, también se utilizan para mostrar a los estudiantes los diferentes niveles de logro 
que pueden alcanzar en un trabajo concreto y posibilitar que ellos mismos realicen la evaluación de sus 
propias actividades (autoevaluación, coevaluación). A través de la rúbrica, el estudiante conoce también las 
expectativas del docente respecto a una determinada situación de aprendizaje. El objetivo último de la 
utilización de las rúbricas es aportar una mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
finalmente la interpretación de los resultados de las mismas ayudarán al docente a dar respuesta a preguntas 
como: ¿cómo ponderar el éxito de una práctica educativa concreta? ¿cómo mejorar la actividad de aprendizaje 
del alumnado?, etc. 
El cambio de la metodología docente de la universidad es uno de los retos de las directrices del EEES. En este 
particular, cabe destacar la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), que 
permiten la interacción y comunicación asincrónica en diferentes tiempos y espacios; oportunidad de 
reflexionar y compartir opiniones; exposición pública de opiniones y contribuciones; posibilidad de entablar 
debates de opinión (Villa et al, 2007). En el caso concreto que nos ocupa, las TICs han jugado un papel 
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fundamental en la manera de llevar a cabo la comunicación con el alumnado, así como en la consecución de la 
retroalimentación o feedback, uno de los pilares básicos de la evaluación formativa.  
En esta comunicación presentamos la experiencia por parte de un grupo de profesores noveles sobre el 
desarrollo de un sistema de evaluación formativa en la enseñanza universitaria, que tiene como eje principal la 
utilización de rúbricas. La retroalimentación es otro de los aspectos clave de la evaluación formativa y en este 
caso ha sido posible implementarla gracias a las TICs. El sistema de evaluación desarrollado guarda una 
relación directa con los planteamientos del proceso de convergencia hacia el EEES. Se recoge a continuación 
dicha experiencia, que se ha llevado a cabo en el desarrollo de las prácticas de laboratorio, dentro de la 
asignatura Química Analítica del Grado de Farmacia. La actividad se enmarca dentro de un equipo docente 
integrado por profesores experimentados y noveles, dentro del Programa Formativo “Formación Compartida 
de la Actividad Docente del Profesorado Universitario ante el Espacio Europeo de Educación Superior” (Plaza 
del Pino et al, 2012), integrado por profesores experimentados y noveles y subvencionado en la Convocatoria 
de Apoyo a la Formación del Profesorado Principiante y Mejora de la Docencia, por Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad de la UGR. 
 
II. Materiales y métodos 
El objetivo del trabajo es poner en marcha un sistema de evaluación continua, formativa y compartida ante el 
marco del nuevo EEES. El empleo de rúbricas es el eje central del sistema que aquí proponemos, a diferencia 
del tradicional en el que se solía evaluar con una sola prueba, de la cual se obtenía la calificación final del 
alumno. Dicha metodología ha sido llevada a la práctica por el grupo de profesores noveles firmantes de la 
comunicación, encargados de las prácticas de laboratorio de la asignatura “Química Analítica” en el primer 
curso del Grado en Farmacia de la Universidad de Granada durante el curso académico 2011-2012, siguiendo 
las directrices marcadas por el EEES. 
La experiencia se le planteó a un grupo piloto de 60 de los alumnos matriculados en la asignatura, divididos en 
8 grupos (6 ó 8 alumnos por grupo).  
 
II.1 Características de la asignatura “Química Analítica” del primer curso del Grado de Farmacia, 
Universidad de Granada 
La asignatura se imparte con un total de 6 créditos, de los cuales 1.5 son créditos de prácticas en laboratori. 
Brevemente, los contenidos generales de la asignatura son: Metodología analítica. Análisis químico cualitativo 
y cuantitativo. Métodos analíticos de separación. Análisis de trazas. Técnicas analíticas aplicadas al análisis de 
fármacos, cosméticos, aguas, alimentos y medio ambiente. 
Las competencias generales de la asignatura son: Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir 
fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias primas de interés sanitario de uso humano o 
veterinario. Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los 
fundamentos básicos de los análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de 
diagnóstico de laboratorio. Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los 
alimentos y medioambiente. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la 
competencia profesional, prestando especial importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos 
basándose en la evidencia científica disponible. 
Las competencias específicas son: Identificar, diseñar, obtener, analizar y producir principios activos, 
fármacos y otros productos y materiales de interés sanitario. Seleccionar las técnicas y procedimientos 
apropiados en el diseño, aplicación y evaluación de reactivos, métodos y técnicas analíticas. Llevar a cabo 
procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de equipos científicos de síntesis y análisis, 
instrumentación apropiada incluida. Conocer el origen, naturaleza, diseño, obtención, análisis y control de 
medicamentos y productos sanitarios. Conocer los principios y procedimientos para la determinación analítica 
de compuestos: técnicas analíticas aplicadas al análisis de agua, alimentos y medio ambiente. 
  
II.2 Objetivos 
Con esta experiencia pretendíamos alcanzar los siguientes objetivos: 
 

1. Diseñar instrumentos de evaluación formativa y compartida coherentes con la metodología empleada, 
mediante la utilización de rúbricas, las cuales permitirán: 
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§ Mostrar al estudiante los diferentes niveles de logro que pueden alcanzar en el trabajo concreto 
que se les asigna. 

§ Posibilitar que los estudiantes realicen la evaluación de sus propias actividades (autoevaluación y 
coevaluación). 

§ Permitir que el estudiante conozca las expectativas del profesor respecto a la tarea asignada. 
2. Pretendemos que los estudiantes:  

§ Adquieran un aprendizaje significativo. 
§ Reflexionen sobre los aprendizajes conseguidos. 
§ Desarrollen la capacidad de aprendizaje autónomo.  
§ Sean responsables de su propio aprendizaje. 
§ Mejoren su capacidad de búsqueda y gestión de la información. 
§ Desarrollen estrategias para la resolución de problemas y la toma de decisiones. 
§ Desarrollen la capacidad de trabajo colaborativo. 
§ Mejoren su motivación. 
§ Desarrollen la capacidad de autoevaluación y la reflexión crítica sobre su trabajo. 
§ Desarrollen la capacidad de aceptar críticas por parte de los iguales (compañeros). 
§ Desarrollen la capacidad de criticar el trabajo de los compañeros siguiendo unos criterios de 

calidad. 
 
II.3 Metodología 
En cada grupo se establecen equipos de trabajo constituidos por dos estudiantes, permitiendo que sean ellos 
los que se agrupen según sus preferencias. Se prevé por tanto de 3 a 4 equipos de trabajo por grupo. 
Inicialmente se plantea un cuestionario de diez preguntas tipo test, basadas en aspectos básicos de las prácticas 
que se llevarán a cabo, y que deben ser capaces de responder con ayuda del guion de prácticas previamente 
suministrado a cada uno de ellos. A este test tendrán acceso, a través de la plataforma moodle, dos semanas 
antes del comienzo de las sesiones. Mediante esta plataforma el alumno podrá conocer instantáneamente su 
puntuación así como las preguntas correctas e incorrectas y su justificación, consiguiendo una eficaz 
retroalimentación o feedback. No obstante el alumno podrá contactar con el profesor en cualquier instante a 
través de dicha plataforma.  
Las prácticas constarán de cinco sesiones y finalizada cada una de ella se plantea la presentación y defensa del 
trabajo desarrollado por cada equipo a los demás componentes del grupo. Ésta es valorada por los demás 
equipos participantes en el mismo grupo mediante el empleo de rúbricas previamente suministrada a través de 
la plataforma anteriormente citada. 
En la última sesión cada alumno tendrá que valorar su trabajo y conocimientos adquiridos (autovaluación) así 
como el de su pareja de trabajo (coevaluación).  
Para concluir se realiza un post-test que permita valorar el grado de aprendizaje alcanzado y una encuesta 
anónima para evaluar el grado de satisfacción y la opinión del alumnado sobre el desarrollo de esta 
experiencia. 
 
II. 4. Rúbrica 
En la tabla 1, se muestran las rúbricas que se les facilitaron a los alumnos. 
 
 

Rúbricas para la  valoración del trabajo desarrollado en las prácticas Rúbricas para la valoración de la exposición 

Criterio 1 2 3 Criterio 1 2 3 

Organización y 
desarrollo de la 

información 

El trabajo en 
laboratorio no 

tiene coherencia,  
se desconoce el 

cuaderno de 
prácticas. Se 
pierde en la 
búsqueda de 
información. 

Tiene idea del 
trabajo de 
laboratorio 

aunque 
desconoce el 
cuaderno y se 
pierde en la 
búsqueda de 
información. 

El trabajo tiene una 
estructura con  

total coherencia,  
bien elaborado y 
presentado con 

gran rigor. 

Comprensión del 
tema 

El equipo no 
demostró un 

adecuado 
entendimiento del 

tema. 

El equipo 
parecía entender 

los puntos 
principales del 

tema y los 
presentó con 

facilidad. 

El equipo 
claramente 
entendió el 

tema en 
profundidad y 

presentó su 
información 

con facilidad. 



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 
	  

Conocimientos 
empleados y calidad 

del análisis 

No se utilizan los 
conceptos 

básicos y la 
discusión es  
muy pobre. 

Se utilizan un 
mínimo de 
contenidos 
básicos y la 
discusión es 

bastante 
apropiada 

Se usan de forma 
profunda los 

contenidos básicos 
relacionándolos 

adecuadamente en 
su discusión. 

Organización 

Los aspectos 
tratados no fueron 

claramente 
vinculados a una 

idea principal 
(premisa). 

La mayoría de 
los aspectos 

fueron 
claramente 

vinculados a una 
idea principal 

(premisa), pero 
la organización 
no fue, algunas 

veces, ni clara ni 
lógica. 

Todos los 
aspectos fueron 

claramente 
vinculados a 

una idea 
principal 

(premisa) y 
fueron 

organizados de 
manera lógica. 

Aportaciones	  
individuales	  al	  
trabajo	  grupal	  

No	  hizo	  
aportaciones.	  No	  

participó	  
activamente.	  

Hizo	  algunas	  
aportaciones	  de	  

calidad.	  
Participó	  

activamente	  en	  
alguna	  de	  las	  
prácticas.	  

Hace	  aportaciones	  
de	  calidad	  y	  
participó	  

activamente	  en	  
todas	  las	  prácticas.	  

Información	  y	  
calidad	  del	  
análisis	  

La	  información	  
expuesta	  tenía	  

varios	  errores	  y	  no	  
fue	  analizada	  
correctamente.	  

Gran	  parte	  de	  la	  
información	  era	  
correcta,	  pero	  
su	  análisis	  no	  
fue	  adecuado	  

Toda	  la	  
información	  
era	  correcta	  y	  
su	  análisis	  fue	  
claro,	  preciso	  y	  
minucioso.	  

	  

Responsabilidad	  

Nunca	  se	  mostró	  
responsable	  en	  
su	  trabajo.	  
Nunca	  fue	  
puntual.	  No	  
entrega	  ningún	  
material	  
solicitado	  en	  
forma	  y	  tiempo.	  

A	  veces	  se	  
mostró	  

responsable	  en	  
su	  trabajo.	  A	  
veces	  	  fue	  
puntual.	  

Entrega	  algún	  
material	  

solicitado	  en	  
forma	  y	  tiempo.	  

Siempre	  se	  mostró	  
responsable	  en	  su	  

trabajo.	  Fue	  
puntual.	  Entrega	  el	  
material	  solicitado	  
en	  forma	  y	  tiempo.	  

Estilo	  de	  la	  
exposición	  

Se	  utilizó	  un	  estilo	  
de	  exposición	  que	  
no	  mantuvo	  la	  
atención	  de	  la	  
audiencia.	  

Algunas	  veces	  se	  
usaron	  gestos,	  
contacto	  visual,	  
tono	  de	  voz	  	  y	  
un	  nivel	  de	  
entusiasmo	  

suficiente	  para	  
motivar	  al	  
auditorio.	  

La	  exposición	  
fue	  	  

consistente	  y	  
se	  usaron	  
gestos,	  

contacto	  visual,	  
tono	  de	  voz	  y	  
un	  nivel	  de	  
entusiasmo	  

que	  mantuvo	  la	  
atención	  del	  
auditorio	  

Tabla 1. Rúbrica entregada a los alumnos 
 
III. Resultados 
En el marco de esta experiencia, y para su desarrollo, se ha elaborado el siguiente material curricular: 

• Cinco clases prácticas de laboratorio destinadas al alumnado del primer curso de Farmacia. 
• Cuestionarios para diagnosticar el nivel de conocimientos y competencias de los estudiantes pre y post 

realización de las sesiones prácticas.   
• Cuestionarios y rúbricas para la autoevaluación de los estudiantes. 
• Cuestionarios y rúbricas para la coevaluación (evaluación entre compañeros). 
• Cuestionario y rúbricas para la evaluación de las exposiciones orales. 
• Plataforma moodle para ofrecer la retroalimentación a los estudiantes y suministrarle las rúbricas. 
• Encuestas de satisfacción y opinión del alumnado. 

Con el pre-test pretendíamos asegurar, en la medida de lo posible, que los alumnos leyeran el guion de 
prácticas, por lo que conocían de antemano el trabajo a realizar en las prácticas de laboratorio. Un 4% de los 
alumnos no realizaron este test, por lo que se les excluyó de la experiencia, aunque asistieron a las sesiones 
prácticas y realizaron el examen final.  El 48 % del total de los alumnos obtuvieron una calificación de notable 
en el pre-test; el 25 y 15 % obtuvieron calificaciones de sobresaliente y suficiente. Sólo el 8 % de los alumnos 
obtuvieron una calificación de no apto.  
Los resultados del examen final o post-test se muestran en la Fig 2. Sólo el 2% de los alumnos no superaron 
este test, en comparación con el 8% que no superó el test inicial (pre-test). El porcentaje de alumnos con 
sobresaliente pasó del 25 al 10 %, mientras que el porcentaje de notables se incrementó del 48 al 63 %. 
En cuanto a los resultados del examen final o post-test sólo el 2% de los alumnos no superaron este test, en 
comparación con el 8% que no superó el test inicial (pre-test). El porcentaje de alumnos con sobresaliente 
disminuyó del 25 al 10 %, con respecto al pre-test, mientras que el porcentaje de notables se incrementó del 
48 al 63 %, siendo de nuevo, la calificación más abundante.  
La encuesta de satisfacción a la que se sometieron los alumnos constaba de siete preguntas de respuesta 
numérica y cerrada entre el 1 y el 3, suponiendo el 1 el menor grado de satisfacción y el 3 el mayor, así como 
cuatro preguntas de respuesta corta y un apartado de sugerencias. En la Fig. 1 se muestra el resumen de las 
respuestas a las preguntas numéricas de los alumnos en forma de diagrama de barras. 
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Figura 1. Resultados de las encuestas. 

 
Cabe destacar que los aspectos mejor valorados son la resolución de dudas y el papel del profesor. Por otro 
lado el sistema de evaluación de la asignatura fue el aspecto peor valorado debido fundamentalmente al alto 
peso del post-test en la nota final, como se deduce del resto de preguntas de la encuesta así como del apartado 
de sugerencias. De estas encuestas se deduce también que la mayoría de los alumnos cree que le resulta más 
útil el trabajo en grupo que de manera individual. La coevaluación de la pareja es valorada también 
positivamente por la mayoría, así como la realización de las exposiciones al final de cada sesión, ya que 
aseguran que les ayudan a afianzar conocimientos expuestos en las clases teóricas para afrontar la evaluación 
de la asignatura. 
 
Los estudiantes han cumplimentado cuestionarios de autoevaluación y coevaluación y la mayoría piensa que 
les han sido útiles. La utilización de los cuestionarios pre y post-test, de los cuestionarios para la 
autoevaluación y coevaluación de los estudiantes, junto con los instrumentos para la retroalimentación del 
estudiante, permitirán obtener  información y datos concretos para evaluar la adquisición de las competencias 
que son objeto de este proyecto y los cambios de percepción de los estudiantes respecto a las distintas 
prácticas de laboratorio planteadas.    
Finalmente, los datos resultantes de las encuestas de valoración de la experiencia nos han permitido obtener 
una retroalimentación para realizar los oportunos cambios en aquellos apartados que puedan ser más 
problemáticos, para su posible mejora en la continuación del proyecto en cursos sucesivos. 
Creemos asimismo que la experiencia ha supuesto una mejora en las siguientes competencias transversales:  

• Resolución de problemas químicos 
• Aplicación de conocimientos en la práctica 
• Trabajo en equipo 
• Creatividad 
• Integración 
• Crítica y autocrítica 

 
IV. Conclusiones 
Consideramos que el uso de rúbricas es una herramienta muy útil en las sesiones  prácticas de laboratorio 
tanto por la información que suponen para el profesor, como por la aceptación por parte de los estudiantes. Un 
elevado porcentaje de los estudiantes valoró positivamente la utilización de rúbricas como elemento para la 
coevaluación, frente al uso de técnicas de evaluación clásica donde sólo se tenía en cuenta la puntuación 
obtenida en un único ejercicio final. 
Podemos concluir también que el trabajo en grupo y la coevaluación favorecieron la integración y 
participación de los alumnos, aun cuando la formación de grupos no fue dirigida por el profesor. Esta 
metodología, que se relaciona directamente con el sistema de evaluación desarrollado con los 
planteamientos del proceso de convergencia hacia el EEES, podría ser aplicada en las asignaturas con 
créditos de prácticas en laboratorio.  
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Resumen 
Se presentan resultados de la cuantificación de las horas de trabajo invertido por estudiantes universitarios en distintos tipos de 
actividades (presenciales y no), sobre la evolución temporal del esfuerzo invertido, y de la asistencia a actividades presenciales. La 
experiencia se ha realizado en cinco asignaturas diferentes impartidas en la Universidad de Zaragoza entre febrero y junio de 2013.  
 
 
Palabras clave: Trabajo del alumno, carga de trabajo, asistencia, titulaciones, evaluación. 
 
I. Introducción 
A menudo entre el profesorado universitario se comentan hechos como que los alumnos dejan de asistir a 
clase llegadas ciertas fechas del curso académico, que por lo general trabajan poco y principalmente lo hacen 
en función de las pruebas de evaluación existentes (POZO et al, 2006). Ante las escasas pruebas para 
comprobar tales hechos, y debido a que no se dispone de información detallada sobre la asistencia a clase o 
sobre los tiempos de trabajo de los alumnos, se decidió realizar este trabajo.  
 
Recién comenzada la andadura de los nuevos planes de estudios adaptados al EEES, se pensó que era una 
buena idea realizar mediciones de la carga de trabajo de nuestros estudiantes, y poder compararlas con 
distintos tipos de alumnos, por cursos, titulaciones y planes de estudio. En este contexto, una de las claves de 
la adaptación al EEES es caracterizar las materias por el esfuerzo que los estudiantes necesitan para 
superarlas, así como intentar que el esfuerzo total invertido por el alumno esté dentro de los rangos 
establecidos. Una interpretación convincente sobre la carga de trabajo del alumno es la defendida por 
KEMBER (2004) al considerar que el esfuerzo comprende la suma del trabajo realizado en clase y dentro del 
horario oficial, pero también fuera del aula, bien individualmente o en grupo. 
 
No es sencillo disponer de medidas fiables y a gran escala del trabajo realizado por los estudiantes ni dentro ni 
fuera del horario oficial. Hemos seguido algunas referencias en la literatura sobre experiencias de medición de 
este esfuerzo, como por ejemplo la de ARANA et al (2005) y la de JANO-SALGRE y ORTIZ-SERRANO 
(2003); también DARMODY et al (2008) plantearon encuestas para medir el esfuerzo de alumnos en los 
sistemas educativos irlandés y austríaco. Sin embargo, nos resultó de gran ayuda el trabajo publicado por 
ACACIO RUBIO et al (2012), quienes desarrollaron un proyecto de innovación docente para medir el 
esfuerzo realizado por diversos alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid. No obstante, no está muy 
claro lo exactas que pueden resultar todas estas mediciones, obtenidas de distintas formas.  
 
El trabajo cuyos resultados presentamos se ha acogido a la Convocatoria de Innovación Docente 2012-13 de 
la Universidad de Zaragoza, dentro de la modalidad ‘Programa de incentivación de la innovación docente 
(PIIDUZ)’ (Proyectos de Innovación docente para grupos de profesores) y ha tenido los siguiente objetivos:  
 

a) Medir y clasificar el tiempo invertido que dedican los estudiantes en cada asignatura y a cada tipo de 
actividad (según sea de teoría presencial, de teoría fuera del aula, práctica en el aula, práctica fuera del 
aula, trabajo en grupo de prácticas, tutorías presenciales y actividades de evaluación). 
 

b) Conocer la secuencia temporal del esfuerzo global y por tipos de actividades. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Innovación Docente titulado “Medición, seguimiento y evaluación del 
trabajo realizado por los estudiantes y de su asistencia a actividades presenciales” (PIIDUZ_12_1_267), Vicerrectorado de Política 
Académica, Universidad de Zaragoza (convocatoria 2012-13). Coordinadores: Dr. Raúl Lardiés Bosque y Dra. Ana Castelló Puig. 
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c) Analizar y medir el impacto que tienen determinadas actividades de evaluación (exámenes, entrega de 

pruebas, salidas de campo, etc.) en la asistencia a clase.  
 

d) Conocer la carga real de trabajo por asignatura para ajustar las actividades programadas a las exigencias 
de cada guía docente, evitando problemas como el sobredimensionamiento. 

 
e) Recopilar información que permita reflexionar sobre las causas del absentismo y el abandono de las 

asignaturas; además, disponer de resultados útiles para la docencia, que sean transferibles para poder 
establecer redes de cooperación, coordinación y comparación entre profesores, asignaturas, alumnos y 
centros de la Universidad.  

 
En concreto, cuatro profesores han cuantificado las horas de trabajo invertido por los estudiantes en el proceso 
de aprendizaje, dentro y fuera del aula, en cinco asignaturas diferentes, correspondientes a planes, titulaciones 
y centros diferentes (Tabla 1). 
 

Asignatura Curso Titulación Centro Ciudad Características Carga docente 
1-Ordenación del 

Territorio y Urbanismo 3º Grado en Ciencias 
Ambientales 

Escuela Politécnica 
Superior Huesca Obligatoria 6 ECTS (150 h. 

del alumno) 

2-Geografía de Aragón  3º 
Grado en Geografía 

y Ordenación del 
Territorio 

Facultad Filosofía 
y Letras Zaragoza Obligatoria 6 ECTS (150 h. 

del alumno) 

3-Geografía de Aragón  4º/5º Licenciatura de 
Humanidades 

Facultad Ciencias 
Humanas y de la 

Educación 
Huesca Optativa, 2º 

ciclo 6 créditos (60 h.) 

4-Gestión del Desarrollo  4º/5º Licenciatura de 
Humanidades 

Facultad Ciencias 
Humanas y de la 

Educación 
Huesca Optativa, 2º 

ciclo 6 créditos (60 h.) 

5-Comunicación oral y 
escrita en lengua árabe II  1º Grado en Lenguas 

Modernas  
Facultad Filosofía 

y Letras Zaragoza Formación 
básica 

12 ECTS (300 h. 
del alumno) 

Tabla 1. Características de las asignaturas participantes 
 
La investigación está pensada para poder comparar datos similares en entornos docentes diferentes, y por eso 
se han implicado asignaturas, estudiantes y docentes de diferentes centros, de los ciclos primero y segundo de 
diferentes planes, y asignaturas pertenecientes a planes de estudio que ya están adaptados al EEES y otras que 
forman parte de planes previos. 
 
Por esta razón, el ámbito de aplicación es plural, intentando al mismo tiempo cumplir con uno de los 
requisitos de la convocatoria de innovación de nuestra universidad, a través de la cual se pretende facilitar los 
contactos y relaciones entre el profesorado implicado en proyectos de innovación de cara a potenciar la 
colaboración específica, en relación a problemas concretos, como es nuestro caso o tomar una dimensión más 
general mediante la estructuración de redes de temáticas de innovación de la Universidad de Zaragoza.   
 
II. La metodología del trabajo: diseño del formulario y recogida de datos 
Desde el punto de vista metodológico, inicialmente se pusieron en contacto profesores de varias asignaturas 
con docencia en distintas titulaciones y centros de la Universidad de Zaragoza, y con desigual número de 
alumnos (Tabla 1). La participación de los profesores ha implicado que estuvieran dispuestos a realizar un 
seguimiento de los alumnos y a ser sistemáticos con la entrega y recogida de fichas (en las que los alumnos 
han registrado el tiempo invertido, como luego se explicará) y la posterior puesta de común de los datos. Un 
esfuerzo añadido ha sido tener que motivar y convencer a los alumnos matriculados en cada asignatura para 
que colaboraran en la tarea; las formas de motivación han variado según el profesor y el tipo de asignatura, en 
relación al mayor o menor grado de libertad que se les ha dado para completar y entregar las fichas; así, en 
‘Ordenación del Territorio y Urbanismo’ este trabajo ha supuesto para el alumno el 10% de la calificación de 
las prácticas de la asignatura, mientras que en ‘Comunicación oral y escrita en lengua árabe II’ ha supuesto el 
10% de la nota total; por el contrario, en ‘Geografía de Aragón’ (en el Grado de Geografía) se dijo a los 
estudiantes que la participación conllevaría un plus en la nota final; y en ‘Geografía de Aragón’ y en ‘Gestión 
del Desarrollo’ (ambos en la Licenciatura de Humanidades), la participación ha sido voluntaria y no ha 
supuesto ninguna ponderación en la nota  final. 
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Metodológicamente, es necesario destacar cómo se han registrado los datos por parte de los alumnos. Para ello 
se diseñó una ficha-tipo (Figura 1) que recogía los días de la semana, bien quincenalmente, o de un mes 
completo de los que duró el segundo semestre (entre el 04-02-2013 que fue el primer día de clase, hasta la 
fecha del examen o del día considerado como el final de la asignatura). Suministradas estas fichas a cada 
alumno, debían ir señalando los minutos de trabajo dedicados diariamente a cada una de las seis tareas 
previstas; una vez completada cada ficha, las iban entregando al profesor, quien iba vaciando los datos en la 
hoja Excel preparada al efecto. Tras eliminar las mediciones de aquellos alumnos que no entregaron la serie 
completa de fichas (o solo completadas parcialmente), finalmente se han podido reunir los datos de las cinco 
asignaturas y poner en común los resultados. 

 
Figura 1. Fichas-tipo suministrada a cada alumno 

 
Inicialmente se creyó que la participación de los alumnos iba a ser mayor, pero por diversas circunstancias ha 
sido menor. Básicamente, y como se ha indicado, buena parte de la justificación de la mayor o menor 
participación está en el grado de libertad que se dejó a los alumnos para participar. En cualquier caso, se ha 
hecho el seguimiento total (y temporal) a 52 alumnos de los 83 matriculados en las cinco asignaturas (62,6%). 
 

Asignaturas Núm. de alumnos 
matriculados 

Núm. de alumnos 
participantes % participación 

1-Ordenación del Territorio y Urbanismo 38 34 89 
2-Geografía de Aragón (G. Geografía)  27 8 30 

3-Geografía de Aragón (L. Humanidades) 7 4 57 
4-Gestión del Desarrollo 7 3 43 

5-Comunicación oral y escrita en lengua árabe II 4 3 75 
Tabla 2. Ratios de participación de los alumnos 

 
III. Resultados sobre tiempos invertidos 
Poniendo en común los resultados obtenidos, y considerando las diferencias entre las distintas asignaturas, lo 
que primero llama la atención es la baja dedicación invertida por los alumnos en relación a la carga docente. 
Se pueden analizar tres situaciones distintas; 1) las asignaturas 1 y 2 (Tabla 3) tienen 6 créditos ECTS y ambas 
son de carácter obligatorio; teniendo en cuenta que 1 ECTS corresponde a 25 horas de trabajo de alumno, cada 
uno debería estar invirtiendo 150 horas en cada asignatura, pero en ninguna de las dos pasan de 96 ni de 86 
horas en todo el cuatrimestre (Tabla 3); eso sí, el tiempo invertido en teoría y en práctica están bien 
equilibrados. Para explicar la menor dedicación se podría incluso hacer referencia, en algunos casos, a la 
motivación de los alumnos por una determinada asignatura y a cómo la consideran de importante en su plan 
de estudios. 2) En segundo lugar, también se ha analizado otra asignatura del Plan Bolonia (Comunicación 
oral y escrita en lengua árabe II), con la particularidad que introduce el hecho de ser una lengua; en este caso, 
la dedicación se queda en alrededor del 34% de las 300 horas exigibles por tratarse de una asignatura de 12 
ECTS; la explicación puede estar en el hecho de que dos de las tres alumnas han sido de origen árabe, lo cual 
permite entender que no hayan invertido más tiempo, y que tampoco haya correlación positiva entre la mayor 
inversión de tiempo con las mayores calificaciones obtenidas. 3) En tercer lugar están las asignaturas 3 y 4 
(Tabla 3), que siendo de planes previos a Bolonia constan de 6 créditos (60 horas); en este caso la 
contabilización es más difícil de realizar, pero el resultado comparativo quizás resulta mejor que en las 
anteriores, debido a que el menor número de alumnos ha permitido trabajar de manera más individualizada, 
con asistencia tutorial a través del correo electrónico (esta modalidad de tutoría no estaba contemplada en las 
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mediciones de tiempos invertidos). No obstante, la realización de tutorías telemáticas ha estado presente en 
mayor o menor grado todas las asignaturas, sin que ese tiempo se refleje en las tablas.  
 

Asignatura 

Teoría Prácticas 
ATUT 

(Tutorías) 
Evaluación 
(examen) 

Total 
(h.) 

Carga 
docente AT TIT 

Total 
(AT+
TIT) 

AP TIP TGP 
Total 

(AP+TI
P+TGP) 

1- Ordenación 
del Territorio y 

Urbanismo 
11,9 33,8 45,7 22,1 22,7 3,2 48,0 0,1 2,0 95,8 

6 ECTS 
(150 h. del 
alumno) 

2- Geografía de 
Aragón (G. 
Geografía) 

45 2,4 47,4 8 11,2 15,8 35 0,8 2,0 85,2 
6 ECTS 

(150 h. del 
alumno) 

3- Geografía de 
Aragón (L. 

Humanidades) 
19,6 19,9 39,5 6,2 12,3 2,3 20,8 0 (*) 2,0 62,3 6 créditos 

(60 h.) 

4- Gestión del 
Desarrollo 24,2 20,3 44,5 2,4 14 0 16,4 0 (*) 2,0 62,9 6 créditos 

(60 h.) 
5- Comunicación 
oral y escrita en 
lengua árabe II 

39 12,8 51,8 35,5 10,7 0 46,2 0,69 3,0 101,7 
12 ECTS 

(300 h. del 
alumno) 

(*) Debido al menor número de alumnos, las tutorías se han realizado fundamentalmente por correo electrónico, por lo que 
no aparecen contabilizadas. 
________________________________________________________________________________________________ 

AT: Asistencia a clases de Teoría (presencial)  TIP: Trabajo Individual de Prácticas (no presencial) 
TIT: Trabajo Individual de Teoría (no presencial)  AP: Asistencia a actividades Prácticas (presencial) 
ATUT: Asistencia a tutoría (presencial)   TGP: Trabajo en Grupo de Prácticas (no presencial) 

________________________________________________________________________________________________ 
Tabla 3. Horas invertidas en diversas actividades en las distintas asignaturas 

 
Los datos también permiten comprobar que posiblemente los estudiantes (y quizás también los profesores) 
todavía no tienen interiorizado que los trabajos prácticos tutorizados son actividades docentes presenciales, ya 
que aún está extendida la creencia de que lo son únicamente las clases prácticas y teóricas. Este es un aspecto 
en el que hay que seguir trabajando, por su importancia en el planteamiento de los planes renovados. 
Asimismo, también hay que tener en cuenta que las plataformas virtuales y el correo electrónico también son 
trabajo tutorizado, aunque los estudiantes no lo han contabilizado. También es cierto que cuando el número de 
alumnos es menor se puede realizar un mayor seguimiento personal de los mismos, por lo que el número de 
tutorías aumenta. 
 

 
Figura 2. Distribución por semanas de las horas invertidas por los alumnos en las cinco asignaturas 

 
Ha resultado de gran interés la evolución temporal del tiempo invertido por semanas (Figura 2), y aunque es 
difícil generalizar, se puede afirmar que está muy relacionado con la existencia de alguna evaluación (examen 
o entrega de trabajos). En la asignatura de ‘Ordenación del territorio y urbanismo”, que es la que cuenta con el 
mayor número de alumnos y en la que los contenidos teóricos se han evaluado mediante una prueba final, se 
aprecia claramente que el 62,6% de todo el tiempo invertido por los alumnos en el estudio teórico a lo largo 
del semestre se ha concentrado en las dos semanas anteriores al examen, y sobre todo en la semana previa al 
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mismo (Figura 2). Sin embargo, esta “concentración temporal del trabajo” varía cuando el sistema de 
evaluación es continua o mediante trabajos, y cuando no se da tanta importancia a las pruebas finales.  
 
Otro aspecto que requiere mucha explicación y la consideración de distintos tipos de factores, es la correlación 
estadística mostrada entre el tiempo total invertido en una asignatura y la calificación final. Esta correlación 
no siempre es positiva, aunque tampoco tiene que serlo, ya que depende de muchos factores. De las cinco 
asignaturas, el resultado sólo es positivo en dos (Tabla 4), pero no en otras como en la de lengua árabe, en la 
que los alumnos de origen árabe son justamente los que menos tiempo han necesitado para superar la 
asignatura, y también los que mejores resultados han obtenido. 
 

Asignatura Correlación Núm. casos correlacionados 
Ordenación del Territorio y Urbanismo 0,550759 (*) 28 
Geografía de Aragón (G. Geografía) 0,416344 (*) 8 
Geografía de Aragón (L. Humanidades) -0,015866 4 
Gestión del Desarrollo -0,871425 3 
Comunicación oral y escrita en lengua árabe II -0,774745 3 

(*) Correlación positiva 
________________________________________________________________________________ 

Tabla 4. Correlación entre tiempo invertido y calificación final 
 
IV. Resultados de la asistencia de los alumnos a actividades presenciales 
Sobre si los alumnos asisten más o menos, presencialmente, a las actividades programadas, también este 
resultado es muy variable, matizable, y dependiente de varios factores. Si se tuviera que hablar de un 
porcentaje de asistencia global para las cinco asignaturas, sería de un 74,8%, considerando todas las horas de 
clase teóricas y prácticas que se han ofertado en las cinco asignaturas, y la asistencia a ella. Sin embargo, ese 
porcentaje ha sido del 100% en alguna asignatura en donde había evaluación continua y el número de alumnos 
era bajo, y por el contrario ha sido inferior en otras, con o sin prueba final de evaluación (Tabla 5).  
 

Asignatura Horas presenciales por 
semana 

Horas de clase 
(teoría y práctica) 

Horas de asistencia media 
(Teoría + Práctica) 

% asistencia de 
alumnos 

Ordenación del Territorio y 
Urbanismo 

4 (2 teoría + 2 
práctica) 

55 (29 teoría y 26 
práctica) 

34 (11,9 teoría y 22,1 
práctica) 

61,8% (41% teoría y 
85% práctica) 

Geografía de Aragón (G. 
Geografía) 3 (teoría y práctica) 53 (45 teoría y 8 

práctica) 53 (45 teoría y 8 práctica) 100 (100% teoría y 
100% práctica) 

Geografía de Aragón (L. 
Humanidades) 2 (teoría y práctica) 32 (20 teoría y 12 

práctica) 
25,9 (19,6 teoría y 6,2 

práctica) 
80,9% (98,0% teoría y 

51,7% práctica) 

Gestión del Desarrollo 2 (teoría y práctica) 32 (25 teoría y 7 
práctica) 

26,6 (24,2 teoría y 2,4 
práctica) 

83,1 (96,8% teoría y 
34,3% práctica) 

Comunicación oral y 
escrita en lengua árabe II 6 (teoría y práctica) 88,5 74,5 84,20% 

Tabla 5. Asistencia de los alumnos a actividades presenciales. 
 
Poniendo de nuevo como ejemplo la asignatura ‘Ordenación del Territorio y Urbanismo’, es la que quizás 
ofrece mayores contrastes entre la asistencia a actividades de teoría (sólo el 41%) y de práctica (el 85%) 
(Tabla 5). Se trata de una asignatura impartida en el Grado de Ciencias Ambientales (de ciencias), en la 
Escuela Politécnica Superior de Huesca. La explicación de la baja asistencia a teórica puede residir en que el 
alumno cuenta con manuales y con bibliografía en la que poder seguir cómodamente la asignatura, por lo que 
(según comentan ellos en ocasiones), no es “necesario” asistir tanto a clase; sin embargo, la asistencia a las 
clases prácticas alcanza el 85%, siendo que ni en teoría ni en práctica se controla la asistencia. En el caso de 
las asignaturas ‘Geografía de Aragón’ y ‘Gestión del Desarrollo’ (Licenciatura de Humanidades), la casuística 
es totalmente diferente, porque los alumnos estudian para perfeccionar sus conocimientos previos y, o bien 
están trabajando, o están jubilados de su anterior ocupación profesional; cursan los estudios por placer y eso 
marca las pautas de comportamiento y de responsabilidad. Respecto a ‘Comunicación oral y escrita en lengua 
árabe II’. las clases resultan necesarias para que el alumno “no se pierda” en lo sucesivo, lo cual explicaría la 
alta participación.  
 
V. Conclusiones 
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Los resultados aquí expuestos son los iniciales de un proyecto innovación docente, por lo que aún quedan 
muchos aspectos por analizar y en los que profundizar. Ha resultado interesante conocer que el tiempo que los 
estudiantes dedican a la preparación de las asignaturas es escaso, o menor de lo esperado en relación a la carga 
que exige cada asignatura. También esa dedicación está muy concentrada en el tiempo y está muy relacionada 
con la forma de evaluación (continua o prueba final) y con el tipo de pruebas de evaluación (único examen, o 
varios). Son muy pocos los estudiantes que comienzan el trabajo personal en las primeras semanas de curso, a 
no ser que tengan trabajos que entregar. En este sentido, la evaluación continua y el portafolio del aprendizaje 
pueden ser una herramienta útil; su principal limitación es la cantidad de trabajo que genera para el profesor 
cuando los grupos de estudiantes son numerosos, que puede desbordar su disponibilidad docente.   
 
Este trabajo ha permitido acceder a información de gran utilidad, sobre todo de cara a la planificación futura 
de asignaturas, entre profesores, o para establecer comparaciones entre ellas. Sin embargo, también se han 
encontrado problemas e inconvenientes, como los de tipo metodológico. Un problema en el que se pensó 
desde el inicio del proyecto fue cómo implicar a los alumnos para que vieran el significado y la aplicación del 
trabajo, tomándose en serio rellenar (sin sobredimensionar) las fichas con los tiempos de trabajo invertidos; 
además, sabíamos que los resultados del proyecto iban a depender totalmente de la veracidad y buena 
voluntad de los alumnos. Sobre esto, se han detectado algunos errores, lógicos, como olvidos, repeticiones de 
datos, asignaciones de tiempos a actividades presenciales en días que no eran lectivos, etc., pero en general, 
los alumnos han respondido de forma franca y sin ocultar información.   
 
Un segundo problema difícil de resolver ha sido implicar por parte de los profesores al mayor número de 
alumnos posibles (entre todos los matriculados), cuestión que no en todos los casos se ha resuelto de la 
manera más satisfactoria. Ha sido bastante común que muchos alumnos entregaran varias fichas, pero no 
siempre la serie temporal completa.  
 
Nos gustaría seguir profundizando en aspectos que aquí no se han tratado cómo ver de qué manera influyen en 
el tiempo dedicado por los alumnos la realización de actividades concretas que conllevan entrega de 
materiales (de una práctica, una salida de campo, un examen, etc.). Igualmente, los datos globales presentados 
en forma de medias esconden diferentes realidades, difíciles de explicar genéricamente, que sólo pueden ser 
entendidas en el contexto de cada asignatura, cada una con sus propias características, con un número de 
alumnos determinados, con una tipología de alumnos diferente, etc. Pero de cara al futuro, también sería 
interesante realizar estas mismas medidas viendo cómo varia el tiempo invertido por el alumno en función de 
los cambios producidos en las actividades que tienen que realizar.  
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Resumen  
El presente trabajo expone la experiencia resultante de la aplicación de la metodología basada en el trabajo autónomo en la asignatura 
Diseño Geométrico de Obras Lineales en la Ingeniería Civil como herramienta para la adquisición de competencias transversales en el 
alumnado tales como la autonomía, la autorregulación del aprendizaje y el trabajo colaborativo. 
 
 
Palabras clave: diseño geométrico, obras lineales, trabajo autónomo 
 
I. Introducción 
 
El diseño de una obra lineal en ingeniería civil, ya sea una infraestructura del transporte (carreteras y 
ferrocarriles) o hidráulica (canales y conducciones), no se basa en el simple análisis geométrico de las 
alineaciones que conforman su eje, por el contrario, el trazado está íntimamente ligado con el territorio, lo que 
establece multitud de condicionantes de tipo orográfico, geotécnicos, hidrológicos, económicos y 
medioambientales que es preciso tener en cuenta. 
 
La trascendencia que tiene el trazado de una obra lineal con el resto de sus elementos (estructuras, obras de 
drenaje, equipamiento, firmes, movimiento de tierras, etc), así como la existencia de una extensa normativa 
técnica de aplicación, tiene como consecuencia inmediata que el trazado sea una materia compleja en el 
ámbito profesional. 
 
En el mundo universitario, la adquisición de esta competencia presenta enormes dificultades debido a que 
tradicionalmente la transmisión de conocimientos al alumnado se ha fragmentado en diversas áreas de 
conocimiento (geometría del trazado, explanaciones, geotecnia, hidrología y drenaje, estructuras, etc) sin 
prestar la atención necesaria a la estrecha relación que existe entre cada una de ellas. 
 
El único momento en que el alumnado precisa hilvanar cada uno de los conocimientos adquiridos en sus 
estudios es cuando se enfrenta a la redacción de su proyecto fin de carrera, habiéndose observado una acusada 
falta de rendimiento (por lo general suelen invertir un año en su elaboración), así como la frecuente aparición 
de estados de ansiedad y estrés. Esta circunstancia conduce a pensar que el alumnado no ha desarrollado el 
aprendizaje autónomo entre sus capacidades personales, así como la capacidad para resolver los nuevos 
problemas que se le plantean. 
 
En el curso académico 2005-2006 la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 
Granada comenzó a ofertar la asignatura optativa Diseño Geométrico de Obras Lineales en la Ingeniería Civil 
con la finalidad de basar el aprendizaje en la adquisición de competencias, siendo los principales objetivos la 
presentación de una visión global de las materias cursadas durante sus estudios relacionadas con las obras 
lineales, el dominio de las prescripciones establecidas por la normativa de aplicación y el empleo de 
herramientas informáticas profesionales desconocidas para el alumnado. 
 
La asignatura recrea el escenario en el que el alumnado tendrá que desenvolverse en su vida profesional, 
enfrentándose a un caso real mediante la aplicación conocimientos interdisciplinares y empleando recursos del 
mundo empresarial, lo que ha tenido como consecuencia una aceptación e implicación por parte del alumnado 
realmente positiva.  
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Sin embargo, aún habiendo logrado sustituir con éxito el sistema tradicional de adquisición de conocimientos 
por el de competencias, entendiendo por tales el conjunto de capacidades que se ponen en práctica en el 
desempeño de la actividad profesional en contextos diversos y de diferente complejidad (ZAVALA y 
ARNAU, 2007), el profesorado sigue detectando que una competencia transversal que ha sido crucial a lo 
largo de su actividad profesional en el sector privado no logra brotar entre el alumnado: la capacidad de 
plantearse por ellos mismos los problemas y la búsqueda de la forma de resolverlos. 
 
Por este motivo, durante el curso 2012-2013 se optó por implementar el trabajo autónomo en uno de los dos 
grupos de la asignatura con la finalidad de detectar las posibles mejoras que esta metodología universitaria 
podría introducir en una materia eminentemente práctica, tal y como es el diseño de las obras lineales, 
centrando la atención en sus repercusiones en la autonomía, entendida como la independencia del individuo 
para tomar sus propias decisiones. 
 
II. Experiencia docente con el trabajo autónomo 
 
El trabajo autónomo esta basado en el aprendizaje por descubrimiento, siendo la pieza fundamental la 
búsqueda y hallazgo de las respuestas por parte del alumnado ante un problema que no está resuelto con la 
mínima intervención posible del profesorado, erigiéndose de esta manera en protagonista y responsable de su 
aprendizaje. 
 
Esta metodología implica que para la resolución del problema planteado el alumnado debe investigar, analizar 
datos, consultar referencias, organizar materiales, sintetizar ideas y obtener resultados sin una dependencia tan 
directa del profesorado, el cual pasa de transmisor de información a facilitador del aprendizaje, siendo su 
misión el diseño de la actividad a desarrollar mediante las guías de trabajo autónomo y atender únicamente las 
necesidades que los estudiantes no pueden resolver por ellos mismos. En definitiva, la autonomía permite al 
estudiante tomar decisiones que le conduzcan a organizar su aprendizaje en base a la consecución de un 
determinado objetivo y en un escenario concreto (MONEREO y CASTELLÓ, 1997), siendo la persona 
autónoma “aquella cuyo sistema de autorregulación funciona de modo que le permite satisfacer exitosamente 
tanto las demandas internas como externas que se plantean” (BORNAS, 1994). 
 
Todo ello tiene como consecuencia que para su puesta en práctica sea preciso dotar previamente a los 
estudiantes del conocimiento del sistema y de las técnicas que les permitan trabajar de forma independiente, 
siendo las destrezas que se pretenden potenciar para la materia de este estudio las siguientes : comprensión 
escrita elevada; búsqueda de información en fuentes de calidad; rigurosidad en el análisis de la normativa 
técnica de aplicación; capacidad de establecer relaciones y aplicar el razonamiento lógico; mantenimiento de 
una actitud crítica y abierta; capacidad de trabajar colaborativamente tal y como harán en sus futuros puestos 
de trabajo dentro del mundo de la ingeniería; fomento de la curiosidad y satisfacción por el descubrimiento y 
la resolución de los problemas; y finalmente, un aspecto igualmente crucial como es la autorregulación del 
trabajo en el tiempo.  
 
Las personas que desarrollan la autonomía en el aprendizaje serán capaces de encontrar soluciones a los 
problemas que se planteen en su actividad profesional debido a su pensamiento reflexivo y crítico. 
Evidentemente, es preciso ser realistas y saber que todos estos objetivos no pueden alcanzarse con la 
implantación del sistema en una única asignatura,  al igual que tampoco lo sería haciéndolo en todas las 
materias al mismo tiempo, lo cual únicamente crearía pánico y ansiedad en el alumnado; por el contrario, se 
debería plantear como un proceso progresivo en el que se fueran analizando los resultados obtenidos y, en 
caso que estos fueran positivos, realizar las adaptaciones que fueran precisas con la finalidad de ampliar su 
implantación. 
 
En cuanto al papel que debe desempeñar el docente con el método de aprendizaje autónomo es realmente 
complejo y laborioso, sobre todo si es la primera vez que se enfrenta a un modelo de aprendizaje por 
descubrimiento. Como experiencia piloto se optó por emplear el aprendizaje basado en el trabajo autónomo en 
uno de los grupos de la asignatura, de forma que se pudiese comparar de la forma más objetivamente posible 
si existían diferencias con el método tradicional en el que el profesorado orquesta el desarrollo de la 
asignatura desde el principio hasta el final. 
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En la fase inicial fue preciso definir de una forma clara lo que se pretendía que fuera aprendido, lo cual no es 
tan obvio como puede parecer en un principio, al menos en una disciplina de este tipo en la que incluso un 
profesional ha tenido que dedicar años de trabajo y enfrentarse a la enorme casuística que se puede presentar 
para desenvolverse con soltura. En primera instancia, los objetivos establecidos fueron muy ambiciosos, pero 
conforme se planificaba el desarrollo de las actividades fue preciso discernir lo que era realmente crucial 
alcanzar con la finalidad de no establecer unos objetivos inalcanzables en el tiempo disponible y crear 
frustración en el alumnado. 
 
El desarrollo de las actividades que permitieran alcanzar los objetivos de aprendizaje marcados en el campo 
del diseño geométrico de las obras lineales fue una tarea realmente compleja, lenta y desbordante, llegando a 
ser para el profesorado interviniente una tentación abandonar el proceso en más de una ocasión.  
 
Las actividades fueron diseñadas en tres niveles distintos, quedando materializadas en un cuaderno de trabajo 
que hace las veces de guía de trabajo autónomo. En el primer nivel se acometen cuestiones relativas a la 
planta, alzado y plataforma de las obras lineales de forma inconexa entre sí, de manera que el alumnado se 
familiarice de forma progresiva con la dificultad de la materia a tratar, así como en el manejo del complejo 
software a emplear, mientras que en el segundo nivel se relacionan dos a dos las actividades del primer nivel. 
 
El tercer nivel consistió en la resolución de un problema real completo, para lo cual debían establecer las 
interrelaciones entre todas las cuestiones relativas al trazado en planta y alzado, así como plataforma. La 
actividad elegida en este curso fue el diseño de un tronco de autovía y un enlace tipo trompeta, abarcando 
aspectos tales como los carriles de cambio de velocidad, confluencias y bifurcaciones y glorietas, así como 
toda la documentación gráfica y escrita que es necesario incluir en un proyecto de construcción para la 
definición de una obra lineal: listados de definición geométrica, replanteo, cubicación de movimiento de 
tierras y firmes y planos de planta, alzado y perfiles transversales. Para ello el alumnado ha optado entre 
trabajar de forma individual o colaborativa en el diseño del trazado en planta y en alzado y de la sección 
transversal, de acuerdo con los datos iniciales y con las prescripciones de la normativa técnica de aplicación, 
orientándolos para que efectúen el diseño por aproximaciones sucesivas con la metodología reflejada en la 
figura 1. 
 
Si bien esta técnica ha demostrado su efectividad en diversas materias teóricas y prácticas (ZIMMERMAN, 
2008), su implantación en las universidades españolas no ha tenido demasiado éxito. En sentido, cabe resaltar 
que durante la implantación de esta metodología han surgido dos importantes obstáculos que ha sido preciso 
superar y que pueden ser motivo de su escasa implantación: en primer lugar, tal y como ha comentado, el 
diseño del trabajo autónomo, así como la implantación, ha precisado una dedicación del profesorado muy 
superior a la enseñanza convencional; y en segundo lugar el alumnado no es receptivo a salir de una inercia y 
rutina en la que se encuentra cómodo, lo que requiere un esfuerzo de motivación con la finalidad de eliminar 
el recelo que le supone la novedad. 
 
La motivación del alumnado se logró presentándoles proyectos reales que habían sido redactados por el 
profesorado de la asignatura y explicándoles el funcionamiento de las oficinas técnicas y lo que se esperaba de 
ellos cuando se incorporaran a su puesto de trabajo, despertando este último aspecto bastante interés. Dado la 
estrecha vinculación que existe entre la asignatura y su futura actividad profesional no fue excesivamente 
complicado entusiasmarlos con la experiencia, aunque es posible que en otras materias con una aplicación 
inmediata menos evidente para los estudiantes este proceso pueda llegar a ser complicado. 
 
Dado que es la primera vez que se desarrollaba esta experiencia en la asignatura, durante el transcurso del 
curso ha sido preciso realizar ajustes y modificaciones en las previsiones iniciales con la finalidad de mejorar 
el sistema y que los alumnos supieran en todo momento lo que había que hacer y lo que se esperaba de ellos. 
Con ello, ha quedado de manifiesto que este sistema de aprendizaje no puede ser un sistema cerrado, por el 
contrario es un proceso vivo que siempre será necesario retroalimentar con la finalidad de mejorarlo y 
ajustarlo a la realidad del alumnado. 
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Figura 1. Diseño de una obra lineal por aproximaciones sucesivas 
 

 
Tras la finalización del curso, y la comparación entre los dos grupos, se han detectado varios aspectos 
positivos en aquellos alumnos que realizaron la asignatura mediante trabajo autónomo: 
 

• Los objetivos se han alcanzado invirtiendo un 36% menos de tiempo, aumentando sustancialmente la 
eficiencia con respecto al método tradicional. 

• Un 54% del alumnado ha realizado más tareas de las que se le exigía, profundizando por iniciativa 
propia en la materia. 

• Inicialmente el 33% del alumnado trabajaba de forma colaborativa, aumentando progresivamente 
hasta el 87% por iniciativa propia al final del curso. Este hecho ha sido capaz de incorporar al sistema 
a aquellos alumnos que encontraban serias dificultades para enfrentarse al sistema y que requerían una 
atención especial por parte del profesorado. 

 
 
III. Conclusiones 
 
Para una asignatura eminentemente práctica, a la par que compleja, como es el Diseño Geométricos de Obras 
Lineales en Ingeniería Civil, el aprendizaje autónomo ha resultado ser una metodología que ha arrojado 
resultados positivos en lo relativo a la productividad y la adquisición de competencias transversales, tales 
como la capacidad de plantearse y resolver problemas con más autonomía, la autorregulación del tiempo y el 
trabajo colaborativo. 
 
A pesar de que la atención que debe dedicar el profesorado en este sistema es sustancialmente superior a 
metodologías tradicionales y el recelo inicial de los estudiantes, los resultados obtenidos son motivación 
suficiente para mejorar el diseño y aplicarlo en los próximos cursos a todo el alumnado que cursa la 
asignatura. 
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Resumen 
Se propone el diseño de actividades de consolidación y de investigación que fomenten una mayor autonomía e iniciativa del alumnado 
en la gestión del aprendizaje utilizando como recurso didáctico las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. El 
objetivo final es el desarrollo de las competencias específicas y generales de la asignatura en las dimensiones conceptual, 
procedimental y actitudinal.  
 
Palabras clave: Desarrollo de Competencias, Espacio Europeo de Educación Superior, Aprendizaje no presencial, B-Learning, 
Comercio Internacional. 
Códigos JEL: A13; A22; F10; F53  

 
 
1. Introducción 
Son numerosos los retos didácticos que plantea la adaptación de las materias universitarias al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES): la amplitud de contenidos, la gran diversidad terminológica, las numerosas 
relaciones y dependencias a analizar y la elevada pluralidad  fuentes de información a manejar destacan entre 
ellos. Adicionalmente, como es bien sabido, el EEES otorga al alumno el protagonismo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Declaración de Bolonia, 1999 y Declaración de Lovaina, 2009). Ha de ser el 
constructor de su propio conocimiento (Conferencia de Praga, 2001, Comunicado de Bergen, 2005 y 
Comunicado de Londres, 2007) transformándose el profesor en guía esencial para el desarrollo de 
herramientas de aprendizaje y de pensamiento apropiadas para trabajar los diferentes dominios de contenido 
(De Miguel Díaz, 2005).  El trinomio “aprender a aprender”, “aprender a hacer” y “aprender a ser” hace que 
sea crucial la selección de información relevante y su interpretación en función de los conocimientos previos 
poseídos por el estudiante para la construcción del conocimiento. Las estrategias didácticas a adoptar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en especial en el de la Economía Mundial, han de buscar que el alumno 
aprehenda el significado y las relaciones de los elementos que constituyen la información, no la mera 
acumulación de respuestas.  La meta a alcanzar es el desarrollo de competencias generales y específicas en el 
alumnado. 

Las ventajas que el e-learning presenta a este respecto son claras: desarrolla en el alumnado un aprendizaje 
activo caracterizado por una mayor motivación, independencia, autosuficiencia y el trabajo con diferentes 
fuentes de información evaluando, discriminando, organizando y comunicando información. El trabajo del 
alumno es más flexible, accesible e interactivo. Sin embargo, puede disminuir la calidad de la formación si la 
ratio profesor-alumno no es adecuada y si el alumnado no ha desarrollado aún habilidades para el trabajo 
autónomo (Mondejar et al., 2006 y Cabero, 2006). Por su parte, el b-learning, combinación eficiente de 
diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje (Heinze y Procter, 2004), 
hace uso de las ventajas de la formación on-line y la formación presencial. Implica una combinación de 
estrategias y recursos didácticos (Bartolomé, 2004) que encaja con las necesidades del proceso de enseñanza-
aprendizaje dentro del EEES.  En él, las técnicas expositivas-participativas aplicadas en las clases presenciales 
aún han de mantener un lugar destacado; pero la reorganización de la actividad presencial y no presencial del 
alumnado en los nuevos planes de estudio hace necesario el diseño de actividades de consolidación del 
conocimiento y de investigación que sirvan de apoyo a las de desarrollo permitiendo una mayor autonomía del 
alumno en la gestión de su propio aprendizaje y, a la vez, fomentando su iniciativa y otras competencias 
generales y específicas.  
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La propuesta didáctica que aquí presentamos aborda estas cuestiones utilizando como ejemplo el bloque 
didáctico dedicado al Comercio Internacional dentro del programa de Economía Mundial del Grado en 
Economía de la Universidad de Granada (UGR). Las actividades de consolidación e investigación diseñadas 
pretenden facilitar el dominio por parte del alumnado de los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. Como recurso didáctico se utilizarán las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (NTIC) ya que permiten adoptar formatos interactivos más atractivos para los alumnos que los 
tradicionalmente aplicados en Economía Mundial y más efectivos, ya que permiten  una retroalimentación 
inmediata sobre la evolución del proceso de aprendizaje y la incorporación de la información generada al 
respecto a la evaluación continua.  

Nuestro objetivo es ayudar al alumnado a construir un conocimiento significativo que le permita adquirir las 
competencias generales y específicas marcadas para el bloque didáctico seleccionado entendiendo el 
aprendizaje como un proceso activo, constructivo y estratégico en el que la mediación social es especialmente 
importante, pero no menos el control consciente del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno 
que incita esta iniciativa. Ha de resaltarse, además, que, dada la naturaleza de las fuentes de información 
seleccionadas, esta innovación docente podría ser aplicada en experiencias bilingües.  

El resto del trabajo se articula de la siguiente forma: los dos siguientes epígrafes presentan, respectivamente, 
el marco didáctico en el que se inserta la propuesta de innovación y las actividades de consolidación e 
investigación diseñadas; mientras que la última sección recoge la síntesis y las principales conclusiones.  

 
2. El bloque didáctico 

 
El programa de la asignatura Economía Mundial del Grado en Economía de la UGR contiene tres unidades 
didácticas dedicadas al Comercio Internacional y la Política Comercial agrupadas en un único bloque 
didáctico que sigue al tema introductorio de la asignatura y que antecede a los dedicados a las Cuestiones 
Monetarias y Financieras y al Crecimiento y Desarrollo. En todos ellos se analizan, en primer lugar, los 
conceptos y teorías explicativas de los fenómenos que se abordan; en segundo, las posibles políticas 
económicas y los organismos económicos internacionales vinculados a esos fenómenos y, por último, la 
evidencia  de los flujos/realizaciones. Así, por ejemplo, en el bloque didáctico dedicado al Comercio 
Internacional y la Política Comercial se examina las principales teorías que explican el comercio 
internacional, los flujos comerciales (su evolución, características y causas), los instrumentos de la política 
comercial,  los principales argumentos utilizados en el debate librecambio-proteccionismo y, por último, la 
ordenación del comercio internacional a través de la cooperación económica internacional y la integración 
económica internacional. 

Entre las competencias generales a trabajar en este bloque didáctico destacan: la capacidad de aprendizaje 
autónomo, la habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas, la capacidad de 
análisis y síntesis, la capacidad para tomar decisiones, la capacidad para la resolución de problemas, la 
capacidad de organización y planificación, el poder transmitir información, ideas y soluciones sobre 
problemas planteados y la capacidad de comunicación oral y escrita. Por su parte, las competencias 
específicas se cifran en torno al desarrollo de habilidades o capacidades para dominar  los instrumentos de 
análisis propios del estudio los flujos comerciales, interpretar los aspectos más relevantes de este tipo de 
relaciones económicas internacionales; identificar y comprender los objetivos de la política económica en este 
ámbito; diferenciar los instrumentos de esa política económica; comprender y criticar las actuaciones de los 
organismos internacionales con competencias en este ámbito. 

Ha de señalarse que el sistema de evaluación de la asignatura tiene en cuenta, además de los resultados 
obtenidos por el estudiante en exámenes escritos sobre contenidos conceptuales y procedimentales, la 
realización de trabajos prácticos y la participación en distintas actividades (seminarios, talleres, etc.). 

Éste es el marco didáctico tenido en cuenta a la hora de diseñar las actividades de consolidación del 
conocimiento y de investigación que presentamos a continuación en los ámbitos conceptual, procedimental y 
actitudinal. 
 
3. Propuesta didáctica 
Como se ha comentado anteriormente, el diseño de actividades que impliquen la clara diferenciación de la 
terminología técnica propia de la materia y la determinación de sus posibles vinculaciones con otras variables 
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es crucial. Ha de tenerse en cuenta, además, que dichas actividades deben tener un formato interactivo que sea 
más atractivo para los alumnos que los tradicionalmente aplicados y que permitan una retroalimentación 
inmediata tanto al alumno como al profesor. Es necesario, pues, que, al terminar de resolver la actividad, se 
muestre su corrección y que la web que sirve de recurso didáctico permita la identificación del alumno y 
contenga habilitada la posibilidad de enviar los resultados automáticamente al profesor para que pueda irse 
configurando un portafolio de actividades que sea tenido en cuenta en la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. El software desarrollado por Half-Baked Software Inc. permite cubrir esas necesidades pudiendo 
ser utilizado en Moodle.  

Las figuras 1 y 2 muestran ejemplos de este tipo de actividades. Un crucigrama en el que las definiciones de 
los términos se le presentan al alumno conforme va pinchando en las casillas marcadas con el número de la 
horizontal o vertical. El alumno introduce el término que considera correcto en la casilla que aparece al lado 
de la definición. De ser erróneo, puede recurrir a ayuda. El matching exercise de la figura 2 permite al alumno 
relacionar situaciones o efectos. En este caso, cada vez que el alumno entre en la aplicación web se le 
presentará una distinta selección de situaciones. Como se puede observar, se ha optado por limitar el tiempo 
disponible para la resolución de la actividad y el alumno tiene retroalimentación inmediata sobre el acierto o 
el error. 

Así mismo, el alumnado ha de aprehender habilidades procedimentales en el campo de la materia a la vez que 
desarrolla las competencias generales marcadas en la asignatura y, en concreto, en el bloque didáctico aquí 
seleccionado como ejemplo. La actividad recogida en la figura 3 responde a ese reto didáctico. El alumno ha 
de buscar los datos necesarios para resolver el ejercicio en la web de la Organización Mundial del Comercio 
(se adjunta el vínculo bajo el texto OMC-DATOS) y, tras realizar los cálculos oportunos en una hoja de 
cálculo utilizando los conocimientos previamente adquiridos en técnicas de análisis cuantitativo, identificar el 
resultado correcto entre las opciones que se le presentan. De nuevo, tendrá la retroalimentación inmediata 
dado que la aplicación le muestra su acierto o error. 

 
Figura 1: Comercio Internacional: terminología 

	  

Fuente: elaboración propia a partir de software libre (HotPotatoes) desarrollado por Half-Baked Software Inc. 
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Figura 2: Comercio Internacional: vínculos 

	  

Fuente: elaboración propia a partir de software libre (HotPotatoes) desarrollado por Half-Baked Software Inc. 

 
Por último, es de especial importancia el fomento de competencias actitudinales, especialmente, el desarrollo 
de una visión crítica en el alumnado ante, en nuestro caso, los problemas surgidos en este ámbito de las 
relaciones económicas internacionales. En esta dimensión, se propone a los estudiantes que, en grupo, 
seleccionen alguna noticia, documento o vídeo de las webs de los organismos económicos internacionales o 
de prensa especializada vinculados con el bloque didáctico y que elaboren un resumen crítico del mismo. 
Como ejemplo, se ha seleccionado la web de la OMC (http://www.wto.org).  Ha de destacarse que este tipo de 
actividad ayuda a desarrollar, además, la habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes 
diversas, la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad para tomar decisiones, la capacidad para la 
resolución de problemas, la capacidad de organización y planificación, el poder transmitir información, ideas 
y soluciones sobre problemas planteados y la capacidad de comunicación oral y escrita. 

 
Figura 3: Comercio Internacional: procedimientos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de software libre (HotPotatoes) desarrollado por Half-Baked Software Inc. 
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Figura 4: Comercio Internacional: actitudes 

	  

Fuente: World Trade Organization  (http://www.wto.org) 

En definitiva, la incorporación de este tipo de actividades al proceso de enseñanza-aprendizaje contribuiría a 
que el alumno domine las técnicas de análisis propias de la materia, la interpretación de sus aspectos más 
relevantes, la identificación y comprensión de los objetivos e instrumentos de política económica y la  
comprensión y crítica de las actuaciones de los organismos internacionales ya que su resolución supone 
trabajar, fundamentalmente,  las competencias específicas de la materia: conceptos, variables y vínculos 
(actividades sobre contenidos conceptuales) además de instrumentos de análisis (actividades sobre contenidos 
procedimentales). Así mismo, las actividades sobre contenidos actitudinales (último tipo de actividades) 
ayudarían a desarrollar las competencias generales asignadas a la materia ya que fomentan en el alumnado la 
toma de decisiones (selección de noticia a comentar), la organización y planificación de su trabajo (trabajo en 
grupo), la búsqueda, síntesis y análisis de información y la comunicación oral y escrita (realización del 
comentario crítico)   

   
 Como se puede observar, esta propuesta se podría aplicar a experiencias bilingües ya que se ha optado por 

seleccionar fuentes de información que utilizan como idioma vehículo preferente el inglés, en las tres 
vertientes de actividades que trabajan, respectivamente, los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. También, parte de las indicaciones dadas al estudiante en las actividades se ha expresado en 
inglés conscientemente. Obviamente, la finalidad perseguida es ayudar al dominio de este idioma por parte del 
alumnado. Ha de recordarse que, aunque no figura explícitamente como competencia de la asignatura EM, es 
esencial para la actualización continua del conocimiento en este ámbito y, además, el Grado en Economía 
obliga a la superación del nivel B1 de idioma extranjero.    

    
4. Conclusiones 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier materia universitaria en el EEES plantea serias dificultades 
didácticas dado el cambio que éste implica en  la  tradicional orientación del  mismo. El alumno se convierte 
en constructor de su propio conocimiento y, además, se ha reorganizado  la distribución de la actividad 
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presencial y no-presencial del alumnado. Todo ello conlleva la necesidad de adoptar nuevas estrategias 
didácticas. 
La combinación de las técnicas expositivas-participativas en las sesiones presenciales con la utilización de las 
NTIC, esto es la introducción del b-learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ayuda a la 
flexibilización, accesibilidad e interactividad del trabajo del alumno en la consolidación de contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. También en la vertiente de las estrategias de  descubrimiento el 
b-learning puede ser de gran ayuda. Facilita, además, la evaluación continua del proceso de enseñanza-
aprendizaje tanto en la dimensión formativa con en la sumativa ya que  permite una retroalimentación 
inmediata tanto al alumnado como al profesorado. 
La innovación docente presentada tomando como ejemplo el bloque didáctico dedicado al Comercio 
Internacional y las Políticas Comerciales en EM del Grado en Economía permite trabajar las competencias 
específicas y generales de la asignatura especialmente: la capacidad de aprendizaje autónomo, la habilidad 
para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas, la capacidad de análisis y síntesis, la 
capacidad para tomar decisiones, la capacidad para la resolución de problemas, la capacidad de organización y 
planificación, el poder transmitir información, ideas y soluciones sobre problemas planteados y la capacidad 
de comunicación oral y escrita.  
Por último, ha de destacarse que este tipo de iniciativas podrían aplicarse a experiencias bilingües dados la 
selección de fuentes de información realizada  y el diseño de las actividades efectuado. 
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Resumen 
LaTeX es un sistema de composición de textos especialmente orientado para la creación de documentos científicos y técnicos, como 
trabajos de clase y proyectos fin de carrera. En este trabajo se presenta una metodología para su enseñanza y evaluación virtual que 
fomenta el trabajo autónomo del alumno y la supervisión del mismo a través de la web. 
 
Palabras clave: LaTeX, evaluación virtual, ShareLaTeX, EEES  
 
Abstract 
LaTeX is a typesetting system oriented to the creation of scientific and technical documents, such as class works and final degree 
proyects. This paper presents a methodology for its virtual teaching and evaluation that encourages the independent work of the 
student and its supervision through the web. 
 
Keywords: LaTeX, virtual evaluation, ShareLaTeX, EEES  
 
I. Introducción 
La introducción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en las titulaciones técnicas de las 
universidades españolas ha supuesto un cambio en la concepción del trabajo del alumno y la evaluación del 
mismo (RAMOS et al., 2008). La realización de prácticas y trabajos en grupo ha sustituido en parte a la 
realización de exámenes, por lo que la composición de documentos científicos y técnicos por parte de los 
alumnos se ha convertido en un aspecto esencial de su formación.  
 
Dentro de las titulaciones técnicas, estos documentos se caracterizan por la inclusión de gran cantidad de 
expresiones y ecuaciones matemáticas, así como de figuras, tablas y bibliografía. Por ello, la enseñanza de un 
sistema de composición de textos científicos como LaTeX dentro de estas titulaciones puede ser una 
herramienta de gran utilidad para los alumnos.  
 
I.1 Objetivo 
El objetivo fundamental de esta ponencia es presentar una metodología para la enseñanza de LaTeX y 
posterior evaluación en titulaciones técnicas, que usa como herramienta fundamental la plataforma web 
ShareLaTeX. Ésta permite la edición y compilación de textos LaTeX on-line de forma libre y gratuita, siendo 
accesible desde cualquier ordenador ya que no es necesaria la instalación de ningún software adicional.  
 
Esta plataforma favorece tanto el trabajo en equipo del alumnado, ya que permite crear proyectos compartidos 
que pueden ser editados por varios alumnos, como el trabajo autónomo, ya que el alumno puede trabajar en 
casa sin la necesidad de usar un ordenador de su centro de enseñanza con un software de pago instalado. 
 
II. LaTeX y ShareLaTeX 
 
II.1 LaTeX. Principales ventajas 
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LaTeX es un sistema para crear textos científicos estructurados y con fórmulas matemáticas (GOOSENS y 
MITTELBACH, 2004). Los documentos se generan a partir de un archivo fuente que contiene tanto el texto 
con el contenido como una serie de comandos que determinan la apariencia final. Éste archivo es compilado 
obteniendo como resultado un archivo pdf. A diferencia de Word, Writer de LibreOffice, etc., que son 
WYSIWYG (what you see is what you get), en LaTeX no suele ser posible ver el documento resultante 
mientras se escribe, siendo necesaria la compilación del archivo fuente. 
 
A cambio, las principales ventajas de este sistema son: 
 

- Separación del contenido y el formato del documento. La principal ventaja de LaTeX frente a 
WYSIWYG es que el usuario puede concentrarse únicamente en el contenido, olvidándose del 
formato. De la apariencia final se encargan los comandos que han sido definidos previamente. 

- Facilidad para la inclusión de figuras, bibliografía y expresiones matemáticas, ya que se realiza 
mediante la inclusión de comando específicos a través del teclado. 

- Profesionalidad del resultado. Los documentos generados en LATeX tienen calidad de imprenta. 
- Uniformidad en el formato del documento. Una vez definido el formato y la apariencia del documento 

este se mantendrá a lo largo de toda la redacción. La creación de plantillas para documentos 
específicos permite reproducir trabajos con el mismo formato sin necesidad de prestar atención a la 
apariencia del documento. 

- Software libre y multiplataforma. Todas las herramientas necesarias para la creación, edición y 
visualización de documentos es libre y se encuentran disponibles para cualquier plataforma 
(Windows, Linux, Mac OS). Además, se reducen drásticamente los problemas por incompatibilidades 
entre versiones. 

 
II.1 ShareLaTeX 
ShareLaTeX (www.sharelatex.com) es una plataforma web que permite la edición, compilación y 
visualización de textos LaTeX a través de un navegador web. Tras registrarse en la versión gratuita, el usuario 
puede crear y compartir proyectos con otros usuarios, pudiendo editar y/o corregir el documento de manera 
conjunta. El editor de textos presenta las ventajas de cualquier editor tradicional, con funciones de 
autocompletado, código de colores e inclusión de plantillas para crear nuevos documentos. De ésta forma, 
presenta todas las funcionalidades de cualquier editor que se pueda tener instalado en el ordenador, añadiendo 
las ventajas de trabajar online desde cualquier dispositivo y utilizar la nube para el almacenamiento del 
trabajo.  
 

 
Figura 1. Captura de pantalla de la plataforma ShareLaTeX. 
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III. Metodología 
Para la consecución de los objetivos propuestos y a su vez definidos por el plan del EEES (véanse detalles en 
http://www.eees.es/es), se ha desarrollado la siguiente metodología de trabajo. Ésta se divide en una fase 
presencial que se llevará a cabo en un aula con ordenadores con conexión a internet, y en una fase no 
presencial que el alumno desarrollará de forma autónoma fuera del aula. 

III.1 Fase presencial 
Para la introducción a LaTeX durante la fase presencial se propone la siguiente metodología, probada en las 
tres ediciones realizadas del curso de libre configuración ofrecido en la ETSICCP de Granada “Preparación de 
textos con LaTeX”: 
 

1. En primer lugar, el profesor introduce a los alumnos en la plataforma ShareLaTeX y realiza una breve 
introducción del contenido del curso. Durante esta fase los alumnos aprenderán a crear un documento 
desde cero y a utilizar archivos de imágenes, estilos y bibliografía dentro de la plataforma. 

 
2. En la segunda parte, el profesor impartirá los contenidos del curso acerca de cómo crear un 

documento de LaTeX utilizando para ello un documento de ejemplo que cada alumno deberá 
reproducir. Este ejemplo contendrá los principales elementos de un texto científico: figuras, 
ecuaciones, tablas y bibliografía.  
 
Tras una breve explicación teórica de cada uno de ellos, los alumnos reproducirán en clase la parte 
correspondiente del documento. De esta forma, al finalizar las clases presenciales los alumnos habrán 
realizado un documento completo bajo la tutela en persona del profesor. Durante esta fase se debe 
hacer especial hincapié en la búsqueda de ayuda e información en internet, para favorecer el trabajo 
autónomo del alumno durante la fase no presencial.  
 
Las competencias básicas que deberán adquirir los alumnos durante esta fase son: 

1) Conocer el funcionamiento general de LaTeX. 
2) Comprender y manejar la estructura general de un documento. 
3) Conocer los aspectos básicos de escritura. 
4) Escribir diversos tipos de ecuaciones matemáticas. 
5) Reproducir listas y tablas sencillas. 
6) Introducir figuras y subfiguras dentro del texto. 
7) Incluir referencias bibliográficas (Paquete bibtex). 
8) Crear presentaciones mediante el paquete beamer. 

 
3. Al final de esta fase se propondrán como ejercicios para la evaluación del curso la redacción de un 

artículo y un libro en los que haya que incluir obligatoriamente un determinado número de tablas, 
figuras, ecuaciones y referencias bibliográficas. Éstos deberán ser realizados por los alumnos de 
forma autónoma. 

 
III.2 Fase no presencial. Evaluación del curso 
Durante la fase no presencial, los alumnos podrán compartir su proyecto con el profesor, lo que les permitirá  
que antes de la fecha límite de entrega los alumnos puedan realizar consultas de una manera más sencilla, ya 
que el código fuente del trabajo es accesible al profesor durante todo el proceso. De esta manera se evita que 
el alumno tenga que enviar por correo todos los archivos necesarios para la creación de un proyecto de 
LaTeX, evitándole molestias tanto a él como al profesor. 
 
La evaluación del curso se llevará a cabo mediante la valoración de los trabajos realizados por los alumnos. 
Para la entrega de los trabajos bastará con que los alumnos hayan compartido su proyecto de trabajo con el 
profesor mediante una dirección de correo electrónico. De esta manera el profesor podrá ver en su navegador 
web los trabajos realizados, pudiendo ver el código fuente y el resultado del documento tras su compilación. 
 
Durante la fase de evaluación, se propondrán asimismo encuestas de satisfacción que el alumno entregará de 
forma anónima. En las tres ediciones realizadas del curso de libre configuración ofrecido en la ETSICCP de 
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Granada “Preparación de textos con LaTeX”, el resultado de estas encuestas ha sido muy positivo, ya que más 
del 85% del alumnado ha valorado positivamente el curso y lo recomendaría a sus compañeros. 
 

 
Figura 2. Esquema resumen de la metodología propuesta. 

 
 
IV. Conclusiones 
En este trabajo se presenta una nueva metodología para la enseñanza de LaTeX y su evaluación en titulaciones 
técnicas. Con la adaptación al Espacio Europeo de Enseñanzas Superiores (EEES), la carga de trabajo 
autónomo del alumno ha aumentado, por lo que es necesario dotar a éste de las herramientas necesarias para 
presentar de forma adecuada textos técnicos y científicos.  
 
ShareLaTeX es una plataforma que permite editar, compilar y visualizar documentos en LaTeX. Además 
posibilita que los alumnos compartan proyectos entre ellos, haciendo más cómodo el trabajo en equipo, y con 
el profesor, haciendo más eficaz el seguimiento del trabajo autónomo por parte de los docentes. 
 
Esta metodología presenta ventajas significativas tanto en una fase presencial de la enseñanza (evitando la 
necesidad de instalar ningún tipo de software) como en una fase no presencial, en la que el alumno puede 
trabajar desde cualquier dispositivo y el profesor puede acceder en todo momento y de manera interactiva al 
trabajo del alumno tanto para su evaluación como la resolución de dudas. 
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Resumen 
En el presente documento se presenta una reflexión de la experiencia recopilada hasta la fecha por el Grupo de Investigación GI-
TENECO orientada al proceso de internacionalización de la Universidad de La Rioja. Queda patente que la capacitación del 
profesorado para impartir asignaturas de ámbito técnico en una segunda lengua excede con mucho a la mera acreditación de las 
habilidades lingüísticas. 
 
Palabras clave: Internacionalización, inglés, acreditación, metodología. 
 
Abstract 
In this article the GI-TENECO research team reflects on its experiences to date with the internationalisation process at the University 
of La Rioja. It is clear that the training necessary to teach technical subject matter in a second language far exceeds the requirements of 
an accreditation of linguistic abilities. 
 
Keywords: Internationalisation, English, accreditation, methodology. 
 
 
I. Exposición de motivos 
Recientemente se envío un correo electrónico al personal docente e investigador de la Universidad de La Rioja 
para conocer la capacidad y disponibilidad del mismo para implantar una oferta educativa en inglés. El 
objetivo era conocer nuestra opinión sobre determinados aspectos, que se consideran imprescindibles, para 
afrontar este reto enmarcado dentro de un proceso de internacionalización de la Universidad de La Rioja. 
Dicha consulta se proponía mediante un breve cuestionario que contaba de una pregunta cerrada dicotómica 
de identificación, cuatro preguntas categorizadas (una de opinión y tres de intención) y una pregunta abierta 
de opinión (para la cual se aportaba un espacio de cuatro líneas). 
Desde GI-TENECO (Grupo de Investigación de Termodinámica aplicada, Energía y Construcción) valoramos 
como un gran acierto esta iniciativa y consideramos un acierto, aún mayor, la consulta que se nos plantea, 
constatando que las enmiendas de una gestión académica más horizontal se van implantando y consolidando. 
Nuestro reconocimiento al primer punto se basa en el firme compromiso que, desde este equipo de trabajo, se 
ha adquirido con el aprendizaje de una segunda lengua: Llevamos más de tres años desarrollando una vía de 
trabajo en este sentido. Nuestra satisfacción respecto al segundo punto surge desde el convencimiento: La 
calidad en la gestión de cualquier organización requiere de un alto grado de participación y compromiso de 
sus integrantes.  
En base a todo lo anteriormente expuesto, en este documento se presenta una síntesis de la experiencia 
recopilada hasta la fecha por GI-TENECO y orientada a dar respuesta a la consulta que se nos realizó. En ella 
se aportan las principales conclusiones de nuestro trabajo y esperamos que sea de utilidad a la hora de decidir 
las líneas estratégicas del proceso de internacionalización de la Universidad de La Rioja. 
Conviene destacar que la información y conclusiones contenidas en este documento se restringen al caso 
concreto de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja (en adelante 
ETSII-UR) y, en consecuencia, no tienen por qué reflejar la situación global de la misma. Por último, y por 
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cuestiones obvias que transcienden el propósito de este trabajo, se advierte que el aprendizaje de una ‘segunda 
lengua’ será tratado como término equivalente a aprendizaje de ‘inglés’.  
 
II. Contexto  
Existe un amplio consenso en el ámbito educativo sobre la conveniencia de establecer objetivos longitudinales 
de aprendizaje. Como consecuencia de dicha tendencia, el nuevo EEES incluye una serie de competencias 
transversales, entre las que se incluye la enseñanza de idiomas, que tienen como propósito formar a los 
alumnos en ámbitos diferentes a los estrictamente académicos, pero de gran relevancia considerando su perfil 
de egreso. 
Por otra parte, también existe la necesidad de elaborar expedientes que no sólo sean administrativamente 
inteligibles, sino que además posibiliten una empleabilidad cruzada, es decir, se debe modificar o adaptar el 
sistema educativo para homogeneizar la formación de tal manera que se favorezca la empleabilidad de 
cualquier ciudadano europeo en cualquier país.  
Como conclusión de lo anterior, surge la necesidad ineludible de identificar de algún modo los curricula de los 
estudiantes universitarios, y tanto las competencias lingüísticas como el aprendizaje de una segunda lengua 
también son objeto de esta revisión. 
Para ello los nuevos planes de estudio deberán incorporar enseñanzas bilingües y fomentar los periodos de 
estancia en el extranjero. Además, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en 
adelante MCERL),  la internacionalización curricular obligará al alumnado a acreditar un determinado nivel 
en un segundo idioma: Nivel umbral B1. 
Hasta ahora las cualificaciones eran ofrecidas por las propias universidades, pero actualmente se impone que 
la certificación sea oficial. En este sentido, las universidades españolas se van adaptando poco a poco a los 
nuevos tiempos, aunque la oferta difiera de unos centros a otros. La mayor parte de las universidades ha 
optado por ofrecer al alumnado una prueba de certificación oficial, mientras que un número reducido de 
centros universitarios ya ofrece la posibilidad de estudiar titulaciones plenamente bilingües. Entre las 
primeras, también se puede distinguir entre las que complementan la oferta de la certificación oficial con 
cursos específicos y las que no. En el caso del inglés, las certificaciones oficiales más destacables son el 
IELTS (con vigencia bianual), el TOEFL (estándar americano) o los exámenes que la Universidad de 
Cambridge ofrece en diversos países. 
En cualquier caso, las posibilidades de actuación se ven fuertemente influenciadas por las características 
concretas de cada centro. Es razonable pensar que aquellas universidades que se localicen en grandes ciudades 
siempre estarán en mayor disposición de proporcionar una oferta educativa mucho más amplia que aquellas 
que se encuentran en zonas con menor densidad de población; y centrándonos en el caso que nos ocupa, la 
demanda por parte de un alumnado formado para recibir una educación superior bilingüe es evidentemente 
superior. De ahí que este tipo de docencia se concentre en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. En 
nuestro caso concreto, la Universidad de La Rioja ha optado por delegar la certificación oficial. 
Llegados a este punto, y en vista de los expuesto anteriormente, cabe preguntarse si merece la pena intentar 
desarrollar competencias relacionadas con el aprendizaje de una segunda lengua en el caso de que la 
certificación y/o formación respectiva se haya delegado a una entidad externa (LÓPEZ-OCHOA et al, 2012). 
 
III. La prioridad de la oferta de asignaturas impartidas en inglés en la ETSII-UR 
Pudiera parecer una contradicción que al mismo tiempo que se resalta la importancia que tiene el inglés en el 
mundo laboral actual, se señale que impartir una asignatura en este idioma como lengua vehicular no supone 
una prioridad para un centro educativo.  
GI-TENECO lleva ya varios años desarrollando diversos proyectos de innovación docente en la Universidad 
de La Rioja. Fruto de estos esfuerzos se consiguió adaptar el temario de la asignatura Termodinámica de 
primer curso de los Grados en Ingeniería Industrial (Grados en Ingeniería Mecánica, en Ingeniería Eléctrica y 
en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática) para impartirla en una segunda lengua, en concreto en 
inglés. Sin embargo, la conjunción de diversos factores nos impide calificar la experiencia como exitosa. Del 
posterior proceso de autocrítica se podrían destacar dos cuestiones que resumen en gran medida las 
preocupaciones del equipo de trabajo. 
 
III.1 Sobre el proyecto en sí mismo: ¿Es demasiado ambicioso pensar a día de hoy en impartir una 
asignatura técnica en una segunda lengua? 
Respecto al aprendizaje de idiomas, y más concretamente en el caso de España, existe un desequilibrio 
evidente y considerable entre los objetivos políticos y la realidad docente. Los bachilleres españoles no van a 
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adquirir las competencias descritas simplemente porque estén redactadas en las directrices europeas, sino que 
estas intenciones deben de acompañarse del cumplimiento del resto de condiciones impuestas en esas mismas 
directrices. Actualmente estamos muy, muy lejos de alcanzar tal situación, lo que nos obliga a desmarcarnos 
de la normativa y establecer nuevos objetivos de menor alcance, pero plenamente coherentes y, lo que es más 
importante, posibles (LÓPEZ-OCHOA et al, 2012). 
De la experiencia fallida también se obtuvieron conclusiones prácticas para reorientar los objetivos del 
proyecto. Por un lado, podemos establecer el objetivo inicial de impartir la asignatura en inglés como un 
objetivo de alto nivel y largo plazo. Por el otro, impartir la docencia de inglés técnico y específico como 
formación adicional se muestra como un objetivo a corto plazo y asequible, además de valorarse como una 
referencia válida para establecer un punto de partida sobre el que ir mejorando progresivamente.  
 
III.2 Sobre el nivel de conocimientos previos del alumnado: ¿Existe una demanda real y capacitada para 
desarrollar este tipo iniciativas?  
En el caso concreto que nos ocupa (docencia en una segunda lengua para asignaturas de titulaciones técnicas), 
el principal inconveniente que nos hemos encontrado a la hora de implantar esta transversalidad ha sido la 
enorme heterogeneidad del conocimiento básico por parte del alumnado. 
Surge, por tanto, la necesidad ineludible de identificar de algún modo los curricula de los estudiantes 
universitarios. Sin embargo, identificar los curricula en la Universidad presupone hacer algo similar con los 
curricula preuniversitarios, lo que supone una ardua tarea de homogeneización en la que se debe proceder con 
suma cautela. 
El objetivo lingüístico a nivel europeo, tras finalizar el recorrido de la formación inicial, es que todos deberían 
hablar dos lenguas extranjeras comunitarias (COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 1995). 
Sin embargo, el primer estudio europeo sobre conocimientos lingüísticos realizado por la Comisión Europea, 
pone de relieve que sigue existiendo un gran trecho entre las aspiraciones y la realidad a la hora de poner en 
práctica las competencias en lenguas extranjeras: Las pruebas efectuadas entre alumnos adolescentes en 14 
países europeos demuestran que solamente el 42 % de ellos es competente en su primera lengua extranjera y  
un 25 % en su segunda. Un número significativo, el 14 % en el caso de la primera lengua extranjera y el 20 % 
en el de la segunda, no alcanza ni siquiera el nivel de «usuario básico» (EUROBARÓMETRO, 2012). 
Es vital que se dejen de correr cortinas de humo sobre esta cuestión, pues la Comisión Europea ya señaló en la 
propia redacción del Libro Blanco sobre la educación y la formación (COMISIÓN DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS, 1995), el riesgo que suponía incluir los términos “si es posible” a la hora de 
valorar el alcance de los compromisos de los Estados Miembros, y estamos hablando del año 1995.    
 
III.3 Es necesario desarrollar vías alternativas a la educación superior en una segunda lengua 
Consideramos que el aprendizaje de idiomas debe ser incluido en las programaciones docentes universitarias, 
aún en el caso de que las certificaciones y/o la formación se haya delegado a entidades externas, fomentando 
el refuerzo lingüístico que requieren nuestros estudiantes ante las carencias evidentes que muestran en una 
competencia de tal relevancia (LÓPEZ-OCHOA et al, 2012). Sin embargo, la oferta de una educación superior 
en una segunda lengua no se considera viable a corto plazo en el caso concreto de la ETSII-UR, por lo que 
actualmente estamos trabajando en la elaboración de vías alternativas. 
En consecuencia, nos parece poco importante	  que la ETSII-UR incorpore en su oferta académica de Grado y 
Posgrado asignaturas impartidas en inglés, aunque nos parece muy importante valorar otras opciones para 
desarrollar esta transversalidad, como el aprendizaje de inglés para fines específicos. 
Teniendo en cuenta que el propio hecho de considerar las competencias como transversales implica que estas 
se impartan dentro de un contexto concreto, que vendrá determinado por la asignatura en cuestión, se puede 
observar como este enfoque se amolda perfectamente a las características principales del aprendizaje de inglés 
para fines específicos.  
 
IV. Las habilidades necesarias para impartir asignaturas de Grado y/o Máster en inglés no son sólo 
lingüísticas 
En la actualidad existe un gran número de metodologías diferentes en cuanto al aprendizaje de una segunda 
lengua. Sin embargo, no podemos considerarlas como métodos propios, ya que suelen ajustarse a métodos 
psicolingüísticos tradicionales, o una combinación de ellos, más que ofrecer un proceso de enseñanza-
aprendizaje particular. A pesar de la falta de consenso en cuanto a la ‘metodología’, las diversas 
modificaciones legislativas han afianzado la finalidad curricular de estas enseñanzas: Desarrollar la 
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competencia comunicativa. Sin embargo, esto no implica que el enfoque comunicativo sea la única opción 
para diseñar y elaborar nuestros módulos de aprendizaje. 
 

Motivos	   que	   originan	   su	  
aparición	  

Dar	  respuesta	  a	  las	  demandas	  actuales	  de	  aprendizaje	  de	  idiomas	  

Aprovechar	  el	  desarrollo	  y	  evolución	  de	  la	  lingüística	  
Cambio	  de	  paradigma	  en	  la	  docencia,	  que	  pasa	  a	  centrarse	  en	  el	  aprendiz	  

Concepto	   Su	  esencia	  son	  unos	  alumnos	  con	  unas	  aspiraciones	  y	  objetivos	  plenamente	  definidos	  

Los	  objetivos	  de	  aprendizaje	  son	  muy	  concretos	  sin	  afrontar	  aspectos	  generales	  

Fundamentos	   Basado	  en	  la	  necesidades	  del	  estudiante	  

Carácter	  pragmático	  
Uso	  real	  

Características	   Autodirigido	  

Objetivos	  concretos	  

Material	  original	  

Tabla 1. Síntesis conceptual del aprendizaje de inglés con fines específicos. Fuente: Elaboración propia. 
 
El enfoque comunicativo se fundamenta en el generativismo propuesto por Chomsky, a finales de los años 50, 
en respuesta al enfoque estructuralista. Chomsky rechaza el conductismo lingüístico al considerar que la 
lengua es independiente del control de los estímulos y, por tanto, la imitación no tiene cabida en el aprendizaje 
de una habilidad tan compleja como el correcto uso de un idioma, donde las posibilidades son infinitas. En 
contrapartida, propone una visión basada en la creatividad fomentando el carácter innovador y productivo. 
Posteriormente, en los años sesenta y setenta, aparecen nuevas tendencias metodológicas que focalizan el 
proceso de aprendizaje en diversos factores extralingüísticos (contexto, interacción hablante-oyente, etc.), 
surgiendo así el concepto de competencia comunicativa, término acuñado por Gumperz y Hymes en 1964. 
Sin embargo, en su afán de demostrar la esterilidad de la teoría conductista, el generativismo puro propuesto 
por Chomsky carece de organización o estructura alguna respecto a los conocimientos adquiridos. En 1972 
D.A. Wilkins suple esta carencia y propone un sistema nocional-funcional que servirá de base para el 
desarrollo de la gran mayoría de programas comunicativos que se elaboran en la actualidad. 
Como se ha comentado anteriormente, esta metodología es la predominante en nuestros días y se ha 
demostrado como una de las más exitosas, si bien presenta algunos inconvenientes que conviene tener en 
cuenta (LÓPEZ-GONZÁLEZ et al, 2012).  
El MCERL divide la competencia comunicativa en tres “subcompetencias”: La lingüística, la sociolingüística 
y la pragmática. La primera se centra en el lenguaje a nivel de código (letras y sonidos), determinando las 
reglas básicas para conformar entidades más complejas (palabras), con las cuales expresar entidades 
superiores (oraciones). Esta concepción de la competencia lingüística deriva de las propuestas metodológicas 
planteadas por Chomsky en los años 50. La segunda se centra en la influencia del contexto social en la 
dinámica de ciertos fenómenos propios de la interacción comunicativa, según el enfoque propuesto por Hymes 
a finales de los años 60. La tercera “subcompetencia”, la pragmática, vendría a ser un nivel superior de la 
anterior, donde no sólo se ejecutan los actos del habla, sino que se es capaz de organizarlos de manera 
coherente dentro de una exposición más amplia (por ejemplo, un discurso). De nuevo, se advierte la influencia 
de enfoques diferentes a los anteriores, en este caso de filósofos analíticos del lenguaje (LÓPEZ-OCHOA et 
al, 2012). 
En este sentido, la formación permanente del profesorado y los proyectos de innovación docente se consideran 
aspectos claves, sin los cuales sería imposible afrontar el reto de proporcionar una docencia acorde a los 
nuevos tiempos. Por otra parte, es evidente que la correcta ejecución del modelo educativo propuesto necesita 
de un periodo de adaptación en el cual alumnos, profesores y centros deben aportar un esfuerzo en el que los 
errores serán inevitables. Sin embargo, y recogiendo el concepto de error propuesto por el generativismo, no 
debemos percibir el error como un factor desmotivador, sino más bien como un indicador de los progresos 
realizados dentro de este proceso de adaptación (LÓPEZ-GONZÁLEZ et al, 2012). 
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Papel	  de	  la	  gramática	   En	  primer	  lugar,	  cabría	  destacar	  el	  hecho	  de	  que,	  desde	  esta	  perspectiva,	  el	  aprendizaje	  se	  basa	  

en	  una	  recolección	  de	  formas	  y	  funciones	  sin	  considerar	  las	  reglas	  gramaticales	  que	  generalizan	  
la	   correcta	   utilización	   del	   lenguaje,	   aspecto	   que	   se	   suele	   reforzar	   cuando	   los	   estudiantes	  
adquieren	  un	  nivel	  avanzado.	  Esta	  peculiaridad	  motivó	  a	   Jeremy	  Harmer	  a	  distinguir	  entre	   la	  
gramática	  encubierta	  (implícita)	  y	  la	  abierta	  (explícita),	  mostrando	  la	  preferencia	  de	  la	  primera	  
de	  ellas	  en	  el	  caso	  de	  alumnos	  noveles	  y	  recomendando	  la	  segunda	  para	  los	  avanzados.	  

Tratamiento	  del	  error	   En	   contraposición	   a	   los	  métodos	   tradicional	   y	   conductista,	   en	   los	   que	   los	   errores	   deben	   ser	  
localizados,	  penalizados	  y	  corregidos	  para	  asegurar	  un	  correcto	  aprendizaje,	  el	  generativismo	  
considera	   el	   error	   como	   una	   parte	   inevitable	   del	   proceso	   de	   aprendizaje	   y	   un	   indicador	  
fundamental	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  alumno.	  Este	  tratamiento	  de	  los	  errores	  encuadra	  
perfectamente	  con	  la	  dimensión	  formativa	  de	  la	  evaluación,	  pero	  restringe	  y	  dificulta	  en	  gran	  
medida	  los	  procesos	  de	  evaluación	  sumativos.	  

Tamaño	  del	  grupo	   Respecto	  a	  la	  viabilidad	  de	  llevar	  esta	  metodología	  a	  la	  práctica,	  no	  es	  muy	  difícil	  advertir	  que	  
no	  es	  recomendable	  cuando	  el	  tamaño	  del	  grupo	  supera	  un	  cierto	  número	  de	  alumnos,	  pues	  la	  
gestión	   de	   las	   competencias	   comunicativas	   se	   ve	   claramente	   mermada:	   Una	   participación	  
masiva	  sería	  ingobernable	  y	  una	  participación	  ordenada	  supondría	  que	  la	  mayoría	  de	  alumnos	  
debería	  resignarse	  a	  un	  papel	  pasivo	  durante	  casi	  toda	  la	  sesión.	  

Nivel	  afectivo	   Los	   principios	   fundamentales	   del	   generativismo	   emanan	   en	   gran	  medida	   del	   carácter	   innato	  
que	  presenta	  el	  aprendizaje	  del	  lenguaje	  en	  la	  infancia.	  Al	  trasladar	  estos	  principios	  a	  alumnos	  
de	  mayor	  edad,	  hay	  que	  tener	  presente	  que	  los	  prejuicios	  adquiridos	  y	  la	  presión	  social	  juegan	  
un	  papel	  fundamental.	  Es	  frecuente	  que	  se	  hagan	  bromas	  sobre	  la	  pronunciación	  o	  se	  ridiculice	  
a	   las	  personas	  que	  muestran	  dificultades	  evidentes,	   lo	  que	  generalmente	  exacerba	  el	  sentido	  
del	   ridículo	   en	   los	   alumnos	   que	   precisamente	   necesitan	   aumentar	   su	   autoestima	   y	  
participación.	  En	  este	  sentido,	  se	  considera	  crucial	  rebajar	  el	  nivel	  afectivo.	  

Riesgo	  de	  apatía	   Aunque	  la	  motivación	  es	  un	  aspecto	  fundamental	  en	  cualquier	  metodología	  que	  se	  considere,	  
en	   este	   caso	   adquiere	   el	   carácter	   de	   imprescindible.	   La	   actitud	   del	   alumnado	   exige	   una	  
predisposición	   para	   emplear	   el	   idioma,	   perder	   el	   miedo	   a	   cometer	   errores	   y	   participar	   de	  
manera	  activa,	  de	   lo	  contrario	   las	  actividades	   realizadas	  serían	  un	  completo	  desastre,	  ya	  que	  
están	  diseñadas	  bajo	  la	  premisa	  de	  que	  el	  alumno	  es	  el	  protagonista	  principal.	  

Tabla 2. Principales inconvenientes del enfoque comunicativo como metodología de aprendizaje de una segunda lengua. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
 
V. Conclusiones 
La influencia del método tradicional gramática-traducción sigue aún vigente en nuestro sistema educativo  
porque las reformas educativas que planteaban nuevas metodologías no llegaron a implantarse con 
efectividad, debido principalmente a la escasez de recursos destinados para tal fin y a la falta de personal 
docente cualificado. 
Sin embargo, las diversas modificaciones legislativas han afianzado la finalidad curricular de estas enseñanzas 
a través del concepto de competencia comunicativa. Este enfoque se fundamenta en el generativismo 
propuesto por Chomsky y propone un sistema nocional-funcional que servirá de base para el desarrollo de la 
gran mayoría de programas comunicativos que se elaboran en la actualidad. Afrontar esta evolución en la 
enseñanza de idiomas supone considerar nuevos retos: El papel de la gramática, el tratamiento del error, el 
tamaño de los grupos, el nivel afectivo o el riesgo de apatía. 
En conclusión y en línea con los nuevos estándares educativos, es crucial que se fomente el refuerzo del 
idioma mediante su uso, pues se trata de la única vía posible para avanzar de lo conceptual (conocimiento) a lo 
competencial (habilidades o destrezas). Ampliando esta concepción del aprendizaje respecto a la capacitación 
del profesorado para impartir asignaturas de ámbito técnico en una segunda lengua, queda patente que la 
misma excede con mucho a la mera acreditación de las habilidades lingüísticas. 
Por último, cabe recordar que implantar una oferta académica de estas características debería ir precedido de 
un estudio de la demanda de la misma, amén de una valoración de los medios y recursos requeridos, aspectos 
por los cuales consideramos que estas propuestas no son una prioridad urgente para la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja, y que serán tratados en trabajos posteriores. 
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Resumen 
Con este trabajo, se propone un nuevo escenario competitivo generado por el espacio Europeo de Educación Superior con un modelo 
general de competencias de los futuros egresados fundamentado en la investigación. Esto se consigue con el desarrollo de prácticas en 
laboratorio con el fin de ayudarles a desarrollar las competencias, habilidades y destrezas adquiridas en casos reales. 
 
Palabras clave: Prácticas, laboratorio, enseñanza-aprendizaje, escalado, competencias 
 
Abstract 
In this paper, it is proposed a new competitive scenario generated by the European area of higher education with a general model of 
competencies of future graduates based on research. This is achieved by the development of laboratory practices in order to help them 
develop the competencies, abilities and skills acquired in real cases. 
 
Keywords: Practises, laboratory, teaching-learning, scale-up, competencies 
 
I. Introducción 
En los últimos años, el modelo de enseñanza-aprendizaje en la Universidad ha experimentado importantes 
cambios que están permitiendo su progresiva adaptación al espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
el cual es uno de los pilares de la Europa del Conocimiento. El EEES conlleva una mayor movilidad de los 
estudiantes y, en consecuencia, una mayor competencia entre las instituciones europeas de educación superior 
para su captación (COMPAÑÓ BELTRÁN et al., 2006); esto facilita una nueva formulación conceptual en la 
organización de la enseñanza universitaria, desarrollando nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje creados 
para afianzar la participación activa de los estudiantes (POSADA, 2004; CASADO, 2006). La experiencia 
muestra la necesidad de los estudiantes de desarrollar actividades que combinen la teoría y la práctica en un 
contexto real de aplicación, permitiendo a su vez la preparación de los alumnos al futuro profesional. 
 
Las prácticas de laboratorio de la asignatura Tratamiento y Tecnologías de Aguas en el Grado de Ciencias 
Ambientales son impartidas por parte del equipo docente del Área de Tecnologías del Medio Ambiente del 
Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Granada. La asignatura en la que se imparten estas 
prácticas es del primer semestre del tercer curso, siendo de carácter obligatorio con una carga de 6 créditos 
ECTS correspondiente al modulo de Gestión y Calidad Ambiental en Empresas y Administraciones con una 
carga total de 18 créditos ECTS. El área de Tecnologías del Medio Ambiente, engloba un conjunto de 
materias que abarcan numerosos aspectos relacionados con el medio ambiente, teniendo asignaturas 
vinculadas al tratamiento de aguas, la gestión de los residuos, la evaluación de impacto ambiental, las cuales 
tienen una importante carga docente dedicada a prácticas de laboratorio y salidas de campo. 
El término “clases prácticas” se refiere a una modalidad organizativa en la que se desarrollan actividades de 
aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y 
procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio, englobando a diversos tipos de organización, 
como pueden ser las prácticas de laboratorio, prácticas de campo, clases de problemas, prácticas de 
informática, etc., puesto que, aunque presentan en algunos casos matices importantes, todas ellas tienen como 
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característica común que su finalidad es mostrar a los estudiantes cómo deben actuar ante cualquier situación 
(DE MIGUEL, 2005). 
Las prácticas de laboratorio que se imparten en la asignatura Tratamientos y Tecnologías de Aguas por parte 
del Área de Tecnologías del Medio Ambiente del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de 
Granada son entendidas como un trabajo práctico que el alumno realiza tras adquirir unos conocimientos 
teóricos previos en el cual manipulan diversos instrumentos con el objetivo de alcanzar el aprendizaje y 
dominio del método experimental. Las prácticas que se realizan en la asignatura de Tecnologías y tratamientos 
de aguas son i) coagulación-floculación, ii) determinación de la materia orgánica: DQO y DBO5; iii) 
determinación de turbidez; iv) determinación de los sólidos en suspensión y v) ensayos de sedimentabilidad. 
Las prácticas de laboratorio se desarrollan en espacios específicamente equipados como tales con el material, 
el instrumental y los recursos necesarios para el desarrollo de demostraciones, experimentos, etc. relacionados 
con los conocimientos propios de una materia (DE MIGUEL, 2005). En ingeniería las prácticas de laboratorio 
tienen una gran importancia en el desarrollo de competencias, el empleo de actividades de tipo aprendizaje 
basado en problemas u otras que propicien el investigar o descubrir algo desconocido son mejores que la 
exposición para lograr metas de tipo instructivo dado que son más atractivas e interesantes (HERRERO et al. 
2006). Considerando que el término competencia profesional se centra en la posibilidad de activar en un 
contexto laboral específico, los saberes que pueda poseer un individuo para resolver óptimamente situaciones 
propias de su rol, función o perfil laboral (MAS TORELLÓ, 2011). 
El objetivo de este estudio es exponer la metodología desarrollada por parte del equipo docente del Área de 
Tecnologías del Medio Ambiente para el desarrollo de la práctica de laboratorio de Sedimentabilidad en la 
asignatura de Tratamientos y Tecnologías de Aguas en el Grado de Ciencias Ambientales dentro del modelo 
de enseñanza-aprendizaje necesario para la implantación al EEES; con el fin de mejorar la competitividad de 
los futuros egresados mediante la creación y desarrollo de competencias en la organización universitaria 
que facilite desarrollar su aprendizaje en casos reales.  
 
II. Metodología 
Con el objetivo de promover la implantación de prácticas de laboratorio, que se encuentren previstas en las 
metodologías docentes y de evaluación de competencias de los planes de estudio Grado y Máster con el fin de 
llevarlos posteriormente a su escalado se realiza una práctica basada en reproducir un proceso real de 
decantación al cual los alumnos en su futuro profesional pueden tener que enfrentarse durante su ejercicio 
laboral denominado Ensayos de sedimentabilidad.  
En el desarrollo de la práctica pueden distinguirse tres fases secuenciales: 

ü Marco teórico de los procesos de decantación propios de estaciones de tratamiento de aguas potables 
(ETAP) y/o estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) 

ü Ensayos prácticos y determinaciones analíticas 
ü Interpretación, análisis y discusión de los resultados obtenidos 

Una vez enmarcada la práctica, conocidos los aspectos puramente teóricos así como las determinaciones que 
se van a realizar se procede a la exposición del ensayo propiamente dicho, en este apartado se hace especial 
ahínco en cual es el objetivo del ensayo, la información que se necesita de partida y cuáles son los datos 
esperados además de la descripción exhaustiva de la metodología del ensayo. Para ello se presenta un guión de 
prácticas, el cual desarrolla los principios de la práctica así como su fundamento, concluyendo con un 
apartado de problemas y cuestiones relacionadas con los conceptos explicados en la parte teórica considerando 
los resultados obtenidos en la parte práctica y su implicación en el proceso de decantación. 
En la práctica se realiza un ensayo de Decantabilidad para obtener, experimentalmente, las velocidades medias 
de decantación de las partículas para posteriormente, con balances de materia calcular el área de 
sedimentación necesaria teniendo en cuenta los datos experimentales obtenidos lo que permite al alumno 
aprender el dimensionamiento de un sistema de decantación. 
Para la realización de la práctica se utilizará una planta piloto de 3 metros de altura y 0.7 metros de diámetro 
que reproduce un decantador a escala semitécnica; al emplear la altura típica de los decantadores usados en las 
instalaciones, los alumnos en un futuro serán capaces de desarrollar con unas bases y conceptos más asentados 
su vida profesional en una EDAR o ETAP. La planta piloto está situada en el laboratorio de Ingeniería 
Sanitaria y Medio Ambiente de la planta -3 de la ETS de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Un 
diagrama de la planta se muestra en la Fig. 1.  
El procedimiento de la fase experimental, consiste en una toma de muestras a diferentes alturas del decantador 
a través de las válvulas de salida instaladas a distintos niveles, tomando muestras a diferentes intervalos de 
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tiempo. A estas muestras se le analizarán la evolución de los sólidos en suspensión tras determinar los valores 
puntuales para cada altura y tiempo. 

 

Figura 1. Esquema del decantador utilizado en las prácticas 

La fase experimental consiste en: 
ü Homogeneización del agua problema con un motor que hay dentro del depósito principal de 

alimentación. 
ü Toma de la muestra de agua problema a tiempo 0 (T0).  
ü Llenado del decantador mediante una bomba de impulsión desde el depósito de alimentación. 
ü Una vez lleno el decantador se inicia la toma de muestras en modo discontinuo. Transcurridos los 

primeros 20 minutos se toman las primeras muestras a las distintas alturas, mostradas en la Fig. 1, a 
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través de las diferentes salidas abriendo las válvulas correspondientes. Esta operación se repite a los 
40 y 60 minutos respectivamente. 

ü Análisis de los sólidos en suspensión de cada una de las muestras obtenidas.  
Concluida la fase experimental, una vez obtenidos los resultados de los sólidos en suspensión se plasman en 
una tabla de doble entrada y se representan gráficamente para ver la evolución de los mismos en función del 
tiempo a cada una de las alturas. La evolución de los sólidos en suspensión es modelizada mediante un ajuste 
de los datos con una ecuación polinómica de segundo orden para cada una de las alturas en función del 
tiempo.  
Conocidas dichas curvas, se obtienen las denominadas curvas de isoconcentración imponiendo 5 
concentraciones distintas de sólidos en suspensión; estas curvas representan la altura en función del tiempo 
para cada una de las concentraciones establecidas. Una vez obtenidas las curvas Altura-Tiempo para cada 
concentración la velocidad de sedimentación de las partículas es conocida. Una vez halladas las velocidades 
de sedimentación se procede con los datos experimentales y balances de materia expuestos al cálculo de la 
superficie de decantación para un problema dado. 
Con el desarrollo de esta práctica, se pretende que el alumno adquiera las competencias destacadas en la Tabla 
1, en la cual, además se muestran todas las competencias de la asignatura. Dado el carácter práctico de la 
tipología de clase expuesta el alumno adquirirá competencias relacionadas con la explotación y gestión de 
plantas EDAR y ETAP así como con el manejo en un laboratorio de tecnologías ambientales, sin olvidar las 
competencias transversales de fundamental importancia en el EEES. 
 
Tabla 1. Competencias transversales y específicas de la materia de Tratamiento y Tecnologías de Aguas. Las competencias remarcadas 

son las fomentadas en la presente práctica 

T
ra

sv
er

sa
le

s 

CT1 Comprender el método científico. Capacidad de análisis y síntesis y resolución de problemas. 
CT2 Razonamiento crítico y aprendizaje autónomo. 
CT3 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
CT4 Capacidad de organización y planificación. 
CT5 Comunicación oral y escrita. 
CT6 Capacidad de gestión de la información. 
CT7 Trabajo en equipo. 
CT8 Creatividad. 

E
sp

ec
ífi

ca
s 

CE1 Uso de herramientas matemáticas para la resolución de problemas relacionados con el medio 
ambiente. 

CE3 Conocer y aplicar la terminología y unidades de medida en los procesos físicos. 

CE5 Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la 
instrumentación básica en física,química y biología. 

CE12 Diseño de muestreos, tratamiento de datos e interpretación de resultados estadísticos y de 
programas estadísticos y bases de datos 

CE14 Conocimiento e interpretación de la legislación y administración ambiental básica sobre suelos, 
agua, atmósfera, recursos naturales, conservación, urbanismo y ordenación del territorio. 

CE20 Capacidad de realizar balance de materia y energía a todo tipo de procesos e instalaciones 
CE22 Gestión y tratamiento de aguas de abastecimiento, regadío y residuales. 
CE25 Elaboración, implantación, coordinación y evaluación de planes de gestión de residuos 
CE31  Planificación y desarrollo de las tecnologías limpias y energías renovables 

 
III. Conclusiones 
La metodología desarrollada en las prácticas de laboratorio ha mostrado unos resultados satisfactorios por 
parte de los alumnos tanto en la implantación como en los resultados obtenidos dentro del modelo de 
enseñanza-aprendizaje necesario para la adaptación del EEES. 
Con esta tipología de prácticas a escala semitécnica se pretende que el alumno además de comprender un 
proceso físico como puede ser la decantación adquiera una perspectiva real del proceso, ayudándole a 
visualizarlo y conocer cómo desarrollar su explotación en un futuro, favoreciendo la adquisición de 
competencias trasversales y específicas del Grado de Ciencia Ambientales. 
 
Referencias 



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

CASADO, R. (2006). Convergencia con Europa y cambio en la universidad. Revista Electrónica de 
Tecnología Educativa, 20: 31-35. 

COMPAÑÓ BELTRÁNA, R; CRUELLS CADEVALL, M; GARRIDO PONCE, JA; GIMÉNEZ 
FARRERAS, J; GRANELL SANVICENTE, J; LLAURADÓ TARRAGÓ, M; MALLOL MONTERO, J; 
NAVARRO ARAGAY, C; PÉREZ MORALES, I; SAINZ GARCÍA, D; URPÍ TUBELLA, F.(2006) 
Gestión de los laboratorios de prácticas con criterios de calidad. Experiencia de la facultad de química de 
la Univeristat de Barcelona. 

DE MIGUEL, M. (2005). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. 
Orientaciones para promover el cambio metodológico en el espacio europeo de educación superior. 
Universidad de Oviedo. 

HERRERO, MARTÍN, R.; SOLANO, FERNÁNDEZ, I.; PÉREZ GARCÍA, J.; SOLANO, FERNÁNDEZ, J. 
(2006) Nuevas metodologías docentes en ingeniería dentro del espacio europeo de educación superior. 
Jornadas sobre nuevas tendencias en la enseñanza de las ciencias y la Ingeniería. Universidad de Murcia 

POSADA, R. (2004): Formación superior basada en competencias, interdisciplinar y trabajo autónomo del 
estudiante. Revista Iberoamericana de Educación, ISSN: 1681-5653. 

POYATOS, J; ZAMORANO, M; RAMOS, A; SERRANO, F; ROSÚA, J; RODRÍGUEZ, F. MARTÍN-
PASCUAL, J; GARCÍA-MARAVER, A; HONTORIA, E. (2011a) Prácticas de laboratorio y de campo de 
Ingeniería Ambiental. Granada; Editorial GODEI. 

POYATOS, J; ZAMORANO, M; RAMOS, A; SERRANO, F; ROSÚA, J; RODRÍGUEZ, F. MARTÍN-
PASCUAL, J; GARCÍA-MARAVER, A; HONTORIA, E. (2011b) CD-Prácticas de laboratorio y de 
campo de Ingeniería Ambiental. Granada; copicentro EDITORIAL. 

MAS TORELLÓ. O. (2011) The university teacher: his competences and his training. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Grupo CIFO. 

  



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

 



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

El trabajo autónomo en el aprendizaje del Diseño Geométrico 
de Obras Lineales  

 
 

León Robles, Carlos 1 (1); Mataix Sanjuán, Jesús 2 (2); Reinoso Gordo, Juan Francisco (3) 
 

(1) Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, Universidad de Granada, cleon@ugr.es 
(2) Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, Universidad de Granada, jesusmataix@ugr.es 

(3) Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, Universidad de Granada, jreinoso@ugr.es 
 

 
 
Resumen  
El presente trabajo expone la experiencia resultante de la aplicación de la metodología basada en el trabajo autónomo en la asignatura 
Diseño Geométrico de Obras Lineales en la Ingeniería Civil como herramienta para la adquisición de competencias transversales en el 
alumnado tales como la autonomía, la autorregulación del aprendizaje y el trabajo colaborativo. 
 
 
Palabras clave: diseño geométrico, obras lineales, trabajo autónomo 
 
I. Introducción 
 
El diseño de una obra lineal en ingeniería civil, ya sea una infraestructura del transporte (carreteras y 
ferrocarriles) o hidráulica (canales y conducciones), no se basa en el simple análisis geométrico de las 
alineaciones que conforman su eje, por el contrario, el trazado está íntimamente ligado con el territorio, lo que 
establece multitud de condicionantes de tipo orográfico, geotécnicos, hidrológicos, económicos y 
medioambientales que es preciso tener en cuenta. 
 
La trascendencia que tiene el trazado de una obra lineal con el resto de sus elementos (estructuras, obras de 
drenaje, equipamiento, firmes, movimiento de tierras, etc), así como la existencia de una extensa normativa 
técnica de aplicación, tiene como consecuencia inmediata que el trazado sea una materia compleja en el 
ámbito profesional. 
 
En el mundo universitario, la adquisición de esta competencia presenta enormes dificultades debido a que 
tradicionalmente la transmisión de conocimientos al alumnado se ha fragmentado en diversas áreas de 
conocimiento (geometría del trazado, explanaciones, geotecnia, hidrología y drenaje, estructuras, etc) sin 
prestar la atención necesaria a la estrecha relación que existe entre cada una de ellas. 
 
El único momento en que el alumnado precisa hilvanar cada uno de los conocimientos adquiridos en sus 
estudios es cuando se enfrenta a la redacción de su proyecto fin de carrera, habiéndose observado una acusada 
falta de rendimiento (por lo general suelen invertir un año en su elaboración), así como la frecuente aparición 
de estados de ansiedad y estrés. Esta circunstancia conduce a pensar que el alumnado no ha desarrollado el 
aprendizaje autónomo entre sus capacidades personales, así como la capacidad para resolver los nuevos 
problemas que se le plantean. 
 
En el curso académico 2005-2006 la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 
Granada comenzó a ofertar la asignatura optativa Diseño Geométrico de Obras Lineales en la Ingeniería Civil 
con la finalidad de basar el aprendizaje en la adquisición de competencias, siendo los principales objetivos la 
presentación de una visión global de las materias cursadas durante sus estudios relacionadas con las obras 
lineales, el dominio de las prescripciones establecidas por la normativa de aplicación y el empleo de 
herramientas informáticas profesionales desconocidas para el alumnado. 
 
La asignatura recrea el escenario en el que el alumnado tendrá que desenvolverse en su vida profesional, 
enfrentándose a un caso real mediante la aplicación conocimientos interdisciplinares y empleando recursos del 
mundo empresarial, lo que ha tenido como consecuencia una aceptación e implicación por parte del alumnado 
realmente positiva.  
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Sin embargo, aún habiendo logrado sustituir con éxito el sistema tradicional de adquisición de conocimientos 
por el de competencias, entendiendo por tales el conjunto de capacidades que se ponen en práctica en el 
desempeño de la actividad profesional en contextos diversos y de diferente complejidad (ZAVALA y 
ARNAU, 2007), el profesorado sigue detectando que una competencia transversal que ha sido crucial a lo 
largo de su actividad profesional en el sector privado no logra brotar entre el alumnado: la capacidad de 
plantearse por ellos mismos los problemas y la búsqueda de la forma de resolverlos. 
 
Por este motivo, durante el curso 2012-2013 se optó por implementar el trabajo autónomo en uno de los dos 
grupos de la asignatura con la finalidad de detectar las posibles mejoras que esta metodología universitaria 
podría introducir en una materia eminentemente práctica, tal y como es el diseño de las obras lineales, 
centrando la atención en sus repercusiones en la autonomía, entendida como la independencia del individuo 
para tomar sus propias decisiones. 
 
II. Experiencia docente con el trabajo autónomo 
 
El trabajo autónomo esta basado en el aprendizaje por descubrimiento, siendo la pieza fundamental la 
búsqueda y hallazgo de las respuestas por parte del alumnado ante un problema que no está resuelto con la 
mínima intervención posible del profesorado, erigiéndose de esta manera en protagonista y responsable de su 
aprendizaje. 
 
Esta metodología implica que para la resolución del problema planteado el alumnado debe investigar, analizar 
datos, consultar referencias, organizar materiales, sintetizar ideas y obtener resultados sin una dependencia tan 
directa del profesorado, el cual pasa de transmisor de información a facilitador del aprendizaje, siendo su 
misión el diseño de la actividad a desarrollar mediante las guías de trabajo autónomo y atender únicamente las 
necesidades que los estudiantes no pueden resolver por ellos mismos. En definitiva, la autonomía permite al 
estudiante tomar decisiones que le conduzcan a organizar su aprendizaje en base a la consecución de un 
determinado objetivo y en un escenario concreto (MONEREO y CASTELLÓ, 1997), siendo la persona 
autónoma “aquella cuyo sistema de autorregulación funciona de modo que le permite satisfacer exitosamente 
tanto las demandas internas como externas que se plantean” (BORNAS, 1994). 
 
Todo ello tiene como consecuencia que para su puesta en práctica sea preciso dotar previamente a los 
estudiantes del conocimiento del sistema y de las técnicas que les permitan trabajar de forma independiente, 
siendo las destrezas que se pretenden potenciar para la materia de este estudio las siguientes : comprensión 
escrita elevada; búsqueda de información en fuentes de calidad; rigurosidad en el análisis de la normativa 
técnica de aplicación; capacidad de establecer relaciones y aplicar el razonamiento lógico; mantenimiento de 
una actitud crítica y abierta; capacidad de trabajar colaborativamente tal y como harán en sus futuros puestos 
de trabajo dentro del mundo de la ingeniería; fomento de la curiosidad y satisfacción por el descubrimiento y 
la resolución de los problemas; y finalmente, un aspecto igualmente crucial como es la autorregulación del 
trabajo en el tiempo.  
 
Las personas que desarrollan la autonomía en el aprendizaje serán capaces de encontrar soluciones a los 
problemas que se planteen en su actividad profesional debido a su pensamiento reflexivo y crítico. 
Evidentemente, es preciso ser realistas y saber que todos estos objetivos no pueden alcanzarse con la 
implantación del sistema en una única asignatura,  al igual que tampoco lo sería haciéndolo en todas las 
materias al mismo tiempo, lo cual únicamente crearía pánico y ansiedad en el alumnado; por el contrario, se 
debería plantear como un proceso progresivo en el que se fueran analizando los resultados obtenidos y, en 
caso que estos fueran positivos, realizar las adaptaciones que fueran precisas con la finalidad de ampliar su 
implantación. 
 
En cuanto al papel que debe desempeñar el docente con el método de aprendizaje autónomo es realmente 
complejo y laborioso, sobre todo si es la primera vez que se enfrenta a un modelo de aprendizaje por 
descubrimiento. Como experiencia piloto se optó por emplear el aprendizaje basado en el trabajo autónomo en 
uno de los grupos de la asignatura, de forma que se pudiese comparar de la forma más objetivamente posible 
si existían diferencias con el método tradicional en el que el profesorado orquesta el desarrollo de la 
asignatura desde el principio hasta el final. 
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En la fase inicial fue preciso definir de una forma clara lo que se pretendía que fuera aprendido, lo cual no es 
tan obvio como puede parecer en un principio, al menos en una disciplina de este tipo en la que incluso un 
profesional ha tenido que dedicar años de trabajo y enfrentarse a la enorme casuística que se puede presentar 
para desenvolverse con soltura. En primera instancia, los objetivos establecidos fueron muy ambiciosos, pero 
conforme se planificaba el desarrollo de las actividades fue preciso discernir lo que era realmente crucial 
alcanzar con la finalidad de no establecer unos objetivos inalcanzables en el tiempo disponible y crear 
frustración en el alumnado. 
 
El desarrollo de las actividades que permitieran alcanzar los objetivos de aprendizaje marcados en el campo 
del diseño geométrico de las obras lineales fue una tarea realmente compleja, lenta y desbordante, llegando a 
ser para el profesorado interviniente una tentación abandonar el proceso en más de una ocasión.  
 
Las actividades fueron diseñadas en tres niveles distintos, quedando materializadas en un cuaderno de trabajo 
que hace las veces de guía de trabajo autónomo. En el primer nivel se acometen cuestiones relativas a la 
planta, alzado y plataforma de las obras lineales de forma inconexa entre sí, de manera que el alumnado se 
familiarice de forma progresiva con la dificultad de la materia a tratar, así como en el manejo del complejo 
software a emplear, mientras que en el segundo nivel se relacionan dos a dos las actividades del primer nivel. 
 
El tercer nivel consistió en la resolución de un problema real completo, para lo cual debían establecer las 
interrelaciones entre todas las cuestiones relativas al trazado en planta y alzado, así como plataforma. La 
actividad elegida en este curso fue el diseño de un tronco de autovía y un enlace tipo trompeta, abarcando 
aspectos tales como los carriles de cambio de velocidad, confluencias y bifurcaciones y glorietas, así como 
toda la documentación gráfica y escrita que es necesario incluir en un proyecto de construcción para la 
definición de una obra lineal: listados de definición geométrica, replanteo, cubicación de movimiento de 
tierras y firmes y planos de planta, alzado y perfiles transversales. Para ello el alumnado ha optado entre 
trabajar de forma individual o colaborativa en el diseño del trazado en planta y en alzado y de la sección 
transversal, de acuerdo con los datos iniciales y con las prescripciones de la normativa técnica de aplicación, 
orientándolos para que efectúen el diseño por aproximaciones sucesivas con la metodología reflejada en la 
figura 1. 
 
Si bien esta técnica ha demostrado su efectividad en diversas materias teóricas y prácticas (ZIMMERMAN, 
2008), su implantación en las universidades españolas no ha tenido demasiado éxito. En sentido, cabe resaltar 
que durante la implantación de esta metodología han surgido dos importantes obstáculos que ha sido preciso 
superar y que pueden ser motivo de su escasa implantación: en primer lugar, tal y como ha comentado, el 
diseño del trabajo autónomo, así como la implantación, ha precisado una dedicación del profesorado muy 
superior a la enseñanza convencional; y en segundo lugar el alumnado no es receptivo a salir de una inercia y 
rutina en la que se encuentra cómodo, lo que requiere un esfuerzo de motivación con la finalidad de eliminar 
el recelo que le supone la novedad. 
 
La motivación del alumnado se logró presentándoles proyectos reales que habían sido redactados por el 
profesorado de la asignatura y explicándoles el funcionamiento de las oficinas técnicas y lo que se esperaba de 
ellos cuando se incorporaran a su puesto de trabajo, despertando este último aspecto bastante interés. Dado la 
estrecha vinculación que existe entre la asignatura y su futura actividad profesional no fue excesivamente 
complicado entusiasmarlos con la experiencia, aunque es posible que en otras materias con una aplicación 
inmediata menos evidente para los estudiantes este proceso pueda llegar a ser complicado. 
 
Dado que es la primera vez que se desarrollaba esta experiencia en la asignatura, durante el transcurso del 
curso ha sido preciso realizar ajustes y modificaciones en las previsiones iniciales con la finalidad de mejorar 
el sistema y que los alumnos supieran en todo momento lo que había que hacer y lo que se esperaba de ellos. 
Con ello, ha quedado de manifiesto que este sistema de aprendizaje no puede ser un sistema cerrado, por el 
contrario es un proceso vivo que siempre será necesario retroalimentar con la finalidad de mejorarlo y 
ajustarlo a la realidad del alumnado. 
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Figura 1. Diseño de una obra lineal por aproximaciones sucesivas 
 

 
Tras la finalización del curso, y la comparación entre los dos grupos, se han detectado varios aspectos 
positivos en aquellos alumnos que realizaron la asignatura mediante trabajo autónomo: 
 

• Los objetivos se han alcanzado invirtiendo un 36% menos de tiempo, aumentando sustancialmente la 
eficiencia con respecto al método tradicional. 

• Un 54% del alumnado ha realizado más tareas de las que se le exigía, profundizando por iniciativa 
propia en la materia. 

• Inicialmente el 33% del alumnado trabajaba de forma colaborativa, aumentando progresivamente 
hasta el 87% por iniciativa propia al final del curso. Este hecho ha sido capaz de incorporar al sistema 
a aquellos alumnos que encontraban serias dificultades para enfrentarse al sistema y que requerían una 
atención especial por parte del profesorado. 

 
 
III. Conclusiones 
 
Para una asignatura eminentemente práctica, a la par que compleja, como es el Diseño Geométricos de Obras 
Lineales en Ingeniería Civil, el aprendizaje autónomo ha resultado ser una metodología que ha arrojado 
resultados positivos en lo relativo a la productividad y la adquisición de competencias transversales, tales 
como la capacidad de plantearse y resolver problemas con más autonomía, la autorregulación del tiempo y el 
trabajo colaborativo. 
 
A pesar de que la atención que debe dedicar el profesorado en este sistema es sustancialmente superior a 
metodologías tradicionales y el recelo inicial de los estudiantes, los resultados obtenidos son motivación 
suficiente para mejorar el diseño y aplicarlo en los próximos cursos a todo el alumnado que cursa la 
asignatura. 

Comprobación	  del	  cumplimiento	  de	  las	  
condiciones	  iniciales	  y	  con	  las	  

prescripciones	  de	  la	  normativa	  técnica	  
	  

¿Cumple?	  

Análisis	  de	  los	  puntos	  débiles,	  puntos	  fuertes	  y	  
oportunidades	  de	  mejora	  de	  la	  solución,	  desde	  los	  

puntos	  de	  vista	  de	  la	  geología	  y	  geotecnia,	  hidrología	  y	  
drenaje,	  medio	  ambiente,	  estructuras,	  afección	  a	  la	  red	  
de	  caminos,	  conexiones	  con	  otras	  vías,	  etc,	  así	  como	  del	  

coste	  económico	  de	  la	  actuación	  
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NO	  
	  

NO	  
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Versión	  n	  
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Resumen 
Desde el Grupo de Investigación GI-TENECO, y en el caso concreto de la ETSII-UR, consideramos que la enseñanza en un segundo 
idioma no es viable en la actualidad y que deben planearse vías alternativas asequibles que den respuesta a las necesidades reales de 
nuestros estudiantes, para lo cual se requiere el compromiso firme de la institución en su conjunto. 
 
Palabras clave: Inglés, planificación, demanda, recursos. 
 
Abstract 
The GI-TENECO research group, and specifically the ETSII-UR, believes that teaching a second language is not a viable option 
nowadays. Thus, realistic alternatives should be developed that respond to ours students´ actual needs. This would require a strong 
commitment from the entire institution of higher education. 
 
Keywords: English, planning, demand, resources. 
 
I. Introducción 
Dos de los pilares sobre los que se asienta el actual Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante 
EEES) son: La necesidad de desarrollar una serie de competencias transversales, entre las que se incluye la 
enseñanza de idiomas, y la necesidad ineludible de identificar, de algún modo, los curricula de los estudiantes 
universitarios, de tal manera que se posibilite una empleabilidad cruzada entre los Estados Miembros. 
Para ello los nuevos planes de estudio deberán incorporar enseñanzas bilingües y fomentar los periodos de 
estancia en el extranjero. Además, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en 
adelante MCERL), la internacionalización curricular obligará al alumnado a acreditar un determinado nivel en 
un segundo idioma: Nivel umbral B1. 
Hasta ahora las cualificaciones eran ofrecidas por las propias universidades, pero actualmente se impone que 
la certificación sea oficial. La mayor parte de las universidades ha optado por ofrecer al alumnado una prueba 
de certificación oficial, mientras que un número reducido de centros universitarios ya ofrece la posibilidad de 
estudiar titulaciones plenamente bilingües. Entre las primeras también se puede distinguir entre las que 
complementan la oferta de la certificación oficial con cursos específicos y las que no.  
En cualquier caso, las posibilidades de actuación se ven fuertemente influenciadas por las características 
concretas de cada centro. En nuestro caso concreto, la Universidad de La Rioja ha optado por delegar la 
certificación oficial. Llegados a este punto, y en vista de los expuesto anteriormente, cabe preguntarse si 
merece la pena intentar desarrollar competencias relacionadas con el aprendizaje de una segunda lengua en el 
caso de que la certificación y/o formación respectiva se haya delegado a una entidad externa.  
Desde GI-TENECO (Grupo de Investigación de Termodinámica aplicada, Energía y Construcción) 
consideramos que este aspecto debe ser incluido en las programaciones docentes universitarias, aún en el caso 
de que se haya delegado a entidades externas, fomentando el refuerzo lingüístico que requieren nuestros 
estudiantes ante las carencias evidentes que muestran en una competencia de tal relevancia (LÓPEZ-OCHOA 
et al, 2012a).  
Sin embargo, la oferta de una educación superior en una segunda lengua no se considera viable a corto plazo 
en el caso concreto de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja (en 
adelante ETSII-UR), debido principalmente a la ausencia de una demanda realmente capacitada por parte del 
alumnado.  
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Es por ello que actualmente estamos trabajando en la elaboración de vías alternativas que se adapten a la 
realidad de las aulas en base a dos premisas fundamentales: Dar respuesta a las necesidades de nuestros 
estudiantes y ser viables tanto en recursos materiales como humanos. 
 
II. Experiencias anteriores 
GI-TENECO lleva ya varios años desarrollando diversos proyectos de innovación docente en la Universidad 
de La Rioja para cumplir un triple objetivo: Conseguir mejorar la implantación del nuevo EEES, adaptar la 
docencia universitaria al entorno social de nuestros días y a las exigencias del mercado laboral, y satisfacer 
nuestras propias aspiraciones de mejorar día a día nuestra oferta educativa. 
Fruto de estos esfuerzos se consiguió adaptar el temario de la asignatura Termodinámica de primer curso de 
los Grados en Ingeniería Industrial (Grado en Ingeniería Mecánica, en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática) para impartirla en una segunda lengua, en concreto en inglés. El proyecto 
se planificó en cinco fases, distribuidas en dos etapas de trabajo. La primera de ellas consistía básicamente en 
contextualizar el proyecto (elección de la asignatura y evaluación de sus características) mientras que en la 
segunda etapa se desarrollaría la elección del temario, su adaptación para impartirlo en inglés y la elaboración 
del material docente necesario adicional (LÓPEZ-OCHOA, 2012b). 
 

 
Figura 1. Proceso de trabajo. 

 
A la hora de llevar a cabo las actividades programadas se advirtió que el alumnado, salvo contadas 
excepciones, era incapaz de seguir el desarrollo normal de las sesiones docentes impartidas en inglés, por lo 
que se decidió suspender estas actividades y reorientar esta primera aproximación a la docencia técnica en 
inglés. Sin duda, este revés supuso un momento crítico caracterizado por la frustración y reflexión, en el que 
se identificaron dos aspectos fundamentales: 

§ El diseño y elaboración de materiales lleva una carga considerable de trabajo, así que estas tareas sólo 
deben afrontarse cuando se tiene la certeza de que van a ser aprovechadas. 

§ El principal error del proyecto fue diseñarlo sin considerar adecuadamente las aptitudes y actitudes del 
alumnado. 

Esta experiencia fallida también nos fue útil para reorientar los objetivos del proyecto. Por un lado, podemos 
establecer el objetivo inicial de impartir la asignatura en inglés como un objetivo de alto nivel y a largo plazo. 
Por el otro, impartir la docencia de inglés técnico y específico como formación adicional se muestra como un 
objetivo a corto plazo y asequible, además de valorarse como una referencia válida para establecer un punto 
de partida sobre el que ir mejorando progresivamente. 
 
II.1 El tiempo requerido para ofertar una educación superior bilingüe no es equivalente al tiempo que 
requiere acreditarse en la habilidad lingüística pertinente 
Tras este primer intento fallido decidimos, de forma autodidacta, profundizar nuestros conocimientos 
pedagógicos acerca de las metodologías docentes aplicadas en la enseñanza de una segunda lengua y analizar 
el marco normativo que regula este ámbito a nivel comunitario. El trabajo se centró en analizar la 
documentación adecuada con el propósito de diseñar una vía alternativa a la docencia en una segunda lengua 
(objetivo de alto nivel) y que nos permitiese desarrollar esta transversalidad mediante actividades bilingües 
con objetivos de menor alcance, pero plenamente coherentes y, lo que es más importante, posibles. 
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Teniendo en cuenta que el propio hecho de considerar las competencias como transversales implica que estas 
se impartan dentro de un contexto concreto, que vendrá determinado por la asignatura en cuestión, y acorde a 
todo lo anteriormente comentado, decidimos apostar por el aprendizaje de inglés para fines específicos (ESP 
por sus siglas en inglés).  
Una vez asimilados sus postulados básicos y tras valorar sus posibilidades de acuerdo a nuestras necesidades, 
que incluyen las de nuestros estudiantes, decidimos planificar esta línea de trabajo en base a los cinco roles 
diferentes que, según Dudley Evans y St. John (1998), se identifican dentro del cuerpo docente involucrado en 
ESP: El profesor, el diseñador del curso y creador de materiales, el colaborador, el investigador y el 
evaluador.  
 

Profesor	   Debe	  estar	  formado	  y	  capacitado	  tanto	  para	  impartir	  la	  docencia	  lectiva	  como	  para	  atender	  las	  
consultas	  de	  los	  estudiantes.	  

Diseñador	   del	   curso	   y	  
creador	  de	  materiales	  

Debe	   dominar	   los	   contenidos	   propios	   de	   la	   asignatura	   y	   las	   diferentes	   metodologías	   de	  
aprendizaje	  de	  idiomas,	  además	  de	  tener	  una	  formación	  adecuada	  para	  incorporar	  las	  nuevas	  
tecnologías	  aplicadas	  a	  la	  actividad	  docente.	  

Colaborador	   Debe	   dominar	   el	   ámbito	   concreto	   para	   el	   cual	   se	   ha	   diseñado	   el	   curso	   y	   dará	   apoyo	   en	   las	  
etapas	   que	   se	   considere	   necesario,	   desde	   la	   fase	   de	   investigación	   hasta	   la	   de	   evaluación,	  
pasando	  por	  la	  elaboración	  de	  materiales	  durante	  el	  desarrollo	  del	  propio	  curso.	  

Investigador	   Se	   encarga	   de	   obtener	   la	   información	   necesaria	   para	   el	   diseñador	   del	   curso	   y	   crear	   los	  
materiales.	  Debe	  estudiar	  las	  características	  del	  alumnado	  para	  delimitar	  la	  temática	  concreta	  
de	  los	  contenidos	  y	  el	  nivel	  global	  del	  conjunto	  de	  los	  alumnos.	  

Evaluador	   Es	  la	  persona	  encargada	  de	  evaluar	  tanto	  los	  resultados	  de	  aprendizaje	  de	  los	  alumnos	  como	  la	  
calidad	  del	  proceso	  enseñanza-‐aprendizaje.	  

Tabla 1. Roles identificados en un cuerpo docente de ESP. Fuente: Elaboración propia a partir de Dudley Evans y St. John (1998). 
 
El colaborador, en origen, es la persona especialista en el ámbito concreto en el que el cuerpo docente de ESP 
(resto de roles/integrantes) debe diseñar, impartir y evaluar el curso. Para entenderlo mejor, supongamos que 
se quiere realizar un curso ESP para cirujanos plásticos. Si bien el cuerpo docente especializado en la docencia 
de idiomas podría realizar dicho curso según los criterios que crea adecuados, también es cierto que contar con 
el asesoramiento de un cirujano plástico profesional sería muy conveniente, más todavía si además comparte 
la lengua nativa de algunos de los alumnos. 
Considerando el contexto económico actual en el que se reduce progresivamente la financiación de numerosas 
entidades públicas, no entra dentro de nuestras previsiones a corto y medio plazo que dispongamos de un 
equipo docente especializado en ESP que dé respuesta a un proyecto de tales características, y en el que 
nosotros desarrollaríamos el papel de ‘colaborador’. Por tanto, invertiremos el planteamiento, asumiendo 
nosotros mismos los roles propios de un equipo ESP y dejando el papel de colaborador a un profesional de la 
enseñanza de idiomas, en caso de que se considere oportuno. 
 
II.2 Planificación de la línea de trabajo 
Otro de los aspectos a tener en cuenta es que, debido al alto grado de especialización, este modelo requiere de 
la elaboración de materiales propios. Como se ha señalado en apartados anteriores, esto conlleva una gran 
carga de trabajo para el diseñador de materiales, que no sólo debe dominar los contenidos propios de la 
asignatura y las diferentes metodologías de aprendizaje de idiomas, sino también debe tener una formación 
adecuada para incorporar las nuevas tecnologías aplicadas a la actividad docente. Por si fuera poco, en este 
caso, y al tratarse de una propuesta experimental de innovación docente, también deberá tener en cuenta la 
necesidad de introducir breves cuestionarios acerca de la eficiencia de la propuesta, así como la opinión que 
los alumnos tienen de ella (LÓPEZ-OCHOA, 2012c).  
Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos la tarea de elaboración de materiales y diseño de 
actividades debe realizarse en unos plazos reducidos, y no hay que olvidar que los materiales se elaboran a 
partir de las necesidades específicas de los estudiantes, por lo que suelen ser en su mayor parte originales. Por 
ello, se decidió elaborar una hoja de ruta estableciendo una serie de objetivos clasificados según su relevancia 
y ordenados cronológicamente según se trate de retos previsto a corto o medio plazo.  
Como el diseño y elaboración de materiales lleva una carga considerable de trabajo, estas tareas sólo deben 
afrontarse cuando se tiene la certeza que van a ser aprovechadas. En consecuencia, no es de extrañar que se 
escogiese este hito como criterio para distinguir los objetivos a corto o medio plazo. De esta manera, 
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optimizamos nuestros esfuerzos a la espera de una situación más estable en la que, al menos, tengamos 
asegurada la continuidad suficiente en la docencia de una misma asignatura. Los retos principales que se 
propusieron a corto plazo fueron los siguientes: 

§ Intentar que algún miembro del equipo de trabajo se acreditase oficialmente en un nivel B2. 
§ Realizar una investigación que aportase información relevante para diseñar las actividades bilingües.  

 
II.3 Acreditación oficial 
La actividad profesional de los docentes universitarios es cada vez más compleja, ya que se les exigen realizar 
trabajos en diferentes ámbitos manteniendo la calidad de los resultados sin aportar una mayor dotación de 
recursos. Esto dificulta en gran medida la especialización del personal, pues es bastante complicado dominar 
ámbitos tan diferentes como la investigación, la formación pedagógica necesaria para afrontar la innovación 
docente y la propia actividad docente (proceso enseñanza-aprendizaje y gestión académica). Este aspecto 
cobra especial significación en los tiempos actuales, debido a la gran incertidumbre que se cierne sobre la 
educación universitaria y su financiación. Sus funciones básicas son la docencia y la investigación, facetas 
esenciales que requieren actualización y perfeccionamiento continuo a fin de mejorar la calidad de la 
enseñanza universitaria. En suma, se recomienda evitar un perfil profesional dicotómico aunando la actividad 
docente e investigadora como un todo indisoluble (LUJÁN et al, 1995), aspecto que entraña una complejidad 
relevante. Con todo, la excelencia investigadora no garantiza la calidad docente (ZABALZA, 2002), en tanto 
que el desarrollo de las mismas requiere conocimientos y habilidades diferentes. 
Sin embargo, sí que existen investigaciones en las que se pone de manifiesto la estrecha relación existente 
entre los profesores universitarios que reciben buenas evaluaciones y la formación pedagógica de los mismos 
(ÁLVAREZ-ROJO, 2000), a pesar de la tardía implantación de la formación del profesorado en las 
universidades españolas (CRUZ, 1994), que surge a raíz de la puesta en marcha del Plan Nacional de 
Evaluación de la Calidad de las Universidades (R.D. 1947/1995, de 1 de diciembre). 
Respecto a la innovación docente, ésta exige una formación permanente y específica del profesorado que en 
muchas ocasiones no puede atender por falta de tiempo, al estar involucrado en otras actividades. 
Consideramos asequible que el Personal Docente e Investigador, habituado al esfuerzo y al estudio, se acredite 
oficialmente en los niveles de inglés pertinentes a corto plazo (menos de dos o tres años), pero siempre y 
cuando disponga del tiempo suficiente para dedicarse a ello. 
Con todo, y como se puede constatar mediante nuestra experiencia, merece la pena destacar que implementar 
actividades bilingües exige una carga de trabajo que excede, con mucho, la mera acreditación de las 
habilidades lingüísticas, por lo que, atendiendo a la situación actual: 

§ O bien se revisan los objetivos didácticos considerando la realidad que vivimos en todas sus 
dimensiones.  

§ O bien se afronta el reto con la determinación suficiente y necesaria, incluyendo la mejora de los 
recursos materiales y humanos sin los cuales sería inviable llevarlo a cabo. 

 
III. Investigación 
En apartados anteriores se han definido los retos principales establecidos a corto plazo en nuestra línea de 
trabajo: 

§ Intentar que algún miembro del equipo de trabajo se acreditase oficialmente en un nivel B2. 
§ Realizar una investigación que aportase información relevante para diseñar las actividades bilingües. 

Respecto al primero de ellos, acabamos de ver cómo no es lo mismo tener un nivel aceptable de un 
determinado idioma que impartir su docencia aplicada en un ámbito de conocimiento concreto. En este 
sentido, la formación permanente del profesorado y los proyectos de innovación docente se consideran 
aspectos claves, sin los cuales sería imposible afrontar el reto de proporcionar una docencia acorde a los 
nuevos tiempos. Pero estos aspectos exigen una dedicación permanente y específica que el profesorado, en 
muchas ocasiones, no puede atender por falta de tiempo al estar involucrado en otras actividades.  
Sin embargo, cabe señalar que la formación docente universitaria es eminentemente contextual, y por tanto 
requiere de una valoración subjetiva, pues es imposible determinar los fenómenos educativos generalizando 
acciones en todos los contextos. La realidad universitaria (alumnado, cultura académica, contexto, enseñanza, 
etc.) nos muestra que la interpretación de los fenómenos educativos debe contextualizarse en cada realidad 
(AYMERICH y GOTZENS, 1999). 
Con el propósito de aportar algo de luz sobre esta última cuestión, se decidió realizar un estudio sobre el 
contexto educativo en el que se enmarca nuestra iniciativa. 
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III.1 Enfoque de la investigación 
Llegados a este punto se decidió afrontar esta tarea en base al rol establecido para el ‘investigador’ dentro del 
cuerpo docente involucrado en ESP: Debe obtener la información necesaria para que el diseñador del curso y 
creador de materiales pueda empezar a realizar su trabajo (DUDLEY-EVANS y ST.-JOHN, 1998). 
Para ello debe determinar con la mayor precisión posible las preferencias y aspiraciones del alumnado, así 
como su nivel del idioma y sus principales necesidades al respecto para que, en base a estas necesidades, 
aptitudes y motivaciones, se diseñe el curso o módulo de aprendizaje. Este aspecto es fundamental pues la 
esencia del modelo se basa en la motivación que impulsa al alumno a interesarse por el aprendizaje del 
idioma. También será interesante estudiar la heterogeneidad del grupo, pues pueden requerirse materiales de 
diferente nivel con el propósito de adaptarlos al máximo a cada uno de los estudiantes.  
Esta tarea puede ser harto complicada en un curso ESP convencional, sin embargo, se presenta relativamente 
sencilla en el caso de aplicarlo en el ámbito de la docencia universitaria, pues lo normal es que la mayoría de 
los alumnos compartan características similares en cuanto a la edad y las motivaciones personales referentes al 
aprendizaje de inglés. Además, es evidente que todos los estudiantes comparten la actividad académica en un 
área concreta, lo que ya de por sí justificaría la decisión de adoptar el ESP como vía alternativa a la docencia 
en inglés para desarrollar otras actividades bilingües. El mayor inconveniente se encuentra en la 
heterogeneidad del conocimiento previo del alumnado, aspecto en el que se hará especial hincapié.  
 
III.2 Cualquier oferta educativa debe ir precedida de una previsión de la demanda 
Recordemos que tras nuestra primera experiencia fallida se identificaron dos aspectos fundamentales: 

§ El diseño y elaboración de materiales lleva una carga considerable de trabajo, así que estas tareas sólo 
deben afrontarse cuando se tiene la certeza que van a ser aprovechadas. 

§ El principal error del proyecto fue diseñarlo sin considerar adecuadamente las aptitudes y actitudes del 
alumnado. 

Con el fin de evitar cometer los mismos errores, se plantearon las siguientes acciones: 
§ Realizar un estudio interno, de tipo no experimental y descriptivo, con el propósito de determinar el 

nivel de inglés de nuestro alumnado.  
§ Contrastar los resultados obtenidos con otros estudios realizados a nivel nacional y europeo.  
§ Realizar un análisis más profundo de la situación mediante una retrospectiva de la docencia de 

lenguas extranjeras en España 
No hubo sorpresas y se constató un nivel bajo del dominio del idioma. Partiendo de las posibles causas que 
expliquen la baja tasa de éxito que se da en nuestro país, se realizó un análisis de las necesidades, aptitudes y 
preferencias del alumnado, obteniendo las siguientes conclusiones (LÓPEZ-OCHOA, 2012d): 

§ Se debe fomentar el desarrollo de las competencias orales, pues existe una divergencia enorme entre el 
nivel que muestran nuestros estudiantes en las competencias escritas y las orales, lógicamente a favor 
de las primeras. 

§ La docencia del idioma debe adquirir un carácter eminentemente pragmático, ya que diversos factores 
geográficos, culturales, sociales y también lingüísticos reducen a la mínima expresión las 
oportunidades de practicar inglés en España en un contexto real. 

§ Por último, y a pesar de que algunos estudios consideran que se da un nivel aceptable de gramática, 
consideramos que la cuestión merece ser debatida en el contexto de la educación superior, pues 
existen evidencias que confirman lo contrario en este ámbito. 

Los resultados obtenidos confirman nuestro acierto al considerar la docencia superior en inglés como un 
objetivo de alto nivel y a largo plazo, pues su demanda potencial es mínima. En consecuencia, y con el 
objetivo de adaptar nuestra oferta educativa a la demanda potencial a corto plazo, también se considera un 
acierto el haber apostado por la docencia de inglés técnico y específico como formación adicional, pues se 
valora como una alternativa asequible y como una referencia válida para establecer un punto de partida sobre 
el que ir mejorando secuencialmente. 
 
IV. Conclusiones 
El perfil profesional del cuerpo docente en el contexto de la educación superior actual es extremadamente 
diverso y complejo. En nuestro caso concreto, entendemos que es imposible ejercer la profesión con un alto 
nivel de competencia sin inmiscuirse en ámbitos de conocimiento que exceden los estrictamente específicos. 
Conviene tener una visión general de los aspectos legales y normativos que repercuten en la educación, tanto 
nacional como internacional (Derecho), así como de la identidad institucional del centro educativo en el que 
se trabaja (Organización). Además, el ejercicio docente y académico requiere de unas competencias 



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

adicionales al mero hecho de transmitir el conocimiento o fomentar el aprendizaje (Gestión), cuestiones que 
ya por sí mismas también exigen de una formación propia (Pedagogía). En suma, la decisión de incorporar 
competencias transversales en los planes de estudio, conlleva la necesidad de adquirir nuevas habilidades 
(Lingüística, L2, TICs, etc.). Y todo ello, bajo un modelo educativo que exige un acercamiento al alumnado 
por parte del cuerpo docente (Psicología y Sociología). En última instancia, habría que añadir la búsqueda de 
la excelencia (Calidad) como impulsor intrínseco de una profesión meramente vocacional. 
Por otra parte, el EEES emana del sistema educativo anglosajón de marcada tendencia conductual, y en cuyos 
principios se fundamenta que la calidad docente surge de un exhaustivo control del proceso enseñanza-
aprendizaje. Aumentar la supervisión del proceso conlleva, inevitablemente, una mayor dedicación que en 
determinadas ocasiones exigiría que fuera a tiempo completo. 
Mantener el nivel de exigencia, generar conocimiento, aportar innovación y mejorar la calidad docente no son 
propósitos reales y compatibles con los recortes en recursos materiales y humanos, como el descenso de la 
ratio profesor/alumno o el aumento de la carga lectiva. Conviene recordar que la tan manida fórmula de 
‘menos es más’ tiene aplicaciones muy concretas, y extenderla al ámbito educativo es cuanto menos peligroso.  
El proceso de internacionalización que afronta la universidad española pasa por la inclusión de la enseñanza 
de idiomas en el ámbito de la educación superior. Desde GI-TENECO, y en el caso concreto de la ETSII-UR, 
argumentamos lo siguiente: 

1. La enseñanza en un segundo idioma no es viable en la actualidad debido principalmente a la ausencia 
de una demanda realmente capacitada por parte del alumnado.  

2. Debemos planear vías alternativas que sean asequibles, que se adapten al potencial docente y discente, 
y que sirvan de punto de referencia (como por ejemplo, el ESP). 

3. Los tiempos requeridos para implementar estas vías alternativas, así como el éxito de las mismas, 
dependen en gran medida de que la oferta educativa planificada satisfaga la previsión de la demanda 
académica. 

4. En cualquier caso, tanto la innovación docente necesaria para mejorar la oferta educativa, como los 
estudios enfocados a la previsión de la demanda, requieren esfuerzo y dedicación. 

5. Todo lo anterior no tiene sentido sin el compromiso real de las instituciones pues son éstas las que 
condicionan, en última instancia, los medios y recursos disponibles, tanto materiales como humanos. 
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Resumen  
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior en la docencia universitaria hace necesaria un cambio hacia un modelo de 
enseñanza-aprendizaje basado en competencias que facilite el trabajo autónomo del alumno mediante el empleo de Entornos virtuales 
de Aprendizaje realizados con Moodle. El área de Tecnologías del Medio Ambiente implementa algunas asignaturas relacionadas con 
el tratamiento de aguas en Moodle. 
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Abstract 
The adaptation to the European higher education areas in the university teaching necessitates a change to a teaching-learning model 
based on competences to facilitate student self-employment through the use of Virtual and Learning Environments implicated with 
Moodle. The area of Environmental Technologies developed some subject of water treatment in Moodle. 
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I. Introducción 
 
La docencia en la Universidad está cambiando además de en el marco legal en relación a la organización y a la 
estructura de los estudios universitarios en todos los ámbitos relacionados con la enseñanza, estudiantes y 
profesores. Uno de los principales cambios que se están realizando para la convergencia con el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) es el concepto de qué es Universidad y cuál es su función como 
agente del conocimiento para la sociedad. 
Tal y como describen Horno e Ibarretxe, el modelo universitario que ha predominado en España hasta 
nuestros días es un modelo tradicional, basado en teorías conductistas del aprendizaje, en el que el profesor 
(organizador y suministrador de contenidos) transmite una serie de conceptos al alumno (espectador) 
generalmente por medio de clases magistrales mientras que el alumno en la mayoría de los casos escucha 
pasivamente esos conceptos, los asimila y se los aprende de memoria siendo estos conocimientos adquiridos 
de forma mecánica evaluados en una prueba final (HORNO E IBARRETXE, 2008). 
A finales de los 90, se inicia un cambio radical en el concepto de Universidad y de la docencia universitaria; la 
Declaración de la Sorbona en 1998 y la Declaración de Bolonia el 19 de junio de 1999 suscrita por 29 Estados 
europeos siembra las bases para la construcción del EEES hacia la consecución de un incremento del empleo 
en la Unión Europea y la conversión de la universidad española al Sistema Europeo de Formación Superior. 
En este sentido, destacan los seis objetivos en que se fundamentan los principios del EEES, precisados en la 
Declaración de Bolonia, enumerados a continuación (VIDAL 2012): 

ü Adopción de un sistema de grados académicos fácilmente reconocible y comparable (incluye la 
creación de un suplemento común al título superior para mejorar la transparencia). 

ü Adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos principales, el segundo de los 
cuales se desdobla en otros dos: un primer ciclo (grado), orientado al mercado laboral con una 
duración mínima de tres años, y un segundo ciclo (posgrado), al que se accede sólo si se completa el 
primer ciclo. Dentro de este ciclo hay dos niveles: el máster, orientado a la especialización 
profesional o a la investigación, y el doctorado, orientado a la investigación, para acceder al cual es 
necesario haber superado el máster.  
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ü Establecimiento de un sistema de acumulación y transferencia de créditos similar al sistema ECTS 
(Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) utilizado para los intercambios 
Erasmus, como medio para promover la movilidad de los estudiantes. 

ü Promoción de la movilidad y supresión de los obstáculos para el ejercicio libre de la misma por parte 
de estudiantes, profesores y personal administrativo. 

ü Fomento de la cooperación europea en garantía de calidad para el desarrollo de criterios y 
metodologías comparables. 

ü Promoción de la dimensión europea de la educación superior y en particular, el desarrollo curricular, 
la cooperación institucional, esquemas de movilidad y programas integrados de estudios, de 
formación y de investigación. 

Para la adecuada consecución de los objetivos un cambio en el modelo de enseñanza es necesario, la 
formación en competencias y la valoración en ECTS suponen la introducción de nuevas metodologías 
docentes, ya que los estudios se centran en los resultados del aprendizaje y en las competencias que debe de 
alcanzar un estudiante como futuro profesional (CARMIÑA, 2007)  
Uno de los puntos débiles de la Enseñanza Superior hasta el momento actual ha sido el hecho de que los 
métodos de enseñanza han estado excesivamente centrados en el profesor y no en el alumno, lo cual, en el 
nuevo marco europeo supone un cambio de la enseñanza del profesor por el aprendizaje del alumno que ha de 
demostrar las competencias adquiridas al profesor adquiriendo un nuevo rol del profesor como ayudante del 
alumno en su aprendizaje (BAYON et al. 2013).  
La vía que permite el establecimiento en las aulas de un nuevo modelo de aprendizaje no puede olvidarse de 
los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) los cuales suponen un paso a una forma de trabajo colaborativo 
adaptado al aula mediante la implementación de la plataforma Moodle como elemento de apoyo en la 
enseñanza presencial. Numerosos docentes del área de tecnologías del Medioambiente del Departamento de 
Ingeniería Civil de la Universidad de Granada han utilizado dicha plataforma en su continua mejora de la 
docencia y especialmente en la adaptación al nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la 
adquisición de competencias. 
 
II. Entornos virtuales de aprendizaje 
 
Los EVA son una agrupación de otros entornos aplicados al aprendizaje que deben de cumplir una serie de 
requisitos (BELLOCH, 2010): 

ü Permiten el acceso a través de navegadores, protegido generalmente por contraseña o cable de acceso. 
ü Utilizan servicios de la web 1.0 y 2.0. 
ü Disponen de un interface gráfico e intuitivo. Integran de forma coordinada y estructurada los 

diferentes módulos. 
ü Presentan módulos para la gestión y administración académica, organización de cursos, calendario, 

materiales digitales, gestión de actividades, seguimiento del estudiante, evaluación del aprendizaje. 
ü Se adaptan a las características y necesidades del usuario. Para ello, disponen de diferentes roles en 

relación a la actividad que realizan en el EVA: administrador, profesor, tutor y estudiante. Los 
privilegios de acceso están personalizados y dependen del rol del usuario. De modo que, el EVA debe 
de adaptarse a las necesidades del usuario particular. 

ü Posibilitan la comunicación e interacción entre los estudiantes y el profesor-tutor. 
ü Presenta diferentes tipos de actividades que pueden ser implementadas en un curso. 
ü Incorporan recursos para el seguimiento y evaluación de los estudiantes. 

Para el desarrollo de los EVA existen numerosos software tanto comerciales como WebCT o Blackboard, 
First Class y eCollege como de fuente abierta como ATutor, Chamilo, CLaroline, Docebo, Dokeos, LRN, 
FLE3 y Moodle. El empleado para las experiencias descritas en el presente trabajo es el software Moodle, 
Moodle es una plataforma de aprendizaje que permite además de su utilización en  la enseñanza a distancia un 
complemento para la educación presencial. Un sitio Moodle está compuesto por categorías, cursos, temas o 
semanas y actividades. A continuación se presenta un esquema de la composición de Moodle. Al tratarse de 
un software libre su utilización y redistribución es gratuita y su código es público, ofreciendo al profesorado 
una amplia variedad de posibilidades desde un simple repositorio de recursos para los estudiantes hasta una 
compleja herramienta como espacio de aprendizaje. 
Moodle permite al docente crear un curso virtual con diferentes objetivos: 

ü Repositorio de contenidos formativos.  



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

ü Espacio de encuentro y discusión para estudiantes y docentes mediante la utilización de foros, chat, 
correo o mensajería. 

ü Espacio para compartir trabajos entre los estudiantes y el profesor, pudiendo el alumno realizar y 
entregar sus tareas al profesor. 

ü Espacio de trabajo colaborativo mediante la posibilidad de crear y organizar grupos de trabajo. 
La plataforma Moodle ofrece la posibilidad de añadir o bien cada cierto intervalo de tiempo o bien acorde al 
temario, diferentes  tipos de actividades, en la Tabla 1 se muestran las actividades que se pueden realizar con 
la plataforma Moodle por defecto. 
 
III. Casos de aplicación en Tecnologías del Medioambiente 
 
La necesidad de adaptar la docencia universitaria al EEES ha sido una constante preocupación por parte de los 
miembros del Área de Tecnologías del Medioambiente del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad 
de Granada, como muestran los numerosos proyectos de Innovación Docente llevados a cabo por algunos de 
sus miembros. El fomento de esta preocupación queda patente en el desarrollo de numerosos EVA así como la 
creación del denominado Centro de Estudios Medioambientales (CEM), una plataforma de enseñanza virtual, 
creada por el Área con la finalidad de disponer en una única plataforma los recursos que se utilizan en las 
diferentes asignaturas impartidas, cuyo desarrollo es el resultado de dos Proyectos de Innovación Docente, 
concedidos por el Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad de Granada, y titulados: (I) 
Aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a la docencia del Área de 
Tecnologías del Medio Ambiente (05-03-26) y (II) Docencia Complementaria Virtual en el Área de 
Tecnologías del Medio Ambiente mediante la Plataforma CEM (07-02-06). 
Así mismo, en algunas de las asignaturas impartidas por el área de conocimiento en materia de tratamiento de 
aguas se han elaborado diversas plataformas para ayudar al alumno en el desarrollo de su trabajo autónomo así 
como para facilitar el transferencia de material didáctico así como de prácticas y trabajos. 
La docencia del área se imparte en diferentes titulaciones como son el Grado en Ciencias Ambiental e 
Ingeniería Química. En sendas titulaciones diferentes asignatura relacionadas con el tratamiento de aguas han 
sido implementadas en Moodle; en Ingeniería Química las asignaturas de Tecnologías del Medio Ambiente 
(TMA) y Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (TARI) y en el Grado en Ciencias Ambientales 
Tratamiento y tecnologías de aguas. 
La asignatura de TMA de Ingeniero Químico es de carácter troncal y se ha impartido hasta el presente curso al 
pertenecer al segundo ciclo de la titulación. TMA posee una carga docente de 6 créditos, 4,5 teórico y 1,5 
prácticos los cuales son compartidos por el Departamento de Ingeniería Civil, al que pertenecen los autores 
del presente trabajo, y por el Departamento de Ingeniería Química. La otra asignatura, de la misma titulación, 
TARI, posee un carácter optativo, siendo recomendada para el segundo ciclo de la titulación; la carga docente 
de la asignatura es de 6 créditos, 4,5 teóricos y 1,5 prácticos. En relación a la asignatura impartida en el grado 
de Ciencias Ambientales, esta es del primer semestre del tercer curso, siendo de carácter obligatorio con una 
carga de 6 créditos ECTS correspondiente al modulo de Gestión y Calidad Ambiental en Empresas y 
Administraciones con una carga total de 18 créditos ECTS. 
 
Conclusiones 
 
La necesidad de adaptar la docencia en el ámbito universitario hacia nuevas estrategias encaminadas a cumplir 
los objetivos del EEES suponen un continuo esfuerzo por parte del profesorado del Área de Tecnologías del 
Medioambiente de la Universidad de Granada para incorporar herramientas que faciliten al estudiante su 
nuevo papel activo en el modelo de enseñanza – aprendizaje basado en competencias ayudándole en su trabajo 
autónomo a través del uso por parte del profesorado de Moodle. 
 
IV. Tablas 
 
Nombre Descripción 
Base de 
datos 

Permite que los usuarios incorporen datos desde un formulario diseñado por el profesor. 

Chat Permite conversaciones entre usuarios en tiempo real. 
Consulta Similar a una encuesta, el profesor formula una única pregunta y ofrece a los usuarios distintas 

elecciones. 
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Cuestionario Permite la realización de exámenes de diferente tipo: respuesta múltiple, verdadero/falso y 
respuestas cortas. 

Encuesta Similar a la consulta, pero con varias preguntas. 
Foro Actividad para el debate entre usuarios de un curso. 
Glosario Permite crear y mantener una lista de definiciones, como un diccionario. 
Lección Consiste en una serie de páginas flexibles que ofrecen contenido y preguntas para el alumno. 
Recurso Admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, PowerPoint, Flash, vídeo, 

sonidos, etc. 
SCORM Bloque de material Web empaquetado siguiendo el estándar SCORM de objetos de 

aprendizaje 
Taller Actividad de trabajo en grupo que permite la evaluación entre estudiantes. 
Tarea  Permiten al profesor calificar trabajos enviados por los alumnos. 
Wiki Posibilita la creación colectiva de documentos en un lenguaje simple de marcas utilizando un 

navegador Web. 
Tabla 1. Lista de actividades por defecto de Moodle (GONZALEZ, 2007) 
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Resumen  
En esta comunicación se presentan unas aplicaciones informáticas, Laboratorios Virtuales, cuyo objetivo es el estudio de las 
vibraciones con la ayuda de osciloscopios virtuales y simuladores de vibraciones de vigas. Estos laboratorios virtuales son un 
complemento ideal para la formación del alumno y les permite estudiar individualmente el funcionamiento de osciloscopios y 
visualizar el comportamiento de vigas en régimen dinámico. 
 
Palabras clave: Laboratorios virtuales, osciloscopio, vibraciones.  
 
Abstract  
In this paper we present some informatics tools, Virtual Web Laboratories, whose purpose is the study of vibrations together with the 
use of Virtual oscilloscopes and Virtual Damped Oscillations Laboratories. These Virtual Web Laboratories are an ideal complement 
for the students training and allow them to study by themselves how to use and oscilloscope and also to visualize the dynamic behavior 
of beams.  
 
Keywords: Virtual Web Laboratories, oscilloscopes, vibrations.  
 
 
I. Introducción. 
En la actualidad existen numerosas aplicaciones informáticas que tienen como principal objetivo la enseñanza 
y la transmisión del conocimiento. El uso del ordenador para tal fin acelera el proceso de aprendizaje de los 
conceptos tratados, ya que la interacción con el usuario permite que se asimilen de una forma más rápida y 
fácil (LI et al, 1998). 
Dentro del campo de la educación científica y tecnológica, el ordenador puede utilizarse como una 
herramienta de reflexión donde el alumno es protagonista de su propio proceso de aprendizaje (RAS et al, 
2007; STEFANOVIC, 2009).  
Desde esta perspectiva, nuestra línea de trabajo se ha enfocado al desarrollo y evaluación de aplicaciones 
informáticas que incluyen diferentes módulos: diagnosis de conocimientos e ideas previas, resolución de 
problemas, simulaciones numéricas, laboratorios virtuales, tutoriales interactivos, etc. Desde un punto de vista 
educativo la principal utilidad didáctica de la herramienta presentada, es que se ofrecen simulaciones de los 
fenómenos y se realizan experimentos virtuales con cierto grado de realismo de modo que el estudiante puede 
modificar las variables independientes o las condiciones iniciales y puede analizar los cambios que se 
producen en los sistemas (MARTÍNEZ, 2011). 
Las principales ventajas de este tipo de herramientas educativas son: representación de situaciones que en la 
práctica son irreproducibles, idealización de las condiciones experimentales, representación de situaciones que 
requieren equipos costosos y complejos y de los que se disponen de pocos prototipos, el uso de modelos que 
representan aspectos parciales de la realidad, manipulación de procesos peligrosos, manipulación y control de 
variables, etc. Pero sobre todo, puede ayudar a resolver el problema de la masificación de las aulas y 
laboratorios con un bajo coste, ya que se pueden utilizar las aulas de informática de los centros como soporte 
de infraestructura, lo cual es mucho más versátil y barato que los laboratorios experimentales, que son 
específicos de cada asignatura.  



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

Por todas estas razones nuestro grupo está trabajando en el desarrollo, aplicación y evaluación de laboratorios 
virtuales y su utilización con los alumnos, disponiendo de una serie de resultados esperanzadores que se han 
expuesto en otros trabajos (REDEL, 2011).  
Con el fin de unificar las aplicaciones informáticas desarrolladas y ayudar al alumno en su proceso de 
autoaprendizaje, se ha creado un servidor web (http://rabfis15.uco.es/) en el que se han alojado las diferentes 
aplicaciones, tanto las que se descargan y posteriormente se instalen en el ordenador personal, como aquellas 
otras que se pueden ejecutar directamente en la red. Así mismo se ha dispuesto de unas páginas asociadas a 
cada profesor y asignaturas en las que se distribuye al alumno los guiones de prácticas, tanto simuladas como 
experimentales, temas, cuestiones y problemas.  
En este sentido, se han desarrollado distintos laboratorios virtuales destinados al aprendizaje de la mecánica y 
de la óptica: laboratorio virtual sobre sistemas ligados en mecánica racional (sistemas de poleas, planos 
inclinados…), estudio de choques elásticos y amortiguados. Estos son tan solo unos ejemplos de otros más 
que se encuentran alojados en  (http://rabfis15.uco.es/). 
En esta comunicación nos proponemos introducir 2 nuevos laboratorios virtuales de los cuales el 1º de ellos, el 
osciloscopio virtual (http://rabfis15.uco.es/osciloscopio/), tiene no solo aplicaciones en el ámbito de la 
mecánica (vibraciones de vigas) sino también en el ámbito de la óptica y el electromagnetismo. El segundo de 
ellos es un laboratorio virtual destinado a la simulación de las vibraciones de vigas con o sin amortiguamiento 
(http://rabfis15.uco.es/lvct/index.php?q=node)). Aunque la estructura de estos laboratorios es parecida, no son 
iguales por lo que merecen un estudio independiente. Ambos proporcionan información teórica y práctica 
sobre los diferentes problemas planteados (LEE et al, 2002).  
La web está orientada al aprendizaje del alumno y al seguimiento por parte del tutor al mismo, de forma que el 
profesor pueda evaluar los conocimientos desarrollados, y al alumno, ampliar y consolidar sus conocimientos 
sobre el funcionamiento de los osciloscopios y las vibraciones en vigas.  
Como conclusión, la utilización de un laboratorio virtual posibilita la divulgación de información a los 
usuarios del mismo, y la enseñanza de conceptos teóricos y prácticos mediante la experimentación, haciendo 
uso de las nuevas tecnologías. Además, la difusión del software a través de Internet, facilita que cualquier 
profesional o alumno interesado en el tema tratado pueda hacer uso del laboratorio y beneficiarse de sus 
prestaciones, consiguiéndose así un complemento didáctico de las clases teóricas tradicionales (AVOURIS, 
2001).  
 
II. Implementación de laboratorios virtuales en el contexto general de las asignaturas de fundamentos 
físicos en ingeniería. 
El desarrollo, en los departamentos de Física Aplicada y Mecánica de los Medios Continuos en la EPS, de 
aplicaciones informáticas con fines didácticos, se inicio durante curso académico de 1988-1989. En el curso 
1991-1992 se empezaron a impartir a los alumnos de la diplomatura de informática, clases experimentales de 
simulación de fenómenos físicos; publicando un primer artículo en la revista Enseñanzas de la Ciencias, en el 
año 1994 (LEÓN et al, 1994), sobre los resultados didácticos obtenidos y en el que se describía la aplicación 
informática. 
El tema de las vibraciones es un tema fundamental en la formación de los alumnos de Ingeniería Industrial y 
de Física. Si ponemos el ejemplo de la titulación recién implantada con el Plan Bolonia de Ingeniería 
Mecánica, vemos que el tema de las vibraciones se estudia en: 

- Física (1º Curso) 
- Mecánica (2º Curso). 
- Mecánica Aplicada (3º Curso) 
- Tecnología de Estructuras (3º Curso) 

Por lo que su comprensión es fundamental en su formación tal como está estructurado el plan de estudios.  
 
III. Objetivos del software implementado. 
El objetivo principal de este trabajo ha sido paliar las carencias que tienen los alumnos de estudios técnicos a 
la hora de adquirir conocimientos y realizar prácticas en laboratorios, concretamente en las prácticas 
correspondientes a la experimentación con las vibraciones, sobre todo relacionados con las vibraciones de 
vigas.  
Otros objetivos alcanzados son:  
 
• Objetivo 1: Se ha desarrollado un sistema multimedia que incluye una amplia información, que creemos 
necesaria a la hora formar a un alumno en el campo del estudio de las vibraciones de vigas. Para ello 
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disponemos de 2 laboratorios virtuales. Uno de ellos es un osciloscopio virtual. El otro es un laboratorio 
virtual donde se realiza una modelización de la vibración de una viga con o sin amortiguamiento.  
 
• Objetivo 2: Permite al usuario familiarizarse con algunos de los dispositivos utilizados en la construcción del 
estudio de las vibraciones de vigas a través de la simulación y visualización de su funcionamiento en diversos 
puestos de trabajo y favorece la enseñanza de materias relacionadas como vibraciones.  
 
• Objetivo 3: Funciona en entorno “multiplataforma”; además, la aplicación puede ser utilizada bajo cualquier 
plataforma, ya sea linux, windows, etc.  
 
•Objetivo 4: Reproducir esquemas de los sistemas reales para que los alumnos puedan visualizar los 
problemas planteados. 
 
IV. Descripción del Laboratorio Virtual.  
Los laboratorios virtuales a los que se ha hecho referencia tienen todos básicamente la misma estructura, por 
lo que nos vamos a centrar en el osciloscopio virtual que describiremos con más profundidad, sabiendo que 
los mismos apartados son extrapolables al de las vibraciones de vigas.   
El Software (http://rabfis15.uco.es/osciloscopio/) está estructurado en tres apartados bien diferenciados: 
Tutorial, Simulación y Ayuda. 
 
IV.1 Interfaz General 
La interfaz de un sistema informático debe ser lo más sencilla, intuitiva y atractiva posible, de forma que 
permita al usuario interaccionar con la máquina y conseguir una ejecución óptima de las prestaciones que le 
ofrece la aplicación desarrollada (PRESSMAN, 2005). Las características que cumplen nuestro sistema son 
expuestas a continuación: 
 Facilita la navegación del usuario por los distintos parámetros que incluye la aplicación, presentándolos de 
una forma ordenada para así evitar su confusión.  
• Acomoda los elementos de la interfaz de manera que su posición en la pantalla facilite la transición entre el 
pensamiento del usuario y la acción a realizar.  
• La aplicación es intuitiva y atractiva. Para ello, se debe incluir si es necesario, toda la información necesaria 
para guiar la realización de las actividades del usuario.  
• Existe un exhaustivo control de datos erróneos de forma que no se pueden ofrecer unos resultados 
equivocados a los usuarios además de ofrecer mensajes informativos con el error cometido.  
• Fluidez y rapidez en la carga de las diferentes pantallas.  
• Diseño intuitivo, estándar y semejante, en la medida de lo posible, a otras situaciones propias de la forma de 
pensar del usuario.  
• Realización de operaciones que no cargan excesivamente la ejecución y actuación de la máquina.  
Así, la arquitectura final de la interfaz es la siguiente:  
• Pantalla de Presentación: informa de los datos identificativos de la aplicación (título, temática tratada, y 
autores) (Fig. 1). 
• Interfaz Principal: Introduce al resto de las pantallas modulares existentes en el sistema a través de iconos 
representativos de su contenido. Las pantallas submodulares a las que da acceso son las siguientes:  
 
Módulo Tutorial Teórico.  
Módulo Ayuda.  
Módulo Simulación 
 



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

 
 

Figura 1. Interfaz principal del osciloscopio virtual. A la derecha el módulo de ayuda del programa y el tutorial.  
 
IV.2 Módulo Tutorial Teórico.  
El Tutorial muestra de manera clara y concisa, mediante la utilización de imágenes y esquemas, los conceptos 
básicos del tema a tratar. En nuestro caso, muestra las distintas partes de un osciloscopio, como utilizarlo, 
diferencias entre osciloscopios analógicos y digitales etc. (Fig. 2). Esta parte del tutorial, no solo nos sirve 
para practicar con nuestro osciloscopio virtual sino que también lo es para ilustrarnos el funcionamiento del 
laboratorio real.   
 

 
 

Figura 2. Esquema de funcionamiento interno del osciloscopio. Módulo Tutorial Teórico.  
 
IV.3 Módulo Ayuda. 
En este módulo el usuario puede consultar sobre cualquier opción del programa y obtener explicación sobre la 
manipulación del software y como trabajar con él. Además, cada submódulo de la interfaz, tiene un 
submódulo de ayuda.  
 

 

 
 

Figura 3. Osciloscopio. Módulo de simulación.  
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IV.4 Módulo de Simulación  
Interfaz del laboratorio: nos conduce a nuevas interfaces submodulares de las simulaciones de la aplicación 
(Fig. 3). En este módulo es donde el alumno puede practicar con el osciloscopio en si mismo regulando las 
distintas llaves del mismo. 

 
V. Laboratorio real y virtual para simulación de vibraciones de vigas 
En el laboratorio de mecánica de la UCO tenemos dos laboratorios donde podemos realizar  experimentos 
referidos a las vibraciones de vigas. En el que estudiamos las vibraciones de vigas con o sin  amortiguamiento, 
tenemos  acoplado un osciloscopio de 2 canales que permiten visualizar el fenómeno de la vibración (Fig. 4).  
 

 
 

Figura 4. Instalación donde se simula las vibraciones de vigas junto con el osciloscopio.  
 

Como vemos en esta figura, tenemos un pistón dentro de un pequeño depósito que contiene un líquido viscoso 
que permite estudiar las vibraciones con amortiguamiento de la viga en cuestión. En función del liquido que 
introduzcamos en el recipiente tendremos vibraciones cuasi libres, con amortiguamiento bajo, 
amortiguamiento crítico o aquellas por encima de estas.  
De manera paralela, tenemos un laboratorio virtual que reproduce lo antes comentado del laboratorio real pero 
en el ordenador. En la figura 5 (Fig. 5) podemos observar las oscilaciones de una viga con amortiguamiento. 
Como se ha comentado anteriormente, la estructura de este laboratorio virtual es muy similar al del 
osciloscopio con un modulo teórico, otro de simulación y el último de ayuda. 
Tiene además la facilidad de que se puede instalar manualmente en cada ordenador.  
 

 
 

Figura 5. Representación en pantalla de las oscilaciones de una viga con amortiguamiento. Módulo de simulación. 
 

VI. Conclusiones.  
En esta comunicación se han presentado unas aplicaciones informáticas, Laboratorios Virtuales Web, 
desarrolladas por nuestro equipo de investigación, y cuyo objetivo es el estudio de las vibraciones de vigas 
con la ayuda de osciloscopios virtuales y simuladores de vibraciones de vigas, 
(http://rabfis15.uco.es/osciloscopio, http://rabfis15.uco.es/lvct/index.php?q=node). Estos dos laboratorios 
virtuales son un complemento ideal para la compresión de contenidos teóricos relacionados con los fenómenos 
de vibración que aparecen no solo en asignaturas relacionadas con el grado de Ingeniería Mecánica sino con 
otras asignaturas del grado de Física. Con este recurso didáctico se puede visualizar las oscilaciones de los 
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fenómenos físicos tratados presentando como ventaja sobre el laboratorio real el hecho de que al alumno 
puede estudiar individualmente y en casa el funcionamiento de osciloscopios y visualizar el comportamiento 
de vigas en régimen dinámico, así como repetir el experimento tantas veces como se necesite adecuándose a la 
velocidad de aprendizaje de cada estudiante. Esta plataforma permite también la autoevaluación del alumno, 
de manera que tiene  incluidos una serie de test de respuesta alternativa que permite la autocorrección y la 
consolidación por tanto del aprendizaje. 
Así pues, la web está orientada a la formación del alumno y al seguimiento del estudiante en su proceso de 
aprendizaje, de forma que el profesor pueda evaluar los conocimientos adquiridos por parte del alumno, y éste 
así mismo ampliar y consolidar sus conocimientos.  
Por tanto, mediante esta herramienta se pretende ayudar a los estudiantes para que aprendan, estudien, e 
investiguen, individual y colectivamente. Además, también se posibilita para que puedan preparar los 
problemas con antelación a las secciones de tutorías computarizadas, y repetirlos tantas veces como precisen. 
Por consiguiente, usando el ordenador como una herramienta educativa complementaria, la calidad de la 
enseñanza de la universidad mejora. Este experimento educativo se ha llevado a cabo con los alumnos de 
varios cursos de Graduados en Ingeniería Industrial con unos resultados muy favorables. 
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Resumen 
Este artículo presenta el Proyecto de Innovación Docente "Visión Espacial", cuyo objetivo es la mejora de las habilidades espaciales y 
de bocetado, competencia básica en muchas titulaciones técnicas cuya adquisición se está viendo mermada en los últimos debido a los 
nuevos planes de estudio, y que durante el curso 2012-2013 ha obtenido resultados muy positivos. 
 
Palabras clave: visión espacial, habilidades espaciales, bocetado, Expresión Gráfica. 
 
 
I. Introducción 
 
La visión espacial y el uso del boceto como medio de expresión gráfica son capacidades fundamentales de 
todo ingeniero o arquitecto en el desempeño de su actividad profesional. En los primeros estadios del diseño, 
mediante el empleo de croquis y bocetos se realizan sucesivas aproximaciones a la solución, y la capacidad de 
visión espacial permite tanto la realización de los bocetos como el razonamiento sobre los mismos. 
 
Diversos estudios corroboran que la adquisición de habilidades de visión espacial por parte de los alumnos de 
ingeniería está directamente relacionada con sus futuras posibilidades de éxito académico y profesional (BEN-
HAIM et al, 1985; SORBY & BAARTMANS, 1996; URSYN, 1997). 
 
En los últimos tiempos, la enseñanza de la Expresión Gráfica ha sufrido una paulatina devaluación e, incluso, 
ha llegado a ser eliminada de algunos planes de estudios (PLECK et al, 1990). Tradicionalmente los planes de 
estudio de las carreras técnicas incluían varias asignaturas relacionadas con la Expresión Gráfica, en las que 
durante uno o dos años el alumno adquiría, entre otras, las capacidades de visión espacial y bocetado. Si bien 
estos aspectos no solían formar parte del temario explícitamente, los problemas clásicos de perspectiva 
caballera o isométrica, consistentes en determinar la perspectiva de un cuerpo a partir de sus vistas o 
viceversa, fomentaban las capacidades de visión espacial y bocetado de forma efectiva (SORBY, 1999). Los 
nuevos planes de estudio, derivados de la implementación del sistema ECTS y del Espacio Europeo de 
Educación Superior, reducen el aprendizaje de la Expresión Gráfica a uno o dos cuatrimestres en los que el 
alumno debe asimilar sus contenidos básicos de una forma mucho más acelerada. 
 
Además, actualmente puede ingresarse en las carreras técnicas sin haber cursado en Bachillerato ninguna 
asignatura de Dibujo Técnico, lo que origina una gran heterogeneidad en el alumnado: conviven en un mismo 
grupo alumnos que no tienen ningún conocimiento previo de geometría, alumnos que aun habiendo cursado 
alguna asignatura de dibujo no han desarrollado apenas su capacidad de visión espacial, y alumnos con una 
formación previa adecuada (SORBY, 2006). 
 
Por otro lado, las actuales demandas de la sociedad obligan a que los programas de las asignaturas de 
Expresión Gráfica incluyan un bloque temático de Diseño Asistido por Ordenador. Esto, aunque es 
fundamental en la formación del alumno, conlleva varios inconvenientes: 
 
- El aprendizaje de alguna herramienta de Diseño Asistido por Ordenador consume una cantidad apreciable 

de tiempo lectivo, reduciendo aún más el disponible para los contenidos clásicos de la asignatura. 
- El empleo de las aplicaciones de Diseño Asistido por Ordenador está haciendo caer en desuso los sistemas 

de representación de tipo meramente descriptivo (caballera, isométrica, etc), que son los que 
tradicionalmente se han empleado en el fomento de las capacidades de visión espacial y bocetado. 
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- En ocasiones se ha detectado la creencia de algunos alumnos de que la existencia de aplicaciones de 
Diseño Asistido por Ordenador hacen innecesaria la formación en geometría y las capacidades de visión 
espacial y bocetado. 

 
Son muy numerosos los autores que han puesto de manifiesto que las habilidades espaciales de los estudiantes 
se están empobreciendo debido a la decreciente atención que se está prestando al entrenamiento de dichas 
habilidades (BISHOP, 1978; KYLLONEN et al, 1984; LORD, 1985; MCARTHUR & WELLNER, 1996). 
 
Todas estas circunstancias están provocando un deficiente desarrollo de las habilidades espaciales y de 
bocetado de los alumnos en relación a los planes de estudio tradicionales, lo cual origina a corto plazo 
dificultades en el aprendizaje de las materias relacionadas con la Geometría y con la Expresión Gráfica, y a 
medio plazo una merma en la capacidad de diseño de elementos espaciales en los alumnos próximos al egreso, 
como se ha observado en numerosos Proyectos Fin de Carrera tutelados por profesores que han formado parte 
del equipo del Proyecto de Innovación Docente. 
 
II. Objetivo general del Proyecto 
 
El objetivo general del Proyecto de Innovación Docente 12-43 "DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 
DE VISIÓN ESPACIAL Y CROQUIZACIÓN CON LA AYUDA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS" es 
habilitar una metodología docente aplicada a la adquisición efectiva de las habilidades espaciales y de 
bocetado, que figuran como competencias básicas a alcanzar en un gran número de asignaturas 
correspondientes a varias titulaciones técnicas, y cuya adquisición se está viendo mermada en general en los 
últimos planes de estudio. 
 
III. Destinatarios 
 
El Proyecto de Innovación Docente se destina a alumnos de cinco asignaturas de un total de tres titulaciones: 
 
- Grado en Ingeniería Civil: Topografía, Ingeniería Gráfica II y Diseño Geométrico de Obras Lineales. 
- Grado en Ingeniería Química: Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador. 
- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial:  Representación Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador. 
 
El número total de alumnos matriculados en estas asignaturas, a los que se ha ofrecido participar en las 
actividades del Proyecto, asciende a 871. Conviven estudiantes que nunca han tenido ninguna asignatura de 
Expresión Gráfica, ni siquiera en el Bachillerato, con otros que han superado hasta dos en su formación 
universitaria además de las que tuvieran en Bachillerato. 
 
IV. Desarrollo del Proyecto 
 
IV.1. Evaluación inicial de las habilidades espaciales de los estudiantes 
 
Dada la heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus habilidades espaciales, la primera actividad consistió en 
la administración al principio del semestre de dos test de medición de habilidades espaciales cuya consistencia 
interna, validez y fiabilidad han sido confirmadas en diversos estudios. Estos test son Purdue Spatial 
Visualization Test - Rotations (BODNER & GUAY, 1997) y Mental Rotations Test (VANDERBERG & 
KUSE, 1978). En total se administraron estos test a 748 alumnos. 
 
IV.2. Seminarios de mejora de las habilidades espaciales y de bocetado 
 
En virtud de los resultados de los test administrados al principio del semestre, se identificó a los alumnos con 
habilidades espaciales menos desarrolladas en relación a los valores medios en las distintas asignaturas. Se 
seleccionó a un grupo de unos 40 alumnos que accedieron voluntariamente a participar en una serie de 
seminarios presenciales, en los que se realizaron ejercicios de desarrollo de las habilidades espaciales y de 
bocetado (descritos en el apartado siguiente), bajo la supervisión y mentorización del equipo docente. Se 
realizó un total de cinco seminarios de 2 horas de duración cada uno, repartidos a lo largo del período lectivo.  
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IV.3. Actividades no presenciales 
 
Se confeccionó una colección de ejercicios diseñados para la mejora de las habilidades espaciales y de 
bocetado. Estos ejercicios, divididos en cinco bloques con cinco actividades cada uno de ellos, consisten en la 
realización de varias operaciones espaciales con cuerpos que han de resolverse a mano alzada, con la ayuda en 
los dos primeros bloques de una cuadrícula, de malla de puntos en el tercer bloque, y sin ayuda ninguna en los 
dos últimos bloques, con objeto de que el alumno se acostumbre de forma gradual a bocetar a mano alzada. El 
empleo del bocetado a mano alzada ha demostrado ser el mejor medio para mejorar las habilidades espaciales 
(Mc KIM, 1980; BOWERS & EVANS, 1990; ROORDA, 1994; SORBY & BAARTMANS, 1996; SORBY & 
GORSKA, 1998;  ALIAS et al, 2002; MOHLER & MILLER, 2008). 
 
Estos ejercicios fueron diseñados bajo el criterio de máxima eficacia, es decir, pretenden conseguir los 
mayores beneficios posibles empleando el menor tiempo posible por parte del alumno. Las operaciones 
espaciales que se efectúan en cada uno de estos ejercicios son las siguientes: 
 
- Realización mental de uno o varios giros sobre un cuerpo representado en perspectiva. 
- Obtención de las vistas normalizadas (alzado, planta y vista lateral) del cuerpo anterior. 
- Representación del desarrollo de las caras del cuerpo anterior. 
- Dibujo de la perspectiva de un cuerpo definido por tres vistas normalizadas. 
- Dibujo de la perspectiva de un cuerpo definido por el desarrollo de sus caras.  
 
Estos ejercicios, además de servir para los seminarios presenciales, se pusieron a disposición de los alumnos 
de las asignaturas más relacionadas con la Ingeniería Gráfica (Ingeniería Gráfica II, Expresión Gráfica y 
Diseño Asistido por Ordenador y Representación Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador) como actividad 
no presencial voluntaria, con un reflejo de entre el 5% y el 10% en la calificación final de cada asignatura. 
 
Estas actividades se organizaron en una página web, albergada en la del Departamento de Expresión Gráfica 
Arquitectónica y en la Ingeniería, donde los alumnos tenían acceso a los siguientes contenidos: presentación y 
objetivos del Proyecto de Innovación Docente; colección de ejercicios de mejora de las habilidades espaciales 
y de bocetado; bases teóricas necesarias para la realización de los ejercicios; vídeos de ayuda para facilitar la 
visualización de los cuerpos de los ejercicios; vídeos con la resolución paso a paso de los ejercicios; otros: 
calendario de actividades, recomendaciones, etc. 
 
IV.4. Evaluación final de las habilidades espaciales 
 
Al final del cuatrimestre se volvieron a administrar los dos test de medida de las habilidades espaciales citados 
en el apartado IV.1, con objeto de valorar de forma objetiva los progresos obtenidos. 
 
V. Evaluación del Proyecto 
 
La evaluación del Proyecto se ha efectuado mediante el análisis de datos de tres fuentes: 
 
- Resultados de los test de medición de las habilidades espaciales administrados al principio y al final del 

período lectivo. 
- La opinión del alumnado, recogida mediante el correspondiente cuestionario administrado tras la 

realización de las actividades del Proyecto. 
- Conclusiones del propio equipo docente tras el desarrollo y seguimiento de las actividades.  
 
V.1. Resultados de los test de medición de las habilidades espaciales 
 
La puntuación máxima en ambos test es 20, tomándose como resultado de cada prueba inicial y final su media 
aritmética. La mejora de la capacidad de visión espacial se determina como el incremento en tanto por ciento 
entre los resultados de las pruebas inicial y final. 

En la tabla 1 y en la figura 1 se recogen los resultados obtenidos. 
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Asignaturas Topografía Ingeniería 
Gráfica II 

Diseño      
Geométrico 
de OO.LL. 

Expresión 
Gráfica y 

D.A.O. 

Represent. 
Gráfica y 

D.A.O. 
Datos generales 
Alumnos que hacen el test inicial 302 214 35 139 58 
Alumnos que hacen el test final 257 160 - - - 82 38 
Puntuación media test inicial 15,05 15,71 16,33 12,58 14,76 
Puntuación media test final 16,88 16,91 - - - 14,76 16,94 
Incremento medio 12,16% 7,64% - - - 17,33% 14,77% 
Alumnos que sólo participan en seminarios 
Número de alumnos 20 - - - - - - 2 - - - 
Puntuación media test inicial 8,60 - - - - - - 5,50 - - - 
Puntuación media test final 13,74 - - - - - - 0 - - - 
Incremento medio 59,77% - - - - - - - - - - - - 
Alumnos que sólo participan en actividades no presenciales 
Número de alumnos - - - 85 - - - 56 7 
Puntuación media test inicial - - - 15,98 - - - 13,67 11,60 
Puntuación media test final - - - 17,51 - - - 15,66 15,20 
Incremento medio - - - 9,62% - - - 14,58% 31,03% 
Alumnos que participan en seminarios y actividades no presenciales 
Número de alumnos - - - 5 - - - 19 - - - 
Puntuación media test inicial - - - 8,50 - - - 7,18 - - - 
Puntuación media test final - - - 11,38 - - - 11,65 - - - 
Incremento medio - - - 33,82% - - - 62,30% - - - 
Alumnos que no participan en ninguna actividad 
Número de alumnos 319 155 - - - 101 65 
Puntuación media test inicial 15,51 15,82 - - - 13,94 14,63 
Puntuación media test final 17,10 16,62 - - - 15,78 16,25 
Incremento medio 10,25% 5,06% - - - 13,15% 11,05% 

Tabla 1. Resultados detallados de las diferentes actividades 
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Topografía Ingeniería 
Gráfica II

Expresión 
Gráfica y D.A.O.

Represent. 
Gráfica y D.A.O.

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
m

ej
or

a

Mejora de las habilidades espaciales por actividades

General

Sólo seminarios

Sólo actividades no presenciales

Seminarios + actividades no 
presenciales
Ninguna actividad

 
Figura 1. Mejora de las habilidades espaciales por actividades 

 
Dado el buen resultado que se obtuvo en el test inicial en la asignatura Diseño Geométrico de OO.LL. se optó 
por excluir a esta asignatura de las actividades del Proyecto. Por otro lado, en las asignaturas Topografía y 
Diseño Geométrico de OO.LL. no se dio la opción de participar en las actividades no presenciales por no estar 
directamente relacionadas con la Expresión Gráfica. 
 
De los datos de la tabla y del gráfico anteriores se desprende que los alumnos que participaron en alguna de 
las actividades (seminarios o actividades no presenciales) obtuvieron una mejora de sus habilidades espaciales 
significativamente superior a los estudiantes que no participaron en ninguna de las actividades. En particular 
los seminarios han resultado ser la actividad más beneficiosa, dado que los alumnos que asistieron a alguno de 
ellos obtuvieron una mejora de entre el 34% y el 62% aproximadamente, frente a los alumnos que sólo 
participaron en actividades no presenciales o que no participaron en ninguna de ellas.  
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V.2. Opinión del alumnado 
 
La evaluación externa fue efectuada directamente por los beneficiarios del Proyecto de Innovación Docente, 
los propios estudiantes. Tras la realización del test final se les solicitó cumplimentar un cuestionario de 
opinión cuyos resultados se muestran a continuación: 
 
Valoración de los seminarios presenciales: 
- Número de seminarios: el 10,91% opina que es escaso, el 80,00% adecuado y el 7,27% excesivo. 
- Duración de los seminarios: el 3,64% opina que es escasa, el 89,09% adecuada y el 7,27% excesiva. 
- Metodología empleada en los seminarios: el 9,09% opina que es deficiente, el 23,6% regular y el 67,27% 

satisfactoria. 
- Atención de los profesores: el 3,64% opina que es escasa, el 12,73% regular y el 83,64% adecuada. 
- Mejora que los seminarios producen sobre las habilidades espaciales: el 14,55% opina que es escasa, el 

41,82% regular y el 43,64% bastante. 
-  Mejora que los seminarios producen sobre la capacidad de bocetado a mano alzada: el 16,36% opina que 

es escasa, el 41,82% regular y el 41,82% bastante. 
- Valoración general de los seminarios: el 1,82% los valoran negativamente, el 30,91% de forma regular y el 

65,45% los valoran positivamente. 
 

Valoración de las actividades no presenciales: 
- Tipología de los ejercicios: el 0,64% los considera inadecuados, el 19,23% regulares y el 79,49% 

adecuados. 
- Tiempo invertido para la realización de los ejercicios: el 33,33% considera que es adecuado y el restante 

66,67% lo cree excesivo. 
- Dificultad de los ejercicios: el 3,21% considera que su dificultad es escasa, el 80,13% adecuada y el 

17,31% excesiva. 
- Contenidos de la página web: el 4,49% los considera malos, el 23,72% regulares y el 67,31% buenos. 
- Mejora que las actividades no presenciales producen sobre las habilidades espaciales: el 11,54% opina que 

es escasa, el 48,72% regular y el 39,10% bastante. 
-  Mejora que las actividades no presenciales producen sobre la capacidad de bocetado a mano alzada: el 

14,74% opina que es escasa, el 39,74% regular y el 45,51% bastante. 
- Valoración general de las actividades no presenciales: el 1,92% los valoran negativamente, el 33,33% de 

forma regular y el 63,46% los valoran positivamente. 
 
A la vista de estos resultados se concluye que, en líneas generales, el Proyecto de Innovación Docente ha sido 
valorado positivamente por los estudiantes. El único punto valorado negativamente es el tiempo necesario 
para realizar las actividades no presenciales, pues dos de cada tres estudiantes opinan que es excesivo. 
 
V.3. Conclusiones del equipo docente 
 
Estas conclusiones se han obtenido tras el análisis de diversos indicadores cualitativos. Las más significativas 
son las siguientes: 
 
- El alumnado ha transmitido al equipo docente el hecho de que las actividades no presenciales han supuesto 

un exceso de carga de trabajo que en determinados momentos del cuatrimestre no pudo ser atendida. 
- En cuanto a la calidad de los bocetos a mano alzada de las actividades no presenciales, se ha observado que 

en general ha aumentado durante el desarrollo del Proyecto. Por el contrario, se ha detectado en algunos 
alumnos, al final del cuatrimestre, cierta desgana en la realización de las actividades no presenciales debido 
a la baja calidad de los bocetos efectuados. 

- Se ha detectado que algunos alumnos que han participado en las actividades del Proyecto hacen buenos 
bocetos como ayuda para la resolución de ejercicios de las diferentes asignaturas, lo cual es muy poco 
frecuente. 

- El equipo docente opina que las actividades han generado un interés significativo entre el alumnado, mayor 
que el que correspondería teniendo en cuenta el escaso porcentaje que supone de la calificación final de las 
asignaturas involucradas. Por otro lado, algunos alumnos han transmitido a los profesores verbalmente su 
buena valoración del Proyecto, e incluso su agradecimiento por ello. 
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VI. Conclusiones 
 
De los resultados de los test, de la opinión del alumnado y de la propia percepción del equipo docente pueden 
extraerse las siguientes conclusiones: 
 
- Una gran parte de los alumnos participantes eran conscientes de que su visión espacial no estaba 

correctamente desarrollada ni, en mayor medida, su habilidad para realizar bocetos a mano alzada, y 
entendían la repercusión de estas carencias en el estudio de las asignaturas de Expresión Gráfica, en su 
formación académica general y en su futuro desempeño profesional. 

- El tipo de ejercicio de mejora de las habilidades espaciales y de bocetado planteado ha resultado ser muy 
conveniente, pues ejercita simultáneamente las habilidades de efectuar giros, proyecciones y desarrollos 
mentales y las de efectuar bocetos a mano alzada, lo que se refleja en los resultados del Proyecto. 

- Las actividades han supuesto una carga de trabajo adicional a la propia de cada asignatura, lo que ha 
motivado que muchos alumnos no participen en las actividades del Proyecto por falta de tiempo, y muchos 
de los que han participado manifiesten en los cuestionarios de opinión el exceso de carga de trabajo. 

- El empleo de test de medición de las habilidades espaciales estandarizados y sancionados por la práctica ha 
permitido establecer un criterio objetivo de evaluación de la mejora lograda. 

- De los resultados de los test se desprende que los alumnos que han participado en las actividades del 
Proyecto de Innovación Docente han obtenido mayores progresos en sus habilidades espaciales que los que 
no han participado en ellas, con lo que se concluye que el Proyecto ha satisfecho su objetivo principal. 

 
Referencias bibliográficas 
  
ALIAS, M.; BLACK, T.R.; GRAY, D.E. (2002). Effect of instructions on spatial visualisation ability in civil 

engineering students. International Education Journal, 3(1): 1–12. 
BEN-HAIM, D.; LAPPAN, G.; HOUANG, R.T. (1985). Visualizing rectangular solids made of small cubes: 

Analyzing and effecting students’ performance. Educational Studies in Mathematics, 16(4): 389–409. 
BISHOP, J.E. (1978). Developing students spatial ability. Science Teacher, 45: 20–23. 
BODNER, G.M.; GUAY, R.B. (1997). The Purdue Visualization of Rotations Test. The Chemical Educator, 

4(2): 1-17. 
BOWERS, D.H.; EVANS, D.L. (1990). The role of visualization in engineering design. En Proceedings of the 

NSF Symposium on Modernization of the Engineering Design Graphics Curriculum (pp. 89–94). Austin, 
Texas. 

KYLLONEN, P.C.; LOHMAN, D.F.; SNOW, R.E. (1984). Effects of aptitudes, strategy training, and task 
facets on spatial task performance. Journal of Educational Psychology, 76(1): 130–145. 

LORD, T.R. (1985). Enhancing the visuo-spatial aptitude of students. Journal of Research in Science 
Teaching, 22(5): 395–405. 

McARTHUR, J.M.; WELLNER, K.L. (1996). Reexamining spatial ability within a Piagetian frame-work. 
Journal of Research in Science Teaching, 33(10): 1065–1082. 

Mc KIM, R.H. (1980). Experiences in visual thinking. Boston, MA: PWS Publishers. 
MOHLER, J.L.; MILLER, C.L. (2008). Improving Spatial Ability with Mentored Sketching. Engineering 

Design Graphics Journal, 72(1): 19–27. 
ROORDA, J. (1994). Visual perception, spatial visualization and engineering drawing. Engineering Design 

Graphics Journal, 58(2): 12–21. 
SORBY, S.A. (1999). Developing 3-D spatial visualization skills. Engineering Design Graphics Journal, 

63(2): 21–32. 
SORBY, S.A. (2006). Developing 3D spatial skills for K-12 students. Engineering Design Graphics Journal, 

70(3): 1–11. 
SORBY, S.A.; BAARTMANS, B.J. (1996). A course for the development of 3-D spatial visualization skills. 

Engineering Design Graphics Journal, 60(1): 13–20. 
SORBY, S.A.; GORSKA, R.A. (1998). The effect of various courses and teaching methods on the 

improvement of spatial ability. En Eighth International Conference on Engineering Computer Graphics 
and Descriptive Geometry (pp. 252–256). Austin, Texas. 

URSYN, A. (1997). Computer art graphics integration of art and science. Learning and Instruction, 7: 65–86. 
VANDENBERG, S.G.; KUSE, A.R. (1978). Mental rotations, a group test of three-dimensional spatial 

visualization. Perceptual and Motor Skills, 47(2): 599-604. 



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

Cartografía digital y Sistemas de Información Geográfica  
como acción formativa  

para Centros, Titulaciones y Departamentos 
 
 

Molero Melgarejo , Fco. Emilio (1) 

Gómez-Blanco Pontes , Antonio Jesús (2) 
Muñoz Megías , Francisco Javier (3) 

 
(1) Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Universidad de Granada, emiliomolero@ugr.es 

(2) Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, Universidad de Granada, agomezb@ugr.es 
(3) Telefónica de España, francisjmm@hotmail.com 

 
 
 
 
Resumen  
El Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad de la Universidad de Granada impulsa para este curso la IV Convocatoria para la 
realización de actividades de formación docente en centros, titulaciones y departamentos. Los departamentos de Urbanística y 
Ordenación del Territorio y de Expresión Gráfica asumen el compromiso de acercar la cartografía digital y los SIG al profesorado y 
becarios de investigación. 
 
Palabras clave: Cartografía digital, Infraestructuras de Datos Espaciales, Sistemas de Información Geográfica, software libre, gvSIG. 
 
I. Introducción 
Las disciplinas que trabajan con el territorio (Geografía, Arquitectura, Ingeniería Civil, Ciencias Ambientales, 
Geología… ) han estado muy vinculadas desde sus orígenes al empleo de diferentes cartografías, necesarias 
para llevar a cabo análisis y diagnósticos territoriales, para plasmar las propuestas de intervención recogidas 
en proyectos constructivos o de investigación o en diferentes informes técnicos, documentos y artículos 
propios del proceso investigador. 
En Marzo de 2013, el Secretariado de Formación y Apoyo a la Calidad del Vicerrectorado para la Garantía de 
la Calidad de la Universidad de Granada impulsa la IV Convocatoria para la realización de actividades de 
formación docente en centros, titulaciones y departamentos, con el objetivo de hacer corresponsables a los 
centros en la mejora de la cualificación y calidad profesional de su profesorado, ofreciendo la posibilidad de 
una formación contextualizada y centrada en las necesidades específicas de los docentes.  
El Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada asume la 
coordinación de una actividad formativa titulada “Introducción a la Cartografía Digital y a los Sistemas de 
Información Geográfica: Una aproximación al software libre gvSIG”, con la intención de dotar a los 
asistentes, en su mayor parte compañeros de docencia y becarios de investigación, de los conocimientos 
básicos para comenzar a trabajar con un Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto, 
permitiendo un posterior acercamiento a esta tecnología de una manera más profunda y especializada. 
La colaboración del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería y de un profesional 
libre dedicado desde hace casi una década a la formación en SIG fue determinante para el éxito de esta 
experiencia docente. 
 
II. Metodología 
 
II.1 Antecedentes 
Aunque la experiencia en cursos de este tipo se remonta al año 2000 cuando el personal del Laboratorio de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio comienza a ofertar para el Centro de Formación Continua de la 
Universidad de Granada la propuesta “Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica a la 
planificación territorial, urbana e infraestructural”, no es hasta hace un par de cursos académicos cuando se 
opta por usar un software libre y de código abierto en los talleres prácticos de varias asignaturas.   
Un reciente proyecto de innovación docente, “Aplicación de las Tics a la enseñanza del Urbanismo y la 
Ordenación del Territorio en Ingeniería Civil”, desarrollado originariamente en la titulación de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos y en la actualidad en el Grado en Ingeniería Civil, permitió a los alumnos de 
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“Urbanística y Ordenación del Territorio” seguir el desarrollo práctico de la asignatura mediante una nueva 
metodología basada en talleres realizados con el software gvSIG (RODRIGUEZ et al, 2012). 
El principal reto que se presenta ahora no es por tanto la novedad o la falta de experiencia sino el de cambiar 
de contexto, de perfil del alumnado y de grado de exigencia. 
 
II.2 El alumnado 
Si esta experiencia es diferente al resto de las actividades que se desarrollan a lo largo del curso académico se 
debe al alumnado al que va dirigido, docentes de la Universidad de Granada y personal becario de 
investigación. Se inscribieron oficialmente 17 alumnos aunque asistieron algunos más como libres oyentes 
(los que no aparecían en el POD o aquellos pertenecientes a centros adscritos a la Ugr). A los compañeros de 
los departamentos de Urbanística y Ordenación del Territorio y de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la 
Ingeniería, se unieron algunos de Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería de la Construcción y Proyectos 
de Ingeniería, Ingeniería Civil, Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Química o 
Prehistoria y Arqueología. Esta gran variedad de perfiles añade una motivación extra al ya interesante reto de 
aportar un granito de arena a la formación continua de tus compañeros de profesión. 
 
II.3 El software libre gvSIG 
Hablar de software libre en el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica en España es hablar de 
gvSIG. Se podría considerar que el impacto que ha supuesto la aparición de gvSIG es similar al que supuso en 
su momento ArcView hasta su versión 3.2 (MOLERO et al, 2012). Su éxito posiblemente de debe a varios 
motivos, una interface muy amigable (Fig.1) con muchas extensiones que complementan la funcionalidad del 
programa y con una comunidad de usuarios y desarrolladores muy amplia y activa. Otros proyectos como 
GRASS, Quantum Gis o Kosmo tienen también un grado de madurez elevado, en cuanto a número de 
usuarios, participación y actividad, pero es el proyecto gvSIG el que se ha considerado óptimo y el elegido en 
esta ocasión. Nuestra experiencia previa con softwares comerciales como Idrisi, ArcView o ArcGis desde 
hace más de una década y la literatura experta consultada (véase STEINIGER y BOCHER, 2009) nos permite 
tener un juicio de valor al respecto. 
 

 
Figura 1. Alumnado asistente al curso e interface del software gvSIG. 

 
El software GvSIG nace en 2004 de la necesidad de una administración pública española, en concreto por 
iniciativa de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Infraestructuras y en el que participaron la 
Universidad Jaume I realizando las tareas de supervisión, con el objetivo de que el desarrollo siguiera todos 
los estándares internacionales OGC (Open GIS Consortium) e IVER Tecnologías de la Información S.A., 
empresa ganadora del concurso y que llevó el peso de su desarrollo (www.gvsig.org).  
Se trata de un Sistema de Información Geográfica multiplataforma y desarrollado como software libre. En 
pocos años se ha convertido en una potente herramienta de gestión de la información geográfica, destinada a 
satisfacer las nuevas necesidades y demandas de un mercado potencial de usuarios en continua expansión, 
desarrollada bajo los estándares internacionales y que garantiza su interoperabilidad, siendo diseñada como 
cliente de las Infraestructuras de Datos Espaciales, nuevo paradigma a la hora de trabajar con información de 
este tipo. 
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II.4 Objetivos a alcanzar 
Este curso pretendía proporcionar a los asistentes los conocimientos teóricos y prácticos básicos para el uso, 
tanto en docencia como en investigación, de la cartografía digital, las Infraestructuras de Datos Espaciales 
(IDEs) y los Sistemas de Información Geográfica (SIG), y mostrar sus numerosas aplicaciones. Además los 
capacitaría para la realización de proyectos sencillos empleando programas SIG tanto raster como vectoriales. 
 
II.5 La actividad formativa 
Se diseña un curso totalmente práctico, presencial, de 20 horas de carga lectiva y distribuido en cuatro 
sesiones de 5 horas cada una, en horario de mañana y en dos semanas consecutivas. Para la planificación de la 
actividad y la selección de contenidos se valoró el perfil de los asistentes, que desde un principio se intuía muy 
variado, y se optó por reservar parte de la última sesión para dar respuesta a sus particulares expectativas. 
El carácter práctico de esta actividad formativa, con el manejo de un software en principio desconocido para el 
alumnado, precisa de la asistencia continua de uno o varios profesores de apoyo, que permite seguir un ritmo 
de clase adecuado al interés que despiertan las nuevas posibilidades de expresión gráfica que estos sistemas 
proporcionan. 
La primera sesión cumple el objetivo de servir de recordatorio teórico-práctico de los conceptos básicos 
indispensables para un correcto seguimiento del curso. La forma de trabajar de los sistemas de información 
geográfica tan alejados de los sistemas Cad, propios de la arquitectura y la ingeniería, los diferentes modelos 
de datos y las funcionalidades que después se van a utilizar, son descritas de forma sintética utilizando casos 
prácticos y esquemas sencillos, haciendo posible que los no iniciados puedan avanzar al mismo ritmo que 
aquellos con ciertos conocimientos previos. 
La segunda y tercera sesión permite un primer acercamiento al software libre elegido, trabajando el modelo 
vectorial en un caso y el raster en el otro. Los ejercicios prácticos, las consultas a la base de datos, las 
posibilidades de simbolización, el visionado de ortofotografía aérea, las reclasificaciones y superposiciones, 
las técnicas de interpolación o las cartografías derivadas de los Modelos Digitales de Terreno (Fig. 2) 
(pendientes, orientaciones, cuencas visuales, delineación automática de cuencas de drenaje…), permitieron 
recorrer una gama de funcionalidades propias de un curso más avanzado. 
 

 
 

Figura 2. Visualización tridimensional de un Modelo Digital de Terreno (MDT) 
 
La cuarta y última sesión intentó acercar al alumnado a las fuentes de cartografía digital más importantes, a las 
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDEs), a los servicios OGC (WMS, WFS…), accediendo a servicios de 
descarga de ámbito nacional como los del Instituto Geográfico Nacional (http://www.ign.es/), del Catastro, del 
Ministerio de Fomento o del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La sesión se 
completó con enlaces a Geoportales de ámbito autonómico como el ideA (Infraestructura de Datos Espaciales 
de Andalucía), el REDIAM (Red de Información Ambiental de Andalucía) o el IECA (Instituto de Estadística 
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y Cartografía de Andalucía), la recientísima cartografía denominada DERA (Datos Espaciales de Referencia 
de Andalucía para escalas intermedias) y los accesos a SIG corporativos como el de la Diputación de Granada 
(Siggra). 
 

 
 

Figura 3. Cartografía Digital y Geoportal IDEE 
 
III. Evaluación y valoración de la actividad formativa 
Como era de esperar, a la vista del interés del alumnado, todos los inscritos superaron los requisitos mínimos 
marcados tanto en asistencia como en resolución de las prácticas propuestas con gvSIG.  
Para evaluar el resultado del programa formativo y conocer la opinión de los compañeros se realizó una breve 
encuesta de satisfacción donde de forma anónima y voluntaria se pedía una valoración individual de los 
aspectos más importantes de esta experiencia. Se diseñó la encuesta en tres bloques, intentando huir de las 
puntuaciones tradicionales de 1 a 5 y de su tratamiento estadístico y apostando, en este contexto tan especial, 
por la espontaneidad de los comentarios y la claridad de las valoraciones. Los materiales utilizados, la 
idoneidad de los contenidos y los resultados obtenidos fueron valorados al final de la última sesión. Entre las 
preguntas que componían la encuesta destacar las dirigidas a detectar virtudes y deficiencias de la 
metodología empleada, que permitan mejorar en futuras experiencias y las referidas a la utilidad específica del 
uso de estas herramientas en el trabajo diario de docentes e investigadores. 
El resultado de dicha encuesta, que fue cumplimentada por un 85% de los asistentes (17 de 20), resultó 
también muy positiva, destacando la utilidad práctica del curso y su adecuación a lo esperado por los alumnos, 
si bien en algunos casos se planteó la opción de un curso con mas horas de clase o un segundo programa 
formativo de ampliación o de nivel más avanzado. Se destacó el equilibrio entre explicación teórica de los 
fundamentos y el desarrollo de talleres prácticos y se reflejó la alta satisfacción general con el curso. 
 
IV. Conclusiones y Líneas de Futuro 
Como conclusión es necesario hacer mención a los beneficios obtenidos, tanto por parte del profesorado como 
los citados por los asistentes. Por un lado la experiencia de compartir conocimientos con compañeros que van 
a utilizar estas herramientas para fines muy dispares y por otro el relativo a las relaciones humanas entre 
profesionales de la docencia. Una experiencia muy enriquecedora sin lugar a dudas. 
En relación a los objetivos perseguidos, pensamos que se ha conseguido facilitar el primer contacto del 
alumno con la cartografía digital, con las fuentes y recursos cartográficos que internet pone actualmente en 
nuestras manos, y se ha dado respuesta a las exigencias del alumnado en el ámbito de las nuevas tecnologías 
de la información.  
Como acciones formativas previstas para un futuro muy cercano y en esta línea, se encuentran la reciente 
adjudicación de un nuevo proyecto de innovación docente titulado “13-196: Nuevas cartografías mediante 
Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.) para la enseñanza del Urbanismo en Arquitectura”, una 
oportunidad inmejorable para iniciar a los futuros arquitectos en una disciplina hasta ahora prácticamente 
desconocida y no recogida en ninguna asignatura del Grado en Arquitectura, o la asignatura del Master Oficial 
en Urbanismo, “Nuevas Cartografías: La representación de los procesos espaciotemporales” donde en uno de 
sus bloque temáticos se prestará una mayor atención a la cartografía como instrumento y a las nuevas técnicas 
basadas en los SIG. 
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Resumen 
En la siguiente comunicación se plantea un proyecto de innovación docente enfocado a la virtualización de prácticas de Ingeniería 
Ambiental. Así, se generará una biblioteca virtual de prácticas de laboratorio y planta piloto que estará a disposición de los alumnos 
interesados en la materia y les facilitará la realización de las mismas y la compresión de las asignaturas relacionadas. 
 
Palabras clave: Virtualización de prácticas, Ingeniería Ambiental. 
 
I. Introducción 
La asignatura de Ingeniería Ambiental, impartida en segundo curso del Grado de Ciencias Ambientales, tiene 
como objetivo el estudio de los fundamentos teóricos de las operaciones básicas de transporte de cantidad de 
movimiento, transmisión de calor y transferencia de materia y de las herramientas de cálculo necesarias para 
la resolución de problemas relacionados con la ingeniería ambiental. Para afianzar y llevar a la práctica la gran 
variedad de nuevos conceptos teóricos y técnicos, la asignatura lleva asociadas una serie de sesiones prácticas 
en las que los alumnos pueden simular las diferentes operaciones estudiadas, aprender a manejar equipos y ver 
su utilidad. 
El Área de Ingeniería Química, engloba un conjunto de materias que abarcan numerosos aspectos 
relacionados con un gran número de asignaturas de diferentes titulaciones que tienen una importante carga 
docente dedicada a prácticas en laboratorio. Debido a este hecho, las prácticas de laboratorio de Ingeniería 
Química dedicadas a la asignatura de Ingeniería Ambiental se concentran en un periodo breve de tiempo, en el 
que todos los alumnos de la asignatura deben desarrollar todas las prácticas propuestas en el laboratorio de 
ingeniería química. 
Debido a lo anteriormente mencionado, a la especial dificultad que representa que en un periodo de tiempo 
determinado los alumnos del Grado de Ciencias Ambientales logren los objetivos de prácticas planteados en la 
asignatura de Ingeniería Ambiental, y además debido a la realización de las prácticas de forma presencial y en 
el laboratorio, con numerosas barreras arquitectónicas, se plantean los siguientes aspectos en el presente 
proyecto de innovación: 

- Proporcionar a los alumnos que no puedan acudir al laboratorio debido a alguna minusvalía un 
material didáctico interactivo con el que puedan alcanzar los objetivos y competencias (GONZÁLEZ 
y WAGENAR, 2003, 2005) planteadas en la realización de las prácticas de la asignatura.  

- Disponer de un material didáctico para la totalidad de los alumnos del numeroso grupo que les permita 
analizar las distintas prácticas de laboratorio antes de su realización, para así alcanzar de manera 
satisfactoria los objetivos y competencias marcadas en las prácticas. 

 
II. Descripción y Objetivos del Proyecto 
El objetivo principal del proyecto es la creación de material audiovisual para llevar a cabo las prácticas de 
laboratorio de Ingeniería Química para la asignatura Ingeniería Ambiental del Grado de Ciencias Ambientales.  
El material audiovisual generado se recogerá en un DVD y estará a disposición de todos los alumnos de la 
asignatura, especial interés tendrá para los alumnos con necesidades especiales ya que este material le servirá 
para realizar las prácticas de laboratorio y de esta forma estos últimos podrán alcanzar los objetivos y 
competencias marcados en las prácticas al igual que el resto de los compañeros, pudiendo desarrollar todas las 
actividades propuestas en las prácticas de forma virtual mediante el material audiovisual anteriormente 
comentado. 
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Otro gran aspecto a considerar en los objetivos es que este material audiovisual estará a disposición del 
numeroso grupo de alumnos, alrededor de 100, para la preparación previa de las prácticas de Ingeniería 
Química y así alcanzar de forma más eficiente los objetivos y competencias marcadas, optimizando el 
aprovechamiento por parte del alumno del tiempo que se encuentra en el laboratorio. 
Por último, se pretende comenzar a crear una librería con el mayor número posible de prácticas de laboratorio 
y campo que se desarrollan en el Área de Ingeniería Química, de forma que los alumnos de todas las 
titulaciones involucradas con el área puedan tener acceso a las mismas como refuerzo y apoyo previo a la 
posterior realización de las mismas. 
 
III. Metodología 
El desarrollo de este proyecto de innovación estará constituido por los siguientes hitos: 
HITO 1: Estudio detallado de la asignatura implicada en la propuesta, así como el número de alumnos que se 
basarán en los datos de matrícula correspondientes al curso académico 2011-2012 con especial interés en 
detectar la posible matrícula de alumnos con necesidades especiales. 
HITO 2: Recopilación de material por parte del profesorado implicado para la elaboración de material 
docente. Se partirá de los temarios prácticos de la asignatura, basándose en la guía docente adaptada al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (DE MIGUEL DÍAZ, 2006a). 
HITO 3: Una vez efectuado el análisis y seleccionadas las prácticas más interesantes para los alumnos, se 
procederá a la grabación de los videos de cada una de ellas. 
HITO 4: Una vez grabados los videos, se efectuará su edición de acuerdo a los requisitos marcados en el hito 
1, para que los alumnos puedan desarrollar las tareas de forma autónoma. 
HITO 5: Realización de seminarios y talleres de apoyo y/o refuerzo paralelos, para corregir posibles 
problemas y deficiencias detectadas en el proceso de aprendizaje autónomo (DE MIGUEL, 2006b). Su 
organización se basará en el grado de seguimiento y comprensión detectados con los procesos de auto-
evaluación y de evaluación continua del alumnado por parte del profesorado. 
HITO 6: Desarrollo de tutorías virtuales on-line paralelas a través de la plataforma SWAD, mediante foros de 
opinión y consulta. 
HITO 7: Al final del curso académico, se hará un balance conjunto con los estudiantes mediante cuestionarios 
y/o encuestas, sobre el alcance de los objetivos planteados en la propuesta de innovación, problemas, 
elementos de mejora y especialmente, para evaluar la calidad de la docencia práctica aportada por el 
profesorado.  
 
IV. Beneficios esperados del proyecto 
El beneficiario inmediato del proyecto es el Grado de Ciencias Ambientales, aunque también serán 
potenciales beneficiarios los Grados de Ingeniería Química y de Química.  
Los principales beneficios serían los que se enumeran a continuación: 

- Accesibilidad de los alumnos a los materiales didácticos de las clases prácticas de forma previa a la 
realización de las mismas, hecho que contribuirá a su correcta ejecución y asimilación por parte del 
alumnado. 

- Posibilidad de alcanzar los objetivos y competencias de los alumnos con minusvalía física que le 
impida realizar las prácticas de laboratorio. 

A nivel pedagógico destacan los siguientes aspectos: 
- Trabajo con materiales multimedia. 
- Colaboración entre profesores tanto en responsabilidades de creación de contenidos como en 

docencia. 
Fundamentalmente la mejora estará encaminada en adaptar los recursos existentes a alumnos con necesidades 
especiales y que puedan adquirir las competencias al igual que el resto de sus compañeros. 
Además, como se ha comentado anteriormente, servirá para potenciar el conocimiento adquirido por todos los 
integrantes de las asignaturas implicadas, ya que tendrán a su disposición en todo momento todo el material 
audiovisual generado. 
Por todo esto se puede resumir la mejora alcanzada con el presente proyecto de innovación docente en los 
siguientes aspectos puntuales: 

- Se promociona el trabajo autónomo y el auto-aprendizaje del alumno. 
- Se innovan y actualizan metodologías docentes, lo que estimula al alumnado a través del aprendizaje 

interactivo y al profesorado para abordar una enseñanza más eficaz. 
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- Se fomenta el desarrollo de habilidades por parte del alumnado para resolver problemas relacionados 
con la asignatura propuesta en el proyecto, a partir de recursos didácticos útiles y prácticos, lo que 
eleva la capacidad crítica y el razonamiento cognitivo por parte de éstos. 

Por lo que este proyecto supone la mejora del aprendizaje teórico adquirido por los alumnos en las clases 
presenciales ya que les permite tener una visión de cómo se trasladan en la práctica estos fundamentos a la 
realidad industrial. Mediante el uso de una herramienta cotidiana para los alumnos, como son los medios 
audiovisuales, la asimilación de los conceptos estudiados se ve facilitada por tratarse de un aprendizaje más 
dinámico y atractivo para ellos. 
 
V. Conclusiones 
Se promueve, por tanto, en gran medida el aprendizaje autónomo del alumnado, fomentado por un sistema de 
educación y aprendizaje virtual tanto para los alumnos con necesidades especiales como para el alumnado en 
general. Todo ello favorecerá la participación activa de los mismos y el intercambio de opiniones sobre 
contenidos, métodos y especialmente sobre las posibilidades de aplicación del conocimiento al análisis de los 
problemas reales. La puesta en práctica de los saberes adquiridos y la confrontación con otros modos de 
aprendizaje, implementará en el alumnado metodologías complementarias de estudio. 
Será tarea del equipo que forma parte de este proyecto, establecer la continuidad del proyecto mediante el 
traspaso de información de las evaluaciones a las reuniones de coordinación y viceversa. Se establecerá así un 
proceso continuo de mejora de la metodología docente a través de la participación de los propios estudiantes. 
Asimismo, el desarrollo del cronograma tal y como se ha expuesto, garantiza la ejecución del proyecto en su 
totalidad, así como el hecho de generar este material audiovisual, permitirá en cursos académicos posteriores, 
continuar usando dicho sistema de aprendizaje, mejorado y actualizado. 
El material resultante de este proyecto de innovación docente permitirá a los alumnos de la titulación del 
Grado de Ciencias Ambientales familiarizarse con instalaciones, equipos y accesorios utilizados en la 
ingeniería química. Una vez editados los videos grabados se realizará un DVD el cual estará disponible para 
todos los alumnos 
Aunque la biblioteca virtual que se genere durante el desarrollo del proyecto docente es específica para la 
asignatura de Ingeniería Ambiental del Grado de Ciencias Ambientales, el material elaborado puede ser 
utilizado también en asignaturas afines de la Titulación de Ingeniero Químico y de la Licenciatura en 
Químicas. 
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Abstract 

With the intention of giving the students a close practical view of the treatment process of the effluents generated by the olive oil 
industry, the Research Group TEP-025 “Technology of Chemical and Biochemical Processes” has set up a wastewater treatment 
plant on a pilot scale in the premises of the Chemical Engineering Department of the University of Granada. 
 
Keywords: Wastewater, Fenton-like oxidation, Effluents depuration, Novel learning, Teaching innovation. 

 
I. Introduction 

The present work focuses on the development and set-up of a novel tool to offer students a closer practical 
view of the treatment process of one of the most polluted industrial effluents, which is the wastewater 
generated by the olive oil industry. This is especially relevant owed that the olive oil industry is one of the 
principal engines of the economy of the Mediterranean countries, such as Spain. 
 
A significant boom of olive oil industry has taken place in the recent decades as a result of modernization of 
olive oil factories in response to the increasing demand of olive oil worldwide due to its very interesting 
nutritional, antioxidant and heart-healthy as well as cosmetic properties. Olive oil industry generates two 
main wastewater streams, the first one from the washing of the fruit (olives washing wastewater, OWW) and 
the second one from the extraction of the olive oil (olive mill wastewater, OMW, a mixture of the proper 
olive-fruit humidity along with process-added water). These effluents are commonly referred to as olive mill 
effluents (OME). 
 
Nowadays an average-sized modern olive oil factory leads to a daily amount of up to 10 - 15 m3 of OMW, in 
sum to 1 m3/ day of OWW. Only in Spain, this raises a total volume of more than 9 million m3 of OMW per 
year. The pollutants concentration in these effluents is extremely variable depending not only on the 
extraction process, but also on edaphoclimatic and cultivation parameters, as well as on the type, quality and 
maturity of the olives. These factors, in addition to small size and geographical dispersion of olive oil mills, 
make the management of OME sensibly difficult. 
 
In 1981 the Spanish Government prohibited the direct discharge of these polluting effluents into rivers and 
subsidized the construction of ponds for their separate storage and natural evaporation (Fig. 1). Over the 
years, this rule has resulted to be inefficient as a consequence of the low evaporation potential of these 
ponds, together with the hazardous underground leakages derived from frequent deficiencies in their 
construction and also odor release. 
 
The TEP-025 Research Group “Technology of Chemical and Biochemical Processes” has set up a 
wastewater treatment plant on a pilot scale in the premises of the Chemical Engineering Department of the 
University of Granada. By using this pilot plant, the students can not only observe but also fully interact with 
the wastewater treatment plant devices, in a scale similar to the real industrial one.  
 
This type of practical teaching is key for students in general and for future engineers in particular to have a 
technical and real approach to Engineering Science, far away from stand-alone theoretical teaching 
(ÁLVAREZ, 2002; BORRELL, 2001; SILBERMAN, 2002). 
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II. Bench-scale Fenton-like oxidation bench-scale equipment 

The pilot plant used in this work was located on the premises of the Department of Chemical Engineering at 
the University of Granada. The process undertaken at the plant consisted of the following (Fig. 2): 
1. Chemical oxidation was carried out in a continuous stirred tank reactor (CSTR). The reactor (vertical 
cylindrical vessel with flat bottom) was 0.16 m in diameter and its overall height was 0.38 m. The working 
volume and the overall volume of the reactor were 7.0 L and 7.4 L, respectively.  
2. Neutralization was carried out in a stirred tank similar to the reactor described above (with 7 L capacity). 
3. Solid–liquid separation was conducted in a lamellar settler with 22 dm3 capacity. 
4. Six storage tanks: (i) for OMW (32 L capacity), (ii) for the oxidant reagent (3 L capacity), (iii) for the 
catalyst (3 L capacity), (iv) for the neutralizing agent (3 L), (v) for the preparation of the flocculant provided 
with agitation system (1 L capacity), and (vii) for the final treated water (50 L capacity). 
5. Nine peristaltic pumps. 
6. Pneumatic level sensors. 
7. Three stirring system formed by overhead stirrers installed in the oxidation reactor, neutralization tank, 
and flocculant storage tank. The stirring equipment operating at 60 rpm consists of three impellers. A three-
bladed mixing propeller was placed above	  the bottom of the reactor, and others two turbines with four blades 
above were installed in the shaft. Each impeller was 0.05 m in diameter, the vertical distance between the 
impellers was 0.12 m and the lower impeller was located 0.05 m from the bottom of the reactor.  
 
 
III. Discussion of the practical activities 

 
The different stages of the process were showed in-situ and explained, comprising in first place Fenton-like 
chemical oxidation carried out in a stirred tank reactor, followed by a coagulation-flocculation process, next 
a decanting stage to achieve solid-liquid separation and finally a filtration-in-series system through sand and 
olive stones (MARTINEZ-NIETO et al., 2012). This way, students can observe the effluent passing through 
the several stages and understand which is attained in each operation. 
 
Furthermore, the different components of the pilot plant involved in the Fenton-like process were as well 
shown and their specific function was fully explained, including peristaltic pumps, different stirrers 
(propeller and turbine), automatic control system, pneumatic level sensors and also pH and temperature 
gauges. 
 
This teaching tool not only let the students learn about this physicochemical treatment and become 
familiarized with the basic wastewater purification stages and devices by carrying out experimental 
practices, but at the same time encourages them to be concerned about the environmental problem related to 
the generation and disposal of these heavily-polluted liquid effluents. 

This type of practical teaching is very useful for students in general and for future engineers in particular to 
have a technical and real approach to Engineering Science, far away from stand-alone theoretical teaching. 
By using this pilot plant, the students can not only observe but also fully interact with the wastewater 
treatment plant devices, in a scale similar to the real industrial one. 

During experiments the students filled a workbook, which comprised an introduction section in which the 
different stages of olive oil production process were explained, emphasizing the problem in relation to the 
generated effluents and the needs in relation to wastewater treatment, the flow diagram of the Fenton-like 
oxidation process, reagents preparation and characteristics, some calculations regarding the latter as well as 
the efficiency of the process and a series of activities and graphical representations in regard to the 
depuration process. 
 
Finally, the students exposed their results, impressions and their adquired knwoledge to the teachers and rests 
of students (Fig. 3) to consolidate the learning process as well as their presentation skills. 
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IV. Diagrams and figures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Ponds for storage and natural evaporation of olive mill effluents. 
 
 
 

 
 

Figure 2. Fenton-like oxidation bench-scale equipment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3. Students during the learning activities. 
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V. Conclusions 

By using the pilot plant set-up by the TEP-025 Research Group “Technology of Chemical and Biochemical 
Processes” in the premises of the Chemical Engineering Department of the University of Granada, students 
are invited to have in-situ interaction with the wastewater treatment plant devices, in a scale in the range of 
real industrial one.  
 
Development of practical teaching tools and protocols far away from stand-alone theoretical ones is highly 
relevant for students in general and for future engineers in particular to acquire a technical and real approach 
to Engineering Science. Furthermore, at the end of the experience students exposed their results and their 
acquired knwoledge to the teachers and rests of classmates to consolidate the learning process together with  
their presentation skills. 
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Resumen 
En el periodo 2008-2013 y dentro del programa de innovación con expresión gráfica clásica y computacional realizado en la 
Universidad de Granada se han implementado tribunales docentes, independientes al profesorado que impartió la materia, que 
evaluaron el aprendizaje que realizó el alumnado mediante la obtención de los objetivos y la adquisición de  competencias curriculares 
interdisciplinares en Arquitectura, Ingeniería y Arte. 
 
 
Palabras clave: Innovación, Evaluación, Aprendizaje interdisciplinar. 
 
 
 
 
I. Introducción 
Desde el curso 2007-2008 hasta el 2012-2013 se ha gestado en la Universidad de Granada un programa de 
innovación docente relacionado con el patrimonio y la expresión gráfica computacional, incluyendo en el 
mismo los proyectos: Seminario Interdisciplinar de Patrimonio y Expresión Gráfica Computacional, 
Proyecto Sipexgraf 2008-2009; Diseño, modelización y geometría de tipologías y formas computacionales de 
la arquitectura, la ingeniería y el arte, Docencia y aprendizaje para la adquisición de nuevas competencias 
en el espacio europeo de educación superior. Proyecto Geométrica 2009-2010; Patrimonio Gráfico y 
Modelización Computacional de las Formas de la Arquitectura, la Ingeniería y el Arte. Aprendizaje y 
Docencia con Metodología del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Proyecto EurAme Innova 
2010-2011; Aprendizaje y docencia por medio de la expresión gráfica en la Ingeniería, la Arquitectura y el 
Arte. Metodología interdisciplinar en entorno internacional. Proyecto Graphex 2011-2013.Estos proyectos 
incluían las titulaciones de Ingeniería de Caminos, canales y Puertos, Arquitectura, Ingeniería de Edificación, 
Historia del Arte y Bellas Artes, incluyendo las asignaturas: Técnicas de representación, Ingeniería gráfica I, 
Ideación gráfica e introducción al proyecto arquitectónico, Introducción a la historia del arte y de la 
arquitectura, Proyectos 1, Sistemas de análisis de la forma y la representación, Pintura I: Lenguajes y 
materiales, Teoría e historia del arte, Principios básicos de dibujo, Historia de los estilos e iconografía, 
Geografía histórica, Historia de las técnicas artísticas y de la construcción, Matemáticas III, Matemáticas II, 
Matemáticas I, Geometría descriptiva. 
 
En el año 2011 se crea en esta Universidad el Seminario Permanente Internacional de Patrimonio y Diseño 
Geométrico, el cual está integrado por el Departamento de Historia del Arte, el Departamento de Matemática 
Aplicada, el Departamento de Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica y el Departamento de Dibujo, 
junto con varios Grupos de Investigación pertenecientes al PAIDI. Estos agentes del conocimiento tienen por 
sede la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, la ETS de Ingeniería de Edificación, la Facultad de 
Ciencias, la ETS de Arquitectura, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Bellas Artes. 
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Junto con los órganos propios de la Universidad de Granada, desde el año 2012, se ha integrado de forma 
estable a este Seminario Permanente profesorado de la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), de la 
Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. La base para la 
creación de estas relaciones internacionales se fundamenta en un programa de innovación docente realizado al 
amparo de las convocatorias públicas y competitivas de la Universidad de Granada, con la valoración previa 
de la ANECA. Los proyectos de innovación docente realizados implican tanto para el profesorado como para 
el alumnado una participación efectiva y real, estando estos agrupados en grupos prácticos que trabajan de 
forma transversal y colaborativa entre todos sus integrantes (Spelt et al., 2009), realizando, junto con el 
profesorado, propuestas resolutorias a planteamientos técnicos y humanísticos que se sustentan en necesidades 
reales o generadas usando la fórmula del aprendizaje basado en proyectos (APP), contando con evaluaciones 
internas y externas independientes realizadas por los docentes y el alumnado participante, así como por 
profesores y profesoras ajenas al mismo y por la propia ANECA, sobre la docencia, la organización y los 
medios (Montero et al., 2012). 
 
Los proyectos de innovación docente realizados han tenido por objetivo básico la aplicación de los resultados 
de investigación obtenidos por el profesorado investigador con la ayuda de los alumnos y las alumnas 
participantes, usando a la arquitectura y la ingeniería gráficas como agente de unión y elemento 
transdisciplinar y transversal en el aprendizaje (Aydilek, 2007; Li et al., 2008; Olmo-García, 2010 y 2011). 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura. 1. Tribunal de evaluación del PID GEOMETRICA 2009-2010. 

 
 
La actividad del Seminario Permanente no se ha limitado sólo a la realización de un programa de innovación 
docente, sino que se ha extendido a que su profesorado participe en el Master Universitario de Historia del 
Arte de la Universidad de Granada, en el Master de Gestión Cultural conjunto de la Universidad de Granada y 
la Universidad de Sevilla y en los actos y seminarios propios de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad de 
Granada (extrArquitectura) con la estimable ayuda de la Delegación de Estudiantes de esta última Escuela. 
Todo esto ha manifestado un claro y acentuado carácter abierto, participativo e interdisciplinar, contando 
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desde los primeros años (Olmo-García, 2009) con la presencia activa y cooperativa de los alumnos y alumnas 
que participaban  en este programa de innovación docente, usando el método de trabajo de creación de grupos 
docentes interdisciplinares y con paridad de género, los cuales plantean de forma colaborativa entre todos sus 
miembros las propuestas resolutivas a los problemas planteados, bien sean reales o ficticios. 
 
 
 
II. Metodología 
Desde hace siete años el profesorado actualmente integrante del Seminario Permanente Internacional de 
Patrimonio y Diseño Geométrico de la Universidad de Granada ha preparado y realizado un programa de 
innovación docente centrado en la interdisciplinaridad de la enseñanza y de la investigación en el patrimonio 
arquitectónico, ingenieril y artístico, con base científica en expresión gráfica de los elementos de estudio y el 
cálculo matemático y geométrico (Milici et al., 2009), explorado a un nivel inicial que facilitaba el uso de los 
recursos computacionales por parte de todos y todas los/las integrantes del programa de innovación y del resto 
de las actividades. Mediante programas computacionales como Mathematica© o el software libre (Aparicio et 
al., 2007; Delgado & Olmo-García, 2008), pudiendo así crear maquetas virtuales con tipologías y formas 
arquitectónicas e ingenieriles singulares y exclusivas (Escrig & Sánchez, 2005), que implica la realización de 
superficies y cuerpos nuevos (Delgado et al., 2006; Piegl, 2005), pudiendo ser explicada con carácter 
interdisciplinar el proyecto, la construcción y el mantenimiento de los elementos patrimoniales históricos 
arquitectónicos y de la ingeniería (Farin, 2006; Gombrich, 1995), siendo esto fundamental en la metodología 
docente ya que es precisamente la interdisciplinaridad el modelo que se está imponiendo en base a la 
aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior. Por otra parte se ha consolidado un método de 
evaluación de resultados por medio de tribunales independientes, al menos al 50%, y compuesto por un 
profesorado que no ha participado en la docencia y las prácticas de estos proyectos de innovación.  
 
El desarrollo del las tareas de carácter interdisciplinar propias de los alumnos y las alumnas (desarrollo de 
resoluciones del tipo ABP), por una parte, y del cuerpo docente (seguimiento, control y evaluación del 
alumnado), por otra, ha conllevado que al final de la evolución del programa de innovación docente del 
Seminario Permanente el estudiantado inscrito obtuviera unas nuevas habilidades fundamentadas en los 
principios colaborativos en la realización de tareas corales y en la transversalidad de las propias titulaciones de 
referencia, utilizando para ello los criterios de conocimientos comunes, incluyendo en todos los grupos que se 
constituyeron el cumpliendo del criterio de paridad de género. 
 
Es de destacar como un gran logro que la incorporación oficiosa, en un principio, y oficial, más tarde, de 
Universidades latinoamericanas en el propio desarrollo del programa de innovación docente del Seminario 
Permanente, ha conllevado la oferta de trabajo como docentes en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte 
de la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) para una arquitecta y dos arquitectos egresados en 2012 
de la Universidad de Granada participantes como alumnos en este programa de innovación docente. 
  
Los objetivos que se plantearon a alcanzar a la finalización de este programa de innovación docente para el 
alumnado participante fueron los propios de cada proyecto de innovación en particular y como suma: 
 

- Poder formular conceptos claros sobre el estudio transversal del Patrimonio arquitectónico e 
ingenieril, así como de sus elementos relacionados, desde una visión abierta y colaborativa. 
 
- Conseguir un ambiente de colaboración grupal en equipos heterogéneos, tanto en el aspecto 
científico-académico como de género. 
 
- Adoptar como necesaria una formación continua y de carácter internacional a lo largo de su vida 
laboral, abierta a nuevas posibilidades profesionales y preparada para el cambio. 
 
- Adquirir las capacidades y habilidades definidas en los proyectos de innovación docente realizados y 
que se pueden ver en: 
 

http://www.ugr.es/~epexgraf/SIPEXGRAF/index.html 
http://www.ugr.es/~epexgraf/GEOMETRICA/index.html 
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http://www.ugr.es/~epexgraf/EUROAME/index.html 
 

 

Para lograr aquellos objetivos manifestados en el apartado anterior los instrumentos metodológicos usados 
fueron: 
 

- La realización de varias sesiones tutoriales, vistas desde la perspectiva del alumno o la alumna, así 
como desde el concepto de refuerzo de las nociones desarrolladas en los distintos grupos (incluimos 
aquí las acciones tutorías de asesoramiento tanto en contenidos como en actitudes, sin olvidar las 
formas de trabajo y los esquemas colaborativos).  
 
- El uso de técnicas participativas intergrupales, incluyendo en este apartado los debates realizados 
dentro del seno del alumnado, las mesas redondas para la exposición de los avances de cada grupo en 
su aprendizaje por proyectos y las sesiones de tutorización entre iguales. 
 
- La participación estudiantil en los seminarios teóricos o prácticos realizados, en los que se aportará a 
los estudiantes una visión global de forma introductoria de los temas a tratar, añadiendo la fijación de 
los conceptos teóricos previamente presentados. Los casos propuestos se analizarán de forma 
transversal. 
 
- La formación de tribunales docentes para la evaluación externa de los  trabajos realizados por el 
alumnado, así como la implementación de los medios propios de evaluación interna (seguimiento y 
encuestas a los participantes). 
 

 

III. Procedimientos de evaluación 
La evaluación de la obtención de objetivos fijados en el programa de innovación docente se realizó mediante 
la constatación de forma clara del alcance del planteamiento básico del mismo: 
 

a)   Obtener la constancia de la superación por parte del estudiantado del proceso de adaptación 
al trabajo en grupos interdisciplinares, con la necesaria y obligatoria relación colaborativa entre cada 
uno de los alumnos y alumnas que los integran,  
 
b)   Conseguir el uso de la arquitectura y la ingeniería gráficas con metodología transversal para 
resolver los casos teóricos y reales que se propusieron durante el desarrollo del programa de 
innovación. 

 
En definitiva, se planteó y se consiguió con éxito, el paso del sistema español universitario organizado en 
torno a la antigua LRU de 1983, en el aspecto de metodología docente, al sistema del Espacio Europeo de 
Educación Superior buscando y alcanzando una internacionalización de los logros docentes de la Universidad 
de Granada, en forma de exportación, de los métodos y formas educativas superiores aplicadas e introducidas 
mediante un proceso de innovación docente a lo largo del periodo 2007-2013. 
       
El alcance de los objetivos propuestos se evaluó según un método que incluye las tres fases siguientes, las 
cuales dieron en la Universidad de Granada, y están dando en la Universidad Nacional de Asunción, 
resultados excelentes en aquellos proyectos de innovación docente en los cuales se ha incorporado. Se 
requiere la participación del profesorado y del alumnado con un alto grado de compromiso: 
 

A) Seguimiento por parte del profesorado adscrito al programa de innovación del proceso de 
aprendizaje y adquisición de las distintas competencias, significando la evaluación concreta de 
resultados referida a objetivos a conseguir. 
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B) Evaluación interna mediante las encuestas al alumnado inscrito, obteniendo valores de estudio en 
cada uno de los proyectos de innovación y a nivel global en el programa docente, transmitiéndoles a los 
alumnos y a las alumnas que son el objetivo principal del sistema educativo universitario. 
 
C) Evaluación externa independiente fundamentada en la exposición pública de los proyectos realizados 
en grupo ante un tribunal configurado ad hoc por profesores y profesoras que no impartieron docencia a 
largo del programa de innovación, usando la video conferencia con las Universidades latinoamericanas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Presentación de un trabajo al tribunal nº 2 del PID Sipexgraf 2008-2009. 

 
 
 
 
 
IV. Resultados. 
El programa de innovación docente realizado entre 2007 y 2013 en la Universidad de Granada por el 
Seminario Internacional de Patrimonio y Diseño Geométrico ha generado grandes beneficios en el ámbito 
docente y en las relaciones entre los alumnos y las alumnas participantes, ha abierto el ámbito internacional a 
los modelos de innovación docente realizados en esta Universidad y ha consolidado un método evaluativo 
bicéfalo con elementos internos y externos independientes. 
 
Este modelo transversal y colaborativo entre los ámbitos de conocimiento técnicos y humanísticos ha 
implementado una generación de demandas en el uso de la arquitectura y la ingeniería gráficas como 
herramientas colectivas para la gestión de la docencia y la investigación relacionadas con el patrimonio 
arquitectónico y de la ingeniería, posibilitando al estudiantado participante la adquisición de unas destrezas y 
unas habilidades de carácter novedoso que permiten la realización de los encargos académicos por medio de la 
formación de grupos, permitiendo al profesorado la evaluación de su docencia a través de los resultados 
obtenidos en tribunales imparciales. 



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

 
 

Referencias 

APARICIO, A. C.; RUIZ-TERAN, A. M. (2007). Tradition and Innovation in Teaching Structural Design in 
Civil Engineering. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 133(4): 340-
349. 

AYDILEK A. H. (2007). Digital Image Analysis in Geotechnical Engineering Education. Journal of 
Professional Issues in Engineering Education and Practice, 133(1): 38-42. 

DELGADO, A.; MÁRQUEZ L.; OLMO-GARCIA, J. C. (2006). Dynamic presentation of problems of 
graphic geometry. XVIII International Congress on Graphical Engineering, Barcelona, 31 de mayo – 2 
de junio (en papel). 

DELGADO, A; OLMO-GARCIA, J. C. (2008). The Computer Graphic Expression and its Application to the 
Engineering, the Architecture and the Urbanism. Seminar of the Department of Art History at Granada 
University, Granada, 8 de mayo (en papel).  

ESCRIG, F; SÁNCHEZ, J. (2005). The Concrete Vault of Club Táchira in Caracas. Informes de la 
Construcción, 57(499): 133-144. 

FARIN, G. (2006). Class A Bézier curves. Computer Aided Geometric Design, 23(7): 573-581. 
GOMBRICH, E. H. (1995). The Story of Art. London: Phaidon Press Limited. 
LI, C.; YEH I.; CHEN S.; CHIANG T.; LIEN L. (2008). Virtual Reality Learning System for Digital Terrain 

Model Surveying Practice. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 
134(4): 335-345. 

MILICI, M. R.; MIHAI, I.; MILICI, M. D. (2009). Aspects of Engineering Education in Signal Technology 
Using Virtual Instrumentation. Elektronika ir Elektrotechnika, 6(94): 113-116. 

MONTERO, J; MIÑÁN, A.; VARELA, C.; TALAVERA, C. (2012). Reforma de la educación superior. 
Asunción: Ed. Paideia. 

OLMO-GARCIA, J. C. (2009). Seminario Interdisciplinar de Patrimonio y Expresión Gráfica Computacional 
de la Universidad de Granada, Granada, febrero – junio 2009. 

OLMO-GARCÍA, J. C. (Editor) (2010). Actas del I Congreso Internacional de Patrimonio y Expresión 
Gráfica 2008. Granada: Editorial Universidad de Granada. 

OLMO-GARCÍA, J. C. (Editor) (2011). Actas del II Congreso Internacional de Patrimonio y Expresión 
Gráfica 2010. Granada: Editorial Universidad de Granada. 

PIEGL, L. A. (2005). Ten challenges in computer-aided design. Computer-Aided Design, 37(4): 461-470. 
SPELT, E., H.; BIEMANS, H.; TOBI, H.; LUNING, P.; MULDER, M. (2009). Teaching and Leaning in 

Interdisciplinary Higher Education: A Systematic Review. Educational Psychology Review, 21(4): 365-
378. 

 
 



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

Un Sistema Web para la Mejora de la Coordinación entre 
Asignaturas 

	  

Web Application for Improving Coordination among    
Courses 

 
Ortigosa, Eva M.(1); Cañas, Antonio(1); Ortigosa, Pilar M.(2); Garzón, Ester M.(2); Romero, Luis F. (3) 

	  
(1) Depto. De Arquitectura de Computadores, Universidad de Granada. {ortigosa,acanas}@ugr.es. 

(2) Depto. De Arquitectura y Tecnología de Computadores, Universidad de Almería. {ortigosa,gmartin}@ual.es.  
(3) Depto. De Arquitectura de Computadores, Universidad de Málaga. felipe@uma.es. 

 
 
Resumen 
En este trabajo se presenta un conjunto de aplicaciones orientadas a la elaboración de un mapa de dependencias entre asignaturas de 
una titulación. Basándose en un sistema de encuestas, se implementa una base de datos de dependencias y un sistema de información 
automatizado, que permiten 1º) detectar los defectos de coordinación existentes, 2º) notificar a los docentes implicados, y 3º) generar 
información sobre las dependencias a disposición del alumnado. 
 
Palabras clave: Coordinación vertical, grafo de dependencias, aplicación web. 
 
Abstract 
In this paper we present a set of applications aimed at the development of a map of dependencies between university degree courses. 
Based on a survey system, a dependencies database and an automated information system have been implemented, thus allowing 1) to 
detect existing coordination faults, 2nd) to notify the teachers involved, and 3) to generate dependency information, which will be 
available to students. 
 
Keywords: Vertical coordination, dependency graph, web application. 
 
 
I. Introducción 
Entre las múltiples exigencias que impone la adopción de titulaciones y planes de estudio adaptados al EEES, 
las mejoras de la coordinación entre las asignaturas es una de las que más preocupan, y se han convertido en 
uno de los temas de debate más vivos en la comunidad educativa. Por una parte los docentes nos hemos 
encontrado impartiendo asignaturas a un alumnado con notorias carencias en algunos contenidos, mientras que 
ellos, por su parte, no sólo tienen que suplir dichas carencias con un esfuerzo adicional, sino que además se 
encuentran con numerosas duplicidades de contenidos que restan tiempo y calidad a su formación. La razón 
más probable de estos defectos es la celeridad del proceso de implantación del EEES, unido posiblemente a 
una falta de recursos materiales y temporales por parte de los responsables de la elaboración de los planes. 
En este trabajo presentamos un conjunto de aplicaciones centradas en la web y que están orientadas a la 
elaboración de un mapa de dependencias entre las asignaturas de una titulación.  
Basándose en un sistema de encuestas vía Web, se pretende implementar una base de datos de dependencias, 
junto a un sistema de información automatizado, que permitan, 

1. detectar los defectos de coordinación existentes,  
2. notificar a los docentes implicados, y  
3. generar información sobre las dependencias mediante un gráfico con comentarios.   

Esta representación gráfica de las relaciones entre asignaturas, puesta en manos de los organismos y equipos 
responsables de la ordenación y coordinación académica, debe suponer una herramienta de gran valor para 
alcanzar objetivos que garanticen la coherencia y la calidad de los planes de estudios. 
 
II. La coordinación vertical  
La elaboración de los contenidos en los títulos de grado actuales se ha realizado teniendo en cuenta una serie 
de competencias que se alcanzan con la participación de varias asignaturas entre las que, obviamente, puede y 
debe existir un cierto grado de dependencia. En muchos casos, la impartición de asignaturas afectadas por 
tales dependencias están asignadas a la misma Área de Conocimiento, en cuyo caso es altamente probable que 
exista una alto grado de coordinación para determinar sus contenidos. En algunos casos, es el propio nombre 
de la asignatura el que da por supuesta la dependencia (por ejemplo, Física I y Física II) y en otros casos es el 
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mismo docente quien imparte las asignaturas dependientes. Sin embargo, es igual de frecuente que los 
contenidos se impartan por profesores que pertenecen a distintas Áreas y entre los que, ni siquiera, ha habido 
jamás una breve conversación sobre sus temarios.   
Evidentemente, la elaboración del plan docente ha debido tener en cuenta las dependencias de contenidos para 
evitar duplicidades y/o carencias, pero no podemos exigir que sean conocedores en detalle de todos lo que se 
imparte en el título, ni tampoco podemos presuponer que la información de la que disponían habría sido lo 
suficientemente precisa para evitar el problema (VALERO, 2007). 
Obviamente es toda la comunidad educativa quien debería participar en la elaboración y depuración de los 
planes de estudios de una titulación (COSTA et al, 2011), para que la consecución de las competencias se 
alcance de la manera más efectiva posible. Proporcionar herramientas a la comunidad para alcanzar este 
objetivo es por tanto una obligación de los equipos de dirección, y es lo que se viene realizando hasta ahora 
mediante la creación de equipos y procedimiento de coordinación.  
Precisamente ha sido la pertenencia de algunos de los autores de este trabajo a equipos de coordinación lo que 
ha permitido detectar la falta de un sistema ágil y eficaz para la mejora de la coordinación. Y es por ello que 
se propone un sistema que, simultáneamente, facilita la captura de datos, realiza un tratamiento automatizado 
de los mismos, y genera un sistema de información y notificaciones fácilmente accesibles por los afectados.  
 
III. Arquitectura del Sistema  
El sistema que se propone consiste en la recogida de información sobre las dependencias existentes entre los 
actores que mejor conocen dichas dependencias, y que son, en primer lugar, los profesores responsables de las 
asignaturas, y en segundo, pero no por ello menos importante lugar, los alumnos, que son quienes sufren los 
defectos de la coordinación en mayor medida.  
Una vez que se conocen las dependencias, se necesita filtrar dicha información, reorganizarla, procesarla y 
publicarla de forma que tenga un alto valor informativo. 
En la siguiente gráfica se propone una arquitectura simple para el sistema de procesamiento, basado en el 
almacenamiento de las encuestas en una base de datos de poca complejidad. En dicha base de datos estaría 
recogida la totalidad de las encuestas en un sistema de tablas relacionadas.  
 
 

 
 
 

Figura 1. Esquema del sistema propuesto. 
 
 
Como puede observarse en la gráfica, el primer paso del sistema consiste en la recogida de datos mediante un 
formulario Web, normalmente implementado en lenguaje de programación PHP para favorecer la interacción 
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con la base de datos (WELLING et al, 2013). Sin embargo, la implementación del formulario debe considerar 
en primer lugar cuál es el formato de las tablas de la base de datos, por lo que abordaremos este aspecto 
previamente. 
 
III.1 Tablas en la base de datos 
La base de datos debe incorporar un mínimo de dos tablas, con información sobre de las asignaturas de la 
titulación, y sus dependencias respectivamente. La siguiente figura muestra un resumen de los campos que 
consideramos necesarios en cada una de estas tablas: 
 
 

Tabla Campo Características 

Asignaturas Identificador de Asignatura integer 

Nombre corto char[] 

Nombre completo char[] 

Semestre o curso short int 

Coordinador email o identificador a tabla de personas 

¿Identificador de Titulación? int (opcional) 

Dependencias Identificador int 

Asignatura causante int [identificador de asignatura or NULL] 

Asignatura afectada int [identificador de asignatura] 

Tipo short (contenidos repetidos, que faltan, etc.) 

Ordenante short (alumno, profesor, coordinador, etc.) 

Identificador del ordenante IP del equipo informático, email 

Motivo char[] (aproximadamente, 500 caracteres) 

¿Identificador de Titulación? int (opcional) 

 
 

Figura 2. Tablas de la base de datos de dependencias 
 
Además de los campos habituales, las dos tablas de la base de datos incorporan un campo opcional con 
identificación de la titulación. En la implementación realizada, este campo existe, aunque tiene un único valor. 
No obstante, se prevé una ampliación del sistema (discutida en la última sección) que requeriría de dicho 
campo, así como una tabla adicional (o más de una) con identificación de la titulación (y en su caso, del centro 
o universidad a la que se adscribe).  
Para la implementación se propone, por simplicidad, el uso de bases de datos mysql, ya que las relaciones de 
la base de datos propuestas son elementales.  

 
III.2 Recogida de datos 
Como se ha descrito anteriormente, el punto de partida del sistema propuesto es un conjunto de encuestas 
recogidas entre alumnos y profesores de la titulación. Normalmente, dichas encuestas se facilitan en cualquier 
momento al profesorado, y preferentemente a final de cada semestre a los alumnos.  
El formato de las encuestas debe ser muy simple, favoreciendo de esta forma la participación. Se propone que, 
en un correo electrónico, dirigido bien a la sala de profesores o la sala de alumnos en la correspondiente 
plataforma de Campus Virtual de la titulación, se invite a cualquier miembro de la comunidad a participar en 
la encuesta.  
La Figura 3 muestra el aspecto actual de la encuesta. Consideramos, precisamente, que una imagen similar a 
ésta debe ser suministrada a los alumnos al requerir su participación,  mostrando de esa forma el formato 
reducido de la misma, para que el participante sea consciente que no va a perder ni un minuto en completarla, 
y favoreciendo de esta forma la elevada participación. 
Es importante resaltar que la calidad del sistema de encuestas propuesto reside en el volumen de participación 
y no en el volumen de información de un muestreo en particular. 
La programación de los formularios se ha realizado en lenguaje PHP, y se ha implementado en un servidor de 
sitios web IIS7. Dicho servidor (que se muestra en la Figura 1, en la parte inferior izquierda) se utiliza también 
para mostrar los resultados, una vez han sido procesados.  
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Figura 3. Hoja de encuestas (entrada de datos al sistema). 

 
 
III.3 Procesamiento de la información 
La selección, organización y tratamiento de la información recogida a través del sistema de encuestas 
propuesto, para generar un contenido de valor para el destinatario no sólo es un aspecto crítico en este trabajo 
sino en cualquier otro mecanismo informático de generación de conocimiento. Veamos a continuación todos 
los  aspectos de este proceso. 
La selección (filtrado) de la información recogida se produce en varias fases: 

• La primera, y más importante, consiste en convencer al alumno de que el sistema beneficiará al 
alumno y a la titulación. Obviamente este es el más efectivo de los filtros, ya que el resto de los 
métodos que se proponen para evitar el vandalismo son meramente disuasorios. 

• El uso de “captchas”, como el de la Figura 3, impedirá un posible sabotaje del sistema mediante el uso 
de robots. 

• El participante es informado (en la propia encuesta y en el correo de invitación) de que el sistema 
almacenará la IP del ordenador desde el que realiza la conexión. 

• Una revisión manual de los coordinadores académicos eliminará encuestas que se consideren errores o 
actos de vandalismo, y en su caso, tomaría medidas contra el responsable. 
 

La organización de los datos se realiza de la siguiente manera: 
• Todas las dependencias detectadas entre dos asignaturas determinadas se agrupan, y se le asigna un 

código de “gravedad” que se calcula considerando el número y tipo de notificaciones. Por ejemplo, si 
dos asignaturas reciben muchas notificaciones, y entre dichas notificaciones se incluyen carencias y 
duplicidades, dichas asignaturas son candidatas para ser notificadas no sólo a los responsables de las 
asignaturas, sino también a los coordinadores académicos. 

• Las asignaturas también tienen un código de “problemática” cuando es participante en una 
dependencia “grave” o es notificada sin que se indique una asignatura causante. 
 

Las dependencias filtradas y procesadas estarán, en este punto, preparadas para generar información que se 
suministrará a la comunidad en dos formatos: 

• Texto: Por ejemplo, páginas web o correos electrónicos que pueden ser remitidos periódicamente a los 
coordinadores de asignaturas o titulación, con un listado de las dependencias detectadas. Se analizará, 
en función de la participación, la frecuencia y contenido de los informes. 
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• Gráfico. La representación gráfica de la información recogida es la que consideramos la parte más 
atractiva en interesante de este trabajo. Se propone la generación de grafos de dependencias que se 
hacen públicos a través de la Web, como principal fuente de información generada. 

 
III.4 Grafo de dependencias 
En este trabajo hemos analizado los aspectos gráficos más relevantes, en relación con la organización de los 
datos, que permitan exprimir al máximo su contenido. En la implementación actual se propone el uso de un 
grafo de dependencias con arcos cuyo grosor esté determinado por el número de participantes. Los nodos 
representan las asignaturas, cuyo tamaño y color esté relacionado con el número de dependencias salientes o 
entrantes, y sobre todo, se utilizarán colores llamativos en los arcos de dependencias para contenidos que 
faltan o se repiten y en las asignaturas problemáticas. 
Para la creación de los grafos de dependencias se ha implementado una aplicación simple (programada en 
lenguaje C#) que, instalada en un ordenador como un Servicio o Tarea programable, genera un archivo de 
descripción del grafo a partir del tratamiento de los datos almacenados. Dicho archivo utiliza el lenguaje DOT 
(GANSNER et al,1999), para el que existen herramientas de visualización en entornos Windows y Linux, y, 
sobre todo, numerosas librerías de visualización, como QuickGraph, que permiten la programación de 
visualizadores desarrollados específicamente para nuestro propósito. La elección de GraphViz, en su 
implementación para Windows  graphviz4net se ha realizado teniendo en cuenta su capacidad para generar 
grafos de gran calidad, sin solapamientos entre nodos, arcos o comentarios. 
La aplicación genera tanto el archivo intermedio (grafo.dot) como la imagen gráfica (grafo.png). En la 
implementación actual, la aplicación se ejecuta cada 5 minutos sólo si ha habido alguna actualización de la 
base de datos. Como curiosidad, los grafos desactualizados también se mantienen para generar videos en los 
que se muestre la forma en la que ha crecido el grafo de dependencias, y que también puede proporcionar 
información adicional. En este sentido, una futura implementación incorporará un mecanismo de 
“envejecimiento” de las notificaciones, a través del cual se pueda dejar constancia de problemas que ya han 
sido resueltos. 
 

 

                      
 

Figura 3. Grafo de dependencias generado por el sistema 
 
 
IV. Implantación del sistema 
Una vez comprobado el correcto funcionamiento del sistema, la implantación del mismo se ha realizado en 
cuatro fases, permitiendo de esta forma la depuración del mismo. 
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1. Puesta en marcha y notificación de la participación en la encuesta a los coordinadores académicos de 
una cierta titulación (Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Universidad de Málaga). 
Esta fase se ha utilizado exclusivamente para la depuración del sistema, por lo que todos los datos de 
la tabla de dependencias fueron eliminados tras la finalización de esta fase. 

2. Notificación a los representantes de alumnos. Esta fase, aparte de iniciar la recogida real de datos, se 
ha utilizado para el refinamiento tanto de los contenidos en las tablas, como del filtrado y clasificación 
de la información.  

3. Notificación a los profesores. Esta fase, o más concretamente, su separación de la fase 4, tiene como 
objetivo evaluar la escalabilidad del sistema, es decir, determinar si los recursos son suficientes como 
para asimilar una participación masiva en los minutos posteriores a la publicación de la encuesta. 

4. Notificación a todo el alumnado. Como el sistema ya está depurado y calibrado para absorber un 
elevado número de peticiones, es el momento de recoger la información de forma masiva. 

 
V. Resultados preliminares 
El sistema se ha puesto en marcha en la titulación anteriormente indicada al finalizar el período docente del 
curso 2012/13. Es importante destacar que se viene produciendo una participación superior a la esperada, que 
aun siendo sólo de un 10% tanto entre alumnos como profesores, ha sido más que suficiente para poner de 
manifiesto las deficiencias de coordinación existente.  
Es importante destacar, asimismo, el entusiasmo mostrado por algunos de los representantes de alumnos que 
no sólo han visto en este sistema una oportunidad para la mejora de la coordinación, sino que también lo 
valoran como herramienta que les facilita la elección de asignaturas en las que se matricularán en próximos 
cursos.  
 
VI. Conclusiones y trabajos futuros 
En este trabajo se ha presentado un sistema informático completo, basado en el uso de bases de datos, 
aplicaciones web, aplicaciones de escritorios y herramientas gráficas, orientadas a la elaboración de un mapa 
de dependencias entre las asignaturas de una titulación. El sistema implementa una base de datos de 
dependencias que se genera mediante un sistema de encuesta, e incorpora un sistema de información 
automatizado, que permite identificar fácilmente los defectos de coordinación existentes. Igualmente, el 
sistema incorpora una notificación automatizada a los docentes implicados. Toda la información generada 
sobre las dependencias entre asignaturas se pone a disposición del alumnado mediante una página Web. 
Con la experiencia y el éxito alcanzado mediante la implementación de este sistema en un Grado de Ingeniería 
en la Universidad de Málaga, estamos estudiando la viabilidad de extenderlo a cualquier tipo de titulación en 
diferentes universidades. 
Como hemos visto, la implementación del sistema es muy simple. Aun así, resultaría innecesario repetir la 
mayor parte de los procedimientos implementados, siempre y cuando permitimos la reutilización de recursos. 
Una de las fórmulas estudiadas es la inclusión de un nuevo formulario Web destinado exclusivamente a la 
suscripción de nuevas titulaciones al sistema, y consistente en aportar un listado de asignaturas de cada nueva 
titulación, en formato csv, que incorpore los datos adicionales requeridos por el sistema (correo electrónico de 
coordinadores de asignaturas, semestre, etc.). Sería necesario aumentar la base de datos con una tabla de 
titulaciones, añadiendo el correspondiente campo de identificación de la titulación en cada una de las tablas ya 
existentes. 
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Resumen  
El Espacio Europeo de Educación Superior posiciona al estudiante como actor principal en la adquisición de competencias. Parejo a 
este cambio, se hacen necesarias nuevas metodologías para una evaluación eficiente. En este contexto se ha realizado una experiencia, 
dotando de protagonismo a los estudiantes en la elaboración de pruebas de evaluación. Los resultados obtenidos se resumen en el 
presente trabajo. 
 
Palabras clave: Evaluación, participación, EES, estudiantes. 
 
Abstract 
The European Higher Education System places the student as the main actor in the acquisition of skills. With this change, new 
methodologies are necessary for an efficient evaluation. In this context we have realized an experience, giving students the leadership 
in the development of assessment tests. This paper summarizes the main obtained results. 
 
Keywords: Evaluation, participation, EES, students 
 

I. Introducción 
El Espacio Europeo de Educación Superior supone un marco educativo donde el foco principal se encuentra 
en la actuación del estudiante como motor autónomo en el proceso de aprendizaje. Este cambio de paradigma  
otorga al profesorado el papel fundamental de guía y facilitador. El estudiante adquiere un papel protagonista, 
que en anteriores marcos no poseía, al mismo tiempo que el profesorado asume este cambio transformándose 
en conductor y director del proceso.  
En este contexto, aún se mantiene con respecto a los escenarios anteriores el paso final e inexcusable de la 
evaluación. El cambio de óptica en evaluación supone pasar de evaluación de contenidos a evaluación de 
competencias adquiridas.  
Las nuevas metodologías de evaluación puestas en marcha en este marco proponen sistemas que, dependiendo 
del carácter de la materia, pueden adaptarse a este nuevo escenario. Tales metodologías, como la evaluación 
mediante port-folio (GALLEGO et al., 2009) o la evaluación por rúbrica (MARTÍNEZ-ROJAS, 2008) han 
alcanzado un alto grado de aceptación y validez dentro de la comunidad universitaria. 
La participación de los estudiantes en la elaboración de las pruebas de evaluación supone un paso más en el 
reconocimiento del protagonismo adquirido por el estudiante en la etapa de aprendizaje y adquisición de 
competencias, entendiendo que tanto aprendizaje como evaluación conforman un todo indivisible y por tanto 
ambas etapas deben llevarse a cabo desde una misma óptica.  
Otros autores han puesto en práctica ya la participación del estudiante en el proceso de evaluación existiendo 
gran cantidad de bibliografía al respecto. Valero (VALERO GARCÍA et al., 2005) propone una experiencia de 
autoevaluación y co-evaluación con alumnos de enseñanzas técnicas. En ella proponen separar la evaluación 
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cualitativa de la calificativa para descargar de trabajo al profesorado y poder llevar así una evaluación 
continua de los estudiantes, asumiendo  una pérdida de fiabilidad y de precisión en la evaluación. Para ello se 
le da al alumno la posibilidad de participar en su evaluación ya sea haciéndola él mismo o en colaboración con 
otros alumnos. Sin embargo, estas primeras propuestas han ido poniendo de manifiesto que no en todos los 
casos es una solución aceptable que el profesor no participe en el proceso de evaluación y se han ido 
proponiendo otras estrategias como la evaluación compartida (LÓPEZ et al., 2005) donde se debe establecer 
un diálogo entre docente y alumno para realizar la evaluación. 
 
II. Objetivos de la experiencia 
Mediante esta experiencia se pretende dotar al alumno de protagonismo absoluto en el proceso educativo, 
contemplando tanto la adquisición de competencias como la evaluación de dicha adquisición desde el punto 
de vista de la autonomía del estudiante a lo largo del proceso. 
La experiencia piloto tiene como objetivo evaluar la validez de esta metodología. Para ello, se observan y 
estudian los siguientes puntos clave a lo largo del desarrollo de la experiencia: 

1. Aceptación y conformidad de los estudiantes con la metodología propuesta. Para observar este punto, 
se realiza un sondeo inicial entre los estudiantes tras anunciar la propuesta de colaboración en la 
elaboración de pruebas. 

2. Grado de participación de los estudiantes en la metodología propuesta. Aun existiendo un grado de 
aceptación a la propuesta muy elevado, la participación puede verse mermada, por lo que debe 
observarse la misma para detectar los motivos por los cuales los estudiantes rehúsan, teniendo en 
cuenta dos cuestiones principales: 

a. Detección de falta de participación  
b. Motivación para la no-participación 

De esta forma, en algunas circunstancias reversibles se podrá corregir la posible falta de participación 
de los estudiantes en la experiencia. 

3. Detección de faltas y errores en la elaboración de pruebas por parte de los estudiantes. Una vez 
obtenidas las aportaciones de los estudiantes, se detectan errores comunes que tienen un carácter 
informativo importante para los profesores. Los errores frecuentes pueden denotar una carencia 
común, que podrá ser corregida tras ser observada. 

4. Detección de puntos clave sobre los que los estudiantes inciden con más frecuencia en la elaboración 
de las pruebas. El hecho de que los alumnos focalicen su atención sobre algún aspecto de la materia 
induce a pensar que se da una importancia considerable a este aspecto. Esto puede responder a un 
énfasis deliberado por parte del profesor o puede sin embargo responder a una equivocación o 
malentendido. En ambos casos, su detección juega un papel crucial para revertir ideas equivocadas o 
exageradas sobre aspectos concretos de la materia. 

5. Valoración que los alumnos realizan sobre la metodología de elaboración de pruebas. Una vez 
realizado el proceso completo, se realiza un sondeo para observar cuál es la valoración que los 
alumnos dan a la experiencia. 

6. Efectividad de la metodología de evaluación como herramienta. Dado que se trata de confeccionar 
pruebas de evaluación, estas pruebas deben ser herramientas útiles de valoración, por lo que su 
efectividad no debe verse mermada. 

Las ventajas que se esperan obtener mediante esta metodología se dividen en aquéllas que redundan en 
beneficio de los estudiantes y aquéllas que redundan en beneficio del proceso evaluativo. En el primer grupo, 
se pretende conseguir la participación activa del estudiante, su implicación y  autovaloración como agente 
activo no sólo en su formación sino también en su evaluación. Por tanto, la ventaja principal que se persigue 
conseguir es el posicionamiento protagonista del estudiante en la evaluación. En el segundo grupo, el proceso 
evaluativo se ve beneficiado en diferentes aspectos, tales como la contextualización de los problemas en el 
ámbito de la titulación, la originalidad en el enfoque de los planteamientos y la focalización de las pruebas en 
los aspectos que los estudiantes consideran de mayor validez e importancia. 
 
III. Descripción de la experiencia 
La experiencia consiste en proponer a los alumnos la libre participación en la elaboración de las pruebas de 
evaluación. Para ello, es necesario realizar una gestión temporal eficiente de propuesta y discusión de pruebas, 
así como utilizar las herramientas que permitan el acceso de todos los participantes a la elaboración de las 
pruebas de forma simultánea y colaborativa. Para que los alumnos puedan acceder simultáneamente a la 
elaboración se han utilizado las herramientas de trabajo colaborativo disponibles en la red, concretamente 
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GoogleDocs (http://drive.google.com) y los foros disponibles en la plataforma educativa SWAD (CAÑAS et 
al. 2007).  
En esta experiencia piloto se trabaja con un total de 313 estudiantes de 3 titulaciones diferentes, impartidas en 
la Universidad de Granada durante el curso académico 2012-2013, como se resume en la Figura 1. 
Aunque todos los estudiantes están invitados a participar en la experiencia, se observa que un porcentaje 
cercano al 50% es el que finalmente realiza su aportación y participa de forma activa en la elaboración de 
pruebas.  
Tras la realización de la experiencia, se constata que los estudiantes que rehúsan participar en esta experiencia 
aducen principalmente dos motivos diferentes; existe un grupo de alumnos, que en general no han preparado 
la asignatura durante el curso o lo han hecho de forma insuficiente, los cuales rechazan participar en la 
elaboración de las pruebas debido al sentimiento de que no van a ser capaces de realizar una aportación a la 
altura de las expectativas del resto de compañeros o del profesor responsable. Por otra parte, existe otro grupo 
de estudiantes, menos numeroso, que no realiza aportaciones por no ver en ello ninguna ventaja o considerar 
que no es su papel como estudiante participar en la elaboración de pruebas. Estos dos grupos de estudiantes, 
por tanto, se excluyen a sí mismos del proceso de elaboración de enunciados y pruebas, pero sin embargo no 
quedan excluidos en el resto del proceso, por lo que pueden observar las discusiones que se generan en torno a 
la elaboración de las pruebas e intervenir en ellas en todo momento. 
Los estudiantes que sí toman parte en la fase de confección de la prueba, colaboran proponiendo a los 
profesores y al resto de estudiantes las preguntas que a su entender han de aparecer en las pruebas de 
evaluación.  
La forma en que las preguntas se hacen llegar es mediante foros abiertos y documentos públicos compartidos 
online, donde todos los alumnos de la asignatura tienen la posibilidad de discutir la idoneidad de las 
cuestiones planteadas, resolver dudas, puntualizar o matizar aspectos del texto. Los estudiantes comparten de 
esta forma todas las propuestas y acceden a la misma información común.  
Por otra parte, las aportaciones de los estudiantes, ya sea en forma de preguntas, de problemas o de opciones 
para un test de evaluación, deben proponerse mediante un enunciado correcto y una solución correcta para ser 
tenidos en cuenta por el profesor. Si los estudiantes no observan esta norma, sus propuestas se desestiman 
como material para la confección final de las pruebas.  
Una vez terminado el periodo de intervención de los alumnos, los profesores responsables de las asignaturas 
confeccionan la prueba final a partir del banco de preguntas generado, bajo el compromiso de hacer uso de las 
aportaciones de los estudiantes y que éstas supongan al menos un porcentaje fijo del total de la prueba de 
evaluación, porcentaje que queda resumido en la Figura 1. El hecho de proponer este porcentaje salvaguarda 
la autonomía del profesor para corregir las posibles deficiencias en las pruebas que hayan podido concurrir 
tras la elaboración por parte de los estudiantes, proponiendo enunciados propios junto con los elaborados por 
los estudiantes. 

 

Titulación y asignatura Curso Número de 
estudiantes 

Porcentaje de 
participación 

Porcentaje de enunciados 
en la prueba final 

Grado en Ingeniería Informática 
Estadística y Optimización 1º 138 34% 100% 

Grado en Geología 
Estadística 1º 86 37% 50% 

Ingeniería Superior Informática 
Arquitectura de Computadores II 5º 89 55% 50% 

TOTAL  313 40,8% 72% 
Figura 1. Tabla resumen del número de estudiantes participantes en la experiencia 

 
 
IV. Análisis de las cuestiones propuestas 
IV.1 Errores y carencias detectadas en los enunciados propuestos 
Un análisis de las propuestas realizadas por los estudiantes pone de manifiesto los errores más comunes en la 
elaboración de las pruebas. 
El error que se detecta con mayor frecuencia es el planteamiento de problemas que no pueden resolverse 
utilizando los resultados estudiados durante el curso o que tienen una resolución muy compleja, larga o 
tediosa. Cuando un estudiante plantea un problema de dificultad demasiado elevada, y por tanto no apropiado 
para la prueba de evaluación de la asignatura, una gran cantidad de compañeros no detecta el error, dando por 
hecho que el problema sí está a la altura de los contenidos y que son ellos los que no conocen con suficiente 
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profundidad los mecanismos para poder resolverlo. Dentro de este tipo de error, existe un número elevado de 
ocasiones en las que los estudiantes proponen problemas para los cuales simplemente no existe solución 
acorde con el enunciado propuesto. 
Un error menos frecuente, pero habitual, es el proponer planteamientos incompletos, donde no existen 
cuestiones a resolver, con un enunciado ambiguo o inexistente. Este error es fácilmente detectable por el resto 
de estudiantes, quienes suelen subsanar la falta de una pregunta proponiendo extensiones a los enunciados 
incompletos. 
Junto con este tipo de error, se encuentran aquellos en que los planteamientos son confusos y no queda claro el 
objetivo a conseguir. En este caso se incluyen problemas en los que, aunque el alumno ha proporcionado una 
solución, no se sabe exactamente, con el enunciado propuesto, qué se solicita como solución al problema o 
cuestión. Además, en gran medida, suelen aparecer planteamientos correctos con soluciones incorrectas. 
Dentro de las carencias que se encuentran en la elaboración de preguntas, abunda la falta de originalidad en 
los planteamientos: son muy comunes los ejercicios copiados textualmente del material docente del curso, a 
menudo problemas que se han resuelto en clase.  
Otras carencias que se detectan son: falta de fluidez en la redacción de textos, falta de vocabulario, faltas de 
ortografía y errores gramaticales. 
 
IV.2 Ventajas y aspectos positivos referentes a la propuesta de enunciados 
La principal ventaja en el proceso de participación de los alumnos en la elaboración de enunciados consiste en 
la profunda reflexión que es necesaria llevar a cabo sobre los contenidos estudiados, junto con una revisión y 
repaso de la asignatura a modo retrospectivo. Sin esta reflexión, difícilmente puede sintetizarse en la 
elaboración de un enunciado el objetivo perseguido en la asignatura. Es por ello que los alumnos que abordan 
esta fase con rigor y seriedad se ven beneficiados en el ejercicio de síntesis, resumen y análisis final de la 
asignatura.  
Otra de las ventajas observada es la fácil contextualización que realizan los estudiantes dentro del área de 
estudio, proponiendo la aplicación de técnicas y métodos estudiados en la materia en ámbitos muy diversos y 
por lo general de su interés. Esto dota al profesorado de una nueva óptica, tomando la información que aportan 
los estudiantes como escenarios posibles en los que contextualizar las técnicas de la asignatura. Esto por lo 
general supone un proceso de aprendizaje y actualización de contenidos para el profesorado, una 
retroalimentación que enriquece a la asignatura. 
Dentro del diálogo que se establece entre profesores y estudiantes a la hora de realizar las pruebas de 
evaluación, es destacable también el hecho de que es posible una rectificación si se detecta que los estudiantes 
incurren en errores de forma sistemática. Así, observar las propuestas de los estudiantes supone un cambio de 
papeles, y en él el profesor puede detectar dónde y cómo el mensaje que ha enviado a los alumnos ha llegado 
defectuosamente. 
De la misma forma, obviando los errores que los estudiantes cometen, en muchas ocasiones por falta de 
atención en la elaboración de preguntas, se detectan fácilmente las expectativas que los alumnos tienen en la 
tipología de preguntas, los temas más relevantes, la extensión y dificultad de las preguntas, etc.  
 
V. Conclusiones de la experiencia 
La experiencia piloto ha supuesto una revisión de los papeles que juegan estudiantes y profesores en el 
proceso de evaluación.  
En la puesta en marcha de la experiencia se persiguen unos objetivos claros, entre los que prevalece el 
propósito de potenciar el papel del alumno y dotarle de protagonismo en la evaluación, sin llegar a dar al 
alumno el papel de calificador. 
En el desarrollo de la experiencia se ha podido realizar un análisis de la respuesta obtenida por parte de los 
estudiantes, detectando tanto errores como grandes ventajas en sus aportaciones. Una revisión de los errores y 
de los aportes originales de los estudiantes brinda al profesorado la oportunidad de obtener gran cantidad de 
información sobre el desarrollo de la asignatura y le proporciona así mismo la oportunidad de realizar las 
actuaciones pertinentes para un mejor planteamiento futuro. 
Tanto la valoración de la experiencia por parte de los estudiantes como por parte de los profesores ha sido 
muy positiva. Los estudiantes han participado con gran profusión y entusiasmo en el aporte de enunciados, 
preguntas, cuestiones, etc. Los profesores por su parte, han encontrado una gran fuente de testeo sobre el 
desarrollo de la asignatura y el conocimiento que los alumnos han adquirido. 
En cuanto a la evaluación final de los estudiantes, cabe destacar que las calificaciones no han sufrido un 
cambio significativo con respecto a las obtenidas en cursos académicos anteriores. Sin embargo, sí que se 
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aprecian cambios, difícilmente cuantificables pero en todo caso apreciables desde el punto de vista del 
profesorado, en cuanto a la implicación de los alumnos y su motivación. La preparación de la asignatura es 
más temprana y se puede apreciar qué alumnos han realizado un seguimiento mejor de la asignatura así como 
aquéllos que no la están siguiendo. 
La acción por sí misma es por tanto facilitadora de actuar en el alumnado, ya que proporciona una 
información extra que en gran medida se desconoce antes de la evaluación, aunque como herramienta para 
que los estudiantes consigan un aprendizaje que luego repercuta en una calificación mayor, esta experiencia 
no muestra resultados contundentes. 
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Resumen  
En este trabajo se aborda  una metodología docente activa de carácter interdisciplinar para que el alumno desarrolle conexiones entre 
las artes, las ciencias y las humanidades, mediante el fomento del trabajo cooperativo. En esta propuesta están implicadas cuatro 
disciplinas: Arquitectura, Derecho, Historia del Arte y Óptica, siendo el rico patrimonio local de Granada el punto de encuentro para 
todas ellas.  
 
Palabras clave: trabajo cooperativo, interdisciplinariedad, patrimonio local de Granada, titulaciones técnicas, humanidades. 
 
 
I.  Introducción 
En la actualidad e independientemente del grado universitario, numerosas demandas se depositan en la 
docencia universitaria ya sean planteadas por el mercado laboral o por un marco más institucional. 
Típicamente, lo que esperamos de un estudiante universitario es, en muchas ocasiones, abrumador: ha de 
conocer su disciplina de manera eficiente y desarrollar algunas competencias transversales que le permitan 
incorporarse en el mercado laboral. Tales expectativas, pueden ser extremadamente excesivas mediante el uso 
de clases magistrales como única metodología docente. Con la adaptación de la universidad en el EEES, se 
promueve un desarrollo de competencias transversales, tales como el trabajo grupal o algunas habilidades 
comunicativas, sólo por mencionar algunos ejemplos concretos. Ahora, el papel del profesor debe estar 
enfocado más al de mero orientador y, en cambio, el estudiante debe tomar las riendas de su propio 
aprendizaje (RODRÍGUEZ et al., 2008; CAMACHO, 2011). 
 
Las metodologías universitarias convencionales (únicamente clase magistral) quizás se centran excesivamente 
en lo mono-disciplinario y se alejan completamente de una visión más diversificada. Este hecho puede 
ocasionar efectos contraproducentes en nuestros estudiantes desde un punto de vista de empleabilidad ya que 
buena parte de los retos actuales requieren, en muchas ocasiones, la concurrencia de diferentes especialistas. 
En este marco, surge la necesidad de introducir nuevas metodologías docentes (LÓPEZ NOGUERO, 2005) 
para abordar una visión más allá de las limitaciones disciplinarias y conceptuales actuales. Además la 
introducción de nuevas metodologías  atractivas para el alumno puede tener un efecto motivador y 
participativo, mejorando de esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje, (LÓPEZ NOGUERO, 2005;  
JOHNSON y JOHNSON, 1999). 
 
En este trabajo vamos a abordar  una metodología docente activa para que el alumno desarrolle conexiones 
entre las artes, las ciencias, las tecnologías y las humanidades, ya que suelen aislarse en los currículos 
profesionales. Se va a promover una dinámica abierta, un diálogo efectivo con otros estudiantes 
aparentemente dispares entre sí. Esto provocará que los distintos alumnos se acerquen a mirar problemas 
desde puntos de vista ajenos a la visión de su titulación; que busquen respuestas a partir de la suma de 
esfuerzos; que intenten comprender los lenguajes y perspectivas de los otros; y que esencialmente caminen en 
la dirección de una integración de miradas y compromisos. No buscamos multidisciplinariedad sino una 
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auténtica interacción cooperativa entre disciplinas. En resumen, se pretende “educar en el trabajo 
interdisciplinario” mediante actividades que le resulten interesantes a todos los alumnos. 
 
Nuestra metodología se llevará a cabo en las clases teórico-prácticas de asignaturas de diversas titulaciones de 
grado (Tabla 1). En esta propuesta están implicadas cuatro disciplinas: Arquitectura, Derecho, Historia del 
Arte y Óptica, siendo el rico patrimonio local de Granada el punto de encuentro para todas ellas. Nuestra 
propuesta trata de unir las cuatro disciplinas, y hacer interactuar al alumnado entre sí mediante el trabajo 
cooperativo, de modo que, desde el punto de vista de cada asignatura, se pueda llevar a cabo un trabajo 
interdisciplinar. Así, en Arquitectura, Derecho o Historia del Arte, se le daría más énfasis a los aspectos 
arquitectónicos, históricos (en cuanto al Derecho, las leyes o funcionalidad) o histórico-artísticos.  Un nexo 
común se haría a través de distintas técnicas  fotográficas, de las cuales podemos destacar la fotografía 
estereoscópica. Esta técnica nos permitirá captar los detalles tridimensionales del patrimonio estudiado y 
exponerlos en clase con todo su esplendor tridimensional. 
 

Asignatura Curso 
(semestre) 

Titulación 

Instrumentación Óptica 2º (3) Grado en Óptica y Optometría 
Fundamentos de Visión Binocular 4º (7) 
Composición Arquitectónica 1 3º (1) Grado en Arquitectura 
Análisis de formas arquitectónicas I 2º (3) 
Historia del Derecho 1º (1) Grado en Derecho 

Historia del Arte de la Ilustración y del siglo XIX 3º (5) Grado en Historia del Arte 
Historia del Arte Musulmán 2º (3) 

Tabla 1. Asignaturas y titulaciones implicadas en la propuesta. 

 
II. Objetivos 
Actualmente, la organización curricular de muchos estudios técnicos se organiza típicamente en torno a 
problemas de la realidad, cuyo estudio se aborda de manera interdisciplinar. Estamos llegando a un nivel de 
especialización que, paradójicamente, ha demostrado la necesidad de relacionar y complementar enfoques 
diversos para comprender los retos actuales.  Motivado por esta situación, el objetivo de nuestra propuesta es 
la mejora de las clases teóricas-prácticas mediante la incorporación de una metodología activa basada en un 
aprendizaje cooperativo e interdisciplinar. 
Por todos es bien sabido que las metodologías interdisciplinares no son nuevas, ya que incluso en la 
antigüedad griega y durante el renacimiento, una gran proporción del alumnado solía conocer diversos campos 
del saber, en muchas ocasiones, dispares.  Además, en la educación escandinava, la docencia interdisciplinar 
juega un papel primordial en su sistema curricular. 
 
III Metodología 
El método de trabajo consistirá en la creación de grupos de trabajo interdisciplinares con los alumnos de las 
diferentes asignaturas (ver tabla 1). Concretamente,  cada grupo deberá analizar desde diversas perspectivas 
diferentes edificios del patrimonio local de Granada (Palacio de la Madraza, la casa de los tiros, la 
Alhambra…). Cada alumno trabajará la actividad desde el enfoque de su asignatura y transmitirle los 
conocimientos al resto del grupo. Con estos análisis, cada grupo deberá presentar una memoria  que se 
expondrá brevemente en clase. En todo momento, los alumnos de cada asignatura estarán tutorizados por su 
profesor, se les proporcionará información dependiendo del contenido de la asignatura, y finalmente, ellos 
mismos analizarán y explicarán los conocimientos básicos, desde la perspectiva de su asignatura o materia, al 
resto del grupo. Además, es importante señalar que la mayoría de los conceptos relativos al patrimonio 
señalado anteriormente se van a explicar in situ. 
A continuación se comentan brevemente algunas actividades que se pretenden contemplar en la propuesta: 
 

• Uso de la fotografía estereoscópica como herramienta que nos permite a posteriori visualizar los 
edificios y detalles arquitectónicos en 3D. Con esto se evita la pérdida de información espacial que se 
produce al visualizar un elemento arquitectónico en 2D, como una fotografía o una lámina.  
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Básicamente, conocer propiedades elementales de esta técnica fotográfica, además de visualizarla  e 
interpretarla. Esto nos permitirá una observación minuciosa de los detalles arquitectónicos y 
decorativos, tales como los mocárabes en la Alhambra. 
 

 
 

Figura 1. Par estereoscópico formado por dos fotografías de las columnas salomónicas del Palacio de Bibataubín en 
Granada. Este tipo de fotografías permiten captar toda la información tridimensional de la escena, sin perder información 

espacial. Fotografía: José Juan Castro. 

• Estudio de la proporcionalidad. El estudio de diversas 
proporciones es de gran importancia en infinidad de 
estudios de arte y arquitectura. La proporción se 
define como el cociente entre dos cantidades, es decir, 
a/b con b diferente de cero. Entre las proporciones 
más famosas podemos destacar la proporción áurea o 
la del número de oro, la proporción cordobesa ó la 
proporción raíz de tres (Tabla 1). Un hecho 
sorprendente es que la mayoría de los objetos de 
nuestra vida cotidiana siguen alguno de los patrones  
mencionados anteriormente (Figura 2). Por ejemplo, 
la figura más simple susceptible a hallarle su 
proporción es el rectángulo,  definiendo  proporción 
como el cociente entre el lado mayor y el lado menor. 
En este caso, la proporción de las tarjetas de crédito, DNI (Figura 2), o cualquier rectángulo usado en 
el arte clásico y renacentista es la del número de oro. En cambio, en el arte islámico, típicamente 
encontramos la proporción raíz de tres o la cordobesa.  En nuestro grupo de trabajo se plantearán 
actividades que nos permitan identificar la razón de proporcionalidad de los edificios anteriormente 
mencionados. En la Figura 3 se muestra una fotografía del Patio de los Arrayanes de la Alhambra, en 
cuyo pórtico se aprecia la proporción áurea en el arco central (rectángulo en rojo) y la proporción raíz 
de tres en los arcos laterales (rectángulo azul). 

 
Proporción áurea Proporción cordobesa Proporción raíz de tres 

  
 

 
Tabla 1. Diferentes proporciones encontradas en el arte y en arquitectura. 

 
Figura 2. La proporción áurea también aparece 
en nuestro DNI o en las tarjetas de crédito. 

	  



4th International Conference on Educational Innovation in Technical Careers        INDOTEC 2013 

 
Figura 3: La proporción áurea aparece en el rectángulo rojo y la proporción raíz de 3 aparece en el rectángulo azul. 

Fotografía: Celia Prados. 
 
Además, como actividad complementaria, repetiremos  la estrategia que usó Thales de Mileto para  
medir  la altura de las  pirámides de Guiza con una simple vara de longitud conocida. En el ejemplo 
que aparece en la Figura 4 se muestra cómo medir la altura de un edificio a partir de un elemento de 
altura conocida. El edificio corresponde a la Casa de las Chirimías en el Paseo de los Tristes 
(Granada). Si nos fijamos en la farola de altura conocida, ésta proyecta una sombra sobre el suelo que 
podemos medir. La sombra de la farola y la farola, forman un triángulo rectángulo (remarcado en 
color rojo) semejante al formado por una de las aristas del edificio y su sobra proyectada en el suelo 
(remarcado en color azul), que también se puede medir. De este modo, por semejanza de triángulos, se 
podrá conocer la altura del edificio. 

 

      
 

Figura 4. Ilustración del método de Thales para calcular la altura de un edificio concreto. (Casa de las Chirimías en el Paseo 
de los Tristes de Granada). Boceto de Esteban José Rivas López. 
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• Análisis de detalles arquitectónicos desde un punto de vista técnico. En general, el arte islámico no 
usa representaciones humanas, sino que típicamente predominan motivos geométricos: frisos, 
mosaicos y rosáceas, de gran diversidad y riqueza. Una actividad que propondremos será analizar 
algunos aspectos geométricos de determinados frisos en la Alhambra (PÉREZ GÓMEZ, 1995) tal y 
como muestra la figura 5. De manera informal, un friso es una banda con una finalidad ornamental 
que se construye de la siguiente manera: construimos un patrón a partir de un azulejo usando giros de 
180º o simetrías verticales o simetrías con traslación. Después, repetimos el patrón a lo largo del friso 
mediante traslaciones (Figura 5). Otro ejemplo se muestra en la figura 6. 
 

    
Figura 5. Patrón geométrico que sigue un friso de la Alhambra. Partimos de la porción de azulejo con borde en rojo. 
Mediante una simetría vertical obtenemos la porción de azulejo con borde verde. Nuestro patrón será el formado por ambas 
porciones. Después, trasladamos nuestro patrón para obtener finalmente el friso. 

 
Figura 6. Otro ejemplo de friso en los azulejos de la Alhambra. Fotografía: José Juan Castro. 

 
• Estudio y discusión de la funcionalidad histórica- artística y jurídica de los edificios considerados. 

IV. Conclusiones 
En este trabajo hemos presentado una metodología docente activa que permite, tanto en el profesorado como 
en el alumnado, estimular la educación interdisciplinar y romper algunas barreras existentes entre disciplinas. 
El fomento de la interdisciplinariedad en la formación integral del estudiante universitario viene impuesto por 
la mejora de la empleabilidad ya que, infinidad de actividades requieren de la puesta en común de 
profesionales muy diversos. 
 
La incorporación de un aprendizaje cooperativo produce una mayor motivación en el alumnado 
(RODRÍGUEZ et al., 2008). Pensamos que esta motivación puede ser incluso acrecentada al introducir un 
carácter interdisciplinar en el mismo pues, supone en el alumno un enriquecimiento cultural, al mismo tiempo 
que un reto. Además, fomentamos interacciones positivas entre profesorado de diferentes disciplinas, 
pudiendo generar actividades de difusión del conocimiento. 
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Las actividades y trabajo de esta actividad de innovación docente estarían contempladas en esas actividades 
complementarias y seminarios, que también formarían parte del proceso de evaluación del alumno en la 
asignatura, tal y como indican las Guías Docentes de las mismas. 
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Resumen 
Google Docs (http://docs.google.com/) es una herramienta gratuita que permite crear y compartir documentos, hojas de cálculo, 
presentaciones y formularios/encuestas en la nube. En particular para la docencia universitaria, Google Docs permite tanto crear 
pruebas evaluativas en línea como desarrollar experiencias de trabajo colaborativo. Google Docs es una alternativa al maremágnum de 
plataformas docentes ofertadas a discentes y docentes. El objetivo de este proyecto (Proyecto Innovación docente 11-42- Universidad 
de Granada) era desarrollar una serie de cuestionarios en línea y espacios de trabajo colaborativo, basados en la herramienta Google 
Docs, para la evaluación de los Fundamentos Físicos de titulaciones técnicas y científicas. Este proyecto se ha puesto en marcha en la 
asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería del Grado en INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 
plan 2010 de la Universidad de Granada. Destacamos especialmente el uso de Google Docs para la realización de trabajos en grupos 
reducidos programados en un semestre. Para esta actividad, se diseñó un cuestionario para la evaluación entre iguales y 
autoevaluación. También se realizaron pruebas de respuesta múltiple para el seguimiento del trabajo autónomo. Y también se 
diseñaron diferentes cuestionarios de opinión para valorar las experiencias de cátedra y la actividad docente del profesor/a. 
 
 
Palabras clave: Evaluación, Google Docs, aprendizaje colaborativo, trabajo autónomo, física 
 
I. Introducción 
El cambio metodológico que han sufrido muchas asignaturas en los nuevos grados requiere una mayor 
dedicación del profesorado que debe controlar y seguir las actividades no presenciales del alumnado. Por otro 
lado, el aumento de alumnado en muchas de las titulaciones técnicas (véase Figura 1) conlleva 
inevitablemente una carga de trabajo añadida en el profesorado. Todo ello puede ir en detrimento de la calidad 
docente. 
 
El objetivo de este proyecto (Proyecto Innovación docente 11-42- Universidad de Granada) fue desarrollar 
una serie de pruebas individuales y entornos de trabajo en grupo, basados en la herramienta Google Docs, para 
la evaluación de los Fundamentos Físicos de titulaciones técnicas. 
 
Google Docs (http://docs.google.com/) es una herramienta gratuita, de fácil uso, que permite crear formularios 
interactivos en línea, ideales para cuestionarios y cuyos resultados quedan recogidos en hojas de datos de fácil 
consulta y exportables como hojas de cálculo (OpenOffice, Microsoft Office). El uso de Google Docs puede 
mejorar la accesibilidad a los instrumentos evaluativos y la manipulación de los datos derivados de los 
mismos. Google Docs puede ser una alternativa a la diversidad de plataformas docentes disponibles. 
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Figura 1. Número de alumnos matriculados en la asignatura FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA del GRADO EN 

INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN plan 2010 de la Universidad de Granada 
 
II.1 Competencias implicadas 
La asignatura de Fundamentos Físicos está estrechamente vinculada a la siguiente competencia de formación 
básica de las titulaciones de ingeniería: 
1. Capacidad de aplicar los conceptos básicos y las leyes generales de la Física en la resolución de 

problemas propios de la ingeniería 
Por otro lado, la asignatura también permite desarrollar la siguiente competencia de formación común a la 
rama técnica: 
2 Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas. 
En lo que respecta a las competencias generales, los Fundamentos Físicos permiten desarrollar las siguientes: 
3 Capacidad de redactar documentación técnica. 
4 Capacidad para tomar decisiones basadas en datos experimentales. 
5 Capacidad de trabajo en equipo. 
 
En la siguiente tabla se describen las técnicas de evaluación típicamente utilizadas en las asignaturas de 
Fundamentos Físicos, asociadas al modelo de enseñanza-aprendizaje y a los contenidos. 
 

Competencias 
Enseñanza 

Entregable Contenidos 
Aprendizaje 

1 
Lección magistral 

Prueba escrita (individual) Programa teórico 
Relaciones de problemas Autónomo 

2-5 

Sesiones de laboratorio Trabajos previos (individual) 
Informes de laboratorio (por 

pareja) 
Prácticas de laboratorio 

Autónomo 
Cooperativo 

1-2 
Resolución de ejercicios y 

problemas Problemas resueltos 
(individual) Relaciones de problemas 

Autónomo 

3, 5 Cooperativo Seminario (por grupo) Seminarios/problemas 
física numérica 
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Dentro del proceso de evaluación de problemas resueltos, informes de laboratorio y seminarios, el docente 
cree muy relevante que los discentes participen evaluando los entregables de otros compañeros y evaluando su 
propio entregable. 
 
II.2 Google Docs 
Google Docs es un entorno autogestionable de manera que, una vez obtenida la cuenta de acceso, el profesor 
puede diseñar, a través de la web, cada formulario a medida, basándose en unas plantillas prediseñadas y una 
variedad de elementos para diseñar las preguntas y respuestas múltiples-sencillas. Una vez diseñado el 
cuestionario, el profesor puede publicarlo para que sea completado online por él mismo, por otros profesores 
que compartan docencia o por los discentes; puede cerrar el periodo de respuestas y, lo más importante, puede 
examinarlas y exportarlas de forma cómoda y sencilla. Gracias al acuerdo firmado entre la Universidad de 
Granada y Google, la Delegación del Rector para las TIC, a través del Centro de Servicios de Informática y 
Redes de Comunicaciones de la Universidad de Granada, pondrá en septiembre de 2013 a disposición de la 
comunidad universitaria el paquete de aplicaciones colaborativas en nube Google Apps Educación, que cada 
miembro del personal docente como del alumnado podrá usar con su propia identidad digital universitaria 
personal, es decir, con una cuenta personal en un dominio Google específico para la Universidad de Granada. 
 

 
Figura 2. Ejemplo del manejo de seminarios para trabajo en grupos reducidos 

 
II. Entregables 
A través de los instrumentos evaluativos desarrollados en este proyecto, el profesorado puede realizar el 
proceso de evaluación de cualquier asignatura de Fundamentos Físicos de una manera más cómoda y objetiva, 
sin requerir conocimientos ni el manejo de plataformas docentes. Esto facilita la labor docente del profesorado 
con un elevado número de discentes al calificar cómodamente los diferentes indicadores del aprendizaje y 
mejorando así la propia enseñanza. 
 
Los entregables de este proyecto fueron: 

-carpetas privadas con documentos tipo Word y Powerpoint para elaboración de trabajos semestrales 
en grupos reducidos (véase Figura 2) 
-cuestionarios de evaluación de trabajos semestrales (evaluación entre iguales y autoevaluación) 
(véase Figura 3) 
-pruebas de respuesta múltiple para el seguimiento del trabajo autónomo basadas en problemas y 
cuestiones conceptuales (véase Figura 3) 
-cuestionarios de opinión (nominal) para valorar las experiencias de cátedra, las pruebas de 
seguimiento y la metodología docente utilizada por el profesor/a. 
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Figura 3. Ejemplos de cuestionario de evaluación (entre iguales y autoevaluación) de los seminarios semestrales presentados por los 

alumnos y prueba de seguimiento de nivel en FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA del GRADO EN INGENIERÍA DE 
TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN plan 2010 de la Universidad de Granada 

 
III. Resultados y conclusiones 
La tasa de rendimiento (Porcentaje de alumnos que superan la asignatura respecto a los alumnos matriculados) 
en FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA revelo un ligero aumento desde el curso 2010/11 al 
2011/12 (de 22/59 a 30/77). Sin embargo la respuesta del alumnado durante la elaboración de los trabajos 
semestrales mediante Google Docs fue muy positiva, mostrando un significativo entusiasmo e interés. Como 
anécdota, a las presentaciones orales de los trabajos en grupo a final de curso acudieron casi todos los alumnos 
matriculados mostrando una gran expectación incluso aplaudiendo a los mejores ponentes. Y también fue 
significativo el grado de concordancia en la evaluación entre iguales de dichos trabajos. Las pruebas de 
seguimiento sirvieron para detectar errores conceptuales durante el transcurso del semestre pudiendo rectificar 
o aclarar los conceptos mal asimilados. La participación en las pruebas de seguimiento voluntarias (anónimas) 
fue disminuyendo conforme transcurrió el semestre, debido a la sobrecarga de trabajo del alumnado, a la 
posible pérdida de interés por la asignatura y al desfase entre los contenidos impartidos y los contenidos a 
evaluar en una misma semana lectiva. Se detectaron otras debilidades como: 

-Posible conflicto con la Ley de Protección de Datos al publicar datos de alumnos (nombre y 
apellidos, curso, asignatura, titulación, calificaciones) en internet 
-Un exceso de pruebas y/o con un exceso de preguntas 
-Inestabilidad del sistema Google Docs para manejar grandes tablas de datos 
-Preferencia del sistema por la cuenta gmail.com de Google 

Pero al mismo tiempo los puntos fuertes más destacables fueron: 
-Posibilidad de aprendizaje colaborativo 
-Posibilidad de evaluación entre iguales y autoevaluación 
-Uso de las TICs para elaborar y exponer contenidos técnicos 
-Seguimiento en tiempo real e individualizado de los trabajos semestrales 
-Pruebas de seguimiento con estadística pública de respuestas 
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La conclusión principal de este proyecto es que Google Docs es una adecuada herramienta no presencial para 
evaluar el trabajo autónomo, el manejo de las TICs y el aprendizaje colaborativo en titulaciones científico-
técnicas. A ella se le podría sumar la aplicación TALK de Google Apps que permitiría realizar videotutorías al 
facilitar la comunicación cara a cara mediante video y voz. Sin embargo, el principal problema de estas 
propuestas innovadoras es aumentar la ya sobrecargada agenda del alumnado. Una puesta en común y 
coordinación del profesorado de un mismo curso distribuyendo las tareas propuestas con una equilibrada 
dosificación podría solucionar el exceso de trabajo del alumnado. 
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Resumen (Times New Roman 9 pt, Negrita) 
Tradicionalmente en las asignaturas de cálculo de estructuras en Arquitectura se ha empleado el examen final como método para la 
evaluación de los conocimientos del alumnado. El presente artículo demuestra como la inclusión de actividades que impliquen la 
evaluación continua del alumno influye positivamente sobre el número de presentados así como mejora la tasa de éxito de la 
asignatura. 
 
Palabras clave (Times New Roman 9 pt Negrita): Estructuras, recursos electrónicos, evaluación, campus virtual 
 
I. Introducción 
La enseñanza de las asignaturas técnicas tanto en Arquitectura como en las diferentes titulaciones de 
Ingeniería supone en la actualidad un reto para el docente. Este se ve obligado a modificar su metodología de 
enseñanza debido a la inclusión mayoritaria en la vida profesional de los nuevos procedimientos de cálculo 
que utilizan el ordenador como herramienta fundamental para la obtención de resultados. Esto, lejos de 
resultar beneficioso, introduce una importante distorsión por cuanto el estudiante observa que con poco 
esfuerzo es posible la obtención de unos resultados cuyo origen desconoce al carecer de una base teórica 
profunda, dificultándose la interpretación de los mismos y el correcto discernimiento sobre la adecuación o no 
de estos al planteamiento inicial del problema. 
 
En la actualidad, la enseñanza de asignaturas técnicas continúa muy vinculada al desarrollo tradicional de 
lección magistral acompañada en la misma u otra sesión de problemas complementarios de la teoría impartida. 
La experiencia acumulada a lo largo de los años ha venido demostrando de manera cada vez más contundente 
la ineficacia de este sistema. La enseñanza de asignaturas con un contenido eminentemente práctico en 
muchas ocasiones queda supeditada a la simple explicación de una teoría que genera un marco teórico en el 
que posteriormente el alumno se apoya para resolver una serie de cuestiones o problemas prácticos. Queda 
demostrado que los contenidos teóricos no son asimilados, pasando a un segundo plano fundamentalmente por 
el uso mayoritario de los programas de cálculo por ordenador (IMBERNÓN, 1995). El alumno aprende a 
utilizar un programa pero se olvida de la base teórica que lo sustenta, desprendiéndose por tanto de la 
capacidad para analizar el problema inicial así como de la imprescindible habilidad interpretativa que 
necesitan los resultados del cálculo, siendo estos aceptados de una manera acrítica. 
 
Además de lo anterior, cabe destacar el enfoque que en la mayoría de las ocasiones se hace de las prácticas, 
las cuáles las más de las veces son ejercicios sin una clara traslación a la realidad o con poca aplicación directa 
a la práctica profesional en la que el alumno debe insertarse una vez terminados sus estudios. Sin embargo, 
precisamente son estas asignaturas técnicas las que deberían tener una aplicación más directa sobre esa 
realidad ejecutada (MONEDERO, 1998). 
 
Desde el curso 2009/2010 viene impartiéndose en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad de Málaga la asignatura “Estructuras III” del Plan de Estudios de Arquitecto. El título de 
Graduado en Arquitectura se implanta durante el curso 2013/14 en 4º. Previamente, durante el actual 2012/13 
se imparte el primer año de 3º de grado, curso en el que los estudiantes se enfrentan durante el primer semestre 
con asignaturas como “Estructuras II” o “Instalaciones I”. Durante este curso, en la asignatura de “Estructuras 
II” se introdujo una variación metodológica con respecto a la asignatura equivalente en el plan de estudios 
anterior (“Estructuras III”). 
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El programa de ambas asignaturas se encuentra distribuido en tres bloques didácticos en los cuales se 
desarrollan los contenidos relacionados con el cálculo de estructuras articuladas y el cálculo de estructuras 
reticuladas o pórticos de nudos rígidos. 
 
Debido a la problemática enunciada, la asignatura se diseñó desde un principio para que el alumno al superarla 
fuese capaz no sólo de conocer unos determinados métodos de cálculo sino de realizar un análisis de los 
esquemas de esfuerzos en las estructuras más comunes utilizadas en edificación. Para ello, en las estructuras 
articuladas analiza las hipótesis de trabajo de este tipo de estructuras y realiza el cálculo tanto de esfuerzos 
como de deformaciones para las acciones de cargas puntuales en los nudos y de variaciones constantes de 
temperatura en las barras, desarrollándose diferentes métodos de resolución de estructuras isostáticas e 
hiperestáticas. Se procede de la misma forma para las estructuras de nudos rígidos o reticuladas para las que se 
analizan las hipótesis de trabajo, realizándose posteriormente el cálculo de los esfuerzos a los que se 
encuentran sometidas mediante el método de Cross, así como de las deformaciones ante la acción de las 
fuerzas exteriores, variaciones térmicas y deformaciones impuestas (asientos). Se desarrollan los métodos de 
resolución de estructuras reticuladas intraslacionales y traslacionales. 
 
Además de análisis y métodos de cálculo de estructuras articuladas y reticuladas, a lo largo de todo el curso se 
va introduciendo el análisis de los esquemas de esfuerzos en estructuras de edificación en función de las 
acciones aplicadas sobre las mismas: acciones verticales (gravitatorias) y horizontales (viento, sismo, ...) para 
diferentes tipologías. 
 
II. Planteamiento de la cuestión 
A lo largo de los 4 cursos en los que se ha desarrollado la asignatura “Estructuras III” se ha venido 
produciendo una evolución metodológica en su evaluación, según el siguiente esquema: 
 

CURSO RECURSOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS 
Curso 2008/2009 - Examen final 

Curso 2009/2010 
- Examen final 
- Examen parcial 
- Entrega de ejercicios semanales 

Curso 2010/2011 

- Examen final 
- Examen parcial 
- Entrega de ejercicios semanales 
- Práctica cuatrimestral 

Curso 2011/2012 

- Examen final 
- Examen parcial 
- Entrega de ejercicios semanales 
- Práctica cuatrimestral 

Figura 1. Variación metodológica en la evaluación de la asignatura “Estructuras III” del Plan de Estudios Arquitecto 
 
A partir del primer curso 2008/2009 en el que el sistema de evaluación se realizaba exclusivamente a partir de 
la superación de unos ejercicios que se planteaban al alumno en un examen al final del cuatrimestre, se 
comenzó una evolución en los sistemas de evaluación de la misma. Con el objetivo de que el alumno no 
dejase para el final el estudio de la asignatura, se planteó la realización de ejercicios semanales sobre la 
materia impartida que el profesor iba corrigiendo y devolviendo a los alumnos, de manera que estos podían 
comprobar su evolución y aprendizaje a lo largo del curso. Con el mismo objetivo se planteó la realización de 
un examen parcial voluntario mediante el cual el alumno podía subir la nota del examen parcial pero sin 
eliminar la materia de la que se presentaba. La evolución con respecto a los dos cursos siguientes consistió en 
incluir la realización de una práctica voluntaria a desarrollar durante todo el cuatrimestre sobre el primer 
bloque de contenidos del temario.  Esta incluía desde el diseño inicial de una estructura articulada hasta su 
cálculo y definición constructiva y detalles. El objetivo de la misma era mostrar al alumno la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos en el bloque de contenidos comentado. 
 
El planteamiento de la asignatura para el curso 2012/2013 supuso un cambio inicial importante puesto que la 
asignatura “Estructuras III” correspondiente al Plan de Estudios Arquitecto dejaba de impartirse debido a la 
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extinción de este plan de estudios, pasando a ser una asignatura sin docencia. Sin embargo, los contenidos de 
la misma pasaban a ser desarrollados en la asignatura equivalente del nuevo Plan de Estudios de Graduado en 
Arquitectura, en este caso, “Estructuras II”. 
 

CURSO RECURSOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS 

Curso 2011/2012 

- Examen final 
- Presentación de ejercicios semanales 
- Examen parcial a mitad del cuatrimestre 
- Práctica extraordinaria 

Figura 2. Recursos utilizados para la evaluación de la asignatura “Estructuras II” del Plan de Estudios Graduado en Arquitectura 
 
Ahora bien, si a priori el sistema parece similar, en este caso el diseño de la nueva asignatura ha incluido la 
realización de los ejercicios semanales mediante la inclusión de cuestionarios en la plataforma virtual de la 
asignatura. 
 

 
Figura 3. Ejemplo de cuestionario teórico con límite de tiempo en el campus virtual de la asignatura “Estructuras II” 

 

 
Figura 4. Ejemplo de cuestionario práctico con límite de tiempo en el campus virtual de la asignatura “Estructuras II” 

 
Estos cuestionarios se han diseñado para ser respondidos semanalmente en función de la materia teórica 
impartida. De esta forma, tras cada una de las clases teóricas se permitía el acceso a los cuestionarios tanto 
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teóricos como prácticos (resolución de problemas) que el estudiante debía responder a lo largo de la semana y 
hasta la siguiente clase teórica, en que se cerraba el acceso a los mismos. La participación en los cuestionarios 
con un nivel de respuestas correctas aceptable se premiaba con un 5% de la nota. Asimismo, la realización del 
examen parcial sobre el primer bloque de contenidos (estructuras articuladas) y la entrega de la práctica con el 
diseño, cálculo y definición constructiva de la estructura articulada si bien no son obligatorios puesto que su 
no realización no impide el aprobado, también se valoran positivamente con un 5% de la nota total siempre 
que se hayan desarrollado adecuadamente.  
 
Por tanto, un alumno que realice los cuestionarios, el examen parcial y la práctica, puede llegar a obtener un 
15% de la nota final previamente a la realización del examen. 
 
III. Resultados de la asignatura en relación con la modificación de la metodología empleada 
Si nos centramos en primer lugar en la evaluación del número de alumnos presentados en primera 
convocatoria, vemos como el porcentaje en la nueva asignatura Estructuras II impartida en el curso 2012/13 
está por encima en torno a un 6% con respecto a la del curso 2011/12, situándose por encima 
aproximadamente un 15% de la media de presentado en todos los cursos de la asignatura de Estructuras III. 
 

 
Figura 5. Número de alumnos presentados por curso en primera convocatoria 

 
Esto revela inicialmente un mayor interés del alumno por la asignatura debido a la utilización de los recursos 
virtuales del campus virtual que hemos referido anteriormente, lo cual ha sido puesto de manifiesto en una 
encuesta que estos han respondido de forma anónima al finalizar el cuatrimestre. El uso de las actividades del 
campus virtual, además de hacer en general el aprendizaje de la materia más atractivo, ha permitido un mayor 
seguimiento dado que estos recursos han podido ser utilizados por el estudiante a través de dispositivos 
móviles diferentes al ordenador personal o portátil. 
 
Se ha realizado un análisis de los resultados de la evolución de la metodología aplicada en la que se han tenido 
en cuenta los parámetros de número de matriculados, de presentados y con respecto a estos, el número de 
estudiantes aprobados, siempre en primera convocatoria. 
 

	  
Figura 6. Relación entre el número de alumnos matriculados, presentados y aprobados por curso 
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Si obviamos el primer curso, en el que los datos no pueden considerarse como representativos de la situación 
debido a su dispersión, se aprecia como partiendo de un porcentaje inicial, el nivel de aprobados ha ido 
reduciéndose progresivamente con respecto a los presentados para la asignatura del plan antiguo. Sin 
embargo, se experimenta un ligero incremento del mismo (en torno a un 3%) en el curso 2012/13 en el que la 
asignatura comienza a impartirse en el plan de graduado en arquitectura. Este incremento no es significativo 
pero que confirma en cierta forma una variación en la tendencia anterior. 
 
Por otra parte si nos centramos en el análisis de las calificaciones, es notable comprobar como en la asignatura 
Estructuras III el porcentaje de aprobados, en torno al 22%, es siempre muy superior al de notables y 
sobresalientes.  

 

 
Figura 7. Porcentaje y número de aprobados, notables, sobresalientes y matrículas de honor en las diferentes convocatorias 

 
Ahora bien, si comparamos los cursos 2010/11, 2011/12 y el 2012/13, obviando los dos primeros en los que se 
aprecia una dispersión muy elevada, tenemos que el uso de los recursos electrónicos en este último año hace 
que, aun no elevándose sustancialmente la proporción de aprobados, sí lo haga la calidad de los mismos, 
produciéndose un incremento importante del porcentaje de notables, sobresalientes e incluso matrículas de 
honor. 
 
IV. Conclusiones 
Una vez analizada la evolución metodológica experimentada en la asignatura “Estructuras III” y su asignatura 
equivalente del nuevo plan de estudios de graduado en arquitectura “Estructuras II”, podemos concluir lo 
siguiente: 
 
- La realización de tareas semanales que permitan un seguimiento continuo de la asignatura a lo largo del 

cuatrimestre permite un incremento aproximado del 38% con respecto a aquella en la que sólo se realiza un 
examen final. Esto pone en valor los procedimientos de evaluación continua que permiten un mejor 
seguimiento del aprendizaje del estudiante, una mayor facilidad para la asimilación de contenidos y 
efectividad de cara a superar el examen final. 

 
- Si bien la introducción de los recursos electrónicos proporcionados por el campus virtual han tenido una 

acogida muy favorable por parte de los estudiantes y se ha producido un incremento en el porcentaje de 
aprobados con respecto a la asignatura del plan anterior en la que no se utilizaban estos recursos, este 
incremento no se puede considerar como significativo respecto a las actividades “no on-line” realizadas en 
cursos anteriores. A pesar de ello, indudablemente puede considerarse como un cambio representativo en 
la tendencia existente. 

 
- Calidad de los aprobados y asimilación de los contenidos por parte de los estudiantes. Con respecto a 

cursos anteriores, el uso y realización de actividades a través del campus virtual aunque no ha incidido 
como hemos visto de manera importante en la tasa de éxito sí ha mejorado ostensiblemente la calidad de 
los aprobados. Así, de los alumnos que superan la asignatura estos lo hacen en líneas generales con una 
mayor calificación lo que indefectiblemente deviene en una mayor solidez de los conocimientos 
adquiridos. 
 

Para continuar con la tendencia positiva en el porcentaje de aprobados así como continuar con la mejora de las 
calificaciones para el próximo curso 2013/14 se están diseñando nuevas actividades on-line a implementar a 
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través del campus virtual basadas en el uso de contenidos SCORM o presentaciones interactivas en las que el 
alumno repase los contenidos de la asignatura.  
 
Conscientes de que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están ya presentes en todos los 
ámbitos de nuestra vida, el diseño de instrumentos de aprendizaje basados en el uso de aplicaciones que 
puedan emplearse en dispositivos móviles resulta fundamental para que los alumnos se integren en una nueva 
experiencia docente que les resulte atractiva y amable, puesto que se apoya en técnicas utilizadas 
habitualmente por ellos.   
 
Esta aplicación de las nuevas tecnologías implica la necesidad de diseñar un nuevo marco de competencia-
aprendizaje en el que el objetivo no es ya que el alumno pase a conocer un determinado contenido teórico y lo 
aplique para resolver aquellos problemas que el profesor le propone. Por el contrario, es necesario que el 
mismo se fundamente en un nuevo diseño de la dualidad enseñanza-aprendizaje (SANTOS, 2007), en la que el 
objetivo es que el alumno salga de la asignatura con capacidad crítica y de análisis y no sabiendo resolver una 
determinada tipología de problemas con los que no volverá a encontrarse en su vida profesional. 
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Abstract  
 
With the aim of providing students a close practical view of the chemical and biochemical processes studied by the Research Group 
TEP-025, learning activities were carried out in the Chemical Engineering Department of the University of Granada. In this sense, 
several teaching and divulgative events were carried out, including explanatory talks, audiovisual teaching material and workbooks 
and learning panels. 
 
Keywords: Practical view, learning activities, dissemination, teaching tools, lab experiences. 
 
I. Introduction  
 
The Research Group TEP-025 “Technology of Chemical and Biochemical Processes” works in the design, 
development and scaling of “Wastewater treatment systems”, “Gastrointestinal tract simulation by automated 
chemical reactors” and “Stabilization of new encapsulating vehicles”, among other research lines. Process 
investigated in these research lines were theoretically studied in deepness in Chemical Engineering Master 
through several compulsory and optional matters such as “Bioreactors”, “Food industry”, “Industrial 
wastewater treatment”, “Industrial Chemistry” and “Separation operations”.  
 
The aims of the present work have been the dissemination of these processes straight from the lab and the 
development of new teaching tools by using the practical experience of each research group member, always 
encouraging active participation. Pilot plant in chemical and industrial process installed in the teaching 
laboratory of Chemical Engineering Department of the University of Granada was used for practical 
experiences development.  
 
II. Methodology 
 
Currently, different cooperative learning techniques based on dynamic formation are increasingly being used 
within the area of higher education in engineering (EXLEY et al, 2007; SLAVIN, 1995). 
 
The materialization of the targets of this work has been carried out in several teaching and divulgative events, 
through: 
 
II.1 Explanatory talks  
The speech “Microencapsulation: Something very little…” has been given in “The Andalucía Researcher’s 
Night” and “The Science Week” as well as the speech entitled “Depuration of olive mill wastewater”. In the 
first case, real samples of encapsulated oil were prepared on different scales and microencapsulation process 
was explained to the participants by real life examples illustrating. In the other case, the process to depurate 
wastewater from industrial olive oil production, developed and patented by the research group (MARTINEZ-
NIETO et al, 2010), was shown making a practical demonstration of the bench-scale equipment performance. 
 
II.2 Audiovisual teaching material and workbooks 
An educational video was made to show the olive oil production process and generated wastes. On the other 
hand, the treatment process of the generated liquid effluents was reported as well to the students in a 
divulgative video and workbook (Fig. 1), both of them prepared for these events, followed by lab practices. 
The different stages of the process (chemical oxidation based on Fenton's reagent, coagulation–flocculation 
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and filtration through olive stones) were shown in-situ and explained. In this way, students can observe the 
effluent passing through the several stages and understand which is attained in each operation.These teaching 
tools were implemented in “The Science Week” and “The Summer Scientific Campus”, aimed at Secondary 
Education students (Fig. 2). 
 
II.3 Learning panels  
With the aim of showing curiosities and daily practical applications to the attendants, learning panels were 
prepared in the form of “Did you know that…?” questions. The topics were related to the microencapsulation 
and controlled release of flavors (Fig. 3), the gastrointestinal tract simulation by automated system (Fig. 4) 
and the depuration of olive mill wastewaters (Fig. 5). 

 
 
II. Conclusions 
 
These new teaching tools, which are based on the experience of our research group members, are very useful 
for the dissemination of the knowledge generated by the scientist research carried out in our lab. On the other 
hand, experimental practices let the students learn about curiosities and daily practical applications of 
chemical and biochemical processes which were deeply studied in Chemical Engineering Master through 
various compulsory and optional subjects. 
 
 
III. Diagrams and figures 
 
 

 
Figure 1. Teaching workbook (http://biotic.ugr.es/campusdeverano/pages/quimica). 
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Figure 2. The Andalucía Researcher’s Night (http://www.flickr.com/photos/fundaciondescubre). 

 
 

 
Figure 3. “Microencaptulation” learning panel. 
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Figure 4. “Gastrointestinal tract simulation” learning panel. 

 

 

 
Figure 5. “Depuration of olive mill wastewaters” learning panel. 
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