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Presentación
En 2014 se ha celebrado la XX edición de las Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática
(JENUI). Gestadas en 1994 durante la celebración de las II Jornadas sobre innovación docente en las enseñanzas
técnicas universitarias, vivieron su primera edición en 1995. Desde entonces, se han celebrado ininterrumpidamente a lo largo y ancho de toda la geografía española.
Las JENUI pretenden promover el contacto, el intercambio y la discusión de conocimientos y experiencias entre
profesorado universitario de informática para debatir sobre los programas docentes y los métodos pedagógicos
empleados, así como materializar un foro en el que poder presentar enfoques innovadores orientados a mejorar el
aprendizaje de la informática en nuestras universidades.
Las JENUI está promovidas por la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI), cuyo objetivo fundamental es el de promover actividades que incentiven y permitan difundir la investigación y la
innovación que se desarrolla en nuestro país en materia de enseñanza universitaria de la informática.
En el año 2014 las Jornadas se celebran en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo.
En esta XX edición, las áreas de interés incluidas en la llamada a la participación han sido las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Calidad y evaluación de la docencia.
Compromiso social y medioambiental.
Desarrollo de competencias transversales y profesionales.
Didáctica en los estudios de ingeniería informática.
Evaluación del aprendizaje.
Máster en profesorado de secundaria.
Mejoras pedagógicas en las asignaturas.
Optimización del tiempo y el trabajo del profesor.
Organización curricular y planes de estudios.
Promoción de los estudios de Ingeniería Informática.
Trabajos fin de carrera, prácticum, proyectos y participación de alumnos en la investigación.

Se ha invitado a presentar trabajos que versen sobre experiencias docentes, recursos informáticos de apoyo
a la docencia, investigaciones en educación y reflexiones sobre la docencia universitaria de la informática. Los
formatos para la presentación en las JENUI han sido los habituales: ponencia con presentación oral, demostración
de recurso docente y póster. En todos los casos se han solicitado trabajos de un máximo de 8 páginas.
En total, se han recibido 77 trabajos: 66 ponencias, 6 recursos docentes y 5 pósteres. Estos trabajos han sido
evaluados por un cuerpo de revisores formado por 122 profesores de 36 universidades, y se ha efectuado una media
de 4 revisiones por trabajo. Se han aceptado 49 ponencias, 5 recursos docentes y 5 pósteres, lo que supone una tasa
de aceptación global del 77
Este volumen recoge los artículos correspondientes a los 59 trabajos aceptados, organizados en las siguientes
temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Aprendizaje basado en problemas.
Calidad y evaluación de la docencia
Demostración de Recurso Docente
Desarrollo de competencias transversales y profesionales.
Didáctica en los estudios de ingeniería informática.
Evaluación del aprendizaje.
Mejoras pedagógicas en las asignaturas.
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• Póster.

Además, hay una sección en la que se han reunido los seis trabajos seleccionados por el Comité Directivo como
candidatos a obtener el premio a mejor ponencia.
En el programa de las JENUI se han distribuido los trabajos en quince sesiones de presentaciones orales de
ponencias, más una sesión específica para presentar pósteres y recursos docentes, todas ellas organizadas en base
a las temáticas anteriores. Por primera vez, todas estas sesiones han sido retransmitidas en directo a través de
Internet, permitiendo ser seguidas desde todo el mundo e incluso interactuar con los ponentes enviado preguntas
en tiempo real o posteriormente a través de foros creados al efecto.
De las quince sesiones de ponencias, hay catorce que se celebran de forma paralela en siete franjas horarias
y una sesión plenaria donde se presentan los seis trabajos seleccionados como candidatos a obtener el premio a
la mejor ponencia de las JENUI 2014. Estos seis trabajos han sido seleccionados entre los mejor valorados por
el cuerpo de revisores, La selección del mejor trabajo se realizará durante la asamblea de AENUI, que se celebra
el penúltimo día de las Jornadas. Podrán votar todos los miembros de AENUI inscritos en JENUI 2014. Los
seis trabajos seleccionados como candidatos a mejor ponencia se publicarán en ReVisión1 , la revista electrónica de
AENUI de Investigación en Docencia Universitaria de la Informática. Además, se seleccionarán algunas ponencias
adicionales que aparecerán en un número especial de la revista. Se anima desde aquí a los autores de todos los
artículos aceptados (incluyendo pósteres y recursos docentes) a que envíen una versión más completa a la revista
ReVisión.
La mejor ponencia también será publicada en TICAI2 (TIC Aplicadas para el aprendizaje de la Ingeniería),
una iniciativa del CTAE (Comité Técnico, de Acreditación y Evaluación) del Capítulo Español de la Sociedad de
Educación del IEEE, que pretende reunir en un libro anual las mejores aportaciones realizadas en los congresos de
ámbito iberoamericano en la temática propia de la Sociedad de Educación del IEEE.
Finalmente, se seleccionarán también dos trabajos que serán publicados en la revista Novática3 . La selección
de estos trabajos recaerá sobre el comité editorial de la revista.
Comité Directivo JENUI 2014
Comité Organizador JENUI 2014

1 ReVisión:

http://www.aenui.net/ReVision/
http://romulo.det.uvigo.es/ticai/
3 Novática: http://www.ati.es/novatica/
2 TICAI:
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tions through a sequence of four projects, whose
duration, scope and difficulty of management increases as the student gains theoretical and instrumental knowledge related to planning, monitoring
and controlling projects. Thus, each project, in addition to their own specifications, has associated specific objectives. Those objectives are, both contextual
and technical, such as management techniques and
behavioral skills. With this organization, previously
worked skills are applied, while new difficulties and
challenges are addressed.

Resumen
Este trabajo presenta una propuesta para una asignatura de Gestión de Proyectos en el contexto de una
titulación de Ingeniería Informática. La novedad de la
propuesta consiste en que la asignatura se articula en
el desarrollo, progresivo e incremental, de una secuencia de proyectos a lo largo de un cuatrimestre de
quince semanas lectivas. Esta organización alternativa, se ha concebido, implantado y validado durante
cuatro cursos. En ella se abordan, progresiva e incrementalmente, problemas y soluciones a través de una
secuencia de cuatro proyectos, cuya duración, alcance
y dificultad de gestión va aumentando conforme el
estudiante va incorporando conocimientos teóricos e
instrumentales relacionados con las actividades de
planificación, seguimiento y control de proyectos.
Así, cada proyecto, además de sus propias especificaciones, tiene asociados sus objetivos específicos,
tanto los contextuales, como los relativos a las técnicas de gestión y a las competencias de comportamiento, de forma que, sucesivamente, se recurre a las
competencias trabajadas anteriormente, mientras se
abordan nuevas dificultades y retos.

Palabras clave
Gestión de proyectos, trabajo en equipo

1. Introducción
En este artículo se presenta una experiencia docente, enmarcada en el desarrollo de las competencias
asociadas a las asignaturas de Gestión de Proyectos
Informáticos de los Grados en Ingeniería Informática
de la Universidad de La Rioja1 y de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea2. La
propuesta comenzó a diseñarse y experimentarse
durante el curso 2010/11, se implantó completamente
en el curso 2011/12 y se considera consolidada a
partir del curso 2012/13. El aspecto más destacado es
que el eje conductor de la asignatura lo define el
desarrollo, progresivo e incremental, de una secuen-

Abstract
This paper presents a proposal for a Project Management course in the context of a Computer Engineering degree. The novelty of the proposal is that the
course is articulated through the structured (progressive and incremental) development of a sequence of
projects during a semester. This organization has
already been designed, implemented and validated for
the last four years. It addresses problems and solu-

1

El nombre de la asignatura es Proyectos Informáticos.
El nombre de la asignatura es Gestión de Proyectos. Ambas
asignaturas, de seis créditos, son obligatoria de tercer curso y se
imparten en el segundo cuatrimestre.
2

3

4

cia de cuatro proyectos, de los cuáles el primero
comienza el primer día de clase.
Además del entorno académico definido por el plan
de estudios de Grado en Ingeniería Informática e
independientemente de que la gestión de proyectos
informáticos tiene especificidades bien conocidas, las
competencias básicas a desarrollar para dirigir este
tipo de proyectos se encuadran perfectamente en la
caracterización de la International Project Management Association (IPMA) y del Project Management
Institute (PMI), que son las referencias básicas en
Gestión de Proyectos en Ingeniería. Para la IPMA las
competencias se estructuran en tres bloques: Competencias contextuales, técnicas y de comportamiento
[8]. El PMI en su guía [4] identifica 47 procesos
agrupados en torno a diez áreas.
Los enfoques clásicos para las asignaturas de gestión de proyectos en los grados incluyen, desde el
estudio de casos, al desarrollo de un proyecto de una
cierta dimensión, que sirve de eje conductor y de
contexto de aplicación y contraste de la teoría de
gestión de proyectos. Son enfoques sólidos y contrastados en el campo de la ingeniería pero que no tienen
por qué, necesariamente, acotar las posibilidades de
enfoques más ágiles asociados a las características de
los proyectos informáticos. Desde este análisis se ha
concebido, implantado y validado, una alternativa en
que se abordan, progresiva e incrementalmente problemas y soluciones a través de una secuencia de
cuatro proyectos, cuya duración, alcance y dificultad
de gestión va aumentando conforme el estudiante va
incorporando conocimientos teóricos e instrumentales
relacionados con las actividades de planificación,
seguimiento y control de proyectos. Así, cada proyecto, además de sus propias especificaciones, tiene
asociados sus objetivos específicos, tanto los contextuales, como los relativos a las técnicas de gestión y a
las competencias de comportamiento, de forma que,
sucesivamente, se recurre a las competencias trabajadas anteriormente, mientras se abordan nuevas
dificultades y retos. Entre los elementos que se incorporan progresivamente se encuentran los relativos a
la gestión del equipo humano del proyecto, las relaciones con el cliente, la gestión de las comunicaciones, la de la calidad y la de las adquisiciones. Además, en cada proyecto se va haciendo un énfasis
progresivo en las técnicas de gestión de la información y el conocimiento por medio de la reflexión y
síntesis concretadas en los diferentes documentos de
Lecciones Aprendidas3.
3

El término Lecciones Aprendidas se utiliza, tanto aquí como en la
asignatura, en el sentido asignado por el Project Management
Institute en la cuarta edición en castellano de la Guía del PMBoK:
“Lecciones Aprendidas / Lessons Learned [Salida/Entrada]. Lo
que se aprende en el proceso de realización del proyecto. Las
lecciones aprendidas pueden identificarse en cualquier momento.
También considerado un registro del proyecto, que se debe incluir
en la base de conocimientos de lecciones aprendidas.”
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Este artículo se estructura en ocho apartados más.
En primer lugar se hace un repaso de algunos antecedentes, y se profundiza en las motivaciones que dan
sentido a este trabajo. A continuación se describe
someramente el contexto académico en que se enmarca la propuesta, para continuar con sus características
más significativas. Tras ello se presentan los elementos generales de la espiral de proyectos, para continuar analizando en diferentes apartados las cuatro
dimensiones más significativas. Se termina con unas
conclusiones obtenidas de la reflexión sobre el trabajo realizado y los resultados logrados durante estos
años.

2. Antecedentes y motivación
Teniendo en cuenta que la meta de una asignatura
de Gestión de Proyectos Informáticos es desarrollar
en los estudiantes la capacidad de realizar la planificación y gestión de proyectos informáticos en un
entorno organizativo real, los antecedentes didácticos
que vamos a repasar tienen que ver, por un lado, con
las metodologías de Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP) y, por otro, con los modelos de aprendizaje
basados en la simulación de trabajo en empresas.
Además, dado que la aproximación diseñada apuesta
porque el estudiante desarrolle varios proyectos
durante un cuatrimestre, se aprovechará algún referente proveniente del mundo del Desarrollo Ágil, por
la similitud que tienen los sprints con los plazos en
que hay que completar tres de los cuatro proyectos de
la espiral propuesta.
El uso de metodologías de enseñanza basadas en
proyectos ha ido aumentando en el contexto de la
implantación de los nuevos estudios de Grado,
utilizándose en diferentes universidades y titulaciones, de forma que, en la actualidad el ABP es un
método pedagógico muy contrastado y extendido. En
particular, en las titulaciones de Ingeniería informática [9] se cuenta con numerosos ejemplos de éxito en
que el desarrollo de un proyecto es el eje conductor
de la docencia en la asignatura [1,11]. De hecho, en
las titulaciones en que los estudiantes cursan varias
asignaturas basadas en estas metodologías cuentan,
antes de cursar la asignatura de Gestión de Proyectos,
con un bagaje amplio de experiencias con las que
contrastar muchos de los conceptos y herramientas
que se van a encontrar en dicha asignatura.
En las propuestas basadas en la simulación [2,9] se
intenta sumergir al estudiante en una realidad paralela
a la asignatura, de forma que actúa de forma similar
en diversos aspectos a la forma en que lo haría en un
proyecto en una empresa real, en el marco de unas
relaciones contractuales, de relaciones laborales y
organizativas que no sólo estimulen sus ganas de
aprender, sino que le permitan acercarse mejor a los
conceptos de gestión de costes o recursos humanos,
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entre otros. Unas experiencias priman más las relaciones con los clientes y la dirección [2], otras el
desarrollo profesional [10], simulando los procesos
de incorporación, formación y evaluación de desempeño, propios del trabajo en muchas organizaciones.
En resumen, plantean diferentes tipos de situaciones y
asimilan el proyecto desarrollado por un equipo de
estudiantes al que podrían realizar en el marco de una
empresa. [2,9].
La mayoría de los ejemplos en que la asignatura
utiliza un proyecto como eje se caracterizan por una
planificación estricta y fases bien definidas, que
dependen del modelo seguido. Dentro de esta planificación de la asignatura, las propuestas basadas en el
desarrollo ágil promueven un ciclo de vida con varias
iteraciones en que el aprendizaje obtenido en una
iteración es aplicado inmediatamente en las subsiguientes, permitiendo la reorientación y la corrección
de errores [6].
En última instancia, el diseño de nuestra aproximación, más allá de basarse en el desarrollo de proyectos, comparte muchos de los principios pedagógicos
con la propuesta de Miró [7]. En particular, promueve
el aprendizaje a partir del trabajo continuado del
alumno. Por sistema, fomenta la estimación, control y
contraste del tiempo a dedicar a cada actividad. Como
elemento consustancial, está apoyado en varios ciclos
de feedback, reforzando buenas prácticas y dando la
posibilidad a los estudiantes de corregir lo que hacen
mal. Además, por principio deja al estudiante que
busque sus propios límites y cometa sus propios
errores, sin darle soluciones a problemas de los que
no tiene conciencia. Todos estos principios pedagógicos, además coinciden con alguno de los conceptos
básicos del área de dirección de proyectos. Para
canalizar estos principios hemos descartado que la
asignatura se base en un único proyecto, ya que
consideramos importante trabajar en ciclos de mejora
continua, planificando, probando, contrastando y
ajustando en sucesivas iteraciones. Además, creemos
preferible que cada estudiante trabaje en más de un
equipo a lo largo del curso, variando de compañeros y
enriqueciéndose con la experiencia que éstos hayan
obtenido en los proyectos previos.

competencias a desarrollar y, tanto el número total de
créditos, como el cuatrimestre de impartición.
La formación específica en Gestión de Proyectos
en las titulaciones universitarias en informática se
incluyó, con carácter general, a mediados de la década de los noventa, con motivo de la transformación de
los planes estudio de Licenciatura en Informática a
las ingenierías. En el proceso de adaptación a la
estructura de Grado y Master, la formación básica en
Dirección y Gestión de proyectos se incluyó entre las
competencias tanto del Grado como del Master en
Ingeniería Informática. Las competencias técnicas
incluyen las relativas a la gestión de proyectos informáticos dentro del bloque común a la rama de Informática, definido en las recomendaciones para los
grados en Ingeniería Informática4.
Cuando el estudiante cursa esta asignatura5 está
terminando su tercer curso, por tanto se trata de
dotarle de conocimientos y recursos que le resultarán
de utilidad en la última etapa de su formación y en su
posterior ejerció profesional. En todo caso, es importante no sobrecargar esta asignatura con todos los
contenidos [2,8] que la caracterizaban cuando tenían
entre 9 y 12 créditos y se cursaba en 4º o 5º curso de
la Ingeniería Informática.

4. Espiral de Proyectos
La propuesta que se presenta toma como eje la realización de cuatro proyectos, que aumentan, progresivamente, en duración, dedicación y complejidad. Los
proyectos cubren 13 semanas del curso, aunque las
dos/tres restantes también se remiten a los aspectos
trabajados en los proyectos, pero vistos desde fuera,
tras haberlos concluido.
Un cuatrimestre convencional tiene entre 15 y 16
semanas lectivas, y entre 2 y 3 semanas de exámenes
o de procesos asociados al final de la evaluación. Por
ello, en líneas generales la distribución de los proyectos entre las semanas corresponderá a la estructura
mostrada en el Cuadro 1.
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14

P1
P2
P3
P4

3. Características de la asignatura
y contexto académico
Las asignaturas implicadas en esta experiencia corresponden al ámbito de la Gestión de Proyectos
Informáticos, tienen asignados seis créditos y se
imparten en el tercer curso del Grado en Ingeniería
Informática. Con algunas diferencias significativas en
cuanto a la distribución de créditos, las formas de
evaluación e, incluso, de la asignación departamental,
comparten los objetivos generales, la mayoría de las

5

Cuadro 1: Distribución de proyectos por semanas.
Todos los proyectos cuentan con elementos significativos de las cinco fases que caracterizan el ciclo de
4

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de
Universidades por el que se establecen recomendaciones para la
propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos
oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática
5
En lo sucesivo cuando utilicemos el término la asignatura nos
referimos, indistintamente, a las dos asignaturas mencionadas.

6
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vida de los proyectos: Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, y Cierre.
De la misma forma que la duración y dedicación a
los proyectos va aumentando, también lo hace el
número de miembros que compone el equipo de
proyecto, partiendo de un proyecto individual (P1),
hasta llegar un equipo de cinco/seis personas (P4). En
los pasos intermedios el tamaño del equipo será
dos/tres (P2) y tres/cuatro (P3). Dentro de la gestión
de la asignatura es el profesorado el que, en función
de la evolución de la clase y de los diferentes estudiantes, va decidiendo la composición de los equipos
de trabajo en los diferentes proyectos. A diferencia de
otros casos [1,2,3] entendemos que un aspecto clave
para lograr los resultados pretendidos es hacer una
composición de los equipos adecuada a los objetivos,
restricciones, resultados y características de los estudiantes. Por diversas razones prácticas y de fondo,
asociadas a los propios contenidos de la asignatura,
consideramos que es tarea de los profesores de la
asignatura asumir esta responsabilidad.
El proyecto inicial, P1, que se desarrolla mientras
se produce la toma de contacto con la asignatura,
tiene como resultado la elaboración de un plan personal de dedicación académica durante el cuatrimestre,
plan que debe culminarse con un análisis de viabilidad de los objetivos que se ha propuesto el estudiante
para la asignatura Gestión de Proyectos. A los estudiantes con asignaturas pendientes se les pide una
reflexión adicional tendente a reducir los riesgos
asociados a simultanear el trabajo de la asignatura
Gestión de Proyectos con las de cursos anteriores.
La secuencia de proyectos P2, P3 y P4 (ver Figura 1) tiene un mismo eje conductor, de forma que
todos los elementos presentes en proyectos previos
reaparecen extendidos e interrelacionados en los
sucesivos, si bien con elementos de novedad, mayor
dificultad o, simplemente, enriquecidos por un contexto más realista.

Durante los cuatro cursos que se ha trabajado con
esta estructura se ha escogido una gama de proyectos
asociados al mundo web, intentando huir de la necesidad de integrar tecnología informática compleja,
pero si que tuvieran analogías claras con los proceso
de desarrollo de productos informáticos.
Los productos a desarrollar en los proyectos son
sistemas web multimedia sencillos, completos y
accesibles por Internet. Los sistemas desarrollados
son completamente públicos y accesibles por Internet,
con la plena responsabilidad por parte del estudiante
que ello conlleva. La plena accesibilidad facilita
numerosos procesos docentes y, además, hace al
estudiante consciente de su compromiso con el resultado de su trabajo. Los productos no se distribuyen en
espacios privados de aprendizaje. En todos los casos,
tras el proyecto P4, el producto resultante ha sido un
sitio web plurilingüe de una cierta dimensión, desarrollado utilizando alguno de los gestores de contenidos más populares, que tendrá que estar plenamente
funcional en la web durante un periodo mínimo de
tres semanas.
Entrar en los detalles de las características de los
diferentes proyectos excede el alcance de este artículo, en el que nos centramos en los cuatro ejes que,
relacionados específicamente con la Dirección de
Proyectos, son objeto de una evolución progresiva
durante los cuatro proyectos. Por supuesto, los diferentes elementos están interrelacionados, aunque se
presenten en cuatro apartados separados. En el primero ponemos el foco en las personas que trabajan en el
equipo de proyecto. En el segundo en cómo se introducen en la espiral de proyectos las diez áreas de la
Gestión de Proyectos. En el tercero se plantea la
introducción de la gestión de interesados en la estructura de proyectos, intentando superar la dualidad
estudiante/profesor, incorporando otros actores más
cercanos a los que se encontrarán en proyectos reales
fuera del entorno académico. En cuarto y último
lugar, se relata cómo se van introduciendo progresivamente aspectos del contexto que condicionan la
dirección y realización de proyectos en el mundo real,
desde los aspectos éticos a los organizativos, pasando
por los relacionados con las condiciones del mercado.

5. Trabajo individual y trabajo en
equipo

Figura 1: La espiral de proyectos

Cuando los estudiantes cursan, en tercero, la asignatura de Gestión de Proyectos, tienen una dilatada
experiencia de trabajo en grupo y en equipo. En el
contexto universitario es habitual que las asignaturas
incluyan actividades que conllevan el trabajo en
grupo/equipo, normalmente con el objetivo explícito
de desarrollar competencias transversales, además de
como técnica pedagógica orientada a mejorar el
aprendizaje de las competencias propias de las asig-
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naturas. Además, es bien sabido que la formación en
etapas previas también incluye el desarrollo de este
tipo de aptitudes y que, más allá del contexto educativo, muchos estudiantes participan o trabajan en
actividades u organizaciones en que el trabajo en
equipo es práctica común, desde el mundo del deporte, pasando por agrupaciones sociales hasta la colaboración en el ámbito familiar.
En consecuencia, la mayoría de los estudiantes, en
su experiencia previa, han tenido contacto con diferentes situaciones, métodos e, incluso, culturas relativas al trabajo en equipo. De esa experiencia cada uno
ha hecho su propia síntesis en términos conceptuales,
instrumentales y emotivos. Además esas conclusiones
tienen su instanciación específica para su actividad
universitaria, que no sólo se refleja en términos
abstractos, sino en juicios muy concretos respecto a
los compañeros con los que ha trabajado anteriormente.
En la asignatura Gestión de Proyectos no se trata
tanto de añadir nuevos métodos o experiencias a la,
ya de por sí, abigarrada trayectoria previa en este
ámbito, sino de focalizar en los conocimientos y
responsabilidades asociados a la Dirección de proyectos en cuanto al trabajo en equipo. Concretamente los
cinco aspectos que se trabajan son:
• Las reuniones como instrumento de trabajo en
equipo. Dirección de reuniones.
• Roles y responsabilidades en el trabajo en grupo.
El rol directivo.
• Relación entre competencias personales y funcionamiento del equipo.
• La evolución del equipo: De la etapa de conformación a la de disolución.
• Definición de objetivos del equipo y establecimiento del método de trabajo.

6. Áreas en la gestión de proyectos:
Contando de 1 a 10
Como se ha mencionado, existen diversas aproximaciones al cuerpo de conocimiento en Gestión de
Proyectos. Al escoger como referencia básica la
propuesta del PMI [4], nos beneficiamos de un mapa
bien estructurado que nos sirve de orientación conceptual y, sobre todo, podrá ser utilizado en el futuro
profesional por los estudiantes. En la propuesta del
PMI se identifican 47 procesos en la dirección de
proyectos. Estos procesos se reparten en una estructura tabular de 50 entradas, con una dimensión para las
cinco fases (Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, y Cierre) y otra dimensión para las
10 áreas. Así, mientras los estudiantes se afanan en
llevar a delante sus proyectos, van cubriendo los
diversos procesos de la gestión de proyectos, tácita o
explícitamente. La reflexión y el énfasis van cambiando, mientras el alcance va evolucionando, desde
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P1 a P4. La relación entre áreas y proyectos se presenta en el cuadro 2, mientras que la caracterización
de los proyectos respecto del producto y su alcance,
así como de los entregables asociados a su gestión se
resume en el cuadro 3.
P1

P2

P3

P4

Alcance
Tiempo

Básico

Formal

Básico

Formal

Gestión del
Alcance
Gestión del
Cronograma

Costes

Básico

Formal

Alcance
Contractual
Gestión del
Cronograma
Gestión de
Costes
Satisfacción del
Cliente

Calidad

Riesgos

RRHH
Comunicación
Adquisiciones
Interesados
Integración

Eficacia
personal

Control
de la
Calidad
Control
de
Riesgos
Equipo
Equipo

Gestión de
Costes
Gestión de la
Calidad

Gestión de
Riesgos

Gestión de
Riesgos

Dirección de
Equipo
Gestión de
Comunicación
Gestión de
Adquisiciones

Liderazgo

Gestión de
Interesados

Satisfacción del
Cliente
Gestión de
Adquisiciones
Satisfacción del
Cliente
Gestión de
Cambios

Cuadro 2: Relación entre áreas y proyectos.
• P1. El triángulo básico en Gestión de Proyectos:
Alcance/Plazos/Costes. El estudiante tiene que
decidir qué hacer con unos recursos limitados en
unos plazos muy estrictos. Mientras, identifica
las fases de Planificación y Seguimiento y Control.
• P2. Se añade el área de Gestión de la Calidad
explícitamente, además de introducirse superficialmente aspectos de Gestión de Riesgos, Recursos Humanos y Comunicación.
• P3. Se trabajan explícitamente las fases de Inicio
y Cierre. Además de profundizar en las siete áreas anteriores, se incorpora la Gestión de Adquisiciones.
• P4. Se completa el marco conceptual abordado
en la asignatura, explicitando los procesos de la
fase de Ejecución, trabajando sobre las ocho áreas ya presentadas e incorporando Gestión de Interesados y Gestión de la Integración. En Gestión de Integración, se hace mención a la gestión
de cambios, intentando que los estudiantes capten que los cambios no sólo son cuestión de especificaciones y provienen del exterior, sino de
elementos de muy diversos ámbitos, en particu-
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lar del equipo de proyecto y de la organización
en que éste trabaja.
Alcance
(Producto)

Entregables
(Gestión del Proyecto)

P1

Plan integral de trabajo
del estudiante del 2º
cuatrimestre (E110)

P2

Sitio web que incluye
un vídeo de temática
variable de 1-2 min. con
licencia en títulos de
crédito (E210)

P3

Sitio web que incluye
un vídeo de temática
variable de 2-4 min. con
licencia en títulos de
crédito, acceso a tres
vídeos de P2 y un
apartado de interacción
con el usuario (E310)

P4

Sitio web plurilingüe en
WordPress que incluye
un vídeo de temática
variable de 3-4 min. con
licencia en títulos de
crédito, acceso a varios
vídeos de P2/P3 y un
apartado de interacción
con el usuario y enlaces
de interés, cumpliendo
nivel A de la WAI y con
la LOPD (E410) y
presentación de diapositivas para el cliente de
cara a obtener la
conformidad con el
producto (E415)

Planificación con tareas, su
dedicación
y
ubicación
temporal (E120), informe de
seguimiento y control de
dedicación comparada y
justificación de desviaciones
(E130),
documento
de
lecciones aprendidas (E140)
Planificación con tareas, su
dedicación
y
ubicación
temporal y Plan de Calidad
(E220), informe de seguimiento y control de dedicación comparada y justificación de desviaciones (E230),
documento de lecciones
aprendidas (E240)
Planificación con tareas, su
dedicación
y
ubicación
temporal, identificación de
entregables, asignación de
roles y responsabilidades,
EDT y Planes de Calidad y
Adquisiciones
(E320),
informe de seguimiento y
control
de
dedicación
(individual y colectiva)
comparada y justificación de
desviaciones
(E330),
documento individual de
lecciones aprendidas (E340)
Planificación con tareas, su
dedicación
y
ubicación
temporal, identificación de
entregables, asignación de
roles y responsabilidades,
EDT y Planes de Calidad,
Adquisiciones,
Riesgos,
Comunicaciones e Integración (E420), informe de
seguimiento y control de
dedicación (individual y
colectiva) comparado y
justificación de desviaciones
e incidencia en los Planes
(E430). Base de conocimiento de lecciones aprendidas
(E440)

Cuadro 3: Características de los proyectos.

7. Los interesados: Algo más que
estudiantes y profesores
Uno de los elementos que es deseable incluir en la
experiencia práctica de los estudiantes es la necesidad
de entender que, normalmente, su actividad profesional se desarrollará en contextos donde existen otros
agentes cuyas expectativas es necesario gestionar y,
en la medida de lo posible, satisfacer. En concreto, en
la asignatura de Gestión de Proyectos existen dos
tipos de interesados esenciales: los clientes (no nece-

sariamente usuarios) y los miembros de la organización en que se desarrolla el proyecto.
En la mayoría de las asignaturas, el papel y los intereses, tanto de la organización, como del cliente (e
incluso los diversos tipos de usuario) los asume el
profesorado y, a menudo, los plasma en forma de
enunciado. Como consecuencia, el profesorado de la
asignatura comparte todas esas responsabilidades con
aquella que para los estudiantes hace normalmente el
papel de faro: el de evaluador/calificador.
En nuestra opinión, para valorar muchos aspectos
relacionados con la complejidad del ejercicio profesional en informática, es importante visualizar de
forma nítida la necesidad de gestionar las relaciones
con interesados reales. Además, es conveniente,
aunque sea de manera excepcional, empujar al estudiante fuera del marco de seguridad del profesor
como referente único, y del sistema de evaluación
como guía en todas las decisiones que se van adoptando durante el ciclo de vida del proyecto. Sin ciertos ingredientes de incertidumbre no es posible valorar la importancia de dos áreas sustanciales en dirección de proyectos: La gestión de comunicaciones y la
de interesados. Áreas que, además, impactan fuertemente en las demás, sobre todo en la gestión de la
calidad y de los riesgos del proyecto informático.
Claro está que introducir personas ajenas al profesorado de la asignatura y de los propios estudiantes,
además de ventajas, incorpora riesgos e inconvenientes. Entre estos últimos, los más evidentes son:
• Los agentes externos no tienen una reserva de su
tiempo o dedicación y rara veces se les puede
generar expectativas de un retorno significativo,
por lo que el compromiso siempre será relativo.
• Aparecen con frecuencia dificultades de agenda,
retrasos y costes (no sólo de tiempo) relacionados con los desplazamientos.
• No todos los estudiantes tienen (aún menos antes
de cursar la asignatura) unos hábitos de trabajo y
productividad que haga valiosa la experiencia de
trato con terceros.
• No sólo los estudiantes generan incertidumbre
respecto a su actuación, también los agentes externos se resisten a comportamientos previsibles,
y medianamente normalizados, lo que introduce
una fuerte variabilidad en los resultados obtenidos, con la consecuente ausencia de garantías
respecto al valor de la experiencia formativa.
De los inconvenientes se derivan riesgos significativos, que tienen impacto directo en la satisfacción,
tanto de los estudiantes, como de los agentes externos
y del propio profesorado de la asignatura. Como
consecuencia directa es muy difícil mantener en el
tiempo de forma sistemática este tipo de enfoque, lo
que normalmente conlleva el retorno al modelo de
profesor multifuncional.

XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

El tipo de proyecto escogido para nuestra propuesta
debe permitir introducir roles reales de forma temprana, de forma que su importancia aumente progresivamente desde P2 hasta P4, para hacer evidente la
necesidad de gestionar comunicaciones e interesados.
Los cuatro roles son los siguientes:
• Proveedores. Para desarrollar el proyecto será
conveniente integrar contenidos o contar con
permisos de terceros reales.
• Dirección de la organización. Para hacer explícito que, normalmente, los proyectos se desarrollan dentro de unos límites que pone la organización y no el equipo de proyecto.
• Cliente. Que será representado por un interlocutor, al que habrá que generar expectativas enmarcadas en plazos y costes, atender en sus requerimientos y, en última instancia, intentar satisfacer.
• Usuarios. El producto desarrollado va a ser accedido por las personas a las que va dirigido, que
pueden valorarlo desde un criterio propio, primando los aspectos que les resulten de mayor interés.
La progresión con la que hemos trabajado es la
siguiente:
• P1. No hay más roles que el de estudiante y profesor de la asignatura.
• P2. Para desarrollar su producto tienen que considerar la conveniencia de integrar contenidos o
lograr permisos de terceros (proveedores). Si optan por dicha integración, tienen que lograr los
permisos y agradecer la colaboración.
• P3. Se mantiene la necesidad de P2, pero ya no
es una opción sino una obligación. Aparece el rol
de cliente (representado por un profesor externo)
que proporciona requisitos, deseos y opiniones
de forma real, fuera del marco de clases y enunciados, y sin la supervisión del profesor de la
asignatura.
• P4. Además de todos los de P3, se incluye el representante de la organización (un rol directivo),
un representante del cliente real y un colectivo
de potenciales usuarios del producto resultante.
Por supuesto que la gestión de todos estos agentes,
parte de la planificación y seguimiento de la asignatura, tiene su complejidad, por lo que hay que mantenerla en un entorno controlado en que los diferentes
roles los puedan jugar personas con la suficiente
motivación y compromiso de colaboración con la
asignatura. Hasta el momento (cuatro promociones)
ha sido posible encontrar estos agentes en el marco de
los centros implicados y, sobre todo, aprovechar el
marco de colaboración interuniversitaria [5] para
contar con personas que encajen en un marco de
incertidumbre controlada. Por otra parte, el tipo de
productos a desarrollar en los proyectos aporta de
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forma natural el rol de proveedor/interesado, lo que
permite que la gestión de adquisiciones tenga una
componente de realismo suficiente sin introducir
complejidades inabordables.

8. Alrededor del proyecto:
Aspectos éticos, legales,
organizativos y profesionales
Entre las competencias asignadas a las asignaturas
de Gestión de Proyectos se incluyen, además, algunas
relacionadas con la práctica profesional que, aunque
no de forma exclusiva en el plan de estudios, también
se incluyen en el alcance a abordar. En el propio área
de la dirección de proyectos, además de las competencias denominadas técnicas, se incluyen las contextuales y las de comportamiento, entre las que tienen
su espacio la ética, la legalidad y los conocimientos
de normas y prácticas profesionales.
Sin ánimo de agotar estos aspectos, pero si de
abordar elementos concretos relacionados con los
mismos, en la estructura de proyectos se van incorporando elementos que deben ser tenidos en cuenta, una
vez que aparecen en un proyecto, en todos los siguientes. La estructura desarrollada es la siguiente:
• P1. Ética y procesos de normalización en entorno profesional. Se presenta por medio del Código de Conducta del PMI6. Que aporta, por un lado un marco de reflexión sobre aspectos relacionados con el comportamiento ético en el ejercicio profesional en dirección de proyectos y,
además, representa en sí mismo un ejemplo de
procesos de normalización de buenas prácticas
realizado en el marco de asociaciones profesionales.
• P2. Además de la referencia a los aspectos éticos
trabajados durante P1, se introducen aspectos legales, relacionados con la propiedad intelectual y
el uso de licencias, además de ser necesario respetar los derechos de las personas y de cualquier
interesado (no sólo por ética, sino por las posibles responsabilidades en que se incurra) en los
productos desarrollados, que quedan expuestos
en Internet.
• P3. A lo trabajado en P2, se suma, como mínimo
un aspecto con connotaciones éticas, legales y
normativas: El cumplimiento de las especificaciones de accesibilidad web de la iniciativa del
W3C (WAI). Se añade la preocupación por el
respeto a la privacidad en lo relativo a los datos
de carácter personal.
• P4. Además de lo anterior, se introduce el marco
contractual, añadiendo la posibilidad de acordar
6

http://www.pmi.org/AboutUs/Ethics/~/media/PDF/Ethics/ap_pmicodeofethi
cs_SPA-Final.ashx, a Mayo de 2014.
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un contrato utilizando un modelo normalizado7
real. El alcance del proyecto incluye un estudio
que asegure el cumplimiento de las restricciones
impuestas por la Ley Orgánica de Protección de
Datos de carácter persona (LOPD) y la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información.
Aunque, como se ha descrito, el trabajo desarrollado por los estudiantes en Gestión de Proyectos es
meramente introductorio a los diferentes aspectos
mencionados, creemos necesario señalar que al menos se consigue que los estudiantes tomen conciencia
de que, además de los aspectos técnicos, con los que
están más acostumbrados a lidiar (por necesidad y
afición), hay otros muy importantes, con los que hay
que contar necesariamente y que la ignorancia de los
mismos no es excusa para un profesional.

9. Conclusiones
El trabajo presentado plantea un modelo de organización de una asignatura por medio de una espiral de
proyectos. El enfoque propuesto permite comenzar a
trabajar con conceptos complejos sobre un proyecto
simple desde el primer día de clase, para progresivamente ir añadiendo dificultad en sucesivos proyectos,
mientras los estudiantes se dotan de experiencia,
conocimientos y recursos que aplican sucesivamente
en ciclos de mejora continua.
La experiencia se ha puesto en práctica en dos universidades diferentes, durante varias promociones. Se
ha demostrado viable, sostenible y susceptible de
ajustes y mejoras. Los estudiantes entran en una
dinámica en que continuamente se plantean retos y
dificultades para las que los conceptos y herramientas
del área de Gestión de Proyectos resultan útiles. Los
cuatro ciclos acción/análisis permiten que el estudiante reflexione sobre sus aciertos y errores, aplicando lo
aprendido en el siguiente proyecto, mientras aborda
nuevos problemas. De esta forma se consolidan
algunas técnicas de gestión, en particular las asociadas al trabajo en equipo y la gestión de las comunicaciones y los interesados en el proyecto.
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sistema de presentaciones en los congresos, de manera que entre 1998 y 2001 se pasa de una mayoría de
presentaciones con transparencias de acetato a una
mayoría de presentaciones con soporte de lo que se
denomina Slideware.
Se define el concepto de slideware como un software diseñado para preparar una información con el
objetivo de ser presentada en un formato visual. Entre
los slideware más conocidos nos encontramos con
Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, LaTex
con Beamer, Prezi y Apple Keynote. Este software
tiene tres elementos principales: un editor que permite introducir y formatear texto, un método para insertar y manipular imágenes y un sistema para mostrar el
contenido de forma continua.
Las presentaciones realizadas con ayuda de slideware están compuestas de transparencias (nombre
incorrecto, pero heredado del tiempo de las transparencias de acetato). Definiremos una transparencia
como una imagen estática1 compuesta a su vez por
texto y material gráfico (fotografías, gráficas, etcétera). Las diferentes transparencias son visualizadas por
el público asistente al tiempo que el orador expone su
presentación. Por tanto, el público dispone de tres
entradas de datos. Una es sonora: aquello que dice el
orador. Las otras dos son visuales: por un lado las
transparencias y por otro el lenguaje no verbal del
presentador. El centro de una presentación es el
orador y el objetivo original de las transparencias es
el de complementar de manera visual el lenguaje
verbal y no verbal del orador.
El boom del slideware no fue exclusivo del mundo
académico. Al contrario: se produjo principalmente
en el mundo empresarial, donde llegó un momento en
que toda reunión venía acompañada de una presentación y sus transparencias. Así, el profesor universitario de principios del siglo XXI se ha encontrado con
el uso habitual de slideware en parte de su trabajo
diario: en sus intervenciones en congresos, en sus

Resumen
Una buena parte de la docencia de hoy en día se
imparte con el soporte de transparencias, pero su uso
a veces es discutido, con gente radicalmente a favor y
en contra. Con estas reflexiones pretendemos mostrar
que, ni el simple hecho de usar transparencias tiene
un efecto positivo sobre el aprendizaje, ni su uso es
contraproducente per se. Los profesores debemos
tener claro que el medio no es el mensaje, y que las
transparencias son sólo un medio que puede ser usado
de manera efectiva o inefectiva.

Abstract
Electronic slideshow is widely used nowadays in
class, but the use of slides is sometimes discussed,
with people radically in favor and against. With this
article we want to show that neither the mere fact of
using electronic slideshow has a positive effect on
learning, nor its use is counterproductive per se.
Teachers should be clear that the medium is not the
message, and that any medium can be used
effectively or ineffectively.

Palabras clave
Aprendizaje, comunicación, métodos docentes, transparencias, slideware.

1. Motivación
A finales de los años 90 del siglo pasado se produjo
un crecimiento en la disponibilidad de ordenadores
personales y portátiles en los congresos a los que
asistían los profesores universitarios, así como un
incremento en la calidad de los proyectores. Este
hecho coincidió con un cambio sustancial en el programa PowerPoint de la versión de 1997 del paquete
Office de Microsoft, que incorporó en aquel momento
la mayoría de las funcionalidades básicas que le han
hecho popular y que conserva hoy día. La disponibilidad de hardware y software marca un cambio en el

1
En las presentaciones a las que nos referiremos la transparencia es
básicamente estática. Aunque pueda tener pequeñas animaciones,
no tiene en ningún caso la continuidad visual que pudiera tener una
película ni un acompañamiento sonoro como música o una narración grabada.
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conferencias y en las reuniones de proyectos de
investigación o con empresas. La costumbre de usar
estas herramientas ha hecho que sean exportadas a la
docencia. Es una situación lógica: los profesores
disponen de una herramienta útil para hacer presentaciones, cómoda y que dominan ¿Por qué no usarla en
la docencia? Sin embargo, cabe preguntarse si se ha
hecho una adaptación correcta de la misma a las
necesidades docentes.
El objetivo de estas reflexiones está en defender
que, aunque el slideware pueda ser una gran herramienta para la comunicación, un mal uso puede llegar
afectar negativamente al aprendizaje y a las capacidades comunicativas de nuestros titulados. A lo largo de
este artículo se discutirá sobre la comunicación, las
diferencias entre una clase y una presentación tipo
congreso y sobre buenas y malas prácticas de comunicación con y sin transparencias.
Este artículo es una reflexión muy personal. Las
opiniones son del autor y el lector no tiene por qué
compartirlas. De hecho, cuando el autor ha preguntado a otros profesores cuál era -según su opinión- el
problema principal del uso de transparencias nunca
ha recibido la misma respuesta. Así, aunque el autor
intente argumentar ofreciendo datos objetivos, hay
una parte de subjetividad muy grande. Por ello, el
autor ha decidido (he decidido) escribir el artículo en
primera persona, a sabiendas de que este estilo no
está bien visto para una ponencia científica, pero que
desde el punto de vista de la comunicación puede ser
el mejor estilo para un ensayo cuyo objetivo es mover
al lector a la reflexión.

2. Discusión
El uso de las transparencias está generalizado y ha
levantado muchas opiniones en contra, algunas de
ellas muy radicales. Pero como dice Gabriel [7], la
tiranía de PowerPoint2 no es tal, sólo que como toda
nueva tecnología al principio de su uso se observaron
sus ventajas por lo que se crearon esperanzas exageradas, pero su uso se propagó utilizándose de manera
rutinaria sin la creatividad necesaria para explotar
todas sus posibilidades. Dado que uno de los puntos
centrales de esta reflexión es preguntarnos si hemos
sabido adaptar el lenguaje del slideware a las necesidades del aprendizaje, empezaremos viendo las
diferencias entre una clase y una conferencia.
2
En algunos artículos se usa PowerPoint como genérico de cualquier slideware. En este artículo utilizaré el sustantivo slideware
para referirme a este tipo de software y únicamente me referiré al
mismo como PowerPoint cuando comente artículos que hacen este
uso de PowerPoint como genérico, por coherencia.
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2.1. ¿Imparto una clase o dicto una
conferencia?
Tengo un colega y amigo del que siempre digo que
es un gran conferenciante (probablemente uno de los
mejores que conozco) pero un mal profesor, ya que
sus clases no son tal, sino conferencias. Son muy
entretenidas, están muy bien estructuradas, pero no
están diseñadas para aprender, sino para convencer.
El objetivo de una conferencia científica (no divulgativa) es convencer a la audiencia de algo: si explicamos un nuevo algoritmo, una nueva arquitectura o
hacemos una demostración matemática, lo hacemos
ante un grupo de expertos y nos centramos en un
tema muy concreto. En una clase debemos explicar
más temas (aunque sean básicos) ante un público no
experto que queremos que aprenda, no convencerles
de que nuestro método es mejor.
Una conferencia es autocontenida y se suele realizar en una única sesión, de un tirón, sin interrupciones y con preguntas al final. En muy pocas ocasiones
se resuelven ejercicios o se discute durante la presentación. Eso significa que no nos basamos en cosas
explicadas con anterioridad, ni podemos dejar cosas
para la “siguiente conferencia”. Las clases tienen otro
ritmo. Pocas conferencias duran dos horas como
muchas de las clases que se imparten en la Universidad, y dos horas dan para mucho: se pueden resolver
ejercicios, poner ejemplos, iniciar una discusión,
atender preguntas. Dado que el ser humano no es
capaz de mantener la atención demasiado tiempo
seguido, cambiar de actividad a lo largo de la clase es
muy interesante pues ayuda no sólo a mantener la
atención, sino que permite asentar los conocimientos
y profundizar en las ideas.
Tampoco las reglas son las mismas. Por ejemplo,
no se puede empezar una clase igual que una conferencia. Una conferencia debe empezar atrayendo la
atención de la gente hacia lo que se va a presentar.
Una clase no: según la teoría de la gestión mental de
la psicología cognitiva, las clases deberían empezar
con una parte de recordatorio de lo estudiado anteriormente, ya que se busca que el estudiante "reciba"
la información en clase (percepción), estudie o haga
ejercicios relacionados en casa (evocación) y finalmente reciba un recordatorio (restitución) en una
clase posterior [11]. Así, mientras que una conferencia es una píldora aislada y autocontenida, las clases
deberían aprovechar el intervalo temporal entre clase
y clase, en el que el estudiante ha practicado y madurado conceptos. Es más útil para los estudiantes que
una lección se enlace entre un día y otro, que no se dé
por acabada el mismo día. Llevado al extremo, se
puede jugar con lo que la escuela Gestalt de psicología denomina "el efecto Zeigarnik" (de Bluma Zei-
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garnik3, que trabajó con Vygotsky), que podríamos
resumir como el efecto “continuará". La idea es que
los procesos mentales no cerrados se recuerdan más
que los procesos cerrados. Por ello, empezar y acabar
una lección el mismo día impacta menos en la mente
del estudiante que dejarla a caballo entre dos días,
recuperando lo explicado el día anterior y cerrando la
lección después de un tiempo de reflexión.
En resumen, las clases tienen unos objetivos, una
estructura, un público y una continuidad diferente de
las conferencias. Por tanto, lo que puede ser un buen
recurso comunicativo en una conferencia no lo será
necesariamente en una clase y viceversa. Y lo que es
un mal recurso comunicativo, lo será en cualquier
caso. En secciones posteriores veremos tanto malas
prácticas habituales en el uso de transparencias como
malas adaptaciones a las necesidades de una clase.

2.2. Simple, pero no demasiado
La principal crítica que reciben las transparencias
es que no están pensadas para transmitir información,
sino para convencer [13] (es decir, para conferencias
y no para clases). Una de las personas que más ha
criticado este uso del slideware es Edward R. Tufte,
autor de varios libros sobre la visualización de datos
científicos y un autor de referencia en este campo.
Sostiene Tufte [16] que el uso de PowerPoint fue un
factor decisivo en el accidente del transbordador
espacial Columbia, sucedido en febrero de 2003 y
que supuso la muerte de los 7 tripulantes a bordo
además de un gran retroceso en el programa espacial
de la NASA. El problema fue que los documentos
técnicos en el proyecto fueron substituidos por presentaciones PowerPoint. El aviso de un posible problema que acabaría siendo fatal aparecía únicamente
en una transparencia confusa, con 19 frases en 6
niveles de profundidad. Si el problema se hubiera
transmitido en un white paper entre los equipos de
ingeniería con los datos adecuados, con casi toda
probabilidad hubiera sido detectado y corregido.
Las críticas de Tufte son muy conocidas por la comunidad científica, y el mismo Tufte se ha convertido
en el azote popular del slideware. Sin embargo, para
una comunidad especializada en educación en ingeniería como los potenciales lectores de este artículo,
una opinión de mucho peso que también ha denunciado un mal uso del slideware es la de Felder y Brent
en un artículo descriptivamente llamado Death by
PowerPoint [6], donde ofrecen unos consejos de qué
hacer y qué no hacer si se usa PowerPoint.
Es problemático que muchos intercambios de información se realicen en la actualidad con el estilo
PowerPoint, cuando muchas veces es innecesario e
incluso contraproducente. No se puede sustituir un
3
El trabajo de Zeigarnik es tan amplio y complejo que más que
poner una referencia, animo al lector a buscar en google estudios
sobre su obra aplicada en la educación de hoy día.
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documento técnico por una presentación PowerPoint:
las frases suelen ser incompletas, la resolución de los
gráficos es muy pequeña... en resumen, es una simplificación de un documento. El slideware está pensado
para presentar ideas pero no es un buen método de
transmitir información compleja. Simplifica en exceso y, como decía Einstein: Everything should be as
simple as it can be, but not simpler.
La respuesta de algunos profesores ante la simplicidad que requieren las trasparencias es llenarlas de
información (tanto texto como imágenes). Hay quien
intenta que las transparencias sean autoexplicativas,
un mal diseño que he visto tanto en conferencias
como en clases. Y en las clases hay un problema
adicional: el uso de transparencias como apuntes.
Estudiaremos a continuación ambos errores.

2.3. Transparencias autoexplicativas
El centro principal de una presentación (sea en un
congreso o en una clase) debe ser el orador. Por esto,
unas transparencias por sí solas raramente conseguirán una buena comunicación. Una persona que viera
unas transparencias sin asistir a la presentación no
debería encontrar extraño no entender nada, pues se le
está privando de una parte importante de la información. Es lo mismo que si una persona quisiera entender las sutilezas de una película sólo con la parte
sonora (sin las imágenes) o sólo con la parte visual
(sin oír los diálogos, la música ni los efectos sonoros). Aunque existen películas mudas y radio novelas
que narran historias sólo con apoyo visual o sonoro,
estas emplean un lenguaje completamente diferente al
de una película hablada. Imaginemos por un momento que quisiéramos que una película pudiera ser
entendida de la misma manera sin verse las imágenes
o sin escucharse el sonido. ¿Alguien recomendaría
que las películas cumplieran esta restricción? Probablemente no, pero sin embargo cada día nos encontramos con profesores que diseñan transparencias
para que puedan ser entendidas sin la necesidad de la
presencia del orador. El problema es que haciendo las
transparencias autoexplicativas (y útiles para ser
leídas sin la presencia del orador) disminuimos su
efectividad cuando el orador está presente: las transparencias autoexplicativas desplazan la atención del
orador a las transparencias, convirtiéndolas en el
centro de la presentación mientras el orador se convierte en un soporte, cuando debería ser al revés.

2.4. Transparencias como falsos apuntes
Nancy Duarte [5] pone unos límites al número de
palabras dentro de una transparencia. Según su clasificación, una transparencia con 75 o más palabras no
es una transparencia, sino un documento. Algunos
profesores llegan a poner tanta información que
convierten sus transparencias en apuntes, pero son
unos falsos apuntes ya que lo que se consigue no es ni
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unas transparencias efectivas ni unos buenos apuntes,
sino unas transparencias inefectivas. Como dice
Reynolds [12] las transparencias son transparencias y
los documentos son documentos: mezclar ambos (en
lo que denomina sliduments) es uno de los factores
determinantes del fracaso de algunas charlas.
Las transparencias deben contener poca información, pues veremos que su exceso es contraproducente. Convertir las transparencias en falsos apuntes es
un error y mi consejo a los profesores que lo cometen
es que no repartan unas transparencias atiborradas de
información sino que, primero, redacten un documento escrito volcando sus transparencias y repartan
dicho documento, y luego preparen unas transparencias con menos información. Sí, es más trabajo (y uno
de los motivos por lo que no se hacen apuntes y
transparencias por separado) pero sus alumnos tendrán toda la información y también se conseguirá una
comunicación más efectiva.
Algunos profesores pueden sentirse incómodos
ante unos apuntes producto de volcar la información
de las transparencias en un documento, pues pueden
parecer insuficientemente elaborados para ser considerados auténticos apuntes. Sin embargo, no les
parece mal repartir la misma información cuando está
en formato transparencia. Supongo que la transparencia parece más informal y por eso nos encontramos
más tranquilos. Sin embargo, unas transparencias con
demasiada información impiden una buena comunicación. El extremo en los falsos apuntes es el profesor
que pone mucha información en la transparencia y
luego sólo comenta una parte de la misma por falta de
tiempo, invitando a los alumnos a leer el resto por sí
mismos. ¿No se podría hacer lo mismo con unos
apuntes o un libro de texto y usar unas transparencias
más efectivas? De hecho, si no se desea hacer el
trabajo de diseñar unas transparencias y unos apuntes,
la respuesta es elegir un libro de texto y hacer unas
transparencias básicas sobre el mismo.
Pero olvidemos el profesor y centrémonos en los
alumnos ¿Qué prefieren, clases con o sin slideware?
Dentro de la literatura al respecto de su uso como
herramienta educativa hay resultados que son contradictorios. Por ejemplo, Apperson et al. [2] encontraron que los estudiantes prefieren mayoritariamente
clases realizadas con PowerPoint mientras que Felder
y Brent describen la situación opuesta [6]. Quizá
algunas de estas contradicciones se deban a que los
estudios son sobre diferentes grupos de estudiantes, y
no está claro si los estudiantes de psicología o ciencias de la educación sobre los que se suelen realizar
los estudios son iguales que los estudiantes de ingeniería informática. Una pista la puede dar el estudio
de Uz, Orhan y Bilgiç [17] realizado entre alumnos
de una Facultad de Educación que mostró que los
alumnos de la especialidad Computer Education and
Instructional Technologies eran extremadamente
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críticos con el uso de PowerPoint, mientras que los de
la especialidad de Education of Religion and Ethics
expresaban una opinión muy positiva.
Pero aunque haya opiniones a favor y en contra de
su uso, la literatura indica que los estudiantes mayoritariamente quieren disponer de transparencias. ¿Significa esto que les gustan las transparencias como
apuntes? Mi opinión es que a los estudiantes les
encanta tener la información dada en clase por escrito, y no necesariamente para no tomar apuntes, sino
para mejorar los apuntes que toman, comprobar que
lo han entendido bien o simplemente como ayuda si
se pierden alguna clase. Pero lo que quieren es la
información (libros, apuntes), no necesariamente
transparencias como apuntes.
El uso de transparencias como falsos apuntes reduce la efectividad de la comunicación al tiempo que
muestra a los estudiantes una manera de trabajar no
recomendable, como nos explicaba Tufte con el
ejemplo del transbordador Columbia. En algunos
entornos se está substituyendo la documentación
tradicional por presentaciones, y esta es una manera
de trabajar que deberíamos evitar desde la Universidad. Nuestros estudiantes deben aprender a interactuar con libros e informes con gráficas, tablas de
datos y explicaciones técnicas descriptivas, y no sólo
con una lista de puntos siguiendo la filosofía slideware. Discutir documentos es una buena forma de formar ingenieros.
Tampoco debemos desdeñar la importancia de tomar apuntes por parte de los estudiantes4. Tomar
apuntes hace que los estudiantes estén más atentos a
lo explicado por el profesor, al tiempo que procesan
la información recibida para poder plasmarla en
papel. Ayuda a separar las ideas principales de las
secundarias aumentando la retención de conceptos, al
tiempo que aumenta el número de preguntas en clase.
Es recomendable recordar a los alumnos cómo tomar
buenos apuntes (el abuso del slideware está haciendo
olvidar este arte), además de dar algunos consejos
(como no perder tiempo pasando los apuntes a limpio, o la necesidad de elaborar resúmenes, cuadros
sinópticos o mapas mentales a partir de estos apuntes). El slideware puede ayudar a que el estudiante
cree sus apuntes, pero no debería sustituir su necesidad de tomarlos.

2.5. Las transparencias como guión
Usar las transparencias como ayuda o guión en
nuestra presentación no es un problema. De hecho,
una de las grandes ventajas del uso de slideware es
que permite organizar la presentación y ayuda al
orador a seguir un orden y no dejarse nada. El problema se produce cuando se diseñan para que sirvan
4
Tomar apuntes entendido no como una actividad de copiar un
dictado, sino como una recogida y procesado de información.
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más al presentador que a la audiencia. Hay muchos
oradores a los que les encanta utilizar slideware
porque les ayuda (a ellos) a llevar a cabo su presentación. Como dice Tufte: PowerPoint is entirely presenter-oriented, and not content-oriented, not audience-oriented (…) The fans of PowerPoint are presenters, rarely audience members. El extremo es su
uso como “teleprompter” donde el ponente vuelca
prácticamente la totalidad de su discurso y se dedica a
leer la transparencia.
El problema principal, y uno de los puntos clave
que muchos profesores parecen olvidar, es que el
público no puede leer y escuchar simultáneamente
[12]. Si durante una de nuestras presentaciones pasamos a la siguiente transparencia y ésta tiene muchas
cosas que leer, la atención del público se dividirá,
pues debe optar entre leer lo que dice la transparencia
o escuchar lo que decimos nosotros. Y si encima nos
dedicamos a leer lo que pone en la transparencia, se
produce un efecto “lo que dice no es importante” que
puede arruinar una charla o hacer muy aburrida una
clase. Téngase en cuenta que una persona es capaz de
pronunciar entre 100 y 160 palabras por minuto,
mientras que puede leer entre 300 y 1000 palabras
por minuto [16]. Eso significa que el público puede
leer la transparencia mucho antes de que el conferenciante pueda recitarla, por lo que si el conferenciante
se limita a leer en voz alta las transparencias el público debe esperar a que el conferenciante acabe de leer.
En cualquier caso, que la audiencia lea una transparencia ignorando lo que dice el orador y esperando a
la siguiente transparencia es demoledor para la comunicación. Siempre hay alternativas a la lectura. Por
ejemplo, si un profesor quiere insistir en una definición y desea tenerla escrita en sus transparencias,
puede escribir la definición en una transparencia con
más texto y leerla en voz alta, pero en este caso se
produce una mala comunicación. Por el contrario,
puede escribir la definición (y sólo la definición) en
una transparencia y cuando llegue a la misma callarse
y dejar que los estudiantes la lean por sí mismos.
Pasado un tiempo adecuado puede empezar a hablar,
pero no leyendo otra vez la definición, sino explicando sus implicaciones a los alumnos. De esta manera
ha centrado la atención primero en la definición (que
los alumnos han procesado en sus cerebros) y después
ha centrado la atención en sí mismo ampliando la
información visual. En el mismo tiempo y con el
mismo esfuerzo ha realizado una comunicación más
efectiva.

2.6. ¿Qué impacto tiene el uso de
slideware en clase?
En su estudio, Savoy et al. [14] detectaron que los
alumnos que recibían clase con PowerPoint retenían
un 15% menos de la información que se les proporcionaba oralmente (el énfasis es mío). Esta baja
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retención de la información oral la confirma el estudio de Hallewell [8] que encontró que entre los estudiantes que recibían las transparencias con anterioridad a la clase (y tomaban apuntes en las mismas), se
producía el curioso efecto de que consideraban que
aquello que decía el profesor pero no aparecía en las
transparencias era irrelevante.
En esta línea, Wecker [18] demuestra que las transparencias con demasiada información (es decir, las
que en mi experiencia encontramos normalmente en
clase) producen un decremento de la información
retenida respecto a una clase sin transparencias.
Según este estudio, usando transparencias con mucha
información el estudiante retiene más información
visual, pero se produce tal decremento en la retención
de información oral que, en total, se pierde más de lo
que se gana. Sin embargo, unas transparencias con
información concisa (la “absolutamente necesaria”
según Wecker) incrementa tanto la retención de la
información oral como de la visual. Es decir, una
clase con buenas transparencias funciona mejor que
una clase sin transparencias, que a su vez funciona
mejor que una clase con malas transparencias.
Antes de continuar, quiero hacer notar un punto
clave ¿Podemos confiar en estos estudios? Como
indican Traver y Serra-Toro [15], normalmente se
analizan las preferencias o el impacto del uso de
transparencias sin tener en cuenta la calidad o la
adecuación de las mismas. En mi opinión, la adecuación es la clave: las transparencias en general no están
bien pensadas. Recomiendo la lectura del trabajo de
Kosslyn et al. [10] donde presentan un análisis de
ocho principios psicológicos que a menudo son
violados en las presentaciones con slideware, produciendo confusión o malinterpretaciones del contenido
de las transparencias entre los estudiantes5.
Volviendo la disección del accidente del Columbia,
Tufte realizó un análisis de las 26 transparencias de
los documentos internos de la NASA que mostró que
tenían una media de 97 palabras por transparencia.
Eran claramente un documento, según la clasificación
de Duarte. En el mismo trabajo, el autor analizó
también 1460 transparencias de 189 presentaciones
realizadas en PowerPoint que estaban entre lo más
visto de Google en 2003. En este caso, la media de
palabras por transparencia era de 40. El análisis de
Tufte es muy adecuado, pero no hemos de perder de
vista qué es lo que está criticando de manera tan
feroz: el uso inadecuado de las transparencias. No
critica el slideware, sino su mal uso.
5
Los principios son: relevancia, conocimiento apropiado, saliencia,
discriminabilidad, organización perceptual, compatibilidad,
cambios informativos y limitación de la capacidad. No entraré en
su explicación porque una definición básica requeriría una buena
parte de este artículo. Recomiendo encarecidamente la lectura del
libro de Kosslyn [9].
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He aquí lo que para mí es la clave: el slideware no
es ni un problema ni una solución. Es una herramienta, y la comunicación no depende del hecho de usarla,
sino de cómo se usa6. El siguiente punto de centra en
cómo hacer una buena comunicación.

3. Comunicación efectiva
He hablado con anterioridad de que debemos aprovechar la continuidad que ofrecen las clases para
permitir que los estudiantes mediten entre clase y
clase, y también sobre el uso de otros recursos como
discusiones y ejercicios para mejorar el aprendizaje.
Ahora nos centraremos en tres puntos claves: la
adecuación al público, al tiempo y a la historia que
queremos contar.
La adaptación al público es fundamental. Hay público que puede recibir la información a alta velocidad y público que requiere más tiempo para poder
digerirla. Bucher y Niemann [4] realizaron un estudio
en que usaron máquinas de seguimiento de la mirada
para ver qué miraban los asistentes a cursos con
slideware. En este estudio usaron la misma presentación (visual y auditiva) ante dos grupos diferentes: un
grupo de “novatos” en un tema y un grupo de expertos. Los autores demostraron que cada grupo miraba
diferentes puntos de la transparencia. Los expertos se
centraban en la información más importante mientras
los novatos no distinguían estos puntos clave. Esto
resultó en una valoración positiva de las transparencias por parte de los expertos, mientras que los novatos las clasificaban de confusas. Lo que yo deduzco
de esto es que incluso las transparencias mejor diseñadas pueden fracasar si no sabemos a qué tipo de
público nos dirigimos.
¿Se han de usar transparencias siempre? No necesariamente. Un buen método (para mi) es preguntarse
qué queremos que retenga el estudiante. Si deseamos
que retenga ideas gráficas complejas o métodos
donde el uso de animaciones ayuda a la comprensión,
entonces el uso de slideware es recomendable. Si
deseamos que retenga explicaciones abstractas, para
mi depende de la cantidad y complejidad de lo que se
va a explicar. Si lo que se explica es complejo por su
novedad (como suele ser en los cursos básicos),
recomiendo no usar transparencias sino pizarra y
hacer que los estudiantes tomen apuntes, para poder
gestionar el tiempo necesario para digerir toda esta
información nueva. Podemos añadir el soporte de un
libro de texto o unos apuntes propios, pero nunca
apuntes en forma de transparencia. Si por el contrario
la dificultad está en la complejidad del concepto o en
la cantidad de conceptos y la necesidad de alcanzar
una visión global (como suele pasar en los últimos
cursos), recomiendo usar transparencias pero de
6
Si a usted no le gusta este artículo ¿me culpará a mí como autor, o
culpará al programa Word con el que lo he escrito?
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diseño muy sencillo: que sirvan de ayuda al profesor,
que organicen la clase y la toma de apuntes, pero que
la transparencias sólo contengan las cosas básicas y
que los alumnos usen estas transparencias como base
a sus apuntes (y sería preferible contar con documentación de apoyo, sean libros o apuntes). Mi experiencia me ha llevado a que las asignaturas que he impartido en los 3 primeros cuatrimestres de la carrera las
haya impartido siempre en pizarra, pidiendo a los
alumnos que tomaran apuntes. Esto no quita que en
estas asignaturas haya usado esporádicamente transparencias para ilustrar visualmente cosas como el
funcionamiento de una memoria cache o un algoritmo
de reemplazo en memoria. Sin embargo, las asignaturas que he impartido en últimos cursos se han basado
en un uso intensivo de slideware.
Usar transparencias (de forma general, no esporádicamente en alguna explicación) hace tender al
profesor a ir más deprisa sin darse cuenta7, especialmente si los alumnos disponen de las transparencias,
pues el profesor no pierde tiempo en escribir en la
pizarra, ni el alumno en tomar apuntes. El problema
del tiempo y la velocidad que se alcanza con transparencias no es endémico de la educación, sino que
también existe en otro tipo de presentaciones. Cuando
un profesor asiste a un congreso científico para exponer su trabajo dispone de unos pocos minutos para
hablar a la audiencia. ¿En qué debería centrarse el
profesor? Mi respuesta: en que vale la pena leer el
trabajo y discutirlo en el coffee break. No se deben
dedicar estos preciosos minutos para explicar la
totalidad del trabajo. En particular porque la totalidad
del trabajo es lo que está escrito en el artículo, pero
sobre todo porque, al tener poco tiempo y querer
explicarlo todo, solemos correr demasiado sobrecargando de información a la audiencia. De esta manera,
explicando todos y cada uno de los árboles conseguimos que la audiencia no vea el bosque. Mi opinión
es que debemos tener en cuenta que el slideware
ofrece una velocidad enemiga de la buena docencia.
Hay que saber gestionar el tiempo.
Para mi el problema es que la mayoría de los profesores tienen dificultades para realizar una síntesis
de su trabajo de cara a una presentación8. Pierden el
tiempo en detalles superfluos que enmarañan más de
lo que aclaran. La mayoría de veces porque no se han
preparado adecuadamente. Responda con sinceridad:
¿cuánta gente conoce el lector que prepare una presentación el día o las horas antes de la misma y cuán7

Una consecuencia de ello es que puede llevar al profesor a utilizar
ese tiempo ganado no para aumentar los debates en clase, la
atención personalizada, la realimentación o los ejercicios resueltos,
sino a aumentar el temario de su asignatura. Algunos profesores
parecen entender que el objetivo es cuánto pueden llegar a explicar
ellos, no cuánto pueden llegar a aprender sus alumnos.
8
También los alumnos: por ejemplo en los Proyectos de Final de
Carrera (o Trabajos de Final de Grado o Máster) donde, si se les
dejara, explicarían hasta la última decisión de diseño de su trabajo
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ta gente que tiene la presentación lista con una semana de antelación? ¿Cuánta gente conoce que realice
diversos ensayos antes de la presentación? Si esta
situación se produce cuando un profesor prepara una
presentación en un congreso, donde se la juega ante
sus colegas ¿qué pasa cuando lo que prepara es una
clase? ¿Acaba las transparencias poco antes de ir a
clase? ¿Las actualiza entre curso y curso? ¿Ensaya?
¿Diseña la clase o simplemente vuelca la información
del curso para hacer unos falsos apuntes o usar las
transparencias como teleprompter?
Quizá el mayor problema es que algunos profesores no son conscientes de que, tanto en un congreso
como en una clase, su objetivo es explicar una historia y hacerla amena, provocando la reflexión, el
interés y, por qué no decirlo, el entusiasmo de su
público. Un profesor puede explicar una materia (y
conseguir que los estudiantes superen un examen y
luego recuerden una parte) o hacer que sus estudiantes disfruten de esa materia (con lo que no sólo superarán el examen, sino que recordarán mucho de lo
aprendido). El mejor profesor no enseña, sino que
contagia (su entusiasmo).
Para hacer una buena comunicación hay que hacer
un guión de la presentación. Para elaborar el guión
debemos preguntarnos ¿qué quiero comunicar exactamente? ¿Qué parte es fundamental y qué parte
secundaria? Esto puede depender totalmente del
entorno: en algunos casos una demostración matemática es fundamental para nuestra argumentación,
mientras que en otros lo más importante es la conclusión (y su uso posterior), no la demostración matemática asociada. En el primer caso, probablemente sea
más fácil comunicarnos con tiza y pizarra que con
unas transparencias. En el segundo, es mejor adjuntar
un documento con la demostración matemática y
centrar nuestra explicación en las consecuencias de la
conclusión, no en la manera de llegar a ella, que está
por escrito a disposición de los oyentes.
Si decidimos usar transparencias no hay una fórmula mágica para tener la transparencia perfecta. En
general, los comunicadores profesionales proponen el
uso de pocas palabras en las transparencias: algunos
hablan de la regla del 6x6: 6 líneas con 6 palabras por
línea (otros defienden la regla del 7x7). Aunque
mucha gente sigue este patrón también tiene detractores que se refieren al mismo como haiku slides. Por
otro lado, y en el apartado visual, hay quien afirma
que toda transparencia debería tener un motivo gráfico, aunque no tenga nada que ver con el motivo de la
transparencia. Incluso hay quien dice que cada transparencia habría de ser principalmente gráfica, con
pocas o ninguna palabra. Mi opinión al respecto es
que todas estas reglas no tienen porqué seguirse.
Según cómo se usen imponen una rigidez que puede
impedir la comunicación más que ayudar a que se
produzca. Hay algo en que están de acuerdo la mayo-
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ría de los autores (explícita o implícitamente) es en
que una transparencia no debería contener más de una
idea [1], para poder centrar la audiencia en un único
punto en un instante de tiempo. Esta propuesta de una
idea por transparencia es, en mi experiencia, el mejor
consejo que se puede seguir, más que centrarnos en el
número de palabras, la obligación de las imágenes u
otras ideas que podemos encontrar en manuales de
diseño de transparencias.
De todas formas, quien esté interesado en dicho
diseño puede encontrar ayuda en varias referencias de
este artículo [1,3,5,6,12,13]. Todos estos artículos
presentan una serie de recomendaciones (respecto a
tamaño de letra, colores, etcétera), pero la “calidad” o
“adecuación” de las transparencias no es fácilmente
cuantificable. Lo más cercano es el trabajo de
Kosslyn [9,10], que estudia la efectividad de las
transparencias desde el punto de vista psicológico

4. Conclusiones
La comunicación es fundamental en la vida de un
profesor, pero por desgracia muchos no hemos aprendido ni practicado durante nuestra etapa educativa y, a
menudo, no le damos la importancia que tiene. Conocer un tema o haberlo desarrollado no es suficiente en
nuestro entorno, también hace falta saber comunicar
este conocimiento. Los profesores dedicamos una
gran cantidad de tiempo y esfuerzo a estudiar, dominar y desarrollar ciertos temas; sería una pena que no
dedicáramos el esfuerzo adicional que nos permitiría
comunicar este conocimiento de manera efectiva.
Muchas veces, la diferencia entre una buena y una
mala comunicación está en saber usar adecuadamente
los recursos disponibles. En este artículo me he
centrado en reflexionar sobre el uso docente del
slideware.
El slideware tiene defensores y detractores, pero no
se debe olvidar que es sólo una herramienta más para
conseguir una comunicación efectiva. Su uso debe ser
meditado y no debemos alejarnos de la idea principal
de estas herramientas: en la comunicación el centro es
el orador, y nunca las transparencias. Un buen uso
puede ayudar a mejorar el aprendizaje, pero si no se
usa bien, es mejor no usarlo en absoluto: transparencias autocontenidas o falsos apuntes pueden ser muy
negativos en la comunicación. Usarlas para explicar
más rápido es devastador. No preparar un guión ni
saber qué se quiere comunicar impide una buena
comunicación, sea con o sin transparencias. Tener en
cuenta el público que recibirá la información también
es importante. La reflexión principal de este artículo
es que el slideware puede mejorar o empeorar la
comunicación dependiendo de su uso. Al principio
del artículo nos preguntábamos si se ha sabido adaptar el uso del slideware a las necesidades del aprendizaje; la respuesta es que muchos profesores no hemos
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sabido adaptar las transparencias a las condiciones
que una clase requiere.
Estas reflexiones necesitan mucho trabajo de campo, pues no hay demasiados estudios sobre el uso
efectivo de transparencias (y sobre la evaluación de la
calidad de las mismas) en un entorno de ingeniería.
Queda pues para el futuro un análisis más pormenorizado de la influencia real del uso de slideware efectivo en el proceso de aprendizaje.
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ción y nuestras reflexiones con los lectores de este
artículo, y explicar nuestra evolución. Quizá algunos
lectores hayan compartido estas creencias o quizá no.
En cualquier caso creemos que reflexionar sobre estos
temas es, en sí mismo, un interesante ejercicio.

Resumen
La decisión de qué método docente utilizar en una
asignatura viene dado en gran parte por las creencias
del profesor responsable de la misma. Sin embargo
estas creencias están, en muchas ocasiones, basadas
más en la experiencia y en la manera de ser del profesor que en teorías educativas. Seguir estas creencias
puede provocar que se tomen decisiones que, más que
facilitar el aprendizaje, le pongan trabas. En este
trabajo reflexionamos sobre algunas de estas creencias, aquellas que creemos que pueden tener un efecto
contraproducente para el aprendizaje.

2. Formación y creencias
La actividad docente que realizamos los profesores
universitarios resulta clave en la formación de los
futuros egresados, que tendrán responsabilidades
tanto ante las empresas que los contraten como ante la
sociedad. Sin embargo la función docente se encuentra devaluada frente a otras como la investigación o la
gestión. El profesor es evaluado y promociona de
acuerdo con sus logros en investigación y publicaciones. Los cargos que ha desempeñado también son un
plus en el currículum, pero para su promoción, la
tarea docente resulta básicamente ignorada. Si nos
fijamos, el propio lenguaje traiciona la visión de las
tareas del profesor, pues hablamos de actividad
investigadora y carga docente. Y aún ante este panorama, los profesores intentan impartir la docencia de
la mejor manera posible. Sin embargo, cabe preguntarse si estamos preparados, pedagógicamente hablando, para la responsabilidad que se nos exige.
Es un hecho aceptado que un profesor de primaria
o secundaria debe tener una formación psicopedagógica, pero las exigencias y el proceso de formación de
un profesor universitario tienen poco que ver con la
mejora de su capacidad pedagógica. La actual visión
de la tarea docente lleva a una paradoja: la Universidad defiende el rigor en la investigación y en los
análisis científicos, mientras que al mismo tiempo
prima la espontaneidad acrítica en la actividad docente [17].
La formación pedagógica del profesorado no ha
sido tradicionalmente el producto de un proceso
estudiado y sistemático, sino una autoformación
voluntaria basada en seminarios o cursos, lecturas
personales, intercambio de información con otros
profesores, y sobre todo por un proceso de reflexión
de la propia actividad docente. Para Kagan [12], los
juicios de un profesor sobre su propio trabajo depen-

Abstract
The decision of what teaching method should be used
for a subject is marked by the beliefs of the professor
in charge. But these beliefs are often based more on
the experience and personality of the professor than
on educational theories. Following these beliefs might
lead to decisions that instead of helping learning,
hinder it. In this paper we reflect on some of these
beliefs, those that we consider might have a detrimental effect on learning.

Palabras clave
Aprendizaje, métodos docentes, actitudes, evaluación,
colaboración.

1. Motivación
La hipótesis principal de este artículo es que la falta de formación psicológica y pedagógica de los
profesores universitarios nos lleva a tener unas creencias que pueden tener un efecto negativo sobre el
aprendizaje. Este trabajo se divide en dos partes: la
primera intenta demostrar la hipótesis de partida,
mientras que la segunda reflexiona sobre sus consecuencias. En particular, esta segunda parte quiere
presentar algunas creencias que hemos observado en
muchas ocasiones, incluso en nosotros mismos.
Queremos compartir nuestra búsqueda de informa-

19

20

den de los alumnos que ha tenido, la materia a impartir, su experiencia previa y sus propias creencias,
creencias que construimos basadas sólo en nuestras
experiencias pero con las que luego obramos como si
fueran ciertas [4]. Estas creencias son relativamente
estables y resistentes al cambio y son congruentes con
el estilo de enseñar de cada profesor [12].
En lo que parece haber bastante acuerdo en la literatura es que, al basarse nuestras creencias en nuestra
experiencia, la tendencia de los profesores universitarios es a reproducir el entorno en el que aprendimos
[24], pues fue en este entorno en el que tuvimos éxito
y donde nos encontramos cómodos. Es en cierto
aspecto natural: a los actuales profesores no nos fue
mal este sistema, pues de otro modo no hubiéramos
obtenido el título y probablemente no hubiéramos
querido seguir en la universidad.
Esto nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta
¿favorece este entorno de trabajo el aprendizaje de
todos los alumnos, o sólo de aquellos con un perfil
determinado? Porque las creencias de los profesores
sobre la docencia favorecen a los alumnos que son
más similares a los profesores, es decir a los futuros
profesores universitarios. Sin embargo, hay muchos
profesionales de éxito que han hecho grandes aportaciones en su trabajo y que tuvieron muchos problemas en la universidad1. Deberíamos atender a todos
nuestros estudiantes, ya que como dice Sir Ken Robinson en su charla en TED2, el propósito final del
sistema educativo no debería ser crear más profesores
universitarios.
Es, por tanto, muy posible que la falta de formación pedagógica de los profesores universitarios nos
lleve a tener unas creencias que afecten negativamente al aprendizaje de algunos de nuestros estudiantes.
Pero antes de pasar a reflexionar sobre algunas de
estas creencias, queremos ver qué condiciones deben
darse para que un profesor las cambie.

3. Cambiar las creencias
La investigación en estrategias cognitivas y metacognitivas utilizadas en la educación universitaria
está fuertemente enraizada en el área de la psicología
educativa. Sin embargo, todos estos trabajos pueden
ser poco útiles para los profesores de las ingenierías,
porque están realizados por profesionales que desconocen las necesidades propias del aprendizaje de las
mismas. ¿Por qué no hay más profesores de ingeniería investigando en educación? Después de todo, lo
que no está valorado es la docencia, pero sí la investigación, y se puede realizar una investigación valorada
en educación [15]. Sucede que los profesores de
cualquier ingeniería nos podemos sentir fuera de
1

Entre otros Bill Gates, Steve Jobs o Mark Zuckerberg
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_
creativity.html
2
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lugar en este entorno, con la creencia de que no
podemos ni debemos hablar de temas en los que no
somos expertos. Dado que este artículo quiere meditar sobre algunas creencias, queremos empezar por
esta misma: los profesores de ingeniería sí debemos
implicarnos en estos temas, pero formándonos. La
educación en ingeniería es un tema que no pueden
desarrollar los pedagogos sin ayuda de los ingenieros
ni estos sin ayuda de los primeros. Resulta lógico que
los estudios sobre la educación de los ingenieros
estén guiados por los profesores de ingeniería. Y
como no resulta lógico que la docencia en ingeniería
la imparta un pedagogo sino un ingeniero, parece lo
más adecuado formar ingenieros en pedagogía y que
sean estos (no sin ayuda) los que desarrollen esta
investigación. Afortunadamente, los temas de psicología y pedagogía están cada vez más enraizados en la
investigación en educación en informática [18],
investigación que realizan ingenieros que se forman
en estos temas.
Que no haya más ingenieros dedicados a la educación en ingeniería es uno de los motivos por lo que es
difícil para el profesorado cambiar sus creencias. Las
universidades españolas suelen organizar cursos de
formación impartidos por expertos en pedagogía.
Estos cursos muchas veces no afectan a las creencias
de los profesores. ¿Por qué? Es difícil que un profesor
cambie sus creencias, especialmente si estas son
intuitivamente razonables [24]. Para que este cambio
se produzca, según Posner et al. [23] deben darse tres
condiciones: primera, el profesor debe sentirse de
alguna manera insatisfecho; segunda, se le debe
ofrecer alguna alternativa inteligible y aparentemente
útil, y tercera, debe hallar alguna manera de conectar
estas nuevas creencias con las antiguas.
Posiblemente los profesores que se apuntan a cursos de formación pedagógica cumplen la primera de
estas condiciones: se encuentra insatisfechos y desean
formarse para ser mejores docentes. Sin embargo, si
los cursos son ofrecidos por psicólogos y pedagogos
no especializados en ingeniería, suele acabar fallando
la segunda condición: no se ofrecen alternativas
inteligibles y aparentemente útiles.
Las alternativas no son aparentemente útiles por
diversas razones. La primera es que estos cursos
suelen ser demasiado académicos. Se explican métodos docentes incidiendo en unos principios teóricos
que los ingenieros ignoramos. Es una situación normal que probablemente se repetiría con cualquier
profesor de Ingeniería Informática que tuviera que
hacer un curso de informática básica: tendría una
tendencia a preparar un curso demasiado formal,
demasiado académico, más orientado a estudiantes de
ingeniería que a otro público. Así, muchos expertos
en pedagogía imparten sus cursos más para los estudiantes de su área de conocimiento que para profesores de ingeniería. Muchos de estos cursos no han sido
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adaptados a la ingeniería y por tanto los ejemplos y
casos de estudio no parecen tener relación el trabajo
que realiza el profesor que asiste al curso. En nuestra
experiencia (como profesores que impartimos talleres
de educación), nuestros cursos y talleres suelen ser
bien recibidos porque nos acercamos a estos conocimientos desde el punto de vista práctico, con nuestra
experiencia en la educación de ingenieros.
Otro punto que nos preocupa es que los modelos
pedagógicos, como modelos sociales que son, son
mucho más complejos que los modelos que estamos
acostumbrados a tratar, con conceptos prácticamente
indefinibles. Estos modelos son muy difíciles de
validar y dan lugar a diversas interpretaciones o
escuelas de pensamiento. Que pueda haber “dos
escuelas” nos preocupa. Que tengan ideas contradictorias en algunos puntos nos perturba. Que algunos
estudios cuestionen la validez de otras teorías nos
lleva a dudar de todo. La lógica clásica nos lo enseña:
ex contradictione sequitur quodlibet: de la contradicción se puede deducir cualquier cosa, y esto a los
profesores de ciencias naturales e ingeniería nos
rompe los esquemas. Sin embargo, nadie puede
despreciar la filosofía, la psicología o la sociología
por el hecho de que haya contradicciones entre diferentes escuelas. Simplemente hemos de aceptar que,
como indican Fincher y Petre [9], los modelos pedagógicos no son modelos de funcionamiento y predicción, sino marcos que permiten explicar y dar sentido
a lo que pasa en el proceso educativo. Pero queremos
ofrecer aquí una reflexión: tanto las ciencias naturales
como las ciencias sociales buscan nuevo conocimiento aunque con una epistemología diferente, mientras
que la ingeniería no suele buscar un conocimiento
nuevo, sino encontrar la mejor manera de utilizar los
principios y el conocimiento científico para resolver
problemas prácticos. Aprovechemos pues lo que nos
ofrece la didáctica y la psicología para resolver un
problema práctico: el de mejorar el aprendizaje de
nuestros estudiantes.

4. Tres reflexiones
En esta sección hablaremos de algunas creencias
sobre las que queremos reflexionar. En todas ellas
seguiremos el mismo esquema, basándonos en las
condiciones que deben darse para cambiar las creencias que vimos en el apartado anterior. Empezaremos
con una sección que llamaremos hipótesis razonable,
donde presentaremos una idea que aunque sea intuitivamente razonable puede llevar a actuaciones con
consecuencias negativas. A continuación presentaremos estudios y experiencias relacionadas, con trabajos y situaciones que nos permitan dudar de esta
hipótesis, aportando alternativas razonables y útiles,
ligadas con experiencias que hemos tenido. A continuación presentaremos una creencia (surgida de la

21

hipótesis razonable) sobre la que reflexionar. Finalmente, para cada reflexión añadiremos nuestra creencia que, como cualquier creencia, puede estar equivocada. En este caso es simplemente el punto en el que
nos hallamos producto de nuestras lecturas, experiencias y reflexiones. Y aunque las reflexiones que se
pueden hacer son muchas, en el espacio limitado de
este artículo nos centraremos en tres.

4.1. Sobre la individualidad del
aprendizaje
Hipótesis razonable: el aprendizaje es individual.
Aunque el trabajo en equipo sea positivo, el esfuerzo
final de aprendizaje es el del alumno y en su lugar de
trabajo debe aplicar aquello que ha aprendido él
mismo, no sus compañeros3.
Estudios y experiencias relacionadas: Los actuales
profesores de informática nos hemos formado en un
entorno individualista y nuestros alumnos parecen
seguir esa tendencia: Guzdial et al. [10] demuestran
en un estudio de 2002 que la colaboración entre
alumnos de informática, matemáticas e ingenierías en
general es mucho menor que en otros estudios como
arquitectura o filología inglesa.
Sin embargo, la interactividad es uno de los factores claves cuando se habla de la mejora en la educación superior [28]. Se ha demostrado que la colaboración tiene muchos aspectos positivos: el resultado
más claro que se obtiene del estudio de la literatura es
que el trabajo cooperativo ayuda a que los estudiantes
acaben la asignatura con éxito y se mantengan en la
carrera en el futuro. Un estudio muy completo a este
respecto es el de McDowell et al. en la Universidad
de California en Santa Cruz [19]. Compararon el uso
de la programación por pares con la programación en
solitario en dos ediciones de una asignatura introductoria de programación. El 90% de los que programaron por parejas acabó el curso, frente al 80% de los
que programaron en solitario; el 77% se matricularon
en el curso de Estructuras de Datos de 2º frente al
62% de los solitarios. En este segundo curso se
programaba en solitario, pero aún así aprobaron a la
primera el 65% de los que provenían de la programación por parejas frente a sólo el 40% de los que
habían programado en solitario. Al cabo de un año,
permanecían en la universidad el 57% frente al 34%
de los que programaron en solitario. Un estudio de
Lasserre en la Universidad de British Columbia [14],
menos completo y que usa otra técnica de trabajo en
equipo, muestra resultados comparables. Finalmente,
invitamos a leer el artículo de Hsiung [11], donde
demuestra la efectividad del aprendizaje cooperativo
con un experimento en que se asignan aleatoriamente
3
En el caso que estudiamos todos los alumnos trabajan. Otro tema
sería cómo evitar un comportamiento inadecuado de estudiantes
que no trabajan y reciben la nota del grupo. Este punto ha sido
objeto de multitud de estudios, así que no nos extenderemos más.
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estudiantes para seguir métodos de aprendizaje individual o cooperativo, observándose que aquellos que
siguieron los métodos cooperativos consiguieron
resultados significativamente mejores.
Creencia sobre la que reflexionar: los profesores
seguimos premiando la individualidad. Aunque
hagamos hacer prácticas en grupo y Bolonia incluya
entre sus competencias el trabajo en grupo, ¿hemos
sabido incorporarlo a nuestra docencia? Un problema
que se da entre sujetos individualistas es que ven el
trabajo en grupo como un mero reparto de la tareas,
cuando el trabajo en grupo requiere planificación
conjunta, un conocimiento global del trabajo y participación en la toma de decisiones, aunque luego la
implementación pueda repartirse entre los componentes del grupo, incluso con diferentes roles asignados.
Nuestra creencia: aunque el aprendizaje es individual, los estudios indican que el trabajo colaborativo
incrementa este aprendizaje individual. Para promover ese trabajo colaborativo debemos dar un gran
peso en la evaluación a trabajos en grupo, ya que un
principio educativo bien conocido afirma que “la
evaluación dirige el aprendizaje” y, como indican
Felder y Brent [8], si los estudiantes saben que algo
será evaluado, harán un intento serio de aprenderlo;
sin esta motivación, muchos alumnos de ingeniería
decidirán dedicar su tiempo de estudio a cosas que
consideran más provechosas.
Con el trabajo en grupo se aprende, pero se necesita una dedicación si se desea hacer bien: con entregables, informes de actividad individual, planificación,
reparto de responsabilidades, etcétera. Primero, hay
que formar al alumno en las normas del trabajo en
equipo. Segundo debe organizarse un sistema de
seguimiento que garantice un trabajo distribuido en el
tiempo y donde todos los alumnos trabajen. Finalmente, hay que darle la importancia necesaria en la
nota (hablaremos más sobre notas en el siguiente
punto). Proponer trabajos en grupo sin incidir en estos
tres puntos lleva a la mera distribución del trabajo,
que sólo incrementa la presión sobre el alumno sin
incrementar su aprendizaje.

4.2. Sobre el rol de los exámenes
Hipótesis razonable: Una de las tareas encomendadas a los profesores universitarios es la certificación
de los conocimientos adquiridos por nuestros estudiantes y debemos garantizar que el alumno obtiene
una calificación acorde a lo que sabe y al trabajo
realizado. Los exámenes son una buena herramienta
porque permiten medir de manera fiable el nivel
individual de conocimiento de los alumnos. Además
los exámenes ayudan en el proceso de aprendizaje
pues obligan al estudiante a leer los apuntes, meditar
sobre lo escrito y resolver ejercicios.
Estudios y experiencias relacionadas: La hipótesis
describe una visión de los exámenes como un instru-
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mento esencialmente de calificación que, además,
facilita el aprendizaje [27]. Pero aunque los profesores creen que sirven para motivar al alumnado, estos
no se sienten motivados por los exámenes. Quizá
debido a que la actuación de los profesores, sobre
todo tras el examen, no ayuda a ello [16] pues se
quedan en la parte evaluadora (evaluación sumativa)
sin utilizarlos para el aprendizaje (evaluación formativa). Esto se acentúa en el caso de los exámenes
finales: como marcan el cierre del curso, los alumnos
perciben que no es posible una mejora posterior de su
aprendizaje. Por todo esto Birenbaum [2] argumenta
la necesidad de un cambio de paradigma de todo el
proceso de evaluación.
La evaluación guía profundamente el proceso de
aprendizaje [3]. Ciertos modelos, por ejemplo los de
exámenes que representan un alto porcentaje de la
nota del curso o los que enfatizan la memorización de
hechos, generan ansiedad y agresividad hacia la
asignatura y hacia el profesor, al tiempo que mueven
a los alumnos hacia el aprendizaje superficial [5].
Otros modelos introducidos en las actividades del
curso o que promueven la reflexión, llevan a los
alumnos a métodos de trabajo que resultan en un
aprendizaje más profundo [25].
Para mejorar el proceso de aprendizaje a través de
la evaluación se ha experimentado con otros tipos de
evaluación. En su libro, Svinicky y McKeachie [29]
muestran muchos ejemplos. Veamos aquí dos.
El primero es la evaluación auténtica (authentic
assessment), desarrollado en el Alverno College de
Milwaukee, EE.UU. [1] y que se ha convertido en un
modelo a seguir para muchas universidades americanas. En este modelo los profesores crean situaciones
de aprendizaje para los alumnos, observando y valorando su rendimiento. Las situaciones se van desarrollando a lo largo del curso y se utilizan múltiples
modelos de evaluación, ya que una sola situación o
un sólo modelo no sirven para evaluar adecuadamente
una habilidad compleja.
Otro caso interesante es el estudio de artículos de
revistas y otros documentos de investigación [26] o la
creación de bibliografías anotadas que pueden ser
compartidas con el resto de la clase [20]. Estos métodos ayudan a los alumnos a desarrollar la reflexión
crítica y la conciencia propia, además de ayudarles a
mejorar su nivel de escritura.
Creencia sobre la que reflexionar: Muchos profesores consideran que los exámenes “tradicionales”
son imprescindibles. Sin embargo, un examen tradicional suele estar compuesto por problemas que en
general sólo evalúan los niveles más bajos de la
taxonomía de Bloom, pudiendo ser resueltos conociendo ciertos conceptos y “recetas” para resolver los
problemas, llevando a un estudio superficial. Además,
los exámenes pocas veces ofrecen una realimentación
formativa que indique al estudiante qué conocimien-

XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

tos ha adquirido y cuáles debe trabajar en más profundidad. Quizá un modelo más completo y comprensivo de evaluación nos permita dirigir la forma de
aprendizaje de nuestros alumnos hacia niveles más
altos, además de obtener más información de su nivel
de conocimiento.
Nuestra creencia: A algunos profesores les preocupa que sin un examen final los estudiantes no demuestren individualmente lo aprendido, lo que podría
facilitar un comportamiento deshonesto pero, ¿No es
también deshonesto que aprendan recetas y conceptos
el tiempo suficiente como para aprobar y después lo
olviden? Lo imprescindible no es un examen final,
sino que aprendan de manera profunda (y recuerden
lo que han aprendido). Y la manera de plantear la
evaluación guiará el proceso de aprendizaje de los
alumnos, por lo que hemos de ser muy cuidadosos.
Hay que ofrecer a los alumnos información de sus
puntos fuertes y débiles, lo que no se puede hacer con
un examen final sino con diversas actividades. Como
dice Miguel Valero [30], debemos realizar actividades
para alcanzar cada uno de los objetivos docentes de la
asignatura (y aprobar el examen final no es un objetivo docente) y distintos objetivos requieren diferentes
aproximaciones. Un mecanismo de evaluación inadecuado puede convertir el trabajo de innovación del
profesor en estéril.

4.3. Sobre la manera de aprender
Hipótesis razonable: Mi docencia será buena si
intento ser el profesor que me hubiera gustado tener
cuando yo era alumno. Todos hemos tenido profesores a los que admiramos y con los que aprendimos
mucho. Cuando nos subimos por primera vez a la
tarima y nos planteamos cómo dar clase, solemos
empezar por pensar ¿cómo me lo explicaron a mí? (si
es que nos lo explicó un buen profesor) o ¿cómo me
hubiera ido mejor a mí, como alumno, que me lo
explicaran?
Estudios y experiencias relacionadas: La cuestión
de los estilos de aprendizaje es controvertido. Algunos, destacando los trabajos de Kolb [13] y de Felder
[7], opinan que no existe un estilo único de aprendizaje y resulta injusto pensar que todos los estudiantes
funcionan igual, y en particular igual que nosotros
cuando éramos estudiantes; otros, por ejemplo los
gurús de la educación superior en informática Sally
Fincher y Mark Guzdial, opinan que los estilos de
aprendizaje simplemente no existen. Pero en lo que
todos están de acuerdo es que explicar las cosas de
diferentes maneras y obligar a los alumnos a trabajar
desde más de un punto de vista mejora el aprendizaje.
Castaño et al. [4] proponen preparar cursos para
todos los estilos de aprendizaje. Hay muchas actividades orientadas a diferentes maneras de aprender
[6], y experiencias muy positivas, como la de Weber
et al. [31] donde se presenta un curso completo de
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primero con actividades orientadas a diversos tipos de
aprendizaje. En dicho curso se consiguió aumentar en
un 15% el número de alumnos que permanecían en la
carrera tras 3 semestres.
Creencias sobre la que reflexionar: ¿Hay una manera buena de hacer las cosas? Ante el mismo problema, diferentes personas plantearán diferentes
soluciones, pero incluso ante problemas de solución
única, cada persona atacará el problema de su manera personal. Incluso nos podemos plantear si el tipo
de conocimiento es único [22]. Por último, volvemos
a la reflexión de Sir Ken Robinson ya apuntada
anteriormente: ¿Los profesores somos representativos
del alumnado en general?
Nuestras creencias: El profesor visual prepara para
cada clase montones de transparencias mientras que
el verbal cada día da largas y completas explicaciones
sin escribir prácticamente nada en la pizarra. Explicar
siempre de la misma manera es dirigirse primariamente sólo a un subconjunto de nuestros alumnos. E
incluso estos son perjudicados por el hecho de ver
todo el material de la misma manera, sin obligarles a
ampliar sus enfoques de conocimiento.
Por ello creemos que es interesante que los estudiantes tengan diversas fuentes de información,
aunque algunas puedan parecer redundantes y no
debemos obsesionarnos con que los estudiantes
superen todos y cada uno de los ejercicios que forman
el curso. No debemos perder de vista que el objetivo
final no es que los alumnos resuelvan todos los ejercicios, sino que obtengan un aprendizaje de buena
calidad.
Algunas de las actividades que hemos incluido los
autores en nuestros cursos para intentar llegar a más
estilos de aprendizaje incluyen:
 Organizar cada tema con una introducción teórica, un estudio de casos y ejemplos, para finalizar
repasando la teoría de nuevo (al completo). Sirve
tanto para los estudiantes que pasan de lo abstracto a lo concreto, como para los que van de lo
concreto a lo abstracto.
 Mezclar la experiencia activa con la observación
reflexiva proponiendo la resolución de partes de
un problema abierto (parte activa) y pidiendo a
los estudiantes un informe de su trabajo antes de
una clase en la que, por medio de un puzle de
Aronson, los estudiantes se explican su experiencia individual y la discuten (parte reflexiva).
 Crear un conjunto de tareas amplio y dividirlo en
categorías diferentes según su naturaleza [21].
Los alumnos tienen que hacer un mínimo de cada categoría, pero a partir de allí pueden escoger
qué problemas quieren hacer. Así se les obliga a
trabajar de diferentes formas, pero el poder trabajar más a fondo con los problemas que son
más cercanos a su forma de pensar les hará trabajar mejor y avanzar en su aprendizaje.
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5. Apuntes de otras creencias
El espacio de este artículo está limitado, por lo que
no nos caben más de tres reflexiones en nuestro
formato de hipótesis razonable, estudios relacionados, etcétera. Sin embargo nuestro objetivo no era ser
exhaustivos, sino hacer notar que nuestra falta de
formación psicopedagógica nos lleva a tener unas
creencias que pueden ser negativas para el aprendizaje de nuestros alumnos, por lo que deberíamos ser
críticos con todas nuestras creencias respecto a educación. A continuación dedicaremos unas líneas a
hablar de otras creencias sobre las que pensamos que
hace falta meditar. En esta sección no hablaremos de
nuestras creencias, sino que solamente plantearemos
situaciones, invitando al lector a plantearse qué
creencia debería romper (y cómo) para conseguir
incrementar el aprendizaje del alumno.

5.1. Sobre la evaluación de las prácticas
Tomemos un caso (que probablemente todos hemos
vivido como alumnos): una práctica que no funciona.
Hemos trabajado duro, pero no pasamos el juego de
pruebas oficial. Hemos preguntado a nuestro profesor,
pero nos ha dado consejos generales de cosas a comprobar, muchas de las cuales ya las habíamos comprobado. Hemos dedicado muchas horas, más de las
que se supone que se debería dedicar a la práctica,
pero no conseguimos arreglar ese pequeño error. Y
sabemos que es un error pequeño (y muchas veces
intrascendente), porque si fuera algo importante ya lo
habríamos encontrado.
Ante esta situación nos podemos encontrar en un
problema si el profesor no acepta prácticas que no
hayan superado todos los juegos de pruebas. Existen
herramientas que indican de manera automática si se
superan o no los juegos de pruebas y que son, sin
duda, una gran ayuda para el aprendizaje, pues ofrece
realimentación a los estudiantes, sobre todo aquellas
sofisticadas que no sólo corrigen sino que ofrecen
información útil a los alumnos. Además, puede ser
una ayuda para el profesor a la hora de evaluar.
Pero si no se aceptan las prácticas que no superen
todos los juegos de pruebas, entonces un estudiante
encuentra que todas las horas que ha dedicado a
resolver la práctica no cuentan: es como si nunca
hubiera dedicado ni un minuto. Y en su desespero,
este estudiante puede incumplir los términos en los
que debería hacerse la práctica. Pero este incumplimiento puede ser menos importante (pedir ayuda para
encontrar el error, sea a un compañero en caso de una
práctica individual o a gente fuera del grupo, en caso
de una práctica en grupo) o flagrante (entregar directamente una práctica hecha por otras personas).
Incluso, lleno de frustración, puede decidir abandonar
la asignatura o la carrera.
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¿Obligamos a que las prácticas hayan de pasar un
juego de pruebas para mejorar la docencia o para
ahorrarnos trabajo?¿Qué estrategias se pueden plantear para reducir la “necesidad” de copiar, con métodos que animen a los estudiantes a realizar las tareas
por sí mismos y, por ende, a aprender más?

5.2. Sobre el concepto de dificultad
Esta es una anécdota real: en el cambio de plan de
estudios para la adaptación al grado en Ingeniería
Informática, cierta asignatura que estaba en séptimo
semestre (de una titulación de 5 años), pasó a cuarto
semestre en el grado, debido a que se intentó dejar el
tercer y cuarto años libres de obligatorias para implementar las especialidades. La asignatura siguió
siendo la misma (no hubo casi ningún cambio) y los
profesores se sorprendieron ante la debacle que hubo
en las notas de la asignatura de grado. De hecho,
debido a que hasta la extinción de los estudios de
Ingeniería Superior han convivido ambas asignaturas,
realizaron un experimento: un semestre los mismos
profesores impartieron ambas asignaturas y plantearon el mismo examen, pregunta por pregunta. En el
de la asignatura de séptimo semestre la nota media
superó el 7, mientras que en la asignatura de cuarto
semestre, la nota media apenas superó el 4. Los
alumnos de cuarto semestre son más inmaduros e
inexpertos que los de séptimo semestre ¿es este el
factor que explica esta diferencia?
¿Qué sabemos realmente de la dificultad de un
concepto, un tema, un problema o una asignatura?
¿Cómo podemos medirlo? ¿Cómo podemos saber si
estamos siendo más exigentes de lo que sería razonable para los conocimientos y madurez de los alumnos?

5.3. Sobre el exceso de información
disponible en Internet
Hay ejercicios, algoritmos o prácticas que se han
convertido en un clásico, ya que consideramos que
resultan muy educativos. Un ejemplo podría ser
implementar un algoritmo de ordenación. A muchos
de nosotros se nos pidió, cuando aprendíamos programación, que diseñáramos un algoritmo de ordenación desde cero e “inventamos” el bubble sort. Luego
ya aprendimos algoritmos más complejos, como el
quick sort. Pero plantear hoy día a los estudiantes que
diseñen un algoritmo de ordenación tiene un problema que no existía hace 20 años: todos los algoritmos
están implementados en todos los lenguajes en algún
sitio de Internet, con todas las explicaciones pertinentes. Esta facilidad de acceso es uno de los principales
motivos por los que la gente copia. ¿Significa esto
que debemos prohibirles el acceso a Internet? Sería
complicado, si no imposible. Entonces ¿ya no podemos pedir que piensen un algoritmo de ordenación?
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Los algoritmos de ordenación no están en Internet
para fastidiar al profesor y permitir copiar a los alumnos, sino para facilitar el acceso a la información y
permitir crear mejor código a los profesionales.
Además de enseñar a los estudiantes a diseñar y
construir código, ¿debemos enseñarles también a
buscar, evaluar y adaptar código existente? ¿Sabemos
separar cuándo el objetivo docente es aprender estructuras de datos y algoritmos básicos (donde vale la
pena implementar una rutina de ordenación) y cuándo
el objetivo docente es realizar diseños o prototipos
que puedan reutilizar códigos existentes? ¿Deberíamos aprovechar para explicarles cuestiones de ética
profesional, como los diferentes tipos de licencias,
cómo documentar los módulos que utilizan (incluyendo su origen) y pedir que cumplan los términos
establecidos por los autores originales?

6. Discusión
Hace 2.500 años Confucio escribió una de las frases que, a nuestro entender, mejor definen la educación: “Estudiar sin pensar es en vano, pensar sin
estudiar es peligroso”.
La primera parte de la frase seguramente sería suscrita por todos los profesores del mundo. Sin pensar
en lo estudiado, no llegaremos a ningún sitio. Aplicado a la enseñanza universitaria de la informática
podría verse de la siguiente manera: estudiar montones de métodos educativos y aplicarlos sin pensar en
las características propias de una ingeniería, en particular de la informática, es inútil. Como se dijo al
principio del artículo, probablemente este es el motivo de la frustración que a veces se observa en los
profesores de ingeniería que acuden a cursos organizados por sus universidades, donde pedagogos y
psicólogos explican métodos docentes que no han
sido adaptados a la ingeniería. Sin embargo, eso no
quita que las ideas sean buenas, aunque requiera
pensar sobre ellas y adaptarlas a nuestras circunstancias.
Pero la frase de Confucio tiene una segunda parte
también muy interesante: “pensar sin estudiar es
peligroso”. En esta parte es el la que fallamos muchos
profesores, que usamos métodos docentes basándonos
solamente en nuestra experiencia y, por tanto, en
nuestras creencias, sin estudiar métodos pedagógicos
de éxito demostrado, ni estar abiertos a otras ideas. Y
eso es peligroso (para los alumnos) pues lo que nos
funcionaba a nosotros en nuestros tiempos de estudiantes no tiene por qué funcionar en las clases actuales, con más diversidad y otro contexto.
Estudiar y pensar. Si queremos hacer ambas cosas,
uno de los primeros pasos es plantearnos nuestras
creencias más arraigadas. Estudiar métodos pedagógicos y pensar cómo adaptarlos a nuestra asignatura,
con la mente abierta. Al acabar el proceso de refle-

25

xión podemos haber cambiado nuestras creencias o
no, pero seguro que seremos más sabios.

7. Conclusiones
Los profesores basamos nuestros métodos docentes
en nuestras creencias, que provienen de nuestra
experiencia como estudiantes y como profesores. Sin
embargo, algunas de estas creencias pueden estar
equivocadas, lo que nos podría llevar a desaprovechar
el potencial de aprendizaje de nuestros alumnos.
En este trabajo hemos planteado una serie de
creencias que hemos observado en muchos profesores
(incluso en nosotros mismos en algún momento de
nuestra vida como docentes). Hemos planteado una
reflexión, indicando experiencias que contradicen
estas creencias, junto con métodos para contrarrestar
las posibles preocupaciones que nos pueden impedir
realizar un cambio en nuestra manera de actuar.
No hemos querido, ni podemos, ser exhaustivos. Ni
las creencias que hay aquí las tienen todos los profesores, ni están todas las creencias que deberíamos
replantearnos. Hace falta mucho trabajo, estudiando
lo aprendido en educación en los últimos años y
adaptándolo a la ingeniería, pero sobre todo haciendo
un trabajo personal de reflexionar sobre lo aprendido
y sobre nuestras creencias.
Este trabajo ha sido llevado a cabo con las ayudas
TRAILER (Programa Lifelong Learning de la UE
código 519141-LLP-1-2011-1-ES-KA3-KA3MP), y
MIPLE (Proyecto TIN del Ministerio de Educación,
Ciencia y Deporte del gobierno de España con código
TIN2010-21695-C02-02).
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Resumen

1. Introducción

Es innegable la importancia que ha alcanzado la
informática en la sociedad, y ya es imprescindible
para entender y tener éxito en el mundo actual. Sin
embargo, en el currículo educativo de primaria y
secundaria esta importancia no se ve reflejada, y la
informática aparece como asignatura complementaria
orientada a usuarios. Creemos que ha llegado el
momento de que, al igual que en otros países avanzados, la informática dé el paso a materia troncal. Con
la reciente reforma de la LOMCE se ha perdido una
buena oportunidad para esto. Sin embargo, esto puede
paliarse mediante la definición de una asignatura con
estructura y contenidos concretos orientada al pensamiento computacional y a la formación de creadores.

Resulta innegable la importancia que ha alcanzado
la informática en todos los ámbitos de la sociedad, de
tal manera que no se podría concebir el mundo actual
sin ella. La informática es imprescindible para entender y tener éxito en el mundo actual.
Si bien existen continuas referencias a las TIC en el
currículo educativo de primaria y secundaria, sin
embargo el desarrollo de esta materia no se ve plasmado de manera adecuada. En general la informática
no aparece como una asignatura con entidad propia.
Además, su tratamiento se orienta fundamentalmente
al uso de la ofimática como usuarios y está difuminada bajo el manido y ambiguo epígrafe “TIC”.
En otros países sí se consolida la tendencia de considerar a la informática al mismo nivel que otras
materias principales. Quizás sea Inglaterra el país en
el que esto es más visible, puesto que en el nuevo
currículo nacional para primaria y secundaria la
informática aparece como materia principal, como
Geografía, Historia, Lengua, Matemáticas, etc.
Además, se deshace del desenfocado nombre “TIC”
para volver al de “Informática”, y con contenidos
propios de la misma. En EE.UU. ha tenido mucha
repercusión el movimiento “code.org” que, apoyado
por personajes como Bill Gates o Mark Zuckerberg,
pretende de igual manera que la informática se establezca como una materia principal más en la enseñanza.
Parece que ha llegado el momento de que, al igual
que en otros países avanzados, la informática dé el
paso a materia troncal en España. Desafortunadamente, se ha perdido una buena oportunidad para ello con
la reciente reforma de la LOMCE, en la que se mantiene una marginal presencia de la informática. Sin
embargo, hasta una nueva reforma del sistema, esta
situación puede paliarse a través del margen de actuación de las autonomías en las competencias de educación.

Abstract
The importance of computing in our society is undeniable. It is essential to understand and be successful
in the current world. However, the educational curricula for primary and secondary school does not
reflect this, and computing appears just as a useroriented, complementary subject. We believe that the
time has come for computing to be a core area, as it is
in other advanced countries. The recent reformation
of the education law in Spain (LOMCE) was a missed
opportunity to achieve this. Nevertheless, it can be
somehow remedied by defining a subject with a
structure and concrete contents, oriented towards the
computational thinking and the developing of creators.
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Se trataría de definir una asignatura de informática
moderna, con estructura y contenidos concretos,
orientada al pensamiento computacional y que dote a
los alumnos de los fundamentos necesarios para
comprender qué son y cómo funcionan los ordenadores y el software que hacen que el mundo de hoy en
día funcione. Por otro lado, la asignatura debería
ayudar en la formación de las competencias de creatividad y resolución de problemas. Esto permitirá a los
alumnos, y por ende al propio país, afrontar los desafíos futuros de un mundo globalizado que se basará en
la informática.
En este artículo se hace un análisis de la situación
actual de la informática dentro del currículo educativo
en España y en otros países. Lamentablemente, la
situación en España no está alineada con las tendencias actuales en los países más avanzados. Se hace
una propuesta para encajar parte de los contenidos de
una materia de informática moderna dentro del margen que tienen las autonomías, de manera que se
puedan paliar los perjudiciales efectos de una ausencia de formación en informática en la educación
reglada.

2. La informática como nueva
competencia básica
En la sociedad actual es evidente que el manejo de
la tecnología digital resulta ya imprescindible para
cualquier individuo de la sociedad (desde la infancia
hasta la tercera edad).
Si en los años 80 y 90 sólo algunos grupos sociales
(intelectuales, o trabajadores de carácter específico)
utilizaban ordenadores, a partir de los 2000 se fue
generalizando el uso. La expansión de Internet, la
bajada de precios, la ampliación de oferta de aplicaciones y el uso masivo de móviles inteligentes han
acabado por convertir la informática en elemento
imprescindible de la vida cotidiana.
Hasta hace poco tiempo, el manejo de la informática consistía en el uso de aplicaciones, con un objetivo específico, que el usuario debía aprender a manejar.
El impresionante aumento de la capacidad del
hardware (como la transformación de los teléfonos
móviles en potentes ordenadores) y también el aumento de la funcionalidad del software, cada vez más
flexible (como con la web x.0) han provocado un
cambio en el rol del usuario, que ha dejado de ser un
mero usuario de la herramienta para convertirse en
agente que debe modificarla y adaptarla a sus necesidades en cada momento.
Así, el manejo de un televisor, la configuración de
una red doméstica, de un teléfono móvil, la programación de distintos electrodomésticos, la incorporación de conocimiento y el desarrollo de trabajo colaborativo en la red, la definición de filtros de correo
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electrónico, etc. son claros ejemplos de esta transformación.
Esto significa que el usuario actual debe ser capaz
de entender y realizar operaciones mucho más complejas, en las que necesita conocer la filosofía de
funcionamiento de una máquina programable. Esto
constituye la base del denominado pensamiento
computacional.

3. El pensamiento computacional
El término pensamiento computacional cobra protagonismo en los entornos relacionados con la informática y la educación a partir del trabajo del
mismo título de J. M. Wing [15].
Desde entonces muchos autores y organismos lo
consideran [1] como una capacidad fundamental que
todas las personas deberían tener y que debe trabajarse en todos los niveles del sistema educativo.

3.1. Características
Según la International Society for Technology in
Education (ISTE) [4], el Pensamiento Computacional
es un proceso de solución de problemas que incluye
(pero no se limita a) las siguientes características:
 Formular problemas de una forma que permita
usar ordenadores y otras herramientas para solucionarlos.
 Organizar y analizar datos de manera lógica.
 Representar datos mediante abstracciones, como
modelos y simulaciones.
 Automatizar soluciones mediante pensamiento
algorítmico (una serie de pasos ordenados).
 Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objeto de encontrar la combinación
de pasos y recursos más eficiente y efectiva.
 Generalizar y transferir ese proceso de solución
de problemas a una gran diversidad de problemas.

3.2. Beneficios
El pensamiento computacional requiere de una serie de capacidades entre las que se citan [4] las siguientes:





Confianza al trabajar con la complejidad.
Persistencia al trabajar con problemas difíciles.
Tolerancia a la ambigüedad.
Capacidad para lidiar con problemas abiertos y
cerrados.
 Capacidad para comunicarse y trabajar con otros
para lograr una meta en común.
Varios autores [5][10][11] están desde hace algunos
años resaltando la importancia del pensamiento
computacional como capacidad básica, no únicamente para informáticos, sino para todo el mundo: "Com-
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putational thinking enables you to bend computation
to your needs. It is becoming the new literacy of the
21st century. Why should everyone learn a little
computational thinking?" [5] (“El pensamiento computacional te permite ajustar la computación a tus
necesidades. Se está convirtiendo en la nueva alfabetización del siglo XXI. ¿Por qué debería aprenderse
algo de pensamiento computacional?)
Así pues, actualmente es sumamente importante
que la capacidad de pensamiento computacional sea
desarrollada desde las primeras etapas educativas,
con el fin de adquirir autonomía para el uso de cualquier tecnología actual o futura. Esta idea está empezando a tenerse en cuenta en los países con buenos
sistemas educativos, y se está incluyendo como
competencia básica en sus currículos.

4. Situación en otros países
4.1. Inglaterra
Inglaterra será el primer lugar del mundo en el que la
informática (“computing”) será obligatoria en el
currículo educativo. A partir de Septiembre de 2014
[14] los alumnos ingleses de primaria y secundaria
entre 5 y 16 años recibirán educación obligatoria en
esta área.
El cambio comenzó con una fuerte declaración de
intenciones, al cambiar la etiqueta “TIC” que aparecía
en currículos anteriores basados en la ofimática, por
“informática”. El ministro de educación, Michael
Gove, adelantó el cambio, calificando el currículum
antiguo de “TIC” como “dañino y aburrido” [9] y que
los estudiantes “se aburrían soberanamente” recibiendo enseñanzas de Word y Excel [6].
El currículo [14], además de enfocarse en los propios fundamentos de la informática (“computer
science”), incluye aspectos de tecnología de la información y de alfabetización digital.
El currículo reconoce que la informática es un conocimiento necesario para la vida actual, y que el
pensamiento computacional debe enseñarse a los
niños para que puedan afrontar su futuro y participar
en el mundo digital.
Se cubren las 4 fases de la educación obligatoria en
Inglaterra [6]. Los niños de 5 a 7 años (Key Stage
One) aprenderán lo que son los algoritmos y los
programas de ordenador, y que funcionan siguiendo
unas instrucciones prefijadas. En el periodo de 7 a 11
años, diseñarán y escribirán programas, comprenderán el funcionamiento de las redes de ordenadores,
y aplicarán el razonamiento lógico para detectar y
corregir errores en los algoritmos.
Entre los 11 y los 14 años se enseñará lógica booleana, entenderán cómo se convierte el pensamiento
computacional en algoritmos, así como la estructura
de los componentes hardware y software de los
sistemas informáticos, su comunicación entre sí y con
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otros sistemas. En el último periodo de educación
obligatoria, de los 14 a los 16 años (Key Stage 4), el
currículo está más abierto a la configuración particular por parte de cada centro.

4.2. Otros países
En Ontario, Canadá, el país donde hay una mayor
nivel de educación según la OCDE [12], existe una
sección en el currículo [13] destinada específicamente
a la informática (“Computer Studies”): “Los estudios
sobre ordenadores tratan sobre cómo computan los
ordenadores. No son sobre cómo manejar un ordenador, y es mucho más que programación”, “el término
'estudios sobre ordenadores' se refiere al estudio de la
informática…”.
En Israel, segundo país en esta clasificación, existe
desde hace años un currículo ministerial realizado por
expertos (como David Harel) para secundaria [7] en
el que se prescriben 5 cursos de informática optativos: Fundamentos de algoritmia y programación,
Diseño de software, Segundo paradigma (lógico,
funcional, sistema), Aplicaciones y Teoría (autómatas
finitos).
Japón, el tercer país, tiene en secundaria una asignatura obligatoria de “Information Study” cuyas
competencias principales son el desarrollo de capacidades de resolución de problemas y la ciudadanía
digital [9].
En el cuarto país, Estados Unidos, la competencia
para regular el currículo educativo reside en cada uno
de los estados. En la mayoría no se enseña informática, o es una simple optativa que no forma parte del
núcleo del currículo. Existe, sin embargo, un fuerte
movimiento “code.org” que pretende introducir la
informática en las escuelas e institutos, con gran
repercusión mediática debido al apoyo de personajes
como Bill Gates o Mark Zuckerberg.
Nueva Zelanda, el quinto país, dispone de una materia genérica de “Tecnologías Digitales”, que se
puede contextualizar en una variante “Informática y
programación”, que incluye el conocimiento de
conceptos de ciencias de la computación e ingeniería
del software, diseño de programas y construcción de
programas.

5. Situación en España
5.1. Educación infantil y primaria
El Real Decreto 1513/2006 establece las enseñanzas mínimas de la Educación primaria, de acuerdo
con la Ley Orgánica 2/2006.
Estas disposiciones legales han sido recientemente
modificadas por la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE). Nos centraremos en
analizar esta última, dado que es la que actualmente
está en vigor y comenzará a aplicarse en los próximos
cursos.
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La nueva ley, ya en su preámbulo, resalta la importancia de las nuevas tecnologías en la sociedad actual,
señalando también su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje y otorgándole un papel fundamental en el sistema educativo “... es necesario destacar
tres ámbitos sobre los que la LOMCE hace especial
incidencia con vistas a la transformación del sistema
educativo: las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el fomento del plurilingüismo, y la
modernización de la Formación Profesional”
Esta importancia se ve reforzada al hablar de las
competencias que deben trabajarse al indicarse que
“Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, [...] las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, [...] se trabajarán
en todas las áreas.”
Sin embargo, esta declaración de intenciones, en
cuanto a primaria se refiere, se centra únicamente en
la utilización de las Tecnologías de la Información
como herramienta para la búsqueda de información o
para la utilización de aplicaciones ofimáticas o de
algún otro propósito específico. Centrándonos en los
contenidos de cada una de las materias (la nueva ley
introduce, a diferencia de leyes anteriores, además de
los contenidos a tratar, conceptos como estándares y
resultados de aprendizaje, criterios de evaluación o
competencias), sólo encontramos en el currículo de
primaria contenidos como los siguientes, repartidos
por distintas asignaturas:
 Utilización de las tecnologías de la información
y comunicación para buscar y seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones.
 Tratamiento de textos. Búsqueda guiada de información en la red. Control del tiempo y uso
responsable de las tecnologías de la información
y la comunicación.
 Integración de las tecnologías de la información
y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
 Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de manera responsable para la
búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas
y en movimiento.
En ningún caso aparece la informática como objeto
de estudio en sí. En la ley anterior (LOE) al menos
aparecía un apartado en la materia de “Conocimiento
del medio”, con el siguiente contenido:
 Identificación de los componentes básicos de un
ordenador. Iniciación en su uso. Cuidado de los
recursos informáticos.
En la ley actual la materia “Conocimiento del medio” se divide en dos. Por un lado Ciencias sociales y
por otro Ciencias Naturales, dando como resultado
que los aspectos tecnológicos antes incluidos en la
materia original han desaparecido y, con ellos, lo
relacionado con los ordenadores y la informática.
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En definitiva, pese a la aparente importancia que a
las nuevas tecnologías se da en la nueva ley, esta se
centra única y exclusivamente en capacitar al alumnado en el uso de las herramientas ofimáticas más
habituales y en algún otro programa de dibujo, retoque fotográfico o similar, además de utilizar Internet
para obtener información.

5.2. Educación secundaria y bachillerato
Al igual que se ha indicado en el caso de educación
primaria, la aprobación de la LOMCE ha supuesto un
cambio en el diseño curricular tanto de educación
secundaria como en bachillerato.
Si bien en el preámbulo de la ley se da una importancia capital a las nuevas tecnologías, dentro de los
fines y objetivos de la educación secundaria y el
bachillerato sólo encontramos una referencia genérica
a las nuevas tecnologías: "Utilizar con solvencia y
responsabilidad las tecnologías de la información y
la comunicación".
Centrándonos en el contenido de las materias podemos encontrar referencias al uso de la informática
en prácticamente todas las asignaturas tanto de secundaria como de bachillerato, pero este uso se centra
única y exclusivamente en el uso de aplicaciones
informáticas específicas para esas asignaturas (programas de simulación en Física y Química, de diseño
asistido por ordenador en Dibujo Técnico, procesadores de texto en Lengua, etc.).
En el caso de educación secundaria aparece tímidamente algo relacionado con la informática como
objeto de estudio en la asignatura de Tecnología,
donde hay un tema sobre redes de ordenadores y otro
sobre robótica.
Esta situación mejora ligeramente en el bachillerato, donde además de este uso instrumental de los
ordenadores para cuestiones propias de cada materia
aparecen dos asignaturas optativas (específicas, según
la terminología empleada en la ley) sobre informática.
Bajo el nombre de "Tecnologías de la Información y
de la Comunicación I y II" hay dos asignaturas donde
se tratan temas de hardware, redes de ordenadores,
seguridad e incluso programación, con una extensión
y profundidad aparentemente suficiente para desarrollar aplicaciones informáticas de una entidad notable.
Comparando la nueva ley con la anterior (LOE)
vemos que se ha perdido prácticamente todo el contenido sobre el estudio en sí de la informática, que
antes se trataba en la asignatura troncal "Tecnología",
ahora desaparecida. En su lugar se apuesta por utilizar la informática como herramienta en el resto de
asignaturas.
Se pierde asimismo la asignatura optativa de la
ESO "Informática", que se centraba en el estudio
genérico de temas como uso de entornos de trabajo
colaborativo, redes sociales, Internet, multimedia,
seguridad informática, de gestión de sistemas inter-
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conectados y de publicación de contenidos. No aparecían sin embargo aspectos relacionados con el
desarrollo de algoritmos y la programación. Este
campo se trataba ligeramente como parte de la asignatura de Tecnología en el epígrafe de “Control y
programación de sistemas automáticos”.
En el bachillerato la situación mejora con la nueva
ley, dado que antes únicamente se trataba el tema de
la informática en una asignatura optativa, con descriptores similares a los de la ESO, mientras que
ahora aparecen dos asignaturas nuevas y centradas
fundamentalmente en el tema de programación.

6. ¿Qué podemos hacer?
Tal y como está planteada la legislación recién
aprobada no existe hueco para la introducción de la
materia informática como una asignatura propia
troncal, como sería deseable o como parte del contenido de asignaturas troncales.
Partiendo de esta base, la ley sí contempla la posibilidad de que cada comunidad autónoma especialice
su currículo introduciendo materias específicas. Es
aquí donde se puede plantear en los distintos niveles
educativos la oferta de asignaturas con contenido
informático en la línea de lo planteado en el sistema
educativo inglés: una materia principal en la educación actual, en la que se trate de manera relevante el
pensamiento computacional.
La idea de introducir la informática desde los primeros niveles educativos con los beneficios, antes
citados, que ello conlleva, debe verse como una
oportunidad para las comunidades autónomas, que
podrán diferenciarse con un currículo moderno y más
satisfactorio. Así, aquellas autonomías que asuman
este reto estarán a la vanguardia en cuanto a Educación se refiere.

7. Influencia en los estudios
universitarios de Informática
Obviamente, no podemos más que especular sobre
cómo influiría sobre los estudios universitarios un
tratamiento de la informática como el propuesto en un
sistema educativo pre-universitario, dado que no hay
precedentes en ningún lugar del mundo. Las iniciativas descritas aquí refiriéndose a otros países (apartado 4) aún no han empezado a aplicarse; la asignatura
obligatoria que se ha mencionado en el caso inglés
empezará a impartirse en septiembre de 2014.
Lo que sí parece claro es que los alumnos en general tendrían un conocimiento más exacto de lo que es
la Informática y, sobre todo, de lo que no es.
En cualquier caso, consideramos que la influencia
sobre los estudios universitarios de la informática
podría condensarse en tres puntos.
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 Resulta difícil avanzar en qué medida puede variar el número de alumnos interesados en cursar
estudios universitarios de informática. Puede intuirse que no se vería significativamente afectado, puede incluso pensarse que aumentaría como
consecuencia de una mayor difusión de esta materia; pero sin embargo existen estudios que
podrían indicar lo contrario. Por ejemplo, en [3]
se muestra cómo desciende el drásticamente el
número de mujeres interesadas en cursar estudios de informática después de cursar el equivalente a un bachillerato tecnológico en EE.UU
 Los que decidieran cursar Informática estarían
mucho mejor preparados para tener éxito y conociendo mucho mejor a lo que se van a enfrentar. La experiencia diaria demuestra que muchos
alumnos tienen unas expectativas erróneas respecto a la informática como disciplina profesional y científica, y sin duda parte de la tasa de
abandono de las titulaciones es achacable a este
efecto. Los profesores se encuentran con alumnos cuya relación con la informática como usuarios les ha hecho adoptar una concepción de la
misma muy alejada de los aspectos técnicos, la
programación, el análisis o el pensamiento abstracto. Si los estudios de informática en etapas
precedentes cambian esa orientación de usuario
por una orientación como la propuesta aquí, es
de esperar que las expectativas de los alumnos se
transformen en consonancia con tal cambio,
haciéndose mucho más realistas e informadas.
 El choque que muchos alumnos sufren en los
primeros años en las asignaturas directamente
relacionadas con la programación sería mucho
menor. Ya tendrían la mente preparada para pensar en procedimientos algorítmicos, cosa que
ahora mismo no ocurre. Una formación más rigurosa y más cercana a los aspectos fundamentales de la disciplina daría como resultado alumnos
más habituados a la resolución de problemas
mediante ordenadores y por tanto mejor preparados para enfrentarse a una carrera en la informática.
En definitiva, creemos que un sistema educativo
como el que proponemos en este artículo beneficiaría
tanto a la sociedad en general como a los estudios
universitarios de Informática en particular.

8. Conclusiones
La tendencia actual de los países avanzados es incluir
una materia troncal de informática en los estudios de
primaria y secundaria, orientada no a la informática
de usuario como herramienta ni a las “TIC”, sino al
estudio de la informática en sí misma, con énfasis en
el pensamiento computacional.
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Lamentablemente, la última reforma educativa en
España ha desperdiciado la oportunidad de realizar
una reforma en este sentido como la llevada a cabo en
Inglaterra, y mantiene el papel marginal de la informática.
Sin embargo, existe una posibilidad para mejorar
en este sentido: la introducción por parte de las comunidades autónomas de una materia específica de
informática orientada al pensamiento computacional,
haciendo uso de la capacidad para ello que les otorga
la nueva ley.
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de acreditación a mediados de 2014. La ventaja de
hacerlo antes (no les tocaba acreditarse hasta 2015) es
que en el mismo proceso pueden acreditarse con el
sello “Euroinf” (presentando tres criterios adicionales) de forma gratuita.
Para conseguir la acreditación, las titulaciones tendrán que presentar evidencias de los resultados de
aprendizaje de los estudiantes, y de que estos coinciden con los objetivos de la titulación. Dado que las
titulaciones han sido formuladas a partir de competencias, tanto técnicas como transversales, los resultados de aprendizaje deberán aportar evidencias de
que los estudiantes han adquirido estas competencias
con el grado de profundidad indicado. La información
relativa a las competencias, su desarrollo en materias
y la profundidad a la que se trabajan está incluida en
la documentación que se entregó al Verifica. Esta
información estará disponible para los evaluadores de
la ANECA, por lo que los centros deberán acreditar
que han cumplido con los compromisos que adquirieron en su día. En caso de que esos compromisos
hayan cambiado en la forma (cambio en la asignación
de competencias a materias sin cambiar los objetivos
de la titulación), los centros deberán rellenar un
nuevo formulario, llamado Modifica, en el que se
detallen y justifiquen esas modificaciones. La nueva
documentación deberá ser aprobada por la ANECA.
El proceso se antoja complejo, y dada la falta de
experiencia tanto de los centros como de los evaluadores, se ha editado un manual para el evaluador1 y
un manual para los centros2, que indican qué tipo de
evidencias se deben presentar y los indicadores para
evaluar cada criterio. Algunas de las evidencias no
son obligatorias. Los centros deberían adquirir lo
antes posible el hábito de acumular evidencias, o
difícilmente podrán conseguirlas en unos pocos

Resumen
Las titulaciones de grado y postgrado deben ser
acreditadas seis y cuatro años después de su puesta en
marcha, respectivamente. Algunas van a someterse al
proceso de acreditación a mediados de 2014.
Para conseguir la acreditación, las titulaciones tendrán que presentar evidencias de que los estudiantes
han adquirido las competencias de la titulación, y de
cómo lo han hecho. Estas evidencias tendrán que ser
a menudo cualitativas, y si el centro no dispone de un
sistema para obtenerlas de forma automática, su
elaboración puede suponer un enorme esfuerzo.
En este trabajo se describen el tipo de evidencias que
se pueden presentar para acreditar una titulación y se
presenta una estrategia para la generación sencilla y
eficiente de las mismas.

Abstract
Graduate and undergraduate degrees must be accredited six and four years after their launch. Some degrees will undergo the accreditation process in mid2014. To get accreditation, degrees must present
evidences that students have acquired the skills of the
degree, and how they have done it. These evidences
will often be qualitative, and if the center does not
have a system to obtain them in an automatic way,
processing them can become a huge effort.
In this work, the kind of evidence that can be presented to accredit a degree is defined and a strategy
for simple and efficient generation of these evidences
is presented.

Palabras clave
Evidencias, acreditación, evaluación de titulaciones.

1

http://www.aneca.es/Programas/ACREDITA/Documentacion
-del-programa/ACREDITA-guia-de-evaluacion-externa

1. Introducción
Las titulaciones de grado deberán ser acreditadas
seis años después de su puesta en marcha. Algunas
titulaciones se someterán voluntariamente al proceso

2

http://www.aneca.es/content/download/12736/157920/file/a
credita_guiaautoevaluacion_130926.pdf
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meses cuando les toque someterse al proceso de
acreditación.
Este trabajo trata de anticiparse a esa situación,
describiendo en la Sección 2 el tipo de evidencias que
pueden recopilarse. La Sección 3 describe dos aplicaciones informáticas que, a juicio del autor, los centros
deberían utilizar para poder obtener las evidencias de
forma casi automática. La Sección 4 presenta una
pequeña discusión sobre los mecanismos de control y
seguimiento que deberían poseer los centros y la
Sección 5 muestra las conclusiones del trabajo.

2. Tipos de evidencias
La docencia anterior al EEES estaba centrada en el
profesor: 1 crédito era equivalente a 10 horas de clase
presencial del profesor, independientemente del tipo
de clase (teoría, problemas o laboratorio) y del número de alumnos del grupo. El tiempo de dedicación del
estudiante no era una variable a considerar, lo que
daba lugar a asignaturas que, con los mismos créditos, suponían muy diferentes cargas de trabajo para
los estudiantes. Estas asignaturas estaban estructuradas a partir del temario o los contenidos, que eran el
principal objetivo del profesor. La Figura 1 muestra la
organización de estas asignaturas.
Temario

Teoría

Problemas

Evaluación

Laboratorio

Prácticas

Notas estudiantes

Figura 1: Asignaturas anteriores al EEES
Las asignaturas del EEES tienen una estructura diferente [5]; el diseño está centrado en el estudiante:
un crédito equivale a 25-30 horas de trabajo personal.
El punto de partida son las competencias que deben
trabajarse en la asignatura. A partir de estas se definen
los objetivos, y a partir de los objetivos las actividades que el alumno realizará para alcanzarlos. La
Figura 2 muestra la organización de estas asignaturas.
Para demostrar que el estudiante ha adquirido las
competencias de la titulación (la ANECA las denomina learning outcomes3 y las ha traducido como resultados de aprendizaje), distribuidas entre las diferentes
asignaturas, el centro debería aportar evidencias
referentes a:
3

http://www.aneca.es/content/download/12765/158329/file/learning
outcomes_v02.pdf

Competencias
Teoría
Objetivos

Temario

Problemas
Actividades
Laboratorio

Evaluación

Estrategias
de
aprendizaje

Notas estudiantes

Figura 2: Asignaturas del EEES
• Diseño del plan de estudios: debería justificarse
que todas las competencias de la titulación están
razonablemente distribuidas entre las asignaturas, incluyendo el grado de desarrollo de cada
competencia en cada asignatura.
• Diseño de las asignaturas: debería justificarse
que las asignaturas han sido diseñadas a partir de
las competencias que les han sido encargadas en
el diseño del plan de estudios.
• Actividades formativas realizadas por los estudiantes: deberían presentarse evidencias de que
los estudiantes realizan actividades que les permiten adquirir las competencias de la titulación
• Tiempo dedicado por los estudiantes a las actividades: deberían presentarse evidencias que demuestren que los estudiantes están invirtiendo un
tiempo “adecuado” de trabajo personal por crédito matriculado (25-30 horas por ECTS).
• Evaluación de los estudiantes: debería justificarse que la evaluación realizada a los estudiantes
en cada asignatura mide el grado de adquisición
de las competencias encargadas a la asignatura.
Las siguientes secciones desarrollan en detalle cada
uno de estos puntos.

2.1. Diseño del plan de estudios
El plan de estudios debe haberse diseñado a partir
de las competencias de la titulación. García et al.
describen en [2] una metodología de diseño en la que,
a partir de una lista de competencias (1) y otra de
restricciones y criterios (2), se propone diseñar una
estructura matricial del plan de estudios (3). Una vez
esta estructura está definida, la lista de competencias
se distribuye entre los diferentes elementos de la
matriz, formando las asignaturas. Cada asignatura es
asignada a uno o varios profesores que se encargan de
diseñarla en un proceso iterativo (4). El proceso debe
ser revisado una vez ha finalizado (5), y se recomienda realizar revisiones periódicas del mismo. La Figura 3 muestra gráficamente la propuesta.
El centro puede haber usado esta metodología u
otra similar para el diseño de su plan de estudios. En
cualquier caso, a partir de un diseño de este estilo
debería haberse obtenido el mapa de competencias de
la titulación [6].
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1

2

Restricciones
y criterios

Competencias
3

5

Estructura del
plan de estudios

4

Asignaturas
Objetivos
Objetivos
ECTS
ECTS

Figura 3. Diseño del plan de estudios.
El mapa de competencias es la evidencia principal
de que el plan de estudios se ha diseñado a partir de
las competencias de la titulación. Consiste en una
matriz en la que por un lado está la lista de competencias y por el otro la lista de asignaturas. De este
modo, cada elemento de la matriz indica el grado de
profundidad con que se desarrolla una determinada
competencia en una determinada asignatura. La
Figura 4 muestra una posible implementación de este
mapa.

Lista de competencias

Lista de asignaturas

Grado de profundidad de la
competencia X en la
asignatura Y

Figura 4: Evidencia. Mapa de competencias de la
titulación.
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que cada asignatura del curso exige semanalmente al estudiante, y en qué momento se realizan las pruebas de evaluación. No parece razonable que a un estudiante se le exija trabajar más
de 50 horas una semana (el centro debe establecer el límite) o que realice más de dos pruebas
de evaluación en la misma semana. El coordinador horizontal debería disponer, para ejercer su
labor con eficacia, de información detallada del
trabajo semanal exigido por cada asignatura a los
estudiantes. Esta información es también una
evidencia del diseño del plan de estudios. Las figuras 5 y 6 muestran respectivamente la distribución de pruebas de evaluación y horas de dedicación del estudiante previstas por las asignaturas del tercer semestre de la titulación de Grado en Ingeniería Informática de la Facultat
d’Informàtica de Barcelona (FIB).

Figura 5: Evidencia. Distribución de pruebas del S3
en la FIB dentro y fuera del horario lectivo.
La Figura 5 muestra las pruebas de evaluación
correspondientes a las asignaturas del tercer semestre. En rojo se muestran las pruebas que se
realizan dentro del horario lectivo (en su mayoría corresponden a prácticas de laboratorio)
mientras que en negro se muestran los exámenes
parciales de las diferentes asignaturas, realizados
fuera de horas de clase. Puede observarse que
todas las asignaturas tienen previsto realizar un
examen la última semana de clase, además de un
examen final entre las semanas 15 y 18. El exceso de exámenes de la semana 14 indica al coordinador horizontal del curso que debería hablar
con los coordinadores de las asignaturas para
que algunas de esas pruebas se realicen en la
semana 13 o en la 15.

La puesta en marcha de un diseño realizado a partir
de un mapa de competencias requiere mucha coordinación. Tal como se detalla en [9], se deberían establecer varios tipos de coordinación:
• Coordinación de asignatura: garantiza que los
diferentes grupos de la asignatura (en caso de
que haya varios) trabajan las competencias de la
asignatura tal como se define en la guía docente.
• Coordinación horizontal: garantiza que el trabajo
que se le exige semanalmente al alumno es realizable. El coordinador horizontal de un curso
(puede haber varios coordinadores horizontales
para distintos cursos) debe conocer el trabajo

Figura 6: Evidencia. Distribución semanal del
trabajo personal del estudiante en el S3 previsto en
la guía docente de la FIB.
La Figura 6 muestra la distribución semanal de
horas de trabajo del estudiante prevista por las
asignaturas del tercer semestre. Puede verse que,
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a excepción de la semana 13, en la que se prevén 51 horas de trabajo, el resto de semanas está
alrededor de las 45, que es la dedicación que la
FIB ha considerado como apropiada.
• Coordinación vertical o de materia: Las competencias han sido definidas en el Verifica, generalmente, a nivel de materia. Sin embargo, el diseño del plan de estudios se realiza a nivel de
asignatura. Para el diseño del plan de estudios ha
sido preciso, por tanto, distribuir las competencias encargadas a una materia entre las asignaturas de dicha materia. Esta tarea requiere coordinación, que denominamos vertical. El resultado
de esta coordinación se muestra como evidencia
en el mapa de competencias de la Figura 4.
• Coordinación transversal: Las competencias genéricas o transversales también deberían ser distribuidas entre las asignaturas. Existe bastante
experiencia en los centros para trabajar las competencias técnicas, pero no sucede lo mismo con
las transversales. Por ello, parece razonable que
exista una coordinación de estas competencias
que garantice que se trabajan de forma adecuada
en diferentes asignaturas. Las asignaturas que
trabajan una determinada competencia forman el
itinerario de la competencia. La misión del coordinador de la competencia transversal es ayudar
a los coordinadores de las asignaturas que forman el itinerario de la competencia a definir actividades formativas que permitan al estudiante
adquirir la competencia con el nivel deseado
después de haber cursado todas las asignaturas
del itinerario. Puede haber un coordinador para
cada competencia transversal o un mismo coordinador puede encargarse de varias competencias. La Figura 7 muestra la idea del itinerario
competencial. Los cuadros corresponden a las
asignaturas de la titulación en cada semestre (S1S8). En amarillo se muestran las asignaturas que
trabajan una determinada competencia y forman,
por tanto, el itinerario competencial.

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Figura 7: Evidencia. Ejemplo de itinerario
competencial.

Finalmente, es conveniente que los coordinadores
realicen un informe de su trabajo al menos una vez al
año. Estos informes son también evidencias que
podrían presentarse para la acreditación.

2.2. Diseño de asignaturas
El diseño de las asignaturas es también una evidencia que se puede presentar en la acreditación. Las
asignaturas deberían haber sido definidas a partir de
las competencias que les han sido encargadas, no a
partir de un temario [4, 7], tal como se ha justificado
al inicio de la Sección 2. Para ello, las asignaturas
deberían haberse diseñado siguiendo un esquema
similar al que se describe a continuación:
1. Definición de objetivos: se deben definir los objetivos de la asignatura, a uno o dos niveles, y relacionarlos con las competencias encargadas a la
asignatura. La definición de objetivos determina
el nivel de profundidad al que se trabajará cada
competencia. No es conveniente que haya en la
asignatura objetivos no relacionados con las competencias encargadas. Es recomendable tener los
objetivos desarrollados en dos niveles: generales y
operativos. Los objetivos generales definen el nivel al que se trabaja cada competencia, y son
usualmente unos pocos (entre 1 y 4 por competencia). Los objetivos operativos definen con claridad
qué va a aprender el alumno en la asignatura, y
pueden ser numerosos. Existen varios trabajos
presentados en JENUI que explican cómo se realiza la definición precisa de objetivos [3, 8, 10].
2. Definición precisa de actividades formativas, contenidos y estrategias docentes: las actividades deben estar relacionadas con los objetivos, y por lo
tanto con las competencias. La Sección 2.3 describe la forma de definir las actividades.
3. Definición del método de evaluación: se deben
evaluar los objetivos operativos y fomentar el trabajo continuado del estudiante. La Sección 2.4
profundiza en estos aspectos.
4. Estimación del tiempo de dedicación del estudiante: la guía docente establece el número de horas
que el estudiante debería dedicar semanalmente a
la asignatura. Es preciso disponer de un sistema
que permita evaluar la realidad de esta estimación,
y corregirla si es necesario. Este sistema permitirá
presentar evidencias de forma prácticamente automática, si está bien diseñado. La Sección 3.2 incide en esta cuestión.
5. Elaboración de la guía docente: la guía docente de
la asignatura debería detallar exhaustivamente todos los puntos descritos en esta sección. La guía
es, de hecho, una evidencia fundamental para demostrar que el diseño de la asignatura se ha hecho
a partir de las competencias de la titulación, tal
como se muestra en la Figura 2. Como detallaremos posteriormente en la Sección 3.1, la guía do-
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cente puede ser, además, una de las herramientas
fundamentales que permita al centro recopilar de
forma automatizada las evidencias que se requieren para la acreditación de la titulación.
6. Revisión y actualización: los planes de estudios
están vivos, especialmente los relacionados con
las tecnologías de la información, dado que las
competencias técnicas de los titulados en estas
disciplinas cambian continuamente debido al rápido progreso de la informática. Por ello, es necesario disponer de mecanismos que permitan incorporar rápidamente estas nuevas competencias a
las asignaturas. También debería realizarse periódicamente una encuesta a egresados y empleadores para validar que las competencias que se trabajan en la titulación son las que realmente se necesitan en el mercado laboral, y disponer de un mecanismo que permita corregir eficazmente los posibles errores de diseño. Estas encuestas y sus resultados son una evidencia.
Es importante que el diseño de la asignatura se
haga siguiendo la cadena competencias – objetivos –
actividades y no en otro orden. Los contenidos se
relacionan con los objetivos y actividades, y la metodología y la evaluación directamente con las actividades. Respetar esta cadena de diseño garantizará que la
asignatura ha sido diseñada a partir de las competencias (Figura 2) y no de los contenidos (Figura 1).

•

•

•

2.3. Actividades formativas
Las actividades realizadas por los estudiantes son,
en sí mismas, evidencias que pueden presentarse en el
momento de la acreditación. Como se ha detallado en
la Sección 2.2, cada actividad debe estar asociada al
menos con un objetivo operativo, y por lo tanto con al
menos una competencia. Por lo tanto, para saber
cómo se trabaja una competencia en el plan de estudios basta con elaborar una lista de todas las actividades relacionadas con dicha competencia. Los entregables que los estudiantes realicen de cada actividad
forman las evidencias requeridas por la acreditación,
si bien no es necesario que todas las actividades
tengan asociados entregables, como veremos más
adelante.
Una actividad4 consta de los siguientes elementos:
• Enunciado (qué): debe describir claramente el
trabajo que el estudiante va a realizar en la actividad. Este trabajo puede hacerse en diferentes
tipos de clase. Por ejemplo, una actividad puede
constar de una parte que se realiza en clase de
teoría, otra que se desarrolla en clase de problemas, otra que se trabaja en clase de laboratorio y,
4

El taller de competencias de AENUI es una excelente referencia
para aprender a definir correctamente las actividades.
http://www.aenui.net/downloads/DescripcionTallerCompetenciasA
ENUI.pdf

•

•
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finalmente, una parte que el alumno desarrolla
fuera de horas lectivas.
Objetivos y competencias relacionadas (por
qué): toda actividad debe estar relacionada con
el menos un objetivo operativo, y por lo tanto
con al menos una competencia. El establecimiento de este vínculo permite garantizar que no
se realizan actividades alejadas de los objetivos
de la asignatura y de las competencias de la titulación. Si una actividad no puede relacionarse
claramente con un objetivo de la asignatura, debería eliminarse de la misma.
Estrategias docentes (cómo): hay que establecer
las estrategias docentes con las que se va a realizar cada actividad. Hay que definir si será individual o en grupo, el tipo de intervención del
profesor y del estudiante, la documentación que
el alumno puede/debe consultar y, en definitiva,
definir de forma precisa cómo se llevará a cabo
la actividad y qué se espera del estudiante.
Tiempo estimado de dedicación del estudiante
(cuánto): se debería realizar una estimación lo
más realista posible del tiempo que el estudiante
dedicará a la actividad, tanto dentro como fuera
de clase. La estimación del tiempo de dedicación
en el aula no presenta complicaciones, ya que
puede extraerse fácilmente a partir de la planificación de la actividad, pero es fundamental realizar una buena estimación del tiempo que el estudiante dedicará fuera de clase. La experiencia
del profesor y los datos que puedan aportar los
propios estudiantes de cursos anteriores son un
elemento crucial para poder realizar correctamente esta estimación. En la Sección 3.2 se discute en profundidad este aspecto.
Resultados de aprendizaje: deben definirse claramente los resultados de aprendizaje esperados
para cada actividad. Estos resultados pueden tener la forma de entregables, pero no es necesario
que haya entregables para todas las actividades.
También se puede llevar un portafolio, de forma
que los alumnos recopilen la información del
trabajo que van realizando. Este portafolio puede
ser usado como evidencia.
Evaluación: Hay que definir claramente cómo se
realizará la evaluación de la actividad, y la influencia de esta evaluación en la nota final de la
asignatura. La evaluación puede ser formativa o
sumativa, y no es necesaria la existencia de un
entregable para que esta se realice. Tampoco es
imprescindible que la evaluación sea realizada
por el profesor: puede ser hecha por los mismos
estudiantes mediante autoevaluación o evaluación por pares. Los entregables y la evaluación
de las actividades constituyen, de hecho, evidencias de cara a la acreditación. En la siguiente
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sección se profundiza en los aspectos relativos a
la evaluación de la asignatura.

2.4. Evaluación
El método de evaluación es muy importante por
dos razones. En primer lugar, los estudiantes estudian
dirigidos por el método de evaluación, es decir, solo
estudian aquello que consideran que se va a evaluar5.
En segundo lugar, el método de evaluación determina
el tiempo de dedicación del profesor a la asignatura.
Por lo tanto, la evaluación de la asignatura debería ser
definida a partir del tiempo que el profesor pueda
dedicar a la misma5.
La evaluación debería ser diversa para no discriminar ningún estilo de aprendizaje [1], y debería favorecer el trabajo continuado del estudiante. Dado que el
estudio de los alumnos está dirigido por la evaluación
de la asignatura, es preciso definir un mecanismo de
evaluación diseñado para que los alumnos aprendan.
De este modo, el objetivo de los estudiantes de
“aprobar” coincidirá con el objetivo del profesor de
que “aprendan”. También es importante evitar que
existan atajos a este mecanismo, ya que los estudiantes fluyen como el agua hacia el camino más fácil.
Así, si la asignatura dispone, por ejemplo, de un
examen final y los estudiantes tienen mucha presión
por parte de otras asignaturas en un momento determinado del curso, es probable que un porcentaje no
desdeñable de estudiantes abandone la asignatura que
tiene “atajos” para dedicarse a las otras asignaturas,
pensando (la mayoría de las veces de forma errónea)
que el atajo les ofrece una posibilidad de aprobar más
asignaturas.
Este hecho sucede por tres causas fundamentales:
• Hay asignaturas que en momentos puntuales del
curso exigen a los alumnos una dedicación excesiva, que les dificulta dedicar el tiempo requerido a otras asignaturas,
• A menudo los alumnos se enfrentan a este problema porque no han trabajado con regularidad,
y la semana que les toca presentar una práctica o
hacer un examen dedican todo el tiempo que deberían haber dedicado en semanas anteriores, y
• Muchos estudiantes no son conscientes del tiempo que deberían dedicar a sus estudios. De esta
forma, piensan que con 30-35 horas de dedicación semanal (y menos tiempo aún las primeras
semanas) es suficiente para aprobar, mientras
que una simple división del número de créditos
matriculados en un semestre y las horas que estos créditos representan (30*25) entre el número
de semanas de un semestre (entre 15 y 18) muestra claramente que la dedicación de un estudiante
5
Domingo, J.: La evaluación: “Impact by design”. Taller ICE. FIB,
2 y 10 de febrero de 2010.
http://www.fib.upc.edu/eees/cicleactivitats.html

medio para “aprobar” (no para sacar buena nota)
debe estar entre 41,6 y 50 horas semanales.
Por otra parte, los profesores de universidad estamos acostumbrados a evaluar competencias técnicas,
pero no así las competencias transversales. Por ello,
pese a que lo deseable sería que a medio plazo no se
hiciesen diferencias entre ambos tipos de competencias, es recomendable que en este momento las competencias transversales reciban una atención especial.
Esta atención puede implicar que sean evaluadas
aparte, con una nota específica, y que en la guía
docente de la asignatura se especifique claramente el
porcentaje de influencia de la nota de estas competencias en la nota final de la asignatura. Considerar de
forma especial en el método de evaluación las competencias transversales permite, por tanto, presentar
evidencias claras de los resultados de aprendizaje de
las mismas. De esta forma, cada asignatura podría
presentar varias notas: una para la nota final de la
asignatura y otra para cada una de las competencias
transversales que trabaja.

3. Mecanismos de recopilación
automática de evidencias
Las secciones anteriores describen con precisión
algunas evidencias que pueden presentarse para
acreditar una titulación. En esta sección presentamos
dos aplicaciones que permiten al centro, de forma
prácticamente automática, generar dichas evidencias.

3.1. La guía docente
Como se ha comentado en la Sección 2.2, la guía
docente de la asignatura contiene toda la información
de la misma. Por lo tanto, si la guía docente de todas
las asignaturas se hace mediante una aplicación que
permita combinar la información de las distintas
asignaturas, será posible obtener de forma sencilla las
evidencias necesarias para la acreditación. Así, dado
que todas las asignaturas habrán sido diseñadas a
partir de las competencias que les han sido encargadas, que a su vez están definidas en el mapa de competencias de la titulación, será factible extraer de
forma automatizada las evidencias requeridas para la
acreditación:
• El listado de asignaturas que trabajan cada competencia (itinerarios competenciales)
• La lista de objetivos, generales y operativos,
asociados a cada competencia
• La lista de actividades formativas con las que se
trabaja cada competencia y los entregables y
evaluación asociados a las mismas
• El tiempo teórico dedicado por los estudiantes a
trabajar cada competencia, extraído a partir de la
lista de actividades. Este tiempo presenta, sin
embargo, un problema. Las actividades tienen un
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tiempo asociado, pero cada actividad puede trabajar simultáneamente más de una competencia,
ya sea porque trabaja varios objetivos o porque
trabaja un objetivo asignado a más de una competencia. Por ejemplo, mediante una actividad
que consista en la redacción de un documento
técnico se pueden trabajar varios objetivos relacionados con los contenidos técnicos de la asignatura, además de las competencias transversales
de “comunicación” y “gestión de los recursos de
información”, entre otras. No es correcto distribuir el tiempo de la actividad, ni siquiera de
forma ponderada, entre las diferentes competencias de una actividad porque se pueden trabajar
dos o más competencias simultáneamente. Por
otra parte, si el tiempo de la actividad se asignase a todas las competencias el resultado sería que
el número total de horas dedicados por el estudiante a la titulación sería “aparentemente” superior a las horas teóricas (240 créditos * 25/30
horas/crédito). Pese a todo, esta última forma de
medir parece más apropiada.
• En el caso de las competencias transversales, si
se ha decidido asignar una nota específica a estas
competencias en cada asignatura que las trabaje,
es posible analizar (y corregir) la trayectoria del
estudiante, y asignarle una nota final en estas
competencias. Los empleadores valoran muy positivamente disponer de esta información.

3.2. Medición del tiempo del estudiante
Las asignaturas han hecho en la guía docente, a
través de las actividades formativas, una estimación
de la dedicación semanal de tiempo del estudiante. Es
preciso diseñar una aplicación que permita a los
estudiantes introducir la información real de su dedicación de forma semanal. Por lo tanto, el centro
debería ofrecer a los alumnos una aplicación para que
estos introduzcan, semanalmente, el tiempo que
dedican a cada asignatura e indiquen a qué actividades lo dedican. Esta información se debería introducir
de forma no anónima para poder cruzarla con la que
hay en las guías docentes de la asignatura. De esta
forma, puede saberse el tiempo de dedicación real de
los estudiantes, clasificado en función de su nota (esta
no es una evidencia considerada como obligatoria por
la ANECA). Al cruzar estos datos con los del tiempo
teórico de dedicación pueden detectarse errores de
diseño de las asignaturas que deben ser corregidos.
Para que esta información sea fiable, es preciso que
los estudiantes la introduzcan con periodicidad semanal. Finalmente, como es difícil convencer a los
alumnos de que introduzcan estos datos de forma
voluntaria, deberían establecerse mecanismos para
que un número significativo de ellos lo hagan. Una
forma de hacerlo podría ser conceder créditos a los
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estudiantes que aporten esta información. Si se establece que el tiempo que debería dedicar un estudiante
para introducir esta información para todas las asignaturas que cursa es algo inferior a una hora semanal,
por ejemplo, se puede otorgar un crédito/año a los
estudiantes que participen en el proyecto.
La FIB empezó un proyecto de este tipo en el año
2003 y los resultados nos han permitido ajustar la
carga de trabajo de las asignaturas.

.
Figura 8: Evidencia. Dedicación de los estudiantes
a una asignatura
La Figura 8 muestra un ejemplo del tiempo dedicado por los estudiantes a una asignatura. Como puede
verse en la figura, el tiempo dedicado por los estudiantes es similar al establecido por la guía docente
(columna de la izquierda), y se aprecia que la mayor
dedicación la tienen los estudiantes con notas entre 4
y 5 (columna central). Los diferentes colores muestran el tiempo dedicado a los diferentes tipos de
actividades de la asignatura (clase de teoría, problemas, laboratorio, trabajo personal, etc.)

4. Discusión
En el momento de la acreditación, los centros deberán presentar evidencias de que el estudiante adquiere
las competencias de la titulación una vez ha finalizado sus estudios. Estas evidencias, sin embargo, deben
ser diseñadas y recogidas, en su mayor parte, por los
profesores. Es imprescindible, por lo tanto, facilitar a
los profesores que generen y recojan dichas evidencias y, por otra parte, automatizar en la medida de lo
posible su recolección. Cualquier sistema que implique una carga adicional de trabajo para el profesorado
para conseguir este objetivo probablemente fracasará.
Parece por lo tanto imprescindibles el diseño de
una aplicación que integre el diseño de todas las
asignaturas con el mapa de competencias de la titulación, como se detalla en la Sección 3.1. Esta puede
ser la aplicación que permita el diseño de la guía
docente de las asignaturas. Además de generar las
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evidencias para la acreditación, esta aplicación permite generar toda la información que los distintos coordinadores necesitan para realizar su trabajo. También
es imprescindible disponer de una aplicación que
permita medir el tiempo de dedicación real de los
estudiantes, como se ha comentado en la Sección 3.2.
La existencia de estas dos aplicaciones es, en sí
misma, una evidencia que puede presentarse para la
acreditación.
Pero no solo es preciso recopilar sistemáticamente
evidencias. También es preciso analizar los resultados
y realizar las mejoras oportunas. Para ello, cada
centro o universidad debería disponer de un sistema
de mejora continua de la calidad. Es recomendable
que este sistema esté basado en la filosofía PDCA,
también conocida como círculo de Deming (Plan, Do,
Check, Act - Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). La
Figura 9 muestra la imagen clásica de este círculo,

Figura 9: Círculo de Deming.
Es importante que, a la hora de realizar mejoras,
estas se hagan de forma escalonada. Es decir, que se
realice un cambio y se evalúe su impacto antes de
realizar la siguiente modificación. De otra forma, se
corre el riesgo de que al aplicar varios cambios simultáneamente unos funcionen y otros no, o incluso que
los que no funcionan anulen a los que consiguen
mejoras, con lo que resultará difícil, si no imposible,
evaluar el resultado de los cambios introducidos.

5. Conclusiones
En este trabajo se discuten algunas ideas para que
los centros puedan presentar evidencias en el momento de acreditar sus titulaciones.
Además de enumerar y justificar distintas evidencias, se propone que éstas se generen de forma automática a partir de dos aplicaciones: la guía docente de
la titulación y una aplicación donde los estudiantes
puedan introducir semanalmente el tiempo que dedican a cada tarea en cada asignatura.

Finalmente, se recomienda a los centros que dispongan de un sistema de mejora continua de calidad
como método para corregir posibles disfunciones del
plan de estudios.
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Resumen

1.

El trabajo eficaz en equipo es una de las competencias más demandas actualmente por los empleadores. Por ello, diferentes metodologías de enseñanzaaprendizaje han ido incorporando actividades que requieran trabajo en equipo. No obstante, estas actividades plantean una serie de dificultades a la hora de calificar de forma objetivo a cada estudiante en función
de las competencias y destrezas adquiridas a nivel individual. El presente artículo describe la evolución, a
lo largo de 3 años, de la técnica empleada para calificar individualmente a los alumnos de una asignatura de
Ingeniería del Software, la cual se basaba en una metodología de aprendizaje basada en proyectos desarrollados en equipos. Por cada técnica descrita, se analizan
sus ventajas e inconvenientes, comentando las lecciones aprendidas.

Diversas metodologías docentes, tales como el
aprendizaje basado en proyectos [6, 12], suelen recomendar la realización de actividades en grupo, con un
doble objetivo: (1) por una parte, el trabajo cooperativo parece reportar ciertos beneficios desde el punto
de vista del aprendizaje [5]; y (2) la realización de actividades en grupo permite formar a los alumnos en
ciertas competencias transversales, tales como el trabajo eficaz en equipo [14] o la capacidad de liderazgo [16]. Dichas competencias suelen encontrarse entre
las competencias transversales más demandas por las
empresas [7].
No obstante, el trabajo en equipo suele plantear una
serie de problemas, entre los que destacan: (1) la resolución de los potenciales conflictos que puedan surgir
dentro del grupo; y (2) cómo calificar de forma individual a cada miembro, de forma que dicha calificación
se ajuste a los conocimientos, destrezas y habilidades
realmente adquiridos por dicho individuo.
Este artículo muestra la evolución, a lo largo de tres
cursos académicos, de la técnica de calificación de los
proyectos producidos por equipos de alumnos dentro
de una asignatura de Ingeniería del Software I [10].
Dicha asignatura utilizaba una metodología de aprendizaje basado en proyectos. La mencionada evolución
ha estado basada en un proceso de prueba y error, en
el cual hemos ido refinando la técnica en función de
los problemas detectados y las sugerencias recibidas,
hasta alcanzar el grado de madurez actual.
La técnica actual posee como ventajas: (1) permite
calificar a los alumnos de forma individual; (2) permite
resolver de forma fácil ciertos tipos de conflictos; (3)
equilibra la carga de trabajo de cada alumno del grupo;
(4) asegura que cada alumno trabaja las competencias
por las cuales será evaluado al final de la asignatura; y
(5) procura maximizar la productividad del grupo mediante una adecuada división del trabajo.
La efectividad de la técnica se ha evaluado mediante
diversos indicadores objetivos y una encuesta de sa-
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tisfacción del alumnado. No obstante, ciertos factores
externos, como problemas con otras asignaturas, han
hecho que estos datos no todo lo fiable que desearíamos. Por tanto, es necesaria un posterior investigación
para evaluar con mayor certeza el rendimiento de la
técnica.
Tras esta introducción, este artículo se estructura como sigue: el apartado 2 describe el contexto en el cual
se desarrollan las técnicas descritas. Los apartados 3
a 5 describen las diferentes estrategias aplicadas a lo
largo de estos tres últimos años. Por último, el apartado 6 muestra diversos datos empíricos que tratan de
analizar la eficacia de la técnica actualmente aplicada.
El apartado 7 sirve de sumario y cierre a este artículo.

2.

Contexto

Las técnicas de calificación que se describen en este artículo se han utilizado dentro de la asignatura de
Ingeniería del Software I, del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Cantabria. Dicha asignatura se organizaba de acuerdo a una metodología de
aprendizaje basada en proyectos [10]; ya que entendemos que la mejor manera de aprender a desarrollar un
proyecto software es precisamente mediante el desarrollo de un proyecto software. Dicho proyecto se desarrollaba en grupos de 4 ó 5 alumnos. Estos grupos eran
establecidos por el equipo docente al principio del curso. Dado que parece probado que los grupos heterogéneos son más productivos [3, 2], se procuraba maximizar la heterogeneidad de grupo. Los detalles acerca de
cómo se realiza este proceso de formación de grupos
se pueden encontrar en [10].
Para el desarrollo del proyecto, los alumnos debían
completar un portafolio electrónico [15] definido sobre
la plataforma Moodle. Cada etapa de dicho portafolio
se correspondía con una de las primeras fases del ciclo
de vida software.
En primer lugar, debían elaborar, sobre una idea genérica común a todos los grupos, su propia idea de
negocio. Por ejemplo, durante el curso 2012-2013 los
alumnos tuvieron que desarrollar plataformas on-line
para la venta de bienes y servicios con grandes descuentos, al estilo de las plataformas comerciales Groupon o Planeo. En el curso 2013-2014, desarrollaron
plataformas web para la realización de trueques de objetos y/o servicios.
A continuación, cada equipo debía completar las fases de ingeniería de requisitos, diseño arquitectónico y
diseño microarquitectónico o detallado de un proyecto de desarrollo software. Para cada etapa, los alumnos
debían entregar un informe de resultados de acuerdo
a una plantilla predefinida. Las fases de construcción,
pruebas y despliegue se completaban en la segunda
parte de la asignatura Ingeniería del Software II, la cual

se impartía por un grupo de profesores diferentes de
acuerdo a otra metodología, razón por la que no forma
parte de este artículo.
Dentro de cada etapa, cada grupo debía completar
una serie de subtareas. Por ejemplo, dentro de la fase
de ingeniería de requisitos, cada grupo debía producir:
(1) un modelo de casos de uso de alto nivel; (2) por
cada caso de uso de alto nivel, su modelo de casos de
uso de bajo nivel asociados; (3) por cada caso de uso
de bajo nivel, su especificación completa por medio de
plantillas; (4) un modelo del dominio del sistema, mediante un diagrama de clases; y (5) un análisis de la
influencia de ciertos requisitos no funcionales sobre el
sistema.
La calificación final de la asignatura se determinaba
por la media entre la calificación obtenida en el proyecto y la prueba final de la asignatura.
En dicha prueba final el alumno debía realizar exactamente las mismas actividades que había realizado durante el desarrollo del proyecto. Además, el alumno debía responder una serie de cuestiones cortas destinadas
a verificar que había asimilado ciertos principios teóricos. Las cuestiones cortas tenían un peso aproximado
de 2.5 puntos sobre 10, mientras que la repetición de
las actividades prácticas tenía un peso aproximado de
7.5 puntos.
En cualquier caso, evitamos preguntar conceptos y
definiciones que los alumnos tuviesen que aprenderse de memoria. Además, permitíamos hacer usoen la
prueba final de todo el material escrito que los alumnos considerasen necesario, incluidos los informes del
proyecto con las correcciones del profesor. El objetivo
era que el alumno que había adquirido las competencias deseadas pudiese superar la prueba con facilidad,
sin tener que dedicar apenas tiempo de estudio previo.
Esta idea está basada en el principio de alineamiento
constructivo de Biggs [1], el cual establece que lo que
el alumno tiene que hacer para aprobar y aprender debe
ser exactamente lo mismo.
Se puede argumentar, no sin razón, que para aquellos alumnos que hayan desarrollo con éxito el proyecto, no habría necesidad de realizar prueba final alguna.
No obstante, mantenemos dicha prueba final por dos
razones:
1. Verificar que el alumno no sólo ha adquirido ciertas habilidades y destrezas, sino que además es
capaz de ejercerlas dentro de un periodo de tiempo acotado.
2. Verificar que el alumno es realmente el autor del
trabajo entregado como resultado del proyecto.
Por desgracia, no son residuales los casos en los
cuales los alumnos acuden a academias para que
les desarrollen el proyecto.
De forma complementaria al desarrollo del proyec-
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to, otro de nuestros objetivos era enseñar a nuestros
alumnos que el trabajo cooperativo o en equipo no implica necesariamente que todo el equipo tenga que reunirse para trabajar. Para ello, al principio del curso,
impartíamos un pequeño seminario en el cual explicábamos técnicas para organizar y dividir el trabajo de
forma que cada miembro de un equipo pueda trabajar
de forma individual y aislada, pero coordinada con sus
compañeros, tal como se trabaja en una empresa real.
En las siguientes secciones describimos la evolución
de la estrategia aplicada para calificar los informes de
resultados entregados por los grupos, destacando las
ventajas e inconvenientes de cada una.

3.

Técnica 1: Café con leche para
todos

El primer año en el cual aplicamos la metodología de
aprendizaje basado en proyectos fue el año 2011-2012.
Este primer año, debido fundamentalmente a nuestra
inexperencia, adoptamos la estrategia más simple: cada informe de resultados se evaluaba como un todo y
se asignaba la misma calificación a todos los miembros
del grupo. Además, cada grupo era responsable de organizarse internamente, diviendo el trabajo entre sus
miembros de la forma que considerase más conveniente.
Las desventajas de este método eran obvias. En primer lugar, la calificación de cada alumno no reflejaba
su desempeño real, sino el desempeño del grupo. Esto, como era de esperar, generaba quejas y distorsiones. Por un lado, los alumnos menos comprometidos
recibían crédito por el trabajo ajeno, lo que se conoce como calificación parásita [8]. Por otro lado, aquellos alumnos más capacitados y/o comprometidos con
la asignatura se enfrentaban a la siguiente disyuntiva: o
realizaban un sobreesfuerzo y realizaban parte del trabajo que sus compañeros no querían realizar o asumían
que su calificación se vería reducida.
Por ejemplo, en un caso extremo, un alumno asumió
el sólo la realización de todo el proyecto, negando incluso a sus compañeros la posibilidad de participar en
él, con tal de no ver disminuir su calificación media.
Aún así, todos los alumnos recibieron la misma calificación.
Esta distorsión se podía observar claramente en la
diferencia entre las calificaciones del proyecto y de la
prueba final. Estas calificaciones, en el caso ideal, deberían ser lo más parecida posibles. En este primer año,
detectamos ciertos casos extremos en los cuales la calificación de un grupo fue de 7.69, pero luego uno de
sus integrantes obtuvo un 2.70 en la prueba final. Otro
de sus integrantes ni siquiera llegó a presentarse a la
prueba.
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Una posible solución a este problema empleada por
algunos compañeros de departamento era hacer que los
alumnos indicasen el porcentaje de esfuerzo que cada
miembro había dedicado a la realización del trabajo.
Por ejemplo, en un equipo de cinco miembros, si un
miembro había trabajado más que el resto, podría atribuirse un 25 % del esfuerzo del trabajo, mientras que
el resto se asignaría equitativamente un 18’75 %.
A la hora de asignar las calificaciones, se multiplicaba la calificación del informe por el número de participantes del grupo. Luego se asignaba a cada alumno
el porcentaje que le correspondiese del resultado de
esa multiplicación. Por ejemplo, en el caso anterior,
si el informe del grupo obtenía una calificación de 8,
el miembro con un porcentaje de esfuerzo del 25 %
obtendría una calificación de 10. Para el resto de los
miembros, la calificación sería de 7.5.
Experiencias con esta técnica en otras asignaturas
nos hicieron descartarla de inmediato. Por una parte,
eran poco frecuentes los grupos en los cuales el porcentaje de esfuerzo no era el mismo para todos sus
miembros.
En segundo lugar, aquellos grupos en los cuales un
miembro abandonaba se veían claramente favorecidos.
Si en un grupo de 5 miembros, un alumno abandonaba la asignatura al poco de comenzar el cuatrimestre,
el resto de sus miembros asumían su carga de trabajo,
la cual no era excesiva, y también su porcentaje en la
calificación final.
Por ejemplo, en el caso de un grupo de 4 miembros
en el cual abandonase uno, era suficiente, para obtener una calificación final de 5, con que los 3 miembros
que permanecían en el grupo obtuviesen una calificación de 3.75 en el informe y se asignasen un porcentaje
de esfuerzo del 33 % cada uno. Esto hacía que durante
la formación del grupo, la presencia de un alumno con
una alta probabilidad de abandono de la asignatura, como ciertos tipos de estudiantes Erasmus o alumnos con
muchas asignaturas pendientes de otros cursos, fuese
bastante bien recibida por el resto de compañeros.
Otro problema asociado con la estrategia de los porcentajes es que los alumnos tendían a confundir productividad con esfuerzo, un mal endémico de la economía española que consideramos necesario combatir.
Los alumnos tendían a asignar los porcentajes en función de la horas trabajadas, no de los resultados obtenidos. Sin embargo, más horas trabajadas no tienen por
qué implicar un mejor resultado.
Aparte del problema de la calificación, también pudimos observar que los grupos en su mayoría hacían
caso omiso del seminario sobre trabajo eficaz en equipo impartido al principio de la cuatrimestre. La mayoría de los grupos seguían reuniéndose, a una hora
determinada y en un lugar concreto, para trabajar de
forma conjunta.
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Por tanto, la productividad de estos grupos era bastante baja. Muchos grupos seguían esgrimiendo la conocida excusa de “es que no podemos reunirnos para
hacer el proyecto a casi ninguna hora porque se nos
solapan los horarios”. Por tanto, la formación en la
competencia trabajo eficaz en equipo era claramente
mejorable.
Detectadas estas deficiencias, decidimos que había
que adoptar dos medidas: (1) calificar a los alumnos de
manera individualizada, para evitar distorsiones y conflictos; y (2) calificar de alguna forma la competencia
trabajo eficaz en equipo, de forma que los alumnos se
la tomasen más en serio. Cómo adoptamos dichas mejoras se describe en el siguiente apartado.

4.

Técnica 2: Grupos autoorganizados con tareas y calificaciones
individuales

Para el curso 2012-2013 decidimos en primer lugar
que si queríamos que los alumnos se tomasen en serio
la competencia de trabajo eficaz en equipo necesitábamos calificar dicha competencia de alguna manera.
Experiencias previas nos habían demostrado que, desafortunadamente, los alumnos tienden a ignorar aquellas actividades que no son calificables, aún a pesar de
ser interesantes y relevantes para su aprendizaje [11].
Por tanto, decidimos que, en cada etapa del portafolio, además del informe de resultados, cada grupo debía entregar un pequeño informe que indicase cómo
se había organizado y dividido las tareas para trabajar
en equipo. Se valoraba que dicha planificación contuviese una carga de trabajo equitativa y que permitiese
maximizar la productividad del grupo. Por ejemplo, se
buscaba que no hubiese una excesiva interdependencia
entre tareas, de forma que no hubiese alumnos ociosos
a la espera de que otros completasen sus tareas.
Se decidió que la calificación para cada etapa del
portafolio vendría determinada por la media ponderada
de la calificación del informe de resultados y el plan de
trabajo, con pesos del 90 % y el 10 % respectivamente. Con esto se pretendía solucionar el problema de la
formación en la competencia trabajo eficaz en equipo.
Restaba solventar el problema de la calificación individual de cada alumno.
La solución a este segundo problema era sencilla. Al
disponer del documento de la planificación, podíamos
saber qué partes del informe de resultados había elaborado cada alumno. Por tanto, podíamos evaluar a cada
alumno de forma individualizada.
Para evitar que un alumno pudiese trabajar de forma
completamente autónoma, desentendiéndose del resto
de los compañeros, decidimos que la calificación del
informe fuese de nuevo una media ponderada entre la

calificación individual de cada alumno, y la del informe como un todo, con pesos del 80 % y del 20 %, respectivamente.
Considerábamos necesario dar cierto valor al informe como un todo, ya que los alumnos debían realizar
ciertas tareas que afectaban al trabajo de los otros. Por
ejemplo, la supervisión y revisión del trabajo de los
compañeros para verificar que estuviese libre de errores triviales.
Esta técnica basada en la división del trabajo y calificación individual permitía además resolver ciertos
conflictos. Por ejemplo, si un alumno ofrecía un rendimiento extraordinariamente bajo, se indicaba al correspondiente equipo que no modificasen nada de lo que
entregaba dicho compañero ni se preocupasen por hacerlo trabajar. Una vez dividido el trabajo, cada alumno
era responsable de cumplir con su parte.
A la hora de calificar los informes, si un alumno
ofrecía un rendimiento notoriamente más bajo que el
del grupo, se le calificaba de manera completamente individual, impidiéndole beneficiarse de la calificación del grupo. Con esto evitábamos las calificaciones parásitas. Además, el trabajo realizado por dicho alumno con rendimiento extraordinariamente bajo tampoco computaba para la calificación del informe
como un todo. Por tanto, alumnos con un buen rendimiento no veían disminuida su calificación por el bajo
desempeño de otros miembros del equipo.
Aunque la técnica mejoraba notoriamente la empleada en el curso anterior, aún adolecía de algunos
problemas. En primer lugar, la división del trabajo que
realizaban los alumnos solía ser bastante ineficiente.
Dicha división solía estar basada en las secciones a
completar en la plantilla del informe de resultados.
Por ejemplo, si para la fase de ingeniería de requisitos, como ya hemos comentado (cf. apartado 2), la
plantilla contenía cinco apartados, cada uno de estos
apartados se asignaba a un único alumno. De esta forma, un alumno se encargaba en exclusiva, por ejemplo,
del análisis de los requisitos no funcionales, pero no
realizaba ninguna plantilla de casos de uso, ni participaba en la elaboración del modelo de dominio.
Esta división del trabajo, aparte de ser ineficiente, no
fomentaba el aprendizaje, pues un alumno sólo aprendía a realizar algunas de las tareas asignadas al grupo. De hecho, algún alumno manifestó al término de
la asignatura que la única plantilla de especificación de
casos de uso que había realizado era la de la prueba
final.
Aunque en este fenómeno una gran parte de responsabilidad la tiene el propio alumno, pues de sobra sabe
qué es lo que se le va a exigir en la prueba final, no es
menos cierto que al ser la primera vez que los alumnos
realizan este tipo de tareas, les es difícil saber como
dividirlas y organizarlas de forma efectiva.

XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

El siguiente apartado describe cómo resolvimos estos inconvenientes para el curso 2013-2014.

5.

Técnica 3: Grupos preplanificados con tareas y calificaciones
individuales

Las deficiencias detectadas en el curso 2012-2013
era fácilmente solucionables. Si el problema era que
los equipos producían planificaciones de trabajo ineficientes que, además, no favorecían el aprendizaje, la
solución era que dicha planificación la proporcionase
el propio equipo docente. Por tanto, para cada etapa
del proyecto, se entregaba a los grupos un plan de trabajo predefinido, al cual debían adherirse.
Como ejemplo, mostramos el plan que se le entregaba para la fase de ingeniería de requisitos, el cual se
componía de 5 tareas.
T1: Identificación de casos de uso de alto nivel
Entre todos los miembros del grupo, se deben
identificar los casos de uso de alto nivel del
sistema.
T2: Identificación de los casos de uso de bajo nivel
Repartir de manera equitativa los casos de uso
de alto nivel entre los diferentes miembros del
grupo. A continuación, por cada caso de uso de
alto nivel, especificar los casos de uso de bajo
nivel asociados.
T3: Especificación detallada de los casos de uso
Por cada caso de uso de bajo nivel identificado,
especificar de forma detallada dicho caso de uso
mediante una plantilla. Si algún alumno tuviese
asociado un número de casos de uso de bajo nivel
muy superior al de sus compañeros, redistribuir
la carga de trabajo para hacerla equitativa.
T4: Elaboración del modelo de dominio Para cada
caso de uso de alto nivel, el alumno al que le corresponda dicho caso de uso deberá elaborar un
modelo del dominio asociado a dicho caso de uso.
A continuación, entre todos los miembros del grupo, elaborar un modelo de dominio común y único a partir de los modelos de dominio parciales
creados por cada alumno.
T5: Análisis de Requisitos No Funcionales Repartir
los requisitos no funcionales vistos en clase entre
los miembros del grupo. A continuación, cada
alumno se encargará de analizar la influencia
sobre el sistema a desarrollar de los requisitos no
funcionales que tenga asignados.
De esta forma conseguíamos organizar el trabajo de
cada grupo de manera que cada miembro pudiese trabajar de la forma más autónoma posible, pero necesitando coordinarse con sus compañeros en ciertos mo-
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mentos. Además, por el diseño de la planificación, nos
asegurábamos que cada alumno que ejercitase todas las
habilidades que se le iban a requerir en la prueba final.
Durante el curso 2013-2014 también mantuvimos la
calificación del informe como la media ponderada de
la calificación individual y la calificación del grupo,
con los mismos pesos del curso anterior, de forma que
un alumno no pudiese desentenderse completamente
de sus compañeros. Al igual que en el curso anterior,
a los alumnos con un desempeño e implicación extraordinariamente bajos se les asignaba carga de trabajo,
pero se les aislaba de la calificación del grupo si no realizaban su parte del trabajo con un mínimo de calidad.
Esto ayudaba a solventar los conflictos asociados a los
alumnos con muy bajo rendimiento.
Esta estrategia nos funcionó bastante bien durante el
curso 2013-2014, por lo que, salvo pequeñas y sutiles
mejoras, la consideramos como estable y la seguiremos
aplicando en los próximos cursos. Como punto negativo comentar que esta estrategia disminuye el nivel que
alcanzan los alumnos con respecto a la competencia de
trabajo eficaz en equipo, ya que los alumnos ya no elaboran planificaciones para trabajo en equipo, sino que
se limitan a ejecutar la planificación que les proporcionamos.
En cualquier caso, tal como hemos comentado, quizás el nivel exigido anteriormente a los alumnos para esta competencia fuese excesivo. Dado que se trata
de una asignatura de tercer curso, entendemos que no
es malo trabajar esta competencia a este primer nivel
básico. Una vez adquirido este nivel básico, posteriormente, en alguna asignatura de cuarto, tal como Diseño
Software o Procesos de Ingeniería Sw, se podría continuar trabajando esta competencia, exigiendo ya que los
alumnos elaboren sus propias planificaciones de trabajo, tomando como modelos las planificaciones proporcionadas en cursos anteriores. Por tanto, se trataría de
diseñar un mapa para el desarrollo de esta competencia a través de varias asignaturas, siguiendo un modelo
similar al propuesto por [9].
El siguiente apartado describe diversos indicadores
utilizados para medir el rendimiento de esta técnica,
analizando si nos ha ayudado a conseguir los objetivos
que perseguíamos.

6.

Análisis de los resultados obtenidos

Para medir el nivel de eficacia de nuestra técnica utilizamos tres indicadores diferentes: (1) los resultados
de una encuesta de satisfacción realizada a los estudiantes durante el curso 2013-2014; y (2) la comparación entre las calificaciones obtenidas en el proyecto y
en la prueba final. Desafortunadamente, debido a la in-
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fluencia de ciertos factores externos, los datos que aquí
presentamos debemos interpretarlos con cierta cautela.

6.1.

Encuesta de satisfacción

Al término del curso 2013-2014 realizamos una encuesta de satisfacción general entre el alumnado, en la
cual incluimos una serie de preguntas específicas acerca de la técnica de calificación empleada. En el curso
2013-2014 había 45 alumnos matriculados, de los cuales 33 completaron la encuesta.
Las preguntas formuladas se muestran a la izquierda
del Cuadro 1. Las preguntas se respondían con valores
numéricos en una escala del 0 al 4, donde el 0 significaba Nada, el 1 Poco, el 2 Normal, el 3 Bastante y
el 4 Mucho. En medio de la Cuadro 1 se muestran el
número de respuestas recibidas por cada valor numérico. Finalmente, a la derecha del Cuadro 1 se muestra
el valor medio y dispersión para cada pregunta.
En general, la técnica parece tener una aceptación
positiva entre el alumnado, pero no quizás con el entusiasmo que esperábamos. Ello puede deberse en parte
a ciertos factores externos que pensamos que pueden
haber distorsionado los resultados de esta encuesta. O
simplemente a que las mejoras introducidas no hayan
tenido el impacto deseado en la satisfacción del alumnado, a pesar del esfuerzo realizado por el equipo docente.
En cualquier caso, merece la pena comentar que el
curso, el 2013-2014 estuvo claramente afectado por la
presencia en el mismo cuatrimestre y curso de lo que
se denomina como una asignatura tiburón [4].
Una asignatura tiburón es aquella que plantea una
carga tal de actividades de evaluación continua que hace que los alumnos olviden el resto de asignaturas para
centrarse sólo en ella. En nuestro caso, de 45 alumnos matriculados en la asignatura, sólo una media de
5 asistían a clase en presencia de una prueba parcial
o entrega importante de prácticas de dicha asignatura
tiburón.
Ello provocó que los resultados finales fuesen bastante pobres, generando un clima general poco agradable. Obviamente, este clima influyó de algún modo en
los datos recabados, hecho que no podemos obviar.
Por ejemplo, puede tomarse como referente la pregunta P3, que podemos considerar como una pregunta
de control. Todos los planes de trabajo habían sido diseñados de forma que cada alumno cubriese todas y
cada una las tareas que se le requerirían en la prueba
final. Por tanto, ante la pregunta de si el plan de trabajo
le permite ejercitar todas las habilidades que se le requerirán en la prueba final, las respuestas deberían ser
todas Mucho o Sin Duda, por la propia construcción de
las planificaciones. Sin embargo, hay 2 respuestas con
valor Nada, y el segundo valor más predominante es el
Normal. Por tanto, entendemos que muchas respuestas

han sido realizadas con cierto desdén o incluso rechazo
a la asignatura y/o al equipo docente.

6.2.

Similitud de las calificaciones del
proyecto y la prueba final

Entendíamos, tal como se ha comentado, lo que se
les exigía a los alumnos en la prueba final era prácticamente lo que se les exigía en el desarrollo del proyecto,
las calificaciones debían ser similares. Asumiendo que
la calificación de la prueba final era objetiva, una forma
de medir la objetividad de la calificación de los proyectos era medir la semejanza entre ambas calificaciones.
En el caso ideal, debían ser prácticamente idénticas.
No obstante, hay argumentos razonables que invalidarían a esta afirmación. Por un lado, tras recibir las calificaciones y comentarios de los informes entregados
a lo largo de la ejecución del proyecto, era de esperar
que los alumnos aprendiesen de sus errores. Por tanto,
la calificación de la prueba final debía ser superior a la
del proyecto.
Por otro lado, en la prueba final existían limitaciones
de tiempo que eran inexistentes durante el desarrollo
del proyecto. Además, la realización de pruebas escritas provoca en ciertos alumnos situaciones de estrés y
ansiedad que suelen repercutir negativamente en su calificación. Por tanto, entendemos que ambos fenómenos tienden compensarse cuando se analiza un grupo
de alumnos heterogéneo de alumnos.
Para el cálculo de la similitud entre las calificaciones del proyecto y la prueba final, eliminamos de cada
una la parte que no tenía un análogo en el otro. De la
calificación de la prueba final substraíamos la parte correspondiente a las preguntas cortas sobre cuestiones
teóricas, normalizando el resultado para que el valor
resultante quedase dentro del rango de 0 a 10. De la calificación del proyecto repetimos la misma operación
con la idea de negocio, la cual no tenía un elemento
análogo en la prueba final.
Tras filtrar de esta forma las calificaciones del proyecto y la prueba final, calculamos la diferencia entre
ambas calificaciones. El Cuadro 2 muestra la evolución
de estas diferencias en función de la técnica aplicada.
En primer lugar, se muestra el curso y la continuación
la técnica aplicada; a continuación, el número de alumnos matriculados para ese curso, la diferencia media
entre las calificaciones del proyecto y de la prueba final, la desviación para dicha media, y la máxima diferencia entre calificaciones. Por último, se muestran el
número de casos extremos detectados. Por casos extremos entendemos aquellos en los cuales la calificación
del proyecto es igual o superior al 7 y la calificación
de la prueba final es inferior a 5. Es decir, alumnos con
una calificación de notable en el proyecto que suspenden la prueba final.
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0 1
[P1] Prefiere el sistema de evaluación individualizada al grupal
1 7
[P2] Prefiere que se le proporcione una planificación predefinida
3 6
[P3] El plan le permite trabajar todas las habilidades requeridas
2 4
[P4] La carga de trabajo del plan es equilibrada
4 6
[P5] El plan le permite trabajar de forma coordinada pero equitativa 2 4
Escala Respuestas: (0) Nada (1) Poco (2) Normal (3) Bastante (4) Sin Duda
Respuestas Recibidas: 33

2
10
7
10
9
13

3
7
12
15
11
8

4
8
5
2
3
6

Promedio
2,42
2,30
2,33
2,09
2,36

Desv.
1,16
1,19
0,97
1,16
1,10

Cuadro 1: Satisfacción del alumnado con la estrategia aplicada
Curso
2011-2012 (Café para todos)
2012-2013 (Autoorganizados)
2013-2014 (Preplanificados)

Matriculados
32
34
45

Dif. Media
1.64
1.85
1.55

Desviación
1.58
1.64
1.62

Dif. Max
5.17
5.11
5.86

Casos Esp.
4
2
1

Cuadro 2: Evolución de las diferencias entre calificaciones

En contra de lo que podía esperar, no se observan
grandes variaciones entre las tres técnicas. El curso
2011-2012 corresponde al último curso de la titulación
de Ingeniería Informática, antes de la entrada de los
planes de grado. En el se aplicó la técnica de una misma calificación para todos los miembros del grupo.
El curso 2012-2013 corresponde al primer año de la
implantación del nuevo plan de grado. En este curso
se aplicó la técnica de autoorganización del trabajo y
calificiación individualizada. El curso 2012-2013 fue
un curso especial, con un grupo de alumnos con un
rendimiento extraordinariamente bajo en casi todas las
asignaturas de la titulación, por lo que sus datos no se
consideran representativos.
Por último, el curso 2013-2014 se corresponde al segundo año de la implantación del grado, y como ya se
ha comentado, estuvo afectado por la presencia de una
asignatura tiburón.
Por tanto, consideramos que hay demasiada influencia de factores externos para poder extraer conclusiones sólidas y definitivas. Aún así, nuestra percepción es
que aún mejorando la técnica de calificación, es complejo reducir la diferencia entre las calificaciones del
proyecto y la prueba final, debido a dos fenómenos
que hemos identificado informalmente, aunque no podemos medir su influencia. Describimos dichos fenómenos a continuación:
• Efecto academia Como ya hemos comentado,
ciertos alumnos acuden a academias donde les
realizan el proyecto. Por tanto, el alumno obtiene
unos resultados que no se corresponden con sus
habilidades reales. Por tanto, a la hora de realizar
la prueba final, las carencias en dichas habilidades
queda patente, produciendo una diferencia excesiva entre la calificación del proyecto y de la prueba

final.
• Efecto supervisión excesiva Sin necesidad de
acudir a la academia, el equipo docente, en ciertas
ocasiones, proporciona una asistencia y retroalimentación excesiva al alumno. En estos casos, los
comentarios, sugerencias e indicaciones del profesor prácticamente contienen la solución al problema que debe resolver el alumno. En estos casos, el alumno mejora los resultados, pero en muchas ocasiones no adquiere las correspondientes
competencias. Por tanto, se produce la misma situación que en el fenómeno anterior.
El segundo fenómeno es evitable, y estamos trabajando en fórmulas y soluciones para proporcionar retroalimentación al alumno de forma que el alumno no
pueda llegar a una solución correcta sin adquirir las
competencias necesarias para ello. El primer fenómeno
nos parece más difícil de evitar, siendo la principal causa por la que somos muy reticentes a eliminar la prueba
final de la asignatura.

7.

Sumario y trabajos futuros

Este artículo ha presentado la evolución a lo largo de
tres cursos académicos de la técnica de calificación de
una serie de informes producidos por equipos de alumnos, dentro de una metodología de aprendizaje basada
en proyectos. La evolución de dicha técnica se ha centrado en encontrar una fórmula que permita que: (1) los
alumnos trabajen en equipo pero puedan ser calificados de forma individual, conforme a las competencias
adquiridas por cada uno de ellos; (2) permita formar
a las alumnos en técnicas de trabajo eficaz en equipo,
mostrándoles, entre otras cosas, que trabajar en equipo
no implica necesariamente trabajar todos juntos, a una

48

misma hora y en un mismo espacio físico.
El primer año se aplicó la técnica más simple: se
otorgaba una calificación al grupo, y dicha calificación
era la misma para todos sus miembros. En este caso, la
calificación muchas veces no reflejaba las habilidades
reales del alumno. Además, la competencia de trabajo
eficaz en equipo no era ni ejercitada ni evaluada.
El segundo año cada grupo debería elaborar una planificación que dividiese las tareas a realizar. Siguiendo
esta división, se evaluaba a cada alumno de forma individual por las tareas que había realizado. Además, se
calificaba el plan de trabajo. En este caso, observamos
que los planes de trabajo realizados eran ineficientes
y además no aseguraban que un alumno trabajase todas las competencias que se le iban a demandar en la
prueba final.
Por tanto, el tercer año se optó por proporcionar un
plan de trabajo predefinido, evitando que tuviesen que
realizarlo ellos.
Como trabajo futuro esperamos obtener mejores datos empíricos que nos permitan estudiar mejor el rendimiento de la técnica empleada. Además pretendemos
implantar algún mecanismo de análisis interno del rendimiento del grupo que nos permita evaluar el grado de
compromiso de cada alumno con respecto a sus compañeros, al estilo de [4, 13]
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Resumen

Palabras clave

En el marco de las nuevas titulaciones de Grado en
Ingeniería Informática, resulta muy conveniente
establecer algún tipo de mecanismo que nos permita
recoger información sobre la dedicación real de los
estudiantes a nuestras asignaturas. A nivel de asignatura, esta información puede servir al profesorado
para determinar el grado de acierto de su planificación temporal inicial. A un nivel más global, los datos
recogidos proporcionan a los coordinadores de curso
una idea de la carga total a la que está sometido el
estudiante, y contribuyen a la identificación de posibles picos (o valles) de trabajo durante el cuatrimestre. En este trabajo se describe la puesta en marcha de
un sistema, basado en encuestas, para el conocimiento del esfuerzo de los estudiantes de Grado en Ingeniería Informática de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete. También se presentan y
analizan algunos de los resultados obtenidos durante
el curso académico 2012/13.

Crédito ECTS, carga de trabajo del estudiante, encuesta, coordinación docente.

1. Introducción
En la Escuela Superior de Ingeniería Informática
de Albacete (ESII) siempre ha habido una motivación
especial sobre los aspectos metodológicos de los
procesos de enseñanza/aprendizaje. Este interés lo
corrobora el hecho de que desde que la Universidad
de Castilla-La Mancha (UCLM), propuso la posibilidad de realizar proyectos piloto sobre la implantación
de los denominados estudios adaptados al espacio
europeo de educación superior (EEES), la ESII fue
pionera en la realización de este tipo de proyectos. De
estos proyectos de innovación educativa se obtuvieron muchas conclusiones que posteriormente han
servido de experiencia en las nuevas metodologías
docentes. Unas de las conclusiones clave que se
obtuvieron fue la necesidad de coordinar los estudios
para una mejor consecución de las diferentes competencias que deben adquirir en el tiempo los estudiantes. Una de las mayores dificultades encontradas fue
la adecuada programación de las actividades, ahora
mucho más variadas en cuanto a número y métodos.
En la elaboración de los programas y/o guías docentes de las diferentes asignaturas deben de tenerse en
cuenta todas y cada una de las actividades planteadas
de forma presencial y no presencial, con la dificultad
que plantea esta valoración al no ser realizada habitualmente hasta ese momento.
Posteriormente, con la implantación de los nuevos
planes de estudios adaptados al EEES, cada grupo de
profesores de las diferentes asignaturas han elaborado
sus guías docentes. Muchos de ellos sin una experiencia previa lo suficientemente sólida como para

Abstract
In the framework of new degrees in Computer Science, it is desirable to establish some mechanism to
let us collect some information about our students'
commitment to our courses. On the subject level, this
information may be useful for the teaching staff to
determine the degree of success of this initial temporary planning. In a high level point of view, the data
collected provide the course coordination with an
idea of the total workload of students and it contributes to identify potential peaks (or valleys) of work
throughout the semester. This work presents a surveybased system to obtain and register the efforts of our
Computer Engineering students from the School of
Computer Engineering of Albacete. It also introduces
and discusses some of the results obtained during the
academic year 2012/13.
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poder evaluar, de forma correcta, el tiempo que deben
dedicar los estudiantes a las actividades programadas.
En este punto, el equipo de coordinación de la titulación se planteó realizar diferentes acciones. Una de
ellas fue el diseño y puesta en marcha de un sistema
de encuestas online para los estudiantes sobre la
dedicación semanal a cada una de las asignaturas
cursadas. El objetivo principal fue recoger una información valiosa para que los equipos docentes encargados de cada asignatura pudieran adaptar/precisar
las actividades programadas en sus respectivas guías
docentes.
Este trabajo pretende aportar nuestra experiencia
en el desarrollo de esta propuesta, valorando de forma
estadística los datos aportados para cada asignatura y
comparando cada una de ellas con el resto de asignaturas coexistentes en el tiempo.
El artículo se organiza de la siguiente forma. En la
sección 2 veremos los antecedentes y el contexto en
el que se desarrolla esta experiencia. La sección 3 se
dedica a describir el tipo de encuestas planteadas, así
como la forma de recopilar sus respuestas y ofrecer
los resultados. A modo de ejemplo, la sección 4
presenta un estudio detallado de los datos de dedicación recogidos durante el curso 2012/13. Después, la
sección 5 analiza los pros y los contras de la experiencia llevada a cabo, y propone posibles vías de
mejora. Finalmente, tras una recopilación de trabajos
relacionados, se aportan una serie de conclusiones.

2. Antecedentes
Con el objetivo de corregir posibles desajustes en
la planificación temporal inicialmente establecida en
la programación de actividades de las asignaturas,
desde el curso 2007/08, con la implantación del
proyecto piloto de créditos ECTS en Ingeniería Informática anteriormente comentado, empezaron a
realizarse encuestas al alumnado para estimar la carga
de trabajo que le suponían sus asignaturas. En este
sentido, para esta primera iniciativa de encuestas se
seleccionaron voluntarios de primer y segundo curso
para insertar regularmente la información en una
aplicación web. A través de la página web del Centro
se recogía información constante sobre la dedicación
de los alumnos a cada una de las asignaturas en que
estaban matriculados.
Posteriormente, en el primer curso de implantación
del Grado en Ingeniería Informática de la ESII [5]
(curso 2010/11), una de las acciones llevadas a cabo
para el desarrollo del plan de coordinación docente en
la ESII [2][4] consistió en estimar la carga de trabajo
del alumnado. Para llevar a cabo esta tarea se seleccionó a un grupo de alumnos correspondiente al
primer curso (2º cuatrimestre), que voluntariamente
rellenaban una hoja de cálculo sobre las horas de
dedicación, tanto de forma presencial como autóno-
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ma. Los datos recogidos mostraban que, en general,
la dedicación del estudiante estaba por debajo de la
carga inicialmente asignada a las asignaturas en el
plan de estudios.
Por otro lado, y desde antes de la implantación del
sistema de recogida de información a nivel de titulación presentado aquí, numerosos profesores están
llevando a cabo encuestas a los estudiantes sobre las
horas de dedicación, tanto de forma presencial como
autónoma, en el marco de sus asignaturas. Dichas
encuestas son realizadas por el estudiante principalmente mediante la plataforma Campus Virtual de la
UCLM (implementada en moodle).

3. El Sistema de Encuestas
Para realizar la recopilación de información, asociada a la actividad llevada a cabo por cada alumno,
se desarrolló y ofreció al alumnado un sistema de
encuestas a través de la web. El acceso a dicho recurso se facilita a través de un enlace directo disponible
en la página web principal de la ESII. En la Figura 1
se muestran distintos formularios asociados al sistema
de encuestas ofrecido a los estudiantes por la ESII.
Los objetivos y el funcionamiento del sistema de
encuestas se presentan al alumnado al comienzo de
cada cuatrimestre. También se describe durante las
jornadas de acogida a los nuevos estudiantes que se
celebran al comienzo de cada curso académico.
A través de este sistema cada alumno puede reflejar, cada semana, el tiempo dedicado fuera del aula a
las asignaturas en las que está matriculado, pudiendo
desglosar el tiempo específico dedicado a cada actividad establecida en la guía docente para esa asignatura y semana. En particular, las actividades susceptibles de ser valoradas semanalmente son las siguientes:
 Resolución de problemas.
 Resolución de prácticas.
 Realización de trabajos, proyectos, etc.
 Preparación de defensas.
 Preparación de pruebas de evaluación (controles,
entrevistas, etc.).
 Tutorías (en el despacho del profesor).
 Actividades online (como tutorías, foros, debates, pruebas, etc.).
También se ha ofrecido la posibilidad de indicar la
dedicación a cualquier otro tipo de actividad no
indicado arriba.
El diseño del sistema de encuestas ha tratado de ser
lo más simple posible. La primera vez que entra al
sistema, el alumno debe identificar el conjunto de
asignaturas sobre las que desea informar (Figura 1-b
y 1-c). En las sucesivas entradas al sistema, el alumno
se limitará a reflejar el tiempo invertido en cada una
de las actividades realizadas.
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Paralelamente, el profesor de cada asignatura puede consultar la participación de sus alumnos en esta
iniciativa. Con estas consultas el profesor no conoce
qué ha respondido un alumno concreto, pero sí que
puede saber qué esfuerzo ha supuesto la realización
de las actividades llevadas a cabo en la última semana.
Por último, a la finalización de cada cuatrimestre,
el sistema de encuestas ofrece al alumnado la posibilidad de cumplimentar una encuesta final de opinión
sobre la asignatura. En este cuestionario se puede
valorar utilizando una escala de 1 a 10 los siguientes
aspectos:
 Temario (adecuación, temporización, etc.).
 Prácticas (adecuación, temporización, etc.).
 Trabajos (adecuación, temporización, etc.).
 Evaluación continua (en su caso).
 Metodologías docentes empleadas para el desarrollo de las actividades de la asignatura.
 Utilidad del material proporcionado a través de
moodle.
 Grado de implicación del profesorado.
 Grado de dificultad general de la asignatura.
 Grado de “utilidad” de las competencias adquiridas en la vida profesional.
 Valoración global de la asignatura.

4. Análisis de los Datos Recogidos
(c) Formulario de introducción de asignaturas

El objetivo final de todo sistema de recogida de
datos es el análisis de los mismos. En esta sección
presentamos un análisis estadístico de la información
recogida mediante el sistema de encuestas propuesto,
de cara a realizar un estudio del esfuerzo realizado
por los estudiantes, a partir de las diferentes variables
observadas. A modo de ejemplo, analizamos la carga
de trabajo semanal, por asignatura o por tipo de
actividad, entre otros.

4.1. Recogida y Limpieza de Datos

(d) Formulario de introducción de datos
Figura 1: Aspecto de la interfaz del sistema de
encuestas.
El alumnado puede reflejar libremente el tiempo
invertido en cada una de las actividades realizadas
(véase la Figura 1-d), aunque la aplicación no permite
que el número de horas para cada actividad sea superior a 20 horas. El filtrado de información que entendemos poco razonable se comentará en secciones
posteriores.

Los datos recogidos corresponden a 15 asignaturas
de 6 créditos ECTS pertenecientes al primer, quinto y
sexto cuatrimestres. Se trata de asignaturas obligatorias de primer y tercer curso y de asignaturas de la
tecnología específica de Ingeniería de Computadores
del Grado en Ingeniería en Informática de la UCLM
en Albacete [5]. Para la elección de estas asignaturas
se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
 La heterogeneidad en el alumnado. Se han considerado alumnos con diferentes niveles de experiencia universitaria (primer y quinto cuatrimestre), así como alumnos pertenecientes a una tecnología específica (sexto cuatrimestre).
 La cantidad de datos recogidos. En algunos cuatrimestres la participación del alumnado en la
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Asignatura\Semana
C1A1
C1A2
C1A3
C1A4
C1A5
C5A1
C5A2
C5A3
C5A4
C5A5
C6A1
C6A2
C6A3
C6A4
C6A5

1
32
31
29
27
15
4
5
4
9
8
3
3
2
2
2

2
22
21
20
18
11
4
5
4
10
8
4
4
3
3
3

3
27
26
24
21
12
5
5
5
10
10
4
4
3
3
3

4
26
26
25
21
12
5
4
5
8
9
4
4
3
3
3

5
18
18
17
13
8
5
5
5
10
9
3
3
2
2
2

6
17
15
13
11
6
4
5
4
9
7
2
2
1
1
1

7
15
15
14
14
7
5
6
5
11
10
2
2
1
1
1

8
12
11
10
9
4
5
5
5
9
9
2
3
2
2
2

9
13
14
12
10
5
5
5
5
9
9
4
4
3
3
3

10
11
11
10
8
3
5
4
5
7
7
4
4
3
3
3

11
4
5
4
2
2
5
4
5
7
7
4
4
3
3
3

12
7
8
7
5
3
4
3
4
6
7
4
4
3
3
3

13
7
8
7
6
4
5
4
5
6
7
4
4
3
3
3

14
10
10
8
7
5
4
4
4
5
6
4
4
3
3
3

15
3
4
3
2
1
4
4
4
6
6
4
4
3
3
3

Cuadro 1: Evolución de la participación durante las 15 semanas lectivas del cuatrimestre.
realización de las encuestas ha sido prácticamente nula, lo cual ha obligado a descartar dichos
periodos.
 El período lectivo. Se han considerado asignaturas de todo el curso académico 2012/13.
Un análisis estadístico preliminar de los datos recogidos ha revelado la existencia de un alto porcentaje de valores nulos en determinados periodos, asignaturas, tipos de actividad, etc. Esto ha obligado a
realizar una limpieza de los datos antes de proceder a
su análisis. En concreto, hemos descartado los datos
recogidos durante la primera semana de cada cuatrimestre y durante los períodos vacacionales y de
exámenes, por razones obvias. Hay que señalar que,
aunque muchas asignaturas siguen planificando
pruebas finales durante el período oficial de exámenes, la tendencia actual es a concentrar todas las
actividades de evaluación en el período lectivo,
empleándose el período de exámenes “tradicional”
para realizar las correspondientes pruebas de recuperación.
Por otro lado, también se han descartado los valores de dedicación proporcionados por un alumno en
una asignatura concreta si la suma total de los mismos es nula. Además, sólo se han considerado las
respuestas introducidas por un alumno en una asignatura si ha proporcionado datos al menos en 3 de las
15 semanas del cuatrimestre, para evitar problemas de
sesgo.
En el Cuadro 1 se muestra el número total de
alumnos por asignatura y semana, cuyas respuestas
han sido tenidas en cuenta en el estudio realizado, tras
el proceso de limpieza. Como puede verse, la participación es claramente superior en el caso de las cinco
asignaturas de primer cuatrimestre, si bien hay que
tener en cuenta que la matrícula disminuye a medida
que “ascendemos” en el plan de estudios, pasando de
una media de 155 alumnos en las asignaturas de
primero, a 60 alumnos en las asignaturas de tercero y

14 alumnos en la intensificación de Ingeniería de
Computadores.
También se constata con estos datos que el grado
de involucración del alumnado disminuye a medida
que avanzan las actividades lectivas. Esta tendencia
está mucho más acentuada en el caso de las asignaturas del primer cuatrimestre.
A continuación presentamos el análisis llevado a
cabo en dos aspectos clave para el estudio de esfuerzo
del estudiante: la evolución de la carga a lo largo del
cuatrimestre y la carga de trabajo por asignatura.

4.2. Evolución de la Carga Semanal
Las gráficas a, c y e de la Figura 2 recogen, para
cada semana del cuatrimestre, la carga de trabajo
media asociada a cada asignatura. A la derecha (gráficas b, d y f) se muestran los mismos datos de dedicación, pero apilados, con objeto de poder hacernos una
idea de la evolución de la carga total semanal.
Para poder analizar mejor estos resultados debemos
tener en cuenta que, al tratarse de asignaturas de 6
créditos ECTS, la dedicación semanal por asignatura
debería estar en torno a las 6 horas, una vez excluidas
las 4 horas presenciales asignadas en el horario.
Estas gráficas nos permiten identificar los picos de
trabajo para el estudiante durante el cuatrimestre, tal y
como sucede por ejemplo en las semanas 6 y 11 del
primer cuatrimestre. También nos permiten concluir
que la carga total tiende a incrementarse a medida que
avanza el período lectivo, circunstancia que está más
acentuada en el caso del quinto cuatrimestre.
Por otro lado, la Figura 3 muestra la contribución
de cada asignatura al esfuerzo total semanal, y nos
ayuda a determinar a qué asignaturas dedican más
tiempo fuera de clase los estudiantes. Análogamente,
la Figura 4 muestra cómo contribuye cada tipo de
actividad a la dedicación semanal. Podemos constatar,
por ejemplo, que las actividades prácticas y los trabajos van teniendo un papel más importante a medida
que avanzamos en el plan de estudios, en detrimento
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Figura 2: Dedicación semanal a cada asignatura.
de otras actividades como la resolución de problemas
(más propia de primer curso).

4.3. Carga de Trabajo por Asignatura
La Figura 5 muestra la dedicación total a cada una
de las asignaturas del cuatrimestre, detallando el
aporte de cada tipo de actividad a la misma. Nuevamente, estos valores agregados deberían estar en
torno a las 90 horas (6 horas durante 15 semanas).
Observamos que en el primer cuatrimestre este valor
es sobrepasado por todas las asignaturas, mientras
que la mayoría de las asignaturas del sexto cuatrimestre quedan por debajo.
Para concluir este análisis de carga por asignatura,
la Figura 6 da una idea de la distribución del esfuerzo
semanal en cada una de las asignaturas consideradas,
permitiéndonos identificar qué asignaturas quedan

por encima o por debajo de esas 6 horas de dedicación esperadas. Recordemos que en este tipo de
representación la línea horizontal en cada caja representa la mediana, mientras que los extremos superior
e inferior de las cajas representan, respectivamente, el
tercer y el primer cuartil. Los valores (en este caso
pocos) que hay fuera de los segmentos son aquellos
que están muy alejados del resto de datos.

5. Análisis y Propuestas
Como se ha mostrado en la sección anterior los resultados obtenidos en este estudio son de gran utilidad tanto al profesorado de cada curso como a los
equipos de coordinación. Si bien esta experiencia
incipiente, en términos generales, ha sido altamente
satisfactoria, existen varios puntos donde se debe
mejorar. Sin duda, el primero de ellos sería la baja
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Figura 3: Contribución de cada asignatura a la carga
total semanal.
participación del alumnado, sobre todo en los cursos
superiores, como se puede ver en el Cuadro 1. Esta
baja participación hace que el estudio no ofrezca
conclusiones significativas para ese curso. Para
intentar mitigar esta ausencia se pretende estimular al
alumnado, primeramente haciendo una mayor publicidad del estudio, tanto por parte de los profesores, en
clase, como a través de la página web del departamento/centro y, como medida excepcional, buscando
algún tipo de “recompensa” material mediante sorteo
para aquellos alumnos que completen un porcentaje
elevado de las encuestas disponibles.
Además, y en esta misma línea, en el Cuadro 1 se
aprecia que la participación va decayendo desde
comienzos de curso hasta finales, principalmente por:
i) la propia sobrecarga de trabajo de las asignaturas
hace que los alumnos no dediquen esfuerzos a relle-

Figura 4: Contribución de cada tipo de actividad a la
carga total semanal.
nar estas encuestas, y ii) la falsa apreciación por parte
del alumnado de que estas encuestas no mejoran su
día a día en cuanto a la compensación de su carga
docente. Por tanto, debe ser labor del profesor planificar su asignatura teniendo en cuenta el contexto
académico del alumno y, para ello, puede utilizar la
información que ofrece este estudio en aras de beneficiar a su alumnado.
Finalmente, es necesario también introducir mejoras en la forma de recoger los datos, debido a que
existe cierto ruido en los valores recolectados. Así,
parece claro que en los formularios se debe diferenciar entre un valor nulo y una entrada vacía (por no
respondida). Además, se debería hacer más flexible la
escala de horas según para qué categorías y para qué
cursos, e incluso sería recomendable comprobar
automáticamente la coherencia de las respuestas
introducidas en cada sesión, de forma que no se
permitan valores de carga semanal total poco razonables (por ser demasiado elevados o demasiado bajos).
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Otra iniciativa a nivel de centro, y que tiene muchas similitudes con la aquí detallada, es el proyecto
“ECTS” de la Facultad de Informática de Barcelona
(UPC) [7]. En este caso, los estudiantes participantes
en las encuestas (que también se realizan vía web
semanalmente) reciben como contraprestación 1
crédito ECTS por año.
Por último, debemos hacer referencia a las recomendaciones del proyecto Tunning [12] sobre la
forma de obtener la carga de trabajo real de los estudiantes. En la documentación generada en el marco
de dicho proyecto se menciona que, aunque existen
numerosas formas de determinar dicha carga, la más
comúnmente empleada es el uso de cuestionarios,
muy similares a los aquí descritos, que deben ser
completados por los estudiantes durante el proceso de
aprendizaje o tras la finalización de sus estudios.
Además, los autores ofrecen ejemplos concretos de
este tipo de evaluaciones. Como resultado de estos
estudios, se sugiere que cada asignatura ajuste su
estimación de carga y/o las actividades formativas
planteadas.
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7. Conclusiones y Trabajo Futuro
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Figura 5: Carga total de cada asignatura, y
contribución de cada tipo de actividad.

6. Trabajos Relacionados
El uso de encuestas como mecanismo de medición
del esfuerzo de los estudiantes ha sido planteado en
muchas otras disciplinas. En [6][8][10][11] pueden
encontrarse algunos ejemplos.
En nuestro campo existen numerosas experiencias
de recogida de datos de dedicación en asignaturas
puntuales de Ingeniería Informática [1][3].
En [9] se lleva a cabo un estudio preliminar de carga de trabajo, en este caso ya a nivel de titulación,
con la vista puesta en la adaptación al EEES de las
antiguas titulaciones de Informática.

En este trabajo se ha detallado el sistema de encuestas de dedicación implantado a nivel de titulación
en el Grado en Ingeniería Informática de la ESII
(UCLM). A modo de ejemplo del tipo de estudios que
pueden llevarse a cabo con los datos recogidos, se ha
presentado un análisis del esfuerzo del alumnado
durante el pasado curso académico.
Consideramos que el procesamiento de la información obtenida por este tipo de herramientas puede
llegar a ser de gran utilidad, tanto para la planificación temporal de cada asignatura, como para conseguir una distribución de la carga lo más uniforme
posible a lo largo del periodo lectivo. Es obvio que
alcanzar este objetivo sólo será posible si el grado de
involucración del alumnado es suficientemente significativo.
De cara a próximos cursos, además de seguir trabajando en la motivación del alumnado, nos planteamos
introducir las mejoras mencionadas en la aplicación
web de recogida de datos. Además, también consideramos de gran interés automatizar la ejecución del
estudio estadístico de los datos que hemos llevado a
cabo, como ya se hizo en el mencionado proyecto
piloto de implantación de créditos ECTS en la ESII.
Finalmente, sería conveniente tener en cuenta los
resultados académicos de los participantes en las
encuestas a la hora de valorar sus respuestas, tal y
como se hace en [7].
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Figura 6: Diagramas de caja correspondientes a la carga de trabajo por semana.
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Resumen

Abstract

Las redes sociales son uno de los medios de comunicación más empleados por los alumnos universitarios. No cabe duda de que conocer estos medios
permite emplearlos, si se considera necesario, en la
docencia. Sin embargo, usar las redes sociales sin
una finalidad específica implica no obtener todo el
potencial. Para guiar al profesor en el uso de las
redes sociales, es aconsejable el uso de unas pautas
de actuación. El propósito del presente artículo es
describir estas pautas y organizarlas en fases. Las
pautas son fruto de la experiencia de los autores,
junto a varios profesores más, del grupo de Innovación docente de la Universitat Politècnica de València: qTalNet, realizadas en ocho asignaturas, afectando a más de 300 alumnos durante dos cursos
académicos. Las pautas se han organizado desde un
punto de vista temporal en tres bloques: actividad
previa, actividad docente (durante la realización de
la docencia y la evaluación) y actividad posterior.
La actividad docente, a su vez, está organizada en
inicio, desarrollo y finalización. La organización de
las pautas permite realizar una completa guía de
uso de las redes sociales en la docencia que permita
obtener un beneficio en la actividad del profesor sin
necesidad
de
realizar
experimentaciones.

Social networks are one of the communication
media mainly used by the university students. There
is no doubt that knowing social networks allows the
professors to use them in teaching. However, using
social networks without a specific purpose involves
not get their full potential. To guide the teacher in
the use of social networks, it is advisable to use a
set of pattern to guide the actions. The purpose of
this article is to describe those patterns and organize
them into phases. The guidelines are the result of
the experience of the authors, along with many
others teachers belonging to the group of educational innovation at the Polytechnic University of
Valencia: qTalNet, performed in eight subjects,
affecting more than 300 students for two academic
years. The guidelines are organized from a temporal
point of view into three blocks: previous activity,
teaching (during the performance of teaching and
assessment) and subsequent activity. Teaching, is
organized into beginning, middle and end of the
course. The organization of the patterns allow to
provide a complete guidance to obtain a benefit in
the activity of the teacher using social networks and
to guarantee the proper use of it, without the need
of experimentation.
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Palabras clave
Redes sociales, proceso de enseñanza-aprendizaje,
mejora de la enseñanza.

1

Introducción y contexto

El modelo de enseñanza-aprendizaje ha evolucionado desde el tipo unidireccional, en el que el
profesor habla y los alumnos escuchan, pasando por
un estado que llamamos comunicativo, en el que el
profesor y el alumno intercambian conocimiento,
hasta llegar a la tendencia actual en la que se unen
todos estos paradigmas generando un modelo en el
que todos los componentes se comunican entre sí
(Figura 1).
Es de especial interés encontrar medios que permitan, además de la comunicación profesoralumno, una interacción entre todos los componentes (alumno-alumno y alumno-profesor). Actualmente, las redes sociales parecen ser el medio
idóneo para este tipo de comunicación. De entre las
redes sociales, Facebook es la que más expansión
tiene dentro del entorno universitario, especialmente en el alumnado.
En este sentido, la introducción de la red social
Facebook en la docencia universitaria ha suscitado
discusiones en cuanto a la idoneidad [1, 2, 3] pero
también en cuanto a sus inconvenientes [4, 5]. Las
universidades, con la llegada y la adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior, se han
visto obligadas a reformular sus metodologías
docentes, adaptándolas a las dimensiones competenciales definidas en los grados universitarios, las
cuales buscan alcanzar el aprendizaje significativo
frente al tradicional modelo de enseñanza.
En esta convergencia, la red social Facebook
permite desarrollar algunas de estas competencias
tal y como apuntan algunos autores en relación a: i)
desarrollo del pensamiento crítico del alumno [6]
medido por los comentarios emitidos por los alumnos sobre un tema concreto propuesto por el profesor o por el alumno; ii) la planificación y gestión
del tiempo [7] a través de la creación de eventos
concretos e invitaciones a participar; iii) el trabajo
en equipo y el liderazgo [8]; además de otros como
iv) la innovación, creatividad o emprendimiento
entre otras.
Ante la pregunta ¿cómo se pueden emplear las
redes sociales en el proceso de enseñanzaaprendizaje?, los expertos no están de acuerdo en
los beneficios o los perjuicios del uso de estas y de
la tecnología en general [9, 10]. Sin embargo,
considerando la amplia utilización de las redes
sociales, especialmente entre los estudiantes universitarios, es más que conveniente su uso en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre partiendo de que deben contribuir principalmente a mejo-

rar la comunicación con el objetivo de aumentar la
implicación de los alumnos en su propio proceso de
aprendizaje
Una vez se ha decidido aplicar el uso de las redes
sociales en la enseñanza universitaria, surge la
cuestión de si se emplean con todos los recursos
disponibles. Este aspecto es más complejo de lo que
parece, ya que se pueden emplear las redes de
forma diferente según la orientación que se desee
dar al grupo de alumnos y su función en la docencia. Por todo lo anterior, parece conveniente experimentar en el uso de las redes sociales en la docencia.
Para estudiar estos aspectos, se creó el grupo de
investigación en docencia qTalNet: Calidad en los
procesos de enseñanza-aprendizaje mediante medios y redes sociales en educación universitaria,
como parte del programa EICE (Equipos de Innovación y Calidad Educativa) de la Universitat
Politècnica de València (UPV).
Los objetivos del grupo de investigación se
muestran en la Figura 2 por medio de un diagrama.
El objetivo final del estudio y las conclusiones
presentadas en el presente trabajo es el uso de los
grupos de redes sociales en la docencia universitaria. Para lograr dicho objetivo se plantean tres fases
a desarrollar.
La situación de partida, en cuanto a la presencia
y paulatina incorporación de tecnologías diferentes
en la docencia universitaria, es la misma por parte
de todos los autores, y además se coincide en que
las redes sociales vienen a acercar y facilitar la
relación profesor-alumno, así como la forma de
compartir información, a la vez que mejoran la
comunicación entre todos los miembros de un
grupo. La motivación que nos conduce a definir
unas pautas de uso de las redes sociales y su aplicación a la docencia universitaria es compartida por
todos.

1. El profesor habla, los
alumnos escuchan

2. El profesor pregunta,
el alumno responde
4. Todos los componentes
que participan se comunican
3. Ambos se
comunican

Figura 1: Tendencias en los modelos de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Asignatura 1

Asignatura (ECTS), tipo y curso

Grupo de red social

Asignatura 2

Análisis de
resultados

Grupo de red social

···

Análisis de
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+ /%

Pauta 1…..
Pauta 2…..
…
Pauta N….

Asignatura N
Grupo de red social
Análisis de
resultados

Objetivo 1: Experimentar...

Objetivo 2: Analizar y
formular...

Objetivo 3: Determinar
las pautas de...

… el uso de los grupos de redes sociales en la docencia universitaria.

Figura 2: Descripción de los objetivos del grupo de
investigación.
La primera fase-objetivo consiste en la experimentación, por parte de los autores, en el uso de
distintas redes sociales (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest…) como apoyo a la enseñanza y
comunicación en la docencia universitaria. La
segunda fase-objetivo es aquella en la que se analizan los resultados obtenidos de la experimentación,
y la tercera y última es en la que se determinan las
pautas a seguir en el uso de los grupos de Facebook
en la docencia universitaria.
El presente artículo resume las conclusiones de la
tercera fase-objetivo. El siguiente apartado describe
el método a través del cual se han seguido las fases
antes mencionadas, así como el entorno en el que se
ha experimentado. A continuación, el apartado 3
reúne el análisis de las experiencias, quedando las
propuestas de actuación para el apartado 4. Se
finaliza con las conclusiones y las líneas futuras
que pueden ser estudiadas y desarrolladas en el
ámbito de las redes sociales en la docencia universitaria.

2

Método y experimentos

Las fases en las que se ha decidido dividir el estudio son las que se corresponden con cada uno de
los tres objetivos presentados en el apartado anterior. La primera fase, o experimentación, se comenzó a realizar en el curso 2010-2011 y se ha seguido
realizando hasta la actualidad. En esta fase se busca
emplear las herramientas disponibles en las redes
sociales para la mejora de la comunicación entre
grupos de alumnos y profesorado, así como probar
estrategias distintas de uso. En la primera fase, cada
profesor experimenta con las redes sociales que
considera adecuadas, llegando a la conclusión de
que ya que el 100% estaba probando los grupos de
Facebook en la docencia, sería esta plataforma
sobre la que se apoyaría la segunda fase.

Organización de la Información
y Redes (6) Op/5º
Globalización y Multicultura
(4,5) Ob/2º
Gestión de Viajes (6) Ob/3º
Organización de la Información
y Redes (6) Op/5º
Herramientas 2.0 (2,5) Ob/Ms
Relaciones Públicas* (4) Op/4º
Estadística (6) Tr/4º
Procesos Industriales Agroalimentarios (6) Tr/4º

61
Red

Alum.

Fb

8

Fb, G+,
Tw
Fb
Fb

18

Fb
Fb
Fb
Fb, Tw

8
29
28
99

48
12

Cuadro 1: Asignaturas, tipo, redes empleadas y
número de alumnos involucrados en el estudio (Fb:
Facebook; Tw: Twitter; G+: Google).
Los grupos sobre los que se ha experimentado se
muestran en el Cuadro 1, y constituyen una muestra
suficientemente significativa, ya que incluye asignaturas de muy distinto tipo: optativas (Op), obligatorias (Ob) y troncales (Tr) además de cubrir,
principalmente, los dos últimos cursos de la carrera
de informática, donde la experimentación de nuevas
tecnologías docentes es más fácil de realizar, al
estar los alumnos más interesados en los contenidos
y el aprendizaje que en aprobar. En futuros estudios
se plantea extender las pruebas a asignaturas de
primer curso, para comprobar cómo les afecta el
uso de las redes sociales cuando están adaptándose
a la vida y al ritmo de estudio universitario.
La segunda fase consiste en el análisis y la definición de los parámetros con los que medir el uso
que los alumnos están haciendo de los grupos, y
comprobar si estos parámetros permiten caracterizar la actividad del estudiante en su proceso de
aprendizaje. La fase de análisis comenzó en el
curso 2011-2012 y se lleva realizando hasta la
actualidad.
Para comprobar qué impresión tienen los alumnos y los profesores acerca del experimento se
están realizando encuestas para conocer su predisposición al uso de los grupos de Facebook y cómo
ha cambiado, especialmente si ha mejorado, al
finalizar el experimento.
La fase de formulación se ha realizado durante el
pasado curso 2012-2013. En esta fase se buscaba
obtener parámetros que representasen empíricamente la actividad del grupo, y permitiesen escoger
pautas de trabajo que mejorasen el aprendizaje por
parte del alumno. Esta fase ha concluido y los
primeros resultados se han publicado en [11].
La última de las fases consiste en la evaluación y
reflexión para determinar las pautas de trabajo con
alumnos en redes sociales. Estas pautas de trabajo
deben estar basadas en la experiencia (como así ha
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sido), deben ser realistas, es decir, deben responder
a situaciones reproducibles por parte de otros
profesionales de la docencia, deben facilitar el uso
de la red social, y deben ser cuantificables por
medio de los parámetros presentados en la anterior
referencia de los autores.

3

Análisis de las experiencias

Una vez realizadas las experiencias, se recogieron los resultados de las encuestas a los profesores
y a los alumnos. La información obtenida se organizó en función del instante de curso en el que se
realizaron las encuestas.
Es necesaria una formación básica para conocer
las funciones y posibilidades que ofrecen las redes
sociales, con el objetivo de maximizar los beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Algunos alumnos son reacios al uso de las redes
sociales para el ámbito docente, pues las consideran
un espacio social para el ocio. Es necesario poner
unas normas sobre cómo se va a gestionar el grupo,
lo que está permitido y lo que no. Durante el curso
debe haber una actividad casi diaria, especialmente
en los días previos a la realización de acciones
docentes, como por ejemplo las clases de aula,
sesiones de laboratorio o trabajos de campo. Los
alumnos son más participativos en las redes sociales que en el aula, la comunicación se hace más
fluida con el profesor y especialmente entre los
propios alumnos. Esto último es importante, ya que
es uno de los objetivos principales en el uso de las
redes sociales con los nuevos paradigmas de comunicación en la docencia.
Los alumnos consultan con más frecuencia el
muro de Facebook que otras vías de comunicación
ya asentadas en la vida universitaria, como el
correo electrónico, y se comunican más con el
profesor a través de mensajes de Facebook que
mediante el correo institucional. El hecho de usar
las redes sociales proporciona una fácil conexión a
los alumnos a cualquier hora, y prácticamente
desde cualquier lugar, pues la mayoría puede acce-

der a la misma desde sus dispositivos móviles y son
informados a través de los mismos cuando hay
contenido nuevo. Estas mismas ventajas puede
aprovecharlas el profesor.
Las redes sociales proporcionan instantaneidad
en la comunicación, las publicaciones en el grupo
de Facebook tienen consultas y respuestas continuas, ya sea por el profesor o por los alumnos, que
muchas veces resuelven dudas entre ellos sin necesidad del docente, más que para que avale las
respuestas.
Esta metodología es más eficiente cuanto mayor
es el tiempo de duración de la asignatura. A más
tiempo, más confianza y fluidez en el uso del
grupo, por lo que es especialmente recomendable
usar redes sociales cuando se trate de asignaturas
anuales.
Uno de los aspectos más interesantes que destacaron en las encuestas tanto profesores como alumnos es que el grupo, en numerosas ocasiones,
continúa debatiendo los aspectos que han aparecido
en las sesiones presenciales de aula. Los propios
alumnos comparten de manera voluntaria y natural
información relacionada con la asignatura.
El éxito de la aplicación de la herramienta depende en gran medida del ingenio del docente por
cautivar la atención del alumno, de forma no muy
distinta a como ocurre en la docencia presencial. La
posibilidad de establecer un chat con uno o varios
alumnos contribuye a una docencia más dinámica y
personalizada.
Al finalizar la docencia, con la evaluación, la actividad del grupo disminuye o cesa. La información
del muro del grupo queda como un diario de la
evolución de la asignatura. El espacio creado es
persistente y puede seguir funcionando como canal
de comunicación-intercambio de temas relacionados con la materia, aunque esta haya finalizado.
La mayoría de alumnos de los distintos grupos
quiere que el grupo siga abierto por la cantidad de
materiales que hay dentro y que les son de utilidad,
así como para mantenerse en contacto.
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FASE I:
PREVIA
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FASE II: DOCENTE
INICIO

DESARROLLO

FINAL

FASE III:
POSTERIOR

···

Antes del
comienzo del
curso

Durante las acciones docentes, tanto en las
actividades de aprendizaje como en los
actos de evaluación

A partir de que el curso
ha finalizado por
completo.

Planificación
del modelo de
grupo de red
social

Aplicación de las pautas para gestionar el
grupo según el modelo planificado en la
fase anterior

Cierre o uso del grupo
para mantener el
contacto

Figura 3: Fases en las que se aplica de forma diferente las pautas de actuación en la
gestión de los grupos de las redes sociales cuando se emplean para la docencia
universitaria.
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Propuesta de pautas de trabajo

Una vez se han analizado las experiencias, se
puede determinar qué pautas de trabajo se deben
aplicar si se quiere emplear grupos de redes sociales en la docencia con ciertas garantías de éxito,
apoyado en la experiencia que tiene el grupo de
autores, aplicando las buenas prácticas que cada
uno ha ido experimentando y compartiendo. Las
fases de la actuación se dividieron en tres bloques
(Figura 3).
La fase I o fase previa es anterior a la acción docente y consiste en decidir qué perfil de trabajo se
va a aplicar en la asignatura, en el grupo de la red
elegida. Los autores hemos distinguido tres perfiles
diferenciados, dependiendo de quiénes son los que
toman la iniciativa en las publicaciones y cuándo
(con qué frecuencia) se van a realizar estas publicaciones.
El primero de los perfiles de grupos (al que se le
ha llamado profesor-dinamizador o PD) es aquel en
el que el profesor va a ser el dinamizador y lo va a
ser durante todo el curso. El segundo de los perfiles
(profesor-alumno dinamizador o PAD) es aquel en
el que el profesor es dinamizador al principio, pero
comparte con los alumnos la iniciativa de las publicaciones a lo largo del curso. El tercero de los
perfiles (alumno-dinamizador AD) es aquel en el
que el profesor incita desde el principio a que la
iniciativa sea de los alumnos en todas las publicaciones.
La elección de uno u otro perfil depende de la
orientación que se le quiera dar al grupo. En el
perfil PD el grupo se emplea para sincronizar a los
alumnos y ponerlos de acuerdo acerca de los conceptos de la asignatura y del funcionamiento de la
misma. En el perfil PAD se trata de usar el grupo de
la red social como método de intercambio de opiniones y experiencias. El perfil AD se emplea

fundamentalmente cuando se quiere usar el grupo
de la red social como complemento a las actividades de aprendizaje, especialmente a aquellas que se
desarrollan de forma presencial.
Cada perfil tiene sus propios valores de medición
de los parámetros presentados en [11]. No es el
objetivo del presente trabajo mostrar las fórmulas y
los valores, porque dichos estudios se están finalizando, pero sí que cabe destacar que se observan
unas pautas comunes de trabajo muy interesantes. A
continuación se presentarán dichas pautas en función de las fases mencionadas.
La fase II o fase docente es la que implica las
acciones a desarrollar cuando se van a realizar
acciones docentes. Esta fase se ha dividido en tres
sub-fases organizadas temporalmente, ya que se
han venido observando comportamientos muy
diferenciados.
La primera sub-fase se desarrolla en el inicio del
curso, el primer día en el aula se expone el uso de
un grupo cerrado en una red social como una herramienta docente más, se invita a los alumnos a
participar de forma voluntaria.
No todo el alumnado ni el profesorado es partidario de utilizar las redes sociales y no se puede
obligar al alumno a participar en ellas como se hace
en la plataforma institucional, lo que en ocasiones
implica una duplicidad en las interacciones. Hay
que gestionar adecuadamente los niveles de privacidad de los participantes. Se debe consensuar el
uso de las redes sociales con los alumnos, estableciendo qué red emplear y cómo será la alternativa a
su uso.
A medida que los alumnos van incorporándose al
grupo, se les debe informar y formar en materia de
privacidad y seguridad. No es necesario que los
alumnos sean amigos del profesor, pero resulta
interesante localizar a los alumnos en las redes
sociales y enviarles la opción de unirse al grupo,
aunque en la mayor parte de los casos son ellos
mismos quienes lo solicitan.
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Lo ideal es que prácticamente la totalidad de los
alumnos se den de alta en el grupo antes de la
segunda sesión en aula. La posibilidad de crear
grupos cerrados ayuda a vencer la desconfianza
(permitir que la actividad sea visible solo para los
participantes).
La segunda sub-fase cubre todo el desarrollo del
curso, excepto la sesión previa a la finalización y
previa a los exámenes, si es el caso, finales.
Una vez establecido el uso de la red se debe tomar la responsabilidad de ser el dinamizador en el
inicio del grupo, empleando estrategias de fomento
de la participación (planteando preguntas abiertas,
invitando a la publicación de contenidos y acciones
similares). Durante el curso, el profesor comparte
material o consejos para mantener implicado al
alumnado: debe tomar la iniciativa (papel de “animador”) en cualquiera de los perfiles descritos
anteriormente.
Los alumnos pueden señalar con un “me gusta”
cuando hayan visto el contenido, y comentar o
debatir de manera voluntaria. Para mejorar la participación se propone finalizar las entradas con
preguntas directas, pues consiguen que el alumno
se sienta interpelado y más predispuesto a participar.
El muro del grupo se utiliza como canal de información para la formulación y resolución de
dudas relacionadas con la asignatura, con la ventaja
de que al responder a uno se dan todos por enterados, y en ocasiones los mismos alumnos serán los
que se contesten y ayuden.
El grupo se usará para compartir material de
apoyo a la docencia, curiosidades vinculadas con la
asignatura, intereses y temas comunes. El profesor
publica información atractiva, resolviendo dudas,
aportando material de valor añadido como enlaces a
videos, artículos, infografías… en definitiva, captando el interés de todos los participantes en el
grupo.
La iniciativa en la comunicación recae al principio en el docente, a medida que pasa el tiempo la
participación de los alumnos aumenta llegando
incluso a invertirse, momento en el cual las comunidades formadas pueden auto gestionarse, y la
actividad del profesor se reduce ostensiblemente,
adquiriendo el papel de supervisor-moderador.
La última sub-fase de la fase II, es la finalización
del curso en el grupo de la red social. Esta fase
generalmente se diferencia de la anterior cuando
hay una evaluación final de la asignatura o cuando
el grupo de la red social se emplea como parte de la
evaluación.
Queda a decisión de cada profesor si se tiene en
cuenta para la nota final la actividad en el grupo,
este aspecto es uno de los campos de interés y de
estudio actuales, dado que la tendencia a la evalua-
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ción continua y al fomento de la participación del
alumno en su propio aprendizaje, permiten emplear
la red social como mecanismo evaluador.
La fase III, o fase posterior comienza cuando el
alumno se ha desvinculado de la asignatura. Es
decir, cuando ya están las actas y no hay necesidad
de usar el grupo de la red social.
Habitualmente la interacción se interrumpe
cuando finaliza la docencia, pero queda como un
repositorio-diario permanente que los alumnos
pueden consultar en cualquier momento, al igual
que el profesor.
Se debe informar del final de la actividad del
grupo y del papel que el grupo desempeña a partir
de ese momento (grupo de contacto, grupo de
debate o el cierre del grupo si procede).
En ocasiones, no se debe anticipar el papel del
grupo cuando finalice la docencia, hay grupos que
piden seguir siendo activos y grupos que los mismos alumnos son los que abandonan su pertenencia
cuando el curso ha finalizado.

5

Conclusiones

Tras diversos cursos probando las redes sociales
en la docencia universitaria en entornos diferentes,
se ha comprobado que los resultados son similares
independientemente de los perfiles de las asignaturas y de los perfiles de los grupos de la red social
que se haya decidido realizar. Los alumnos se
comportan de una forma similar en un grupo de red
social.
Una de las conclusiones más interesantes es que
el profesor sigue siendo el profesor, es decir, los
alumnos ven al profesor en la red social como un
referente y como un guía en la docencia. Eso hace
que el profesor deba ser el responsable de la dinamización del grupo y además deba orientar a los
alumnos en el funcionamiento del grupo en función
de sus intereses.
Como trabajo futuro se plantean una gran cantidad de preguntas que responder. Entre ellas destacamos comprobar si mejoran las redes sociales el
rendimiento de los alumnos. Para ello se debería
comprobar la incidencia del uso de las redes sociales en los resultados de evaluación de los alumnos.
También es de especial interés determinar si existen patrones de actuación para emplear las redes
sociales eficientemente. Es decir, si se pueden
determinar “fórmulas” generales para que un profesor pueda usar un grupo de una red social con la
certeza de que va a mejorar de forma significativa
el aprendizaje en los alumnos. Para ello, dentro del
grupo de investigación se ha establecido como meta
elaborar la guía de buen uso de la red social en la
docencia, con las pautas comunes de funcionamiento para lograr el perfil deseado de grupo de trabajo.
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can help the improvement of group work, which is
one of the competences that is been applied in the
scope of the European Higher Education Area. In this
paper, we propose the use of a tool in which diagrams
can be created and modified in a synchronous collaborative way. This kind of work is often done in
subjects of the Degree in Computer Science. This tool
can be configured in a simple way so that it is
adapted to a specific application domain. Thus, we
talk about a multi-domain tool. In this paper we
describe its use in order to support the creation of
diagrams in several subjects of the Degree in Computer Science. Also, we include a first evaluation with
some teachers of two different universities. In this
evaluation, we have asked them about the usefulness,
versatility and usability of the tool, as well as about
its support of group work. Moreover, we discuss
about the results of another evaluation carried out
with students of the Degree in Computer Science.

Resumen
Desde hace varios años se vienen utilizando técnicas
de aprendizaje colaborativo asistido por computador
(CSCL) en el ámbito de la enseñanza, habiendo
quedado probada su utilidad. La enseñanza universitaria también puede aprovecharse de estos avances y,
en particular, la enseñanza de la Informática. El uso
de herramientas CSCL puede ayudar así a potenciar el
aprendizaje en grupo, que es una de las competencias
que se está aplicando a partir del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. En
este artículo se propone el uso de una herramienta
para el modelado colaborativo síncrono, que puede
ser utilizada en asignaturas en las que se realicen
tareas de creación de diagramas o modelos, lo cual es
habitual en el caso de la enseñanza de la Informática.
Dicha herramienta puede ser configurada de una
manera sencilla, pudiendo adaptarse a distintos dominios de modelado, con lo cual hablaríamos de una
herramienta multi-dominio. En este artículo se describe su uso para soportar actividades de creación de
diagramas en distintas asignaturas del Grado en
Ingeniería Informática. Se incluye también la valoración de un conjunto de profesores, pertenecientes a
dos universidades, respecto a la utilidad, versatilidad
y usabilidad de la aplicación desarrollada, así como
su soporte al aprendizaje en grupo. Del mismo modo,
se comentan también los resultados de una primera
evaluación llevada a cabo con estudiantes del Grado
en Ingeniería Informática.

Palabras clave
Aprendizaje colaborativo asistido por ordenador,
Modelado colaborativo, Herramientas colaborativas.

1. Introducción
El área del Computer Supported Cooperative Learning [10], o aprendizaje colaborativo asistido por
computador, pretende aprovechar las ventajas que
aportan los sistemas groupware (es decir, el software
de soporte a grupos) [7] al ámbito de la enseñanza/aprendizaje. La aplicación del paradigma del
CSCL favorece la motivación e implicación de los
alumnos, así como el intercambio de ideas, conocimientos y puntos de vista, que estimulan, a su vez, la
creatividad y la creación de soluciones innovadoras.
Por otro lado, su uso permite desarrollar habilidades
como la toma de decisiones en grupo, la argumentación, o la capacidad de comunicar y transmitir cono-

Abstract
The techniques of Computer Supported Collaborative
Learning (CSCL) are being used in teaching since
some years ago. Moreover, the usefulness of these
techniques has been successfully proved. Teaching in
the scope of the University, and in particular the
teaching of Computer Science, can also take advantage of these techniques. Thus, the use of CSCL tools
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cimientos y opiniones; destrezas todas ellas necesarias en la profesión de Ingeniero Informático.
En el momento actual, en el que la enseñanza universitaria está finalizando el proceso de adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
aprovechar los principios del aprendizaje colaborativo puede resultar de gran interés. De hecho el trabajo
y aprendizaje en grupo son competencias y técnicas
que se han planteado a partir de dicho proceso de
adaptación.
Por otra parte, a lo largo de la carrera los alumnos
se enfrentan a varias asignaturas en las que una de las
competencias que se pretende potenciar es el diseño
de artefactos, el cual habitualmente se basa en la
creación de representaciones gráficas (diagramas) o
modelos. Tal es el caso de asignaturas como
Ingeniería del Software, Diseño de Redes o
Interacción Persona-Ordenador, entre otras. En todas
ellas los alumnos crean diagramas o especificaciones,
preferentemente gráficas, de proyectos software o
hardware. Para ello los alumnos deben instalar y
aprender a manejar un conjunto de herramientas de
modelado (herramientas CASE, Computer Aided
Software Engineering) que les permitan editar dichos
modelos. Dichas herramientas no soportan, en la
mayoría de los casos, la posibilidad de crear de forma
colaborativa dichos artefactos gráficos. Es decir, no
soportan modelado colaborativo.
Nuestro objetivo, por tanto, consiste en dotar a
nuestros alumnos de un conjunto de herramientas
colaborativas de modelado, de fácil instalación y de
uso similar (para recudir así la curva de aprendizaje
de cada una de ellas). En realidad más que un conjunto de herramientas, proponemos una única (un módulo de modelado), que puede ser configurada por los
docentes para que puedan dar soporte al modelado de
distintos tipos de notaciones o dominios, dando lugar
a una herramienta multi-dominio. Dicha herramienta
se ha implementado en forma de plugin (o módulo)
dentro de un entorno de desarrollo (IDE) de uso
extendido, no solo a nivel docente, sino a nivel profesional, como es Eclipse1. Entre las ventajas que
aporta este entorno cabe destacar la posibilidad de
extender su funcionalidad mediante la creación de
plugins [3]. En este trabajo nos planteamos aprovechar dicho potencial para crear las herramientas de
modelado colaborativo que posteriormente describiremos. El modelado colaborativo aplicado a la enseñanza se enmarca dentro del ámbito del e-learning,
cuyas bases pedagógicas han sido ya estudiadas y
probadas [2].
Una vez creada la herramienta hemos hecho una
primera evaluación con docentes de varias asignaturas en las que es habitual realizar actividades de
modelado. El objetivo de esta primera evaluación fue

1

http://www.eclipse.org
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evaluar su opinión con respecto a la herramienta y a
su uso para la docencia en el Grado en Ingeniería
Informática.
El resto del artículo se estructura de la siguiente
manera: en la siguiente sección se repasarán algunas
herramientas colaborativas síncronas que son útiles
en la enseñanza de competencias del ámbito de la
Ingeniería Informática y otras relacionadas. A continuación, en la Sección 3 se detalla el método de
desarrollo que se pretende aplicar y las herramientas
que mediante este se generan. En la Sección 4 se
comenta la primera evaluación de la herramienta
como recurso docente, para terminar en la Sección 5
con las conclusiones extraídas y las líneas de trabajo
que se van a seguir en un futuro próximo.

2. Estado de la cuestión:
Herramientas colaborativas en el
ámbito de la educación
Existen numerosas herramientas colaborativas
síncronas, para diversos dominios, que han encontrado utilidad en el ámbito de la enseñanza. A continuación, se van revisar algunas de ellas.
Un primer ejemplo de sistema CSCL es el sistema
Co-Lab [15]. Co-Lab es un entorno diseñado para el
aprendizaje colaborativo síncrono del dominio de la
Dinámica de Sistemas. Una característica particular
de Co-Lab es que trabaja con la metáfora del edificio,
de forma que cada edificio representa un curso en un
campo concreto de las ciencias. Dentro de un curso se
integran diferentes herramientas, una de las cuales es
una herramienta de creación de modelos en el dominio en cuestión.
Por su parte, la herramienta COLER [4] es un entorno colaborativo con interfaz web para el aprendizaje de los diagramas Entidad-Interrelación. En COLER
las sesiones de trabajo consisten en la creación de
diagramas Entidad-Interrelación por parte de grupos
de alumnos. En cada sesión de trabajo participa
también un profesor que se encarga de dirigir el
trabajo del grupo. En cuanto a la interfaz de usuario
de COLER, una de sus particularidades es que incluye dos pizarras (áreas de modelado) para soportar el
diseño: una de uso individual para cada usuario y
otra, de carácter colaborativo, en la que todos los
miembros del equipo pueden ver y editar el trabajo
común.
Un tercer ejemplo de sistema CSCL es COLLECTUML [1], que se engloba, al igual que otros sistemas
similares, dentro del campo de los Sistemas Tutores
Inteligentes (ITS). En este caso, se trata de un entorno
CSCL en el cual tanto el dominio de trabajo como la
colaboración en sí se representan mediante formalismos y reglas.
Además de los sistemas de modelado colaborativo
antes mencionados, existen otras aproximaciones de
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herramientas y sistemas colaborativos que pueden
emplearse en el aprendizaje de disciplinas relacionadas con la Informática. Un ejemplo de estas otras
aproximaciones es el uso de juegos colaborativos,
diseñados para fomentar el aprendizaje en grupo, pero
desde un enfoque que puede resultar más motivador
para ellos. Un ejemplo de este tipo de sistemas es
NUCLEO [13]. Se trata de un juego de rol en el cual
los alumnos colaboran en pequeños grupos para
resolver una misión, que es realmente un problema de
programación. Esta herramienta se utiliza dentro de
una experiencia de aprendizaje en la cual se utilizan
técnicas concretas para formar los grupos de alumnos,
buscando favorecer el aprendizaje en grupo.
Nuestro interés, tal y como se ha comentado anteriormente, se centra en el soporte colaborativo a
tareas de creación de modelos o especificaciones,
preferentemente de naturaleza gráfica. En general, la
construcción de modelos, sea de forma colaborativa o
no, ha resultado ser una actividad útil para el aprendizaje de distintas disciplinas científicas (entre las que
se encuentra la Informática). Un repaso a distintas
aproximaciones relacionadas y a los retos que esta
actividad supone puede encontrarse en [16].
Por tanto, en este artículo vamos a describir una
aplicación colaborativa que busca aprovechar las
ventajas del aprendizaje en grupo en el ámbito del
modelado. Dicha herramienta puede adaptarse a
distintos dominios de aplicación y, por tanto, a distintas asignaturas que incluyan actividades de este tipo,
siendo esta la principal ventaja con respecto al uso de
otras herramientas y aproximaciones como las que se
han comentado con anterioridad En la siguiente
sección se describirá esta herramienta con detalle.

y como se ha comentado, dentro de los sistemas
colaborativos, nuestro interés se centra en la creación
de sistemas de modelado.
Para facilitar la generación de este tipo de sistemas,
hemos creado un método de desarrollo [8], que permite generar de forma semiautomática sistemas
colaborativos síncronos de modelado. Dicho marco
de desarrollo se basa en el uso de la tecnología Graphical Modeling Framework (GMF2) de Eclipse. Su
uso permite que usuarios no avanzados puedan, de
manera sencilla, generar una herramienta de modelado colaborativo adaptada a cualquier dominio de
aplicación o tipo de diagrama. Para ello deberá definir los elementos o nodos que componen los modelos
a crear (incluyendo los iconos gráficos que se usarán
en el diagrama), así como el tipo de relaciones o
conexiones que pueda darse entre ellos. Igualmente
será necesaria la configuración de otros aspectos de
colaboración, tales como el tipo de mecanismo de
comunicación y coordinación a incluir en la interfaz y
los elementos de soporte al awareness. Con la aplicación de este método de desarrollo se obtiene una
herramienta colaborativa de modelado síncrono
especializada para el dominio de aplicación elegido.
La herramienta puede también estar compuesta por
distintos espacios de trabajo entre los que se navegue
durante las sesiones de diseño. La apariencia de la
herramienta puede ser configurada, siendo un posible
aspecto el mostrado en la Figura 1.
A continuación se describen los principales elementos que componen la interfaz gráfica de usuario
de la instanciación de la herramienta SpacEclipse
mostrada en la Figura 1:
 Pizarra colaborativa (A). Es el área de edición
del modelo. En él los alumnos ubicarán los objetos (nodos) y conexiones (enlaces) que formarán
el diagrama. La edición se hará de manera flexible, mediante el estilo de interacción de manipulación directa [14], habitual en la mayoría de
herramientas de diseño y dibujo, y basado en la
técnica de arrastrar y soltar (drag and drop).

3. SpacEclipse: Método de
desarrollo y herramientas
generadas
3.1. Descripción del método y las
herramientas generadas
El desarrollo de sistemas colaborativos (y más concretamente de sistemas colaborativos síncronos) es
una tarea compleja, que incluye abordar aspectos
relacionados con la comunicación, la coordinación, la
compartición de datos, el soporte a varios roles de
usuario, así como aspectos relacionados con la interfaz gráfica y el awareness. Una posible definición
caracteriza el awareness [6] como el conjunto de
técnicas de visualización que se incorporan a la
interfaz de usuario de las aplicaciones colaborativas
para dar información sobre la actividad grupal, esto
es, información visual sobre las personas con las que
se está trabajando, las actividades que realizan y
sobre que parte del artefacto compartido lo hacen. Tal
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 Paleta de objetos y relaciones (B). En ella los
usuarios podrán seleccionar los objetos y relaciones que se deseen añadir al diagrama.
 Panel de sesión (C). El panel de sesión muestra
información sobre los usuarios que están conectados en cada momento a la sesión de diseño. En
concreto, se muestran las fotos de los usuarios,
su nombre, el espacio del área de trabajo en el
que se encuentran y su estado dentro de la sesión. Todas estas técnicas dan soporte al awareness de la herramienta. Además, los usuarios
pueden ver el color que identifica a cada uno de
sus compañeros de sesión, que la herramienta
2

http://www.eclipse.org/modeling/gmp/
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Figura 1: Una posible instanciación de la herramienta SpacEclipse, para el modelado de tareas interactivas en notación CTT.
utiliza por ejemplo a la hora de representar los
telepunteros.
 Chat estructurado (D). El chat que se incluye en
las herramientas generadas por el framework es
un chat estructurado. Dicho tipo de chat incorpora una serie de “inicios de frases”, que permiten acotar el tipo de intervenciones que podrán
hacer los alumnos en el chat (preguntas, respuestas, sugerencias, etc.), permitiendo dirigir así la
conversación.
 Panel de turno (E). Para gestionar el turno de
trabajo (esto es, para que los alumnos puedan
coordinarse) en las herramientas generadas se
puede incluir un panel de turno. En dicho panel,
el usuario que solicite el turno pulsará el botón
correspondiente. Si el resto de miembros del
grupo están de acuerdo en darle el turno, el usuario pasará a editar el diagrama. Se soporta así un
proceso de coordinación consistente en que haya
consenso en la cesión de turnos por parte de todos los miembros del equipo de trabajo.
 Panel del protocolo de colaboración (F). Es un
panel similar al anterior, pero en el cual el objetivo es pasar a un espacio de trabajo diferente en
el caso en el cual se hayan definido distintos espacios de trabajo dentro de la herramienta generada.
 Telepunteros (G). Los telepunteros permiten a
los usuarios saber dónde están apuntando (y, por
tanto, editando) el resto de usuarios. Es una
técnica visual que permite potenciar el awareness en las herramientas colaborativas. El color

del telepuntero será el color asociado a cada
usuario en el panel de sesión, facilitando así la
identificación de cada alumno dentro del espacio
de edición o pizarra colaborativa.
La principal diferencia de la aplicación del método
propuesto con respecto a la aplicación del plugin
GMF sin más es que las herramientas generadas son
herramientas colaborativas síncronas, y no herramientas monousuario. Pero otra de las principales ventajas
que presenta la aplicación del método es la simplicidad del proceso de definición de dominios de aplicación con respecto a cómo se realizaría esa configuración utilizando GMF sin ninguna ayuda adicional. De
esta forma, el proceso de definición de nuevos dominios se presta a que un docente pueda instanciar la
herramienta para trabajar con el tipo de diagramas
que necesite que los alumnos desarrollen en su asignatura.

3.2. Instanciando SpacEclipse para su
uso en asignaturas del Grado en
Ingeniería Informática
Como se ha comentado en la introducción, las
herramientas colaborativas de modelado son de gran
utilidad en la enseñanza de diversas asignaturas del
Grado en Ingeniería Informática. Para probar la
utilidad y versatilidad del método descrito, éste se ha
aplicado a varios dominios en los que se trabaja en
distintas asignaturas del Grado en Ingeniería Informática. En la Figura 1 ya se puede ver una primera
instanciación de la herramienta; en concreto para el
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dominio del modelado de tareas interactivas en la
notación CTT [12]. Dicha notación se suele utilizar
para el modelado conceptual de sistemas interactivos,
y su uso se imparte en asignaturas relacionadas con la
Interacción Persona-Ordenador. En esta notación, los
nodos de los diagramas son las tareas interactivas, las
cuales pueden relacionarse mediante un amplio juego
de operadores temporales (provenientes de LOTOS).
A continuación se muestran varios ejemplos de la
herramienta instanciada para otros dominios de
modelado. En la Figura 2 se muestra la herramienta
obtenida para trabajar en el dominio de los diagramas
de casos de uso UML, de gran utilidad en distintas
asignaturas de Ingeniería del Software. En este caso,
los nodos de los diagramas son los actores y los casos
de uso. Entre estos elementos se pueden dar diversos
tipos de relaciones. Algunas sólo son posibles entre
casos de uso, otras se pueden establecer sólo entre
actores y casos de uso, mientras que otras relacionan
sólo actores. Por supuesto, este tipo de restricciones
son comprobadas por la herramienta, que impide que
se establezcan relaciones incorrectas. Cabe mencionar
aquí que hay dos formas de que una relación no se
pueda establecer en la herramienta: bien porque los
tipos de origen y destino de la relación que se especifica en el metamodelo sean incompatibles o bien por
una condición especificada en el lenguaje OCL (Object Constraint Language) que puede ser incluida
como restricción propia del dominio.
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Figura 3: Herramienta SpacEclipse instanciada para
el dominio de los circuitos digitales.
El siguiente ejemplo de herramienta colaborativa
obtenida es el mostrado en la Figura 4. En este caso
se trata de la aplicación para el modelado de redes
bayesianas, que pueden manejarse en asignaturas de
Inteligencia Artificial o Sistemas Inteligentes. Así, se
representan gráficamente las variables, como nodos, y
las dependencias entre ellas, como relaciones.

Figura 4: Herramienta SpacEclipse instanciada para
el dominio de modelado de redes bayesianas.

Figura 2: Herramienta SpacEclipse instanciada para
el dominio de los diagramas de casos de uso UML.
Otro posible dominio en el cual puede ser útil disponer de una herramienta colaborativa, como la que
se obtiene aplicando nuestro método de desarrollo, es
el del diseño de circuitos digitales. En este caso, se
pueden crear diagramas con puertas lógicas como
nodos y conexiones entre ellas. A la hora de modelar
este dominio, hemos considerado también como
nodos las entradas y salidas al circuito, según se
puede ver en la Figura 3. Este tipo de diagramas se
utiliza en asignaturas del área de Tecnología de Computadores.

Finalmente, el último dominio para el cual hemos
instanciado la herramienta es el dominio de las topologías de red, de utilidad en asignaturas de Redes de
Computadores. En la Figura 5 se puede ver cómo la
herramienta se ha configurado para modelar diagramas en los cuales los nodos son hosts, hubs, buses o
redes externas y entre los cuales se pueden establecer
conexiones para crear la topología deseada.

Figura 5: Herramienta SpacEclipse instanciada para
el dominio de las topologías de red.
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Como se ha podido ver, mediante la aplicación del
método y la instanciación de la herramienta es posible
generar herramientas colaborativas de modelado para
un buen número de dominios de aplicación. Por tanto
es posible hacer uso de las mismas para la enseñanza
de diversas asignaturas del Grado en Ingeniería
Informática. Además, la herramienta soporta, no solo
el modelado y almacenamiento de los diagramas, sino
que también permite guardar registros de toda actividad realizada por los usuarios durante las sesiones de
trabajo colaborativo (número y tipo de mensajes
intercambiados, cambios de turno, tiempos de edición
de cada miembro del equipo, etc.). Toda esta información puede ser utilizada por los docentes para
analizar el proceso de aprendizaje y trabajo en grupo
de sus alumnos.

4. Primera evaluación del método
y la herramienta
4.1. Evaluación con docentes
En la sección anterior se ha mostrado como es posible instanciar o especializar la aplicación SpacEclipse
a distintos dominios de modelado y asignaturas de
Informática. En esta sección se describe una evaluación preliminar del enfoque descrito, en la que queremos conocer la opinión de un conjunto de profesores en relación al método y la herramienta obtenida al
aplicar el mismo.
En dicha evaluación participaron docentes pertenecientes a la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real (Universidad de Castilla-La Mancha) y
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (Universidad de Zaragoza). Entre dichos docentes había
profesores de asignaturas de Ingeniería del Software,
Interacción Persona-Ordenador, Tecnología de Computadores, Inteligencia Artificial y Bases de Datos.
Los docentes que participaron en dicha actividad
recibieron un seminario acerca de la herramienta
SpacEclipse, pasando a continuación a responder a un
cuestionario. Dicho cuestionario incluía ítems relacionados con la opinión de los docentes en relación al
uso de sistemas de aprendizaje colaborativo, así como
el enfoque de modelado multi-dominio soportado por
la herramienta SpacEclipse. Los docentes debían
indicar en una escala Likert [11] de 1 a 5 su grado de
acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones incluidas
en la Tabla 1.
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1.- Considero útil el uso de herramientas colaborativas
para el aprendizaje en las asignaturas del Grado en
Ingeniería Informática.
2.- Considero que mediante un sistema de definición de
dominios como el que se emplea en el método es posible
modelar un amplio abanico de dominios de modelado.
3.- Considero útil el enfoque de utilizar la misma
herramienta para diversos dominios de modelado y
diversas asignaturas del Grado.
4.- Considero que Eclipse es un IDE apropiado al que
incorporar el plugin de modelado colaborativo descrito.

Tabla 1. Cuestiones relacionadas con el CSCL y el
método descrito.
A continuación se incluyó un listado de los cinco
dominios mostrados en la sección anterior, debiendo
el docente ordenarlos según el grado de utilidad de la
herramienta en dicho dominio.
En la segunda parte del cuestionario se incluyeron
varias afirmaciones relacionadas con la facilidad de
uso percibida, utilidad percibida e intención de uso
de los participantes en relación a la herramienta
SpacEclipse. Las cuestiones incluidas están adaptadas
del marco de evaluación Technology Acceptance
Model (TAM) [5], habitualmente empleado para
conocer la opinión subjetiva de los usuarios con
respecto a un artefacto o tecnología (Tabla 2).
1.- Considero que la herramienta es fácil de usar.
2.- Considero que la herramienta es fácil de aprender.
3.- Considero que la herramienta es útil en mi labor docente.
4.- Considero que la herramienta es útil para mejorar las
competencias de trabajo en grupo de los alumnos.
5.- Utilizaría la herramienta en mis clases.
6.- Recomendaría el uso de esta herramienta.

Tabla 2. Cuestiones de opinión subjetiva (adaptadas
del framework de evaluación TAM) para la evaluación de SpacEclipse.
A continuación se incluyó una cuestión que
permitía evaluar los mecanismos de comunicación
soportados por la herramienta. Y, finalmente, dos
preguntas de respuesta abierta en los que se les
preguntaba por posibles asignaturas de Grado en las
que la herramienta descrita podía ser de utilidad, así
como cualquier otro comentario relacionado con la
herramienta o el método descrito.
Dicho cuestionario fue cumplimentado por un total
de 10 docentes. Se trata de una primera evaluación
con una muestra no demasiado grande, siendo nuestra
intención el ir involucrando en un futuro a un mayor
número de docentes en la evaluación de la herramienta como recurso docente. Aún así, pasamos a comentar los resultados obtenidos.
En relación a la utilidad o conveniencia de utilizar
herramientas colaborativas en asignaturas del Grado,
la gran mayoría de los participantes las consideraron
como muy útiles, siendo la media de un 4,7 (σ = 0,5)
en la escala de valoración. Dicha puntuación media
también fue obtenida por el enfoque descrito (µ =
4,7; σ = 0,5), aunque algunos de los docentes consi-
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deraban que no era tan amplio el abanico de dominios
en los que podría utilizarse el método y la herramienta (µ = 4,1; σ = 0,7). En cuanto al uso de Eclipse
como entorno en el que instanciar los distintos dominios de modelado, los resultados fueron también
buenos (µ = 4,5; σ = 0,5). De hecho, algunos docentes destacaron especialmente este factor en las cuestiones de respuesta abierta.
En relación a las respuestas dadas a las cuestiones
de percepción subjetiva (framework de evaluación
TAM), la herramienta fue considerada muy fácil de
usar (µ = 4,6; σ = 0,5) y aprender (µ = 4,7; σ = 0,5).
Aunque, de media, los docentes consideraron que la
herramienta era útil para mejorar la competencia del
trabajo en grupo de los alumnos (µ = 4,5; σ = 0,7), no
la consideraron tan útil para su valor docente (µ =
3,8; σ = 0,8). Aún así, mostraron una actitud receptiva hacia su uso, ya que la mayor parte de ellos la
utilizaría en sus clases (µ = 3,9; σ = 0,3) o la recomendaría a otros para su uso (µ = 4,2; σ = 0,6).
En cuanto a la utilidad de la herramienta en distintos dominios de modelado, la mayor parte de los
encuestados opinaron que la Ingeniería del Software
es la asignatura o área que más podría beneficiarse de
su uso, seguida del modelado de tareas interactivas en
notación CTT. Respecto a estos resultados hay que
comentar que varios docentes encuestados emplean
CTT en sus asignaturas, y manifiestan que el soporte
tecnológico actual de esta notación deja bastante que
desear. El uso de SpacEclipse para el modelado de
topologías de redes obtuvo la tercera posición en la
mayoría de los casos, siendo el uso para el diseño de
redes bayesianas y circuitos electrónicos los que
obtuvieron puntuaciones menores. Posiblemente en
estos dos dominios existen otros entornos más completos (que incluyan simulaciones, u otras funcionalidades de utilidad), por lo que un editor genérico cómo
el generado con el framework puede ser algo limitado
para soportar estas actividades de diseño.
En cuanto a las cuestiones de respuesta abierta, la
mayoría de los participantes valoraron muy positivamente el método, principalmente su versatilidad o
adaptación a distintos dominios. En este sentido,
también propusieron su uso en otras asignaturas,
como Estructuras de Datos o Bases de Datos, en la
que las representaciones en forma de grafo o árbol
son habituales. También hicieron comentarios relativos a mejorar los mecanismos de comunicación y
coordinación soportados, proponiendo la inclusión de
un canal de audio como mecanismo adicional de
comunicación. También propusieron añadir, además
de la funcionalidad de edición y chequeo sintáctico de
los modelos (disponibles en la herramienta), la posibilidad de simulación o generación de código a partir
de los mismos. Creemos que esta funcionalidad es
demasiado dependiente del dominio de modelado
concreto, pero valoraremos hasta qué punto sería
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posible soportar alguna de estas funcionalidades en el
futuro. Finalmente, algún docente apuntó también que
la utilidad de la herramienta puede estar sobre todo en
las primeras fases de aprendizaje de los diagramas en
cuestión, pudiendo pasar luego a usar otros entornos
más específicos y potentes cuando el alumno se
encuentre en fases más avanzadas del aprendizaje.

4.2. Evaluación con alumnos
Además de la evaluación antes comentada, vamos
a comentar también los resultados más destacados de
una evaluación llevada a cabo con alumnos del Grado
en Ingeniería Informática que está descrita en [8] y
que sirve también para validar la utilidad de las
herramientas generadas a partir del método como
recursos docentes. En dicha evaluación, alumnos de
la Escuela Superior de Informática de la Universidad
de Castilla-La Mancha cursando una asignatura de la
materia de Interacción Persona-Ordenador llevaron a
cabo una tarea de modelado sobre la notación COMO-UML definida en la metodología AMENITIES
[9]. Tras el uso de la herramienta, los alumnos valoraron distintos aspectos de la misma mediante cuestionarios. En general, los alumnos valoraron positivamente el enfoque y la herramienta empleada. De entre
las respuestas obtenidas, cabe destacar la buena
valoración que hicieron los alumnos de los elementos
de soporte al awareness de la herramienta, como los
telepunteros o el panel de sesión. Como punto débil,
sin embargo, puede mencionarse el hecho de que la
interfaz de usuario no se considerara todo lo autoexplicativa que debiera ser.

5. Conclusiones y Trabajos
Futuros
En este artículo se ha presentado un método de desarrollo de herramientas colaborativas síncronas de
modelado y se ha propuesto su utilización como
recurso docente para fomentar el trabajo en grupo al
tiempo que se aprenden diversos dominios de aplicación en las distintas asignaturas del Grado en Informática. Se ha destacado como ventaja en su utilización el que al trabajar con distintas instanciaciones
del mismo sistema, esto permitiría que la curva de
aprendizaje fuese menor y los alumnos pudiesen
sacarle partido antes al trabajo realizado con la
herramienta.
Para validar el enfoque propuesto, se ha contado
con una evaluación preliminar de varios docentes de
dos universidades distintas. Se trata de una muestra
pequeña que habrá que ampliar en futuros trabajos.
Aun así, esta primera evaluación ya ha proporcionado
unos resultados prometedores, ya que los docentes
consultados valoran positivamente el enfoque de las
herramientas generadas por el método como recursos
docentes. Se ha observado cómo, según los docentes
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que han participado en la evaluación, el enfoque
puede ser sobre todo interesante en dominios donde
no haya un trabajo muy complejo posterior a la elaboración del diagrama (como podría ser un proceso de
simulación) o como primera herramienta de trabajo
con los diagramas de forma previa a un trabajo con
otras herramientas específicas del dominio. Además,
se ha referenciado un trabajo previo con alumnos que
valora positivamente el enfoque propuesto y en
particular los elementos de soporte al awareness de la
herramienta.
Como trabajo futuro para avanzar en la evaluación
del enfoque propuesto, se involucrará a más docentes
en el estudio ya expuesto. Además, se realizarán más
estudios con alumnos sobre algunos de los dominios
en los cuales los docentes consideren más útil el uso
de las herramientas generadas. Del mismo modo, se
va a intentar realizar un estudio más exhaustivo en el
cual se enmarque el uso de la herramienta en una
asignatura del Grado en Ingeniería Informática.
Además, se van a tratar de mejorar el método de
desarrollo y la herramienta siguiendo algunas de las
propuestas de los docentes y otras que se han podido
ir identificando de los experimentos iniciales de uso
de la misma. Por ejemplo, se va a tratar de flexibilizar
la política de cesión de turnos entre los alumnos, ya
que la que está implementada (basada en el consenso)
puede resultar demasiado restrictiva y puede dar lugar
a conflictos y bloqueos. Además, es nuestra intención
incluir en SpacEclipse un módulo de visualización de
la información generada durante las sesiones, como
registro de la actividad colaborativa, estadísticas,
porcentaje de contribución de cada miembro del
equipo al diagrama final, y otras que puedan servir de
ayuda a los usuarios de la herramienta y al profesor
que la va a utilizar como recurso docente.
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Resumen

Palabras clave

Las herramientas de comunicación síncronas permiten
la comunicación en tiempo real y facilitan la colaboración online, abriendo nuevas posibilidades de enseñanza/aprendizaje. Varios trabajos previos han descrito experiencias relacionadas con el uso de herramientas
comerciales como Elluminate Live! o Blackboard Collaborate. En este artículo, examinamos los resultados
de utilización de una alternativa de código abierto en
diversas actividades educativas que requieren comunicación interactiva: la tutorización virtual a distancia y
la realización de trabajos colaborativos. El análisis engloba la experiencia acumulada por siete profesores en
asignaturas de informática e ingeniería impartidas en
varios títulos de grado. Los resultados presentan a BigBlueButton como una buena alternativa para la realización de actividades educativas, aunque también reflejan alguna carencia frente a otras herramientas comerciales.

Tutorización virtual, trabajo colaborativo, comunicación on-line, BigBlueButton

1.

Introducción

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito docente universitario ha aumentado progresivamente en los últimos años [2], tras
ser espoleado en un inicio por la adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior. En este contexto, las
nuevas tecnologías asíncronas y síncronas han demostrado ser un recurso de innovación metodológica interactivo y flexible que permite la evolución del proceso
de tutorización [4, 5] y puede generar efectos positivos
en las calificaciones de los estudiantes [9]. Sin embargo, mientras que el uso de herramientas asíncronas se
ha consolidado en plataformas de aula virtual (que a
menudo se basan en soluciones de código abierto como Moodle), la aplicación de herramientas síncronas
sigue encontrándose en una fase de prueba de prototipos y búsqueda de plataformas adecuadas.
Las herramientas síncronas proporcionan espacios
virtuales de comunicación en tiempo real donde alumnos y profesores pueden intercambiar información a
través de videoconferencia, chat, pizarra virtual, compartición de documentos y aplicaciones. La comparación de diferentes sistemas de videoconferencia en
web para el aprendizaje síncrono no ha extraído todavía resultados concluyentes, ya que cada uno tiene sus
ventajas e inconvenientes dependiendo del uso y de los
objetivos perseguidos [8]. No obstante, el uso de herramientas comerciales (p. ej. Elluminate Live!, Wimba, Adobe Connect o Cisco Webex) ha sido típicamente
preferido debido a su facilidad de implantación, su fiabilidad de servicio y su soporte ante incidencias. Como muestra de ello, la plataforma Elluminate Live! y
su evolución Blackboard Collaborate se han aplicado
con éxito para hacer explicaciones grupales y supervisar trabajos de forma simultánea [1, 6]; como sistema

Abstract
Synchronous communication tools allow real-time
communication and facilitate online collaboration,
opening new possibilities in teaching/learning strategies. Previous studies have already been reported related to the use of commercial tools such as Elluminate Live! or Blackboard Collaborate. In this paper, we
examine the results of using an open source alternative
in various educational activities that require interactive communication: virtual tutoring and collaborative
tasks. The analysis includes the experience by seven
professors when teaching Computer Science and Engineering subjects in several undergraduate degrees. The
results suggest that BigBlueButton can be considered
a good alternative to support certain educational activities, although it also reveals that it presents some
shortcomings compared to other commercial tools.
75

76

Aplicación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje

óptimo de comunicación y trabajo colaborativo [7]; para la realización de tutorías on-line exposiciones [12];
y como apoyo al proceso de aprendizaje para una mejor adquisición de competencias [13].
A pesar del buen resultado de las herramientas síncronas comerciales, las alternativas de código abierto
también se han evaluado con éxito (p. ej. para el aprendizaje colaborativo [10]), ya que proporcionan funcionalidades similares con un coste de implantación más
reducido y con una mayor libertad de configuración.
Entre ellas, la herramienta BigBlueButton (BBB) [3]
destaca por sus funcionalidades, su buena documentación, el soporte de una comunidad activa y sus buenas
prestaciones en servidores con recursos limitados.
Por todas estas razones, el presente artículo examina
los resultados de utilización de BBB en diversas actividades educativas que requieren comunicación interactiva. En concreto, se ha aplicado al ámbito de la tutorización virtual a distancia y a la realización de trabajos
colaborativos. Este análisis engloba las reflexiones y la
experiencia acumulada por varios profesores en asignaturas de informática e ingeniería impartidas en varios títulos de grado.
El resto del artículo se estructura de la siguiente forma. La sección 2 describe BBB@ETSE, una
plataforma basada en BigBlueButton para la comunicación interactiva en actividades educativas realizadas por el profesorado de la Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat de València. En
la sección 3 analizamos los distintos resultados de aplicación de BBB@ETSE en actividades y asignaturas
de índole diversa. Finalmente, la sección 4 expone las
conclusiones del trabajo.

2.

La plataforma BBB@ETSE

La plataforma BBB@ETSE tiene como objetivo
construir un entorno virtual que permita que parte del
proceso de enseñanza/aprendizaje pueda tener lugar de
forma remota. Para su implementación, se ha escogido la herramienta síncrona BigBlueButton (BBB) [3],
ya que constituye una alternativa de código abierto con
características similares a otras tecnologías comerciales del estado del arte. En su versión 0.81, liberada en
diciembre de 2013, BBB incluye características apropiadas para profesores, estudiantes y desarrolladores.
Desde el punto de vista del profesor, BBB proporciona
una serie de elementos que facilitan la interactividad:
• Permite compartir con los alumnos una pizarra
interactiva en la que la que se pueden presentar
transparencias, realizar anotaciones o discutir sobre cualquier otro tipo de documento previamente
cargado en la plataforma. Esta pizarra interactiva
puede ser controlada exclusivamente por el profe-

sor, o éste puede optar por permitir que otros participantes (estudiantes) tomen momentáneamente
el control, permitiendo que los estudiantes participen y se involucren en el proceso.
• Permite al profesor y a los estudiantes verse y
oirse entre sí. Como en el caso anterior, el moderador (típicamente el profesor) puede controlar
quién puede participar en cada momento, dando
el turno o silenciando temporalmente a uno, varios o todos los participantes.
• Permite a los participantes compartir su escritorio
(o una ventana) en tiempo real, permitiendo realizar demostraciones (profesores) o plantear dudas (estudiantes) sobre el funcionamiento de, por
ejemplo, una aplicación o herramienta.
Con respecto al rol del estudiante, BBB incluye características que facilitan su implicación en el proceso
de enseñanza/aprendizaje:
• Cada estudiante puede seleccionar la disposición
(layout) de BBB que mejor se acople a la actividad que está desarrollando (charla, presentación,
seminario. . . ).
• Permite al estudiante interactuar con otros estudiantes y con el profesor mediante audio, video y
mensajes de texto.
• Las sesiones pueden grabarse. De este modo, los
estudiantes pueden revisarlas tantas veces como
sea necesario, en el momento que mejor se acople
a su ritmo de aprendizaje.
Finalmente, para los desarrolladores, BBB proporciona muchas opciones e interfaces de programación
que permiten ajustarla a diferentes necesidades. La herramienta no ofrece una interfaz propia para que un administrador pueda crear y mantener diferentes salas y
usuarios. Sin embargo, si que permite estas funcionalidades desde su interfaz de programación (API), que
ha sido diseñada para facilita la integración de la herramienta como un componente en sistemas de gestión
de contenidos como Wordpress, Drupal o Joomla.
Por este motivo, tal y como se muestra en la Figura 1, el sistema utilizado consta de dos componentes
básicos: un computador dedicado que actúa como Servidor BBB y una máquina virtual alojada en un nodo
compartido con otras máquinas virtuales que, ejecutando un Servidor Wordpress, actúa como interfaz de acceso y gestión a las salas BBB. Los usuarios accederán
a las salas virtuales de BBB@ETSE conectándose al
Servidor Wordpress a través de su navegador web, desde el que podrán gestionar las salas si son profesores
o seleccionar a cuál desean unirse si son alumnos. A
partir de este momento, la comunicación se establecerá directamente a través del Servidor BBB.
El servidor BBB está formado por un computador
dedicado con las siguientes características: procesador
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Servidor
BBB

Acceso a una sesión
BBB en una sala

Gestión de salas
Unir usuario a sala

Cliente
(navegador)

Servidor
Wordpress

Acceso a lista de salas
Entrar en una sala

Figura 1: Componentes básicos en BBB@ETSE.
Intel Core i7 CPU 950 @ 3.07GHz (4 núcleos con hyperthreading), 24 GB de RAM, 2 discos duros SATA
de 250 GB y una Interfaz de red RTL8168c de Realtek
conectada a una red local con un ancho de banda de
100 Mbps. Sobre este soporte físico se ha instalado la
distribución de GNU/Linux Ubuntu 10.04.4 LTS como
sistema operativo con una configuración como servidor SSH y, a continuación se ha procedido a instalar la
versión 0.81-RC de BigBlueButton siguiendo las recomendaciones de la documentación oficial.
Para alojar el sistema de gestión de contenido Wordpress, se ha optado por crear una máquina virtual KVM
con 1 GB de RAM, un disco duro de 20 GB y sistema operativo GNU/Linux Ubuntu 13.04. Para instalar
Wordpress se usaron los paquetes de la distribución y,
una vez instalado el gestor de contenido, se instaló en
Wordpress el complemento “BibBlueButton”, que es el
que permite gestionar las salas de BBB.

3.

Ejemplos de
BBB@ETSE

aplicación

de

Este apartado muestra un conjunto de casos de uso
de la plataforma BBB@ETSE descrita en el punto anterior para la enseñanza de asignaturas de informática
e ingeniería impartidas en diversos títulos de grado. En
ellos, se plantean diferentes actividades educativas que
requieren comunicación interactiva y se analizan los
resultados obtenidos desde el punto de vista del profesorado y del alumnado.

3.1.

Tutorías Virtuales en Informática
(Grado en Física)

El estudio de la informática en el Grado en Física de
la Universitat de València se inicia en una asignatura
homónima de formación básica que se cursa durante el
primer cuatrimestre del primer año de carrera. El objetivo de esta asignatura es que el estudiante sea capaz de
utilizar el ordenador para la resolución de problemas
complejos, tanto desde el punto de vista analítico como
numérico, así como para la realización de análisis de
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datos experimentales obtenidos en los diferentes laboratorios de la titulación. Por ello, que se hace especial
hincapié en el diseño e implementación de algoritmos
mediante programación estructurada y en la utilización
de estructuras de datos adecuadas. El perfil del alumnado se corresponde mayoritariamente con estudiantes
que: se matriculan por primera vez (95 %); provienen
de la Prueba de Acceso a la Universidad (96 %); tienen una nota media de expediente superior a 11 (siendo
14 la puntuación máxima); y disponen de unos conocimientos básicos de informática a nivel de usuario.
En este contexto, se ha utilizado la plataforma
BBB@ETSE como espacio virtual de tutoría donde,
mediante una reunión semanal de una hora de duración
y en un horario fijo, se discutían los programas y algoritmos propuestos en clase de laboratorio y se planteaba la resolución de nuevos problemas en C++. Para ello
se crearon dos grupos experimentales reducidos (con 5
miembros voluntarios cada uno) que asistieron a 9 sesiones de tutoría virtual más dos grupos de control (con
30 y 48 miembros, respectivamente) que no participaron en las reuniones virtuales planteadas pero sí podían
asistir a tutorías presenciales bajo demanda. La iniciativa involucró a dos profesores, cada uno a cargo de un
grupo de voluntarios y de un grupo de control, con el
objetivo de estudiar un posible efecto de la figura del
profesor sobre la acción educativa propuesta.
El Cuadro 1 resume los aspectos positivos y negativos de la iniciativa según la opinión del profesorado.
Como aspectos positivos, cabe destacar la posibilidad
de usar la plataforma prácticamente desde cualquier
equipo que tenga acceso a Internet de banda ancha.
Los aspectos negativos principales tienen que ver con
los problemas de manejo de las funcionalidades de la
plataforma (p. ej. el chat o la compartición de pantalla)
que se manifestaron en la primera reunión virtual, a pesar de que los estudiantes disponían de conocimientos
básicos de informática a nivel de usuario. Es por ello
que se recomienda que la primera sesión se dedique
únicamente a instruir a los alumnos en el acceso, gestión y limitaciones de BigBlueButton. Conviene observar como, de un lado, la posibilidad de que los alumnos
compartan su pantalla ha sido de gran utilidad para poder discutir y corregir de manera conjunta los errores
en sus programas mientras que, de otro lado, la compartición puede ser lenta en conexiones domésticas de
ancho de banda reducido y no permite la interactividad remota, lo que supone una limitación con respecto
a otras herramientas síncronas comerciales que sí que
incluyen esta funcionalidad.
El Cuadro 2 reproduce los resultados de una encuesta anónima que respondieron los alumnos tras la última sesión de tutoría virtual. Las dos filas de cada
pregunta corresponden con las contestaciones de cada uno de los grupos experimentales. Las respuestas a
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Aspectos positivos
+ Escalabilidad: La plataforma soporta varias reuniones simultáneas donde todos los asistentes tienen encendida la cámara de vídeo.
+ Multiplataforma: Los usuarios se han conectado satisfactoriamente desde distintas versiones de los sistemas operativos: Windows, Linux y Mac OS.
+ Independiente del navegadores web: Los usuarios
han accedido con éxito desde los siguientes navegadores web: Internet Explorer, Firefox y Chrome.
+ Requiere un ancho de banda reducido: La comunicación audio-vídeo no ha sufrido desfases con conexiones ADSL domésticas a partir de 6Mbps, que permiten la conexión de más de un equipo en la misma
red local.
+ Compartición de pantalla: Esta funcionalidad es un
recurso docente muy versátil que permite que los
alumnos muestren el código fuente de sus programas
para su crítica y detección de errores.

Aspectos negativos
- Instalación de plugins en el navegador: Si no lo estuvieran, es necesario instalar Flash Player y Java, y
reiniciar el navegador.
- Ruido ambiente: Es necesario el uso de auriculares
para que el micrófono no introduzca demasiado ruido
en la sala.
- Cortes al pegar texto en el chat: El texto escrito en
el chat se interpreta en formato HTML. Por tanto, el
símbolo ‘<’ se considera como el inicio de una etiqueta y corta el texto pegado en el chat.
- Gestión de la compartición de pantalla: Para iniciar
y detener la compartición es necesario permitir la ejecución de Java que pregunta el navegador. Sólo un
usuario puede compartir la pantalla y debe detener la
compartición para que otro lo pueda hacer. La velocidad de subida en conexiones ADSL de 6Mbps ralentiza a veces la compartición.
- Interacción con la pantalla compartida: No se permite interactuar remotamente con la pantalla compartida.

Cuadro 1: Aspectos positivos y negativos de las tutorías virtuales en BBB para la asignatura Informática del Grado
en Física según el profesorado.
#
1
2
3
4
5
6
7

Pregunta
¿Consideras que las tutorías virtuales que se han realizado a lo largo del curso son
útiles?
Las actividades planteadas y la metodología docente empleadas en las tutorías
virtuales, ¿han sido adecuadas?
Las actividades realizadas en las tutorías virtuales, ¿te han ayudado a comprender
aspectos que se habían tratado en clase?
Las actividades realizadas en las tutorías virtuales, ¿te han servido para profundizar
en aspectos que están más allá de lo que se ve en clase?
¿La herramienta BigBlueButton ha facilitado el trabajo realizado en las tutorías
virtuales?
¿El hecho de fijar las tutorías virtuales en un día, a una hora y con una duración
concreta consideras que ha sido una buena decisión?
¿La duración de las tutorías virtuales ha sido la adecuada?

A
3
2
4
1
4
1
1
1
2
1
5
1
4
1

B
2
2
1
4
1
3
2
2
3
2

C

3
1
3

1

D

E

1

1
1
2

1

2

1

Cuadro 2: Opinión del alumnado sobre las tutorías virtuales en BBB para Informática del Grado en Física.
las preguntas se clasifican según una escala de Likert
en: (A) Muy de acuerdo, (B) De acuerdo, (C) Indeciso/a, (D) En desacuerdo y (E) Muy en desacuerdo. De
las opiniones obtenidas se desprende que los alumnos
valoran positivamente las actividades educativas planteadas (preguntas 1 y 3) la metodología docente utilizada (preguntas 2, 6 y 7) y la plataforma BigBlueButton (pregunta 5). Los resultados son ligeramente más
dispares en la pregunta 4, un aspecto que también valoramos como deseable ya que el objetivo de las tuto-

rías virtuales no es aumentar contenidos sino reforzar
el aprendizaje de aquellos vistos en clase. Por último,
conviene resaltar que el papel del profesor no tuvo un
efecto en esta iniciativa, puesto que los resultados de
ambos grupos experimentales son similares.
El Cuadro 3 muestra las notas medias (entre 0 y
10) obtenidas por los alumnos de los grupos experimentales y de control en la parte de laboratorio y en
la nota final de la asignatura. Para el caso de las notas de laboratorio se realizaron dos pruebas: una antes
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Grupo/Nota
Experimental 1
Control 1
Experimental 2
Control 2

Laborat.
(pre)
8,30
7,64
8,00
7,53

Laborat.
(post)
9,40
7,60
9,30
6,78

Final
8,58
7,18
8,46
6,44

Cuadro 3: Calificaciones medias del alumnado para la
parte del laboratorio de la asignatura de Informática del
Grado en Física.
del inicio de las sesiones de tutoría virtual (pre) y una
al final de la última sesión (post). Las notas previas
de laboratorio son similares en los grupos experimentales y en los de control (t = −1,11, p − valor =
0,29), lo que indica que la formación de estos grupos con alumnos voluntarios no ha llevado a una selección involuntaria de aquellos con calificaciones claramente más altas. Sin embargo, obsérvese cómo sí
que se ha producido una mejora de las calificaciones
medias de laboratorio en los grupos experimentales
(t = −4,63, p − valor = 8,27 ∗ 10−5 ), mientras que
en los grupos de control las notas empeoran levemente
debido al aumento en la complejidad de los ejercicios
finales. En las notas finales de la asignatura también
se aprecia la misma tendencia, obteniendo los grupos
experimentales notas medias que superan claramente
a aquellas obtenidas por los alumnos de los grupos de
control (t = −5,17, p − valor = 3,27 ∗ 10−5 ).

3.2.

Supervisión de trabajos grupales en
varias titulaciones de Ingeniería

Una de las competencias transversales más valoradas en el mundo laboral es, sin duda, la capacidad de
trabajo en equipo. La asignatura “Ingeniería, Sociedad
y Universidad” (ISU), de carácter obligatorio e impartida en todas las titulaciones de ingeniería de la ETSE,
contempla en su programa diversas actividades para
trabajar esta competencia. Así, parte de la evaluación
de la asignatura consiste en la realización de un trabajo
en grupo centrado en alguna temática propia de la ingeniería. Los grupos, formados por 4 personas con un rol
establecido por consenso, deben planificar las sesiones
de reunión para avanzar en el desarrollo del trabajo. En
estas sesiones, los miembros del grupo deben presentar
las contribuciones individuales a sus compañeros y trabajar en la elaboración de un documento final y de una
presentación que realizarán ante el resto de alumnos y
profesores a final del curso.
Los problemas que pueden aparecer en las sesiones
de trabajo grupal de los alumnos son bien conocidos
cuando no existe ningún tipo de supervisión [11]. No
obstante, para un profesor es muy difícil atender de
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forma presencial las reuniones de los alumnos, por lo
que disponer de herramientas TIC que permitan supervisar sus sesiones de forma remota puede ser de mucha utilidad. Por un lado, el profesor puede hacer un
seguimiento más profundo del trabajo de los distintos
miembros del grupo, orientando el desarrollo del mismo y disponiendo de más información para evaluar las
aportaciones individuales. Por otro lado, los alumnos
pueden ser más eficientes en el desarrollo del trabajo
gracias a las indicaciones del profesor. Finalmente, la
flexibilidad que aportan las herramientas de comunicación on-line hacen que lo anterior sea posible sin la
necesidad de que las personas implicadas tengan que
reunirse de forma presencial.
Con todo lo anterior, el objetivo en este caso se enfocó en evaluar la utilidad de BBB para la supervisión de
trabajos grupales en la asignatura ISU. La experiencia
se llevó a cabo en dos grupos de la titulación de Grado en Ingeniería Informática (GII) y dos grupos de la
titulación de Grado en Ingeniería Multimedia (GIM).
Para ello, se crearon en la plataforma BBB@ETSE dos
espacios virtuales, cada uno de ellos administrado por
un profesor. Las sesiones tuvieron una duración de una
hora y media. En este tiempo, los alumnos debían exponer de forma ordenada sus contribuciones al estado actual del trabajo, debatir y establecer acuerdos por
consenso, planificar la próxima reunión y levantar acta
de la sesión. El papel del profesor fue principalmente
de observador, participando puntualmente para encaminar el desarrollo de la sesión y fijar objetivos en la
misma.
Con el fin de evaluar la actividad, se diseñó una encuesta a entregar por los alumnos al terminar la sesión,
valorando distintos aspectos de la experiencia grupal
y otros aspectos referentes al uso de BBB. La Figura
2 muestra el porcentaje de las valoraciones dadas por
los alumnos de cada una de las titulaciones en aquellas cuestiones referentes al uso particular de BBB como herramienta de trabajo colaborativo. Las respuestas vuelven a clasificarse según una escala de Likert
en: (A) Muy de acuerdo, (B) De acuerdo, (C) Indeciso/a, (D) En desacuerdo y (E) Muy en desacuerdo. Las
gráficas muestran que no existe una opinión clara de
los alumnos respecto a la mayoría de los aspectos evaluados, existiendo en general una amplia diversidad de
opiniones. Si bien entre los aspectos con más acuerdo y
mejor valorados destaca la facilidad de seguir las aportaciones de los miembros del grupo (afirmación 3), los
alumnos también opinan en su mayoría que la reunión
presencial podría ser más productiva (afirmación 10),
una opinión que probablemente viene motivada por las
dificultades en la comunicación y configuración del audio (afirmaciones 4 y 6).
El Cuadro 4 muestra la valoración media dada por
los integrantes de los grupos participantes respecto a
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1. La herramienta me ha parecido
fácil de utilizar

100
(%)

(%)

50
0

A

B

C

D

2. La herramienta favorece el
trabajo en equipo

50
0

E

A

3. Me ha sido fácil seguir las aportaciones
de los miembros del grupo

100

(%)

(%)

A

B

C

D

A

(%)

(%)

A

B

C

D

7. El vídeo se visionaba con
claridad durante la sesión

100

100
(%)

(%)

50
A

B

C

D

9. Recomendaría el uso de esta herramienta
para otras actividades (tutorías virutales, etc.)

D

E

A

B

C

D

E

8. Recomendaría el uso de esta
herramienta a otros compañeros

50
0

E

C

50
0

E

B

6. El audio se escuchaba con
claridad durante la sesión

100

50

A

B

C

D

E

10. Creo que si la reunión fuera presencial
sería más productiva

100

100
(%)

(%)

50
0

E

50
0

E

100

0

D

4. He podido comunicarme con facilidad
en todo momento

5. La herramienta presenta un entorno
amigable para su uso

0

C

100

50
0

B

A

B

C

D

50
0

E
GIM

A

B

C

D

E

GII

Figura 2: Porcentaje de respuestas dadas por alumnos de grupos supervisados mediante BBB en la asignatura ISU.
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Aspecto evaluado
Satisfacción del trabajo conjunto
Satisfacción del papel individual
desarrollado
Satisfacción de la actuación del
profesor

GIM
4,1
4,4

GII
4,2
4,5

4,5

4,6

Cuadro 4: Satisfacción media de los alumnos participantes en los grupos supervisados virtualmente en una
escala de 1 a 5.
la satisfacción general en tres aspectos distintos: el trabajo conjunto, el papel individual dentro del grupo y
la actuación del profesor en la supervisión. La puntuación utiliza una escala de 1 a 5: (1) Muy poco satisfecho, (2) Poco satisfecho, (3) Indeciso/a, (4) Bastante
satisfecho y (5) Muy satisfecho. Nótese que, en este caso, los alumnos se muestran en general entre bastante
y muy satisfechos en todos los aspectos. Este resultado
sugiere que, si bien BBB presenta diversas dificultades
en su uso, éstas no parecen impedir que la herramienta
pueda ser utilizada satisfactoriamente para la supervisión y el desarrollo de sesiones de trabajo grupal.

3.3.

Tutorías Virtuales en Informática
(Grado en Matemáticas)

La asignatura “Informática” es una asignatura de
primer curso de la titulación de Matemáticas, centrada
en la enseñanza de conceptos básicos de algorítmica y
en la programación utilizando C/C++. Las sesiones de
laboratorio de la asignatura tienen una duración de dos
horas, e implican la realización de un conjunto de programas que deben entregarse en un plazo de 4 días a
contar desde el día de la sesión. En general, cada práctica implica una carga de trabajo aproximada de 4 horas, de forma que el alumno realice durante la sesión
el 50 % de los ejercicios propuestos, y finalice el resto
fuera del aula. El perfil del alumnado se corresponde
mayoritariamente con estudiantes que: se matriculan
por primera vez (92.2 %); provienen de la Prueba de
Acceso a la Universidad (92.2 %); y tienen una nota
media de expediente de 8.5 (sensiblemente inferior al
alumnado de caso de uso 3.1).
En este caso, la plataforma BBB@ETSE se utilizó como soporte a la docencia, dando al alumnado la
oportunidad de asistir a sesiones de tutorías virtuales
organizadas fuera del horario lectivo. Cada sesión tenía una duración de una hora, y se celebraba el mismo
día que las sesiones de laboratorio de la asignatura. De
esta manera, el alumno podía aprovechar las sesiones
para terminar los ejercicios y realizar la entrega.
Los resultados obtenidos en este caso fueron peores de lo esperado. Solamente 5 de los 64 alumnos del
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grupo se conectaron en alguna ocasión, y ninguno lo
hizo de forma constante y continuada. Conviene destacar, no obstante, que hubo muy pocos alumnos que
accedieron a cualquier tipo de tutoria (el total fue de
11 alumnos) y que fundamentalmente prefirieron las
tutorias por correo electrónico (10 alumnos). Este resultado contrasta con la tasa de utilización de las herramientas síncronas que se describe en [1]: “Tras cuatro
semanas desde su implantación, todos los estudiantes
que asistían a las sesiones de tutorías presenciales con
regularidad habían hecho uso de la herramienta, reduciendo su asistencia a las sesiones de tutorías presenciales un 75 %”.
Además de a la varibilidad en las características y las
preferencias del alumnado en función del curso académico, atribuimos esta discrepancia a dos aspectos: la
resistencia al uso de una herramienta nueva y la diferencia de funcionalidad existente entre las herramientas utilizadas. En [1], se utilizó la herramienta comercial Elluminate Live!, que proporciona la funcionalidad de compartición de escritorio. En el caso de la
enseñanza de la programación, esta funcionalidad permite que el alumno comparta su escritorio con el profesor, para que éste pueda asistirle en tiempo real, en
condiciones similares a como ocurre en el laboratorio
cuando el profesor ofrece ayuda personalizada. Aunque BigBlueButton también permite compartir el escritorio, dicha compartición no es interactiva. Esto significa que el profesor no tiene la oportunidad de acceder al entorno de programación del alumno para poder
realizar correcciones interactivas en tiempo real, sino
que debe actuar en base a la observación y solicitar al
alumno, por ejemplo, que utilice la barra de desplazamiento para visualizar otra parte del código. La solución al segundo aspecto queda fuera de nuestro alcance
pero, con respecto al primer aspecto, en próximos curso se plantea realizar un seminario donde se presente la
herramienta a los alumnos y se les enseñe a utilizarla.

4.

Conclusiones y Discusión

La herramienta síncrona de código abierto BigBlueButton ha demostrado ser una alternativa funcional para la comunicación interactiva en actividades educativas. Su instalación se realiza sin problemas siguiendo
las instrucciones de la documentación oficial y no requiere la utilización de una máquina servidora con recursos excesivos. Su aplicación docente para la tutorización virtual y la realización de trabajos colaborativos
en el ámbito de la informática y de la ingeniería ha dado buenos resultados tanto desde el punto de vista de
la satisfacción del alumnado y del profesorado, como
desde el punto de vista de las calificaciones obtenidas.
Se han observado grandes diferencias en la participación de los alumnos en el caso del uso de la herra-
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mienta en tutorías virtuales. En particular, es especialmente destacable la escasa participación de los alumnos en el Grado en Matemáticas. Sin embargo, consideramos estas variaciones normales, como lo son las
que ocurren en la asistencia a tutorías presenciales.
Quizás el factor que más contribuye a esta variabilidad
sea que se trata de asignaturas de primer cuatrimestre
de titulaciones distintas, donde los alumnos provienen
de centros educativos diferentes y con culturas educativas diversas. Por ello, contemplamos entre nuestras futuras experiencias que éstas sean realizadas con alumnos de últimos cursos, donde esperamos encontrar una
mayor homogeneidad en los comportamientos de los
estudiantes.
Como reflexión y recomendación general para futuros usuarios, se aconseja dedicar una sesión para instruir a los y las estudiantes en la utilización de la herramienta. Es muy importante el uso de auriculares con
micrófono para evitar un ruido ambiente excesivo y se
aconseja disponer de un ancho de banda doméstico superior a 12Mbps para poder compartir la pantalla con
ligereza. A este respecto, sería deseable que en futuras
versiones se incluyera la posibilidad de compartir aplicaciones de manera interactiva ya que, en estos momentos, es la principal carencia de BigBlueButton con
respecto al resto de herramientas síncronas comerciales.
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Resumen

gies of business intelligence in organizations at the
university. By applying business analytics techniques
on the large volume of data stored in the virtual
learning environments, we propose to build dashboards for teachers and program managers in order to
help them to make decisions in the short, medium and
long term.

Las organizaciones competitivas implantan sistemas
de información empresariales para proporcionar a sus
empleados herramientas que les ayuden en la toma de
decisiones para alcanzar sus objetivos. Esta estrategia
trasladada a la universidad significa proporcionar al
profesorado herramientas que den soporte a la toma
de decisiones de su actividad docente. Cada vez más,
las universidades proporcionan campus virtuales
donde se realiza una parte del proceso de enseñanzaaprendizaje. Del campus virtual se pueden extraer
los datos creados durante la interacción de todos los
agentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que
pueden ser una magnífica base a partir de la cual
tomar decisiones basadas en evidencias. Nuestra
propuesta es adoptar las estrategias de inteligencia de
negocio exitosas en las organizaciones en la
universidad, con finalidades diferentes, para obtener
conocimiento sobre los datos existentes. Sobre el gran
volumen de datos almacenados en el campus virtual,
utilizando técnicas de bussiness analytics, planteamos
construir cuadros de mando para el equipo docente y
la dirección de programas (másteres i grados), como
soporte a la toma de decisiones a corto, medio y largo
plazo.

Palabras clave
Inteligencia de negocio, calidad docente, capacidad
analítica, innovación, herramientas profesorado,
campus virtual.

1. Motivación
Cada vez más, las empresas son conscientes de la
importancia y la necesidad de tener una actitud
analítica con sus datos para obtener un conocimiento
más amplio y veraz de su negocio. El incremento en
el volumen, variedad y velocidad de los datos
generados por los recursos internos y externos de las
empresas hace imposible su análisis manual. Además,
el conjunto de los directivos de las empresas solicitan
sistemas que den soporte a la toma de decisiones
estratégicas y operativas para poder conocer: qué está
pasando, qué ha pasado o qué puede suceder en su
negocio, sus productos o sus clientes. La adquisición
o desarrollo de sistemas de información analíticos
como los sistemas de información de inteligencia de
negocio, más conocidos como sistemas de business
intelligence (BI), están siendo una de las prioridades
de las empresas a la hora de invertir en las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Entre las principales ventajas que aportan a las
empresas la implantación de los sistemas de
inteligencia de negocio destacamos [1]: la reducción
del consumo de recursos y de los gastos, la mejora en
la organización, el posicionamiento en relación a la
competencia, el aumento de la satisfacción y la
fidelización del cliente, la captación de nuevos

Abstract
Competitive organizations have implemented systems
of business information that help employees in the
process of making decisions based on data. This
philosophy applied at the university means to provide
tools that help teachers to better understand students
and make decisions to improve the learning processes
based on evidences. Increasingly, universities provide
virtual learning environments where students perform
part of the teaching-learning process. These environments store all the data about the interaction of the
members of the virtual campus during the teachinglearning process. Our proposal is to adopt the strate-
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clientes y, en definitiva, el incremento de los
beneficios económicos. Adicionalmente, las empresas
con estos sistemas proporcionan a los directivos
herramientas para ayudar a dirigir su organización
hacia las metas estratégicas establecidas e impulsar el
negocio en base a la toma de decisiones basadas en
hechos y en evidencias [2]. Las ventajas de las
implantaciones de los sistemas de inteligencia de
negocio son independientes del sector de negocio de
las organizaciones, el éxito de las diferentes
iniciativas ha sido obtenido por las principales
industrias desde el sector sanitario hasta las
principales empresas del sector de las tecnologías de
información y telecomunicaciones.
En el entorno universitario actual está aumentando
la competencia entre las universidades y entre sus
programas de formación. Además, la aparición de
nuevas filosofías, como los MOOC (Massive Open
Online
Course)
están
favoreciendo
la
internacionalización y, aumentando también la
competencia. Hoy en día, los principales objetivos de
los gestores de las universidades son mejorar el
rendimiento de la gestión interna (disminuyendo
gastos y optimizando procesos) e incrementar la
calidad docente e investigadora de la universidad. Los
gestores universitarios también necesitan sistemas
analíticos para conocer de forma fiable que ha
sucedido, está sucediendo o puede suceder en la
universidad. Estas preguntas pueden hacerse a
distinto nivel de granularidad: a nivel global de la
universidad, en un departamento, en un programa de
formación, en una asignatura (o conjunto de ellas) o
en sus estudiantes.
Actualmente, la mayoría de universidades disponen
de sistemas de inteligencia de negocio para obtener
conocimiento de algún aspecto de su gestión interna
como la contabilidad y recursos humanos, sin
embargo, la universidad no proporciona sistemas que
den soporte a la toma de decisiones del profesorado
en su actividad docente. Los sistemas de inteligencia
de negocio de las empresas están construidos para
lograr el objetivo general de las empresas (tener
beneficios), pero no están diseñados para obtener el
principal objetivo de las universidades, que es aportar
y transferir conocimiento a la sociedad.
El objetivo de este artículo es presentar una
propuesta hacia esta dirección: la creación de un
sistema de inteligencia de negocio para la gestión de
la actividad docente realizada en un campus virtual.
El sistema diseñado proporciona un conjunto de
cuadros de mando al equipo docente para analizar los
datos de la docencia a corto, medio y largo plazo. La
información se presenta mediante unos indicadores de
forma gráfica, intuitiva y diferente a los profesores y
a los directores de programas (responsables de los
grados y másteres). Así los primeros podrán tener una
visión integrada y rápida del progreso de sus
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estudiantes, la evolución de sus aulas y conocer en
todo momento el despliegue de sus asignaturas. Por
su parte los segundos podrán interpretar
el
funcionamiento de las asignaturas, profesores y el
avance de los estudiantes en los programas
coordinados.
La principal contribución de este artículo es el
estudio preliminar y la propuesta del diseño de un
sistema que permite al profesorado detectar de forma
más ágil posibilidades de mejora en su actividad
docente, y disponer de más tiempo para dedicarse a la
docencia y a la innovación docente, con un
conocimiento más consolidado del estado de su
docencia. A pesar de estar planteado para funcionar
en un entorno virtual, la propuesta actual se podría
generalizar fácilmente para ser adaptada en una
universidad de cualquier tipo.
El artículo se organiza de la siguiente manera:
primeramente se muestra el uso de los sistemas de
información en la universidad y por qué dichos
sistemas deben ser ligeramente distintos a los usados
en la empresa. En segundo se indican los datos que
existen en una universidad y sus posibilidades
analíticas. En tercer lugar se describen los sistemas de
inteligencia de negocio y se indica cómo clasificar las
empresas (y universidades) en función de su actividad
analítica. Posteriormente se propone un sistema de
inteligencia de negocio para dar soporte a la toma de
decisiones sobre la docencia de una universidad.
Finalmente se presentan las conclusiones y se apunta
el trabajo futuro.

2. Económico versus social
Las instituciones universitarias tienen como misión
contribuir a la formación de la sociedad del
conocimiento, haciendo que los individuos sean más
cultos, estén más preparados y sean autosuficientes
respecto al conocimiento profesional. El principal
objetivo de las empresas, y motivo de su existencia,
es obtener un beneficio económico. La finalidad de
ambas es diferente.
Las empresas establecen objetivos estratégicos y
definen indicadores clave, conocidos como KPIs (Key
Perfomance Indicators), que son métricas financieras
o no financieras para poder cuantificar el logro de los
objetivos. Los principales indicadores financieros
usados por las empresas son el ROI (Return On
Investment) para medir el beneficio obtenido en
relación a la inversión realizada o el Pay-Back para
calcular el tiempo que se tardará en recuperar una
inversión realizada. Las universidades también
definen indicadores para medir el logro de sus
objetivos que están relacionados con la calidad de la
docencia de sus programas de formación y la
investigación del cuerpo docente, no están basados en
valores financieros.
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Las inversiones que realizan las empresas
repercutirán en un futuro directamente en la propia
empresa a través del beneficio económico. Siguiendo
con el paralelismo universidad y empresa, la
comunidad universitaria durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje
transfiere
conocimiento,
experiencia, aptitud y actitud que repercutirá
directamente a la sociedad e indirectamente a la
comunidad universitaria. El retorno de la “inversión”
es diferente, y con ello los indicadores para medir si
estamos teniendo éxito para alcanzar nuestros
objetivos, también tienen que ser diferentes.

2.1. Cambio de paradigma Universidad
Actualmente, la universidad a nivel mundial está
viviendo un cambio de paradigma [3]. La universidad
necesita obtener la excelencia académica en un
entorno sostenible económicamente. En el territorio
español, las universidades han establecido nuevas
estrategias de gestión para disminuir gastos y mejorar
sus procesos organizativos para ser sostenibles. En las
acciones estratégicas restrictivas, la universidad no
debe olvidar que su principal objetivo es la calidad de
sus programas de formación garantizando el rigor
académico, a la vez que mejorar la satisfacción y la
fidelización de los estudiantes.
En la última década, la universidad ha adaptado
estrategias empresariales en su gestión y su
organización, entre otras acciones estratégicas está la
adquisición de sistemas de información de gestión de
la universidad o de uso docente [4]. En este cambio
de paradigma, tenemos que reflexionar sobre los
sistemas de información que existen en las
universidades a nivel global y departamental.
Plantearnos si estamos obteniendo el beneficio que
deberíamos en la inversión realizada en la adquisición
y desarrollo de los sistemas de información.
Cuestionarnos si los sistemas de información y las
tecnologías de información están alineados con la
estrategia de la universidad, y evitar realizar
inversiones en sistemas de información y tecnologías
de la información de forma aislada, fruto de intentar
solucionar problemas conforme aparecen. Está
mostrado que se puede obtener ventaja competitiva
mediante la incorporación de los sistemas de
información y tecnologías de la información en los
planteamientos estratégicos [1,2,5].
En general, creemos que la universidad adquiere
sistemas
de
información
para
gestionar
principalmente las áreas funcionales de contabilidad y
recursos humanos [6] para realizar las tareas básicas y
operacionales, pero hay escasez de sistemas analíticos
para una gestión global de la universidad [7] o
particular de un departamento, y no existen sistemas
analíticos para dar soporte a la actividad docente del
profesorado en un campus virtual. La cadena de valor
de la universidad se basa en su actividad docente.
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2.2. Iniciativas BI en la universidad
El interés en los sistemas analíticos en los entornos
académicos e institucionales, no es nuevo. Existen
iniciativas en el entorno académico donde se utilizan
técnicas de inteligencia de negocio para realizar el
seguimiento de alumnos en plataformas educativas
[8]. En centros de investigación internaciones como
EDUCAUSE conceptos como Learning Analytics [9]
y Academics Analytics [10] se utilizan para analizar
mediante técnicas de analítica de negocio los
estudiantes en riesgo de abandono, o la fidelización
de estudiantes a nivel institucional y también
departamental.
Aunque existen casos donde se han aplicado
técnicas relacionadas con sistemas de inteligencia de
negocio a aspectos puntuales en el mundo académico,
no existe ninguna solución, bajo nuestro
conocimiento, que aplique los sistemas de
inteligencia de negocio de forma integrada a todos los
niveles y totalmente enfocada a mejorar la actividad
docente.

3. El universo de los datos
Los datos son un valor activo para las
organizaciones. Aunque tener abundancia de datos y
de información no implica acumular conocimiento.
La universidad a través de sus sistemas de
información de gestión académica (global o
departamental) proporciona al profesorado los
listados rutinarios, con escasa información relevante
para la toma de decisiones.
Un sistema de inteligencia de negocio necesita un
gran volumen de datos para extraer conocimiento. El
factor clave para que el sistema de inteligencia de
negocio tenga éxito, no es solamente disponer de
datos [11], es saber analizar y organizar los datos
correctamente para dar respuesta a cuestiones
específicas al destinatario.
La docencia realizada en el aula virtual genera un
gran volumen de datos, a gran velocidad y una gran
variedad en los tipos de datos (estructurados, semiestructurados y no estructurados). El medio de
comunicación entre los estudiantes y el equipo
docente, y en general entre el estudiante y la
universidad, se realiza a través del campus virtual.
Cualquier interacción entre el estudiante y la
universidad
queda registrada. En concreto, el
estudiante realiza todo el proceso de aprendizaje en
las aulas virtuales de la universidad, donde se realiza
la comunicación entre los estudiantes entre sí, y entre
el estudiante y el profesor. Los datos a extraer y
analizar no son datos personales de estudiantes o
profesores, son los datos sobre el uso del foro y
campus virtual. La protección de datos abre el debate
respecto si es ético y legal utilizar los datos de uso del
campus virtual. Aunque en un futuro nos proponemos
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abordar este tema, su análisis queda fuera del ámbito
de este trabajo.
El gran volumen, variedad, velocidad y veracidad
de los datos permite utilizar técnicas de Big Data [12]
para extraer, manipular y analizar datos mediante
métodos de análisis de negocio o más concretamente
usar análisis académico como visión global e
integrada de la institución o de áreas departamentales,
y aplicar análisis de aprendizaje sobre los datos de las
aulas virtuales para detectar e identificar estudiantes
en riesgo de abandono, posibles incidencias en las
aulas virtuales o detectar mejoras en la actividad
docente.
En nuestra propuesta nos centraremos en definir y
diseñar una herramienta de análisis para el
profesorado sobre la actividad docente de las
asignaturas, y para la dirección o coordinación de
programas ofreciendo una visión global e integrada
de las asignaturas del programa de formación de
grado y másteres. Los prototipos de la herramienta
están diseñados en base a los requisitos funcionales
del equipo docente del grado de ingeniería en
informática y del máster de ingeniería en informática,
de los estudios de informática, multimedia y
telecomunicación de nuestra universidad. La
herramienta sería fácilmente extensible y extrapolable
para otros grados, másteres oficiales y programas de
formación propios.
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en particular, para un conjunto de usuarios o
para realizar determinados análisis.
• Los metadatos ofrecen información sobre los
datos utilizados en el sistema de inteligencia de
negocio, describiendo el contenido de los
mismos, así como el modo en qué son creados.
• La analítica empresarial es un conjunto de
herramientas software diseñadas para crear
informes, realizar consultas y analizar datos
como consultas, minería de datos, minería de
textos y web, y herramientas matemáticas y
estadísticas avanzadas.
• Los cuadros de mando son herramientas de
visualización. Presentan una cantidad reducida
de aspectos de negocio usando elementos
gráficos e interactivos para potenciar el análisis
en profundidad y, la comprensión de la
información.

4. Arquitectura de un sistema BI
Un sistema de inteligencia de negocio representa
una amplia categoría de aplicaciones, tecnologías y
procesos que tienen como fin recopilar, almacenar,
acceder y analizar datos para ayudar a los usuarios a
tomar mejores decisiones [5]. Esta definición del
sistema de inteligencia de negocio muestra la
recolección de datos desde distintas fuentes de
información (ERP, CRM, sistemas de información
departamentales,…), el almacenamiento de los datos
(en un data warehouse o data mart), y el acceso y
análisis de los datos por medio de tecnologías y
aplicaciones de inteligencia de negocio para alcanzar
el objetivo del negocio.
En la figura 1 presentamos los principales
componentes de una arquitectura de inteligencia de
negocio: Data Warehouse, Data Mart, Metadatos,
herramientas de analítica empresarial y Cuadros de
mando.
• El Data warehouse (DW) es un repositorio de
datos que proporciona una visión global, común
e integrada de los datos de la organización,
independientemente de como se vayan a emplear
posteriormente por parte de los usuarios.
• Los Data Mart contienen subconjuntos de datos
del DW que poseen valor para un departamento

Figura 1: Arquitectura de un sistema BI.

Un sistema de inteligencia de negocio puede estar
formado únicamente por un componente (por
ejemplo, un almacén de datos como un DW) o puede
estar construido por un conjunto de componentes que
van desde la extracción de datos hasta la
visualización en un cuadro de mando. Las empresas
que adoptan un sistema de inteligencia de negocio
pueden pasar por diferentes etapas de madurez
analítica.

4.1. Niveles de madurez
Existen diferentes modelos de madurez de la
inteligencia de negocio en las empresas, en este
artículo nos centraremos en el modelo de Thomas
Davenport que clasifica las organizaciones según su
grado de madurez en cinco tipos [13], tal y como
podemos ver en la pirámide de la figura 2. En la base
de la pirámide se encuentran las organizaciones
insensibles a la analítica, y a medida que subimos en
la pirámide encontramos organizaciones que utilizan
la analítica más a menudo, en distintas áreas de
negocio y para distintos objetivos.
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En la etapa “No consideran el análisis” las
empresas no disponen de datos de calidad
(duplicidad, incompletos,…). En la etapa de
“Actividades de análisis aisladas” la empresa recoge
datos de forma eficiente, pero carece de los datos
adecuados para una toma de decisiones global. En la
etapa de “Aspirante analítico” la empresa dispone de
muchas herramientas de inteligencia de negocio pero
no están integradas. La etapa “Organización
analítica” la empresa dispone de datos de calidad y
herramientas analíticas a nivel de toda la empresa.
Finalmente, la etapa “Competidor analítico” la
empresa dispone de una arquitectura de inteligencia
de negocio consolidada a nivel de empresa.

Figura 2: Modelo madurez BI empresas.

Si utilizamos la pirámide para medir hasta qué
punto las universidades utilizan los datos extraídos de
sus campus virtuales para mejorar su negocio, es
decir su docencia, nos encontramos con un panorama
desolador. Muchas universidades no utilizan sistemas
de BI dirigidos a mejorar la docencia, situándolas en
el primer nivel de la pirámide. Otras universidades
utilizan sistemas de BI para analizar aspectos
concretos, como por ejemplo la detección de plagios,
el estudio del abandono, etcétera. Pero dichas
acciones son aisladas y carecen de coordinación,
situando a dichas universidades en el segundo nivel
de la pirámide. Es difícil pensar en organizaciones
que estén más arriba del tercer nivel de la pirámide,
en el que se supone que deberían estar las
universidades que disponen de personal cualificado y
de herramientas adecuadas, que despliegan
actividades analíticas con regularidad y consiguen
que éstas mejoren el rendimiento de la organización.

5. Herramientas BI para docentes
A continuación se muestra como sería una solución
de inteligencia de negocio enfocada a la mejora
docente en un campus virtual. Primero se identifican
los indicadores enfocados a la docencia. En segundo
lugar se presenta el DW. Finalmente se esbozan los
cuadros de mando que visualizarán la información de
los indicadores.
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5.1. Herramientas BI para docentes
El sistema de inteligencia de negocio para docentes
de un campus virtual está formado por los siguientes
componentes (figura 3):
• Los indicadores docentes (KPIs) son medidas
cuantitativas (rendimientos asignaturas) o
cualitativas (sentimiento del aula virtual) que
nos ayudarán a alcanzar los objetivos docentes
establecidos.
• El DW almacena los datos necesarios para la
toma de decisiones de los docentes. El origen de
los datos provendrá de datos de diferentes
sistemas de información (académicos, aula
virtual, recursos aprendizaje,…) y de diferentes
tipos (estructurados como rendimientos o no
estructurados como los mensajes del aula).
• Los cuadros de mando mostrarán los indicadores
docentes previamente definidos. Existirá un
cuadro de mando para el profesor y otro para el
director de programa, ambos cuadros tendrán
elementos gráficos e interactivos para facilitar la
comprensión y el nivel de detalle de la
información a consultar.

Figura 3: Arquitectura BI para docentes.

5.2. Indicadores docentes
Durante la actividad diaria docente en un campus
virtual, el profesorado debe realizar una serie de
actividades relativas a la gestión de la información
resultante del proceso de enseñanza-aprendizaje
realizado en el aula virtual. Los indicadores utilizados
por el profesor y director de programa serán
diferentes, también dependerán del momento en que
se encuentra el proceso de enseñanza-aprendizaje
durante el semestre. Por un lado, aconsejamos
agrupar los indicadores en inicio, seguimiento y
cierre del semestre para facilitar la información a
mostrar en el cuadro de mando. Por otro lado,
proponemos diferenciar los cuadros de mando según
el perfil del usuario, es decir, si el cuadro de mando
proporcionará información para el profesor o la
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dirección de programa (responsables de másteres o
grados).
Para definir y establecer el conjunto de indicadores
a mostrar en los diversos cuadros de mando, se
realizaron una serie de entrevistas al equipo docente
del grado de ingeniería en informática y del máster de
ingeniería en informática de nuestra universidad.
Posteriormente se realizó una encuesta online a todo
el profesorado de la universidad con el objetivo de
validar los indicadores docentes. En las figuras 4 y 5
presentamos una muestra de los indicadores definidos
para profesores y directores de programa resultantes
de las entrevistas y encuestas realizadas.

Los indicadores docentes del director de programa
muestran información sobre los datos académicos
(S9, S10, S11, S12), datos de plagios de las
actividades de evaluación continua (S7, S8) y análisis
de los mensajes del aula virtual (S1, S2, S3, S4, S5,
S6) del semestre actual y de semestres pasados, y con
un nivel de granularidad de programa, itinerario o
asignatura.
Definir la lista de indicadores requiere información
relacionada con la experiencia docente de los
profesores y con la satisfacción de los estudiantes.
Estos indicadores pueden ser aplicados a cualquier
estudio universitario con un campus virtual
complementario a su formación presencial.

Figura 4: Indicadores docentes para el profesor.

Figura 5: Indicadores docentes para la dirección del
programa.

Los indicadores S1, S2 y S3 muestran información
sobre los estudiantes que podrían abandonar la
asignatura (hace días que no se han conectado al aula
virtual, tienen pendiente descargarse un enunciado de
actividad de evaluación continua, estudiantes que no
han entregado una actividad de evaluación continua).
Los indicadores S4, S5 y S6 mostrarán información
sobre los foros de las aulas virtuales (se utiliza una
herramienta de minería de opiniones sobre los
mensajes del aula virtual). Los indicadores S7, S8 y
S9 analizan los datos de posibles plagios entre las
actividades de evaluación de los estudiantes. El
indicador S10 presenta la lista de estudiantes que no
han entregado la primera actividad de evaluación
continua (posible abandono) pero continúan
accediendo a las aulas virtuales para descargarse
recursos de aprendizaje o leer los mensajes
publicados en el foro del aula virtual (abandono
recuperable porque el estudiante continua estando
activo en el aula). Los indicadores S10, S11 y S12
muestran información sobre los datos académicos de
la asignatura.

5.2.1. Satisfacción de los estudiantes
Uno de los principales indicadores es la
satisfacción de los estudiantes. Conocer la
satisfacción de los estudiantes es primordial para
diseñar acciones de mejora. El mecanismo más
utilizado para conocer la satisfacción de los
estudiantes son las encuestas, pero las encuestas en
muchos casos llegan tarde (al final del semestre), son
puntuales (es inviable hacer encuestas semanalmente
para conocer la satisfacción de los estudiantes en todo
momento), no son obligatorias (se pierde
información) y pueden ser subjetivas. Por todos estos
hechos, las encuestas, aún siendo mecanismos útiles
para conocer la opinión de los estudiantes, no
deberían ser la única fuente de información. En
universidades
basadas
en
una
formación
completamente online, se pierde el contacto visual,
dificultando al profesor estimar la satisfacción de los
estudiantes. No obstante, en entornos virtuales la
opinión de los estudiantes puede estimarse de forma
automática [14] a partir del análisis de la información
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que generan durante su proceso de aprendizaje. Uno
de los lugares donde aplicar dicho análisis son las
aulas virtuales. En ellas los estudiantes se comunican
entre sí y con los profesores, mediante mensajes
enviados a las aulas, los estudiantes hacen
comentarios sobre su experiencia de aprendizaje, el
contenido de la asignatura, los recursos de
aprendizaje, el calendario, las actividades de
evaluación continuada y el propio equipo docente.
Por tanto, para conocer el nivel de satisfacción de
los estudiantes, además de usar los medios clásicos
como entrevistas o encuestas, usaremos técnicas de
minería de opiniones y procesamiento del lenguaje
natural. La minería de opiniones o análisis del
sentimiento [15] se basa en un conjunto de algoritmos
que permiten detectar los sentimientos y/u opiniones
que hay detrás de un texto, es decir, lo que
sentía/opinaba quién escribió el texto en el momento
de hacerlo. Utilizar estas técnicas [16] en las aulas
nos ayudará a detectar problemas particulares dentro
del proceso de enseñanza-aprendizaje que deben ser
resueltos en un tiempo corto, como algún recurso web
no accesible o problemas de comprensión de un tema
que impiden progresar al estudiante.
La técnica de minería de opiniones se puede
utilizar en las universidades que realicen un
porcentaje de su docencia en una plataforma virtual.

5.3. Data Warehouse
El DW proporcionará una centralización de los
diferentes datos en un único repositorio para proveer:
(a) una única vía de acceso a la información, (b) los
datos históricos y actuales necesarios para una toma
de decisiones.
El DW de la herramienta de inteligencia de
negocio docente almacenará un gran volumen de
datos, de diferentes formatos y tipos (estructurados y
no estructurados). La fuente de los datos del DW
será: datos de usuarios (estudiantes, profesores y
directores de programa), datos académicos
(estudiantes), datos de interacción (mensajes de los
foros del aula virtual) y datos de navegación (día y
hora de acceso al campus virtual, recursos de
aprendizaje descargados,….).

5.4. Cuadro de Mando para el profesor
Una de las herramientas más utilizadas en las
empresas para visualizar la información son los
cuadros de mando o dashboards. La información se
presenta con diversos elementos como alarmas o
gráficos, mostrando de forma útil, resumida y clara el
conjunto de indicadores definidos, y puede ser
interactivo para navegar a diferentes niveles de
detalle o de granularidad de la información.
El cuadro de mando para el profesor del aula
virtual presentará los indicadores definidos. Para
facilitar la comprensión y la navegación del cuadro de

89

mando se agrupan los indicadores por categorías en
diferentes pestañas: rendimiento, actividades de
evaluación continua, plagios, actividad docente
(consultoría). En la figura 6 mostramos el cuadro de
mando del profesor para la categoría rendimiento con
los indicadores S10, S11 y S12.
El cuadro de mando para el director del programa
presenta la misma estructura que el cuadro de mando
del profesor. La diferencia principal son los
indicadores docentes y, el nivel de granularidad o
detalle de la información a consultar desde un
programa hasta una asignatura.

Figura 6: Cuadro de Mando para el profesor.

6. Conclusiones
Actualmente, en el territorio español la sociedad
está viviendo un cambio de paradigma. La sociedad
cambia y la universidad también debe cambiar. En la
evolución de la sociedad industrial a la sociedad del
conocimiento, la universidad reaccionó incorporando
nuevos estudios, actualizó contenidos en sus
asignaturas y el profesorado cambió clases
magistrales por nuevas metodologías para ubicar al
estudiante en el centro del proceso de enseñanza, tal y
como indica el EEES, entre otros ejemplos. Ahora, la
universidad debe continuar reaccionando ante la
situación actual de crisis económica en el territorio
español, pero también de nuevas formas de
aprendizaje que están surgiendo con fuerza como las
MOOC (Massive Open Online Course). En este
nuevo paradigma, conceptos como la innovación y la
recesión están coexistiendo.
La comunidad universitaria está buscando
soluciones para mantener su excelencia educativa con
una reducción de recursos económicos, personales y
temporales. Para ello necesita herramientas para
lograr alcanzar sus objetivos de excelencia en un
entorno sostenible. En este artículo hemos propuesto
una herramienta para la docencia realizada en una
plataforma virtual.
La mayoría de universidades tienen un campus
virtual donde realizan un porcentaje de su actividad
docente. Los profesores necesitan tiempo para
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gestionar la información del campus virtual, y además
sería útil para tomar decisiones sobre la actividad
docente, disponer de información gráfica e intuitiva
sobre cuál es el funcionamiento real de las
asignaturas, detectar aspectos docentes a mejorar y
conocer el estado de opinión que se vive en el aula
virtual con hechos, no percepciones. El gran volumen
de datos que contiene el aula virtual, obtenido en las
interacciones de los estudiantes con los elementos del
proceso docente, puede utilizarse para suministrar
dicha información a los docentes.
Proporcionando esta herramienta al profesorado del
campus virtual, estamos innovando y proyectando la
universidad a un nivel superior en la pirámide
analítica, pero también estamos reduciendo el tiempo
de dedicación del profesorado en la gestión de la
información para obtener conocimiento sobre su
docencia en el aula virtual. Ese tiempo puede ser
empleado en aumentar la dedicación docente,
investigadora e innovación.
En trabajos futuros se añadirán nuevos indicadores
para cruzar datos docentes con otras fuentes y realizar
un análisis de correlaciones como, por ejemplo, el
indicador de la productividad investigadora del
profesorado relacionándolo con la satisfacción de los
estudiantes.
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purpose is to achieve a realistic and sustainable
approach is discussed.

Resumen
La Universidad de Alicante es una de las instituciones
de educación superior que ha querido recoger el guante
lanzado por la reciente aparición de los cursos en
abierto, en línea y masivos (MOOC —Massive Open
Online Course) para emprender una iniciativa propia
que hemos denominado Educación Digital para el
Futuro (UA|edf). Pero antes de tomar decisiones, había
que analizar el estado de la situación y, sobre todo, su
posible evolución. En este trabajo se expone de forma
sintetizada el estudio realizado, se describe la
estrategia de implementación adoptada en nuestra
institución junto con las decisiones funcionales,
técnicas y tecnológicas empleadas para su rápida
puesta en marcha y, para finalizar, se discute una
política de federación con otras instituciones cuya
finalidad es alcanzar una propuesta realista y
sostenible.

Palabras clave
Massive Open Online Course (MOOC), Education’s
Digital Future (EDF).

1. Introducción
Desde que a finales de 2011 comenzasen a llegar a
nuestras universidades los ecos de un nuevo tipo de
cursos en abierto, en línea y masivos conocidos como
MOOC (por sus siglas en inglés —Massive Open
Online Course) hasta este momento ha pasado poco
más de dos años y, sin embargo, este nuevo paradigma
ha removido y todavía está removiendo los cimientos
de las metodologías docentes y de las infraestructuras
TI que deben proporcionales soporte.
La definición de un MOOC ha ido variando en este
corto espacio de tiempo desde una sencilla variante de
cursos en línea pensados para que el alumnado pudiera
marcar su propio ritmo de aprendizaje hasta toda una
nueva concepción de las metodologías docentes y del
proceso enseñanza-aprendizaje.
Todavía no sabemos si será una moda o si han
llegado para quedarse y, en caso de quedarse, si lo
harán en su formato actual o sufrirán grandes cambios.
En cualquier caso, lo que sí sabemos es que han
logrado sacarnos de nuestra posición de confort y nos
han obligado a tener que repensar aspectos de la
enseñanza-aprendizaje que creíamos inalterables o
incuestionables.
Algunos de los aspectos que más están cambiando
son la importancia que tiene el estudiante en el

Abstract
The University of Alicante is one of the higher
education institutions that has wanted to collect the
gauntlet thrown down by the recent emergence of
Massive Open Online Course (MOOC) to launch its
own initiative we have called Education’s Digital
Future (UA|edf). But before making decisions, the
state of the situation should be analyzed and, above all,
its possible evolution. In this paper the study is
synthetically
exposed
together
with
the
implementation strategy adopted in our institution and
the functional and technological decisions, techniques
used for its rapid implementation and, finally, the
political federation with other institutions whose
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proceso,
otorgándole
mayor
autonomía
y
responsabilidad en aspectos tan singulares como la
valoración de la calidad y la relevancia de los
contenidos docentes de la asignatura y la participación
en la evaluación de sus compañeros. Otro de los
aspectos clave es la inversión del modelo docente
tradicional en las universidades: con los actuales
materiales docentes la clase magistral va teniendo cada
vez menos relevancia.
El modelo MOOC surge en EEUU y es ahí donde
más propuestas de cursos aparecen. En Europa es
España la que está liderando esta iniciativa, aunque
evidentemente muy por detrás y casi siempre a
remolque de las iniciativas estadounidenses.
Desde la Universidad de Alicante (UA) apostamos
por estudiar la iniciativa y proponer una estrategia
propia para desarrollarla que implica desde la
plataforma tecnológica, pasando por las metodologías
docentes, hasta llegar a las normativas y procesos de
gestión académica de este tipo de cursos.
En este trabajo presentamos, en el apartado de
antecedentes, un breve resumen del recorrido de los
MOOC y de nuestra experiencia en su implantación;
exponemos en el siguiente apartado cuál ha sido
nuestra estrategia para llegar al Portal UA para la
Educación Digital del Futuro que alberga todo tipo de
material docente —píldoras docentes, cursos OCW
(OpenCourseWare), MOOC, etc.— buscando
independencia de plataformas y un nivel de
abstracción superior al del paradigma MOOC; en el
siguiente apartado nos centramos en la estrategia para
el desarrollo de la plataforma tecnológica que diera
soporte a los MOOC de la UA; continuamos con una
síntesis de las decisiones estratégicas sobre diferentes
aspectos alrededor del nuevo modelo, como las
certificaciones y títulos, la formación, los cursos, etc.;
finalmente se exponen las principales conclusiones y
se esbozan las líneas futuras de actuación.

2. Antecedentes
Ya podemos encontrar multitud de artículos
dedicados a documentar la breve pero intensa historia
de los MOOC. Si se desea analizar con detalle la
misma, recomendamos acudir a trabajos como [1-4].
Sin embargo, es importante enmarcar nuestra
propuesta en un contexto tan cambiante, por lo que en
las próximas líneas sintetizaremos los aspectos más
relevantes de esta historia y, fundamentalmente, los
que han tenido que ver con nuestra universidad.

1 http://e-learningteleformacion.blogspot.com.es/
2008/09/connectivism-and-connectiveknowledge.html
2 https://www.udacity.com
3 https://www.coursera.org
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Entendemos los MOOC como una evolución de la
docencia no presencial que permite abrir la oferta
educativa enormemente, pero que también limita en
algunos aspectos la misma. La oferta se abre gracias al
carácter abierto y gratuito de los cursos. Las
limitaciones tienen que ver con el carácter masivo que
proponen. Hay que tener en cuenta que si los cursos
son gratuitos y de calidad pero de afluencia masiva, en
la práctica se deben diseñar para que sean viables y
sostenibles. Esto conlleva, al menos por el momento,
la imposibilidad de hacer un seguimiento de los
estudiantes. Es más, conlleva incluso que su
evaluación se deje en manos de los propios estudiantes
mediante técnicas como la revisión por pares. Con este
tipo de evaluaciones y sin que exista ningún tipo de
pago, los centros docentes tampoco pueden ofrecer
certificaciones ni exigir a su personal docente que se
implique más allá de su propia motivación.
Es complicado fijar con exactitud cuándo apareció
el primer MOOC pero, para tener una referencia y
hacernos una idea del marco temporal en el que nos
movemos, tomaremos como referencia el primero de
varios cursos, “Connectivism and Connective
Knowledge”, lanzado el año 2008 por George Siemens
y Stephen Downes1.
Originalmente se trataba de iniciativas particulares
pero, dado el interés por este tipo de propuestas, no
tardaron en aparecer las iniciativas privadas de las que
destacan las de Udacity 2 , Coursera 3 , edX 4 , donde
instituciones estadounidenses tan prestigiosas como
Stanford o el Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT) apostaban por este nuevo formato.
Tendríamos que esperar hasta marzo de 2012 para
disponer del primer MOOC en castellano. Fue el curso
“Cryipt4you” de los profesores de la Universidad
Politécnica de Madrid, Jorge Ramió y Alfonso
Muñoz5.
A finales del 2012 y principios de 2013 surgen
varias iniciativas más en España de interés y calado
internacional. Entre ellas, MiriadaX6, patrocinada por
Universia, bajo tecnología de Telefónica, que nace con
la implicación de 28 universidades de 6 países
latinoamericanos diferentes, 96 cursos, 730 docentes y
266.000 estudiantes.
La Universidad de Alicante participa en esta
plataforma desde su origen a pesar de que ya había
empezado su propia carrera por, al menos, estar al
tanto de esta nueva modalidad. De esta forma, en 2012
se inicia el proyecto “Aprende a Emprender con
UniMOOC7” de la mano del profesor Andrés Pedreño
4 https://www.edx.org
5 http://www.criptored.upm.es/crypt4you/
portada.html
6 https://www.miriadax.net
7 http://unimooc.com
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y basado en la recién creada plataforma Course
Builder de Google mediante un convenio para
desarrollar de forma conjunta módulos específicos
para su plataforma. En esta iniciativa participan
también numerosas universidades y escuelas de
negocio de todo el país y se constituye en una de las
experiencias más exitosas en España y en el ámbito
latino.
A raíz de nuestras experiencias y con la firme
convicción de que el formato MOOC puede ser de gran
utilidad, la Universidad de Alicante decide apostar por
este tipo de cursos. Sin embargo, antes de comenzar,
había que seguir indagando y tomando decisiones
acerca de múltiples aspectos. Uno de ellos tendría que
ver con la plataforma tecnológica necesaria para dar
soporte a los MOOC.
Cada una de las iniciativas mencionadas antes se
desarrolla sobre su propia plataforma. Todas ellas
dicen que son o serán abiertas pero la verdad es que en
la práctica, o bien nunca fueron abiertas o totalmente
abiertas, o bien era casi imposible sacar partido a
propuestas tan poco maduras tecnológicamente
hablando.
Aunque Google llega un poco tarde en este contexto,
también es cierto que lo hace con una de las propuestas
más sencillas y estables. Este hecho, junto con la
experiencia adquirida con UniMooc hace que la
Universidad de Alicante opte por desarrollar su propia
plataforma a partir de la propuesta de Google.
Sin embargo, en un mundo tan cambiante, a finales
de 2013 Google, sin previo aviso, anuncia su fusión
con el MIT para crear una nueva plataforma conjunta.
Con esta estrategia Google se hace con el prestigio
académico que le faltaba y la plataforma edX se
asegura el soporte tecnológico imprescindible y del
cual carecía hasta el momento.
La historia no ha hecho más que empezar y
tendremos que ver durante los próximos años qué
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plataformas son las que perduran y cuáles son las que
surgen nuevas. Es más, tendremos que ver si los
MOOC sobreviven a sus propias expectativas,
sucumben o se concretan en algún otro tipo de
propuesta más viable o sostenible en el tiempo.
Todo esto, unido a los múltiples cambios en el
proceso enseñanza-aprendizaje y en la gestión
académica de los estudios que está induciendo la
sociedad digital, hace presagiar un nuevo momento
clave en la historia de la educación; un nuevo punto de
inflexión en el que el modelo enseñanza-aprendizaje
existente debe ser, de nuevo, reflexionado, revisado e
incluso, si es preciso, replanteado.
En los siguientes apartados expondremos la visión
estratégica de la Universidad de Alicante como
referencia a otras iniciativas y con la convicción de que
solo alineando y federando las diferentes propuestas en
el ámbito de la educación superior pública tengamos la
oportunidad de competir con las grandes plataformas
y liderar la oferta educativa en el ámbito
latinoamericano donde tenemos un gran prestigio y
donde nos une un idioma y una cultura comunes.

3. Portal UA|edf para la Educación
Digital del Futuro
Ante la imposibilidad de conocer a ciencia cierta
qué papel jugarán los MOOC en los próximos años,
desde un principio y tras haber experimentado con
algunos cursos, varias plataformas tecnológicas y
docentes y diferentes proveedores, tomamos la
decisión de dar un enfoque más general a nuestra
estrategia y contemplar los MOOC como una opción
más que interesante, en la que queríamos y debíamos
estar pero evitando que su natural evolución y
constantes cambios de rumbo fueran gobernando
nuestro futuro.

Figura 1: Esquema de los principales elementos conceptuales que intervienen en el Portal UA|edf.
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Teniendo en cuenta el amplio bagaje que ya
teníamos en la creación de cursos online, en la
producción de contenidos multimedia docentes de muy
diversa índole, y en el desarrollo de herramientas
tecnológicas para automatizar la creación de
contenidos de carácter audiovisual avanzado y de
calidad por parte del propio profesorado, pensamos
que la mejor opción era crear un portal web que
centralizase toda la oferta formativa y todos los
contenidos multimedia y audiovisuales de la UA. El
objetivo fundamental era desarrollar una estrategia
global y a largo plazo para dar soporte a lo que hemos
denominado Educación Digital del Futuro, (edf) con
independencia del modelo educativo, de la plataforma
tecnológica o del público objetivo. Justamente es este
objetivo el que proporciona el nombre a nuestro portal:
Portal UA|edf8.
Veamos a continuación los principales elementos
que conforman e intervienen en este portal (Figura 1):
El núcleo de la propuesta está en la página principal
del portal. Es el punto de entrada común para acceder
a todos los contenidos, de cualquier naturaleza y que
se pueden ofertar sobre diferentes plataformas. Se ha
diseñado para que sea intuitivo, se organiza alrededor
de los diferentes tipos de contenido y facilita las
búsquedas en función de los intereses temáticos del
estudiante. El diseño se basa en una serie de elementos
gráficos que mejoran la presentación, la búsqueda y el
acceso de los contenidos.
Se ha desarrollado un gestor de contenidos web
denominado Vualà que permite delegar las funciones
de gestión del portal en el PAS y PDI que se estime
oportuno. En nuestro caso, esta responsabilidad recae
sobre el Vicerrectorado de Estudios, Formación y
Calidad que, gracias a este gestor, puede organizar los
aspectos docentes según su criterio y los cursos
mantienen un diseño corporativo que proporciona una
visión uniforme de los mismos al tiempo que permite
que puedan mantener su autonomía.
El profesorado dispone de un conjunto de
herramientas y recursos, denominado La FragUA 9 ,
para la creación de contenidos digitales. Actualmente,
estos contenidos se albergan en el Repositorio
institucional de la UA 10 (RUA), en diferentes nubes
públicas (YouTube, iTunes U) y pueden ser de
diferentes tipos: píldoras docentes, cursos OCW11 que
cuenta ya con más de 200 cursos, diferente material
multimedia (audio, vídeo, presentaciones, etc.)
generalmente ubicados en RUA. Los cursos MOOC se
ofrecen sobre la plataforma MOOC de la UA o desde
cualquier otra plataforma. En estos mementos la UA
está involucrada en las siguientes plataformas:
MiríadaX de Universia, UniMOOC creada por
docentes de la UA dentro de un consorcio con otras
8 http://uaedf.ua.es
9 http://biblioteca.ua.es/es/fragua/
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universidades, y la plataforma MOOC propia de la UA
que analizaremos con detalle a continuación.

4. Plataforma MOOC de la UA
Veamos de forma constructiva con qué opciones
contábamos para llevar adelante nuestro proyecto, qué
ventajas e inconvenientes presentaba cada uno de ellas,
qué solución adoptamos en función de esta
información, de nuestros recursos y del objetivo
trazado y, finalmente, cómo lo llevamos a la práctica.

4.1. ¿Nube o servidores tradicionales?
En la actualidad los desarrollos se pueden agrupar
en dos grandes conjuntos: los que se basan en
servidores de aplicaciones propios y los que lo
prefieren externalizar dicho equipamiento —es lo que
conocemos como trabajar en la nube.
Los servidores propios nos proporcionan un control
total de los equipos informáticos y de los contenidos,
así como la custodia de los mismos. Sin embargo, una
estrategia basada en servidores propios tiene el
inconveniente de los altos costes de las infraestructuras
y la necesidad de personal especializado. Además, y
sobre todo en experiencias como los MOOC, es muy
complicado dimensionar estas infraestructuras; si se
sobredimensionan, estaremos invirtiendo mucho más
de lo que necesitamos pero si nos quedamos cortos y
la iniciativa tiene éxito, se verá rápidamente frustrada
por no poder atender la creciente demanda.
Una estrategia basada en la nube presenta claras
ventajas como la robustez de las infraestructuras y, en
consecuencia, la garantía de su disponibilidad en todo
momento. En la misma línea, también nos asegura que
es fácilmente dimensionable y adaptable a las
necesidades reales de nuestro proyecto en función de
la demanda que tengamos. Sin embargo, este tipo de
enfoque hace que perdamos la custodia de los
contenidos y, aunque esto podría parecer secundario,
debemos tener siempre presente que esos contenidos
son, precisamente, el objeto más preciado con el que
contamos las universidades: nuestro conocimiento en
forma de material docente.

4.2. ¿Desarrollo propio o plataforma de
terceros?
Otro de los principales requerimientos que debemos
resolver se refiere a la autoría de la plataforma. Las
opciones más comunes son: desarrollo propio,
software propietario o software libre.
Un desarrollo propio supone el diseño de una
herramienta y un producto adecuado completamente a
los objetivos y necesidades de nuestro proyecto con un
10 http://rua.ua.es
11 http://ocw.ua.es
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control institucional sobre el resultado final. A cambio,
este tipo de propuestas presenta importantes
inconvenientes como son la gran inversión en recursos
humanos altamente especializados necesaria para su
desarrollo, la necesidad de contar con equipos
multidisciplinares para su creación que incluye
expertos en e-learning; conlleva períodos de tiempo
altos para su puesta en producción; mantener los
desarrollos propios actualizados según las demandas y
necesidades cambiantes de este tipo de entornos
hipoteca a los grupos de desarrollo; incluso con esta
hipoteca de los recursos humanos, es muy complicado
estar al día y competir con las funcionalidades que
pueden ofrecer fabricantes especializados en este tipo
de productos, corriendo un alto riesgo de quedarse
atrás o quedarse aislado frente a una comunidad que
esté trabajando con plataformas que han conseguido
generalizarse o normalizarse convirtiéndose en un
estándar de facto.
El software propietario suele ser garantía de éxito
pues habremos podido analizar previamente que
dispone de las funcionalidades que precisamos, tiene
un time-to-market casi inmediato, y podremos
aseguremos que detrás de las propuesta hay fabricantes
solventes. Las principales desventajas de carácter
general que presenta el software propietario se pueden
sintetizar en sus elevados costes iniciales, en la pérdida
del control tanto del diseño inicial de las aplicaciones
y de su funcionalidad como de su futura evolución, y
de la incertidumbre que genera los continuos cambios
en los modelos de negocio de las grandes compañías
que pueden hacer inviable mantenerlas en un futuro
que sea mucho más complicado cambiar de fabricante.
En el caso de los MOOC, además de estos
inconvenientes y dada su novedad, no hay soluciones
integrales que les proporcione soporte, aunque sí
existen ya algunas soluciones parciales.
Finalmente, una estrategia basada en software libre
tiene la ventaja de bajos o inexistentes costes de
licencias, con una inversión en recursos humanos para
su puesta en marcha e integración asumibles en la
actualidad pues ya hay muchos productos bastante
maduros, hay muchas experiencias exitosas y, sobre
todo, hay una comunidad que permite compartir y
aprovechar desarrollos tanto de módulos específicos
como de futuras versiones. El gran problema del
software libre está en que difícilmente se adaptará en
su totalidad a las funcionalidades requeridas, se corre
el riesgo de que la comunidad decida abandonar el
proyecto o no desarrollarlo con la agilidad que
necesitaría nuestra institución y, quizá lo peor, se
pierde el control sobre la evolución del producto.
Una cuarta variante muy interesante y cada vez más
contemplada por los fabricantes consiste en ofrecer
una versión de software propietario (con las ventajas
que conlleva) junto con una versión libre del mismo
(con las ventajas del software libre). Así, se abre abre
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la posibilidad a solucionar los previsibles problemas
que presentan muchas de estas opciones: por un lado
nos permite trabajar inicialmente como software
propietario con las ventajas de inmediatez, robustez y
soporte sin el miedo a quedarnos colgados en caso de
que el fabricante cambie de política de precios, de
versiones o funcionalidad del software, incluso que
deje de ofrecerlo. En principio no es que con esta
modalidad mejoren mucho las ventajas o se minimicen
tanto los inconvenientes pero sí es cierto que, una vez
adoptada una de las opciones (propietaria o libre) que
nos ofrecen, al menos estamos dejando la puerta
abierta a un posible cambio de estrategia si fuera
necesario.

4.3. Tomando decisiones
Teniendo en cuenta todo lo comentado
anteriormente, nuestra elección se puede resumir de la
siguiente forma: optamos por una estrategia basada en
una nube pública empleando software propietario que
ofrece una versión libre que se puede implantar en
servidores locales y alojando nuestros contenidos
docentes en dicha nube.
Esta combinación es casi perfecta para nuestros
intereses: podemos lanzar de forma inmediata nuestros
cursos MOOC (una vez estén creados los contenidos),
nos permite pagar solo por el uso de los recursos que
hacemos o por el número de estudiantes que tenemos
y permite que en un futuro, si las políticas de la
empresa que ofrece sus servicios no se acomoda a
nuestros intereses, o si nos resulta más viable disponer
de nuestra propia plataforma, o si el fabricante decide
abandonar el desarrollo de la aplicación, siempre
podremos instalar una versión propia basada en la
versión de software libre sobre nuestros servidores o
sobre otra nube (posiblemente privada) y seguir
ofreciendo nuestros cursos de forma relativamente
sencilla y con una inversión acotada.

4.4. Implementación de la plataforma
Tal y como hemos visto, UA|edf proporciona
cobertura a todo tipo de contenidos digitales de
carácter docente incluídos los MOOC. Dentro de esta
última categoría, UA|edf es la puerta de acceso a
cualquier curso MOOC de la UA con independencia de
la plataforma sobre la que se ofrezca. Entre ellas se
encuentra también la plataforma MOOC de la UA. En
este apartado nos centraremos en cómo la hemos
construido, y le pondremos nombre y apellidos a las
decisiones estratégicas que hemos ido adoptando.
El primer nombre propio es Google Course Builder,
que proporciona una plataforma muy sencilla, con
opciones muy limitadas, bastante inmadura, en
constante evolución y fácilmente personalizable tanto
mediante plantillas como mediante programación. Al
ser de Google, se integra fácil y naturalmente con otras
herramientas de este fabricante, como Groups,
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Calendar, Docs o Hangouts. Al estar basada en la nube
la puesta en marcha de los cursos es inmediata y nos
ofrece, bajo pago por uso, los recursos TI que
necesitemos en cada momento.
Para su puesta en marcha debemos decidir si
queremos tener un dominio único en el que alojar todos
nuestros cursos o bien, como ha sido nuestro caso,
crear una aplicación independiente para cada curso. De
esta forma tenemos mayor libertad para proporcionar
permisos de edición y gestión del curso al profesorado
sin perder generalidad, pues todos nuestros cursos se
ofrecen
bajo
un
dominio
del
tipo:
nombreDelCurso.uaedf.ua.es.
Una vez creada nuestra estructura de cursos creamos
un conjunto de plantillas de forma que se mantenga
una imagen corporativa de la UA. Además de las
plantillas, para personalizar la plataforma, es posible
crear mediante el lenguaje de programación Python los
módulos y desarrollos que se crean convenientes. En
nuestro caso, uno de los primeros cambios que hicimos
tenían que ver con modificar el repositorio de
materiales docentes. De esta forma, aunque el curso, el
temario, los textos, etc. se desarrollan y se alojan en la
nube de Google, los contenidos multimedia se ubican
en el respositorio de la UA, evitando duplicidades,
espacio, etc.
En la versión 1.5 de Google Course Builder que se
presentó en junio de 2013 se incorpora la capacidad de
gestionar los cursos directamente en la nube, por lo que
ya no es necesario instalar una versión local y el
profesorado puede trabajar directamente sobre su
propia aplicación en la nube de Google una vez que el
equipo de administración de la UA que gestiona la
plataforma MOOC ha creado el curso y su dominio.
En esta nueva versión 1.5, también se incorporó una
característica imprescindible para desarrollar un
MOOC: la corrección por pares. Cuando un curso de
estas características, que además debe ser gratuíto,
acaba teniendo entre 200, 2.000 o 20.000 estudiantes
matriculados, corregir sus actividades, pruebas, etc. es
casi inviable si no se opta por acciones innovadoras
como involucrar al alumnado en dicha evaluación. En
este caso, además de facilitar la sostenibilidad del
curso, mejora enormemente su capacidad crítica y de
evaluación.

5. Otras decisiones estratégicas
Hay muchos otros aspectos que, aun no siendo de
carácter tan técnico, han resultado imprescindibles
para llevar a delante este proyecto. Así pues, hemos
comenzado a definir la estrategia para las
certificaciones y expedición de títulos de los cursos,
organizar la formación del profesorado y del personal
de apoyo y servicios, crear recursos, herramientas y
unidades auxiliares para el apoyo a este tipo de
docencia y para la generación de contenidos y,
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finalmente, decidir qué tipos de curso y qué cursos
queríamos y podíamos impartir.

5.1. Certificados y Títulos
Nuevamente, la capacidad de certificar en este tipo
de cursos se ve gravemente mermada por muchas
razones. Con las herramientas tecnológicas actuales, es
muy complicado, por no decir imposible, saber con
toda certeza el seguimiento y la participación real de
los estudiantes en cada curso. También es muy difícil
poder evaluar a los estudiantes, incluso con una única
prueba final debido a que muchos de ellos puede que
no tengan posibilidad de desplazarse a los lugares de
las pruebas y a lo complicado y costoso que puede ser
preparar pruebas de evaluación masiva.
Para paliar estos problemas se les propone a los
estudiantes trabajos y pruebas parciales evaluadas
generalmente por pares que les permiten acceder a
pequeñas certificaciones o sellos que registran su
evolución y les anima a conseguir el mayor número
posible de las mismas. Al menos por el momento, estas
certificaciones no pueden tener una validez académica
oficial.
Hemos podido encontrar y evaluar tres variantes
diferentes para otorgar y gestionar este tipo de
certificaciones: Certificación Oficial de la UA, Mozilla
OpenBadges y OpenBadges UA. Analicemos estas
posibilidades.
La Certificación Oficial de la UA es la única que
posee un valor académico real y está sujeta por
normativa a unas tasas. Para lograr este tipo de
certificación se debe poder probar que realmente un
estudiante ha logrado un aprovechamiento del curso y,
lo que es más complicado en un entorno a distancia,
verificar la identidad real de quienes realizan las
pruebas. Para solventar este inconveniente, las
pruebas, al menos la final, debe ser presencial y para
poder realizarlas de forma distribuida, se podría
recurrir a alguna de las ofertas que están apareciendo,
como CertiUni, patrocinada por la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), más
concretamente por su sectorial TIC (CRUE-TIC). Por
supuesto, los servicios de CertiUni no son gratuitos,
por lo que habrá que repercutirlos de alguna forma al
alumnado.
Mozilla ofrece un conjunto de sellos denominados
OpenBadges, fáciles de implantar, compatibles con
muchas plataformas y basados en un modelo
normalizado. A pesar de los problemas de integración
y compatibilidad que tuvimos inicialmente con ellos,
solucionados por el equipo de la UA que trabajaba en
UniMOOC, el verdadero problema que presentan estos
sellos es que no tienen absolutamente ninguna validez
académica pues no se puede constatar a ciencia cierta
la identidad de quienes se examinan.
Los sellos OpenBadges UA suponen una opción
funcionalmente similar a la de Mozilla, basada en el
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mismo estándar pero implementada por la UA. La
implementación no es complicada, por lo que su
implantación, aunque no inmediata, sería a corto plazo
y sería más completa y ajustada a nuestros intereses.
Para su gestión hay que implementar una secretaría
virtual y, al igual que la anterior propuesta, no podrían
tener valor oficial.
La realidad es que los MOOC se basan en su
gratuidad y en el afán de quienes están interesados por
la formación y por el conocimiento en sí mismos,
dejando en un segundo plano la necesidad de obtener
titulaciones oficiales. Es por esto y por todas las
características analizadas que, por el momento,
estamos trabajando con Mozilla OpenBadges una vez
solucionados sus problemas de integración con Google
Course Builder y, en un futuro próximo, estamos
pensando en desarrollar nuestro sistema de gestión de
sellos.
Ahora bien, a pesar de lo dicho sobre la idiosincrasia
del alumnado de MOOC, la verdad es que, cada vez
más, se están constituyendo plataformas de presión
que reivindican una titulación oficial.

5.2. Formación del profesorado
Para facilitar la implantación de los cursos, se
preparó un curso de formación para el profesorado que
se compone de tres grandes apartados. En primer lugar
se les envía un pequeño manual de procedimiento y un
conjunto de vídeos en los que se explica qué es un
MOOC, cómo funciona básicamente Google Course
Builder y, lo más importante, se les solicita que
preparen un material básico para la creación de su
curso: título, resumen, planificación y la recopilación
de contenidos docentes de todo tipo, como texto,
presentaciones, multimedia, etc.
La segunda parte del curso es presencial y se realiza
en laboratorio con computadoras en las que, en primer
lugar, deben instalar y configurar una versión local de
Google Course Builder para que puedan repetir esta
operación en sus casas o en sus despachos y trabajar
desde ahí.
La tercera parte del curso se dedica a crear un curso
MOOC completo o parcial sobre la plataforma que
montaron en el segundo apartado del curso y con el
material que habían preparado durante la primera
parte.
El paso final consiste en proporcionar una versión
empaquetada de su MOOC en un dispositivo de
almacenamiento portátil que pueden llevar a su casa o
entregar a quien administra la plataforma para que cree
y ponga en marcha oficialmente el curso de una forma
rápida y sencilla.

5.3. Recursos para la creación de
contenidos multimedia
Uno de los recursos más importantes para la
creación de un MOOC es la grabación de contenidos
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Figura 2: Sala de grabación de píldoras docentes.
Figura 3: Ejemplos de MOOC de la UA ofrecidos en
dos plataformas diferentes.
audiovisuales. La UA pone a disposición de su
profesorado un completo servicio de apoyo al
desarrollo de materiales multimedia que denomina La
FragUA. Este servicio ofrece equipos y salas de
grabación, recursos y herramientas, formación y
asesoramiento en propiedad intelectual.
Cabe resaltar la disponibilidad de dos salas de
grabación de píldoras formativas (ver Figura 2). Las
píldoras consisten en un vídeo en el que el profesorado
puede exponer una serie de contenidos de forma oral y
visual sobre una presentación. También se
proporcionan diversas cabinas de creación de
videotutoriales, así como equipos audivisuales en
préstamo.

5.4. Cursos MOOC de la UA
La elección del tipo de cursos ha sido ampliamente
debatida en el seno del equipo de dirección de la UA.
Teniendo en cuenta que serán gratuitos y dada la actual
situación económica de las universidades públicas, era
para nosotros de vital importancia identificar en qué
frentes podían resultarnos de utilidad esta nueva
modalidad de cursos. Las principales conclusiones
fueron que los MOOC podían ser una opción muy
intereante para Cursos Cero, para seminarios incluidos
en masters o grados que pudieran servir para captar
estudiantes para los mismos y los de caracter sociocultural.
Hasta el momento hemos participado en tres
plataformas diferentes (plataforma MOOC UA y
UniMOOC, ambas de la UA y basadas en Google
Course Builder y la plataforma de MiríadaX de
Universia y Telefónica) y hemos creado 6 cursos de
una duración entre 4 y 15 semanas:
• XarxaMOOC. Introducción al lenguaje de
especialidad en las universidades de lengua catalana.
http://xarxamooc.uaedf.ua.es/
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• uniMOOC-Aemprende. Curso sobre
emprendimiento en la nueva economía digital.
http://unimooc.com

• iDESWEB. Conceptos básicos del desarrollo de
aplicaciones web.
https://www.miriadax.net/web/
introduccion_desarrollo_web

• moocTLH. Los nuevos retos de las tecnologías del
lenguaje humano. http://mooctlh.uaedf.ua.es
• <iXML>. Introducción al XML.
http://ixml.uaedf.ua.es/

En la Figura 3 se puede observar una captura de dos
de estos cursos.

6. Conclusiones y líneas futuras
En este trabajo se ha presentado la estrategia
adoptada por la Universidad de Alicante frente al reto
que ha supuesto la aparición de los MOOC.
Esta estrategia se podría resumir en el diseño de un
portal de contenidos y cursos en línea que nos permite
independizarnos de la metodología cambiante de los
MOOC y de las plataformas tecnológicas que precisan,
al tiempo que proporciona un único punto de acceso a
toda la oferta formativa online de la UA denominada
UA|edf. También se recoge en la estrategia la gestión
del cambio, la transversalidad, el aprovechamiento de
los recursos y la necesidad de establecer alianzas.
En cuanto a los retos futuros, se trata de un proyecto
joven e inmaduro al que todavía le queda mucho
camino por recorrer en todos sus frentes.
Así pues, estamos trabajando en el diseño de un
nuevo portal UA|edf más acorde con la imagen
institucional y más orientado a unificar y mostrar toda
la oferta formativa y materiales multimedia abiertos de
la UA.
Con respecto a las plataformas MOOC, ante el
abandono por parte de Google de su plataforma para
trabajar con edX, por el momento seguiremos
trabajando con la versión congelada que proporcionan
mientras estudiamos el cambio de plataforma.
Estamos mejorando los cursos de formación para el
profesorado y diseñando una versión MOOC del
mismo; estamos trabajando en una estrategia de
federación que permita que universidades de nuestro

entorno podamos ofrecer una oferta de calidad y
variada, destinada fundamentalmente al espacio
latinoamericano de habla hispana; estamos estudiando
cómo catalogar y mantener los cursos y ediciones de
los mismos que van finalizando; estamos analizando
qué tipo de cursos (como es el caso de los cursos cero)
pueden adecuarse más a los intereses de la UA; y
estamos estudiando cómo resolver el problema de la
certificación oficial así como la forma de reconocer la
carga docente a nuestro profesorado.
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Resumen

1.

En este artículo se describe el uso de la plataforma
ODISEA en cuatro asignaturas del Máster Universitario en Computación Paralela y Distribuida (MUCPD)
de la Universitat Politècnica de València (UPV). Esta plataforma permite desplegar recursos computacionales sobre proveedores Cloud específicamente configurados para soportar actividades educativas. El instructor declara las necesidades hardware, software y de
configuración del entorno de prácticas, que puede ser
desplegado automáticamente tanto en un Cloud privado existente en la organización educativa o sobre un
Cloud público. Esto permite una flexibilidad sin precedentes en la gestión de recursos de cómputo para
actividades educativas. Se resumen las capacidades de
ODISEA y el uso en las diferentes asignaturas.

Introducción

La adquisición de las competencias definidas en numerosas asignaturas en el campo de la informática requiere la realización de prácticas de laboratorio con
las herramientas tecnológicas apropiadas, poniendo de
manifiesto la importancia de las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) en la educación superior [9, 5]. Esto es especialmente necesario en el campo de la Computación Paralela y Distribuida, donde el
alumno debe acceder a diferentes infraestructuras de
cómputo con sus herramientas y entornos de programación que le permitan desarrollar las actividades necesarias durante las sesiones prácticas.
En este entorno, la diversidad de infraestructuras
de cómputo con las que deben interactuar los alumnos (clusters de PCs, infraestructuras Grid, despliegues
Cloud, etc.) hace que la gestión de recursos de cómputo sea complicada por múltiples razones: i) es necesario un elevado número de recursos computacionales,
en función del número de alumnos; ii) la instalación,
configuración y mantenimiento de los despliegues es
un procedimiento técnicamente complejo y es conveniente realizarlo para cada curso; iii) en caso de fallo
de parte de la infraestructura es imprescindible desplegar una alternativa en el menor tiempo posible.
La solución tradicional para ofrecer al alumno este
abanico de infraestructuras pasa por asignar recursos
físicos a cada una de ellas. Sin embargo, esto conlleva un desperdicio de recursos, puesto que esas infraestructuras tan solo se utilizan, principalmente, para la
realización de las sesiones prácticas. Además, en caso
de fallo de los recursos físicos no es posible desplegar
una nueva infraestructura de forma inmediata.
En los últimos años, la virtualización ha irrumpido
en los laboratorios de prácticas para facilitar la compartición de recursos (ver por ejemplo [4, 10, 8]). Mediante el uso de hipervisores (como KVM o VMware)
es posible ejecutar diferentes máquinas virtuales sobre
un mismo equipo físico, aislando las diferentes instalaciones y evitando así las posibles incompatibilidades

Abstract
This paper describes the usage of the ODISEA platform in four subjects of the Master’s Degree in Parallel and Distributed Computing (MUCPD) at the Universitat Politècnica de València (UPV). This platform
deploys computational resources on Cloud providers
specifically configured to support educational activities. The instructor declares the hardware, software and
configuration requirements of the lab resources, which
can be automatically deployed both on an on-premise
Cloud within the educational center or on a public
Cloud. This introduces unprecedented flexibility in the
management of computational resources for educational activities. The paper summarizes ODISEA’s features and focuses on the usage experience in the subjects.
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de requisitos software de las diferentes asignaturas. La
virtualización permite facilitar el despliegue de infraestructuras mediante el uso de Imágenes de Máquinas
Virtuales (IMV) pre-configuradas con el software y la
configuración necesaria para cada asignatura. Esto facilita el despliegue adicional de una infraestructura en
caso de fallo. Sin embargo, el uso de IMVs requiere su
actualización periódica para incluir los parches de seguridad del SO y las actualizaciones del software instalado, dificultando así su mantenimiento. Además, la
virtualización por sí misma no gestiona las dependencias entre los recursos de cómputo para crear una infraestructura virtual compleja (por ejemplo, el despliegue de un cluster requiere un front-end, unos nodos de
cómputo, un sistema de archivos compartido, etc.).
Afortunadamente, mediante el uso de Cloud Computing es posible superar las limitaciones anteriores
para realizar una gestión eficiente y adecuada de los recursos computacionales. Cloud Computing es un modelo que permite el acceso ubicuo, conveniente y bajo
demanda a través de la red a un conjunto compartido
de recursos de cómputo configurables (redes, servidores, almacenamiento, etc.) que pueden ser rápidamente
aprovisionados y liberados por parte de un proveedor
[6]. Existen numerosas herramientas para la creación
de Clouds on-premise, como OpenNebula, OpenStack
o Eucalyptus, que pueden desplegarse en la infraestructura de un centro educativo. Además existe múltiples proveedores de Cloud público como Amazon Web
Services (AWS), Windows Azure o Google Compute Engine que permiten el despliegue de infraestructuras virtuales de forma dinámica mediante un modelo de pago por uso. La integración de dichas plataformas con herramientas de configuración automatizada
de infraestructuras, como por ejemplo Ansible, Puppet
o Chef, posibilitan la creación de infraestructuras virtuales configuradas dinámicamente de acuerdo a unos
determinados requisitos (hardware, software y de configuración).
En este sentido, este artículo describe las experiencias de uso de la plataforma ODISEA (del inglés Ondemand Deployment of Infrastructures to Support Educational Activities), que facilita el despliegue de infraestructuras virtuales complejas dinámicamente configuradas para la realización de actividades educativas.
Se detalla la experiencia de uso en cuatro asignaturas del Máster Universitario en Computación Paralela
y Distribuida (MUCPD), de la Universitat Politècnica
de València (UPV). Esta plataforma ha sido implementada por los autores del artículo.
El artículo está estructurado como sigue. En primer
lugar, la sección 2 introduce la plataforma ODISEA. A
continuación, la sección 3 describe las experiencias de
uso llevadas a cabo, para ejemplificar las ventajas de
la plataforma. Luego, la sección 4 describe los resulta-
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Figura 1: Linea temporal de uso de ODISEA.
dos obtenidos y aborda las principales implicaciones.
Finalmente, la sección 5 resume las conclusiones del
artículo, abriendo líneas futuras de trabajo.

2.

La plataforma ODISEA

ODISEA permite la definición y gestión del ciclo
de vida de infraestructuras virtuales configurables desplegadas sobre un despliegue Cloud de tipo IaaS (Infrastructure as a Service) con el objetivo de satisfacer
los requisitos hardware, software y de configuración
de una determinada actividad de laboratorio. El centro
educativo puede disponer de dicho despliegue Cloud
IaaS mediante el uso de alguna herramienta de creación de Clouds on-premise o bien utilizar una infraestructura de Cloud público.
La Figura 1 resume el uso de la plataforma desde el
punto de vista de los actores involucrados en la misma.
En primer lugar, el instructor es el encargado de definir
las necesidades de la actividad de laboratorio, en términos de hardware, software y configuración. Por ejemplo, para realizar una práctica de programación paralela puede ser necesario un cluster de 10 nodos configurados con GNU/Linux Ubuntu 12.04 LTS, compilador GCC, la librería de paso de mensajes OpenMPI y
el sistema de colas Torque, además de 20 cuentas de
usuario con unas determinadas contraseñas.
El administrador de la plataforma (perfil que puede recaer en el propio instructor, si dispone de conocimientos informáticos) se encarga de definir y preparar
las imágenes de máquinas virtuales, únicamente en el
caso de involucrar software que no pueda ser instalado de forma dinámica, o bien de elegir imágenes base
sobre las que se instalará el software dinámicamente,
así como su descripción declarativa en el lenguaje de
alto nivel RADL (Resource and Application Description Language [1]). A continuación, el instructor realiza el despliegue de las infraestructuras necesarias para
soportar las actividades prácticas, por medio de una interfaz gráfica o una interfaz de línea de comandos. Los
alumnos se conectarán a la infraestructura típicamente
mediante SSH o FreeNX (en el caso de Linux) o escritorio remoto para Windows. Una vez finalizada la actividad, las infraestructuras serán terminadas para evitar
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Figura 2: Arquitectura general de ODISEA para el despliegue de infraestructuras virtuales educativas.
un consumo innecesario de recursos de cómputo.
La Figura 2 muestra la arquitectura de la plataforma,
compuesta por: i) un catálogo y repositorio de IMVs,
que permite indexarlas para poder buscar aquellas que
cumplen unas determinadas características, implementado mediante el sistema VMRC (Virtual Machine
image Repository and Catalog) [2]; ii) un conjunto de
descripciones de infraestructuras virtuales, descritas en
lenguaje RADL; iii) un repositorio de software y otro
de material educativo que contienen los paquetes necesarios para la instalación en las infraestructuras; iv)
un gestor de infraestructura, implementado mediante el
sistema IM (Infrastructure Manager) [3] que coordina los componentes anteriores para realizar el despliegue de las infraestructuras sobre diferentes plataformas
Cloud. El sistema actualmente permite usar OpenNebula, OpenStack y Amazon Web Services.

3.

Experiencias de uso

En este apartado se detalla cómo se ha utilizado
y aplicado la plataforma ODISEA en asignaturas del
MUCPD1 de la UPV durante el curso 2013/2014. Este máster tiene como objetivo formar investigadores y
profesionales independientes, con experiencia en los
siguientes campos: Computación Paralela, Sistemas
Distribuidos y Sistemas Altamente Disponibles, Ciencias Computacionales y Tecnologías Grid y Cloud.
Concretamente, la plataforma ODISEA se ha utilizado para la gestión de los recursos computaciones que
1 http://www.upv.es/titulaciones/MUCPD

se requieren para las actividades prácticas de las asignaturas Infraestructuras Avanzadas Grid (IAG), Modelos Programación en Grid (MPG), Infraestructuras
Avanzadas Cloud (IAC) y Modelos Programación en
Cloud (MPC). Estas asignaturas se enmarcan dentro
del campo de Tecnologías Grid y Cloud. En las siguientes subsecciones, se detallan por un lado aquellos
recursos computacionales que se requieren para la impartición de las asignaturas, así como aquellas actividades realizadas para su puesta en marcha en ODISEA.

3.1.

Uso en las asignaturas IAG y MPG

La asignatura IAG proporciona a los alumnos los conocimientos necesarios para la programación de aplicaciones y servicios que requieran del uso de infraestructuras Grid Avanzadas, tanto de tipo batch soportadas por el middleware EMI, como infraestructuras orientadas a servicios (OGSA) a través de Globus
Toolkit 4. La asignatura MPG profundiza en modelos
de programación mas específicos en el Grid, como los
servicios de directorios OpenLDAP sobre los que se
basan los sistemas de información Grid, la programación de trabajos Grid usando OpenMPI o la programación de trabajos interactivos para el Grid.
Para la consecución de los objetivos formativos
planteados en ambas asignaturas, es de vital importancia dar un enfoque práctico, en la que se necesitan
diversos recursos computaciones. El uso de estos recursos se van alternando en las prácticas, con lo que
incluso en una misma sesión práctica son necesarios
diferentes recursos.
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Como primer paso para la utilización de ODISEA en
IAG y MPG, el instructor de las asignaturas ha identificado los siguientes recursos computacionales requeridos para la realización de las prácticas:
• Recurso Servidor-VOMS. Este recurso solo se
emplea durante una única sesión de IAG, en la que
se tratan aspectos relacionados con la seguridad
en el Grid y su programación mediante APIs. Todos los alumnos realizan la práctica interactuando
con una única instancia.
• Recurso Servidor-GT4. Este recurso se requiere
en aquellas sesiones de prácticas correspondientes a la implementación de servicios Grid basados
en OGSA. Este recurso se utiliza únicamente en
la asignatura de MPG y durante varias sesiones
prácticas. Se necesita un recurso de este tipo por
cada alumno.
• Recurso EMI-UI. Este recurso se requiere en
aquellas sesiones practicas en las que se necesite acceder a la infraestructura Grid nacional (ESNGI) [7] para el lanzamiento de trabajos. Este recurso se emplea tanto en las practicas de MPG
como de IAG durante varias sesiones. Se necesita un único recurso de este tipo, configurado con
una cuenta de usuario por alumno.
• Recurso OpenLDAP. Este recurso se utiliza durante varias sesiones de practicas, en las que se
trabajan sobre los servicios de directorio LDAP.
Este recurso solo se utiliza en la asignatura MPG
y se requiere una instancia por alumno. Además
se necesitan 4 recursos adicionales para la realización de las practicas y trabajos en grupo.
Como segundo paso, una vez identificados los recursos computacionales, el propio instructor detalla los
requisitos hardware, software y de configuración, indicando la version del sistema operativo, paquetes software, RAM mínima necesaria, etc. (ver Cuadro 1).
Además, para cada recurso, debe detallar el proceso de
instalación de los paquetes software así como aquellos
aspectos de configuración que considere determinantes
para la realización de las prácticas.
Como tercer paso, se traslada toda esta información
al administrador de ODISEA, el cual se encarga de preparar las IMVs que se necesitan para la creación de
los recursos. Para el caso específico de IAG y MPG
se crearon dos IMVs, ambas con el sistema operativo
Scientific Linux 5.10 version 64 bits, dado que todos
los recursos son soportados por este sistema operativo.
En una de las dos IMVs se preinstaló Globus Toolkit
4.2 y todo el software dependiente de este, debido a
que el proceso de instalación y configuración automatizada de este paquete tarda horas y hace inviable su
instalación en el momento del despliegue. El resto de
software identificado en los recursos, se instalan en el
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network publica (outbound = ’yes’)
system voms (
cpu.arch=’x86_64’ and
cpu.count>=1 and
memory.size>=512m and
net_interfaces.count = 1 and
net_interface.0.connection = ’publica’ and
net_interface.0.dns_name = ’vomsserver’ and
disk.0.os.name=’linux’ and
disk.0.os.flavour=’scientific’ and
disk.0.os.version=’5.10’ and
configure voms ( @begin
- vars:
- CA_HASH: fea48927
- VO: trencadistest
- RSCF: http://webgrycap.i3m.upv.es/RSCF
tasks:
- yum: pkg=mysql-server,emi-voms-mysql
state=installed
- service: name=mysqld state=started
- mysql_db: db=db_{{VO}} state=present
- mysql_user: name=trencadis
password=trencadis_{{VO}}
...

Figura 3: Fragmento del documento RADL definido
por el administrador para el despliegue dinámico del
servidor VOMS.
mismo momento del despliegue, con lo que el propio
administrador tendrá que incluir estas instalaciones en
el documento RADL, basándose en la información que
le ha enviado el instructor respecto al hardware, software y configuración de los recursos. Por ejemplo, la
Figura 3 muestra un extracto de RADL para el despliegue dinámico de un servidor VOMS.
Como último paso en el uso de ODISEA, el instructor realiza el despliegue de los recursos virtuales para dar soporte a las actividades prácticas programadas.
Los alumnos se conectarán a las mismas típicamente
mediante SSH o escritorio remoto. Una vez finalizada la actividad, los recursos se liberan para evitar un
consumo innecesario de recursos de cómputo.
La Figura 4 muestra un aspecto de la interfaz web
utilizada para interactuar con el componente IM de
ODISEA. A través de la interfaz web es posible definir los diferentes documentos RADL de descripción
de infraestructuras, así como monitorizar el estado de
las infraestructuras virtuales desplegadas.

3.2.

Uso en las asignaturas IAC y MPC

La asignatura IAC (Infraestructuras Avanzadas en
Cloud) aborda plataformas de aprovisionamiento de
infraestructura como servicio (IaaS), ejemplificando
sobre OpenNebula y Amazon Web Services. Se cubren
herramientas de automatización de configuración como Ansible y el almacenamiento Cloud basado en ficheros y en sistemas de bases de datos tanto relaciona-
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Recurso
Servidor-VOMS
Servidor-GT4

Sistema Operativo
Scientific Linux 5.10 64
Scientific Linux 5.10 64

EMI-UI
OpenLDAP

Scientific Linux 5.10 64
Scientific Linux 5.10 64

Software
VOMS Server
Globus 4.2 Toolkit, JDK
1.6, Ant 1.8, NetBeans
EMI-UI, OpenMPI
OpenLDAP Server
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Hardware
512 MB RAM
1GB RAM
512 MB RAM
1 GB RAM

Cuadro 1: Requisitos Hardware y Software de los recursos de IAG y MPG.

Figura 4: Aspecto de la interfaz Web.
les como de tipo NoSQL. En la asignatura MPC (Modelos de Programación en Cloud) se aborda el modelo
MapReduce implementado mediante Apache Hadoop,
el despliegue de clusters virtuales en la nube (mediante
StarCluster) y el diseño de arquitecturas de aplicación
para la nube. Todo ello, mediante un enfoque eminentemente práctico que requiere el uso de múltiples infraestructuras para soportar las actividades prácticas.
A continuación se describen los recursos computacionales involucrados.
• Recurso ONE-UI. Se necesita un único recurso,
compartido por todos los alumnos a través de
múltiples cuentas de usuario, con la instalación
un cliente de OpenNebula para poder aprovisionar máquinas virtuales sobre un despliegue en
producción de OpenNebula disponible en nuestro
centro de investigación.
• Recurso AWS-UI. Se necesita un único recurso,
compartido por toda los alumnos mediante múltiples cuentas de usuario, con las herramientas
necesarias para interactuar mediante línea de comandos o de forma programática con los múltiples servicios de AWS tratados en las asignaturas
(Amazon EC2, S3, RDS, Auto Scaling, CloudWatch y SNS). Este recurso consta de un componente que monitoriza periódicamente los recursos
aprovisionados por los alumnos en AWS (que se
facturan por horas) para poder avisar por correo
electrónico al instructor con aquellos recursos que
llevan más horas de ejecución de lo razonable.

• Recurso AWS-DevOps. Se necesitan dos recursos de este tipo por cada alumno, para que puedan realizar labores de configuración automatizada y simultánea de múltiples recursos de cómputo
usando Ansible. Se combina con el recurso anterior (AWS-UI) al que los alumnos se conectan
para luego configurar estos recursos.
• Recurso Cluster-Hadoop. Se necesita un único recurso de este tipo, que es un cluster virtual de entre 4-8 nodos (en función del número de alumnos) con soporte para Apache Hadoop en el que
los alumnos practican con el modelo de programación MapReduce.
Todos los recursos mencionados anteriormente se
despliegan justo antes de iniciarse la actividad educativa y se destruyen tras la finalización de las mismas. Esto evita que los ficheros creados por cualquier alumno
(incluido posibles modificaciones no autorizadas del
entorno) no sobrevivan para futuras ediciones.
El Cuadro 2 resume los requisitos (o preferencias)
hardware y software de los recursos necesarios para
las asignaturas IAC y MPC.
La descripción de los recursos se realizó en lenguaje RADL para disponer de descripciones de alto nivel
que permitieran la capacidad de repetición determinista de los despliegues. Por ejemplo, el recurso ClusterHadoop puede ser desplegado con exactamente el mismo documento RADL tanto sobre el despliegue Cloud
on-premise de OpenNebula de nuestro grupo de investigación como sobre Amazon Web Services. Esto
permite que ante situaciones de sobrecarga en los recursos de cómputo locales, el instructor puede decidir
desplegar su infraestructura virtual de prácticas en un
proveedor de Cloud público sin necesidad de esfuerzo
adicional. Esta característica introduce una importante
flexibilidad para el instructor.
Para las asignaturas IAC y MPC, toda la instalación
y configuración de la infraestructura se realizó justo
en el momento del despliegue de las infraestructuras.
Por lo tanto, tan solo fue necesario usar una imagen de
máquina virtual base de Ubuntu 12.04 LTS. Para tener
una mejor idea de las capacidades de automatización
de la plataforma, la Figura 5 muestra la secuencias de
pasos que realiza automáticamente la plataforma ODISEA para desplegar el recurso Cluster-Hadoop, descri-
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Recurso
ONE-UI
AWS-UI
AWS-DevOps
Cluster-Hadoop

Sistema Operativo
Ubuntu 12.04
Ubuntu 12.04
Ubuntu 12.04
Ubuntu 12.04

Software
Cliente OpenNebula
AWS CLI
Ansible, Python
Hadoop, Python, HDFS

Hardware
512 MB RAM
1GB RAM
512 MB RAM
2 GB RAM

Cuadro 2: Requisitos Hardware y Software de los recursos de IAC y MPC.

Inicio

Final

Despliegue de
Infraestructura
Virtual

Infraestructura
Virtual Preparada

Configuración de
Servicios

Configuración del
Entorno de Trabajo

Descarga e
Instalación de
Software

Creación de
Cuentas de
Usuario

Creación de
Cluster Hadoop

Descarga y
Precarga de
Datasets en HDFS

Figura 5: Pasos realizados por ODISEA para desplegar
un cluster Hadoop.
to anteriormente. En primer lugar se procede al aprovisionamiento (despliegue) de los recursos de cómputo.
Por ejemplo, un total de 8 máquinas virtuales de Amazon EC2 (el servicio de IaaS de AWS). A continuación,
es necesario proceder a la configuración de servicios.
Esto implica, por ejemplo, modificar la configuración
del servidor SSH para permitir el acceso de los alumnos via SSH.
A continuación se procede a la descarga e instalación del software mediante la conexión tanto al Repositorio de Software, implementado mediante un bucket de Amazon S3 (el servicio de almacenamiento de
ficheros de AWS), como a repositorios de software
externo para descargar e instalar software, como por
ejemplo Apache Hadoop. La instalación y configuración provoca la creación de un cluster Hadoop, y el sistema de archivos distribuido HDFS. A continuación es
necesario acceder al Repositorio de Material Educativo
para descargar los conjuntos de datos (datasets) usados
para las prácticas. Dicho repositorio está implementado sobre un servidor web del grupo de investigación,
con un mirror en otro bucket de S3. Los conjuntos de
datos se transfieren a HDFS para evitar que los alum-

network public (outbound = ’yes’)
system aws-ui (
cpu.arch=’x86_64’ and
cpu.count>=1 and
memory.size>=1024m and
disk.0.os.name=’linux’ and
disk.0.os.flavour=’ubuntu’ and
disk.0.os.version>=’12.04’
)
configure aws-ui (
@begin
- vars:
- pw_00: M3Je2TpgZ3n
- ak_00: AKIAMAWOZX42O6A3SC4A
- sk_00: wy8mtS7FG0MlP5Tu4V/
tasks:
- user: name=alucloud00 password={{pw_00}}
- copy: dest=/home/alucloud00/.awssecret
content="{{ak_00}} {{sk_00}}"
- get_url: url=<sdr>/{{item}} dest=/tmp
with_items:
- iacmaterial_1.0_all.deb
- command: dpkg -i /tmp/{{item}}
with_items:
- iacmaterial_1.0_all.deb
- apt: pkg=python-setuptools state=latest
- get_url: url=<location>/aws
dest=/usr/local/bin/aws
- apt: pkg=mysql-client state=installed

Figura 6: Extracto de RADL para el recurso AWS-UI
usado en la asignatura IAC.

nos realicen esa tarea de forma individualizada y, dado
que son de solo lectura, para que haya una única copia
y así reducir el espacio de almacenamiento requerido.
Posteriormente se procede a crear las cuentas de
usuario con un conjunto de credenciales predeterminadas que serán distribuidas por correo electrónico a los
alumnos. Finalmente, se realiza la configuración del
entorno de trabajo, creando los alias y scripts de soporte para las prácticas. Todo este procedimiento, completamente automatizado por la plataforma ODISEA a
partir de la descripción en lenguaje RADL, da lugar a
la infraestructura virtual preparada para ser accedido
por los usuarios via SSH.
La Figura 6 muestra un extracto de documento
RADL con tareas de configuración como crear una
cuenta de usuario, descargar unos paquetes del repositorio educativo, instalar unos paquetes software, etc.
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4.

Resultados y discusión

El uso de ODISEA introduce una serie de ventajas
sin precedentes en la gestión de recursos computacionales para actividades educativas. En primer lugar, el
uso de un lenguaje de alto nivel declarativo para especificar los requisitos (hardware, software y de configuración) de una infraestructura virtual permite la creación de recetas (en lenguaje RADL) que garantizan un
despliegue determinista de una infraestructura virtual.
La misma receta puede ser desplegada sobre diferentes
proveedores Cloud, dando lugar a exactamente la misma configuración de infraestructura virtual. Esto permite realizar las prácticas de laboratorio sobre los recursos de la entidad educativa (mediante el uso de un
Cloud on-premise) y en situaciones de falta de disponibilidad de recursos, desplegar la infraestructura virtual
sobre un proveedor de Cloud público (incurriendo eso
sí en gastos). Los alumnos no perciben ninguna diferencia ya que el acceso a las infraestructuras es remoto,
por lo que no importa la ubicación de la infraestructura
virtual.
En segundo lugar, los documentos RADL permiten
el despliegue automático de las infraestructuras virtuales de forma rápida (en el orden de minutos) lo que
permite replicar un entorno de trabajo en caso de fallo
de la infraestructura virtual. Esto ha sido especialmente útil en la asignatura IAC, donde el uso de cuentas
de acceso a AWS unificadas a través del servicio IAM
(Identity and Access Management) no permite evitar
que un alumno elimine accidentalmente los recursos
asignados para otro alumno. La existencia de estos documentos posibilitan desplegar nuevamente dichos recursos perfectamente configurados, evitando así interrupciones o demoras innecesarias en la realización de
las prácticas.
En tercer lugar, los documentos RADL pueden reutilizarse de manera que es posible construir nuevas
descripciones de recursos como composición de otros
documentos existentes, dando lugar a infraestructuras
más complejas. Esto permite que los profesores del
MUCPD compartan descripciones de infraestructuras
(por ejemplo, la descripción de un cluster de PCs virtual), mejorando así la cooperación entre los profesores.
En cuarto lugar, la capacidad de aprovisionar recursos de un proveedor de Cloud público permite al instructor superar las limitaciones que la propia entidad
educativa imponga con respecto al número de recursos
utilizados. Un laboratorio físico de 20 equipos impone
una limitación de 40 alumnos (2 personas por equipo).
Sin embargo, un laboratorio con recursos virtualizados
aprovisionados de un proveedor de Cloud público puede crecer de forma elástica en función del número de
alumnos. Esto es especialmente útil para los cursos on-
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line, donde aumentos repentinos de la matrícula deben
ir acompañados de incrementos en el número de recursos del laboratorio virtualizado. Con el auge de los
MOOC, este tipo de técnicas cobra todavía mayor relevancia pudiendo ofrecer entornos remotos de realización de prácticas de capacidad elástica, cuyo tamaño dependa del número de alumnos en cada momento.
Ofrecer un entorno pre-configurado, listo para usar por
parte de los alumnos, facilita el acceso al alumno frente
a otras alternativas que involucran la descarga e instalación de software, por ejemplo, para usar una máquina
virtual pre-configurada que se ejecute en el equipo del
alumno.
El Cuadro 3 resume una comparativa de las principales ventajas que introduce la herramienta ODISEA
comparado con otras tecnologías del ámbito, como es
el uso de un laboratorio con equipos físicos (columna Laboratorio), el uso de virtualización mediante un
hipervisor como VMware o VirtualBox sobre un laboratorio de equipos físicos (columna Virtualización) y el
uso de virtualización de escritorios, usando alguna herramienta como XenDesktop (columna VDI, del inglés
Virtual Desktop Infrastructure).
Se puede observar que un incremento repentino en
el número de alumnos matriculados (situación frecuente en los cursos online) solo puede ser gestionado eficientemente mediante recursos completamente virtualizados de manera que los alumnos usan la modalidad BYOD (del inglés Bring Your Own Device) usando sus propios equipos para conectarse a los recursos
remotos ofrecidos para el curso o asignatura. El despliegue de infraestructuras complejas (Clusters, Grids,
etc.) solo puede ser realizado con ODISEA que, además, posibilita desplegar copias de la misma infraestructura sobre diferentes plataformas HW (despliegues
Cloud on-premise y proveedores Cloud públicos), garantizando la repetitibilidad. Además, ODISEA permite que el instructor introduzca modificaciones en sus
infraestructuras virtuales simplemente modificando la
configuración establecida en los documentos RADL,
dotándole de flexibilidad, sin necesidad de requerir la
intervención de técnicos de laboratorio.

5.

Conclusiones

En este artículo se ha presentado el uso de la plataforma ODISEA para la gestión de recursos computacionales destinados a soportar actividades educativas. Se ha ejemplificado su uso en cuatro asignaturas
del Máster Universitario de Computación Paralela y
Distribuida de la Universitat Politècnica de València.
El uso de esta plataforma ha facilitado el despliegue
automático de las infraestructuras de laboratorio remoto, ha permitido el incremento dinámico de recursos
en función del número de alumnos y ha posibilitado
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Ventaja
Incremento Súbito de Alumnos
Despliegue de infraestructuras complejas
Repetibilidad del despliegue
Configurable por el Instructor

Laboratorio
NO
NO
NO
NO

Virtualización
SI
NO
SI
NO

VDI
SI (BYOD)
NO
SI
NO

ODISEA
SI (BYOD)
SI
SI
SI

Cuadro 3: Comparativa de ventajas para instructores y alumnos soportadas por diferentes tecnologías.
la creación de infraestructuras en diferentes proveedores Cloud. Esto ha permitido una flexibilidad sin precedentes para el instructor y el acceso a una gran variedad de infraestructuras por parte del alumno. Todo
ello gracias a la utilización de técnicas de Cloud Computing soportadas por proveedores de Cloud Computing on-premise como OpenNebula y proveedores de
Cloud público como Amazon Web Services. Parte de
los desarrollos de ODISEA, como el Infrastructure
Manager se han liberado a la comunidad académica2 .
Además, la plataforma puede ser utilizada directamente desde un navegador web para el despliegue de infraestructuras virtuales adaptadas a los requisitos del
docente.
Existen varias líneas de trabajo futuro. En primer lugar se pretende mejorar la interfaz gráfica de la plataforma para facilitar a los instructores fuera del ámbito de la informática el uso de la misma. Por otro lado se explorará la viabilidad de integrar la plataforma desarrollada con las herramientas corporativas de
la UPV. Esto permitiría el uso de la herramienta dentro
del LMS utilizado para la gestión de las asignaturas ya
que, en realidad, las infraestructuras virtuales deberían
ser consideradas parte del material de la asignatura.
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Resumen
En este trabajo presentamos una herramienta utilizada
para evaluar varias prácticas de programación dentro
de una asignatura de informática básica del primer
curso de dos ingenierías. Nuestro objetivo es utilizar
la misma herramienta en todas las prácticas y que ésta
sea conocida por los estudiantes para que puedan ser
conscientes de su aprendizaje. La herramienta consistirá en una rúbrica y tendrá en cuenta varios aspectos
del desarrollo de una práctica: funcionamiento, resolución, documentación, etc. De esta manera, los
alumnos podrán ver en qué grado han completado
cada aspecto y aprender de los errores para tenerlos
en cuenta en el desarrollo de las siguientes prácticas,
y consecuentemente, poder obtener una mayor calificación. A lo largo del documento vamos a ver cómo
se ha diseñado nuestra rúbrica y para qué se ha utilizado. Finalmente, veremos algunos datos obtenidos
de las evaluaciones realizadas con la rúbrica y también las opiniones de nuestros alumnos sobre el
diseño de la rúbrica y su utilidad para realizar evaluaciones.

Abstract
In this work, we show a tool used to assess a set of
programming practices within a subject dealing with
basic computing in the first course of two engineering
degrees. Our goal is to use the same tool in several
practices and this tool should be known by students,
thus they will be aware of their learning. The tool
consists in a rubric which will take into account some
aspects of the development of a practice: working,
resolution, software documentation, etc. In this way,
students will be able to see in what grade they have
completed each aspect and learn from their mistakes
in order to take them into account for future practice
developments, and, in consequence, getting better
marks. Along this document we will see how our
rubric has been designed and its use. Finally, we
present some assessment data with the rubric and our

students’ opinions about the rubric design and its use
for assessing.

Palabras clave
Rúbrica, evaluación, Moodle, programación.

1. Introducción
En el contexto universitario, el proceso de enseñanza siempre ha estado centrado en la figura del
profesor, y el alumno estaba considerado como un
receptor pasivo de este proceso, recibiendo retroalimentación al final del proceso [1]. Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), este proceso ahora se centra en el aprendizaje del alumno, lo que ha propiciado que tanto los
procesos de enseñanza-aprendizaje como los procesos
de evaluación hayan tenido que evolucionar para
adaptarse a este cambio. Por tanto, el alumno es ahora
el protagonista de su aprendizaje y debe tener más
protagonismo y responsabilidad en su proceso de
enseñanza-aprendizaje y su evaluación. Por otra
parte, el trabajo del docente no solo es enseñar, sino
además guiar, evaluar y dar retroalimentación a sus
alumnos continuamente [1].
En este sentido, la retroalimentación o feedback
está considerada como un importante elemento con el
cual el alumno puede obtener información sobre el
grado de logro de los objetivos/competencias dentro
de una prueba de evaluación permitiéndole conocer
los objetivos logrados y los que le faltan por alcanzar
[2, 3, 4]. Para conseguir esto, los docentes tendrán
que articular mecanismos de feedback que ayuden a
los alumnos a aprender [5] y por otra parte, tendrán
que establecer mecanismos y estrategias que ayuden a
los alumnos a ser conscientes de qué es lo que aprenden y cómo lo hacen [6]. Así, los estudiantes deberán
ser conscientes de cómo resuelven las tareas, qué
puntos fuertes deben potenciar y qué puntos débiles
deben corregir para enfrentarse a situaciones de
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aprendizaje futuras, es lo que se llama “autorregulación” [7].
De esta manera, los alumnos reciben retroalimentación de lo que hacen, y los profesores ven en qué
grado los alumnos están entendiendo lo que les explican [8] y esto podría ayudar en el empeño de mejorar
el resultado de la educación.
Para conseguir la mencionada retroalimentación
destaca la rúbrica, como herramienta de evaluación,
por su versatilidad y su potencialidad didáctica en los
procesos de evaluación [9, 10]. Una rúbrica, o matriz
de valoración, es una guía de puntuación usada en la
evaluación del desempeño de los estudiantes que
describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento,
con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del
alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la
proporción de feedback [11]. Además, mediante las
rúbricas hacemos más transparente y fácil el proceso
de evaluación tanto para el profesor como para el
alumno [12]. A continuación vamos a ver algunas de
las características de las rúbricas que consideramos
más apropiadas a la hora de realizar una evaluación:
 Facilitan la evaluación al profesor.
 Definen lo que se espera que un alumno demuestre en la realización de un trabajo.
 Reducen la ambigüedad que pueda tener un
alumno cuando es evaluado.
 Garantizan una evaluación más equitativa.
Por último, destacamos que el uso de rúbricas en la
educación universitaria está ampliamente extendido
ya que es un elemento fiable tanto para profesores
como para alumnos [13,14].
Una vez visto el contexto educativo en el que se
encuadra este trabajo mediante esta introducción, el
resto del trabajo se estructura como sigue: en el
apartado 2 vamos a ver cuál es la motivación que nos
ha llevado a la realización del trabajo y los objetivos
propuestos. En el apartado 3 explicaremos la metodología que se ha seguido. El apartado 4 muestra los
resultados obtenidos mediantes evaluaciones realizadas. Finalmente, el apartado 5, muestra las conclusiones acerca de nuestro trabajo.

2. Motivación y objetivos
La motivación de este trabajo surge de la proposición de mejorar la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje en una de nuestras asignaturas de grado.
Y el fin que buscamos es que los alumnos conozcan
los objetivos que tienen que alcanzar y los criterios
que vamos a seguir para evaluarlos, para que al final
de la asignatura hayan alcanzado estos objetivos en el
mayor grado posible. En este sentido, dentro de este
trabajo nos proponemos los siguientes objetivos:

Aplicación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje

 Crear y utilizar una rúbrica para que los alumnos
entiendan que es exactamente lo que se evalúa y
cómo, para que ellos puedan reflexionar sobre
sus propios resultados de cara a futuras prácticas.
 Ver cómo afecta el uso de rúbricas en nuestro
alumnado.
 Determinar posibles mejoras de la rúbrica observando su uso y la opinión del alumnado.
Para la consecución de estos objetivos, a continuación, vamos a ver la metodología que se ha seguido y
en qué ha consistido el proceso de diseño de la rúbrica que utilizaremos para evaluar.

3. Metodología
A continuación vamos a ver la metodología llevada
a cabo, unida al contexto específico donde se ha
desarrollado nuestro trabajo.
Partimos de una asignatura llamada “Informática”
que se imparte en el “Grado de Ingeniería en Diseño
Industrial y Desarrollo de Productos” y en el “Grado
de Ingeniería en Geomática y Topografía” en el
Centro Universitario de Mérida de la Universidad de
Extremadura. Dicha asignatura trata de introducir los
conceptos básicos de la Informática y de la programación. Dentro de este trabajo vamos a centrarnos en
los contenidos prácticos de la asignatura que tratan
sobre el aprendizaje de programación en un lenguaje
dirigido a eventos (Microsoft .NET con lenguaje
Visual Basic). Además, estos contenidos trabajan las
siguientes competencias: “Capacidad para utilizar la
programación para la resolución de problemas en el
ámbito del diseño industrial” y “Conocimientos
básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería” correspondientes una a cada grado citado anteriormente.
Dentro de la parte práctica de la asignatura los
alumnos han tenido que realizar una serie de prácticas, de las cuales tres de ellas han sido evaluables y
esta evaluación se ha realizado mediante la rúbrica
que detallaremos posteriormente.
La asignatura se apoya en el campus virtual de la
universidad (una plataforma Moodle). En esta plataforma se alojan los materiales de apoyo a las clases
prácticas y unas tareas mediante las cuales los alumnos tienen que subir sus prácticas, una vez que las
han completado, para su posterior evaluación.
Las tres prácticas que se han evaluado trataban los
siguientes contenidos:
1. Operaciones básicas en Visual Basic.
2. Condicionales y bucles.
3. Estructuras, vectores, funciones y procedimientos.
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Cada una de las prácticas lleva asociado un guión
de prácticas para su resolución y tratan de aplicar los
conocimientos anteriores, por tanto, cada práctica es
más compleja que su predecesora y tienen que aplicar
los conocimientos adquiridos hasta la fecha.

En nuestro caso, estamos valorando prácticas de
programación y hemos tenido en cuenta las dos
competencias que se trabajarán en ellas para establecer los siguientes criterios a evaluar:

3.1. Diseño de la rúbrica
Llegados a este punto, sabemos que una rúbrica es
una herramienta de evaluación para el docente y,
además, es un referente dentro de una tarea, que los
alumnos pueden usar para valorar sus progresos y
logros. Sin embargo, el diseño de rúbricas de calidad
es una tarea relativamente costosa [15] ya que una
rúbrica debe asegurar que el alumno sea evaluado de
forma solida, segura y objetiva [16]. Para lograr esto,
debemos establecer con toda claridad, tres elementos:
 Los criterios con los que se calificará una actividad o tarea.
 Los niveles de consecución de esos criterios.
 Los descriptores que indican el grado de logro
de consecución de cada criterio.

Organigrama
(máximo de 2)

Resolución
(máximo de 2)

Funcionamiento
(máximo de 3)

Identificación de
componentes
gráficos y
variables
(máximo de 1,5)
Diseño gráfico
(máximo de 0,75)

Documentación
interna
(máximo de 0,75)
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 Organigrama: diseño previo, en papel, del funcionamiento del programa a realizar mediante
diagramas de cajas.
 Resolución: Utilización de los algoritmos más
adecuados para resolver el programa.
 Funcionamiento: ejecución correcta de la práctica programada.
 Identificación de componentes gráficos y variables: nombramiento adecuado de los componentes utilizados en la resolución de la práctica.
 Diseño gráfico: interfaz claro y estructurado
acorde con la práctica.
 Documentación interna: inclusión de comentarios en el código de la práctica que ayuden al entendimiento de la resolución realizada.

Muy Bueno
El organigrama es claro
para entender el diseño
del programa.

Bueno
El organigrama no es
muy claro, pero se
entiende el diseño del
programa.

Deficiente
El organigrama está
incompleto y es difícil
entender el diseño del
programa.

Muy deficiente
No tiene organigrama.

2
Utiliza las instrucciones
y algoritmos más
adecuados para resolver
el ejercicio.

1,5
Utiliza las instrucciones
y algoritmos necesarios
para resolver el ejercicio,
aunque no son los más
adecuados.

0,5
Utiliza instrucciones y
algoritmos que no son
acordes para resolver el
ejercicio.

0
Utiliza instrucciones y
algoritmos que no
resuelven el ejercicio.

2
El funcionamiento del
ejercicio es completo.

1,5
El funcionamiento del
ejercicio no es completo,
aunque tiene fallos sin
importancia.

0,5
El funcionamiento del
ejercicio tiene fallos
importantes.

0
El ejercicio no funciona.

3
Nombra correctamente
todos los componentes
gráficos y variables.

2
Nombra correctamente la
mayoría de los
componentes gráficos y
variables.

1
Nombra correctamente
sólo algunos de los
componentes gráficos y
variables.

0
No nombra
correctamente ningún
componente gráfico ni
variable.

1,5
El diseño gráfico tiene
todos los componentes,
es claro y estructurado, y
además es amigable.

1
El diseño gráfico tiene
todos los componentes y
es claro y estructurado.

0,5
El diseño gráfico tiene
todos los componentes,
peno no es claro y
estructurado.

0
Al diseño gráfico le
faltan algunos
componentes necesarios
o utiliza componentes
que no son correctos.

0,75
Aporta una
documentación al código
para estructurar y/o
entender el código
claramente.

0,5
La documentación
aportada es la justa para
estructurar y/o entender
el código.

0,25
Aporta documentación
pero es insuficiente para
estructurar y/o entender
el código.

0
No aporta
documentación.

0,75

0,5

0,25

0

Figura 1: Rúbrica diseñada para evaluar prácticas de iniciación a la programación.
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Una vez determinados los criterios teníamos que
establecer cuantos niveles tendría la rúbrica, su puntuación y los descriptores de cada nivel.
Los niveles recomendados para los criterios de una
rúbrica son entre 3 y 5 [15]. Nosotros hemos considerado adecuado utilizar 4 niveles: los dos primeros
reflejarían que el criterio se ha completado totalmente
o en su mayor parte, y los dos últimos, que el alumno
no ha realizado nada referido a ese criterio o casi
nada dentro de la práctica.
Para puntuar cada nivel partimos de una puntuación sobre 10 puntos que conseguiría un alumno si
logra la máxima puntuación en cada criterio, hasta 0
puntos en el caso de que el alumno logra la mínima
puntuación en cada criterio.
En este punto, solo nos queda establecer la puntuación de cada nivel en cada criterio y sus descriptores
que indicarán lo que se ha hecho en ese nivel dentro
de la práctica realizada. Para la puntuación, hemos
considerado dar más puntuación a los criterios de
funcionamiento, resolución y organigrama (por este
orden). Del resto de criterios, hemos considerado más
importante, por tanto, con más puntuación, la identificación de componentes y variables; y hemos dejado
con menos puntuación el diseño gráfico y la documentación interna.
Una vez acabado el diseño, la rúbrica quedaría como se muestra en la Figura 1.
Con nuestra rúbrica diseñada, se ha aprovechado
que el campus virtual donde los alumnos suben sus
prácticas de la asignatura es una plataforma Moodle,
para crear la rúbrica dentro de la misma plataforma y
asignarla a cada práctica a evaluar. Moodle, desde las
últimas versiones (2.2 en adelante), nos permite crear
rúbricas de una fácil e intuitiva manera y además,
podemos asignar las rúbricas que diseñemos a cada
tarea que vayamos a evaluar. Si queremos utilizar una
rúbrica en Moodle tenemos que añadir una actividad
de tipo “Tarea” y en la edición de ajustes de esa
actividad, dentro de la sección “Calificación” tenemos que buscar el apartado “Método de calificación”
y en él elegir “Rúbrica”. Una vez que guardemos los
ajustes nos aparecerá una pantalla donde podremos
seleccionar una rúbrica ya hecha para evaluar esa
tarea, o bien, crear una nueva detallando los criterios
y cada nivel con su puntuación y su descriptor.
Una vez que tenemos una tarea con una rúbrica
asignada podemos proceder a evaluarla cuando el
alumno haya entregado su práctica. En la Figura 2
vemos como se puntúa una tarea mediante una rúbrica en Moodle. Simplemente el profesor tiene que
elegir el nivel de cada criterio que considera que
corresponde a la práctica entregada por un alumno y
cada nivel quedará seleccionado en color verde. La
puntuación seleccionada en cada criterio se sumará
automáticamente hasta un máximo de 10 puntos y
quedará registrada en el libro de calificaciones del
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Figura 2: Aspecto de la evaluación mediante
puntuación con una rúbrica en Moodle.
alumno. En el ejemplo de la Figura 2, vemos que el
primer criterio es el organigrama y para esa práctica
se ha seleccionado el segundo nivel (1,5 puntos sobre
2) porque consideramos que el organigrama de la
práctica no es muy claro, pero se entiende el diseño
del programa. Esta visión de la rúbrica también está
disponible para el alumno, para que él vea la puntuación que ha obtenido en cada criterio.
Por otra parte, también debemos indicar que en cada práctica que evaluamos, aparte de la rúbrica,
tenemos un apartado para realizar comentarios sobre
la práctica de cada alumno que el alumno puede ver y,
por su parte el alumno también puede hacer un comentario al entregar la práctica si lo cree necesario.
En este punto, ya tenemos la rúbrica diseñada y
lista para ser utilizada en la evaluación de las tres
prácticas de la asignatura.

4. Evaluación
En este apartado vamos a ver los datos obtenidos
mediante las evaluaciones realizadas a los alumnos
con las entregas de sus prácticas y la opinión del
alumnado a partir de los resultados de una encuesta
sobre el uso de las rúbricas en la evaluación de la
asignatura.
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4.1. Datos obtenidos
Primeramente, se han seleccionado todos los alumnos que han completado las tres prácticas, un total de
43 alumnos. De estos alumnos se ha seleccionado su
puntuación en cada uno de los criterios de cada
práctica. Después se han normalizado las puntuaciones a 10 puntos, ya que cada criterio tiene distinta
puntuación. Por último se ha comparado la media de
los alumnos en el mismo criterio de cada práctica.
En la Figura 3 vemos un gráfico con los datos que
descritos anteriormente que a continuación vamos a
analizar. Primero, cabe comentar que en el criterio del
organigrama no aparece la primera práctica porque en
esa práctica era opcional su entrega. En este gráfico
podemos hacer las siguientes observaciones:
 La puntuación en la identificación de componentes sube en cada práctica realizada.
 La puntuación en el funcionamiento y la documentación interna sube de la primera práctica a
la segunda.
 Las notas más altas son en diseño gráfico y en
resolución.
 Las notas más bajas se producen en la documentación interna.
En cuanto a las variaciones de puntuaciones en un
mismo criterio, consideramos que a través de la
rúbrica los alumnos se han dado cuenta de que identificar los elementos gráficos y las variables de un
programa es importante a la hora de resolver una
práctica de programación y es algo sencillo de mejorar al no requerir un gran esfuerzo por parte del
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alumno.
Por otra parte, consideramos que la evaluación de
la documentación interna y el funcionamiento sube
entre las dos primeras prácticas también porque los
alumnos se centran en mejorar estos aspectos, documentando mejor sus prácticas e intentando completar
todo el funcionamiento de las prácticas y los aspectos
de la rúbrica. Sin embargo, en la tercera práctica la
evaluación de estos dos criterios se reduce con lo que
pensamos que es debido a la mayor complejidad de la
última práctica, ya que se evalúan la mayoría de los
conocimientos de la asignatura, por lo que al no
completar todo el funcionamiento no han dedicado
esfuerzos a la documentación interna.
Con respecto a la diferencia de notas entre los criterios, consideramos que la resolución y el diseño
representan las notas más altas ya que son las más
relacionadas con seguir el guión de prácticas que
proporcionábamos al alumnado. Sin embargo, la
documentación interna tiene evaluaciones más bajas
debido a que el alumnado se centra en la resolución
de la práctica y escribir la documentación interna
consiste en la inclusión de comentarios al código, los
cuales si no se utilizan no influyen en la resolución de
la práctica y su funcionamiento.
En segundo lugar, sabiendo que cada criterio tiene
4 niveles, se han sumado cuantos alumnos (de los 43)
cumplen cada nivel en cada criterio durante las 3
prácticas. Por tanto, cada nivel de cada criterio puede
tener hasta un máximo de 129 apariciones (43 x 3
prácticas), excepto en el criterio organigrama que al
tener sólo 2 prácticas cada nivel puede tener hasta un
máximo de 86 apariciones (43 x 2).
En la Figura 4 vemos un gráfico con los datos que
descritos anteriormente, siendo N1, N2, N3 y N4 los
niveles desde 1 (máxima puntuación) hasta 4 (mínima
puntuación). A continuación vamos a analizar estos
datos:
 En los criterios de resolución, funcionamiento,
identificación de componentes y diseño gráfico,
la mayoría de los niveles que obtienen los alumnos son de nivel 1 (máxima puntuación del criterio), sobre todo en diseño gráfico que todos son
de nivel 1.
 En el criterio de documentación interna, la mayoría de los niveles obtenidos son de nivel 4
(mínima puntuación).
 En el criterio de organigrama, la mayor parte de
los niveles son de nivel 1, aunque también tenemos una cantidad considerable de niveles desde
el 2 hasta el 4.

Figura 3: Gráfico que muestra las medias de los
alumnos en cada criterio de cada práctica.

A raíz de estos datos vemos que hay 4 criterios de
los 6 que la mayor parte de los alumnos cumple
completamente a lo largo de las prácticas. Consideramos que estos criterios son los más relacionados
con los guiones de prácticas, pero esto es muy buena
señal de cara a que el alumnado consiga cumplir la
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Figura 4: Gráfico que muestra las apariciones,
durante de las 3 prácticas, de cada nivel por criterio.
Desde N1 (máxima puntuación) hasta N4 (mínima
puntuación).
mayoría de objetivos a la hora de resolver una práctica.
Por otra parte, el alumnado debería mejorar en los
criterios de organigrama y de documentación interna
de forma general, sobre todo en este último ya que la
mayoría de los alumnos tiene la mínima puntuación
en este criterio durante las 3 prácticas.
Finalmente, nos hemos centrado en los criterios de
documentación interna y organigrama al ser los que
obtienen diferentes niveles de puntuación. Hemos
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querido comprobar la influencia que tiene la nota de
estos dos criterios en la nota final de la asignatura de
cada alumno, por tanto, se ha comparado la media de
la nota en documentación interna y la media de la
nota en organigrama (ambas normalizadas a 10 puntos) y la nota final de la asignatura por cada alumno.
En la Figura 5 vemos tres líneas que recorren los
43 alumnos y que representan la nota de documentación interna (línea azul), la nota de organigrama
(línea roja) y la nota final (línea verde) de cada uno,
las cuales tienen un valor medio de 2,87; 7,06 y 6,86
respectivamente. En este gráfico podemos observar
visualmente que las notas más altas en documentación interna se corresponden con las notas finales más
altas, pero no en todos los casos se observa esta
tendencia. Por el contrario si nos fijamos en la línea
correspondiente al organigrama, se aprecia que, en la
mayoría de los casos tienen la misma tendencia,
cuando las notas de organigrama suben, la nota final
sube y cuando las notas de organigrama bajan, la nota
final baja.
Con estos datos, parece que el criterio de documentación interna no influye directamente en la nota
final, sin embargo, el criterio de organigrama sí que
parece que tiene una influencia directa en la nota final
de cada alumno; algo a tener en cuenta de cara incidir
en que los alumnos se esfuercen en este último criterio. Además, consideramos que esta influencia puede
deberse a que una parte del examen final trata de la
resolución de varios problemas mediante organigramas.

4.2. Opiniones del alumnado
En este trabajo, también se han recogido diferentes
opiniones anónimas del alumnado acerca del uso de
rúbricas en la evaluación mediante una encuesta a la
que han contestado un total de 35 alumnos de los 43,
ya que la encuesta era voluntaria. A continuación

Figura 3: Gráfico que muestra la media de la nota en documentación y organigrama de cada alumno y su nota
final.
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vamos a ver los resultados de estas opiniones.
En primer lugar se les han hecho preguntas generales sobre el uso de rúbricas en las que tenían que
responder mediante una escala LIKERT desde 1 a 5
(Figura 6).
Como podemos observar en la Figura 6 (cuestiones
de la 1 a la 5), los alumnos consideran adecuado
utilizar rúbricas para evaluar cualquier tipo de tarea
(4,34) y, por supuesto, para evaluar tareas de programación (4,43); también, les gustaría que sus profesores de otras asignaturas las utilizaran (4,11). Además
de esto, consideran que la rúbrica debe estar apoyada
por algún comentario más de feedback por parte del
profesor (4,63). Y ven obvio que ellos deben conocer
la rúbrica con la que van a ser evaluados (4,71).
En segundo lugar se les han hecho preguntas sobre
su papel en la evaluación mediante rúbricas.
En este caso, en la Figura 6 (cuestiones 6 y 7),
vemos que algunos alumnos no se muestran muy
seguros a la hora de participar en la elaboración de
una rúbrica confiando esta responsabilidad al profesor
(3,6). Además, tampoco se sienten completamente
confiados de ser capaces de autoevaluarse mediante
una rúbrica (3,74).
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Por último, se ha preguntado a los alumnos sobre la
rúbrica que utilizada en la asignatura.
En la Figura 6 (cuestión 8), vemos que los alumnos
ven útil la rúbrica utilizada para conocer lo que vamos a evaluar de sus prácticas de programación
(4,37). Añadido a esta pregunta, se les ha instado a
decir si modificarían, quitarían o añadirían algo en
cuanto a criterios o puntuación de la rúbrica utilizada.
Esta pregunta era de respuesta abierta. Vamos a ver
las respuestas más destacadas que ha dado el alumnado.
De los 35 alumnos, 20 contestaron que dejarían la
rúbrica tal como está. Les parece que es totalmente
adecuada para evaluar las prácticas de programación
de la asignatura. Hasta 6 alumnos indican que la
documentación interna de una práctica debería tener
menos peso. Cuatro alumnos sugieren más peso al
criterio del diseño gráfico. Consideran que la interfaz
de un programa debería ser más valorada. Dos alumnos consideran adecuado dar más peso al organigrama porque entienden que es la base de la resolución
de la práctica. Otros dos alumnos prefieren que el
profesor incluya comentarios añadidos a parte de la
evaluación de la rúbrica. Finalmente, uno de los
alumnos considera apropiado añadir un criterio de
“puntualidad” a la rúbrica para premiar a los alumnos
que entregan las prácticas a tiempo.
Como apreciamos en estas opiniones, algunos
alumnos nos hacen varias indicaciones que podríamos
tener en cuenta a la hora de reutilizar la rúbrica en los
siguientes cursos, aunque la mayoría está de acuerdo
con los criterios y puntuaciones de la rúbrica que
hemos elaborado.

5. Conclusiones

Figura 4: Medias de las respuestas de los alumnos a la
encuesta sobre el uso de rúbricas.

En este trabajo hemos pretendido mostrar un ejemplo del camino a seguir en un proceso de diseño de
una rúbrica, animando al uso de las mismas para
realizar evaluaciones y mostrando algunos de los
datos que podemos obtener del uso de rúbricas.
Hemos expuesto un caso práctico dentro de una
asignatura de grado que consideramos que se puede
extrapolar a otras asignaturas, pero sobre todo, a
asignaturas relacionadas con la introducción a la
programación de aplicaciones.
En cuanto a los datos que se han obtenido, con
ellos podemos detectar las mejorías del alumnado en
los criterios a evaluar. Por ejemplo, en este trabajo
hemos visto la mejoría en el criterio de identificación
de componentes. También podemos detectar cuales
son los puntos fuertes y débiles del conjunto de
alumnos e intentar ayudar a los alumnos tratando los
puntos débiles en clase o fomentando tareas relacionadas con estos puntos. Por ejemplo, en este trabajo,
hemos visto que tenemos que potenciar los criterios
de documentación interna y de creación de organi-
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gramas, además, parece que éste último criterio tiene
influencia en la nota final de la asignatura, por tanto
es importante hacer ver a los alumnos que deben
tener este criterio muy en cuenta a la hora de realizar
sus prácticas. Para ello, deberíamos proponer más
ejercicios de resolución de organigramas en clase.
Por otra parte, consideramos que los alumnos ven
adecuado el uso de rúbricas para la evaluación de sus
tareas conociendo la rúbrica previamente a la realización de las tareas, aunque no están seguros de poder
participar en la elaboración de la rúbrica y de autoevaluarse con ella. Por lo que nos anima a seguir
utilizando rúbricas para evaluar nuestras tareas de
clase.
También, podemos tener en cuenta tanto las evaluaciones con la rúbrica diseñada como las opiniones
de los alumnos acerca de su uso en nuestra asignatura
de cara a la reutilización de la rúbrica para futuros
cursos, en la que podríamos incluir alguna modificación que consideremos oportuna para mejorar la
rúbrica. Por ejemplo, podríamos probar a variar la
puntuación del criterio de documentación interna.
Por último, decir que para el profesorado ha sido
más sencillo y consideramos que ha sido más objetivo, evaluar las prácticas de nuestra asignatura con la
rúbrica diseñada y además ha sido muy fácil integrarla con las tareas de Moodle.
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Resumen
En el curso 2010-11 la Universidad Europea implantó
un modelo híbrido de educación superior, llamado
Universidad Personal, que se caracteriza principalmente por permitir a sus estudiantes cursar cada una
de sus asignaturas en modalidad presencial, semipresencial (con clases en horario compatible con la
actividad profesional o 100% online), además de
matricularse en cualquiera de los 3 períodos lectivos
(trimestres) definidos durante el curso académico. El
Grado en Ingeniería Informática fue uno de los primeros en desarrollarse de forma completa siguiendo
este modelo.
En este artículo se describirá la experiencia seguida
para el diseño de las asignaturas de redes pertenecientes a la materia de Tecnología de redes y comunicaciones con el fin de adaptarla a un formato 100%
online. Además, se analizarán y discutirán los resultados obtenidos por los estudiantes, así como los
resultados de las encuestas en comparación con las
mismas asignaturas en modalidad presencial y semipresencial.

Abstract
In the academic year 2010-2011, Universidad Europea introduced a hybrid model of Higher Education
called Universidad Personal. This model is characterized primarily by allowing students to choose what
percentage of courses studying online, blended
(schedule compatible with professional activity), and
on-site (100% in person). In addition, students may
enroll at the beginning of any term (quarter) defined
during the academic year.
The Bachelor's Degree in Computer Engineering was
one of the first available to be studied following this
model. The aim of this paper is to describe the experience carried out in the design of the networking
courses belonging to the Network and Communication Technologies area, in order to be taught online.

Universidad Europea de Madrid
Madrid

Moreover, the grades obtained by the online students
are analyzed and discussed in comparison to the onsite students. Likewise the survey results in these
subjects in both models, are compared too.

Palabras clave
eLearning, Virtual Classrooms, Redes de ordenadores.

1. Introducción
Dado el elevado número de estudiantes que requieren compatibilizar su vida laboral y/o familiar con sus
estudios, en el curso 2010-11 se puso en marcha la
Universidad Personal. Este proyecto se trata de un
modelo híbrido de educación superior implantado por
la Universidad Europea. Una de las principales características de dicho modelo es su flexibilidad, tan
necesaria para los estudiantes profesionales. Dicha
flexibilidad implica que el estudiante pueda decidir o
modificar cada trimestre qué estudia e incluso cuándo
empieza su curso, así como la cantidad de créditos
que estudia cada período académico o trimestre
(dentro de unos límites preestablecidos). Otra de las
características diferenciales del modelo es la posibilidad de personalización. En este sentido, el estudiante
puede personalizar sus estudios decidiendo, según sus
preferencias, qué asignaturas cursar en modalidad
100% online y cuáles en semipresencial (con clases
los fines de semana) o incluso en 100% presencial
(con clases de lunes a viernes). Así, por ejemplo, un
estudiante que decide retomar sus estudios podría
matricularse en enero para cursar 3 asignaturas, 2 en
semipresencial con clases los viernes tarde y sábados,
y otra en modalidad online para no tener que desplazarse todas las semanas al campus. En el siguiente
trimestre, podría salirle un viaje de trabajo y matricularse sólo de 2 asignaturas en modalidad 100% online
para poder cursarlas sin problemas desde el extranjero. Y en el siguiente, dejar su trabajo para dedicarse
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íntegramente a terminar sus estudios matriculando
así, las asignaturas restantes en modalidad lunesviernes, por ejemplo.
Dentro de este modelo, el Grado en Ingeniería Informática fue uno de los primeros en implantarse de
forma completa: primero el curso de adaptación al
grado y después, dados los buenos resultados de éste,
el grado completo.
Con el fin de que profesores y estudiantes conozcan el modelo y sus herramientas, la oferta académica
incluye cursos de formación para ambos. Para los
profesores, aparte de los cursos pedagógicos relacionados con e-learning, hay un curso en el que se
detalla el modelo pedagógico y docente adoptado por
la Universidad Europea para su formación e-learning,
o 100% online, y b-learning, o semi-presencial (≥
50% online). Por otra parte, cualquier estudiante que
se matricule por primera vez en una asignatura online
o semipresencial, deberá cursar una formación específica que permita su inmersión en el entorno y la
metodología de estudio.
Las asignaturas online son impartidas por un profesor-tutor que guía al estudiante a través de los contenidos y actividades aplicativas del curso, además de
solucionar dudas, dar feedback y evaluar. También
cada curso cuenta con un asistente online que se
encarga de la personalización del curso, las dudas o
problemas que puedan surgir con la plataforma educativa o los contenidos (dudas no docentes si no
técnicas), errores o problemas con laboratorios virtuales, etc. Esto permite al profesor centrarse en su tarea
de seguimiento y guía docente del estudiante. Además, los contenidos se desarrollan antes de la implantación del curso, preferentemente por el mismo profesor que luego impartirá la materia.
En este artículo detallaremos cómo las asignaturas
de la materia de Tecnología de Redes y Comunicaciones del Grado en Ingeniería Informática se han
adaptado al modelo híbrido, los problemas que han
surgido y cómo los hemos resuelto. El artículo se
organiza de la siguiente manera: la sección 2 presenta
las características generales de la materia de Tecnología de Redes y Comunicaciones; la sección 3 muestra
el modelo general de diseño online seguido en la
Universidad Personal para, en la sección 4, detallar
cómo dicho modelo de aplicó y adaptó a la materia de
Tecnología de Redes y Comunicaciones del Grado en
Ingeniería Informática. En la sección 5 se presentan y
analizan los resultados obtenidos; y, finalmente, la
sección 6 muestra las conclusiones y el trabajo futuro
a realizar como fruto del análisis de las mismas.

2. Materia Tecnología de Redes
Para una mejor comprensión del artículo en esta
sección se describe brevemente la materia de Tecnología de Redes y Comunicaciones.
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Son 4 las asignaturas que forman parte de la materia de Tecnología de Redes y Comunicaciones en el
plan de estudios del Grado en Ingeniería Informática,
todas ellas de 6 ECTS, y para las que se han ido
desarrollando contenidos online paulatinamente
durante estos 3 cursos académicos. El Cuadro 1
incluye la descripción general de las asignaturas.
Nombre
Fundamentos de
Redes

Curso
1º

Tipo
OB

Redes de Ordenadores

2º

OB

Conmutación de
redes de área
local y redes
inalámbricas

3º

OP

Arquitecturas y
Servicios avanzados de red

3º

OP

Descripción
Modelos de red,
OSI, niveles de
transporte y aplicación
Redes básicas,
enrutamiento y
conmutación,
seguridad
Interconexión de
redes, nivel de
enlace y red avanzado, redes inalámbricas
Servicios WAN y
protocolos avanzados de red

Cuadro 1. Descripción de las asignaturas de la materia de Tecnología de Redes y Comunicaciones

Por otra parte, en estas 4 asignaturas utilizamos el
programa
de
Cisco
Networking Academy
(http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.ht
ml?academyID=6345) para las prácticas de laboratorio y como material complementario de forma que,
aquellos estudiantes que así lo deseen puedan optar a
la certificación CCNA (Cisco Certified Network
Associate), tan valorada por las empresas.
En resumen, se trata de asignaturas con una carga
práctica muy alta, en las que se implementan diferentes topologías de red y configuraciones de equipos de
comunicaciones y servidores en los laboratorios y en
las que el estudiante, aprende a resolver problemas e
implementar casos de estudio reales.

3. Modelo general de diseño online
Las materias impartidas en modalidad virtual se
organizan en unidades de aprendizaje (generalmente
de 1 crédito ECTS) correspondiendo cada una de
ellas a la consecución de uno o varios resultados de
aprendizaje establecidos en la materia. El diseño de
estas materias está basado en un Modelo Pedagógico
diseñado especialmente para la impartición de programas en modalidad online [1]. De manera general,
en cada una de estas unidades el estudiante tiene a su
disposición diversos materiales y recursos didácticos:
Temas de estudio: diseñados en un formato interactivo en el que se explican los conceptos fun-
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damentales de la materia, y se incluyen animaciones, ilustraciones, gráficos y actividades de
autoevaluación.
Recursos de aprendizaje: destinados a ampliar o
reforzar determinados conceptos o procedimientos. Pueden ser variados: vídeos, mapas conceptuales, artículos de revistas, bases de datos, grabaciones de eventos relacionados con la materia,
recursos multimedia interactivos (simulaciones,
presentaciones de casos, árboles de decisión,
etc.).
Seminarios virtuales: se realizan a través de una
herramienta de aula virtual (webconference) en
tiempo real y pueden ser de distintos tipos: conferencias con experto invitado, clases de resolución de dudas y actividades, defensa de trabajos
individuales y grupales, etc.
Actividades de aplicación: a lo largo de la materia
el estudiante realiza distintas actividades que le
permitan aplicar los conocimientos adquiridos y
transferirlos a otras situaciones. Pueden ser individuales o colaborativas.
Trabajos en grupo: son actividades grupales más
complejas diseñadas con el fin de que el estudiante integre los conocimientos adquiridos a lo
largo de la materia y desarrolle las competencias
transversales de la asignatura
Cada materia incluye una Guía de Aprendizaje en
la que se explica su significado en el conjunto de la
titulación y su vinculación de la profesión, se detallan
las competencias que el estudiante desarrollará a lo
largo de la misma, así como el plan de trabajo y el
sistema de evaluación.
El primer paso hacia los programas híbridos dentro
de las facultades fue la modificación de las memorias
verifica de los grados para incluir el modelo híbrido
en ellas. En concreto, la memoria del Grado en Ingeniería Informática tuvo que ser modificada para que
la materia pudiera ser cursada en modalidad virtual,
aparte de la modalidad tradicional presencial que ya
incluía [2]. Para ello, hubo que incluir metodologías y
sistemas de evaluación propios de los entornos virtuales, pero que a su vez fueran equivalentes entre sí. A
su vez, las actividades formativas se han desarrollado
para que sean equivalentes a las de la modalidad
presencial. Por ejemplo, las actividad de carácter
integrador, como el debate (primero preparación en
grupos y luego debate general) se llevan a cabo en
una sesión en el aula si el formato es presencial. Pues
bien, para que sea equivalente, en el formato virtual,
se abre en el Campus Virtual primero un foro de
debate grupal (separado por grupos, donde sólo los
miembros del grupo ven la discusión) durante un
tiempo determinado, y posteriormente un foro de
debate general también durante un tiempo determinado guiado por el profesor. En el Cuadro 2 puede verse
la equivalencia de actividades formativas general.

Modalidad presencial
Clases magistrales,
lectura de temas
principales y materiales complementarios,
realización de actividades

Trabajo en grupo de
carácter integrador
en el aula y/o fuera de
ella guiado por el
profesor
Tutorías, seguimiento
académico y evaluación tanto en el aula
como en la plataforma virtual
Trabajo autónomo

117

Modalidad virtual
Lectura individual de temas o
visionado de videos y materiales
complementarios y realización de
actividades aplicativas individuales. Posteriormente debate grupal
asíncrono vía foro en la plataforma virtual, y webconference
síncrona.
Trabajo en grupo de carácter
integrador con el apoyo de las
herramientas de la plataforma
virtual guiado por el profesor
Tutorías, seguimiento académico
y evaluación, a través de la
Plataforma Virtual.
Trabajo autónomo

Cuadro 2. Adaptación de actividades formativas a
la modalidad virtual.

El modelo pedagógico definido en una primera fase
era muy rígido y no se adaptaba bien a las asignaturas
prácticas que tienen menos parte teórica y más prácticas de laboratorio o ejercicios. Por ello, fue necesario
ir evolucionando dicho modelo hacia uno más flexible que permitiera adaptar este tipo de asignaturas.
En lo que al diseño de cada asignatura se refiere, la
elaboración de materiales y recursos multimedia la
lleva a cabo preferentemente el profesor de la asignatura junto con el departamento de desarrollo de negocio online y un proveedor de producción de recursos
multimedia. Para el profesor esta es una tarea remunerada y opcional. El profesor cuenta con un asistente
pedagógico especializado durante todo el proceso de
desarrollo de la asignatura online. La plataforma
virtual utiliza una plantilla institucional única para
todos los cursos, y un diseño similar con el fin de
facilitar al estudiante su uso. El profesor recibe formación (virtual y presencial) tanto en el modelo
pedagógico, como la operativa del proyecto, o las
herramientas disponibles para el desarrollo de los
recursos y todo lo concerniente a la gestión de los
recursos para la preservación de los derechos de
propiedad intelectual. En todo este proceso, el autor
de los contenidos además va acompañado por un
editor que es un profesor de su misma área de conocimiento, experto en el modelo pedagógico y en
cómo aplicarlo a la modalidad virtual. Dicho editor le
apoya en el proceso inicial de estructuración de los
contenidos (a través de una ficha de estructura que
esquematiza los contenidos a desarrollar), vela porque estos se adecuen a la memoria verifica y sean
congruentes con el plan de estudios, resuelve sus
dudas, propone recursos, actividades evaluativas, etc.
y revisa, en definitiva, todo el proceso de producción
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Figura 1: Ficha de estructura de una asignatura de la unidad 1 de la materia de Redes de Ordenadores
de la asignatura desde el punto de vista académico y
en congruencia con el programa de grado en cuestión.
Tras la formación, y el desarrollo de la ficha de
estructura (ver Figura 1), el autor empieza a desarrollar los recursos siguiendo una planificación de entregas previamente pactada y firmada, y con el apoyo
del asistente pedagógico, experto en pedagogía online, y el editor que van revisando cada una de las
entregas. Cuando todo el material ha sido entregado y
revisado, se despliega en la plataforma virtual para
ser revisado de forma global

4. Adaptación de la materia de
redes al modelo online
Las competencias específicas asignadas a esta materia son muy prácticas por lo que, a priori, requiere
de la presencia del alumno en el laboratorio que está
dotado de dispositivos y material de los que el estudiante no dispone en casa. Tratándose de asignaturas
tan prácticas el reto, en este caso, ha sido el emplear
estrategias educativas y recursos tecnológicos que
permitieran conservar el elevado porcentaje práctico
de las asignaturas, así como la adquisición de las
competencias específicas cuando el estudiante sigue
la asignatura a distancia. Pero, además otros requisitos tuvieron que tenerse en cuenta como el adaptar las
asignaturas. Entre ellos, destaca que estas asignaturas

se imparten en conjunto con la certificación de CISCO.
En la Figura 1 se muestra parte de la ficha de estructura de una de las asignaturas de la materia de
redes. La ficha de estructura de una materia resume
toda la información relativa a una asignatura y se
utiliza para el diseño y seguimiento de la misma.
Como se ve en la parte inferior de la imagen cada
ficha tiene 8 hojas de cálculo asociadas, una para
cada unidad de aprendizaje, otra para la definición de
los seminarios virtuales y otra para la definición de la
presentación multimedia (elemento adicional que
explica con elementos multimedia una parte de la
asignatura que el autor considera de especial relevancia por su interés y o por su dificultad). La ficha
muestra la información referente a la unidad 6, con:
(i) las semanas dentro del trimestre donde se impartirá (primera columna), (ii) los temas asociados junto
con las actividades auto-calificables diseñadas (segunda y tercera columnas), (iii) los recursos adicionales, en caso de que existan (cuarta columna), (iv) en
la quinta columna, “Actividades Aplicativas AA” se
definen las actividades que el alumno debe realizar de
forma individual y, (v) las actividades que se realizan
de forma colaborativa (sexta columna). Como se
puede observar en la figura, los recursos son los
contenidos de Cisco NetAcad y otros recursos necesarios para las prácticas como una máquina virtual
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La presentación multimedia es un contenido con
videos incrustados donde se realiza una comparativa
entre la solución de una topología con el software de
simulación y su solución en un entorno real, en el
entorno de laboratorio. De esta forma se muestra al
alumno una visión del laboratorio, videos donde se
les explica cómo realizar las conexiones, etc. El
software de simulación lo tienen instalado en los
laboratorios virtuales.

5. Resultados y discusión

PRESENCIAL

Son muchos los estudios que resaltan la importancia de medir la satisfacción de los estudiantes [3] [4].
En este trabajo compararemos los resultados obtenidos en las encuestas de los estudiantes online y semipresencial (estudiantes que utilizaron los contenidos
online), y los estudiantes presenciales. El Cuadro 3
muestra una comparativa entre las encuestas obtenidas en la asignatura “Redes de ordenadores” del
Grado en Ingeniería informática para los alumnos en
modalidad online y semipresencial frente a los alumnos 100% presenciales. Esta asignatura fue impartida
por la misma profesora durante el curso 2012/2013.
Hay que tener en cuenta que los resultados pueden
verse afectados por el perfil de alumno es muy distinto. Normalmente los alumnos que siguen el formato
online ó semipresencial son profesionales con un alto
grado de autonomía, mientras que los alumnos presenciales son bachilleres que están en su segundo año
en la universidad y, por tanto, no son tan autónomos
como los primeros. No obstante se puede observar
que la satisfacción de los alumnos que siguen esta
asignatura de forma online ó semipresencial es más
alta y, en general, están más satisfechos con la metodología seguida.

ONLINE

con Linux accesible a través de los laboratorios
virtuales de la Universidad, un entorno basado en
cloud computing donde el alumno a través de su
navegador acceder al software que utiliza en las
distintas asignaturas de su titulación. Los alumnos
disponen de estos contenidos pues los da de alta el
profesor en el portal cuando se matriculan de la
asignatura.
En lo que al diseño general se refiere, para estas
asignaturas se ha variado el modelo de forma que,
haya menos temas multimedia teóricos y más dedicación del estudiante a resolver casos prácticos. Por
ello, en algunas unidades de aprendizaje, en lugar de
4 temas, hay sólo 2 para dedicar el tiempo de estudio
de los otros 2 temas a realizar actividades individuales o en grupo.
Además, con el fin de facilitar la parte práctica al
estudiante, siempre que es posible se crea un tema
multimedia con un caso práctico resuelto paso a paso,
donde se describe un ejemplo concreto que el alumno
tomará como partida para solucionar las actividades.
Este tema incluye simulaciones y videos que ayudan
al estudiante a comprender las prácticas. Estos temas
multimedia, unidos a los múltiples ejercicios y casos
prácticos que el estudiante tiene que ir resolviendo
usando el programa de simulación, ayudan al estudiante a superar los objetivos prácticos de la asignatura.
Por otra parte, a lo largo de estos cursos hemos visto que los estudiantes online se muestran reticentes a
la hora de trabajar en grupo pues pierden mucho
tiempo en la coordinación del grupo. Por ello, las
actividades en grupo se han diseñado para que tengan
una parte inicial de resolución del problema individualmente (razonamiento del mismo), y luego se
ponga en común la solución, se acuerde la solución a
implementar, y en grupo se implemente ésta última.
Existe, por tanto, una nota individual y otra grupal.
En lo que a la evaluación se refiere, además de las
actividades propuestas, el estudiante tiene la obligación de realizar al menos una prueba presencial en el
Campus. En esta prueba presencial el alumno debe
demostrar tanto sus capacidades prácticas (para ello
se realiza la actividad colaborativa de la unidad 6)
como sus conocimientos teóricos (a través del examen online que realizan en la plataforma de Cisco).
Para que el alumno adquiera las capacidades prácticas, las actividades individuales que tiene que realizar
a lo largo del curso las realiza sobre el software de
simulación que proporciona Cisco. No obstante, para
que un alumno con este entrenamiento sea capaz de
implementar una topología física en un entorno real
como el que utilizamos en el laboratorio es necesario
proporcionarle más herramientas. Nosotros hemos
diseñado la presentación multimedia con este objetivo
en mente.
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1.

La información que he recibido sobre esta
asignatura (objetivos que se persiguen,
competencias a desarrollar, actividades
de aprendizaje, sistema de evaluación,
trabajos que hay realizar y cómo hay que
realizarlos, etc.) ha sido:

4,7

4,2

2.

El dominio de esta asignatura por parte
del profesor es:
El ajuste entre los contenidos de esta
asignatura y su duración (carga de
trabajo) es:
La distribución entre teoría y práctica
(ejercicios, ejemplos ilustrativos, casos
prácticos, etc.) en función de los contenidos de esta asignatura es:

4,7

4,5

4,3

3,8

4,6

4,2

CUESTIONES

3.
4.
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5.

El material didáctico (temario, lecturas
recomendadas, bibliografía, recursos
multimedia, etc.) aportado en esta
asignatura es:
6 El uso que el profesor hace de la tecnolo.
gía (software, pizarras digitales, cámaras
de video, simuladores, etc.) en esta
asignatura es:
7. El uso que el profesor hace del Campus
Virtual en esta asignatura es:
8. La variedad de actividades y métodos
docentes empleados para facilitar el
aprendizaje en esta asignatura son:
9. El profesor facilita la participación de los
estudiantes en debates y actividades
planteadas:
10. El profesor contribuye a hacer interesante
esta asignatura:
11. La relación entre el profesor y los
estudiantes (accesibilidad, disponibilidad,
receptividad a las preguntas, etc.) es:
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4,6

4

4,6

3,9

4,7

4,2

4,6

3,9

4,6

4,5

4,6

4

4,9

4,8

12. La información que proporciona el
profesor sobre su aprendizaje (evalúa y
comunica los resultados, comprueba los
conocimientos adquiridos, feedback, etc.)
es:
1 Los procedimientos de evaluación
3 (pruebas objetivas, trabajos, exposicio.
nes, etc.) que el profesor utiliza en esta
asignatura son:
14. El profesor fomenta el desarrollo de las
competencias definidas en esta asignatura:
15. El profesor realiza un enfoque internacional en esta asignatura:
16. El profesor promueve con actividades el
uso del idioma inglés en esta asignatura
es:
17. El profesor integra elementos del mundo
profesional en esta asignatura:
18. La claridad con que el profesor explica
los conceptos de esta asignatura es:
19. Con este profesor he aprendido:

4,5

4,2

4,4

4,1

4,4

4,2

4,1

3,5

4

3

4,8

3,9

4,7

4,5

4,9

4,2

20. El juicio global que me merece como
profesor es:

4,8

4,4

modalidad virtual, por lo que pensamos que la diferencia pueda estar asociada al tipo de estudiante que
finalizó sus estudios técnicos hace ya varios años
cuando este tipo de metodologías activas tenían un
bajo nivel de implantación. Por último, en lo que a
uso del idioma inglés se refiere, todos los estudiantes
de tienen disponibles los contenidos adicionales de
Cisco en inglés y español, al igual que los test autoevaluados y examen para los cuáles también pueden
decidir el idioma. Por otra parte, los estudiantes de
presencial tienen al menos 1 asignatura por curso en
inglés, y en el resto actividades obligatorias en inglés,
por lo que es posible que la diferencia en los ítem
relativos al uso del idioma inglés (15 y 16) tengan
una puntuación baja en estos estudiantes, por comparación con otras asignaturas. Mientras que en los
estudiantes online y semipresenciales, sea alta ya que
no tienen ninguna asignatura en inglés en la titulación
ni tampoco actividades obligatorias a realizar en este
idioma.
La figura 2 muestra los resultados académicos obtenidos por los estudiantes que siguen el formato
100% online o semipresenciales y los que siguen el
formato presencial. Como se puede comprobar los
resultados también en este caso son mejores en el
caso online. Llama la atención sobre todo el hecho de
que ningún estudiante de modalidad virtual de los
presentados, esté suspenso, mientras que en presencial no es así. Desde luego, puede estar relacionado
con el tipo de estudiante: adulto que trabaja. También
que el número de abandonos (no presentados) sea
superior en presencial que en online, cuando es en
esta última donde la mayor preocupación es precisamente esta.

Cuadro 3. Comparativa satisfacción del profesor
asignatura online frente asignatura presencial.

Como puede observarse en el cuadro la mayoría de
los ítems tienen una calificación ligeramente superior
para las modalidades online y semipresencial, que
para la modalidad online. Las mayores diferencias se
encuentran en la valoración del uso de las tecnologías, las actividades y metodologías variadas y el uso
del idioma inglés en la asignatura, todas ellas con una
valoración bastante superior en las modalidades
virtuales con respecto a la tradicional. El uso de
tecnología entendemos que va implícito al hecho de
cursar en modalidad virtual una asignatura. En relación a las metodologías, tal como se comentó anteriormente, las metodologías utilizadas en ambas
modalidades son similares, sólo se han adaptando a la

Figura 2: Comparativa resultados académicos de los
estudiantes online frente a los estudiantes
presenciales.

6. Conclusiones
Han pasado ya tres cursos desde que el Grado en
Ingeniería Informática empezara a implantarse en
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modalidad virtual en la Universidad Europea. Durante ese tiempo, ha habido que adaptar las asignaturas
presenciales al formato virtual. En nuestro caso, nos
hemos tenido que enfrentar a la conversión de los
laboratorios presenciales a laboratorios virtuales en
los que los estudiantes puedan desarrollar sus competencias técnicas de forma práctica y a distancia. Para
ello, hemos creado diferentes recursos que puedan
ayudarles y hemos mantenido la prueba de evaluación
de laboratorio final presencial con el objetivo de
seguir dando el mayor peso posible a la parte práctica
que creemos tan fundamental en las materias de redes
de ordenadores. Un proyecto de tal envergadura
requiere de monitorización y mejoras continuas
durante los primeros años. En el caso de las asignaturas de redes, en este artículo se muestra la comparativa de resultados de una de las asignaturas que el
curso 2012-13 fue cursada en ambas modalidades,
con unos primeros resultados realmente satisfactorio.
La parte negativa, es la gran cantidad de trabajo que
genera al docente el hacer el seguimiento del estudiante, darle feedback y mantener el curso “vivo” a
través de los foros. Estamos, por tanto, “aprendiendo”
a enseñar online y a ser más eficientes en este proceso. En este sentido, se está completando la formación
formal anteriormente mencionada a través de Comunidades de prácticas virtuales [3-8] en las que participan los profesores que imparten en modalidad virtual
en toda la Universidad. Esperamos que de esta experiencia encontremos cómo mejorar nuestros cursos
virtuales y también cómo mejorar nosotros como
docentes en Espacios Virtuales de Aprendizaje
(EVAs).
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Resumen
En el curso 2012/2013 la Escuela Politécnica de la
UEM puso en marcha su proyecto “Project Based
Engineering School” (PBES) consistente en la aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en
todas sus titulaciones. En el grado en Ingeniería
Informática, los estudiantes desarrollaron en cada
curso un proyecto integrador que cubría parcialmente
contenidos de varias asignaturas e implicaba por lo
tanto a varios profesores distintos en cada proyecto.
De la primera evaluación realizada al final de dicho
curso, se dedujeron resultados muy positivos, entre
los que cabe destacar un mayor desarrollo de las
competencias transversales, un conocimiento más
profundo de las competencias específicas y más
motivación por parte tanto de los estudiantes como de
los profesores. También, como es natural, se detectaron algunas áreas de mejora para futuras ediciones,
como la necesidad de establecer espacios de colaboración entre profesores de distintas asignaturas,
actividades conjuntas de las asignaturas participantes
o la conveniencia de ajustes en la asignación docente
de las asignaturas, la creación de un laboratorio-taller
donde los estudiantes pudieran desarrollar sus proyectos o la búsqueda de agentes externos (empresas,
asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucro) que
participan en el diseño, desarrollo y evaluación de los
proyectos.
En este artículo se mostrarán por tanto los resultados
(tanto cualitativos como cuantitativos) obtenidos una
vez finalizado el primer año de experiencia, así como
las conclusiones derivadas tras el análisis de los
mismos y los planes de mejora diseñados y puestos
en marcha durante el curso 2013/14.

Abstract
The Polytechnic School of UEM started during
2012/2013 its "Project Based Engineering School"

(PBES). This consists on the application of ProjectBased Learning (PBL) in all its degrees. The students
of Bachelor's Degree in Computer Engineering developed in each academic year a comprehensive
project covering partially the content of several
courses; different teachers were involve in each
project. Positive results of the first evaluation were
obtained at the end of the academic year that include
further development of key skills , a deeper understanding of the specific skills and an increasing on
motivation of students and teachers. There were also
identified some areas for improvement: create specific spaces in order to increase the collaboration opportunities between teachers of different subjects, joint
activities of the participating subjects, adjustments in
the teaching assignment of subjects, creation of a
laboratory or workshop space where students can
develop their projects or, finally, search external
agents (companies , associations, non-profit organizations) to be involved in the design, development and
evaluation of projects.
This article will show the results (both qualitative and
quantitative) obtained after the year of experience, the
conclusions after analyzing them and improvement
plans designed and that are being implemented during
the academic year 2013/14.

Palabras clave
PBL, motivación, competencias transversales, aprendizaje basado en proyectos, proyectos integradores.

1. Introducción y motivación
Durante el curso 2011/2012 se realizó en la Universidad Europea de Madrid un estudio sobre la
motivación de los estudiantes de primer curso del
grado en ingeniería informática. Los resultados de
dicho estudio no dejaban lugar a dudas: la motivación
de los estudiantes de primero caía de forma preocupante a medida que avanzaba el curso.
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Al intentar encontrar las causas de este descenso de
la motivación, mediante encuestas y reuniones de
focus group y preguntas directas a los representantes
de los estudiantes, apareció la diferencia entre lo que
el estudiante de primero esperaba de su titulación
(conocimientos y actividades relacionados con los
videojuegos y las redes sociales) y lo que recibía,
contenidos y actividades relacionados con conceptos
matemáticas y físicos, con la programación estructurada y la arquitectura de las computadoras. Las consecuencias eran que muchos estudiantes no rendían
en clase, eran excesivamente pasivos, no superaban
las asignaturas ni establecían relaciones entre ellos y,
como resultado, abandonaban sus estudios.
Ante esta situación, desde la dirección de la Escuela se decidió buscar algún tipo de actuación que
permitiera conectar al estudiante con la disciplina y
con su desarrollo profesional desde el primer día de
su primer curso, un método o conjunto de métodos
que favorecieran la relación entre estudiantes, que
fomentaran el desarrollo de competencias transversales y que mejoraran, en definitiva, la satisfacción del
estudiante con su aprendizaje mediante la creación de
vínculos emocionales con dicho aprendizaje.
Con el doble objetivo de motivar a los alumnos de
primeros cursos [4][5][6], incrementando así el porcentaje de éxito en nuestras asignaturas [3][8], y de
acercar a los alumnos de los últimos cursos al mundo
profesional, se buscaron soluciones ya probadas en
otros entornos y apareció, como no podía ser de otra
forma, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).
Ya se ha aplicado el ABP a titulaciones de ingeniería
en el ámbito de la educación superior; algunos ejemplos de ello son, la Universidad Politécnica de Cataluña [1] o la Universidad de Castilla la Mancha [7]; y
también en el ámbito internacional, la universidad de
Curso
1º

2º

3º

Aalborg en Dinamarca [2]. Basándonos en esa metodología, surgió la idea de construir una Project Based
Engineering School (PBES). En las secciones siguientes se muestran los detalles de implantación en
12-13, conclusiones y planes de mejora para 13-14.

2. Implantación
PBES pretende incluir un proyecto integrador (PI)
en cada curso de cada ingeniería de la Escuela. Dicho
PI se forma mediante la colaboración de tres o más
asignaturas de un mismo curso, con la participación
en algunos de los casos de un agente externo (empresa, asociación, ONG o similar) que ayuda en el diseño y la evaluación del propio proyecto, cuando no
también en su desarrollo.
En el Cuadro 1 se resumen los proyectos diseñados
en el grado en Ingeniería Informática para el curso
2012/2013 en los tres primeros cursos.
En el último curso de la titulación, los alumnos
desarrollan el trabajo fin de grado, compartiendo
objetivos con la asignatura de inglés, constituyendo
este por tanto el proyecto integrador de cuarto curso.
En el proyecto integrador de segundo curso se contó con el apoyo de una empresa externa que intervino
definiendo el proyecto, actuando como cliente en la
toma de requisitos y verificación del diseño, y como
parte del tribunal evaluador. El proyecto, consistente
en un sistema gestor de niños con TDAH, fue a
propuesta suya. Esta propuesta inicial fue modificada
por los profesores de las asignaturas quienes decidieron las tecnologías a utilizar.
El proyecto de realizado en tercer curso, por otra
parte, se diseñó para realizar una aplicación vinculada
a un proyecto de investigación.
Por tanto, ya desde este primer año de implantación

Titulo

Descripción

Asignaturas implicadas

T

Desarrollo y Sindicación de tu
propio software
(Definido por profesores)
Aplicación escritorio

Creación de una aplicación gráfica de
escritorio con utilización de ficheros
y memoria dinámica que deberá ser
sindicado en repositorios de
software con visibilidad pública
como Sourceforge
Aplicación Web con acceso a BD.
Diseño e implementación de un SBD
que de soporte a pedagogos que
trabajan con niños con THDA. Este
proyecto permitirá acercar al alumno
a la realidad profesional además de
hacerle reflexionar sobre las
dificultades a las que se enfrentan
los niños con TDHA
CERVANTA Sistema inteligente con
diseño de interfaces avanzadas y
concurrencia.
Se realizará un analizador semántico
en español para dar soporte en la
creación de contenidos web.

Fundamentos de Programación

T2

Programación con Estructuras
Lineales

T3

Laboratorio de Programación

T3

Habilidades de Comunicación
Introducción a la Ingeniería del
Software

T3
T1

Programación Orientada a
Objetos
Bases de Datos

T1

Programación Web

T3

Inteligencia Artificial
Programación concurrente
Interfaces de Usuario

T1
T2
T3

Juegos cognitivos para niños
Con Trastorno de
Hiperactividad y Déficit de
Atención
(Ligado a una empresa externa
JOBACCOMODATION)
Aplicación web con acceso a
base de datos
Analizador semántico en
español.
(Ligado a un proyecto de
investigación)

Cuadro 1. Proyectos definidos en el Grado en Ingeniería Informática 2012/2013
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de PBES se intentó, en el Grado en Ingeniería Informática, realizar proyectos reales relacionados tanto
con empresas como con grupos de investigación
aplicada.
Para lograr un mayor impacto y dar relevancia a los
mejores proyectos realizados, se realizó al final de
curso una sesión de entrega de proyectos PBES en la
que, tras una selección previa de los mejores proyectos realizada por el profesorado, se instó a los estudiantes elegidos a realizar una presentación ante
empresas de su proyecto. Este fue un evento global de
la Escuela en el que participaron 11 empresas que
seleccionaron el mejor proyecto de cada área.

3. Evaluación de resultados en el
curso 2012-2013
Para realizar la evaluación se han tenido en cuenta
los siguientes resultados:
1. Los resultados académicos obtenidos por los
alumnos de estas asignaturas en comparación con los
resultados de años anteriores.
2. La opinión de los alumnos a través de una encuesta likert [9].
3. La opinión de los alumnos a través de entrevistas
grupales [9].

3.1. Resultados académicos
El Cuadro 2 muestra una comparativa entre los resultados académicos obtenidos por los alumnos
durante los cursos 2011/2012 donde todavía no se
había puesto en marcha el uso de ABP y el curso
2012/2013 en el que el proyecto estaba en marcha.
Los datos muestran las tasas de éxito y de abandono
obtenidas en las asignaturas involucradas en los
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proyectos integradores agrupadas por cursos. Se ha
calculado la tasa de éxito dividiendo el número de
alumnos que han superado la asignatura entre el total
(incluidos aquellos que anularon la convocatoria,
alumnos que se des-matricularon de la asignatura
antes de que finalizara). La tasa de abandono es el
porcentaje de alumnos que anularon la convocatoria o
no se presentaron frente al total de alumnos matriculados al inicio del curso. Las dos últimas filas muestran los valores promedios de todas las asignaturas
involucradas en proyectos integradores (“Media
asignaturas de PI”) y la tasa de éxito y de abandono
promedio para todas las asignaturas de la titulación.
Como se puede deducir de los resultados anteriores
la tasa de éxito se ha incrementado de forma muy
significativa pasando de un 42,9% a un 76,6% en el
curso 2012/2013. Este incremento, sin embargo, no
puede ser achacable al 100% al uso de la metodología
ABP ya que durante este curso académico se produjeron dos cambios que, sin duda, afectaron a estos
datos: por un lado las asignaturas de toda la titulación
pasaron de ser cuatrimestrales a ser trimestrales, y,
por otro lado, en la universidad se instaló un sistema
automático de registro de presencia en clase que, sin
duda, disuadió a los alumnos de faltar a clase. Para
ver en qué grado este incremento en el éxito de nuestros alumnos es debido al uso de la metodología ABP
y ya que no todas las asignaturas forman parte de
algún proyecto integrador, se han incluido como dos
últimas filas de la tabla el promedio de éxito en
asignaturas que forman parte del proyecto y el promedio de éxito de toda la titulación. Por esto, el dato
que es realmente relevante es el hecho de que, mientras en las asignaturas de la titulación el porcentaje de
éxito se incrementó en un 9% (pasando de un 51,4%

2011/2012
2012/2013
% Exito % Abandonos % Exito
% Abandonos
Fundamentos de Programación
25,90%
33,30%
89,50%
10,50%
Programación con estructuras lineales
12,80%
48,90%
83,30%
13,90%
1º
Habilidades de comunicación en la ingeniería
26,50%
32,40%
69,00%
31,00%
Laboratorio de programación
2,80%
52,80%
87,90%
12,10%
Programación Orientada a Objetos
Introducción a la ingeniería del software
2º
Bases de datos
Programación Web

47,10%
52,20%
56,30%
67,60%

29,40%
8,70%
25,00%
16,20%

81,30%
42,90%
86,70%
92,30%

18,80%
57,10%
13,30%
7,70%

Inteligencia Artificial
3º Programación Concurrente y de tiempo real
Interfaces de usuario

48,30%
59,10%
73,90%

31,00%
36,40%
17,40%

54,20%
85,70%
70,00%

45,80%
14,30%
25,00%

MEDIA ASIGNATURAS DE PI
42,90%
30,10%
76,60%
22,70%
MEDIA DEL TÍTULO
51,40%
29,50%
60%
19,30%
Cuadro 2. Comparativa resultados académicos curso 2011/2012 frente 2012/2013
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a un 60%), en el grupo de asignaturas en las que
intervinieron los proyectos integradores el éxito se
incrementó en un 33,7% (pasando de un 42,9% a un
76,6%).
Por otro lado, la tasa de abandono decreció en toda
la titulación en un 10,2% (29,5% en 2011/2012 menos 19,3% en 2012/2013) mientras que en las asignaturas con PI el decremento fue de un 7,4% (de 30,1%
a 22,7 %). Este dato puede ser debido al hecho manifestado por los alumnos en las entrevistas, que la
carga de trabajo es mayor por lo que tienden a abandonar las asignaturas. Este dato habrá que revisarlo
en años posteriores y comprobar si la tendencia sigue.
Además hay que revisar la carga de trabajo que le
supone al alumno para que, en cualquier caso, no
supere la dedicación establecida por los ECTS de las
asignaturas.

3.2. Encuestas.
Al finalizar el curso se le pidió a los alumnos que
completaran un cuestionario con el objetivo de comprobar en qué medida los objetivos iniciales se habían
cumplido. Las preguntas principales fueron:
En relación con la motivación del alumno: “He estado más motivado en esta asignatura que en otras
que no utilizan esta metodología”, ”Realizar el proyecto me ha motivado para continuar con la titulación”.
En relación con el acercamiento al mundo profesional: ”El trabajo realizado en el proyecto se parece
mucho a lo que haré en mi futuro profesional”, “El
desarrollo de un proyecto para una empresa externa
que podría, incluso, llegar a comercializarse, me
parece una oportunidad”.
En relación con las competencias específicas: “La
metodología empleada facilita el conocimiento y
comprensión de los contenidos técnicos de la asignatura”.
En relación con las competencias transversales:
“He tenido que desempeñar un papel más activo,
revisando documentación aportada por el profesor y
consultando otra fuentes, para conseguir finalizar con
éxito el proyecto”, “La realización del proyecto me ha
permitido reflexionar sobre las implicaciones económicas, sociales y/o medioambientales relacionadas
con el desempeño de mi futura profesión.” Además se
les pidió que puntuaran en qué grado (del 1 al 5)
habían desarrollado cada una de las competencias
transversales establecidas en la universidad.

3.3. Entrevistas.
La opinión de los alumnos a través de un focus
group y el correspondiente análisis cualitativo fue
publicado en [9]. Esta entrevista de grupo fue realizada a estudiantes de uno de los proyectos integradores
elegidos de la forma más representativa posible y
tomando como pieza angular las siguientes preguntas
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En relación a la motivación: ¿Te cuesta más faltar a
clase que en otras asignaturas que no incluyen Proyectos Integradores? ¿Has estudiado los contenidos
de las asignaturas con más motivación? ¿Estás más
motivado por continuar con el estudio de tu titulación?
En relación al acercamiento al mundo profesional
¿Crees que el trabajo realizado en el proyecto es
similar al que realizarás en tu futuro profesional?
¿Ves interesante este enfoque? Hemos trabajado con
una empresa externa. ¿Te parece interesante? ¿Ves
bien desarrollar un proyecto para una empresa que
podría ser comercializado? ¿Crees que la dinámica de
la empresa, y sus intereses, pueden perjudicar el
desarrollo del proyecto y tu formación?
En relación a las competencias transversales: “Otro
de los objetivos que se persiguen con esta metodología es crear un entorno de trabajo que permita al
estudiante desarrollar lo que se llaman las competencias genéricas o transversales. Ejemplos son: aprendizaje autónomo, búsqueda de información, Trabajo en
equipo, Habilidades de comunicación, Planificación,
etc. ¿Qué opináis al respecto? En especial en este
proyecto se ha intentado desarrollar la competencia
de sostenibilidad social, ¿cómo lo habéis vivido?
En relación a las competencias específicas: ¿Crees
que has aprendido de forma más profunda los conocimientos técnicos de la asignatura? ¿Crees que tus
resultados han sido mejores o peores por causa del
proyecto? ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué mejoras hay que
hacer? ¿Se te ha quedado algo sin decir?:

4. Conclusiones tras el primer año
Uno de los objetivos iniciales era motivar al
alumno y reducir la tasa de abandono. Este objetivo
se ha conseguido y se puede respaldar por dos motivos:
 La tasa de abandono ha disminuido, aunque, en
principio, esta disminución no parece estar ligada con el uso de ABP sino con la implantación
del sistema automático de presencia.
 Ante la pregunta de “He estado más motivado en
las asignaturas del proyecto que en otras que no
utilizan este método:” planteada en los cuestionarios los alumnos estuvieron de acuerdo en un
3.5. Además cuando se les preguntó “Realizar el
proyecto me ha motivado para continuar con la
titulación:” la calificación dada fue de 3.6.
 En el focus group y el posterior análisis cualitativo del mismo dentro de la categoría de “Motivación” se extrajo la siguiente conclusión: La
motivación ha aumentado, mostrándose más motivados por el aprendizaje, expresando el orgullo
que sentían del resultado obtenido y considerando los proyectos como una herramienta para evi-
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tar los abandonos en los primeros cursos de la titulación así como para tener una visión globalizadora de la titulación.
Las competencias específicas se han adquirido de
forma más profunda. Consideramos que este hecho
puede deducirse de:
 Los resultados académicos han mejorado de
forma muy significativa incrementándose el porcentaje de éxito en un 33,7%.
 Los alumnos expresaron que el uso de proyectos
integradores facilita la adquisición de las competencias técnicas de la asignatura, prueba de ello
es el hecho de que a la pregunta “Desarrollar un
proyecto ha facilitado el conocimiento y comprensión de los contenidos técnicos de la asignatura” hayan puntuado con un 4.1.
Se han desarrollado las competencias transversales.
Las evidencias pueden extraerse de:
 Los alumnos consideran que han profundizado
en el desarrollo de competencias transversales,
destacando el trabajo en equipo, la comunicación
y el autoaprendizaje. De especial importancia
consideran la responsabilidad que, en muchos
casos, la falta de la misma dio lugar a malos resultados.
 La sostenibilidad se ha desarrollado de forma
tangencial de ahí que a la pregunta “La realización del proyecto me ha permitido reflexionar
sobre las implicaciones económicas, sociales y/o
medioambientales relacionadas con el desempeño de mi futura profesión” se haya obtenido un
3.2 y, además, así lo expresaron en el focus
group realizado.
 El desarrollo de las competencias generales ha
sido valorado positivamente por los alumnos,
destacando la Toma de decisiones, la Capacidad
de adaptarse a nuevas situaciones, Utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones y Responsabilidad
En relación con el acercamiento al mundo profesional.
 Uno de los aspectos más destacados y valorados
por los alumnos es la posibilidad de realizar proyectos con empresas externas y el hecho de que
la realización de este tipo de proyectos les acerca
al mundo profesional.
 Valoran muy positivamente el desarrollo de proyectos reales respaldados por una empresa externa. De ahí el hecho de que hayan contestado a
la pregunta “Creo que el trabajo realizado en el
proyecto se parece mucho a lo que haré en mi
futuro profesional” con un valor de 3.5 y a la
pregunta “El desarrollo de un proyecto para una
empresa externa que podría, incluso, llegar a
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comercializarse, me parece una oportunidad”
con un 4.0.
La tasa de abandono, sin embargo, aunque ha mejorado con respecto al curso anterior no se puede
considerar atribuible al uso de ABP puesto que también se ha mejorado en el resto de asignaturas de la
titulación.

5. Planes de mejora en 13/14
Pero no todo eran aspectos positivos en el análisis
de los resultados del curso 2012/13. El hecho de
incluir varias asignaturas en cada proyecto provocaba
que hubiera estudiantes que no compartían todas las
asignaturas del proyecto. Así, cada proyecto debía ser
diseñado de forma que tuviera sentido la participación parcial de un estudiante en el mismo y la evaluación separada de objetivos de aprendizaje concretos y
asociados a cada asignatura implicada en el mismo.
Además PBES es un proyecto global de toda la
Escuela y no un programa piloto con un único grupo
de estudiantes. Esto obliga a diseñar la estructura de
PBES y de los proyectos integradores de forma que
pueda aplicarse tanto para estudiantes que acceden a
los estudios de grado desde el bachillerato, como para
aquellos adultos profesionales que retoman sus estudios universitarios después de haberlos abandonado
durante años. El diseño del modelo pedagógico debe
ser, entonces, flexible y con capacidad de ser adaptado a grupos de estudiantes de diversa formación, con
estudiantes con distintas motivaciones en sus estudios.
Por último, una formación basada en proyectos que
trascienden a una asignatura concreta, requiere una
revisión de los espacios e instalaciones del centro a
disposición de estudiantes y profesores. La necesidad
de coordinación de los equipos de trabajo requiere la
creación de espacios de trabajo para grupos pequeños
donde sea fácil la compartición de experiencias.
Además, a menudo es preciso que varios profesores
compartan un aula para explicar elementos del proyecto relacionados con sus asignaturas y para ello, los
profesores previamente deben coordinarse para diseñar la actividad conjunta en el aula.

5.1. Modelo pedagógico
El modelo pedagógico de PBES debía permitir el
desarrollo de los proyectos integradores, con varias
asignaturas por cursos y ser sensible a las diferencias
entre cursos y adaptarse a distintos tipos de estudiantes.
El particular, debía servir para estudiantes en horarios tradicionales (clases distribuidas de lunes a viernes) y servir también para estudiantes en horario
HCAP (horario compatible con la actividad profesional), es decir, adultos profesionales que vuelven a la
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universidad para completar los estudios de grado
mientras ejercen su profesión entre semana.
Para cumplir ambas premisas, se diseñó un modelo
pedagógico como el de la Figura 1. En ella, los proyectos integradores (representados mediante rectángulos naranjas) se distribuyen de distinta manera en
horario tradicional y en horario HCAP, además de
existir diferencias entre los de primero curso y los
superiores. El eje diferenciador es el grado de autonomía del estudiante para desarrollar el proyecto,
representado mediante una flecha inclinada en la
Figura 1.
Otro elemento de mejora importante era facilitar la
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implicadas en el mismo proyecto (el caso más habitual), eso da un total de 36 horas de aula dedicadas al
PI.
Pues bien, este caso, el modelo sugería a los docentes que dedicaran parte de esas 36 horas a actividades
coordinadas en las que participaran más de un profesor. La Figura 2 ilustra el caso extremo de esta coordinación, donde los tres profesores participantes en el
proyecto comparten 12 horas de aula mientras que los
estudiantes desarrollan otras actividades relacionadas
con el proyecto dedicando 24 horas de aula sin profesor, más el tiempo necesario para su trabajo autónomo y demás tareas asociadas en otros espacios distintos del propio aula.

Figura 1: distribución teórica del aula PBES.
coordinación de equipos de estudiantes y de equipos
docentes que debían trabajar en el diseño y desarrollo
de los proyectos.
Para lograr la coordinación de equipos de estudiantes se diseñó un espacio específico. Este espacio se
explica en el siguiente epígrafe, en este mismo documento.
Para la coordinación de docentes, se actuó sobre
los horarios de las asignaturas y sobre la presencia del
docente en el aula.
Siempre que fue posible, se diseñaron los horarios
de los distintos grupos de forma que las asignaturas
que compartían proyecto fueran contiguas, para
permitir que el profesor de la segunda asignatura
tuviera fácil aparecer al final de la primera y así
hablar con los estudiantes y con su colega.
Además, en el modelo pedagógico, se instó a que
las asignaturas se diseñaran de forma que incluyeran
actividades relacionadas con el proyecto que precisaran de dos o más docentes en un mismo aula y a la
vez (Figura 2), y otras actividades que pudieran
desarrollarse en el aula también, pero de forma autónoma por parte de los estudiantes.
El modelo teórico supone que una asignatura va a
utilizar doce horas de aula al proyecto integrador del
que forma parte. Luego, naturalmente, cada proyecto
podría variar esta intensidad según objetivos de
aprendizaje relacionados con el proyecto en concreto
o con la asignatura. En el supuesto de tres asignaturas

Figura 2: distribución teórica del aula PBES.
Esta distribución horaria deja invariante el número
total de horas en el aula y el número total de horas
que el profesor pasa en el aula con los alumnos.

5.2. Aula PBES
Para facilitar ambas cosas (trabajo autónomo de los
equipo de estudiantes y compartición del aula por
parte de más de un profesor), se diseñó un aula especial, llamada “aula PBES”, dotada de distintos espacios capaces de ser utilizados de distintas formas. El
esquema del aula se puede ver en la figura 3.

Figura 3: distribución teórica del aula PBES.
La división del aula en distintas zonas pretende
facilitar su uso múltiple, incluso en paralelo, por
distintos equipos de estudiantes autónomos o con
profesor. Los usos y equipamiento de las distintas
zonas son los siguientes:
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Zona Teórica: configurada por mesas de ruedas y
sillas con la mirada hacia la pizarra electrónica,
pensada para impartir docencia convencional.
Zona Trabajo en Equipo: configurada por dos mesas dotadas de tecnología para la compartición de una
pantalla plana grande entre cuatro posibles ordenadores (figura 4, abajo). La mesa incluye, en su parte
central, un dispositivo con cuatro salidas VGA y
cuatro pulsadores. Así, cuatro estudiantes pueden
conectar a la mesa la salida de sus ordenadores y
mediante el pulsador, elegir cual es la salida proyectada en la pantalla. Esto facilita el trabajo en equipo
permitiendo de forma ágil compartir trabajo previo de
esos cuatro estudiantes y distribuir labores de investigación entre ellos y compartir los hallazgos con el
equipo inmediatamente.
Zona tutorías: zona pensada para la realización de
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ción de este material, los estudiantes reciben un breve
curso de utilización, de 4 horas de duración en dos
sesiones de dos horas, como parte de la formación del
proyecto.
Zona Taller: en el momento de escribir este artículo, esta zona está aún en fase de definición. El objetivo es crear un espacio donde los estudiantes puedan
realizar pequeñas intervenciones hardware, como
soldar o montar y ensamblar dispositivos basados en
placas tipo Arduino o en Raspberri Pi. Eso significa
un espacio dotado de enchufes eléctricos, soldadores,
destornilladores o pequeñas herramientas similares.
Pero le espacio requerido, así como la propia naturaleza de las actividades que se deben desarrollar en
este espacio, están provocando un debate aún no
resuelto, sobre si esta zona debe ser un espacio independiente o incluido en un aula PBES. De momento,
el espacio incluye unas mesas como las de la zona de
tutoría, con banquetas regulables en altura, pero
ninguna herramienta específica, lo que hace que se
dedique más como zona de estudio que como taller.
Zona Almacenamiento: armarios, tipo taquillas,
para que los grupos de estudiantes guarden sus
objetos.
Con el equipamiento mencionado el aula PBES se
puede configurar de varias formas, de forma ágil,
para cumplir distintos cometidos. En la figura 5 se
ilustran dos configuraciones concretas utilizadas en
dicho aula.

Figura 4: Mesa utilizada en la zona de trabajo en
equipo y en la zona de tutoría.
tutorías entre un docente y uno o varios estudiantes
(figura 4, arriba). Está equipada de mesas y bancos
que permiten mayor proximidad entre docente y
estudiante que una mesa convencional de aula o de
despacho. Además, el profesor puede resolver dudas a
un único estudiante o a un equipo completo, formado
por cuatro o cinco estudiantes.
Zona Video: zona para que los estudiantes graben
sus actividades o preparen vídeos para sus presentaciones finales del proyecto. Esta zona está dotada de
un sistema de grabación (una cámara de vídeo y
ordenador dotado de software de edición de video) y
un sistema chroma que permita realizar vídeos mezclando dos señales distintas de vídeo. Para la utiliza-

Figura 5. Dos configuraciones concretas del aula PBES
(mismo código de colores que el la figura 3).
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5.3. Participación de empresas
Uno de los aspectos más destacados y valorados
por los alumnos en 12/13 fue la posibilidad de realizar proyectos con empresas externas y el hecho de
que la realización de este tipo de proyectos les acerca
al mundo profesional. Dada la satisfacción con la
experiencia mostrada por las empresas que participaron en el proyecto de segundo curso y en el evento
final, se ha decidido incorporarlas como un elemento
fundamental de los proyectos integradores.
Se realizó una prospección entre las empresas con
las que se tiene acuerdo de colaboración para prácticas de estudiantes, ofreciéndoles la oportunidad de
participar en el diseño y/o evaluación de los proyectos integradores. Ante la respuesta positiva, se ha
habilitado un foro en el que se da a conocer al profesorado las empresas interesadas. De este modo, se
seleccionan empresas que se vincularán no sólo con
proyectos integradores de primer a tercer curso, sino
también con trabajos fin de grado.
Es imprescindible en estos caso adaptar las expectativas de la empresa con el nivel formativo de los
estudiantes que realizarán los proyectos, para eso es
fundamental la labor del coordinador de cada proyecto integrador, que será el interlocutor con la empresa
o la ONG vinculada al proyecto.
Por otra parte, es necesario el compromiso de los
estudiantes con el producto final que se entrega al
cliente. Para conseguirlo en este curso 13/14 se seleccionará el mejor proyecto y se instará a los estudiantes a entregarlo e implantarlo en la correspondiente
institución, reconociéndose esta labor como prácticas
extracurriculares.

6. Conclusiones y trabajos futuros
A raíz de los resultados obtenidos el curso pasado
la implantación de PBES es adecuada para los objetivos planteados, si bien se han detectado nuevas
mejoras que se están implantando en el curso 13-14.
Como trabajos futuros destacan:
 Evaluar el impacto de las innovaciones realizadas, dentro de un ciclo de mejora continua, comparando los resultados de los sucesivos años de
implantación.
 Controlar la carga de trabajo tanto en profesores
como en estudiantes.
 Comprobar el impacto de ésta sobre la tasa de
abandono de las asignaturas.
 Avanzar en inclusión de emprendizaje, innovación tecnológica, sostenibilidad e internacionalidad, que son objetivos que hasta el momento só-
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lo se han tratado tangencialmente y que deben
formar parte del acervo cultural con el que queremos completar la formación académica del ingeniero formado en nuestra Escuela.
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Resumen
En este trabajo se presenta el proyecto docente de la
asignatura Ingeniería del Software I (segundo curso,
segundo cuatrimestre) siguiendo la metodología del
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) utilizando
metodologías ágiles. Nuestra hipótesis se basa en que
estas metodologías recogen en su propia esencia los
fundamentos del ABP, y por tanto, su correcta
utilización garantizan los beneficios de este enfoque.
Para su implementación, proponemos el desarrollo de
un proyecto software siguiendo el proceso unificado
de desarrollo software (UP) utilizando SCRUM como
metodología ágil. El enfoque iterativo e incremental
de esta metodología nos permite presentar de manera
natural conceptos más complejos a medida que va
evolucionando el proyecto. El desarrollo del proyecto
se realizará en tres iteraciones o sprints, donde en
cada iteración se van añadiendo nuevos requisitos que
implican el estudio de nuevos objetivos de
aprendizaje. La realización del proyecto comienza
prácticamente el primer día de clase, y su evaluación
supone el 75% de la calificación final. Para finalizar,
presentamos los resultados y conclusiones obtenidas
utilizando esta metodología después del primer año
de su implementación.

Abstract
This paper presents the teaching project for the
subject Software Engineering I (second year, second
semester) based on Project-Based Learning (PBL)
methodology. For its implementation, we propose the
use of agile techniques widely applied in the software
development industry. We believe that agile
methodologies do capture the very principles of
PBL, and its use can therefore guarantee the
acquisition of the proposed learning goals. During the
course, students will develop a project using the
unified software development process, or simply
Unified Process (UP), encompassed in the agile

methodology SCRUM. The elaboration of the project
will be undertaken in teams that will need to explore
the appropriate modelling tools and implementation
technologies along three successive iterations or
sprints. The project will be in place almost from the
first day of class, and its assessment will compute for
a 75% of the final grade. Additionally, the iterative
structure of the project development will entail an
incremental learning framework that results
especially useful to assimilate the concepts involved
in Software Engineering.

Palabras clave
Ingeniería del Software, Aprendizaje Basado en
Proyectos, metodologías ágiles, SCRUM.

1. Introducción
La Facultad de Informática de la UPV/EHU ha
desarrollado una serie de líneas estratégicas para
incorporar a la oferta docente de los nuevos Grados.
Así se ha puesto en marcha un programa específico
de implantación de asignaturas cuya docencia se
encuadre en el paradigma del Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) [1]. El objetivo es que los
estudiantes puedan desarrollar una asignatura por
cuatrimestre siguiendo dicha metodología.
La asignatura objeto de este artículo, Ingeniería del
Software I, es de las que podemos llamar tempranas
(se imparte en el cuarto cuatrimestre del Grado en
Ingeniería Informática en la UPV/EHU) y cortas
(cuenta con seis créditos). El estudiante ha cursado
previamente tres asignaturas del área de
programación: un curso de Programación Básica de
iniciación a la programación imperativa (1er
cuatrimestre), otro de Programación Modular y
Orientación a Objetos (2º cuatrimestre) y otro de
Estructuras de Datos y Algoritmos (3er cuatrimestre).
En el momento de llegar a Ingeniería del Software I
el estudiante ya cuenta con unas habilidades de
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programación en Java razonablemente desarrolladas,
dominio del entorno de programación Eclipse y
nociones básicas de diseño de algoritmos eficientes.
Se pretende que al completar la asignatura de
Ingeniería del Software I se haya producido un salto
cualitativo, en el sentido de que el estudiante sea
capaz de abordar y construir una aplicación siguiendo
los principios de Análisis y Diseño Orientado a
Objetos, utilizando de manera provechosa diversas
herramientas de modelado e implementando su
solución mediante una arquitectura cliente-servidor
en tres niveles y un código que respete los patrones
de software más habituales.
En el momento de incorporarse a la asignatura, el
estudiante no tiene aún nociones de programación de
interfaces de usuario ni de utilización de mecanismos
de persistencia. Naturalmente, la programación
distribuida también le es ajena. Esto plantea
formidables obstáculos de tipo tecnológico, que
hemos intentado superar maximizando el número de
problemas resolubles con el mínimo esfuerzo de
adaptación a las exigencias de las técnicas utilizadas.
Como resultado de algunos años de experiencia con
asignaturas del área hemos seleccionado un conjunto
de soluciones tecnológicas que respondan lo mejor
posible a un mismo modelo:
• Lenguaje de programación Java.
• Entorno de programación Eclipse.
• AWT/Swing para el diseño de interfaces gráficas
de usuario (GUI).
• Db4o para implementar la persistencia en bases
de datos orientadas a objetos.
• RMI para desarrollar aplicaciones distribuidas.
Sin embargo, además del problema tecnológico
queda la parte fundamental, es decir la metodológica.
También en este caso hemos establecido la
metodología de desarrollo y modelado:
• Análisis y diseño orientado a objetos.
• El Proceso Unificado de Desarrollo del Software
(UP) [2] como ciclo de vida de referencia, centrándonos en las disciplinas de Requisitos, Diseño e Implementación.
• Artefactos UML: diagramas de casos de uso,
diagramas de clases, flujos de eventos y diagramas de secuencia.
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presenciales. Se le proporciona un enunciado y una
solución parcial en el que se han aplicado las
tecnologías indicadas. Su trabajo consistirá en
completar el proyecto con nuevos casos de uso, un
modelo de dominio más rico, etc.
Hasta aquí hemos descrito el planteamiento y los
contenidos de la asignatura tal y como ha sido
impartida hasta el curso 2011/12 usando
metodologías docentes tradicionales, en las que el
proyecto era complementado con la realización de
ejercicios escritos individuales, acumulativos y
eliminatorios. Ahora bien, el objeto de la presente
contribución es describir cómo se ha implementado la
misma asignatura en el curso 2012/13 utilizando el
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y
metodologías ágiles [3]. En ediciones anteriores de
JENUI hemos encontrado propuestas similares que
utilizan tanto metodologías ágiles [4] como ABP [5]
para asignaturas de ingeniería del software,
impartidas en cursos posteriores (tercero y cuarto), y
por tanto, diseñadas para alumnos con más madurez.
El artículo está divido en 5 secciones. En la sección
2 se presenta el proyecto docente actual de la
asignatura. En la sección 3 se presenta las líneas
generales del proyecto. La evaluación y resultados se
exponen en la sección 4. Finalmente, las conclusiones
recogen las ideas principales de nuestra contribución.

2. El proyecto docente
Uno de los primeros requisitos a tener en cuenta en
la asignatura consiste en incorporar técnicas de
aprendizaje colaborativo y conseguir que el proyecto
que constituye el núcleo de la asignatura se desarrolle
en el marco del ABP. Así, si anteriormente se
realizaba de manera individual, actualmente se ha
concebido como una actividad para equipos de tres
personas. Afortunadamente es bastante sencillo
redimensionar la especificación de un proyecto
software variando la cantidad y complejidad de los
casos de uso propuestos.
Sin embargo, uno de los principales obstáculos
para el éxito del trabajo cooperativo es que el alumnado raras veces cuenta con herramientas o habilidades básicas para gestionar el hábito de negociar,
tomar decisiones y mantener una documentación
efectiva que promueva el reparto de tareas.

• StarUML como herramienta de modelado.
En clase se utilizan numerosos ejemplos, tanto en
el aula como en el laboratorio, para dominar y poner
en práctica las distintas técnicas y conceptos. Pero el
trabajo nuclear del estudiante es un proyecto
software, que debe realizar en paralelo a las clases

Figura 1: El proceso SCRUM.
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Para salvar al menos parcialmente estos obstáculos
hemos apreciado que el dotar a los estudiantes de una
metodología sencilla de entender y aplicar puede ser
un impulsor crucial. Es por ello que les
propondremos el uso de SCRUM [6], o al menos de
una versión aligerada del mismo. Esta metodología es
la más popular entre todas las que compiten por el
mercado del desarrollo ágil1, por su naturaleza de
proceso, en el que se aplican de manera regular un
conjunto de buenas prácticas para trabajar en grupo
de manera colaborativa y obtener el mejor resultado
posible de un proyecto.
La metodología está basada en roles, lo que supone
una ventaja a la hora de dotar a los equipos de una
manera natural de distribuir las responsabilidades y
tareas. Para promover el reparto homogeneo de
responsabilidades, los miembros del equipo van
rotando en los roles que van adquiriendo en cada
sprint.
En SCRUM un proyecto se ejecuta en bloques
temporales cortos y fijos llamados sprints. La noción
de sprint es absolutamente análoga a la de iteración, y
el nombre únicamente recalca la importancia del
tiempo y la distancia fija a una meta. Cada sprint
tiene que proporcionar un resultado previsto y
completo en forma de incremento de producto final
que sea susceptible de ser entregado con el mínimo
esfuerzo al cliente. Para mantener manejable la
planificación hemos establecido sprints de 4 semanas.
Respecto a la gestión de la documentación,
SCRUM
evita
la
generación
de
mucha
documentación superflua, pero la que se produce es
extraordinariamente dinámica y es muy importante
que esté accesible en todo momento para su consulta
y actualización. Las estructuras que gestionan esta
documentación que representa la auténtica
instantánea del proyecto se denominan backlogs.
El backlog del producto es la lista de requisitos o
casos de uso del sistema, normalmente llamados
características (features) o historias de usuario (user
stories). Este se incrementa en las reuniones de
selección de requisitos. A su vez, en cada iteración se
construye un backlog de sprint, que contiene las
actividades a desarrollar durante esa iteración. Por
tanto los backlogs de un proyecto son una
herramienta excelente que permiten al equipo (y al
profesor) apreciar el avance de cada proyecto, la
contribución individual de los miembros del equipo y
los riesgos y problemas identificados sin exigir ni
mucho tiempo ni procesos complejos de gestión. Es
también una herramienta de soporte para la
comunicación directa del equipo y promueve la
reflexión crítica del grupo.
Actualmente existen numerosas herramientas que
permiten gestionar los backlogs de un proyecto. De
1

http://www.proyectosagiles.org/
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entre las disponibles libremente hemos seleccionado
VersionOne por su buen balance entre usabilidad,
accesibilidad, funcionalidades y complejidad.

2.1. Ingredientes del aprendizaje
colaborativo en el proceso SCRUM
Uno de los requisitos a tener el cuenta a la hora de
planificar las actividades dentro del ABP, consiste en
garantizar que se cumplen al menos los cinco
ingredientes del aprendizaje colaborativo [7].
Consideramos que SCRUM recoge de manera natural
tales ingredientes.
Uno de los aspectos metodológicos de SCRUM
consiste en realizar reuniones de SCRUM diario para
realizar el seguimiento del proyecto. Dado que los
estudiantes no se dedican a tiempo completo al
proyecto, en nuestro contexto “diario” significa “dos
veces a la semana”, concretamente al comienzo de las
clases de lunes y jueves. De esta forma fomentamos y
garantizamos la interacción cara a cara, uno de los
ingredientes básicos mencionados. Adicionalmente
solventamos el problema de encontrar tiempo
compatible, podemos asistir parcialmente a esas
reuniones y podemos leer el informe o resultado de
las mismas. Los backlogs son excelentes mecanismos
de exigibilidad individual: es poco probable que un
equipo tolere que un miembro se atribuya la
realización de tareas que no están completadas y por
las que todo el equipo va a ser responsabilizado.
El mantenimiento del backlog de sprint es útil
porque obliga a las personas del equipo a una
comunicación directa para determinar qué actividades
hay que desarrollar y cómo abordarlas de manera
colaborativa (repartiéndose el trabajo). También
somos conscientes de que durante el trabajo
colaborativo inevitablemente surgirán desavenencias
e incidentes, que les deberá llevar a una reflexión
crítica del grupo, donde deberán tomar decisiones
que permitirán mejorar la dinámica de equipo. Esta se
verá reforzada por la reunión de retrospectiva, donde
deben identificar qué es lo que funciona bien, qué es
lo que no, y qué medidas podrían tomar para mejorar.
En definitiva, SCRUM por su propia naturaleza, se
basa en el compromiso conjunto y la colaboración
entre las personas del equipo. La transparencia entre
todos es fundamental para poder entender la situación
real del proyecto y así poder hacer las mejores
adaptaciones que permitan conseguir el objetivo
común. Por ello, su implantación como modelo de
trabajo en el desarrollo del proyecto creemos que
fomentará el ejercicio de habilidades interpersonales
y de trabajo en grupo.

2.2. La influencia del desarrollo iterativo
en el aprendizaje
Para desarrollar el proyecto hemos intentado
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integrar cuatro de las tendencias más importantes que
han caracterizado la evolución de la Ingeniería del
Software:
1.

La necesidad de utilizar una metodología sólida
integrada en la cultura de la organización (en
nuestro caso el Proceso Unificado de Desarrollo
del Software UP).

2.

El uso de notaciones estandarizadas orientadas a
producir software manejable, mantenible y reutilizable (en nuestro caso el lenguaje visual de
modelado UML).

3.

El desarrollo del software en iteraciones, por
oposición a los ciclos de vida que pretenden agotar al máximo cada fase antes de proceder a la siguiente.

4.

La adopción de metodologías ágiles que eviten la
sobrecarga de artefactos, fomenten la discusión
entre grupos de interés y produzcan versiones
ejecutables y utilizables de manera continua.

La utilización de SCRUM, ya discutida en
secciones anteriores, tiene una cualidad muy
interesante para el proceso de aprendizaje: dado que
el final de un sprint se ha de producir un producto
software (ejecutable y funcional) que mejore el
desarrollado en la iteración anterior, ello implica que
en todos los sprints se han de trabajar todas las
disciplinas (Requisitos, Diseño e Implementación).
Esto permite una gran flexibilidad a la hora de
distribuir los objetivos de aprendizaje, ya que cada
sprint puede ser visto como una pasada sobre la
metodología, de forma que en cada iteración el
producto se irá enriqueciendo con funcionalidades,
aspectos, casos de uso, interfaces y modelos de
dominio crecientemente complejos, que estimularán
al estudiante a dominar de manera progresiva las
diferentes técnicas y herramientas de la Ingeniería del
Software. Creemos que, además, esta estrategia
permite aplicar los principios pedagógicos propuestos
en [8], especialmente en el traspaso del control y la
responsabilidad y control del aprendizaje a los
alumnos.
Los ciclos de vida iterativos favorecen la
trazabilidad y el control de cambios de los proyectos
software. Es el tiempo la variable que gobierna el
desarrollo, y no el producto “ideal”. Por otro lado
cobra importancia el concepto de “el mejor producto
que podemos producir en tiempo X”, idea muy
interesante desde el punto de vista didáctico, ya que
permite:
1. manejar de la misma manera los objetivos de
aprendizaje, en el sentido de poder definir “el mejor dominio que podemos adquirir sobre el proceso de software en tiempo X”
2. flexibilizar dichos objetivos en función de las
especificidades de los equipos de estudiantes;

grupos con diferentes preparaciones, diferentes
capacidades y, sobre todo, diferentes expectativas
académicas, puedan sacar el mejor provecho de sí
mismos sin verse negativamente afectados por las
características de los restantes grupos.
Por ello hemos configurado nuestro proyecto
docente inspirados en la propia materia que
impartimos. Consideramos que si vemos los objetivos
de aprendizaje de esta asignatura como un producto a
desarrollar, podemos aplicar estas metodologías al
diseño y planificación de la asignatura. Nos gustaría
resaltar el aspecto novedoso de este enfoque, en el
que los temas no se desarrollan secuencialmente ni
dotan de estructura al curso, sino que se desarrollan
de manera iterativa, revisando y profundizando cada
concepto y técnica en varias ocasiones.

3. El Proyecto de la asignatura
El Proyecto para la asignatura se planteará en
forma de enunciado incremental que se enriquece a
medida que el alumnado va superando las iteraciones.
Asimismo es muy importante la idea de
suministrarles junto al enunciado una solución
parcial, es decir un punto de partida que, por un lado,
les limita y obliga a hacer un trabajo de análisis y
comprensión, y por otro les da pistas acerca de cómo
pueden abordar los problemas.

3.1. El escenario de partida
Antes incluso de la formación de grupos el
planteamiento será el siguiente. Cada estudiante
acaba de llegar a la importante empresa Sinking Soft.
Inicialmente el desconcierto es total: el recién llegado
no sabe qué se espera de él, y el equipo técnico que le
recibe tampoco sabe hasta qué punto puede contar
con él ni tiene tiempo o ganas de averiguarlo. El
profesor tiene aquí que desempeñar un tercer rol:
además de su función ordinaria y de su figuración
como cliente, debe en ocasiones hacer las veces de
responsable de la empresa de acogida.
Una de las primeras cosas que le sucederán es que
le caerán los “marrones”: trabajos defectuosos o
inconclusos que hay que pulir para que cumplan todas
las especificaciones. Estos marrones serán de tipo
individual y tienen una doble función. Primero
introducen a los alumnos en las tecnologías
necesarias para desarrollar el proyecto (AWT y Db4o)
y por otro lado, nos servirán para detectar de manera
natural quienes están interesados en realizar el
proyecto.
Tras la formación de grupos (en principio libre)
tendrán un encargo de mayor responsabilidad: el
Proyecto, que también será un trabajo dejado a
medias por otros compañeros (la solución parcial). El
dominio del proyecto será el mismo para todos los
grupos y consistirá en una aplicación de software que
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permita el alquiler remoto de casas rurales y la
gestión de las mismas por sus propietarios. El alcalde
del pueblo en el que están situadas las casas es el
cliente. El proyecto se desarrolla en 3 iteraciones.

3.2. Las iteraciones del proyecto
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En la implementación, como novedad tienen que
manejar la persistencia de los objetos. El laboratorio
L6 les ayuda en esta tarea. En esta fase, los alumnos
deben ser conscientes de la trazabilidad de cada
artefacto durante todas las fases de desarrollo.

La figura 2 muestra el temario de la asignatura, así
como las actividades (A), laboratorios (L) y
entregables del proyecto:
• P0: Análisis de requisitos globales del proyecto.
• P1: Análisis de requisitos de la iteración en curso.
• P2: Diseño de la iteración en curso.
• P3: Implementación y prueba de la iteración en
curso.
En la primera iteración se introduce el Proyecto
con una iteración completa ya desarrollada (iteración
P0) para un caso de uso sencillo (registrarse). El
objetivo de la primera iteración consiste en que los
alumnos tengan una visión general de todo el proceso
de desarrollo software, desde la captura de requisitos
hasta la implementación. En esta fase, para algunos
casos de uso muy básicos (p.ej hacer login), los
grupos definen el modelo del dominio y el flujo de
eventos en la fase de requisitos, los diagramas de
secuencia y el diseño de clases en las fase de diseño,
y finalmente implementan una solución, donde tienen
que acceder únicamente a la información ya existente
en la BD (no deben modificar el nivel de
persistencia). Al final de esta iteración, es
fundamental que entiendan cual es el reflejo que tiene
cada artefacto en las fases de desarrollo posteriores,
de manera que en sprints posteriores sean conscientes
de su repercusión. Este sprint tiene una duración de 4
semanas, aunque se prevé que los incumplimientos
puedan ser más frecuentes y se tolerarán siempre que
no indiquen una clara dejación del equipo. Durante
esta fase se plantean 4 laboratorios dirigidos (L1-L4),
dos para el aprendizaje de tecnología (AWT/SWING
y Db4o) y otros dos para modelado (StarUML), así
como varias actividades para introducir los diferentes
modelos de análisis y diseño (A1-A5).
La segunda iteración se desarrolla durante las
siguientes 4 semanas, y el objetivo consiste en
profundizar en cada una de las fases de desarrollo.
Para ello, se propone a los grupos de trabajo el
desarrollo de casos de uso más complejos. Así, de
manera espontánea surgen en la fase de requisitos,
dependencias entre los casos de uso (includes y
extends) y relaciones más complejas en el modelo del
dominio (p.ej. clases asociación). En las fases de
diseño se hace hincapié en las arquitecturas 3 niveles
y se introduce en la actividad A6, alguno de los
patrones de diseño GRASP [9] fundamentales
(Controlador, Experto y Creador).

Figura 2: Temario, Iteraciones y Actividades

La tercera y última iteración abarca 4 semanas y
es cuando los grupos toman protagonismo y deciden
qué casos de uso van a desarrollar (con la aprobación
del Dueño del Proyecto2). Los grupos trabajan con
autonomía y el docente únicamente interviene ante
las dudas planteadas o para supervisar el desarrollo
del proyecto. Como respuesta a las propuestas de los
alumnos surge la necesidad de introducir los patrones
GRASP restantes (Bajo Acoplamiento y Alta
Cohesión) (Actividad A7) y en la implementación se
propone que realicen un despliegue de la aplicación
en 3 niveles físicos utilizando RMI (Remote Method
Invocation) siguiendo las guías del laboratorio L6.
Cabe destacar una actividad adicional denominada
"Anti-doping", y cuya finalidad está enfocada a
garantizar la exigibilidad individual del alumno. La
valoración de la actividad se calificará como Apto o
No apto, y si el alumno no supera esta actividad no
podrá continuar en el proyecto. Esta actividad
consiste en una prueba individual escrita donde el
estudiante debe responder a unas preguntas básicas
directamente relacionadas con el desarrollo de la
iteración. La evaluación de las demás actividades se
describe en la siguiente sección.

2
En nuestra experiencia, los dueños del proyecto somos los
profesores de los grupos. Se trata de definir los requisitos iniciales
y aprobar los requisitos finales del proyecto,
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3.3. La evaluación
Todas las actividades a realizar serán obligatorias, y
por tanto conllevarán algún tipo de evaluación. Sin
embargo, para evitar una excesiva rigidez y un número demasiado alto de notas a integrar hemos considerado tres modalidades principales y una variante
adicional:
• Filtro: La valoración de la actividad se calificará
como Apto o No apto , pero no tendrá capacidad
aditiva sobre la calificación final. Se tolerará un
máximo de tres actividades con No Apto.
• Punto Fijo: La actividad tendrá un peso concreto
en la calificación final.
• Extra Bonus: Independientemente de que la actividad se evalúe según alguno de los esquemas
anteriores, se premiarán las actividades que de
alguna forma sean sobresalientes con puntos
adicionales sobre la calificación final.
La evaluación del proyecto tiene un porcentaje en
la nota final del 75%. El peso de cada una de las
iteraciones va incrementándose a medida que
aumenta su complejidad (15%, 25% y 35%).
El restante 25% recoge las actividades
complementarias, no centradas en el modelo ABP,
aunque sí estrechamente relacionadas con él. Se han
agrupado las evaluaciones de las pruebas anti-doping
(15%) con los laboratorios dirigidos (10%) y las
actividades de tipo filtro, sin una puntuación fija.
Dado que al final de cada iteración cada grupo
debe tener una aplicación operativa, aunque quizás
incompleta, debería ser posible hacer una
presentación de control ante el cliente. Sin embargo
esto puede suponer un indeseado cuello de botella si
los docentes tienen que revisar en tiempo real todos
los trabajos. La solución será introducir una sesión de
contraste entre pares, a realizar en un laboratorio al
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Tabla 1: Calificaciones finales (convocatoria ordinaria).

final de las iteraciones 1 y 2. Cada grupo tendrá como
tarea asistir a la defensa del Proyecto de otro grupo y
detectar posibles errores, inconsistencias o fallos de
funcionamiento. Como conclusión debe escribir un
informe de inspección que se entregará al profesor o

profesora que se incorporará al backlog del grupo
auditado, junto con una versión “congelada” del
proyecto. Este contraste será una tarea de tipo filtro,
pero podrá tener consecuencias posteriores. Si un
fallo grave es detectado e incluido en el Informe pero
no es corregido por el grupo inspeccionado, este
sufrirá una penalización adicional que en casos
extremos puede implicar la anulación del proyecto.
Pero si un fallo grave no es detectado y se propaga a
iteraciones posteriores la responsabilidad será
compartida entre el grupo inspeccionado y la persona
inspectora. La inspección final será la defensa del
proyecto y se efectuará por el profesorado al terminar
la tercera iteración. Esta tendrá forma de exposición
pública ante la clase. Finalmente, en las últimas
semanas del cuatrimestre se realizará un control para
confirmar el nivel de exigibilidad individual
adecuado en el desarrollo del proyecto (lo
denominamos control anti-doping).

4. Resultado y análisis
4.1. Valoración de resultados académicos
Resulta complicado mostrar los resultados
obtenidos en cada actividad de evaluación teniendo
en cuenta que el planteamiento inicial recoge
exactamente doce (12) entregables que han sido
evaluados. Cuatro de ellos corresponden al proyecto
(75%) de la nota y ocho a actividades
complementarias (25%) de la nota final. Muchas de
las actividades han sido de tipo filtro, con dos notas
posibles (apto y no apto), respecto a estas actividades
se puede decir que fueron superadas sistemáticamente
por todos los alumnos excepto cinco3 que fueron
expulsados de la evaluación continua (tres) o bien
abandonaron la misma (dos). Estos estudiantes pasan
a evaluación de conjunto, que consiste en realizar un
proyecto en un dominio diferente y un examen final.
Desde que se definió esta asignatura en el marco
del Grado en Ingeniería Informática, tenía un claro
objetivo de aprendizaje: el desarrollo por parte del
alumno de un prototipo de sistema informático, en un
dominio real, que comprendiera las tareas de análisis,
diseño e implementación. En este sentido podemos
afirmar que tanto la calidad y complejidad de los
sistemas desarrollados este curso, por los grupos de
trabajo, superan en más del doble los resultados
obtenidos el curso anterior (2011/2012). Y esto no es
algo puntual, sino que podríamos afirmar que el peor
de los proyectos de este curso es bastante mejor que
el mejor de los del curso pasado.
También hay que afirmar que el tiempo dedicado
a esta actividad este curso ha sido superior al tiempo

3

El número inical de alumnos que comenzo PBL era de 50,
repartidos en tres grupos de 23 (castellano), 21(euskera) y 6 (Ingés)
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Gráfico 1: Preguntas cuestionario ABP

dedicado el curso pasado. Si el curso pasado se
realizó una planificación orientada a 120
horas/curso, en este al final la planificación se ha
desviado a 150 horas/curso con una media semanal
de 5,5 horas de trabajo no presencial y 4,5 de
trabajo presencial. Los resultados obtenidos en las
calificaciones finales (convocatoria ordinaria) se
muestran en la Tabla 1. En ella se pueden ver las
calificaciones obtenidas por los alumnos en los dos
últimos cursos académicos, tanto absolutas, como
relativas al número de alumnosde cada curso
lectivo. Se han acumulado los alumnos de los tres
grupos existentes. La tabla muestra los porcentajes
de cada curso académico. A la vista del mismo cabe
destacar lo siguiente:
• Hay una disminución global del número de no
presentados de un 4,3% con la implantación
del ABP. Este dato es más acusado en el grupo
de castellano, el más numeroso, donde se ha
pasado de un 50% de no presentados el curso
2012 a un 35% este curso (15 % menos de no
presentados).
• Las calificaciones en general han aumentado,
hay el doble de Matriculas y de Sobresalientes. Levemente han aumentado los Notables y
han disminuido los Aprobados. Esto sin duda
se debe a que los proyectos desarrollados han
sido mejores que la media prevista.

4.2. Valoración de las encuestas ABP4
Respecto a la valoración por parte de los estudiantes sobre su aprendizaje, un 45% opina que esta
metodología les ayuda más que el modelo tradicio4
Esta encuesta la proporciona el Servicio de Asesoramiento
Educativo de la UPV/EHU.

nal de clases magistrales y un 23% opina incluso
que mucho más. En el lado opuesto, con un 16% en
cada caso, consideran que les ha ayudado igual o
menos respectivamente.
Cabe destacar que ocho de los trece aspectos
considerados (Gráfico 1) han tenido una valoración
media superior a tres (Bastante, en la escala
utilizada). Han valorado positivamente el esfuerzo
de trabajo en grupo, el hecho de haber analizado
situaciones similares a las que se encontrarán en su
desempeño profesional y el de haber adquirido
competencias prácticas cercanas al mundo de la
empresa. El resto de criterios han superado el valor
2,5 con lo cual su valoración es altamente positiva
en todos los aspectos.
Respecto a la pregunta de si optarían por esta
metodología para el próximo curso, el gráfico 2
muestra los resultados: Un 82% repetiría la
experiencia.

5. Conclusiones
En este apartado comentaremos los aspectos
positivos tanto desde el punto de vista del
aprendizaje como desde el punto de vista de la
gestión. Se describirán los aspectos a mejorar y
nuestro punto de vista para la continuación de esta
metodología el próximo curso (2013/14).

5.1. Aspectos positivos
Sin duda alguna es de destacar el mejor
rendimiento académico obtenido tanto en la mejora
de las calificaciones, los proyectos obtenidos y la
disminución del porcentaje de no presentados, tal y
como se han expuesto en el capítulo anterior.
Respecto a las competencias logradas, las tres
nucleares eran la capacidad de análisis, diseño e
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implementación, hay unanimidad entre los cuatro
profesores de que los resultados han sido mucho
mejores que los cursos precedentes. Otro aspecto
que nos parece interesante es el hecho que sólo 5
estudiantes de 50 abandonaron la evaluación ABP
(dos por decisión suya y tres por decisión de los
profesores). De los 5, 3 optaron por la evaluación
global con resultados satisfactorios.
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82,00%
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SI
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62%
100%
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Gráfico 2: Satisfacción global. ¿Repetirías la experiencia?

Esto último indica que la información que
tienen los profesores de estos alumnos que pierden
el tren es mucho mayor y por tanto es mucho más
fácil orientarles hacia la consecución de las
competencias. En nuestra implementación había
dos aspectos novedosos, la realización del proyecto
en tres iteraciones y la “imposición” de SCRUM
como metodología de trabajo en equipo. Ambos
aspectos sin duda creemos que han sido
beneficiosos para la asignatura. Nos han ayudado a
replanificar contenidos, a ver los problemas de los
estudiantes al construir un proyecto, a regular y
flexibilizar las exigencias grupales y particulares y
sobre todo a conseguir que el funcionamiento de los
grupos se base en una metodología concreta. Los
resultados de las encuestas corroboran estas
opiniones.

5.2. Aspectos a mejorar
Quizás llevados por un exceso de celo en la
aplicación del ABP hemos intentado minimizar las
clases de conceptos teórico/prácticos y esto parece
que los estudiantes no lo han asimilado del todo
bien. Once de los alumnos han indicado en la
encuesta que se deberían impartir más clases
teóricas y cinco de ellos la realización de más
clases prácticas. Creemos que esto ha sido
motivado por las peticiones de “marrones” que les
hemos hecho analizar y solucionar a partir de
sesiones
planteadas
en
los
laboratorios.
Pretendemos que descubran las soluciones a los
problemas y esto en algunos casos les ha supuesto
bastante esfuerzo. La solución es revisar estos
trabajos, intentar guiarles un poco más hacia la
solución y dividirlos en problemas más pequeños.
Otro aspecto a mejorar sería hacerles ver desde
el principio que deben aprender a valorar los
riesgos (Risk Orientation). Algunos grupos han
propuesto funcionalidades que suponen una carga
de trabajo en implementación muy fuerte (gestión
de imágenes, integración del sistema con redes

sociales, gestión de alquileres diarios y por lotes,
etc..). Debemos ser capaces de enseñarles a
identificar estos riesgos y a valorar si realmente con
su disponibilidad a la asignatura como estudiantes
van a ser capaces de asumirlos.

5.3. Implicaciones para el futuro
En vista de los resultados académicos, del
seguimiento realizado y de la opinión de los
alumnos estamos motivados para continuar el curso
próximo con esta metodología. Revisando las tareas
previas (“marrones”), trabajando a nivel de grupos
en la valoración de riesgos y aplicando la
planificación prevista en la guía del docente,
consideramos que podemos resolver la mayoría de
los problemas que nos hemos encontrado este
curso. Si bien es de recibo decir que no hemos
detectado ningún problema grave que haga temblar
los cimientos de este proyecto académico.
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Resumen
La asignatura de Recuperación de información es una
asignatura de nueva impartición dentro de la mención
de Computación del Grado en Ingeniería Informática
en la Universidad de Zaragoza. La complejidad e interrelación de los contenidos de esta asignatura dificulta
la realización de prácticas en las que los alumnos prueben los modelos y algoritmos descritos en teoría. Para
facilitar la asimilación de los conceptos teóricos se ha
decidido utilizar una metodología de aprendizaje basado en proyectos. Este artículo describe la experiencia
de aplicación de dicha metodología, los resultados obtenidos, problemas encontrados y áreas de mejora.

Abstract
Information Retrieval is a new course of the Computer Science Degree Program in Computing Engineering Studies at the University of Zaragoza. The complexity and interrelation of this course’s contents makes difficult the definition of practices that allow students to test the models and algorithms described in
theory classes. To facilitate the understanding of concepts, it was decided to use a project based learning
methodology. This paper describes the application experience of this methodology, the results obtained, problems found and areas of improvement.

Palabras clave
Recuperación de Información, Crawlers, Búsqueda
en la Web, Web Semántica, Ontologías

1.

Introducción

La recuperación de información es un campo de la
ciencia de la computación centrado en proponer soluciones para encontrar recursos (documentos, imáge-
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nes, etc.) de naturaleza heterogénea que satisfagan una
cierta necesidad de información dentro de grandes colecciones de datos [6, 5]. Este campo del conocimiento ha ido ganando relevancia con el paso de los años
con el aumento de repositorios digitales de información y la necesidad de mejores sistemas de clasificación y búsqueda de información.
Con el rediseño de los planes de estudios para su
adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior, se vio la necesidad de incluir una nueva asignatura dentro del Grado de Ingeniería en Informática de
la Universidad de Zaragoza que cubriera esta área del
conocimiento (no impartida en el plan de estudios anterior). La nueva asignatura se añadió como cierre de
la materia obligatoria de Aprendizaje y Recuperación
de Información dentro de la mención de computación.1
En Aprendizaje Automático, el alumno ha recibido formación sobre las técnicas de clasificación de información más comunes. El planteamiento de Recuperación
de Información es completar la formación del alumno
con las técnicas para localizar recursos de interés sobre
grandes fuentes de datos locales o en la web [6]. En la
asignatura también se incluyen los conceptos y técnicas básicas de la Web Semántica para diseñar sistemas
de recuperación semánticos [1].
Esta asignatura describe los métodos, medidas y arquitecturas más comúnmente usados en la construcción de sistemas de recuperación de información fiables y eficientes. Sin embargo, la construcción de un
sistema de recuperación funcional, por muy sencillo
que sea, requiere la adecuada integración de muchos
de estos elementos. Esto dificulta la propuesta de trabajos prácticos simples en los que los alumnos puedan
experimentar con los conceptos descritos en las clases teóricas. En este contexto, se vio que el modelo de
aprendizaje basado en proyectos [7] era ideal para la
realización de los trabajos prácticos de la asignatura.
Esta metodología se empezó a usar hace más de 40
años en la enseñanza de la medicina para fomentar
1 http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/
30233/index13.html
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la motivación de los estudiantes [12]. Actualmente se
considera especialmente adecuada en el contexto de la
educación superior [13] y lleva años aplicándose en la
enseñanza de la informática en múltiples asignaturas
[2, 9]
En la enseñanza de recuperación de información hay
numerosos trabajos acerca de contenidos, estructura de
la asignatura, y descripción de los trabajos que tienen
que realizar los alumnos [4, 8, 3]. Sin embargo, no se
han encontrado trabajos que se centren en la aplicación
de una metodología de aprendizaje basado en proyectos a esta asignatura.
Este artículo describe la experiencia de aplicación
de dicha metodología el primer año de impartición de
la asignatura. Se describe la planificación del proyecto,
tareas, resultados obtenidos, problemas encontrados y
áreas de mejora. Este análisis puede ser de utilidad a
otros docentes que quieran implementar una metodología basada en proyectos en una asignatura con una
estructura similar a la aquí descrita.
Se decidió realizar un único proyecto a lo largo del
curso, llamado MiniTrec, en el que cada alumno construyera y evaluase diferentes sistemas de recuperación
de información. Para que los sistemas desarrollados
fueran comparables se estableció que todos los alumnos usasen la misma colección de documentos (trabajos académicos del repositorio digital de la Universidad de Zaragoza) y respondieran a las mismas necesidades de información. La comparación de los sistemas
realizados facilita la discusión sobre la idoneidad de
las técnicas utilizadas para la resolución del problema
propuesto. Dada la complejidad y amplitud de las tareas, se decidió que el trabajo se realizase en grupos de
dos personas.
La sección 2 describe las principales características
del proyecto propuesto. Después, la sección 3 detalla
cada una de las tareas que componen el proyecto. El
artículo termina con una descripción de los resultados
obtenidos a través de esta experiencia docente durante
el curso 2013-2014, y unas conclusiones sobre dicha
experiencia.

2.

Descripción del proyecto

Tal y como se ha comentado en la introducción, el
objetivo del proyecto es que los alumnos desarrollen y
evalúen distintos sistemas de recuperación de información. Para permitir la comparación de resultados todos
ellos procesan la misma colección de datos y resuelven las mismas necesidades de información, pero usan
aproximaciones técnicas distintas. Concretamente, se
estableció el desarrollo de los siguientes sistemas:
• Sistema de recuperación de información tradicional sobre texto, basado en la librería Lucene de

Apache.
• Sistema de recuperación web, basado en las herramientas Nutch y Solr de Apache.
• Sistema de recuperación semántico, que transforme los documentos de la colección en descripciones semánticas de recursos (RDF [10]), y permita el uso de un lenguaje de consulta semántico
(SPARQL [11]).
Para la evaluación de la calidad de los sistemas creados, al igual que en las conferencias TREC2 se decidió
construir un banco de pruebas que fijasen un conjunto
de necesidades de información y se indicase las respuestas adecuadas a cada una de ellas. Esto permite
que los alumnos puedan conocer directamente lo bien
o mal que se comportan los sistemas que han desarrollado. Además, esto permite que se puedan comparar
entre si usando las medidas numéricas comúnmente establecidas.
Dicho banco de pruebas no se ha proporcionado como parte del material de la asignatura, sino que ha sido
construido por los alumnos de forma cooperativa para
que adquieran experiencia en la construcción de dichos
bancos de pruebas. A través de varias tareas, los alumnos han recopilado (entre todos) un conjunto de necesidades de información, y las valoraciones (juicios de
relevancia) de los documentos de la colección según
esas necesidades.
Dada la amplitud del trabajo propuesto, se ha establecido su peso en la evaluación de la asignatura en un
50 %. El otro 50 % corresponde a un examen teórico.
Además se ha añadido la restricción de tener que obtener una calificación superior a 5 en el trabajo para
aprobar la asignatura. Dentro del trabajo se ha establecido un baremo del peso de cada una de las tareas:
• Propuesta de necesidades de información para el
banco de pruebas: 5 %.
• Establecimiento de juicios de relevancia sobre un
subconjunto de la colección: 5 %.
• Construcción de un sistema de recuperación tradicional sobre la colección: 30 %.
• Construcción de un sistema de recuperación web
sobre la colección: 20 %.
• Construcción de un sistema de recuperación semántico sobre la colección: 30 %.
• Evaluación de los sistemas desarrollados: 10 %.

La planificación del trabajo está condicionada por
la organización del contenido teórico de la asignatura.
Por ejemplo, nos pareció más coherente ver en los primeros temas las técnicas de recuperación tradicionales
y explicar después la evaluación de los sistemas, ya que
así se podía poner en contexto. Esto ha implicado que
se haya tenido que construir el sistema de recuperación
tradicional antes de tener construido el banco de prue2 Text

Retrieval Conference. http://trec.nist.gov/
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Figura 1: Portal Zaguán de la Universidad de Zaragoza.
bas. La Tabla 1 muestra el conjunto de hitos de entrega
de información/datos por parte de los profesores y de
resultados por parte de los alumnos. Puede observarse
que esta planificación llega hasta la semana 20. Esto
es debido a que se cuentan las semanas de vacaciones
del primer cuatrimestre, y a que se ha decidido que la
última tarea se entregue al finalizar el periodo de exámenes, en vez de al principio.
La colección de recursos que hemos elegido para
que los alumnos procesen ha sido el Repositorio Digital de la universidad de Zaragoza. Esta colección está disponibles a través del Portal Web Zaguán.3 Este
portal es el resultado de un proyecto de digitalización
cuyo objetivo es manejar el contenido digital en formato textual (PDF, en su mayoría) de la Universidad
de Zaragoza en una única plataforma, de forma que
puedan realizarse búsquedas por colecciones. El proyecto comenzó en 2008 e incluye una colección de copias digitales del Fondo Antiguo. Las líneas de trabajo
actuales pasan por incluir, además, Trabajos Académicos, libros, tesis, informes, pre-prints y artículos. En la
figura 1 se puede ver la captura del portal mostrando la
colección de Trabajos Académicos.
De todo el contenido de Zaguán se decidió utilizar
las siguientes colecciones:
4

• Trabajos Académicos: Aquí se incluyen Proyectos Final de Carrera (trabajos de fin de estudios anteriores al plan Bolonia), Trabajos de Fin
de Grado (trabajos de estudios de los grados actuales del plan Bolonia) y Trabajos de Fin de Master (trabajos de fin de estudios de Master).
• Tesis Doctorales:5 Contiene las tesis doctorales
de la Universidad de Zaragoza desde el curso
2008/2009.
3 http://zaguan.unizar.es/

4 http://zaguan.unizar.es/collection/
Trabajos\%20academicos
5 http://zaguan.unizar.es/collection/
Trabajos\%20academicos
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Estas colecciones agrupan un número razonable de
documentos (3449) que están descritos de forma bastante detallada a través de fichas bibliográficas (metadatos). Dichas fichas contienen descripciones semiestructuradas en formato MARCXML6 . Esto permite
la construcción de sistemas de recuperación completamente funcionales que apliquen las diferentes técnicas
descritas a lo largo de la asignatura. Como alternativa
al uso de las fichas bibliográficas, se pensó en usar directamente los documentos de las memorias que están
en formato PDF. Finalmente se descartó esta opción
por la complejidad añadida de tener que procesar los
PDF. Hay librerías que lo realizan, pero aun así supone
una carga de trabajo adicional nada despreciable para
el alumno.
Inicialmente se planteó que el acceso a las fichas
de la colección lo realizasen los alumnos a través de
un proceso de crawling del repositorio, o a través de
los protocolos establecidos a tal efecto. Por ejemplo,
Zaguán usa el protocolo OAI / PMH (Open Archives
Initiative - Protocol for Metadata Harvesting).7 Sin embargo, se vio que eso presentaba serios problemas en la
organización de la asignatura ya que impedía que los
alumnos tuvieran acceso a la colección de datos hasta haber visto dichos sistemas (finales de Noviembre).
Teniendo todo esto en cuenta, la descarga de las fichas
la realizamos los profesores, y a los alumnos se les proporcionó directamente la colección en ficheros de texto. Para mantener la relación entre los ficheros descargados y su url original, se nombró los ficheros descargados de forma que cada fichero incluyese el identificador del registro en la colección Zaguán. Esto permite
deducir fácilmente la URL de consulta del documento
en el portal Zaguán y que los alumnos puedan acceder
a los datos completos originales. Por ejemplo, si el documento se denomina oai_zaguan.unizar.es_1877.xml,
la URL de consulta en el portal Zaguán es: http:
//zaguan.unizar.es/record/1877.

3. Tareas del proyecto
3.1. Selección de las necesidades de información
En vez de proporcionarles directamente a los alumnos el conjunto de necesidades de información, se
planteó que fueran ellos mismos los que las definieran.
Esto se ha hecho teniendo como objetivo que analizaran en detalle la colección de datos, se plantearan como
sería mejor publicarla, y pensaran en qué tipo de consultas serían más útiles para los posibles usuarios de su
sistema.
6 ttp://www.loc.gov/standards/marcxml/
7 http://www.openarchives.org/pmh/
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Hitos de los alumnos (equipos)

Hitos de los profesores
Primera convocatoria
Semana 3: Asignación del trabajo.
Semana 6: Entrega de la colección de documentos sobre la
que ejecutar los sistemas de recuperación de información.
Semana 7: Entrega de las necesidades de información.
Semana 7: Entrega de las necesidades de información con las
que se evaluarán los sistemas.
Semana 11: Entrega del sistema de recuperación tradicional
(trabajando sobre una colección dada) y el listado ordenado
de documentos obtenido por cada necesidad de información.
Semana 11: Asignación del subconjunto de documentos que
hay que juzgar por cada equipo y necesidad de información.
Semana 13: Entrega de los juicios de relevancia.
Semana 14: Entrega del sistema de recuperación web.
Semana 14: Entrega de los juicios de relevancia consensuados.
Semana 20: Entrega final (sistema de recuperación semántico, programa de evaluación y breve memoria sobre los resultados de la evaluación).
Segunda convocatoria
Día del examen: Fecha límite para la entrega de trabajos en
segunda convocatoria.

Cuadro 1: Hitos del trabajo

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<informationNeeds>
<informationNeed>
<identifier>1</identifier>
<text>¿Qué articulos existen sobre TSS
(Time Sharing System), un sistema
operativo para procesadores IBM?
</text>
</informationNeed>
</informationNeeds>

Figura 2: Ejemplo de necesidad de información.
Se le pidió a cada grupo que propusiera 5 necesidades de información para la colección de datos usada.
Dichas propuestas tenían que realizarse mediante una
descripción textual en lenguaje natural que sería la entrada de los sistemas de recuperación posteriormente
implementados. Como ejemplo de necesidades de información se les proporcionó la lista de temas de las
conferencias TREC8 , y un ejemplo del formato en el
que tenían que describirse las necesidades (ver Figura
2). De entre todas las propuestas recogidas los profesores seleccionamos las 7 que nos parecieron más interesantes. Aquí se valoró tanto el tema de la consulta
como los elementos involucrados, complejidad, errores
que incluían, e idioma.
8 http://trec.nist.gov/data/topics_eng/
index.html

3.2.

Juicios de relevancia

Para poder medir la bondad de un sistema de recuperación es necesario contar con unos juicios de relevancia de cada elemento de la colección respecto a
cada una de las necesidades de información definidas.
Dichos juicios permiten usar diferentes métricas que
miden la calidad de los resultados obtenidos por cada
sistema de recuperación.
La generación de dichos juicios es una labor costosa,
ya que implica revisar toda la colección de documentos para todas las consultas. Por tanto su creación se
planteó como una tarea colaborativa para realizar por
los alumnos. Para limitar aún más el trabajo que tenían que realizar, se redujo la revisión a la unión de los
30 primeros documentos devueltos por los alumnos en
sus sistemas de recuperación tradicional (dada la planificación se construyeron primero). Aquí se tomó como
hipótesis que entre esos primeros documentos estarían
todos los relevantes. El resto de documentos se consideraron no relevantes. Naturalmente, esta hipótesis no
es correcta, pero ha permitido limitar mucho el número de documentos que hay que evaluar haciendo la tarea abordable. La única consecuencia negativa de esta
aproximación es la distorsión a la baja en algunas de
las medidas de calidad.
Dichos documentos se proporcionaron a los alumnos para que determinaran su relevancia de forma binaria (relevante o no relevante). Cada equipo emitió
juicios de relevancia sobre pequeños subconjuntos del
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conjunto seleccionado. Los documentos se distribuyeron entre los alumnos de forma que cada documento
tuviera al menos dos juicios para cada consulta. Esto supuso alrededor de 200 evaluaciones por alumno.
Al combinar los juicios, si al menos uno de ellos era
positivo, se consideró que el documento analizado era
relevante para la necesidad de información indicada.
Para estandarizar la tarea de evaluación se le proporcionó a los alumnos un documento Excel indicando los
documentos sobre los que tenía que emitir los juicios.
En este fichero cada fila contenía el identificador de
una necesidad de información, el nombre del fichero
con la ficha MARCXML de un documento potencialmente relevante, la URL del mismo documento (para
visualizarlo directamente en Zaguán), y una casilla vacía para introducir si el documento es relevante para la
consulta (1 es relevante, 0 no lo es).
Esta aproximación para realizar los juicios de relevancia presenta el problema que depende de la colaboración de todos los alumnos para funcionar. Si faltan
juicios, los datos asociados no pueden ser usados en
la evaluación. Por lo tanto, se impuso la condición de
que su entrega en la fecha indicada era condición indispensable para la evaluación del resto de partes del
trabajo.

3.3.

Sistema de recuperación tradicional

La tarea que se les planteó a los alumnos fue la de
crear un sistema de indexación y búsqueda sobre la colección de Zaguán que permitiese responder a las 7 necesidades de información elegidas utilizando las técnicas de recuperación tradicionales vistas en teoría. Para
la realización de dicho proyecto se dejó libertad a los
alumnos en cuanto a la selección del esquema de indexación/búsqueda y las técnicas (tokenización, normalización, etc. ). La única limitación que se impuso es que
la tarea de convertir el texto de una necesidad de información en una consulta del sistema de recuperación de
información (ej: un conjunto de términos, una consulta
booleana, una consulta fuzzy, etc.) debía ser realizado
por el propio sistema de recuperación de información.
Adicionalmente, se les indicó que los programas de indexación y búsqueda debían ser suficientemente flexibles para aceptar como entrada otras necesidades de
información con características similares.
Como preparación previa a la construcción del sistema se plantearon 2 prácticas de laboratorio en las que
se introdujo a los alumnos en el uso del modelo de recuperación de Lucene y la construcción de índices sobre él. Estas prácticas introducen los conceptos básicos
de uso de Lucene, pero es labor del alumno profundizar en su funcionalidad, y carencias para implementar
el sistema de recuperación requerido.
Para facilitar la comparación de resultados entre los
sistemas construidos, se les exigió que el formato de

02-2
02-2
...
03-5
03-5
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oai_zaguan.unizar.es_10751.xml
oai_zaguan.unizar.es_7131.xml

Figura 3: Ejemplo de fichero de resultados.
los resultados fuera un fichero de texto en el que en cada línea contuviera uno de los resultados de una de las
consultas como <IDConsulta NombreFicheroRelevante>(ver Figura 3). Además, dichos resultados debían
estar ordenados por relevancia respecto a las consultas, ya que esto permite que se puedan hacer análisis
más precisos sobre los resultados.
Aparte del software y los resultados obtenidos, los
alumnos tuvieron que entregar una memoria describiendo: las técnicas utilizadas en el proceso de indexación y los índices (campos) creados; las técnicas utilizadas en el proceso de procesamiento de las consultas;
y el algoritmo elegido para el cálculo del ranking. El
objetivo de la memoria es que razonaran las elecciones
de diseño tomadas.

3.4.

Sistema de recuperación web

Como complemento al sistema de recuperación tradicional se planteó otra tarea basada en la extensión de
los sistemas de recuperación tradicional en la web. Dadas las limitaciones temporales de la asignatura, el objetivo en este caso no fue la construcción de un sistema
completo sino la puesta en marcha de uno existente.
En esta tarea se les pidió a los alumnos que configuraran Nutch y Solr para que realizasen la descarga de la
web de la colección de Zaguán y su indexación. Como
restricción se les indicó que se valoraría que la configuración del crawler fuese lo más restrictiva posible.
El objetivo es que solo indexase las páginas relevantes
y se evitase la indexación de las copias existentes en
diferentes formatos (bibtext, dc, etc.), idiomas, y otras
páginas existentes en el servicio.
Como preparación para esta tarea se realizó una
práctica de laboratorio en la que se presentaban los sistemas de Nutch (Crawler web) y Solr (Buscador tradicional). Esta práctica solo introduce a los alumnos en el
uso de estos sistemas. Es tarea de ellos el profundizar
en su funcionamiento para poder construir el sistema
de recuperación solicitado.
Dado que Zaguán es un sistema vital de la biblioteca
de la universidad, para evitar problemas de sobrecarga
por parte de los programas de los alumnos, desde el
servicio informático de la biblioteca nos proporcionaron una copia del servicio, accesible solo desde dentro
de la red de la universidad.
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Toda esta tarea se planteó para que no fuese necesario extender Nutch o Solr, sino que con solo la modificación de ficheros de configuración fuese posible crear
el sistema. Sin embargo se dejó la puerta abierta para
que si algún alumno desease integrar como plug-in algún proceso de indexación/búsqueda adicional de entre
los vistos en teoría, fuese valorado positivamente.
Respecto a la indexación/búsqueda, se les dio libertad a los alumnos para que seleccionasen la configuración que considerasen más adecuada a nivel de operaciones sobre los datos, siempre y cuando Solr fuese
capaz de responder a las 7 necesidades de información
elegidas. Dado que en esta tarea se trabaja con herramientas finales, se les permitió que la introducción de
las necesidades de información fuese de forma manual
evitando así tener que integrar el procesamiento de las
necesidades de información desarrollado previamente.
Aparte de los ficheros de configuración modificados
y el listado de resultados obtenidos, se les pidió a los
alumnos la entrega de una memoria con la descripción
de la configuración seleccionada y las razones para dicha selección. Adicionalmente, dado que se eliminó la
comparación de los resultados con los de los otros sistemas, se les pidió aquí que analizasen la calidad de los
10 primeros resultados obtenidos para cada consulta, y
explicasen las razones de su orden.

3.5.

Sistema de recuperación semántico

Siguiendo el mismo esquema usado para la construcción de un sistema de recuperación tradicional, se
planteó la creación de un sistema de recuperación semántico, usando la misma colección de recursos de Zaguán y necesidades de información. En este contexto,
la primera tarea que se les pidió a los alumnos fue la
definición del modelo de datos semántico que considerasen más apropiado (ej, elementos de RDFS y OWL)
para la colección de Zaguán. Aquí se les indicó que tenían que definir un modelo que aportase más que una
simple conversión de formatos. El siguiente paso fue
la creación de un programa que realizase la conversión
entre los documentos XML originales en un grafo RDF
de acuerdo al modelo definido. La tercera tarea consistió en la definición de las consultas SPARQL adecuadas al modelo semántico definido en base a las necesidades de información seleccionadas. Y el último paso,
fue la creación de un programa que ejecutase las consultas en la colección transformada.
Como introducción a la construcción de un sistema
de recuperación semántico, se plantearon dos prácticas de laboratorio en las que se presentó a los alumnos en el uso de RDF y OWL como modelos de representación, Jena como sistema de almacenamiento,
y SPARQL como lenguaje de consulta. A partir de estas prácticas, los alumnos tenían que profundizar sobre

las características de los lenguajes y herramientas para
crear el sistema de recuperación solicitado.
Además, se estableció para los resultados el mismo
formato que en el caso del sistema tradicional, facilitando de esta manera la evaluación y comparación de
ambas alternativas.
Igual que en los anteriores casos, se les pidió una
memoria en la que describieran su sistema semántico.
En este caso se solicitó que la memoria estuviera centrada en la descripción y discusión del modelo elegido
y las consultas realizadas.

3.6.

Evaluación de los sistemas desarrollados

Como introducción a las tareas de evaluación de los
resultados de un sistema de recuperación de información, se planteó una práctica de laboratorio para introducir las diferentes técnicas de evaluación del rendimiento.
El programa desarrollado por los alumnos en esta
práctica les sirvió como base para la evaluación de los
sistemas de recuperación tradicional y semántico. El
objetivo planteado es que a partir del listado de los juicios de relevancia de los documentos de la colección
previamente definido y el listado de resultados generado por cada uno de los dos sistemas realizasen la
evaluación de los sistemas. Aquí se dejó libertad a los
alumnos para que seleccionaran e implementan las métricas de evaluación que considerasen más apropiadas
para cada sistema.
Como resultados, además del programa de evaluación, se pidió que los alumnos entregasen un informe
donde indicasen las métricas de evaluación seleccionadas, los resultados obtenidos en cada sistema de recuperación, y un análisis y comparativa de dichos resultados, razonando sobre las ventajas y desventajas de
cada sistema y sus diferencias.

4.

Resultados de la asignatura

Los 38 alumnos del curso 2013/2014 se organizaron
en 19 parejas para realizar el trabajo, de las cuales 16
entregaron el trabajo. Un alumno más presentó el trabajo de forma independiente a su compañero de grupo.
Es decir, completaron el proyecto 33 de los 38 alumnos
iniciales en 17 grupos distintos. De entre ellos, 3 grupos obtuvieron aprobado, 11 notable y 3 sobresaliente.
Los principales resultados entregados por los alumnos fueron las medidas de relevancia de los documentos de la colección según cada necesidad de información (banco de pruebas), y las medidas de calidad de
cada sistema construido según dicho banco de pruebas.
Respecto a los juicios de relevancia, los alumnos
realizaron 1212 juicios de relevancia entre todas las ne-
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9 Asumiendo que la doble valoración proviniese de los dos mismos jueces para cada documento, la medida Kappa de acuerdo entre
jueces sería 0,6. Aunque el valor es ligeramente inferior a los recomendados para realizar conclusiones firmes sobre las medidas de
relevancia de un sistema, debemos tener en cuenta que en realidad
tenemos 17 jueces distintos. Además, aunque el valor Kappa no sea
muy alto, las comparaciones relativas de los sistemas implementados
por los distintos equipos siguen siendo válidas [6].
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cesidades de información. Concretamente, empezando
desde la primera a la última, se realizaron 210, 190,
162, 134, 185, 154 y 177 evaluaciones respectivamente. Tal y como se ha indicado anteriormente, la selección de documentos que había que valorar se realizó
escogiendo la unión de los 30 primeros documentos
devueltos por cada sistema de recuperación tradicional
(este número se eligió por seleccionar una cantidad de
documentos razonable). De esos 1212 juicios de relevancia, 958 fueron realizados por 2 jueces (2 equipos
distintos). Entre los 958 documentos valorados por dos
jueces hubo acuerdo en 821 ocasiones (153 documentos relevantes y 668 no relevantes) originando una proporción de acuerdo del 85,69 %9 . En el caso de disponer de doble valoración de un documento, para la
valoración final de relevancia se ha considerado que
un documento es relevante si cualquiera de los jueces
lo ha considerado relevante. En total, 290 documentos
con doble valoración fueron considerados relevantes.
Incluyendo los que solo tenían 1 valoración, se obtuvo
un total de 342 documentos valorados como relevantes
sobre el conjunto de las 7 necesidades de información.
Inicialmente se quería realizar una comparativa de
los tres sistemas desarrollados. Sin embargo, se vio que
el trabajo realizado en el sistema de recuperación web
sobrepasaba la carga estimada, y que la conversión del
formato de salida de Solr en el requerido por la herramienta de validación añadía todavía más carga de
trabajo. Por tanto, se decidió comparar solo el sistema
tradicional con el semántico.
Los resultados de cada sistema creado por los alumnos usando dicho banco de pruebas han sido heterogéneos. La figura 4 muestra la calidad de cada sistema
según su MAP (Media de la precisión promedio), una
medida utilizada habitualmente en este contexto. Aunque los resultados son bajos en bastantes de los casos,
eso no implica una falta de trabajo por el alumnado,
sino que es debido en gran parte a la heterogeneidad de
criterios en el establecimiento de los juicios de relevancia. Además, el tiempo disponible para la realización
de los trabajos ha limitado las opciones de implementación a las técnicas más básicas de entre las explicadas
en las clases de teoría. Algún grupo ha destacado más
en sus sistemas pero a costa de implementar aproximaciones mucho más complejas que le han requerido
dedicar al proyecto más tiempo del establecido. Dos
grupos no aparecen en la tabla al no haber entregado
sus sistemas de recuperación.
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Figura 4: Medida de calidad MAP de los sistemas
desarrollados por los alumnos.

En el examen teórico se evaluaron los conocimientos totales descritos a lo largo de la asignatura, los hubieran implementado o no en las diferentes tareas del
trabajo. De los 38 alumnos realizaron el examen los 33
que habían presentado el trabajo, y de ellos aprobaron
32. Los resultados finales de la asignatura, ponderando al 50 % las calificaciones de trabajo y examen, han
sido: 1 suspenso, 9 aprobados, 20 notables, 2 sobresalientes, y 1 matrícula de honor.
De estos resultados puede extraerse que el método
aplicado ha funcionado bastante bien. No solo una gran
mayoría de los alumnos han entregado el trabajo, sino
que también la mayor parte de ellos han aprobado el
examen teórico.
Sin embargo, la puesta en práctica de esta metodología ha supuesto numerosos problemas. Por una parte,
la planificación y organización ha sido compleja. Hay
una gran dependencia entre tareas y a su vez con los
contenidos teóricos. Para poder realizar todo el trabajo
deseado, se ha aprovechado que la asignatura se imparte en el primer semestre y disponen del periodo no
lectivo de navidad cerca del final del cuatrimestre. Aun
así, los plazos de entrega se han tenido que alargar hasta el final del periodo de exámenes, lo cual no es lo más
conveniente y se ha notado en una menor calidad de la
última entrega. Por otra parte, se han visto problemas
de distribución de la carga de trabajo. Hay periodos de
tiempo con una carga muy elevada de trabajo y otros
en los que los alumnos tienen poco que hacer. Esto es
especialmente relevante con la última entrega que se
ha realizado después del periodo de exámenes.
El primer problema es de difícil solución, ya que los
alumnos no pueden empezar a realizar nada del trabajo
hasta haber visto las bases necesarias. Respecto al segundo, nos planteamos proporcionarles un entorno en
el que las partes de programación del proyecto a desarrollar menos relevantes para la asignatura sean proporcionadas por los profesores. Con esto en vez de tener
que desarrollar un sistema de cero, se podrán centrar
en las partes que más aportan.
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5.

Aprendizaje basado en proyectos

Conclusiones

Este artículo ha presentado el trabajo de la asignatura de Recuperación de Información del Grado en Ingeniería Informática en la Universidad de Zaragoza.
Este trabajo ha propuesto a los alumnos la construcción de diferentes sistemas de recuperación de información y su evaluación mediante un banco de pruebas común para todos los alumnos. Esto ha permitido,
que los alumnos pudieran evaluar los sistemas construidos de forma objetiva e imparcial. Los resultados
de la puesta en práctica de este proyecto han mostrado
que ha servido para lograr que un gran número de los
alumnos superasen la asignatura.
El establecimiento de esta metodología de trabajo ha
supuesto un reto por el número de tareas y su complejidad. En próximos años queremos pulir los problemas
encontrados y proporcionar a los alumnos un entorno
más completo de trabajo para que puedan centrarse de
forma más completa en el desarrollo de los sistemas,
en vez de en los elementos accesorios necesarios para
su construcción (herramientas, librerías, etc.).
Después de haber impartido ya el curso por primera
vez, en lo referente al trabajo nos planteamos la combinación de la construcción del sistema de recuperación web con el tradicional por ser redundantes en la
construcción de los índices, y plantearlo como una extensión en la que simplemente se use el Crawler Nutch
para la descarga de la colección. También se ha visto
que no funciona de forma del todo correcta la política de selección de las necesidades de información, ya
que las proporcionadas este año no cubrían del todo
todas las áreas descritas en teoría. Una alternativa que
nos planteamos es reducir el número de necesidades
de información seleccionadas por alumnos e incluir alguna adicional propuesta por los profesores. Esto permitiría rellenar los huecos dejados en las propuestas de
los alumnos. Además, si dichas consultas se mantienen
en varios años, permitiría proporcionar a los alumnos
los resultados obtenidos en años anteriores como referencia respecto a los sistemas que hayan construido.
Finalmente, también se estudiará la posibilidad de proporcionar a los alumnos un módulo de procesamiento
de PDFs para que además del contenido de las fichas
bibliográficas puedan indexar el contenido de los documentos para mejorar los resultados.
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Resumen
El problema del abandono afecta a todas las
universidades y de modo significativo a las
titulaciones relacionadas con la informática. En el
presente trabajo se analiza el perfil del estudiante que
abandona estudios universitarios de informática en el
primer curso en la Universidad Politécnica de Madrid
y se comparan los datos de abandono con los de
grados análogos de otras tres universidades públicas
de la Comunidad de Madrid.
Se concluye que el abandono en títulos de grado de
informática es mayor que en otras ingenierías y se
apuntan algunas de sus posibles causas.

Abstract
The problem of drop-out shows up in every university
and, significantly, in those degrees related to Computer Science. In the present work we analyze the
profiles of dropping out freshmen in Computer Science at Universidad Politécnica de Madrid and compare the drop-out rates with those of similar degrees
in three public universities within the Madrid region.
We conclude that the drop-out rate in Computer
Science studies is larger than in other Engineering
studies, and outline some of the possible causes.

Palabras clave
Abandono, ingeniería informática, factores del abandono en primer curso.

1. Introducción
El problema del abandono afecta a todas las universidades y de modo significativo a las titulaciones
relacionadas con la ingeniería informática. Un artículo interesante acerca de los factores que influyen en el
abandono y que describen el perfil de los estudiantes
que no continúan sus estudios de grado es el realizado
por Tinto [14], que da un modelo de estos estudiantes.
Este modelo reconoce que factores como el entorno
familiar, habilidades y destrezas, así como los conocimientos previos, son fundamentales para el éxito en
el grado de integración y el compromiso con sus

estudios en la universidad. Glenn y Ryan [9] narran la
experiencia de la puesta en práctica de un plan a
varios años para lograr aumentar el índice de permanencia en la universidad, teniendo en cuenta los
factores reseñados por Tinto, que describen a la
población en riesgo de abandono. Álvarez, Figuera y
Torrado [1] investigan el problema de la transición
bachillerato-universidad en la Universidad de Barcelona. En este trabajo, el propósito es obtener datos
sobre la percepción del proceso de transición del
alumno que abandona sus estudios y del que continúa. Hay rasgos comunes en ambas trayectorias y
apuntan, como indicadores de abandono, factores de
índole familiar y social así como de rendimiento
académico. Araque, Roldán y Salguero [2] analizan
el perfil del estudiante que abandona el grado, para
estudios de ingeniería del software, humanidades y
ciencias económicas. Concluyen que el abandono
depende, entre otros factores como los ya mencionados, de las características de los estudios de grado que
realizan.
De los numerosos trabajos analizados (ver [1, 3, 6,
9, 10, 13, 15]) se deduce que el mayor porcentaje de
abandono se produce en el primer curso y que está
relacionado en cierta medida con dificultades de
adaptación a la universidad, bien por causas académicas (mala preparación previa, bajo rendimiento, etc.)
o bien por causas sociales o de la institución.
La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en
el marco del proyecto transversal Análisis del absentismo y abandono académico en los títulos de grado
de la UPM [4], iniciado el curso 2011-12, analizó el
problema del abandono en el primer año y su relación
con el absentismo académico. Para ello, en una primera fase del proyecto, se hizo un estudio en profundidad del abandono en la cohorte de alumnos que
iniciaron sus estudios de grado en la UPM en el curso
2010-11. El grupo de innovación educativa GIEMATIC participó en este proyecto, con un subproyecto
que tenía entre otros el objetivo de analizar el problema en los grados relacionados con la ingeniería
informática. En los datos de la UPM se observa que
la tasa de abandono de primer año en los tres grados
relacionados con esta disciplina es superior a la que
se da en otras titulaciones de ingeniería. Algo similar
se ha observado en otras universidades [7], por lo que
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parece conveniente analizar las causas específicas de
este hecho.
En este artículo se presentan los resultados de dicho análisis. En primer lugar, se define lo que se
entiende como abandono de primer año. A continuación, y con el fin de confirmar la hipótesis de que el
abandono de primer año en estudios de ingeniería
informática es superior al de otras ingenierías, se han
comparado los datos de abandono en los grados de
informática impartidos por cuatro universidades
públicas madrileñas (Universidad Carlos III, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Complutense de Madrid y UPM). Los estudiantes de grados
relacionados con la Informática de estas cuatro universidades suponen casi el 80% del total de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) (ver Figura 1).
Posteriormente, se analiza el perfil del estudiante
que abandona en el primer año un grado de informática en la UPM, usando para ello datos de distintas
variables que, según los estudios realizados, tienen
incidencia en el problema del abandono.

2. Abandono de primer año
Se define la tasa de abandono de primer año en
un título de grado G para un curso n, como el
cociente A/N, donde N es el número de alumnos de
nuevo ingreso matriculados en el grado G en el curso
n y A es el número de alumnos de los anteriores que
no se matriculan en G en el curso n+1. En la
literatura esto se suele denominar pre-abandono,
porque se reserva el término abandono para aquellos
alumnos que no se matriculan en el grado inicial tras
dos cursos consecutivos. Pero son muy pocos los
alumnos que vuelven tras un año de abandono y, tal y
como la hemos definido, la tasa de abandono de
primer año es un indicador de calidad objetivo y
significativo, ya que la mayoría del abandono
universitario se produce en este momento. La
finalización del primer año académico e inscripción
en el segundo parece tener un impacto significativo
en la persistencia a largo plazo y la probabilidad de
obtención del título [15].
Por otra parte, es habitual que las instituciones
universitarias implanten programas de acogida, tutela,
mentoría y orientación que pretenden incidir en la
mejora de este indicador (ver [9, 11]). Los alumnos
de primer curso suelen ser destinatarios de programas
de este tipo y es adecuado tener indicadores de su
efectividad.
Además, el abandono de primer año es diferente,
en algunos aspectos, del abandono posterior y suele
tener causas específicas, que es necesario determinar
con precisión para poder hacer una detección precoz
de la población en riesgo de abandono y tomar
medidas eficaces.
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Figura 1: Proporción, por universidades, de
admitidos en grados de informática

3. Grados de Informática en la Comunidad de Madrid
3.1 Oferta académica
En la Comunidad de Madrid hay seis universidades públicas que ofertan estudios de grado relacionados con la informática en modalidad presencial:
 Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
 Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
 Universidad Complutense de Madrid (UCM)
 Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
 Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
La oferta1 en el curso 2010-2011 era la siguiente:
 Grado en Ingeniería de Computadores (IC),
ofrecido en UAH, UCM, UPM, URJC.
 Grado de Ingeniería Informática (II), ofrecido en
la UAH, UAM, UC3M, UCM, UPM, URJC.
 Grado en Ingeniería del Software (IS), ofrecido
en la UCM, UPM, URJC.
 Grado en Sistemas de Información (SI), ofrecido
por la UAH
 Doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas (DIM), ofrecido por la UCM y la UAM.
 Grado de Informática y Matemáticas (IM), por la
UPM.
Grado
II
IS
IC
SI
IM
DIM

Oferta
995
300
385
75
35
73

Demanda
941
274
153
35
20
106

Cuadro 1: Oferta /demanda en 2010-11

1

La información se ha obtenido de hhtp://www.emes.es
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Figura 2: Permanencia/Abandono

Figura 3: Opción de acceso de los que abandonan

A esto se añaden otras dobles titulaciones, con un
número muy reducido de plazas, y las plazas de las
universidades privadas, que no se ofrecen en el proceso general de preinscripción.
En el curso 2010-2011 se ofrecieron 1863 plazas,
en grados relacionados con la ingeniería informática,
de las que el 94% corresponden a universidades
públicas, y se admitieron 1496. La distribución de
oferta/demanda según titulaciones, se muestra en el
Cuadro 1, datos que varían levemente según las
fuentes.
Durante los siguientes cursos la oferta ha disminuido ligeramente, fundamentalmente porque algunas
universidades privadas han dejado de impartir estas
titulaciones. En el curso 2011-2012 se ofrecieron
1753 plazas, de las cuales ya el 97,4% correspondía a
universidades públicas. A fecha actual el EMES
(Espacio Madrileño de Educación Superior) no ha
publicado los datos correspondientes a los cursos
2012-2013 y 2013-2014. Según el Ministerio de
Educación2, el número de plazas se ha mantenido en
las universidades públicas. Pero no disponemos de
datos sobre el número de plazas que ofrecen las
privadas. Por este motivo hemos analizado los datos
de las universidades privadas, ya que son menos
accesibles y su oferta es poco significativa frente a la
de las públicas.

junto con los que tenemos disponibles del proyecto de
la UPM, nos permiten dar una visión de conjunto
bastante completa, ya que las titulaciones analizadas
englobaban casi al 80% de los estudiantes madrileños
admitidos en grados de informática, y se incluyen
universidades públicas tanto de la periferia como del
centro de Madrid.
La población que consideramos son los alumnos de
nuevo ingreso del curso 10-11, matriculados en un
grado de informática que no se matricularon en el 1112 en el mismo grado. Los datos utilizados para este
estudio fueron facilitados desde las Subdirecciones de
Ordenación Académica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de
Alcalá de Henares, de la Facultad de Informática de
la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Carlos III de Madrid. Dichos datos son:

3.2 Datos de abandono de primer año
Para hacer un análisis comparativo del abandono
de primer año en los grados de ingeniería informática
en la Comunidad de Madrid se pidió información a
todas las universidades públicas madrileñas con
modalidad presencial. No todas facilitaron los datos:
una por mantener la privacidad y las otras por problemas informáticos.
Finalmente, recabamos datos de las universidades
Complutense, Carlos III y Alcalá de Henares que,
2
La información se ha obtenido de
http://sauce.pntic.mec.es/mbenit4/accesouni.htm

 Número de alumnos de abandono de primer año.
 Convocatoria en la que han accedido a los estudios de grado: junio, septiembre, desconocida.
 Nota de acceso.
 Modalidad de acceso (PAU, FP, mayor de 25, sin
información).
 Opción de acceso: 1º opción, 2º o 3º opción, mayor que 3, sin información.
Los dos últimos datos no fueron facilitados por
UCM.
Los datos de abandono y permanencia de primer
año se muestran en la Figura 2, para los grados impartidos en las universidades participantes.
El grado de mayor abandono es Ingeniería de
Computadores en las tres universidades públicas en
las que se oferta (UAH, UCM y UPM), con tasas que
van desde el 42% al 59%. Entre los grados con menor
abandono se encuentran las titulaciones que combinan matemáticas e informática.
También se observa (ver Figura 3) que hay un alto
porcentaje de la población de abandono en IC que se
matriculó en un grado que había solicitado en opción
superior a la tercera, debido a la falta de plazas en
otras titulaciones.

154

Calidad y evaluación de la docencia

Figura 4: Notas medias de acceso
A esto se añade que un significativo porcentaje de
alumnos, sobre todo en la titulación de Ingeniería de
Computadores, acceden en la convocatoria de septiembre, ya que en el ámbito de las ingenierías son
pocas las titulaciones que ofertan plazas en esta
convocatoria. De hecho, para las tres universidades
públicas de estudio que ofertan este grado, más del
50% de los alumnos de la cohorte 10-11 accedieron
en septiembre y sólo cuatro de los doce títulos de
informática, que se ofrecen en la CAM cubrieron su
oferta en junio. Se ha observado que, en general, el
abandono es mayor en las titulaciones que reciben
alumnos procedentes de la convocatoria de septiembre.

4. Abandono a un año en la UPM
En esta sección se recogen y comentan algunos
de los resultados del proyecto transversal Análisis del
absentismo y abandono académico en los títulos de
grado de la UPM, [4]. Se analizó el colectivo de los
alumnos de nuevo ingreso de la UPM (cohorte 201011), matriculados en cualquier titulación de grado,
que no se han matriculado en 2011-12 en la misma
titulación. Se usaron dos metodologías. Por un lado
análisis de la información cuantitativa, procedente de
bases de datos oficiales de la UPM y por otro una
valoración de información cualitativa recopilada
mediante trabajo de campo, a través de encuestas
telefónicas y entrevistas en profundidad. Los
resultados más importantes están recogidos en [3].
En lo que sigue, se comparan los resultados globales
de los 35 grados impartidos en la UPM, en 2010-11,
con los de los tres grados directamente relacionados
con la ingeniería informática que se imparten en
dicha universidad: Ingeniería de Computadores (IC),
Ingeniería del Software (IS) y el grado generalista de
Ingeniería Informática (II). A partir de ahora, no
consideramos la titulación MI pues, al igual que otras
dobles titulaciones, la oferta es poco significativa.
Un factor que suele tener importante incidencia en
el abandono es la formación previa [5, 10, 14], que se
refleja, por ejemplo, en la nota de acceso a la

universidad. Para estimar esta incidencia, a nivel
global de la UPM, hicimos un análisis de regresión
entre las variables Porcentaje de abandono y Nota
media de acceso de los estudiantes matriculados para
cada titulación. Se aprecia una correlación lineal
significativa entre las variables, con coeficiente -0,77
(a mayor media de acceso, menor abandono). Además
el coeficiente de determinación R-squared indica que
el 60% de la variable Porcentaje de abandono queda
explicado por la variable Nota media de acceso.
En la Figura 4 se muestran las notas medias de
acceso de la UPM y de cada una de los tres grados
analizados, para la población de abandono y la que
permanece. Se comprueba que las notas medias de
acceso tanto de la población que abandona como las
de la que permanece son menores en los grados de
informática que en el global de la UPM.
Especialmente significativo es el caso de IC, cuya
nota media de acceso es 5,57 (sobre un máximo de
14) en la población que abandona.
En cuanto a la distribución de la población según
nota de acceso, en el global de la UPM casi el 60% de
la población accede con una nota superior a 9 puntos
y de éstos abandona el 7,7%, mientras que el porcentaje de abandono entre los alumnos con nota en el
intervalo [5,7) es del 29,3%. Sin embargo, en los tres
grados analizados, es muy bajo el porcentaje de
estudiantes que acceden con nota superior a 9. La
distribución de la población según nota de acceso y el
porcentaje de abandono en cada sector se muestra en
la Figura 5. Se observa la clara incidencia de la nota
de acceso en el porcentaje de abandono.
Por otra parte, del estudio realizado en [4] se deduce que los estudiantes que no permanecen en titulaciones de la UPM tras un año:
 Están peor informados antes de formalizar la
matrícula.
 Tienen una formación previa más deficitaria.
 Tienen más dificultades para integrarse en la vida universitaria y para la relación con los compañeros.
 Tienen menor rendimiento académico.
Estas causas se manifiestan de una forma más contundente entre los estudiantes de los tres grados
analizados y además se aprecian algunas diferencias
significativas en el perfil del alumno que abandona.
Por ejemplo, en el global de la UPM se produce
menor abandono entre las chicas que entre los chicos.
Concretamente, en el conjunto de todos los títulos de
grado de la UPM, las mujeres suponen el 30% de los
alumnos de nuevo ingreso, del curso 2010-11, mientras que sólo suponen el 25% de la población de
abandono. Pero esto no es así en las titulaciones
relacionadas con la informática. En estos títulos se
matriculan pocas mujeres y abandonan en mayor
porcentaje, como se observa en la Figura 6. Este
hecho se viene observando desde hace algunos años y
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Figura 5: Abandono según nota de acceso

Figura 6: Abandono según género
se enmarca en un problema más general de falta de
vocación tecnológica entre las mujeres (ver [12]).
Por otro lado, también se observa que en el global
de la UPM el porcentaje de abandono entre los alumnos procedentes de un ciclo superior de formación
profesional es 24,6%, mientras que el porcentaje de
abandono entre los que proceden de la PAU es 14,3%.
Esto se suele relacionar con las dificultades de los
estudiantes procedentes de formación profesional con
las materias básicas como matemáticas y física. En
cambio en los grados de informática es menor el
abandono entre la población que viene después de
realizar un ciclo superior de formación profesional,
sobre todo en IC e IS (véase Figura 7). Este hecho,
que también se da en otras universidades, hace pensar
que los estudiantes procedentes de ciclos de formación profesional pueden tener un mejor conocimiento
previo de estas titulaciones.
En cuanto a la distribución de la población según la
opción de acceso, en el global de la UPM más del
60% de la población accede al grado en primera
opción y de éstos abandona el 9,7%. Sin embargo, en
los tres grados analizados la primera opción está por
debajo de la media, pero el abandono entre los de
primera opción está por encima de la media (véase
Figura 8). En IC hay que tener en cuenta los alumnos
de primera opción son pocos y proceden mayoritariamente de la convocatoria de septiembre.
El proyecto transversal citado ha tenido una continuación, durante los cursos 2012-2013 y 2013-14,
que, entre otras cosas, nos ha permitido implementar
una aplicación web denominada ASIA1a (Aplicación
para el Seguimiento Institucional del Abandono de

primer año) para la elaboración automática de informes que facilita la investigación del problema del
abandono, a partir del análisis de datos objetivos
disponibles en la universidad, y por tanto no dependiente de disposiciones presupuestarias. Para más
detalles se puede ver [8]. La mayoría de los gráficos
de este trabajo se han generado con dicha aplicación.

5. El perfil del estudiante que
abandona un grado de informática
Para intentar definir el perfil de los estudiantes que
abandonan un grado en informática hemos tenido en
cuenta, además de los datos expuestos en las secciones anteriores, el análisis de la información recopilada a través de encuestas telefónicas realizadas, en el
marco del proyecto Análisis del absentismo y abandono académico en los títulos de grado de la UPM, a
una muestra significativa de alumnos de nuevo ingreso de los grados de la UPM del curso 2010-2011.
En dicho curso 772 de los 5588 alumnos de nuevo
ingreso de los grados de la UPM dejaron, tras el
primer año, los estudios iniciados. Se encuestaron
telefónicamente a 258 de estos 772 alumnos (lo que
supone un error muestral del ±5,08% para un nivel de
confianza del 95,5% y p=q=0,5).
De los alumnos encuestados 15 habían abandonado
IS y 19 habían abandonado IC.
El proceso se completó con encuestas telefónicas
realizadas a un grupo de control de estudiantes de no
abandono con distribución similar a la del grupo de
estudiantes de abandono.
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Figura 7: Abandono según la modalidad de acceso

Figura 8: Abandono según opción de acceso
En estas encuestas se observan las siguientes características de los alumnos matriculados en IS e IC
comparándolos con los alumnos matriculados en el
resto de los grados de la UPM.
Las titulaciones citadas son elegidas como primera
opción en menor medida que la media y, además la
falta de vocación como causa de abandono de la
carrera tiene mucha más relevancia entre estos
alumnos. Gran parte de ellos indican que tienen más
claro continuar con otro tipo de estudios de nivel
superior. De hecho, el 22,5% de los estudiantes que
han abandonado uno de los grados analizados, se ha
reubicado al curso siguiente en otra titulación de la
misma universidad.
El grado de integración en la universidad también
es menor (tienen menos amigos entre los compañeros
de curso) y de hecho, el porcentaje de alumnos de IC
que abandonan durante el primer semestre es superior
a la media.
También el número de créditos aprobados se sitúa
por debajo de la media. Sin embargo, la opinión
acerca de si la relación entre el esfuerzo realizado y el
resultado obtenido es adecuada, está por encima de la
media y los alumnos reconocen que estudian menos
horas de las necesarias.
Por otra parte, valoran la labor de los profesores
por encima de la media en ambas titulaciones.
A partir de los resultados obtenidos, se obtiene un
conjunto de rasgos que comparten mayoritariamente
los alumnos de la población de abandono, que podríamos llamar perfil. Las características generales del
alumno que abandona un grado de informática pueden ser las siguientes:
 Tiene una nota de acceso relativamente baja.

 No cursa la titulación elegida como primera opción.
 Tiene poco conocimiento previo de la titulación.
 Probablemente haya accedido a la universidad
tras realizar la PAU en la convocatoria de septiembre.
 Muy probablemente será un varón, ya que hay
muy pocas mujeres en las ingenierías informáticas, aunque éstas presentan mayor riesgo de
abandono.
 Probablemente haya decidido seguir estudios en
otra titulación u otra universidad.

6. Conclusiones
Los datos recogidos en el marco de la UPM, así
como los proporcionados por otras universidades, nos
permiten reflexionar acerca de las características
propias del abandono en los grados de ingeniería
informática. Está claro, y es un hecho conocido, que
la nota de acceso, que guarda relación con la formación previa, es un indicador del éxito en los estudios
durante el primer año y se demuestra que es un factor
con alta incidencia en los datos de abandono.
Por otra parte, el alto porcentaje de estudiantes que
entra en la convocatoria de septiembre, sobre todo en
Ingeniería de Computadores, apunta a una sobreoferta
de plazas. Este hecho, además, está ligado a la alta
proporción de estudiantes que acceden a estos estudios tras haberlos elegido en una opción mayor o
igual a 3 en la convocatoria de junio.
Otro factor que influye en el abandono es el desconocimiento o poca información de la disciplina de la
ingeniería informática. De hecho, se observa que los
estudiantes que acceden a grados no generalistas tras
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realizar un ciclo superior de formación profesional
abandonan en menor proporción, a pesar de las dificultades que puedan tener con materias básicas como
las matemáticas o la física.

7. Posibles líneas de actuación
Las instituciones han de asumir su
responsabilidad y tener en cuenta, en sus actuaciones,
las causas señaladas para explicar el problema del
abandono.
Basándonos en las conclusiones obtenidas,
podemos recomendar, en grado de tentativa, las
siguientes actuaciones:


Estudiar cuidadosamente si es adecuada la oferta
de plazas en cada titulación.
 Diseñar buenos programas de información previa
sobre las titulaciones, sacando partido de las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
comunicación y las redes sociales.
 Mejorar los procesos de orientación y acogida de
los estudiantes de nuevo ingreso.
En la UPM, se está trabajando actualmente en
alguna de estas líneas aunque de forma incipiente y
aún no se dispone de datos que se puedan analizar.
Por ejemplo, en lo que se refiere a programas de
información previa, cabe citar que, desde la web de la
UPM, los estudiantes de enseñanzas medias pueden
acceder a una página en la que se les facilita
información sobre las titulaciones de esta universidad
e incluso se les ofrece la posibilidad de hacer un test
de orientación3. Respecto al seguimiento de los
procesos de integración de los estudiantes de nuevo
ingreso, en [8] se propone la implantación de
protocolos de calidad para mejorar las tasas de
permanencia de primer año.
La detección precoz de los estudiantes en riesgo
de abandono es necesaria para poder llevar a cabo
actuaciones específicas. En este sentido, nuestro
grupo viene trabajando en una experiencia piloto de
seguimiento del absentismo académico y realización
de una encuesta on-line al principio del segundo
semestre, para detectar la intención de abandono
entre los alumnos de nuevo ingreso de las titulaciones
de IS e IC de la UPM. Aunque por ahora el modelo
de encuesta es provisional y la población de alumnos
que la han rellenado no es muy grande, ya hemos
podido detectar, por ejemplo, que el bajo rendimiento
académico en el primer semestre es un factor que
influye en la decisión de abandonar la titulación.
También se ha puesto de manifiesto que un porcentaje
significativo de alumnos acceden a los grados de IC o
IS tras haber cursado el bachillerato de Ciencias

Sociales, lo que apunta de nuevo a la falta de
información previa. Nos proponemos mejorar esta
encuesta, extender su uso y completarla con la
elaboración de informes con recomendaciones. La
idea es hacer un sistema de alerta del riesgo de
abandono, del estilo del College Student Inventory4,
pero adaptado a nuestra realidad.
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Resumen
Una de las principales dificultades que tienen que
superar los alumnos que empiezan a programar es el
aprendizaje de la recursividad. Nuestro interés se
centra en conocer las causas que están detrás de esta
problemática e intentar solventarla. Creemos que uno
de los principales motivos que podrían explicar este
fenómeno es el enorme desajuste conceptual que les
supone el cambio de paradigma, de imperativo a
declarativo. Con el objetivo de testear qué enfoque es
el más apropiado a la hora de enseñar la recursividad
en asignaturas de primeros cursos de Programación,
se han diseñado dos estudios empíricos. En este
trabajo describimos en detalle cada uno de ellos, así
como los resultados obtenidos y las lecciones
aprendidas.

Abstract
One of the main difficulties that students who start
learning programming have to overcome is recursion.
Our interest is to know the causes behind this
problem and try to resolve it. We believe that one of
the main reasons that could explain this phenomenon
is the enormous conceptual mismatch that they incur
when shifting from imperative to declarative
paradigm. In order to test which approach is the most
appropriate when teaching recursion in subjects of
early programming courses we have designed two
empirical studies. In this paper we describe in detail
each of them, as well as the results and lessons
learned.

Palabras clave
Experiencia docente, recursividad, evaluación, diseño
cuasi-experimental.

1. Introducción
La adquisición de la competencia de Programación
por parte de los estudiantes, principalmente de los
primeros cursos de las titulaciones de Informática, es
una tarea compleja. Nuestros estudiantes se enfrentan
a distintas dificultades a la hora de adquirir destrezas
en esta disciplina, esencial para su futuro profesional.
Dentro del ámbito de la Programación, conocer y
aplicar los principios de la recursividad resulta
especialmente problemático para ellos.
Las causas que están detrás del fracaso de buena
parte de nuestros alumnos a la hora de adquirir
habilidades de programación, en general, y de
programación recursiva, en particular son de distinto
tipo [4,7]. Así se pueden dar problemas derivados de
la propia naturaleza de la Programación, que requiere
manejar altos niveles de abstracción o usar lenguajes
de sintaxis compleja. La falta de motivación o el
empleo de métodos de estudio inapropiados por parte
de los alumnos (que habitualmente han usado la
memorización) también están detrás de dicho
fenómeno.
Pero hay dos tipos de dificultades o aspectos en los
que nos centraremos y en los que, creemos, podemos
influir. Por una parte están las dificultades
relacionadas con las habilidades y actitudes de los
estudiantes, que habitualmente se encuentran
desmotivados, no saben bien cómo resolver
problemas de programación (y aún menos, de forma
abstracta), o no tienen suficiente conocimiento
matemático y lógico para abordar los enunciados que
se les plantean. Por otra parte, como docentes, hay
otro aspecto en el que podemos intervenir, que son los
propios métodos de enseñanza/aprendizaje empleados
en las asignaturas de Programación. Así, por ejemplo,
en las clases es habitual usar materiales didácticos de
naturaleza estática, independientes de quién los
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visualiza ni cuándo, mientras que los conceptos que
se pretenden transmitir son dinámicos, variando en
función del tipo del estudiante y, sobre todo, de su
momento de aprendizaje. Por otro lado, los docentes
suelen dedicar bastante tiempo al lenguaje de
programación utilizado y sus detalles sintácticos, en
lugar de dedicar gran parte del tiempo y esfuerzo a
enseñar a resolver problemas de programación de
forma más general y abstracta (con independencia del
lenguaje final al que dichas soluciones vayan a ser
traducidas). Por lo tanto, como docentes, es innegable
la necesidad de conocer las causas que están detrás
del fracaso de los alumnos, e introducir cambios y
mejoras en nuestros métodos y recursos pedagógicos.
Tan importante como tratar de conocer dichas
causas, es validar si, una vez identificadas, los
cambios introducidos para solventarlas han supuesto
o no en realidad la mejora buscada. Si esta parte de
evaluación no se realiza adecuadamente podremos
haber generado nuevos problemas o dificultades en el
proceso. Normalmente, dicha evaluación se realiza de
forma poco exhaustiva o formal porque los docentes
habitualmente desconocen técnicas apropiadas para
realizar dicho análisis y obtener este feedback.
En un trabajo previo, presentado en la anterior
edición de JENUI [7], realizamos un estudio empírico
que pretendía conocer qué aspectos de la recursividad
resultaban más difíciles de asimilar y manejar por
parte de nuestros alumnos. Como consecuencia de
este trabajo se realizaron algunas modificaciones en
los temarios de las asignaturas de programación de
primer (Fundamentos de Programación I) y segundo
curso (Metodología de la Programación). Así, en la
asignatura de segundo curso se ha añadido un nuevo
tema, en el que se repasan y revisan aquellos
conceptos que el estudio empírico realizado había
identificado como más problemáticos; pero
abordándolos, en esta ocasión, desde un punto de
vista más abstracto, esto es, desde un enfoque
declarativo, haciendo hincapié en el qué se hace y
aislando todo lo relacionado con el cómo se hace.
Hay que indicar que, efectivamente, los resultados
obtenidos a final de curso en dicha asignatura han
sido mejores a los obtenidos el curso anterior (60% de
aprobados frente al 25%). Por tanto, incluir este
nuevo tema de repaso ha demostrado ser efectivo. Sin
embargo, nos centramos ahora en analizar si el hecho
de haber repasado dichos conceptos, aplicando
estrategias de programación declarativa (frente a las
técnicas de enseñanza más clásicas, centradas en un
enfoque más funcional) puede estar detrás de dicha
mejora. Si esto es así, proponemos utilizar este
método de enseñanza de la recursividad desde los
primeros cursos y asignaturas de Programación.
Creemos, además, que hacerlo puede mejorar la
relación de los alumnos con la recursividad, frente al
alto rechazo que actualmente esta técnica les produce.

Calidad y evaluación de la docencia

Como aportaciones principales de este artículo
están los resultados del estudio empírico realizado
(cuyo objeto es testear el “enfoque declarativo vs.
imperativo” en la enseñanza de la recursividad), así
como el propio método de evaluación empírica
empleado, que puede ser tomado como modelo para
el estudio del impacto de innovaciones educativas por
parte de otros docentes.

2. Evaluación docente mediante un
diseño cuasi-experimental
El método tradicional que solemos utilizar los
profesores para evaluar el aprendizaje del alumno es
el del examen, sistema no exento de inconvenientes,
sesgos, errores, etc. Aunque las notas (u otro tipo de
resultado académico) sean un criterio válido para
verificar el éxito de una innovación didáctica, no hay
que olvidar otros efectos que puede merecer la pena
medir y evaluar, como son posibles cambios en
eficacia, gusto por determinadas asignaturas o temas,
percepción del propio aprendizaje, determinadas
actitudes o valores, etc [9]. Por eso, la evaluación de
los resultados de una innovación docente se debe
realizar de una forma lo más científica (y empírica)
posible, para que la hipótesis de mejora tenga validez
y pueda ser extrapolada a otras situaciones. En este
contexto, los diseños experimentales permiten
establecer causas y justificar explicaciones partiendo
de una o varias hipótesis de partida, que se confirman
o descartan mediante técnicas de análisis estadístico.
En algunos diseños, se parte de la identificación de un
grupo de control, generado aleatoriamente, cuyos
resultados se toman como referencia del análisis. En
los casos en los que no es posible establecer un grupo
de control o no hay asignación aleatoria de los sujetos
participantes a cada uno de los grupos, se habla de
diseño cuasi-experimental [9]. Este tipo de diseños
son los más adecuados en el caso de las experiencias
que se realizan con todos los alumnos presentes en
una clase, o los matriculados en un grupo, como es el
caso de la que describimos en este trabajo. Para ello,
se determina primero la(s) hipótesis de partida del
estudio a realizar para poder medir a los sujetos
participantes antes y después de un tratamiento en
aquella variable o variables en las que se espera que
cambien. Así, se distinguen tres fases, pretest,
experiencia y posttest, cuyos resultados se analizan
posteriormente mediante técnicas de contraste de
hipótesis.

2.1 Contexto
La recursividad es uno de los principales
obstáculos al que se tienen que enfrentar los alumnos
cuando comienzan a programar, por lo que desde
hace tiempo se trabaja intentando conocer las
principales causas por las que resulta tan complicado
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dominarla [1,7,8]. Además, la enseñanza de la
recursividad se suele orientar, por regla general, al
enfoque concreto del funcionamiento de la
recursividad [6,10,11,13,14]. Sin embargo, nuestra
hipótesis de partida está en la línea de los autores que
inciden más desde el primer momento en una
estrategia de pensamiento abstracto [3,5,12,15]. En
este sentido, nosotros realizamos una propuesta de
estrategia de pensamiento abstracto (EPA) [7] en dos
etapas: inicialmente, se establecen los elementos que
definen el tamaño del problema y se establece el (o
los) caso(s) base y su solución(es); en la segunda, se
parte de la idea de que el problema está resuelto ya
para datos más pequeños, sin pensar en cómo se ha
hecho. A partir de ahí, se busca la solución del
problema en función de la solución que la
recursividad ha proporcionado.
Además, con el fin de afianzar más este esquema
declarativo, consideramos que hay que intentar
separar la implementación del problema de su
definición, entendida ésta como el esquema
algorítmico expresado en seudocódigo o en cualquier
otro lenguaje (formal, natural, etc.).

2.2. Objetivo e Hipótesis
Nuestro objetivo concreto consiste en confirmar o
descartar nuestras creencias mediante el análisis
empírico del uso de cuestionarios y de resolución de
problemas en seudocódigo para evaluar el efecto que
tiene una Estrategia de Pensamiento Abstracto (EPA)
durante el proceso de enseñanza de la recursividad,
desde el punto de vista de la motivación del alumno
así como de la mejora de su comprensión y de los
resultados obtenidos.
Este objetivo se puede concretar en tres hipótesis
de partida:
 H0: La resolución de los problemas mediante un
esquema algorítmico independiente de la
implementación facilita la comprensión de la
recursividad.
 H1: Nuestra EPA facilita la comprensión y
manejo de la recursividad.
 H2: Nuestra EPA constituye un elemento
motivador para el alumno en el aprendizaje de
la recursividad.
A continuación detallamos la experiencia llevada a
cabo para confirmar o descartar estas hipótesis.

3. La experiencia realizada
La experiencia la hemos dividido en dos partes,
que se corresponden con los distintos momentos
temporales en los que se imparte la recursividad en
cada una de las asignaturas implicadas: la primera,
llevada a cabo en la asignatura de primer curso
Fundamentos de Programación I (FPI), que se
imparte en el primer cuatrimestre; la segunda, en la
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asignatura de segundo curso Metodología de la
Programación (MP), que se imparte en el segundo
cuatrimestre. Aunque los objetivos de las experiencias
realizadas en cada una de estas asignaturas han sido
distintos, la metodología experimental usada ha sido
común, y extrapolable a otras asignaturas y/o
innovaciones docentes:
1. En la primera, o fase pretest, se recopilan, entre
otros, los datos sobre el conocimiento previo de
los alumnos participantes, haciendo uso de
cuestionarios y de resolución de problemas de
forma individual por los alumnos.
2. La segunda, fase experiencia, consiste en aplicar
la innovación docente que se desea evaluar, en
nuestro caso, la impartición de la recursividad de
forma declarativa.
3. Por último, en la tercera fase, posttest, se vuelven
a utilizar cuestionarios y a plantear problemas
para que resuelva el alumno.
Puesto que la experiencia es distinta en cada caso,
dependiendo de la asignatura, describimos cada una
de las dos partes por separado.

3.1. Experiencia en la asignatura de
Fundamentos de Programación I
El objetivo de esta experiencia ha sido el contraste
de la hipótesis H0, con la que pretendemos analizar si
la separación diseño-implementación en el caso de la
recursividad facilita la comprensión de la misma. En
la asignatura FPI, el tema referido a la recursividad se
expone al final de la asignatura, con una duración
aproximada de dos semanas (6 horas lectivas). La
experiencia se ha realizado en dos grupos de teoría,
T1 y T2, considerando el último como grupo de
control.
Así, en el grupo T1, se intenta separar la
definición de la inducción y de la recursividad de su
implementación, de forma que el alumno no mezcle
los conceptos. La exposición del tema comienza con
la explicación del principio de inducción para, a partir
de él, definir el concepto de recursividad y usarlo
para la definición, por parte del profesor, de los
siguientes problemas: la suma de los n primeros
números, el factorial de un número n, la potencia de
un número, el máximo común divisor de dos
números, según el algoritmo de Euclides, el problema
de las Torres de Hanoi y la inversa de una palabra. En
este punto, se les propone a los alumnos cinco nuevos
problemas para que den la definición recursiva de
alguno de ellos. En esta parte participan 26 alumnos y
los problemas propuestos son:
 [F1] Sumar dos números enteros m y n
 [F2] Sumar los números que hay entre n y m
 [F3] Sumar los elementos de una lista
 [F4] Decidir si una palabra es un palíndromo
 [F5] Obtener el menor elemento de una lista
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El tiempo para esta tarea ha sido de 15 minutos,
después de los cuales el profesor ha resuelto el
problema F2. En la segunda clase, se resuelven los
ejercicios F1, F3, F4 y F5 y se les pasa un
cuestionario sobre su percepción de la recursividad y
de los aspectos que más trabajo les cuesta asimilar.
En esta fase participan en 20 alumnos, de los que 1 no
había realizado la fase anterior. En la siguiente clase
se muestra la implementación en Java de los
problemas definidos por el profesor en la primera
clase, sin entrar en el funcionamiento de cada método
e incidiendo en la equivalencia entre la definición y
la implementación. Las siguientes dos horas se
dedican a la explicación del funcionamiento de la
implementación en Java de los problemas propuestos
y la última clase se dedica al repaso de los conceptos,
se les propone la implementación de los problemas
F2, F3 y F4 y se les pasa otro breve cuestionario
sobre las dificultades de la implementación de los
problemas recursivos. Para todo ello se les ha dado 20
minutos. El número de alumnos que realizan la
experiencia completa es de 9, que son los que
consideramos como muestra del grupo T1.
En el grupo T2, se sigue la enseñanza tradicional
de cursos anteriores, mostrando en paralelo tanto la
definición como la implementación de la
recursividad. Al finalizar el tema, se pasa un
compendio de los cuestionarios 1 y 2 del grupo T1 (al
que se le han extraído las cuestiones relativas a la
enseñanza de la recursividad mediante el paradigma
análisis-diseño-implementación) y que se muestra en
la Tabla 5. Además, se les plantea para su resolución
los mismos tres problemas (F2, F3 y F4) propuestos
al grupo T1. En este caso, han sido 14 alumnos los
que han participado y han tenido 1 hora para realizar
los problemas y el test.
Grupo T1
Bien
Mal
NC

P
1
4
4

Bien
Mal
NC

P
0
1
8

Ejercicio F2
CCB
CB
CG
1
1
0
4
4
5
4
4
4
Ejercicio F4
CCB
CB
CG
0
0
0
1
1
1
8
8
8

T
0
5
4

P
0
3
6

Ejercicio F3
CCB
CB
CG
0
0
0
3
3
3
6
6
6

T
0
3
6

T
0
1
8

Bien
Mal
NC

Bien
Mal
NC

P
1
2
11

Ejercicio F2
CCB
CB
CG
14
8
8
0
6
6
0
0
0
Ejercicio F4
CCB
CB
CG
1
1
1
1
1
1
12
12
12

T
4
10
0

P
6
2
6

Ejercicio F3
CCB
CB
5
6
3
1
6
7

3.2. Experiencia en la asignatura de
Metodología de la Programación
Como hemos indicado al principio de la sección, la
experiencia ha constado de tres fases (pretest, test y
posttest), que se han llevado a cabo en las semanas 2ª
y 3ª del cuatrimestre, durante 4 horas de clase de la
asignatura de Metodología de la Programación. En
ella han participado voluntariamente un total de 65
alumnos de los matriculados en la asignatura: 51 en la
primera parte, 52 en la segunda, y 53 en la tercera.
Sin embargo, sólo 43 han participado en las tres,
habiendo sido éstos los que hemos considerado como
muestra. De los 43 participantes, 6 alumnos tienen
suspensa alguna de las asignaturas de Programación
de primer curso y otros 10 repiten la asignatura.
Además, hay que señalar que los alumnos no habían
sido informados previamente de lo que iban a hacer
en clase, en ninguna de las tres fases, para evitar
sesgos.
La fase de pretest se realizó en los primeros 30
minutos de la 5ª hora de clase de la asignatura y
consistió en valorar los ítems del cuestionario (Tabla
2) en una escala de 1 (nada de acuerdo) a 5
(totalmente de acuerdo). También debían indicar su
edad, nombre (para la recolección de los datos de las
fases posteriores) si repetían o no la asignatura y si
tenían o no aprobadas las asignaturas de
Programación de primer curso y de Estructuras de
Datos, del primer cuatrimestre de segundo curso.
Además debían resolver los siguientes ejercicios:
 [M1] Diseña un algoritmo recursivo que
devuelva el menor número de un vector de
enteros.

Grupo T2
P
14
0
0

La Tabla 1 contiene los datos relativos a la
resolución de los ejercicios resueltos -bien, mal o no
contestado (NC)- por ambos grupos. Para cada uno de
ellos se distingue si los alumnos definieron bien los
parámetros (P), la condición del caso base (CCB), las
sentencias correspondientes al caso base (CB), y al
caso general (CG) y los alumnos que resuelven
completamente bien cada uno de los ejercicios (T).
Los valores de los estadísticos descriptivos (media
y desviación típica) de los ítems comunes en los tres
cuestionarios realizados en total (dos en el grupo T1 y
uno en el T2) son los que se muestran en las dos
primeras columnas de la Tabla 5.

CG
5
2
7

T
4
0
6

T
1
1
12

Tabla 1. Resultados de los ejercicios F2, F3 y F4 en
cada uno de los grupos T1 y T2 de primer curso.

 [M2] Diseña un algoritmo recursivo que sume
dos números enteros.
Para resolver el primero de los ejercicios,
individualmente, disponían de 15 minutos y para el
segundo, de 10; pudiendo elegir el modo que
quisieran (esquema algorítmico, lenguaje natural,
Java, etc.) para representar la solución.
La fase de experiencia se desarrolló en las 2,5
horas siguientes de clase y consistió en plantear los
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principios de la recursividad de forma declarativa así
como en la resolución de diversos ejercicios sencillos:
la suma de los elementos de un vector de enteros, la
suma de los elementos de una matriz bidimensional
de números enteros, la búsqueda (lineal) de un
elemento en un vector y la búsqueda binaria en un
vector ordenado. Todos estos problemas habían sido
estudiados previamente en su modalidad iterativa.
La fase de posttest se llevó a cabo en la primera
media hora de la siguiente clase y consistió en
responder un breve cuestionario sobre su percepción
de la EPA (Tabla 3) además de resolver los dos
ejercicios siguientes:
 [M3] Diseña un algoritmo recursivo que invierta
una palabra.
 [M4] Diseña un algoritmo recursivo que genere
una cadena con el contenido de un vector de
enteros.
Los alumnos tuvieron 15 minutos para resolver el
primero y, una vez acabado, se les propuso el
segundo, para el que dispusieron de 10 minutos. En
ambos casos, debían resolverlo individualmente y
utilizando el lenguaje que quisieran (seudocódigo,
Java, etc.). Las Tablas 2 y 3 muestran los valores
estadísticos descriptivos de los ítems de cada uno de
los cuestionarios.
N=43
1. Me gusta la programación
2. Al programar, sigo los pasos análisis - diseño –
implementación
3. Me cuesta trabajo analizar problemas
4. Me cuesta trabajo realizar el diseño de la
solución
5. Me cuesta trabajo la fase de implementación
6. Conozco el principio de inducción matemática
7. Comprendo el principio de inducción matemática
8. Conozco los principios teóricos de la
recursividad
9. Comprendo los principios teóricos de la
recursividad
10. Me cuesta trabajo pensar de forma declarativa
11. Me cuesta trabajo analizar problemas
recursivos
12. Me cuesta trabajo implementar programas
recursivos
13. Me cuesta trabajo implementar el caso base
14. Me cuesta trabajo implementar el caso general
15. El conocimiento del funcionamiento de la
recursividad me facilita la implementación
recursiva.
16. Necesitaría una ayuda para pasar del análisis
del problema a la implementación recursiva.
17. En general, me gusta la recursividad
18. Valoro la utilidad de la recursividad en
programación.

µ

σ

3,9

1,1

2,9

0,9

2,6

0,9

2,9

1,0

2,4
2,9
2,7

0,9
1,2
1,2

3,5

0,9

3,3

1,0

2,4

1,1

3,0

0,9

3,1

1,0

2,4
2,9

0,9
1,0

3,2

1,0

3,1

0,9

2,7

1,0

3,8

1,1

Tabla 2. Ítems del cuestionario pretest junto con sus
valores estadísticos descriptivos.
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N=43

1. Me ha facilitado la comprensión de la
recursividad
2. Me ayuda para pensar de forma declarativa
3. Me ayuda para definir problemas recursivos
4. Me facilita la definición del caso base
5. Me facilita la definición del caso general
6. Me facilita la implementación de programas
recursivos
7. Me ayuda para implementar el caso base
8. Me ayuda para implementar el caso general
9. Me gusta la recursividad
10. Valoro la utilidad de la recursividad en
programación

µ

σ

3,3

0,8

2,9
3,1
3,6
3,2

0,8
0,7
0,8
0,6

2,9

0,6

3,3
3,1
2,9

0,7
0,6
1,0

3,4

1,0

Tabla 3. Ítems del cuestionario posttest junto con sus
valores descriptivos.

La Tabla 4 contiene los datos relativos a la
resolución de los ejercicios. Igual que en el caso
primer curso, hemos distinguido si han definido bien,
mal o han dejado en blanco (NC) la condición del
caso base (CCB), las sentencias correspondientes al
caso base (CB), y al caso general (CG), los que
resuelven bien el ejercicio (T), así como los que
resuelven completamente bien los dos (Ambos).

Bien
Mal
NC

Bien
Mal
NC

Ejercicio M1
CB CG T
4
6
5
36 34 31
2
2
2
Ejercicio M3
CCB CB CG T
26
17
3 16
15
23 15 15
1
2
0
1
CCB
8
32
2

Ejercicio M2
CB CG T
2
3
1
27 26 27
13 13 13
Ejercicio M4
CCB CB CG T
19
15
5 12
13
16
9
9
10
11
0 10
CCB
2
27
13

Ambos
1
20
2
Ambos
8
12
0

Tabla 4. Resultados de los ejercicios M1, M2
(pretest), M3 y M4 (posttest) en segundo curso.

En cuanto al lenguaje utilizado para resolver los
ejercicios de la fase de pretest, el 69% utilizan Java,
el 24% seudocódigo y el 7% el lenguaje natural. Sin
embargo, en la fase de posttest, ninguno utiliza el
lenguaje natural, aumentando a 76% los que se
decantan por el lenguaje Java y se mantiene el mismo
porcentaje de los que utilizan el seudocódigo, siendo
el 70% de éstos los que lo utilizan en ambas fases.

4. Análisis de Resultados
4.1. En la asignatura de Fundamentos de
Programación I
Para evaluar la hipótesis Ho sobre la que se
pretendía evaluar si la resolución de los problemas
mediante un esquema algorítmico independiente de
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su implementación facilita la comprensión de la
recursividad, nos fijamos en los valores de la Tabla 5.
Los ítems relativos a las dificultades relacionadas con
la definición de algoritmos recursivos (ítems 3 al 5 y
10 al 14) parecen mejores en el caso del grupo T1,
mientras que los relacionados con la implementación
de la recursividad (ítems 6 al 9) parecen mejores en el
grupo de control, el T2.
T1. N=9
µ1
σ1
3
1,97

1. Me gusta la programación
2. Al programar, sigo los
pasos
análisis-definición- 2,2
implementación
3. Me cuesta trabajo
1,6
analizar problemas
4. Me cuesta trabajo realizar
1,8
la definición de la solución
5. Me cuesta trabajo la fase
1,8
de implementación
6. Conozco el principio de
2,2
inducción matemática
7. Comprendo el principio
2,2
de inducción matemática
8. Conozco los principios
2
teóricos de la recursividad
9. Comprendo los principios
2,1
teóricos de la recursividad
10. Me cuesta trabajo pensar
2,1
de forma declarativa
11. Me cuesta trabajo
analizar
problemas 2
recursivos
12. Me cuesta trabajo
implementar
programas 2,8
recursivos
13. Me cuesta trabajo
2,6
implementar el caso base
14. Me cuesta trabajo
2,8
implementar el caso general
15. El conocimiento del
funcionamiento
de
la
2,9
recursividad me facilita la
implementación recursiva.
16. En general, me gusta la
2,56
recursividad
17. Valoro la utilidad de la
recursividad
en 3,3
programación

T2. N=14
µ2
σ2
4,21 0,89

t
2,02

p
0,06

1,53

2,79

0,80

1,22

0,24

1,24

2,57

0,85

2,23

0,04

1,38

2,62

0,96

2,25

0,03

1,59

2,79

1,12

1,77

0,09

1,46

2,86

1,51

1,03

0,31

1,5

2,93

1,54

1,12

0,27

1,51

3,86

1,17

3,32

0,003

1,58

3,29

1,20

2,05

0,05

1,57

2,57

1,40

0,75

0,46

1,5

3,43

0,94

2,82

0,01

0,8

3,29

1,14

1,12

0,27

0,96

2,64

0,93

0,09

0,92

1,12

3,07

0,62

0,75

0,46

1,54

3,71

0,99

1,54

0,13

1,28

3,00

1,54

0,89

0,39

0,5

3,93

1,00

1,55

0,05

Tabla 5. Valores estadísticos descriptivos (µ y σ) de
los ítems comunes a los cuestionarios de los grupos
T1 y T2, junto con los del estadístico (t) y
probabilidad (p) del contraste de medias de cada ítem.

Sin embargo, si hacemos un contraste de medias de
muestras pequeñas e independientes aplicando la t de
Student, cuyos resultados podemos ver en las
columnas (t) y (p) de la Tabla 5, únicamente se
considera que existen diferencias estadísticamente
significativas (valor de p<0.5) en los ítems 3, 4, 8, 9,
11 y 17. En estos casos, se ha calculado además el

valor del tamaño del efecto (d) para poder analizar la
magnitud del cambio, según las orientaciones más
frecuentemente aceptadas de Cohen [2] y su valor se
muestra en la Tabla 6.
µ2- µ1
0,97
0,82
1,86
1,19
1,43
0,6

#3
#4
#8
#9
#11
#17

d
0,91
0,69
0,60
0,84
1,14
0,60

magnitud
grande
moderado
moderado
grande
grande
moderado

Tabla 6. Valores y magnitud del tamaño del efecto
para los ítems cuyas diferencias en medias son
estadísticamente significativas.

El análisis de correlaciones de estas variables
(Tabla 7) refleja que existe una fuerte correlación
(0.73) entre el grupo y el ítem #11 del cuestionario, lo
que confirma el hecho de que a los alumnos del
grupo T2 les cuesta mucho más trabajo realizar el
análisis de los problemas recursivos.
#3
#4
#8
#9
#11
#17

grupo
0,51
0,32
0,62
0,46
0,73
0,32

#3

#4

#8

#9

#11

0,57
0,65
0,64
0,78
0,07

0,34
0,4
0,66
-0,33

0,81
0,62
0,53

0,52
0,39

0,16

Tabla 7. Análisis de correlaciones. El valor mínimo
significativo para p=0,05 es 0,4133; para p=0,01 es
0,5256 y para p=0,001 es 0,6402.

Como es lógico, a los alumnos que más les cuesta
analizar problemas en general (#3), también les
cuesta analizar problemas recursivos (#11). De hecho,
este ítem (#11) está correlacionado también con el
nivel de conocimiento (#8) y comprensión (#9) de la
recursividad. También se confirma que los que creen
conocer los principios teóricos de la recursividad (#8)
valoran la utilidad de la misma en programación
(#18).
Por otro lado, si nos fijamos en los resultados de
los ejercicios (Tabla 4), los resultados son claramente
mejores en el grupo T2. Por tanto, esto permitiría
concluir que la resolución de los problemas
recursivos mediante la separación definiciónimplementación en un lenguaje de programación no
es más efectiva que la resolución directamente
mediante la implementación. Sin embargo, puesto
que los del grupo T2 han tenido mucho más tiempo
para la resolución de los ejercicios no nos atrevemos
a hacer dicha afirmación.
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Los alumnos que consideran en el pretest que el
funcionamiento de la recursividad les ayuda a
implementar algoritmos recursivos son los que
consideran que la EPA les ayuda a definir
problemas recursivos (0,32), les facilita la
implementación (0,36) y aumentan su gusto por
la recursividad (0,31).

Precisamente esta es una de las limitaciones de la
experiencia, junto con el hecho de que en esta
experiencia hayan participado distintos profesores
para cada grupo. Estos detalles nos han servido para
mejorar la experiencia en 2º curso, así como para
afianzar el método de evaluación estadística.
Otra limitación ha sido el momento temporal de su
realización, a final del cuatrimestre, cuando la
asistencia a clase de los alumnos es bastante baja, lo
que habrá que tenerlo en cuenta para otros trabajos de
investigación similares.

4.2. En la asignatura de Metodología de la
Programación
La evaluación de la hipótesis H0 la hemos realizado
estudiando la forma en que los alumnos resuelven los
ejercicios planteados, ya que tenían libertad absoluta
para resolverlo como quisieran: utilizando un
esquema algorítmico expresado en seudocódigo o en
lenguaje natural, o bien directamente a través de su
implementación en Java. Como hemos comentado en
la sección 3.2, la gran mayoría de los estudiantes
eligen la resolución directa mediante la
implementación en Java, por lo que la hipótesis H0
la podemos descartar en 2º curso, en contraposición
de lo que ocurría en primero. Esto se explica pues en
este curso ya tienen mucha más experiencia en
programación y el lenguaje Java es lo suficientemente
sencillo como para permitir una solución
prácticamente igual a la del seudocódigo.
Para evaluar objetivamente la hipótesis H1 sobre la
ayuda que la EPA les supone a los alumnos para
comprender y manejar la recursividad, hemos de
fijarnos en los valores de la Tabla 4. En ella se
observa claramente que los resultados de los
ejercicios de la fase de posttest son significativamente
mejores que los de la fase de pretest: de 1 alumno
(2%) que en ésta resuelve ambos ejercicios
correctamente, en la fase de posttest son 8 (19%), y
todos los alumnos intentan resolver algo de algún
problema. Pero además, los que resuelven el primer
ejercicio bien en la segunda fase (16) se triplica con
respecto a la fase de pretest (5). Más llamativo es el
caso del segundo ejercicio, que en la fase de pretest
únicamente 1 alumno lo resuelve correctamente,
frente a los 12 que lo hacen en la fase de posttest. Por
tanto, podemos intuir que la estrategia ha funcionado.
Además, hemos realizado un análisis de
correlaciones1 entre los datos recogidos (que no
incluimos aquí por falta de espacio) para evaluar la
hipótesis H1, en el que se destacan los siguientes
resultados:

1
El mínimo valor del coeficiente de correlación significativo
para una muestra de n=43 es 0,3 para una confianza del 95%; de
0,39 para una del 99% y de 0,49 para una del 999%.



Los que responden correctamente el ejercicio 2.2
son los que han considerado que la EPA les
ayuda a definir problemas recursivos (0,34) así
como los que mayor gusto por la recursividad
han manifestado en el posttest.
 Los que consideran que la EPA les ha ayudado a
definir el caso base son los que mejor realizan
ambos ejercicios de la fase de posttest (0,36).
En consecuencia, podemos confirmar la hipótesis
H1 y afirmar que la estrategia de pensamiento
abstracto ayuda a los alumnos a manejar la
recursividad.
La evaluación de la hipótesis H2 sobre si la EPA
constituye un elemento motivador para el alumno en
el aprendizaje de la recursividad, nos fijamos en que
los valores medios de los ítems 17 y 18 del
cuestionario 1 (Tabla 2) y 9 y 10 del cuestionario 2
(Tabla 3) son distintos. Después de realizar un
contraste de medias de muestras emparejadas (cuyos
resultados podemos ver en las columnas (t) y (p) de la
Tabla 8), vemos que las diferencias no son
estadísticamente significativas (p>0,05). Por tanto,
podemos concluir que, per se, el método no lo
perciben motivador. Cabe preguntarse si dichos
valores habrían sido distintos si les hubiésemos
enseñado los ejercicios corregidos antes de contestar
el test, pues seguramente respondieron bajo el efecto
de la incertidumbre de si habían resuelto bien o no los
ejercicios. Esta limitación habrá que tenerla en cuenta
para experiencias posteriores.
variable
#17, #9
#18, #10

µ
σ

µ
σ

pretest
2,72
1,06
3,81
1,15

posttest
2,93
1,01
3,44
1,06

µpr-µpo

t

p

0,21

1,38

0,17

-0,37

2

0,05

Tabla 8. Valores del estadístico t y probabilidad (p)
obtenidos al hacer el contraste de medias de los ítems
#17 y #18 del cuestionario de la Tabla 2 y #9 y #10 de
la Tabla 3.

5. Conclusiones y trabajo futuro
En este trabajo se han descrito dos experiencias
docentes con alumnos de primeros cursos de
Programación, que tenían por objeto analizar
empíricamente si enseñar la recursividad con un
enfoque más declarativo puede favorecer su
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aprendizaje, aplicando esta estrategia de una forma
más efectiva e intuitiva.
En la primera experiencia se compararon los
resultados de dos grupos de alumnos distintos. Uno
de ellos recibió las explicaciones desde un enfoque
centrado en mostrar el funcionamiento de la
recursividad, mientras que el otro recibió una
explicación desde un punto de vista declarativo. Los
resultados, contrariamente a lo esperado, arrojaron
mejores resultados para el grupo “no declarativo”. Sin
embargo, hubo varios factores que pudieron afectar a
la experiencia y, por tanto, distorsionar los resultados.
En primer lugar, la muestra empleada fue pequeña (y
distinta en cada grupo); cada explicación fue
impartida por un profesor distinto, por lo que el
“estilo de enseñanza” de cada uno de ellos podría
haber influido en el resultado final; por último, el
tiempo dedicado a la resolución de los ejercicios
varió de un grupo a otro. Todo ello hace que los
resultados obtenidos en este estudio no puedan ser
considerados como concluyentes.
Estas limitaciones nos hicieron plantearnos una
segunda experiencia, esta vez con un único grupo de
alumnos de segundo curso y con la intervención de un
único docente. En este caso la muestra fue mayor que
en el caso de primero por lo que los resultados
obtenidos en esta ocasión tienen mayor validez que
los de la primera experiencia, lo que nos permite
concluir que explicar la recursividad desde un
enfoque más abstracto, aunque no lo perciben como
elemento motivador, sí que facilita la comprensión y
el manejo de la recursividad. Además, los resultados
obtenidos también indican que, mientras que los
alumnos de primer curso suelen hacer más uso de
esquemas algorítmicos al plantear la solución de los
problemas, los alumnos de segundo curso pasan
directamente a la implementación en el lenguaje final.
Como trabajo futuro nos planteamos seguir
realizando estudios empíricos en asignaturas de
Programación, utilizando muestras más amplias de
alumnos que aporten mayor validez externa a
nuestros resultados, controlando mejor las
condiciones en las que se desarrollen. Además, nos
gustaría formalizar nuestra metodología de análisis
empírico para permitir extrapolar nuestro trabajo a
otras asignaturas, y que en este trabajo no hemos
podido incluir por falta de espacio.
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Resumen

Abstract

La Escuela Superior de Informática de Ciudad Real
está implantando la opción bilingüe en el grado en
Ingeniería Informática, que, hasta la fecha, se
impartía únicamente en castellano. A la vez se está
implantando la modalidad semipresencial en el
máster oficial en Ingeniería Informática que, hasta
la fecha, se había impartido únicamente en
modalidad presencial. Para implantar estas dos
nuevas disciplinas, que están alineadas con el plan
estratégico de la Universidad de Castilla-La
Mancha, es deseable lograr una alta calidad en la
educación bilingüe y en la formación a distancia, y
su mejora permanente, por ello este trabajo de
investigación docente pretende servir de guía para
asegurar que los dos procesos de implantación se
llevan a cabo de forma correcta, coherente y
coordinada y que cumplen con los más altos niveles
de calidad. Para garantizar estos niveles de calidad
se ha definido una metodología de aseguramiento
de la calidad que ayude tanto en la definición de las
actividades y criterios de evaluación más adecuados
para las particularidades de estas dos nuevas
disciplinas, como para la realización de un
seguimiento y un control estricto de los mismos.
Este seguimiento y control se realizará gracias a la
construcción de un cuadro de mando integral, que
indicará el nivel de cumplimiento y calidad
presentes durante la implantación tanto de la opción
bilingüe como del máster semipresencial. A modo
de ejemplo, se mostrará la ejecución de dicha
metodología con los valores limitados con los que
se cuenta, los correspondientes al primer semestre
del curso 2013-2014.

The Faculty of Computer Sciences in Ciudad Real
is currently introducing the bilingual Bachelor’s
degree in Computer Science. Besides, the blended
learning format is also being introduced regarding
the Masters’ degree in Computer Science. These
two introductions are aligned with the strategic plan
of the University of Castilla-La Mancha. Once the
commitment of introducing these two educational
options has taken place, it is desirable to achieve a
high quality and a continuously improved learning
in both of them. This research intends to be a guide
for introducing these educational options in a
correct, coherent and coordinated way, so that the
highest quality standards can be met. Therefore, we
need to define a quality assurance methodology for
ensuring and guiding the definition of all the
activities needed. A set of evaluation criteria for
these new disciplines, such as monitoring through
an integrated control boards, are also proposed in
order to achieve a high quality introduction. As an
example, we will show some of the (limited) data
obtained through the execution of this methodology
during the first term of the 2013-2014 course.

Palabras clave
Aseguramiento Calidad, Grado bilingüe, Máster
semipresencial, cuadro de mando.

1. Motivación
La actividad docente, como función esencial y no
única de la actividad universitaria, exige ser realizada con unos requisitos que garanticen su calidad
y más en una etapa de cambios como la actual.
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“Trabajar en el nuevo modelo universitario exige
una mayor implicación del profesorado en la docencia” [1].
Para la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) en su informe
“Standards and Guidelines for Quality Assurance in
the European Higher Education Area“ [2], el papel
de los docentes vuelve a resultar fundamental en el
logro de un EEES de calidad. Concretamente, se
refiere a la necesidad de que el profesorado esté
satisfecho e implicado en el aprendizaje de sus
alumnos debiendo quedar sujeto a evaluaciones
externas que acrediten tales competencias. Resultan
consideraciones a tener en cuenta en relación con la
calidad docente según la ENQA, entre otras, las
siguientes: deben darse oportunidades para que
desarrollen y amplíen su capacidad de enseñanza y
estimularles para que saquen partido a sus habilidades [3].
Desde hace algunas décadas el concepto de calidad ha venido adquiriendo una centralidad explícita
en el campo de la educación superior, convirtiéndose en un tema de importancia creciente, a pesar de
que se reconoce que es un concepto difícil de
definir, dada su naturaleza multidimensional. La
UNESCO [4] define calidad en la educación superior como un concepto multidimensional de múltiples niveles, dinámico, que se relaciona con los
elementos contextuales de un modelo educacional,
con la misión y fines institucionales, y con estándares específicos dentro de un sistema, institución,
programa o disciplina determinados.
La sociedad en su conjunto reclama que el funcionamiento de las universidades esté vinculado a
criterios de eficacia, eficiencia y excelencia cada
vez mayores [5], hecho que implica que la calidad
ocupe un eje central en el diseño de la política
universitaria. La calidad no es fácilmente definible
y es un concepto multidimensional, una aproximación al concepto de calidad se consigue a través del
concepto de aseguramiento de calidad, el cual
implica que todas las políticas, sistemas y procesos
estén dirigidos a asegurar el mantenimiento y
enriquecimiento de la calidad de la oferta educativa
dentro de una institución [6]. Un sistema de aseguramiento de calidad significa que una institución
confirma por sí misma y a otros que las condiciones
están dadas para que los estudiantes logren los
estándares que la institución ha establecido [7, 8].
En general, hay consenso en que cuando se habla
de aseguramiento de la calidad, se hace referencia a
un “concepto amplio, que refiere a un proceso
permanente y continuo de evaluación de la calidad
de un sistema, instituciones o programas de educación superior. Por evaluación en este caso, se entiende evaluación propiamente tal, así como moni-
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toreo, garantía, mantención y mejora de estos
niveles” [4].
La Escuela Superior de Informática (ESI) de
Ciudad Real tiene una apuesta clara en la estrategia
de presente y futuro sobre el grado y el máster, y es,
por un lado, internacionalizar el grado con la creación del grado bilingüe en Informática, y por otro
lado, implantar la formación semipresencial en el
máster. Son dos apuestas claras que están alineadas
con el plan estratégico de la Universidad de Castilla-La Mancha, y son dos apuestas que requieren de
un profundo y eficiente proceso de calidad para que
dicha implantación se realice con las garantías de
calidad impuestas por la sociedad, por la institución
y por las directrices indicadas por la Declaración de
Bolonia [9, 10], las cuales serán aseguradas con la
acreditación internacional del grado y máster.
Por este motivo, este trabajo propone ofrecer una
metodología de aseguramiento y mejora de la
calidad para reforzar y/o incrementar la calidad
docente en las dos nuevas iniciativas que surgen en
el actual curso (grado opción bilingüe y máster
semipresencial). Con el término calidad docente
queremos hacer referencia a todas aquellas actuaciones destinadas a mejorar los conocimientos,
competencias y habilidades del profesor universitario, todas ellas con repercusión inmediata en el aula
y donde el papel de la innovación educativa ocupa
un lugar imprescindible [3].
Por tanto, está clara la importancia y necesidad
de disponer de una metodología de aseguramiento y
mejora de la calidad para la implantación del grado
opción bilingüe y máster semipresencial, para
garantizar que las asignaturas y la práctica docente
se realiza siguiendo los principios y directrices de
calidad que aseguran el cumplimiento de los objetivos definidos, y siguiendo los criterios y recomendaciones definidas por la Red Europea de Garantía
de Calidad para la Educación en Informática
(EQANIE) [11] que nos permite cumplir con ciertos
niveles de calidad y adecuar los planes de estudio al
marco europeo para su posterior certificación
europea del plan de estudios en Informática.
Para hacer un seguimiento de la calidad y para
garantizar su mejora, es necesario desarrollar cuadros de mandos integrales [12-14] donde un conjunto específico de indicadores y métricas, que
representan a los aspectos importantes que deben
ser medidos para cada iniciativa, son representados
y visualizados de forma que permita en todo momento saber el nivel de calidad, los factores a
mejorar, los aspectos a considerar y los cambios a
adoptar con el objetivo de mejorar la calidad de la
opción bilingüe y el máster semipresencial.
El resto del artículo se organiza de la siguiente
forma: en la sección 2 se da una visión general del
Cuadro de Mandos Integral y su adaptación a una
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institución educativa. En la sección 3 se presenta la
metodología de aseguramiento de la calidad para la
opción bilingüe del grado y del máster semipresencial en Ingeniería Informática. La sección 4 se
aplica dicha metodología a la implantación de estas
dos iniciativas en el curso actual desarrollando el
cuadro de mandos integral. Finalmente, en la sección 5 se presenta las conclusiones y trabajo futuro.

2. Cuadro de Mando Integral –
CMI
El cuadro de mando integral (balanced scorecard)
consiste en un conjunto de indicadores ideados para
medir y hacer un seguimiento de la estrategia de
una organización. Fue ideado por Kaplan y Norton
en los años noventa [12-14] y se ha utilizado ampliamente desde entonces en múltiples contextos
como dirección de organizaciones, departamentos u
otras áreas de actuación. El conocimiento de los
indicadores que lo comprenden ayuda en la toma de
decisiones estratégicas y operativas.
El conjunto de indicadores que lo comprenden se
clasifica en cuatro perspectivas, la financiera, la de
clientes, la de procesos internos y la de aprendizaje
y desarrollo, como se puede ver en la Figura 1.

Figura 1. Perspectivas del CMI

Los indicadores comprendidos en cada una de
estas perspectivas pretenden contestar a una pregunta determinada, como se detalla a continuación.
La perspectiva financiera tiene como finalidad
contestar a la pregunta ¿cómo nos perciben los
propietarios de la organización? y algunos ejemplos
de indicadores que se miden son: incremento de
ventas, resultados de explotación por producto o
por división, cuota de mercado, etc. La perspectiva
de clientes pretende medir principalmente la satisfacción de nuestros clientes o usuarios y contesta a
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la cuestión ¿cómo nos perciben los clientes? La
satisfacción de los clientes se ha medido en algunas
ocasiones realizando encuestas pero en numerosas
ocasiones se utilizan indicadores más fácilmente
accesibles como el porcentaje de ventas a clientes
existentes y/o nuevos, el número de devoluciones
de un producto debidas a fallos de fabricación o el
número de incidencias asociadas al mal funcionamiento de un programa de software, entre otros. La
perspectiva de procesos internos pretende determinar los procesos de trabajo que son clave para la
organización y cuya adecuada ejecución permitirá
mejorar los indicadores de las perspectivas financiera y de clientes. Los indicadores que se incluyen
en esta perspectiva son muy idiosincrásicos a cada
organización o unidad de negocio pero algunos
pueden referirse al tiempo de producción, al tiempo
necesario para introducir un producto nuevo o una
actualización importante, al porcentaje de productos que deben repararse en período de garantía, etc.
Por último la perspectiva de aprendizaje y desarrollo contesta a la pregunta ¿podemos continuar
mejorando y creando valor? y suele ser la perspectiva menos desarrollada por las organizaciones ya
que la mejora de sus indicadores suele aportar
resultados a largo plazo pero no a corto plazo. Se
miden aspectos referidos al incremento de las
competencias de los trabajadores (p.ej. días de
formación por empleado y por año) o aspectos
asociados a la tecnología (p.ej. ¿permiten los sistemas informático y contable que nuestros comerciales conozcan el margen bruto de los productos que
venden?), entre otros.
Al querer implantar el CMI en una institución
educativa sin ánimo de lucro como es la Escuela de
Informática, la perspectiva financiera no se ha
considerado, al no pretender beneficio económico
alguno. El resto de perspectivas sí serán importantes considerando la perspectiva de clientes como de
alumnos, que son los clientes potenciales del grado
en Informática.

3. Metodología de aseguramiento
de la calidad
Para medir la calidad del grado en Informática
opción bilingüe y máster semipresencial, se ha
definido una metodología de aseguramiento de la
calidad que permitirá ir incorporando ciertos mecanismos para llevar un control de todos los aspectos
relacionados con la calidad docente, y permitirá
hacer una valoración cuantitativa de todos esos
aspectos que tienen que ver con objetivos estratégicos concretos que la institución quiere cumplir.
Esta metodología está alineada con el CMI, que
se ha adaptado, el cual permitirá definir objetivos
estratégicos, indicadores y perspectivas con el fin
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de medir el nivel de calidad y cumplimiento estratégico de la institución educativa.
La Figura 2 muestra la metodología que se ha
definido para asegurar la calidad en la opción
bilingüe del grado como en el máster semipresencial. Esta metodología consta de 6 actividades, que
serán comunes tanto para la opción bilingüe del
grado como para el máster semipresencial, aunque
las tareas llevadas a cabo en cada una de ellas y
sobre todo los resultados obtenidos serán diferentes
en cada caso.
También se han seleccionado las tres perspectivas que están más acordes al ámbito educativo que
de define en el cuadro de mando integral, que son la
perspectiva de los alumnos o clientes, la perspectiva del proceso interno y la perspectiva de aprendizaje y desarrollo.
Existe una realimentación entre la última actividad, el plan de actuación y procesos de mejora, con
el objetivo de identificar nuevos objetivos, nuevos
procesos o nuevos indicadores, o mejorar o actualizar los ya existentes con el fin de aumentar el nivel
de calidad y cumplimiento de la estrategia a través
del cuadro de mandos integral.

A continuación se explican con más detalle en
qué consiste cada una de estas actividades de la
metodología.

3.1. Plan estratégico
En esta actividad se define cuál será el plan estratégico que la institución en estudio quiere implantar, que puede coincidir con el plan estratégico
común de la propia Universidad, identificando la
situación actual en la que se encuentra la institución
y estableciendo las estrategias a corto o medio
plazo y poder definir los objetivos estratégicos y los
procesos para conseguirlos.

3.2. Determinación de objetivos
Partiendo del plan estratégico de la institución
definido en la actividad anterior, se debe definir el
conjunto de objetivos estratégicos que permitirá
conseguir con éxito la estrategia inicialmente
planteada. Estos objetivos deberán estar alineados
con las tres perspectivas definidas en la elaboración
del cuadro de mandos integral presentado anteriormente. En cada una de esas perspectivas se definirán los diferentes objetivos estratégicos, que
estarán relacionados con los indicadores definidos
en la siguiente actividad.

3.3. Selección y clasificación de
indicadores
Los indicadores deben ser definidos de tal forma
que comuniquen de la mejor forma posible el
significado de una estrategia, y por ello se deben
enlazar con objetivos estratégicos concretos y
permitir la comunicación, implantación y monitorización de la estrategia. Estos indicadores deberán
estar alineados con los objetivos definidos en la
actividad anterior y desde las tres perspectivas
definidas en la metodología.

3.4. Construir Cuadro de Mandos
Integral
Una vez definidos los objetivos e indicadores
asociados a esos objetivos desde las tres perspectivas, se puede comenzar a construir el cuadro de
mandos integral definiendo los procesos necesarios
y recursos utilizados para conseguir medir esos
indicadores, así como la escala de valores utilizadas
y el nivel de calidad de los objetivos relacionados
con los indicadores y por tanto del cumplimiento de
la estrategia definida para las distintas perspectivas.
Figura 2. Esquema de la
aseguramiento de la calidad

metodología

de
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Con los resultados mostrados por el cuadro de
mandos integral indicando el nivel de calidad y
cumplimiento de esos objetivos estratégicos, se
puede llevar a cabo un plan de actuación con el
objetivo de ir implantando el cuadro de mandos en
todos los niveles de la institución, así como definir
cuáles serán los procesos de mejora para conseguir
elevar la calidad docente, cuáles serán los procesos
y recursos a utilizar para extraer mayor información
y medirlo a través de indicadores que permitan
optimizar y evaluar de forma precisa ciertas características docentes, identificar fallos o errores en la
definición de objetivos, indicadores y estrategias, o
simplemente ser más ambiciosos o actualizar ciertos elementos definidos en alguna de las actividades
previas, todo ello con el fin de mejorar y asegurar
un buen nivel de calidad docente. Una vez definidas
las mejoras y cómo se pueden implantar, se pasa a
alguna de las actividades anteriores para incorporarlas a la metodología de aseguramiento de calidad
definida.

4. Aplicación de la metodología
En esta sección se aplica cada una de las actividades de la metodología para mostrar los resultados
que se consiguen en cada una de ellas y cómo se
implementa dicha metodología para asegurar y
evaluar la calidad en la opción bilingüe del grado y
máster semipresencial de Ingeniería en Informática.

4.1.

Plan estratégico

Como se ha indicado en la Introducción, la estrategia de la Escuela Superior de Informática (ESI)
de Ciudad Real es la internacionalización del grado
con la opción bilingüe por un lado, y la implantación de la formación online para el máster profesional. Partiendo de estas dos estrategias, vamos a
aplicar la metodología de aseguramiento de la
calidad para medir, evaluar y controlar los niveles
de calidad en estos dos programas educativos.

Una vez identificada la estrategia o estrategias
que queremos cumplir, se pasa a definir un conjunto
concreto de objetivos estratégicos, que nos permitirán definir de forma precisa el conjunto de indicadores a medir y a través de su cumplimiento, poder
lograr la estrategia inicialmente definida.
Tanto para la opción bilingüe del grado como
para el máster semipresencial, los objetivos estratégicos serán aquellos que nos permitan alcanzar un
nivel de calidad alto para todas las actividades,
asignaturas, recursos docentes, y personal involucrado en ambas iniciativas.
En el Cuadro 1 podemos ver los objetivos que se
han definido para evaluar y asegurar la calidad
tanto para la opción bilingüe (indicado con una B)
como para el máster semipresencial (indicado con
SP), desde las 3 perspectivas que se han considerado.
Perspectiva: Alumnos
Mejorar calidad de asignaturas
Objetivos

3.6. Plan de actuación y procesos de
mejora

Determinación de objetivos

Mejorar calidad del profesorado
Disminuir fracaso académico
Captación alumnos
Satisfacción alumnos
Perspectiva: Proceso Interno
Promoción opción bilingüe
Acogida nuevos alumnos
Mejorar material docente
Mejorar uso campus virtual
Mejorar la calidad videos
Mejorar material docente
Mejorar la bibliografía
Mejorar comunicación con alumnos
Incrementar convenios con empresas
Perspectiva: Aprendizaje/ Desarrollo
Objetivos

Una vez construido el cuadro de mandos integral
donde están incluidos todos los objetivos estratégicos e indicadores divididos por perspectivas, se
puede realizar el análisis de los valores e ir midiendo el nivel de calidad de esos objetivos y llevar el
control de todos esos resultados que indican el nivel
de calidad actual y el que se pretende asegurar.

4.2.

Objetivos

3.5. Medición, Análisis y control de
resultados
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B
B
B
B
B

SP
SP
SP
SP
SP

B
B
B
B
SP
SP
SP
SP
B SP

Conseguir Certificación personal
Incrementar formación personal

B

Incrementar recursos en formación

B

B SP

Cuadro 1. Objetivos estratégicos por perspectivas.
(B:Bilingüe. SP: máster Semipresencial)
Como se puede ver en el Cuadro 1, muchos de
los objetivos son compartidos por las dos iniciativas
estratégicas, pero son los indicadores relacionados
con estos objetivos los que distinguen entre opción
bilingüe y máster semipresencial, como se verá a
continuación.

4.3. Selección y clasificación de
indicadores
Partiendo de los objetivos definidos en ambas
iniciativas, se debe definir el conjunto de indicado-
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Objetivos
Objetivos
Objetivos

Objetivos
Objetivos
Objetivos

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Cuadro 2. Indicadores para el grado opción bilingüe

Indicadores

Indicadores

GRADO OPCIÓN BILINGÜE
Perspectiva: Alumnos
Mejorar calidad de Encuestas evaluación interna
asignaturas
por asignatura
Mejorar calidad
Encuestas evaluación
del profesorado
Universidad por profesor
Satisfacción
Encuestas de opinión
alumnos
Número de quejas presentadas
Disminuir fracaso Notas asignatura bilingüe vs.
académico
Castellano
Captación alumnos Incremento nuevos alumnos
en opción bilingüe respecto a
otras escuelas
Perspectiva: Proceso Interno
Promoción opción Actividades de la ESI para
bilingüe
promocionar la opción
bilingüe
Acogida nuevos
Actividades de acogida a los
alumnos
alumnos opción bilingüe
Mejorar material
Diversidad del material
docente
Número horas invertidas
revisar material en inglés
Mejorar uso
Actividades realizadas en
campus virtual
campus virtual
Tasas de uso
Tasas de visitas
Tasas de entregas
Incrementar
Número de contactos con
convenios con
empresas
empresas
Número de contrataciones de
alumnos
Perspectiva: Aprendizaje / Desarrollo
Certificación del
Certificación acreditable
personal
(nivel B2 o superior)
Incrementar
Participación profesorado en
formación del
cursos formación inglés
personal docente
Participado en algún curso a
distancia
Incrementar
Dinero invertido en formación
recursos en
del profesorado en inglés
formación

MÁSTER SEMIPRESENCIAL
Perspectiva: Alumnos
Mejorar calidad
Encuestas evaluación interna
de asignaturas
por asignatura
Mejorar calidad Encuestas evaluación
del profesorado
Universidad por profesor
Disminuir
Notas asignatura presenciales
fracaso
vs. Semipresencial
académico
Captación
Incremento nuevos alumnos
alumnos
respecto a otras escuelas
Satisfacción
Encuestas de opinión
alumnos
Número de quejas
presentadas
Perspectiva: Proceso Interno
Mejorar la
Número de videos grabados
calidad videos
por el profesor / asignatura
Duración media de los videos
grabados por el profesor
Videos grabados por el
profesor en clase / en sala de
grabación
Número de videos grabados
por otros
Mejorar
Apuntes detallados sobre lo
material docente que se explica en clase
Transparencias sobre lo que
se explica en clase
Mejorar la
Lecturas adicionales sobre
bibliografía
libros, capítulos, artículos u
otros
Mejorar
Información semanal sobre
comunicación
las actividades de la semana
con alumnos
Información sobre lo que se
ha explicado en clase
Número de foros de discusión
Feedback sobre trabajos
realizados
Cuestionarios que los
alumnos deben contestar
Resúmenes que los alumnos
deben hacer
Incrementar
Número de contactos con
convenios con
empresas
empresas
Número de contrataciones de
alumnos
Perspectiva: Aprendizaje / Desarrollo
Incrementar
Desarrollar alguna formación
formación del
sobre la impartición de cursos
personal
a distancia
docente
Informarse sobre la
impartición de cursos a
distancia
Participar en algún curso a
distancia

Indicadores

res asociados que permitan medir el nivel de calidad que estarán asociados a un objetivo concreto,
de forma que permitirán conocer el nivel de calidad
y cumplimiento de ese objetivo, y por tanto, la
calidad alcanzada en la estrategia definida.
El conjunto de indicadores relacionados con los
objetivos del grado opción bilingüe son los mostrados en el Cuadro 2, y en el Cuadro 3 se muestran
los indicadores definidos para el máster semipresencial.

Cuadro 3. Indicadores para el máster
semipresencial
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4.4. Construir Cuadro de Mandos
Integral
La construcción del cuadro de mandos se hace en
forma de tabla capturando todos los valores que se
vayan teniendo para cada uno de los indicadores
definidos. Estos valores serán números concretos,
porcentajes o frecuencias dependiendo del indicador a considerar.
Se implementará, inicialmente con el fin de obtener una visión general, en una hoja de cálculo
usando todas las funciones estadísticas, utilización
de gráficos y un amplio conjunto de fórmulas que
permitirán medir y controlar esos indicadores con
sus valores concretos, hacer cálculos estadísticos,
comparaciones con valores anteriores, e incluso
visualizar gráficamente el estado actual de calidad
en el que se encuentran tanto la opción bilingüe del
grado como la semipresencial del máster. Por
restricciones de espacio, no se ha añadido la implementación aquí. Como trabajo futuro se plantea
desarrollar una herramienta más compleja y específica para esta metodología usando las tecnologías
más avanzadas en cuanto a visualización y gestión
de la información, pero una implementación inicial
con hojas de cálculos servirá provisionalmente.

4.5. Medición, Análisis y control de
resultados
Con el cuadro de mandos implementado en una
hoja de cálculo, se tiene que añadir los valores que
se vayan obteniendo para los distintos indicadores
definidos usando los mecanismos y procesos identificados para conseguir dichos valores, tales como
encuestas de opinión y evaluación de asignaturas y
profesores, estadísticas de acceso y uso del campo
virtual, número de videos y transparencias colgadas, alumnos de nuevo ingreso, porcentaje de
aprobados, etc.
Muchos de estos valores no se han conseguido
todavía ya que al ser el primer año de implantación,
la mayoría de actividades y asignaturas no han
finalizado y muchos de los datos a conseguir no
están todavía públicos y otros dependen de que la
propia Universidad los facilite.
Entre los pocos valores que se han conseguido
para el primer cuatrimestre del curso 2013-2014 se
encuentran:
 Encuesta valoración interna asignatura máster
semipresencial: 2
 Encuesta valoración interna profesorado opción bilingüe: 12
 Nuevo ingreso en grado opción bilingüe: 24
 Nuevo ingreso en grado opción castellano: 85
 Porcentaje de alumnos aprobados opción bilingüe: 44%
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 Porcentaje de alumnos aprobados opción castellano: 29%
 Número profesores en formación de inglés: 22
 Número horas invertidas revisar material en
inglés: 2h/semana
Con estos pocos valores no se puede trabajar y
medir la calidad real, se puede empezar a completar
el cuadro de mandos y conseguir algunos datos
reales y estadísticos, pero es necesario conseguir
los datos del curso completo para poder analizar y
evaluar la situación y nivel de calidad de ambas
iniciativas.
Una vez finalizado el curso y elaborado todos los
recursos necesarios para conseguir dichos valores,
obtendremos la lista completa de indicadores y se
podrá trabajar a partir de esos datos, que se considerarán como datos base, a partir de los cuales se
trabajará para realizar estadísticas y comparaciones
en los siguiente cursos y ver la evolución de la
calidad y su aseguramiento.

4.6. Plan de actuación y procesos de
mejora
Una vez se tenga completo los valores de esos
indicadores con las estadísticas y visualización
gráfica del estado de la calidad gracias al cuadro de
mandos implementado, se podrá definir las futuras
actuaciones y procesos de mejora en cada una de
las actividades que se están llevando a cabo, así
como planificar nuevas actividades, nuevos indicadores, y nuevos objetivos con el fin de mejorar
dichos valores y la satisfacción general tanto de
profesores como de alumnos. No se puede avanzar
en esta actividad al carecer de datos reales que
muestre el nivel de calidad actual y el cumplimiento de objetivos. Quedará pendiente como trabajo
futuro al finalizar el curos académico 2013-2014.

5. Conclusiones
La Escuela Superior de Informática de Ciudad
Real ha definido dos misiones estratégicas claves
como son la internacionalización del grado en
Informática incluyendo la opción bilingüe en el
grado, y la otra estrategia es apostar por la educación a distantica en el máster con la modalidad
semipresencial.
Estas dos iniciativas, que se está llevando a cabo
actualmente en el curso 2013-2014, requieren de un
control y seguimiento de la calidad con la que se
están ofreciendo con el objetivo de satisfacer a todo
el colectivo de alumnos y profesores, a la institución en sí misma, y a la propia Universidad y
entorno social.
En este trabajo se ha definido una metodología
de aseguramiento de la calidad que nos permita
establecer los criterios, objetivos e indicadores para
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poder medir, evaluar y analizar el nivel de calidad y
cumplimiento de la opción bilingüe del grado y
modalidad semipresencial del máster, con el fin de
encontrar las deficiencias y definir procesos de
mejorar para mejorar y garantizar un alto nivel de
calidad en ambas iniciativas estratégicas.
Esta metodología está alineada con el desarrollo
de un cuadro de mandos integral que nos permite
controlar y seguir la evolución del cumplimiento de
los objetivos estratégicos definidos por la institución y que están basados en la definición de un
conjunto de indicadores que puedan ser medidos
para analizar y estudiar la situación actual y tomar
medidas correctoras y de mejoras con el objetivo de
aumentar el nivel de calidad docente.
Este trabajo se finalizará una vez se tengan los
datos reales de un curso académico completo y se
puedan conseguir datos con los que medir y comparar para poder hacer estudios estadísticos, análisis
y control y seguimiento de la calidad. Es necesario
que todos estos datos estén disponibles para poder
tomar decisiones y definir las posibles mejoras
tanto estratégicas como de calidad para muchas de
las actividades y tareas que se deben realizar en el
grado opción bilingüe y máster semipresencial.
También, como trabajo futuro se quiere construir o
utilizar alguna herramienta software que nos de
soporte para la metodología y cuadro de mandos
integral, analizando, gestionando y mostrando los
datos de forma automática.
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Resumen
En este trabajo abordamos el desarrollo de un Portal
de Recursos Docentes con Perspectiva de Género
para la Docencia Universitaria promovido desde la
Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante y
financiado por el Instituto de la Mujer, donde se ha
creado una biblioteca digital que recoge un gran
número de recursos digitales para ayudar y extender
la inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria. En el presente artículo se recoge
cuál ha sido el proceso para recopilar los recursos,
cómo se ha creado la biblioteca digital y de qué
manera su puesta en marcha ha favorecido la inclusión de perspectiva de género en una asignatura de
Ingeniería Informática.

Abstract
In this paper we address the development of a
Teacher Resource Website with Gender Perspective
for University Teaching. This resource has been
promoted by the Equality Unit of the University of
Alicante and has been funded by the Institute for
Women. We have created a digital library that includes a large number of digital resources to support and
extend the inclusion of gender perspectives in university teaching. This article reflects what has been the
process to gather the resources, how they created the
digital library and how its implementation has led to
the inclusion of a gender perspective into a course of
Computer Science.

Palabras clave
Perspectiva de Género, recursos docentes, biblioteca
digital, docencia universitaria

ochenta con el desarrollo de experiencias que han
incidido en el paradigma de la escuela coeducadora.
Esta práctica, con la que se busca romper con los
límites impuestos por los roles tradicionales y los
estereotipos de género [1], ha tenido su máximo
desarrollo en niveles de enseñanza no universitarios.
En España no será hasta la LOMLOU de Universidades 20071, que coincide con la aprobación de la Ley
de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres2, cuando empiece a impulsarse la perspectiva de
género en la enseñanza universitaria.
La Universidad de Alicante, a través del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad (mediante
sus Proyectos de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación) y la Unidad de Igualdad impulsan la inclusión
de la perspectiva de género en la docencia universitaria mediante la creación de la Red Universidad,
Docencia, Género e Igualdad.
Con la Red Universidad, Docencia, Género e
Igualdad de la UA se busca extender la consideración
del género como perspectiva en la docencia universitaria. Introducir la perspectiva de género en la docencia universitaria implica examinar, de forma reflexiva, el conjunto de elementos en torno a los cuales se
diseña el proceso de enseñanza-aprendizaje en las
aulas universitarias para identificar y corregir la
presencia de posibles sesgos de género. Incluir la
perspectiva de género alcanza no sólo a qué se imparte sino también al cómo se transmite, esto es, la
perspectiva de género se debe incluir, de forma transversal, en todos los ámbitos de la docencia universitaria [2].
En este trabajo abordamos el cómo desde la Red
Universidad, Docencia, Género e Igualdad de la UA
se ha apoyado la creación de una biblioteca digital
con recursos para la docencia universitaria específicos en la inclusión de la perspectiva de género. El

1. Introducción
1

La consideración de la perspectiva de género en la
escena educativa española se sitúa en la década de los

Ley Orgánica 4/2007, Ley Orgánica de Universidades (LOU)
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres
2
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artículo está estructurado, pues, en los siguientes
apartados: en la siguiente sección se aborda la Red
Universidad, Docencia, Género e Igualdad de la UA
especificando sus objetivos, estructura y recursos;
en el apartado 3 se justifica la construcción del portal
de recursos docentes; en el apartado 4 se describe
cómo ha sido construida la biblioteca digital, los
recursos captados y los mecanismos de revisión de
dichos recursos; en el apartado 5 se describe la experiencia del uso de la biblioteca digital sobre la asignatura Estudio de un Sistema Operativo en la carrera de
Ingeniería en Informática; y finalmente en el apartado
6 se extraen las principales conclusiones del artículo
junto a las líneas futuras de trabajo.

2. Red Universidad, Docencia,
Género e Igualdad de la UA
La inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria requiere de formación específica
del personal docente, de recursos bibliográficos,
didácticos y metodológicos, del conocimiento del
trabajo acumulado y muy especialmente de la voz y
experiencia de colegas que vienen incluyendo la
perspectiva del género en su docencia universitaria.
Por todo ello, el Proyecto de Redes de Investigación
en Docencia Universitaria de la UA se presenta como
el contexto más favorable para promover la investigación docente colaborativa con perspectiva de
género y para liderar el cambio en la cultura docente
universitaria.
La red de investigación en docencia universitaria
Universidad, Docencia, Género e Igualdad persigue
avanzar en la calidad e innovación de las enseñanzas
apostando, ahora, por la incorporación del principio
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se pretende así dar cumplimiento a las directrices generales de los nuevos planes de estudios en las
que se insta a las universidades a incluir este principio de la formación de grado3.

2.1. Objetivos
Los objetivos que se persiguen con la Red Universidad, Docencia, Género e Igualdad son los que
siguen:
• Formación del profesorado en perspectiva de
género para la docencia universitaria. Introducir
al profesorado en la perspectiva de género de
una manera transversal, no como un campo específico de actividad sino con presencia en las
diferentes etapas del proceso de enseñanzaaprendizaje.
• Generación de recursos pedagógicos, bibliográficos, didácticos y metodológicos.
3

Real Decreto 1393/2007. BOE nº 260, de 30 de octubre de 2007
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• Acceso a documentos académicos ya existentes.
• Acceso a colegas especializados y referentes en
el ámbito.
• Participación en el proyecto ‘Portal Web de Recursos Docentes con Perspectiva de Género’, financiado por el Instituto de la Mujer (en su convocatoria de 2012).
Este último objetivo es además el centro de atención de éste trabajo y su fruto, un portal web de
recursos docentes, que serán los resultados aquí
expuestos.

2.2. Estructura y funcionamiento
La Red Universidad, Docencia, Género e Igualdad
se ha articulado según la normativa establecida para
el Programa Redes de la UA.
La red podía estar constituida por PDI, estudiantes
de la UA, PAS y docentes de otros tramos de la
enseñanza.
La estructura básica de la red se define por un
coordinador/a de la UA, de un máximo de 8/10
miembros y/o un mínimo de 4 miembros, incluyendo
el coordinador de la red. Dado que la red busca la
mayor participación de la comunidad docente, la
estructura (en su número) y su organización se adaptará atendiendo al número de solicitudes. De esta
manera, si la red alcanzara un número elevado de
inscripciones ésta se estructuraría en torno a grupos
de trabajos por áreas de conocimiento. Cada uno de
los grupos de trabajo tendrá un coordinador/a y todos
los grupos, a su vez, estará coordinados por un solo
coordinador/a. La red podrá contemplar la participación de hasta 2 estudiantes.
Podrán participar dos docentes externos a la UA,
PDI de otras Universidades, y docentes de otros
tramos educativos u organismos dedicados a la formación del profesorado, cuando por la naturaleza del
proyecto a desarrollar se considere necesario.
En el caso de Redes que por las características de
su proyecto consideren necesaria la inclusión de un
PAS para implementar la investigación, será la Red
con la conformidad del profesional PAS, la que tome
esta decisión.

2.3. Formación y asesoramiento
La Red Universidad, Docencia, Género e Igualdad
ha contado con un programa de formación ad hoc que
ha sido desarrollado por especialistas en la inclusión
de la perspectiva de género en la docencia universitaria.
La Red Universidad, Docencia, Género e Igualdad
cuenta con el asesoramiento del Centro de Estudios
sobre la Mujer (CEM) de la Universidad de Alicante.
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3. Justificación del portal de
recursos docentes
El principal objetivo del portal de recursos docentes con perspectiva de género es abrir las puertas al
diseño de asignaturas, en educación superior, que
incluyan la perspectiva de género. Con él, la Universidad de Alicante contribuye al cumplimiento de
aquellas medidas previstas en la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres que conciernen a la Universidad.
Este portal de recursos ha sido creado al amparo
del marco legal existente y que legisla sobre los
temas afines.

3.1. Marco legal
El R.D. 1393/20074, de 29 de octubre, por el que se
establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales contiene una referencia a la igualdad
entre mujeres y hombres en el Art. 3.5:
“Entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, los planes de
estudios deberán tener en cuenta que cualquier
actividad profesional debe realizarse:
a) Desde el respeto a los derechos fundamentales y
de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo
incluirse, en los planes de estudio en que proceda,
enseñanzas relacionadas con dichos derechos.”
Si bien este es el marco normativo que rige la vida
académica universitaria, la necesaria inclusión a la
perspectiva de género en la docencia universitaria
también aparece recogida en:
• Ley Orgánica 1/20045, sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Art.
4.7).
• Ley Orgánica 3/20073, para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres (Art. 24.2 y 25.1)
• Ley 9/20036, de la Generalitat, para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres (Art. 9)

3.2. Compromiso de la universidad
Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres
forma parte de los principios que asume la Universidad de Alicante a través de su Estatuto (Art. 1 y 2)7.
La Universidad de Alicante se hace eco del mandato
legal que compromete a las Universidades incluyendo
en el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres el
Eje 2 (DOCENCIA) incluyendo entre sus objetivos
4
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales
5
Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género
6
Ley 9/2003 de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres
7
Estatutos de la Universidad de Alicante publicados en el BOE de
27 de febrero de 2012 [BOE NÚM. 49-A-2012-2760]

179

“Integrar la perspectiva de género en los contenidos
de las materias que se imparten en la Universidad de
Alicante”.
Para la consecución de este objetivo se han previsto, entre otras, las siguientes acciones (las acciones
están numeradas tal y como se recogen en el plan):
• Acción 6.- Impulsar la inclusión, tanto de forma
específica como transversal, del significado y alcance de la igualdad de mujeres y hombres en
los contenidos y competencias de los planes de
estudio de grado y posgrado de la UA.
• Acción 9.- Fomentar la elaboración de materiales docentes que incorporen la perspectiva de
género.
• Acción 10.- Utilizar un lenguaje no sexista en
los materiales docentes y asegurar la visibilización de aportaciones de las mujeres en todas las
ramas del conocimiento.
Para el desarrollo de estas acciones el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad incluyó, en el
Proyecto de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria en su edición de 2011-2012 la inclusión
de la perspectiva de género como eje prioritario. En el
marco del citado proyecto, y coordinado por la Unidad de Igualdad, se creó en 2012 la Red Universidad,
Docencia, Género e Igualdad.

3.3. ¿Qué puedo encontrar?
El Portal Web con Perspectiva de Género en la Docencia Universitaria es el resultado del trabajo realizado por las y los integrantes de la Red Universidad,
Docencia, Género e Igualdad. En él se pueden consultar artículos, guías docentes, capítulos de libros,
contribuciones a congresos y presentaciones gráficas
en las que se aborda la inclusión de la perspectiva de
género en, específicamente, la docencia universitaria.
Los diferentes recursos están clasificados por áreas
temáticas. El portal se encuentra publicado en abierto
en
la
url
siguiente:
http://blogs.ua.es/docenciaigualdad/. De esta forma
la biblioteca digital es accesible gratuitamente por las
y los interesados.
El proyecto ha sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo
Lucha contra la discriminación 2007-2013.

4. Contenido
El portal web ha sido concebido en forma de biblioteca digital en la cual puedan consultarse los
contenidos seleccionados y los distintos recursos. La
Biblioteca Digital de Recursos Docentes con Perspectiva de Género es un espacio en línea en donde podrán consultar experiencias, reflexiones, prácticas y
proyectos implementados en la docencia universitaria
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con el propósito principal de fomentar la formación
en igualdad de género.
Para ello era necesario la localización, filtrado, selección, catalogación y archivo de los distintos recursos a incluir. La construcción del portal fue llevada a
cabo mediante una serie de etapas que se describen a
continuación.

4.1. Formación del panel de especialistas
A partir de los integrantes de la Red Universidad,
Docencia, Género e Igualdad, se formó un panel de
especialistas clasificados en áreas temáticas. Debido
al número de integrantes (38) que forman parte de la
Red se estableció una clasificación en función de
temas globales, ya que en muchos casos los recursos
a evaluar son de carácter transversal, y grandes áreas
temáticas pueden englobar muchas asignaturas que
son afines, a la vez que solo teníamos evaluadores y
evaluadoras para estas áreas. La división quedó de la
siguiente forma: Arquitectura, Ciencias, Criminología, Economía, Educación, Derecho, Filología, Historia, Informática, Publicidad, Salud, Sociología y
Trabajo Social.
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Además de estas se agregó una categoría general
denominada “Perspectiva de género en la docencia
universitaria” donde se incluyen recursos que abordan aspectos genéricos y comunes para todas las
áreas de conocimiento como transversalidad de
género en docencia universitaria, estereotipos de
género, coeducación, violencia de género, currículum
oculto o lenguaje inclusivo.
Esta división es la que posteriormente daría forma
a las categorías temáticas dentro de la biblioteca de
recursos del portal web de recursos docentes. Para
cada categoría además ha sido creado un icono representativo que va a permitir su rápida identificación
dentro de la biblioteca. La Figura 1 recoge la colección de iconos generada. Por supuesto estos iconos
también siguen la inclusión de perspectiva de género.

4.2. Captación de recursos
Para la búsqueda y captación de recursos se utilizaron los servicios del Punto Bibliotecario de Información al Usuario o Punt BIU [3] de la Universidad de
Alicante.
El Punt BIU es el punto de contacto inicial del
usuario con el entorno, los servicios y los recursos
informativos que ofrece la biblioteca de la Universidad de Alicante, para lo cual entre sus funciones
ofrece el servicio de organización, localización de
recursos bibliográficos y normativas, realización de
búsquedas bibliográficas básicas y de carácter general.
Se les solicitó la búsqueda de recursos con las siguientes características:
• Recursos que trataran sobre la inclusión de la
perspectiva de género en la docencia.
• Que el ámbito de aplicación fuese la docencia
universitaria, ya que irían destinados a su utilización por la comunidad universitaria.
• Que los recursos fuesen de libre acceso, ya que
se pretende que sean accesibles sin ningún coste
económico.
Tras los trabajos de búsqueda se obtuvieron cerca
de un centenar de referencias a recursos de distinto
tipo, que debían ser clasificados y revisados por el
panel de especialistas. La búsqueda de recursos y
posterior revisión ha sido una tarea lenta que ha
llevado cerca de 12 meses ya que el número de recursos disponibles es muy limitado y está muy disperso
en la red, a menudo incluso mal indexado, lo cual
hace difícil su localización.

4.3. Catalogación y revisión

Figura 1: Iconos utilizados en la sección biblioteca
para representar las áreas temáticas

Tras la localización de los recursos docentes con
perspectiva de género, la siguiente fase fue de su
revisión por el panel de especialistas con los objetivos
de:
• Catalogarlos en un área temática concreta.
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• Comprobar que efectivamente se corresponden
con recursos para la docencia universitaria.
• Catalogar los recursos según el tipo de material
que sean en: artículos, guía docente, informe, libros o guías, presentaciones u otros recursos.
• Comprobar que tratan sobre la inclusión de perspectiva de género en las diversas áreas temáticas.

• Es un gestor de contenidos que permite la rápida
creación de sitios web que incluyen un gran número de enlaces, recursos, material multimedia,
y posee la suficiente flexibilidad y adaptabilidad
a las necesidades particulares de cada proyecto.
• Es una herramienta open source, que posee el
principio de accesibilidad y gratuidad que persigue la Red Universidad, Docencia, Género e
Igualdad.
• La Universidad de Alicante proporciona soporte
para la creación de blogs mediante el proyecto
blogsUA, inscrito en la estrategia por el libre conocimiento de la Universidad de Alicante denominada COPLA8.
• Permite la publicación de noticias relacionadas,
promoción de eventos afines a la iniciativa de la
red, crear secciones adicionales a los objetivos
principales de la red y hacer pública toda la información referente al proyecto.

Después de la catalogación se establecieron los tipos de recursos, creando además una representación
icónica que posteriormente ayudara a su localización
e identificación en el portal de recursos. Los iconos
creados se muestran en el Cuadro 1.
Artículo
Guía docente
Informe
Libro y Guías
Presentación gráfica
Recurso
Cuadro 1: Tipos de recursos e iconos

Dentro del trabajo del panel de especialistas se
descartaron un gran número de recursos que en sí no
desarrollaban la temática del portal, que resultaban
implementaciones concretas de la inclusión de perspectiva de género pero que no ofrecían en sí un
recurso utilizable, o bien por no ser material de libre
acceso. Hay que recordar que desde las infraestructuras propias de las universidades españolas y debido a
los acuerdos bilaterales existentes entre el ministerio
de educación y las empresas editoriales, hay muchos
recursos, revistas, artículos, congresos, etc. accesibles
pero que no son en realidad recursos de libre acceso,
sino que están licenciados y su utilización y distribución conllevan costes económicos.
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El blog ha sido denominado “DocenciaIgualdad” y
es accesible de forma libre en [4].
Los recursos son publicados en su correspondiente
categoría temática. De cada recurso se publica una
ficha informativa que muestra los datos más relevantes de ese recurso como autoría, fecha de creación, su
ubicación, etc., junto al título y el enlace al recurso,
ya que como se ha comentado es una biblioteca que
recopila recursos accesibles en abierto. En la biblioteca no se almacenan los recursos, solo los enlaces a
estos. La Figura 2 muestra la ficha de uno de estos
recursos.

4.4. Publicación de recursos
Los recursos debidamente filtrados y revisados,
pasan a la fase de publicación. Para la creación de la
biblioteca online se eligió la estructura de blog. El
portal de recursos ha sido generado utilizando el
CMS Wordpress ya que es una herramienta que
permite una rápida creación de los contenidos deseados, posee las herramientas necesarias para su gestión, búsqueda o modificación, además de que ya
posee un gran número de plantillas que proporcionan
las funcionalidades deseadas. Uno de los objetivos de
la red era el no incurrir en licencias o gastos que
comprometieran la gratuidad de la biblioteca. Los
principales factores por los que se eligió Wordpress
son:

Figura 2. Ficha informativa sobre un recurso de la
biblioteca

8

COPLA http://blogs.ua.es/copla/
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Figura 3: Captura del portal de recursos docentes con perspectiva de género en la docencia universitaria.

4.5. Diseño del portal
El portal donde han sido publicados los contenidos
posee una serie de secciones en las que se ha introducido toda la información útil referente al proyecto. La
Figura 3 muestra una imagen del portal al acceder a
su página principal. Las secciones son:
• Presentación: donde se incluye una descripción
general de los objetivos del portal, el marco legal
que ampara esta acción, el compromiso de la
Universidad de Alicante en el fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres, y qué tipo de
contenidos alberga el portal.
• Integrantes: donde aparecen los nombres de las
y los integrantes de la red que han participado en
la revisión de contenidos y desarrollo del portal,
junto a los departamentos involucrados.
• Biblioteca: donde aparecen las áreas temáticas
en las que han sido organizados los recursos docentes y desde donde se puede acceder a cada
uno de ellos. Para facilitar su accesibilidad se
han generado iconos para cada área temática

como muestra la Figura 1. A través de cada área
temática se llega a la lista de recursos disponibles y con cada recurso se accede a su ficha.
• Contacto: sección donde se muestra la información necesaria respecto a contactar con la unidad
responsable de la gestión del portal. Actualmente
la Unidad de Igualdad de la Universidad d Alicante.
• Noticias: sección dedicada a recoger noticias relacionadas con la inclusión de la perspectiva de
género en la docencia universitaria, como por
ejemplo jornadas sobre dicho tema, proyectos de
innovación docente, congresos de ámbito nacional o internacional, etc.
Además de estas secciones, también se han añadido
al portal enlaces de interés como el banco de recursos
de la Universidad Autónoma de Barcelona, enlaces a
redes sociales relacionadas y la Unidad de Igualdad
de la Universidad de Alicante. Enlaces que pueden
resultar de interés para encontrar más materiales y
recursos docentes con perspectiva de género.
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5. Aplicación de los recursos
La disponibilidad de esta biblioteca de recursos
docentes facilita disponer de una serie de documentos, guías, estudios, experiencias y otros recursos que
pueden facilitar la planificación de asignaturas, teniendo en cuenta la perspectiva de género. En este
caso destacaremos una asignatura del plan de estudios
2001 de Ingeniería Informática denominada Estudio
de un Sistema Operativo, que aunque es de un plan en
extinción, es una asignatura cuyos contenidos podrán
ser aprovechados para asignaturas en implantación
del Grado de Ingeniería Informática que en el curso
2013-2014 está teniendo lugar.
La asignatura se denomina Estudio de un Sistema
Operativo y se centra en el estudio de sistemas operativos para dispositivos móviles tipo Android, iPhone
o Windows Phone. En concreto el apartado práctico
está dirigido a la creación de aplicaciones para dispositivos móviles, utilizando como tipo guía de aplicación los videojuegos, ya que de esta manera se consigue una mayor participación del alumnado. Esto
implica que como práctica final, las y los estudiantes
deben crear un juego para dispositivo móvil que
demuestre su capacidad para aplicar los conocimientos aprendidos durante el curso en el manejo de
recursos, APIs y conceptos sobre sistemas operativos
para dispositivos móviles.
La experiencia de años anteriores nos ha indicado
que este tipo de proyectos está muy influenciado por
las tendencias del mercado y que acaban exhibiendo
una serie de características no deseables como la
violencia extrema, perfiles masculinos y femeninos
totalmente desligados de la realidad, estrategias en los
videojuegos éticamente incorrectas como el tener que
mentir o engañar, carencia de argumento, y muchos
otros factores que hacen que estos productos reproduzcan estereotipos de género.
El uso de los recursos docentes de la biblioteca del
portal descrito en este artículo permitió facilitar al
alumnado una visión realista y objetiva de estas
características que reproducen estereotipos, ya que
existe en concreto una guía que proporciona las
“Claves no sexistas para el desarrollo de software”
[5]. Al tener centralizados la localización de los
recursos, a estudiantes y profesorado les es más fácil
utilizar el material necesario para incluir la perspectiva de género en la docencia. En concreto, en el ámbito informático, en la asignatura tratada, se ha mostrado al alumnado que el desarrollo de software no
inclusivo provoca el desinterés de niñas y jóvenes por
la tecnología, que es necesario que el desarrollo de
software sea cercano a las necesidades y formas de
hacer, con modelos de comportamiento abiertos, que
desarrollen acciones que permitan pensar, argumentar
y resolver situaciones, razonando las respuestas con
perfiles y personajes no violentos, proporcionando
espacios Web, aplicaciones o juegos basados en el

183

respeto a las normas de convivencia, a los derechos
humanos y que favorezcan el aprendizaje de modelos
éticos y valores de igualdad.
Como resultado de esta inclusión de la perspectiva
de género en la docencia de la asignatura Estudio de
un Sistema Operativo, se obtuvo una batería de proyectos finales que versaban sobre videojuegos de rol
basado en conocimiento, puzles (tipo Tetris o Arcanoid), juegos de potenciación de la memoria o juegos
destinados a menores. La simple inclusión de una
guía con las claves para el desarrollo de software
inclusivo ha modificado completamente el perfil de
los proyectos que por regla general estaban siendo
utilizados. Además esta inclusión es de forma transversal, es decir, no se ha tomado como objetivo de
ninguna clase o ningún enunciado el incluir la perspectiva de género en la práctica, sino que se ha tratado desde distintos puntos de acción, como definir la
temática de los juegos, definir los personajes, definir
el objetivo o incluso como denominar al propio
videojuego.

6. Conclusiones
En este artículo hemos expuesto los resultados de
la creación del portal de Recursos Docentes con
Perspectiva de Género para la Docencia Universitaria.
Desde la Unidad de Igualdad y a través de la Red
Universidad, Docencia, Género e Igualdad, hemos
recopilado, revisado y puesto a disposición de la
comunidad universitaria y de forma totalmente gratuita, una biblioteca de recursos digitales accesibles que
versan sobre la inclusión de la perspectiva de género
en la docencia universitaria. Este recurso es accesible
en [4].
El mayor esfuerzo de la red ha sido el de la localización y revisión de los contenidos que ha llevado
aproximadamente 12 meses, debido sobre todo a la
escasa existencia de estos materiales.
Las utilización de los materiales, tanto por el profesorado para la planificación y generación de asignaturas, como por el alumnado para la creación de sus
trabajos y documentos, permite demostrar que la
simple puesta a disposición y conocimiento de estos
recursos, ya puede hacer cambiar en gran medido la
visión que el alumnado poseen, haciendo que el fruto
de estos (trabajos, prácticas, ponencias, etc.) sea
inclusivo.
En el portal han participado más de 20 profesores
de la Universidad de Alicante, 15 departamentos de
todas las facultades, varios alumnos y personal de
administración y servicios. Desde su creación el
portal ha recibido más de 1000 vistas para consultar
los materiales expuestos. Se han catalogado más de
50 recursos de todo tipo accesibles online y en abierto, y en la actualidad está siendo utilizado en las

184

nuevas asignaturas de grado de Gestión y Gobierno
TI y Servicios Multimedia Avanzados.
El trabajo de la Red no ha terminado y continúa
haciendo extensiva la tarea de la inclusión de género
en la docencia universitaria, recopilando constantemente más materiales para ser añadidos a la biblioteca y así aumentar el catálogo de recursos existentes.
Al mismo tiempo se ha comenzado con la difusión de
la biblioteca de forma que dicho recurso sea conocido
y utilizado por asignaturas de todos los niveles y
disciplinas.
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Resumen
Interlearning es una herramienta interactiva de apoyo
al aprendizaje activo en el aula diseñada para su uso
con dispositivos móviles. Su finalidad es permitir al
profesor que defina un conjunto de cuestionarios para
ser resueltos por los estudiantes en el aula y proporcionar una retroalimentación inmediata de los resultados. Así el profesor conocerá el grado de asimilación
de contenidos, las opiniones o valoraciones de los estudiantes y, del mismo modo, los alumnos podrán
examinar su progreso durante el aprendizaje. Los informes de evolución de Interlearning se producen en
tiempo real, conforme van contestando los estudiantes, y además están constituidos por diversas gráficas
que permiten analizar de forma sintética gran cantidad de información. Interlearning, en su conjunto,
está constituido por una plataforma Web, para la gestión de preguntas y cuestionarios, y de una aplicación
móvil para dispositivos Android con la que poder resolver dichos cuestionarios. En este artículo se describen tanto la herramienta como algunos resultados derivados del uso de la misma en la Universidad de
Murcia.

Abstract
Interlearning is an interactive tool for active learning
designed for mobile devices. Its main goal is to
provide teachers with some tools to create and publish questionnaires and quizzes which will be solved
by students. It is especially designed to be used in the
classroom, since it is suitable to obtain an immediate
feedback about the learning progress. Moreover, students can also get up-to-date information about their
evolution. Aggregated reports are generated in realtime as the students submit their responses to the system. They are conformed by several charts which
summarize the results obtained for each question in
the quiz, and also a histogram about the global performance of the whole group. Interlearning is comprised by a Web portal for the management of questions, deliveries, and reports, and an Android app for

the students. In this paper we provide some details
about this tool and we also present some results obtained during the use of Interlearning in the University of Murcia.

Palabras clave
Aprendizaje activo, sistema interactivo, análisis del
aprendizaje, retroalimentación formativa, aprendizaje
móvil.

1. Introducción
Desde hace unos años el aprendizaje activo se ha
convertido en una de las estrategias pedagógicas más
importantes a la hora de fomentar la motivación y aumentar la satisfacción de los alumnos durante el estudio [1]. Está demostrado que los alumnos ven mermadas sus capacidades de concentración y atención durante una clase cuando su papel es meramente pasivo.
De esta forma, el aprendizaje activo basa su eficacia
en el hecho de que incrementa el tiempo total de atención de los alumnos en una clase [2].
Existen diversas propuestas para conseguir que el
alumno participe de manera activa durante las clases
[3] y todas ellas requieren que el alumno se implique
en su propio aprendizaje mediante la realización de
una serie de tareas, fundamentalmente en el aula. En
el proceso de realización de estas tareas el profesor
deja de ser el eje central del aprendizaje y el alumno
asume la responsabilidad de trabajar para obtener el
conocimiento. En este punto destacan las propuestas
que ven en el uso de los dispositivos móviles una
oportunidad para mejorar la participación del alumno
[4]. En todo caso, conviene aclarar que no estamos
definiendo un escenario en el que el alumno utilice el
móvil para complementar lo que el profesor va explicando en clase, puesto que dicho enfoque ha demostrado no ser satisfactorio [5]. Hablamos principalmente de delimitar correctamente distintas fases del proceso de aprendizaje en el aula.
Un aspecto fundamental durante el aprendizaje activo es la retroalimentación que recibe el alumno du185

186

rante la realización de sus tareas y la propia retroalimentación que recibe el profesor del resultado de la
actividad del grupo de alumnos en el aula. Esta retroalimentación en ambos casos debe proporcionarse de
manera inmediata para que sea efectiva [6].
En este sentido, este artículo presenta la herramienta Interlearning [7] para el apoyo al aprendizaje activo con el objetivo de proporcionar una retroalimentación inmediata en el proceso de aprendizaje, tanto al
alumno para que pueda valorar su avance individual,
como al profesor para que pueda evaluar el proceso
de aprendizaje del grupo de alumnos en su conjunto.
El alumno dispondrá de acceso a Interlearning mediante su dispositivo móvil y el profesor podrá hacerlo desde un navegador Web que le permitirá compartir la información estadística generada por el sistema
mediante un proyector de vídeo en el aula.
Interlearning es una herramienta abierta de código
libre, en continuo proceso de evolución, que va incorporando nuevas funcionalidades progresivamente y
que se encuentra en evaluación constante por parte
del alumnado y el profesorado en diversas asignaturas
de la Facultad de Informática y la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Interlearning ha
sido utilizada en los dos últimos cursos académicos y
la experiencia y los resultados obtenidos demuestran
que se trata de una herramienta efectiva de apoyo al
proceso de aprendizaje activo. Actualmente se encuentra en fase de estudio su integración con el sistema de gestión de identidad de la Universidad de
Murcia, con el fin de simplificar el proceso de registro y de autenticación, así como de unificar datos relativos a los usuarios.
El resto del artículo está organizado como sigue.
En primer lugar se hace una descripción de Interlearning donde se presentan sus diferentes módulos y los
tipos de documentos y usuarios. A continuación se
describe el ciclo de uso de Interlearning incluyendo
algunos detalles técnicos de su uso. Después presentamos nuestra experiencia con Interlearning en diversas asignaturas en la Universidad de Murcia y la valoración de la satisfacción del alumnado con la herramienta. A continuación incluimos una sección donde
presentamos otras herramientas similares donde comentamos brevemente sus similitudes o diferencias
con Interlearning. Y por último incluimos una sección
de conclusiones donde resaltamos los resultados más
relevantes del presente artículo e indicamos las vías
futuras de trabajo para Interlearning.

2. Descripción de la herramienta
Interlearning
Interlearning es una herramienta que tiene como finalidad permitir a los profesores, evaluadores en la
terminología de la herramienta, definir un conjunto de
cuestionarios a ser resueltos por los estudiantes. El
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escenario principal de aplicación de Interlearning es
el aula, donde el evaluador propone a los estudiantes
o asistentes un cuestionario con el fin de obtener, en
tiempo real, cuáles son las soluciones que se están
proporcionando y visualizar un informe gráfico que
indique la distribución de las respuestas. El acceso a
los cuestionarios puede realizarse a través de una
aplicación Android, a través de códigos QR, de URLs
cortas o de otros medios.
Es importante recalcar que el objetivo principal de
Interlearning no es proporcionar un mecanismo de
evaluación similar al de los exámenes, puesto que Interlearning no genera calificaciones a partir de las entregas de los estudiantes. Para este propósito existen
ya multitud de herramientas que se usan actualmente,
como Sakai. Sin embargo, Interlearning se centra más
en la posibilidad de proporcionar una retroalimentación inmediata al estudiante en el mismo aula y en la
posibilidad de analizar de forma cómoda y sencilla
datos globales relativos al conjunto de las entregas de
un cuestionario (porcentaje de acierto por cada pregunta, porcentaje de aparición de una determinada
respuesta, etc.). Por tanto ha sido diseñado con un fin
muy específico, obviando intencionadamente algunas
características que sí están presentes en otras soluciones tradicionales de exámenes on-line. De hecho, su
diseño ha estado más dirigido por criterios de usabilidad, agilidad y un cierto componente lúdico. El objetivo primordial es facilitar el conocimiento de cuál
es la opinión conjunta de los estudiantes, su grado de
comprensión de los conceptos o cualquier otra información que deba ser analizada con el fin de mejorar
el proceso de aprendizaje.
Por un lado, el sistema está compuesto por un módulo de gestión, mediante el cual los evaluadores pueden dar de alta preguntas y cuestionarios, generar y
visualizar informes, o visualizar las soluciones proporcionadas por cada estudiante individual. Por otro
lado, existe un módulo de evaluación, que ofrece la
funcionalidad necesaria para completar los cuestionarios y evaluar los resultados. Mientras que los evaluadores deben ser usuarios registrados en el sistema, los
estudiantes no necesitan haberse registrado si no lo
estima conveniente su evaluador (Interlearning permite llevar a cabo resoluciones anónimas). Esto recalca
más la visión de que el principal foco de interés de Interlearning se encuentra en el análisis del grupo como
conjunto, no en el seguimiento individual. Aún así,
los alumnos, los cuales disponen de sus resultados individuales aunque sean anónimos para el sistema,
pueden utilizar dicha información para discutirla con
el profesor de forma personalizada.
Una mejor forma de entender correctamente la forma en la que está estructurada la herramienta es conociendo más detalles acerca de los los tipos de documentos existentes:
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Figura 1: Ejemplo de creación de una pregunta.
• La unidad fundamental son las preguntas. Un
primer paso será, por tanto, añadir preguntas al
sistema. Dichas preguntas podrán ser públicas
(disponibles para todos los evaluadores) o privadas (sólo para su creador). Las preguntas podrán
ser de cuatro tipos: de múltiples respuestas posibles, de solución alfanumérica a completar, de
respuesta libre o de opinión (para las encuestas).
Los enunciados de las preguntas estarán formados por texto y, opcionalmente, una imagen.
• Una vez elaboradas las preguntas, el siguiente
tipo de documentos son los cuestionarios, que se
corresponden con los elementos de evaluación.
Un cuestionario siempre tiene asociada una colección de preguntas a plantear, las cuales pueden ser de diverso tipo. Su creador puede decidir
su audiencia, es decir, si se trata de un formulario restringido a un grupo específico de estudiantes evaluados o si es público. Además, los cuestionarios podrán ser privados o públicos, en este
último caso con el fin de que otros evaluadores
puedan visualizarlos y crear cuestionarios semejantes a través de la copia de los mismos. Habrá
un intervalo temporal durante el cual se podrá
contestar al cuestionario, así como un intervalo
opcional del número de participantes permitido.

• Cada usuario que complete un cuestionario generará una entrega de cuestionario, con una lista de
las respuestas a las preguntas. La entrega, una
vez corregida automáticamente por el sistema,
constatará qué preguntas fueron resueltas correctamente y cuáles no (sólo en aquellos casos en
los que la corrección tenga sentido por el tipo de
pregunta del que se trata).
• El conjunto total de las entregas de un cuestionario genera un informe de cuestionario, documento en el que se recogen estadísticas de las entregas y se incluyen otras observaciones adicionales.
De forma general, los usuarios de la herramienta
podrán ser de tipo evaluador o de tipo estudiante, almacenándose en todo caso información descriptiva de
los mismos y las credenciales de seguridad necesarias
para su autenticación (en el caso de los estudiantes éstos pueden ser anónimos). Los usuarios se agruparán
en distintos grupos. Cada grupo se define con el fin
de identificar conjuntos de estudiantes a los que irán
dirigidos cuestionarios que versen sobre una determinada materia. Existirá siempre un grupo para los
usuarios anónimos con el fin de que se pueda especificar que el cuestionario es público.
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Figura 2: Ejemplo de estadísticas.

3. Ciclo de uso de Interlearning
Como se ha comentado anteriormente, la herramienta está constituida por dos módulos distintos. El
módulo de gestión se ofrece en forma de aplicación
Web, mientras que el módulo de resolución se ofrece
a través de la Web y de una aplicación Android para
dispositivos móviles que soporten dicho sistema.
Aquellos estudiantes que no dispongan de un dispositivo Android siempre podrán hacer uso de la plataforma Web (funciona en cualquier navegador actual)
para completar el cuestionario. Vamos a detallar en
esta sección cuál sería el ciclo habitual de uso de Interlearning.
El primer paso tras la instalación de la herramienta
es la generación de grupos y la validación de los evaluadores mediante el módulo de gestión de usuarios.
Es aquí cuando entra en acción la figura del administrador, un usuario generado durante el proceso de instalación y que tendrá la potestad para validar las soli-

citudes de registro de cualquier usuario del sistema,
así como para generar los distintos grupos de usuarios. En un entorno habitual, el administrador será
uno de los evaluadores que utilizará la cuenta del administrador para llevar a cabo estas acciones. Los
evaluadores se irán registrando uno por uno en Interlearning (proporcionando su nombre de usuario, contraseña y dirección de correo) pero no podrán empezar a hacer uso del mismo hasta que no sean validados por el administrador. Posteriormente, también podrán opcionalmente registrarse los estudiantes, si no
se les va a permitir un acceso anónimo a la herramienta. La validación de los estudiantes también la
realiza el administrador.
Los evaluadores harán uso del módulo de gestión
de preguntas que ofrece una interfaz Web, mediante
páginas HTML, que permiten dar de alta y componer
las preguntas en cuestionarios. El evaluador deberá
crear las preguntas en primer lugar (Figura 1) y después crear un cuestionario al que asociará las pregun-
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Figura 3: Listado de cuestionarios, entregas y cuestionario resuelto en la aplicación Android.
tas que lo compongan. Estos cuestionarios podrán
asociarse a estudiantes registrados o permitirse su resolución de forma anónima. Además el módulo de
gestión permite que las preguntas sean utilizadas en
más de un cuestionario y también se pueden dejar públicas a otros evaluadores.
Durante la resolución del cuestionario, el profesor
tiene la opción de proyectar en un cañón de vídeo las
estadísticas de los resultados de manera gráfica y ver
cómo cambian dinámicamente mientras las entregas
se van realizando (Figura 2). Entre los datos que cambian dinámicamente se encuentran el número de entregas, el histograma de aciertos y la distribución de
las respuestas para cada una de las preguntas.
Por su parte los estudiantes harán uso del módulo
de resolución que permite responder a los cuestionarios, así como obtener los datos de la evaluación de
los mismos. Este módulo se ofrece con una interfaz
Web y mediante una App para dispositivos Android
(Figura 3). El estudiante podrá acceder a los cuestionarios de forma anónima o mediante su identificación
en cualquiera de las dos plataformas.
Cuando el estudiante realiza la entrega, automáticamente se le muestran los resultados de las preguntas y
se indica si ha contestado correctamente o no. De este
modo el estudiante puede comprobar el resultado de
su entrega sin tener que esperar a que el resto de estudiantes finalicen. Además los estudiantes registrados
podrán consultar las entregas para consultarlas posteriormente, si bien la App también permite esta opción
para los usuarios anónimos.

4. La experiencia de Interlearning
en la Universidad de Murcia
Desde su implantación en septiembre de 2012, en
la Facultad de Informática se ha utilizado en 5 asignaturas distintas, con un total de más de 500 alumnos.
Han sido más de 50 cuestionarios distintos los que se
han planteado y más de 500 preguntas. Seis profesores han formado parte de la experiencia.
Todos los profesores implicados concibieron el uso
de Interlearning como un mecanismo no de supervisión, sino como un medio que facilitara la discusión,
el comentario y la reflexión acerca de la evolución del
aprendizaje de los alumnos con los mismos. Por tanto, la mayor parte de los cuestionarios se han elaborado con el objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos al finalizar los distintos temas o actividades
de las asignaturas. De hecho, las encuestas pasadas al
final del curso a los alumnos corroboran que ellos
también consideran que esa es la frecuencia ideal de
uso de Interlearning: uno por cada tema/actividad (Figura 4).
Periodicidad deseada de uso
Casi nunca
Una por tema
Varias por tema
Todas las clases

Figura 4: Análisis de la periodicidad.
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En relación al formato típico de los cuestionarios
planteados, el cuestionario tipo estaba formado por
una media de 10 preguntas distintas y el tiempo necesario para su resolución y análisis conllevaba aproximadamente 20 minutos.
Respecto a la idoneidad de Interlearning y la posibilidad de que su uso se extienda a otras asignaturas
hemos de decir que un porcentaje mayoritario de
alumnos considera que sería apropiado hacer uso de
la herramienta en otras asignaturas de la carrera (Figura 5). Esto está también motivado por la posibilidad
que tienen los alumnos de hacer uso de los cuestionarios de Interlearning no sólo durante las clases, sino
también durante el periodo de preparación de exámenes dado que es posible habilitar los cuestionarios
más allá del contexto de las propias clases. Este dato
contrasta con la escasa aceptación que ha tenido para
los mismos estudiantes el uso de otros sistemas de
evaluación on-line, como por ejemplo el módulo de
exámenes de la plataforma de Sakai.
¿Te gustaría usar Interlearning en otras asignaturas?
Nada
Poco
Bastante

La realimentación de los alumnos y del profesorado a lo largo de estos meses ha sido fundamental de
cara a la estabilidad del software e introducir ligeros
cambios con el fin de mejorar aspectos puntuales de
la herramienta. Así la herramienta es considerada por
la gran mayoría de estudiantes como de mucha o bastante utilidad en su aprendizaje en clase (Figura 7).
Grado de utilidad
Nada
Poco
Bastante
Mucho

Figura 7: Análisis del grado de utilidad.
No obstante nos encontramos aún en una etapa
muy temprana de implantación, puesto que nuestra
intención es que pueda extenderse a un número significativamente superior de asignaturas, lo que nos permitirá seguir refinando ciertos aspectos de la misma
gracias a una mayor realimentación.

Mucho

5. Otras herramientas similares
Figura 5: Deseo de implantación en otras asignaturas.
Preguntados por la facilidad de uso de Interlearning, más de un 90% de ellos considera que su uso es
fácil o muy fácil (Figura 6). Las principales sugerencias de mejora se las llevó la primera versión de la
aplicación nativa para Android. La mayor parte de dichas sugerencias, desde el punto de vista del diseño y
la usabilidad, fueron atendidas y se encuentran disponibles en la versión 2.0, que es la versión actual.
Facilidad de uso
Muy difícil
Difícil
Fácil
Muy fácil

Figura 6: Análisis de la facilidad de uso.

Durante todas las fases de desarrollo de Interlearning hemos ido analizando otras herramientas similares con el fin de estudiar sus posibilidades, establecer
comparativas e incorporar características nuevas. Por
limitaciones prácticas, nos hemos centrado sólo en
aquellas que más atención despertaron en nosotros.
En primer lugar, encontramos aquellos sistemas
que están basados en el uso de hardware específico,
normalmente mandos inalámbricos con los cuales responder a los cuestionarios o encuestas. Entre dichas
propuestas se encuentran algunas experiencias que
hacen uso de EduClick [8]. Se trata de herramientas
comerciales similares a la nuestra, con la salvedad de
que se integran con otras aplicaciones ya existentes,
como Microsoft PowerPoint. Sin embargo, la principal diferencia que apreciamos es la necesidad de adquirir hardware específico, con lo que ello implica
desde el punto de vista presupuestario y logístico. Interlearning apuesta por el uso de los smartphones o
tabletas de los propios estudiantes, dado que el grado
de difusión de dichos dispositivos es muy elevado en
la actualidad.
En una línea más similar a la de nuestra herramienta encontramos la solución Socrative (socrative.com),
un sistema de respuesta interactiva con módulos para
profesor y para estudiantes, que puede ser utilizado
mediante portátiles, tabletas o smartphones (iOS y
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Android). La herramienta permite plantear tanto preguntas individuales en el aula como cuestionarios,
para lo cual han desarrollado una interfaz de usuario
muy intuitiva. A diferencia de Interlearning no muestra en tiempo real gráficas asociadas a los cuestionarios y las posibilidades de análisis de los datos de
aprendizaje son más limitadas. Sin embargo incluye
un módulo lúdico que permite resolver los cuestionarios compitiendo por grupos o individualmente y también permite al profesor definir cuál es el ritmo al que
debe desarrollarse el cuestionario. Este tipo de características las tenemos en mente de cara a futuras versiones de Interlearning.
Por último, cabría mencionar a la que quizá sea la
herramienta genérica de sondeo que más implantación tiene en Internet: Polldaddy (polldaddy.com). Incorpora bastante ventajas respecto a Interlearning,
principalmente en lo que se refiere a la usabilidad y
completitud del módulo de edición de preguntas y
cuestionarios. Interlearning no fue diseñado para
competir con este tipo de productos, sino para ofrecer
una alternativa de software libre que proporcione un
subconjunto de funciones que satisfagan las necesidades de muchos profesores, con absoluto control de los
datos recabados y autonomía a la hora de desplegar la
solución. Esto último creemos que es importante,
dado que muchas de las soluciones que existen actualmente en la nube basan su modelo de negocio
también en el análisis de los datos que los usuarios
ceden al utilizarlas.
En líneas generales, las principales diferencias de
Interlearning con respecto a las herramientas aquí
analizadas son que ha sido diseñada específicamente
para ser utilizada mediante dispositivos móviles de
uso general (teléfonos y tabletas), que centra su atención en el aspecto interactivo y en simplificar la manera en la que se pueden analizar los datos del grupo
de alumnos y, por último, en su disponibilidad como
software de código abierto y de libre utilización, lo
cual permite llevar a cabo mejoras por parte de la comunidad.

6. Conclusiones y vías futuras
Se ha presentado en este artículo una nueva herramienta de código libre denominada Interlearning para
facilitar la retroalimentación inmediata en el aprendizaje activo en el aula. Tal y como demuestra la satisfacción de los alumnos y la propia valoración del profesorado que la ha utilizado en el aula, se trata de una
herramienta eficaz y de fácil uso.
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Hay tres líneas principales de trabajo futuro que se
abren. En primer lugar todas las actuaciones enfocadas al crecimiento del número de usuarios activos de
Interlearning, fundamental para la evolución de la herramienta. En segundo lugar aquellas destinadas a
mejorar aspectos concretos, como la incorporación de
aspectos más lúdicos (competiciones/colaboraciones
entre los alumnos), como la posibilidad de proporcionar un mayor control sobre los cuestionarios por parte
de los evaluadores, por ejemplo definir preguntas
condicionadas o el tiempo que debe dedicarse a cada
pregunta. En último lugar, la introducción de ciertas
mejoras en la edición de los cuestionarios con un mayor soporte hipermedia.
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Resumen
En este artículo se describe una práctica de laboratorio para la docencia de sistemas operativos en
tiempo real (RTOS) para microcontroladores de
32bits en el ámbito de los grados en Ingeniería de
Computadores, mediante una metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP) [1]. En concreto
esta práctica abarca la comunicación Hardware/Software entre un RTOS en un microcontrolador
con un núcleo vectorial Cortex-M4 y una aplicación
software escrita en C# usando Visual Studio 2010 a
través de puertos series virtuales (VCP).
Esta práctica está enfocada como un proyecto que
los alumnos han de ir realizando desde cero, avanzando mediante la consecución de hitos, hasta conseguir obtener un sistema final. El sistema a desarrollar
se divide en dos partes, por un lado tenemos un
microcontrolador de la familia STM32 ejecutando un
RTOS completamente libre, CoOs, el cual recibe
comandos para mover un motor y un servo, y simultáneamente envía la información de sensores de
distancia y contacto usando el puerto serie. Por otro
lado tenemos un PC con un sistema operativo de la
familia Windows, en el que se construye una aplicación visual, la cual muestra el valor de los sensores y
permite enviar comandos de movimiento y posición
al microcontrolador.
El desarrollo de este tipo de proyectos se añade a la
necesidad del uso de diferentes herramientas para el
desarrollo del firmware y del software en paralelo, de
manera incremental, y enfocadas para ámbitos de uso
muy distintos.
Esta práctica ha tenido una gran acogida por parte
de los alumnos, ya que les ha servido de ejemplo del
desarrollo de periféricos empotrados y tiempo real,
con una aplicación directa en el campo de la robótica,
instrumentación o control automático.

Abstract
In this article a practical laboratory session for
teaching operating systems in real time (RTOS) with
32-bit microcontrollers is described. This session is

thought to be imparted in the Computer Engineering
degree, through a methodology of project-based
learning (PBL) [1]. Specifically, this practice session
encompasses Hardware/Software RTOS communication between a microcontroller with Cortex- M4 core
vector and a software application written in C # using
Visual Studio 2010 via virtual serial ports (VCP).
This practice is focused as a project that students
must be making from scratch, by achieving several
milestones, to obtain a final system. The system to
develop is divided into two parts. First, we have a
STM32 microcontroller family running a completely
free RTOS, CoOS, which receives commands to
move motors, and simultaneously sends information
about distance sensors and using the serial port. On
the other hand we have a PC with a Windows system
operating family, where a visual application, which
shows the value of the sensors and allows to send
commands to the microcontroller motion and position
is constructed.
The development of this type of project is added to
the need to use different development tools for firmware and software in parallel, incrementally, and
focused to very different fields of use.
This practice has been well received by the students, because it has served as an example of the
development of a real-time system with embedded
peripherals; and it has a direct application in the field
of robotics, instrumentation and automatic control.

Palabras clave
Sistema operativo en tiempo real, microcontrolador
STM32, CoOS, servomotor, C#, Windows Form.

1. Motivación
La asignatura de Sistemas Empotrados y de Tiempo Real se imparte dentro del plan de estudios del
Grado de Ingeniería Informática, especialidad en
Ingeniería de Computadores, en la Escuela Técnica
Superior en Ingeniería Informática de la Universidad
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de Sevilla. Esta asignatura posee, como principal
objetivo, introducir al alumnado en el estudio, programación y desarrollo de sistemas basados en microcontrolador [6, 7, 8] sin y con sistema operativo
incorporado. Así pues, se realiza un estudio progresivo de los microcontroladores y una serie de sensores
y actuadores sobre los que trabajar con el microcontrolador.
Partiendo de un microcontrolador tipo i8051 hasta
terminar en un microcontrolador de la familia STMicroelectronics de 32 bits (a partir de ahora STM32) se
estudia la configuración interna y la comunicación
con una serie de periféricos. En cuanto a los periféricos se abarca una amplia gama de sensores y actuadores: desde simples sensores de temperatura hasta
sensores de movimiento y aceleración; igualmente
con actuadores que varían desde servomotores a
motores de corriente continua. De igual forma se
introduce en la asignatura en la comunicación
inalámbrica de ámbito industrial, como son las redes
inalámbricas que implementan el estándar 802.15.4
(Zigbee) [10], para su uso con un microcontrolador.
Aunque esta asignatura suscita un alto grado de
motivación por parte del alumnado, se ha comprobado que por término general se suele asociar el uso de
un microcontrolador a un sistema autónomo con poca
o nula intervención por parte del usuario, quedando
ilusoriamente distanciado de un sistema de propósito
general o de algoritmos de procesamiento de alto
nivel.
Es por ello que, para intentar evitar esta visión sectaria de los diferentes tipos de computadores, se ha
pretendido realizar una práctica de laboratorio que
realice una integración de un sistema basado en
microcontrolador dentro de una aplicación de usuario
de alto nivel, programada en un ordenador de propósito general. Esta práctica intenta solventar las dudas
en la comunicación entre estos dos sistemas, aparentemente opuestos, pero que pueden llegar a complementarse para obtener un procesamiento o aplicaciones de mucho más alto nivel de las que el alumno
cabría esperar.
Así pues, en este trabajo se presenta la estructura,
motivación y desarrollo de una práctica de laboratorio, dividida en dos sesiones de dos horas cada una,
que presenta un sistema de comunicación inalámbrica
bluetooth entre una PCB con microcontrolador
STM32 y un computador de propósito general corriendo una aplicación en C# con Windows Forms.
A continuación se detallan los objetivos marcados
para el alumnado que asista a estas sesiones prácticas.

2. Objetivos
Dentro del ámbito en el que se encuentra focalizada esta sesión práctica y teniendo en cuenta que el
conjunto del alumnado posee un perfil de Ingeniería
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de Computadores, cien por cien relacionada con el
aspecto hardware de la informática, se fijaron los
objetivos indicados a continuación.
Por primera vez en su carrera, se hace uso de una
comunicación serie asíncrona desde un ordenador de
propósito general. Para ello se hace uso del lenguaje
C#, orientado a objetos, desde el entorno de programación Visual Studio.
Asimismo, completando la parte más software del
proyecto, se realiza una aplicación de usuario sobre
Windows Forms, que integra componentes gráficos.
Esta aplicación deberá tener en cuenta dos aspectos
contrapuestos: por un lado deberá ser capaz de mostrar la información recibida por parte de los sensores
situados en la placa del microcontrolador y, por el
otro, deberá permitir el envío de comandos por el
puerto serie. Es crítica una buena organización del
programa, ya que el puerto serie actúa de cuello de
botella para ambos propósitos y no cabe la posibilidad de utilizarlo de forma bidireccional.
En cuanto al apartado más relacionado con la parte
hardware, es necesario indicar que el alumnado que
asista a esta sesión práctica ya posee conocimientos
acerca de la programación del microcontrolador en
cuestión y el uso del entorno correspondiente. Sin
embargo, hay determinados aspectos novedosos con
los que trabajarán en esta sesión práctica.
Entre los aspectos novedosos, cabe destacar el control de servomotores y motores de corriente continua
con el microcontrolador, ya que los conocimientos
previos sobre la modulación PWM (modulación por
ancho de pulso) han sido recibidos a estas alturas en
sesiones previas. Por otro lado se integran en el
microcontrolador una serie de sensores y actuadores
adicionales tales como sensor de aceleración, de
temperatura, de movimiento (joystick) y componentes
de bajo perfil tales como diodos led, display, etc.
Todo ello, teniendo en cuenta que la comunicación
por bluetooth debe ser implementada a ambos lados.
Para ello el alumno aprenderá la manera implementar
puertos series virtuales, tanto desde una aplicación de
usuario en un ordenador de propósito general como
desde un computador empotrado.
Para evitar las colisiones que pudieran ocasionarse
entre paquetes enviados y recibidos, el alumno aprenderá conceptos muy utilizados en sistemas operativos
para hacer uso de recursos compartidos, como son los
semáforos.
En la Figura 1 puede apreciarse un diagrama de las
partes en las que se divide la sesión práctica:
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Figura 1. Visión a nivel de sistema

3. Metodología
En cuanto a la metodología utilizada en esta sesión
práctica, se hace hincapié en una serie de aspectos
importantes que se citarán a continuación.
Por un lado, esta práctica está pensada para realizarla en dos sesiones de dos horas de duración cada
una, lo cual permite una mayor flexibilidad en cuanto
a los conocimientos requeridos y complejidad de la
práctica; permitiendo al alumno poder trabajar con
ella en el periodo comprendido entre ambas sesiones.
Se sigue una metodología basada en problemas
(ABP) para la satisfacción de los requisitos exigidos
al alumno al final de la práctica completa. Esta metodología permite apoyarse en la consecución de diversos hitos, o pequeños proyectos, para resolver un
problema mayor a posteriori y ha sido probada en
numerosos trabajos [2,3,4,5].
Estos pequeños hitos comienzan con el desarrollo
de una pequeña aplicación de usuario de muestreo de
información, pasando por el establecimiento de una
comunicación inalámbrica, y pasando con la incorporación al sistema completo. Es importante indicar que
cada hito está claramente diferenciado del anterior y
requiere de un test final para comprobar el funcionamiento de dicho módulo. Uno a uno, estos módulos
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se van desarrollando y testeando para, finalmente,
realizar la labor de integración en el proyecto completo. El uso de este tipo de metodología va más allá de
la sesión práctica en sí; la asignatura anteriormente
citada posee otra serie de sesiones prácticas que
preceden a la expuesta en este trabajo, de forma que
algunos hitos necesarios en esta práctica ya han sido
completados en sesiones previas y, más aun, habrá
algunos hitos de sesiones posteriores que se verán
beneficiados del trabajo del alumno en esta sesión.
Esta metodología supone el aprovechamiento máximo del tiempo del alumno en cada una de las sesiones, aumentando la motivación del alumnado, que se
ve compensado en su calificación por el trabajo
realizado a lo largo del curso.
Para permitir a los más rezagados llegar a completar todos los hitos de la sesión, se ha habilitado un
laboratorio especial en el departamento que posee
control de acceso mediante tarjeta. A este laboratorio
se permite acceder a alumnos de trabajo fin de carrera, trabajo fin de grado, trabajo fin de máster y, en el
caso que aquí atañe, a alumnos de asignaturas concretas que requieran del uso de material de laboratorio
fuera de horario de clase [9,11]. Además, el laboratorio posee una serie de armarios, también controlados
por tarjeta, en los que se puede dejar el material para
su uso por parte del alumnado. De esta forma se
consiguen solventar dos problemas: por un lado se
permite a los alumnos terminar aquellos hitos de las
sesiones prácticas que no hayan sido capaces de
completar y, por otro lado, se mantiene un control del
material de laboratorio para evitar el mal uso del
mismo y el extravío.
En cuanto a la evaluación utilizada en esta sesión
(y en las restantes) para la obtención de la calificación
práctica del alumnado, viene detallada por la asistencia y aprovechamiento en clase, la completitud de los
hitos marcados y, por último, mediante la entrega de
una memoria final de prácticas.
Seguidamente se detallará una descripción del material utilizado.

4. Descripción del material
utilizado
A continuación se describe el material utilizado en
la realización de la presente sesión práctica, desde
material software hasta hardware.
 Placa de desarrollo de STM32 [8]: ARM Cortex-M4 32-bit RISC, a 168MHz, con 512kB de
memoria flash y 192kB de SRAM. El kit de
desarrollo viene acompañado de multitud de
sensores y displays. Mostrada en la Figura 2.
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tareas periódicas del sistema operativo del microcontrolador para transmitir cadenas de texto por el puerto
serie. Para ello se utilizarán dos tareas, una de transmisión y otra de recepción, ambas dependientes de la
interrupción del puerto serie, tal y como vemos en la
Figura 4.

Figura 2. Placa de evaluación para ARM32.



Sensores de aceleración, temperatura y movimiento, como el que por ejemplo encontramos
en la Figura 3.

Figura 4. Esquema de comunicación serie

Figura 3. Sensor de movimiento analógico (joystick).




Módulos bluetooth para comunicación entre el
ordenador de sobremesa y el microcontrolador
STM32.
Entorno de desarrollo Visual Studio 2010 con
el paquete de programación en C#.

5. Desarrollo de la sesión práctica
Se irá detallando paso a paso los hitos propuestos
al alumno, así como una resolución parcial de los
mismos. Para ello se hará uso de capturas y esquemas
para comprender mejor los objetivos a cumplir.

5.1. Obtención de datos de sensores
Modificar el código para realizar una lectura cada
100 milisegundos de los valores de los sensores,
almacenando el contenido a variables para poder ser
mandados a posteriori.
Inicialmente para este hito se solicita obtener los
valores y comprobar, mediante depuración, que se
están realizando correctamente las lecturas: hay que
comprender que algunos sensores requieren de una
transformación de la información analógica recibida
antes de poder interpretarlos; y este es el punto de
mayor complejidad que se encuentra el alumno en la
práctica, ya que deberá manejarse con los datasheet
de los diversos sensores e interpretarlos.

5.2. Comunicación serie desde el
microcontrolador.
El alumno hace uso de mecanismos de empaquetado de la información, así como implementación de

Figura 5. Empaquetado de la información

Se modifica la tarea de comunicación serie periódica para que realice el empaquetado de la información
y la mande acorde con la estructura de datos de la
Figura 5, y siguiendo el esquema proporcionado en la
Figura 6.
Para el testeo de este hito se hace uso de un terminal virtual para un ordenador de propósito general
denominado X-CTU, que permite visualizar los
paquetes mandados y servirnos meramente de chivato
de la comunicación.

5.3. Creación de una aplicación gráfica en
Visual Studio.
En primer lugar es importante destacar que, a la
altura de los alumnos que cursan esta asignatura, aún
no han tenido la oportunidad de necesitar aplicaciones gráficas en las precedentes asignaturas. Es por
ello que, para muchos de los alumnos, esta es la
primera toma de contacto que tienen con un entorno
de programación para aplicaciones gráficas.
Por ello, se hace especial hincapié en la creación y
configuración del proyecto, siendo un primer hito la
programación de determinadas herramientas dentro
de la aplicación gráfica, tales como botones, cuadros
de texto, y manejo de eventos de ratón y similares.
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5.5. Transmisión de comandos al STM32 y
actuación.
RxState = 0

IDLE
if ( RxByte == 0x7E )

RxState = 1

RxState = 2

RxLen = RxByte;
RxIdx=0;
RxBuff = new int [RxLen];

RxBuff [RxIdx] = RxByte;
RxIdx++;
if ( RxIdx == RxLen )

Figura 6. Tarea de envío de información vía serie

5.4. Comunicación serie desde la
aplicación de Visual Studio.
En este hito se agrega un puerto serie virtual a la
aplicación gráfica comenzada en el hito anterior. A
este puerto serie creado se le asocia un evento de
envío de información, que se realiza periódicamente a
una determinada frecuencia y velocidad (en baudios).
El alumno debe ser capaz de inicializar el puerto
serie y de mandar paquetes de información, correspondiente a la introducida en un cuadro de texto de la
aplicación gráfica.
El testeo del funcionamiento de este hito se realiza
mediante un microcontrolador STM32 con un display
LCD y un puerto serie conectado al ordenador. Una
vez se compruebe la correcta recepción de la información transmitida desde el ordenador se puede dar
por concluido de forma satisfactoria el presente hito.
Incluido dentro de este apartado, en la comunicación serie, se da paso a la recepción de información
por el puerto serie. Para ello no basta una simple tarea
repetitiva o una función activada mediante algún
evento concreto, sino que es necesaria la implementación de una máquina de estados para llevar a cabo
correctamente la comunicación.
Para testear el funcionamiento de esta máquina de
estado, se hará uso del hito implementado en primera
instancia acerca de la recogida de información de los
determinados sensores en la placa del STM32. LA
única diferencia radicará en que, en este punto, la
información será remitida a la aplicación del alumno,
muestreando los resultados en un cuadro de texto.
Cabe destacar que la información recibida debe
pasar un proceso de decodificación, en el que se
realizará el proceso inverso al utilizado a la hora de
empaquetar la información en el STM32.

RxState = 3

If ( RxByte == 0x0D){
parsePacket(RxBuff);
}

Figura 7. Máquina de estados para recepción serie.

Por último únicamente quedaría implementar una
máquina de estados en el código del STM32 para
recibir los datos proporcionados por la aplicación de
Visual Studio y actuar sobre los servomotores. Dicha
máquina de estados se implementará según la Figura
7.
Para simplificar la comunicación se implementa
una codificación basada en caracteres para diferenciar
los tipos de comandos a mandar. De esa forma puede
diferenciarse entre el comando para encender los leds
y el mandado para mover un determinado servomotor.
Para el caso de los leds, se le aporta a continuación un
byte de información diferenciando, bit a bit, el estado
de cada uno de los 8 diodos led disponibles en la
placa.

Figura 8. Aplicación de usuario final.

Para los servomotores, se hace uso de dos bytes: el
primero especifica de forma numérica el servomotor
sobre el que actuar (pudiendo diferenciar hasta 256
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motores diferentes, aunque únicamente se haga uso
de dos), y el segundo byte especifica el valor de la
señal de PWM utilizada para actuar sobre el servomotor (previamente se hace una traducción del valor en
grados del servomotor al valor del PWM con resolución de 8 bits).
Tras este hito, se comprueba el funcionamiento
global del proyecto, para ello se hace uso de la aplicación desarrollada en Visual Studio, cuyo resultado
vemos en la Figura 8.
Una vez indicado, hito a hito, el desarrollo de la
sesión práctica, se pasará a comentar los resultados
obtenidos tras la impartición de esta práctica.

6. Resultados obtenidos
En primer lugar, cabe destacar que se expondrán
los resultados en dos aspectos diferenciados: por un
lado se mostrarán los resultados académicos relacionados con el presente trabajo y se detallará la influencia que ha tenido esta metodología. Por otro lado, se
mostrarán los resultados de una encuesta anónima
realizada al alumnado antes de la puesta de calificaciones, en la que se les preguntaba por diversos
aspectos relacionados con las prácticas.
En el aspecto que atañe a los resultados académicos cabe destacar que, de entre los 65 matriculados
del presente curso académico, 60 de ellos han seguido
al día la asignatura, habiendo un pequeño porcentaje
que abandonó la asignatura sin terminar de cursarla.
De los alumnos indicados, la totalidad de los mismos ha asistido a más del 90% de prácticas. Y, de
todos ellos, todos los alumnos excepto uno han aprobado la asignatura.
Por otro lado, con respecto a la encuesta anónima,
se entregó un cuestionario antes de publicar las notas,
en el que se solicitaba la opinión del alumno acerca
de la práctica que aquí se presenta, siendo la presente
práctica la única novedad con respecto al pasado
curso académico.
Todos los alumnos tuvieron comentarios positivos
con respecto a la práctica. Este hecho se ha traducido
en 3 alumnos, de entre los que cursaron esta práctica,
que se encuentran en la actualidad realizando el
trabajo fin de grado dentro del departamento relacionado con la comunicación bluetooth entre PC y
microcontrolador, partiendo de lo aprendido en esta
práctica.
Este hecho motiva en gran medida la labor docente
de los profesores implicados en esta asignatura, por
ello se encuentran satisfactorios de los resultados
obtenidos.

7. Conclusiones
En el presente trabajo se ha expuesto una metodología de aprendizaje basada en problemas, que parte
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de un objetivo final a completarse en una serie de
hitos propuestos al alumnado.
Estos hitos se estipulan en un principio y se dividen
en dos sesiones prácticas de dos horas de duración
cada una.
Además de esta metodología, se permite el uso de
material por parte del alumnado en aulas especializadas y con control de acceso, fomentando el trabajo
fuera de clase y motivando al alumnado.
Debido a la falta de conocimiento del alumnado en
el ámbito de las aplicaciones gráficas y en la integración de un sistema empotrado con un pc de sobremesa, esta práctica ha sido el punto de partida de numerosos proyectos de alumnos internos y trabajos fin de
grado y máster que parten de la base expuesta en el
presente trabajo.
Los resultados obtenidos tras la impartición de la
asignatura, muestran un alto grado de implicación por
parte del alumnado, además de un gran índice de
aprobados; a pesar de la complejidad del temario
impartido, tanto en la asignatura en sí como en la
práctica detallada. Estos hechos prueban la eficiencia
de hacer uso de metodologías de aprendizaje progresivo mediante hitos, de forma que el alumno se vea
recompensado al final por el trabajo que ha ido realizando a lo largo de una serie de sesiones.
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Resumen

1. Motivación

En cursos avanzados del grado en Ingeniería
Informática, es interesante explorar otras opciones al
margen del típico modelo de programación orientado
a objetos basado en clases. El modelo basado en
prototipos es de hecho muy interesante, pues llega a
ser capaz de representar el modelo basado en clases.
Sin embargo, no es sencillo encontrar lenguajes
basados en prototipos que permitan que el estudiante
interaccione con ellos de una manera sencilla y
didáctica. Fruto de este problema nace Pooi
(Prototype-based Object-Oriented Interpreter), un
pequeño intérprete de objetos cuyo fin último es el de
servir de ejemplo sencillo del funcionamiento interno
de estos lenguajes, así como de ser una herramienta
con la que los alumnos puedan experimentar en su
tiempo no presencial.

La mayor parte de lenguajes de programación
orientados a objetos están basados en clases, como
por ejemplo C++, Java o C#. Sin embargo, este no es
el único paradigma disponible en el campo de la
orientación a objetos, pues también existe el basado
en prototipos. Este último no es un paradigma
demasiado extendido en lenguajes de programación
empleados en la industria, si bien ha sido investigado
ampliamente [4], y ha influenciado fuertemente el
diseño de lenguajes hasta el punto de que algunos
usados habitualmente, como JavaScript [1] o Python,
sí lo emplean.
La
asignatura
Tecnología
de
Objetos
(1999/00-2012/13) en la Escuela Superior de
Ingeniería Informática (Universidad de Vigo), se
impartía en el último curso, y su propósito era formar
en profundidad a los alumnos en todo el campo de la
orientación a objetos. Para esta asignatura también se
desarrolló Zero [3], un entorno de programación
mucho más ambicioso. Sin embargo, era necesario un
entorno de aprendizaje extremadamente simple que
permitiera la ejecución rápida de ejemplos
significativos, así como la experimentación por parte
del alumno.
Si bien existen lenguajes de programación usados
en la industria, o de investigación (como los
mencionados),
que
siguen
este
modelo,
desafortunadamente todos presentan algún tipo de
característica que no lo hace apropiado para docencia.
Bajo estas premisas nació Pooi 1, un intérprete de
un lenguaje de programación orientada a objetos y
basado en prototipos efectivamente simple, con un
entorno integrado que favorece su uso didáctico y la
interacción sencilla.
El resto del presente documento se estructura como
sigue: en primer lugar se discute el modelo basado en
prototipos, para después analizar cómo Pooi
representa ese modelo. Se muestra también el diseño
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de la herramienta, para finalmente analizar el trabajo
relacionado , y presentar las conclusiones.

2. El modelo basado en prototipos
En esta sección se discuten en profundidad las
características del modelo basado en prototipos.

2.1. El punto del modelo
En la mayor parte de lenguajes de programación
orientados a objetos, se emplea el modelo basado en
clases. Según este modelo, las clases son como
moldes de los que se extraerán los futuros objetos, de
tal forma que a) todos los objetos de una clase serán
estructuralmente iguales, y b) es necesaria la
información contenida en la clase para interpretar un
objeto determinado.
En los lenguajes de programación basados en
prototipos, no existen las clases. Pueden crearse
objetos en cualquier momento, y estos son
absolutamente independientes unos de otros. Self fue
uno de los primeros en ofrecer estas características [4,
5].

Figura 1: Un objeto vacío recién creado.
En la Figura 1, se muestra un objeto vacío recién
creado. Todos los objetos tienen al menos un atributo
fijo, que es parent. Este atributo señala al objeto
padre de este objeto, y por defecto siempre es Object
o similar, la raíz de la jerarquía de herencia. Aunque
Self [4] e IO [2] sí proporcionan herencia múltiple,
esta no es obligatoria, y de hecho Pooi no la ofrece.

Figura 2: El prototipo Point.
A cualquier objeto se le pueden insertar métodos y
atributos nuevos (así como borrarlos o modificarlos).
En la Figura 2, se ha creado el objeto Point, con su
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atributo parent apuntando a Object, y dos atributos, x
e y. Point es un prototipo, es el objeto a partir del
cual, mediante copia, se crearán el resto de objetos
Point, como p1 en la figura. El comportamiento de
Point es lo más parecido a una clase en los lenguajes
basados en clases; sin embargo, una vez creado el
objeto p1 por copia (que tomaría el papel de
instancia), el objeto es totalmente independiente del
prototipo, y de hecho puede incorporar nuevos
métodos y atributos.
Al ser una copia, p1 tiene los mismos valores para
x e y que Point, y su atributo parent señala al mismo
objeto que señalaba Point. Los métodos moveTo, que
permite cambiar los valores de x e y, y str, que
devuelve una representación textual, también se
copian, de manera que se duplica el código en el
nuevo objeto.
Aunque es técnicamente posible utilizar el mismo
prototipo para realizar cualquier tarea (un prototipo
no se distingue de cualquier otro objeto), esto consiste
en una mala práctica, pues quizás las modificaciones
realizadas lo volverían inútil para crear nuevos
objetos mediante copia.
Una critica muy extendida hacia este tipo de
lenguajes, es que las implementaciones de los mismos
adolecen de un buen rendimiento, al tener que evaluar
todas las llamadas a métodos y atributos en tiempo de
ejecución. Así mismo, la copia de métodos no es
eficiente, aspecto este que sí se podrá paliar, como se
discutirá en las siguientes secciones.

2.2. Herencia y polimorfismo
La implementación típica de los lenguajes basados
en prototipos es mediante la comprobación dinámica
de tipos. Esto quiere decir que apenas se realizan
comprobaciones en tiempo de compilación, y los
posibles errores de métodos, atributos, u objetos que
no existen, se resuelven mediante el uso de
excepciones.
La herencia se obtiene, tal y como se ha discutido
previamente, mediante el uso de un atributo llamado
parent. Este atributo señala al objeto padre del objeto
que lo contiene, y siguiendo la cadena de enlaces se
debe poder llegar,de forma transitiva, a la raiz de la
jerarquía de herencia.
Al ser un lenguaje dinámico, todos los métodos son
en realidad polimórficos. Tomando como ejemplo de
nuevo la Figura 2, la llamada al método setName (que
permite cambiar de nombre al objeto), en Point o en
p1 no será exitosa, pues estos objetos no tienen dicho
método. Al plantearse esta situación, el objeto delega
en su padre el cumplimiento del mensaje, de manera
que se envía el mensaje setName a Object. En caso
de alcanzar la raíz de la jerarquía y no poder
satisfacer el mensaje, se lanza una excepción de
método no encontrado. Esto se conoce como herencia
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Figura 3: El entorno de trabajo que ofrece Pooi.
por delegación, y es típica de los lenguajes de
programación basados en prototipos [4].

2.3. Representación del modelo de clases
Como se ha indicado anteriormente, el modelo
basado en prototipos es capaz de representar el
modelo basado en clases [5].

basado en prototipos es capaz de representar el
modelo basado en clases [5].

3. Pooi
En esta sección se presenta la herramienta docente
Pooi, con sus principales características y
funcionalidades.

3.1. El entorno de trabajo en Pooi

Figura 4: El traits object TraitsPoint, y el prototipo
Point.
Para ello, se usa el concepto de traits object (objeto
de rasgos). Este objeto TraitsPoint guarda los
métodos (es decir, el comportamiento) del prototipo.
Como se puede apreciar en la Figura 4, en el
prototipo se mantiene tan solo el estado, manteniendo
un enlace con el traits object mediante su atributo
parent.
Al realizar la copia para crear p1, se mantienen
todos los valores de los atributos (incluyendo parent,
que seguirá apuntando a TraitsPoint). Cuando se
llame a un método en p1, en realidad se delegará la
satisfacción del mensaje en TraitsPoint, que tiene el
rol (del modelo basado en clases), de clase al
aglutinar todo el comportamiento. El objeto p1, en
realidad, sólo mantiene el estado, teniendo el rol de
instancia. Por ello, se puede afirmar que el modelo

En la Figura 3, se puede apreciar la interfaz de
usuario que presenta Pooi. En la parte izquierda, se
mantiene un árbol de objetos creados, mientras a la
derecha una ventana de texto muestra los resultados
de los mensajes enviados. En la parte inferior, una
entrada de texto (con un histórico asociado), permite
ejecutar mensajes. Así, Pooi funciona de manera
intuitiva como un terminal, con la ventaja de que
pueden escogerse los objetos a los que enviar
mensajes del árbol de objetos.
Una forma de comenzar es pulsar sobre el objeto
help, en el árbol de objetos, con lo que su nombre se
copia a la entrada. Si se pulsa Enter, ante la ausencia
de ningún mensaje, se asume str, que describe el
contenido del objeto. Es decir, “help” y “help str”
producen el mismo resultado en esta entrada para el
usuario.

3.2. Copia, herencia y polimorfismo
En el modelo basado en prototipos, los nuevos
objetos se crean mediante copia. Por eso
precisamente se ofrece un prototipo llamado
anObject, que se puede emplear para que el usuario
cree sus propios prototipos.
(anObject copy) setName “Point”
Point.x = 0
Point.y = 0
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Con los mensajes anteriores, se crea un nuevo
objeto vacío, copiado de anObject, y cuyo parent
señala a Object. Los mensajes pueden agruparse
encerrándolos entre paréntesis, de forma que sobre el
objeto creado con el mensaje copy, se lanza el
mensaje setName, para cambiar su nombre por Point.
Nótese cómo el entorno trata de informar en
lenguaje natural de lo que va sucediendo. La
respuesta a este mensaje es: “anObject was copied
into Root as 'Root.anObject1', Root.anObject1
renamed to Root.Point”.
Siguiendo las directrices de la sección anterior,
hemos creado el prototipo Point. A continuación, será
necesario crear el objeto de rasgos TraitsPoint.

Demostración de Recurso Docente

Con los mensajes ejecutados anteriormente, se crea
el objeto p1 y se guardan en sus atributos x e y los
valores 20 y 25, respectivamente. Finalmente, con el
mensaje final se devuelve “20, 25” como resultado.

4. Diseño de Pooi
Pooi sigue el esquema de un intérprete, creando un
árbol de sintaxis y ejecutándolo inmediatamente (en
contraste con generar código ejecutable).

(anObject copy) setName "TraitsPoint"
Point.parent = TraitsPoint

Se ha creado con los dos mensajes anteriores el
objeto de rasgos TraitsPoint, y el atributo parent de
Point señala a TraitsPoint.
TraitsPoint.str =
{: ((x str) + ", ") + (y str) }

Con la instrucción anterior, se crea el método str.
Debido a la naturaleza dinámica del lenguaje, y a la
herencia por delegación, este método str se encuentra
antes que el método str de Object, por lo que ante
Point str, se ejecuta este código, devolviendo “0, 0”.
Los métodos se crean enmarcáncolos dentro de
llaves ('{' y '}'), y se indican los parámetros como los
primeros identificadores al comienzo del método,
separados del código en si mediante dos puntos (':').
La última instrucción no tiene por qué llevar punto y
coma (';'), esta se utiliza exclusivamente para separar
unos mensajes de otros.
TraitsPoint.moveTo =
{ a b: self.x = a; self.y = b }

El objeto que está ejecutando el método se denota
mediante la referencia self. Nótese que es importante
distinguir el objeto que ejecuta el método del objeto
que está siendo apuntado por self. Por ejemplo, si se
ejecuta “Point moveTo 10 10”, el objeto apuntado por
self es Point, mientras el método moveTo reside en
TraitsPoint. Así, cuando dentro del método se
ejecutan “self.x = 10; self.y = 10”, es el objeto Point
quien va a recibir los valores 10 y 10 para sus
atributos x e y, no TraitsPoint.
Sólo resta crear un objeto p1 a partir del prototipo
Point para haber terminado de replicar la situación de
la sección anterior mostrada en la Figura 4,
demostrando que el modelo basado en prototipos es
capaz de representar el modelo basado en clases.
(Point copy) setName "p1"
p1 moveTo 20 25
p1 str

Figura 5: Estructura básica de clases de Pooi.
La Figura 5, muestra el esquema de clases básico
necesario para interpretar mensajes. Los mensajes se
traducen mediante un Lexer y Parser, y se guardan
(ya como objetos listos para la ejecución, derivados
de Evaluable), en un objeto ExecutionStack (pila de
ejecución). Finalmente, son ejecutados contra el
Runtime.

Figura 6: Los diferentes objetos en Pooi.
La Figura 6, muestra los diferentes tipos de objetos
que soporta Pooi. Los literales encontrados en el
código son traducidos a objetos ValueObject (ya que
en Pooi todo es un objeto). Y también es posible
apreciar ObjectParent (el objeto que será conocido
como Object por el usuario), así como el objeto
ObjectRoot, que será conocido como Root, el objeto
que sirve de almacenamiento al resto de objetos.
La Figura 7, muestra los diferentes tipos de objetos
que pueden ser evaluados como parte de un mensaje
complejo, como puede ser desde el cuerpo de un
método, hasta un simple literal.
Pooi ha sido implementado en Java 7, y probado
con éxito, verificando funcionalidad completa, en
Windows 7 y Ubuntu Linux 13.10.
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Figura 7: Evaluables en Pooi.

5. Trabajo relacionado
La investigación en lenguajes basados en
prototipos [4, 5] comenzó en la decada de 1980, por
lo que existen bastantes trabajos basados en ellos
(discutidos a continuación), como el propio Zero [3],
un entorno de ejecución completo soportando incluso
persistencia.
La principal ventaja de Pooi es que es un entorno
sencillo, completo, y que sin conocer en profundidad
el modelo de objetos empleado puede comenzar a
utilizarse sin más (el tutorial en la página de Pooi 2
cubre toda la herramienta, con la librería estándar
disponible, en apenas 19 páginas).
Es importante reseñar que la mayoría de las
alternativas disponibles, como el propio Self [4], o IO
[2] (un lenguaje basado en Self), soportan sintaxis
demasiado chocantes para el principiante (del tipo
postfijo), lo que unido a un cambio de modelo de
objetos, provoca rechazo en el estudiante.
Finalmente, sin duda el lenguaje más popular que
implementa el modelo basado en prototipos es
JavaScript [1]. La sintaxis que emplea es bastante
parecida a C, y además está disponible en cualquier
navegador. Sin embargo, JavaScript es también
conocido por ser un lenguaje de programación muy
laxo, con diferentes formas de ofrecer características
como herencia, por ejemplo, y confiando todas sus
posibilidades sobre los closures (cierres). Es decir,
según se emplee un closure se obtiene una
característica u otra, lo cual puede resultar confuso.

6. Conclusiones
En este documento se ha presentado Pooi como
una herramienta de ayuda a la docencia, que ha sido
empleada con éxito tanto en demostraciones en
clases,
como
sirviendo
de
vehículo
de
experimentación para los propios alumnos en su
tiempo no presencial.
2Disponible

desde la misma web de Pooi.
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El modelo de orientación a objetos basado en
prototipos es muy interesante como una forma
alternativa de orientación a objetos al margen de la
predominante basada en clases. Su estudio en cursos
avanzados de ingeniería, permite abordar la
orientación a objetos desde una perspectiva
totalmente distinta, lo cual enriquece los
conocimientos del estudiante.
Pooi
es
multiplataforma,
por
lo
que
independientemente del sistema operativo elegido, es
posible empezar a utilizarlo con un solo click de
ratón. Una vez que se empieza a trabajar con él,
gracias a su modo interactivo mensaje-respuesta, es
muy sencillo para el estudiante interaccionar
poniendo en práctica sus conocimientos sobre el
modelo basado en prototipos.
Finalmente, el docente puede emplearlo de forma
muy sencilla y directa en clases para realizar
demostraciones.
La herramienta ha sido utilizada con éxito
especialmente en demostraciones durante las clases
magistrales de Tecnología de Objetos, 5º curso de
Ingeniería Informática, y continúa su uso en la
asignatura del mismo nombre del Máster
Universitario en Sistemas Software Inteligentes y
Adaptables, en la Escuela Superior de Ingeniería
Informática de la Universidad de Vigo.
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Resumen
La Universidad de Oviedo, al igual que otras universidades, con la adaptación de sus estudios al Espacio
Europeo de Educación Superior1 (EEES), se encuentra con la obligación de incorporar en todos los estudios que se imparten una asignatura obligatoria, ya
conocida en la titulaciones de ingeniería con el nombre de Trabajo Fin de Carrera (TFC), pero nueva para
el resto de titulaciones, que pasa a conocerse con el
nombre de Trabajo Fin de Grado, haciendo alusión al
propio nombre de los Grados.
La Universidad de Oviedo no era ajena a esta problemática y se encontró con la necesidad de agilizar,
tramitar y custodiar la información de estos trabajos
de una forma centralizada y ágil. No hemos de olvidar que estos tienen unos plazos de entrega y de
defensa muy reducidos por curso y convocatoria.
Además, hay varios actores: el alumno, tutor o tutores, personal de administración de servicios del
Centro, comisión de TFG y, finalmente, el tribunal
del mismo. Una vez que un TFG se haya defendido,
dicho trabajo debe estar custodiado para posibles
auditorías de calidad, para la ANECA, e incluso para
establecer estadísticas e indicadores.
En este artículo se expondrá cómo a través de un
repositorio documental, un pequeño tramitador
(workflow) y un sistema de firma reconocido en la
propia
Universidad
(firma
electrónica,
login/password), que además esté conectado con los
back-offices, se podrá llevar a cabo de forma segura,
eficaz y remota la gestión de los TFG de los distintos
centros universitarios.

1

http://www.eees.es/

Para poner en marcha el sistema se tomó como escenario del piloto la Escuela de Ingeniería Informática
por tener mucha experiencia en la gestión de los
proyectos fin de carrera, contar con ciertas herramientas de apoyo en la gestión de los PFC y poder servir
como usuarios de validación y prueba del modelo a
implementar.

Abstract
The University of Oviedo, like many other universities, as a consequence of the adaptation of its Bachelor's Degrees to the European Higher Education Area2
(EHEA), also known as the "Bologna Process", finds
itself with the obligation of incorporating into its
academic offer a compulsory subject, already known
as the Undergraduate Thesis (UT) in the engineering
Degrees, which makes reference to the name of the
Degrees themselves.
The University of Oviedo is not unaware of this
problem, and it found the need to speed up, process
and safeguard the information contained in these
works in a centralized and agile way, because we
must bear in mind that they have a very limited
timeframe for deadlines and defense per course and
call. Moreover, there are a number of players in the
process: the student, the tutor or tutors, the administrative staff of the Centre, the committee of the Undergraduate Thesis, and, finally, its thesis committee.
Once the Undergraduate Thesis has been defended,
the work must be stored safely for any possible quality audits, the ANECA, and even to establish statistics
and markers.

2
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This article will show how, through a repository of
documents, a workflow and a system of signatures
recognized in the University itself (electronic signature, login/password), which is also connected to the
back-offices, the management of the UTs of the
different university centres will be able to be carried
out in a secure, efficient and remote way.
In order to set in motion this system, the pilot case of
the Degree in Computer Science Engineering was
used as its basic pattern, since it had a great deal of
experience in the Management of the Undergraduate
Theses, it had certain tools to support the management of the UTs and because it can be used by users
as a system for validation and test of the model to be
established.

Palabras clave
Administración electrónica, workflow, trabajo fin de
grado, custodia de documentación.

1. Antecedentes
Los alumnos de titulaciones de ingeniería eran los
únicos obligados en cursar y desarrollar un Trabajo
Fin de Carrera (TFC), pero con la adaptación de las
titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior, todas los alumnos están obligados a cursar la
asignatura de TFG3, y la propia Universidad ha decidido que en el siglo XXI, no parecía procedente que
se siguieran imprimiendo y encuadernando las memorias de los TFG. Eso motivó la publicación de una
normativa4 en la cual el alumno debía de entregar tres
copias en formato digital, en CDs. Esto trae consigo
otro problema, que es la custodia y archivado de los
correspondientes CDs y su posterior consulta, bien
por parte de otros alumnos o por auditorías internas o
externas que en algún momento precisasen de dichos
proyectos (por ejemplo, comisiones de acreditación
de la ANECA).
Por tanto, ante esta situación la Universidad de
Universidad de Oviedo lanzó un proyecto piloto de
gestión de TFG en la Escuela de Ingeniería Informática (EII), cuyo objetivo principal fue simplificar el
procedimiento actual de gestión de proyectos, con la
idea de llevar esta iniciativa al resto de Centros de la
Universidad de Oviedo.

3

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre del Ministerio de
Educación y Ciencia., por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales. BOE 260 de Martes 30 octubre
2007 http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A4403744048.pdf
4
Acuerdo de 28 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo por el que aprueba el Reglamento sobre la
Asignatura Trabajo Fin de Grado en la Universidad de Oviedo.
BOPA núm. 165 de 17-VII-2012.
https://sede.asturias.es/bopa/2012/07/17/2012-12386.pdf

Demostración de Recurso Docente

En la EII desde la publicación del reglamento de
Proyectos Fin de Carrera (PFC) en el año 1997, se
han desarrollado numerosos PFCs para gestionar el
proceso de tramitación de los PFC (gestión de los
proyectos ofertados por el profesor, gestión de trámites a realizar por el alumno, sorteo de los tribunales
para la defensa del trabajo, publicación de los trabajos, etc.). Estos trabajos por uno u otro motivo no se
han podido utilizar de manera continuada:
 Trabajos no suficientemente depurados.
 Falta de soporte para corregir fallos.
 Necesidad de utilizar sistemas convenientemente
mantenidos (servidor, S.O, etc.) y no contar con
el personal técnico necesario.
 Necesidad de cargar datos que se encuentran en
otros sistemas, con los inconvenientes de duplicidad y sincronización.
La excepción es una aplicación que se utiliza para
los sorteos de los tribunales, desde hace más de 10
años, y que ha logrado la aceptación de todos los
usuarios que la han utilizado hasta el momento.
En este contexto, hasta julio de 2013 la gestión de
los PFC en la Escuela de Ingeniería Informática se
gestiona dentro del marco regulado por el reglamento
de proyectos fin de carrera aprobado por la Junta de
Escuela el día 5 de Marzo de 1997, y se pueden
resumir en los siguientes puntos:
 Oferta de proyectos a los alumnos dos veces al
año (oferta pública de proyectos) complementada con la posibilidad de que el alumno y el profesor propusieran sus propias propuestas. Proceso gestionado con herramientas ofimáticas (hoja
de cálculo, correo electrónico y publicación en la
web)
 Inscripción mediante anteproyecto, cumplimientos de plazos para lectura y solicitudes de anulación de anteproyectos gestionado por el personal
administrativo y con herramientas ofimáticas, y
archivo de documentación en archivo convencional y verificación de originalidad de la documentación mediante firma manuscrita.
 Comisión específica encargada de supervisar
todos los tramites.
 Solicitudes de lecturas según calendario académico.
 Autorizaciones de lectura por parte de tutores y
Asignación de tribunales
 Carga de la evaluación en el expediente del
alumno.
 Depósito de las memorias en la Biblioteca Universitaria (inventario de PFCs en una lista en papel a consultar en Biblioteca).
Todo el proceso presenta una serie de inconvenientes: burocracia presencial, información desconectada
(memoria, tribunal/evaluación, documentación de
tramitación, expediente académico, etc.), dificultad
para encontrar PFCs leídos que puedan ser de interés
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(por temática, tecnología utilizada, fecha de lectura,
autor, tutor, etc.), dificultad de realizar la custodia
(espacio necesario, vinculación de información adicional como planos, código, disquetes, CDs, etc.),
seguimiento del estado de tramitación de un PFC
(proceso manual), etc.
En el año 2013 se inicia los trámites para modificar
el Reglamento de PFC del 97 para adaptarlo a nuevas
circunstancias académicas (como el nuevo calendario
académico sin convocatoria de setiembre, o la posibilidad de entregar las memorias en formato digital)
aprobándose un nuevo reglamento que entra en vigor
en la convocatoria de noviembre de 2013 para las
anteriores titulaciones de Ingeniería Técnica en
Informática. Para los futuros titulados en el Grado de
Ingeniería Informática del Software (los primeros
egresados lo harán previsiblemente en Junio/Julio de
2014) se aplica el Reglamento sobre la Asignatura
Trabajo Fin de Grado de la Universidad aprobado en
2012 adaptado al contexto concreto de la ingeniería
informática mediante normas adicionales recogidas
en las directrices generales del procedimiento administrativo del trabajo fin de grado (Aprobado en Junta
de Escuela de 2 de julio de 2013), que describe el
procedimiento administrativo que regirá todos los
aspectos relacionados con la asignatura Trabajo Fin
de Grado en la EII.
Además, se analizaron otros reglamentos y herramientas de otras Universidades para la publicación y
gestión de TFGs y normalmente se encuentra con los
mismos problemas, algunas como Universidad Politécnica de Madrid, permite que el alumno publique
el trabajo en el repositorio institucional (dSPACE),
por tanto, a nivel las aplicaciones de gestión de TFGs
encontradas en otras Universidades son escasas o
nulas.

en la que el tutor del proyecto valida la preinscripción
realizada por el alumno y ofrece el consentimiento
para que se le asigne tribunal al alumno, una tercera
fase en la que el alumno sube la memoria y documentación del proyecto, una cuarta fase en la que se hace
el sorteo del tribunal (no es ámbito de este artículo) y
una quinta fase, y última, en la que el tutor sube el
informe de estado del proyecto. Por tanto, es importante la gestión de workflow y modelado [1].

2. Descripción de la solución
aportada:

El alumno debe solicitar la lectura del proyecto,
para ello, tiene que realizar una preinscripción vía
telemática a través del portal de la EII, en el cual se
autentica con sus credenciales corporativos; el sistema se conecta a los back-offices de la Universidad, en
este caso, gestión académica (SIES) y hace las comprobaciones oportunas, que el alumno esté en condiciones de poder entregar el TFG o proyecto.
En la Preinscripción el alumno tiene que introducir
información general (Título del proyecto o trabajo,
Titulación (Máster, Ingeniería Técnica o Grado),
Tutor (seleccionar de la lista de docentes que imparten docencia en la EII), se posibilita la incorporación
tutores adicionales y un teléfono de contacto del
alumno. A continuación debe subir un documento
pdf, solicitando la lectura del proyecto.

A continuación, se expone un diagrama en que se
reflejan todas las fases de los TFG, desde su fase
inicial, la publicación de oferta pública, hasta la
última fase, publicación del TFG en el Repositorio
documental de la Universidad de Oviedo (RUO).
Solamente las fases que aparecen en un recuadro gris
oscuro son las fases que forman parte del diseño de la
propuesta expuesta en este artículo.
Se desarrolló una aplicación informática para la
gestión de los TFG, que consiste en utilizar un repositorio documental, en este caso Alfresco5, y una serie
de metadatos para categorizar los proyectos (año
académico, convocatoria, autor, tutor, etc.). El sistema consta de cinco fases: una fase inicial en la que el
alumno realiza una preinscripción, una segunda fase
5

http://www.alfresco.com

Inicio

Alumno realiza
Proyecto
Oferta pública de
PFG
Si

Entrega PFG

Alumno selecciona
PFG
No

Custodia PFG
Entrega
Anteproyecto
(Autorización del
director)

Comisión TFG
aprueba
proyecto?

Publicación PFG

Fin

Figura 1: Flujo de fases de un TFG

2.1. Fase 1: Preinscripción
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2.2. Fase 2
El tutor del proyecto ha de validar que la lectura
del proyecto es válida para que, posteriormente, se
realice el sorteo del tribunal.

2.3. Fase 3
El alumno tiene una fecha límite para subir la memoria del proyecto y sus correspondientes anexos,
como puede ser el código fuente, carta de pago, etc.

2.4. Fase 4
El tutor del proyecto tiene que realizar un informe
sobre el proyecto que debe subir a la plataforma,
puede subirse hasta el día de la lectura del proyecto.

2.5. Fase 5
Se publican los tribunales correspondientes a los
proyectos, indicando fecha de lectura y tribunal
correspondiente, además de sus suplentes.
El personal de administración del Centro tiene
permisos en la plataforma para hacer los cambios
necesarios y oportunos, siendo estos los responsables
de cargar los tribunales y gestionar las alteraciones
ocasionadas por cambios en los miembros de los
mismos.

Demostración de Recurso Docente

Por su parte, cada profesor que forma parte de un
tribunal puede descargarse la memoria correspondiente a dicho trabajo
Finalmente, una vez defendido el TFG por parte
del alumno y evaluado y calificado por el tribunal, el
trabajo será custodiado y publicado para su posterior
consulta.

3. Propuesta Tecnológica:
La plataforma se compone de varios módulos, dando cada uno de ellos soporte a distintas partes del
sistema.
Todos los documentos aportados por los usuarios
de la aplicación (alumnos, profesores y administradores) se almacenan en un repositorio documental
Alfresco para su custodia. Este almacenamiento se
enriquece con una serie de metadatos que facilitarán
las futuras labores de explotación de datos, proporcionando medios óptimos de búsqueda y referencia.
La autenticación de los usuarios se realiza a través
del directorio corporativo, obteniendo así una identificación fiable del usuario.
Los datos académicos tanto del alumno como del
profesor se obtienen de la base de datos de gestión
académica de la Universidad.

.

Figura 2: Fases gestionadas involucradas en TFG (entrega-custodia-publicación)
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4. Resultados
Junto con la memoria del trabajo se entregan otros
documentos propios de la Ingeniería Informática en
este caso:
 Instaladores
 Código fuente
 Documentación técnica adicional
 Herramientas utilizadas
El tamaño medio de los archivos en formato pdf de
las memorias ronda los 15MB.
Esto nos lleva a pensar que con una media de 125
egresados al año entre las titulaciones del Centro, se
requerían 1,8 GB/año y extrapolado a toda la Universidad con una media de 1600 egresados al año nos
daría 23,5 GB/año. Valores totalmente asumibles
siempre que no se almacenen documentos adicionales. Esta se permitirá temporalmente dentro del periodo de lectura de trabajos, pero posteriormente se
guardará sólo una descripción de todos los documentos adicionales y en casos justificados algún anexo de
tamaño nunca superior al valor máximo de memoria
permitido.
A pesar de que este escenario se considera abordable, se observa que se deberían definir políticas de
archivo, periodos de custodia limitados y paso a
expurgo o archivo histórico que permitan un sistema
sostenible y que cumpla plenamente con las necesidades que de él se esperan [2] .

Figura 3: Captura de la aplicación
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4.1. Números de proyectos gestionados en
la primera convocatoria e incidentes:
El sistema se ha estado utilizando para la gestión
de las dos últimas convocatorias de los proyectos fin
de carrera de la EII. Durante estas dos convocatorias
se han gestionado más de 60 proyectos de forma
completamente electrónica.
Las principales incidencias están relacionadas con
el cambio que ha sido necesario realizar para adaptar
el procedimiento al mundo electrónico. Algunos de
los problemas encontrados son los siguientes:
 Algunos alumnos tratan de subir la memoria al
sistema sin haberse matriculado previamente y
por lo tanto el sistema no puede saber automáticamente el estudio para el que está tratando de
subir el TFG.
 Los cambios en los flujos de trabajo de los profesores y administrativos provocaron algunos
malentendidos al inicio del proceso.
 Adaptación de la aplicación a la multitud de dispositivos móviles utilizados para la gestión de la
aplicación.

4.2. Ventajas del nuevo sistema
De la puesta en marcha del sistema se han observado las siguientes ventajas:
 Posibilidad de solicitar lectura y realizar la entrega de la memoria de manera no presencial
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 El tutor puede realizar la autorización de lectura
y el informe del tutor telemáticamente
 Al tutor, a los miembros del tribunal y al alumno
se le notifique de manera personalizada lugar y
fecha de lectura.
 Cada miembro del tribunal tiene acceso a la
memoria de manera inmediata una vez que el
alumno realiza la entrega.
 Se garantiza la custodia digital de la documentación entregada [3]
 Publicar los proyectos finalistas con sus correspondientes autorizaciones por parte del alumno y
tutor comprometiéndose con la autoría de los
contenidos para ser consultados por otros miembros de la comunidad universitaria y por la sociedad en general en el Repositorio Oficial de la
Universidad de Oviedo (RUO) "DSpace".

4.3. Inconvenientes del nuevo sistema
Necesidad de tener que descargar las solicitudes de
lectura para realizar la asignación del tribunal. Carga
manual de los tribunales.
Necesidad de gestionar las credenciales de antiguos
alumnos que nunca dispusieron de credenciales de
identificación (usuario/contraseña) o las han extraviado.

5. Ampliaciones
Después de la experiencia con la presentación de
las convocatorias de noviembre del 2013 y febrero
del 2014 que se tramitaron 20 y 45 TFGs respectivamente y la buena acogida de la herramienta por
parte de la comunidad universitaria, se hacen necesarias las siguientes ampliaciones:
 Subir las actas y que estas actas se sincronicen
con el sistema de gestión académica de la universidad.
 Implantar el sistema en el resto de centros de la
Universidad de Oviedo.
 El alumno seleccionará el tipo de licenciamiento
del trabajo, por defecto será en abierto bajo licencia Creative Commons, o que el trabajo quede disponible sólo para la comunidad universitaria.
 Publicación para la consulta (título, palabras
claves, autor, tutor, año de presentación, evaluación, tribunal de evaluación).
 Incorporar información adicional de manera
temporal y en qué casos podría formar parte de
la definitiva.
 Módulos de informes/consultas (trabajos leídos
por curso, entre fechas, titulación, calificación,
etc.).
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 Extraer indicadores (periodo de realización de
los trabajos, nota media por curso, nº de trabajos
leídos por curso, etc.).
 Establecer procedimientos de expurgo o paso a
archivo intermedio o histórico.

6. Conclusiones
En este trabajo se ha mostrado una manera ágil y
eficiente de gestionar las defensas de los trabajos fin
de grado.
Se ha diseñado y puesto en práctica una aplicación
que permite agilizar la gestión de los TFG, minimizar
el gasto económico a los alumnos, el alumno gana
tiempo en la entrega debido a que ya no necesita
tiempo adicional para imprimir y encuadernar. El
profesor y, en concreto, el tribunal no se tienen que
desplazar a buscar los tomos de la memoria y está
accesible en todo momento desde cualquier lugar.
La información de los proyectos se encuentra centralizada y de fácil acceso para los centros gestores y,
en caso de auditorías externas o internas sobre los
proyectos, la información se encontrará de forma
rápida y ágil.
Aspectos transversales de los sistemas corporativos, como la definición de la política de archivo, se
detectan como carencias al implantar el nuevo sistema.
Con este modelo de gestión de TFG se garantiza, si
el autor y el tutor lo autorizan, un acceso ágil y sencillo para los futuros alumnos en particular, y la comunidad universitaria en general a los trabajos presentados en el Centro. Esto aporta un grado de visibilidad
y posible repercusión del TFG, que en la situación
previa no existía.
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Resumen

Palabras clave

La materia de Programación es parte de la formación
obligatoria para alcanzar el grado en Ingeniería
Informática. En la Escuela Superior de Ingeniería
Informática de la Universidad de Vigo, se ha apostado
por una enseñanza más tradicional (imperative-first),
de la programación: frente a la estrategia de empezar
directamente con programación orientada a objetos,
llamada objects first. Inicialmente se realiza una
primera parte (la asignatura Programación I), en C++
(sin utilizar clases y objetos), y a continuación, en
Programación II, se explora el paradigma orientado a
objetos con el mismo lenguaje. Esto hace que los
estudiantes se enfrenten a conceptos, como el de
manejo de la memoria, a un nivel de abstracción más
cercano a la máquina. Así, deben comprender
conceptos como punteros, bloques de memoria,
liberación de memoria... etc. C-Sim nace como una
herramienta de ayuda a la docencia, con la que el
profesor puede poner fácilmente ejemplos en clase, y
con la que los estudiantes pueden experimentar en
horas no presenciales.

C, C++, Punteros, Lenguajes, Programación.

Abstract
The subject of Programming is part of the mandatory
formation for undergraduate students of Computer
Science Engineering. At the Escuela Superior de
Ingeniería Informática of the University of Vigo, we
have taken the path of dividing this formation in two
actual subjects: Programación I, for procedural
programming, and Programación II, focused in
object-oriented programming. In contrast to the
strategy called objects first, we still use a imperative
first approach. Both subjects use the same vehicular
programming language: C++. This forces students to
understand programming concepts, such as memory
management, from a quite low abstraction level:
pointers, memory blocks, memory release, etc. C-Sim
was created as an assistance tool for the lecturer to be
able to create examples in the classroom, while the
students can experiment with the tool in their own.

1. Motivación
Los estudiantes deben enfrentarse a multitud de
retos a la hora de comprender y estudiar los conceptos
impartidos en los primeros años de carrera. En
concreto, en los grados en Ingeniería Informática, en
el primer curso se concentran un buen porcentaje de
la materia de Programación, es decir, buena parte de
las asignaturas que tienen directamente que ver con la
programación y los lenguajes de programación.
En el grado de Ingeniería Informática de la
Universidad de Vigo, impartido en la Escuela
Superior de Ingeniería Informática, se tomó la vía de
mantener una enseñanza más tradicional, basada en la
comprensión de la programación estructurada, y
posteriormente, el abordaje de la programación
orientada a objetos.
Los alumnos se enfrentan entonces a una visión de
la programación y todos los conceptos relacionados
(como el manejo de la memoria) desde el bajo nivel
de abstracción que ofrecen C y C++. Si bien este
último lenguaje de programación ofrece referencias,
estas por si mismas no cubren todos los posibles
escenarios en los que se precisa crear y manejar
colecciones de objetos. Entonces se hace necesaria la
impartición del concepto de puntero, y con ellos,
muchos conceptos de bajo nivel asociados al manejo
de la memoria.
Los profesores hemos detectado varios conceptos
complejos, de difícil asimilación por parte de los
estudiantes. En primer lugar, el concepto de memoria
como un vector unidimensional, y la codificación de
distintos tipos, con diferentes tamaños, en dicha
memoria. También el concepto de puntero como una
variable que guarda una dirección de memoria, y el
número de bytes a los que puede afectar (basado en el
tipo de dicho puntero); el acceso a la zona de
memoria afectada por un puntero, y finalmente el uso
de aritmética de punteros (principalmente para el
recorrido de vectores y matrices).
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Figura 1: El entorno de trabajo presentado por C-Sim.
Es en este escenario en el que surge el
planteamiento de crear una herramienta que permita
de forma sencilla simular el comportamiento en
memoria de un puntero, de manera que se pueda
interactuar y observar el efecto del empleo de
punteros, de realizar cambios en variables o en los
mismos punteros, y finalmente, del efecto de los
operadores & y *, de la forma más educativa posible.
El resto de este documento se estructura como
sigue: primero se realiza una discusión exhaustiva de
las posibilidades de la herramienta, para después
analizar su implementación, así como el análisis de
otras propuestas existentes; y finalmente se presentan
las conclusiones y trabajo futuro.

2. C-Sim como ayuda a la docencia
En esta sección se discuten en profundidad las
funcionalidades y el diseño de la interfaz de usuario
que las soportan.

2.1. El entorno de trabajo
C-Sim1 presenta un entorno de trabajo ordenado
(mostrado en la Figura 1), en el que a la izquierda se
mantiene un árbol con diferente infomación
relacionada con las variables creadas (por cada
variable se muestra su tipo (int), su tamaño en bytes
(4) y su dirección de memoria (0x1b); adicionalmente
se muestra su valor (0x05)). En el centro, se puede
cambiar entre un panel con el diagrama que
representa la situación en memoria actual, y la
representación de la memoria en celdas. A la derecha,
un histórico de las instrucciones introducidas ayuda a
recordar los pasos necesarios para llegar a la situación
actual. Finalmente, la parte inferior presenta un
cuadro donde se visualiza el efecto directo en
memoria de cada instrucción que el usuario introduce.
1C-Sim

puede ser descargado libremente de
http://webs.uvigo.es/jbgarcia/prys/

2.2. Manejo y características principales
La herramienta soporta un subconjunto reducido
del lenguaje de programación C [2], así como toma
también las referencias de C++ [3]. Se permiten los
tipos int y char, los punteros a dichos tipos, y
también las referencias; el acceso a un puntero, y la
obtención de la dirección de cualquier variable. Se
pueden asignar literales numéricos y de carácter.
C-Sim permite guardar estos pequeños programas
como archivos de texto, que se pueden recuperar más
tarde. Estos archivos de texto se podrían convertir
fácilmente en programas C/C++.
Un ejemplo podría ser el siguiente: se crea una
variable de tipo entero llamada x con valor 5, y se la
hace apuntar por un puntero llamado ptrX.
int x = 5
int * ptrX = &x

Las instrucciones se pueden introducir con o sin
punto y como final: si bien esto es obligatorio en C+
+, en esta herramienta cada sentencia se debe
introducir completa en cada entrada, por lo que no es
necesario.
Con solamente estas dos sentencias, el usuario
puede observar un diagrama aclarativo en el que cada
variable ocupa una caja, en la parte superior de esa
caja se indica el tipo, tamaño en bytes, y posición de
dicha variable en la memoria, y en la parte inferior su
nombre. Existirán dos de estas cajas, como se observa
en la Figura 2, y estarán unidas por una flecha.
Cuando esto sucede, se puede observar que el valor
del puntero coincide con la posición en memoria de la
variable apuntada. Al cambiar a la vista de la
memoria, pulsando en el árbol de variables, se puede
acceder directamente a la posición de memoria
ocupada por una variable con un simple click de
ratón.
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anteriores, ? x devolverá 9 en la salida. De la misma
forma, las siguientes sentencias cambiarán el valor de
x a 6, y lo muestran por la salida.
*ptr = 5
? *ptr

Desgraciadamente, es común intentar realizar un
manejo incorrecto de memoria a través de un puntero.
Dado que un puntero sólo contiene la información de
la dirección de memoria, y el número de bytes
afectados, no es posible realizar ningún tipo de
comprobación acerca de si existe una variable
adecuada o no realmente apuntada. Por ejemplo, las
siguientes instrucciones crean una variable de tipo
carácter, y tratan de utilizar ptr para señalarla.
Figura 2: Diagramador mostrando una variable
señalada por un puntero.
Es interesante observar aquí que la posición en la
que se encuentra x contiene un cero en su primer,
segundo y tercer byte, así como un cinco en su byte
final. Se asume que el tamaño de una variable char,
como de hecho señala el estándar de C++ [3], siempre
ocupa un solo byte. El tamaño de una variable entera
se asume que siempre es igual al ancho de palabra del
ordenador (32bit, por defecto). El estándar de C++
solo señala que un entero ocupa un mínimo de cuatro
bytes.
En cuanto a la codificación de valores enteros [1,
4], se asume una estrategia MSB (Most Significant
Byte) y complemento a 2. Si bien la estrategia MSB
no es la única existente (en contraste, por ejemplo con
la LSB (Least Significant Byte)2, se ha decidido no
parametrizar este aspecto de la herramienta para no
introducir mayor complejidad. De hecho, para
facilitar la comprensión del estudiante, se puede
configurar fácilmente C-Sim para que muestre los
valores en decimal en lugar de hexadecimal.
C-Sim permte mostrar cualquier valor relacionado
con las variables creadas fácilmente, utilizando el
metacomando '?'. Así, “? x” y “? *ptrX” mostrarán el
mismo resultado, 5, así como “? &x” y “? ptrX”, que
se corresponde con al dirección de memoria en la que
se encuentra x. Es interesante reseñar que las
variables se colocan aleatoriamente en cualquier
posición de la memoria, por lo que, al igual que en
cualquier programa real, no es posible predecir el
lugar de la memoria en la que reside una variable.
int &refX = x
refX = 9

Con las dos líneas de código anteriores, se crea la
referencia refX, que apunta a la variable x. Las
referencias se tratan como punteros especiales que a)
deben ser inicializados obligatoriamente, y b) no
necesitan de sintaxis especial para acceder a la
variable a la que apuntan. Tras las sentencias
2Esta

cuestión es también conocida como big endian y little endian.

char ch = 'A'
ptrX = &ch

Al igual que si hubiera sido escrita en C o C++, la
última sentencia no es aceptada. El tipo de la variable
no coincide con el tipo del puntero, por lo que no se
permite la asignación directamente. Sin embargo, en
C y C++ siempre sería posible realizar la asignación
[2, 5], utilizando un cast de la forma ptr = (int *) ch.
Si bien los cast no están soportados en C-Sim,
siempre es posible asignar directamente la posición
de memoria en la que reside ch (este valor cambiará
de una ejecución a otra).
ptrX = 90
? *ptrX

Figura 3: Diagramador mostrando un puntero a int
señalando a una variable de tipo char.
El diagramador muestra ahora (véase la Figura 3),
cómo ptr (con valor 90) apunta a ch (en la dirección
90), a pesar de que los tipos no coinciden. De hecho,
tras la segunda sentencia, se mostrará por la salida
estándar 0x41000000, ya que se toman
(incorrectamente) el byte ocupado por ch, así como
los siguientes tres bytes. Este valor, en realidad,
depende de cómo se haya inicializado la memoria,.
Por defecto se inicializa con ceros, pero es posible
realizar
una
inicialización
aleatoria,
que
probablemente será más realista, pero también, en un
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Figura 5: Conjunto de opcodes soportado por C-Sim.
principio, más confusa. Por otra parte, de esta forma,
el alumno se dará cuenta de los posibles errores en
tiempo de ejecución que puede causar el uso
incorrecto de punteros

2.3. Diseño de C-Sim
C-Sim ha sido desarrollado como un intérprete con
un entorno de ejecución integrado, debido a sus
especiales necesidades de ser accesible y fácilmente
manejable, de manera que favorezca la interactividad.

En caso de error, se informa del error al usuario, y la
cadena de ejecución de opcodes se cancela
completamente.
Los tipos de variables soportados están
representados en el diagrama de la Figura 6. Se
aprecia perfectamente cómo las referencias son
efectivamente un tipo especial de punteros, mientras
los tipos primitivos son utilizados por los punteros y
los vectores, como tipos asociados.
C-Sim ha sido programado en C# sobre Mono
(http://mono-project.com/), y ha sido ejecutado,
demostrando una funcionalidad completa, en Ubuntu
Linux 13.10, Windows 7, y Windows 8.

3. Trabajo relacionado

Figura 4: Estructura de clases de C-Sim.
El funcionamiento de C-Sim es muy sencillo (la
arquitectura de clases puede verse en la Figura 4): la
clase facade (fachada) ArchManager es el punto de
entrada de instrucciones. Sendos objetos Lexer y
Parser descomponen dichas instrucciones, generando
los opcodes (Figura 5) correspondientes. Finalmente,
dichos opcodes se ejecutan en secuencia, devolviendo
una serie de variables que han sido modificadas o
generando un error. En caso de éxito, se actualizan

Figura 6: Tipos de variables.
entonces las posiciones de dichas variables en la
representación de la memoria, a la vez que se
actualiza también el árbol y el diagrama de variables.

Si bien hay bastantes trabajos relacionados con la
educación, o la asistencia a la educación en ingeniería
informática, no existen demasiados trabajos
relacionados, en cambio, con el tipo de herramienta
presentado en este documento. Las herramientas
relacionadas más extendidas son los tradicionales
depuradores que acompañan a lenguajes de
programación de nivel intermedio como C, las cuales
sin embargo, no suelen ofrecer las facilidades que
aporta C-Sim.
Python tutor (http://pythontutor.com/), es
probablemente el recurso mejor relacionado, aunque
en términos generales más ambicioso. El programa
web permite mostrar la ejecución de un programa
paso a paso, dibujando y actualizando diagramas
sobre cómo se distribuyen los objetos en memoria.
Esta aplicación es a la vez más y menos ambiciosa
que C-Sim, pues permite simular la ejecución
completa de un programa, pero a la vez las
características de Python (http://www.python.org/),
un lenguaje de programación en el que sólo existen
referencias y variables primitivas, hacen que no tenga
demasiado sentido profundizar en la diferencia entre
referencias y punteros, accesos a memoria y
obtención de direcciones de memoria, etc.

4. Conclusiones
En este artículo se ha presentado C-Sim como una
herramienta de asistencia a la docencia en
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programación de bajo nivel en C/C++. Esta
herramienta se ha venido utilizando con éxito en los
cursos 2012/13 y 2013/14 en las clases magistrales
relacionadas con punteros, referencias y gestión de
memoria.
La gran ventaja, es que permite observar las
consecuencias de cualquier acceso a memoria de
inmediato, permitiendo experimentar con los distintos
operadores y punteros.
El trabajo futuro consistirá en añadir más
funcionalidad a C-Sim, de tal manera que sea incluso
capaz de ejecutar pequeñas funciones, y de esta
manera poder ilustrar también las diferencias entre
Heap y Stack.
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Resumen
La evaluación de la competencia transversal de comunicación oral suele resultar problemática, sobre todo
en asignaturas técnicas. A la de por sí, generalmente,
baja motivación del profesorado para evaluar este tipo
de competencias se añade la dificultad de diseñar un
proceso de evaluación que realmente contemple todos
los aspectos involucrados: capacidad de síntesis y de
argumentación, comunicación oral apropiada y amena,
lenguaje gestual, dominio de la materia y del escenario
y control del tiempo de exposición. Con frecuencia, el
profesorado se limita a incluir una exposición oral como parte de la realización de una actividad que evalúa
competencias técnicas. Por tanto, solo se efectúa una
evaluación superficial de algunos de los aspectos mencionados. El foco se sitúa en el contenido técnico de la
actividad y la exposición oral se considera como algo
marginal, ya que los estudiantes suelen realizar un esfuerzo considerable en la preparación de contenidos y
no hallan motivación en hacerla bien. Este problema se
hace aún más patente cuando hay un número elevado
de alumnos a evaluar, lo que ocurre habitualmente en
asignaturas de primer curso. En este artículo, mostraremos una aplicación práctica de la realización de debates para la evaluación de la capacidad de comunicación
oral, conjuntamente con la evaluación de determinadas
competencias técnicas.

Abstract
To devise means to make fair and accurate assessment of oral communication skills is a complex task.
This becomes even more obvious in engineering subjects, since lecturers are frequently not motivated to
spend much time on this task and, also, it’s difficult
to set down suitable procedures which enable a reliable evaluation of every aspect involved: synthesis ability, argument development, appropriate pleasant oral
communication, body language, stage presence, subject mastery and presentation time control. Frequently,

lecturers simply include an oral presentation as part of
an assignment where students exercise some technical
skills. Therefore, just a plain assessment of a few of
the above mentioned aspects is carried out. This way,
the stress is on the technical skills exercised, while
the oral presentation is considered as something secondary, since students usually make considerable efforts
to satisfactorily solve the assignment with hardly any
interest in making an adequate oral presentation. These inconveniences become even more evident when the
number of students in the class is high, which typically happens among first course subjects. In this paper, we show a practical scheme for the assessment of
oral communication skills based on conducting group
debates while some technical skills are also assessed.

Palabras clave
Evaluación sumativa, estrategias de comunicación
oral, evaluación de competencias transversales, evaluación formativa, evaluación entre compañeros, uso práctico de rúbricas, trabajo en equipo.

1.

Motivación

La competencia transversal de comunicación oral
está presente en todos los planes de estudio de los
grados técnicos —ingenierías y grados de ciencias
experimentales— que se ofrecen en el mapa de titulaciones del estado español (RD 1393/2007, de 29 de
octubre). No obstante, si bien se trata de una competencia que se suele tener muy en consideración en los
grados del ámbito de las ciencias humanas, sociales,
jurídicas y económicas —más habituados a emplear la
dialéctica en sus quehaceres— no suele ser el caso en
los grados técnicos y experimentales [4].
En la mayoría de los planes de estudio diseñados
para los grados técnicos, la competencia de comunicación oral se suele asignar a una o dos asignaturas,
restringiéndose a un pequeño grupo de actividades [5].
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Puesto que no suele existir un adecuado marco de desarrollo de esta competencia a lo largo de varias asignaturas en diferentes cursos [5], los profesores que tienen
la responsabilidad de evaluarla tienden a concederle un
papel marginal en los procesos de evaluación.
Este papel secundario, junto con otros detalles, como la insuficiente preparación adquirida en los procesos formativos previos, provoca que los estudiantes de
grados de ingeniería no reciban la suficiente motivación a la hora de preparar una exposición que permita
apreciar todos los matices en la resolución del trabajo técnico asignado. Si, además, ocurre que la resolución de los problemas planteados tiene un grado de dificultad que requiere del estudiante plena atención y
la coordinación inteligente de conceptos y habilidades
previamente aprendidos, nos encontramos con que el
estudiante descuida el diseño de la presentación, equivocándose con frecuencia tanto en la elección de contenidos, como en el estilo y ritmo de su exposición.
En nuestra experiencia, las exposiciones que el
alumno realiza de sus trabajos suelen carecer del enfoque correcto y del ritmo y actitud necesarios. Además,
si la presentación incluye un turno de preguntas el estudiante tiende a ponerse nervioso o bien no entiende
las preguntas que se le realizan, sobre todo si estas se
salen un poco del guión preparado. Normalmente, la
tendencia que suele seguirse a la hora de valorar la capacidad de comunicación oral consiste en asignar un
porcentaje de la puntuación de la actividad —a menudo marginal— a su evaluación. Porcentajes significativos de puntuación asignados a evaluar aspectos asociados a las habilidades comunicativas pueden incrementar considerablemente la carga de trabajo para el
profesorado.
Para desarrollar esta competencia, se han propuesto algunas ideas en la bibliografía [1, 2, 4, 5, 6, 7],
siendo tal vez el modelo de presentaciones controladas
conocido como Pecha Kucha1 la más interesante. La
estrategia principal que subyace en casi todas las propuestas consiste en convertir el acto de comunicación
en la forma de entrega de la actividad. De esta manera,
pasamos de centrarnos exclusivamente en el desarrollo
de la competencia técnica a convertir el acto de comunicación en el medio de presentación de los resultados
que demuestran el logro de la misma.
Este curso hemos llevado a la práctica la propuesta
de realizar debates entre (grupos de) estudiantes realizada en [1]. El escenario propuesto consiste en plantear una especie de competición entre dos alternativas
contrapuestas. En nuestro trabajo hemos decidido tomar muchas de las ideas esbozadas en dicho artículo y
llevarlas a la práctica, con un resultado prometedor.
En la siguiente sección explicaremos con detalle
el diseño de la actividad realizada. A continuación,
1 http://www.pechakucha.org/.
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describiremos cómo se organizaron los debates. Luego, nos centraremos en la descripción del proceso de
evaluación, incluyendo la rúbrica empleada. Posteriormente, especificamos cuáles han sido las labores realizadas por el profesorado en cuanto a tiempos de preparación de la actividad, desarrollo de la misma y de
corrección. Nuestro objetivo con esta sección es que el
lector pueda apreciar que, realmente, la realización de
debates no supone mayor tiempo de dedicación para
el profesorado. Finalmente, resumiremos las conclusiones del trabajo, indicando tanto las impresiones del
profesorado como las del alumnado, recabadas estas
mediante una encuesta, y comentaremos posibles mejoras para el futuro.

2.

Diseño de la actividad

El contexto en el que nos situamos para preparar la
actividad es el siguiente: asignatura de primer curso de
formación básica, impartida en el primer semestre y
con un total de 110 alumnos matriculados en dos grupos oficiales de teoría2 y un grupo adicional de refuerzo en horario de tarde (pensado para repetidores). De
esos 110 alumnos, solo 95 formaron grupos de trabajo
(de tres estudiantes, solo excepcionalmente se admitían dos), asistieron a clase y realizaron las actividades
diseñadas con regularidad. Cada grupo de teoría, incluyendo el de refuerzo, tenía asignada una franja horaria
semanal de hora y media de clase. La competencia técnica que se deseaba evaluar es “Describir los componentes básicos de un ordenador, su finalidad, su funcionamiento y cómo interactúan”. Nuestra asignatura
también tiene asignada la competencia de “Comunicación oral y escrita en lengua nativa” en la ficha publicada en el plan de estudios.
Siguiendo el esquema propuesto en [1] planteamos
un escenario donde la competencia técnica a ejercitar
debía afrontarse como una competición entre dos alternativas diferentes. Cada grupo de trabajo elaboraba un
documento (de una página) donde resumía brevemente los pros y los contras de cada opción y esbozaba un
esquema o hilo argumental donde estructuraba la defensa de cada una de las dos alternativas, basándose en
el resumen previo de pros y contras [1]. Finalmente,
los grupos de trabajo se enfrentaron en un debate donde se sorteaba in situ la postura que cada grupo debía
defender. Es decir, el grupo no sabía de antemano qué
papel le tocaría adoptar, por lo que debía preparar con
igual esmero ambas soluciones [1].
Con el fin de proporcionar una mayor variedad en la
asignación de tareas, decidimos elaborar tres situaciones diferentes. Cada grupo de trabajo tenía que prepa2 La competencia de comunicación oral que deseamos evaluar
forma parte de la puntuación asignada a la teoría en el total de la
asignatura.
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Situación: Queremos comprar un equipo informático (PC) que sirva para edición profesional multimedia. Un profesional de la imagen y el sonido necesita ejecutar herramientas para el preproceso (filtros, por ejemplo), la edición
(mezcla de pistas de audio, cortar escenas en un vídeo, añadir logotipo a un vídeo, realzar escenas en imágenes,
etc.) y el post-proceso (añadir efectos especiales, por ejemplo) de audio, vídeo e imagen, y requiere un trabajo ágil
y rápido, con excelentes tiempos de respuesta. A continuación, os proponemos dos configuraciones diferentes de
los equipos candidatos para hacer este papel. Debéis analizar sus características y pensar en las que, idealmente,
debería tener un equipo para edición profesional multimedia, con el fin de preparar el debate donde se enfrentarán
las dos posturas. Como grupo de trabajo al que se os ha asignado esta tarea, tendréis que preparar un documento
(de una página) con los pros y los contras de cada opción y los argumentos desarrollados en base a ellos, de manera
similar a como se ha mostrado en clase de teoría. Ese documento es el que subiréis al Aula Virtual previamente a la
celebración de vuestro turno de debate. Como ayuda, podéis consultar los apuntes del Tema 4 de teoría, en particular
la sección 5 (Elegir un ordenador).
Opción A: PC Home line i7-3770 b75 8GB 1TB DVDR USB3.0 HDMI, por un precio estimado de unos 550 e
(IVA incluido, aparte accesorios). Sus características más destacadas son (más información en <URL>):
• Procesador: Intel R Core R i7-3770, 8MB Caché, 3,40 GHz (3,90 máximo con turbo), con 4 núcleos y 8 hilos
de ejecución. Tecnología Smart Cache y Turbo Boost.
• RAM: 8GB DIMM DDR3, 1333 MHz, Kingston; 1 único módulo.
• Disco: WD 1TB SATA3 Caviar Blue.
• Otros: Tarjeta de Sonido integrada Realtek R ALC887, 7.1 canales, CODEC de audio de alta definición. Además, se sugiere añadir la siguiente tarjeta gráfica: Gigabyte GeForce GTX 670, con 2GB de memoria propia
GDDR5, por un precio de unos 300 e (IVA incluido).
Opción B: Intel i5-3470 Radeon 7750, por un precio estimado de unos 600 e (IVA incluido, accesorios aparte). Sus
características más destacadas son (más información en <URL>):
• Procesador: Intel R Core R i5-3470, 6MB Caché, 3,20 GHz (3,60 máximo con turbo), con 4 núcleos y 4 hilos
de ejecución. Tecnología Smart Cache y Turbo Boost.
• RAM: 8 GB DIMM DDR3, 1600 MHz, Ballistix, dos módulos de 4GB cada uno.
• Disco: Seagate serie 7200, SATA-3, 1TB, 7200 r.p.m.
• Otros: Tarjeta gráfica Gigabyte Radeon HD 7750 OC, con 2GB de memoria propia DDR3. Además, se sugiere
añadir la siguiente tarjeta de sonido: Creative SB Recon 3D Fatal1ty Profesional PCIE, por un precio de unos
105 e (IVA incluido).

Figura 1: Enunciado de una de las situaciones elaboradas para la actividad a realizar.
rar una de las tres situaciones, según la asignación realizada por sorteo mediante un programa Python. Dicho
programa realizó asignaciones de forma equilibrada,
de tal manera que hubiese un número similar de grupos asignados a cada situación. Además, el programa
asignaba un número similar de grupos pertenecientes
a cada grupo de teoría en cada situación —queríamos
que los grupos que se enfrentaban en el debate perteneciesen, a ser posible, al mismo grupo de teoría, con
el fin de favorecer la espontaneidad y dar mayor confianza a los estudiantes. Como ejemplo ilustrativo, en
la Figura 1 se muestra el enunciado de una de las situaciones preparadas, tal cual se entregó a los estudiantes.

2.1.

Ensayo previo

Como paso previo, se dedicó parte de una clase de
teoría a explicar cómo preparar el debate mediante la
enumeración de pros y contras y la elaboración de argumentos de ataque y defensa en función de estos, tal

como se describe en [1]. Con el fin de poner en práctica
la realización de debates se propuso una actividad no
evaluable a modo de ensayo, lo cual no se contemplaba
en [1].
Puesto que en la teoría de la asignatura también hay
una parte donde se enseñan los fundamentos, principios, protocolos básicos y soportes de las redes informáticas, aprovechamos para plantear un escenario donde se proponían dos tecnologías diferentes para resolver un problema de comunicaciones.
El objetivo consistía en distribuir la conexión a una
red en un edificio de varias plantas. Para repartir la
señal, se proponía utilizar Wi-Fi mediante WDS (Wireless Distribution System) usando radiofrecuencia, o
bien PLC (Power Line Communications) usando la red
eléctrica.
En la clase siguiente se dedicaron unos 30 minutos
a realizar el debate de ensayo. Para ello, se escogieron
dos grupos3 y se sorteó la opción a defender por cada
3 Voluntariamente

o por sorteo.
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Estructura del debate: El debate se estructurará en los siguientes turnos (alternándose cada turno entre los grupos
que van a debatir):
•
•
•
•
•
•
•

Exposición inicial (máximo 4 minutos). Se recomienda apoyarse en una presentación de 2–3 transparencias.
Tiempo de reflexión (1 minuto).
Turno de réplica (máximo 3 minutos).
Tiempo de reflexión (1 minuto).
Turno de contrarréplica (máximo 3 minutos).
Tiempo de reflexión (1 minuto).
Turno final; conclusiones (máximo 1 minuto).

Tiempo total máximo: 25 minutos. Al comienzo del debate se sorteará qué postura debe defender cada grupo y quién
abrirá el mismo.
Reglas del debate:
1. Los grupos deben estar presentes en el día indicado durante la hora y media establecida para la realización de
los tres turnos de debate previstos.
2. Los grupos no presentes en el momento de comenzar los debates serán calificados con un cero en esta actividad.
3. Solo se calificará a los miembros del grupo presentes en el debate.
4. Si uno de los dos grupos que debe realizar el debate no se presentase a su turno, entonces el grupo asistente
debatirá con el profesor.
5. Si en un turno de debate no estuviese presente ninguno de los dos grupos implicados, entonces el debate se
declararía desierto y se avanzaría al siguiente turno.
6. Cada grupo designará un capitán, el cual realizará la exposición inicial y el turno final de conclusiones. En los
grupos formados por tres miembros, los otros dos miembros realizarán un turno de réplica cada uno de ellos.
En los grupos de dos miembros, el otro miembro realizará los dos turnos de réplica. Si solo hay un miembro
presente del grupo, este realizará el debate completo.
7. Se recomienda llevar una hoja de papel, bloc o dispositivo electrónico con la finalidad de efectuar anotaciones
para poder elaborar los turnos de réplica y contrarréplica.
8. Los grupos asistentes al debate, tendrán que rellenar la rúbrica de la página siguiente por cada uno de los
grupos que debatan. El profesor rellenará también una rúbrica para cada grupo que debata.

Figura 2: Documento que explica el formato del debate.
grupo. Al concluir el debate, que el profesorado, como
moderador activo, interrumpió en unas pocas ocasiones para corregir fallos evidentes, se realizó una reflexión conjunta, de unos 10 minutos de duración, donde
tanto los estudiantes como los profesores comentaron
los aciertos y los errores cometidos. Como resultado
de la reflexión efectuada —sobre todo, de los consejos
del profesorado— y basándose en el documento “Class
Debate Rubric”4 , se preparó la rúbrica de evaluación
que se muestra en la sección 4. Dicha rúbrica se hizo pública antes de realizar los debates de la actividad
evaluable descrita en la sección 2.

3.

Organización de los debates

La actividad diseñada podía ser realizada por un total de 95 estudiantes repartidos en 34 grupos de trabajo.
En cada debate tenían que participar dos grupos, cada uno defendiendo una de las alternativas propuestas.
4 http://course1.winona.edu/shatfield/air/
classdebate.pdf.

Por tanto, teníamos que realizar un total de 17 debates.
Decidimos realizar los debates basándonos principalmente en ideas propuestas en “Teacher Mini-Debate
Guide”5 y tomando algunas sugerencias de “Teacher’s
Guide to Introducing Debate in the Classroom” 6 , además de lo expuesto en [1].
Según el formato establecido, los debates se realizarían en un máximo de 25 minutos. Teniendo en cuenta
los cambios de turno (con el siguiente debate), la preparación del material para realizar la exposición inicial
y el sorteo de la postura a defender, tenemos que cada
debate llevaba una media hora. En cada semana, disponíamos de tres franjas horarias de hora y media (una
para cada grupo de teoría, incluyendo el de refuerzo),
por lo que en dos semanas podíamos realizar un total
de 3 × 3 × 2 = 18 debates, más que suficiente para cubrir nuestras necesidades. En la Figura 2 se expone el
documento que se facilitó a los estudiantes para expli5 http://csdf-fcde.ca/UserFiles/File/
resources/teacher_debate_guide.pdf.
6 http://www.proquestk12.com/productinfo/
pdfs/MiniDebate_Teachers.pdf.
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carles el formato del debate. Tanto la estructura como
las reglas del debate suponen una mejora del planteamiento descrito en [1]. La rúbrica que se menciona en
el punto 8 se expone en el Cuadro 1.

4.

Evaluación de los debates

En lo que concierne al proceso de evaluación, los
objetivos que perseguimos son dos: por un lado, descargar de trabajo de corrección al profesorado para que
pueda centrarse en otras tareas más interesantes (como
la de un diseño más elaborado de las actividades de
aprendizaje o la orientación del mismo) y, por otro, que
el alumnado reflexione sobre el trabajo realizado y el
aprendizaje (el suyo propio o el de los demás) [2, 3, 7].
En [1] se dan algunas ideas para llevar a cabo este proceso, pero no se termina de concretar ninguna propuesta en firme. Lo primero que debemos plantearnos es
qué queremos evaluar. Bajo nuestro punto de vista,
queremos evaluar tanto los contenidos (competencia
técnica) como (algunos aspectos de) la comunicación
oral. La siguiente cuestión a resolver es si deseamos
una evaluación sumativa o formativa. Nosotros queremos poner una nota, pero nos interesa, también, que los
estudiantes reciban (algo de) realimentación. Por tanto, deseamos que nuestro proceso de evaluación también tenga características formativas [2, 3, 7]. La tercera cuestión tiene que ver con el esfuerzo que se va
a dedicar a realizar la evaluación. Obviamente, y teniendo en cuenta el contexto en el que nos movemos,
estamos interesados en que no suponga una carga excesiva.
Por todo ello, y teniendo en cuenta las estrategias de
autoevaluación y coevaluación sugeridas en la bibliografía [2, 7, 8], hemos optado por plantear un modelo
mixto para realizar la evaluación del debate (comunicación oral) y el contenido de la actividad (competencia), llevando a la práctica las ideas planteadas en [1].
La propuesta que hacemos consiste en emplear la rúbrica que se muestra en el Cuadro 1 para que sea utilizada tanto por los profesores como por los estudiantes [7], con una salvedad: hay una parte de la rúbrica
que tiene que ver exclusivamente con los contenidos y
que solo va a ser utilizada por los profesores —véanse
los tres primeros conceptos de la rúbrica mostrada en
el Cuadro 1. Esto se debe a que cada uno de los tres
debates que se realizaba en cada franja horaria de hora y media correspondía a una situación diferente, por
lo que los estudiantes presentes no podían evaluar los
contenidos, ya que habían preparado situaciones distintas. Posteriormente, resultó que todos los estudiantes que respondieron a la encuesta se mostraron total
o parcialmente de acuerdo con esta decisión (véase la
sección 6.1.2). Decidimos ubicar situaciones diferentes en la misma franja horaria para evitar que los gru-
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pos asistentes, ante una misma situación, copiasen o
parafraseasen argumentos, tal como se comenta en [1].
La rúbrica se hizo pública antes de realizar los debates porque pensamos que sería positivo para los estudiantes, ya que les ayudaría a prepararlos. Las respuestas de los estudiantes a la encuesta planteada parecen
corroborar nuestra impresión (véase la sección 6.1.2).
Tanto los estudiantes como el profesor completaron la
rúbrica mientras se estaba debatiendo. En la parte de
contenidos, el profesor hizo una estimación inicial que
luego revisó leyendo el documento entregado en el Aula Virtual previamente a la realización del debate.
Los siete conceptos relativos al desempeño en la comunicación oral fueron rellenados por profesores y estudiantes, teniendo el mismo peso la opinión de todos.
Por tanto, cada grupo que debatía recibió en esta parte
la calificación de los otros cuatro grupos que asistieron
al mismo turno y la del profesor. Además, el profesor
concluyó el turno de debates con un breve comentario sobre la actuación de cada grupo. Al finalizar todos
los turnos de debate, los estudiantes pudieron no solo
obtener su calificación final, sino también ver las cinco rúbricas rellenadas por los cuatro grupos asistentes
a su misma sesión y por el profesor. No obstante, se
les ocultó la autoría concreta de cada rúbrica. Esta parte del proceso constituyó la parte formativa de la evaluación, ya que produjo que los alumnos recibiesen la
necesaria realimentación de su actuación.
La calificación final de la actividad otorgó el mismo peso a los contenidos (competencia técnica) y a
la destreza exhibida en la comunicación oral. Teniendo en cuenta que hay tres categorías para cada concepto (bien, regular y mal), cada parte se calificó (de
1 a 10) de la siguiente manera: ((#bienes × 10) +
(#regulares×5)) / #conceptos_en_rubrica. Puesto que para la parte de la rúbrica relativa a la comunicación oral (siete últimos conceptos) podía haber un
máximo de cinco calificaciones7 se calculó la media
aritmética de todas ellas. En las calificaciones otorgadas no se observó un sesgo significativo en función del
evaluador, ya que el histograma muestra que la diferencia entre la máxima y la mínima nota es menor que
3 puntos sobre 10 en más del 84 % de las ocasiones.
Además, se observa que el profesorado otorgó la máxima nota el 47 % de las veces y la mínima un 28 %.

5.

El trabajo del profesorado

El trabajo de preparación de la actividad resulta algo más costoso, sobre todo por el hecho de tener que
preparar una situación donde haya dos alternativas lo
suficientemente parejas como para dar jugo al debate [1]. Pero, bajo nuestro punto de vista, ha sido más
7 Dos grupos no se presentaron a realizar el debate en el turno
previsto.
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Concepto

Bien

Se fijan en todos los puntos fuertes
de la opción defendida.
Se fijan en todos los puntos débiles
Análisis II (profesor)
de la opción atacada.
Todos los datos aportados son releInformación (profesor) vantes, claros y correctos.
Análisis I (profesor)

Regular

Mal

Se fijan en algunos de los puntos
fuertes de la opción defendida.
Se fijan en algunos de los puntos
débiles de la opción atacada.
Los datos aportados son relevantes,
claros y correctos en buena parte.

Se fijan en pocos de los puntos fuertes de la opción defendida.
Se fijan en pocos de los puntos débiles de la opción atacada.
Pocos o ninguno de los datos aportados son correctos, claros y relevantes.
La exposición resulta confusa en
buena parte, poco convincente y está mal organizada.
Pocos o ninguno de los argumentos
que refutan la exposición inicial son
precisos y relevantes.
Pocos o ninguno de los argumentos
de defensa y contraataque son adecuados y relevantes.
Resumen incorrecto y confuso: no
se mencionan argumentos aportados o aparece alguno nuevo. No se
resaltan puntos ganadores ni se justifican los apartados en los que se ha
perdido.
El lenguaje corporal es indiferente.
Tono de voz poco audible y vacilante. No hay contacto visual o este es
escaso. Se leen notas de manera evidente la mayor parte del tiempo.

La exposición es clara, convincente La exposición es clara en buena pary está bien organizada.
te y medianamente convincente. Falla algo la organización.
Todos los argumentos que refutan la Parte de los argumentos que refutan
Réplica
exposición inicial son precisos y re- la exposición inicial son precisos y
levantes.
relevantes.
Todos los argumentos de defensa y Parte de los argumentos de defensa
Contrarréplica
contraataque son adecuados y rele- y contraataque son adecuados y revantes.
levantes.
Resumen claro y correcto de los ar- Resumen correcto de los argumengumentos aportados. Se resaltan los tos aportados, pero poco claro. Hay
apartados en que se ha ganado y se algún despiste obvio a la hora de reConclusiones
minimizan o justifican los apartados saltar los apartados en que se ha gaen los que se ha perdido.
nado o justificar los apartados en los
que se ha perdido.
El lenguaje corporal transmite se- El lenguaje corporal falla a la hora
guridad y confianza. Tono de voz de transmitir seguridad o confianza.
firme y sereno. Contacto visual con Tono de voz firme pero con algunas
Dominio del escenario los oponentes y el público. No se vacilaciones. Poco contacto visual
leen notas de manera evidente.
con los oponentes y el público. A
veces se leen notas de manera evidente.
El grupo parece que conoce bien El grupo no parece conocer a fondo
el tema de debate y logra mantener el tema de debate y, en algún moEstilo de la presentación
nuestra atención.
mento, no logra mantener nuestra
atención.
El tono de las afirmaciones y las Algunas afirmaciones o respuestas
respuestas es respetuoso y el len- no usan un tono respetuoso o bien
Respeto al adversario guaje corporal es adecuado.
resultan sarcásticas, o bien el lenguaje corporal resulta agresivo en
ocasiones.
Exposición inicial

El grupo parece que no conoce el
tema de debate y no logra mantener
nuestra atención.
En buena medida el tono de las respuestas y afirmaciones es irrespetuoso o sarcástico y el lenguaje corporal es en su mayor parte agresivo.

Cuadro 1: Rúbrica empleada para la evaluación de los debates.
ameno. Tener que pensar tres situaciones diferentes no
supone un mayor esfuerzo comparado con cursos anteriores empleando la alternativa tradicional consistente
en la entrega de memorias que dan cuenta de la resolución de la actividad planteada. Eso ya lo hacíamos para
evitar, en la medida de lo posible, las copias. Hemos estimado que el diseño de la actividad nos ha costado algo menos del doble de tiempo que en cursos anteriores.
Por ejemplo, se había planteado una actividad similar a
la mostrada en la sección 2, donde proporcionábamos
la configuración de un equipo para cumplir un rol determinado (por ejemplo, un servidor web) y pedíamos
al grupo de alumnos que justificase su idoneidad o no,
y que propusiese su propia alternativa.
La preparación de la rúbrica nos ha llevado unas tres
horas (lectura de documentos, redacción, revisión y comentarios de alumnos). Para el futuro, ya disponemos
de ella. Tan solo habrá que refinarla o adaptarla para
que encaje con los aspectos que queramos evaluar. En

cuanto a la corrección, hay que indicar que la mayor
parte se hace en horas de clase del profesor (mientras
moderamos los debates rellenamos la rúbrica). Revisar
los documentos entregados para cotejar la estimación
inicial de los tres primeros conceptos de la rúbrica y
pasar las rúbricas de los alumnos a la hoja de cálculo ha costado unas dos horas aproximadamente (por
profesor). Corregir las memorias entregadas en cursos
pasados costaba entre siete y diez horas.

6.

Conclusiones

Hemos presentado un trabajo que lleva a la práctica
muchas de las ideas planteadas en [1], complementándolas y concretándolas con propuestas realistas y viables que se han llevado a la práctica en el primer semestre de este curso, tales como la estructura del debate (Figura 2), para hacerlo en un tiempo razonable, la
rúbrica de evaluación (Cuadro 1) y el ensayo previo.
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6.1.

Impresiones del alumnado

Con el fin de recoger las impresiones del alumnado se preparó una encuesta con un total de 16 preguntas —más una pregunta abierta a dejar el comentario
que se estimase oportuno— agrupadas en tres partes:
i) contenido y estructura del debate, ii) aspectos relacionados con la evaluación y el aprendizaje y iii) sobre
la comunicación oral y su relación con los debates. A
esta encuesta podían responder un total de 87 alumnos
que participaron en la actividad (95 menos 8 estudiantes: 6 pertenecientes a los dos grupos que no se presentaron a su turno y 2 no presentados a título individual,
ya que los otros miembros de sus grupos sí acudieron
a su turno de debate). Sin embargo, solo recabamos un
total de 14 respuestas (16 %), probablemente debido
a que no era obligatoria y se puso en marcha concluyendo el periodo de exámenes, tras otra encuesta de
nuestra asignatura asociada a otra serie de actividades.
Por supuesto, entendemos que se resta relevancia a las
conclusiones que podamos sacar, pero, aun así, las consideramos valiosas. Por tanto, hemos decidido mostrar
los resultados sin extrapolar tendencias.
6.1.1.

Contenido y estructura del debate

El 57 % está de acuerdo con el tiempo total asignado al debate y el reparto desglosado en la Figura 2.
Del resto, el 21 % considera que el tiempo total es adecuado pero no el reparto. Hay un 14 % que considera que el reparto es adecuado, pero que debería darse
más tiempo al debate. La gran mayoría está de acuerdo
en que el uso de diapositivas para efectuar la exposición inicial debe ser voluntario (71 %). Al 64 % le gusta cómo está estructurado el debate. Del resto, la mayoría (21 %) opta por eliminar el turno de conclusiones.
La mayoría (78 %) coincide en que la actividad debe
prepararse en grupo, sin embargo hay discrepancias en
cuanto a la participación en el debate: un 57 % piensa
que todos deben intervenir en el debate, mientras que
el 21 % piensa que solo un portavoz designado debería
hacerlo. Como datos adicionales de interés, queremos
resaltar que, en una escala de 1 a 5, se ha valorado más
el hecho de tener que preparar obligatoriamente las dos
posturas enfrentadas que el hecho de no conocer de antemano qué postura habría que defender, siendo lo más
valorado el formato del debate y que la evaluación haya sido hecha siguiendo el modelo mixto que hemos
descrito (profesorado y compañeros).
6.1.2. Aspectos relacionados con la evaluación y el
aprendizaje
Todos los estudiantes están total (71 %) o parcialmente (29 %) de acuerdo en que los contenidos (competencia técnica) solo hayan sido evaluados por el pro-
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fesor. Curiosamente8 , solo el 50 % está total o parcialmente de acuerdo en que la comunicación oral haya sido evaluada por el profesorado y los compañeros. Hay
un 36 % que está parcialmente en desacuerdo con esto.
Creemos que puede deberse a que el 86 % piensa que la
calificación del profesorado para la comunicación oral
debe tener mucho (36 %) o un poco (50 %) más de peso
que la de sus compañeros. La satisfacción con la rúbrica es casi plena: más del 70 % piensa que los conceptos
empleados son pertinentes, el 93 % piensa que las tres
categorías empleadas (b, r, m) son adecuadas y que las
ha empleado correctamente, y el 86 % opina que le ha
sido útil conocerla de antemano y que le ha ayudado a
enfocar el debate de forma adecuada. Encontramos un
margen de mejora al descubrir que los aspectos peor
valorados (aunque ambos aprueban), en escala de 1 a
5, han sido las explicaciones previas del profesorado
acerca de cómo preparar el debate y la necesidad de
tener que preparar el turno final de conclusiones.
6.1.3.

Sobre la comunicación oral y su relación
con los debates

Un 86 % de los estudiantes está total o parcialmente
de acuerdo (en la misma proporción) con la idea de que
aprender a desarrollar una buena capacidad de comunicación oral es necesario para su formación como ingenieros. El resto se muestra parcialmente en desacuerdo
con tal afirmación. El 60 % considera que en alguna
medida (bastante o un poco, en la misma proporción)
los debates les han ayudado a organizar sus ideas y a
mejorar su capacidad de comunicación oral. Al 50 % le
ha gustado la idea de realizar debates. Todos ellos, excepto uno, recomendaría su uso en el futuro. A un 29 %
no le ha gustado la idea, pero piensa que, con mejoras,
podría usarse en el futuro. Solo un 21 % muestra un
rechazo total a la idea e indica que no debería volver a
usarse. Un 43 % de los estudiantes prefiere realizar una
presentación oral mediante diapositivas para evaluar la
capacidad de comunicación oral. A un 21 % le es indiferente y un 29 % prefiere realizar un debate como
el planteado en este trabajo, pero sin público. Obviamente, suprimir el público implicaría eliminar la parte
de evaluación entre compañeros. Solo un 7 % opta por
el debate público tal cual hemos planteado. Hay algún
comentario interesante en la pregunta abierta, pero por
falta de espacio no podemos ya entrar en más disquisiciones.

6.2.

Impresiones del profesorado

En primer lugar, estamos satisfechos en cuanto a la
preparación de la actividad y el rol del profesor en los
8 Parece contradecirse con un resultado obtenido en la sección
anterior.
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debates. Como moderadores del debate guiamos a los
estudiantes en el control del tiempo y en la organización. Además, se nos brinda la oportunidad de hacer
comentarios finales en tono formativo. Nos sentimos
partícipes de la actividad. La preparación es algo más
laboriosa, pero también más estimulante (encontrar alternativas que promuevan un debate interesante).
La evaluación realizada ha cumplido nuestras expectativas, tanto en el aspecto formativo como en el sumativo. Además, conseguimos implicar a los estudiantes
en dicho proceso con la evaluación entre compañeros
mediante rúbrica [2, 7]. Por otro lado, el tiempo que
hemos dedicado a la evaluación se ha visto reducido a
algo menos de una tercera parte del que empleábamos
con la aproximación tradicional basada en la corrección de memorias.
En general, dado el carácter competitivo de los debates, hemos conseguido infundir una elevada motivación al alumnado: muchos grupos se prepararon a fondo para ganar sus debates, produciendo presentaciones
dinámicas, intensas y con un buen ritmo de exposición.
Ciertamente, unos pocos fueron muy aburridos. Al dinamismo en las exposiciones orales contribuyó la estructura del debate (turnos breves y alternos de argumentación). Además, tener que preparar dos posturas
enfrentadas sin saber cuál va a tocar defender favoreció el análisis minucioso de las ventajas y desventajas de cada opción. Como dato curioso, hemos de indicar que los estudiantes de los dos grupos que tuvieron
que debatir con profesores se motivaron en grado extremo, produciendo los debates quizá más intensos y
ricos. Con todo ello, la comunicación oral ha pasado a
desempeñar un papel relevante en la transmisión de los
resultados de aprendizaje.

7.

Trabajos futuros

Pensamos que nuestro artículo abre un interesante
abanico de posibilidades que podrían explorarse en el
futuro, como por ejemplo:
• Plantear la exposición inicial como una presentación más “tradicional”. Podría utilizarse el esquema Pecha Kucha para ello. De esta manera, se podrían evaluar otros aspectos de la comunicación
oral (e incluso escrita), enriqueciendo la rúbrica
que hemos planteado. Sin embargo, los alumnos
son renuentes a esto, ya que un 71 % opina que el
uso de diapositivas para la exposición inicial debe
ser voluntario (véase la sección 6.1.1).
• Exigir a cada grupo la entrega de un dossier al público (grupos asistentes al mismo turno de debate). De esta manera, y mediante la rúbrica adecuada, se podría realizar una evaluación a posteriori
de la competencia de comunicación escrita.

• Mejorar las explicaciones previas sobre la preparación del debate dadas a los estudiantes en cursos
venideros, según se comenta en la sección 6.1.2.
Por ejemplo, mediante la realización de un debate
ilustrativo entre dos profesores.
• Realizar debates contra los profesores, ya que esto produjo los debates más intensos (véase la sección 6.2). Lamentablemente, cuando hay un número tan elevado de estudiantes esto no es viable,
aunque tal vez cabría explorar la posibilidad de
realizar debates entre tres partes.
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objeto de incluir la ciencia y la tecnología informática en los planes de estudios del bachillerato y de
la enseñanza secundaria.

Resumen
La informática está presente y es el motor de la
innovación en todos los campos de la ciencia y
tecnología, además de ser una parte fundamental de
la sociedad actual. Ninguna otra disciplina ha
evolucionado tanto de una forma tan rápida, ni ha
tenido tanta influencia en la calidad de vida de las
personas. La informática es probablemente, junto
con las matemáticas, la más transversal de las
ciencias. Por este motivo, la ciencia y la tecnología
informática también deben estar presentes en todos
los niveles del sistema educativo.
Las Tecnologías de la Información, aplicación de la
ciencia y la tecnología informática, son hoy en día
la fuente con mayor demanda de empleo en todo el
mundo. Las personas que diseñan y construyen los
sistemas informáticos definen la forma en que se
relacionan la sociedad y las empresas. No obstante,
existe hoy en día una alarmante falta de vocación
en nuestros jóvenes para ser ingenieros, y en particular para estudiar ingenierías relacionadas con las
tecnologías de la información.
Los actuales alumnos de secundaria y bachillerato
reciben formación en el uso de herramientas informáticas, pero apenas se forman en la informática
como ciencia. Por si fuera poco, desde la aparición
de la LOMCE, las competencias relacionadas con
la tecnología (en general) son adquiridas en asignaturas optativas cuya impartición los centros pueden
optar por no ofertar. Sin embargo, la adquisición de
competencias en ciencia y tecnología informática es
fundamental si queremos que estos estudiantes
contribuyan a transformar la sociedad del futuro y
ejerzan como catalizadores del cambio de modelo
productivo que necesita nuestro país.
Por ello, presentamos esta declaración que incluye
las recomendaciones que consideramos deben ser
tenidas en cuenta por las autoridades educativas con

Abstract
Currently computing is omnipresent, being a source
of innovation for any scientific or technological
field. Moreover, it is a fundamental part of current
society. Neither any discipline evolved so much in
such a short period of time, nor did it have such a
huge influence on our lives. Probably computing is,
jointly with mathematics, the most traversal of all
sciences. Consequently, in the same way as mathematics do, computing science and technology must
be present in any educational level.
Information technologies, i.e. the practical side of
computing, are nowadays the source of most jobs
on demand in the world. People who design and
construct computing systems define social and
working relationships and habits. However, youngsters exhibit a worrying lack of vocations to become engineers, in particular to become computing
engineers.
Current high-school students are instructed in the
use of computing tools, but they hardly know
anything about computing as a science. Moreover,
since the approval of the LOMCE, skills on technology (in a broad sense) are acquired in elective
courses that schools are not forced to offer. However, acquiring skills on computing is fundamental
if we expect students to contribute to transform
future society, and to serve as catalysts of change in
the productive model our country needs.
For these reasons, we present a manifest on offering
computing in high-school curricula, that we claim
Spanish educational authorities should consider.
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1. Motivación
La informática está presente en nuestra sociedad
y es el motor de la innovación en todos los campos
de la ciencia y la tecnología. Es, sin duda, un pilar
fundamental de la sociedad actual, que hoy en día
no se puede concebir sin internet y sin las aplicaciones que usan la red: webs, email, Facebook,
Twitter, blogs, wikis, etc. En toda la historia de la
humanidad, ninguna otra disciplina ha evolucionado tanto de una forma tan rápida como la informática (y es presumible que así seguirá siendo), ni ha
tenido tanta influencia en la calidad de vida de las
personas ni en su forma de relacionarse entre ellas y
con las empresas y las instituciones.
La informática es probablemente, junto con las
matemáticas, la más transversal de las ciencias. Por
ello, y al igual que las matemáticas, debe estar
presente en todos los niveles de la educación.
Las Tecnologías de la Información (TI) son hoy
en día la fuente con mayor demanda de empleo en
todo el mundo. Son un mercado que mueve mucho
dinero y da trabajo, tanto de forma directa como
indirecta, a cada vez más personas. Pese a ello,
existe consenso entre los expertos de que los próximos 10 años las universidades de todo el mundo
serán incapaces de titular a todos los ingenieros que
el mercado necesita. Algunos países emergentes,
como India o China, se han erigido en exportadores
de ingenieros TI, pero no tardarán mucho tiempo en
dejar de serlo por el incremento de estos profesionales que se espera en su demanda interna. De
hecho, cada vez hay más centros de desarrollo de
software en países emergentes que dan servicio a
países del primer mundo, no porque sus servicios
sean más baratos (o al menos no solamente por
eso), sino por la dificultad de encontrar ingenieros
TI en los países industrializados [9].
El conocimiento y uso de las Tecnologías de la
Información puede definir el modelo productivo de
un país, y cada día tendrá más peso. Las personas
que diseñan y construyen los sistemas informáticos
definen la forma en que se relacionan la sociedad y
las empresas. Si la población no conoce los principios básicos de funcionamiento de los computadores (tanto a nivel de hardware como de software) y
no tiene una formación suficiente en Tecnologías de
la Información, se corre el riesgo de caer en una
dependencia tecnológica tanto por parte del país
como de sus habitantes.
Pese a todo lo expresado, existe hoy en día una
alarmante falta de vocación en nuestros jóvenes
para estudiar ingeniería, y en particular para estu-
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diar ingenierías relacionadas con las Tecnologías de
la Información. Nuestros jóvenes parecen percibir
que el esfuerzo necesario para obtener el título de
ingeniero no se compensa sus resultados. Muchos
titulados tardan más de cuatro o cinco años en
obtener un buen sueldo desde que abandonan la
universidad, lo que sumado a la media de seis o
siete años invertidos desde que comenzaron sus
estudios los sitúa en la treintena antes de obtener un
sueldo razonable para la formación que han recibido. Si, por el contrario, se ponen a trabajar antes, o
cursan otros estudios menos complicados y que por
lo tanto ellos asumen que pueden acabar antes,
parecen pensar que van a tardar menos tiempo en
conseguir un salario razonable. Este efecto se ha
visto magnificado en países como España, donde la
burbuja inmobiliaria de principios del siglo XXI
facilitó a un gran número jóvenes la obtención de
pingües sueldos en el mercado de la construcción
sin la necesidad de disponer de formación en el
campo. Muchos jóvenes abandonaron las aulas a
edad temprana para trabajar como paletas cobrando
sueldos de ingeniero experimentado y, cuando la
burbuja finalmente estalló, se han encontrado sin
trabajo y sin formación. Y sin sueldo.
La juventud actual parece haber cambiado la cultura del esfuerzo por la cultura de los resultados
inmediatos, y paradójicamente las propias Tecnologías de la Información han contribuido a ello. Hoy
en día, todo está a un clic de distancia.
Algunos países han comenzado ya campañas,
aunque tímidas todavía, para fomentar vocaciones
de ingeniería informática. Recientemente, el Presidente de los EEUU difundió un video en el que
recomendaba a los jóvenes estadounidenses que
cursasen estos estudios1, pero también ha habido
empresas que, consciente o inconscientemente, han
puesto en marcha campañas para alentar estas
vocaciones entre los jóvenes. La famosa muñeca
Barbie ha sacado recientemente su modelo Barbie
Ingeniero Informática, que probablemente aumentará dentro de algunos años el porcentaje de mujeres que cursan estos estudios. Hasta entonces,
tendremos que conformarnos con unas aulas pobladas de hombres, cuando curiosamente a principios
de los 80, cuando los estudios de licenciatura informática comenzaron en España (entonces no era
todavía una ingeniería), la cantidad de hombres y
mujeres en el aula era similar.
Pero el problema no está en la universidad (al
menos, no solamente), sino mucho antes. Los
actuales alumnos de secundaria y bachillerato que
cursan asignaturas relacionadas con la tecnología
reciben formación en el uso de herramientas informáticas (ofimática), pero apenas se forman en la

1 https://www.youtube.com/watch?v=6XvmhE1J9PY
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informática como ciencia. Por si fuera poco, desde
la aparición de la LOMCE las competencias relacionadas con la tecnología (en general) son adquiridas en asignaturas optativas, cuya impartición los
centros pueden optar por no ofertar. Un estudiante
podría acabar sus estudios de secundaria o bachillerato sin haber recibido más formación informática
que la que pueda obtener de forma autodidacta. Sin
embargo, la adquisición de competencias informáticas es fundamental si queremos que estos estudiantes contribuyan a transformar la sociedad del futuro
y ejerzan como catalizadores del cambio de modelo
productivo que necesita nuestro país.
Por ello, AENUI 2 y CODDII 3 decidieron elaborar una declaración que denuncie este grave problema de nuestra sociedad y solicite a las autoridades competentes que le pongan remedio. La declaración incluye las recomendaciones que deberían
ser tenidas en cuenta por las autoridades educativas
para incluir las competencias relacionadas con la
informática en los planes de estudios del bachillerato y de la enseñanza secundaria.
El resto de este artículo se organiza de la siguiente forma: La Sección 2 explica la metodología que
hemos usado para redactar la declaración. La Sección 3 describe de forma muy breve los diferentes
documentos que hemos consultado. La Sección 4
explica la situación al respecto en otros países. La
Sección 5 presenta el resultado de nuestro trabajo;
la Declaración AENUI-CODDII. Finalmente, la
Sección 5 concluye el artículo.

2. Metodología de elaboración del
documento
En esta sección se presentan las fases que ha tenido la elaboración de la declaración hasta disponer
de la redacción final del texto.

2.1. Definición del objetivo
La temática a tratar es punto de encuentro de
opiniones, iniciativas y preocupaciones diversas
que tienen que ver con temas cercanos y relacionados, como son la falta de vocaciones infantiles y
juveniles por la ingeniería informática, los resultados académicos en los estudios universitarios de
informática, los estereotipos asociados a la profesión de “informático”, etc. Por ello, nos planteamos
como primer paso concretar el objetivo a lograr por
el grupo de trabajo, que quedó definido como:
"Declaración AENUI-CODDII sobre competencias
TI (Tecnologías de la Información) en primaria y
secundaria, entendiendo por competencias TI
2 Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática
3 Confederación de Decanos y Directores de Ingeniería Informática
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aquellas que aporten al perfil de los egresados de
secundaria la capacidad de (1) optar por estudiar
ingeniería informática (o no) con conocimientos,
habilidades y experiencias suficientes y (2) elegir
itinerarios formativos en secundaria y bachiller
apropiados para su opción de formación superior."

2.2. Constitución del grupo de trabajo
Tras presentar a AENUI y CODDII el objetivo
planteado, se constituyó el equipo de trabajo formado por miembros de ambas asociaciones. En este
grupo han trabajado profesores experimentados en
docencia de grado y máster en titulaciones universitarias de informática. En las etapas finales de redacción se sumó al grupo un miembro de SCIE4.
El primer contacto de los integrantes del grupo
de trabajó se realizó por correo electrónico, con la
presentación de las experiencias e intereses de cada
uno más directamente relacionados con el objetivo
del grupo. Resultó notable la presencia de personas
con vinculación con másteres universitarios en
Formación de Profesorado de Secundaria, con
tareas de docencia y/o coordinación, con diseño de
planes de estudio, con la planificación y realización
de actividades de acercamiento del mundo de la
tecnología a estudiantes de primaria y secundaria, y
con la incorporación a la universidad y seguimiento
en sus primeros cursos de estudiantes de ingeniería.

2.3. Recopilación de referencias
bibliográficas y revisión
Para la reconciliación de referencias bibliográficas de interés contamos con la colaboración de
todos los miembros de AENUI y CODDII, quienes
bien por iniciativa propia al conocer nuestro objetivo o bien en respuesta a una invitación por nuestra
parte, identificaron documentos de naturaleza
diversa relacionados de una u otra manera con el
objetivo del desarrollo de las competencias TI en la
educación preuniversitaria.
Cada uno de los diferentes documentos identificados quedó asignado a uno de los integrantes del
grupo que quedó emplazado a, tras su lectura,
preparar un resumen y un comentario de cada uno
de los documentos que le correspondió leer.

2.4. Elaboración del esquema de la
declaración
La primera y única reunión presencial se celebró
con los objetivos de (1) elaborar el primer esquema
de la declaración y (2) facilitar el trabajo colaborativo posterior, al habernos conocido un poco mejor.
Comenzamos con la presentación de la revisión
bibliográfica realizada por cada uno de los miem-

4 Sociedad Científica Informática de España. www.scie.es
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bros del grupo con el apoyo visual de un máximo
de cinco diapositivas, para a continuación debatir
sobre la naturaleza del documento a producir y
acordar que tendría la forma de una introducción
procedida de un conjunto de recomendaciones, y
finalizar haciendo un primer listado de esas posibles recomendaciones.
Terminamos acordando los pasos posteriores y
plazos para hacer la propuesta inicial de documento
al presidente de la CODDII y al coordinador de
AENUI. A partir de entonces, la documentación y
el borrador sobre el que trabajar quedaría recogido
en un repositorio online.

referirse a la ofimática, mientras que el resto suelen
hacer referencia al tipo de competencias informáticas que consideramos deben ser incluidas en los
curriculos de secundaria y bachillerato. Dado que
no parecía procedente hablar del término “ingeniería informática” en estos niveles de estudios, finalmente nos decantamos por usar el término “ciencia
y tecnología informática”.
Nota: tras comenzar nuestra andadura como grupo, podemos decir que la hemos terminado pareciéndonos un poquito más a un equipo. El grupo se
fue cohesionando a medida que avanzaba el desarrollo de la tarea encomendada.

2.5. Redacción de la primera propuesta
de declaración

3. Antecedentes

Dada la cantidad de ideas que surgieron durante
la reunión y el poco tiempo del que disponíamos
para la misma, fue necesario hacer un debate posterior para ir agrupando, añadiendo y/o eliminando
ideas hasta tener la lista de lo que serían nuestras
recomendaciones. Fue donde comenzó el trabajo
más colaborativo con la utilización de documentos
compartidos, editados por los diferentes miembros
del grupo, y un considerable intercambio de emails.
Una vez acordadas las recomendaciones, la redacción de la introducción quedó a cargo de una
persona y las recomendaciones a cargo de otra, con
objeto de que los estilos de redacción no fueran
demasiado dispares. Ya sólo quedaba uniformizar
estilo y acordar denominaciones comunes, tras lo
cual, tras un intenso debate en torno a la nomenclatura, llegamos a la redacción de la primera propuesta de declaración, que se presenta en este trabajo,
lista para ser presentada a AENUI y CODDII.
Uno de los aspectos más difíciles a la hora de
redactar la declaración ha sido encontrar la nomenclatura adecuada para definir qué competencias
informáticas debían trabajar los estudiantes de
bachillerato y secundaria. Las asignaturas de tecnología presentes como optativas en los actuales
estudios de secundaria y bachillerato dedican una
pequeña porción de su tiempo a la informática
(ofimática, en su mayor parte), ya que deben tratar
de la tecnología en general, y hacen especial énfasis
en la informática como usuario (manejo de editores
de texto, hojas de cálculo, etc.). Sin embargo, lo
que consideramos que los estudiantes necesitan es
un conocimiento más profundo. Hemos barajado
diferentes nomenclaturas para definir ese tipo de
conocimiento (ciencia informática, tecnología
informática, ingeniería informática, competencias
digitales o pensamiento digital, entre otras). En los
documentos consultados en inglés hemos encontrado también diferentes nomenclaturas (informatics,
computer science, digital literacy, etc.). Los términos digital literacy y competencias digitales suelen

En esta sección se describen muy brevemente los
documentos más relevantes que hemos consultado
para redactar la declaración.

3.1. Carta CEPIS
CEPIS 5 (Council of European Professional Informatics Societies) tiene un grupo de trabajo sobre
Computing in Schools que cuenta con un representante español, miembro de ATI6, involucrado en la
docencia no universitaria. En una de las últimas
reuniones de CEPIS en Bruselas, se sometió a
aprobación una campaña europea para solicitar a las
autoridades nacionales educativas la atención
apropiada a la informática en las escuelas. La carta
se centra en destacar cuatro aspectos:
• Se da muy poca prioridad en las escuelas al
estudio de la informática, lo que produce una
falta de vocación para realizar posteriormente
estudios relacionados con la informática.
• La informática y la ofimática son complementarias. Todos los estudiantes deberían estudiar
ambas.
• CEPIS ha creado recientemente una red de especial interés para incluir la informática en los
currículos.
• Esta carta debe estar firmada en cada país por
los representantes de CEPIS en dicho país, y
se debe adjuntar documentación con sugerencias de cómo incluir la informática en los currículos.
En la carta se mencionan dos iniciativas interesantes: La DAE 7 (Digital Agenda for Europe) y la
Grand Collition for Digital Jobs 8, una asociación
puesta en marcha por la Comisión Europea en
marzo de 2013 para aumentar la oferta global de
5 http://www.cepis.org/
6 http://www.ati.es/
7 https://ec.europa.eu/digital-agenda/
8 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digitaljobs-0

XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

233

profesionales “digitalmente” cualificados para
adaptarse mejor a la oferta y la demanda de “competencias digitales”. Hemos preferido mantener la
traducción directa de algunos términos para no
desvirtuar el encargo de esta comisión.

para incorporar competencias informáticas en sus
estudios de primaria y secundaria.

3.2. Manifiesto SIGCSE

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya publicó, en noviembre de 2013,
dos documentos de 54 y 89 páginas con orientaciones para el despliegue de las competencias básicas
en el ámbito de las TIC del alumnado de la primaria
y secundaria obligatoria [12, 13].
Si nos centramos en el documento de secundaria,
éste define cuatro dimensiones (instrumentos y
aplicaciones, tratamiento de la información y organización de entornos de trabajo y aprendizaje,
comunicación interpersonal y, finalmente, colaboración y ciudadanía, civismo e identidad digital) y
once competencias básicas. También establece los
contenidos clave, las gradaciones, orientaciones
metodológicas y de evaluación para cada competencia. Finalmente, presenta una serie de anexos
muy útiles con cuadros de relación entre competencias y contenidos básicos, competencias y gradación, y propuestas de vinculación de competencias
a materias.
Si intentamos buscar información que tenga relación directa con el tema que nos ocupa, dentro de la
dimensión de instrumentos y aplicaciones encontramos la competencia C1 descrita como “Seleccionar, configurar y programar dispositivos digitales
según las tareas a realizar”. En la misma hay dos
puntos clave a tener en cuenta:

El Capítulo español del SIGCSE9 (ACM Special
Interest Group on Computer Science Education)
redactó una declaración10 que firmaron los representantes de diversos colegios profesionales de
informática. Se pueden incorporar nuevos firmantes
institucionales que den su apoyo al manifiesto
enviando un mail a manifiesto@sigcse.es.
El manifiesto tiene dos puntos clave:
• La ciencia y tecnología informática debe ser
una materia fundamental dentro de los currículos de educación secundaria y bachillerato, pasando su superación a ser obligatoria para obtener la graduación de los mencionados estudios y debiendo incluirse en las pruebas de acceso a la universidad.
• La enseñanza de la ciencia y tecnología informática debe ser impartida por profesores con
cualificación suficiente que hayan pasado un
proceso de selección específico, como ocurre
en el resto de disciplinas fundamentales.
Al igual que en secciones anteriores, hemos mantenido la nomenclatura para evitar malas interpretaciones.

3.3. Computing at School
Computing at School (CAS)11 es una organización que ha ido mucho más allá de redactar un
simple manifiesto. Han publicado una guía detallada (a nivel de actividades) para incluir competencias informáticas en estudios de primaria. Para
estudios de secundaria no han publicado una guía
(todavía), pero han definido de forma precisa las
competencias informáticas que deberían adquirir
los estudiantes.
La guía de primaria proporciona muchos consejos, recursos e ideas para la construcción de un plan
de estudios que incluya competencias informáticas.
El plan de estudios de las TIC, que llaman explícitamente “computing”, incluye una línea específica
de informática articulada como disciplina objeto,
independiente del uso y la aplicación de la tecnología digital (nuevamente hemos mantenido la nomenclatura).
Se trata de un trabajo muy completo que puede
ser usado por las escuelas de cualquier otro país

9 http://www.sigcse.es/
10 http://www.sigcse.es/manifiesto
11 http://www.computingatschool.org.uk/

3.4. Competencias básicas en el ámbito
digital

• La programación hace referencia al uso de diversos lenguajes asociados al control de dispositivos, lenguajes web y otros.
• La robótica es un entorno de aplicación de la
programación para el funcionamiento de artefactos, sensores, recogida de datos, etc.

3.5. Informatics in Education: Europe
cannot afford to miss the boat
Este informe, fechado en abril de 2013, ha sido
elaborado por un grupo de expertos formado por
profesores y profesionales de dos de las asociaciones científicas más importantes en nuestro campo:
Informatics Europe y ACM Europe [14]. Como se
aprecia en el título, los autores ya avisan de que
Europa no debe perder el barco a la hora de enseñar
informática en primaria y en secundaria.
En el informe se hace hincapié en que se debe
educar tanto para conseguir una alfabetización
digital, como se ha venido haciendo hasta ahora,
como en informática, entendiendo esta como una
ciencia como pueden serlo las matemáticas o la
física. En el campo de la alfabetización digital, se
insiste en que no solo hay que enseñar habilidades,
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sino también ciertas reglas que permitan hacer un
uso eficaz, seguro y ético de las herramientas. En
cuanto a la informática, además de entenderla como
una ciencia que hay que conocer para estar preparados de cara a afrontar los empleos del siglo
XXI12, se presenta como una herramienta que
contribuye a mirar al mundo con un nuevo paradigma: el pensamiento computacional. El pensamiento computacional es un proceso de resolución
de problemas que posee técnicas de resolución de
problemas y prácticas intelectuales generales.
Conocer estas técnicas y prácticas beneficia más
allá del campo de la informática, puesto que constituyen herramientas de carácter intelectual aplicables en todas las áreas. En el informe se propone
que la alfabetización digital se trabaje en primaria y
que la informática se inicie también en primaria,
para continuar trabajándola en secundaria.
Es interesante destacar el motivo por el cual se
ha elaborado este informe, ya que da argumentos
para defender esta postura, y es que si no se incluye
el estudio de la informática en el currículo, Europa
acabará siendo una mera consumidora de tecnologías diseñadas, implementadas (software) y fabricadas (hardware) en otros lugares del mundo13.
En la elaboración del informe se revisó gran cantidad de material sobre la construcción de currículo
de informática además de diversas experiencias,
llegando a la conclusión de que sí es posible enseñar informática en primaria y en secundaria. Las
experiencias encontradas tienen dos principios
fundamentales que se deberían seguir siempre en la
enseñanza de la informática.
1. Por una parte, la enseñanza de la informática
tiene un gran potencial para estimular la creatividad de los estudiantes, que debería canalizarse para hacer cosas útiles (no destructivas).
2. Por otra parte, la enseñanza de la informática
debe hacer énfasis en la calidad: no solo obtener software que sea correcto (en cuanto a su
funcionalidad), sino hacer buenas interfaces y
tener en cuenta las necesidades de los usuarios.

3.6. Otros documentos consultados
Además de los mencionados, hemos consultado
otros documentos que no podemos detallar por falta
de espacio. En concreto:
• Los resultados de una investigación llevada a
cabo para evaluar el impacto de la política de
innovación educativa, desarrollada por el Go-

•

•

•

•

4. El marco en otros países fuera
de la Unión Europea
En esta sección se describe la situación en la que
se encuentran otros países en el tema denunciado
por la declaración. Pensamos que es interesante,
para la elaboración de la declaración, disponer de
información sobre cuál es el marco en algún referente fuera de la Unión Europea.

4.1. Israel
Israel aprobó y puso en marcha en 1998 un temario de informática para educación secundaria [2].
Se incluyen temas conceptuales y prácticos, con
14

http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/6371.
http://universidad.anaya.es/documentacion/_____historico/LU
00070801_9999993340.pdf
16
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2898369.pdf
17
http://csta.acm.org/Curriculum/sub/CompThinking.html
18
http://www.cs.au.dk/~mec/publications/conference/41-ace2013.pdf
19
http://royalsociety.org/education/policy/computing-in-schools/
15

12
La informática juega el mismo papel propiciador en la
sociedad de la información como lo jugaron las matemáticas y la
física en la revolución industrial.
13
Por ejemplo, India ha hecho una fuerte inversión en formar
expertos informáticos, su industria del software ha pasado de la
nada, a producir 80 billones de euros anuales.

bierno de Andalucía, mediante la implantación
masiva en las aulas de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en centros
de enseñanza de Primaria y Secundaria (Centros TIC)14.
El libro Tratamiento de la información y competencia digital 15, en el que se discute qué son
el tratamiento de la información y la competencia digital, cómo se concreta esta competencia en los actuales currículos de primaria y
secundaria y cómo articular la competencia digital en la práctica educativa.
El informe16 de Francisco José Martínez López
en el que defiende la necesidad de definir unas
competencias digitales que debería poseer todo
ciudadano.
El texto de Jeannette M. Wing [11] en que define lo que llama pensamiento computacional.
De hecho, existe una asociación denominada
CSTA17 (Computational Thinking Task Force)
cuyo propósito es velar por el desarrollo del
pensamiento computacional y explorar y diseminar la enseñanza y el aprendizaje de recursos relacionados. Caspersen y Nowack
también defienden en un artículo aceptado pero aún no publicado18 la necesidad de incorporar el pensamiento digital en las escuelas.
Finalmente, la Royal Society19 ha impulsado
un proyecto en el Reino Unido para analizar la
forma en que la informática se enseña en las
escuelas. El resultado se presenta en un informe final cuyo título no puede ser más claro:
Shut down or restart?: The way forward for
computing in UK schools
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énfasis en los algoritmos y usando la programación
como medio de que el ordenador pueda ejecutar los
algoritmos. En 2010 se ha actualizado el temario.
Conscientes de ser pioneros en la enseñanza de
informática en educación secundaria, y basándose
en su experiencia, proponen un modelo para la
educación de informática en educación secundaria
[4]. En resumen, consta de cuatro componentes:
• Un temario bien definido (incluyendo libros de
texto y guías para profesores).
• Requisito de una acreditación en enseñanza de
la informática para poder ser profesor.
• Programas de preparación de los profesores.
• Investigación en enseñanza de la informática.
A esos elementos, los autores añaden posteriormente la existencia de un centro nacional de formación de estos profesores [5, cap. 5]. Se han desarrollado todos estos puntos, de los que comentamos
brevemente los que quizá sean más sorprendentes
desde la perspectiva española.
En cuanto a la formación de profesores, se les
exige tener un Grado en Informática más un diploma para la enseñanza de la informática. Este diploma puede obtenerse mediante un curso específico.
Existe material detallado explicando cómo poner en
marcha un curso de acreditación [5].
La comunidad israelí ha considerado fundamental investigar sobre lo adecuado de sus enseñanzas,
lo cual ha dado lugar a una gran variedad de resultados. Así, encontramos investigaciones sobre
temas tan variados como la recursividad [6], eficiencia de algoritmos [3] o, ahora que está de moda,
el uso del lenguaje Scratch [7].

4.2. Estados Unidos
La principal ley federal de EEUU sobre educación es la ley “No Child Left Behind”. Esta ley
declara que todos los profesores deben estar altamente cualificados, salvo en áreas no obligatorias,
entre las cuales está la informática [10]. Por tanto,
los institutos no suelen darle la misma importancia
que a otras áreas. Su implantación depende de cada
estado y no hay orientaciones federales. Algunas
asociaciones han establecido orientaciones, como la
Computer Science Teachers Association (CSTA) en
coordinación con ACM, o la National Association
for Educational Progress (NAEP). De hecho, el
único estándar de facto son los exámenes Advanced
Placement (AP). Actualmente, acuden a los mismos
alumnos de 23.000 centros de todo el país. El
examen es casi exclusivamente de programación
con Java.

4.3. Otros países
El gobierno de Nueva Zelanda aprobó en 2009 la
puesta en marcha de una asignatura sobre "Tecno-
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logías digitales" para los tres últimos cursos de
bachillerato [1]. A pesar de su nombre, los contenidos van en la misma línea que las demás iniciativas
aquí presentadas.

5. Declaración AENUI-CODDII
En esta sección se incluyen las recomendaciones
que se ha juzgado oportuno realizar a las autoridades competentes para incluir competencias sobre
ciencia y tecnología informática en el currículo
básico de secundaria y bachillerato. La declaración
comienza con una introducción que coincide exactamente con el resumen incluido al principio de este
artículo.

5.1. Recomendación 1
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) contempla diversas asignaturas de tecnología en los currículos de Secundaria y
Bachillerato, pero por ser de la categoría de específicas (y no troncales) deja a elección del centro la
posibilidad de ofertarlas o no. Consideramos imprescindible que todas las asignaturas de tecnología
sean ofertadas por los centros públicos, concertados
o privados.

5.2. Recomendación 2
Todos los estudiantes deben de tener una formación que garantice la adquisición de competencias
relacionadas con la ciencia y la tecnología informática. Las habilidades adquiridas como usuario de la
informática son necesarias, pero también lo son las
relacionadas con la ciencia y tecnología informática, que aportan beneficios como la estructuración
de la mente y la mejora en la manera de razonar,
útiles para la totalidad del alumnado independientemente de su itinerario o modalidad académica.
Por ello, consideramos que el currículo de ciencia y
tecnología informática debería ser cursado por la
totalidad de los estudiantes.

5.3. Recomendación 3
Para conseguir una implantación eficaz de los
contenidos relativos a ciencia y tecnología informática es absolutamente necesaria y urgente la formación del profesorado en este ámbito. Del mismo
modo, sería de gran utilidad la implicación de
profesores o profesionales expertos en el tema que
proporcionen contenidos (ejercicios, proyectos,
actividades, ejemplos, etc.) que puedan ser usados
por los profesores de secundaria y bachillerato en
sus asignaturas.
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5.4. Recomendación 4
Además de potenciar en los centros educativos
las asignaturas específicas de tecnología, las competencias relacionadas con ciencia y tecnología
informática se pueden desarrollar de forma transversal en otras asignaturas que no sean de tecnología. Quizá con ciertas disciplinas, como pueden ser
las matemáticas, existe mayor afinidad, pero es
posible aplicar la ciencia y tecnología Informática
en cualquiera de las áreas de conocimiento de
Secundaria y Bachillerato.

[3]

[4]

[5]

5.5. Recomendación 5
Los centros educativos son los responsables de
transmitir y orientar a los alumnos sobre la importancia de la tecnología, y en particular de las Tecnologías de la Información. Sin su apoyo no conseguiremos fomentar las vocaciones en ingeniería. En
esta línea, sería deseable promover actividades
escolares (talleres) relacionadas con la tecnología.
A modo de ejemplo, los campos de la robótica, la
programación de videojuegos o la programación de
aplicaciones móviles ofrecen una estupenda oportunidad para aprender y motivar a los alumnos en
esta disciplina.

[6]

[7]

[8]

6. Conclusiones
Hemos presentado la “declaración AENUICODDI por la inclusión de asignaturas específicas
de ciencia y tecnología informática en los estudios
básicos de la enseñanza secundaria y bachillerato”
y su proceso de elaboración, La elaboración de la
declaración nos ha permitido realizar una actualización, quizá no exhaustiva pero sí importante, de la
documentación en el área de las competencias
digitales y la ciencia y tecnología informática.
Creemos que los diferentes perfiles de los componentes del grupo de trabajo (AENUI, CODDI y
SCIE) han enriquecido el resultado final.
Finalmente, consideramos de vital importancia
conseguir la máxima difusión de la declaración para
sensibilizar al entorno educativo y a la sociedad de
los beneficios que aporta la inclusión de la ciencia y
tecnología informática en el currículo de secundaria
y bachillerato. Este es el motivo principal de la
presentación de esta ponencia en las Jornadas sobre
la Enseñanza Universitaria de la Informática.

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
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Resumen
Las pruebas del software, y en especial las pruebas
unitarias automatizadas, son un área relevante de las
competencias de un titulado en Informática. Pero
aparte de su papel en los contenidos del currículo,
pueden ser una herramienta útil para la docencia.
Se ha documentado en múltiples ocasiones el uso
de las pruebas automatizadas para autoevaluación de
los estudiantes, o para implementar sistemas de
corrección automáticos o semiautomáticos; es decir,
en diversas formas de trabajo autónomo. Sin embargo, la aportación de este artículo radica en documentar la aplicación de una variante, que consiste en
utilizar pruebas automatizadas durante los propios
exámenes prácticos, en una doble vertiente: como
instrumento del profesor para hacer posible una
evaluación rápida, ordenada y coherente en el momento, y simultáneamente como elemento integrante
del propio ejercicio.
Cabe anticipar algunos potenciales problemas del
uso de esta técnica. Aquí se discuten dichos problemas y su incidencia real tras la experiencia.

consistent assessment in-place, and on the other hand,
as an important component of the exam itself.
Some potential problems can be identified in advance. In this paper, these problems are discussed and
their real relevance in practice is evaluated.

Palabras clave
Evaluación, pruebas unitarias, JUnit, laboratorio,
programación.

1. Motivación
La progresiva madurez de la industria del desarrollo de software ha traído consigo una mayor presencia
de las pruebas automatizadas en los procesos de
desarrollo. Del mismo modo, en la enseñanza de
titulaciones informáticas las pruebas automatizadas
de software han ido encontrando diversos campos de
aplicación, que podemos organizar en dos grandes
campos:
• Las pruebas son el propio objetivo formativo. Se
han adoptado interesantes iniciativas destinadas
a mejorar la destreza en la elaboración de las
pruebas [10], a percibir y comprender su utilidad
en el proceso [8] o a cambiar el planteamiento
del desarrollo hacia un modelo dirigido por
pruebas [3].

Abstract
Software testing, and automated unit testing in particular, is a relevant topic for software engineering
studies. But, in addition to their role as a part of the
curricula, they are a tool that can be applied in teaching itself.
The use of automated testing in teaching, be it for
student self-assessment, or for implementing automatic or semiautomatic grading systems, is well
documented. These approaches are largely based on
self-study or autonomous work schemas. However,
this paper presents an approach based on applying
automated software testing during lab exams, with a
double goal: on one hand, as a tool for the teacher,
that makes it possible to perform a quick, orderly and

• Las pruebas son un instrumento que, aparte de
transmitir algunas de las ideas anteriores, persigue objetivos adicionales o incluso prioritarios,
como facilitar la evaluación en entornos masificados [2, 4], promover la abstracción y el bajo
acoplamiento [7], favorecer la autoevaluación de
los alumnos, como infraestructura de trabajo en
prácticas organizadas en torno a la simulación
[5], etc.
El presente artículo describe una experiencia que se
enmarca en el segundo grupo. Se pretende que el
alumno perciba el carácter habitual de las pruebas
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unitarias en la construcción de software, pero también
facilitar la logística de actividades de evaluación
realizadas en clase, tanto en lo referente a la gestión
del tiempo como en la aplicación de criterios objetivos y no ambiguos a la hora de calificar los trabajos.
No obstante, no se desea en modo alguno abordar
la implantación de una plataforma concreta de trabajo
destinada a realizar una evaluación plenamente automatizada. Se pretende utilizar las pruebas unitarias de
manera plenamente flexible y bajo un enfoque ligero,
sin la necesidad de preparar infraestructura alguna y
sin coste de adaptación más allá del trabajo normal de
preparación docente.
Además, un componente importante de este trabajo
es la aplicación de las pruebas de manera presencial,
en el momento; muchos otros trabajos citados aquí [2,
4, 5, 6, 7] abordan el uso de las pruebas en el trabajo
autónomo del alumno o del profesor, pero los autores
tenían ciertas dudas sobre la utilidad de la herramienta para un uso inmediato y en tiempo real.

2. Antecedentes
2.1. Entorno académico
La experiencia descrita tuvo lugar en la asignatura
Estructuras de Datos, asignatura de primer semestre
del segundo curso del Grado en Ingeniería Informática del Software, impartida en la Escuela de Ingeniería
Informática de la Universidad de Oviedo, que engloba a unos 140 alumnos. Incluye clases teóricas,
seminarios y clases prácticas de laboratorio, desarrolladas en Java con la herramienta Eclipse; es en estas
últimas donde se ha realizado la experiencia.
En los laboratorios (grupos de 10 a 15 alumnos) los
alumnos desarrollan sucesivos mini-proyectos de
implementación de estructuras de datos y experimentos asociados, de manera que realicen un cierto
aprendizaje constructivo, por descubrimiento. Podrían
calificarse de prácticas dirigidas, en el sentido de que
en cada sesión (de dos horas) hay unos objetivos de
implementación concretos, que el alumno normalmente completa con su trabajo autónomo antes de la
siguiente sesión.
Así pues, todos los alumnos trabajan aproximadamente a un mismo ritmo, sobre los mismos problemas
y aspectos de implementación, pero no son prácticas
completamente cerradas. Se facilitan unas especificaciones de interfaces bastante concretas, pero no
exactas en todos sus extremos [7]. Siempre se dejan
pequeños márgenes de variación o se detallan distintas alternativas que los alumnos pueden elegir. Esto
tiene el beneficio de que el alumno practique también
este tipo de toma de decisiones.
Los laboratorios se evalúan mediante evaluación
continua, controlando el trabajo en cada sesión. A
modo de hitos, para evitar plagios y para comprobar
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Unidad didáctica
1- Fundamentos de algoritmia,
complejidad
2- Grafos
3- Árboles y montículos
4- Tablas hash

Evaluación
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3

Cuadro 1: Unidades didácticas y sesiones específicas
de evaluación en 2013.
Contenido
Grafo

Árbol AVL

Tabla hash

Ejercicio
- Longitud del camino de
longitud mínima (a partir de
Floyd y dados otros elementos
básicos necesarios)
- Obtener número de nodos
- Ver si es completo
- Hallar altura
- Comprobar si es AVL (dado
cálculo de altura)
- Calcular tasa de colisiones

Cuadro 2: Algunos ejemplos de ejercicios de
evaluación. En el propio enunciado se ofrecen pistas
si la implementación no es fácilmente comprensible,
y se suministra código adicional si la tarea puede ser
larga.
la adquisición de las competencias necesarias, se
establecen sesiones de evaluación en fechas concretas. Durante el semestre, se han realizado tres de estas
sesiones, según se detalla en el Cuadro 1.
En ellas se pide alguna pequeña modificación o
ampliación de lo que se haya implementado hasta
entonces. El tiempo disponible suele ser de veinte
minutos; son modificaciones relativamente sencillas,
que requieren simplemente una comprensión clara de
los propios programas y del funcionamiento de las
estructuras de datos. Normalmente basta con cosas
tales como añadir contadores, combinar funciones ya
existentes o implementar sencillos algoritmos. Caracterizar en detalle ejercicios y contenidos excedería la
extensión recomendable para este artículo, pero a
modo de orientación se ofrecen algunos ejemplos
reales en el Cuadro 2.
Pasados los veinte minutos, el profesor evalúa en el
momento, con cada uno de los alumnos, el trabajo
realizado.

2.2. Dificultades prácticas
Puede ser asumible realizar actividades de evaluación durante las horas de clase, pero la corrección
inmediata del trabajo plantea más problemas.
En años anteriores, se pedía a los alumnos imprimir
por pantalla el estado de las estructuras de datos, y el
profesor podía examinar esos resultados. Pero esta era
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una tarea trabajosa y compleja; no permitía un análisis pausado y no resultaba fácil deducir calificaciones. Además, había una cierta percepción de "todo o
nada", en la que se evaluaba el resultado final de los
algoritmos. Por otra parte, la casuística hacía difícil
obtener calificaciones concretas y comparables,
puesto que además el criterio iba conformándose a
medida que el profesor veía unos u otros fallos.

2.3. Posible uso de pruebas
automatizadas
La automatización de las pruebas puede parecer
una solución obvia. El enfoque sería el siguiente:
• El alumno hace el ejercicio.
• Termina el tiempo del examen.
• El profesor toma sus casos de prueba y los ejecuta sobre el ejercicio del alumno.
Esto en principio acarrea también algunos inconvenientes. Para aplicar las pruebas directamente, el
código del alumno tendría que ofrecer interfaces
perfectamente compatibles con las pruebas. Esto es
factible bajo ciertos enfoques [7], pero en esta asignatura se persigue un equilibrio entre los ejercicios
dirigidos y una cierta aportación del alumno. Si el
alumno recibe directrices completas y cerradas, trabajará solamente contra las especificaciones, olvidando
el enfoque constructivo de la solución.
Aun con interfaces definidas y documentadas, rara
vez las pruebas encajarán de forma inmediata, salvo
que los profesores sean exhaustivos en su especificación y los alumnos la interpreten sin errores.
Por todo lo anterior, se decide abordar un esquema
distinto de aplicación que se describe en el apartado
siguiente.

Figura 1: Ejecución de un banco de pruebas de
evaluación.

•
•

•

3. Planteamiento de la experiencia
A continuación se describe cómo se ha decidido
utilizar JUnit en la práctica para evitar los inconvenientes descritos. Básicamente, la idea consiste en
que en vez de utilizar las baterías de pruebas estrictamente como un medio de verificación a posteriori,
se incorporen estas pruebas al propio ejercicio que el
alumno realiza.

3.1. Procedimiento propuesto
• Durante las sesiones habituales de laboratorio,
los alumnos son instruidos para realizar sus propias pruebas. El profesor también suele suministrar pruebas básicas.
• En la sesión de evaluación, los alumnos reciben
en primer lugar el enunciado del problema (en
papel) y las explicaciones oportunas. Este enunciado describe qué ficheros deben descargar a su
ordenador (tanto código adicional como ficheros

•

•

de datos), incluyendo las baterías de pruebas que
el profesor utilizará para evaluar (más completas
que las básicas ofrecidas previamente).
En cuanto se han descargado los ficheros, los
equipos son desconectados de la red y el tiempo
empieza a contar.
Los alumnos adaptan sus programas para que
encajen con las pruebas. Estas pruebas, además
de probar la nueva funcionalidad propuesta, verifican el funcionamiento de lo anterior, de forma
más completa que las suministradas previamente
de manera informal.
La adaptación suele requerir ajustes de nomenclatura o signatura, algún cambio de visibilidad
de método, o implementar algún método de acceso. También alguna pequeña modificación en
la gestión de errores. En algunos casos, los
alumnos comentan líneas de código de las pruebas que son incompatibles con su implementación, aunque en ese caso están obligados a notificarlo durante la revisión.
En los veinte minutos de desarrollo de las pruebas los alumnos realizan tanto la adaptación necesaria como la implementación de la nueva
funcionalidad solicitada.
Terminado el tiempo, son conectados a la red y
entregan sus ejercicios en el campus virtual.

• Entonces abandonan momentáneamente la sala,
y el profesor los va llamando para revisar sus
ejercicios. La evaluación consiste en ejecutar las
pruebas y, en algún caso, examinar en qué punto
un bloque de pruebas falla o qué líneas el alumno ha tenido que comentar.
Este enfoque se ha aplicado por primera vez durante el presente curso. Cabía anticipar ciertas ventajas e
inconvenientes.

240

Desarrollo de competencias transversales y profesionales

3.2. Problemas potenciales
Al igual que en el apartado 2.3 se expuso el procedimiento básico y también los problemas potenciales,
en este caso también cabe prever ciertos riesgos, entre
los que se encuentran los siguientes.
• Que la preparación de estas pruebas representase
un esfuerzo significativo del profesor.
• Que los alumnos empleasen demasiado tiempo
en adaptar su código a las pruebas, solventando
discrepancias formales. Las pruebas se convertirían así en una interferencia indeseada durante la
sesión de evaluación.
• En línea con lo anterior, que la sesión de evaluación resultase demasiado larga y no fuese viable.
• Que los alumnos acabasen centrándose en escribir código para pasar las eventuales pruebas, y
no en construir estructuras de datos.
• Que resultase difícil verificar algunos aspectos
del trabajo de los alumnos. No es posible realizar
pruebas de caja blanca como tales (recuérdese
que las prácticas son dirigidas, pero no totalmente cerradas).

3.3. Ventajas esperadas
Las pruebas básicas suministradas en las sesiones
ordinarias sirven como autodiagnóstico para los
alumnos que no realizan el trabajo semanal o tienen
más dificultades para llegar a los mínimos, que pueden conocer pronto su situación y sus posibilidades.
Por otro lado, sirven como reto para los alumnos de
un perfil alto, que tratan de predecir las variaciones
que el profesor va a realizar sobre esas pruebas,
haciendo que prueben de una forma mucho más
profunda y efectiva su código.
Las pruebas para la sesión de evaluación están organizadas en bloques significativos (aspectos básicos,
avanzados...) También se pueden escribir pruebas
específicas para cada aspecto de la materia implicada
(casos más o menos complejos de inserción y borrado, por ejemplo). Aplicando un criterio aproximado a
los resultados de JUnit (puntuando por bloques y
estableciendo mínimos) la calificación es relativamente objetiva y fácil de explicar al alumno.
Respecto al alumno, como en todo uso de pruebas
automatizadas es el propio programador el que obtiene realimentación inmediata. Antes de que terminen
los 20 minutos, el alumno ya sabe en líneas generales
cómo le ha ido.
Cuando alguna prueba no pasa de forma satisfactoria, la interfaz de usuario de JUnit (en este caso bajo
Eclipse) facilita por su propia naturaleza el acudir
inmediatamente al código implicado, y el profesor
sabe inmediatamente, con una alta probabilidad, qué
tipo de problema tiene el código del alumno.

Figura 2: Identificando discrepancias en un árbol
AVL.
Otra ventaja es que, aunque el criterio de evaluación es análogo para todos los grupos, cada profesor
revisa y/o escribe sus propios bancos de pruebas,
teniendo en cuenta las particularidades o pequeñas
diferencias de enfoque entre un grupo y otro.

4. Desarrollo de la experiencia
Al llevar a la práctica el planteamiento descrito, se
ha podido comprobar el grado de viabilidad de este
sistema, sus ventajas y sus inconvenientes en la
práctica.

4.1. Aplicación en la práctica
Este sistema se ha aplicado para evaluar a unos 140
alumnos, siempre dentro de las horas de clase y sin
exceder el tiempo asignado a cada sesión.
Respecto a las ventajas, el resultado ha sido conforme a lo esperado. La organización de las pruebas
en bloques de la granularidad deseada facilita el
examen; un rápido vistazo a la ventana de resultados
de JUnit (Figura 1) permite saber qué bloques han
pasado, y esto es casi un adelanto de la calificación.
Además, es fácil aislar casos de prueba especialmente
elegidos, que permiten discriminar los trabajos más
completos y brillantes. Por supuesto, hay una parte de
la calificación que no emana "ciegamente" de los
resultados, sino del criterio del profesor, y se basa en
la calidad del código, la documentación del mismo,
los casos de prueba desarrollados por el alumno, su
actitud en clase, etc. Esta parte de la calificación
puede completarse posteriormente, pero el alumno
obtiene realimentación rápida y detallada sobre la
calidad funcional de su trabajo. En lo que respecta a
la revisión en el propio laboratorio después de esos
20 minutos, para el profesor es una sencilla toma de
datos, pero para el alumno es más bien un ejercicio de
recapitulación, porque no hay novedades o sorpresas.
El alumno no sale del laboratorio con la calificación
definitiva (como se ha dicho, hay una parte de la
misma que procede de la reflexión del profesor), pero
sí con una aproximación muy razonable.
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La experiencia ha demostrado que, efectivamente,
usando la interfaz de usuario de JUnit resulta fácil
identificar el tipo de error cometido; el profesor no se
ve implicado en una sesión de depuración como venía
ocurriendo a veces de manera indeseada, sino realmente en una sesión de evaluación.
Respecto a la posibilidad de adaptar las pruebas a
cada grupo, este sistema se ha aplicado en un grado
bilingüe, con cuatro profesores implicados y grupos
en inglés y en español; más allá de traducir los enunciados, no ha habido problemas de coordinación o
logística. Compartiendo con antelación los bancos de
pruebas, cada profesor tenía una idea clara de los
criterios de evaluación que iban a aplicar sus compañeros, y los adaptaba en caso necesario.
Discutiendo los problemas potenciales, para los
profesores tampoco ha resultado un sobreesfuerzo la
redacción de pruebas unitarias respecto a la preparación del examen. Hay que tener en cuenta que en
general los profesores de la asignatura implementan
los ejercicios que luego piden a sus alumnos, y esto
implica también realizar las correspondientes pruebas
unitarias de todos modos. Preparar las pruebas para
los alumnos implica en general realizar selecciones o
reorganizaciones de este trabajo ya realizado.
El problema mencionado respecto a las pruebas de
caja blanca (apdo. 3.2) se soslaya en gran medida
suministrando a los alumnos funciones de volcado de
la estructura de datos (versiones del método
toString() o similares). Si se tiene una representación conocida del estado de la estructura de datos,
el profesor puede escribir pruebas automatizadas
sobre dicha representación y comprobar en todo
momento cómo evoluciona. Esto permite identificar
fallos muy concretos en los algoritmos, o incluso señalar exactamente qué se ha hecho mal, simplemente
viendo la discrepancia entre el volcado obtenido y el
esperado, cosa que JUnit facilita (Figura 2).
Por lo que se refiere a la interferencia de las pruebas en la verdadera evaluación, el interés de este
enfoque reside en que la adaptación a las pruebas se
incorpora de manera efectiva al ejercicio, forma parte
de él. Al fin y al cabo, se persigue comprobar que el
alumno está familiarizado con su código y es capaz
de resolver adaptaciones y problemas sencillos con
él; el hacer que estas pruebas funcionen puede parecer una interferencia antes del "ejercicio real", pero
en el caso que se presenta, se decidió que fuesen
precisamente parte del "ejercicio real".
Los alumnos han reaccionado a este sistema de
manera apreciable durante el curso. La primera actividad de evaluación tuvo un efecto sorpresa y arrojó
pobres resultados. Varios alumnos relativamente activos o brillantes obtuvieron bajas calificaciones, a
pesar de que se había descrito claramente la mecánica
y se habían suministrado las pruebas básicas, advirtiendo de que eran sólo un punto de partida.
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En muchos casos, la principal dificultad del ejercicio no residió en el propio ejercicio, ni en adaptar el
código a las pruebas, sino a problemas en el trabajo
precedente, que se manifestaron durante la evaluación. En ese sentido, es positivo que los alumnos no
se jugaron el resultado en veinte minutos de inspiración, sino que los principales problemas venían del
trabajo previo. Sus pruebas unitarias habían adolecido
de los problemas que la literatura siempre señala:
escribían pruebas muy livianas, más destinadas a
reforzar su idea de que el trabajo era correcto que a
comprobar realmente si lo era o no. Cuando los
profesores suministraron sus pruebas básicas, a pesar
de todas las advertencias al respecto los alumnos
consideraron que era más que suficiente con pasar
estas. Las pruebas de la evaluación, más completas,
pusieron de relieve las deficiencias del trabajo realizado. Deficiencias que, eso sí, si son graves es muy
difícil corregir en esos veinte minutos (no es el momento, y no es el objetivo de la sesión de evaluación).
Esa primera evaluación tuvo un efecto notable. En
el siguiente ejercicio, muchos alumnos estaban "en
guardia" e intentaron hacer pruebas más profundas.
Los alumnos que respondían a este perfil obtuvieron
calificaciones sensiblemente más altas en las siguientes pruebas. También se percibió un notable incremento en la cantidad y calidad de sus pruebas.
No obstante, hay que hacer notar que lo anterior se
refiere a alumnos de un cierto perfil de calificación y
participación, y en todo caso resulta muy difícil
extraer conclusiones generalizables. A fin de evaluar
plenamente la experiencia, los autores se plantearon
realizar diversas mediciones y evaluaron los datos, y
se podría haber incluido en este artículo una selección
de información que parecería confirmar la bondad del
método; pero pronto se vio que los mismos problemas
que afectan en general a las métricas del software
harían discutible este enfoque, combinados además
con la especial dificultad inherente a las mediciones
en el campo de la pedagogía. Por ejemplo, se realizó
un análisis preliminar del código de pruebas de todos
los alumnos, contando líneas de código para comprobar si había alguna pauta de evolución; pero aparte de
ciertas dificultades prácticas (habría que descontar el
código de pruebas suministrado por los profesores, o
discernir qué ficheros del alumno están realmente
activos) había otras de fondo (medir la calidad de
unas pruebas por el número de líneas de código es
una aberración, y además las cifras obtenidas no son
comparables entre un ejercicio y otro, ya que el
simple código de inicialización de un grafo o árbol
puede tener un tamaño que haga parecer irrelevante el
verdadero código de pruebas). En todo caso, la experiencia no se llevó a cabo en condiciones que permitieran achacar las mejorías al método, ya que hubo
muchos otros factores. En consecuencia, se abandonó
la pretensión de presentar aquí los datos, porque de
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todos modos no permitían obtener conclusiones
fiables. Lo mismo puede decirse, como corolario de
lo anterior, respecto a correlaciones entre el código de
pruebas y las calificaciones finales.
Un efecto indeseado de esta técnica, que se había
identificado como problema potencial y se materializó en cierto modo, es que se produjo un cierto enfoque finalista de las pruebas. A pesar de la insistencia
en que los alumnos fueran redactando pruebas para
todas las etapas parciales y componentes de su trabajo
a medida que lo construían, sus pruebas solían seguir
centradas en el funcionamiento global de la estructura
de datos.

5. Conclusiones
Las conclusiones de esta experiencia pueden resumirse como sigue.
Además del uso cada vez más extendido de JUnit
como elemento de trabajo autónomo o a posteriori, es
posible utilizar JUnit como medio para realizar evaluaciones de trabajos prácticos de programación en
clase. En el caso aquí descrito, se trata de prácticas
dirigidas, pero no completamente especificadas, y la
evaluación es continua, pero en la sesión de evaluación se pretende simplemente comprobar que el
alumno está familiarizado con su código y comprende
el funcionamiento de sus estructuras de datos, siendo
capaz de realizar pequeñas modificaciones.
Bajo estas premisas, la adaptación del código a los
bancos de pruebas se incorpora como parte del ejercicio de evaluación, de forma natural y no ajena a sus
objetivos.
De este modo, es posible realizar en un corto espacio de tiempo evaluaciones objetivas y completas, sin
necesidad de recurrir a plataformas complejas ni
instalar sistema alguno. Entre las pruebas de caja
negra y el uso de volcados de los datos para sustituir
las pruebas de caja blanca, se puede caracterizar de
forma muy estrecha el trabajo que los alumnos han
realizado.
Algunos de los potenciales problemas con la duración del examen se solventan suministrando al alumno el código adicional que necesite (en especial
funciones de volcado de datos), de modo que este
sólo tenga que realizar pequeñas adaptaciones. La
experiencia demuestra que estas adaptaciones no
interfieren gravemente en el desarrollo del ejercicio ni
suscitan quejas. Esto es así a pesar de que los ejercicios de los alumnos presentan ligeras variaciones
entre sí.
El uso habitual de las pruebas como parte de la
evaluación contribuye a identificarlas como algo
inherente al trabajo de programación. Por otra parte,
los alumnos perciben las pruebas propias como una
preparación para asegurar el éxito en el examen,
papel que se asemeja al que desempeñan las pruebas
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en la producción real de software en relación con los
clientes finales.
La granularidad de los bancos de pruebas permite
al profesor organizar dichas pruebas en bloques muy
específicos, anulando el peligro del "todo o nada" en
la calificación. Es posible identificar de forma bastante precisa las deficiencias en el trabajo del alumno, y
también qué trabajos son especialmente sólidos o
completos.
Un posible efecto negativo es que los alumnos, en
lugar de ir haciendo pruebas unitarias para todas sus
funcionalidades parciales como se les solicita, se
basan demasiado en las pruebas básicas que los profesores van suministrando en clase (que suelen comprobar el funcionamiento final de las clases). En este
sentido, siguen haciendo una interpretación finalista
de las pruebas, como se desprende de su aplicación en
el examen. Está por ver cómo se puede remediar esto
para que perciban las pruebas como un instrumento
que deben aplicar también en sus propias etapas
intermedias, componente a componente.
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Resumen

Palabras clave

En el nuevo marco del espacio europeo de
enseñanza superior las competencias transversales
se han convertido en una parte importante del
aprendizaje universitario. Su inclusión en el
currículum requiere un esfuerzo adicional para
organizar actividades que permitan al estudiante
adquirir estas competencias y sobre todo diseñar
mecanismos para evaluarlas. Una de las competencias fundamentales dentro del mundo
profesional es el trabajo en equipo. En cursos
superiores, dicha competencia debe centrase en la
capacidad de gestión de equipos y el control de
proyectos. Este trabajo presenta las estrategias
utilizadas para formar en estas competencias a los
alumnos del Grado en Ingeniería Informática de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la
Universidad Rovira i Virgili y los resultados
obtenidos.

Trabajo en equipo, dirección
competencias, evaluación.

de

equipos,

1. Motivación
En el EEES además de la adquisición de
conocimiento, el alumno debe adquirir competencias que le permitirán el desarrollo efectivo de su
actividad profesional. El reto importante para los
profesores es adaptar las asignaturas para incluir y,
sobre todo, evaluar estas competencias [1].
En este artículo nos centramos en el trabajo en
equipo. En [2] encontramos una revisión de los
distintos modelos para abordar el trabajo de la
competencia.
Uno de los principales objetivos a la hora de
planificar las asignaturas - Proyectos de Sistemas
Informáticos (PSI - 4º curso) y Programación (PR 2º curso) - ha sido poder ofrecer a los alumnos la
oportunidad de desarrollar dos competencias transversales relacionadas con el trabajo en equipo a
distintos niveles, proporcionándoles una experiencia lo más próxima a la realidad.
Dentro de la Universidad Rovira i Virgili existe
una experiencia similar, ya consolidada, en el caso
de la Ingeniería Química, en la que los alumnos de
cuarto dirigen a equipos de primero, para realizar
un proyecto integrador [3].
Siguiendo el ejemplo anterior, pero de una forma
mucho más sencilla, en PSI se ha diseñado una
actividad que les permita dirigir un equipo real de
programadores (alumnos de segundo) para realizar
un proyecto informático. El equipo está compuesto
por personas que están aprendiendo y que tienen
diversos niveles formativos. Los directores deben
tener en cuenta estos factores para organizar el
trabajo de forma adecuada y efectiva.
Desde el punto de vista de los alumnos de PR, el
objetivo es adquirir la competencia de trabajo en

Abstract
In the European Higher Education Area, transversal competences have become an important aspect of the learning process at the university. Their
introduction into the student’s curricula requires of
additional effort in the organization of the learning
activities, in order to help the student in the acquisition of these competences, as well as in the design
of appropriate evaluation methods. For the professional activity, a key competence is teamwork. In
advanced courses, this competence must be centered in developing the capacities of team direction
and project control. This paper explains the strategies we have designed and used with students of the
Bachelor degree of Computer Engineering at the
Engineering School of University Rovira i Virgili,
as well as the results obtained.
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equipo, asumiendo sus tareas y responsabilidades,
siguiendo las pautas marcadas por el director.
Se presenta en este artículo la experiencia del
curso 2013-14. Se analiza el impacto de esta metodología en los estudiantes de PSI y PR. En el caso
de PR, se comparan los resultados académicos
obtenidos este curso en relación a los del curso
anterior.

2. Organización de las
asignaturas
2.1. Proyectos de sistemas informáticos
En el primer cuatrimestre del cuarto curso del
Grado de Ingeniería Informática, los alumnos
tienen la asignatura de Proyectos de Sistemas
Informáticos (PSI). Se trata de una asignatura de 6
créditos con una presencialidad del 30%, lo que se
traduce en 3 horas semanales de clase presencial y
7 horas semanales de trabajo autónomo.
Entre las muchas competencias que pretende
evaluar esta asignatura se encuentran las de:
•
•

Capacidad para planificar, concebir, desplegar
y dirigir proyectos...
Capacidad para comprender la importancia de
la negociación, los hábitos de trabajo efectivo,
el liderazgo...

Para intentar abarcar las competencias que los
alumnos deben adquirir tras cursar la asignatura,
ésta se ha dividido en diversas partes:
•

•

•

Documentación de proyectos informáticos.
Consiste en la definición completa de la
documentación de un proyecto real de
desarrollo de un sistema informático,
utilizando estándares de gestión de proyectos
reconocidos por el mercado laboral actual.
Este apartado es el más teórico de la
asignatura. Tiene un peso del 40% de la nota y
se evalúa mediante un examen teórico de
conocimientos básicos y la elaboración de un
"plan de proyecto" completo, para resolver un
caso práctico, siguiendo las líneas definidas
por el PMI [4]. Asimismo la evaluación se
complementa con la presentación y defensa
del plan elaborado.
Conocimientos autónomos. Se trata de un
conjunto de trabajos autónomos sobre temas
específicos: SCRUM, legislación... Tiene un
peso del 10% en la nota final.
Herramientas para el desarrollo de proyectos.
Es la parte más práctica y pretende iniciar a
los alumnos en el uso de herramientas para la
planificación y seguimiento de proyectos. En
nuestro caso se utiliza el MSProject [5]. Se

•

evalúa mediante un caso práctico y supone el
20% en la nota final.
Trabajo en equipo. También tiene asignado un
20% de la nota final y pretende evaluar la
capacidad de los alumnos de dirigir y
gestionar equipos de trabajo. Los resultados
de la planificación, ejecución y evaluación de
esta parte de la asignatura es lo que se muestra
en este trabajo. Como apoyo a esta parte se
organizan seminarios específicos.

Este artículo se centra en esta última parte de la
asignatura, donde los alumnos de PSI trabajan las
dos competencias indicadas.
A lo largo del curso anterior (2012-13) se hizo un
primer intento de trabajo entre alumnos de distintos
cursos, en el que los alumnos de cuarto dirigieron a
alumnos de tercero. La experiencia no cuajó debido
a diversas razones, la principal fue que la mayoría
de los alumnos de cuarto no tenían suficientes
conocimientos de la asignatura de tercero y por lo
tanto no fueron capaces de evaluar el alcance de la
práctica propuesta y planificarla adecuadamente.
Por esta razón, en este curso (2013-14), se optó por
formar equipos con alumnos de la asignatura de
Programación de segundo curso. La diferencia de
cursos ayuda a que los alumnos, que ejercerán de
directores, tengan bien adquiridos los conceptos
necesarios para evaluar el alcance del proyecto que
dirigirán.
El trabajo de los alumnos de PSI se organizó en
las siguientes fases:
Fase 1. Planificación del proyecto.
Se les proporcionó a los alumnos de PSI el
enunciado de la aplicación que los alumnos de PR
debían llevar a cabo. Su primera tarea, realizada en
equipo, era planificar el proyecto (diseño e
implementación del programa) y determinar los
recursos necesarios para que los alumnos de PR
consiguieran ejecutarlo para el plazo indicado.
Al final de esta fase se evaluaron, mediante unos
cuestionarios, las competencias individuales
mostradas por cada alumno dentro del equipo. El
objetivo era seleccionar a aquellos alumnos más
competentes en el trabajo en equipo, para poder
seleccionar los líderes de los equipos de trabajo de
segundo. Del total de los alumnos (25 alumnos
matriculados), el 16%, es decir 4 alumnos, no
superaron la fase previa, y por tanto no se les
permitió dirigir ningún equipo de segundo. Esta
decisión no era taxativa, y podía ser negociada; sin
embargo sólo uno de los alumnos mostró su interés
por dirigir un equipo, y después de una entrevista
personal se decidió, de forma consensuada, que no
era viable.
Puesto que sólo había 13 equipos de segundo, se
distribuyeron los directores de la siguiente forma:
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1. Se ordenaron los futuros directores según la
puntuación obtenida en esta fase.
2. A los de mayor puntuación (5 alumnos) se les
ofreció la posibilidad de dirigir un equipo
como único líder. Todos aceptaron.
3. A los 8 siguientes se les asignó un equipo que
debían co-dirigir con los 8 alumos restantes.
La formación de las parejas se dejó a su
criterio.
Después de la experiencia, se ha detectado que
esta fase es muy importante, puesto que determina,
en gran parte, el éxito o fracaso del trabajo final.
Fase 2. Organización del equipo de trabajo.
Como parte de la planificación del proyecto
(Fase 1), los alumnos de PSI debían definir una
entrevista para conocer el perfil de los miembros de
su equipo. En esta segunda fase, los líderes conocieron a su equipo y, una vez analizado, ajustaron la
planificación inicial a la realidad del equipo.
Fase 3. Ejecución del trabajo.
A lo largo de cinco semanas, los alumnos de
segundo trabajaron, bajo la dirección del líder de
cuarto, para llevar a cabo el proyecto.
Durante este periodo, los líderes van dejando
constancia del avance del proyecto, logros, gestión
de conflictos... a través de un diario personal
(Moodle) y entrevistas personales con los
profesores de PSI. También han de redactar las
actas de las reuniones, especificando el trabajo que
van haciendo los miembros del equipo.
Fase 4. Resultados y evaluación
Por último, entregaron un documento con el
seguimiento del proyecto y lo presentaron
públicamente ante los profesores de PR y PSI.
Dicho documento contiene las actas de las
reuniones periódicas. Además, cada líder evaluaba
a cada uno de los miembros de su equipo valorando
diversos aspectos, tanto de conocimientos como de
actitudes.

2.2. Programación
La asignatura de Programación (PR) de 2º curso
es común al Grado en Ingeniería Informática y al
Grado de Ingeniería Telemática, tiene como
objetivo principal que el alumno entienda y sepa
aplicar el paradigma de la Programación Orientada
a Objetos. Se trata de una asignatura de 6 créditos
con una presencialidad del 40%, es decir, 4 horas
semanales de trabajo presencial y 6 horas
semanales de trabajo autónomo.
La competencia que se trabaja en esta asignatura
está descrita como: “Capacidad para concebir,
desarrollar y mantener sistemas, servicios y
aplicaciones informáticas utilizando los métodos de
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la ingeniería del software como instrumento para
asegurar la calidad”. Los resultados de aprendizaje
de la asignatura son:
•
•
•
•
•

R1: Conocer los conceptos básicos de la
programación orientada a objetos.
R2: Ser capaz de implementar una aplicación
basada en el paradigma orientado a objetos.
R3: Diseñar aplicaciones orientadas a objetos
usando el lenguaje UML.
R4: Implementar estructuras de datos lineales
usando memoria estática.
R5: Diseñar e implementar una interfaz
gráfica sencilla.

Aunque la competencia de trabajo en equipo no
está incluida en la asignatura, nos pareció
interesante llevar a cabo la experiencia y evaluarla.
La asignatura se evalúa mediante dos exámenes
y tres prácticas. Los exámenes suponen un 60% de
la nota final de la asignatura. Para aprobar la
asignatura se debe obtener una nota media igual o
mayor que 5 en estas pruebas.
Las prácticas que se proponen permiten al
alumno consolidar los conocimientos explicados en
las clases teóricas, y consisten en implementar
distintos programas en Java. Las dos primeras
trabajan los conceptos básicos de orientación a
objetos (R1 y R2) y se realizan antes del primer
parcial. La tercera práctica es más larga y permite
adquirir los conocimientos avanzados que se
evaluarán al final del curso (R2, R3, R4 y R5). Esta
tercera práctica es en la que nos centramos en este
artículo, puesto que es la que se ha desarrollado en
equipos de trabajo de 4 personas bajo la dirección
de un alumno de cuarto. La tercera práctica supone
un 20% de la nota final, el resto de prácticas y
ejercicios vale el otro 20%. Para los profesores de
Programación el objetivo de esta actividad ha sido
conseguir que los alumnos trabajen en equipo, con
un reparto y coordinación real de las tareas, y
siguiendo una planificación pautada por un director
más experto. Uniendo los esfuerzos de 4
estudiantes se puede plantear un reto más
ambicioso que les permita implementar una
aplicación más compleja y completa que si se
trabaja con equipos de 2 personas (como se hacía
en los cursos anteriores).
La práctica se organizó en las siguientes fases:
Fase 1. Organización de los equipos.
Para organizar los equipos de trabajo, se tomó
como referencia la nota del primer examen. Los
alumnos se repartieron entre los equipos, de forma
que todos los equipos están equilibrados respecto a
los conocimientos de programación de sus
miembros. De esta forma, en cada equipo hay dos
personas con nota superior a 7, una persona con una
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Evaluación de PSI (4º)
Previa:
• Documento con la planificación inicial
(equipos de 4º)
• Cuestionario de co-evaluación y autoevaluación del trabajo en equipo de 4º.
• Entrevistas y cuestionarios personales.
Resultados de la dirección:
• Documento con el análisis de los equipos
de 2º y re-planificación.
• Documento de seguimiento del proyecto
y actas.
• Presentación en público del documento
de seguimiento.
• Diario de seguimiento del proyecto.
Co-evaluación:
• Evaluación del trabajo como líderes de
los alumnos de 2º.
• Notas obtenidas por los alumnos de 2º.

Evaluación de PR (2º)
Resultados del trabajo realizado:
• Presentación del diseño.
• Código fuente en Java del proyecto.
• Memoria del proyecto (que sigue un formato específico: especificaciones, diseño, implementación y evaluación).
• Entrevista individual sobre el proyecto de
los profesores de la asignatura.
• Diario personal del alumno, son su planificación temporal y actividades realizadas
en el equipo
Co-evaluación:
• Evaluación individual realizada por cada
líder a cada miembro de su equipo.

Cuadro 1: Instrumentos de evaluación.
nota alrededor de 5 y otra que ha suspendido el
primer examen parcial.
Fase 2. Diseño de la aplicación.
Se entrega el enunciado del problema a resolver.
Antes de empezar la implementación de la
aplicación en Java, los alumnos de segundo, con la
supervisión del líder de cuarto, deben presentar el
diseño de la aplicación que se les ha propuesto.
Este diseño conceptual consiste en un diagrama de
clases en UML y debe ser validado por los
profesores de segundo. El objetivo es evitar errores
graves en el diseño de la aplicación que puedan
afectar al desarrollo del proyecto.
Fase 3. Ejecución del trabajo.
Bajo la dirección de los alumnos de cuarto, el
equipo de PR implementa la aplicación, y prepara
la documentación correspondiente. Uno de los
requisitos fundamentales era entregar el proyecto
acabado y en el plazo establecido. Durante la
ejecución de la práctica, se pidió a los alumnos que
anotaran su planificación personal y su valoración
del trabajo en un diario personal (a través de la
plataforma Moodle).
Fase 4. Resultados y evaluación.
Una vez finalizada la ejecución del trabajo, los
alumnos de PR deben presentar la documentación
del proyecto y realizar una entrevista personal para
evaluar, de forma individual, su participación y los
conocimientos adquiridos en el desarrollo de la
práctica. Además, cada equipo de segundo debía
evaluar el trabajo del líder mediante un formulario
que se diseñó para tal efecto.

3. Instrumentos de evaluación
Para realizar la evaluación de los alumnos, tanto
de PR como de PSI, se diseñaron diversos
instrumentos que se presentan en el Cuadro 1.

3.1. Evaluación de PSI
En el caso de PSI la evaluación se ha agrupado
en tres partes.
Evaluación previa.
El objetivo de la evaluación previa consiste en
discriminar qué alumnos van a dirigir un equipo y
quiénes no. Se trata de una decisión difícil, puesto
que afecta directamente a los resultados de otros
alumnos (los de segundo). En esta fase se intenta
evaluar los aspectos básicos del trabajo en equipo
mediante los cuestionarios de co-evaluación y autoevaluación, las entrevistas y los cuestionarios
personales. Nos hemos centrado en uno que hemos
considerado fundamental: el compromiso, y para
ello se evalúa:
•
•
•

Participación. Si el alumno participa activamente en la realización del documento inicial.
Implicación. Si tiene una actitud activa y
positiva frente al trabajo en equipo.
Compromiso. Si el alumno cumple con los
compromisos adquiridos durante la realización
del trabajo.

Resultados de la dirección.
Consiste en un conjunto de documentos cuya
finalidad es poder evaluar la evolución del equipo
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(ver Cuadros 1). Para ello es importante que los
alumnos entreguen información relativa a:

trabajo en equipo se centra en dos aspectos
esenciales evaluados a un nivel básico:

Seguimiento del proyecto de acuerdo a la
planificación inicial realizada.
• Actas de las reuniones. El objetivo de las actas
es poder evaluar la actuación de los directores
y del equipo. Es uno de los elementos más
importantes de la evaluación.
• Diario personal. Ofrece información muy útil,
ya que recoge las reflexiones libres de los
directores más allá de lo consignado en el
resto de documentos.
Co-evaluación.
Por un lado, los resultados obtenidos por los
alumnos de PR son el reflejo del trabajo conjunto
del director y del equipo. Por tanto, un buen
resultado final en el desarrollo de la aplicación se
debe valorar positivamente en relación al trabajo en
equipo. Pero, por otro lado, resulta imprescindible
una evaluación del líder por parte del equipo. Para
ello los alumnos de PR evalúan tres aspectos del
trabajo de sus líderes:

• Compromiso: cumple con las tareas asignadas
y colabora con los compañeros.
• Comunicación:
solicita
y
comparte
información.

•

•
•
•

4. Resultados obtenidos
4.1. Resultados de PSI
En el curso evaluado, 2013-14, ha habido 25
alumnos matriculados en la asignatura de PSI.
Los resultados finales de la evaluación del
trabajo en equipo (que no de la asignatura
completa) se muestran en la Figura 1.
Los alumnos que no supera este apartado corresponde a los alumnos que sólo han hecho el trabajo
previo (fases 1 y 2) y que por tanto no han llegado a
dirigir un equipo.

Comunicación: escucha, solicita y aporta
información...
Compromiso: coordina, organiza, planifica...
Conflictos: detecta problemas y busca
soluciones...

3.2. Evaluación de PR
En el caso de la evaluación de PR, los
instrumentos de evaluación se pueden agrupar en
dos bloques.
Resultados del trabajo realizado.
Corresponden a los elementos que permiten
evaluar el diseño de la solución al problema
planteado y también la implementación realizada:
el código, la memoria del proyecto y una entrevista
personal. Esto permite ver si el equipo consiguió
trabajar de forma coordinada y dar una solución
válida al problema. Por otro lado, el diario personal
permite recoger las reflexiones personales de cada
alumno respecto a su trabajo dentro del equipo y de
su funcionamiento. Resulta muy útil ya que es
individual, privado y recoge las opiniones de los
alumnos expresadas libremente.
Co-evaluación.
Resulta evidente que los directores, que realizan
el seguimiento más próximo del desarrollo de la
práctica, pueden aportar información muy útil sobre
quién ha realizado el trabajo y cómo se ha llevado a
cabo. A través de un cuestionario, los líderes
proporcionaban información individual sobre
aspectos concretos del desarrollo del trabajo y sobre
la actitud dentro equipo. En el caso de los equipos
de segundo, la evaluación de la competencia del

Figura 1: Evaluación del trabajo en equipo.
La diferencia entre los alumnos con notable y
sobresaliente viene dada, principalmente, por la
valoración que les han hecho sus compañeros y el
equipo que han dirigido.
Un caso a revisar es el de los alumnos con la
calificación de aprobado. Corresponde a directores
que no han conseguido sus objetivos, quizás lo más
justo hubiese sido suspenderles pero, tal y como
estaba definida la evaluación, conseguían el
aprobado. Un punto importante a revisar es la
realización de la selección previa para evitar, en la
medida de lo posible, el fallo de los directores.
Un ejercicio interesante es comparar los
resultados de la evaluación de los líderes de cuarto
respecto a las notas obtenidas por el equipo de
segundo al que dirigían. Para ello consideraremos
la siguiente información:
• Evaluación previa. Realizada para seleccionar
los líderes en la que se consideraba su
compromiso (C), participación (P) e
implicación (I) con su equipo (Evaluación
C:P:I.).
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segundo y la valoración que hacen de su líder. Esta
relación es obvia, puesto que, es razonable pensar
que, si el equipo ha ido bien, mejores serán los
resultados y mayor será el grado de satisfación de
todos los componentes.
La co-evaluación previa también ofrece una
fuente de información muy valiosa, sin embargo es
necesario afinar más las cuestiones que se plantean
y el peso que se le da en la evaluación previa.

4.2. Resultados de PR

Figura 2: Evaluación de los líderes y de los equipos.
• Promedio de las notas individuales obtenidas
por cada uno de los equipos de PR en la
práctica 3.
• Promedio de las notas de los alumnos de PSI
en el apartado de trabajo en equipo.
• Valoración de la dirección realizada por los
alumnos de segundo a sus líderes.
En la Figura 2 se puede observar esta
información. Los * indican equipos con un único
director.
Se puede observar que el promedio de las notas
de PR es muy bajo; esto se debe a que en todos los
equipos, menos en uno, ha habido por lo menos un
alumno no presentado o suspendido. Los NP se han
contabilizado como un 0 al calcular la media.
En algunos casos, se ve claramente que ha
habido un fracaso de la dirección y del equipo,
como ocurre con el equipo E3; sin embargo, en
otros casos esta relación no está tan clara, como
sucede en los equipos E9 y E11. De hecho, la
correlación entre ambos resultados sólo llega al 0,5.
Evidentemente, el fracaso de un equipo no siempre
es responsabilidad exclusiva del líder, y por eso
buscamos herramientas (actas, diarios...) para poder
discriminar cada caso y no penalizar injustamente.
Se puede observar que existe una correlación del
0,7 entre las notas obtenidas por los alumnos de

En esta sección se comentan los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes de PR.
Puesto que esta práctica pretende que los
estudiantes adquieran los conceptos avanzados del
paradigma de orientación a objetos, que se evalúan
después en el segundo examen, es de esperar que el
aprendizaje conseguido con el trabajo realizado se
vea reflejado en unos mejores resultados en la
evaluación final de la asignatura. Por tanto, a
continuación presentamos las calificaciones
obtenidas en la tercera práctica (realizada en
equipo) y también las calificaciones finales.
Después del primer examen 2 estudiantes
abandonaron y el resto se organizó en 13 equipos,
tal y como se ha explicado en la sección anterior.
En el curso anterior (2012-13) se utilizó la
metodología tradicional: en grupos de 2 personas,
sin ninguna supervisión por parte de otros
estudiantes, sin planificación del trabajo, ni
seguimiento continuo de la práctica. La
organización global del curso era la misma y la
evaluación consistía también en la entrega del
programa en Java, una documentación y una
entrevista personal.
Los grados en Ingeniería Informática e Ingeniería
Telemática, en la URV, empezarón el curso 201112, pero en ese primer año la organización fue algo
diferente, por lo que no consideramos apropiado
comparar los resultados.
En la Figura 3 se muestra la distribución de las
notas de la práctica 3 de PR (el proyecto en
equipo). El porcentaje de alumnos que superan o no

Figura 3. Notas de la práctica 3 y notas finales de Programación.
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la práctica es casi el mismo, se observa sólo una
ligera disminución de los alumnos que no la
superan, aunque no es significativo. En cambio, sí
podemos observar diferencias en la distribución de
las notas entre los alumnos que superan la práctica.
En este caso vemos que aumenta ligeramente el
número de estudiantes con sobresaliente, bastante
los aprobados y disminuye el número de notables.
En la Figura 3 podemos comparar las notas
finales de la asignatura, incluyendo el examen final
en el que los conocimientos aprendidos en este
proyecto se vuelven a evaluar. En este caso no hay
mejora en el número total de aprobados, pero sí que
podemos constatar que las notas son mejores. Se ha
pasado de un 2% de sobresalientes a un 10%. El
número de notables también ha aumentado
significativamente de 22% a 31%.
A la vista de estos resultados, podemos decir que
esta metodología de trabajo permite a los
estudiantes consolidar mejor los conocimientos
adquiridos.
A la hora de interpretar los resultados se debe
tener en cuenta que la experiencia se ha realizado
sólo en un curso académico y con un número
relativamente pequeño de estudiantes (unos 50).
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equipos. Y por otro lado, que el objetivo prioritario
de los directores fue finalizar el proyecto a tiempo,
más allá del conocimiento adquirido por todos los
miembros del equipo. Para paliarlo, se proponen
dos soluciones:
1. Valorar a cada alumno de PR según el trabajo
personal realizado en, al menos, una parte de
la práctica. De forma que todos tengan que
implementar algo.
2. Marcar como objetivo de los líderes, que todos
los alumnos de PR aprendan los conceptos de
programación aunque la práctica final tenga
alguna deficiencia.
Otro problema detectado ha sido que en algunos
equipos uno de los miembros no participaba (no
asistía a las reuniones, no entregaba su parte, no
respondía a los emails). En la mayoría de casos los
profesores no tuvimos conocimiento de esta
situación hasta después de la entrega. Resulta
imprescindible articular algún mecanismo para
detectar y corregir estas situaciones y ajustar la
carga de trabajo.
Como ya se ha comentado, la co-evaluación
previa ofrece una fuente de información muy
valiosa, sin embargo, por simplicidad, en las
encuestas se optó por una respuesta de verdadero o
falso. Vista la relevancia de la información que
proporcionan las co-evaluaciones, en un futuro
sería muy interesante afinar más graduando las
respuestas de los alumnos y dándoles más peso en
la valoración final del trabajo en equipo.
Otro elemento importante en el desarrollo y
evaluación del trabajo en equipo es tener en cuenta
los roles de Belbin, tanto en la selección previa de
los líderes, como en la creación de los equipos [6].
También sería interesante observar los resultados
obtenidos según las diversas configuraciones de los
equipos.

Figura 4: Evaluación de los líderes a los equipos.

6. Conclusiones
Por otro lado, respecto a la competencia de
trabajo en equipo en PR, las evidencias recogidas a
través de las encuestas nos permiten valorarla. Los
resultados obtenidos se muestran en la Figura 4.
Como se puede observar, según los líderes de los
equipos, más del 70% de los alumnos de PR
superan la competencia de trabajo en equipo.

5. Revisiones y mejoras
Como se ha comentado anteriormente, uno de los
problemas detectados ha sido que, prácticamente en
todos los equipos, ha habido un alumno que ha
abandonado o ha suspendido. Esto se debe, por un
lado, a las marcadas diferencias de nivel de
conocimiento de los estudiantes que formaban los

Desde el planteamiento inicial de la experiencia,
todos los profesores eramos conscientes de que no
todos los equipos funcionarían, y de que no todos
los líderes serían capaces de dirigir de forma
efectiva a su equipo, puesto que, al fin y al cabo, se
trata de personas con diferentes intereses y
actitudes, y las relaciones no siempre son fáciles.
Por eso planteamos mecanismos para minimizar los
efectos negativos de la interdependencia personal:
selección previa de los directores, diarios y actas
para discriminar las causas de los posibles fracasos,
entrevistas periódicas de seguimiento...
En el caso de PR, los profesores hemos
observado que con este método de trabajo en
equipo, los estudiantes se han comprometido más
en la realización de la práctica. La planificación
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temporal y las reuniones periódicas con los
estudiantes de 4º han hecho que los estudiantes de
2º hayan trabajado durante las 5 semanas. Hemos
notado también un mayor interés por la práctica
desde el momento de la publicación del enunciado.
En clase se podía ver a los miembros de los equipos
sentados juntos y comentando la práctica en los
descansos de clase. También aumentaron las
preguntas al profesor y con más antelación que en
cursos anteriores (en cursos anteriores la mayoría
de los alumnos dejaba la práctica para la última
semana). Por tanto, con esta metodología se ha
conseguido un trabajo más continuo que permite
aprender y asentar los conceptos de forma gradual.
En las entrevistas finales de la práctica los
estudiantes, en su mayoría, han valorado
positivamente la iniciativa del trabajo en equipo. En
general, los estudiantes han manifestado su
satisfacción por el trabajo hecho. Sin embargo, en
dos grupos, el trabajo en equipo no funcionó porque
algunos miembros no participaron en el trabajo
colectivo y no hacían la parte que se les pedía. Otro
problema se debió a la diferencia en el nivel de
conocimientos en los alumnos del equipo: los
alumnos destacados que se esforzaron por hacer
una
excelente
práctica,
usando
incluso
conocimientos más avanzados (puesto que ya
sabían programar), con lo que los otros estudiantes
quedaron relegados por tener un nivel inferior de
conocimientos y expresaron su malestar por no
poder participar en la programación.
En un par de casos, alumnos que han suspendido
la práctica nos han dicho que aunque no eran
capaces de programar, sí que han seguido la
realización de la práctica y han aprendido algo y
estaban contentos por esta oportunidad que les ha
dado el trabajo en equipo. Sin embargo,
suspendieron el examen y la asignatura. Esperamos
que los conceptos que hayan podido aprender les
sirvan el próximo curso para aprobar.
La mejora en las notas en PR (de la práctica y de
la nota final) nos lleva a valorar positivamente el
proceso y animarnos a repetir la experiencia.
Desde el punto de vista de la asignatura de PSI,
no todos los directores han logrado motivar y llevar
a buen término la práctica, aunque sí han expresado
su satisfacción por poder experimentar, de manera
real, cómo es dirigir y trabajar con equipos
humanos, que no siempre están formados por tus
amigos, y cuyos intereses personales no tienen por
qué coincidir con los suyos propios.

Desarrollo de competencias transversales y profesionales

Todos los directores se han esforzado por
planificar, organizar y ayudar a sus equipos a
finalizar la práctica. Se han preocupado de
proporcionar información adicional para avanzar en
la práctica y la mayoría lo han conseguido.
Entre los principales problemas expresados por
los directores están la falta de compromiso de
algunos alumnos, que dificultan el trabajo en
equipo y las dificultades de horarios para reunir al
equipo.
Finalmente, los profesores creemos que la
dirección de los equipos por parte de otro
estudiante es muy positiva, tanto para los alumnos
de PR como para los de PSI. La relación que se
establece es muy interesante puesto que el director
no deja de ser un estudiante y por tanto hay más
confianza para preguntarle dudas o explicarle los
problemas.
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Resumen
La sostenibilidad es una de las competencias transversales básicas que todo ingeniero debería adquirir
durante su formación. De hecho, seguir desarrollando
ciencia y tecnología de espaldas a la sostenibilidad
provocaría en poco tiempo un colapso de nuestro
planeta. La puesta en marcha del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) ha propiciado una oportunidad única para replantearse diferentes aspectos
educativos, entre los cuales destaca la inclusión de
esta competencia en los planes de estudio.
Existe literatura abundante sobre estrategias y propuestas teóricas para incluir esta competencia en las
ingenierías. Sin embargo, pocos trabajos han sido
llevados a cabo desde una perspectiva más práctica.
La Facultat de Informàtica de Barcelona (FIB) posee
amplia experiencia en el diseño de titulaciones adaptadas al EEES y ha integrado la sostenibilidad en su
plan de estudios de Grado en Ingeniería Informática.
En este trabajo se revisa el proceso de diseño del
plan de estudios de Grado en Ingeniería Informática
de la FIB, aprobado en el año 2009, y se analiza la
experiencia de integración de la sostenibilidad tras
cinco años de funcionamiento del grado. Se comentan
los mecanismos de organización y coordinación entre
las asignaturas implicadas y, finalmente, se extraen
las lecciones aprendidas.

Abstract
Sustainability is one of the basic professional skills
that every engineer should incorporate during their
training. In fact, developing science and technology
without sustainability criteria would collapse our
planet. The launching of the European Higher Education Area (EHEA) has provided a unique opportunity
to rethink different educational aspects, including the
integration of this skill into the curriculum.

Abundant literature exists on strategies and theoretical proposals to include this skill into engineering.
However, few studies have been done from a more
practical perspective. The Barcelona School of Informatics (FIB) has wide experience in the design of
degrees according to the EHEA, and has integrated
sustainability into the Informatics Engineering degree.
This paper reviews the process of the design of the
FIB’s Informatics Engineering degree curriculum,
approved in 2009, and analyses the experience of
sustainability integration after five years. The organizational and coordination mechanisms between the
subjects are discussed, and finally the lessons learnt
are extracted.

Palabras clave
Sostenibilidad y compromiso social, competencias
genéricas, competencias transversales, experiencias
docentes.

1. Introducción
La Facultad de Informática de Barcelona (FIB) de
la Universitat Politècnica de Catalunya comenzó
oficialmente a diseñar el plan de estudios de Grado en
Ingeniería Informática (GEI) a mediados de 2007. No
obstante, ya en 2003 se había realizado una adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) del plan de estudios de Ingeniería Informática
vigente en aquel momento, y se empezó a pensar en
cómo serían las futuras titulaciones [19]. A principios
de 2007 se comenzó a trabajar en el diseño del nuevo
plan de estudios con la elaboración de una lista de
competencias, tanto técnicas como transversales, del
futuro GEI. El trabajo realizado previamente por el
centro para la adaptación al EEES fue una experiencia crucial para orientar el diseño de los nuevos
estudios de grado y evitar algunos errores.
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Para diseñar el GEI, en lugar de adaptar el plan de
estudios de Ingeniería Informática se optó por realizar
un diseño integral completamente nuevo con el objetivo de ponerlo en marcha en 2009, aunque finalmente se inició en septiembre de 2010. Para ello, se
nombró una comisión para elaborar la lista de competencias del GEI [13] y un conjunto de profesores,
liderados por el equipo directivo del centro, diseñó
una metodología para diseñar el plan de estudios.
Estos trabajos se pueden encontrar en [8, 13, 14, 18].
Uno de los criterios de diseño fue el no incluir
asignaturas específicas para trabajar las competencias
transversales, para favorecer que estas se trabajasen
en las asignaturas junto a las competencias técnicas.
Esta decisión se tomó, entre otras razones, para que
los estudiantes no percibiesen las competencias
transversales como algo ajeno a la titulación que
estudiaban. También se decidió que cada asignatura
trabajase y evaluase entre una y tres competencias
transversales, de forma que se establecieron itinerarios competenciales para todas las competencias.
La competencia de Sostenibilidad y Compromiso
Social (así es como se denomina en nuestro centro, o
SyCS para abreviar) es una de las competencias
transversales que nuestra universidad decidió incorporar a todas sus titulaciones. Si bien algunos profesores (pocos) del centro habían publicado algunos
trabajos relacionados con SyCS [4, 7, 10], no existía
mucha experiencia para trabajar esta competencia en
el plan de estudios, y mucho menos para integrarla en
los contenidos de una asignatura puramente técnica.
En este trabajo se revisa el proceso de integración
de la competencia SyCS en el plan de estudios de
GEI de la FIB, tanto desde el punto de vista teórico
(integración de la competencia en el plan de estudios)
como práctico (experiencias de las asignaturas y
cambios en su diseño), y se extraen las lecciones
aprendidas después de cinco años de funcionamiento.
Algunos de los aspectos descritos en este trabajo
definen un marco general aplicable a cualquier competencia transversal, en especial durante la fase de
preparación del plan de estudios; sin embargo, en este
trabajo se destacan aquellos aspectos propios de
SyCS que proporcionan una visión práctica, completa
e innovadora de la integración competencia. Algunos
de los resultados de esta integración pueden encontrarse en [2, 3, 5, 6, 11, 12, 23].

2. La teoría: preparación del plan
de estudios
El diseño de una titulación de grado se puede organizar básicamente en tres fases [8, 14]: la definición
de los objetivos de la titulación, el diseño de la estructura del plan de estudios y el diseño individual de
cada una de las asignaturas que lo componen.
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La definición de los objetivos de la titulación, junto
con la definición precisa de las competencias técnicas
y transversales que se debían cubrir, fue realizada por
la comisión de competencias, liderada por el equipo
directivo del centro [13]. A partir de la lista de competencias y de un conjunto de restricciones y criterios
[18] se diseñó la estructura del plan de estudios,
encargando a cada asignatura el desarrollo de un
conjunto de competencias técnicas. Además, el centro
encargó a cada asignatura la responsabilidad de
evaluar entre una y tres competencias transversales.
Nótese el matiz que conlleva el término evaluar:
cualquier asignatura puede trabajar cualquier competencia transversal, pero solo las que tengan la responsabilidad de evaluarla están obligadas a trabajarla y a
realizar una evaluación. Al asignar competencias
transversales a asignaturas se intentó que cada competencia fuera tratada en diferentes semestres de la
titulación, formando un itinerario competencial.
Además, estas competencias deben ser evaluadas
también en el Trabajo de Fin de Grado (TFG).
El GEI de la FIB se estructura en una fase de asignaturas obligatorias (los dos primeros años más dos
asignaturas adicionales), casi un año para cursar la
especialidad (ocho asignaturas del tercer año) y el
último año para cursar asignaturas optativas y el TFG.
El tercer año, los estudiantes deben escoger una
especialidad de entre las cinco que se ofrecen. Además, las asignaturas optativas se agrupan en paquetes
llamados intensificaciones, una de las cuales se
denomina Informática y Sociedad, e incluye las
asignaturas «Aspectos sociales y medioambientales
de la informática», «Arquitectura del PC» y «Software libre y desarrollo social». Al tratarse de una intensificación, se permitió como excepción la existencia
de asignaturas centradas en SyCS.
Otra decisión relevante del equipo directivo fue
crear una estructura de gestión: coordinación horizontal para organizar las asignaturas de un mismo semestre y coordinación vertical para organizar asignaturas
situadas en diferentes semestres que trabajan competencias relacionadas.
Para el diseño de las asignaturas se elaboraron recomendaciones [15] que se implantaron en una aplicación de guía docente, de forma que todos los profesores utilizaron la misma metodología para definir las
asignaturas. El diseño incluía un mecanismo de
revisión continua para corregir posibles deficiencias
del propio diseño o adaptarlo fácilmente a la aparición de nuevas competencias, algo que es muy fácil
que suceda en un grado del ámbito de la Ingeniería
Informática. La guía docente es, de hecho, mucho
más que una guía: es la herramienta básica para que
los gestores de la titulación dispongan de toda la
información sobre las asignaturas (y puedan cruzarla
y extraer información cualitativa) o sobre la implementación real del plan de estudios. Gran parte de la
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información expuesta en la Sección 3 de este trabajo
hubiese sido muy difícil de conseguir si no se dispusiese de una aplicación como esta.
Finalmente, se nombró una comisión para definir
cómo organizar y evaluar el TFG. La comisión basó
su trabajo en la «Guía de evaluación de competencias
en los trabajos de fin de estudios de las Ingenierías»
[22] y sus resultados se publicaron en [1,21]. Otra
comisión se responsabilizó de estudiar cómo incluir
SyCS en los TFG [9].
Para integrar SyCS en el plan de estudios, el coordinador de la competencia se reunió con los coordinadores de las asignaturas implicadas durante la fase
de diseño y ha mantenido reuniones con ellos durante
la fase de implantación, ayudándoles a definir los
objetivos y actividades para trabajar SyCS en su
asignatura. El trabajo realizado en la fase de diseño
para incluir la competencia SyCS en el plan de estudios se publicó en [20].

3. La práctica: puesta en marcha
Las nuevas titulaciones de grado adaptadas al
EEES se pusieron en marcha en la FIB en el curso
2010-2011. Para garantizar una integración efectiva
de las competencias genéricas en los planes de estudio no es suficiente con encontrar una buena estrategia de implantación, sino que es imprescindible
realizar tareas de acompañamiento y supervisión. Por
ello, en nuestro centro se crearon tres mecanismos
paralelos: la comisión de coordinadores de competencias genéricas, el mapa competencial de la titulación
[17] y la guía docente.

3.1. La comisión de coordinadores de
competencias genéricas
En [16] se destaca la importancia de las tareas de
coordinación académica entre las asignaturas de la
titulación. Se propone una coordinación horizontal
(entre asignaturas del mismo semestre) y otra coordinación vertical (entre asignaturas de diferentes semestres pero de temáticas relacionadas o dependientes).
En esta línea, la FIB ha creado diferentes niveles
de coordinación horizontal y vertical, entre los cuales
cabe destacar la comisión de coordinadores de competencias genéricas. La comisión está compuesta por
diez profesores: un profesor asignado a la coordinación y el desarrollo de cada una de las nueve competencias genéricas definidas en nuestro grado más un
profesor coordinador de la propia comisión. Aunque
la comisión fue creada durante el proceso de diseño
de los nuevos grados para discutir y decidir las estrategias de implantación de las competencias genéricas,
adquirió un papel aún más relevante durante el despliegue, consolidación, revisión y mejora de los
planes de estudio.
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Con respecto a SyCs, las tareas realizadas por el
coordinador han sido las siguientes:
• Realización de una primera entrevista personal
con cada profesor responsable de asignatura a la
que se haya asignado la responsabilidad de evaluar SyCS. En la entrevista se ha revisado la información introducida en la guía docente y se
han discutido diferentes estrategias para trabajar
la competencia en la asignatura.
• Elaboración del mapa competencial de SyCS.
Este mapa consiste en la descomposición de la
competencia en una lista de dimensiones, la definición de tres niveles de trabajo para cada dimensión y la propuesta de diferentes actividades
a realizar para cada dimensión y nivel [17]. El
mapa refleja la totalidad de conceptos y actividades que sería deseable realizar para que un
alumno adquiera la competencia, y se describe
con más profundidad en la Sección 3.2. Esta fase
se realizó en cooperación con el resto de coordinadores de competencias, con el objeto de definir un marco común y detectar y tratar posibles
solapamientos o lagunas entre competencias.
• Realización de una entrevista personal con los
profesores responsables de asignatura para conocer qué dimensiones y niveles están siendo actualmente tratados en sus respectivas asignaturas. Una de las aportaciones del mapa competencial es que permite que una asignatura trate diferentes dimensiones de la competencia a distintos
niveles de profundidad, lo que proporciona mucha flexibilidad a la hora de incluir la competencia en la asignatura. A partir de la primera versión del mapa de la competencia se puede realizar una estimación del grado de cobertura de
SyCS en las asignaturas del GEI.
• Revisión del estado actual del mapa competencial e inicio de nuevas iteraciones de entrevistas
con los profesores para eliminar solapamientos,
si se estima oportuno, y asignar las actividades
no cubiertas por ninguna asignatura. Todos los
objetivos de todas las dimensiones del mapa
competencial deberían ser cubiertos en alguna
asignaturas para poder garantizar el trato holístico de la competencia. Sin embargo, los solapamientos no son críticos, ya que aunque dos asignaturas trabajen la misma dimensión a un mismo
nivel, podrían hacerlo desde perspectivas diferentes, lo cual en lugar de ser una repetición se
convierte en un complemento.
• Una vez asegurada la completitud del mapa
competencial, la tarea del coordinador de la
competencia se reduce pero no termina, ya que
se debe realizar un seguimiento periódico para
recoger y discutir posibles cambios y mejoras en
las asignaturas.
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3.2. El mapa competencial
Tal y como se ha destacado en la sección anterior,
el mapa competencial de SyCS define la totalidad de
Dimensión

Coste de uso de
las TIC

Ambiental

Económico

Social

Holístico

Nivel 1
Conocer conceptos
de coste de uso,
directo e indirecto, de
los productos y
servicios TIC

Conocer el ciclo de
vida de los productos
TIC (construcción,
uso y destrucción) y
el concepto de huella
ecológica.
Repercusiones
Ser consciente de
económicas y
que las decisiones
sociales de una
ambientales tienen
decisión
repercusiones
ambientalmente
económicas y
eficiente
sociales.
Conocer conceptos
básicos sobre las
Gestión
organizaciones y
económica de un
sobre técnicas de
proyecto TIC
gestión. Conocer el
proceso de gestión
de proyectos.
Conocer conceptos
de innovación,
Innovación y
creatividad,
creatividad
viabilidad,
rentabilidad, etc.
Repercusiones
Ser consciente de
ambientales y
que las decisiones
sociales de una
económicas tienen
decisión
repercusiones
económicamente
ambientales y
viable
sociales.
Conocer conceptos
de accesibilidad,
Accesibilidad,
ergonomía y
ergonomía y
seguridad en los
seguridad
productos y servicios
TIC.
Conocer conceptos
de valores, ética,
Ética,
justicia social y
legislación,
desarrollo humano
valores y
sostenible. Ser
desarrollo
consciente de que
humano
existen leyes y
normativas.
Ser consciente de
Repercusiones
que las decisiones
ambientales y
sociales tienen
económicas de
repercusiones
una decisión
económicas y
socialmente justa
sociales.
Conocer el papel
estratégico que
Las TIC para un
juegan las TIC en la
mundo mejor
sostenibilidad del
planeta
Ciclo de vida de
los productos
TIC

objetivos y actividades que sería deseable trabajar
para que un estudiante adquiera esta competencia
durante los estudios de grado. El Cuadro 1 muestra el
mapa competencial propuesto en la FIB.
Nivel 2

Nivel 3

Comprender los costes de uso
que tienen los productos TIC.
Ser capaz de valorar los
indicadores asociados.
Reflexionar sobre los efectos
ambientales del uso de TIC.
Comprender los costes
ambientales, económicos y
sociales que tienen los
productos TIC a lo largo de su
vida. Conocer modelos de
cálculo de la huella ecológica.

Tener en cuenta los costes de
uso de los productos y
servicios TIC en nuestros
proyectos y soluciones
tecnológicas. Incluir
indicadores que los midan.
Tener en cuenta los efectos
ambientales de los productos
TIC utilizados en nuestras
soluciones tecnológicas. Incluir
indicadores que los midan.

Ser capaz de entender los
efectos económicos y sociales
de una decisión
ambientalmente eficiente.

Proponer soluciones
sostenibles, teniendo en
cuenta de forma holística los
aspectos ambientales,
económicos y sociales.

Comprender diferentes
partidas económicas de un
proyecto: amortizaciones,
costes fijos, variables, etc.
Saber analizar casos reales.

Gestionar un proyecto de
ámbito tecnológico. Elaborar
un plan de empresa.

Comprender las técnicas de
innovación y generación de
ideas. Reflexionar sobre
nuevas formas de hacer las
cosas.

Aportar nuevas ideas y
soluciones en un proyecto
tecnológico. Estimular la
viabilidad económica.

Ser capaz de entender los
efectos ambientales y sociales
de una decisión
económicamente viable.

Proponer soluciones
sostenibles, teniendo en
cuenta de forma holística los
aspectos ambientales,
económicos y sociales.

Saber valorar el grado de
accesibilidad, calidad
ergonómica y nivel de
seguridad en un producto o
servicio TIC.

Tener en cuenta los aspectos
de accesibilidad, ergonomía y
seguridad en nuestras
soluciones tecnológicas.

Comprender los aspectos
relacionados con el respeto por
los valores, ética y justicia
social asociados a un producto
o servicio TIC. Conocer las
normativas aplicables.

Tener en cuenta los valores, la
ética y la justicia social en
nuestras soluciones
tecnológicas. Respetar la
normativa aplicable.

Ser capaz de entender los
efectos económicos y
ambientales de una decisión
socialmente justa.

Proponer soluciones
sostenibles, teniendo en
cuenta de forma holística los
aspectos ambientales,
económicos y sociales.

Ser capaz de valorar la
contribución que pueden tener
diferentes productos y
servicios TIC en la
sostenibilidad del planeta.

Ser capaz de proponer y
gestionar un proyecto TIC que
contribuya a la sostenibilidad
del planeta. Saber definir
indicadores que lo midan.

Cuadro 1. Mapa competencial de SyCS.
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El mapa competencial descompone la competencia
en un conjunto de dimensiones y define objetivos y
actividades para trabajar estas dimensiones en tres
niveles de profundidad. Una asignatura no tiene por
qué trabajar una dimensión en todos sus niveles, ni
tampoco todas las dimensiones a un nivel determinado, sino que puede trabajar diferentes dimensiones a
diversos niveles, de acuerdo con sus posibilidades o
preferencias. Lo único que importa es que, al acabar
los estudios, todos los estudiantes hayan podido
desarrollar la competencia en su totalidad a través de
las diferentes las asignaturas que han cursado.

3.3. La guía docente
En [8, 14] se propuso el diseño, creación y publicación de una buena guía docente como herramienta
informativa básica para los estudiantes, pero sobretodo como mecanismo para la gestión académica eficiente de las asignaturas. A partir de la información
contenida en la guía docente, los responsables académicos del centro disponen de una potente herramienta para ordenar, coordinar, revisar o realizar
cualquier otra tarea de mejora docente.
La guía docente diseñada por la FIB para el GEI
incluye, para cada asignatura, una descripción de las
competencias técnicas y genéricas tratadas; los objetivos y actividades de aprendizaje; los contenidos; la
metodología docente y la descripción de los mecanismos de evaluación. Los profesores responsables de
la asignatura deben interrelacionar los objetivos y las
actividades con las competencias, de manera que
quedan identificadas las competencias que se trabajan
en cada objetivo y en cada actividad. También se
incluye información sobre la duración de las actividades y sobre el nivel de profundidad con el que se
trabajan los objetivos y competencias.
Con esta información, el centro ha creado diferentes aplicaciones para que los diferentes responsables
académicos puedan analizar los aspectos que consideren oportunos. En la actualidad, se han creado aplicaciones en las que se puede conocer, para cada competencia, en qué objetivos se desarrolla en cada asignatura, con qué profundidad, con qué duración, y qué
aspecto concreto de la competencia se trabaja. La
misma información se puede obtener a nivel de las
actividades de aprendizaje (proyectos, prácticas,
debates, seminarios, actos de evaluación, etc.). Y, por
supuesto, resulta sumamente sencillo implementar
nuevas funcionalidades que permitan conocer el
estado de las competencias a partir de la gran cantidad de información de que se dispone.

3.4. Ejemplos de asignaturas
sostenibilistas
El hecho de integrar la competencia SyCS de manera transversal en las asignaturas ha originado la
propuesta y creación de actividades interesantes e
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innovadoras para el trato de la sostenibilidad en
asignaturas de ámbitos muy diversos. A continuación
se describen algunos ejemplos ilustrativos de asignaturas del GEI de la FIB que tienen la responsabilidad
de evaluar la competencia SyCS.
• Arquitectura de computadores. En esta asignatura se aborda el concepto de la sostenibilidad a
través del eje ambiental, introduciendo de forma
natural los conceptos de coste, potencia y consumo en todos los temas en los que pueda ser relevante (procesador, memoria,… incluso en los
supercomputadores), hasta llegar al último tema,
que incluye aspectos relacionados con el desmantelamiento y el reciclaje de los dispositivos
electrónicos. La colección de problemas y las
pruebas de evaluación incluyen ejercicios en los
que se calculan diferentes costes y consumos y
se obliga a reflexionar sobre ellos.
• Gráficos. En esta asignatura la sostenibilidad se
orienta a aplicaciones gráficas que permitan resolver aspectos relacionados con la SyCS. La
originalidad reside en que se incluyen aplicaciones sobre los tres aspectos de la sostenibilidad
(económico, social y ambiental). Por ejemplo,
aplicaciones médicas, educativas, de patrimonio
cultural, de diseño industrial, etc. Son usos y
aplicaciones reales y muy interesantes para los
estudiantes, que permiten a los profesores mostrar la aplicabilidad que tiene esta disciplina en
el mundo, en general, y su efecto en la calidad
de vida de las personas, en concreto.
• Simulación. Esta asignatura usa también ejemplos relacionados con la sostenibilidad durante
todo el curso. Sin embargo, dedica dos sesiones
completas a final de curso para introducir la simulación social y medioambiental mediante casos reales: por ejemplo, la simulación del tránsito de pasajeros en el aeropuerto de Barcelona, la
definición del proceso de contención de un incendio forestal a partir de la simulación de la
propagación del fuego, o simulaciones de la eficiencia energética de un edificio (proyectos reales todos ellos realizados por los profesores de
la asignatura). Además, como metodología para
la selección de las herramientas usadas en los
proyectos de simulación se considera de forma
explícita, entre otras variantes, la sostenibilidad
del proyecto.
• Sistemas de información para organizaciones.
En esta asignatura, el trabajo en SyCS se centra
en los aspectos sociales, éticos y legales de un
sistema de información. Incluye un tema para
analizar esquemas de gobierno, privacidad, protección de datos, seguridad, auditoría y gestión
de riesgos (incluyendo en este caso económicos,
sociales y ambientales) y diferentes casos de uso
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relacionados con la sostenibilidad; por ejemplo,
el software solidario, las smartcities, o la LOPD.
De hecho, las 14 asignaturas del GEI que tienen la
responsabilidad de evaluar la competencia SyCS la
han desarrollado con criterio y originalidad, algunas
de forma más natural y otras de forma más puntual.
Por ejemplo, las asignaturas «Estructura de computadores», «Sistemas operativos para aplicaciones distribuidas», «Redes de computadores», «VLSI» y «Arquitectura del PC» lo abordan desde la perspectiva
del coste y el consumo energético, aunque en VLSI se
ha incorporado también el origen de las materias
primas y el proceso de fabricación, y en «Arquitectura del PC» se hace mucho énfasis en los aspectos
sociales. En la asignatura «Centros de proceso de
datos» también se analizan costes y consumos, pero
además se tratan aspectos relacionados con la seguridad de los trabajadores o la protección de datos. En
«Software libre y desarrollo social» se abordan los
ejes social y económico, en la asignatura «Internet
móvil» se tratan tanto aspectos ambientales como
sociales y en la asignatura «Gestión de proyectos de
software» se tratan aspectos éticos, legales y sociales
de un proyecto de software. Finalmente, la asignatura
optativa «Aspectos sociales y medioambientales de la
informática» trata, como parece evidente, todos los
aspectos de la sostenibilidad de forma completa y
holística. Esta es la única asignatura específica de
SyCs en el GEI
Al finalizar las asignaturas, los estudiantes deben
realizar el Trabajo de Fin de Grado (TFG). El TFG
constituye el último acto académico en el cual el
estudiante desarrolla todas las competencias trabajadas durante su formación y demuestra que está capacitado para ejercer la profesión de ingeniero. Y por
supuesto, constituye también una oportunidad fenomenal para demostrar que ha adquirido las diferentes
competencias con solvencia. Por este motivo, durante
la realización del TFG se evalúa la competencia
SyCS en dos momentos: durante la definición del
TFG (casi al principio del trabajo) y durante la defensa del TFG (una vez concluido). Estas dos valoraciones son efectuadas explícitamente por los miembros
del tribunal mediante una rúbrica que permite también evaluar el resto de competencias genéricas. Este
proceso se describe detalladamente en [21].

4. Lecciones aprendidas
Varios años después de haber comenzado la integración de la competencia SyCS en diferentes asignaturas, éste parece un buen momento para la reflexión.
Para ello, hemos realizado una entrevista a los coordinadores de las asignaturas que tienen la responsabilidad de evaluar esta competencia de la que hemos
extraído una serie de conclusiones muy interesantes.

En primer lugar, aproximadamente la mitad de los
profesores encontraron cierta dificultad para integrar
la competencia en su asignatura y requirieron orientación inicial. Esto significa, complementariamente,
que una mitad de los profesores la pudieron integrar
sin dificultad. En cualquier caso, retrospectivamente,
todos coinciden en que actualmente se verían capaces
de hacerlo fácilmente en una nueva asignatura.
También hay coincidencia en afirmar que, finalmente, la competencia se pudo integrar de forma
natural dentro del contenido técnico de las asignaturas, excepto en dos casos puntuales donde se ha
tenido que añadir algún concepto de forma un tanto
forzada.
Se recabó también la opinión de los profesores sobre la percepción que tenían del aprendizaje efectivo
de la competencia por parte de los estudiantes en su
asignatura. Por supuesto, el estudio debería llevarse a
cabo empíricamente sobre los propios estudiantes,
pero es indudable que la opinión de los responsables
contiene también valor. Los profesores afirman que se
cumplen los objetivos fijados. No consideran que se
aprenda “sostenibilidad” en el sentido amplio y
global del término, sino que los alumnos han aprendido a aplicar la sostenibilidad mientras trabajan los
conceptos técnicos de la asignatura. Quizás este punto
merezca debate, es decir: ¿Pretendemos que los
estudiantes sean “expertos”, o al menos sepan bastante, sobre sostenibilidad? ¿O pretendemos que los
estudiantes apliquen criterios sostenibles en su toma
de decisiones cotidianas? Nosotros nos inclinamos
firmemente por la segunda opción.
Para acabar, se preguntó a los profesores por las
lecciones aprendidas. Aunque en este punto las respuestas fueron muy diversas, en esencia se podrían
resumir en las siguientes reflexiones. Las TIC se
aplican en todos los ámbitos, así que es imprescindible que tengan en cuenta criterios de sostenibilidad,
ya que entonces su impacto quedará reflejado también en todos los ámbitos. Por este mismo motivo, no
debería ser difícil encontrar la aplicación o relación
de la sostenibilidad con las TIC. Aunque no se debería intentar abarcar más de la cuenta: es mejor centrarse en unos pocos aspectos que tengan relación
clara con los objetivos del curso, así la asimilación es
mayor y mejor. Por este motivo, la mejor forma de
tratar la competencia SyCS es integrándola de forma
natural en la asignatura (sin que sea un añadido
forzado) y, a ser posible, mediante casos reales, que
siempre son más ilustrativos e interesantes.
Con respecto al diseño del plan de estudios y a la
integración de la competencia SyCS en las asignaturas, si bien algunos profesores presentaron ciertas
reticencias al principio (tanto con la competencia
SyCS como con el resto de competencias transversales), el tiempo parece haber terminado por convencer
a la mayoría. En la actualidad se sienten cómodos y
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contentos con la integración de SyCS en su asignatura, fundamentalmente porque ellos han sido una parte
decisiva del proceso. Para el coordinador de la competencia, la existencia del mapa competencial, desarrollado durante la implantación del plan de estudios, ha supuesto una herramienta magnífica para
tener una idea clara de cómo trabajar SyCS en las
diferentes asignaturas, detectar los objetivos no
cubiertos y, mediante refinamientos sucesivos, conseguir cubrir completamente el mapa, de forma que
todos los objetivos se trabajen en alguna asignatura.

5. Conclusiones
La competencia transversal de Sostenibilidad y
Compromiso Social es una de las que parecen más
difíciles de incorporar en los nuevos planes de estudios. Sin una metodología bien diseñada, esta competencia puede quedar como un añadido sin demasiado
sentido en la formación del ingeniero, minusvalorada
por profesores y estudiantes. Sin embargo, hay una
gran coincidencia en que la sostenibilidad es uno de
los principales retos del siglo XXI, y que no debe ser
ignorada por los ingenieros, que deberían usar criterios de sostenibilidad en su trabajo al igual que usan
criterios de calidad o rendimiento.
En este artículo se presentan la metodología utilizada y los resultados obtenidos durante la integración
de esta competencia en el plan de estudios del Grado
en Ingeniería Informática de la Facultat d’Informàtica
de Barcelona. El diseño del grado y las asignaturas
han sido orientados a la asimilación natural de todas
las competencias en diferentes asignaturas, desde un
punto de vista global. Pensamos que tanto la metodología como las lecciones aprendidas pueden ser
extrapolables a cualquier otro grado del ámbito de la
Ingeniería. La experiencia demuestra un alto grado de
satisfacción en el profesorado que trabaja y evalúa
SyCS en las asignaturas que imparte, ya que actualmente se siente cómodo con la competencia pese a
que al inicio del proceso mostraba algunas reticencias.
Resta la compleja tarea de averiguar si los estudiantes aplicarán efectivamente estos conocimientos
en su futura labor como ingenieros.
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students and to provide them with a first contact
with the professional world while they finish their
education. On the other hand, the aforementioned
professional context, particularly in the IT environment, is undergoing a fast evolution due to an
intensive promotion of digital entrepreneurship and
the creation of IT startups.
This paper describes the work in progress to design
a model for an educational experience and its first
experiment, to be deployed during 2014/2015 by
means of the Junior Enterprise in the Computer
Science Faculty of San Sebastián. This experiment
will offer B.S and M.S students an “in-company”
training program where the teaching contents are
structured around projects launching real IT products (web/mobile apps), mainly with social nature
and potential use in the campus. The model will be
revised after the contrast offered by this first experiment, in order to be used in the future Entrepreneurship and Innovative Projects subject included
in the second year of the brand new Master in
Computer Engineering that the Faculty will include
in its academic program for the biennium
2014/2016.

Resumen
Las Junior Empresas constituyen un recurso de gran
valor para acercar al alumno universitario la realidad empresarial y ofrecerle un primer contacto con
el mundo profesional mientras completa su formación universitaria. Por otra parte, dicho contexto
profesional, particularmente en el ámbito de la
informática, está sufriendo una rápida evolución
debido al fomento del emprendimiento y de la
creación de startups1 en el mundo digital.
El artículo describe el trabajo en desarrollo para
diseñar un modelo de experiencia docente y un
primer experimento del mismo, a poner en marcha
durante el curso 2014/2015 a través de la Junior
Empresa de la Facultad de Informática de San
Sebastián, en el que se ofrecerá a los alumnos de
grado y máster un programa de "formación en
empresa" donde los contenidos formativos se
estructurarán en torno a proyectos de creación de
productos TIC reales (aplicaciones web o para
móviles), principalmente de componente social y de
aplicación directa en el campus. El modelo será
revisado tras el contraste de este primer experimento, para su utilización en la futura asignatura de
Emprendimiento y Proyectos Innovadores del
segundo curso del Máster de Ingeniería Informática de nueva creación y que la Facultad incluirá en
su oferta académica para el bienio 2014/2016.

Palabras clave
Emprendimiento, startup, junior empresa, investigación aplicada, pila tecnológica, desarrollo de
clientes, lean startup2, organización por proyectos.

Abstract
Junior Enterprises constitute a very valuable resource to bring business reality closer to university

2

Al no existir aún un equivalente en español suficientemente
consolidado, a lo largo del artículo se utilizará la expresión en
inglés que originalmente denomina dicho método, siguiendo el
mismo criterio de la traducción del propio libro de Eric Ries [12]
que mantiene dicha expresión: "El método lean startup".

1
Término común en el mundo empresarial para referirse a una
iniciativa emprendedora en su fase de "arranque" ("start up").
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1. Introducción y antecedentes
Una de las singularidades del contexto socioeconómico que vivimos actualmente es la creciente
dificultad de desarrollarse como profesional dentro
del habitual esquema de empresa compuesta por
empresario y trabajadores por cuenta ajena. Esta
situación está llevando a un fomento intensivo del
emprendimiento como vía (incluso según algunos
la única factible a corto plazo3) para el desempeño
profesional, bien por vocación para trabajar en la
solución de un problema concreto, por necesidad de
autonomía y asumir retos, o simplemente haciendo
de la necesidad virtud y emprendiendo por el sencillo motivo de tener un trabajo con el que ganarse la
vida.
En este ecosistema el emprendimiento digital
juega un papel preponderante. Además de las
tradicionales referencias a ecosistemas punteros a
nivel internacional como Silicon Valley, la Comisión Europea viene impulsando dentro de su Agenda Digital diferentes iniciativas, como el Startup
Manifesto4 lanzado por el Startup Europe Leaders
Club5, o la Startup Europe Partnership6, que sitúan
al emprendimiento digital como uno de los principales motores del futuro crecimiento económico de
Europa. En España, gracias a registros como el
“Mapa del emprendimiento en España” elaborado
por la Escuela de Negocios del Instituto de Empresa7, también es evidenciable este papel protagonista
de los proyectos de emprendimiento de perfil
marcadamente TIC.
Este impulso viene acompañado por un gran crecimiento en el foco de interés sobre las competencias digitales para emprendedores de perfil no
técnico8, así como en la popularidad de determinadas metodologías [2], [12] y herramientas de modelado [9] para guiar el proceso de creación de startups. Estas referencias comienzan a utilizarse como
material de base para experiencias académicas9, y
pueden proporcionar una aproximación más cercana para un estudiante universitario de informática
con voluntad emprendedora. Dichas propuestas se
3
http://fundersandfounders.com/everyonewill-have-to-become-an-entrepreneur
4
http://startupmanifesto.eu/
5
https://ec.europa.eu/digitalagenda/en/leaders-club
6

http://daa.ec.europa.eu/content/special/sta
rtup-europe-partnership
7
http://www.spainstartup.com/media/estudio_mapa_del_empendim
iento.pdf
8
http://blogs.hbr.org/2013/09/should-mbaslearn-to-code/
9

http://www.leanersmagazine.es/pdf/00/LEANER
S_00_Formacion.pdf
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caracterizan por una aproximación a la creación de
startups muy asimilable al método científico [3]
(formulación de hipótesis, definición de experimentos para validar/refutar, conclusiones para reformulación del modelo), a los lenguajes formales de
modelado y a las metodologías ágiles. Por otro
lado, las soluciones tecnológicas de hoy día permiten construir prototipos con los que validar las ideas
de negocio digital de una manera enormemente
económica en tiempo y coste.
Acercando el emprendimiento al contexto de la
universidad, dentro de dicho ecosistema contamos
con las Junior Empresas, asociaciones sin ánimo de
lucro gestionadas por estudiantes en el seno de una
universidad o centro específico y que, en virtud de
la legislación vigente sobre asociaciones, cuentan
con una normativa legal que permite a terceros
realizar contratos con ellas y, por tanto, a tales
efectos funcionan como cualquier otra empresa. Las
Junior Empresas están reconocidas [8] como una de
las principales vías por las que los estudiantes
universitarios pueden desarrollar su actitud emprendedora a través del concepto de "aprender
haciendo", y proporcionan a los alumnos universitarios un entorno más controlado e integrado en su
propio centro de estudios (sin prescindir por ello de
una proyección hacia proyectos y clientes reales)
donde poner en práctica, desarrollar y adquirir
experiencia en una serie de competencias hacia su
futuro desempeño profesional. En el caso de la
Facultad de Informática de San Sebastián se cuenta
desde 2012 con la Asociación de Estudiantes Universitarios Magna SIS, miembro de la Federación
Vasca de Junior Empresas.
Este trabajo en desarrollo tiene como objetivo el
diseño y puesta en práctica de un modelo de experiencia docente apoyado en la Junior Empresa de la
Facultad. Se persigue trasladar el enfoque de “formación en empresa” al entorno de una Junior
Empresa, apoyándose en su misión de proporcionar
a los alumnos una primera experiencia profesional,
e integrando las metodologías y herramientas
necesarias para transformar la Junior Empresa en
una “pre-incubadora” donde los alumnos puedan
desarrollar proyectos enfocados a la exploración de
una idea de negocio conducente a la creación de
una startup digital. Este entorno permitirá a los
estudiantes tener un primer contacto, tutelado y
apoyado por mentores, con metodologías de investigación aplicada y diseño de experimentos de
contraste con clientes reales. Se pretende impulsar
así la adquisición de las competencias necesarias
para un emprendimiento digital desde una formación universitaria en informática y con propuestas
de valor añadido para el cliente.
En concreto, durante 2014/2015 se realizará un
primer experimento con dicho modelo que permita
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la medición y extracción de conclusiones para
ajustar lo necesario y poder ser utilizado a posteriori. Tras esta primera evolución se plantea su aprovechamiento dentro de la futura asignatura de
Emprendimiento y Proyectos Innovadores en el
segundo curso (2015/16) del Máster de Ingeniería
Informática, y en general dentro de aquellas materias de grado y máster que, como parte nuclear de
las competencias técnicas a desarrollar, necesiten de
entornos de simulación de proyectos de emprendimiento digital.
El artículo se estructura como sigue: el apartado
2 encuadra el modelo a desarrollar en un marco
inicial para el experimento y un recorrido posterior
para su aplicabilidad. El apartado 3 describe las
características de la Junior Empresa Magna SIS
como caso de estudio y piedra angular para el
experimento. En el apartado 4 se enuncia el modelo
de experiencia a construir y sus cinco elementos
(anfitrión, contenidos, proyectos, exploración y
soporte), que son descritos cada uno en detalle en
los apartados del 5 al 9. El apartado 10 recoge los
siguientes pasos en el diseño de la experiencia
docente y los resultados esperados.

2. Marco inicial y recorrido
posterior del modelo
El trabajo parte de la idea de adaptar el concepto
de universidad emprendedora a los estudios universitarios en Informática y al contexto actual de
fomento intensivo del emprendimiento digital. El
objetivo es acercar dicha adaptación al recorrido de
los alumnos de grado y máster en la Facultad de
Informática de San Sebastián, para así aplicarlo en
aquellas asignaturas que demanden entornos de
simulación de proyectos de emprendimiento digital,
o bien para cualquier iniciativa emprendedora en
general que pudiera surgir entre los estudiantes de
la Facultad.
Existen experiencias previas muy valiosas en la
enseñanza universitaria en Informática que utilizan
la simulación para trasladar elementos de la empresa al aula, y así potenciar la experiencia docente y
el desarrollo de competencias profesionales por
parte de los alumnos. En [1] se utiliza la simulación
de un entorno empresarial como el contexto más
adecuado para la práctica de competencias técnicas
necesarias la disciplina de planificación y gestión
de proyectos. En [10] se amplía el planteamiento
anterior para su implantación en cualquier asignatura y de esa manera desarrollar transversalmente
dichas competencias profesionales a lo largo de los
estudios.
Otra referencia claramente inspiradora de cara al
modelo de docencia para el emprendimiento diseñado en este trabajo es la presentada por Gibb y
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Hannon [5], donde se aboga por un modelo basado
en procesos orientados a, entre otras claves, la
exposición a la experiencia y a la ejecución
(“aprender haciendo”), la identificación de oportunidades y resolución de problemas, el aprendizaje
gracias a la gestión de las relaciones con los implicados, el apoyo en trabajos de terceros, la experimentación y el aprendizaje de los errores, todo ello
en un contexto de incertidumbre y exploración.
Este trabajo se inspira en dichas fuentes y propone un planteamiento específico para aquellas asignaturas que tengan como objetivo nuclear el desarrollo de las competencias técnicas propias del
emprendimiento. En dicha propuesta se invierte el
sentido de la simulación y, en vez de trasladar la
empresa (o elementos de la misma) al aula, es la
actividad del aula la que se traslada a la empresa
(Junior). En este caso se trata de una empresa de
características singulares que permite aprovechar
las ventajas de su naturaleza académica y de ser
igualmente una empresa real.
Por otro lado, de entre las referencias en investigación académica analizadas en torno al concepto
de universidad emprendedora en el contexto español, destaca la tesis de la doctora Jaione Ganzarain
[4] que, centrándose en el mundo universitario y
presentando un estudio del arte en torno al emprendimiento (y en concreto el emprendimiento universitario), desarrolla varios casos analizados de diferentes instituciones universitarias españolas con
facetas emprendedoras. Basándose en estos análisis
consolida un Modelo de Universidad Emprendedora que describe e integra los procesos clave que
intervienen en la creación de empresas derivadas10
dentro del mundo universitario.
Partiendo de este espíritu, el trabajo propone un
planteamiento adaptado al caso de una Facultad de
Informática, para explorar un modelo en el que se
incorpora un nuevo instrumento, no analizado en el
citado modelo de universidad emprendedora, para
vehicular el fomento y desarrollo de las iniciativas
de emprendimiento digital: la Junior Empresa. La
introducción de este nuevo actor, así como el cambio de enfoque adoptando metodologías de creación
de startups basadas en la investigación aplicada,
permiten importantes innovaciones en el planteamiento, entre las que destacan:
• Se amplía el concepto de investigador/emprendedor incorporando también la vertiente estudiante al perfil.
• Además de las líneas de investigación ya existentes en el centro, se pueden crear nuevas
líneas de investigación que son lanzadas y exploradas bajo demanda en cada proyecto de
creación de startup.
10

Habitualmente referidas como “spin-off”.
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• Se hace posible un enfoque híbrido entre las
dos aproximaciones (origen académico y origen empresarial) tradicionalmente presentes en
la literatura sobre empresas derivadas, aprovechando las ventajas de cada caso, gracias a que
se crean desde una empresa (Junior) en un entorno académico.
• Se facilita la transformación del proceso de
transferencia de tecnología dentro de un modelo de universidad emprendedora, gracias a un
enfoque distribuido en el que en el que se les
dan las herramientas a los estudiantes/investigadores/emprendedores para que
ellos mismos salgan al mercado.
• El proceso de creación de empresas derivadas
se transforma de un enfoque secuencial a un
enfoque de continuas iteraciones, usando el
método de lean startup y conceptos como pivotar y mínimo producto viable [12].
El objetivo a medio plazo es poder extender y
generalizar este Modelo de Junior Empresa Emprendedora como motor del emprendimiento digital
en una Facultad de Informática, para que sea
aplicable en más contextos universitarios o académicos en general.
El diseño de esta experiencia docente constituye
un primer experimento de construcción del modelo
(cuyos elementos se enuncian en el apartado 4) que,
tras su puesta en práctica y la extracción de conclusiones para la revisión y ajuste del modelo, sirva
también como soporte para la futura asignatura de
Emprendimiento y Proyectos Innovadores, obligatoria dentro del Máster en Ingeniería Informática que
la Facultad de Informática de San Sebastián incluirá
en su oferta académica para el bienio 2014/201611.
La citada asignatura se enfoca al estudio de forma práctica de la puesta en marcha de Empresas de
Base Tecnológica e Innovadora, con especial énfasis en cómo articular la transformación de resultados de investigación en productos con viabilidad
comercial. Tiene como objetivo el desarrollo de las
competencias específicas de Dirección y Gestión
recogidas en la definición de las directrices para las
titulaciones de Máster en Ingeniería Informática12.
En particular, se pretende desarrollar la capacidad
para comprender y conocer los pasos clave al crear
una empresa, dominando las herramientas necesarias para evaluar su viabilidad y planificar su lanzamiento. La asignatura incluye un 60% de horas
no presenciales y contempla la realización de varios
trabajos prácticos.

11
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Para cumplir dichos requisitos, así como los
créditos del Practicum y del Trabajo Fin de Máster,
una de las opciones que tendrá a su alcance el
estudiante13 será realizar una "formación en acción"
en la Junior Empresa. Allí podrá desarrollar un
proyecto de emprendimiento, siguiendo el modelo
descrito en este artículo, mejorado tras sus primeras
evoluciones.

3. La Junior Empresa Magna SIS
como caso de estudio
La Asociación de Estudiantes Universitarios
Magna SIS14 es una empresa gestionada íntegramente por estudiantes de la Facultad de Informática
de San Sebastián15, constituida en julio de 2012 y
miembro de la Federación Vasca de Junior Empresas. Cuenta con la estructura organizativa propia de
toda asociación, estando la junta directiva conformada por un subconjunto de los socios que asumen
las funciones básicas de presidente, secretario,
tesorero y vocales. La junta celebra periódicamente
sus reuniones ordinarias para el seguimiento global
de la actividad de la Junior Empresa. Por otra parte
existen desempeños adicionales que son asignados
nominalmente a alguno de los socios (como el rol
de comercial), o bien incluidos dentro de alguna de
las funciones básicas (como el de supervisión del
sistema de información).
La singularidad de Magna SIS reside en su organización para la ejecución del trabajo, siguiendo un
esquema de organización por proyectos con un
procedimiento interno basado en la guía del Project
Management Institute [11]. En particular, se crea la
figura del coordinador de proyectos quien se encarga de estructurar los equipos para los proyectos que
son aceptados por la junta directiva para su desarrollo. Cada equipo de proyecto cuenta con un director
(uno de los socios) y los integrantes o miembros
del equipo (otros socios o alumnos de la Facultad a
modo de colaboradores). El coordinador se encarga
de realizar un seguimiento global de los proyectos
así como su informe de cierre y presentación final a
la junta directiva.
Los proyectos que desarrolla Magna SIS siguiendo este esquema son dos de dos tipos:
• De origen interno, generados en base a ideas
propias. A este tipo corresponden los proyectos
de tipo Organizativo (de gestión interna) o Actividad (organización de eventos divulgativos
o acciones de formación, con foco principal
hacia el alumnado universitario). Generalmente los proyectos Actividad son lanzados motu

http://www.ehu.es/es/web/iim/home

12

13

http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/04/pdfs/
BOE-A-2009-12977.pdf

14

Se prevé que el Máster sea cursado por 40-50 estudiantes.
http://magnasis.com/
15
Con ocho estudiantes-socios en sus filas.
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Figura 1: Esquema de los elementos del modelo propuesto.
proprio, aunque en ocasiones son parte de una
colaboración a demanda de la Facultad.
• De origen externo. Son proyectos de tipo Consultoría a demanda de un tercero, siguiendo un
ciclo típico de captación comercial, oferta,
aceptación y puesta en marcha.

digital en una Facultad de Informática, y que permite el desarrollo de experiencias docentes y su posterior aplicación dentro del Máster de Ingeniería
Informática, se basa en los siguientes elementos
(detallados uno a uno en los siguientes cinco apartados del artículo):

En el desarrollo de estos proyectos Magna SIS ha
consolidado su relación con el resto de agentes de
su entorno, a través de colaboraciones con la propia
Facultad, con otras entidades del campus e incluso
con Junior Empresas de otros centros. Asimismo,
gracias a la experiencia acumulada desde su creación, ayuda también a grupos de estudiantes de
otros centros en sus procesos constitutivos como
Junior Empresa.
Por otra parte, Magna SIS está reconocida como
un agente equiparable a cualquier otra empresa del
entorno, lo que le facilita ofrecer prácticas en
empresa a otros estudiantes de la Facultad.
Uno de los pilares del trabajo a desarrollar es la
puesta en valor de la existencia de una Junior
Empresa como Magna SIS. Se pretende aprovechar
sus singularidades como piezas clave que permiten,
entre otras posibilidades, desarrollar experiencias
docentes como la que se pretende diseñar. Como
objetivo adicional se plantea la extracción de las
características con las que debería contar una Junior
Empresa Emprendedora que actuase como anfitriona de experiencias que sigan el mismo modelo.

• Un anfitrión (la Junior Empresa) con determinadas características que permitan tratar la experiencia como “formación en empresa” en
una organización integrada en el propio ecosistema universitario, gestionada por proyectos, y
con una pila tecnológica de partida ya estructurada (que puede ser refinada a medida que se
estudia el entorno de startups digitales).
• Una nube de contenidos para la formación basada principalmente en materiales ya existentes y accesibles globalmente, organizados, filtrados y, en su caso, adaptados. Estos contenidos configuran itinerarios pensados para el
público objetivo, y complementados por contenidos propios allí donde sea necesaria la
unión de piezas o una mejor adecuación al
contexto del estudiante universitario de informática.
• Unos proyectos reales de emprendimiento (relacionados con la práctica del “desarrollo de
clientes”16 [2] y el enfoque lean startup [12]
para los ciclos de experimentación, medición y
aprendizaje). Los proyectos estarán orientados
a la creación de aplicaciones web o para móviles, que fijan una secuencia de hitos temporales ligados al contraste con el cliente y la evo-

4. Elementos del modelo
El modelo propuesto para una Junior Empresa
Emprendedora como motor del emprendimiento
16

Habitualmente referido como “customer development”.
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lución de prototipos, y que proporcionan un
marco de referencia para los objetivos que sucesivamente el estudiante deberá ir alcanzando
en el desarrollo de la experiencia docente.
• Un enfoque de exploración autónoma para la
asimilación de las diferentes piezas de conocimiento, más en línea con el fomento del
espíritu emprendedor. El objetivo será lograr
una mejor alineación con el descubrimiento y
la evolución personal.
• Unos procesos de soporte y colaboración que
apoyen a la exploración antes citada, incluyendo la disponibilidad de mentores externos.
Los estudiantes socios de la Junior Empresa
con experiencia formarán parte del conjunto de
profesores-tutores, que tutelan el proceso. Estos tutores son responsables de la verificación
de los avances y del seguimiento basado en la
reflexión pública y revisión inter-pares.

Desarrollo de competencias transversales y profesionales

está orgulloso de mostrarlo así) y en la red que
se crea con antiguos miembros egresados, así
como de sinergias y oportunidades de futuro.

6. Contenidos base de la
formación
La formación se asienta en dos tipos principales
de contenidos: metodológicos y tecnológicos.
En cuanto al aspecto metodológico, un punto de
partida para la definición de los contenidos base es
la metodología de formación en acción que Steve
Blank propone para crear una startup digital17, y
que ya ha comenzando a ser utilizada en el entorno
universitario en España18. A partir de esta base se
ampliarán los conceptos en dos líneas básicas:
• Secuencia de pasos en la exploración para la
creación de una startup. Aquí el punto de partida lo proporciona la filosofía de Lean Startup
propuesta por Eric Ries19, con aportaciones
aproximando la metodología a su práctica en
el mundo informático como la de RallyDev.com20. Como fuentes principales, además
del libro de Eric Ries [12], se cuenta con los
recursos de las sucesivas ediciones de la Lean
Startup Conference21 así como el proyecto colectivo de edición del manual22 “España Lean
Startup 2013”.
• Herramienta de modelado23 en la que recoger
las evoluciones del modelo de negocio a medida que se avanza en el trabajo. Para este aspecto se evaluará la conveniencia entre el
“Lienzo de modelo de negocio” [9] y la obra
derivada del anterior “Lienzo lean”24, que contiene adecuaciones específicas para los primeros pasos de creación de una startup y para el
uso de la metodología Lean Startup.

5. Junior Empresa anfitriona
Partiendo del ejemplo que proporciona la Junior
Empresa Magna SIS podemos extraer las claves
particulares que debería cumplir una Junior Empresa (además de las propias a cualquier entidad de
este tipo) como entidad anfitriona adecuada para
una experiencia docente con el modelo descrito:
• Modelo flexible y dinámico de empresa, con
una estructura base mínima, y con proyectos
independientes y autogestionados (organización por proyectos). Este modelo facilita la integración de nuevos proyectos (en este caso,
proyectos de exploración de una idea de negocio conducente a la creación de startups digitales).
• Liderazgo basado en la vocación altruista y
social de los socios miembros. Dicha inquietud
es la que genera las oportunidades para actividades y proyectos de interés.
• Búsqueda de alianzas y complementariedad
con los agentes del entorno (universidad, centro, estudiantes, otras Junior Empresas), descartando la competencia con grupos de investigación o con servicios ya existentes como alternativa de bajo coste.
• Reconocimiento como empresa de igual a
igual con otras empresas (lo contrario podría
disuadir a los alumnos de participar en ella),
descartando el trato de favor o el apoyo institucional por su forma societaria particular.
• Cultura y marca de la propia Junior Empresa
generadoras de un sentido de pertenencia en
los miembros que se transmite en los proyectos (mientras se está en la Junior Empresa el
proyecto se presenta como de la misma y se

Respecto a los contenidos acerca de la tecnología
sobre la que se construirán los proyectos, un punto
de inicio lo ofrece la formación ofrecida por la
Universidad de Stanford (también en formato
17
http://steveblank.com/2011/09/22/how-tobuild-a-web-startup-lean-launchpad-edition/
18

http://prensa.unizar.es/noticias/1311/13111
9_z0_23.pdf
19
http://mikelnino.com/2014/04/visitaguiada-metodologia-lean-startup.html
20

http://www.rallydev.com/community/agile/fra
me-build-measure-learn-knowledge-andinnovation-uncertain-world
21
http://leanstartup.co/
22
http://nodos.typepad.com/slsn2013/
23
http://mikelnino.com/2014/04/visitaguiada-herramientas-canvas-para-modeladode-negocios.html
24
http://leanstack.com
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online a través de la plataforma Coursera25) sobre
Ingeniería de startups por parte de Balaji S. Srinivasan. Este enfoque se adaptará con contenidos
acerca de las propias soluciones que componen la
pila tecnológica utilizada en la Junior Empresa
(aprovechando la documentación generada a tal fin
como conocimiento interno de la Junior Empresa).

7. Proyectos reales de
emprendimiento
La experiencia docente sigue un esquema de
“formación en acción” en el que la práctica de lo
asimilado se vehicula a través de proyectos. El
propio esquema de organización por proyectos
utilizado como gestión interna de la Junior Empresa
facilita la incorporación de nuevos proyectos (en
este caso de exploración de ideas de negocio para
startups). Así, el alumno que se incorpora a la
Junior Empresa (el nuevo socio-empleado) lo hace
a su vez con un perfil asimilable al de intraemprendedor, en el sentido en el que su proyecto explora
una nueva línea de negocio para la empresa.
Se utilizarán proyectos de emprendimiento para
la creación de aplicaciones web o para móviles26,
con objetivos orientados con fines sociales y conexión con la motivación/vocación del alumno, que
sirvan como simulación lo más próxima posible a la
realidad [6]. Se buscará asimismo que los proyectos
puedan revertir en el campus (contacto de los
emprendedores con otras entidades universitarias) y
también facilitar la colaboración con entidades
cercanas (organizaciones con fines sociales que
puedan adoptar una figura de patrocinador). Se
tratará de proyectos aplicables con clientes reales,
permitiendo así poner en práctica las metodologías
exploratorias (siguiendo el lema de “salir del edificio” propuesto por Steve Blank [2]) y empleando
entrevistas de desarrollo de clientes27.
Como clave final se prevé también que esta experiencia de exploración de proyectos de emprendimiento pueda integrarse dentro del ecosistema de
iniciativas a tal fin, de manera que pueda ser un
primer paso que permita un posterior recorrido en
las incubadoras existentes en el entorno.

autónoma de los contenidos previstos en la formación. De esa manera se quiere permitir al estudiante
crear un camino propio, explorar y adoptar diferentes conocimientos. El modelo y la estructura que le
rodean le facilitan tanto el acceso a esos conocimientos como el valor añadido que pueda aportar la
conexión o comunicación con otros agentes relacionados en el proceso.
En esta aproximación una clara fuente de inspiración es la línea de investigación sobre “razonamiento efectual” [13]. El enfoque efectual se diferencia de aproximaciones basadas en un razonamiento causal o predictivo (donde se parte de un
objetivo concreto y los medios con los que seguir el
camino óptimo para alcanzarlo), ya que en el caso
efectual los objetivos emergen a medida que se
avanza en el proceso.
El diseño del modelo parte de la premisa de que
el enfoque efectual se ajusta mejor para formar a
“alumnos emprendedores”. Por ello se les propondrá una nube de contenidos que puedan explorar
abiertamente, de manera que el propio progreso
produzca una retroalimentación de doble sentido
entre el aprovechamiento de los contenidos y los
objetivos de su proyecto (la propia definición de
objetivos en el proyecto marca la utilidad que se
debe obtener de los contenidos, y este aprovechamiento a su vez proporciona la experiencia que
hace redefinir y reorientar los objetivos).
Otra fuente de inspiración en la puesta en práctica de árboles de contenidos a asimilar siguiendo un
enfoque exploratorio es Khan Academy28 y su
enfoque para la enseñanza de las matemáticas.

9. Elementos de soporte y
colaboración
Como se explicaba en el apartado anterior, el recorrido que el emprendedor hace en un entorno
exploratorio debe verse acompañado por referentes
que le apoyen, reforzando su avance, para paliar la
inseguridad de no controlar al completo el proceso.
En este sentido se prevén dos elementos principales
de soporte:
• Un entramado abierto de blogs personales de
los emprendedores29 en el que a modo de parte
de trabajo registran los avances del día, no
tanto en modo cuantitativo (dedicaciones) sino
como recordatorio de sus experiencias y
aprendizajes en modo cualitativo (su diario del
explorador). Esto no sólo permite un seguimiento indirecto por parte de los tutores, sino
que facilita desplegar un esquema de revisión
inter-pares con comentarios cruzados entre los

8. La exploración autónoma como
asimilación de contenidos
Se prevé sustituir el esquema secuencial de unidades didácticas por un enfoque de exploración

25

https://www.coursera.org/
Específicamente teléfonos inteligentes (“smartphones”).
27
http://www.mikelnino.com/2014/04/visitaguiada-entrevistas-de-customerdevelopment.html
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diferentes blogs de los emprendedores. Este
sistema de información federado respalda una
investigación en paralelo, de forma que los
descubrimientos de unos pueden enriquecer
los de los otros.
• Emplear la figura de los mentores [7], contando no sólo con los tutores de la experiencia
docente (entre los que se incluyen los propios
estudiantes socios de la Junior Empresa) sino
considerando también la posibilidad de crear
un “grupo de interés” con egresados de la Facultad de Informática de San Sebastián que
hayan llevado adelante proyectos de emprendimiento. Estos mentores podrán compartir sus
experiencias, dando un soporte puntual a
través de canales de comunicación online (siguiendo a pequeña escala un esquema similar
al de Google Helpouts30) posibilitando también experiencias de trabajo en equipo en entornos distribuidos.

10. Siguientes pasos y resultados
esperados
Tras la primera prueba piloto, llevada a cabo en
la primavera de 2014, el primer experimento de
experiencia docente siguiendo el modelo descrito
en el artículo estará en marcha durante el curso
2014/2015, siendo puesto en práctica con alumnos
socios de la Junior Empresa y alumnos colaboradores en general. La selección de alumnos para este
experimento se realizará de entre los estudiantes del
Grado de Ingeniería Informática, con la asignatura
de “Gestión de proyectos” cursada, y con el Proyecto Fin de Grado en preparación o en desarrollo.
Cuando resulte conveniente se considerará la posibilidad de que su participación en la iniciativa
conlleve el reconocimiento como créditos de libre
configuración o de prácticas en empresa.
El propio proceso de puesta en práctica incorporará los mecanismos de medición y toma de datos
necesarios, de cara a identificar los ajustes necesarios al modelo en sus cinco ejes fundamentales.
La consolidación de esta versión revisada del
modelo, de cara a su futura aplicación en
2015/2016 dentro de la asignatura Emprendimiento
y Proyectos Innovadores del Máster de Ingeniería
Informática, se completará al final del primer
cuatrimestre del curso 2014/2015, tras el cierre del
primer ciclo de experiencia docente. Si se dan las
circunstancias los resultados presentados como
contribución a modo de ponencia dentro de las XXI
Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática en 2015.

30

https://helpouts.google.com/
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Resumen
La asignatura Redes de Computadores I, que se
imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso
del Grado en Informática de la UCLM, tiene como
una de las competencias asignadas la de capacidad de
análisis, síntesis y evaluación.
Para hacer más atractiva la asignatura, después del
primer tema de introducción, se decidió incluir un
tema de Internet, que repasara brevemente su historia,
evolución, aplicaciones, etc. Es en este tema donde se
exponen los conceptos de Internet del Futuro y de
Internet de las cosas (Internet of Things, IoT). IoT
plantea que todos los objetos de la vida cotidiana
puedan disponer de una dirección IP y puedan estar
accesibles desde cualquier parte.
Estos conceptos realmente entusiasman a los alumnos. Después de dos años observando esta situación
se decidió proponer una actividad relacionada con
este tema y que sirviese como entrenamiento de la
competencia de capacidad de análisis, síntesis y
evaluación. Se propuso un trabajo en grupo para la
elaboración de pósteres relacionados con IoT. En
concreto los temas a elegir serían: una visión general
de IoT, IPv6, identificación por radio frecuencia
(RFID) y aplicaciones relacionadas. El objetivo final
sería realizar una exposición permanente de los
pósteres sobre IoT. Se decidió realizar esta actividad
porque en los pósteres la capacidad de síntesis y
análisis de la información es algo fundamental.
Cada uno de los grupos elegiría un tema particular
y dispondría de un tiempo para la realización del
póster. Se realizarían tres reuniones con el profesor
para ir comprobando la evolución del mismo y la
resolución de los posibles problemas o dudas. Transcurrido el tiempo, los grupos presentarían en clase sus

pósteres durante 5 minutos. Después de esta presentación, los alumnos elegirían los mejores pósteres para
la exposición, mediante una votación que puntuaría
distintos aspectos de interés (gráficos, organización
de la información y explicación del póster). La evaluación se realizaría por los propios alumnos.
Tras el periodo de votación y elección de los mejores trabajos se pudo montar la exposición en el pasillo
del laboratorio de redes. La experiencia ha sido todo
un éxito, los alumnos se volcaron en la realización de
los pósteres y la calidad de los mismos fue muy alta.
La exposición está en uno de los accesos principales
de la escuela, por el que todos los días circulan gran
cantidad de alumnos y profesores. Ha llamado la
atención de todos y se han recibido bastantes felicitaciones, tanto por el personal universitario local como
por el visitante.

Abstract
Computer Networks I is a subject taught in the second semester of the first year of the Degree in Computer Science. One of the generic skills assigned to
this subject is the ability of analysis, synthesis and
evaluation.
To make the course more attractive, a unit concerning Internet was included, which briefly reviews the
history, evolution, and applications and current and
future trends. It is in this unit where the concept of
Internet of Things (IoT) is presented.
Students are enthusiastic about this concept, so
that, we decided to propose the development of
posters related to IoT as teamwork. In particular, the
topics were: an overview of IoT, IPv6, radio frequency identification (RFID) and IoT applications. This
activity was proposed due to the ability to synthesize

269

270

and analyze information is essential in the developing
of posters.
Each group chose a topic and was assigned a deadline for the submission of its poster. Three meetings
with the teacher were scheduled to check the evolution of the poster and solve any problems or question.
After the deadline, each group presents its poster for
5 minutes. Following these presentations, students
scored each poster using the teacher’s rubric with the
aim to choose the best posters for an exhibition. This
rubric included different aspects of interest (graphics,
organization of information and explanation of the
poster). The students themselves conducted the evaluation.
After the voting period, the top posters were chosen and an exhibition was held in the lobby of networks laboratory. The experience has been a success;
students threw themselves into performing of the
posters and the quality of them was very high. The
exhibition is located in one of the main entrances to
the school, where many students and teachers move
every day. The exhibition has attracted the attention
of everyone and teachers have received many compliments on it, both from the local university staff and
visitors.

Palabras clave
Redes de computadores, Internet de las cosas,
análisis, síntesis, evaluación, trabajo en grupo.

1. Introducción
Según el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) [1] los alumnos deben realizar un aprendizaje
basado en competencias, tanto transversales como
específicas de las distintas asignaturas que cursen.
Por lo tanto, en las asignaturas que se van a cursar se
han de realizar actividades relacionadas con las
competencias que se quieren cubrir. Además, el
alumno debe estar informado de dichas competencias
[2].
Por esta razón, en la asignatura de Redes de
Computadores I, del Grado de Informática de la
Escuela Superior de Ingeniería Informática (ESII) de
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se
decidió realizar una actividad relacionada con la
competencia de capacidad de análisis, síntesis y
evaluación.
Una descripción de la competencia de análisis y
síntesis puede ser la siguiente: la capacidad de análisis y síntesis permite conocer más profundamente las
realidades con las que nos enfrentamos, simplificar su
descripción, descubrir relaciones aparentemente
ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de
otros que ya poseíamos. Por todo ello, tiene un carácter genérico y está relacionada con varias competen-
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cias (pensamiento crítico, resolución de problemas,
organización y planificación o toma de decisiones,
por poner algunos ejemplos).
Los procesos de análisis y síntesis dependen en
gran medida de tres elementos: 1) La información y
conocimientos previos que posee el individuo o grupo
que llevará a cabo la tarea, 2) su habilidad en la
percepción del detalle y de relaciones novedosas entre
elementos propios de la realidad objeto de estudio y
de otros ajenos a ella, y 3) los objetivos del estudio,
que ayudarán a establecer criterios para seleccionar la
información relevante y organizarla en la construcción de la síntesis [3]. Hay que señalar que la información a la que tienen acceso actualmente los alumnos es enorme. Además, es una realidad que Internet
es la herramienta donde más información se puede
encontrar de prácticamente cualquier tema. Sin embargo, no toda la información que se puede encontrar
en Internet es fiable. Por eso, es muy importante que
los alumnos realicen actividades orientadas al análisis
y a la síntesis de la información.
Uno de los métodos más utilizados para adquirir
las capacidades de análisis y síntesis es la realización
de pósteres. En los pósteres la capacidad de síntesis,
la jerarquización de la información y la sustitución de
la palabra por imagen es algo fundamental [4]. Los
pósteres permiten transmitir información de forma
rápida y clara. Además, para el lector, la información
se recibe con más potencia que una simple transmisión oral y cada lector puede dedicarle el tiempo que
requiera, según sus capacidades e intereses.
En la asignatura de Redes de Computadores I se
planificó la realización de un póster sobre temas
relacionados con IoT para la adquisición de las capacidades de análisis y síntesis. IoT se les presenta
como punto final de un tema, en el que se plantean
sólo cuestiones generales. Sin embargo, es un tema
atractivo para los alumnos y despierta en ellos la
curiosidad de saber más y de buscar cómo podría
llevarse a cabo. Esto motiva la realización de una
actividad en la que se pueda seguir trabajando en IoT.
Los alumnos tendrían que buscar material adicional al
suministrado por los profesores. Además, este material puede encontrarse en distintos formatos, ya que
en un póster debe aparecer texto, gráfico, fotos y
tablas.
En esta actividad, además de adquirir las habilidades de análisis y síntesis, también se debe entrenar a
los alumnos en la capacidad de evaluación. Para ello,
los alumnos iban a ser los encargados de evaluar los
trabajos de sus compañeros. Para guiarlos en este
trabajo se utilizó una rúbrica. Concretamente se
elaboró una ficha de evaluación basada en una rúbrica
existente en nuestra escuela, de forma que los apartados a evaluar en la ficha fueran un subconjunto de los
campos de la rúbrica.
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Como ya se ha comentado, esta actividad se realiza
en grupos. En los últimos años, hemos ido asimilando
y comprendiendo toda una terminología educativa en
relación a las competencias, con el objetivo de preparar a nuestros alumnos en las habilidades y aptitudes
que en un futuro les reclamará el mercado laboral.
Una competencia muy valorada es el trabajo en
equipo. Se trata de una competencia transversal,
aplicable a todo tipo de titulaciones, que se caracteriza por su dimensión relacional y que se puede definir
como la capacidad de integrarse en grupos de trabajo
para alcanzar objetivos comunes [5].
Existen, en general, muchas ventajas en la realización de un trabajo en grupo. Algunas de ellas son:
más motivación por la realización del trabajo, mayor
compromiso, surgen más ideas para la realización del
mismo, hay una mayor creatividad, mejora la comunicación al compartir ideas y puntos de vista, los
grupos proporcionan satisfacción a sus integrantes y
estimulan la autoestima mediante el reconocimiento y
la aceptación por parte de los compañeros [6]. Pero lo
más importante a resaltar es que la cooperación y el
trabajo en equipo son competencias clave en las
organizaciones del siglo XXI [7][8].
Poner en práctica nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos que posibiliten la adquisición de
conocimientos prácticos, competencias y aptitudes
para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la
reflexión independiente y el trabajo en equipo, son
elementos fundamentales para formar estudiantes con
sentido crítico y capaces de resolver problemas [9].
Por otra parte, la realización de pósteres es una actividad que también se ha realizado en el aprendizaje
basado en problemas, por ser una herramienta excelente, en la cual se resumen las ideas fundamentales
del proyecto, las cuales se expondrán oralmente al
resto de grupos de compañeros [10].

2. La asignatura de Redes de
Computadores
La asignatura de Redes de Computadores I en la
UCLM es una asignatura obligatoria de seis créditos,
que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer
curso del Grado en Informática. Su inclusión en el
plan de estudios está más que justificada ya que los
contenidos de esta asignatura son fundamentales para
ejercer la profesión. Además, Redes de Computadores
I sirve como base de un conjunto de asignaturas que
se cursan posteriormente. La asignatura tenía un total
de 123 alumnos matriculados, repartidos en 3 grupos.
En el grupo A había 36 alumnos, 45 en el grupo B, y
42 en el grupo C.
La asignatura plantea una serie de competencias a
alcanzar, así como una serie de objetivos de aprendizaje. Entre los objetivos de aprendizaje nos encon-
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tramos el de “entender los conceptos básicos de redes
de computadores y arquitecturas de protocolos, elegir,
instalar y configurar los dispositivos de interconexión
y servicios más adecuados según las necesidades del
usuario y gestionar de modo básico una red”. También, como resultado adicional, se espera que el
alumno describa el funcionamiento básico de los
distintos modos de transmisión en redes de computadoras y que planifique y organice las actividades a
realizar durante el desarrollo de la asignatura. Además de estas competencias específicas, en la asignatura se deben adquirir un conjunto de competencias
transversales. Entre estas competencias se encuentran
la de capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
De forma paralela, en la asignatura se realizan una
serie de actividades que intentan incrementar el
interés del alumno por la asignatura, así como facilitar su aprendizaje. Durante el curso académico
2012/2013 se pensó que un tema interesante para
fomentar el interés del alumno era el estudio de IoT
dentro del tema dedicado a Internet. IoT es un concepto futurista e innovador de una futura versión de
Internet que cambiará por completo nuestra forma de
vida. Además de para fomentar el estudio de la asignatura, estas actividades se realizaron para evaluar las
competencias trasversales de la asignatura. En las
secciones posteriores se describirá la metodología y
los resultados obtenidos.

3. Internet de las cosas como tema
principal de la actividad a
desarrollar
Como se comentó anteriormente, IoT aparece en el
tema de Internet como un concepto futurista e innovador, del que solo se presentan conceptos generales
sin entrar en detalle. El plantear que todos los objetos
de la vida cotidiana pudieran disponer de una dirección IP y pudieran estar accesibles desde cualquier
parte, despierta el interés y la curiosidad de los alumnos. IoT es una revolucionaria tecnología que está
transformando Internet en la Internet del Futuro [11],
y por ello es un tema al que vale la pena dedicarle una
actividad extra en clase.
IoT es una novedosa área de investigación para
intentar que todos los objetos de la vida cotidiana
puedan conectarse e intercambiar información. Para
que esto sea posible se está investigando en diversas
áreas. Por ello, en esta tarea se han propuesto distintos temas a realizar por cada grupo. Los posibles
temas sobre los que realizar el trabajo son:
 Visión general de IoT: definición, utilidad, requisitos, funcionalidad y ventajas.
 IPV6: definición de este nuevo espacio de direcciones, diferencias con la versión 4, características, ventajas y utilidad.
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 RFID: definición, tipos, utilidad, características,
ejemplos de aplicación, ventajas e inconvenientes.
 Aplicaciones: el alumno podrá elegir una aplicación particular, como por ejemplo las Smart Cities, o IoT en los deportes, o bien, podrá hacer
un resumen de los principales campos de aplicación y mostrar ejemplos y requisitos principales.
Para esta actividad se pensó que era mucho mejor
centrarse en uno de estos aspectos, analizar los puntos
principales, sus características, descripción, propiedades y componentes, para poder sintetizar después
en el formato de un póster todos estos aspectos de
forma resumida, utilizando texto, imágenes, gráficos,
etc.

4. Metodología
La actividad propuesta consiste en realizar un póster acerca de IoT en grupos de 3 personas. Esta actividad se ha realizado en seis semanas. Las distintas
etapas a seguir en el desarrollo de la actividad aparecen en el cuadro 1.
Semana 0
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6

Publicación de los grupos
Elección de tema
1º Reunión con el profesor
2º Reunión con el profesor
3º Reunión. 1ª versión de póster
2º Versión de póster
Exposiciones orales y votaciones

Cuadro 1. Etapas de la actividad
En la primera semana se proporcionaba a los alumnos documentos orientativos con instrucciones acerca
de cómo realizar pósteres de calidad, donde se especificaban los componentes principales (títulos, autores,
introducción, objetivos, descripción, etc) y algunos
consejos generales sobre la estructura, los gráficos,
las figuras, la organización de la información, y
finalmente, se detallaba cómo va a ser la evaluación.
En esta primera semana los grupos también elegían
un tema concreto de entre los cuatro posibles. En total
había 41 grupos y 5 temas, por lo que cada tema
podía ser elegido por un máximo de 9 grupos. En esta
semana los alumnos tenían que organizarse y empezar
a buscar información sobre el tema que habían elegido. Con ello se pretendía desarrollar la capacidad de
análisis de la información. Esta actividad también
pretendía que el alumno participase y colaborase
activamente en las tareas del equipo, que se fomentase la confianza, la cordialidad y la orientación a la
tarea conjunta.
En la semana 2 se planificó la primera reunión con
el profesor para exponer el material recopilado y las
primeras ideas acerca de la realización del póster. El

profesor podría recomendar, si fuese necesario, material adicional, artículos o páginas web de donde poder
sacar más información.
En la semana 3 los alumnos debían tener casi toda
la información definitiva que iban a usar para el
póster. Cada miembro del grupo debía exponer al
profesor las tareas que le habían sido asignadas en
esta primera parte de organización y búsqueda de
información.
En la semana 4 se presentaría la primera versión
del póster al profesor, justificando su realización y
explicando sus contenidos. El profesor debería aquí
recomendar todas las modificaciones que fuesen
necesarias, así como la inclusión de más información
o la eliminación o reordenación de elementos del
póster.
En la semana 5 se tenía que mostrar al profesor la
versión modificada del póster. Esta entrega podía
realizarse a través de la plataforma virtual sin necesidad de una nueva reunión.
Finalmente, en la semana 6 se realizarían las exposiciones de los pósteres. Cada grupo tendría 5 minutos para exponer su póster. Por acuerdo de los miembros del grupo, se elegirá a una persona para dicha
exposición oral.
Al plantear esta actividad, a los alumnos se les indicó que esta tarea supondría el 10% de la nota final
de la asignatura. Al comienzo de la misma, se les
facilitó las normas de evaluación junto con la rúbrica
que tendrían que usar como modelo a la hora de
evaluar. Todos los grupos que completaran la realización y posterior presentación del póster a sus compañeros tendrían 5 puntos. Sólo los grupos que no
realizaran las modificaciones sugeridas por los profesores de la asignatura verían penalizada esta puntuación, obteniendo un 2,5. El resto se ponderaría con la
puntuación obtenida del trabajo presentado. El trabajo
se puntuaba sobre 10 puntos, 8 obtenidos de las
valoraciones de los alumnos, y los 2 restantes de la
evaluación de los profesores en el proceso de realización del póster.
VOTACIÓN DEL PÓSTER Nº:
Vota 1, 2 o 3 puntos en cada apartado
Claridad en la exposición

Tiempo en la exposición
Estructura y diseño
Actitud hacia la audiencia

Figura 1. Ficha de evaluación usada por los alumnos
La ficha de evaluación utilizada por los alumnos
para valorar los pósteres de sus compañeros se muestra en la figura 1. Los alumnos disponían de la rúbrica
elaborada en nuestra Universidad para la actividad
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Defensa/exposición de un trabajo, que les serviría de
modelo y les ayudaría a la hora de realizar las votaciones. En dicha rúbrica aparecen distintos campos a
tener en cuenta y el grado de consecución de los
mismos. La ficha utilizada por los profesores para la
evaluación era igual a la utilizada por los alumnos,
pero con dos campos más: “uso del material de apoyo” y “conocimientos del tema”. Los cuatro campos
comunes en ambas fichas serán utilizados para comprobar si los alumnos han adquirido la capacidad de
evaluación.
En concreto, los alumnos utilizarían los siguientes
campos de la rúbrica:
 Comunicación verbal, que sería similar al primer
apartado de la ficha de votación “claridad en la
exposición”. En la rúbrica aparecen 3 grados de
consecución que se corresponden también con
los tres valores que ellos deben dar. Los alumnos
pondrán un 1 si no ha sido adecuada, pondrán un
2 si ha sido aceptable y pondrán un 3 si es la
adecuada.
 Longitud y tiempo, que sería el campo correspondiente al apartado “Tiempo” de la ficha de
votación. En la rúbrica aparecen 3 grados de
consecución. Un 1 si la exposición no se ajusta
al tiempo disponible. Un 2 si se ajusta al tiempo
disponible. Un 3 si se ajusta en tiempo y forma
al tiempo disponible.
 Estructura del material de apoyo y apariencia del
material de apoyo serán los dos campos de la rúbrica a tener en cuenta para el apartado “Estructura y diseño” de la ficha de evaluación. Los
alumnos valorarán con un 1 si el material de
apoyo no está organizado, no presenta estructura
clara, el aspecto es descuidado, en cuanto a texto, colores, gráficos, etc. Valorarán con un 2 si el
material está parcialmente organizado y la apariencia es aceptable, pero descuida algunos aspectos. Valorará con un 3 si el material está organizado de manera adecuada y el aspecto está
muy cuidado y cumple con las normas establecidas.
 Actitud es el campo de la rúbrica a tener en
cuenta para evaluar el apartado “Actitud hacia la
audiencia”. Valorarán con un 1 si la actitud del
alumno hacia la audiencia no es apropiada. Con
un 2 si la actitud del alumno hacia la audiencia
es aceptable, pero tiene algún aspecto mejorable.
Finalmente, valorarán con un 3 si el alumno tiene una actitud adecuada y respetuosa para con la
audiencia, acorde con la importancia de la presentación. Además, acepta en buen grado las críticas o sugerencias recibidas.
El profesor recoge las fichas a los alumnos después
de cada exposición, completa su votación y reparte
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nuevas fichas para la siguiente exposición. Así hasta
que se completasen las exposiciones.
Los alumnos se responsabilizaban de la votación
final de los pósteres de sus compañeros. El tener más
votos, más poder, que el profesor les motivaba considerablemente. Bien es verdad que el profesor ya
había tenido 3 reuniones con cada uno de los grupos y
conocía perfectamente la elaboración del póster y
ofrecía consejos, conocimientos y material para que
los alumnos lo elaboraran lo mejor posible.
El póster mejor votado fue el que aparece en la Figura 2. Consiguió 9,5 puntos como nota final, resultado de sumar las puntuaciones de los alumnos y del
profesor.

Figura 2. Póster más votado.
Como motivación adicional, todos los pósteres que
consiguieran más de un 9 se imprimirían en formato
A1. Los que consiguieran más de un 8 en formato A3.
Los pósteres en formato A1 se imprimirían en cartulina satinada y los de formato A3 en papel normal.
Pero todos ellos (los de formato A1 más los de formato A3) se expondrían en una exposición permanente
en el pasillo de la ESII. En concreto, en el pasillo que
da acceso a los despachos de los profesores y a los
laboratorios.
La Figura 3 muestra algunos de los pósteres presentados por los alumnos y que consiguieron una
puntuación igual o superior a 8.
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Figura 3: Exposición de pósteres en los pasillos de la Escuela.

5. Resultados de la actividad
Con la realización de esta actividad se pretendían
alcanzar dos objetivos principales. El primero de ellos
era fomentar el interés de los alumnos por la asignatura, trabajando sobre un tema futurista y atractivo. El
segundo era que los alumnos adquieran la capacidad
de análisis, síntesis y evaluación.
En las reuniones previas a la realización del primer
prototipo los profesores de la asignatura intentaron
guiar a los estudiantes para seleccionar fuentes fiables
de información, así como recomendar pautas para la
realización del póster. Después de que los alumnos
hubieran realizado la primera fase de búsqueda de
información, en las siguientes reuniones se comprobó
que estas fuentes de información eran fiables.
La primera versión del póster se planificó para la
semana 4. En este primer entregable los profesores de
la asignatura pudimos comprobar que había un conjunto de puntos a mejorar en muchos de los trabajos
presentados. Los principales problemas encontrados
en esta primera entrega fueron:






Demasiado texto en los pósteres.
Párrafos de texto muy largos.
Texto demasiado pequeño y difícil de leer.
Figuras con baja resolución.
Figuras con demasiado nivel de detalle, algunos
de los cuales no se percibían correctamente.
 Poca conexión entre las distintas partes del póster.
 Falta de información imprescindible.
 Imágenes muy repetidas en los pósteres del
mismo tema. Falta de originalidad.

Algunos de los problemas encontrados en esta versión del póster estaban relacionados con la capacidad
de síntesis. En esta versión la mayoría de los alumnos
no lograron relacionar de forma adecuada toda la
información mostrada en los pósteres. En la mayoría
de los trabajos no se mostraba la información de
forma clara y concisa. En esta reunión los profesores
de la asignatura recomendaron a cada uno de los
grupos las mejoras a realizar para que sus pósteres
fueran más claros, directos y concisos.
Con el segundo prototipo del póster se pretendía
encontrar una versión del trabajo muy cercana a la
definitiva. En esta segunda versión se deben haber
modificado las deficiencias encontradas en la primera
versión. La mayoría de los trabajos presentados por
los alumnos incluían las modificaciones recomendadas por los profesores. Con todas las recomendaciones realizadas en el paso anterior los alumnos mejoraron considerablemente el impacto visual del póster,
redujeron el texto y mejoraron la calidad de las imágenes.
A pesar de que la mayoría de los grupos mejoró los
pósteres presentados, 6 grupos presentaron un póster
igual o prácticamente igual al del primer prototipo. A
estos alumnos se les indicó que tenían que mejorar el
trabajo a presentar.
En la última semana de las asignadas en esta actividad se programaron las presentaciones de los pósteres. En este ítem, los alumnos realizaron la presentación de su trabajo, y además evaluaron los trabajos
presentados por el resto de los grupos. Con esta
evaluación de trabajos se pretendía que los alumnos
adquieran la capacidad de evaluación. Curiosamente,
los alumnos resultaron ser bastante críticos con sus
compañeros una vez que tenían que evaluarlos, pero
se enfrentaron a la situación y comprendieron que en
una exposición oral de un tema hay que valorar

XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

distintos aspectos fundamentales por separado. Además, las puntuaciones otorgadas por los alumnos
coincidieron en un alto porcentaje con las realizadas
por los profesores (ver Figuras 4 y 5). En las Figuras
4 y 5 se puede ver como de los cuatro ítems a evaluar,
el tiempo de la presentación fue el que obtuvo una
peor puntuación tanto por parte de los profesores
como de los alumnos. Por el contrario, la estructura y
diseño del póster obtuvo la mejor puntuación tanto
por parte de los alumnos como de los profesores. Esto
nos indica que el trabajo de análisis y síntesis realizado durante esta actividad ha sido positivo.
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5% de los alumnos obtuvieron una nota menor que 5
en esta actividad.
10%

[9, 10]

5%

7%

34%

5%
39%

[8, 9[
[7, 8[
[6, 7[
[5, 6[
[1, 5[

Figura 6. Notas finales de los pósteres.
Por último, indicar que los 41 grupos que iniciaron
la actividad presentaron sus pósteres. De ellos, 30
fueron seleccionados para la exposición. Concretamente se seleccionaron 14 pósteres en formato A1 y
16 pósteres en formato A3. La distribución de estos
pósteres por temas son:

Figura 4. Evaluación de los alumnos.

 Aplicaciones: 5 en formato A1 y 4 en formato
A3.
 RFID: 4 en formato A1 y 3 en formato A3.
 IPv6: 2 en formato A1 y 7 en formato A3.
 Una visión general de IoT: 3 en A1 y 2 en A3.
La actividad ha sido un éxito rotundo. En primer
lugar porque todos los grupos realizaron su trabajo,
mejor o peor, pero todos los pósteres se terminaron y
se presentaron por uno de los miembros del grupo. Se
hicieron todas las reuniones y el secretario del grupo
realizó su resumen de reunión donde concretaba todo
los puntos tratados en la misma. El único problema
encontrado fueron los grupos que realizaron el póster
y la presentación, pero que no siguieron las recomendaciones de los profesores, por lo que prácticamente
no mejoraron su póster original.

6. Conclusiones
Figura 5. Evaluación de los profesores.
Respecto a los pósteres presentados cabe destacar
que la mayor parte de ellos tenían una alta calidad. La
evolución del trabajo respecto al primer prototipo
presentado fue muy buena. Exceptuando los 6 trabajos que prácticamente no mejoraron el póster desde su
primera versión, el resto de trabajos obtuvieron una
alta puntuación. La Figura 6 muestra la nota obtenida
por los alumnos en esta actividad. En ella se puede
observar como casi el 75% de los alumnos obtuvieron
una nota igual o superior al 8. Por el contrario, sólo el

Nuestra Universidad considera muy importante la
aplicación de las competencias transversales de sus
alumnos. Es por ello que se están realizando distintas
actividades para que los alumnos verdaderamente se
formen en un espacio de competencias con ayuda de
sus profesores. Hay diferentes métodos de aprendizaje de las competencias, como por ejemplo: realización
de tareas específicas como informes o trabajos, presentación de trabajos en público, seminarios para
comunicar o compartir conocimientos, trabajos de
laboratorio, aprender a criticar constructivamente el
trabajo de otros, etc.
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En la asignatura de Redes de Computadores I hemos optado por realizar una actividad para que los
alumnos entrenen la competencia de capacidad de
análisis, síntesis y evaluación. El objetivo planteado
fue la elaboración de un póster en grupos de 3 alumnos sobre IoT. Los alumnos partían de un conocimiento básico y debían detectar las propiedades de las
partes y las relaciones entre ellas, por un lado, y por
otro, componer las partes de un modo diferente al
original, que era el montaje del póster.
Además, se entrenarían en la evaluación constructiva, evaluando cada alumno los pósteres expuestos
en clase como trabajo oral. Los alumnos se han
familiarizado con el concepto de rúbrica y han utilizado la realizada en el departamento para exposición
oral de trabajos.
Los alumnos han evaluado los pósteres de sus
compañeros y los mejor puntuados se han expuesto
de forma impresa en una pared de la ESII.
Todos los alumnos han participado en la actividad.
Esta es la primera conclusión importante que queremos resaltar. Se han terminado todos los pósteres, y
todos se han expuesto de forma oral por algún miembro del grupo.
Como segunda conclusión interesante podemos
afirmar que el tema sobre el que esté fundamentada la
actividad es un elemento fundamental. Si el tema
despierta el interés del alumno, entonces la actividad
tendrá más posibilidades de acabar con éxito.
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Resumen

Palabras clave

El aprendizaje cooperativo se utiliza con relativa frecuencia, pero no siempre se pone el énfasis suficiente en ciertos aspectos o en lograr que los estudiantes
asimilen sus implicaciones. Así, es habitual que los estudiantes asocien aprender cooperativamente con estudiar (siempre) juntos. La experiencia que se presenta
intenta mejorar estos aspectos, incidiendo en la responsabilidad individual. Una de las iniciativas consistió
en promover diferentes habilidades cooperativas mediante los oportunos mecanismos de evaluación en cada una de las cuatro pruebas de evaluación planteadas.
Aunque no hay evidencia de mejora académica respecto a estudiantes que no aprendieron cooperativamente, creemos que los estudiantes mejoraron su conocimiento sobre qué supone aprender y trabajar cooperativamente, con el beneficio para sus vidas académica
y profesional. Algunos detalles y una reflexión sobre
esta experiencia pueden servir a otros docentes con inquietudes similares, especialmente respecto a la implementación del aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje cooperativo, responsabilidad individual,
dependencia positiva, autonomía.

Abstract
Cooperative learning is relatively common, but emphasis on its important aspects is not always strong
enough, and students may end up without a proper understanding of what cooperative learning is about. We
aimed at addressing these limitations, with an emphasis on individual responsibility. To that end, one of the
initiatives consisted of promoting specific cooperativelearning skills by appropriate grading mechanisms in
each of the four different tests. No academic improvement has been evidenced with respect to students that
did not learn cooperatively. However, students improved their knowledge of cooperative learning, which benefits their academic and professional lives. Details of
this experience can hopefully be useful to other lecturers with similar concerns on cooperative learning.

1.

Introducción

Aunque estudiado desde hace décadas [5], el aprendizaje cooperativo (AC) ha tenido una mayor presencia en la universidad española en los últimos años (p.
ej. [8, 6, 1, 4, 7] en el contexto de la informática). Aunque éstas y otras iniciativas suelen acojerse al espíritu
del AC, en bastantes ocasiones se hacen grupos de estudiantes con el principal y casi único objetivo de agilizar algunas tareas, sobre todo en asignaturas masificadas. Se pierde así la oportunidad de aplicar el aprendizaje cooperativo de una forma más auténtica y se corre
el riesgo de que los estudiantes e incluso algunos docentes asimilen creencias incompletas o erróneas acerca del AC. El AC es un proceso largo y complejo, tanto para estudiantes como para profesores, y avanzar un
poco en la mejora de su mejor aplicación fue el objetivo de un proyecto de innovación educativa que aquí se
describe. El proyecto incidió en la responsabilidad individual, no sólo por tratarse de un ingrediente básico
en el AC, sino también porque se considera un aspecto
esencial en la formación universitaria, y una importante competencia personal, social y profesional.
El contexto académico del proyecto fue una asignatura de programación en el curso 2010–11, Programación Avanzada, de segundo curso de la tituación de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión en la Universidad Jaume I de Castellón. Se trataba de una experiencia semi-presencial, con clases en horario vespertino, con estudiantes con motivaciones diferentes (algunos trabajan, bastantes repiten asignatura, otros la
eligen porque prefieren el horario, etc.). La asignatura
suponía una introducción a la programación orientada
a objetos, usando el lenguaje C++. Aunque de esto hace tres cursos y no se pudo continuar en cursos poste277
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riores por extinción de la titulación con la introducción
de los grados, se considera relevante y útil compartir la
experiencia.

es el itinerario que exige un trabajo regular algo mayor.
Así, respecto a los itinerarios A y B, el D implica realizar cuatro pruebas (en lugar de dos), y defender tres
prácticas, una más.

2.

Al inicio del semestre se organizó un seminario, de
caracter informativo e informal, con el doble objetivo
de (1) ayudar a los estudiantes a decidir si el itinerario
D les resulta conveniente y (2) aprovechar el seminario como una oportunidad de formación en AC. En el
seminario se indicaron los beneficios que cabe esperar
del aprendizaje cooperativo, y se señalaron ideas básicas sobre la responsabilidad invidual o la dependencia
positiva, entre otras. También se realizaron algunas observaciones de carácter práctico; por ejemplo, se insistió en que trabajar de forma efectiva en equipo no pasa,
necesariamente, por realizar todas las actividades juntos; también se indicó la importancia de la rotación de
roles, y qué habilidades son convenientes para trabajar
y aprender cooperativamente.

2.1.

Diseño y metodología
Aprendizaje cooperativo:
un itinerario más

Un primer aspecto que se consideró esencial fue el
de ofrecer el aprendizaje cooperativo, como posibilidad, no como imposición, por dos motivos. Por un lado, en nuestra experiencia en la aplicación de técnicas
en equipo en otras asignaturas y cursos [9], hay muchos estudiantes bastante reacios a realizar actividades
con otros compañeros y que prefieren aprender individualmente. Además, cada estudiante, y más en este
grupo, tiene motivaciones, inquietudes, necesidades y
disponibilidades diferentes; de hecho, muchos de ellos
suelen trabajar. Por todo ello, el AC se ofreció como un
itinerario más, junto con otros tres itinerarios con diferentes grados de evaluación continua e implicación.
El cuadro 1 resume las características de los cuatro itinerarios. Se planteaban tres tipos de actividades:
el examen escrito final, prácticas y pruebas presenciales. Los itinerarios difieren en cuántas de estas actividades deben realizarse y su peso en la nota final. En
cualquiera de los itinerarios, se establece un mínimo
en el examen final, como un mecanismo para asegurar
un aprendizaje que en cierto itinerario no haya podido
comprobarse de forma más regular. Para el itinerario D
(el de AC), se prevee además una parte de seguimiento,
que pretende valorar en qué medida el equipo se ha esforzado en aprender cooperativamente. Las «pruebas»
son escritas, a modo de pequeños exámenes parciales
distribuidos regularmente por el semestre. Respecto a
las prácticas, sólo entregan y defienden un selección de
todas las que se plantean en la asignatura.
Además de ofrecer el AC como un itinerario más,
por las razones apuntadas arriba, se procuró presentarlo sin idealizarlo. Nuestra percepción, basada en otras
ocasiones en que se han ofrecido varios itinerarios, es
que los estudiantes tienden a considerar que hay un itinerario que los profesores prefieren; por eso tienden a
elegirlo, más por crear afinidad con los profesores que
por convencimiento de que les conviene dicho itinerario. Para evitar este sesgo, al presentar los cuatro itinerarios, el del AC se presenta en última posición, no en
primera, como podría haber sido en el caso de obviar
esta consideración. Además del orden en que se presentó, se quiso aclarar qué pros y contras presentaba la
elección del itinerario D. En el propio cuadro 1 ya se
aprecian aspectos relevantes: si bien la exigencia en el
examen para superar la asignatura es menor que en los
otros itinerarios (basta obtener un 3 sobre 10), también

2.2.

En cada prueba,
unas competencias colaborativas

Para formar a los estudiantes en AC, tanto desde un
punto de visto teórico como práctico, cada una de las
cuatro pruebas tenían un planteamiento diferente, como se resume en el cuadro 2. En cada caso, se deseaba
promover especialmente alguna competencia colaborativa y se articuló la prueba con este fin. Por ejemplo,
en la primera prueba la nota que recibe cada miembro de un equipo es la nota mínima de entre todos los
miembros, independientemente de su nota. Este planteamiento muestra sin lugar a dudas la importancia de
la responsabilidad individual y la dependencia entre
ellos: no basta con que un miembro domine un tema;
lo que hace el miembro menos competente va a afectar a los demás. Este escenario invita a que todos se
preocupen por el aprendizaje propio y el de los demás.
Con el fin de justificar este tipo de planteamientos y
que los estudiantes no los perciban como meros «caprichos académicos», se les proporcionaron analogías
de diferente naturaleza. Por ejemplo, para la primera
prueba se les indicaba una analogía física (la resistencia de una cadena depende del eslabón más débil), y
otra profesional (un equipo de trabajo no rinde si alguno no cumple su cometido o realiza un trabajo de
baja calidad; o, expresado en positivo: la calidad del
trabajo de un equipo es tanto mayor cuanto mejor trabajan todos de forma individual).
Conviene señalar que existen muchos planteamientos de este tipo a la hora de cuantificar el trabajo de
un equipo de aprendizaje cooperativo [5, p. 164 y ss.],
como mecanismos hacia la interdependencia positiva.
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I TINERARIO
A
B
C
D (cooperativo)

Núm. pruebas
(peso total)
2 (30)
4 (50)
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ACTIVIDADES F ORMATIVAS Y E VALUATIVAS
Núm. prácticas
Examen
Seguimiento
(peso total)
Peso Mínimo (sobre 10)
2 (20)
50
4
2 (20)
80
4
100
5
3 (20)
20
3
10

Cuadro 1: Itinerarios y pesos ( %) en actividades formativas y evaluativas

P RUEBA

P UNTOS

1

1

2

1

3

1

4

2

F ORMA DE VALORACIÓN
Se toma la nota mínima entre los miembros
Sólo uno hace la prueba
(o la hacen todos, pero solo se elige una)
Contestan ejercicios diferentes
(o todos contestan todo, pero se hace una media)
Contestan entre todos

C OMPETENCIA QUE SE D ESEA
P ROMOVER Y VALORAR
Interdependencia positiva
Responsabilidad individual
Responsabilidad individual
Confianza mutua
Complementariedad
Responsabilidad individual
Colaboración, sinergia
Comunicación

Cuadro 2: Formas de valoración de las pruebas cooperativas y competencias asociadas. Los puntos indicados son
sobre 10.

2.3.

Informes

A los que eligieron el itinerario de AC, se les solicitó que cumplimentasen una propuesta de equipo y
de aprendizaje cooperativo, de una extensión de unas
dos páginas. La idea era forzarles a reflexionar sobre
determinados aspectos. Como ayuda, se proporcionó
una plantilla y un documento-guía, que describía brevemente los puntos sobre los que deberían reflexionar:
heterogeneidad del equipo y cómo preveían aprovecharla, objetivos que se planteaban y en qué medida
el AC podría ayudar a alcanzarlos, cómo iban a organizarse y a planificar su trabajo, cómo gestionarían posibles diferencias y conflictos, o qué disponibilidad semanal tendrían para la asignatura y para las actividades
en que debieran reunirse.
A final del semestre debían realizar un informe final
en el que reflejarían el grado de cumplimiento de los
compromisos que se plantearon en la propuesta inicial,
su valoración de la utilidad del AC y en qué medida
el desarrollo y el resultado había sido sido diferente a
un aprendizaje individual, o a uno grupal pero sin las
pautas del AC, etc. Para ayudarles en esta reflexión,
también se les proporcionó un documento en el que se
planteaban muchas preguntas que les ayudasen a realizar la necesaria introspección.

2.4.

Prácticas

Para la defensa de las prácticas, los estudiantes resolvían presencialmente y por escrito una pregunta directamente relacionada con la práctica entregada. Por
cuestiones de eficiencia, los estudiantes acudían de dos
en dos, pero la resolución era individual.

3.
3.1.

Experiencia y resultados
Elección de itinerarios

La distribución de estudiantes por itinerarios (cuadro 3) muestra, sin duda, que el itinerario B es el que
más estudiantes prefieren, pues es el que representa
menos compromiso de participación en actividades,
tiene menor incertidumbre (el enunciado de las prácticas que hay que defender se conoce desde el primer día
y es el mismo que otros años) y, al mismo tiempo, evita
tener que hacer un examen cuyo peso es el 100 %. Sólo 4 estudiantes, organizados en dos equipos, eligieron
el itinerario del AC. A otros dos estudiantes que mostraron interés inicial por el itinerario D se les preguntó
por qué decidieron no elegirlo. Al parecer, asocian este itinerario con una dedicación y nivel de compromiso que no se ven en condiciones de poder asumir. Los
que eligieron el itinerario D eran estudiantes acostumbrados a trabajar juntos y ya se conocían, por lo que
les vino bien que se pidieran equipos de dos miembros
(para esta asignatura se consideró mejor evitar equipos
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de más miembros). Aunque la escasa participación en
el aprendizaje cooperativo impide obtener resultados
muy concluyentes, ofrece en cambio la oportunidad
tanto de realizar una valoración cualitativa más detallada como de comparar con los otros itinerarios. En lo
que sigue, nos referiremos a estos dos equipos por E1
y E2 , y a sus miembros por A y B; por tanto, E1 -B
será el miembro B del equipo E1 , por ejemplo.
I TINERARIO .
Inicialmente
Tras cambios

A
9
7

B
17
19

C
4
11

D
4
4

Cuadro 3: Número de estudiantes por itinerario
Se ofreció cierta flexibilidad para cambiar de itinerario hasta unos días más tarde de lo previsto, pero no
hasta el punto que demandaban de poder cambiar incluso al final del cuatrimestre. Se les inculcó la importancia de comprometerse con su decisión. La justificación de los cambios solicitados, del A al B o del B al
C, fue siempre similar: consideraban que la carga de
asignaturas les impediría seguir el ritmo de entregas de
prácticas o poder preparse debidamente las pruebas.

3.2.

Prácticas

Ciertos detalles de interés relacionados con la defensa de las prácticas se escapan a los objetivos de esta ponencia, por lo que nos limitamos a resaltar dos aspectos
del comportamiento de los estudiantes del itinerario D
en relación al resto. Por un lado, durante la resolución
de la pregunta tienden a necesitar comunicarse entre
ellos, casi de forma instintiva e inevitable. De hecho, se
les debe llamar la atención y recordar que la resolución
es individual. Esto se relaciona con una preocupación
que subyace a este proyecto, y es si no podría ser excesivo el grado en que algunos estudiantes comparten
su tiempo y su vida académica y, en definitiva, si no se
generará una dependencia que puede resultar negativa
a medio-largo plazo.
Por otro lado, los estudiantes del itinerario D fueron los únicos que, tras la defensa, hicieron llegar al
profesor una mejor respuesta. Esto no se les pidió, pero es curioso que todos los demás no lo hicieran y los
del itinerario D sí. ¿Por qué o para qué lo hicieron?
Se supone que, tras la defensa, al reflexionar sobre sus
respuesta, se dan cuenta de lo que han hecho mal y les
sabe mal por lo que les pueda afectar a la nota. Entonces envían un mensaje de correo electrónico al profesor
mostrando su solución (como diciendo, «en realidad,
sí sé hacerlo») e intentando ver si pueden «salvar» la
defensa. También puede ser por genuina inquietud de
discutir acerca de una mejor solución.

3.3.

Seguimiento e informes

Propuesta inicial. En la propuesta de equipo, lo más
interesante fue cómo supieron valorar y defender su
heterogeneidad y cómo ello les podría resultar beneficioso. En particular, un miembro de E2 indica que
es perfeccionista y con un alto grado de autoexigencia, que tiende al pesimismo y le afectan los resultados
académicos. En contraposición, su compañero dice ser
más optimista y eso le permite apoyar emocionalmente
al primero. Además, al no ser perfeccionista, ayuda en
la toma de decisiones y en concretar plantamientos en
los que el primer miembro divagaría. Admiten que un
punto débil es que tienen una competencia académica
similar (media), por lo que se encuentran con el mismo
tipo de dudas o dificultades y ello complica que el propio equipo lo resuelva mediante, por ejemplo, acciones
de tutorización mútua. Ambos equipos aspiran a obtener una nota alrededor de un 7, lo que representa un
compromiso razonable dada la incertumbre al afrontar
una asignatura nueva con un itinerario nuevo.
A pesar de las ideas dadas en el seminario sobre la
esencia del aprendizaje cooperativo, en los informes se
aprecia que el aprendizaje cooperativo se sigue confundiendo con «estudiar juntos» o similar. Ambos equipos
se muestran satisfechos con los resultados de cursos
anteriores, donde también han estado compartiendo su
vida académica. Suelen indicar que el motivo por el
que han elegido el itinerario D «es que te obliga a llevar la asignatura más al día», aunque también es así
en el caso del itinerario A, si bien con menos actividades regulares. Por otro lado, cuando dicen «llevamos
algún tiempo practicando esta técnica», seguramente
están pensando en el estudio en pareja, no en el aprendizaje cooperativo propiamente dicho.
Tutorías. En una tutoría de uno de los equipos del
itinerario D, E1 , a principios del semestre, se apreció
que un miembro tenía claramente (o mejor, aparentemente) un rol dominante, porque era el que hablaba
más. Se les sugirió que fuesen alternando este rol. En
una tutoría posterior se observó que seguían la sugerencia del profesor y empezó tomando la iniciativa el
otro miembro. El profesor se alegró de que lo hubieran
tenido en cuenta y se lo hizo saber al equipo. También
se apreció cierta incomodidad en esta persona, que parecía no controlar tanto la materia como la del rol dominante, pero se valoró el esfuerzo y se consideró que
podía ser positivo a largo plazo. Posteriormente, cuando se les conoce más, a raíz de los resultados de las
pruebas sobre todo, el profesor reconoció que la persona más callada lo era por ser, quizás, más reflexiva,
pero no por tener menos conocimientos de la materia o
ser menos inteligente.
Durante varios momentos de la asignatura (en clase,
en los foros), se les insiste, como ya se hizo en el seminario informativo inicial, en la importancia de no caer
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3.4.

Resultados académicos

Comentamos a continuación los resultados de las
cuatro pruebas (cuadro 4). Para apreciar el efecto de
la actuación individual sobre la nota de cada equipo, se
incluye la nota de los dos miembros de cada equipo.
Las pruebas 2 y 4 también las realizaron los del itinerario A, lo que permite comparar sus resultados con los
del itinerario D (aprendizaje cooperativo).
Prueba 1. Pese a tratarse de una prueba sencilla,
de aspectos básicos (algunos de conocimientos fundamentales de primer curso), se aprecian importantes diferencias en los resultados entre los dos miembros de
un mismo equipo, en particular en el caso de E2 , donde
uno de los miembros ha realizado una prueba muy pobre (1,3 puntos), en comparación con un resultado modesto, pero aceptable, del otro compañero (5,5). Podría
ser un síntoma de que el equipo no está funcionando
bien y hacen falta medidas adecuadas, tales como mayor comunicación y tutorización mútuas.
En relación con estas diferencias significativas, los
comentarios de los estudiantes tras la prueba y cuando pasaron por tutorías para comentar los resultados y
revisar sus respuestas, eran similares: los que habían
sacado menor nota que su compañero (en especial en
E2 , donde uno «aprueba» y otro «suspende» con muy

E1 -A
E1 -B
E2 -A
E2 -B
Itinerario A

en el error de crear dependencias por trabajar demasiado juntos. Este es un aspecto fundamental y, a nuestro
juicio, poco tratado en los foros educativos, sobre todo
cuando se habla del aprendizaje cooperativo. En este
sentido resulta particularmente preocupante la actuación de E2 , como se verá más adelante.
Informe final. Para ayudarles a tomar iniciativas y
a reflexionar, se les ofrecieron ideas con la antelación
suficiente como para que pudieran madurarlas, implementarlas e incluirlas en el informe final. Una de las
ideas consistió en que realizasen un cuestionario sobre
estilos de aprendizaje [2]. Así podrían analizar si los
estilos de cada miembro de un equipo son similares o
no, y cómo puede afectar esto al trabajo y aprendizaje
en equipo. De hecho, una iniciativa muy reciente [3]
pretende explorar la relación entre estilos de aprendizaje de los estudiantes y el desempeño de los equipos.
Los informes entregados dejaban mucho que desear:
múltiples errores lingüísticos, frases difíciles de entender, argumentos poco claros y muchas preguntas interesantes o importantes sin responder. Por ejemplo,
pese a haber insistido, seguían sin haber incluído los
resultados sobre sus estilos de aprendizaje. Por todo
ello, se les sugirió mejorar el informe y volverlo a entregar en un plazo de dos días. Ambos equipos enviaron de nuevos sus informes, con algunas mejoras, pero
con muchas deficiencias todavía. Comentamos el contenido de estos informes en la última parte del apartado 3.5.
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I
5,1
7,5
5,5
1,3

P1

E
5,1
1,3

P2
I
E
2,5
9,5
9,5
6,5
6,0
6,0
6,75
0
4,75
4,25
6,25

P3
I
E
4,5
6,9
9,25
5,0
4,4
3,75

P4
9,5
1,75
3,1
0
4,3
NP
6,7

Cuadro 4: Resultados en las pruebas Pi realizadas (notas sobre 10). Para los estudiantes del itinerario D se
indica su nota individual (I) además de la que reciben
(E) según el esquema de cada prueba (cuadro 1).

baja nota) decían preferir haber estado en la otra situación, pues se sentían incómodos porque su nota afectaba negativamente a la de su compañero. En definitiva,
prefería «sentirse perjudicado» que «perjudicar».
Otros 6 estudiantes a los que no les correspondía hacer la prueba, dos del itinerario A y cuatro del itinerario
B, estuvieron en clase y 5 de ellos realizaron la prueba
a modo de autoevaluación. Para comparar los resultados con el itinerario D, se les corrigió y puntuó también
(sin efecto en su nota). Los resultados fueron, ordenados de menor a mayor, 4,0, 4,6, 4,9, 6,5 y 6,8, lo cual
indica claramente que el itinerario en sí no representa
un factor decisivo en cuanto a aprendizaje o resultados,
al menos en aquel momento del curso. ¿Podría cambiar
a lo largo del semestre, cuando los equipos vayan mejorando su forma de aprender? Al avanzar el curso esta
duda inicial pasó a ser una importante evidencia de que
no parece haber una influencia directa y significativa
(en sentido «subjetivo», no estadístico) entre itinerario
y resultados.
Prueba 2. La diferencia de resultados es poca en E2 ,
y muy importante en E1 . En este caso la nota se obtenía aleatoriamente de un miembro o de otro y E1 tuvo
«suerte» porque la elección aleatoria de qué miembro
debía considerarse la nota (lanzando una moneda «virtual» usando random.org tras la prueba), les resultó
favorable (9,5 frente a 2,5).
Prueba 3. La nota de cada equipo fue la media de
las notas obtenidas por cada miembro del equipo. De
nuevo, hay diferencias importantes en ambos equipos,
y siempre en el mismo sentido: los miembros con mayores notas siempre son los mismos, lo que señala la
importancia de las características personales y, quizás,
un aprendizaje cooperativo poco eficaz. Por supuesto,
hay otros factores que pueden influir. Por ejemplo, los
estudiantes suelen hacer referencia a que se bloquean
durante las pruebas, o que empiezan a verlo claro tiem-

282

po después de haber terminado la prueba, aunque no se
debe a que se les diese poco tiempo para completar las
pruebas. Igual que tras la defensa de las prácticas, al
descubrir que una prueba no les había ido bien, a veces enviaban al profesor una mejor solución que habían
preparado a posteriori, quizás con la intención de que
se tuviese en cuenta esa otra solución, en lugar de la
realizada en su momento en el aula.
Prueba 4. Esta se resolvía en equipo. En este caso los resultados de E1 son mucho mejores que los de
E2 . En E2 , los dos miembros son, académicamente al
menos, muy homogéneos, lo que pensamos que es un
inconveniente para su mejora. En E1 hay un miembro
que destaca y posiblemente a él se le debe fundamentalmente la buena nota lograda en esta prueba. Sin embargo, creemos que la mayor heterogeneidad de este
equipo les resulta más beneficiosa en términos generales.
Durante la realización de esta prueba observamos el
comportamiento de estos equipos y el de los del itinerario A que realizaban la prueba individualmente. Al
parecer, los del itinerario D estuvieron más tiempo reflexionando y discutiendo la solución antes de ponerse
a escribir que los que respondían individualmente. En
cualquier caso, desarrollaron la prueba hablando muy
bajito y sin interferir el desarrollo de la prueba de los
demás estudiantes. Vimos que los miembros de cada
equipo del itinerario D se mantuvieron muy juntos durante prácticamente toda la prueba, sin indicios de trabajo independiente e individual. Esto hace pensar que
a los estudiantes les cuesta desprenderse de la inercia
de «trabajo en equipo = trabajar juntos», a pesar de las
varias indicaciones del profesor de que un buen trabajo en equipo requiere, muchas veces, un buen trabajo
individual (p. ej. previo a una puesta en común).
Avanzaba la prueba y seguían discutiendo, sin escribir mucho. A unos 10 minutos del final, E2 solicitó
ayuda al profesor que, para su sorpresa, comprobó que
les faltaba una parte importante aún por resolver. Se les
intentó ayudar, dentro de las pautas de lo legítimo, aunque los estudiantes estaban muy perdidos y mostraban
problemas de comprensión de lo que se les preguntaba y, por tanto, con importantes deficiencias para saber
desarrollar una solución. El equipo manifestó al profesor su opinión de que la dificultad de la prueba era excesivamente elevada. Aunque es verdad que no era una
pregunta fácil, ésta había aparecido en un examen en
otra convocatoria —los enunciados de exámenes previos eran públicos. En todo caso, la materia objeto de
dicha pregunta se consideraba dentro de los objetivos
de la asignatura. Además, la dificultad de las pruebas
fue, más o menos, creciente, y en esta última estaba
más justificado que pudiese ser más compleja, no sólo por ser la última, sino por poderse realizar en equipo. Se observa que E1 no tuvo especial dificultad en la
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prueba y que los otros estudiantes (itinerario A), incluso individualmente, obtuvieron mejores resultados.
Sobre las formas de evaluar la pruebas. Aunque la
forma de evaluar en la prueba 1 (quedarse con la nota
mínima) puede parecer la más dura, después de la experiencia parece también la más ajustada a la esencia
del aprendizaje cooperativo y la que más hubiera forzado un aprendizaje cooperativo comprometido, y con un
énfasis en la responsabilidad individual más evidente.
En la prueba 2, la elección aleatoria es posterior a
la realización de la prueba y, por tanto, durante la misma cada miembro debe sacar lo mejor de sí. Aunque la
suerte también interviene en procesos de la vida real, es
cuestionable si la intervención del azar resulta adecuada para fomentar aspectos del aprendizaje cooperativo.
Los estudiantes ven con mejores ojos la forma de
valorar la prueba 3, pues la media representa una solución de compromiso entre la mejor y la peor nota. Por
último, la prueba 4, la resolución conjunta, les parece
una idea estupenda, pues todo tienden a hacerlo en común. Esta es una forma de evaluación novedosa y que
creemos interesante seguir explorándola, posiblemente
como parte, no como única forma, de evaluación.
Resultados finales. Sobre las notas finales de la
asignatura (cuadro 5), resulta llamativo que ningún estudiante del itinerario C se presentara al examen. Al
no haber participado en ninguna actividad de evaluación continua, posiblemente no pudieron llevar la asignatura al día. Los resultados del itinerario D reflejan
lo que ya se ha apuntado antes: el aprendizaje cooperativo en sí no garantiza mejores resultados; al menos
no si el aprendizaje cooperativo no es genuino y efectivo. También es cierto que con sólo dos equipos y en el
contexto de una sola asignatura semestral no es posible
extraer conclusiones de carácter más general. Se pudo
constatar que en todos los itinerarios, pero quizás algo
más en el D, se da una importante correlación entre los
resultados de las actividades y las del examen final, lo
que sugiere la utilidad de éste último para confirmar
las evidencias mostradas en las pruebas de evaluación
continua o, alternativamente, su carácter prescindible.
Esto también refuerza la conveniencia de no darle mucho peso si hay suficientes pruebas anteriores.
Se ha comprobado la correlación entre la elección
del itinerario y el grado de compromiso que cada estudiante ha estado dispuesto a asumir. En particular, es
revelador que la elección del examen final como único elemento de evaluación ha conducido a que ningún
estudiante que optara por dicho itinerario se presentara
al examen (y pudiera aprobar la asignatura).

3.5.

Opiniones y experiencias

Cuestionario Post-P4 . Justo tras la prueba 4, se
administró un cuestionario individual con el fin de:
(1) analizar si tras la resolución conjunta, ambos

XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

Sobresalientes
Notables
Aprobados
Suspensos
NP (examen)

Itinerario (Núm. estudiantes)
A (7) B (19) C (11) D (4)
2
4
2
2
3
17
3
12
11
-

Cuadro 5: Distribución de número de alumnos según
notas e itinerarios

miembros del equipo conocían (o recordaban) detalles
de su solución al problema planteado en la prueba, como un indicio de su implicación en el desarrollo o su
compresión; (2) conocer la opinión del estudiante sobre la prueba; y (3) comparar las percepciones de los
estudiantes de ambos itinerarios (es decir, con/sin AC).
¿Qué piensan los estudiantes del itinerario D de esta
experiencia? El cuadro 6 recoge comentarios que reflejan tanto los aspectos positivos como las dificultades
del AC. Aunque tales consideraciones son conocidas
entre los estudiosos del aprendizaje cooperativo, merece la pena resaltarlos y comentarlos brevemente, pues
han surgido de forman natural en los estudiantes y son
una excelente oportunidad para reflexionar y actuar en
el futuro. En Ê subyace la importancia de la interacción y el diálogo para obtener resultados que, de forma
individual, no hubieran sido posibles, o no de forma
tan fácil. Ë es una muestra clara del beneficio emocional del AC, y una situación típicamente estresante
como un examen parece haber sido afrontada con mayor calma y serenidad. La ventaja de la heterogeneidad
se constata en Ì y en Í. En este último, en el contexto
de un problema complejo, mientras un estudiante está
pensando con profundidad en una parte del problema,
puede perder la visión global del mismo, que el otro le
puede ayudar a recordar. Magnífica compenetración.
Trabajar en equipo no está exento de dificultades y en
Î se reconoce haber vivido una de ellas (conflicto por
diferencias) que han resuelto satisfactoriamente, pues
han llegado a un acuerdo. En Ï vemos reflejados uno
de los riesgos más característicos del aprendizaje en
equipo: confiar en exceso en los demás. Por ello en este
proyecto se insiste tanto en la importancia de la responsabilidad invidual, y consideramos que es un aspecto a
seguir mejorando en el futuro. Ð sintetiza bien la esencia del AC, si bien las discusiones aportan beneficios
cognitivos (p. ej. potencia el pensamiento crítico) [5].
Un comentario nos gustó y animó especialmente: «Me
ha encantado. ¡Quiero repetir!».
En el informe final. Dado que ambos equipos eran
estudiantes que ya solían trabajar juntos, nos interesaba especialmente conocer y hacerles reflexionar en qué
sentido lo que habían hecho en el itinerario de AC ha-
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bía sido lo mismo o diferente que sin las pautas del
AC. Ambos equipos reconocen que hubieran seguido
un proceso muy parecido que sin AC, y uno de ellos
considera que la principal ventaja era «la disminución
del volumen de trabajo de la asignatura».
Estas declaraciones, junto con la poca evidencia de
haber intentado conocer y poner más en práctica el
aprendizaje cooperativo, sugieren que no se ha producido esa mayor implicación y conocimientos que eran
deseables. Aunque es positivo que vean en el aprendizaje cooperativo una forma de abordar con menor esfuerzo la asignatura, parecen haber perdido la oportunidad de profundizar más en aspectos más esenciales.
Es más, la elección de este itinerario tiende a basarse en
criterios de conveniencia en relación con la evaluación
continua, que asocian con una opción menos arriesgada para aprobar.
Otros comentarios apuntan a cierto conocimiento y
algunas ventajas del aprendizaje cooperativo, pero desafortunadamente no dan los detalles necesarios para
que se entienda a qué se refieren o resulte convincente. Sobre la interdependencia positiva, E1 señala: «nos
ha ayudado a desarrollar eficazmente el trabajo para
no perjudicar al otro miembro». Aquí se vería reflejado uno de los objetivos de este proyecto: incrementar
la conciencia de la importancia de la responsabilidad
individual. De hecho, señalan: «la evaluación conjunta
me ha impulsado a trabajar más para no perjudicar a mi
compañero». Añaden: «hemos reforzado ciertas pautas
y adquirido nuevos hábitos para afrontar la asignatura
con garantías de éxito». No obstante, no queda claro
cuáles son tales pautas y hábitos.
E2 aduce ventajas más allá de los resultados académicos: «nos ha permitido contrastar más las cosas,
conocernos más, aprender a escuchar, y aceptar diferentes formas de solucionar un mismo problema». Sin
embargo, al no hacer constar evidencias o ejemplos
concretos, estas bonitas frases quedan un poco vacías
de contenido. Más creíble resulta el que vean el lado
difícil: «esta forma de trabajar es poco conocida o demasiado limitada, ya que, debes coincidir y, en cierto
modo, confiar en el otro miembro del equipo.» A nivel
de organización dicen haber aprendido «incluso diferentes maneras de hacer una misma cosa, como por
ejemplo: programación en parejas». De ser así, procedería haber comentado más detalles sobre la experiencia, pues durante el curso tampoco se comentó al
profesor esta programación en parejas.
Sobre los estilos de aprendizaje, E1 incluye los resultados, pero no los analiza. E2 , en cambio, sí intenta
obtener conclusiones, tanto para el propio aprendizaje
(«Observamos que no podemos confiar tanto en la memorización»), como en comparar los aspectos que tienen en común y en los que difieren. Por ejemplo, uno
de los miembros «tiene una fuerte preferencia por lo
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«Una experiencia muy agradable, durante todo el exámen no me han surgido nervios, las dudas que hemos tenido han sido resueltas.
Desde el primer momento me he sentido seguro, mi compañero me ha sacado toda mi sabiduria para poder ayudarle Ê. La dificultad
que hemos encontrado ha sido en algunas discrepancias en algunos aspectos Î»
«Me ha resultado mucho más ameno, me he puesto menos nervioso cuando me he bloqueado porque mi compañero me ha tranquilizado Ë. Me ha ayudado tener a mi compañero para redactar Ì las respuestas B y C y para no perder el hilo de las clases Í.
La única dificultad ha sido ponernos de acuerdo Î con el estilo de escritura de las funciones, nombres... (manías de cada uno) [...]»
«Me ha parecido útil, ya que aunque en la prueba ya se deberia de tener todo aprendido, en este caso aprendes a ver de otra forma
diferente la solución a un mismo problema. Por contra, puedes llegar a decidir mal, confiando en la otra persona Ï, pero la verdad
es que desde un principio la experiencia ha sido positiva»
«Creo que haciendo un examen en equipo siempre es mejor, porque lo que no sabe uno puede saberlo el otro. Por contra, si los dos
piensan cosas contrarias, es un problema Ð»

Cuadro 6: Comentarios de estudiantes en Post-P4 . Las partes en negrita se comentan en el texto

visual» y el otro «tiende a lo verbal». Y deducen: «Esto puede conllevar a fijar un punto fuerte en el equipo».
También ven una ventaja en trabajar en equipo porque
su forma de procesar la información es, respectivamente, un poco más reflexiva o un poco más activa. Hubiera
estado bien discutir por qué, a pesar de esta ventajoso
complemento, los resultados académicos no fueron tan
buenos como hubiera sido esperable y deseable.
Ambos equipos coinciden en que les ha parecido un
itinerario interesante. E1 dice: «El sistema de evaluación es curioso pero totalmente lógico». Y sobre el peso de la nota del examen, afirman: «tener un porcentaje
pequeño de la nota en el examen final es una gran idea
y refuerza el trabajo diario». Concluyen: «no dudaríamos en volver a participar en una experiencia como el
trabajo cooperativo» y reconocen que tienen «mucho
que aprender sobre este tema». De modo similar, E2
afirma: «Volveríamos a tomar la misma decisión [...]
y recomendaríamos esta modalidad de aprendizaje a
otros alumnos.» Y añaden: «intentaríamos mejorar los
resultados de las pruebas [...] y centraríamos mejor el
estudio dedicándonos a las cosas más relevantes». No
queda claro cómo intentarían mejorar los resultados y
a qué se refieren con lo de las cosas «más relevantes».

4.

Conclusiones

Los cuatro estudiantes del itinerario de aprendizaje cooperativo (AC) han manifestado opiniones favorables sobre el mismo, lo volverían a elegir y lo aconsejarían a otros estudiantes. Los resultados académicos
parecen depender más de la motivación y competencia
del estudiante que del itinerario. No obstante, el planteamiento del itinerario en general, y de las pruebas
de evaluación en particular, ha permitido que los estudiantes experimenten aspectos esenciales del AC, especialmente la importancia de la responsabilidad individual. Además, más allá del rendimiento académico,
el AC potencia capacidades cognitivas y sociales. Por
todo ello, y considerando además que esta era la primera aproximación de estos estudiantes al AC, cuando su
uso efectivo requiere mucha práctica, procede valorar

positivamente la experiencia. Entre el posible trabajo
futuro, cabría materializar la reflexión sobre la relevancia de los estilos de aprendizaje en el contexto del AC.
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Resumen
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ha demostrado ser una metodología muy adecuada para
los estudios de ingeniería. Además, si su aplicación
trasciende a una única asignatura e implica a varias,
sus
beneficios
se ven
incrementados
por
la transversalidad, multidisciplinariedad y la riqueza
del proyecto. Pero el aumento de complejidad del
proyecto también conlleva dificultades que hay
que superar. Por un lado, la existencia de un proyecto
que recoja los objetivos principales de todas las
asignaturas y, por otro, superar la incoherencia
del sistema educativo que representa la fragmentación
de los estudios en asignaturas y la estanqueidad de
las mismas, necesaria pero muchas veces mal entendida y con excesivas trabas administrativas. En este
trabajo presentamos la experiencia de aplicación de la
metodología ABP en el cuarto curso del itinerario de
Creación y Entretenimiento Digital del Grado en
Ingeniería Multimedia. Los proyectos que se desarrollan en este itinerario están orientados hacia los
videojuegos, lo que nos permite vencer la primera
dificultad planteada anteriormente. Por otro lado, para
salvar la segunda dificultad, la aplicación de la metodología ABP está centrada en la asignatura Proyectos
Multimedia, ya que, además de tener carácter obligatorio, su objetivo principal es que los estudiantes,
organizados en grupos de trabajo, planifiquen y
realicen el seguimiento del desarrollo de sus proyectos de forma adecuada para que puedan obtener un
producto terminado al final del curso.

Abstract
Project Based Learning (PBL) has proved to be a
very suitable methodology for engineering studies.
Moreover, when its application domain is extended
beyond a single subject to involve several of them,
their benefits are increased by the cross-curricularity,
multidisciplinarity and richness of the project. However, the increased complexity of the project also
involves difficulties to overcome. On the one hand,

finding a project which includes the main objectives
of all involved subjects; On the other hand, dealing
with the obstacles of an education system which
breaks up knowledge in closed pieces (subjects), a
necessary but generally misunderstood model, with
too many administrative barriers. In this paper we
present our experience applying PBL methodology to
the specialization branch Creación y Entretenimiento
Digital (Leisure and Digital Entertainment) from the
fourth year of Multimedia Engineering Degree.
Projects developed in this specialization are focused
on computer games, which allows us to easily overcome the first difficulty stated before. In addition to
that, to face the second difficulty, our PBL methodology is focused on the Multimedia Projects subject.
This subject is mandatory and leads students to correctly organize themselves in working teams, plan
and perform an appropriate tracking of the development status of their projects, in order to ensure a
finished product as their outcome at the end of
course.
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1. Introducción
La titulación del Grado en Ingeniería Multimedia
inició su andadura hace cuatro años con la entrada en
juego del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). Dentro de su plan de estudios, al diseñar su
cuarto curso, se creyó oportuna la aplicación de una
metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP), dado que la titulación está pensada para tener
en ese curso un número de estudiantes adecuado
(aproximadamente entre 40-50), y que la realización
de proyectos es un área central en la formación de
un/a ingeniero/a.
Existen numerosos trabajos exitosos de aplicación
de la metodología ABP en estudios de Ingeniería
[2,7]. El ABP desarrolla habilidades como fomentar
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el trabajo en equipo, favorecer el aprendizaje autónomo, reforzar la comunicación oral y escrita, y
mejorar la capacidad de planificación temporal, entre
otras [3,4,9].
Precisamente en este sentido se pensó en una asignatura que recogiera estos aspectos como objetivos
propios, y que en consecuencia, la aplicación del ABP
pivotara alrededor de ella. La asignatura en cuestión
es Proyectos Multimedia, obligatoria de cuarto curso
para los dos itinerarios que lo conforman.
Por todo ello, hemos llamado al proyecto ABPgame+, debido a la elección de un videojuego como
proyecto integrador entre todas las asignaturas (game)
y a la existencia de la asignatura mencionada como
coordinadora de toda la metodología ABP relacionada
con la gestión del proyecto (+).
En este artículo se describe la primera experiencia
de la asignatura Proyectos Multimedia como base de
la aplicación del ABP en el itinerario de Creación y
Entretenimiento Digital, en el cuarto curso de la
titulación de Grado en Ingeniería Multimedia. En el
apartado 2 se presenta el escenario en el que se está
desarrollando dicha experiencia. El apartado 3 se
centra en detallar las características principales de la
asignatura en la coordinación del ABP. Los resultados
de esta primera experiencia se muestran en el apartado 4. Por último, se presentan las conclusiones y un
adelanto de las líneas de trabajo futuras.

2. Escenario
El cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia
de la Universidad de Alicante está organizado en dos
itinerarios que configuran los perfiles profesionales
que constituyen el objetivo principal de la titulación,
que es formar a los profesionales de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) para que
sean capaces de dirigir los nuevos proyectos del
ámbito de la Multimedia, tanto en el sector del ocio y
entretenimiento digital como en el de la gestión de
contenidos para su difusión en redes de información.
El itinerario objeto del artículo es el denominado
Creación y Entretenimiento Digital, que está enfocado hacia la creación de videojuegos y producción de
imagen sintética dedicada al cine, efectos especiales o
televisión.
En la figura 1 se muestran las siete asignaturas del
itinerario y su distribución por cuatrimestres. Como
se puede observar, cuatro de ellas se imparten en el
primer cuatrimestre, y las otras tres en el segundo,
por lo que la carga docente está equilibrada a lo largo
de todo el curso. Además, al ser asignaturas del
último curso, los estudiantes tienen ya un conjunto
completo de competencias técnicas adquiridas y,
como las asignaturas son optativas, las eligen por
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propia voluntad, lo que implica mayor motivación
para su aprendizaje.

Figura 1: Asignaturas del itinerario de Creación y
Entretenimiento Digital.
Las asignaturas son impartidas por profesores de
varios departamentos, por lo que es indispensable la
implicación y coordinación de todos. Para ello es
fundamental estar en contacto permanente y convocar
reuniones frecuentes para la monitorización de los
proyectos, así como el compromiso de realizar el
seguimiento del proyecto durante todo el curso y no
sólo en el cuatrimestre asignado a la asignatura, ya
que la evaluación del proyecto se realiza al final del
curso. Éste es uno de los pilares de la experiencia.
Por las características de las asignaturas, parece
que el proyecto más adecuado a abordar en el ABP
del itinerario es un videojuego, aunque no se está
cerrado solamente a esta posibilidad. Podría realizarse otro tipo de proyecto siempre que recoja los objetivos mínimos establecidos por las diferentes asignaturas, pero el videojuego como proyecto es el segundo pilar que sustenta esta experiencia.
En el caso del videojuego, está claro que todas
ellas pueden aportar contenidos al mismo, en forma
de módulos escalables. Es evidente que un videojuego debe tener gráficos, y la asignatura Técnicas
Avanzadas de Gráficos tiene como objetivo principal
la incorporación de un motor gráfico para el videojuego. Otro aspecto fundamental en los videojuegos
es la inteligencia artificial de los personajes, y es la
asignatura Videojuegos I la que se hace cargo de este
aspecto. La asignatura Videojuegos II tiene dentro de
sus propósitos fundamentales el estudio de motores
de física para un videojuego, con lo que los estudiantes podrán añadir este atributo a sus proyectos. La
asignatura Realidad Virtual incluye entre sus contenidos la captura de movimiento, por lo que podría
aplicarse esta característica a los personajes del juego.
Tampoco nos podemos imaginar un videojuego sin
sonido. De ello se encarga la asignatura Técnicas
para el Diseño Sonoro. Y, por último, también es muy
importante la incorporación de imágenes sintéticas y
vídeos. Este es uno de los objetivos de la asignatura
Postproducción Digital.
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Pero para hacer funcionar la aplicación del ABP en
este entramado de asignaturas, con todas las dificultades que conlleva, se necesita una asignatura que
asuma la organización y gestión de todo el proceso,
coordinando tanto a los estudiantes como al profesorado del itinerario. La asignatura Proyectos Multimedia es la que se encarga de ello. Por un lado, coordina
a los profesores a través de reuniones y un contacto
permanente, y por otro, monitoriza el desarrollo de
los proyectos para que los grupos trabajen de acuerdo
a la planificación establecida, realizando un seguimiento continuo. Para todas estas labores se apoya en
una herramienta software de trabajo colaborativo y
gestión de proyectos, que detallaremos en el siguiente
apartado.
Este trabajo pretende destacar la importancia que
tiene esta asignatura para que los proyectos tengan la
evolución adecuada, procurando estar al tanto en todo
momento de su desarrollo. Para ello, en el siguiente
apartado nos centraremos en describir los aspectos
clave de su función en la coordinación del proyecto
ABPgame+.

3. Aspectos clave
En la coordinación de la metodología ABP a la que
hacemos referencia en este trabajo hay varios puntos
fundamentales que procedemos a detallar en este
apartado.
1. El informe previo del proyecto, que es el documento base para su desarrollo. En las clases de
Proyectos Multimedia se explica la estructura del
informe previo y se asesora a los grupos para su
confección.
2. El seguimiento de los proyectos que realiza la
asignatura Proyectos Multimedia. Para ello, se
apoya en el uso de la herramienta Cloud
(https://cloud.i3a.ua.es), que también
utilizan los grupos ABP para la gestión de sus
proyectos.
3. La flexibilidad en la evaluación de los proyectos,
dando la posibilidad de que se pueda repartir la
nota dentro del grupo y que se complemente en
las asignaturas con actividades específicas.

3.1. Informe previo
Tras la formación de los grupos ABP en la primera
semana de clases, se establece un plazo de cinco
semanas para que cada equipo trabaje en una idea de
proyecto. Para ello se proporciona una plantilla de
documento llamada Informe Previo, que los grupos
deben rellenar en base a su propuesta concreta. Esta
plantilla es el fruto de la experiencia de siete años
trabajando con proyectos ABP de videojuegos en las
titulaciones de Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante (ABPgame) [5].
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Este documento contiene una serie de apartados
pensados para que se describa el proyecto a realizar
de la forma más detallada posible. Cuando los grupos
ABP lo completan, lo presentan al profesorado, el
cual decide sobre su aceptación. Y una vez aceptado,
representa un contrato entre el grupo y el profesorado
que firman ambas partes y que será la base para el
seguimiento y evaluación del proyecto.
De los contenidos del documento queremos destacar a continuación los siguientes por su importancia:
 Los objetivos a conseguir. Deben cubrir todos
los requisitos mínimos exigidos por todas las
asignaturas del itinerario, organizados en forma
de módulos escalables. Para lograr este propósito, el profesorado tiene una importancia crucial
pues debe asesorar a los grupos en la tarea de
adaptar los objetivos de sus asignaturas a su idea
de proyecto. Por ello, se insiste a los grupos ABP
en la importancia de que acudan a tutorías para
que los profesores les ayuden en esta labor, sobre todo los de las asignaturas de segundo cuatrimestre puesto que con ellos no se establece un
contacto directo hasta bien entrado el curso.
 Los entregables a evaluar. Son programas o documentos que verifican la consecución de los objetivos planteados en el proyecto, por lo que son
claves para su evaluación. Tienen que ser planificados de forma incremental, ajustándose a unas
fechas (los hitos), como veremos a continuación.
De esta forma, al aumentar la dificultad de las
entregas de forma progresiva, se facilita la integración de los diferentes módulos del proyecto,
uno de los aspectos básicos para obtener un producto acabado al final del curso.
 La planificación temporal a cumplir. Para que
los grupos ABP presenten los entregables de su
proyecto, al comienzo del mismo se establecen
para todos una serie de hitos o fechas clave en su
desarrollo. Y los grupos tienen que ajustar la
planificación temporal de su proyecto a dichos
hitos, de forma que los objetivos a conseguir se
encuentren repartidos entre ellos, de forma coherente con su dificultad (en horas y puntuación,
como veremos en el punto siguiente) y el cuatrimestre de su asignatura correspondiente. Los
hitos establecidos son cuatro: presentación inicial, hitos intermedios 1 y 2 y entrega final. Precisamente la planificación y el seguimiento de
los proyectos es uno de los objetivos principales
de la asignatura Proyectos Multimedia, y será
detallado en el siguiente apartado.
 El presupuesto desglosado a evaluar. Cuando los
grupos ABP hacen el reparto de los objetivos entre los hitos, tienen que estimar una cantidad en
horas que se corresponde con la carga de créditos del ECTS (European Credit System Transfer)
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de las asignaturas en las que están matriculados
y una puntuación para cada uno de los hitos,
creando el apartado denominado presupuesto.
Para ello, deben tener en cuenta que el total para
cada componente del grupo depende del número
de asignaturas matriculadas, de forma que por
ejemplo 7 asignaturas suponen 1.050 horas y 70
puntos (150 horas y 10 puntos por cada asignatura). Así por ejemplo, si el grupo se compone de 5
miembros con 7 asignaturas cada uno, el total de
horas es de 5.750 y el de puntos 350. Éste es el
principal reto en la elaboración del informe,
puesto que en la mayoría de los casos es la primera vez que se enfrentan a un proyecto de este
tamaño, y se les plantean muchas dudas. Para resolverlas es fundamental el asesoramiento de todas las asignaturas del itinerario.

3.2. Seguimiento de los proyectos
En el desarrollo de un proyecto en equipo es fundamental el uso de herramientas software que permitan tanto la gestión del mismo como su adecuado
seguimiento.
Entre todas las existentes, se tomó la decisión de
usar Cloud, por ser una herramienta libre, fácil de
usar y conocida debido a su utilización en el proyecto
ABPgame [5]. Cloud es un servicio basado en Redmine, un servidor libre de trabajo colaborativo, que
aporta todas las herramientas necesarias para la
gestión de un proyecto y el trabajo en grupo, integrando control de versiones a través de diferentes
sistemas como por ejemplo Subversion.
Una vez aceptados los informes previos, los grupos
ABP deben introducir la planificación de sus proyectos en Cloud, dividida en los hitos establecidos. Para
ello, primero descomponen los objetivos a conseguir
en cada hito en sub-objetivos, de forma que puedan
ser realizables por una o dos personas. Después, los
incorporan mediante Cloud como actividades o tareas
repartidas entre sus miembros, de forma que cada
actividad tiene un responsable. Además, a cada actividad se le asocian una serie de atributos, que son sus
fechas de inicio y fin estimadas, duración estimada en
horas para realizarla, si tiene actividades precedentes
o siguientes, su estado actual… Para esto aplican los
conocimientos que van aprendiendo en las clases de
Proyectos Multimedia, y además cuentan con el
asesoramiento de su profesor.
A medida que van introduciendo actividades,
Cloud muestra el diagrama de Gantt del proyecto
actualizado de forma automática. Esto les permite
visualizar de forma gráfica la planificación al mismo
tiempo que se va introduciendo, para poder detectar
problemas y realizar los ajustes necesarios (figura 2).

Figura 2: Ejemplo de Gantt correspondiente al
hito 1 de un proyecto.
Una vez introducida la planificación, los grupos
ABP deben ocuparse de ir actualizando constantemente el tiempo real que dedican a las actividades y
su porcentaje de realización, datos básicos para poder
realizar el seguimiento de los proyectos, como explicamos a continuación. Para esta labor, los grupos
deben elegir a un responsable, que se encargará de
controlar que esta tarea se haga correctamente.
Así, el seguimiento de la evolución de los proyectos se realiza principalmente en las clases semanales
de prácticas de Proyectos Multimedia. Previamente,
su profesor analiza la información existente acerca de
todos los proyectos en la herramienta Cloud. Fundamentalmente, se centra en tres aspectos: el Gantt del
proyecto, en el que se puede observar el porcentaje de
realización de las tareas y si se están llevando a cabo
según la planificación prevista; el tiempo dedicado,
que muestra si los miembros del grupo están trabajando de forma continua en el proyecto; y los gráficos, que permiten visualizar aspectos muy importantes sobre la evolución del proyecto.
De todos los gráficos que proporciona la herramienta nos interesan particularmente dos. Por un
lado, el referido a la evolución de la carga de trabajo
durante la semana, con el que se pueden observar las
horas estimadas, las realizadas y las pendientes,
incluyendo un detalle del porcentaje de trabajo que
les queda por realizar (figura 3). Por otro lado, el
correspondiente a las horas realizadas respecto al
total, el cual permite realizar un filtro por usuario que
proporciona información muy interesante acerca del
porcentaje de participación de cada componente del
grupo en las tareas del proyecto.
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Figura 3: Ejemplo de gráfico de evolución de la
carga de trabajo en el hito 1 de un
proyecto.
Además de estos gráficos, existen varios tipos más,
que permiten observar también datos interesantes,
como la progresión de la carga de trabajo o la desviación sobre la estimación realizada.
Una vez recopilada toda esta información, el profesor de Proyectos Multimedia se la comenta a los
grupos ABP en la siguiente sesión de prácticas para
que la tengan en cuenta en el desarrollo de su proyecto. Durante la supervisión del trabajo con cada grupo
se hace hincapié sobre todo en las tareas retrasadas
respecto a la planificación, y en la actualización
constante del tiempo real dedicado a las tareas y de su
porcentaje de realización, de especial importancia
para poder realizar el seguimiento del proyecto.

3.3. Flexibilidad en la evaluación
En la concepción y aplicación de la metodología
ABP presentada en este artículo hay una característica
que ha sido su pilar fundamental y que queremos
resaltar en este apartado: la flexibilidad. Esta flexibilidad se ha tenido en cuenta en muchos de sus aspectos y tanto desde el punto de vista de los estudiantes
como del profesorado. Pero de todos ellos, en este
apartado nos vamos a centrar en su aplicación a la
evaluación, porque posiblemente es la parte más
importante en la implementación de cualquier metodología de enseñanza-aprendizaje.
Por un lado, recordamos que las asignaturas están
repartidas entre ambos cuatrimestres, y deberían
realizar la evaluación al finalizar el que tienen asignado por cuestiones administrativas. Sin embargo, la
nota definitiva de los proyectos se pone cuando el
curso concluye, una vez cumplido el plazo para la
entrega final. Por ello, tanto el profesorado de las
asignaturas de primer cuatrimestre como los estudiantes han tenido que aceptar esta condición, que representa uno de los aspectos novedosos de la aplicación
del ABP que se describe en este artículo. En este
sentido, resaltamos también que los estudiantes
conocen este detalle desde el inicio del curso.
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Por otro lado, sin la implicación, compromiso y
colaboración del profesorado no hubiese sido posible
la implementación de la metodología. Primero, a la
hora de permitir el reparto de los objetivos de su
asignatura por parte de los grupos. Pero sobre todo a
la hora de evaluar, ya que ha habido que realizar
muchas reuniones de coordinación, primero para
consensuar los mecanismos, después de manera
previa a las entregas de los hitos y finalmente para
fijar las notas definitivas de los grupos ABP. Aquí
volvemos a destacar el papel de la asignatura Proyectos Multimedia como responsable de organizar estos
encuentros y documentar los acuerdos y decisiones
tomadas.
Como se ha mencionado anteriormente, para evaluar los proyectos, los grupos ABP deben demostrar
la consecución de los objetivos fijados en la planificación por medio de entregables, todo ello según está
establecido en el informe previo. Para ello se organizan sesiones de exposición que tienen lugar en las
fechas fijadas para los hitos. En ellas, los grupos
realizan una presentación de unos quince minutos del
estado de su proyecto, con la asistencia de todo el
profesorado del itinerario. Las sesiones se llevan a
cabo dentro del horario de clases de Proyectos Multimedia y se graban en vídeo para su análisis posterior.
Concretamente, las sesiones correspondientes a la
presentación inicial y al hito 1 pueden verse en los
enlaces: http://vertice.cpd.ua.es/87845 y
http://vertice.cpd.ua.es/93528. Tras dichas
sesiones, el profesorado evalúa la parte correspondiente a su asignatura y se calcula la nota del hito
como el promedio de todas las asignaturas.
La nota final en las asignaturas se obtiene como
ponderación de las notas obtenidas en los hitos, y
cada asignatura la modula con una calificación específica de trabajos realizados en ella. Concretamente,
se aplica la fórmula siguiente: 50% del promedio de
la nota obtenida en los hitos 1 y 2 + 30% de la nota
obtenida en la entrega final + 20% de la nota de
trabajos de la asignatura. Pero aquí volvemos a poner
especial relevancia en la flexibilidad, que explicamos
a continuación.
Por un lado, en otras aplicaciones de la metodología ABP, el suspenso en el proyecto supone suspender
todas las asignaturas implicadas [1]. A nuestro juicio,
éste es un precio demasiado alto para los estudiantes,
y puede representar el fracaso del ABP, pues muy
probablemente preferirán cursar las asignaturas de
forma independiente a realizar un proyecto que, si no
lo superan, les puede suponer suspender todo el
curso. En ABPgame+ el suspenso en el proyecto
puede no ser global. De esta forma, pensamos que los
estudiantes se sienten menos presionados y pueden
trabajar con mayor motivación. Éste es otro de los
aspectos más relevantes de la metodología ABP
desarrollada en este artículo.
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Como se ha comentado existe un porcentaje en la
evaluación, el 20%, que se obtiene por trabajos específicos de las asignaturas. Así, las asignaturas tienen
su papel propio en la evaluación, y tanto el profesorado como los grupos de trabajo pueden modular la
nota final del proyecto en base a dicho porcentaje.
Por último, también queremos destacar otra cuestión interesante. Se trata de que los componentes de
un grupo ABP pueden repartirse la nota obtenida en
las asignaturas del proyecto de la forma que consideren conveniente, es decir, no tienen por qué tener
todos la misma nota. Los profesores fijan la nota final
para el grupo, pero aceptan que el grupo la distribuya
entre sus miembros según su decisión. La única
condición es que si el grupo acuerda una nota distinta
para cada uno de sus miembros en una asignatura
debe justificarlo convenientemente.

4. Resultados
En este apartado presentamos datos concretos relacionados con algunos de los aspectos clave descritos
en el punto anterior, y también de una encuesta de
satisfacción de la metodología realizada a los estudiantes antes de la entrega correspondiente al hito 1.

4.1. Horas estimadas y reales
En primer lugar, mostramos un gráfico con las horas estimadas en el informe previo y las dedicadas de
forma real por los grupos ABP en el hito 1, extraídas
de la herramienta Cloud explicada anteriormente.
En esta primera experiencia de la metodología
ABP del itinerario de Creación y Entretenimiento
Digital participan siete grupos, seis de ellos con
cuatro o cinco componentes y uno sólo con dos. A
continuación se presenta la figura 4 con los datos de
horas estimadas y reales de los grupos en el hito 1, y
el porcentaje de desviación entre ambos valores.
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Como se puede observar, existen algunas diferencias en las horas estimadas por los grupos, causadas
por el número de componentes del grupo (si hay más
miembros lógicamente son más horas) o por el reparto de horas entre los hitos que han decidido. En
cualquier caso, los resultados obtenidos en cuanto a la
desviación de la realidad frente a la estimación son
muy buenos en promedio (un 8%). Incluso el valor es
menor (3%) si no tenemos en cuenta al grupo QULT,
compuesto únicamente por dos personas.
También queremos resaltar que el número de horas
dedicadas por los estudiantes resultan muy ajustadas
a las establecidas por el ECTS. Con motivo de la
puesta en marcha de este sistema y de la implantación
del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior),
se realizaron muchas experiencias y estudios sobre la
dedicación de los estudiantes. En general se constata
que el número de horas reales de trabajo de los estudiantes suele ser muy inferior a la carga prevista
[6,8]. Sin embargo, ABPgame+ pone de manifiesto
que una propuesta basada en una planificación y
seguimiento continuo lleva a los estudiantes a ajustarse mucho mejor al número de horas establecidas que
otras experiencias en las que no se ha llevado a cabo
un seguimiento tan exhaustivo, y justifica la importancia de la asignatura Proyectos Multimedia.

4.2. Encuesta de satisfacción
Con objeto de recoger la valoración de la metodología ABP y de la asignatura Proyectos Multimedia
por parte de los estudiantes una vez terminadas las
clases del primer cuatrimestre (tras el hito 1), se
realizó una encuesta en la que se preguntaba por los
aspectos más importantes. Se recogieron 22 encuestas, con los resultados que se exponen a continuación.
Respecto a Proyectos Multimedia, se preguntaban
los siguientes ítems:
 Satisfacción con las clases de teoría y prácticas
 Conveniencia en el seguimiento semanal del
desarrollo del proyecto
 Observaciones y sugerencias

Figura 4: Horas estimadas y reales de los grupos
ABPgame+ en el hito 1.
Pensamos que es un dato muy interesante porque
permite comparar la planificación realizada con la
realidad, de forma que se puede apreciar cómo se ha
ajustado esta última a la estimación inicial incluida en
el informe previo.

Figura 5: Resultados encuesta satisfacción
asignatura Proyectos Multimedia.

XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

Examinando los resultados presentados en la figura
5, se advierte que las valoraciones positivas (Sí o Sí
con matices) son superiores al 90% en los tres aspectos considerados. No obstante, se observa una mejor
valoración de las clases prácticas que de las teóricas,
hecho absolutamente normal, y relacionado también
con la opinión de la necesidad de realizar el seguimiento semanal de la evolución del proyecto en
dichas clases prácticas.
Respecto a los matices, reseñar que hay varias peticiones de realización de seminarios para complementar el desarrollo del proyecto, como el lenguaje de
programación C++ y el uso de patrones de diseño. Y
en cuanto a las observaciones aportadas por los
estudiantes, es de destacar la demanda de realizar
charlas o conferencias con empresas y personas con
experiencia para hacer las clases más amenas y participativas, y también el que se muestren casos reales
de errores en planificación de proyectos ABP para
aprender a evitarlos y/o gestionarlos.
En relación a la metodología ABP se preguntó sobre los siguientes aspectos:
 Opinión global sobre la misma y adecuación de
su aplicación
 Valoración de los siguientes aspectos: clases teóricas y prácticas, implicación y seguimiento del
profesorado, atención en tutorías, uso de la herramienta Cloud, elaboración del informe previo
y presupuesto, exposiciones de los hitos y sistema de evaluación
 Observaciones y sugerencias

Figura 6: Resultados encuesta satisfacción
metodología ABPgame+.
Analizando los resultados reflejados en la figura 6,
se observa que tanto la opinión global de la metodología como de los ítems en concreto se sitúa entre
buena y muy buena. Entre ellos, es reseñable la buena
valoración que tienen los estudiantes de la implicación de los profesores y de su atención, así como de
la herramienta Cloud. Y también que la valoración
acerca de las exposiciones de los hitos es menor en
comparación con los demás, detalle que puede ser
producido por la reticencia de una pequeña parte de
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los estudiantes a exponer en público, aunque se trata
de una competencia transversal básica para cualquier
graduado universitario.
En cuanto a las observaciones, destacan las peticiones de mayor información e implicación de los
profesores de asignaturas del segundo cuatrimestre
(teniendo en cuenta que la encuesta se realizó al final
del primero) y sugerencias de cambio en el orden de
cuatrimestre de algunas asignaturas. Respecto a este
último detalle, es curioso que la aplicación de metodologías docentes novedosas pueda dar lugar incluso
a modificaciones a nivel administrativo.

5. Conclusiones y líneas futuras
En este artículo hemos presentado la experiencia de
la aplicación de la metodología ABP a todo el conjunto de asignaturas que configuran el cuarto curso del
itinerario de Creación y Entretenimiento Digital del
Grado en Ingeniería Multimedia.
Una vez presentadas las características fundamentales de la metodología y la función de coordinación
de la asignatura Proyectos Multimedia, y a tenor de
los resultados mostrados en el apartado anterior, una
primera conclusión a extraer es la satisfacción en
general con la implantación del ABP en el itinerario y
en concreto con la asignatura, según los datos obtenidos en la encuesta y el sentir general tanto de los
estudiantes como de los profesores.
Esta metodología y las herramientas utilizadas en
la misma (Cloud) permiten, tanto a los profesores
como a los estudiantes, tener, en tiempo real, una
valoración de las horas reales de trabajo invertidas.
Esto junto con el presupuesto del Informe Previo
permite un seguimiento del trabajo realizado por los
estudiantes, convirtiéndose en una verdadera evaluación formativa (y no meramente informativa) y continua (y no final). Además, su valor va más allá del
entorno académico, ya que enfrenta a los estudiantes
a la gestión de un proyecto real, y sus posibles sobre
o infravaloraciones en cuanto a sus fuerzas y plazos
de entrega de trabajos.
En cuanto a las mejoras a incorporar en sucesivas
ediciones del proyecto ABPgame+, las podemos
agrupar en tres bloques:
1. Seguir trabajando en la coordinación del profesorado, continuando con la celebración de
reuniones periódicas y recogiendo la opinión de
los docentes participantes, de manera informal
en las diferentes reuniones y de manera más
formal a través de encuestas y entrevistas, siempre con el objetivo de mejorar. Una vez superado
el miedo al cambio, el éxito de esta primera edición de ABPgame+ coincidiendo con la primera
promoción de graduados en Ingeniería Multimedia, nos hace tener la esperanza (y en cierta me-
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dida certeza) de que la aplicación de la metodología ABP en este itinerario se consolidará, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la
titulación y una fortaleza de la misma.
2. Tras analizarla con detalle, vamos a tener en
cuenta las opiniones proporcionadas por los estudiantes en la encuesta incluida en el apartado
Resultados, para modificar aquellos aspectos de
la metodología y asignatura que sea conveniente.
Y en aquellos aspectos que trasciendan al ámbito
del profesorado, elevarlo a las instancias pertinentes. En este sentido, también se realizará otra
encuesta similar al final del curso, con objeto de
recoger las opiniones de los estudiantes una vez
finalizada la experiencia.
3. Ampliar la aplicación de la metodología para
incluir las asignaturas optativas de Prácticas de
Empresa I y II y la obligatoria de Trabajo Fin de
Grado. Con la incorporación de estas asignaturas
al proyecto ABPgame+, un estudiante dedicaría
todos los créditos del último curso a la realización de un proyecto. En esta primera implantación de la metodología ABP en el itinerario no se
tuvieron en cuenta, ya que nos parecía muy ambiciosa nuestra pretensión. Pero el éxito de la
experiencia y las peticiones de los estudiantes
nos llevan a plantear para el próximo curso la incorporación de las mismas al proyecto ABPgame+, ya que es obvio que están relacionadas y
deben ser el complemento lógico del trabajo realizado en los proyectos ABP.
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Resumen

Palabras clave

Es una realidad que en los grados de ingeniería, el nivel de matemáticas de los alumnos de nuevo ingreso es
muy dispar, dependiendo de su procedencia (Bachillerato, CFGS, titulados, pruebas de acceso para mayores)
así como del rendimiento en matemáticas en sus estudios previos. Es por ello, que cada vez es más habitual
que un centro universitario oferte diferentes cursos de
nivelación/cursos cero en materias básicas, en especial
en matemáticas.
En este trabajo exponemos la experiencia en nuestro centro donde se imparten de forma presencial dos
seminarios de refuerzo (uno en cada cuatrimestre) conjunta y coordinadamente con las asignaturas de Matemáticas a las que complementan. En concreto, se hace
un estudio más detallado del seminario de refuerzo de
Cálculo en el primer cuatrimestre, y su influencia en la
asignatura correspondiente.

Nivel de matemáticas, alumnos de nuevo ingreso, cursos de nivelación.

1.

Motivación

En muchos centros universitarios de ingeniería, el
nivel en matemáticas (y en otras asignaturas básicas,
como es la física) de los alumnos de nuevo ingreso es
muy variado. Las causas que pueden señalarse son:
• La distintas formas de acceso a la universidad:
Bachillerato y PAEG (Prueba de Acceso a los Estudios de Grado), CFGS (Ciclos Formativos de
Grado Superior), pruebas de acceso por edades,
titulados y, en menor medida, por acreditación de
experiencia laboral o profesional.
• Incluso aunque los alumnos procedan de un mismo tipo de centro, las asignaturas de matemáticas que han cursado, así como el nivel que han
alcanzado en ellas puede ser muy diferente. Por
ejemplo, hoy en día no es infrecuente encontrar
alumnos del Bachillerato de Ciencias y Tecnología que no cursan la asignatura de Matemáticas II
en el segundo curso de Bachillerato.
• La Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) publica regularmente su famoso informe PISA,
https://www.mecd.gob.es/inee/estudios/pisa.html,
que trata de ofrecer una visión de las competencias en materias básicas como son las
matemáticas. Según sus responsables la finalidad
de los datos no es medir el conocimiento, sino
“tratar de describir las capacidades de los individuos para razonar matemáticamente y utilizar
conceptos, procedimientos, datos y herramientas
matemáticas para explicar y predecir fenómenos”. España obtiene una puntuación de 484,
10 puntos menos que la media obtenida por la
OCDE y ocupa el lugar 25 de los 34 países de
la OCDE, pero esta puntuación varía considera-

Abstract
It is already evident that, concerning the engineering
university degrees, there are great differences in the
mathematical level of first year students, depending
not also on their previous qualifications (Bachillerato,
CFGS, entry exams, graduates) but on the performance
on the corresponding mathematical subjects they have
passed before. This explains why the organization of
several official courses in basic subjects, specially in
mathematics, is becoming more and more frequent.
In this paper we describe the experience in our faculty in which two classroom-based level courses are
given (one for semester) at the same time and in coordination with the subjects they complement. To be precise, we analyse in depth the course related to Calculus,
in the first semester, and its positive influence in the
core subject.
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blemente según las comunidades autónomas y
posiblemente debido al nivel socio-económico
de los alumnos. Estas diferencias también se
observan en nuestras aulas.
Esto da lugar a ciertas carencias que se observan en
algunos alumnos, en aspectos como son: la capacidad
de abstracción y razonamiento, la destreza en cálculos
básicos algebraicos (operaciones con polinomios, logaritmos, exponenciales, funciones trigonométricas) o
ciertos conocimientos básicos de cálculo diferencial e
integral.
Como una base sólida en los temas que acabamos
de señalar resulta esencial para poder seguir y superar
una asignatura del tipo de la que impartimos “Cálculo
y Métodos Numéricos” en el tiempo disponible, creemos que es conveniente que los centros tomen alguna
medida que pueda solventar estas carencias iniciales en
situaciones similares.
Una buena parte de las universidades ofrece
cursos de nivelación para que los estudiantes puedan alcanzar estos conocimientos mínimos. Los
enfoques, temarios y temporización son muy distintos. Algunas de las soluciones de este tipo son
los ya tradicionales cursos cero intensivos impartidos antes o en el mismo inicio de las clases como
son los ofertados por la Universidad de Málaga
(http://www.matap.uma.es/cursocero/) o como el de la
Universidad de Zaragoza, éste más enfocado a favorecer el desarrollo de las capacidades y competencias
del estudiante y no como un curso de repaso de Bachillerato (https://eina.unizar.es/jornadabienvenida/).
En los últimos tiempos han aparecido ofertas online de este tipo de cursos en el formato OCW
(OpenCourseWare) como el de la Universidad
Carlos III de Madrid (http://ocw.uc3m.es/cursoscero/matematicas-mathbridge) o bien en el formato MOOC (Masive Online Open Course) como el de la Universitat Autònoma de Barcelona
(https://www.coursera.org/course/precalc). También
podemos encontrar soluciones basadas en mentorías
entre iguales como la de la Universidad de Alicante
en su Programa de Mentorización para mejorar
la base matemática del alumnado de primer curso
de los grados (http://ciencias.ua.es/es/extensionuniversitaria/alumnado-facultad/mentorizacion.html),
donde un estudiante de los últimos cursos del Grado en
Matemáticas ayuda en las asignaturas de matemáticas
a estudiantes de primer curso de grados de ciencias.
Por último mencionamos que existen otras propuestas
ajenas a la Universidad, pero de gran popularidad
entre el alumnado, como son las academias [4] o las
clases particulares.
En nuestro centro, originalmente también se ofertaban cursos ceros orientados a varias ingenierías, que
ahora han derivado en tres seminarios de refuerzo espe-

cíficos para el Grado en Ingeniería Informática: Cálculo, Álgebra y Física. Estos cursos forma parte de las
actividades de apoyo para los alumnos de nuevo ingreso [1] y se ofertan al mismo tiempo que la asignatura
que refuerzan; así los refuerzos de Cálculo y Física se
imparten en el primer semestre y el de Álgebra en el
segundo.
A continuación pasamos a describir en qué consiste nuestra propuesta del llamado Refuerzo de Cálculo.
Las siguientes dos secciones se ocupan de los resultados obtenidos en este refuerzo, así cómo de su influencia en la asignatura a la que complementa (Cálculo y
Métodos Numéricos). Y como es costumbre, la última
sección se dedicará a las conclusiones y a añadir algunas reflexiones.

2.

Refuerzo de Cálculo

Nuestra experiencia en la organización de estos cursos de nivelación es de más de diez años. En concreto,
en nuestro centro se ofrecen dos cursos de refuerzo de
matemáticas para las asignaturas de “Cálculo y Métodos Numéricos” (CMN) del primer semestre, y “Álgebra y Matemática Discreta”, del segundo. En este trabajo nos centramos en analizar el primero de los cursos
de refuerzo que sirve de apoyo a la asignatura CMN.
Un año decisivo en nuestra propuesta actual fue el
curso académico 2010/2011 (comienzo de los estudios
de grado) en el que propusimos dos modalidades presenciales diferentes. La primera, antes del inicio de
curso, en concreto en la primera semana de septiembre en la que se impartieron 20 horas con contenidos
básicos para los alumnos matriculados hasta ese momento. Dado que buena parte de nuestros alumnos no
estaban matriculados cuando se impartió esta primera
edición, se propuso otro curso de refuerzo de 20 horas a lo largo del cuatrimestre, a un ritmo de dos horas
semanales, y empezando en la primera semana de octubre. Tras las impresiones y los resultados de ambas
ediciones se decidió que, a partir del curso siguiente,
se ofrecería solo la segunda modalidad. Hay varias razones que nos llevaron a tomar esta decisión: la fundamental es, como ya hemos señalado, que a principios
de septiembre todavía hay muchos estudiantes que no
se han matriculado, y además creemos que, para algunos de ellos, el curso de apoyo puede ser decisivo en el
éxito en la asignatura. Otra razón es que este apoyo, repartido durante más semanas, proporciona tiempo para
que se “posen” los conocimientos y da mayor flexibilidad en los contenidos, de forma que con un esfuerzo de
coordinación con la asignatura se pueden seleccionar
los que son más adecuados para el momento del curso
concreto, semana a semana. Por ejemplo, las clases de
introducción a la integración se desarrollan unas dos
semanas antes de comenzar el tema de integración en
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CMN. El hecho de que este curso sea específico para
los estudios de Grado en Ingeniería Informática hace
más fácil esta coordinación con la asignatura CMN en
cuanto a tiempo, ajuste de contenidos, enfoque y metodología.

refuerzo en los contenidos que se impartieron, se presentan los resultados de un test que se les realizó dos
veces: una al comienzo del curso y luego al finalizarlo,
y que incluía preguntas sobre la materia con la que se
trabajó en dicho grupo de refuerzo.

2.1.

3.1.

Planificación. Metodología

Este curso de apoyo/refuerzo se imparte de forma
presencial en sesiones de dos horas semanales durante
diez semanas, desde la primera semana de octubre hasta mediados de diciembre, coordinada y conjuntamente con la asignatura CMN. A los alumnos que siguen
el curso se les puede reconocer un ECTS por el mismo, dentro de los 6 ECTS de la oferta de optatividad
que se pueden obtener por otras actividades que no corresponden a asignaturas regladas. Está impartido por
un profesor de secundaria, vinculado a la Universidad
como profesor asociado hasta mayo de 2012. Dada la
conyuntura actual, este curso se autofinancia con los
ingresos de las tasas de matrícula (30 euros en el curso
2013/2014) del alumno.
Dado que este curso es optativo y está fuera del plan
de estudios, no creemos conveniente que sea un refuerzo de la asignatura con contenidos de la misma, sino
más bien que siente las bases en que se apoya la misma y que deberían haber adquirido los alumnos en las
etapas educativas previas a la Universidad. Por eso, los
contenidos se imparten a un nivel de Bachillerato.
El temario consta de tres bloques:
• Bloque 1. Números y sucesiones: distintas clases
de números, desigualdades, valor absoluto, sucesiones numéricas (concepto, monotonía, convergencia).
• Bloque 2. Cálculo diferencial: funciones, límites,
continuidad, concepto de derivada, cálculo de derivadas, aplicaciones de las derivadas.
• Bloque 3. Cálculo integral: la integral definida,
cálculo de primitivas, cálculo de áreas.
El enfoque es eminentemente práctico y se trata de
que el alumno ’haga’ matemáticas en lugar de que solo
se las ’cuenten’.

3.

Resultados

A continuación presentamos algunos datos acerca
del grupo de refuerzo. Los primeros datos reflejan el
porcentaje de alumnos de nuevo ingreso que participaron, separados por su procedencia y el periodo de
matriculación (junio o septiembre). Después se mostrarán resultados acerca del grado de satisfacción de
los alumnos que han seguido el grupo de acuerdo a una
encuesta que rellenaron. Finalmente, y con el objetivo
de medir el rendimiento de los alumnos del grupo de

Participación

En el curso 2012/13, de un total de 142 alumnos matriculados en la asignatura CMN, 108 son alumnos de
nuevo ingreso. De éstos, 88 (81,5 %) acceden mediante
la PAEG y 20 (18,5 %) desde CFGS. De los 88 alumnos que acceden mediante PAEG, 58 (65,9 %) se matriculan en junio y 30 (34,1 %) en septiembre, mientras
que todos los alumnos que proceden de CFGS se matriculan en junio. En el Cuadro 1 aparece el número de
alumnos no repetidores matriculados en junio o septiembre. Asimismo, en la Figura 1 aparecen los porcentajes de alumnos matriculados en la asignatura, según
su procedencia.
Procedencia
PAEG (88)
CFGS (20)

Matriculados
junio (78)
58
20

Matriculados
septiembre (30)
30
0

Cuadro 1: Número de matriculados (curso 2012/13) según la procedencia y el periodo de matrícula.

Repetidores H24%L

CFGS H14%L

Traslado H2%L

PAEG H60%L

Figura 1: Matriculados de nuevo ingreso según su procedencia.
El grupo de refuerzo lo siguen 63 de los 108 alumnos de nuevo ingreso lo que supone un 58,3 % del número de alumnos. Cabe destacar que 18 de los 20 alumnos procedentes de CFGS (90 %) participan en el grupo de refuerzo mientras que, entre los que provienen
de la PAEG, 45 de los 88 (51,1 %) lo siguen. Llama
también la atención que entre los alumnos que acceden
mediante PAEG en junio, 36 de los 58 (62 %) se inscriben en el refuerzo, mientras que solo 9 de 30 (30 %)
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lo hacen entre los matriculados en septiembre. En la
Figura 2 pueden visualizarse estas cifras.

en el curso 2012/13 puede verse en la Figura 3.
11
10

80

9

No refuerzo (matr. sept)

8
7

60

6

No refuerzo (matr. junio)

5

40

Refuerzo (matr. sept)

No refuerzo

4
3
2

20

1

Refuerzo (matr. junio)

1

Refuerzo
PAEG

CFGS

Figura 2: Número de alumnos que siguen el refuerzo
según la procedencia y el periodo de matrícula.

2

3

4

Figura 3: Puntuación media respecto a la satisfacción
de los alumnos que siguen el refuerzo.

La aceptación general del grupo de refuerzo nos parece bastante positiva, y anima a seguir organizándolo.
Entre los alumnos que provienen de la PAEG, somos conscientes de que parte de ellos no necesitan este
apoyo porque su formación inicial es buena y pueden
seguir las clases de CMN sin mayor problema. Aún
así, más de la mitad de este grupo de alumnos sigue
el grupo de refuerzo. En el aspecto negativo, llama la
atención que un porcentaje pequeño de los matriculados en septiembre (al menos en comparación con el
resto de cifras) están dispuestos a seguir este grupo de
refuerzo, cuando en general son un tipo de alumno al
que les podría servir de gran ayuda en la asignatura.

Como vemos, los resultados son satisfactorios. Además de las preguntas anteriores, también se incluían
en el cuestionario dos preguntas de respuesta abierta
sobre los aspectos más positivos del curso y los aspectos a mejorar. Entre los positivos, los alumnos destacaban en general algunos de los puntos incluidos en las
11 preguntas anteriores. Y entre los negativos, algún
alumno apuntaba que las clases del curso deberían estar más dirigidas a repasar lo que se ve en la asignatura
CMN cuando es uno de los puntos que se deja claro al
principio, en el sentido de que el grupo de refuerzo se
utilizará para nivelar los conocimientos básicos de los
alumnos, no como repetición o ampliación de lo que se
ve en clase.

3.2.

3.3.

Satisfacción

Aunque el seguimiento del grupo de refuerzo está
especialmente dirigido a aumentar el nivel matemático
de los alumnos, también queríamos conocer su opinión
sobre algunos aspectos relacionados con este curso por
lo que les pedimos que valoraran de 1 (muy insatisfecho) a 5 (muy satisfecho), y de forma anónima, los
siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pertinencia del curso.
Método docente.
Material didáctico empleado.
Relación del profesor con los asistentes.
Estímulo a la participación en el curso.
Conocimientos adquiridos.
Aplicable a tus actividades académicas.
Ha respondido a tus expectativas.
Ha aportado nuevas perspectivas a tu visión de la
asignatura.
10. Te ha ayudado en la asignatura.
11. Satisfacción general.
La media de los resultados en cada uno de los apartados de los 33 alumnos que respondieron a la encuesta

Conocimientos

Aparte de su utilidad en la asignatura, queríamos
medir si el seguimiento del grupo de refuerzo influía
positivamente en los conocimientos que se imparten en
él respecto a los alumnos que no siguen dicho grupo
pero que sí están matriculados y han seguido la asignatura CMN presentándose de hecho al examen final.
Para ello, en el curso 2013/14, los alumnos contestaron en la plataforma moodle a un mismo test de 22
preguntas justo antes de comenzar la asignatura y al
finalizarla. En este test ningún alumno tuvo una preparación especial porque se efectuaron de forma inesperada para ellos y además, disponían de un máximo de
una hora para cumplimentarlo. Las 22 preguntas, que
tenían relación directa con los contenidos que se iban
a impartir en el grupo de refuerzo, pueden dividirse en
las siguientes categorías:
• Preguntas 1–6: sucesiones.
• Preguntas 7–8: propiedades básicas sobre números reales.
• Preguntas 9–16: límites, continuidad y derivabilidad de funciones.
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Al primer test respondieron 96 alumnos, mientras
que al segundo fueron 76, pero solo 62 respondieron
a los dos tests. Las Figuras 4 y 5 muestran los gráficos que en ambos casos proporciona moodle donde se
aprecia de forma clara la evolución de los resultados.
En el test previo la calificación media fue de 3.84 sobre
10 y en test posterior de 6.17.

8

6

4

2

0
test 1

PAEG H48L

test 2

test 1

CFGS H8L

test 2

Figura 6: Resultados de los tests, primer intento (1) y segundo intento (2) según su procedencia
PAEG/CFGS.
10

8

è

6

4

Figura 4: Resultados del test previo.

2

0
test 1 test2
todos H62L

test 1 test 2
PAEG Sin Ref H26L

test 1 test 2
PAEG Ref H22L

test 1 test 2
CFGS Ref H6L

Figura 7: Resultados de los tests, primer intento (1) y
segundo intento (2) según procedencia y asistencia al
grupo de refuerzo.

4.
Figura 5: Resultados del test posterior.
Nuestro objetivo ahora es analizar esos resultados
para los alumnos de nuevo ingreso, según su modalidad de acceso a la Universidad (PAEG o CFGS, ver
Figura 6), y si realizaron el refuerzo o no (ver Figura
7). Un total de 56 alumnos de nuevo ingreso realizaron
ambos cuestionarios. La puntuación media en el primer intento fue de 4.19 sobre 10 y en el segundo de
6.30, de modo que el incremento medio se sitúa en el
21.1 % sobre la puntuación total.
Entre los 56 alumnos (48 de PAEG y 8 de CFGS), 28
han seguido el grupo de refuerzo (19 de PAEG-Junio, 3
PAEG-Septiembre y 6 de CFGS-Junio), y en este subgrupo el incremento medio entre ambos intentos es del
22.4 %, ligeramente superior a los que no siguieron el
grupo de refuerzo, para los que el incremento medio de
puntuación se sitúa en el 20.5 %.
Se observa que los alumnos provenientes de CFGS
son los que, partiendo de menor nivel, mayor progreso
experimentan, aunque no llegan alcanzar el nivel de los
que provienen de la PAEG.

Influencia en la asignatura

Es claro que el nivel que tenga un alumno en matemáticas al inicio de sus estudios influirá en el rendimiento de las asignaturas de matemáticas del grado [2],
así como también influía su procedencia, por lo menos
en los planes de estudios anteriores [3]. En este trabajo se pretende analizar cómo influye en el rendimiento
académico de la asignatura el hecho de haber realizado
el curso de refuerzo. Para ello, nos centraremos principalmente en los datos del curso 2012/2013, ya que
para este curso 2013/2014, a fecha de hoy, todavía no
tenemos los resultados de la convocatoria extraordinaria.
En el Cuadro 2 se muestran los resultados en las convocatorias ordinaria y extraordinaria de los alumnos divididos en los siguientes grupos:
• Repetidores.
• CFGS-R (procedentes de CFGS y matriculados
en el grupo de refuerzo).
• CFGS-N (procedentes de CFGS y no matriculados en el grupo de refuerzo).
• PAEG-J-R, PAEG-J-N (procedentes de Bachillerato y PAEG, matriculados en junio en el grado y
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Procedencia/Conv.
Repetidores/Ord. (34)
Repetidores/Extra. (24)
CFGS-R/Ord. (18)
CFGS-R/Extra. (9)
CFGS-N/Ord. (2)
CFGS-N/Extra. (1)
PAEG-J-R/Ord. (38)
PAEG-J-R/Extra. (12)
PAEG-J-N/Ord. (19)
PAEG-J-N/Extra. (11)
PAEG-S-R/Ord. (9)
PAEG-S-R/Extra. (6)
PAEG-S-N/Ord. (19)
PAEG-S-N/Extra. (16)
Total (139-74)

MH
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
3

Sob.
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2

Not.
3
0
1
0
0
0
12
1
2
1
0
0
2
0
22

Aprob.
7
8
7
2
1
0
12
3
5
0
2
2
1
2
52

Susp.
10
4
6
3
1
0
10
3
6
3
6
2
10
5
-

No Pres.
13
12
3
4
0
1
2
5
5
7
0
2
6
9
-

Anula
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

Abandona
0
14 (41.18 %)
0
2 (11.11 %)
0
0 (0 %)
0
6 (15.79 %)
0
4 (21.05 %)
0
3 (33.33 %)
0
8 (42.11 %)
37 (26.62 %)

Cuadro 2: Resultados en la asignatura según la procedencia, la fecha de matriculación y el seguimiento o no del
grupo de refuerzo.
matriculados o no en el grupo de refuerzo).
• PAEG-S-R, PAEG-S-N (procedentes de Bachillerato y PAEG, matriculados en septiembre en el
grado y matriculados o no en el grupo de refuerzo).
No se han incluido en el cuadro los datos de tres
alumnos procedentes de un traslado desde otro grado
al que accedieron a través de la PAEG. De estos tres
alumnos, uno siguió el grupo de refuerzo y aprobó en
la convocatoria ordinaria, y los otros dos no siguieron
el refuerzo y no se presentaron en ninguna convocatoria (incluso, uno de ellos abandonó los estudios de
informática).
Hemos de indicar que en la columna donde se señala
el número de alumnos que abandona el grado, contabilizamos solo los que no han superado la asignatura y
no están matriculados en la misma el curso siguiente.
Puede haber también otros casos de abandono entre los
alumnos que sí han aprobado CMN.
En la Figura 8 pueden visualizarse los resultados de
los alumnos en la asignatura CMN, tanto globales como según la procedencia de los mismos. Por último, en
la Figura 9 aparecen los resultados de los alumnos que
han seguido el refuerzo, separados entre los procedentes de CFGS y los de PAEG, estos últimos separados
entre los matriculados en junio o en septiembre.

5.

Conclusiones y reflexiones

En nuestro estudio hemos querido reflejar cómo una
actividad de refuerzo puede afectar positivamente en
el rendimiento en una asignatura. Somos conscientes
que este rendimiento debe medirse también utilizando

otros parámetros, como por ejemplo, el tiempo total
que un alumno dedica a la asignatura, y también si este
tiempo se reparte uniformemente durante el semestre
o se centra en momentos puntuales. Pensamos también
que existen otros factores, que no son fáciles de medir,
como la motivación en los estudios, la madurez o el
entorno en que se mueve un alumno, que pueden influir
en su rendimiento académico.
A continuación señalamos algunos datos importantes acerca del papel que la asistencia o no al grupo de
refuerzo tiene en el éxito en la asignatura.
La asistencia al grupo de refuerzo parece tener una
influencia positiva en la superación de la asignatura. En
todos los grupos de alumnos estudiados, el porcentaje
de aprobados es mayor entre los que asisten al refuerzo
que entre los que no lo hacen.
Es significativo que el porcentaje de alumnos de
nuevo ingreso que provienen de CFGS y aprueban
la asignatura (60 %) es ligeramente superior que el
correspondiente a los que provienen de la PAEG
(57.65 %) a pesar de que, seguramente, su nivel inicial en matemáticas sea inferior. Es posible que esto se
deba a una mayor motivación general por parte de estos alumnos; al ser conscientes en algunos casos de sus
carencias intentan trabajar para subsanarlas. Es significativo que la gran mayoría de estos alumnos se apuntan
al grupo de refuerzo, lo que señala en la dirección que
comentamos.
El grupo de los alumnos que provienen de la PAEG
es más heterogéneo. Aquí podemos encontrar desde
alumnos muy brillantes que pueden seguir el curso sin
una ayuda extra, hasta alumnos desmotivados que no
trabajan lo suficiente para superar la asignatura. Es llamativo, como hemos comentado, el caso de los alum-
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MH H2.6%L

Aprobados H38%L

Sob. H2.6%L

NP-Suspenso H21.1%L

NP-Suspenso H44.45%L

Notable H15%L
Aprobados H39.5%L

Sob. H1%L
MH H2%L

Aprobados H44.45%L

Notable H34.2%L

MH H11.1%L

NP-Suspenso H44%L

(a) Resultados para los alumnos de
nuevo ingreso

(a) Resultados PAEG junio

(b) Resultados PAEG sept

Aprobados H50%L

Aprobados H33%L
Not. H5.5%L

Notable H20%L

NP-Suspenso H39%L

Sob. H1%L

Sob. H5.5%L

MH H4%L
NP-Suspenso H42%L

(c) Resultados CFGS
(b) Resultados para los de la PAEG

Figura 9: Resultados de los alumnos que siguieron el
grupo de refuerzo según procedencia y fecha de matrícula.

Aprobados H50%L

Notable H5%L

NP-Suspenso H40%L

Sob. H5%L

(c) Resultados para los de CFGS

Figura 8: Resultados de los alumnos de nuevo ingreso
globales y según procedencia
nos matriculados en septiembre, cuya participación en
el grupo de refuerzo es más bien baja.
Por otro lado, los mejores resultados medios se obtienen entre los alumnos que provienen de la PAEG,
se matriculan en junio y asisten al refuerzo (78.95 %).
Nos atrevemos a decir que en este grupo, la práctica
totalidad de los alumnos está capacitado para superar
la asignatura, pero que ciertos factores como la falta de
motivación o de hábito de estudio hacen que el porcentaje de éxito no sea mayor.
El porcentaje de alumnos que abandonan el grado sin haber superado la asignatura es significativo:
26.62 % del total, siendo el 41.18 % de los repetidores,
y de los de nuevo ingreso el 24.71 % de los provenientes de la PAEG y el 10 % para los de CFGS. En el caso
de los alumnos de la PAEG, los abandonos son menores para aquellos que se han matriculado en Junio que

los que lo hicieron en Septiembre, así también disminuye si han participado en el grupo de Refuerzo. No
conocemos los datos de otros centros para poder comparar, pero el fracaso de estos alumnos no tiene que ver
con una asignatura concreta. Es posible que la falta de
motivación en los estudios (no son pocos los alumnos
que tienen una idea equivocada de lo que es la informática) sea una de las causas de este abandono, como
también la imposibilidad de superar las asignaturas ya
sea por falta de capacidad o de esfuerzo.
Por último señalamos que la tarea del estudio del
porcentaje de alumnos que abandonan el Grado en Ingeniería Informática, así como su posible motivación,
nos parece interesante y lo proponemos como un posible trabajo futuro.
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Resumen
Los juegos serios (JS) experimentan en la actualidad
un gran auge y su popularidad ha ido en constante
aumento en los últimos años. Sus áreas de aplicación
se extienden no sólo a la educación, sino a los sectores militar, sanitario, empresarial, etc. El creciente
uso de estos juegos y el impacto social que pueden
llegar a tener nos llevó a realizar un mapeo sistemático de la literatura (MSL) centrándonos en la calidad
de los JS. En este MSL se seleccionaron 112 artículos
de los cuales 68 se centraban en la educación (el
60.71%), y 16 de ellos se referían al área de Informática. Los objetivos principales del presente trabajo
son: investigar si el uso de los JS en el área de la
Informática contribuye a mejorar el aprendizaje y
analizar qué mecanismos se utilizan para evaluar
dicho aprendizaje y cómo se utilizan. Para ello se
analizaron los 16 artículos mencionados. Los resultados obtenidos revelaron que en 14 de los 16 artículos
revisados se evaluó la mejora del aprendizaje a través
del uso del JS, y en 12 de ellos se determinó que el JS
contribuyó a esta mejora. En la mitad de estos 14
artículos la mejora del aprendizaje se demostró por
medio de un diseño experimental de pre y post test,
en la otra mitad se utilizó un diseño experimental de
solo post test.
Los resultados obtenidos en este
trabajo nos dan indicios que nos permiten recomendar
el uso de los JS para apoyar la enseñanza en las
asignaturas de las carreras de Informática.

Abstract
Serious Games (SGs) are currently in widespread use,
and their popularity has steadily increased in recent
years; their application areas now extend not only to
education, but also to the military, health and corporate sectors. The number of users of these systems
grows with each passing day, signifying that the

social impact of SGs is very high; this is precisely
why we have conducted a systematic mapping study
(SMS) focusing on SG quality. We selected 112
papers, of which 68 were focused on education (60.71
%), including 16 related to computer science. The
main goals of this study are: to investigate whether
the use of SGs in the field of computer sciences helps
to improve learning, and to analyze what mechanisms
are used to assess that learning and how they are
used. This was done by analyzing the 16 aforementioned papers. The results showed that in 14 of the 16
papers reviewed the learning improvement was
evaluated through the use of SGs, and that in 13 of
these papers it was determined that SGs contributed
to this improvement. In half of these 14 papers,
improved learning was demonstrated by means of the
experimental design of pre and post tests, while in the
other half only an experimental post test design was
used. The results obtained in this work have provided
us with evidence that allows us to recommend the use
of SGs to support learning in computer science degree subjects.

Palabras clave
Juegos Serios, Mejora del aprendizaje, Evaluación del
aprendizaje, Enseñanza de la Informática.

1. Introducción
Se considera un JS un "juego en el que la educación es el principal objetivo, en lugar del entretenimiento" [21]. Zyda define de manera más completa
un JS como "una competencia mental, jugada con un
ordenador de acuerdo a normas específicas que utiliza
el entretenimiento para fomentar los objetivos del
gobierno o la de la capacitación empresarial, de la
educación, de la salud, de las políticas públicas y de
la comunicación estratégica" [31].
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Los JS se basan en las teorías modernas del aprendizaje que sugieren que el aprendizaje es más eficaz
cuando es activo, experimental, situado, y basado en
problemas [8]. En este contexto la palabra "Serio",
según Ben Sawyer [21], se refiere al propósito del
juego y no al contenido del juego en sí. Este propósito serio abarca una amplia gama de áreas de aplicación que se extienden no sólo a la educación, sino a
los sectores militar, sanitario y empresarial [21,
27,31].
La popularidad de los JS ha ido en constante aumento en los últimos años [21], y dentro de sus áreas
de aplicación una de las más importantes es la educación [3, 8, 29]. En 2012, los ingresos mundiales sólo
para el aprendizaje basado en el juego ascendieron a
1,5 mil millones de dólares. Con una tasa de crecimiento mundial del 8% al año, se prevé que en 2017
los ingresos en todo el mundo alcanzarán los 2,3 mil
millones de dólares [23]. La gran aceptación de los JS
se debe a su impacto positivo, así como a las ventajas
que tiene sobre los métodos de aprendizaje tradicionales [27, 30, 31]. Los JS son en muchos sentidos
tecnologías ideales para el aprendizaje, porque
proporcionan realimentación y retos que son clave
para el desarrollo de habilidades, intereses y motivaciones del jugador [14, 25].
Aunque la efectividad de los JS en el aprendizaje
ha sido cuestionada en el pasado [15], estudios más
recientes han mostrado evidencia de la mejora de
aprendizaje con el uso de JS comparados con los
métodos tradicionales [5, 8, 30]. La evaluación del JS
sin embargo, presenta desafíos importantes. Se debe
seleccionar el JS que sea el más adecuado al dominio
y la evaluación debe considerar la diversión, el compromiso, pero principalmente el rendimiento del
estudiante, porque el principal objetivo del JS educativo es apoyar la adquisición de conocimientos [3].
El creciente interés en los JS y el alto impacto social que pueden llegar a tener hacen que estudiar su
calidad sea un aspecto muy importante. Esto nos
llevó a realizar una revisión de la literatura a la que
según las directrices de Kitchenham y Charters [18],
denominamos mapeo sistemático de la literatura
(MSL), centrada en la búsqueda de artículos que
abordaran la calidad de los JS. En [22] se recomienda
que, como primer paso para obtener una visión general de un determinado tema pueda ser llevado a cabo
un MSL. Aunque se han realizado investigaciones
sobre varios temas relacionados con los JS [
8,15,16,20,27,30], hasta donde tenemos conocimiento
ninguna se ha centrado en su calidad. En resumen, 5
de los 6 revisiones de la literatura realizadas anteriormente se han centrado en la efectividad del aprendizaje o de los efectos positivos de los JS
[8,15,16,27,30], de las cuales 4 se han centrado sólo
en la investigación empírica [8,15,16,30]. La revisión
más reciente de la literatura es el de McClarty et al
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[20], mientras que las otras revisiones se llevaron a
cabo por lo menos 5 años antes de la nuestra. La
revisión de la literatura que se presenta en este documento es diferente de las anteriores en varios aspectos:
•
Meta. Recogemos la literatura existente sobre la
calidad del SG, y no sólo se centran en la evidencia empírica.
•
Período de tiempo. El período de tiempo cubierto es más largo.
•
Procedimiento. Esta revisión de la literatura se
ha llevado a cabo de manera sistemática y rigurosa, siguiendo las directrices proporcionadas
por Kitchenham y Charters [7].
En este MSL se seleccionaron 112 artículos de los
cuales 68 se centraban en la educación (el 60.71%),
abarcando diferentes dominios: Informática (16),
Ciencias Naturales (4), Historia (8), Idiomas (9),
Física (5), Geografía (3), Matemáticas (6), y otras
áreas (17). Basándonos en el conjunto de los 16
artículos sobre JS para la enseñanza de la Informática, el objetivo principal del presente trabajo es responder a las siguientes preguntas de investigación:
PI1. ¿Contribuye el uso de los JS a mejorar el aprendizaje en el área de la Informática?
PI2. ¿Qué mecanismos se utilizan para evaluar el
aprendizaje al usar JS en el área de Informática?
PI3. ¿Cómo han sido utilizados los mecanismos para
evaluar el aprendizaje al usar JS en el área de la
Informática?
PI4 ¿Qué otros aspectos, además del aprendizaje, se
ha considerado importante evaluar cuando se usan JS
en el área de la Informática?
Las secciones restantes de este trabajo están organizadas de la siguiente manera. En la Sección 2 se
describe el método de investigación empleado, la
Sección 3 presenta un resumen de los artículos seleccionados. La sección 4 presenta los resultados obtenidos y las conclusiones y trabajo futuro se presentan
en la Sección 5.

2. Método de investigación
Previo al trabajo presentado en este artículo se
realizó una revisión de la literatura con el objetivo de
recopilar todos los artículos que proponían algún
mecanismo para abordar el tema de la calidad de los
JS [29]. Esta revisión conocida como mapeo sistemático de la literatura (MSL) siguió el enfoque sistemático descrito en las directrices propuestas por Kitchenham y Charters [18]. Las fuentes de búsqueda
seleccionadas fueron: SCOPUS, Science@Direct,
Wiley InterScience, IEEE Digital Library, ACM
Digital Library y SPRINGER. Se analizaron exclusivamente artículos de revistas, conferencias, y talleres
revisados por expertos. La búsqueda inicial arrojó
1236 artículos de los cuales se seleccionaron 112. La
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selección incluyó solamente aquellos artículos que
abordaban algún aspecto de la calidad de los JS, que
habían sido escritos en el idioma Inglés y que se
habían publicado hasta abril de 2013.
Los 112 artículos fueron clasificados en base a un
conjunto de 8 dimensiones: característica de la calidad, resultado de la investigación, método de investigación, artefacto de software, área de aplicación, tipo
de publicación, evolución en el tiempo, autores/institución. Se encontró que en 68 de estos artículos, el JS estudiado tenía un propósito educativo, y 16
de ellos estaban particularmente relacionados con la
enseñanza de la Informática. La lista de los 16 artículos seleccionados con sus referencias, se encuentran
en el Anexo A de este documento.
Estos 16 artículos fueron el punto de partida del
presente trabajo. Se descartaron 2 de los 16 artículos
debido a que en estas investigaciones no se realizaba
una evaluación de la mejora del aprendizaje del JS
sino una evaluación de la facilidad de aprendizaje de
uso del JS, que aunque es relevante está fuera de
nuestros objetivos. Además de estos artículos encontrados al realizar el MSL, hicimos una búsqueda en
las actas de las JENUI entre los años 2009 y 2013. La
búsqueda se limitó a estos años porque en el MSL
realizado encontramos que el mayor número de
publicaciones sobre JS ha sido a partir del año 2009.
Encontramos que en el ámbito de las JENUI han sido
presentados varios trabajos relacionados con el diseño
y uso de herramientas para facilitar la enseñanza de la
Informática, por ejemplo [6, 24], y algunos trabajos
sobre juegos educativos [2, 13], pero en estos trabajos
no se ha abordado la evaluación de la mejora del
aprendizaje porque, o no ha sido el objetivo de la
investigación o porque se ha dejado para un trabajo
futuro.

3. Descripción de los artículos
seleccionados
En el Cuadro 1 se presenta un resumen de los 14
artículos extraídos del MSL presentado en [29] que
fueron seleccionados para ser analizados para contestar las preguntas de investigación previamente formuladas en este trabajo. 7 de estos artículos exponen JS
utilizados en la asignatura de Programación, 5 de
ellos en algún tema de Ingeniería de Software, 1 en
Gráficos por Ordenador, y 1 en Construcción de
compiladores. Todos estos JS han sido utilizados, por
los investigadores que los desarrollaron, como herramientas pedagógicas para la enseñanza en determinadas asignaturas de diversas carreras relacionadas con
la Informática. La mayoría de los JS están orientados
a estudiantes de nivel de Grado (12), y solo 2 a
estudiantes de Master. Todos los artículos se publicaron entre los años 2009 y 2012, lo que confirma que
cada vez se le está dando más importancia al uso de
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los JS para mejorar el aprendizaje en el área de la
Informática. También analizamos las instituciones
educativas y encontramos que con más de un JS
desarrollado están la Universidad do Vale do Itajaí, en
Florianópolis Brasil [A11, A12], y la Universidad de
Carolina del Norte, en Charlotte [A2, A3].

4. Resultados
A continuación presentaremos los resultados de
acuerdo a cada pregunta de investigación.

4.1. Respuesta a PI1
Los resultados obtenidos sobre la evaluación del
aprendizaje de los JS de este trabajo, mostraron que
en la mayoría de ellos se comprobó que se obtuvo una
mejora en el aprendizaje [A1, A2, A4, A5, A6, A7,
A8, A9, A10, A11, A13, A14]. Solo dos artículos no
pudieron confirmar la mejora del aprendizaje esperada: en uno de los ellos [A12] no hubo diferencia
significativa en la mejora del aprendizaje. En el otro
[A3] no se comprobó la mejora en el aprendizaje
porque el artículo no evalúa un juego en particular
sino que propone una metodología de evaluación del
aprendizaje aplicada a cualquier JS.

4.2. Respuesta a PI2
Los mecanismos utilizados para evaluar la mejora
del aprendizaje en los JS de esta revisión, han sido
tanto cualitativos como cuantitativos. Sin embargo de
forma evidente los mecanismos cuantitativos son
mayormente utilizados (12 de 14 artículos) mediante
cuestionarios de conocimientos con preguntas cerradas. Todos estos cuestionarios son diseñados con
respuestas de opción múltiple y con respuestas en
escalas Likert. Solamente en 3 de los artículos [A2,
A11 y A13] el diseño de las preguntas de los cuestionarios se basa en la taxonomía de Bloom [1, 4, 19].
Dos de los artículos utilizan el modelo de Kirkpatrick
de medidas precisas sobre la eficacia de los programas de formación [17], para evaluar la mejora del
aprendizaje en los JS. Uno de los artículos [A12]
considera el nivel 1 (Reacción) y el otro [A13]
considera los 4 niveles –Reacción, Aprendizaje,
Comportamiento y Resultados.
Es también evidente que el uso de mecanismos
cuantitativos mediante preguntas de conocimiento
abiertas para medir el aprendizaje es casi nulo, estos
mecanismos solo se usan en combinación con preguntas de conocimiento cerradas [A3 y A13]. En
relación a la evaluación del aprendizaje mediante
mecanismos cualitativos, 2 de los artículos [A1, A5]
evalúan el aprendizaje con cuestionarios subjetivos de
preguntas cerradas y 1 de ellos [A1] combina estos
cuestionarios con cuestionarios subjetivos de preguntas abiertas. Estos artículos integran en el diseño del
JS ciertas características que permiten mejorar el
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ID

Objetivo

Asignatura

Nivel
Escolar

Mecanismos de
evaluación

Resultado

A1
(2012)

Evaluar la experiencia
de aprendizaje de un
JS diseñado con tres
principios de diseño:
motivación,
jugabilidad y
aprendizaje.
Incrementar el
aprendizaje de los
estudiantes y sus
actitudes en cursos
introductorios de
Ciencias de la
Computación

Gestión de
Proyectos de
Software

Master

Cuestionario de preguntas
subjetivas abiertas y
cerradas (post test)

El JS facilitó el aprendizaje y
ayudó a desarrollar habilidades
progresivamente.

Programación

Grado

El aprendizaje de los
estudiantes que utilizan el JS
desde el principio es mayor
que el aprendizaje de los que
escriben un programa sin usar
el JS.

Evaluar
empíricamente un JS
educativo mediante
una metodología.

Programación

Grado

A4
(2011)

Presentar un estudio
piloto de la utilización
de un JS en un curso
de Estructura de Datos
y Algoritmos.

Programación

Grado

A5
(2012)

Validar si se mejora el
aprendizaje de la
programación
mediante la adaptación
de las teorías de
andamiaje al diseño de
un JS.
Mejorar el proceso de
aprendizaje utilizando
el juego educativo
MIMLE (Multimedia
aplicaciones
interactivas) que está
basado en un agente
pedagógico.
Validar si un JS
educativo puede ser
utilizado para mejorar
la enseñanza de la
programación.

Programación

Grado

Cuestionario de preguntas
de conocimientos cerradas
opción múltiple, diseñadas
con taxonomía de Bloom
(pre y post test)
Cuestionario de preguntas
subjetivas cerradas escala
Likert 5 puntos (post test)
Cuestionario de preguntas
de conocimientos abiertas
y cerradas (pre test y post
test)
Cuestionario de preguntas
subjetivas cerradas (post
test)
Cuestionario de preguntas
de conocimientos cerradas,
escala Likert 4 puntos
(post test)
Cuestionario preguntas
abiertas subjetivas
Cuestionario subjetivo de
preguntas cerradas (pre y
post test)

A3
(2012)

Gráficos de
Ordenador

Grado

Cuestionario de preguntas
de conocimientos cerradas
(post test)

Los grupos que usaron
MIMLE obtuvieron los
mejores resultados (mejora del
aprendizaje en un 50%)

Programación

Grado

El juego ayudó al 60% de los
participantes (que no tenían
experiencia previa en
programación) a incrementar
su aprendizaje en un 11%.

Evaluar la mejora en
las habilidades de
programación con el
uso de un JS llamado
Prog&Play. Se evalúa
además la facilidad de
uso.
Confirmar si el JS
SimSE contribuye en
la mejora del
aprendizaje de
procesos de software.

Programación

Grado

Cuestionario de preguntas
de conocimientos cerradas
(pre y post test)
Cuestionario de preguntas
subjetivas cerradas (post
test)
Cuestionario de preguntas
de conocimientos cerradas
(post test)
Cuestionario de preguntas
subjetivas cerradas, escala
Likert 7 puntos (post test)

Procesos de
Software

Grado

Se confirmó que el JS ayuda a
los estudiantes a aprender con
éxito conceptos de procesos de
software.

Evaluar la mejora del
aprendizaje en
conceptos
fundamentales de
gramáticas para la
asignatura

Construcción de
compiladores

Grado

Cuestionario de preguntas
de conocimientos cerradas
(post test)
Cuestionario de preguntas
subjetivas cerradas, escala
Likert 5 puntos (post test)
Cuestionario de preguntas
de conocimientos cerradas
opción múltiple (pre y post
test)
Cuestionario de preguntas
subjetivas cerradas (post

A2
(2009)

A6
(2012)

A7
(2012)

A8
(2011)

A9
(2009)

A10
(2009)

Metodología propuesta para
evaluar la mejora del
aprendizaje con JS educativo.

El JS es un apoyo a la
enseñanza con el que se
aprende mejor y se aprenden
cosas nuevas.

Se comprobó que el uso del JS
contribuye a mejorar el
aprendizaje en la
programación.

El JS ha contribuido a reducir
los fallos de los estudiantes
mejorando sus habilidades de
programación.

Se logró una mejora en la
comprensión de las
gramáticas.
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A11
(2011)

Objetivo
Construcción de
Compiladores.
Evaluar la mejora del
aprendizaje de un JS
para pruebas de
software en un entorno
de simulación.

Asignatura

Nivel
Escolar

Mecanismos de
evaluación

Resultado

test)
Pruebas de
Software

Grado

A12
(2009)

Investigar la mejora
del aprendizaje de un
prototipo de juego
educativo para definir
y ejecutar programas
de medición para la
gestión de proyectos

Medición de
Software

Master

A13
(2012)

Presentar un juego
educativo para la
enseñanza y aplicación
de conceptos de
Gestión de Valor
Ganado y evaluar su
contribución al
aprendizaje. También
se evalúa la
motivación y la
experiencia de usuario.
Utilizar un JS como
herramienta de
motivación para
mejorar la capacidad
de programación de
computadoras en la
enseñanza de
computación.

Gestión de
Proyectos de
Software

Grado

Programación

Grado

A14
(2011)
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Cuestionario de preguntas
de conocimientos cerradas,
diseñadas con taxonomía
de Bloom (pre y post test)
Cuestionario de preguntas
subjetivas cerradas (post
test)
Cuestionario de preguntas
de conocimientos abiertas
y cerradas, considera los
niveles de Kirkpatrick (pre
y post test)
Cuestionario de preguntas
subjetivas cerradas (post
test)
Cuestionario de preguntas
de conocimientos cerradas,
escala Likert 4 puntos,
diseñadas con taxonomía
de Bloom y niveles de
Kirkpatrick (pre y post
test)
Cuestionario de preguntas
subjetivas cerradas, escala
Likert 5 puntos (post test)

Se confirmó un mayor
aprendizaje utilizando el JS
versus el método tradicional.

Cuestionario de preguntas
de conocimientos cerradas
(post test)
Intrinsic Motivation
Inventory (IMI) (post test)
Computer Game Attitude
Scale (CGAS) (post test)

Los grupos que usaron el JS
obtuvieron los mejores
resultados (mejora del
aprendizaje en un 50%).

No se pudo demostrar la
mejora del aprendizaje (no se
encontraron indicios de una
diferencia significativa del
mismo).

Se calificó importante el
aporte del juego en el proceso
de aprendizaje.

Cuadro 1. Artículos que evalúan el aprendizaje al utilizar JS en el área de la Informática.
aprendizaje; posteriormente hacen una evaluación
perceptiva del JS para determinar si se logró o no la
mejora esperada. La combinación de mecanismos
cuantitativos y cualitativos para evaluar la mejora del
aprendizaje de los JS no ha sido utilizada. Solo dos
de los JS evalúan exclusivamente el aprendizaje [A5
y A6], el resto (12 artículos) evalúan al menos un
aspecto adicional a la mejora del aprendizaje.

4.3. Respuesta a PI3
La mitad de los JS de este estudio [A2, A3, A5, A7,
A10, A11, A12] utilizaron los mecanismos para
evaluar el aprendizaje en el pre test y en el post test,
la otra mitad los utilizó solo en el post test.
Los primeros realizaron la investigación con un
grupo experimental y un grupo de control. En estos
trabajos se aplicó un cuestionario de conocimientos a
ambos grupos (pre test), posteriormente se aplicó el
tratamiento (uso del JS) al grupo experimental, y al
final se aplicó de nuevo el cuestionario de conocimientos a ambos grupos. Los resultados de los
cuestionarios pre y post test de ambos grupos se
compararon y mediante análisis estadístico se deter-

minó si se había logrado incrementar el aprendizaje
de los sujetos del grupo experimental.
En los segundos, la aplicación de los cuestionarios de
conocimientos se realizó solamente después del uso
del juego (post test). Con el análisis de los resultados
se determinó si hubo o no mejora en el aprendizaje.
En estos casos era necesario utilizar el JS para responder el cuestionario de conocimientos. Uno de
estos artículos [A8] estableció indicadores para medir
el aprendizaje. Los indicadores fueron el trabajo
realizado (número de misiones alcanzadas) y el
conocimiento adquirido (resultado medio del semestre y examen final).

4.4. Respuesta a PI4
La mitad de los JS revisados evalúan cualitativamente la motivación [A1, A3, A4, A10, A12, A13, A14] al
mismo tiempo que el aprendizaje. Además de la
motivación otros de los aspectos evaluados cualitativamente, son: la experiencia de uso del juego, el
entretenimiento, la satisfacción, la frustración, la
actitud y la persistencia en el juego (ver Cuadro 2). El
interés en evaluar otros aspectos se debe a que el
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Artículo
A1
A3
A4
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

Otros aspectos evaluados del JS
motivación, jugabilidad
actitudes, satisfacción, motivación, frustración, persistencia en el uso del juego
motivación
entretenimiento, utilidad percibida, calidad de presentación, capacidad de aprendizaje
y la retención del material cubierto
usabilidad, entretenimiento
experiencia de uso
motivación
Si el JS gustó
efecto de aprendizaje, motivación, fortalezas y debilidades
experiencia de usuario y motivación
motivación intrínseca, actitud ante el JS

Cuadro 2. Otros aspectos evaluados de los JS en los artículos
objetivo de los JS educativos es que además de ser
Los autores de este trabajo consideramos conveeducativos tienen que ser divertidos y entretenidos.
niente el uso de diseños experimentales con grupos
Para cumplir con estos propósitos, un JS educativo
de control haciendo pre y post test ya que, a diferendebe ser evaluado teniendo en cuenta tanto los aspeccia del diseño post test, con este tipo de diseños se
tos de la diversión / el disfrute como el impacto
puede recolectar información relacionada con lo que
educativo [3]. En casi todos los JS (13 de 14) el
sucedió durante el uso del JS. Shute et al [23] comecanismo de evaluación utilizado es el cuestionario
mentan que lo sucedido durante uso del JS proporde preguntas subjetivas cerradas. La mayoría de estos
ciona información que es particularmente útil y que
cuestionarios usan la escala de Likert. Solo uno de
se debe utilizar porque es parte de la experiencia del
los artículos [A5] utiliza la escala Inventario de
jugador que se puede incorporar dentro del juego, en
Motivación Intrínseca (IMI Intrinsic Motivation
particular a través de la realimentación del jugador.
Inventory) [11] para medir la motivación intrínseca
Para concluir, podemos decir que los resultados
de los estudiantes ante el JS y la Escala de Actitudes
obtenidos nos dan indicios que nos permiten recopara Juegos de Computadoras (CGAS Computer
mendar el uso de JS en la enseñanza en las asignatuGame Attitude Scale) para medir la actitud del jugaras de las carreras de informática. Aunque una mayor
dor ante un JS [9]. El cuestionario de preguntas
evidencia empírica siempre será bienvenida para
subjetivas abiertas fue utilizado por un solo artículo
construir un cuerpo de conocimiento más sólido al
[A12] como mecanismo de evaluación.
respecto.

5. Conclusiones
Los JS son utilizados ampliamente en la educación.
Su uso es importante para satisfacer las necesidades
de mejora en el aprendizaje [10, 28]. Los estudios
analizados en este documento muestran que el uso de
JS incrementa significativamente el aprendizaje en el
área de la Informática.
El mecanismo más utilizado para evaluar la mejora
del aprendizaje fue cuantitativo a través de cuestionarios de conocimientos de preguntas cerradas. En la
mitad de los artículos revisados, la mejora del aprendizaje se demostró por medio de un diseño experimental de pre y post test, en la otra mitad se utilizó
un diseño experimental de solo post test.
Aunque el diseño experimental pre y post test es uno
de los más utilizados cuando se pretende probar el
efecto de un nuevo método de enseñanza [12] el
diseño experimental post test se usa frecuentemente
porque es el más sencillo de implementar [23].
El aspecto que más se evaluó además del aprendizaje
fue la motivación. Esto se debe a que la motivación
es considerada como un factor importante que describe lo que hace un buen juego independientemente de
sus cualidades educativas [7].
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Resumen

Abstract

Las tarjetas didácticas son un recurso educativo común
en la enseñanza de ciertas disciplinas o partes de disciplinas. Un mazo de tarjetas didácticas consiste en una
serie de tarjetas que contienen información que debe
de ser aprendida. Normalmente contienen una pregunta y una respuesta, en una forma libre: puede tratarse
de una pregunta típica, completar una palabra que falta en una frase, reconocer un determinado objeto, una
fórmula, etc. El estudiante lee una de las caras de la tarjeta e intenta recordar la respuesta (recuerdo activo).
Tras expresar verbalmente o mentalmente la respuesta, la coteja con el dorso de la tarjeta (repaso pasivo).
Dependiendo de si la respuesta ha sido correcta o no,
el estudiante podría separar el mazo de tarjetas en dos
grupos, las que ha respondido correctamente y las que
no. Posteriormente, optimizaría su tiempo dedicándose en exclusiva a repasar las tarjetas cuyas preguntas
no ha recordado y de nuevo separarlas en los dos grupos mencionados. Este esquema puede perfeccionarse
usando más grupos e intercalando las tarjetas de una
forma cuidadosa. La aparición de aplicaciones informáticas (móviles, de escritorio y web) han hecho muy
manejable este sistema en su vertiente digital, añadiendo prestaciones físicamente imposibles, como tarjetas
de más de dos caras o multimedia. La implementación
de una herramienta de este tipo abre la puerta a la recopilación de estadísticas de uso, sin embargo las aplicaciones existentes no ofrecen esta prestación a nivel de
usuario. En este trabajo se presenta un estudio sobre la
adecuación de este recurso didáctico a los estudios de
Ingeniería, especialmente en el caso de una asignatura
de introducción a la programación. En base a este estudio, se baraja el uso de una solución basada en una
arquitectura cliente-servidor que permite recopilar datos de uso, de modo que el docente pueda supervisar el
aprendizaje del alumno y este comprobar su ritmo de
estudio.

Flashcards are commonly used studying certain disciplines. A deck of flashcards consists on several paper cards with the information to be learned. Usually
a question is on the front side and the free-form answer (a picture, a formula, a word, ...) on the card back.
The student reads the front side and tries to remember the answer (active recall). After this, he/she checks
the answer on the flashcard back (passive learning).
Then the card can be classified as done or pending.
Later he/she can choose to devote his/her efforts solely to the failed ones and proceed in the same way
with the remaining cards. This procedure can be refined, carefully computing the interval between repetitions of failed cards. Software tools are quite convenient to use digital versions of this kind of resources,
decks with a high number of cards can be easily managed and useful cards with more than two sides can be
created, even with multimedia content. This tools also
open the possibility to the recovery and mining of the
information about the student’s learning process, but
up to our knowledge, none of the existing ones provide such feature at user level. In this work we present a survey about the flashcards for a introductory
Computer Science topic. Due to the excellent results,
a client/server based solution that addresses the lack of
usage data availability is proposed, in order to provide
both teacher and student information about the learning process.

Palabras clave
Tarjetas didácticas, repetición espaciada, recuerdo activo, memoria a largo plazo.
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Figura 1: Ejemplo de uso tarjetas didácticas con tres
cajas o mazos de tarjetas, las falladas más frecuentemente a la izquierda.

1.

Introducción

Un mazo de tarjetas didácticas es una serie de tarjetas que contienen información que debe de ser aprendida. Normalmente contienen una pregunta y una respuesta, en una forma libre: puede tratarse de una pregunta típica, completar una palabra que falta en una
frase, reconocer un determinado objeto, una fórmula,
etc. Este recurso educativo es especialmente útil cuando se trata de memorizar listas de conceptos, palabras,
etc. Por ejemplo adquisición de vocabulario en la enseñanza de idiomas, elementos de anatomía en medicina,
datos históricos, etc. Como es evidente, las tarjetas físicas tienen dos caras. En ocasiones se invierte el sentido de las preguntas; típicamente, cuando se estudia
un idioma, recordar el significado en el idioma nativo
de una palabra perteneciente al idioma estudiado o al
revés. En cualquier caso, el estudiante lee una de las
caras de la tarjeta e intenta recordar la respuesta. Tras
expresar verbalmente o mentalmente la respuesta, la
coteja con lo que está consignado al dorso de la tarjeta. Dependiendo de si la respuesta ha sido correcta
o no, el estudiante podría separar el mazo de tarjetas
en dos grupos, las que ha respondido correctamente y
las que no. Posteriormente, podría dedicarse en exclusiva a repasar las tarjetas cuyas preguntas no ha sabido responder correctamente y de nuevo separarlas en
los dos grupos mencionados. Sin embargo, esta aproximación tiene un inconveniente: las tarjetas acaban en
uno de los dos mazos, independientemente de la frecuencia con que se acierten o fallen. Por este motivo,
los intervalos de repetición entre tandas de estudio y
el material a estudiar no están establecidos. Sería más
efectivo dedicar más tiempo a las tarjetas que se fallan
más a menudo y con menor frecuencia repasar las tarjetas aprendidas para que no se olviden. Una forma de
conseguir esto es usar una serie de cajas o bien formar
varios mazos de tarjetas. Las tarjetas que se responden
correctamente se pasan al mazo inmediatamente a la
derecha (si existe), y las tarjetas que se responden incorrectamente se pasan directamente al primer mazo,
como se ilustra en la figura 1. Este sistema conduce a

que las tarjetas que se fallan más frecuentemente se encuentren en el mazo o caja de más a la izquierda, las
que se responden correctamente siempre en el de más
a la derecha y el resto se encontrarán repartidas gradualmente en los grupos intermedios. De esta forma,
un esquema simple de planificación podría consistir en
establecer un repaso diario de las tarjetas que están en
la caja de la izquierda, un repaso en días alternos para las tarjetas de la caja central y finalmente un repaso
cada tres días para las de la caja más a la derecha.
Esta técnica tiene su fundamento en las investigaciones de varios psicólogos y pedagogos realizadas en
los años 30 del siglo XX [6, 13]. Posteriormente se
estudiaron con profundidad la planificación de las repeticiones, el intervalo de tiempo entre estas y otros
aspectos [4, 7]. De esta forma, surgieron sistemas o
métodos de aprendizaje prácticos y/o comerciales, como el método Leitner [5] o el método Pimsleur [8].
Sin embargo, la planificación usando una temporalización y secuenciación óptima de tarjetas no es práctica
usando tarjetas físicas, el usuario tendría que realizar
este cálculo manualmente. Este inconveniente junto a
ventajas de la simulación de este sistema usando una
solución software ha llevado a la aparición de varias
aplicaciones que permiten el estudio mediante tarjetas
didácticas digitales. En la siguiente sección se profundiza en estos temas.

2.

Tarjetas didácticas digitales

La implantación de este sistema usando una aplicación o una plataforma de aprendizaje electrónico, permite solventar los inconvenientes asociados a que el
número de tarjetas sea elevado, básicamente, dificultades asociadas al manejo de mazos voluminosos y planificación del intercalado de las tarjetas. Además permite el uso de tarjetas de tres o más caras, que no son
realizables físicamente. En el contexto de este trabajo, estas tarjetas serían necesarias, por ejemplo, para el
estudio de técnicas estadísticas o de inteligencia artificial en las que sea necesario conocer el significado
de un concepto y también las situaciones en las que la
tecnología asociada está recomendada. Además, como
resulta evidente, las tarjetas físicas no admiten contenido multimedia, lo cual es imprescindible en algunas
disciplinas. Se podrían resumir las ventajas de este tipo
de aplicaciones en los siguientes puntos:
• Uso de tarjetas de tres o más caras, o bien generación automática de parejas a partir de una terna pregunta/respuesta/respuesta, tecleando la información una sola vez.
• Re-utilización de material docente desde múltiples formatos (Word, LaTeX, etc).
• Inclusión de material multimedia.

XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

• Obtención automática de la programación de las
repeticiones, a partir de la frecuencia de fallos/aciertos y de la dificultad subjetiva percibida
por el usuario.
• Compartición de mazos de tarjetas a través de Internet.
• Uso on-line, ubicuo, mediante sincronización del
trabajo off-line con la información almacenada en
un servidor.
Esta última prestación permite que el aprendizaje
pueda continuar en el estado en el que se interrumpió
en un dispositivo y/o condición distintos. Es decir, un
alumno/a puede estudiar una materia utilizando un determinado mazo offline usando por ejemplo un smartphone mientras viaja en autobús o tren hacia el centro
educativo. Cuando llega al mismo, puede sincronizar
el estado de su aprendizaje conectándose a la wifi corporativa y continuar el estudio en un ordenador de un
aula, por ejemplo. Cuando retome el estudio en el viaje
de vuelta podrá seguir en el estado sincronizado desde
el ordenador del aula.
El uso de este tipo de aplicaciones ha recibido atención por parte de la comunidad científica, ya que permite la realización de experimentos con gran cantidad
de sujetos de una forma eficiente y por otra parte anima a los usuarios/as a utilizar este recurso educativo.
En [2] se encuentran recopilados algunos de los resultados de estos experimentos junto con una revisión crítica de la literatura sobre el tema.
El cálculo del intervalo entre repeticiones de tarjetas está relacionado con el recuerdo espaciado, en [11]
se enumeran diez ventajas de esta técnica y en [10] se
disecciona [4] replicando en parte la experimentación
y obteniendo conclusiones adicionales. Un trabajo similar, con un tratamiento estadístico adecuado es [3].
Recientemente se ha publicado un artículo que repasa
las contribuciones más importantes en este área [12].
Las distintas aplicaciones que permiten estudiar con
tarjetas didácticas digitales cubren parcialmente algunas de las necesidades expuestas. A continuación se
ofrece un repaso a las más representativas y utilizadas.

2.1.

Soluciones existentes

En este apartado se listan las aplicaciones y web
más relevantes que permiten editar, compartir y estudiar mediante tarjetas didácticas electrónicas. Sobre las
aplicaciones, se ha valorado que sean multiplataforma y gratuitas o bien que tengan una implantación y
uso importantes (para una lista más amplia consultar
http://www.cram.com/flashcards/apps):
• Supermemo, http://www.super-memo.
com/: es un paquete comercial de software y un
método de aprendizaje basado en repeticiones
espaciadas. Casi todas las aplicaciones existentes
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se basan en el algoritmo propuesto por el creador
de esta aplicación [1]. En el sitio web de su
compañía publica actualizaciones frecuentes
de este algoritmo en pseudocódigo. La versión
actual de la aplicación sólo corre en Windows.
• Anki, http://ankisrs.net/: disponible
para iOS, Android, Mac, Windows, Linux y web.
Existe un servidor gratuito en el que se pueden
sincronizar los mazos y desde el que se pueden
descargar mazos compartidos. También es una herramienta de autor que permite crear mazos por
el usuario. Es extensible mediante complementos.
El algoritmo de planificación se basa en el algoritmo SM2 (Super Memo 2).
• Mnemosyne, http://mnemosyne-proj.
org/: disponible para Android (Mnemododo,
comercial), Mac, Windows, Linux. Es similar a
Anki en todas sus características, almacenamiento web, complementos, sincronización, etc. El
programa recopila datos de uso para investigación
por parte del desarrollador. Los datos de uso son
públicos, bajo petición.
• Anymemo, http://anymemo.org/: aplicación de código abierto para Android. Tiene la
característica de poder incorporar, en ocasiones
con ayuda de aplicaciones externas, mazos creados para cualquiera de las aplicaciones anteriores.
Desde la propia aplicación se puede acceder a los
repositorios correspondientes para añadir mazos
previamente convertidos al formato de la aplicación. No permite sincronización entre dispositivos.
En cuanto a las web dedicadas a la recopilación y estudio de tarjetas didácticas se ha valorado el número de
mazos relativos a disciplinas relacionadas con la enseñanza de la Informática que ofrecen. Muchas disponen
de una aplicación asociada para dispositivos móviles.
• http://www.flashcardmachine.com:
más de 4000 mazos sobre informática.
• http://www.cram.com/: más de 75 millones de mazos, más de 3000 sobre informática.
• http://quizlet.com/: más de 20 millones
de mazos, más de 5000 sobre informática.
• http://www.coursehero.com: más de 7
millones de mazos, más de 200000 sobre informática. No dispone de aplicación para dispositivos móviles.
• http://www.studystack.com/: no se
puede dar una estimación del número de mazos
sobre informática. Ofrece una lista de otros sitios
en donde se pueden encontrar más mazos. No
dispone de aplicación para dispositivos móviles.
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Tarjetas didácticas digitales en
cursos de introducción a la programación.

Como se ha dicho, existen varias aplicaciones que
corren en dispositivos móviles y que permiten estudiar
o editar tarjetas didácticas, en su variante digital, en
cualquier lugar. Esta circunstancia abre la posibilidad
de encontrar tiempo de estudio aprovechable en instantes que normalmente se desperdician, como esperar
en una cola, por ejemplo. Como cabe esperar, la elaboración por parte del docente de los mazos de tarjetas
correspondientes a la disciplina que imparta requiere
adaptar el material existente a este sistema de aprendizaje. A la inversa, el estudiante también debe de adaptarse a este. Existen una serie de recomendaciones generales a este respecto 1 :
• Dividir lo que se desee estudiar en categorías amplias, típicamente asignaturas o temas.
• No usar mazos con un número demasiado bajo de
tarjetas, conduce a un aprendizaje débil por intercalado de tarjetas predecible.
• Usar tarjetas con contenidos sencillos, son más fáciles de recordar y de planificar.
• Usar imágenes y nemónicos.
• Usar preguntas tipo cloze, en texto e imágenes.
• Evitar las listas y enumeraciones.
• Usar ejemplos.
• No memorizar si no se entiende.
• Tener una visión general antes de memorizar.

Siguiendo estas recomendaciones y también [9], se
muestra a continuación (a modo de ejemplo) una taxonomía de patrones de tarjetas para la asignatura Fundamentos de Informática, específicamente para los contenidos del lenguaje de programación Python. El motivo
de la elección es la dificultad especial que presenta la
elaboración de mazos de tarjetas para esta asignatura,
al involucrar un tipo de conocimiento procedural.
Las preguntas se han dividido en teóricas y prácticas. A su vez estas se han dividido en síntesis y análisis, algunas se pueden invertir, los puntos suspensivos
representan conceptos.
• Teóricas:

– ¿Cuál es la palabra reservada para ...?
– ¿Cómo es la asociatividad del operador ...?
– ¿Cuál de estos operadores ... tiene mayor
precedencia?
– ¿Qué operación representa el operador ... sobre el tipo de dato ...?
– ¿Cómo se define una función que reciba ...?
– ¿Cuál es el ámbito de una variable declarada
en ...?

1 http://www.super-memo.com/

– ¿Cómo se escribe la llamada a una función
definida como ...?
– ¿Cuál es el método del tipo de dato ... para
...?
– ¿Qué representa el parámetro ... del método
... del tipo de dato ...?
– Si el valor del parámetro del método ... para
el tipo de dato ... es ... ¿Qué representa su
invocación?
• Prácticas (análisis):

– Indicar los errores de este fragmento de código, si existen.
– ¿Qué muestra el siguiente fragmento de código por la pantalla?
– ¿Cuál es el tipo de dato de ... (expresión, variable, etc)?
– ¿Cuántas iteraciones realiza el bucle de este
fragmento de código?
– ¿Cuál es el valor de la expresión ...?
– ¿Cuál es el valor de las variables ... después
de ejecutarse el siguiente fragmento de código?

• Prácticas (síntesis):

– Escribir un fragmento de código que ...
– Escribir un fragmento de código equivalente
a este usando la estructura de control ...
– Escribir en Python la expresión ...
– Escribir la siguiente expresión booleana
usando el operador ...
– Escribir una expresión booleana que represente ...
– ¿Qué valor debe de tener la variable ... para
que el bucle ... realice ... iteraciones?

Usando estos patrones se ha creado un mazo de 200
tarjetas que se ha utilizado en la prueba piloto que se
describe en la siguiente sección.

4.

Prueba Piloto

Con el fin de evaluar la posibilidad de implantar un
sistema de aprendizaje basado en tarjetas didácticas
que permita extraer conocimiento acerca de la evolución del aprendizaje de los alumnos/as, se ha efectuado una prueba piloto en dos grupos de teoría del Grado
en Ingeniería, en la asignatura mencionada. Uno de los
grupos pertenece al Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, el otro al Grado en Ingeniería Mecánica. Es importante recalcar que
la asignatura no está perfilada según la titulación. Se
proporcionó a los alumnos/as un mazo de 200 tarjetas
como material de estudio adicional. Tras el término de
la asignatura, se realizó una encuesta con el fin de evaluar el grado de satisfacción, la aceptación y la utilidad
del mazo de tarjetas suministrado. Las preguntas reali-
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Figura 2: Número de horas dedicadas por los alumnos
del Grado en Ingeniería Mecánica al estudio mediante
tarjetas didácticas, eje horizontal: horas, eje vertical:
alumnos.
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Figura 3: Respuestas de los alumnos del Grado en Ingeniería Mecánica a las preguntas de la encuesta.

zadas fueron las siguientes:
1. ¿Has utilizado los mazos de tarjetas didácticas?
2. ¿Cuántas horas has dedicado al estudio de los mazos?
3. ¿Te ha resultado útil el mazo de tarjetas?
4. ¿Te has encontrado cómodo/a usando este formato de material didáctico?
5. ¿Los contenidos de las tarjetas se correspondían
con la materia?
6. ¿Has aprendido usando las tarjetas?
En el caso del grupo de Mecánica contestaron la encuesta 30 alumnos de un total de 62. De estos, el 90 %
usaron el mazo de tarjetas didácticas suministrado.
El número de horas dedicado al estudio usando este
material didáctico se ha representado en la figura 2, en
donde en el eje vertical se representan cuantos alumnos
han dedicado al estudio el número de horas indicado en
el eje horizontal. Recuérdese que este tipo de material
está destinado a ser usado en períodos de tiempo cortos. El número de horas que aparece en las gráficas es
el total que ha invertido el alumno/a durante todas las
sesiones de estudio realizadas. Por lo tanto lo habitual
es que este no sea demasiado alto, nótese que la mayor parte de los alumnos han invertido cuatro horas o
menos en estudiar usando este recurso didáctico.
Las respuestas al resto de preguntas se han representado en la figura 3. Como se puede ver, la mayor parte
de los alumnos han respondido ”bastante” o ”mucho” a
la pregunta ”¿Te ha resultado útil el mazo de tarjetas?”.
Lo mismo se puede decir de la siguiente pregunta, ”¿Te
has encontrado cómodo/a usando este formato de material didáctico?”. Por lo tanto consideramos que los
alumnos/as no han experimentado rechazo a este tipo
de material y que no les ha resultado penoso su uso.
La siguiente pregunta ”¿Los contenidos de las preguntas se correspondían con la materia?” trata de esclarecer si ha sido posible trasladar los contenidos de
la asignatura a este formato. De las respuestas parece

Figura 4: Número de horas dedicadas por los alumnos
de Telecomunicación al estudio mediante tarjetas didácticas, eje horizontal: horas, eje vertical: alumnos.
deducirse que ha sido así.
Por último, la pregunta ”¿Has aprendido usando las
tarjetas?"va encaminada a asegurarse de que estas contribuyen a que los alumnos/as efectivamente progresen
en el estudio de la asignatura. De nuevo las respuestas
a esta pregunta son muy positivas.
En el caso del grupo del Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación contestaron
la encuesta 20 alumnos de un total de 45. De estos, el
100 % usaron el mazo de tarjetas didácticas suministrado.
El número de horas dedicado al estudio usando este material didáctico se ha representado en la figura 4,
como en el caso anterior, en el eje vertical se representan cuantos alumnos han dedicado al estudio el número
de horas indicado en el eje horizontal. En este caso no
se observan casos de alumnos que hayan dedicado un
tiempo excesivo al estudio con las tarjetas didácticas,
como sucede con el otro grupo.
Las respuestas al resto de preguntas se han representado en la figura 5. Si las comparamos con las respuestas de la figura 3, podemos ver que estas se encuentran
desplazadas hacia la derecha, es decir, en general las
respuestas han sido más positivas. Esto se puede deber
al perfil de los alumnos, al tratarse de un grado orien-
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Figura 5: Respuestas de los alumnos de Telecomunicación a las preguntas de la encuesta.
tado hacia las Telecomunicaciones, con un alto grado
de contenidos de Informática y Programación.
Vistos los resultados de esta prueba piloto, parece
que este recurso didáctico es bien aceptado por los
alumnos, que lo perciben como útil y además es posible trasladar los contenidos de la asignatura a este
formato. A continuación se explicará la herramienta
desarrollada ex profeso para suplir las deficiencias de
las existentes en lo que a seguimiento del aprendizaje
se refiere.

5.

Herramienta

Esta aplicación, desarrollada en el marco del Proyecto de Innovación Docente PINN-12-056, tiene por
objetivo principal que los alumnos de una asignatura puedan fortalecer sus conocimientos sobre ella mediante el uso de mazos de tarjetas didácticas, cuyo funcionamiento se ha explicado con anterioridad. Por otra
parte, los profesores podrán obtener estadísticas sobre
los resultados (prestación que no ofrecen las aplicaciones existentes), de forma que sepan en cada momento
el nivel de conocimiento tanto del grupo de alumnos en
general como de cada alumno en particular. A la inversa, los alumnos/as podrán también comprobar como es
la evolución de su aprendizaje.
Debe quedar claro que no es un objetivo que la aplicación sirva como un método de evaluación. Lo que se
pretende conseguir es un apoyo para la supervisión del
estudio del alumno. La aplicación se conecta a un servicio web que provee y almacena toda la información.
El servidor está disponible tanto desde cualquier navegador web como desde cualquier dispositivo Android.

5.1.

Servidor

En primer lugar se definirá que tipo de servicio web
se debe implementar. REST (REpresentational State
Transfer) es un modelo de diseño de arquitectura de
servicios web. El servicio web ofrece recursos de in-

formación, cada recurso tendrá un identificador único. Está basado en el protocolo HTTP, por lo tanto no
necesita recordar la comunicación con el cliente, cada
mensaje HTTP contiene toda la información necesaria
para entender la petición. De esta manera el cliente podrá acceder a cualquier recurso (para el que tenga permiso) realizando una petición sobre él mediante cualquier operación definida en el protocolo HTTP (get,
post, put o delete), y obtendrá una respuesta también
mediante HTTP. No se ha utilizado SOAP porque utiliza más cabeceras y capas, puede ser útil en otros casos, pero es innecesario en éste, las operaciones HTTP
son suficientes para el manejo de la información que se
necesita.
Por otra parte, JSP y PHP son dos tecnologías que
permiten generar contenido dinámico en forma de documentos XML, JSON u otros. Los dos son lenguajes interpretados, cuyos intérpretes están disponibles
en cualquier plataforma lo que nos garantiza la portabilidad del servicio web. También disponemos de librerías que nos permiten interactuar con la base de datos. PHP es un lenguaje más simple que JSP pero que
ha evolucionado hasta un punto que permite realizar
prácticamente cualquier proyecto, por este motivo se
ha utilizado PHP.
Además se ha usado el patrón MVC (modelo-vistacontrolador) y Slim framework, un micro-framework
que se encargará de analizar las peticiones del cliente
y en función de dicha petición realizará un trabajo u
otro.
En cuanto al sistema de almacenamiento, dado que
no se manejarán grandes cantidades de datos se optará por una base de datos SQL. MySQL y PostgreSQL
son muy similares y dado que existen paquetes donde MySQL viene integrado junto a PHP y Apache, se
utilizará MySQL.

5.2.

Cliente

Se ha decidido también implementar una aplicación
nativa para Android para conectarse al servidor. Cada vez es más habitual el uso de smartphones y de tabletas, las cuales, aunque tienen plena capacidad para conectarse a internet, no siempre tienen una conexión continuada por razones como posibles limitaciones impuestas por los operadores, ahorro de energía,
etc. Parece entonces una buena opción una aplicación
nativa, por un lado puede aprovechar al máximo las opciones que ofrece el sistema operativo para adaptar la
aplicación a un uso táctil y por otro lado los momentos de conexión para sincronizar los datos, permitiendo
así no depender de factores externos para el estudio de
una asignatura. Su distribución a través de Google Play
(ver figura 6), permite una fácil y rápida distribución y
actualización entre cualquier usuario. Desde la misma
aplicación, el docente puede gestionar cursos o editar
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Figura 6: Aplicación tal y como aparece en Google
Play.

Figura 7: Capturas de pantalla de la aplicación para un
usuario Administrador.
tarjetas, que se almacenarán en el servidor. También
es posible consultar estadísticas de uso. El alumno por
otra parte puede estudiar los mazos y verificar sus progresos. Existen tres perfiles de usuario en la aplicación
móvil, Administrador, Profesor y Alumno, con los roles y privilegios que cabe esperar:
• El Administrador puede gestionar altas y bajas de
usuarios de cualquier perfil y aceptar o rechazar
las solicitudes de creación de cursos.
• El Profesor puede gestionar altas y bajas de
Alumnos, así como gestionar sus cursos. Esto incluye ver las estadísticas del aprendizaje de los
alumnos o del curso, editar tarjetas o gestionar
usuarios de sus cursos.
• El Alumno puede escoger curso, gestionar sus
mazos y usarlos.
En la figura 7 se pueden observar capturas de pantalla en la que el administrador gestiona un curso y un
usuario.
Por otra parte, en la figura 8 se muestran capturas de
pantalla de la aplicación cuando el usuario ha entrado
como Profesor. A modo de ejemplo, a la izquierda se

317

Figura 8: Capturas de pantalla de la aplicación para un
usuario Profesor.

Figura 9: Más capturas de pantalla de la aplicación para
un usuario Profesor.
realiza una solicitud de creación de curso y a la derecha
se gestiona un alumno.
También para un usuario con el mismo rol, en la figura 9 se pueden ver otras dos capturas de pantalla.
A la izquierda el Profesor revisa las estadísticas de un
alumno y mazo, análogamente puede revisar las estadísticas de un curso. A la derecha se estaría editando
una tarjeta de un mazo y curso.
Finalmente, se muestran algunos ejemplos del funcionamiento de la aplicación para un usuario con el
perfil Alumno. Al igual que en casos anteriores, estos ejemplos son capturas de pantalla, que se pueden
ver en la figura 10. A la izquierda se muestra como un
alumno escoge el material de estudio, a la derecha una
tarjeta después de ser contestada, el alumno pulsará el
botón correspondiente a la valoración subjetiva de la
dificultad de la pregunta.

6.

Conclusiones y trabajo futuro.

En este trabajo se ha mostrado una aproximación al
uso de tarjetas didácticas en los estudios de Ingenie-
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Resumen
El objetivo del presente trabajo es presentar dos métodos para evaluar el trabajo realizado por los estudiantes
fuera del aula y comparar el nivel de aprendizaje adquirido en cada uno de ellos. El primero se fundamenta en la evaluación entre compañeros, mientras que el
segundo combina la autoevaluación y la realización de
una prueba objetiva. En ambos casos, el objetivo fundamental es aportar una rápida retroalimentación a los
alumnos. La comparación de las calificaciones de los
estudiantes permite concluir que el uso de pruebas objetivas mejora el nivel de aprendizaje de los alumnos.
La segunda opción ha requerido el desarrollo de una
herramienta informática que evalúa las respuestas de
los estudiantes a la vez que detecta posibles problemas
en los enunciados de las pruebas objetivas.

Abstract
The main goal of this paper is to present two methods
to evaluate the students’ homework, and to compare
their learning level when these methods are used. The
first one is based on peer-assessment, while the second
one includes a self-assessment and a test. In both cases, the main objective is to provide a fast feedback to
the students. Analyzing the students’ grades, we conclude that the use of tests improves the learning level
of the students. The second method has required the
development of an application which computes the assessment of the students and, at the same time, detects
any problem in the formulation of the objective tests.
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Evaluación entre compañeros, autoevaluación, corrección y validación simultánea de pruebas objetivas.
* Financiado por la Unitat de Suport Educatiu de la Universitat
Jaume I en el marco de un PIE (curso 2013/14).

1.

Motivación

La reforma de los planes de estudios, asociada a la
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ha propiciado una renovación meteorológica [3], en la que el estudiante pasa a ser el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como consecuencia, la planificación de las materias no sólo ha
de especificar qué debe hacer un alumno sino que también debe indicar cómo debe hacerlo y los recursos que
debe utilizar. En esta renovación, la evaluación pasa a
ser la herramienta que utiliza el docente para dirigir al
estudiante a través de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje [4], y debe considerar todas las tareas que
éste realice, tanto presenciales como no presenciales.
Desde el año 2011, un grupo de profesores de los departamentos de Informática de la Universitat Jaume I
constituyeron el Seminario Permanente de Innovación
Educativa (SPIE) “Eficacia Docente en Informática”,
con el objeto de debatir sobre todos estos aspectos. En
este foro abierto los profesores presentan sus experiencias de autoevaluación y de evaluación por compañeros, debaten sobre su implementación y proponen posibles acciones de mejora [6]. Alguna de las conclusiones alcanzadas en este seminario aparecen reflejadas
en este artículo.
A continuación se describe la estructura del resto
del artículo. En primer lugar se presenta el contexto
en el que se enmarca el trabajo, describiendo el nombre, competencias y resultados de la asignatura sobre
la que se realiza la experiencia, antes de pasar a describir la metodología docente y el método de evaluación
utilizado. A continuación se comparan las dos alternativas de evaluación aplicadas, mostrando los resultados
obtenidos y un detallado análisis comparativo. Seguidamente se presenta la herramienta que ha facilitado
la implementación de uno de estos métodos de evaluación, incidiendo en sus características más interesantes
y comentando líneas de mejora. Finalmente se detallan
las conclusiones del trabajo.
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2.

Evaluación del aprendizaje

Contexto

Los autores de este trabajo son profesores de la asignatura Programación Concurrente y Paralela (PCP).
El principal objetivo de esta asignatura es que los
alumnos adquieran las competencias que les permitan
desarrollar aplicaciones que aprovechen al máximo las
características de las nuevas arquitecturas. Esta asignatura es una materia Obligatoria en los Grados de Ingenieria en Informática (II) y de Matemática Computacional (MC), titulaciones ambas pertenecientes a la
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE) de la Universitat Jaume I (UJI).
Su docencia se realiza durante el primer semestre
pero el curso en el que se enmarca difiere en cada una
de las titulaciones, ya que aparece en el tercer curso
de II y en el cuarto curso de MC. La razón que justifica esta diferencia es que las competencias previas de
la asignatura PCP han sido planificadas en cursos distintos de cada titulación. Dado que la docencia en los
grados se inició en el curso académico 2010/11, el presente curso (2013/14) es el segundo año en el que PCP
se imparte en II y el primer año que se imparte en MC.
La asignatura consta de 6 créditos con 60 horas presenciales y 90 horas no presenciales. Del total de horas
presenciales, 22 horas se dedican a clases teóricas, 14
horas a clases de problemas, 20 horas a prácticas de
laboratorio y 4 horas a la elaboración de un examen.
Por su parte, las horas no presenciales se dividen en
75 horas de trabajo personal y 15 horas de trabajo de
preparación de los exámenes.

2.1.

Competencias

En los planes de estudio de estos grados, II y MC, la
asignatura PCP sólo tiene asignada una competencia:
• Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación
paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.
Pero tiene asociada varios resultados de aprendizaje:
• Describir los aspectos fundamentales de la programación de sistemas en tiempo real.
• Diseñar e implementar algoritmos paralelos eficientes sobre memoria compartida.
• Diseñar e implementar algoritmos paralelos eficientes sobre memoria distribuida.
• Diseñar e implementar algoritmos que funcionen
de forma concurrente.
• Explicar los principios y técnicas básicas de la
programación concurrente.
• Resolver los problemas fundamentales de la programación concurrente y paralela.
Durante el diseño de los planes de estudios de ambas titulaciones, se acordó que Java fuese el lenguaje

de programación vehicular en ambas titulaciones, razón por la que ha sido el lenguaje empleado en PCP.
También se introduce OpenMP para la programación
de procesadores multinúcleos y multiprocesadores, así
como la librería de paso de mensajes MPI para la programación de multicomputadores.

2.2.

Metodología

La metodología docente varía según cada uno de los
tipos de clases: teoría, problemas y laboratorio.
Los contenidos teóricos de la asignatura se han dividido en 11 sesiones de dos horas en las que el profesor combina la docencia expositiva e interactiva [1].
En primer lugar, el profesor presenta los conceptos básicos que son necesarios para alcanzar los resultados
de aprendizaje asociados a cada tema. Durante esta exposición y tras cada concepto básico, se fomenta de
modo expreso la participación activa del alumno mediante la resolución de tareas y ejercicios relacionados.
Estos ejercicios son resueltos por los alumnos con la
supervisión del docente, lo cual permite una inmediata retroalimentación [5]. El principal material que se
utiliza en estas clases son las trasparencias y los entregables de aula. Los primeros incorporan de un modo
estructurado la información requerida por el alumno,
mientras que los segundos contienen los ejercicios que
se realizarán en el aula.
Cada sesión de teoría tiene asociada una sesión de
problemas de una duración de una hora y cuarto, que
se realiza una semana después, en la que se evalúa la
labor realizada por los estudiantes fuera del aula. El
trabajo requerido aparece en el entregable de casa que
es asignado a los alumnos al finalizar cada sesión de
teoría. Los entregables incluyen un conjunto de tareas
y/o ejercicios cuya duración estimada varía entre las
tres y cuatro horas, y que los estudiantes tienen una
semana para completar.
A diferencia de las clases teóricas, en las que el profesor imparte docencia a todos los estudiantes, las clases de problemas se imparten a grupos más pequeños,
reduciendo así la distancia entre el profesor y los estudiantes. Este hecho permite al profesor comentar las
diferentes soluciones que los alumnos han realizado.
De esta manera, los estudiantes pueden conocer tanto
sus propios errores como los errores cometidos por sus
compañeros, a la vez que examinan las diferentes formas de resolver un determinado problema. Todo ello
redunda en un aumento de su nivel de aprendizaje [7].
Las diez sesiones de prácticas de dos horas en las
que se descomponen los correspondientes créditos de
la asignatura PCP, se realizan en aulas informáticas en
las que todos los estudiantes tienen acceso a un ordenador. Obligatoriamente los alumnos deben realizar
un trabajo previo en casa antes de realizar la práctica en el laboratorio. Al principio de la clase, el pro-
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Entregables de problemas
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Figura 1: Histograma del porcentaje del tiempo utilizado por los alumnos para completar los entregables de
problemas respecto del tiempo inicialmente estimado.
fesor comprueba la realización del trabajo previo, a la
vez que explica y resuelve los posibles problemas que
se hayan podido encontrar. Este trabajo autónomo previo fomenta la responsabilidad y el autoaprendizaje del
alumno. Aunque existe cierta relación en el contenido
de las prácticas, cada una de las sesiones es autocontenida de modo que al final de cada una los alumnos
deben presentar sus resultados para ser evaluados.
Además, se proponen diferentes trabajos adicionales (como la lectura de libros en inglés) que complementan los contenidos de la asignatura. Estas tareas
son voluntarias y sólo tienen impacto en la nota final
si se ha aprobado la asignatura.
La metodología docente de los cursos 2012/13 y
2013/14 ha sido básicamente la misma, considerando
los tres tipos de docencia y la dinámica de las clases,
Tras impartir la asignatura por primera vez, se modificó el contenido del material de algunas sesiones de
la asignatura para asegurar que la duración real de los
entregables para casa se ajustase mejor a la duración
planificada. Estas modificaciones fueron muy pocas en
número y sólo afectaron a algunos temas puntuales.
El cálculo del tiempo asociado a los distintos entregables de problemas se calcula a partir de la información que los propios estudiantes deben anotar obligatoriamente en el propio entregable. Si se acumula toda esta información y se compara respecto del tiempo
asignado para estas tareas en la planificación inicial,
que es de 42 horas, se puede construir un gráfico como el que aparece en la Figura 1. En él se observa una
reducción del porcentaje de tiempo medio empleado
sobre el total planificado, que ha pasado del 85 % en
el curso 2012/13 al 78 % del curso 2013/14, así como
un descenso muy importante de los valores máximos,
que han pasado del 118 % al 101 %. De este modo se
verifica que el ajuste realizado ha sido adecuado.
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En la evaluación de la asignatura se tienen en cuenta
todos las tareas realizadas por los estudiantes a lo largo
del semestre, con el fin de obtener una valoración más
acorde al trabajo realizado y al nivel de aprendizaje
adquirido. Seguidamente se comenta el peso que cada
parte tiene así como sus requisitos:
• Problemas (4 puntos): Cada sesión de problemas
se evalúa de modo independiente, y la media de
las calificaciones obtenidas conforma el 75 % del
peso de esta parte. Los entregables no realizados
se evalúan a cero.
El restante 25 % se obtiene a partir de la media
de dos pruebas escritas, una a mediados y otra al
final de semestre, que permite a los estudiantes
identificar el nivel de aprendizaje obtenido en los
diferentes contenidos.
• Laboratorio (3 puntos): El trabajo realizado en
cada una de las sesiones de laboratorio también se
evalúa por separado y la nota asociada a esta parte
se obtiene a partir de la media de las calificaciones
obtenidas en cada sesión. Como en los problemas,
se evalúan a cero los entregables no presentados.
• Examen (3 puntos): El examen escrito incluye
tanto cuestiones cortas, que permiten evaluar el
nivel de aprendizaje de los fundamentos, como
ejercicios prácticos más extensos, que permiten
evaluar la capacidad de combinar diversos conceptos sobre problemas más prácticos.
• Trabajos Adicionales (puntos extra): Los alumnos deben demostrar que la tarea se ha realizado
de modo satisfactorio, para lo cual realizan una
entrevista con un profesor en el que resumen su
contenido y dan su opinión sobre el tema.
Para superar la asignatura es necesario que un estudiante obtenga al menos el 50 % de la calificación en
las dos primeras partes y el 40 % de la calificación en la
tercera parte, debiéndose cumplir además que la suma
de todas las calificaciones sea mayor o igual a 5. Sólo
en dicho caso se consideran y añaden a la calificación
final los puntos obtenidos en el cuarto apartado.

3.

Evaluación de los entregables
de problemas

En el inicio del curso 2012/13 se decidió que el objetivo principal de las clases de problemas fuese la corrección y evaluación del trabajo realizado en casa por
los alumnos, para que así dispusieran de una realimentación adecuada, temprana y frecuente sobre su trabajo. La siguiente cuestión fue decidir el método de evaluación a utilizar, optando por la evaluación entre compañeros, uno de los métodos presentados en el SPIE.
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El análisis de la docencia en ese curso permitió detectar varios problemas, entre los que destacan la elevada carga de los profesores y la homogeneización sobre valores altos de las notas de problemas. El origen
del primero fue la revisión semanal de los ejercicios
y anotación de las notas, que en algunos casos llegó a
ser superar los mil ejercicios por profesor. Por su parte, la homogeneización en valores tan altos de las notas
hacían que el método no sirviera a los alumnos como
predictor de sus resultados en el examen final.
Este último dato fue el que motivó el cambio del
método de evaluación para el curso 2013/14, eligiendo
una combinación de la autoevaluación y la realización
de pruebas objetivas. El impacto de este cambio sobre
las calificaciones de los alumnos ha sido muy interesante, poniendo de manifiesto alguno de los problemas
que presenta el uso de estas técnicas.

3.1.

Evaluación entre compañeros

Esta técnica permite cubrir, de un modo sencillo, los
aspectos que se consideran más importantes:
• Retroalimentación rápida: Ésta es una de las herramientas fundamentales para aumentar el nivel
de aprendizaje de los estudiantes, ya que les permite identificar sus errores y conocer la solución
de un modo inmediato.
• Estudio de varias soluciones: La puesta en común de las respuestas de los alumnos permite conocer nuevas alternativas para resolver los ejercicios. Tanto si la respuesta del alumno es correcta
como si no, el esfuerzo de analizar y comprender
la posible validez de otras alternativas abre nuevas líneas de razonamiento muy beneficiosas para
el alumno [2].
Siendo ciertas todas estas afirmaciones, la implementación fue un tanto más compleja.
La dinámica en el aula era muy sencilla. Al inicio de
la clase el profesor recogía los entregables realizados
por los estudiantes y los reasignaba de modo aleatorio. Tras presentar y comentar las posibles soluciones
de cada uno de los apartados de los ejercicios, éstos
se evaluaban utilizando valores enteros entre 0 y 10,
lo que les permitía interiorizar los estándares de calidad [5]. Seguidamente el profesor recogía y supervisaba todas las calificaciones, para después calcular su
valor medio e incorporarlo como nota final del entregable. Esta metodología dio lugar a diferentes problemas:
• Trabajo del docente: La supervisión e introducción de las calificaciones fue una tarea bastante ardua, ya que el número medio de notas por
alumno y semana fue de 23, aunque hubo entregables con hasta 50 notas. Por ello, en algunas
semanas se llegó a superar los mil ejercicios por

profesor. Además, algunos alumnos no calificaban algunas respuestas de sus compañeros, lo que
alargó aún más el proceso.
• Información compartida: Aunque suele resultar
muy positiva la colaboración entre alumnos en la
realización del trabajo en casa, su uso indiscriminado puede tener un impacto muy negativo sobre
los niveles de aprendizaje. La proliferación actual
de herramientas electrónicas permite a los alumnos compartir rápidamente las soluciones sin un
análisis previo ni puesta en común. La presencia
de algunos errores triviales muy repetidos inducían a pensar que algunos alumnos tomaban directamente las soluciones de otros compañeros
sin examinarlas críticamente, lo que anulaba todo su proceso de aprendizaje.
• Método de evaluación: La simplificación del método de calificación ayudó a integrar a los estudiantes en el proceso, pero ayudó a elevar la nota media de problemas, homogeneizándola sobre
valores bastante altos.
Todas estas razones aconsejaron la revisión del método de evaluación de los entregables de problemas para el curso 2013/14.

3.2.

Autoevaluación y pruebas objetivas

La nueva metodología debía mantener los aspectos
positivos que se alcanzaban con la evaluación entre
compañeros, pero reduciendo el impacto de los inconvenientes de su implementación. La solución por la que
se optó fue separar el proceso en dos etapas: la evaluación formativa y la evaluación calificativa [7].
En la primera de las etapas, implementada mediante una autoevaluación, se mantenía el nivel de implicación de los estudiantes, que seguían comentando en
el aula las diferentes soluciones, lo que permitió aumentar su nivel de aprendizaje. Pero la diferencia fundamental es que cada estudiante comprobaba sólo la
validez de su propio trabajo pero no lo calificaba. No
obstante, en la puesta en común los alumnos continuaban examinando las respuestas de sus compañeros.
Por su parte, la segunda de las etapas se realizó mediante una prueba objetiva relacionada con el contenido del entregable de casa. Esta prueba incidía en sus
aspectos más representativos, dándoles el peso que se
consideraba más adecuado en el conjunto de la evaluación. Además, la realización de esta prueba dio a
los alumnos mayor responsabilidad sobre su nivel de
aprendizaje, ya que eran conscientes de su valor de modo casi inmediato.
El procesamiento de los resultados de estas pruebas
fue muy sencillo, reduciendo de forma muy significativa la carga de trabajo del profesorado. En ello influyó,
en gran medida, el desarrollo de una herramienta de co-
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Curso
2012/3
2013/4

Num
28
51

Max
9,3
9,0

Problemas
Min Med
6,0
8,1
5,1
6,8

DSt
0,8
2,6

Max
8,0
8,7

Examen
Min Med
1,8
5,1
2,3
5,6
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DSt
1,5
2,6

Problemas-Examen
Max Min Med DSt
5,3
1,1
3,0
1,1
4,5
-1,6
1,2
1,2

Cuadro 1: Comparación de las calificaciones de los entregables de problemas y del examen durante los cursos
2012/13 y 2013/14.
rrección y validación automática de pruebas objetivas,
que se describe en detalle en la sección 4.

3.3.

Comparación de las alternativas

El cambio en el método de evaluación de los entregables de problemas permitió resolver los problemas
detectados: la carga de los profesores, la compartición
sin aprendizaje y una evaluación poco ajustada al nivel
de aprendizaje. Pero además reveló un impacto sobre
la calificación de los estudiantes mayor del esperado.
Existen muchas alternativas para analizar e interpretar un conjunto de valores. El Cuadro 1 muestra los
valores estadísticos más significativos (máximos, mínimos, medias y desviaciones estándares) de las calificaciones de los entregables de problemas, del examen,
y la diferencia entre ambos valores, para los estudiantes que se presentaron a primera convocatoria de los
cursos 2012/13 y 2013/14. Para asegurar un correcto
análisis, cabe indicar que el nivel de dificultad del examen en ambos cursos fue similar. En el posterior análisis se ha excluido a los alumnos de MC debido a su
pequeño número (5) y al reducido impacto que tiene
sobre los valores contenidos en el Cuadro 1.
Si se comparan los resultados de las calificaciones
de los entregables de problemas se observa un descenso acusado de la nota media, que pasa de 8,0 a 6,8. La
interpretación que parece más plausible es que el nuevo
método de evaluación permite individualizar el nivel
de aprendizaje de los alumnos, ya que elimina tanto el
impacto de compartir la solución de los entregables sin
un aprendizaje real, como la problemática asociada a
la implementación de la evaluación entre compañeros.
Esta interpretación se podrá confirmar cuando se analicen los resultados en nuevos cursos académicos. En
ningún caso se considera que los cambios en la asignatura haya tenido ningún impacto sobre esta diferencia,
debido a su poco número y calado.
Por lo que respecta a la calificación de los exámenes,
el Cuadro 1 muestra el efecto beneficioso de la nueva
evaluación de los problemas sobre la nota del examen,
que ha permitido aumentar en un 10 % la calificación
media de los alumnos, que pasa de 5,1 a 5,6. Este incremento se puede justificar por la mayor responsabilidad
e involucración de los estudiantes en su aprendizaje,
propiciando un mayor esfuerzo por su parte, y por tanto un aumento de su nota del examen. El incremento de

0,5 puntos se mantiene en el análisis de los valores mínimos, que pasa de 1,8 a 2,3, mientras que es de 0,7 en
los valores máximos, que pasan del 8,0 a 8,7. Por tanto
se puede concluir que lo que realmente se ha producido
es un desplazamiento de la nota del examen.
El tercer grupo de columnas del Cuadro 1 muestra la
diferencia de las calificaciones que aparecen en los dos
bloques anteriores, definiendo la distancia entre la calificación de la evaluación continua y del examen escrito. Siendo lógico que haya una diferencia entre ambas
calificaciones, los valores para el curso 2012/13 pueden entenderse como poco habituales, ya que la diferencia media es de 3 puntos a favor de la nota de problemas. Además el análisis del valor mínimo muestra
que ningún alumno mejoró la calificación de problemas en su examen escrito. Sin embargo en el curso
2013/14 aparece una diferencia media de 1,2 puntos,
un valor que parece más equilibrado, mientras que el
valor mínimo pasa a ser de -1,6 puntos. Este último dato indica que hubo alumnos que obtuvieron una mejor
calificación en su examen final que en los problemas,
hecho que no tendría por qué ser excepcional, dado que
algunos alumnos prefieren esforzarse para el examen
final antes que involucrarse en la evaluación continua.
Las gráficas incluidas en la Figura 2 muestran, respectivamente, la distribución asociada a las diferencias
de calificaciones de los cursos académicos estudiados,
junto con un histograma que agrupa las calificaciones
en grupos de 0,5 puntos. Se observa claramente cómo
en 2013/14 las notas de problemas se acercan más a las
de los exámenes que en 2012/2013
Por su parte, la Figura 3 muestra en un plano bidimensional la relación existente entre ambas calificaciones para todos los alumnos en los dos cursos estudiados. La relación ideal sería que la calificación del examen fuera muy parecida a la de problemas. Por ello,
los puntos del gráfico deberían situarse cerca de la diagonal (línea negra). Puede verse fácilmente cómo los
alumnos del curso 2013/14 se acercan más a la situación ideal que los del curso anterior. Para ambos casos
se muestran las correspondientes rectas de regresión.
En resumen, se puede concluir que el cambio en la
evaluación de los entregables ha permitido lo siguiente:
• Ajustar la nota de la evaluación continua al nivel
de aprendizaje real del estudiante.
• Mejorar la nota media del examen final debido a
una mayor involucración de los estudiantes.
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Figura 2: Histograma y campana de Gauss asociada a la diferencia entre las calificaciones del examen y de los
entregables de problemas de los cursos 2012/13 y 2013/14.

4.

Corrección y validación automática de pruebas objetivas

Otro cambio muy significativo en la docencia de la
asignatura PCP entre los cursos 2012/13 y 2013/14 fue
la herramienta utilizada para gestionar las calificaciones de los alumnos. Durante el primer curso se utilizó
un conjunto de hojas de cálculo, agrupadas en un libro, en las que los profesores iban introduciendo las
diferentes calificaciones obtenidas por los estudiantes.
Posteriormente estos valores se iban propagando a través de las hojas para obtener la calificación de cada una
de los partes de la asignatura. Como el procesamiento
de los datos introducidos resultaba bastante complejo, al comienzo del curso 2013/14 se optó por utilizar
un método alternativo: una base de datos. La introducción de los datos es muy similar en ambos casos, pero
el análisis de los datos se puede realizar de un modo
más completo con esta segunda alternativa, sin más que
desarrollar un conjunto de consultas SQL que permitan
obtener los datos deseados.
En esta sección se describe el módulo principal de
la aplicación, el cual permite evaluar las respuestas de
los alumnos a la vez que se analiza la validez de las
preguntas que contiene la prueba.

4.1.

Descripción básica del módulo

Las pruebas objetivas son una herramienta muy útil
que pueden ayudar a reducir la carga del docente, pero a la vez puede ser muy injusta para los estudiantes
en función del grado de dificultad de las pruebas y la
ambigüedad de las opciones. El objetivo del módulo
desarrollado no es el almacenamiento y generación de
pruebas objetivas a partir de un banco de preguntas,
sino la evaluación y análisis de pruebas objetivas. Este

módulo ha sido diseñado para ser utilizado en la calificación de pruebas de un número cualquiera de preguntas de respuesta única sobre 3 opciones, aunque se
puede generalizar fácilmente para otros casos.
La primera tarea del docente es el desarrollo de la
prueba y la introducción de la cadena que define la solución. Esta cadena está compuesta por un número de
letras, una por pregunta (habitualmente unas 20). Cada carácter de la cadena define la respuesta correcta a
una pregunta, y que para el caso de 3 opciones, se encuentra en el conjunto {‘a’, ‘b’, ‘c’}. Para reducir el
número de errores, se obliga a que el docente introduzca dos veces la cadena de soluciones para verificar
que la introducción ha sido correcta, mostrándose una
alerta si ambas cadenas no coinciden, si el tamaño de
alguna de las cadenas no es igual al número de preguntas de la prueba, o si alguno de los caracteres no es
una letra válida. También se impide el uso de la acción
Pegar sobre estos campos, para forzar al usuario a que
realice la introducción de la cadena dos veces.
Tras definir la cadena con las soluciones asociadas
a una prueba, la siguiente tarea es la introducción de
las respuestas de los alumnos. Como en el caso anterior, la cadena con las respuestas de un estudiante debe
ser introducida dos veces, generándose una alerta si el
tamaño de alguna de ellas no es correcto o si las dos
cadenas no son iguales. De igual modo, también se ha
inhabilitado la acción Pegar sobre estos campos. Además de las tres posibles respuestas {‘a’, ‘b’, ‘c’}, existe
otro valor válido, el carácter ‘.’, que indica que el estudiante no ha respondido la pregunta correspondiente,
ver Cuadro 2. Tras introducir todas las respuestas, el
módulo puede generar un listado en el que se muestra
para cada alumno el número de respuestas correctas, el
número de errores y el número de respuestas en blanco,
así como la calificación obtenida, ver Cuadro 3. Para el

XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

Relación de examen y problemas
10

Calificación de problemas

9
8
7
6
5
4
3

2012/13 (Regresión)
2012/13 (Valores)
2013/14 (Regresión)
2013/14 (Valores)
Relación ideal

2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Calificación de examen

8

9

10

Figura 3: Relación entre la calificación del examen y
la calificación de los entregables de problemas para los
cursos 2012/13 y 2013/14.
DNI

horas

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

3:30
3:15
3:00
3:00
2:30
2:00
2:30
2:00
1:45
2:00
3:00

respuesta

respuesta2

cabc.abb.c.cbbabaccc

cabc.abb.c.cbbabaccc

cabbaabaacaabcabaccc

cabbaabaacaabcabaccc

cabbacbbbcabbcabcccc

cabbacbbbcabbcabcccc

cabba.bbbcacb.ab.ccc

cabba.bbbcacb.ab.ccc

cabababbacacbbabcacc

cabababbacacbbabcacc

cab...bb.ca.cbabc.cc

cab...bb.ca.cbabc.cc

caba..bb.ca...ab...c

caba..bb.ca...ab...c

cabcbabbccac.bab..cc

cabcbabbccac.bab..cc

cabcacbbbcbcbcabcccc

cabcacbbbcbcbcabcccc

cabbacba.cacbbabcccc

cabbacba.cacbbabcccc

cabba.baaccb.bac..ca

cabba.baaccb.bac..ca

Cuadro 2: Ejemplo de introducción del tiempo requerido para completar un entregable y de las respuestas
de una prueba objetiva.
caso de 20 preguntas y 3 opciones, la ecuación que calcula la calificación de un estudiante es la siguiente:
nota = [(aciertos − errores/2)/20] ∗ 10.

4.2.

Uso avanzado del módulo

Antes de generar un listado de notas definitivas, resulta conveniente analizar el número de aciertos y fallos de cada pregunta de la prueba. De este modo, se
pueden detectar posibles redacciones incorrectas o ambiguas en una o más preguntas.
Este análisis se realiza a partir de un listado que incluye las estadísticas de las preguntas de una prueba, y
que se muestra ordenado por el número de errores y/o
respuesta en blanco que haya tenido cada pregunta. En
el Cuadro 4 aparece el ejemplo de una prueba con unos
resultados que requieren una revisión. Concretamente,
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DNI

horas

nAcier

nErr

nBlan

Nota

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

3:15
2:00
2:00
2:00
2:45
3:00
3:15
2:30
1:00
1:30

12
14
14
14
12
10
16
14
13
17

6
2
2
3
6
5
2
3
4
1

0
2
2
1
0
3
0
1
1
0

5,0
7,2
7,2
6,9
5,0
4,2
8,3
6,9
6,1
9,2

Cuadro 3: Ejemplo del listado final de un entregable
de problemas, incluyendo el tiempo de realización, los
resultados de la prueba objetiva y la calificación.
las preguntas 3 y 13 tienen un número de aciertos muchísimo menor que el resto de preguntas, lo que invita
a estudiar su causa.
Existen diferentes razones por las que las respuestas
a una pregunta puede contener muchos más errores y
blancos que el resto:
• Contenido mal asimilado.
• Pregunta mal formulada.
• Existencia de una o más opciones ambiguas.
La solución a un problema de este tipo en una pregunta puede conllevar una o varias de las siguientes
acciones:
• A largo plazo (para el curso siguiente), modificar
los contenidos del material de la asignatura, tanto
del tema como de los entregables, para asegurar
un nivel de aprendizaje adecuado.
• A corto plazo, anular la pregunta analizada, de
modo que las respuestas no contabilicen en el
cálculo de la calificación de los estudiantes.
• A corto plazo, permitir más de una respuesta válida a la pregunta analizada.
La aplicación ha sido diseñada específicamente para
permitir realizar alguna de estas dos últimas opciones
de forma rápida y automatizada. Para ello, tan sólo hay
que modificar la cadena con la solución como sigue:
• El carácter ‘.’ anula la correspondiente pregunta.
• La letra ‘x’ equivale a validar todas las opciones
salvo ‘a’, es decir, ‘b’ y ‘c’ se consideran válidas.
• La letra ‘y’ equivale a validar todas las opciones
salvo ‘b’, es decir, ‘a’ y ‘c’ se consideran válidas.
• La letra ‘z’ equivale a validar todas las opciones
salvo ‘c’, es decir, ‘a’ y ‘b’ se consideran válidas.
La utilización de esta herramienta ha permitido detectar 8 cuestiones mal diseñadas de un total de 236, es
decir, el 3,4 % del total. De estas cuestiones problemáticas, 4 se han resuelto invalidando la pregunta mientras que en las otras 4 se ha permitido varias opciones
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nPreg

nResp

nAcier

nErr

nBlan

3
13
17
20
15
5
12
4
9
18
19
2
7
11
8
1
16
14
6
10

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

9
17
31
35
37
38
39
41
43
44
45
46
48
48
50
50
54
55
57
57

40
22
25
6
16
12
13
7
14
8
11
9
5
3
5
4
1
2
0
0

8
18
1
16
4
7
5
9
0
5
1
2
4
6
2
3
2
0
0
0

Cuadro 4: Ejemplo de listado de procesamiento de las
respuestas de una prueba objetiva.
como válidas.
El uso de las letras {‘x’, ‘y’, ‘z’} no es generalizable
para el caso de respuesta única sobre más de 3 opciones
o de respuesta múltiple. En ambos casos se aconseja
la utilización de un mapa de bits para identificar qué
respuestas son válidas asignando un 1 en la posición
correspondiente. De este modo, una pregunta se podría
considerar anulada si el mapa de bits asociado fuese
igual a 0.

5.

Conclusiones

En este trabajo se ha analizado el impacto de un
cambio en la evaluación de la labor realizada por los
estudiantes fuera del aula sobre la calificación de este trabajo y sobre los resultados del examen final. Para
ello, en primer lugar, se ha descrito la implementación
de dos metodologías utilizadas al impartir una misma
asignatura en dos cursos académicos distintos, indicando sus características más interesantes y presentando
los resultados que han obtenido los alumnos en cada
curso. Del análisis de todos estos datos se puede concluir que las técnicas de evaluación entre compañeros
resultan de gran utilidad para mejorar la retroalimentación, pero pueden dar calificaciones que no se ajusten al nivel de aprendizaje de los alumnos, lo que puede llevar a un posterior fracaso en el examen final. La
separación de la evaluación formativa y de la evaluación calificativa, mediante la inclusión de pruebas objetivas, da al alumno una idea más correcta de su ni-

vel de aprendizaje y una mayor responsabilidad sobre
su aprendizaje continuo, lo que le permite corregir sus
posibles carencias con la suficiente antelación.
También se ha presentado una aplicación en la que
se evalúan las respuestas de los estudiantes a la vez que
se validan los enunciados de las preguntas, permitiendo resolver de un modo rápido y sencillo sus posibles
deficiencias. De este modo se agiliza todo el proceso
de corrección, análisis y revisión de las preguntas y de
las respuestas de los alumnos. Aún cuando la aplicación presentada está limitada a preguntas de respuesta
única sobre 3 opciones, su generalización resulta muy
sencilla, por lo que su planteamiento puede ser válido
en muchos otros ámbitos.
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Resumen
En muchos planes de estudios previos al EEES existía
una segunda oportunidad para aprobar las asignaturas
dentro del periodo lectivo: los exámenes de septiembre. En la actualidad, sin embargo, muchas universidades no ofrecen esta segunda oportunidad, o bien se
concede en el siguiente periodo lectivo, lo que puede
crear problemas en el aprendizaje del estudiante al
tener que cursar algunas asignaturas sin haber adquirido la formación adecuada.
En este trabajo se presenta una propuesta para ofrecer
una segunda oportunidad, dentro del período lectivo,
a los estudiantes que se han quedado cerca de aprobar
la asignatura. La propuesta consiste en ofrecer cursos
intensivos, al final del curso, que permitan a los
asistentes acabar de alcanzar los objetivos de la
asignatura en un corto espacio de tiempo y superar un
nuevo examen final dentro del periodo lectivo.

Abstract
In most curricula previous to EHEA, students had a
second opportunity to pass failed courses: we refer to
the September exams. At present, however, many
universities do not offer a second chance to pass the
course without re-enrol, or this opportunity is granted
the next academic semester. This fact may create
problems in student learning, since students have to
take future courses without an adequate prior knowledge.
In this paper, we present a proposal for students who
were close to passing the course. The proposal consists of an intensive course, which is run at the end of
the semester. This course is followed by a re-sit
examination, and allows the students to achieve the
subject’s objectives before the new semester starts.

Palabras clave
Reevaluación, recuperación, segunda convocatoria,
examen de recuperación, curso intensivo.

1. Introducción
Los planes de estudios con asignaturas anuales disponían típicamente de dos convocatorias para superar
cada asignatura, una en junio y otra en septiembre. El
estudiante podía aprobar la asignatura en junio y, si
no lo conseguía, existía una convocatoria especial de
septiembre que le ofrecía la posibilidad de aprobar el
curso sin necesidad de repetirlo.
En un curso de un año de longitud el alumno podía
(y a menudo sucedía en los primeros cursos de casi
todos los estudios) trabajar al ralentí hasta Navidad, e
incluso hasta Febrero, lo que producía regulares (sino
malos) resultados en los parciales de febrero. Pero
aún faltaban cuatro meses o más para que el curso
acabase, por lo que el estudiante podía incrementar su
ritmo y recuperar en buena medida el trabajo perdido.
Incluso si suspendía en junio, disponía de más de dos
meses para preparar la convocatoria de septiembre.
El escenario actual es completamente distinto. En
los planes de estudios del EEES, con cursos semestrales de duración real de cinco meses, el estudiante no
puede permitirse el lujo de “perder” los dos o tres
primeros meses del curso, como pasaba con las asignaturas anuales, porque no tiene ni capacidad ni
tiempo de reacción. Para evitar que esto suceda,
muchas asignaturas implementan mecanismos de
evaluación continua que ayudan al estudiante a trabajar desde el primer día porque parte de su nota final
depende de su trabajo diario. Pese a ello, los estudiantes no trabajan en general de forma regular, especialmente en los primeros cursos. En primero, en muchos
casos, dejan pasar unas semanas antes de ponerse a
trabajar a fondo porque todavía no han adquirido el
ritmo de trabajo de la universidad. A menudo no
dedican suficiente tiempo hasta que se acerca la
primera prueba puntuable de la asignatura.
La falta de tiempo para reaccionar cuando esta situación se produce, combinada con las dificultades
para disponer de una segunda convocatoria dentro del
periodo lectivo debido a lo apretado de los calendarios actuales, han propiciado que el rendimiento
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académico no sea el esperado en una evaluación
continua, especialmente en los dos primeros semestres de los estudios. Pese a que algunos autores sostienen que la eliminación de la segunda convocatoria
puede ser un instrumento que mejore el aprendizaje
de los estudiantes si se usa para mejorar el proceso
educativo [1], lo cierto es que la mayoría de las
universidades han apostado por tratar de ofrecer una
segunda convocatoria para dar a los estudiantes otra
oportunidad si han suspendido la asignatura. Pese a
que hemos buscado bibliografía al respecto, no hemos
encontrado otros estudios sobre el tema.
Con el objeto de tener una idea sobre las soluciones
que se han implantado en España para solventar este
problema, hemos realizado una encuesta entre 16
escuelas de 14 universidades diferentes para saber
qué mecanismos habían diseñado para permitir a sus
alumnos aprobar las asignaturas suspendidas sin
necesidad de repetirlas. Las universidades encuestadas han sido las siguientes: Alicante (UA), Castilla la
Mancha (UCLM), Europea de Madrid (UEM), Extremadura (UEX), Granada (UG), Illes Balears (UIB),
Jaume I (UJI), Málaga (UMA), Murcia (UM), Oberta
de Catalunya (UOC), País Vasco (UPV), Politécnica
de Catalunya (UPC), Ramon Llull (URL) y Zaragoza
(UniZar). La disparidad de los resultados obtenidos
sugiere que todos los centros experimentan este
problema y que la solución ideal no existe, o al menos no parece que nadie la haya encontrado.
Los resultados de la encuesta muestran que, pese a
que la mayoría de universidades tiene los estudios
estructurados en asignaturas semestrales, existen
excepciones. Por ejemplo, la URL tiene estructura
anual en primer curso y semestral en el resto de
cursos, mientras que la UEM ha apostado por una
estructura trimestral (de tres cursos al año).
En cuanto a la periodicidad de impartición de las
asignaturas, 10 de las 16 escuelas imparten las asignaturas una vez al año, mientras que el resto imparten
algunas asignaturas cada semestre (generalmente,
algunas de las asignaturas obligatorias o todas ellas) y
el resto de asignaturas una vez al año.
En cuanto a la forma de matricularse, pese a que el
sistema es en general semestral, 10 de los 16 centros
hacen la matrícula anualmente, si bien permiten hacer
ampliación o modificación de matrícula a mitad del
curso. Llama la atención que, pese a que los procesos
educativos han adquirido una organización semestral,
los procesos administrativos de las universidades
parecen estar anclados en la organización anual.
Finalmente, la forma de abordar el problema de
mejorar el rendimiento académico a través de una
convocatoria especial es muy variada. Ninguno de los
centros encuestados plantea una segunda convocatoria dentro del período lectivo, pero no parece que la
inexistencia de esta convocatoria haya ayudado a
generar el cambio de mentalidad de profesores y
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alumnos y de métodos de evaluación y aprendizaje
que Miró sugiere en [1].
Dos de las universidades (UPC y UniZar) no ofrecen al alumno ningún mecanismo de recuperación si
ha suspendido, y debe matricular de nuevo la asignatura. El resto permiten al estudiante realizar un examen extraordinario, ya sea (1) al cabo de un corto
período de tiempo, (2) en el siguiente semestre (sin
necesidad de cursar de nuevo la asignatura) o (3) en
una convocatoria extraordinaria de septiembre. Una
de las escuelas exige al estudiante la realización
previa de un conjunto de actividades supervisadas por
un profesor (UEM), pero la mayoría no proporciona
ningún tipo de ayuda para superar esta convocatoria
extraordinaria.
Cabe plantearse dos preguntas:
• ¿Por qué no existe una segunda convocatoria
dentro del periodo lectivo? En opinión de los autores, el problema es que es difícil para los centros encontrar tiempo al final del semestre para
realizarla, y además pasaría muy poco tiempo
entre el examen no superado y un hipotético segundo examen, por lo que el alumno difícilmente iría mucho mejor preparado.
• ¿Por qué no se da soporte adicional a los estudiantes que han suspendido para que afronten
con éxito la convocatoria extraordinaria que se
realiza fuera del periodo lectivo? Este parece
más bien un problema de recursos, especialmente en el actual contexto de crisis económica.
Pensamos que las universidades destinan todos
sus recursos a la formación durante periodos lectivos, y no disponen por lo tanto de recursos extra para dar este soporte adicional que sin duda
mejoraría el aprendizaje de los estudiantes que
han suspendido, y aumentaría sus posibilidades
de aprobar en una segunda convocatoria.
Por tanto, las universidades no disponen en general
de recursos suficientes para formar a todos los alumnos que han suspendido de cara a una segunda convocatoria, y por otra parte queda muy poco tiempo
para realizar esta convocatoria dentro del periodo
lectivo y tener unas ciertas garantías de éxito. Por
ello, parece razonable plantearse la posibilidad de
ofrecer una convocatoria extraordinaria dentro del
periodo lectivo únicamente a aquellos estudiantes que
han estado bastante cerca de aprobar el curso, y que
por lo tanto tienen alguna posibilidad de superar esa
convocatoria extraordinaria si realizan un último
esfuerzo. Y también parece razonable reservar algunos de los recursos que se emplearían durante el
curso para ayudar a estos estudiantes a superar esta
convocatoria extraordinaria.
Este es el caso de la Escola Tècnica Superior
d’Enginyers de Telecomunicacions de Barcelona
(ETSETB), donde se han planteado canalizar los
recursos extra a través de cursos de recuperación
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intensivos que ofrecen a los estudiantes que, habiendo
suspendido, han estado cerca aprobar. Los alumnos
que han seguido los cursos de recuperación realizan
después un examen extraordinario. Nuestra propuesta, con resultados de dos cursos y que se detalla en las
siguientes secciones, se basa en esta iniciativa.

2. Entorno académico-social
El contexto en el que se desarrolló esta iniciativa
fue el de un escenario de subida generalizada de
tasas, y en particular del coste del crédito en el caso
de su repetición, sumado al mal endémico de un bajo
rendimiento en las asignaturas de primer año. Por un
lado, los estudiantes reclamaban alternativas que
permitieran aliviar la presión económica que suspender les suponía. Por otro lado, en la FIB (Facultat
d’Informàtica de Barcelona) estábamos preocupados
por el bajo rendimiento obtenido por los estudiantes
en el Grado en Ingeniería Informática (GII), y en
particular en el primer curso, que denominamos Fase
Inicial (FI), y que por normativa de nuestra universidad es selectivo, ya que se desvincula de la universidad a los estudiantes que no obtienen un rendimiento
mínimo en un tiempo determinado.
La FI de la FIB se compone de dos semestres con
cuatro asignaturas por semestre: Fundamentos Matemáticos (FM), Introducción a los Computadores (IC),
Física (F) y Programación 1 (PRO1) en el primer
semestre; y Estructura de Computadores (EC), Matemáticas 1 (M1), Matemáticas 2 (M2) y Programación 2 (PRO2) en el segundo.
Todas las asignaturas de la FI se imparten tanto el
semestre de otoño como el de primavera, y hay dos
períodos de matriculación al año (julio y febrero). No
existe ningún mecanismo de recuperación en caso de
suspenso, y el alumnado tiene que volver a matricularse y cursar la asignatura si quiere aprobarla.
Cada septiembre entran 400 alumnos nuevos, que
disponen de cuatro semestres para superar la FI
(aunque puede haber excepciones justificadas). Al
final de los cuatro semestres, o cuando el alumno se
ha matriculado de todas las asignaturas de la FI, la
Comisión de Evaluación Curricular estudia los casos
de aquellos alumnos que han suspendido alguna
asignatura (generalmente con nota igual o superior a
4) y puede decidir aprobarle esta asignatura para que
el estudiante continúe la carrera. A pesar de ello, el
número de alumnos que supera la FI en un máximo
de dos años está alrededor del 50%.

3. Desarrollo de la propuesta
Para afrontar este problema y tratar de mejorar el
rendimiento académico de la FI, en otoño del año
2012 se creó en la FIB una comisión cuyo objetivo
era estudiar y proponer mecanismos que favorecieran
la mejora del rendimiento académico y permitieran
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reducir los costes económicos de matriculación a los
estudiantes (la matrícula de asignaturas repetidas es
más cara que la matrícula de asignaturas que se
cursan por primera vez).
Previamente, el Consejo de Centros (CC) de nuestra universidad, la UPC, había desestimado la posibilidad de realizar una segunda convocatoria con una
única matrícula. Las directrices marcadas por el CC
eran las de centrarse en mecanismos de reevaluación
dentro del semestre, siguiendo siempre criterios
académicos y no económicos. Adicionalmente, los
Servicios Académicos Generales de la UPC indicaron
que no era posible matricularse, con un coste reducido, de asignaturas que se repiten con derecho únicamente a evaluación, es decir, sin derecho a docencia
(otra posibilidad que se exploró en aras de conseguir
los dos objetivos mencionados).
Ante esta coyuntura, la comisión creada en la FIB
se denominó Comisión de Reevaluaciones (CR), y se
centró en estudiar mecanismos de reevaluación que
permitieran aumentar de forma realista el rendimiento
académico, lo cual directamente tenía que repercutir
en el coste económico de la matrícula. La CR estaba
formada por dos estudiantes, un miembro del PAS
(personal de administración y servicios) y cuatro
profesores. Hubo un gran consenso en todas las
decisiones entre los tres colectivos, excepto en algunos aspectos que se citarán posteriormente.
Los criterios básicos acordados por la CR para diseñar el proceso de reevaluación fueron los siguientes:
1. Desde un punto de vista académico, no tiene
sentido la realización de un examen a los pocos
días de haber realizado el anterior, ya que el resultado esperado será similar.
2. El proceso de reevaluación ha de permitir mejorar la formación del estudiante y, por ende, proporcionar una base más sólida para el aprendizaje de asignaturas posteriores.
3. Es imprescindible reconocer la labor de los profesores encargados de realizar la reevaluación.
Las restricciones al proceso de reevaluación son:
• Los recursos son finitos. En este caso nos referimos al encargo docente realizado a los centros,
y ulteriormente a los profesores de los departamentos.
• El calendario académico está muy concentrado,
con restricciones críticas en enero/febrero, siendo un poco más laxo en junio/julio.
Se estudió el caso, anteriormente citado, de la ETSETB, donde la reevaluación se estructura en un
curso intensivo que culmina en un examen final. El
curso consta de doce horas presenciales impartidas en
un máximo de dos semanas, durante las cuales los
estudiantes tienen que dedicar unas treinta y cinco
horas adicionales de estudio. El curso concluye con
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un examen final de un máximo de tres horas. Se
establece un requerimiento de nota mínima para
acceder al curso, la asistencia obligatoria a las clases
y la realización de trabajo personal diario para poder
presentarse al examen.
La CR consideró que este modelo cumplía los criterios básicos acordados:
• Una dedicación del estudiante sobre las cincuenta horas (supone un tercio de la dedicación normal de una asignatura de 6 ECTS) puede permitir reconducir los resultados de un estudiante que
ya había estudiado la asignatura y se había quedado cerca de aprobar. Las doce horas de clase
presencial proporcionan un marco que permite
supervisar el esfuerzo diario del estudiante.
• Esas cincuenta horas de dedicación han de permitir no tan solo aprobar el curso, sino mejorar
la formación del estudiante en los temas abordados en el curso. Aunque existe en la UPC un sistema de evaluación curricular que permite superar un bloque de asignaturas con alguna nota
entre 4 y 4.9, es más deseable que el alumno
aprenda más y apruebe por sí mismo.
• La creación de un curso intensivo con clases
presenciales, en lugar de realizar simplemente un
examen final, permite reconocer su labor a los
profesores encargados de la reevaluación.
La implantación de este mecanismo de reevaluación es únicamente posible respetando las siguientes
restricciones:
• Es preciso limitarlo a los cursos en que pueda
tener más impacto. En nuestro caso, se trataba de
asignaturas de la FI con un rendimiento bajo, y
únicamente para aquellos estudiantes que se
hubieran quedado cerca del aprobado. Aunque
los estudiantes miembros de la CR abogaban por
la generalización de la propuesta para todos los
estudiantes de todas las asignaturas, la CR no
consideró los cursos de reevaluación en las asignaturas de la FI que (1) tenían un examen final y
además (2) hacían evaluación continua durante
el curso, porque consideré que ya ofrecían, de
hecho, dos oportunidades al estudiante.
• Respecto al calendario académico, no es posible
generalizar el modelo entre la finalización de un
semestre y el inicio del siguiente porque los semestres de primavera y otoño tienen características temporales diferentes. No obstante, limitando el ámbito de aplicación, en el primer semestre
del curso 2012/13 era posible encajar una primera experiencia piloto para dos asignaturas de la
FI sin realizar cambios en el calendario académico. El curso intensivo se imparte en seis días a
razón de dos horas diarias. El examen final se
realiza posteriormente y se puede dejar algún día
adicional de estudio si el calendario lo permite.

Evaluación del aprendizaje

Dado el interés que había por realizar cuanto antes
una prueba piloto que permitiera sacar conclusiones y
afinar el modelo, se aprovechó la disponibilidad del
profesorado de las dos asignaturas de la FI del GII en
las que más sentido tenía aplicarlo para realizar una
primera experiencia de reevaluación ese mismo
semestre. Se escogieron FM y PRO1, del primer
semestre del GII, porque no realizaban evaluación
continua y además tenían un bajo porcentaje de
aprobados. En cambio, se descartaron las asignaturas
IC y F porque, además de la posibilidad de aprobar
por evaluación continua, ambas ofrecían ya adicionalmente un examen final. Además, en ambos casos
el porcentaje de aprobados era notablemente elevado.
La prueba piloto se restringió a un máximo de 35
estudiantes por asignatura, más aquellos que tuvieran
la misma nota que el estudiante del puesto 35 según
orden de nota decreciente. Los estudiantes debían
tener una nota entre 3.5 y 4.9 para poder acceder al
proceso de reevaluación. Se limitó el acceso de los
estudiantes a la reevaluación de una única asignatura,
a menos que la nota de las dos asignaturas fuera muy
cercana al 5, en cuyo caso se les permitió acceder a la
reevaluación de ambas. Siguiendo el modelo de
reevaluación de la ETSETB, en la prueba piloto se
acordó que la nota final de los alumnos reevaluados
sería la obtenida en la reevaluación si suspendían, o
escalada hasta un máximo de 8 si aprobaban, substituyendo en cualquier caso a la nota obtenida durante
el curso.

4. Prueba piloto: conclusiones y
propuesta de mejoras
El porcentaje de aprobados de FM y PRO1 mejoró
considerablemente, tal y como muestran los datos
presentados en la Sección 6. Por tanto, se consideró
útil mantener las reevaluaciones e implantarlas en
otras asignaturas de la FI. Sin embargo, se observaron
algunos aspectos negativos en el proceso:
• El porcentaje de solicitudes de reevaluación entre los estudiantes que habían obtenido una nota
entre 4 y 4.9 fue 9 puntos inferior a la de los estudiantes con nota inferior a 4. En la UPC existe
la posibilidad de aprobar una asignatura con nota
entre 4 y 4.9 si así lo decide la Comisión de Evaluación Curricular correspondiente. Por ese motivo, ante la posibilidad de perder la nota del
curso, muchos estudiantes que se hallaban en esta situación prefirieron no optar a mejorar sus
conocimientos y su nota mediante el proceso de
reevaluación y prefirieron arriesgarse a ser aprobados durante la evaluación curricular. Este efecto es opuesto al objetivo declarado de mejorar la
formación de los estudiantes suspendidos para
favorecer que aprueben por sí mismos.
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• Los profesores de las dos asignaturas decidieron
motu proprio no aplicar la evaluación tal como
estaba publicada, en el sentido de que no dejaron
como nota final la nota obtenida en la reevaluación si ésta resultaba inferior a la nota obtenida
durante el curso. En concreto, 33 de los 76 estudiantes obtuvieron en la reevaluación una nota
inferior a la obtenida previamente. De ellos, 21
hubieran bajado de una nota superior a 4 a una
nota inferior a 4. A la vista de estos resultados,
los profesores prefirieron no perjudicar a los estudiantes y escogieron la mejor nota entre el curso regular y la reevaluación. Por loable que pueda parecer, esto resulta injusto para los estudiantes que decidieron no optar a la reevaluación.
A la vista de estos efectos negativos del método de
evaluación aplicado en el proceso de reevaluación de
la prueba piloto, se planteó un nuevo mecanismo de
evaluación con los siguientes objetivos:
• Proporcionar una oportunidad adicional para
aprobar a los estudiantes que se hayan quedado
cerca de aprobar.
• Conseguir que los estudiantes cuya nota se sitúe
entre el 4 y el 4.9 intenten aprobar en lugar de
confiar en que una Comisión de Evaluación Curricular les apruebe en el futuro.
• Evitar el agravio comparativo respecto a estudiantes que aprobaron durante el curso regular y
a los cuales no se ofrece la opción de subir nota.
El primer objetivo ya se satisfacía con el método de
evaluación propuesto previamente en la prueba piloto, pero no así el segundo ni el tercero. Con la intención de cumplir los tres objetivos anteriores, se propuso modificar el método de evaluación aplicado en
futuras reevaluaciones de forma que un estudiante
pueda mantener la nota del curso regular si es superior a la obtenida en la reevaluación, pero se limite la
nota de la revaluación a un máximo de 5. En este
punto no hubo consenso. Sí lo hubo entre el PAS y el
profesorado. En cambio, los estudiantes miembros de
la comisión preferían mantener la nota de curso si era
superior, pero se negaban a perder la posibilidad de
sacar una nota superior al 5 en la reevaluación. Se
estudiaron los resultados obtenidos en la prueba
piloto para las dos asignaturas y se observó que, con
el método de evaluación inicialmente previsto:
• Un estudiante obtuvo un notable (se aplicó).
• 33 estudiantes obtuvieron nota inferior a la del
curso regular (pero no se aplicó). 21 de ellos hubieran bajado de nota superior a 4 a nota inferior
a 4.
• Las medias de las notas obtenidas fueron 4,8 en
FM y 3,7 en PRO1.
Aplicando la nueva propuesta, el resultado hubiera
sido el siguiente:
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• Un único estudiante de 76 hubiera tenido menos
nota: un aprobado en lugar de un notable.
• El resto de estudiantes hubieran sacado la misma
nota o mejor.
• Las medias de las notas obtenidas hubieran sido
5,8 en FM y 4,4 en PRO1.
A la vista de estos datos, se decidió que en las siguientes ediciones el resultado de la reevaluación
fuera un Apto/No Apto. En caso de resultar Apto el
estudiante obtiene un 5, y en caso de resultar No Apto
se le mantiene la nota de curso.
Con el nuevo sistema de evaluación, detectamos
que la mayoría de estudiantes que habían obtenido
una nota entre 4 y 4,9 solicitaron la reevaluación.
Sólo hay un colectivo que en general no la solicita. Se
trata de los estudiantes que han aprobado todas las
asignaturas de fase inicial excepto una, con nota
superior a 4, ya que por norma general esta asignatura
se aprueba en la evaluación curricular de Fase Inicial.
Se entrevistó al único estudiante que realizó simultáneamente la reevaluación de las dos asignaturas en
la prueba piloto. Éste reconoció que no le había sido
posible hacer en condiciones el proceso de reevaluación para las dos asignaturas. Considerando que la
dedicación de 50 horas a dos asignaturas no es realista en el período de 9 o 10 días que puede durar el
proceso de reevaluación, se desestimó la posibilidad
de que los estudiantes pudieran participar en la reevaluación de más de una asignatura.
En las ediciones posteriores a la prueba piloto se ha
implementado este procedimiento de reevaluación en
seis asignaturas de la FI: las dos asignaturas del
primer semestre ya citadas, FM y PRO1, y las cuatro
asignaturas del segundo semestre: EC, M1, M2 y
PRO2 (ninguna de ellas hace evaluación continua).
En todas ellas se selecciona un máximo de 35 estudiantes con nota superior o igual a 3.5 e inferior a 5.
Adicionalmente, en PRO2 se incluye un criterio de
nota mínima de 4 en prácticas. Los estudiantes pueden solicitar la reevaluación de un máximo de dos
asignaturas, priorizando entre ellas. Se les asigna a la
reevaluación de una única asignatura, a ser posible su
primera opción, en función de la ordenación por nota
de la asignatura obtenida en el curso regular.

5. Experiencia en una asignatura
En esta sección se detalla la aplicación de la propuesta de reevaluación a la asignatura Estructura de
Computadores (EC). Esta asignatura realizó el curso
de reevaluación por primera vez en julio de 2013.
Esta sección explica la experiencia y las dudas que
asaltaron a los profesores en su planteamiento.
En esta primera edición se involucraron los cinco
profesores de teoría de la asignatura para poder
discutir las estrategias a seguir. En cursos posteriores
se ha decidido reducir el número de profesores impli-
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cados, incluyendo la asignación docente de los cursos
de reevaluación dentro del reparto que se realiza al
principio del curso.
La primera cosa que nos preguntamos fue cómo
plantear las clases. Los alumnos que se matricularían
habían seguido la asignatura lo suficiente como para
tener una nota de 3,5, por lo que podíamos suponerles
un nivel mínimo de conocimientos. Luego, en las
clases de reevaluación constatamos que efectivamente
eran alumnos que se habían preparado la asignatura,
pero tenían lagunas importantes de conocimiento.
Con esto en mente, pensamos que volver a impartir la
teoría no parecía la mejor opción. Tampoco queríamos hacer unas clases exclusivamente de resolución
de problemas (tipo academia), porque lo que queríamos era que los estudiantes profundizaran en los
conocimientos adquiridos y entendieran los puntos
que les habían quedado oscuros, no que aprendieran
recetas para resolver problemas de tipo examen. Al
final, decidimos hacer problemas que no fueran de
tipo examen. También nos dimos cuenta de que
teníamos que escribir una guía del curso.
En la guía, y para cada una de las clases de dos horas, indicábamos una serie de actividades que el
alumno debía realizar previamente y que debía entregar al profesor al principio de la clase. Entre las
actividades se incluían:
• Puntos básicos de teoría que repasar (detallando
las palabras claves y los puntos del libro o de los
apuntes a estudiar). En algunos casos se pidió
que describieran conceptos, en otros que hicieran
una lista de preguntas con sus dudas para resolverlas en clase.
• Una lista de ejercicios de la colección de problemas que debían resolver antes de clase.
• Ejercicios de exámenes anteriores, también para
resolver antes de clase.
En ningún caso diseñamos ejercicios nuevos para
el trabajo previo. Dicho trabajo se recogió, pero no se
corrigió. Sólo queríamos que realizaran el esfuerzo de
prepararlo. Por tanto, sólo tuvimos el coste de preparar la guía, que reaprovecharemos en cursos posteriores. Queremos destacar la importancia de pasar lista
(la asistencia es obligatoria) y recoger estos ejercicios
para promover la implicación del alumno.
Las clases consistieron en la resolución de 2 ó 3
ejercicios complejos que cubrían todos los conocimientos propuestos para ese día. Durante la resolución del ejercicio, el profesor proponía cómo atacar
una parte del problema y daba unos minutos a los
estudiantes para resolver esa parte. A continuación se
resolvía comunitariamente, y el profesor proponía
variantes o explicaba ideas de teoría relacionadas con
esa parte del problema. El profesor también se preocupaba de que la participación fuera general, preguntando a los estudiantes y haciendo que discutieran
entre ellos. Los estudiantes entraron en el juego, y
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fueron clases muy provechosas. No pensamos cambiar este planteamiento en el futuro, pues estamos
muy satisfechos del mismo. El único coste ha sido el
de preparar estos ejercicios, pero pensamos reutilizarlos en las siguientes ediciones del curso.
A la hora de plantear el examen nos surgió una duda: se nos pedía una nota binaria (supera / no supera
la asignatura), pero al ser la primera experiencia
decidimos puntuar cada pregunta de 0 a 10 individualmente y obtener la nota final a partir de la suma
de las notas de cada pregunta (el sistema tradicional),
pues nos sentíamos inseguros respecto a cómo evaluar un examen globalmente (primamos una evaluación cuantitativa sobre una cualitativa). El coste fue
el de elaborar un nuevo enunciado de examen, más el
de corregir los ejercicios (es más costoso corregirlos
poniendo nota que simplemente asignando una evaluación global cualitativa del tipo Apto/No apto). Sin
embargo, nos sentimos cómodos con este tipo de
exámenes y aunque nos planteamos cambiarlo para
hacer un examen cuyo resultado sea binario, aún no
vemos claro cómo hacerlo.
Se matricularon 26 estudiantes, de los cuales 24
aprobaron, y la nota media del examen fue 6.4. En
general, mejoraron en todos los temas de la asignatura.
Pasamos una encuesta a los 26 estudiantes matriculados pero sólo 8 la contestaron, por lo que los resultados no son significativos. Solamente comentaremos
las respuestas a dos de las preguntas de la encuesta: el
100% de los estudiantes que respondieron dieron una
valoración positiva del curso de reevaluación, y a la
pregunta de qué causas pensaban que habían provocado que no aprobaran la asignatura (pregunta de
respuesta múltiple y abierta), el 100% opinó que les
habían quedado conceptos sin acabar de aclarar, y el
75% que estudiaron basándose en exámenes de años
anteriores y que el examen final no había seguido el
modelo. Creemos que el problema de fondo es que
los estudiantes habían realizado un aprendizaje superficial (estudian para aprobar, no para aprender) y que
el curso de recuperación les ha permitido adquirir un
aprendizaje más profundo de la asignatura.

6. Resultados
Hasta el momento se han realizado tres convocatorias de reevaluación, concretamente los dos semestres
del curso 2012-2013 y el primer semestre del curso
2013-2014.
El primer semestre del curso 2012-2013 fue la
prueba piloto, y hubo reevaluación de las asignaturas
Fundamentos Matemáticos (FM) y Programación 1
(PRO1). El porcentaje de aprobados antes de la
reevaluación era del 43.96% en FM y del 47,31% en
PRO1. En total, solicitaron alguna reevaluación 88
estudiantes, de los cuales 7 solicitaron reevaluación
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de las dos asignaturas. Por asignatura, de los 78
candidatos a realizar la reevaluación de FM, se recibieron 55 solicitudes y fueron admitidos 37, uno de
los cuales finalmente no asistió al curso. De los 49
candidatos a realizar la reevaluación de PRO1, hubo
40 solicitudes y fueron admitidos los 40.
Sólo un estudiante tuvo la oportunidad de realizar
la reevaluación de las dos asignaturas. Hay que tener
en cuenta que, en esta ocasión, la nota definitiva de la
asignatura era la obtenida en la reevaluación. Teniendo en cuenta que el sistema de evaluación curricular
permite superar un bloque de asignaturas con alguna
nota entre 4 y 4.9, sabemos que algunos estudiantes
con nota comprendida entre 4 y 4.9 decidieron no
arriesgarse a la posibilidad de obtener una nota inferior a 4. Todos los alumnos admitidos a la reevaluación de FM tenían una nota igual o superior a 4. En
cambio, en la reevaluación de PRO1 se admitieron
algunos estudiantes con nota inferior a 4. En total,
aprobaron 27 de los 36 asistentes a la reevaluación de
FM y 12 de los 40 de PRO1. Esto hizo que el porcentaje final de aprobados de las dos asignaturas fuera de
49.89%, es decir, casi 6 puntos más en FM y 2.58
puntos más en PRO1 (véase la Figura 1).
NÚM. DE
ALUMNOS

TOT.

NOTA
3,5-4,9

SOLIC.
REEVAL.

ADMIT.
REEVAL.

APROB.
REEVAL.
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NÚM. DE
TOTAL
ALUMNOS

NOTA
3,5-4,9

ADMIT.
REEVAL.

APROB.
REEVAL.

FM

162

21

11

11

PRO1

181

14

8

6

EC

292

65

26

24

M1

304

48

28

6

M2

305

39

19

11

PRO2

298

18

6

5

98

63

TOTAL

% APROB.

FM

EC

M1

M2

PRO2

ANTES

41,98

42,54

62,33

71,05

66,23

35,91

DESPUÉS

48,77

45,86

70,55

73,03

69,84

37,58

6,79

3,32

8,22

1,98

3,61

1,67

DIFERENCIA

PRO1

Figura 2: Participación y resultados de las
reevaluaciones del segundo semestre del curso
2012-2013.
NÚM. DE
ALUMNOS

NOTA
3,5-4,9

TOTAL

FM

ADMIT.
REEVAL.

APROB.
REEVAL

417

88

47

30

PRO1

436

58

43

22

FM

455

78

55

37

27

EC

102

28

20

17

PRO1

465

49

40

40

12

M1

105

33

13

4

M2

101

23

15

10

PRO2

210

28

19

8

157

91

% APROBADOS

FM

PRO1

ANTES

43,96

47,31

DESPUÉS

49,89

49,89

5,93

2,58

DIFERENCIA

Figura 1: Participación y resultados de la prueba
piloto de reevaluación.
En el segundo semestre del curso 2012-2013 se
amplió la reevaluación a un total de 6 asignaturas.
Además de FM y PRO1, hubo reevaluación de las
asignaturas Estructura de Computadores (EC), Matemáticas 1 (MA1), Matemáticas 2 (MA2) y Programación 2 (PRO2). En total, solicitaron reevaluación de
alguna de estas asignaturas 98 estudiantes y todos
ellos fueron admitidos a la asignatura de primera
preferencia. De estos, 63 aprobaron la asignatura
cursada. Estos resultados han permitido aumentar el
porcentaje de aprobados entre 1.67 y 8.22 puntos,
según la asignatura. Hay que tener en cuenta que la
situación variaba mucho en las seis asignaturas. El
número de admitidos por asignatura fue desde 6 en
PRO2 hasta 28 en M1. Además, el porcentaje de
aprobados antes de la reevaluación iba del 35.91%
(PRO2) al 71.05% (M1) (véase la Figura 2).

TOTAL

% APROB.

FM

PRO1

EC

M1

M2

PRO2

ANTES

35,97 33,03 34,31 43,81 47,52 49,52

DESPUÉS

43,17 38,07 50,98 47,62 57,43 53,33

DIFERENCIA

7,2

5,04 16,67

3,81

9,91

3,81

Figura 3: Participación y resultados de las
reevaluaciones del primer semestre del curso
2013-2014.
En el primer semestre del curso 2013-2014 hemos
continuado con la misma oferta de reevaluación de
las seis asignaturas de FI y, al igual que en el semestre anterior, cada estudiante podía realizar la reevaluación de una única asignatura. En total, han solicitado reevaluación de alguna de estas asignaturas 167
estudiantes. Han sido admitidos 157 estudiantes,
todos a la asignatura de primera preferencia excepto
dos. De ellos, 91 estudiantes han aprobado la asignatura cursada. Esto ha permitido aumentar el porcentaje de aprobados entre 3.81 y 16.57 puntos según la
asignatura, tal como se muestra en la Figura 3.
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7. Discusión
Ofrecer la reevaluación de las asignaturas debería
aumentar el porcentaje de aprobados. Sin embargo,
creemos que un mero incremento del número de
convocatorias no es una política adecuada: ofrecer un
segundo examen al cabo de un cierto tiempo incrementaría probablemente el número de aprobados,
pero no obtendría per se el objetivo de mejorar la
formación del estudiante. No tiene sentido ofrecer la
posibilidad de reevaluación a quien no ha seguido
mínimamente el curso, no presentándose a todos los
actos de evaluación o suspendiendo con una nota muy
baja. El estudiante que buscamos es aquel que ha
trabajado durante el curso, pero pese a ello no ha
conseguido superar la evaluación de la asignatura.
Ofrecer una reevaluación a todos los estudiantes
podría ser contraproducente, ya que existirían alumnos que “dejarían la asignatura para la reevaluación”,
como antaño se “dejaban asignaturas para septiembre”.
¿Qué necesitan estos estudiantes que “casi” aprueban? Creemos que el estudiante que ha realizado un
esfuerzo durante el curso, pero se ha quedado a las
puertas del aprobado, debe recibir un curso intensivo
de repaso en el que identifique los puntos que no le
han quedado claros y los clarifique. El objetivo de la
reevaluación no es conseguir que aprueben más
estudiantes (eso es la consecuencia), sino que los
estudiantes que han trabajado durante el curso y se
han quedado a las puertas del aprobado resuelvan sus
dudas y aprendan. Con ello se pretenden dos cosas:
que tengan un conocimiento más profundo de la
materia (lo que facilitará el aprendizaje futuro) y que
reciban el empujón psicológico de tener una asignatura más aprobada, lo que puede redundar en una reducción de la tasa de abandono de la carrera (y de
paso mejorar el estado de sus cuentas bancarias).
Un curso intensivo cercano en el tiempo a los exámenes finales permite “golpear en caliente”, pero
debe ser aprovechado. Los estudiantes no deben hacer
más de un curso simultáneamente y hay que ser
estrictos con la asistencia y con la verificación del
trabajo que se les encarga, asegurándose de que
dedican las horas necesarias antes de cada clase. El
estudiante no debe ver el curso como la posibilidad
de un segundo examen, sino como la oportunidad de
aprender aquello que no ha aprendido, y debe tener
claro que debe realizar un esfuerzo personal.
El tema económico es también importante. Los
alumnos se matriculan de menos créditos porque no
pueden arriesgar más dinero, y eso mejora los ratios
de las universidades. Pero en los primeros cursos eso
no es posible, y los alumnos suelen matricularse de
todo. Es importante ayudarles a avanzar para que
acaben el curso en el tiempo programado.
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En lo que respecta al profesorado, una vez se ha
diseñado el curso de reevaluación el coste es relativamente bajo en las siguientes ediciones: impartir las
clases y diseñar y corregir un examen. Si este esfuerzo redunda en que el semestre siguiente haya (por
ejemplo) un grupo menos de laboratorio, ya hace que
en media el esfuerzo global del profesorado sea
similar, y que los centros puedan encargar al profesorado los cursos de reevaluación sabiendo que el
encargo docente será compensado por una reducción
del encargo futuro.
Finalmente, la experiencia nos ha demostrado que,
pese a la posibilidad de poder corregir un examen de
forma cualitativa (Apto/No Apto), reduciendo considerablemente el tiempo de corrección, algunos profesores no se sienten cómodos y prefieren una corrección cuantitativa, que les lleva bastante más tiempo.
Este fenómeno se produce probablemente por la falta
de experiencia y formación del profesorado y, por qué
no, por la reticencia al cambio que todos experimentamos, especialmente los profesores de universidad.

8. Conclusiones
El bajo rendimiento de los primeros cursos en los
estudios de ingeniería, unido a los precios actuales de
la matriculación de créditos repetidos, nos ha llevado
a plantearnos el aumentar el número de convocatorias
de examen de las asignaturas para tratar de mejorar el
porcentaje de aprobados.
Una reevaluación dentro del periodo docente puede
aumentar considerablemente el número de aprobados
de asignaturas de primeros cursos en una Ingeniería,
pero el objetivo de la reevaluación no debe ser conseguir que aprueben más estudiantes (eso es la consecuencia), sino que los estudiantes que han trabajado
durante el curso y se han quedado a las puertas del
aprobado resuelvan sus dudas y aprendan.
La propuesta realizada en este artículo ha obtenido
unos buenos resultados, ya que ha aumentado el
porcentaje de aprobados en las asignaturas. Sin embargo, aún es pronto para saber si reduce el fracaso en
la Fase Inicial de los estudios y el tiempo medio
requerido para finalizarlos, dos parámetros que, en
caso de ser positivos, refrendarían el éxito de la
propuesta.
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Resumen
Desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la Universidad española, los
esfuerzos en cuanto al diseño e implantación de nuevas
metodologías de enseñanza, aprendizaje, y evaluación
han sido constantes. Uno de los pilares de este nuevo
modelo es la evaluación continua del alumnado. Sin
embargo, dada la actual coyuntura, los sistemas diseñados inicialmente han tenido que adaptarse a las condiciones del aula, manteniendo el espíritu inicial. El
propósito principal de este trabajo es mostrar los resultados de la adaptación de la metodología docente y el
sistema de evaluación, en el marco de una asignatura
que requiere un elevado nivel de abstracción y que por
lo general resulta, a priori, poco atractiva para el perfil
del alumnado de titulaciones informáticas. Este estudio
se ha realizado sobre la asignatura Computabilidad a lo
largo de tres cursos académicos. Durante cada uno de
ellos la metodología docente y el sistema de evaluación
se han ido adaptando progresivamente a las necesidades y particularidades de la asignatura y del alumno,
logrando mejorar los resultados e incrementar las tasas de Rendimiento, Éxito y Expectativa. También se
han estudiado las posibles diferencias en cuanto a estas tasas del curso con docencia en español frente a su
equivalente con docencia en inglés.

Abstract
During the last years Spanish higher education is involved in the European Higher Education Area (EHEA)
which requires new teaching, learning and evaluation
methods. One of the keypoint in this new context is the
continuous assessment. However, systems designed in
advance have been adapted to the current classroom
conditions, trying to keep the original spirit. The goal
of this paper is the adaptation of the teaching methodology and evaluation system in the context of a course
that requires a high level of abstraction and that usually
is, a priori, unattractive for the profile of students from

computer grades. This study has been conducted on the
course computability over three academic years. During each one, teaching methodology and evaluation
system have gradually adapted to the needs and characteristics of the course and student, achieving better
results and increasing rates of Output, Success and Expectation. In addition, we have also studied the possible differences in these rates with teaching the course
in Spanish versus equivalent teaching in English.

Palabras clave
Espacio Europeo de Educación Superior, Metodología docente, Evaluación del aprendizaje, Experiencias
Académicas.

1.

Introducción

La enseñanza Universitaria Española, y en particular la Universidad de Oviedo, se encuentra inmersa en
el Espacio Europeo de Educación superior (EEES). La
adaptación a este nuevo marco formativo ha requerido el diseño e implantación de nuevas metodologías de
enseñanza, aprendizaje, y evaluación. Sin embargo, la
coyuntura actual, requiere la adaptación de los sistemas diseñados inicialmente para que estos mantengan
su espíritu inicial, tratando de que el sistema de evaluación continua garantice no sólo el éxito del estudiante,
sino también su nivel de aprovechamiento y conocimientos. Este trabajo muestra la adaptación que ha sufrido, desde la implantación de Bolonia y los créditos
ECTS, la Metodología Docente y el Sistema de Evaluación en la asignatura Computabilidad, que es una
asignatura básica del Grado en Ingeniería Informática
del Software de la Universidad de Oviedo. Esta asignatura, por lo general es poco atractiva para los alumnos
de titulaciones con perfil informático, por lo que es un
marco idóneo para comprobar si las estrategias ideadas consiguen mejorar los resultados de los alumnos e
incrementar su interés por la materia. El estudio se ha
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realizado a lo largo de tres cursos académicos en los
que la guía docente contemplaba los mismos contenidos, items y porcentajes de evaluación, siendo impartidos y evaluados los mismos conceptos en cuanto a cantidad y profundidad, lo que garantiza que los resultados
obtenidos son comparables. Durante cada curso tanto
la metodología docente como el sistema de evaluación
se fueron adaptando a las necesidades y particularidades tanto de la asignatura como del alumno, logrando
no solo mejorar los resultados, sino incrementar las tasas de Rendimiento, Éxito y Expectativa. Además, se
ha completado el estudio viendo si existen diferencias,
en cuanto a estas tasas, del curso con docencia en español frente a su equivalente con docencia en inglés.
Este trabajo esta organizado de la siguiente manera.
En la sección 2 se describe brevemente la asignatura
computabilidad. La metodología y el sistema de evaluación seguido en la asignatura se muestran en la sección 3. La sección 4 recoge los resultados obtenidos
por los estudiantes durante los tres últimos años académicos. Finalmente, en la sección 5 se muestran las
principales conclusiones obtenidas.

2.

La asignatura Computabilidad

La asignatura Computabilidad está incluida en el
módulo de las asignaturas Comunes a la Informática,
y dentro de la materia del Grado denominada Fundamentos Informáticos. Esta asignatura se imparte durante el primer semestre del segundo curso del Grado, y
es una continuación natural de la asignatura de primer
curso denominada Autómatas y Matemáticas Discretas. Ambas asignaturas abarcan la justificación teórica
de aspectos importantes de la Informática y permiten
reflexionar al alumno sobre cómo se produjo el origen y desarrollo de la misma así como los límites de
la computación. Al tratarse de una asignatura principalmente teórica y que requiere un alto nivel de abstracción, se encuentra entre las menos atractivas para
los alumnos, algo que ha de ser tenido en cuenta a la
hora de diseñar la metodología docente a aplicar.
Con anterioridad a la entrada del EEES, la metodología docente empleada en la asignatura se basaba en
sesiones teóricas complementadas con la resolución de
problemas. En este modelo el actor principal era el profesor siendo el alumno un agente pasivo. El equipo docente de la asignatura, conociendo las desventajas de
esta metodología ([1, 8]) y basándose en su experiencia
en el diseño de metodologías adecuadas para el EEES
([2, 3, 4, 5, 6, 7]), ideó una metodología docente que
se adapta al reglamento de la Universidad de Oviedo.
La guía docente de esta asignatura cumple rigurosamente con la memoria de verificación, en cuanto a
competencias y a resultados de aprendizaje, abarcando
dos grandes bloques fundamento de las bases teóricas

de la informática: la lógica y la computabilidad. Estos bloques se encuentran distribuidos en tres temas:
1) Fundamentos de Lógica (Lógica Proposicional y de
Predicados, Sintaxis y Semántica, Resolución Proposicional y General, Técnicas axiomáticas de demostración de teorenas) 2) Modelos de Computación y Funciones Computables (Concepto de algoritmo, Modelos
de los programas while y máquinas de Turing, Concepto de función computable, Tesis de Church) y 3)
Resultados Fundamentales y Resolubilidad de Problemas (Enumeración de los programas, Teoremas fundamentales: Universalidad, Parametrización y Recursión,
concepto del Problema de decisión, Resolubilidad e
irresolubilidad algorítmica, Introducción a la complejidad algorítmica).
Las siguientes secciones muestran la metodología
docente y el sistema de evaluación empleados, así como los aspectos que se han ido modificando a lo largo
de los diferentes cursos académicos.

3.

Metodología y plan de trabajo

Siguiendo las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrolla mediante actividades presenciales
y trabajo autónomo del estudiante, como se puede ver
en el Cuadro 1. Las actividades presenciales se dividen
en clases expositivas, seminarios, prácticas de laboratorio, tutorías grupales y sesiones de evaluación.
• Clases expositivas: Impartidas al grupo completo,
no necesariamente como lección magistral, sino
procurando una participación activa del alumno
en la dinámica de las mismas.
• Seminarios: Dirigidos a grupos más reducidos,
aproximadamente la mitad de un grupo completo. En estas sesiones se tratarán de afianzar los
conocimientos presentados en las clases expositivas, describiendo ejemplos y realizando ejercicios. La participación del alumno será de mayor
intensidad.
• Prácticas de Laboratorio: Organizadas en grupos
de entre 10 y 15 alumnos, dedicadas a que los
alumnos resuelvan ejercicios y problemas prácticos utilizando siempre que sea posible el ordenador.
• Tutorías grupales: Sesiones utilizadas para comprobar el grado de adquisición de competencias y
destrezas por parte del alumno.
• Sesiones de evaluación: Se dedicarán a la realización de pruebas escritas o bien con un PC, con las
que se pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de
algunas de las competencias previstas.
La metodología docente empleada en la asignatura
se basa fundamentalmente en la participación activa
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MODALIDADES

Presencial

Clases expositivas
Seminarios
Prácticas de Laboratorio
Tutorías grupales
Sesiones de evaluación

Horas

ECTS

%

21
7
28
2
2

0.84
0.28
1.12
0.08
0.08

14 %
4.7 %
18.7 %
1.3 %
1.3 %

Total

60

2.40

40 %

Estudio de teoría
No Presencial Resolución de problemas
Preparación de prácticas de ordenador

30
20
40

1.20
0.8
1.6

20 %
13.3 %
26.6 %

Total

90

3.60

60 %

150

6.00

100 %

Total

Cuadro 1: Volumen de trabajo estimado para el estudiante
del alumno, tanto presencialmente como a través de la
plataforma de E-learning de la Universidad de Oviedo.
En las sesiones de prácticas de laboratorio, dado que el
tamaño del grupo lo permite, se plantean actividades y
ejercicios con objeto de implicar al alumno e incentivar
su participación, ya sea resolviendo las tareas de manera privada o públicamente en el aula. Al final de cada
sesión práctica, se realiza un pequeño test de corrección automática, no sólo para evaluar al alumno, sino
sobre todo, para que el alumno sea consciente de lo que
ha asimilado. Además, al final de cada uno de los bloques temáticos se realiza un pequeño control con objeto de conocer el grado de adquisición de las competencias cognitivas más relacionadas con los contenidos de
la asignatura.
La anteriormente descrita constituye, a grandes rasgos, la base metodológica común que se ha seguido
durante los tres cursos que se lleva impartiendo esta asignatura. Sin embargo, su aplicación ha diferido
del primer curso (2011-2012) a los dos últimos (20122013 y 2013-2014), siendo impartidos en todos ellos
la misma cantidad y nivel de conceptos. Como expondremos a continuación, si bien se tratan de pequeñas
adaptaciones los resultados que se reflejan en las tasas
de Rendimiento, Éxito y Expectativa hacen pensar que
sí han sido cambios positivos en cuanto a los resultados
alcanzados.
Durante el curso 2011-2012, la asistencia a las actividades presenciales era obligatoria, penalizando a los
alumnos que no alcanzaban una asistencia mínima, lo
que conducía a la pérdida de la puntuación que hubiesen alcanzado en las actividades realizadas durante el
curso.
Este aspecto era contemplado en la Guía Docente
respecto a la evaluación de las Prácticas de Laboratorio, realizándose a modo de control de asistencia en las
clases expositivas y seminarios (aunque en estos últimos no tenía efecto en la calificación, se utilizaba co-

mo incentivo para fomentar la asistencia a las mismas).
Sin embargo, el equipo docente de esta asignatura considera que la asistencia a las distintas sesiones per se,
no aporta nada al alumno, salvo si este está concienciado de la utilidad de las clases.
Lo ideal es que el alumno tenga la suficiente madurez para entender que debe asistir a las clases. Sin embargo, constatamos que a medida que el curso avanza
no conseguimos que mantengan su asistencia apelando sólo a que su principal objetivo es aprender. Por
ello nos planteamos como objetivo a conseguir que el
alumno decidiese por sí mismo mantener una asistencia continuada a las actividades presenciales, tratando
de lograr que lo que en ellas encontrasen les resultase
útil de cara a obtener mejor calificación en la evaluación continua de la asignatura. De este modo, durante
los cursos 2012-2013 y 2013-2014, no se ha considerado la asistencia a clase como tal, pero se han introducido cambios de calado en el sistema de evaluación,
como se detalla en la próxima sección.

4.

Sistema de evaluación

La evaluación del aprendizaje del estudiante es diferente dependiendo de que se trate de la convocatoria
ordinaria o extraordinaria. En este trabajo nos centraremos en la convocatoria ordinaria pues es en esta donde
se realiza un sistema de evaluación continua del aprendizaje del estudiante.
En la evaluación ordinaria se utilizan diversos procedimientos que permiten realizar el seguimiento del
proceso de aprendizaje del alumno, concretamente:
1. Evaluación de los controles realizados al finalizar
cada uno de los temas así como otras actividades
planteadas en las sesiones presenciales.
2. Evaluación de los cuestionarios realizados tras cada sesión de prácticas.
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3. Examen final de la asignatura.
En las prácticas de laboratorio se plantean unos boletines de ejercicios para realizar en la sesión, pudiendo las soluciones propuestas ser evaluadas al final de la
misma. Durante el curso 2011-2012, la Guía Docente
contemplaba además que los alumnos que no asistiesen
al menos al 70 % de las sesiones prácticas realizando
las tareas propuestas, no obtendrían ningún punto de
evaluación continua en este apartado. Este aspecto fue
eliminado de la Guía Docente en los cursos posteriores. A cambio, durante los cursos 2012-2013 y 20132014 los alumnos realizaron tareas de evaluación continua en cada sesión práctica (una sesión práctica puede impartirse durante una única clase de prácticas o en
varias, dependiendo de la complejidad y extensión de
los conceptos a practicar), cosa que no sucedía durante
el curso 2011-2012 con la misma regularidad.
Durante el curso 2011-2012, la evaluación continua
de las clases prácticas consistió en realizar cada cierto número de prácticas una tarea de evaluación, en la
que se proponían una serie de cuestiones y ejercicios
relacionados con los conceptos practicados durante las
mismas (se realizaron unas 5 tareas de evaluación continua durante las prácticas). Evidentemente no era posible preguntar sobre todos los aspectos abordados, se
evaluaban principalmente los conceptos más importantes del tema objeto de estudio. A partir del curso 20122013, se trató de evaluar a los alumnos no sólo de cada tema practicado, sino de cada uno de los items que
componen un tema. Esto permitía abarcar con la evaluación una mayor cantidad de conceptos, observar la
evolución del aprendizaje de los mismos por parte del
alumnado y obtener un mayor número de calificaciones para su evaluación continua (unas 10). El principal
problema era lograrlo sin que la carga de trabajo del
profesorado sufriese un gran incremento.
Llevar a cabo la evaluación continua, presencial e individualizada, de los alumnos durante las clases prácticas requiere por parte del profesorado un gran esfuerzo
y trabajo ([9]), además de disponer de un aula de prácticas adecuada y con espacio suficiente para que todos
los alumnos tengan su puesto de trabajo y PC. El equipo docente de la asignatura comenzó realizando una
cuidada planificación de las sesiones expositivas, seminarios y prácticas. Así, los alumnos dispondrían del
tiempo suficiente para estudiar y adquirir los conceptos
trabajados, tanto en las clases expositivas como en los
seminarios, antes de reforzarlos y ponerlos en práctica
en las sesiones de laboratorio. Además, se adaptaron
los contenidos de las clases expositivas y de los seminarios a las necesidades de las prácticas y de los alumnos para que estos sacasen el máximo provecho de las
mismas, teniendo en cuenta que al final de ellas serían
evaluados.
Para realizar la evaluación continua hicimos uso de
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un recurso en el que ya teníamos cierta experiencia
([12]), los ’Cuestionarios’ que proporciona el Campus
Virtual. El problema fundamental era disponer de una
base de datos con preguntas y cuestiones, lo suficientemente extensa para permitir realizar cuestionarios con
preguntas aleatorias entre las disponibles para la materia objeto de evaluación y tratar de evitar los ’copieteos’. Las preguntas son de tipo test, siendo necesario
que para responderlas los alumnos apliquen los conceptos estudiados y practicados en las clases, además
de realizar algunos cálculos o utilizar alguno de los métodos estudiados.
El uso de esta herramienta, presenta desde nuestro
punto de vista, ventajas tanto para los profesores como
para los alumnos.
Desde el lado del profesorado, por un lado, construir
y mantener esta base de datos requiere una gran dedicación ya que las preguntas deben ser variadas, abarcar todos los contenidos del temario, ser de distinto nivel de dificultad y ampliarse cada curso. Sin embargo,
este trabajo se ve compensado con el ahorro de tiempo empleado por el profesor para realizar la evaluación continua exhaustiva y sistemática de las prácticas,
sobre todo a medida que el número de alumnos por
grupo de prácticas se incrementa. Además, disponer
de estos cuestionarios permite a los profesores realizar un seguimiento mucho más continuo y exhaustivo del aprendizaje del alumno, siendo una fuente de
información muy importante para el profesor, pues le
ayuda a descubrir e identificar las dificultades con las
que se encuentran la mayoría de los alumnos o aquellos aspectos de la materia que no han quedado claros,
logrando solucionar los problemas en el momento en
el que surgen.
Por otro lado, los alumnos ven recompensado su esfuerzo semana a semana, entendiendo que para lograr
mejores calificaciones en estos cuestionarios de evaluación es fundamental la asistencia a todas las clases
por lo que, a pesar de no ser esta obligatoria, los profesores percibimos que el porcentaje de alumnos que
asiste a clase es elevado y constante durante todo el
curso en las clases expositivas y seminarios, siendo la
asistencia a las clases prácticas del 100 % de los alumnos que se presentaron a la asignatura. Además, los
alumnos pueden consultar la calificación que han obtenido hasta el momento, ver dónde han fallado y por
qué. Por tanto, los cuestionarios constituyen una herramienta adicional para el estudio o repaso de la materia,
pues además disponen de un gran número de cuestiones y preguntas resueltas del tipo a las que tendrán que
enfrentarse en el examen final o controles realizados
en las clases expositivas.
Además de este seguimiento en las clases prácticas,
se realizan controles y actividades en el aula durante las clases expositivas. Los alumnos defienden en el
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aula algunos pequeños ejercicios o trabajos propuestos
periódicamente por los profesores y también realizan
en el aula los diferentes controles tras la impartición
de los contenidos de cada uno de los temas. Estos trabajos y controles se componen de cuestiones teóricoprácticas y ejercicios, similares a los que se resuelven
en prácticas, que abarcan los conceptos fundamentales
estudiados y requieren un alto grado de dominio de la
asignatura. Siendo su nivel de exigencia proporcional
al tiempo y profundidad con el que se estudia cada item
de los temas abordados.
Los dos apartados anteriores constituyen el proceso
de evaluación continua y tienen un peso del 70 % en
la calificación final de la asignatura. Dicho peso se obtiene considerando un 30 % para las actividades en las
sesiones de prácticas y un 40 % para aquellas realizadas en las sesiones de Aula.
Por último los alumnos han de realizar un Examen
final convencional, que consiste en una prueba con un
peso del 30 % de la calificación final de la asignatura
(peso máximo que permite la memoria de verificación
de la asignatura).

5.

Resultados

Los resultados que se detallan a continuación se refieren a la convocatoria ordinaria, en otro caso no serían comparables ya que en el curso actual aún no se
ha celebrado la convocatoria extraordinaria.
El análisis de los resultados obtenidos en el curso
2011-2012 puso de manifiesto que las tasas de Éxito,
Expectativa y especialmente, la de Rendimiento eran
muy bajas (ver Cuadro 2). Evidentemente estos datos
produjeron un replanteamiento general de la acción docente, provocando un giro en la dinámica general de
la asignatura, especialmente, en las sesiones prácticas,
que son las que permiten mayor comunicación entre el
profesor y el alumno. Así, las actividades prácticas pasaron a publicarse con mayor antelación, para que el
alumno pudiese prepararse mejor.
Durante el transcurso de las clases prácticas el profesor supervisa individualizadamente el trabajo de los
alumnos, y se asegura de que lleguen, si es posible, por
sus propios medios, a la solución correcta, repasando
y aplicando los conceptos teóricos que se estudiaron
previamente. De este modo los alumnos se enfrentan a
resolver un problema ellos solos, pero siempre con el
soporte y la supervisión del profesor.
A los alumnos realmente les interesa implicarse en
la práctica, pues al final de la misma se enfrentan a un
cuestionario de preguntas y cuestiones cuya nota forma
parte de su calificación de evaluación continua. Esta
dinámica se comenzó a aplicar en el curso 2012-2013,
manteniéndose durante el curso actual. Los resultados
obtenidos claramente ponen de manifiesto que favore-
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ce el aprendizaje de los alumnos, pues como se puede
ver en el Cuadro 2 las tasas han mejorado considerablemente, sufriendo la tasa de Rendimiento un incremento
de más de un 26 %, la de Éxito de más de un 15 % y
la de Expectativa de más de un 10 %; manteniéndose
todas próximas o por encima del 70 %.
Si analizamos ahora la influencia de estos pequeños
cambios en la distribución de las calificaciones, podemos observar (Cuadro 3) en primer lugar que el número de alumnos No Presentados se ha reducido en más
del 50 %. Esta drástica reducción creemos que es debida a que los alumnos cuando asisten a clase, ven sentido y utilidad práctica en lo que en ella reciben, de cara
a lo que por lo general les importa más que aprender,
poder superar la asignatura con las mejores calificaciones posibles. Su motivación es muy diferente al simple
hecho de estar en la clase para no perder la evaluación
continua, asisten y tratan de aprovecharla lo más posible, pues ese esfuerzo es evaluado al final de cada
sesión práctica. Además, como los ejercicios y cuestiones que se resuelven en las prácticas son similares a
los que resuelven en los exámenes, tiene la sensación
de que son capaces de superar un examen compuesto
de ejercicios como los que ya han practicado, esto les
motiva a no abandonar la asignatura sin intentarlo.
Nótese que no sólo se incrementó el número de
alumnos que se presentó a la materia, sino que también el número de aprobados se incrementó en más de
un 20 % con respecto al número de matriculados y de
un 15 % con respecto al número de presentados. En
cuanto al número de notables y sobresalientes, se observa que en el curso 2012-2013 es ligeramente menor
que en el curso 2011-2012, siendo el curso con mejores resultados en cuanto a las calificaciones el curso
2013-2014. Creemos que es razonable que durante el
Curso 2011-2012 haya buenas calificaciones, ya que
el porcentaje de abandonos (No presentados) es alto,
por lo que sólo los alumnos con posibilidades reales
de aprobar se presentaron a la asignatura, por lo que
es también lógico que estos alumnos hayan obtenido
buenas calificaciones.
Veamos ahora si estadísticamente existen diferencias significativas entre las medias de las calificaciones de los alumnos en los diferentes cursos. Para ello,
se ha utilizado como test una t-student con un nivel de
significación de 0,05, considerando como hipótesis nula “medias iguales” y alternativa “medias diferentes”.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que existen diferencias significativas entre el curso 2011-2012
y los cursos 2012-2013 (p-valor = 7,28E-04) y 20132014 (p-valor = 1,30E-05); mientras que no existen diferencias significativas entre los cursos 2012-2013 y
2013-2014 (p-valor = 1,87E-01). Estos resultados apoyan que los cambios introducidos en la asignatura durante los dos últimos cursos han influido positivamente
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Tasas

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Rendimiento (100*(NA/NM))

40,00

66,67

70,43

Éxito (100*(NA/NP))

64,00

94,44

79,41

Expectativa (100*(NP/NM))

62,50

70,59

88,70

Cuadro 2: Resultados en forma de Tasas ( %). NA = no aprobados, NM = no matriculados, NP = no presentados.
2011-2012

2012-2013

2013-2014

80

102

115

No Presentados
Suspensos
Sobre Matriculados Aprobados
Notables
Sobresalientes

37,50
22,50
20,00
15,00
5,00

14,71
18,63
48,04
16,67
1,96

11,30
18,26
37,39
26,09
6,96

Total Aprobados

40,00

66,67

70,43

Suspensos
Aprobados
Notables
Sobresalientes

36,00
32,00
24,00
8,00

21,84
56,32
19,54
2,30

20,59
42,16
29,41
7,84

Total Aprobados

64,00

78,16

79,41

o

N Matriculados

Sobre Presentados

Cuadro 3: Calificaciones ( %)

No presentados
Suspensos
Sobre Matriculados Aprobados
Notables
Sobresalientes
Total Aprobados
Sobre Presentados

Suspensos
Aprobados
Notables
Sobresalientes
Total Aprobados

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Final

EC

Final

EC

Final

EC

37,50
42,50
10,00
8,75
1,25

37,50
22,50
13,75
25,00
1,25

14,71
50,00
26,47
7,84
0,98

14,71
19,61
41,18
23,53
0,98

11,30
33,91
27,83
20,87
6,09

11,30
27,83
35,65
20,87
4,35

20,00 40,00

35,29 65,69

54,78 60,86

68,00
16,00
14,00
2,00

58,62
31,03
9,20
1,15

38,24
31,37
23,53
6,86

36,00
22,00
40,00
2,00

32,00 64,00

22,99
48,28
27,59
1,15

41,38 77,01

31,37
40,20
23,53
4,90

61,76 68,62

Cuadro 4: Calificaciones Fraccionadas ( %).
en las calificaciones de los alumnos.
Analicemos ahora un poco más en detalle estas calificaciones fraccionadas en cada uno de los aspectos
de los que se compone la evaluación de los alumnos:
examen final (30 %) y evaluación continua (70 %). Como se puede observar en el Cuadro 4, exceptuando el
último curso, las notas de Evaluación Continua (EC)
son más altas en media que las notas alcanzadas por
los alumnos en el examen final. Esto puede ser debido
a que, como la EC tiene un peso del 70 % en la nota
final del alumno, los alumnos que llegan al examen fi-

nal aprobados no se empleen a fondo en él. Este factor
podría corregirse obligando a los alumnos a obtener en
el examen final una calificación mínima.
Este hecho es precisamente lo que creemos que ha
ocurrido en el curso 2013-2014, ya que 68,63 % de los
alumnos presentados a la asignatura ya tenía aprobada esta antes de concurrir al examen final. Sin embargo, durante este último curso parece que los alumnos
aprovecharon mejor la evaluación continua y que esto se vio reflejado en sus resultados y calificaciones,
ya que como se puede observar el porcentaje total de
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no Matriculados
Tasas

Rendimiento
Éxito
Expectativa

No presentados
Suspensos
Sobre Matriculados Aprobados
Notables
Sobresalientes
Total Aprobados
Sobre Presentados

Suspensos
Aprobados
Notables
Sobresalientes
Total Aprobados

343

2012-2013

2013-2014

E
96

E
89

I
6

I
29

65,63 83,33
77,78 83,33
84,38 100,00

72,09 65,52
82,67 70,37
87,21 93,10

15,63
18,75
48,96
15,63
1,04

12,79
15,12
36,05
27,91
8,14

0,00
16,67
33,33
33,33
16,67

6,90
27,59
41,38
20,69
3,45

65,63 83,33

72,09 65,52

22,22
58,02
18,52
1,23

17,33
41,33
32,00
9,33

16,67
33,33
33,33
16,67

77,78 83,33

29,63
44,44
22,22
3,70

82,67 70,37

Cuadro 5: Tasas y Calificaciones Español (E) vs. Inglés (I). ( %)
aprobados y la distribución porcentual de las calificaciones tanto en la EC como en el examen final es similar, siendo las tasas de Éxito del Curso (79,41 %), del
Examen Final (61,76 %) y de la EC (68,63 %) muy parecidas. A pesar de que durante los cursos 2012-2013
y 2013-2014 se aplicó la misma dinámica, tras analizar estos resultados la única diferencia apreciable entre estos dos cursos es el alumnado (perfil y número), y
que durante este último curso en todas las clases prácticas se siguió estrictamente la dinámica ideada, mientras que durante el curso 2012-2013, al estar arrancando no se llevó a cabo de manera tan estricta, en cuanto
a número de problemas resueltos y cuestionarios realizados.
Finalmente analizaremos los resultados obtenidos
para identificar las posibles diferencias en cuanto a las
tasas y resultados de los alumnos del grupo con docencia en español frente a su equivalente con docencia en
inglés. El Grado Bilingüe requiere a los alumnos que
deseen cursarlo haber obtenido como mínimo una nota
de 7 (Notable) en Inglés en las Pruebas de Acceso a
la Universidad (PAU) o acreditar un nivel B1 de dicho
idioma. El cuadro 5 muestra los resultados de ambos
grupos durante los dos cursos en los que el Grado Bilingüe está activo. Como se puede observar durante el
curso 2012-2013, los alumnos que cursaron el Grado
Bilingüe fueron los que obtuvieron mejores resultados
tanto en las calificaciones como en las tasas. Aunque
estas diferencias no son muy elevadas, pueden ser resultado de que el grupo que cursaba la asignatura en
inglés era reducido y con un perfil de alumno ideal interesado en la materia y en sacar las mejores calificaciones. En el curso 2013-2014, se incrementó el nu-

mero de alumnos del grupo Bilingüe con lo que los
perfiles de los grupos empezaron a ser similares, algo
que se ve reflejado en los resultados. Sin embargo, a
pesar de que durante este curso los resultados se invirtieron a favor del grupo de alumnos que estudiaban en
castellano, los resultados del grupo bilingüe son similares a los del grupo en castellano del curso anterior.
En cuanto a la distribución de las calificaciones en la
EC y en el examen Final, estas siguen las mismas pautas que en el análisis del curso global, durante el curso
2012-2013 la tasa de éxito de la EC es muy superior a
la del Examen Final, decreciendo esas diferencias en el
curso 2013-2014, y siendo en cualquier caso menores
en el grupo Bilingüe.
Estos resultados nos permiten concluir que es posible realizar una evaluación continua eficiente y eficaz,
que incentive la asistencia de los alumnos a las clases e
incremente su rendimiento, y esto independientemente
del perfil del alumno que tengamos.

6.

Conclusiones

Este trabajo muestra cómo una metodología docente
y un sistema de evaluación con pequeñas adaptaciones
pueden lograr incrementar las tasas de Rendimiento,
Éxito y Expectativa, mejorando además los resultados
obtenidos por los alumnos. Para ello hemos comparado
los resultados alcanzados por los alumnos en la asignatura Computabilidad, a lo largo de tres cursos académicos, así como en los grupos Bilingüe y Español.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que no
es suficiente con que los alumnos asistan a todas las
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clases para que obtengan buenos resultados, sino que
es necesario darles incentivos y proporcionarles recursos que les permitan mantener el nivel de atención y
aprovechamiento durante las mismas, pues claramente
esto influye en sus calificaciones. Además, hemos visto
que un efectivo y eficiente sistema de evaluación continua permite por un lado, a los profesores llevar a cabo
esta tarea de manera mucho más sencilla, obteniendo
información útil sobre cómo se esta desarrollando el
curso y las dificultades que los alumnos se encuentran;
y por otro, a los alumnos mantener el interés en el seguimiento de la asignatura, disminuyendo el número
de abandonos y mejorando sus resultados.
Como consecuencia de este estudio, está claro que
la evaluación continua proporciona a los alumnos un
aprendizaje más profundo que el que proporcionan los
exámenes tradicionales, pues en el caso de estos los
alumnos orientan su estudio a aprobar el examen y no
a formarse. Este es el principal motivo por el que el
equipo docente de la asignatura da un peso tan bajo en
la calificación del alumno en el examen final. Teniendo
en cuenta los resultados de este trabajo, el equipo docente se plantea la posibilidad de no realizar examen
final o realizar algún tipo de evaluación continua no
presencial ([10, 11]), sin embargo esta opción es algo
que aún estamos estudiando. También estamos valorando la inclusión de alguna condición adicional en el
sistema de evaluación, para evitar efectos indeseados,
como que los alumnos que llegan aprobados al examen
final (es decir, con más de un 5 sobre 7) renuncien a este y se conformen con una calificación final menor de
la que potencialmente podrían obtener.
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Resumen
Este trabajo presenta una propuesta para desarrollar
sistemáticamente la capacidad de evaluación de los
estudiantes, tanto en el plano reflexivo, como en el de
la acción. La propuesta está basada en la valoración
por pares entre estudiantes con niveles de competencias similares, pertenecientes a dos universidades
diferentes. Las dos asignaturas implicadas están
focalizadas en la gestión de proyectos informáticos.
Por tanto tienen, entre sus objetivos específicos, el
desarrollo de competencias de comportamiento y
técnicas en gestión de proyectos, directamente relacionadas con la gestión del alcance, la evaluación de
la calidad, el trabajo en equipo o la orientación a
resultados. El desarrollo de estas competencias está
muy ligado a la capacidad para valorar el propio
trabajo y el de los agentes con los que se interactúa.
La experiencia está basada en la compatibilidad de
objetivos y enfoques docentes en dos asignaturas
equivalentes de dos universidades distintas, de forma
que –en cuanto al logro de alguno de los objetivos
propuestos– los estudiantes forman un grupo que
colabora por medio de una cooperación competitiva.

Abstract
This paper presents a proposal to systematically
develop the students evaluation capacity, covering the
reflective and action levels. The proposal is based on
peer assessment among students with similar levels of
competence, belonging to two different universities.
The subjects involved in both universities are focused
on managing Information Technology projects.

Therefore they include among their specific objectives, the development of behavioral and technical
competencies in project management, directly related
to the management of scope, quality assessment,
teamwork, or orientation towards results. The development of these skills is closely linked to the ability
to assess both the work done by oneself as the work
done by those with whom we interact.
The experience is based on the compatibility of
objectives and teaching approaches in two equivalent
subjects taught in two different universities. In this
context, to achieve some of the objectives, students
participate in a group that works through a competitive cooperation.

Palabras clave
Valoración por pares, colaboración interuniversitaria.

1. Introducción
En este artículo se presenta una experiencia docente, enmarcada en el desarrollo de las competencias
asociadas a las asignaturas de Gestión de Proyectos
Informáticos de los Grados en Ingeniería Informática
de la Universidad de La Rioja1 y de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea2. La
experiencia comenzó a planificarse el curso 2011/12,
se implantó en el curso 2012/13 y se considera consolidada a partir del curso 2013/14.
1

El nombre de la asignatura es Proyectos Informáticos.
El nombre de la asignatura es Gestión de Proyectos. Ambas
asignaturas, de seis créditos, son obligatoria de tercer curso y se
imparten en el segundo cuatrimestre.
2
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Entre los contenidos nucleares del cuerpo de conocimiento de Gestión de Proyectos se encuentra la
gestión de la calidad [2, 10]. Entre otros objetivos, se
pretende que los estudiantes tomen conciencia de los
procesos de definición, aseguramiento y control de
calidad, identificando cómo se responde a las expectativas de clientes y otros interesados, en procesos
donde son importantes la negociación, los costes o las
alternativas que ofrece el mercado.
Para lograrlo, hemos considerado positivo enriquecer el entorno en el que se produce el juicio sobre la
calidad del trabajo de los estudiantes, añadiendo de
forma sistemática la valoración3 del trabajo de otros
compañeros como elemento de reflexión y aprendizaje. Además ha de servir parar comprender que, independientemente de la evaluación académica, la valoración de la calidad de nuestros resultados la realizan
continuamente los demás, a partir de unas expectativas que se modifican dinámicamente y en las que
podemos intentar influir, pero no podemos marcar.
Para crear un entorno adecuado se ha definido un
proceso de trabajo a lo largo del curso en que todos
los estudiantes van generando, de forma sucesiva, una
serie de productos libremente accesibles por Internet.
En cada ciclo [3] son seleccionados un subconjunto
de los productos, que serán sometidos a un proceso de
contraste y valoración por parte de todos los estudiantes de las dos universidades. Así, el estudiante valora
y, eventualmente, ve valorado su trabajo por compañeros que se han enfrentado a las mismas dificultades.
La propuesta implantada se aprovecha del conocimiento generado por otras experiencias, que han
puesto en práctica sistemas de evaluación entre/por
compañeros, iguales o pares (de diversas maneras se
ha denominado) [1,5,6,8,11,12,13,14] pero tiene
diferencias significativas. La principal es que no se
utiliza la valoración de/entre compañeros como
instrumento de calificación, ni directa ni indirectamente.
Este artículo se estructura en seis apartados más.
En primer lugar se hace un repaso de antecedentes,
especialmente algunos de los presentados en las
últimas conferencias JENUI y se profundiza en las
motivaciones que dan sentido a este trabajo. A continuación se describe someramente el contexto académico donde se enmarca la propuesta, para continuar
con sus características más significativas. Tras ello se
hace un repaso cualitativo de los resultados obtenidos, para dar paso a un apartado en el que se reflexiona sobre las posibilidades de generalizar aspectos de
los presentados a otros contextos docentes. Se termi-

3

En lo sucesivo, por claridad, utilizaremos el término valoración,
cuando el proceso no esté asociado directamente a la calificación.
Cuando el resultado del proceso sea una nota, hablaremos de
evaluar o calificar.
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na con unas conclusiones que apuntan algunas líneas
de continuación futura del trabajo presentado.

2. Antecedentes y motivación
La voluntad de colaboración aparece de forma natural entre las personas, especialmente cuando de la
misma se derivan ventajas tangibles y difícilmente
alcanzables por otros medios. Por esta razón, los
métodos docentes que promueven y se benefician de
la colaboración entre estudiantes se usan en todos los
niveles educativos.
En el caso de los estudiantes universitarios, las
ventajas e inconvenientes de diferentes formas de
colaboración se ven directamente influidas por los
sistemas de calificación, que pueden penalizar o
primar la colaboración o, incluso, convertirla en
requisito [5,6,13,14]. Si los sistemas de calificación
son omnipresentes y recurren, de forma normalizada,
a evaluar las actividades en grupo, las formas naturales/sociales de colaboración acaban muy mediatizadas. Así, cabe el riesgo de que la colaboración se
convierta en moneda de cambio en un sistema complejo cuyas características e interacciones pueden
llevar a que, en algunos casos, la mejor estrategia sea
no colaborar, salvo que el sistema de evaluación te
compense directamente por ello.
Sin embargo, es fácil ponerse de acuerdo en las
ventajas de la colaboración entre iguales en la mayoría de las ocasiones. Por otra parte, es generalmente
aceptado que la colaboración no está reñida con la
competición y que muchos avances significativos se
producen en entornos donde la combinación entre
cooperación y competición encuentra equilibrios
adecuados.
Partiendo, como muchos otros, de las bases anteriores, hemos intentado crear escenarios de aprendizaje para las asignaturas de Gestión de Proyectos Informáticos donde colaboración y competición encuentren nuevas posibilidades de encaje. Para ello
hemos optado por una estrategia basada en dos ejes:
la colaboración entre profesores y estudiantes de dos
universidades diferentes, por una parte, y el uso
sistemático de la valoración desvinculada de la calificación, por la otra.
En los tres subapartados siguientes se sitúa el trabajo presentado respecto a la colaboración interuniversitaria y la valoración entre pares. Por último, se
completa la motivación del enfoque escogido.

2.1. Colaboración interuniversitaria
La colaboración entre profesores de distintas universidades es moneda común y forma parte de la
cultura universitaria, especialmente en el ámbito de la
investigación y el intercambio y difusión del conocimiento [9]. Este intercambio se plasma, entre muchas
otras, en actividades de movilidad, asistencia a confe-
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rencias y publicaciones compartidas. También es
habitual (y esperemos que lo siga siendo) que los
estudiantes puedan participar en programas de intercambio tipo Seneca o Erasmus, de forma que su
formación se ve completada y mejorada a través de
los programas de cooperación interuniversitaria.
Sin embargo esta cultura de continuo intercambio e
interacción se concreta en mucha menor medida en
actividades de colaboración en el desarrollo de las
propias asignaturas, de manera que es mucho más
excepcional que profesores de distintas universidades
exploren las posibilidades de interacción y comunicación entre sus estudiantes en el marco de sus procesos
de trabajo y aprendizaje [4,7].
Lo cierto es que la evolución de las herramientas
de comunicación y gestión de sistemas de información permiten concebir nuevos escenarios y oportunidades, posibles en la función docente directa por la
disponibilidad casi universal y constante de, por
ejemplo, los sistemas de comunicación basados en la
videoconferencia. Qué decir de las posibilidades de
generación y gestión de sistemas de información que
permiten la colaboración flexible y eficaz sin que los
costes supongan una barrera disuasoria. Y, por último,
la disponibilidad inmediata, sin intermediación, de
contenidos multimedia integrados y fácilmente accesibles a través de diversas plataformas con las que la
mayoría de los estudiantes o están familiarizados o
con las que no tienen dificultades significativas
llegado el caso.
Los recursos mencionados permiten, como nunca
antes, desarrollar experiencias de docencia interuniversitaria compartida basada en la videoconferencia,
la creación dinámica de contenidos de forma colaborativa y el acceso a los mismos, o interactuar superando muchas barreras espacio-temporales. Todo ello
sin necesidad de estar limitados por el soporte de
sistemas adhoc, de campus virtuales, o de recursos
humanos complementarios. A las ventajas anteriores
se suma una realidad: en contextos sociales y profesionales la colaboración a distancia en el ejercicio de
la actividad es una práctica común.

2.2. Interacción/valoración entre
estudiantes
El encauzamiento de la colaboración entre estudiantes como estrategia docente ha sido ampliamente
utilizado. Concretamente, el trabajo en equipo en
diferentes contextos ha sido tradicionalmente potenciado, más en los últimos años cuando se ha hecho
explícito el objetivo del desarrollo de las competencias transversales [1,11,14] en los diferentes planes de
estudio. Además contamos con ejemplos innovadores
de métodos usados en este ámbito, desde las conferencias de estudiantes, a las autoevaluaciones basadas
en rúbricas construidas de forma colaborativa, pasan-
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do por los foros y, particularmente, los sistemas de
evaluación por pares [1,5,8,11,13].
Los sistemas de evaluación por pares están siendo
objeto de notable atención, especialmente en dos
contextos diferentes: en los Massive Open Online
Courses (MOOCs) y asociados a estrategias docentes
novedosas que pretenden aumentar el protagonismo
del estudiante en los procesos enseñanza/aprendizaje.
En el caso de los MOOCs, es bastante evidente que
la razón que ha llevado a utilizar como práctica
común la evaluación entre pares como forma (normalmente complementaria) de trabajo y evaluación,
ha sido la imposibilidad material de que los profesores revisaran los trabajos de los estudiantes y dieran
algún feedback personalizado. En estos cursos, hasta
muy recientemente, el foco no estaba en la garantía
del sistema de acreditación, centrándose más la
atención en la disponibilidad abierta y en el aprovechamiento que el estudiante pueda hacer del curso
que en garantizar la superación de unos determinados
niveles asociados a un título.
En el caso de las titulaciones universitarias convencionales, cualquier innovación docente debe ser
compatible con la función acreditadora que, dependiendo del tipo de titulación, tiene el título universitario. En este contexto, cualquier delegación de la
función evaluadora del profesorado a otros agentes
tiene que estar bien enmarcada y tener unos objetivos
específicos. Por ello, cuando el profesorado incluye
elementos de evaluación delegada (en el caso que nos
ocupa, por pares) tiende a justificar muy bien las
razones y a incluir medidas preventivas y correctivas,
que le permitan, en última instancia, seguir manteniendo control total sobre la evaluación [1,12].
Entre las razones que motivan el uso de la evaluación entre pares podemos distinguir dos familias: las
que podemos denominar prácticas y las pedagógicas.
Las razones prácticas, alineadas con las que hemos
visto para los MOOC, son básicamente de dos tipos:
numéricas y de perspectiva. Por un lado, cuando hay
un número significativamente grande de estudiantes,
el profesorado tiene dificultades (incluso imposibilidad en los sistemas de evaluación continua) para dar
un feedback detallado y efectivo en plazos adecuados
[6,8,13]. Por otro lado, también se alega que el acercamiento desde un punto de vista diferente y más
cercano de los compañeros aporta una información
valiosa y diferente a la que se recibiría del profesorado [6,13,14].
Las razones pedagógicas para recurrir a la evaluación entre pares, más variadas, tienen que ver con el
aumento de la motivación, el desarrollo de competencias específicas relacionadas con la evaluación o las
ventajas que aporta contrastar las soluciones propias
con otras, bien para emular buenas prácticas, bien
para evitar errores o aproximaciones inadecuadas.
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También se pueden distinguir contextos donde la
evaluación entre pares se usa para potenciar la adquisición de competencias transversales [1,11] de aquellos otros en que es un recurso más para el logro de
las competencias específicas de la asignatura [5].
Resumiendo las ventajas identificadas en diferentes
experiencias, podemos encontrar efectos positivos en
la motivación, la capacidad de reflexión crítica, las
capacidades de comunicación, y en el aprendizaje de
otros [1,3,8,11,13,14].
Sin embargo, prácticamente en todos los casos aparecen también inconvenientes de dos clases: prácticos
y de fondo. Los prácticos tienen que ver con el coste
para el profesorado de organizar y supervisar los
procesos de evaluación entre pares, además del impacto en la dedicación de los estudiantes. Los de
fondo tienen que ver con la necesidad de gestionar
tanto los procesos de evaluación de trabajos malos
como los malos trabajos de evaluación.
A los inconvenientes meramente prácticos se han
propuesto algunas soluciones, la mayoría de gestión
de dudosa escalabilidad. Fundamentalmente porque
en pocas experiencias se apuesta decididamente por
una evaluación entre pares no supervisada por el
profesor. Al final, en muchos casos, esta supervisión
acaba siendo más costosa que cualquier ahorro intermedio de dedicación del profesor. Además, en algunos trabajos se ha identificado que los estudiantes
desconfían de sus compañeros como evaluadores [8].
Por tanto la cuestión práctica acaba estando muy
ligada con la cuestión de fondo: ¿Cómo prevenir las
malas evaluaciones y cómo gestionar el impacto de
los malos trabajos en estos procesos? Y es en este
punto donde la sostenibilidad y escalabilidad de las
propuestas analizadas es más dudosa. Casi todos los
trabajos mencionados reflexionan sobre estas cuestiones y se plantean diversas conclusiones parciales,
desde diferentes análisis.

2.3. Motivación del enfoque escogido
Una de las dificultades del entorno académico para
hacer consciente al estudiante de los conceptos asociados a la gestión de la calidad en entornos profesionales es el hecho de que en su actividad como estudiante la calificación es el referente, casi absoluto,
para medir la calidad del trabajo realizado y de los
resultados obtenidos. Esto conlleva que, con frecuencia, el estudiante se conforme con satisfacer (cuando
lo hace) las exigencias académicas marcadas por los
sistemas de evaluación propuestos por el profesorado.
A partir de estos sistemas y de los objetivos académicos buscados, los estudiantes de éxito desarrollan
estrategias de adaptación en las que el logro de la
calificación pretendida es el objetivo, y su obtención
la justificación del trabajo realizado.
Aceptando sin reservas la eficacia de los sistemas
de evaluación para orientar el aprendizaje y acreditar
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los niveles obtenidos en entorno académico, debemos
reconocer que no tienen nada que ver (salvo en procesos de oposición basados en examen) con los procedimientos para desarrollar y garantizar la calidad,
tanto del desempeño profesional, como de los propios
procesos productivos [2,10]. Fuera del ambiente
formativo reglado, la calidad se define en entornos de
colaboración y competición con otros, y se enmarca
en el cumplimiento de estándares y referencias establecidas por la legislación, las normativas o las exigencias de buena práctica profesional. Y éste es un
concepto importante cuando se trata de proponer y
dirigir proyectos. Un concepto que, en teoría, todos
entendemos (ya que en la vida es de uso común) pero
que queda oscurecido cuando, como sucede en el
contexto académico, el éxito se puede medir de forma
tan objetiva, tan bien definida y, además, se puede
conseguir de forma individual.
Por tanto, el contexto que nos lleva a concebir y
poner en marcha la propuesta ha venido definido
porque, por un lado, uno de los objetivos de las
asignaturas implicadas es poner el foco en la gestión
de la calidad en términos profesionales y, por otro,
intentar superar las limitaciones intrínsecas de los
sistemas de evaluación basados en la jerarquía académica para impulsar al estudiante a hacer el mejor
trabajo posible.

3. Contexto académico
Las dos asignaturas implicadas en esta experiencia
corresponden al ámbito de la Gestión de Proyectos
Informáticos, en el tercer curso del Grado en Ingeniería Informática. Con algunas diferencias significativas
en cuanto a la distribución de créditos, las formas de
evaluación e incluso de la asignación departamental,
comparten los objetivos generales, la mayoría de las
competencias a desarrollar y, tanto el número total de
créditos, como el cuatrimestre de impartición [3]. Las
competencias técnicas incluyen las relativas a la
gestión de proyectos informáticos dentro del bloque
común a la rama de Informática definido en las
recomendaciones para los grados en Ingeniería Informática4.
Además del entorno académico definido por el plan
de estudios, en una asignatura de Gestión de Proyectos en Ingeniería es habitual tomar como referencia
para los marcos conceptuales las propuestas emanadas de la International Project Management Association [10] y del Project Management Institute [2]. En
la primera de ellas las competencias se estructuran en
tres bloques: competencias contextuales, técnicas y
de comportamiento. En la segunda se identifican 47
4

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de
Universidades por el que se establecen recomendaciones para la
propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos
oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática
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procesos agrupados en torno a diez áreas. En ambas,
la gestión de la calidad y de las adquisiciones tienen
un protagonismo significativo. Por ello, aunque la
asignatura tiene carácter introductorio a la Dirección
de Proyectos, es necesario manejar los conceptos
relativos al compromiso con la calidad, su control y
aseguramiento en los procesos de producción de
bienes y servicios (informáticos en nuestro caso).
Además es conveniente integrar la negociación y
exigencia de calidad en las relaciones con los proveedores. Estando el desarrollo de estas competencias
muy ligado a la capacidad para valorar el propio
trabajo y el de los agentes con los que se interactúa.
En este contexto académico hemos considerado
especialmente útil implantar un enfoque donde los
estudiantes vean reflejadas las expectativas sobre su
trabajo y sus resultados en la valoración de expertos5
de su mismo nivel. Además, deben buscar la consistencia con el juicio que ellos mismos tendrán que
realizar, como expertos, sobre el trabajo realizado por
sus pares.
Por último, aunque en los estudios de informática
se desarrollan de forma sistemática habilidades para
evaluar las características más objetivas de los sistemas informáticos, es mucho menos frecuente que los
alumnos mejoren y aprovechen la capacidad de
reflexión autocrítica a la hora de valorar subjetivamente el trabajo realizado por ellos mismos y por los
demás [1,14]. Y esto conlleva importantes limitaciones cuando se trata de abordar un compromiso personal o profesional, donde no existe normalmente una
figura de autoridad exclusiva ante la cual hay que
rendir cuentas y donde, como mínimo, más allá de los
referentes jerárquicos existentes en la mayoría de las
organizaciones, es necesario considerar tres figuras
fundamentales: los compañeros con los que se colabora, el cliente que es foco del trabajo realizado y, por
último aunque no menos importante, uno mismo.

4. Características de la propuesta
La propuesta que se presenta, ya experimentada y
en fase de consolidación metodológica, está basada
en la compatibilidad de objetivos y enfoques docentes
en dos asignaturas equivalentes de dos universidades
distintas, de forma que –en cuanto al logro de alguno
de los objetivos propuestos– los estudiantes forman
un grupo que colabora por medio de una cooperación
competitiva. Los siete elementos distintivos principales se resumen a continuación.
Tres ciclos de valoración. Las valoraciones se realizan en tres momentos diferentes del curso tras
diferentes hitos de entrega. Se trata de una familia de
productos/proyectos en cuyo desarrollo el propio
estudiante está implicado con carácter previo a la
5

La cualidad de experto debe ser entendida en el sentido de que ha
experimentado en la resolución de problemas similares
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emisión del juicio. La valoración, en sí misma, va
cambiando el foco y aumentando el alcance progresivamente. El producto final a desarrollar integra
entregables desarrollados por otros compañeros
previamente, por lo que una buena valoración, combinada con una actuación consistente con la misma,
redunda en un mejor producto final. Además, poner
en común las valoraciones dentro de los equipos y
llegar a acuerdos sobre las mismas, forma parte del
proceso de gestión de los proyectos.
Valoración por iguales a los que no se conoce. Los
estudiantes valoran tanto trabajos realizados por
compañeros de clase como los realizados por compañeros de otra universidad con los que no se tiene
contacto directo y en los que no se puede influir. Esto
hace evidente que los referentes construidos entre los
propios compañeros de clase (acuerdos alcanzados
tácita o explícitamente) no son, a menudo, válidos en
un mercado abierto.
Valoración crítica y comparativa frente a evaluación. En primer lugar, la valoración realizada por los
estudiantes no tiene ningún impacto en la calificación
de sus compañeros, ni siquiera en la suya (salvo que
no hicieran la actividad o la realizaran con manifiesta
falta de responsabilidad y criterio). Es más, la valoración solicitada no utiliza rangos ([1-10]) ni terminología (sobresaliente, insuficiente…) asociada a los
mecanismos de evaluación convencionales. En segundo lugar, la valoración se realiza en un marco en
el que se tiene acceso a varios trabajos de forma
simultánea y, en consecuencia, se valora mientras se
compara. Se pretende que el estudiante valore la
calidad del resultado de forma independiente a la
opinión del profesor (se plasme ésta en una nota o
venga condicionada por una rúbrica) y se enfrente,
responsablemente, a su propio trabajo. A diferencia
de otras aproximaciones que aceptan como punto de
partida que “para que los estudiantes se tomen una
actividad en serio, dicha actividad tiene que tener
algún peso en la calificación final de la asignatura”
[13], nosotros apostamos por el enfoque opuesto:
queremos que el estudiante se tome en serio la actividad aunque no tenga peso en la calificación final a
pesar de ser una actividad preceptiva.
Selección previa del subconjunto de trabajos a valorar. Todos los estudiantes valoran, pero no todos
los trabajos son valorados. Se trata de que todos los
estudiantes valoren los mismos trabajos, que son
seleccionados por los profesores de forma que contengan características de ejemplaridad, tanto en
sentido positivo como negativo. Esto permite, además
de un contraste más sencillo, un proceso de asignación de evaluaciones de coste asumible. Además es
posible trabajar sobre referencias comunes, lo que
permite una reflexión compartida dentro del conjunto
de la clase y entre los profesores de la asignatura. Por
otro lado, no se busca que los estudiantes reciban
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feed-back directo de sus compañeros, sino de que
sean conscientes (lo que permite la autoevaluación)
de cómo se perciben los trabajos desde fuera. Esto se
agudiza más al no conocer directamente a parte de los
que constituyen el marco de referencia (los compañeros de la otra universidad).
Productos sencillos, completos y accesibles por
Internet. Los productos objeto de la valoración son
sistemas web multimedia sencillos. Los sistemas
desarrollados son completamente públicos y accesibles por Internet, con la plena responsabilidad por
parte del estudiante que ello conlleva. La accesibilidad no sólo facilita las valoraciones, sino que –al
resultar evidente que cualquiera tiene acceso al trabajo– hace al estudiante consciente de su compromiso
con el resultado de su trabajo. Los productos no se
distribuyen en espacios privados de aprendizaje.
Mecanismos de valoración basados en formularios
web sencillos y completamente accesibles. Se recurre
a un mecanismo accesible universalmente y se encauzan aspectos básicos de la valoración para facilitar el
agrupamiento y la comparación de resultados. Las
revisiones no son anónimas, eventualmente cualquier
estudiante debe poder argumentar las razones de su
valoración. De hecho, no se aceptan revisiones fuertemente disonantes sin contraste.
Difusión y trasparencia de los resultados. Los estudiantes pueden acceder a la síntesis agrupada de las
valoraciones emitidas, sin comentario previo del
profesorado y sin necesidad de una elaboración
adicional, lo que repercute en una mayor agilidad en
el cumplimiento de plazos.

5. Resultados obtenidos
Para presentar y valorar los resultados obtenidos
nos referiremos a tres aspectos: La factibilidad y
sostenibilidad de la propuesta, el efecto obtenido en
términos de los objetivos buscados y, finalmente, la
satisfacción de los implicados.
Factibilidad y sostenibilidad. Cuando, como es
nuestro caso, se cuenta con una dilatada experiencia
docente, antes de comprometernos con una nueva
idea, proyecto o iniciativa, debemos hacer un análisis
de factibilidad que exceda la reflexión sobre si se va a
poder llevar a cabo una vez, alentados por la ilusión
de lo nuevo y prometedor. Más, si cabe, tratándose de
profesores del área de Gestión de Proyectos Informáticos. Por eso, desde el principio hemos pretendido
que aquello que pusiéramos en marcha pueda mantenerse, en términos del uso de recursos que conlleva,
más allá del año de su implantación. En consecuencia
hemos concebido una experiencia que pudiera ser
sostenible aunque el número de estudiantes aumente
significativamente, e independiente de las limitaciones que puedan dificultar la colaboración entre estudiantes y profesores de diferentes universidades. La
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experiencia piloto se llevó a cabo, tras un curso
previo de preparación, en el año académico 2012-13,
implicando a tres grupos de dos universidades, cerca
de setenta estudiantes, y cinco profesores, de los
cuáles dos sirvieron de contraste y no estaban directamente implicados en la docencia de la asignatura.
La carga de trabajo fue asumible, los instrumentos
utilizados prácticos y escalables y las actividades se
realizaron, por parte de los estudiantes y profesores,
sin sobrecarga, dentro de unos niveles de calidad
razonables. Algunas de las lecciones aprendidas
respecto a la recogida de datos han permitido ajustar
aún más el coste durante el curso 2013-14, aprovechando y refinando los instrumentos utilizados. Tal y
como está planteada, la posibilidad de escalar a
números de estudiantes mucho más grandes es real,
básicamente porque el número de trabajos a evaluar
es constante y la recogida y análisis de información
tiene un soporte sencillo, rápido y práctico, utilizando
recursos fácilmente accesibles y con una curva de
aprendizaje muy reducida.
Efecto obtenido. Nuestra valoración es subjetiva,
basada en la observación, y construida en el diálogo y
el contraste entre los profesores implicados, pero
existe una coincidencia de que la propuesta ha contribuido en tres aspectos. Primero, una mayor motivación y compromiso del estudiante para desarrollar
buenos productos. En segundo lugar, una reducción
de las excusas y de los resultados chapuceros. Por
último, hemos percibido una mayor conciencia de que
la calidad se define en términos relativos, donde la
opinión de quienes caracterizan el entorno es determinante, y que no se puede pretender ser efectivo
profesionalmente dando la espalda a las prácticas y
resultados de clientes, proveedores y competencia.
En cuanto a la satisfacción, podemos distinguir la
de los estudiantes y la de los profesores, reconociendo además una relación causa efecto entre la de los
primeros y los segundos. Y esto es necesario señalarlo
en un contexto, como es el de las dos universidades
que acogen la experiencia, donde la opinión de los
estudiantes es una de las entradas en los procesos de
la evaluación de la calidad de la docencia.
Hemos preferido, a diferencia de otras muchas experiencias, no desarrollar mecanismos de valoración
de la satisfacción adhoc y centrarnos en los instrumentos que ambas universidades con carácter general
y sistemático utilizan para medir la satisfacción de los
estudiantes. Con los datos proporcionados por estos
instrumentos podemos constatar que los indicadores
agrupados de satisfacción con el desarrollo de la
asignatura se mantienen con respecto a cursos anteriores, lo que no es un resultado menor, teniendo en
cuenta los datos de partida y que cambios e innovaciones como éste, aunque alentados por el optimismo
de sus protagonistas, no dejan de tener sus riesgos.
Por otro lado, no se trata de una iniciativa cuyo obje-

XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

tivo sea mejorar la satisfacción (ni empeorarla, evidentemente). Se trata más bien de asegurarnos que no
introduce elementos de malestar, trabajo innecesario
o desconfianza. Entendemos que es clave que el
trabajo de valoración, sin impacto directo en la
calificación, apenas conlleve una dedicación adicional de tiempo.
En cuanto a la satisfacción del profesorado, se partía de un análisis realista y previo sobre la dedicación,
que se ha cumplido. Por otro lado, no introducir
tareas que aumenten significativamente el trabajo es
un requisito, pues se parte de una carga docente muy
significativa. Ha sido un objetivo conseguido que la
experiencia no haya producido rechazo y se haya
visto con normalidad (lo que no es poco, teniendo en
cuenta que tiene características muy excepcionales)
por parte del alumnado. Una sorpresa positiva ha sido
constatar el estímulo que ha supuesto para la emulación de buenas prácticas el acceso a los resultados de
compañeros de otra universidad. Esto es, los estudiantes, más allá de comprobar lo que está más o
menos bien, han intentado hacer las cosas mejor
dentro del marco de los recursos disponibles. Para
terminar, el trabajo realizado ha abierto nuevas vías
para la reflexión y el análisis, basándonos en unos
datos abundantes, bien estructurados y que ya nos han
permitido apuntar algunas hipótesis interesantes,
entre otras la influencia de los prejuicios (tanto favorables como desfavorables) de los estudiantes a la
hora de valorar el trabajo de sus compañeros.

6. Posibilidades de generalización
En los apartados anteriores se han presentado los
aspectos más característicos de una propuesta concreta, implantada y consolidada. Esta propuesta se basa
en dos pilares: la valoración entre iguales y la colaboración interuniversitaria. Creemos que la sinergia que
se genera al combinar ambas líneas es muy grande,
aunque tiene la dificultad de exigir altos niveles de
coordinación por lo que, probablemente, sea difícil
replicarla en muchos contextos. Sin embargo, la
experiencia adquirida nos permite apuntar líneas más
sencillas de extrapolar elementos de esta propuesta a
otras realidades, para ello basta tratar por separado
los dos aspectos que hemos mencionado. A continuación planteamos, por un lado, a qué contextos creemos que sería directamente trasladable el modelo de
valoración entre iguales; por el otro, señalamos
alternativas de colaboración interuniversitaria que
consideramos factibles y valiosas.
Pensamos que el modelo de valoración entre iguales propuesto se puede utilizar en contextos que
cumplan las cuatro características siguientes:
• El problema/reto planteado ha sido abordado/resuelto previamente por los estudiantes implicados en la valoración.
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• Los productos/resultados a valorar se pueden
distribuir de forma sencilla y natural por medio
de la web. Particularmente adecuado cuando el
producto en sí es un sistema web.
• La gama de soluciones correctas/aceptables es
amplia, siendo la creatividad y la iniciativa de
los estudiantes en el desarrollo de la solución un
factor significativo.
• El acceso a los resultados de los compañeros
plantea elementos de estímulo y emulación. Esto
es, no se trata de valorar contraejemplos (salvo
de forma excepcional) sino de contrastar lo que
se puede llegar a hacer por parte de los estudiantes cuando se combinan motivación, esfuerzo y
calidad de trabajo.
Respecto a la colaboración interuniversitaria en la
docencia de asignaturas relacionadas aprovechando
las posibilidades de comunicación basadas en la web,
creemos que profesores y estudiantes de diferentes
universidades pueden interactuar de formas muy
interesantes durante el curso. Algunas alternativas
que, de forma complementaria hemos empezado a
explorar y que consideramos prometedoras son:
• Videoconferencias en que los estudiantes de una
universidad interactúan con profesores y/o estudiantes de otra.
• Espacios de información compartidos a modo de
repositorios6 con recursos accesibles y basados
en el uso de licencias abiertas (por ejemplo, las
de la familia creative commons7).
• Intercambio de rol de profesores. Por ejemplo,
un profesor de una universidad puede actuar como cliente en proyectos de los estudiantes de la
otra. También puede actuar como evaluador/objetivador externo.
• Contraste de las valoraciones realizadas por profesores de diferentes universidades. Hemos visto
que, a veces, cuando los profesores valoran los
resultados de estudiantes a los que no conocen y
no dan clases, el punto de vista es diferente y
permite una retroalimentación crítica interesante.
En resumen, creemos que existen muchas posibilidades y pares de asignaturas en que algunas de las
ideas propuestas pueden resultar de interés, permitiendo alternativas, además de aprovechar recursos y
posibilidades que, hasta hace muy poco, o eran muy
arriesgadas y difíciles de gestionar o, simplemente,
eran imposibles.

6

Por ejemplo: http://sourceforge.net o
http://github.com
7
http://www.creativecommons.org
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7. Conclusiones
Hemos presentado una experiencia basada en una
estrategia de actuación que promueve la colaboración
competitiva, por medio de las valoraciones sistemáticas de trabajos de compañeros en asignaturas de
Gestión de Proyectos Informáticos.
La experiencia muestra que es posible comprometer a más estudiantes con mayores niveles de autoexigencia, aunque no haya una compensación directa en
la calificación. Creemos que esto exige coherencia
con los objetivos formativos explícitos, la utilización
de recursos prácticos y plenamente accesibles basados en la web y, fundamental, no introducir costes
adicionales significativos para los intervinientes.
Algunas de las ideas presentadas pueden ser utilizadas en otros contextos académicos, particularmente
si comparten objetivos en torno a la gestión de la
calidad, elemento sustancial en la Gestión de Proyectos. Además del objetivo relativo al desarrollo de
conceptos asociados a la gestión de la calidad, hemos
constatado el potencial de este enfoque para aumentar
la motivación, fomentar la asunción responsable de
compromisos, identificar referencias estimulantes y
reconocer el esfuerzo de otros.
Por último, consideramos que, a partir de este trabajo, se abren además interesantes líneas de reflexión,
asociadas al análisis sistemático de los datos obtenidos en las valoraciones.

Agradecimientos
Deseamos hacer constar nuestra gratitud tanto al
profesor Imanol Usandizaga como a los revisores de
JENUI por sus interesantes aportaciones a la versión
final de este trabajo.

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

Referencias
[1] Abelló Alberto, Burgués Xavier. Puntuación
entre iguales para la Evaluación del Trabajo en
Equipo. En Actas de las XVII Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática, Jenui
2011, pp. 85 – 93, Sevilla, julio 2011.
[2] A guide to the Project Management Body of
Konowledge, Quinta Edición. Project Management Institute. enero 2013.
[3] José Miguel Blanco, Arturo Jaime, Miren Bermejo e Imanol Usandizaga. La espiral de proyectos como eje conductor de asignaturas de
Gestión de Proyectos Informáticos. En Actas de
las XX Jornadas de Enseñanza Universitaria
de Informática, Jenui 2014, Oviedo, julio 2014.
[4] José Miguel Blanco, Arturo Jaime, César Domínguez, Ana Sánchez y Juan José Olarte. Un
modelo de colaboración docente interuniversitaria entre estudiantes y profesores. En Actas
de las XIX Jornadas de Enseñanza Universita-

[12]

[13]

[14]

ria de Informática, Jenui 2013, pp. 285–292,
Castellón, julio 2013.
María Cavas Toledo, Francisco Chicano García, Francisco Luna Valero y Luis Molina Tanco. Autoevaluación y Evaluación entre Iguales
en una Asignatura de Redes de Ordenadores.
En Actas de las XVII Jornadas de Enseñanza
Universitaria de Informática, Jenui 2011, pp.
303 – 310, Sevilla, julio 2011.
Reyes Grangel Seguer y Cristina Campos Sancho. Contratos de aprendizaje y evaluación entre iguales para responsabilizar al alumno de su
aprendizaje. En Actas de las XIX Jornadas de
Enseñanza Universitaria de Informática, Jenui
2013, pp. 45 – 52, Castellón, julio 2013.
Arturo Jaime, César Domínguez, Ana Sánchez,
y José Miguel Blanco. Interuniversity telecollaboration to improve academic results and
identify preferred communication tools. pp. 63
– 69, Computers & Education 64, 2013.
Mercedes Marqués Andrés, José M. Badia
Contelles y Ester Martínez-Martín. Una experiencia de autoevaluación y evaluación por
compañeros. En Actas de las XIX Jornadas de
Enseñanza Universitaria de Informática, Jenui
2013, pp. 93 – 100, Castellón, julio 2013.
José Miró y Ricardo Alberich. La colaboración
en el Jenui, a quién nos parecemos y a quién
no. En Actas de las X Jornadas de Enseñanza
Universitaria de Informática, Jenui 2004, pp.
179 – 186, Alicante, julio 2004.
NCB Bases para la Competencia en Dirección
de proyectos, versión 3.1. AEIPRO/IPMA, noviembre 2009.
Ricardo Olanda, Máximo Cobos y Paloma Moreno. Evaluación por compañeros de experiencias orales. En Actas de las XVIII Jornadas de
Enseñanza Universitaria de Informática, Jenui
2012, pp. 113 – 120, Ciudad Real, julio 2012.
Javier Oliver y Verónica Canivell. Evaluación
entre compañeros: estudio de su correlación
con la evaluación del profesor. En Actas de las
XV Jornadas de Enseñanza Universitaria de
Informática, Jenui 2009, pp. 241–245, Barcelona, julio 2009.
Pablo Sánchez y Carlos Blanco. Una metodología para fomentar el aprendizaje mediante
sistemas de evaluación entre pares. En Actas de
las XIX Jornadas de Enseñanza Universitaria
de Informática, Jenui 2013, pp. 37–44, Castellón, julio 2013.
Miguel Valero-García y Luis M. Díaz de Cerio.
Autoevaluación y co-evaluación: estrategias
para facilitar la evaluación continuada. En Actas del Simposio Nacional de Docencia en la
Informática, SINDI2005 (AENUI), pp. 25–32,
Castellón, 2005

Actas de las XX JENUI. Oviedo, 9-11 de julio 2014
ISBN: 978-84-697-0774-6
Páginas: 355-362

Aplicación de un proceso de mejora continua en una
asignatura de Desarrollo de Software Dirigido por Modelos
Pedro J. Clemente y Alberto Gómez
Quercus Software Engineering Group. Universidad de Extremadura
pjclemente@unex.es,agomez@unex.es

Resumen
El desarrollo de software dirigido por modelos
(DSDM) es una de las áreas de la Ingeniería del Software más prometedoras en la actualidad. DSDM ofrece
una oportunidad de alejar al desarrollador de las tecnologías concretas de implementación y centrarlo en los
aspectos esenciales del dominio para el cual se desarrolla el software. Recientemente, esta novedosa materia está siendo recogida en distintas recomendaciones
curriculares internacionales. En este artículo, por una
parte, se aboga por incorporar esta materia al cuerpo
de conocimiento de Ingeniería Informática en general
y en la Ingeniería del Software en particular y se presenta la estructura de una asignatura para incorporar la
materia de DSDM. Por otra parte, se describe la experiencia docente de esta asignatura tras su primer año de
impartición. En este sentido, se ha definido un proceso
de mejora continua que nos permite analizar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje obtenidos,
reflexionar sobre el proceso y elaborar un plan de mejora de la misma. El análisis del proceso de mejora se
lleva a cabo utilizando la encuesta SEEQ para recoger
datos y tomar decisiones1 .

Abstract
Currently, Model Driven Software Development
(MDSD) is an emergent area in Software Engineering.
DSDM allows developers to think on essential domain
aspects more than on specific software implementation
technology. Recently, this novel subject has been included in Computer Science and Software Engineering
curricula. In this work, our experience teaching MDSD
is described. A continuous improvement process has
been used which allows us to analyze the teachinglearning process results, to think about this process and
to build a improvement plan for the next years. The
analysis of this continuous improvement process has
1 Work funded by Spanish Contract MIGRARIA - TIN201127340 at Ministerio de Ciencia e Innovacion and Gobierno de
Extremadura (GR-10129) and European Regional Development
Fund (ERDF).

been carried out using the SEEQ survey to collect data
and make decisions.
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Desarrollo de Software Dirigido por Modelos, planes de estudios, recomendaciones curriculares, metodologías docentes, proceso de mejora continua.

1.

Introducción

El desarrollo de software dirigido por modelos
(DSDM) surge de la necesidad de abordar el desarrollo
de software atendiendo al dominio de aplicación más
que a la tecnología utilizada para el desarrollo del software. DSDM se centra en abstraer al desarrollador de
los aspectos específicos de la tecnología donde se desarrolla el software, centrándolo en la comprensión del
dominio concreto de aplicación. La tecnología es cambiante pero, sin embargo, la esencia de los elementos
de un dominio y sus relaciones se mantienen independientes de la tecnología utilizada. Así, podemos mitigar el importante coste que supone conocer los detalles de los múltiples lenguajes de programación, frameworks de desarrollo, sistemas operativos, dispositivos objetivo del software, etc. que, en muchos casos,
lleva al desarrollador de software a centrarse más en
aspectos tecnológicos que en aspectos esenciales del
dominio del problema que se quiere resolver.
En el plan de estudios del Grado en Ingeniería
Informática en Ingeniería del Software (GIIIS) de
la Universidad de Extremadura se ha definido la
asignatura Diseño y Modelado de Sistemas Software
para desarrollar, principalmente, los contenidos sobre
DSDM. Esta asignatura se imparte en el segundo
semestre de tercer curso. Los estudiantes ya han
cursado las asignaturas tradicionales de Ingeniería del
Software, Bases de Datos, Programación o Sistemas
Operativos y, por tanto, cuentan con un bagaje en
el diseño y desarrollo de aplicaciones implementadas
tanto desde el punto de vista del paradigma imperativo
como orientado a objetos y conocen los principales
355
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ciclos de vida de desarrollo del software así como
las metodologías más características. DMSS es una de
las asignaturas donde los estudiantes aplican todas las
competencias adquiridas previamente.

2.

Además de planificar y desarrollar la asignatura dentro del plan de estudios, es conveniente implantar un
proceso de mejora continua del proceso de enseñanzaaprendizaje [7, 9]. Esto es especialmente necesario en
este caso ya que se trata de una nueva asignatura con
contenidos que no se habían impartido en los antiguos
títulos y que, por tanto, hay que vigilar bien para comprobar que se desarrolla correctamente dentro de las
directrices generales del nuevo plan de estudios. Así,
para esta asignatura se define un proceso simple de
mejora continua que, por una parte nos permite evaluar el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje
y, como consecuencia, elaborar un plan de mejora para
el curso siguiente. Para ello, se utiliza la encuesta estándar Student Experience of Education Questionnaire
(SEEQ) [10], que nos aportará información relevante
sobre el proceso actual, facilitando la toma decisiones
y la propuesta de un plan de mejora.

La decisión de incorporar un determinado conocimiento a los planes de estudio debe estar avalada por
recomendaciones curriculares internacionales tales como Software Engineering body of Knowledge [8]. Por
otra parte, las organizaciones internacional que agrupan a las principales compañías del sector, como puede ser el Object Management Group (OMG), marcan
en buena medida con sus especificaciones la dirección
de la industria.
Desde el punto de vista de las recomendaciones curriculares, los contenidos centrales del desarrollo de
software dirigidos por modelos los encontramos diseminados por varios apartados en la guía del cuerpo de
conocimiento en Ingeniería del Software (SEWBOK)
[8]. Por ejemplo, el capítulo 9 sobre modelos y métodos de ingeniería del software introduce conceptos como el modelado conceptual o el metamodelado, donde
las relaciones entre modelos, metamodelos y metametamodelos quedan patentes. En buena medida la propia
utilización y definición de los modelos UML (Unified
Modeling Language), basados en el metamodelo UML
y éste en el metametamodelo MOF (Meta-Object Facility), ayuda a comprender las relaciones entre los distintos niveles de metamodelado. En el capítulo 3 sobre la construcción de software se aborda la definición
de modelos ejecutables, donde se aboga por la definición de transformaciones modelo a modelo y modelo a
código. Más concretamente, se describe la especificación Model-Driven Architecture (MDA) propuesta por
OMG.
No obstante, desde 2004, año de publicación de [8],
el peso del DSDM en la Ingeniería del Software ha
ido en aumento. Así lo demuestra la nueva versión
de SEWBOK que está en desarrollo y que puede
consultarse en [11]. En el apartado 2, sobre sistemas,
se dedica una sección al concepto de metamodelado y
el modelado de sistemas con modelos. Asimismo se
identifican los principales estándares de modelado y
transformaciones de modelos.
Por otro lado, el Object Management Group (OMG),
asociación que aglutina a las principales compañías de
la industria del software y responsable de especificaciones como Unified Modeling Language (UML) o
Business Process Modeling Notation (BPMN), apuesta decididamente por la ingeniería dirigida por modelos a tenor de las múltiples especificaciones publicadas en este sentido, tales como Model Driven
Architecture (MDA), Architecture-Driven Modernization (ADM), etc. Asimismo, son numerosas las herramientas software que ayudan al ingeniero a apli-

En este trabajo se presentan las siguientes contribuciones:
• Justificación de la incorporación de contenidos de
DSDM en los planes de estudios relacionados con
Ingeniería Informática.
• Planificación de la asignatura en el contexto del
EEES, atendiendo no sólo a la estructura temporal
de contenidos, sino también a las actividades
desarrolladas.
• Definición de un proceso simple de mejora
continua, análisis del proceso de enseñanzaaprendizaje y elaboración de un plan de mejora
para la asignatura. Los resultados de este proceso
de enseñanza-aprendizaje se obtendrán a partir la
utilización de la encuesta SEEQ.
El artículo se organiza en las siguientes secciones.
En la sección 2 se justifica la incorporación de
contenidos sobre Desarrollo de Software Dirigido
por Modelos (DSDM) en los planes de estudio de
los grados en Ingeniería Informática. Posteriormente,
en la sección 3, se describe la planificación de una
asignatura de este tipo, atendiendo especialmente a las
metodologías docentes utilizadas. En la sección 4 se
describen el proceso de mejora continua propuesto,
el análisis de resultados obtenidos tras la impartición
de la asignatura y el plan de mejora propuesto.
Finalmente, en la sección 5 se presentan las principales
conclusiones y trabajos futuros.

Incorporación del DSDM al
cuerpo de conocimiento de
Ingeniería del Software

XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

car estas nuevas especificaciones al desarrollo de
software. Ejemplo de estas herramientas que podemos encontrar descritas en http://www.omg.
org/mda/committed-products.htm son AndroMDA, Borland Together, OptimalJ, etc.
Atendiendo a estos indicios sobre la necesidad y
oportunidad de introducir conceptos de DSDM, su base de conocimiento podemos identificarla a partir de
múltiples publicaciones tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo el libro [2] se utiliza actualmente
como referencia en más de 50 instituciones educativas
a lo largo de todo el mundo. Desde el punto de vista nacional, la red temática de DSDM editó un libro principalmente docente que incluye la base de conocimiento
sobre DSDM [6]. Asimismo, sin nombrar específicamente el término DSDM, en las directrices del Consejo de Universidades [3] para la rama de Ingeniería
del Software se define la competencia “Capacidad de
identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar,
implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de
las teorías, modelos y técnicas actuales.”
La estructura de conocimientos que se sugieren son
los siguientes:
• Metamodelado y definición de sintaxis abstracta.
Restricciones semánticas.
• Definición de sintaxis concreta. Sintaxis concreta
gráfica y sintaxis concreta textual.
• Transformaciones modelo a modelo.
• Transformaciones modelo a código.

En la siguiente sección se presenta la planificación y
desarrollo de una asignatura que tiene en cuenta la
descripción del cuerpo de conocimiento sobre DSDM
que acabamos de identificar.

3.

Planificación de la asignatura

En el plan de estudios del Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería del Software de la Universidad
de Extremadura se ha incluido la asignatura Diseño y
Modelado de Sistemas Software para desarrollar, entre otros, los contenidos sobre DSDM. Esta asignatura
se imparte en el segundo semestre de tercer curso. Los
estudiantes ya han cursado las asignaturas comunes a
la rama de Informática y, por tanto, ya tienen conocimientos sobre Ingeniería del Software, programación,
algoritmia o sistemas operativos, entre otros.
Esta asignatura se estructura en dos partes. Por una
parte encontramos los contenidos correspondientes
a DSDM y, por otra, contenidos relacionados con
los principios de diseño, modelado de arquitecturas
software y patrones de diseño. La arquitectura software
se trata en la asignatura como un dominio específico,
susceptible ser modelado a partir de un lenguaje

357

específico de dominio.
Centrándonos en los contenidos de la asignatura relacionado con DSDM se incluyen los temas identificados en la sección anterior que se impartirán en sesiones
de grupo grande, laboratorios y tutorías programadas:
• Tema 1. Metamodelado y definición de sintaxis
abstracta. Restricciones semánticas.
• Tema 2. Definición de sintaxis concreta. Sintaxis
concreta gráfica y sintaxis concreta textual.
• Tema 3. Transformaciones modelo a modelo.
• Tema 4. Transformaciones modelo a código.
• Tema 5. Diseño software
• Tema 6. Arquitectura software

Esta asignatura tiene asignadas 38 horas de grupo grande en sesiones de 1 hora, 22 horas de laboratorio en
sesiones de 1’5 horas y 4 horas de tutorías programadas (clases en grupos pequeños de 5 personas). Para
evaluar esta asignatura se han planificado un conjunto
de actividades que formarán el portafolio del estudiante, un proyecto de desarrollo y distintas pruebas escritas. La planificación de las pruebas de evaluación a lo
largo del curso facilita el trabajo continuo en la asignatura y la distribución de los esfuerzos del estudiante.
De este modo el estudiante no tiene que enfrentarse a
un único examen, sino que puede ir superando poco a
poco la asignatura y sumar puntos a partir de las actividades.
La asignatura cuenta con un aula virtual de apoyo
a la docencia presencial basada en Moodle donde los
estudiantes disponen antes de las sesiones del material
necesario para preparar las sesiones, tanto de teoría
como de laboratorio. En este mismo aula virtual los
estudiantes entregan sus tareas y proyectos, o realizan
pruebas sobre la materia impartida. Concretamente, el
aula virtual está estructurado en las secciones: teoría,
prácticas, portafolio y proyecto.
Veamos la distribución de las actividades y las metodología de evaluación utilizada en cada caso, donde
se identificarán actividades individuales y actividades
grupales, así como el tipo de evaluación.
Tal y como puede observarse en la Figura 1,
el portafolio de actividades está compuesto por un
conjunto de actividades de evaluación continua, donde
cada actividad dispone de una descripción para su
desarrollo y evaluación. Mientras que el desarrollo de
las actividades puede ser individual o en grupo, la
evaluación puede incluir revisión por parte del profesor
o revisión por pares entre los propios estudiantes(coevaluación). Durante el curso se proponen una serie de
actividades:
1. Estudio de un Lenguaje Específico de Dominio
(DSL). Concretamente se trata un DSL para el
desarrollo de videojuegos 2D.
2. Elaboración de un metamodelo para un dominio
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Figura 1: Distribución de actividades de evaluación y tipo de evaluación
concreto identificado por el profesorado (por
ejemplo, máquina de estados, redes de petri, base
de datos, aplicaciones móviles, etc.). Elaboración
de restricciones semánticas a los metamodelos
con OCL (Object Constraints Language)[12].
3. Elaboración de la sintaxis concreta, tanto gráfica
como textual, de un metamodelo simple.
4. Elaboración de una cadena de transformaciones
modelo a modelo y modelo a código, utilizando
distintas herramientas para la definición de transformaciones modelo a modelo (ATL [1] ) y transformación de modelo a código (Acceleo [4]).
El proyecto propuesto a los estudiantes versa sobre la
creación de un lenguaje específico de dominio para la
definición de sitios Web, similar al propuesto en [2].
Este lenguaje específico de dominio debe incluir: la
sintaxis abstracta del lenguaje, las restricciones OCL,
la definición de la sintaxis concreta (gráfica o textual)
y el desarrollo de un conjunto de reglas de transformación de modelo a texto que permita la generación de
una aplicación web funcional. La aplicación web generada debe incluir el código SQL para crear las tablas de
la base de datos correspondiente, las páginas de CRUD
asociadas a las tablas (create, read, update y delete), así
como el código CSS que permite definir la aplicación
Web con aspecto agradable.
Este trabajo se realizó en grupos de tres estudiantes,
los cuales definieron, desarrollaron, documentaron y
presentaron sus proyectos. Cabe destacar que para
apoyar el desarrollo del proyecto se planificaron dos
tutorías programadas para estos grupos de estudiantes,
donde tuvieron la oportunidad de justificar, debatir y
corregir su proyecto antes de la presentación.
Además, se realizaron dos pruebas escritas que
eliminaban materia. Estas pruebas escritas permiten
a los estudiantes centrar sus esfuerzos a lo largo
de múltiples hitos de evaluación. No obstante, en
esta asignatura, las pruebas parciales con eliminación
de materia son relativas, ya que los conceptos y
habilidades adquiridas para desarrollar una de las
pruebas también son necesarios para las siguientes
pruebas.
En relación a los requisitos para aprobar la asignatura, cabe destacar que el portafolio supone el 30 % de
la calificación final, no requiere una calificación mínima y no puede recuperarse en sucesivas convocatorias.

Sin duda, el portafolio de actividades es la principal
herramienta para conseguir que los estudiantes sigan
la asignatura de forma activa. Por su parte, el proyecto
tiene asociado un peso del 35 % de la calificación final, siendo necesario obtener una calificación mínima
de 5 sobre 10 puntos. Finalmente, las pruebas escritas
también requieren una calificación mínima de 5 sobre
10 puntos y, al igual que el proyecto, tienen un peso en
la calificación final de la asignatura del 35 %. Las distintas pruebas parciales deben aprobarse por separado
(entiéndase el aprobado con una calificación mínima
de 5 sobre 10 puntos).

4.

Proceso de mejora continua, resultados obtenidos y plan de
mejora

En esta sección se presenta un proceso de mejora
continua de definido para la asignatura. El análisis de
los datos obtenidos se llevan a cabo a partir de los resultados de la asignatura desde dos puntos de vista:
resultados académicos y proceso de enseñanza aprendizaje. Mientras que los resultados académicos de los
estudiantes se centrarán en las calificaciones obtenidas
en los distintos artefactos de evaluación (portafolio,
proyecto y pruebas escritas), los resultados del proceso
de enseñanza-aprendizaje se argumentan a partir de los
resultados obtenidos tras aplicar la encuesta Student
Experience of Education Questionnaire (SEEQ) [10].
El análisis de los datos obtenidos de estas dos fuentes
permite proponer un plan de mejora de la asignatura
para el curso siguiente.

4.1.

Proceso de mejora continua

En la Figura 2 podemos observar gráficamente la
estructura de un proceso de mejora continua general
que puede ser aplicado a la docencia. En [7] se describe
la necesidad de elaborar un plan de mejora del proceso
de enseñanza-aprendizaje que debe seguir el ciclo
PDCA: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.
Planificar supone analizar las características de la
asignatura, los estudiantes, la descripción y cuantificación temporal de las actividades, los requisitos de
evaluación, la selección de las metodologías docen-
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Figura 3: Porcentaje de actividades presentadas y
media de las calificaciones obtenidas

Figura 2: Plan de mejora continua PDCA (Plan, Do,
Check, Action)
tes y la redefinición, en su caso, del propio proceso
de enseñanza-aprendizaje. Además, se deben establecer las metas que se quieren conseguir con el proceso. Hacer implica llevar a cabo en el aula las soluciones seleccionadas. Verificar incluye el registro de las
soluciones adoptadas, la toma de evidencias sobre el
proceso y el análisis de las mismas. Actuar incluye la
consolidación de las soluciones adoptadas que han sido
eficaces y la identificación de las acciones correctoras
o planes de mejora que se deben llevar a cabo. Posteriormente, se analiza de nuevo la información disponible para volver a Planificar, incluyendo las directrices
marcadas en el plan de mejora.
Este proceso simple de mejora continua se ha
llevado a cabo en esta asignatura que, como se ha
indicado, se impartía por primera vez. Por tanto, no
existía un plan de mejora anterior que llevar a cabo.
Tras el desarrollo del programa completo y de la
agenda del estudiante de la asignatura (Planificar) y
tras impartirla durante el curso 2012/13 (Hacer), se
procedió a Verificar los resultados académicos y el
proceso de enseñanza-aprendizaje, identificando los
puntos débiles del mismo así como aquellos aspectos
que mejor habían funcionado (Verificar) y a proponer
un plan de mejora para el curso 2013/14 (Actuar).

4.2.

Resultados académicos

La calificación final obtenida por los estudiantes se
calcula a partir del conjunto de pruebas de evaluación:
actividades de portafolio, proyecto y pruebas escritas.
La planificación del trabajo y de las pruebas de evaluación a lo largo del semestre facilita la distribución
de los esfuerzos del estudiante. En este sentido, la asistencia a clase de los estudiantes deber ser habitual.
Concretamente, en el curso que estamos analizando, la
asistencia a clase de los estudiantes puede considerarse
de excelente. Así, por ejemplo, a las tutorías programadas asistió el 100 % de los estudiantes, mientras que la
media de asistencia a las sesiones de laboratorio estuvo
en el 92 %. No se dispone de datos de asistencia a las
sesiones de grupo grande ya que no se llevó el control
de las mismas.

Las estadísticas de entrega y desarrollo de las actividades propuestas en el portafolio pueden observarse
en la Figura 3. En él aparece la lista de actividades,
el porcentaje de entrega de las mismas y la media de
calificación obtenida. El porcentaje de actividades presentadas oscila entre el 82 % y el 96 %, lo cual muestra la implicación de los estudiantes en el desarrollo de
las actividades. Respecto a las calificaciones obtenidas,
estas oscilan entre 6,5 y 9,5 sobre 10.
Tal y como se ha indicado en el apartado de planificación, los estudiantes debían desarrollar un lenguaje
específico de dominio como proyecto. Concretamente,
un lenguaje para modelar aplicaciones web. La media
de las calificaciones obtenidas en el proyecto por los
grupos fue de 7,6 sobre 10. Sin embargo, aunque los
trabajos estaban bien desarrollados y documentados,
se apreciaba que los componentes de los grupos habían
contribuido de forma desigual. En este sentido, se vio
imprescindible establecer más controles de trabajo en
grupo mediante políticas de reparto de calificaciones
entre los miembros del grupo o la inclusión de defensas individualizadas.
Finalmente, todas las pruebas escritas parciales las
aprobaron el 30 % de los estudiantes, mientras que
otro 40 % adicional aprobó alguno de los exámenes
parciales. Así, en la primera convocatoria oficial de
examen de la asignatura, incluidos los resultados del
examen final, el número de estudiantes que aprobaron
la asignatura fue del 76 % del total de estudiantes
matriculados en la asignatura.

4.3.

Resultados
del
proceso
enseñanza-aprendizaje

de

Los estudiantes valoraron positivamente el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la asignatura mediante la
encuesta estándar SEEQ [10]. Esta encuesta analiza aspectos claves en este proceso tales como el aprendizaje, el entusiasmo del profesor, la organización, la interacción con el grupo, la actitud personal, el trabajo del
curso o la carga y dificultad del trabajo. Muchos de estos aspectos fundamentales son imposibles de analizar
a partir de los resultados de otras encuestas habituales
como las encuestas de satisfacción del estudiante que
usan las Universidades para valorar el trabajo del profesor.
En la Figura 4 podemos ver resumidas las principales categorías del proceso de enseñanza aprendizaje
organizados a partir de los apartados que componen la
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encuesta SEEQ: aprendizaje, entusiasmo del profesor,
organización, interacción con el grupo, actitud personal, contenido, exámenes, trabajo del curso, visión general así como características del estudiante y del curso. Nótese que el valor de cada una de las categorías
que se presentan corresponde a la media aritmética de
los resultados de las preguntas que forman cada categoría en la encuesta SEEQ, normalmente 3 o 4 preguntas.
El valor de cada pregunta se encuentra en el rango de
0 a 5.
La valoración del aprendizaje, donde el 78,6 %
de los estudiantes lo valoran con 5 puntos, es
especialmente representativo de las sensaciones que
los estudiantes tienen sobre el curso ya que, en esta
categoría, se incluyen respuestas relativas a si el
estudiante ha aprendido cosas que considera valiosas,
si ha aumentado el interés de la materia, si el curso ha
sido intelectualmente estimulante o si ha aprendido y
comprendido los contenidos del curso. No cabe duda
que el DSDM es una materia novedosa que abre un
abanico amplio de posibilidades de aplicación.
La organización del curso, donde 64,25 % de los
estudiantes lo valora con 5 puntos, nos permite deducir
que, aunque la valoración es positiva, los estudiantes
aprecian que a la asignatura debe mejorar en los
aspectos organizativos. La falta de tiempo para tomar
apuntes en clase es uno de los aspectos con menor
valoración en esta categoría. Por el contrario, entre los
aspectos mejor valorados se encuentra el material del
curso, que les pareció bien preparado y que se había
explicado cuidadosamente.
Otro de los aspectos que se debía mejorar era la
interacción con el grupo (el 64 % de los estudiantes
marcaron este criterio con una valoración de 4 puntos,
mientras que otro 35,7 % de los estudiantes lo marcaron con 5 puntos). En este sentido cabe destacar la falta de tiempo para realizar actividades en clase de grupo grande, ya que normalmente estas clases se dedican a lecciones magistrales. Con el objetivo de mejorar este aspecto, se pretende la incorporación parcial
de una metodología flipped classroom [5] que permita
eliminar de las sesiones de grupo grande aquellos aspectos centrados puramente en la exposición directa de
contenidos, los cuales pueden ser grabados y almacenados en formato audiovisual para que los estudiantes
los vean en su casa. De este modo, las clases de grupo
grande se pueden centrarse en la ejemplificación, resolución de dudas y debate de los contenidos que los
estudiantes ya deben haber visto.
La categoría de contenidos incide principalmente en
aspectos relacionados con la presentación de planteamientos alternativos a las teorías expuestas, origen y
fundamentos de las ideas y/o conceptos o discusión
sobre avances actuales en la materia. Así, teniendo en
cuenta la propia idiosincrasia de la asignatura pode-
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mos indicar que los aspectos de actualidad y debate
son prácticamente intrínsecos a la misma. Por ello, el
resultado en esta categoría, donde el 50 % de los estudiantes otorgaron una valoración de 4 puntos y otro
50 % de los estudiantes otorgaron una valoración de
5 puntos demuestra que los estudiantes aprecian estos
aspectos de justificación, actualidad y debate.
La apreciación de los estudiantes respecto a los exámenes y el trabajo del curso es positiva, ya que el 65 %
de los estudiantes valoró este criterio con 4 puntos y
otro 28,5 % de los estudiantes lo valoró con 5 puntos.
En estas categorías se incluyen aspectos como la adecuación de los métodos de evaluación, los contenidos
de los exámenes, el material adicional de ayuda, adecuación de los trabajos evaluados a los contenidos del
curso, la retroalimentación realizada sobre los trabajos
evaluados, etc. No obstante, debemos reflexionar sobre
esta calificación y proponer mecanismos de mejora.
Por último, destacar la valoración global del proceso
de enseñanza-aprendizaje que podemos obtener de la
categoría “visión general”, donde el 64,3 % de los
estudiantes valoró este criterio con 5 puntos y otro
28,5 % de los estudiantes lo valoró con 4 puntos.
Los resultados obtenidos en la asignatura, a tenor de
la encuesta SEEQ, son satisfactorios y nos permiten
avalar la labor realizada, siendo conscientes de la
necesidad de mejora en los aspectos identificados
previamente.

5.

Plan de mejora de la asignatura

A la vista de los datos recopilados mediante la
encuesta SEEQ, a continuación se enumeran aquellos
aspectos que es necesario mejorar de cara al curso
actual. Recordemos que se trata de una asignatura
de segundo semestre que, en el momento de escribir
este trabajo se está impartiendo por segunda vez. Así,
las recomendaciones que a continuación se indican se
están aplicando durante el presente curso.
• En primer lugar merece la pena razonar sobre
la necesidad de que las distintas actividades
sean individuales ya que, en buena medida, la
materia permite la discusión, el debate entre
los estudiantes, fruto del cual las soluciones
de modelado conceptual deben ser más ricas y
elaboradas. Así, para el siguiente curso docente
se incorporan actividades del portafolio grupales.
En este sentido, la mayor parte de las actividades
se propondrán en parejas.
• Uno de los aspectos que se debe mejorar es la retroalimentación ofrecida al estudiante, principalmente porque, aunque fue bastante completa, no
fue lo suficientemente rápida. En este sentido, como mejora para el siguiente curso, se incorporan
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Figura 4: Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje aplicando la encuesta SEEQ, presentados como
porcentajes de distribución.
políticas de evaluación por pares que, por una parte, permitirán obtener feedback en menor tiempo
y, por otra parte, permitirán a los estudiantes usar
el rol de profesor para evaluar, tomando así conciencia de la importancia y la dificultad del proceso de evaluación y aprendiendo a valorar su trabajo y el de sus compañeros.
• El portafolio debe servir de reflexión al estudiante, algo que en la descripción de actividades
planteadas no estaba contemplado. Será necesario
incorporar mecanismos para que los estudiantes
realmente vuelquen sus impresiones y valoraciones respectos al trabajo y los resultados que están
obteniendo de la asignatura.
• Es necesario mejorar la interacción con el grupo.
Se debe conseguir una mayor participación del
estudiante en las clases, especialmente en las
de grupo grande. Para ello, por una parte será
necesario dedicar tiempo adicional a actividades,
ejercicios, discusión y reflexión. La forma de
obtener este tiempo extra pasa por reducir el
tiempo dedicado a las exposiciones magistrales y
aumentar las metodologías activas.

6.

Conclusiones

Las asignaturas sobre el desarrollo de software
dirigido por modelos son pertinentes en los planes
de estudios actuales en las titulaciones de Ingeniería
Informática.
Se ha presentado una propuesta de asignatura que
desarrolla los conceptos básicos sobre los que se sustenta la disciplina del desarrollo de software dirigido

por modelos tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Asimismo, se ha desarrollado un proceso
simple de mejora continua. Este proceso está basado en
el ciclo PDCA (Plan, Do, Check & Action; Planificar,
Hacer, Verificar y Actuar). En nuestro caso, no existía
un plan de mejora anterior ya que la asignatura se impartía por primera vez, siendo nuestro principal objetivo la verificación de proceso de enseñanza-aprendizaje
y, en su caso, la definición de un plan de mejora de
la asignatura para el curso siguiente. Para llevar a cabo la verificación del proceso enseñanza-aprendizaje
se ha utilizado la encuesta SEEQ. Tras el análisis de
esta encuesta se han identificado aspectos que se pueden mejorar y que ya forman parte de la planificación
y la puesta en práctica del curso actual.
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Resumen

1. Motivación

En esta ponencia se describe un mecanismo para
generar interdependencia positiva en el marco de una
asignatura que usa el aprendizaje basado en proyectos. La interdependencia positiva hace que los miembros de un grupo perciban que el trabajo e implicación de todos es imprescindible para el éxito del
grupo. El mecanismo descrito se basa en una serie de
controles individuales distribuidos a lo largo del
curso. En estos controles, cada alumno debe responder a una pregunta sobre el trabajo que están realizando, que será sencilla para los alumnos implicados
y difícil para los que no lo están. La nota individual
en estos controles de grupo afecta también a la nota
individual de los compañeros de grupo. En la ponencia se describe el mecanismo y se valoran su utilidad
a la luz de las primeras experiencias de utilización.

Las virtudes y beneficios del aprendizaje cooperativo han sido ampliamente estudiadas y documentadas [2]. Sin embargo, estas virtudes y beneficios no
aparecen necesariamente de forma espontánea. Se
requiere una cuidadosa planificación de la actividad a
desarrollar, que incluye: formación adecuada de los
grupos de trabajo, planificación minuciosa de la tarea
a realizar y ajuste adecuado del método de calificación, para que además de certificar el nivel de aprendizaje, estimule al alumno a realizar la tarea tal y
como se espera. Muchos hemos tenido amargas
experiencias en las que un trabajo en grupo mal
planteado ha generado resultados mediocres y frustración entre profesores y alumnos.
Afortunadamente, la literatura está repleta de criterios, estrategias y herramientas que pueden ayudarnos
a plantear correctamente una actividad de aprendizaje
cooperativo. Quizá el conjunto más útil de criterios
sean los cinco ingredientes del aprendizaje cooperativo. De acuerdo con [4], una actividad de aprendizaje
cooperativo debe tener los ingredientes siguientes:
Interdependencia positiva: El grupo debe percibir
intensamente que la implicación de todos y cada uno
de sus miembros es imprescindible para el éxito final.
Exigibilidad individual: Cada alumno debe rendir
cuentas de forma individual de su nivel de aprendizaje, de acuerdo con los objetivos formativos establecidos por el profesorado.
Interacción cara a cara: Los grupos deben tener
oportunidad de realizar una parte del trabajo en
reuniones en las que puedan interactuar cara a cara.
Preparación para habilidades interpersonales: La
tarea que se diseña debe prever materiales y actividades que ayuden a los alumnos a enfrentarse con
criterio al desempeño de las habilidades interpersonales que están en juego cuando se realiza un trabajo en
equipo (cómo enfrentarse a los conflictos, cómo
organizar reuniones, etc.).
Reflexión sobre el trabajo en grupo: La tarea que
se diseña debe prever momentos en los que los gru-
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pos reflexionan sobre lo que están haciendo bien y lo
que deben mejorar en el futuro como grupo.
Todos estos ingredientes tienen gran importancia,
especialmente en el caso de actividades de aprendizaje cooperativo de largo alcance (como por ejemplo,
aprendizaje basado en proyectos). Pero es la interdependencia positiva la más importante y la más difícil
de conseguir. No es infrecuente el caso de grupos en
los que finalmente el trabajo ha recaído en las espaldas de solo una parte del grupo y el resto se ha beneficiado de los resultados sin haber aportado lo que les
correspondía.
Nosotros hemos acumulado amplia experiencia en
el uso de técnicas de aprendizaje cooperativo (en
particular, aprendizaje basado en proyectos), y hemos
experimentado diferentes mecanismos para introducir
interdependencia positiva en el escenario. Recientemente hemos experimentado con una nueva estrategia
que denominamos Controles de Trabajo en Grupo
(CTG). La idea básica consiste en realizar a lo largo
del curso diversos controles individuales en los que se
pregunta a los alumnos aspectos relativos al trabajo
que están desarrollando (en nuestro caso, una aplicación informática). La nota obtenida por cada alumno
en esos controles repercute en su calificación individual y también en la calificación de sus compañeros
de grupo.
Este mecanismo tiene dos propósitos: introducir
interdependencia positiva que motive a los alumnos a
implicarse en el proyecto y estar al día del estado del
trabajo y, por otra parte, identificar los grupos que
potencialmente pueden tener dificultades, a tiempo de
poder intervenir para mejorar la situación.
Los primeros resultados de la utilización de esta
estrategia han sido positivos: por una parte, hemos
verificado que el mecanismo es viable porque los
controles pueden ser administrados empleando poco
tiempo de clase y pueden ser corregidos de forma
eficiente. Por otra parte, los alumnos han manifestado
que los controles les han motivado a implicarse más y
de forma continuada en el trabajo. Y finalmente,
hemos verificado que los resultados de los controles
permiten identificar los grupos que tienen mayores
dificultades de funcionamiento, de manera que los
controles son una herramienta de diagnóstico que
permite intervenir a tiempo.
En este artículo se describe la experiencia. En concreto, en la sección 2 describe brevemente qué es
interdependencia positiva y los mecanismos que
permiten generarla, la sección 3 describe el escenario
de aplicación de la experiencia, la sección 4 describe
el mecanismo de los controles de grupo y las secciones 5 y 6 presentan los resultados y conclusiones.
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2. Interdependencia positiva
Existen básicamente tres formas de introducir interdependencia positiva en una tarea de aprendizaje
cooperativo: ajustar la carga de trabajo, asignar roles
y utilizar el método de calificación. Cada una de esas
formas tiene sus ventajas y sus limitaciones, que se
describen a continuación.
Se introduce interdependencia positiva cuando la
carga de trabajo asignada al equipo es tal que si
alguno de los miembros del grupo no hace su parte, el
resto de los miembros de grupo no tienen tiempo
suficiente para realizar el trabajo que ha dejado de
hacer el compañero.
El actual sistema de créditos ofrece un marco ideal
para plantear esta cuestión. Así por ejemplo, si una
asignatura cuatrimestral (15 semanas) tiene 6 ECTS,
se espera que cada alumno dedique 10 horas semanales a dicha asignatura (incluyendo trabajo en clase y
fuera de clase). Si el grupo está formado por 3 alumnos y el trabajo se extiende a lo largo de 6 semanas
(ocupando todo el tiempo de la asignatura en cada
una de esas semanas) entonces el trabajo asignado al
grupo debe estar dimensionado para 10x3x6= 90
horas (ese sería el número de horas que aparecería en
la factura que presentaría el equipo de ingenieros). En
este mismo ejemplo, si uno de los miembros del
grupo no realiza su parte del trabajo entonces los
otros dos deben asumir 5 horas de trabajo adicional a
la semana, lo cual probablemente será difícil de
sobrellevar todas las semanas.
Esta estrategia tiene diversas limitaciones. Por una
parte, no resulta fácil ajustar la carga de trabajo a las
horas previstas, porque hay tareas que algunos alumnos hacen en menos tiempo que otros. Pero además,
en nuestro ámbito de trabajo (la informática) no es
extraño encontrar alumnos dispuestos a dedicar más
horas de las previstas porque, teniendo un nivel de
competencia y de motivación superior, encuentran
más operativo hacer su parte y la de los demás que
tener que corregir el trabajo de los compañeros para
que pueda integrarse con el suyo propio.
La segunda forma de introducir interdependencia
positiva es utilizar la asignación de roles. Es decir,
cada miembro del grupo realiza una tarea específica
diferente de la del resto de los compañeros, sin la cual
no es posible completar el trabajo.
Los roles pueden ser temáticos o funcionales. Los
roles son temáticos cuando cada uno de los alumnos
se especializa en un tema de los requeridos para
completar el proyecto (por ejemplo, estudio de una
teoría relevante para el proyecto, aprendizaje de una
determinada herramienta software, etc.). La asignación de roles temáticos adolece de la misma limitación que la estrategia anterior: en ciertos casos, hay
alumnos que prefieren asumir el trabajo no realizado
por alguno de sus compañeros antes que enfrentarse
al conflicto. Además, la asignación de roles temáticos
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complica la evaluación porque en ese escenario no es
razonable que todos los miembros del grupo deban
poner de manifiesto el mismo nivel de aprendizaje en
todos los temas, puesto que inevitablemente cada
alumno será mucho más competente en su tema de
especialización que en el de sus compañeros. Esta
cuestión inevitable no siempre es bien vista por el
profesorado y con frecuencia tampoco por los alumnos.
La asignación de roles también puede ser funcional. Se trata de asignar a los miembros del grupo
roles como: secretario (que toma nota y hace un
seguimiento de los acuerdos), el portavoz (que es el
interlocutor del grupo ante el profesor), el director
(que convoca y dirige las reuniones), etc. Idealmente,
si el marco temporal lo permite, estos roles deberían
rotar para que todos los alumnos ejerciten las habilidades correspondientes. La dificultad principal de
esta estrategia es que, para que sea efectiva, el profesorado debe dar instrucciones bien claras sobre las
expectativas de cada rol y deben actuar en consecuencia con el planteamiento (por ejemplo, convocando a consultas solo al portavoz del grupo en cada
momento).
Finalmente, puede introducirse interdependencia
positiva a través del método de calificación, si éste se
articula de manera que un mal resultado de un miembro del grupo en las pruebas relacionadas con el
trabajo cause un perjuicio al resto de compañeros.
Existen múltiples formas de implementar esta idea
básica. Puede hacerse en términos de premios (si
todos los miembros del grupo superan la prueba todos
obtienen un punto extra) o en términos de penalización (la nota de cada miembro del grupo será la
menor de entre todas las notas obtenidas por cada uno
de ellos).
Esta estrategia tiene al menos dos limitaciones claras. Por un lado, no suele ser del agrado de los alumnos, que acostumbrados a que su calificación dependa
exclusivamente de sus propios méritos, no aceptan
fácilmente que dependa también de lo que hagan o
dejen de hacer sus compañeros de grupo. Por otra
parte, como pasa con cualquier prueba de evaluación,
los alumnos pueden adoptar la estrategia de preparar
la prueba un día antes, en cuyo caso no se consigue
necesariamente la implicación continuada en el
proyecto.
Como es lógico, para generar un clima de interdependencia positiva lo ideal es combinar adecuadamente todas estas estrategias, de manera que las
limitaciones de cada una de ellas puedan verse compensadas por las virtudes de las otras.
En la sección siguiente describimos cómo se han
usado estas estrategias para generar interdependencia
positiva en nuestras asignaturas y cuáles han sido las
dificultades que nos han motivado a experimentar con
una nueva estrategia, los controles de trabajo en
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grupo, que pertenece al tercer grupo de mecanismos
(interdependencia positiva a través del mecanismo de
evaluación), y que se describe en la sección 4.

3. El escenario
La experiencia que se describe en este artículo se
ha llevado a cabo en una asignatura de programación
de ordenadores: INFORMATICA 2 (INF2 de ahora
en adelante), perteneciente a los grados de Ingeniería
de Aeronavegación e Ingeniería de Aeropuertos, que
se imparten en l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) perteneciente a la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC- Barcelona Tech). Esta asignatura, junto con
otras también de programación de ordenadores pertenecientes a otros títulos de grado de la EETAC,
funciona desde hace algún tiempo con un modelo
docente basado en proyectos. A continuación describimos brevemente las características de este modelo.
La descripción corresponde al caso particular de
INF2, pero el modelo es muy similar para el resto de
asignaturas impartidas por el grupo de profesores.
La asignatura implicada tiene 4,5 ECTS, lo cual
representa una media de 7,5 horas de dedicación del
estudiante en cada una de las 15 semanas del curso.
De estas horas, tres corresponden a una única sesión
de clase y el resto a trabajo fuera de clase.
La asignatura utiliza aprendizaje basado en proyectos. En la primera sesión se plantea un proyecto
consistente en la realización (en grupos de 4) de una
aplicación informática que simule el tráfico aéreo de
una determinada zona, permita hacer análisis de dicho
tráfico y realice operaciones de regulación de tráfico.
El curso se organiza en torno a las necesidades de
aprendizaje que tienen los alumnos para desarrollar el
proyecto. Los contenidos del temario se administran
en forma de documentos y prácticas para autoaprendizaje y algunas clases magistrales (pocas). Las
primeras semanas del curso los alumnos disponen de
una planificación muy detallada de las tareas que
deben realizar para avanzar en el proyecto, pero a
mitad de curso son los propios grupos quienes deben
planificar el resto del trabajo para conseguir los
objetivos finales.
El aprendizaje de los temas básicos del curso se
organiza utilizando la estructura del puzle [1]. De
acuerdo con esta estructura, el material de estudio se
organiza en 4 bloques razonablemente independientes. Cada miembro del grupo se hace responsable de
uno de los bloques y aprende los contenidos a partir
del material preparado por el profesorado. Después de
un primer esfuerzo de aprendizaje, en clase tiene
lugar una reunión de expertos, es decir, miembros de
grupos diferentes que han trabajado el mismo material se reúnen para compartir y aclarar dudas y realizar un ejercicio de profundización.
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En una última fase, cada miembro del grupo, de
forma rotativa, enseña a sus compañeros lo aprendido
en su bloque, de tal manera que todos los alumnos
adquieren un cierto conocimiento de todos los bloques.
Finalizado el puzle, los alumnos inician los primeros pasos del proyecto poniendo en juego los conocimientos adquiridos para realizar una versión muy
preliminar y rudimentaria de la aplicación informática
a desarrollar que requiere conocimientos de las cuatro
piezas del puzle. Finalizada esa primera versión, los
grupos trabajan de forma menos guiada en la realización de las versiones siguientes.
El método de calificación se articula sobre la base
de los elementos siguientes:
Entregas: 10%. Esta calificación se asigna por el
mero hecho de realizar todas las entregas del curso a
tiempo (algunas son entregas individuales y otras en
grupo). No obstante, si no se realiza al menos el 80%
de las entregas entonces el estudiante suspende la
asignatura.
Proyecto: 40%. Esta calificación se asigna a la calidad del proyecto realizado (calidad del código,
informes, presentaciones orales, etc.). Para obtener
esa parte de la calificación normalmente se tiene en
cuenta: la calidad de versiones preliminares del
proyecto (10%), la calidad de la versión final (20%) y
la respuesta a un ejercicio individual sobre el trabajo
realizado (10%), que se realiza durante la última
sesión del curso. La calificación que recibe cada
alumno en ese ejercicio individual depende no sólo de
su respuesta particular sino también de la respuesta de
sus compañeros, de manera que solo se obtiene la
máxima nota si todos los miembros del grupo responden correctamente.
Exámenes de conocimientos básicos: 40%. Se han
identificado los conocimientos básicos que todos los
estudiantes deben adquirir y sin los cuales no pueden
superar la asignatura, por muy bien que esté el proyecto y aunque hayan entregado todo a tiempo. Estos
conocimientos básicos toman la forma de 4 ejercicios
que cada estudiante debe realizar correctamente en
alguna de las varias oportunidades que se les da
durante el curso. El resultado de nuestros exámenes
no es, por tanto, una calificación entre el 0 y el 10
sino la lista de ejercicios de conocimientos básicos no
resueltos correctamente y que deben volver a repetirse en la siguiente oportunidad.
Evaluación subjetiva: 10%. Esta componente recoge valoraciones que realiza el profesorado en relación
a la actitud, nivel de participación, etc., de cada
estudiante. Se trata a menudo de información un tanto
subjetiva pero valiosa, y que sería injusto no usar al
calificar al estudiante.
En la organización de la asignatura se introduce
interdependencia positiva a través de los diversos
mecanismos descritos antes. Por una parte, se realiza
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una asignación de carga de trabajo ajustada al número
de ECTS de la asignatura. Por otra parte, se realiza
una asignación de roles temáticos mediante la técnica
del puzle. Finalmente, se introduce interdependencia
positiva mediante el ejercicio individual sobre el
trabajo realizado.
Centremos ahora la atención en este tercer mecanismo de interdependencia positiva, que es el objeto
del trabajo que se presenta en esta ponencia. Como se
ha indicado, se trata del ejercicio individual que se
realiza en último día de clase. Consiste en una modificación del código desarrollado por el grupo. Esta
modificación resulta extremadamente sencilla para
aquellos alumnos que dominan ese código, pero
difícil para aquellos que se han limitado a realizar su
parte sin interesarse mucho por el resto.
Ese mecanismo ha venido funcionando desde que
se puso en marcha nuestro modelo docente, pero el
funcionamiento no ha sido satisfactorio. Únicamente
ha sido útil para diferenciar en la calificación final los
alumnos que realmente dominaban el proyecto de los
que no. Pero no tenía utilidad como herramienta de
diagnóstico que nos permitiera intervenir a tiempo en
caso de mal funcionamiento de grupo. Y tampoco
resultaba de utilidad para introducir interdependencia
positiva, ya que la presión por implicarse en el proyecto no se ejercía a lo largo del curso si no en ese
último momento en el que se realizaba la prueba.
De hecho, los resultados de esta prueba eran sistemáticamente decepcionantes y generaban muchas
dudas sobre la implicación real de muchos de los
alumnos en el proyecto. Pero probablemente ocurría
que siendo una última prueba, con poco peso en la
nota y que se realiza al final de una última sesión
muy intensa, muchos alumnos se relajaban y no le
daban excesiva importancia, más allá del hecho de
intentar no perjudicar a los compañeros.

4. Controles de trabajo en grupo
La idea básica es substituir el ejercicio individual
final por una secuencia de controles adecuadamente
distribuidos a lo largo del curso, de manera que la
presión sobre el grupo se ejerza desde el primer
momento y de forma continuada.
De nuevo, las preguntas del control deben estar
dirigidas a verificar que cada alumno conoce los
aspectos esenciales del trabajo que está realizando el
grupo. Son preguntas que se califican rápidamente
con un Bien o Mal. A partir de las respuestas a las
preguntas de estos controles se obtiene una calificación individual y una calificación de grupo. La nota
individual (IND) de cada alumno se calcula en proporción al número de controles que ha superado. La
nota de grupo (GR), que es la misma para todos los
miembros del grupo, es la media de las notas individuales de sus miembros.
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Estas calificaciones se tienen en cuenta en el método de calificación de acuerdo con el siguiente esquema.
• Participación y entregas (10%)
• Proyecto (35%)
• GR (10%)
• Conocimientos básicos (35%)
• IND (10%)
Se consideraron dos alternativas para la administración de los controles. La primera posibilidad es
realizar controles orales en una entrevista con cada
grupo. Se trata de un formato versátil que permite
ajustar la pregunta al caso particular de cada proyecto. Por ejemplo, delante del ordenador pueden dirigirse preguntas específicas sobre el código a cualquiera
de los miembros del grupo. Sin embargo, se requiere
tiempo (unos minutos con cada grupo), puede ser un
formato un tanto intimidatorio para los alumnos y
requiere un control muy preciso de la entrevista por
parte del profesor, que debe determinar claramente si
las respuestas son correctas o no para cada alumno
del grupo.
El formato alternativo es administrar un control por
escrito, el mismo para todos los alumnos, con preguntas suficientemente genéricas como para que todos
puedan contestarla en relación a su propio proyecto.
Tiene la ventaja de que ocupa poco tiempo de clase
(15 minutos puede ser suficiente) y es más fácil ser
objetivo al valorar las respuestas. Sin embargo, plantea la dificultad de formular preguntas adecuadas para
todos los grupos, con independencia del estado particular del proyecto de cada uno.
En esta experiencia se optó por el formato de control por escrito. En concreto, se administraron 5
controles uniformemente distribuidos. El primero fue
un control demostrativo, que no se tiene en cuenta en
la calificación y el último no fue realmente un control
sino una pregunta para que cada alumno valorase la
utilidad del mecanismo. Se dio por correcta la respuesta para todos los alumnos.
Los resultados de estos controles se publicaron de
manera inmediata en un apartado especial del campus
digital, de tal manera que los alumnos pudieran tener
información puntualmente.

5. Resultados
5.1. Operatividad
La operativa de la administración y corrección de
los controles fue satisfactoria. En las sesiones implicadas, se interrumpía la actividad regular durante 15
minutos, se pedía a los miembros de cada grupo que
se dispersasen en el aula y se repartía el cuestionario
que debían rellenar sin apoyo de ningún tipo de
material. Los 15 minutos fueron siempre suficientes
(y muchas veces, de sobra). Además, la corrección de
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cada control no requirió por parte del profesorado
más de 15 minutos para cada grupo de 20 alumnos.

5.2. Las preguntas
La dificultad mayor fue sin duda la elección de las
preguntas para cada control. Como se ha indicado,
deben ser preguntas genéricas, que puedan responder
todos los alumnos con independencia del estado
particular de su proyecto. Pero a la vez deben ser
suficientemente concretas para que la respuesta pueda
ser valorada con objetividad y rapidez. Pero no pueden ser excesivamente específicas, porque en ese caso
solo podrían ser contestadas por los alumnos que
realizaron la parte del código implicada en la pregunta.
El Cuadro 1 muestra un ejemplo de pregunta utilizada en cada uno de los CTG. Las preguntas de los
primeros CTG no fueron demasiado adecuadas. El
Cuadro indica brevemente el defecto básico de cada
una de esas preguntas. Las preguntas de los últimos
CTG funcionaron mejor. Como se mencionó antes, el
CTG0 no se tuvo en cuenta en el cálculo de la nota.
El CTG4 fue en realidad una pregunta sobre valoración del mecanismo, y se dio por correcta a todos los
alumnos.

5.3. Valoración de los alumnos
Las respuestas de los alumnos al CTG4 nos permitieron valorar la percepción que tuvieron sobre la
utilidad real del mecanismo. En total contestaron 52
alumnos (la práctica totalidad de los matriculados).
La conclusión más importante es que, de forma
casi unánime, los alumnos opinaron que los CTG
cumplieron su objetivo en mayor o menor medida,
aunque hubo 4 alumnos que respondieron que no
necesariamente motivan a implicarse en el proyecto,
aunque sí sirven como herramienta para diagnosticar
en qué grupos no hay implicación total. Esa opinión
favorable tan extendida sorprendió un poco a los
profesores, que durante la realización de los CTG
tuvieron la impresión subjetiva de que no eran del
agrado de los alumnos.
El Cuadro 2 muestra varias respuestas concretas
que se transcriben tal y como fueron redactadas por
los alumnos. Pueden considerarse representativas y
ponen de manifiesto diferentes matices sobre la
percepción de los alumnos. En negrita se han resaltado los aspectos que consideramos más interesantes de
cada respuesta. Con diferentes matices, casi todas
apuntan al hecho de que se han sentido motivados a
implicarse en el proyecto e interesarse por el trabajo
realizado por los compañeros de grupo. Se ha incluido también algunas opiniones negativas. El ejemplo
#9 apunta a que el mecanismo puede no servir para
motivar la implicación continuada, sino simplemente
para motivar un pequeño esfuerzo antes del control.
En el caso del ejemplo #5 se ha resaltado una opinión
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que refleja muy claramente el sentimiento que puede
tener el alumno cuando se usa el mecanismo de
evaluación para introducir interdependencia positiva
en la actividad.

5.4. Capacidad de diagnóstico
Los resultados de los CTG también permiten diagnosticar dificultades tanto a nivel de grupo como a
nivel individual, de manera que puedan tomarse
medidas a tiempo. Para poner de manifiesto esa
capacidad de diagnóstico, analicemos algunos datos
correspondientes al curso 2012-2013 (primer semestre). Durante ese curso, realizaron la asignatura 16
grupos (de tres o cuatro alumnos cada grupo). Las
tres hipótesis que queremos comprobar a partir de los
datos recopilados son las siguientes:
1. Un buen porcentaje de alumnos obtienen buen
resultado en los CTG
2. Los alumnos que obtienen buen resultado en los
CTG lo obtienen también en la asignatura y viceversa, los que obtienen malos resultados en los
CTG también los obtienen en la asignatura.
3. Los grupos en los que hay alumnos con malos
resultados en los CTG manifiestan problemas a
de funcionamiento a lo largo del curso.
Se espera que la hipótesis 1 sea cierta como resultado de los diferentes mecanismos para generar
interdependencia positiva (entre ellos, los CTG) que
hacen que la mayoría de los alumnos se impliquen en
el proyecto y obtengan, como consecuencia, buenos
resultados en los CTG. La hipótesis 2 se basa en el
hecho de que para obtener buenos resultados en la
asignatura es imprescindible implicarse en el proyecto, cosa que se pone de manifiesto a través de los
CTG. La hipótesis 3 es más obvia: si alguno de los
miembros del grupo obtiene malos resultados en los
CTG entonces es que no se ha implicado y está poniendo en dificultades al grupo, del que se espera, en
ese caso, que manifieste el problema ante el profesor.
Para analizar los datos asumiremos que un buen
resultado en los CTG es un 7.5 o un 10 (es decir,
superar al menos tres de los cuatro CTG puntuables).
Por otra parte, obtener un mal resultado es obtener un
0 o un 2,5 (responder correctamente como máximo
uno de los cuatro CTG).
La hipótesis 1 se confirma porque de los 53 alumnos que cursaron la asignatura, 48 obtuvieron buenos
resultados en los CTG. Por tanto, el nivel de implicación en el proyecto fue elevado.
Los datos indican que de los 48 alumnos con buen
resultado en los CTG 47 aprobaron la asignatura sin
problemas. Por otra parte, de los 5 alumnos que
obtuvieron mal resultado, 4 suspendieron la asignatura. Estos datos confirman la hipótesis 2.
Finalmente, hubo 5 grupos en los que alguno de los
alumnos obtuvo mal resultado en los CTG. Los diferentes casos fueron los siguientes:
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G7: Durante el curso no se manifestaron problemas. Al final de la asignatura dos miembros del grupo
fueron a hablar con los profesores para explicarles
que el trabajo lo habían hecho prácticamente ellos
solos. No les preocupaba especialmente el perjuicio
en la nota, pero deseaban que quedase constancia del
hecho.
G9: A mitad de curso el grupo se separó en dos.
G10: En este caso, no hubo manifestación de mal
funcionamiento por parte de los alumnos.
G12: El alumno con malos resultados en los CTG
tenía notables limitaciones de tiempo (por tener otras
responsabilidades). Los compañeros asumieron el
hecho, lo pusieron en conocimiento del profesor pero
aceptaron que el compañero siguiera siendo parte del
grupo, con una carga de trabajo notablemente inferior.
G15: Durante el curso se produjeron quejas de poca implicación, pero uno de los miembros del grupo
asumió mayor responsabilidad y llegaron a final de
curso sin separarse.
Finalmente hay que señalar que un alumno que no
pareció implicarse en el proyecto en absoluto no tuvo
problemas para responder correctamente a los CTG.
A pesar de que tenemos aún poca experiencia con
el mecanismo y los datos son, por tanto, escasos,
podemos apuntar que malos resultados en los CTG
identifican potenciales dificultades tanto de carácter
individual como en el funcionamiento de grupo. Esos
indicios, junto con otros, deben permitir a los profesores intervenir a tiempo en el caso de que se considere adecuado, por ejemplo, manteniendo entrevistas
con los alumnos con malos resultados en los CTG,
forzando una revisión del funcionamiento del grupo
(al margen de las revisiones establecidas ya en el
programa), o forzando una distribución de la nota del
proyecto no igual para todos los miembros del grupo,
si se considera que es lo justo.

6. Conclusiones
Si bien el experimento realizado es de un alcance
limitado (un solo cuatrimestre y una sola asignatura),
puede afirmarse que los resultados preliminares han
sido positivos y prometedores.
El mecanismo es viable y eficiente. Hemos comprobado que la administración de los CTG puede
consumir muy poco tiempo de clase (15 minutos por
cada CTG) y muy poco tiempo de corrección por
parte del profesorado (no más de 15 minutos por cada
grupo de 20 alumnos). En el caso de que las preguntas estén correctamente formuladas, un simple vistazo
a la respuesta pone de manifiesto muy rápidamente si
el alumno que responde domina realmente el proyecto que está realizando.
El mecanismo genera interdependencia positiva.
Así lo manifiestan los alumnos a través de sus opiniones. El hecho de que la nota individual se vea
afectada por la nota de los compañeros en el CTG y
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viceversa les motiva a implicarse más en el proyecto,
a interesarse por el trabajo que realizan los compañeros, a organizar reuniones previas a los CTG para
ponerse al día, a llevar el trabajo de forma continuada, etc. Como es natural, cuanta más interdependencia positiva existe más fácil es que surjan quejas de la
falta de implicación de los compañeros, y del perjuicio que eso causa. Algunos alumnos no dudarán en
calificar la situación como injusta. Es importante
tener claro que estas dinámicas son propias del
aprendizaje cooperativo y que los problemas de falta
de implicación por parte de compañeros deben enfocarse como ocasiones ideales para desarrollar la
habilidad de enfrentarse a los conflictos de grupo.
Existen abundantes materiales que pueden ayudar a
los alumnos a ejercitar con criterio esta habilidad [3].
Los CTG han resultado ser una adecuada herramienta de diagnóstico del mal funcionamiento de
grupo. Es un elemento más que junto con otros (por
ejemplo, la observación de los grupos en clase, la
realización de un cuestionario de funcionamiento de
grupo a las pocas semanas de trabajo en el proyecto,
etc.) pueden ayudar al profesorado a determinar lo
antes posible qué grupos tienen dificultades y proporcionarles a tiempo herramientas para que se enfrenten
al conflicto, o bien tomar las medidas adecuadas para
que no se produzca un perjuicio inadmisible en los
casos en los que el conflicto no pueda reconducirse.
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2

3

4
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El mecanismo propuesto se ha descrito aquí para el
caso particular de una asignatura en la que el proyecto
consiste en una aplicación informática. Sin embargo,
el mecanismo puede adaptarse fácilmente a cualquier
otro tipo de proyecto. Por ejemplo, si el proyecto
tiene como uno de sus productos principales un
informe escrito, una posible pregunta para el CTG
podría ser: “Enumera las secciones que tiene en este
momento el documento y haz un resumen de dos
líneas del contenido de cada una”. En cualquier caso,
formular preguntas adecuadas no ha sido fácil puesto
que la pregunta debe obedecer a un difícil compromiso entre generalidad y concreción.
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Ejemplo de pregunta y observación sobre su adecuación
Enumera las funciones y procedimientos que tiene vuestro proyecto cero en C# en este momento y para cada una de
ellas indica brevemente qué hace y qué miembros del grupo son los responsables de la implementación.
Los alumnos confundieron funciones con tareas. Por ejemplo, algunos alumnos indicaron que una de las funciones es
mejorar la robustez del código, que en realidad es una de las tareas que había que hacer, y no una función del
programa. Puesto que los alumnos hicieron interpretaciones diferentes de lo que se les pregunta, no fue fácil
determinar si todos los miembros del grupo dominan el proyecto.
Describe la secuencia de operaciones que realiza vuestro proyecto si el usuario pulsa el botón de simular varios ciclos.
En este caso, se esperaba que indicasen la cadena de procedimientos y funciones que se van activando. Además, se les
proporcionó un ejemplo de cómo debía ser la respuesta. Sin embargo, muchos alumnos dieron respuestas del estilo:
“Al pulsar el botón se abre un segundo formulario en el que el usuario….”. Es una respuesta correcta, pero que pone
de manifiesto la ambigüedad de la pregunta, que no parece quedar resuelta con el ejemplo aportado.
¿En qué clase se implementa la operación para determinar si un punto está dentro de un sector? ¿En qué situaciones
necesita vuestro programa conocer la lista de vuelos que están dentro del sector?
Se trata de una pregunta más cerrada que las anteriores que requiere respuestas muy concretas. Esta pregunta
funcionó bastante mejor.
Pon un ejemplo de formulario de vuestra aplicación que use un DataGridView. Enumera la información que aparece
en cada columna del DataGridView.
En la línea de las preguntas cerradas de respuesta concreta. De nuevo, funcionó bien.
El objetivo de los Controles de Trabajo en Grupo que se han ido realizando a lo largo del curso es introducir elementos
de motivación para que te impliques más en el proyecto y te preocupes no solo de la parte del trabajo que te ha tocado
hacer sino también de entender el resto del proyecto. Sobre el papel, saber que si no estás preparado para el control
puede perjudicar a tus compañeros de grupo debería hacer que te implicases más en el proyecto. Explica a
continuación si crees que hemos conseguido ese objetivo con los Controles de Trabajo en Grupo.
Esta fue la pregunta que se usó en el último CTG para pulsar la opinión de los alumnos sobre el mecanismo utilizado.

Cuadro 1: Ejemplos de preguntas usadas en cada uno de los 5 controles de
grupo, con observaciones sobre su adecuación.
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Ejemplos representativos de respuestas al CTG4
Ejemplo #1. Los CTG ayudan mucho a entender lo que hace realmente el proyecto ya que debes preocuparte por entender
lo que el resto de compañeros hacen. También ha servido para unir más al grupo ya que si uno falla, fallan todos. Hace
que cada componente del grupo se tenga que implicar seriamente en el proyecto ya que si no perjudicaría a todo el grupo.
Yo creo que las preguntas del CTG eran aceptables, ya que no preguntaban cosas muy rebuscadas sino una idea general de
las diferentes partes del proyecto.
Ejemplo #2. Sinceramente opino que estos controles han sido útiles básicamente por el hecho de que la nota de cada
individuo influye en el resto del grupo. En este aspecto sí creo que se ha conseguido el objetivo inicial de implicación
por parte del grupo entero, puesto que dada CTG nos ha obligado a realizar reuniones con el resto del grupo para
repasar y entender el funcionamiento de nuestro proyecto desde una perspectiva más global.
Uno de los aspectos que menos me ha gustado de estos controles es que siempre hay alguien del grupo que nunca se
implica. A parte me gustaría remarcar que alguna de la pregunta realizada era un poco ambigua.
Por otro lado, creo que uno de los mejores aspectos ha sido el estilo de corrección, no siendo tan restrictivo como en un
examen normal.
Ejemplo #3. En mi caso me cuesta programar. No veo las cosas claras pero aun así el saber que el grupo se ve perjudicado
por mis CTG ha hecho que me implique en saber cómo funciona el resto del proyecto y por el trabajo individual de cada
uno de mis compañeros.
Ejemplo #4. En mi opinión y experiencia, los CTG han cumplido con su objetivo ya que antes de cada control
procurábamos hacer una explicación del cómo y el por qué se ha hecho su parte del proyecto
La utilidad de los controles es motivarnos a entender todo el proyecto más a fondo y así facilitar un poco la organización
y el trabajo que tiene cada miembro del grupo.
Ejemplo #5. La idea es buena porque es cierto que existe gente que después de tener una tarea asignada llegado el día de
la entrega no tiene hecho el trabajo con la excusa de que no sabe hacerlo. Esto perjudica el resto del grupo porque tiene
que acabar haciendo el trabajo de esas personas para poder entregar el proyecto en condiciones y dichas personas acaban
entregando un proyecto de cuyo funcionamiento no tienen una mínima idea.
Aun así, en lugar de implicarse en el proyecto en un caso estas personas se han enterado del CTG dos días antes y me han
pedido que les explique cómo funcionan el día anterior al test. Obviamente tengo mejores cosas que hacer que explicar mi
proyecto a una persona que no ha tenido mucho interés en implicarse. Así que estas personas han suspendido y esto ha
bajado mucho mi nota. Conclusión: he tenido que trabajar más haciendo faena que no me corresponde y además se
me ha bajado la nota.
Ejemplo #6. En mi caso creo que sí se ha conseguido el objetivo de los CTG. He tenido que estar atento a los cambios
que se producían en el proyecto preguntando a los compañeros de grupo sobre ellos. Me han obligado a interesarme sobre
todas las partes del proyecto, explorar el código del proyecto para verificar que lo entendía todo.
Me parece útil para evitar que algunos miembros del grupo se descuelguen. El hecho de que las notas sean públicas y
cuenten para el resto del grupo presiona al alumno de manera positiva.
Ejemplo #7. Sí que creo que la realización de los controles nos ha obligado a implicarnos más con el proyecto. Además de
tener que realizar la parte de trabajo tenías que conocer las demás partes de los otros compañeros aunque en varias
ocasiones esto no era posible a causa de que había una carga de trabajo importante y a duras penas podías terminar
tu parte.
Mi opinión es que los controles se deben realizar pero también es cierto que en ocasiones habiendo tenido que hacer la
parte que te preguntan en el control no he sabido responder. Sé que es complicado hacer las preguntas adecuadas pero yo
a veces, sobre todo en los primeros controles, he tenido la sensación de que debía aprender de memoria el código para
poder responder a la pregunta correctamente.
Ejemplo #8. Se ha conseguido que todos los miembros del grupo estén pendientes del proyecto y se preocupen por saber
las cosas que han hecho los otros. Aunque eso suponga más trabajo ya que si algún miembro del grupo que no va como los
otros se le tiene que explicar todo para que no perjudique nuestra nota.
Me parecen útiles porque se preguntan cosas básicas sobre el proyecto, que debería saber todo el mundo pero quizá
también se deberían preguntar cosas más avanzadas para saber si todo el mundo está al mismo nivel.
Ejemplo #9. Sinceramente, basándome en la experiencia de este curso, creo que no han servido. La gente que se ha
querido implicar lo ha hecho y los que no han querido no lo han hecho y en mi opinión esto no se ha visto reflejado en
todos los casos (al menos en mi grupo).
La gente se lo ha tomado como un mini control para el que hace falta estudiar, cuando realmente lo que yo entiendo
que pretende es haber incentivado su participación previa en el proyecto (por lo que no haría falta estudiar en el sentido
clásico de la palabra).

Cuadro 2: Algunos ejemplos de respuestas al control 4, con la valoración de
los estudiantes sobre la efectividad del mecanismo de controles de grupo.
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Resumen
Los errores de programación y en concreto los de
tiempo de compilación siempre han sido un área de
interés en el campo de la enseñanza de la
programación. Esto lo demuestran los distintos
artículos que aparecen periódicamente en congresos
de docencia de la informática, tanto nacionales como
internacionales. Estos estudios se basan en la relación
entre errores de
programación y carencias
conceptuales o malas prácticas de programación, y
orientar a los docentes en las áreas y conceptos de
programación que se tendrían que reforzar en la
enseñanza de la programación. Sin embargo, estos
estudios se realizan siempre fuera del proceso de
aprendizaje de los estudiantes, con lo cual sólo se
extraen conclusiones generales para posteriores
cursos y sin poder proporcionar una realimentación
real e individualizada a los alumnos.
Hemos creado un sistema, denominado COLMENA
que se integra con el entorno de desarrollo integrado
para recopilar información sobre el análisis estático,
errores de compilación y warnings, que los
estudiantes generan durante un ejercicio de
programación. Además, esta información sobre
errores se visualiza a los usuarios clasificada por
familias de errores, sesiones de prácticas y alumnos.
Permitiendo al profesor realizar un seguimiento
completamente personalizado, para un grupo o un
alumno concreto. Por otra parte, facilita la
documentación de los distintos errores, estableciendo
una relación de estos con los conceptos de
programación y buenas prácticas relacionadas.
Además, permite a los alumnos darse cuenta de los
errores que cometen con más frecuencia y reforzar el
conocimiento de estos.
A través de esta herramienta, por tanto, se consigue
un flujo de intercambio de información que puede
ayudar a profesores y alumnos en la mejora del

proceso enseñanza-aprendizaje, y así perfeccionar
explícitamente detalles sobre pautas de programación
o conceptos relativos a la misma que antes no se
apreciaban o conocer la evolución de los errores de
un grupo a lo largo de una asignatura.

Abstract
Studies on errors in programming activities have
always been considered relevant among scientific
communities. Thus, different approaches are explored
every year in national and international conferences
about programming teaching and learning. All of
these studies deal with the relationship between
programming errors and bad habits in programming,
in order to generate guidance for teachers in concepts
where their students fail. However, these kinds of
studies are conducted outside the students' natural
programming process, which prevents teachers from
receiving a feedback report in real-time.
We have created an eclipse plug-in, called COLMENA, whose purpose is to recover compilation
errors and warnings generated by the students during
programming lessons. Moreover, this information is
displayed in a specific portal where students can
retrieve information about the errors, their solutions
and different reports about individual and collective
information, such as specific groups or sessions
inside a subject. Students have the possibility to learn
about the solution to their most common errors in the
system or their top-10 error list.
Through COLMENA, we aim to assist teachers and
students with programming tips and ideas that generate less errors and improve the teacher-learning
process. This kind of information, previously discarded, allows us to gain a new perspective about the
problems that users have in a specific practical lesson
or in a whole subject.
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1. Introducción
En los últimos años, el aprendizaje de la programación ha evolucionado, pasando de ser una disciplina
muy teórica y con niveles bajos de práctica, a tener
un amplio espectro de disciplinas donde se aplican
diferentes conocimientos prácticos. Hoy en día, en las
facultades y escuelas se desarrollan proyectos software de distintos tamaños, de manera individual, teniendo el estudiante a su disposición un ordenador propio,
cosas que, unos pocos años atrás sería mucho más
difícil de considerar.
Es por esto, que la enseñanza de la programación
adquiere también mayor protagonismo en las clases y
sesiones prácticas, pudiendo aplicar prácticamente los
conceptos que se ven en el apartado teórico en proyectos realistas. Una evolución similar ha ocurrido
con las herramientas disponibles para desarrollar
estos proyectos. Los alumnos tienen a su disposición
entornos de desarrollo cada vez más completos, que
facilitan el uso de los lenguajes de programación,
liberando al estudiante de tareas adicionales, como la
utilización de distintas herramientas, la definición de
rutas para librerías adicionales, etc. que pueden
ocasionar que la atención se distraiga del tema o
puntos claves de la sesión.
A pesar de disponer de una mayor asistencia hacia
los alumnos, este tipo de herramientas no alcanzan
todavía, desde nuestro punto de vista, el nivel necesario de implicación en el proceso de desarrollo como
para apoyar activamente a los alumnos en el aprendizaje conceptual de un lenguaje. En ocasiones, facilitan al usuario algunos mensajes o señales de ayuda,
que el usuario debe interpretar para corregir el error.
Nuestra experiencia como docentes nos ha brindado
casos en los que los alumnos, tras cometer errores
sencillos, no analizan estos mensajes, y para tratar de
solucionarlo deciden cambiar, arbitrariamente, partes
de su código fuente. Esta actitud no cambia hasta que
el profesor (o un compañero) le insiste a detenerse,
analizar este tipo de mensajes para conocer su error y,
por tanto, modificar la parte correspondiente, momento en que el alumno se da cuenta de la simplicidad de
su error.
Desde el punto de vista del profesor, en determinadas circunstancias de limitación de tiempo o gran
número de alumnos, es difícil tener un conocimiento
real y continuo de sus alumno y su comportamiento a
la hora de programar. Por norma general, se explican
casos sobre los errores más comunes y conocidos, de
manera genérica, pero sin tener una constancia si el
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grupo concreto al que se dirige responde a este patrón
de comportamiento. Los docentes disponen de su
experiencia para saber cuáles serán los problemas
típicos de los alumnos durante la sesión práctica, pero
es prácticamente imposible que tenga una certeza
sobre los conceptos concretos en los que puede fallar
cada alumno individualmente. Disponer de una herramienta que le ayude a conocer qué errores están
ocurriendo en un momento concreto puede suponerle
una ayuda sustanciosa en el proceso de tutorizar a sus
alumnos.
A través del proyecto COLMENA se pretende proporcionar una doble asistencia, complementando
tanto a profesores como a estudiantes en el proceso
de enseñanza aprendizaje. Así el profesor podrá
conocer en tiempo real el estado de los alumnos en
las asignaturas que imparte y con ello los fallos que
está cometiendo dicho alumno o incluso el grupo
completo. Esta nueva información le proporciona una
perspectiva con un conocimiento profundo de los
errores que se generan. Para los alumnos, COLMENA proporciona un conocimiento extenso y en tiempo real sobre los errores que se producen. Esta información, antes inexistente e inaccesible, puede generar
mejoras sustanciales en los malos hábitos de programación de los estudiantes.
Este artículo se estructura de la siguiente forma: en
la sección 2 se hará un estudio preliminar de las
investigaciones y desarrollos en líneas similares a la
del presente trabajo. La sección 3 describe el modelo
propuesto y la implementación realizada para cada
una de las capas descritas. En la sección 4 se describe
toda la componente visual del COLMENA, en forma
de portal web, siendo descrito un caso de uso de la
misma en el apartado 5. Se finaliza con las conclusiones del presente trabajo y las futuras líneas de estudio
se detallan en el apartado 6.

2. Los errores como guía en el
aprendizaje de la programación
Son varios los autores que coinciden en la importancia en la detección y tratamiento de los errores de
programación y también en el escaso tratamiento en
los libros de texto para el aprendizaje de la programación. El profesor Barr [1] ya planteaba un estudio
basado en los grandes tipos de errores que cometen
los alumnos principiantes mediante encuestas. El
profesor Luján-Mora [2] plantea en JENUI la importancia de la detección y eliminación de errores. La
profesora Pillay [3] realiza una clasificación de errores independiente del lenguaje realizando una distribución para un grupo de programadores principiantes.
En todos estos estudios, la recogida de datos se realiza ad hoc y mediante métodos manuales para un
grupo de estudio determinado y se realizan generalizaciones para aplicarlas a otros grupos.
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La captura de los errores descritos anteriormente
no se debe llevar a cabo al final del proceso de realización de un programa, sino que, para que sea más
efectivo debería ser una monitorización a lo largo del
proceso de programación. En este sentido varios
autores [4, 5] plantean el uso de herramientas durante
el proceso de programación y cómo esto puede influir
en los resultados del aprendizaje de la programación.

Figura 1: Modelo de capas de COLMENA
En nuestro grupo de investigación llevamos varios
años desarrollando un sistema que permita la monitorización de los errores de programación [6, 7]. El
sistema está pensado para trabajar con lenguaje Java,
actualmente uno de los más utilizados tanto en la
enseñanza de la programación. En artículos anteriores
[6] se describió el modelo para la captura, almacenamiento y análisis de errores. En este artículo, planteamos la forma de uso del entorno para que el profesor pueda realizar un seguimiento continuo de los
errores concretos cometidos por sus estudiantes,
clasificarlos en diferentes familias y descubrir la
frecuencia real con la que se cometen para así tomar
medidas correctivas. Esto permitirá detectar los
errores más importantes para el grupo o para un
alumno concreto y extraer los conceptos relacionados
para poder reforzar su aprendizaje.

3. Cómo se capturan, procesan y
visualizan los errores
El proyecto COLMENA se apoya en un modelo
teórico basado en capas. Este modelo, planteado por
el grupo de investigación en trabajos anteriores [6], es
una evolución de otros trabajos del grupo en otras
líneas relacionadas con la adaptación y la evaluación
de contenidos [8].
COLMENA se concibe como un modelo de 4 capas, que cubren desde la interacción del usuario, hasta
la observación del usuario sobre la máquina. Tal y
como ilustra la Figura 1, el usuario pasa de ser un
sujeto que no es consciente de su proceso de aprendizaje, a ser un sujeto que a través del sistema se da
cuenta de las acciones que ha realizado en el aprendizaje y cuáles han sido sus carencias; para ello el
sistema monitoriza sus acciones y le proporciona un
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feedback visual. Las cuatro capas del modelo cubren
esta interacción, conectándose entre sí de tal manera
que la salida de una de las capas constituye la entrada
de la siguiente.

3.1. Capa de Extracción (Extraction
layer)
Esta capa es la encargada de capturar las acciones
que los usuarios están desarrollando en un momento
concreto del proceso de aprendizaje de la programación. En nuestro caso particular, el proceso de escritura, compilación y prueba de las prácticas de programación y los errores y warnings que se generan en él.
Para que esta extracción sea posible, es necesario
recuperar información del entorno de desarrollo
integrado sobre los errores generados por el mismo.
Estos mensajes se producirán cada vez que el usuario
modifica o compila una clase, momento en que el
entorno devuelve esta información.
Para llevar a cabo esta tarea se ha desarrollado un
plug-in para el entorno de desarrollo integrado Eclipse. La selección de este entorno no ha sido trivial,
sino que se ha elegido considerando que es un entorno común en muchas universidades, así como por
su gran capacidad de extensión y ampliación (en
forma de plug-ins). El plug-in COLMENA desempeña la función principal de conectar con el núcleo
(core) de Eclipse, para obtener los mensajes de la
“vista de problemas” (Figura 2), donde se exponen
todos los warnings y errores producidos en una compilación determinada.

Figura 2: Vista de problemas del Eclipse

3.2. Capa de Procesado (Processing
layer)
Esta capa es la responsable del filtrado y procesado
de los mensajes recolectados en la capa de extracción
(Figura 3). El plug-in en esta capa se ocupa de analizar las redundancias de errores sobre una sección de
código donde el usuario no está focalizado. Este
proceso permite eliminar redundancias de errores, lo
cual proporciona una mejor perspectiva de la cantidad
real de errores cometidos, evitando así el posible
ruido que pudiera generar un error que el estudiante
no está atendiendo y no se preocupa por corregir.
Además de eliminar estas redundancias, en esta
capa se realiza una clasificación previa que organiza
los errores y warnings obtenidos en familias. Estas
familias, dependen de los elementos de código a los
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que se refiere el error, tales como: métodos, tipos,
constructores, etc. Esta clasificación se basa en estudios previos y taxonomías internas del entorno de
desarrollo [9].
 Internal: Relativas al funcionamiento interno de
Java, como las asignaciones de variables, creaciones de objetos, etc.
 Type: Errores relacionados con tipos
 Method: Errores relacionados con métodos
 Constructor: Errores en los constructores
 Javadoc: Errores producidos en el Javadoc
 Import: Errores relacionados con los paquetes o
clases importadas
 Syntax: Errores de sintaxis del lenguaje
 Field: Errores relacionados con variables y campos

Figura 3: Operaciones de las capas de extracción y
procesado

3.3. Capa de Análisis (Analysis layer)
La capa de análisis busca determinar diferentes enlaces entre los errores y warnings previamente clasificados y las asignaturas, cursos y correspondencias
existentes entre los diferentes estudiantes, profesores
y miembros partícipes del sistema. Así mismo es en
esta capa donde suceden las operaciones de agrupación de la información en diferentes formatos, tales
como agrupaciones por fecha, cursos, tipos de error,
generando muchas interpretaciones diferentes de los
mismos datos.
Otra operación que se realiza en esta capa es la caracterización de un error, tarea que consiste en complementar la información recogida sobre un error
(mensaje, tipo, fecha) y enriquecerla con datos que
facilitarán su comprensión, tales como explicaciones
sobre sus causas, referencias a capítulos de libros
donde se expliquen sus causas, o incluso ejemplos de
código fuente donde se ilustre el buen o mal uso del
código fuente para evitar o producir ese error.
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Tras el análisis de la información, se realiza la persistencia de los errores a un servidor en un formato
pre-configurado como ficheros texto o sobre una base
de datos. Esta operación se ejecuta de forma automática cada vez que un usuario guarda (tras haber modificado) o compila el proyecto.

3.4. Capa de Visualización (Visualisation
layer)
La capa de visualización juega un papel fundamental, ya que será la encargada de mostrar los resultados
de las capas anteriores de una manera amigable,
intuitiva, y complementaria al aprendizaje a los
usuarios del sistema.
El profesor dispondrá de toda la información relativa a sus asignaturas, como estudiantes de la misma,
errores producidos, resúmenes de errores en sesiones,
etc. El alumno también dispondrá de una vista con un
panel de control y seguimiento de su propia actividad
en las asignaturas en las cuales ha participado, con un
desglose controlado de sus errores y actividad en
comparación con su grupo. Además, desde los dos
tipos de usuario se dispondrá del catálogo de errores
y warnings donde podrán conocer (o aportar en el
caso de docentes) información complementaria al
error.
A nivel de implementación, se ha desarrollado una
aplicación web que, bajo autenticación de usuario,
muestra la información adecuada al rol del usuario.
Esta plataforma COLMENA supone el mayor nivel
de abstracción sobre el modelo y constituye la herramienta para los usuarios finales, que podrán consultar
la información a través de sus diferentes vistas. Algunas de ellas están disponibles para el docente y el
alumno, y otras, solamente para los docentes, ya que
aporta información global sobre el grupo que no
resulta útil para el alumno. A continuación describiremos, en los siguientes apartados, las distintas vistas
con más detalle.

4. Visualización de los errores en
las prácticas
4.1. Vista de asignatura/sesión
(orientada a profesores)
La vista de asignatura o sesión permite conocer al
profesor los datos generales sobre la asignatura y
cada una de las sesiones prácticas que la componen
(Figura 4). Ya sea la asignatura completa o una única
sesión, la información es mostrada de manera similar,
en forma de gráficos y tablas fáciles de interpretar en
un vistazo rápido. Los gráficos y tablas disponibles
en esta vista son los siguientes:
 Gráfico de barras con las frecuencias de familias: En este diagrama el docente puede ver para
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Figura 4: Vista de asignatura/sesión, incluyendo comparación de los errores según su familia y por sesión de
prácticas. En el panel de la derecha también aparece el ranking de usuarios con más errores.
qué familias de error se aparecieron mayor cantidad de errores. Con esta información el
profesor puede inferir qué tipos de error son los
más críticos en la asignatura, pudiendo aplicar
diferentes soluciones para tratar de reducir la
frecuencia de errores de la familia en cuestión.
 Gráfico de líneas con la evolución de errores en
la asignatura: En este gráfico, el profesor puede
conocer a simple vista que tipos y cantidad de
errores han generado sus alumnos para cada sesión. Esta información es difícil de conocer para
el docente, donde solamente disponía de su intuición para pensar en qué aspectos se podría
haber fallado en cada sesión,
 Tablas de usuarios de la asignatura: En esta tabla
se pone a disposición del docente la información
específica para cada alumno de los errores que
ha cometido para cada una de las familias. De
esta forma, puede ver de manera individual la
cantidad global de errores que ha generado un
estudiante en el proceso de aprendizaje.
 Tabla de frecuencias de error: En esta tabla se
dan a conocer, para cada tipo concreto de error el
porcentaje que abarca sobre el total generado y
la frecuencia absoluta de los mismos en la asignatura. Interpretando estos datos el docente puede detectar qué errores han sido generados más
veces con el objeto de tratar de reducirlos.

 Ranking comparativo de usuarios con más errores: permite conocer qué estudiantes generan
más errores en la sesión o la asignatura, enlazando directamente con su perfil.
Además de ver esta información en forma global
para la asignatura o individual para una sesión concreta, el profesor puede seleccionar una serie de
sesiones sobre las que se calcularán los datos considerando las sesiones seleccionadas. Esta funcionalidad
resulta muy útil en los casos en que un docente realiza un conjunto de prácticas en la que se ponen en
juego objetivos de aprendizaje similares, pudiendo así
hacer una comparativa y análisis de solamente estas
sesiones.

4.2. Vista de perfil de usuario (orientada
al alumno o al seguimiento
individual por parte del profesor)
En esta vista se dispone toda la información relativa a un usuario individual. El objetivo fundamental
de esta vista es que los docentes conozcan de manera
directa lo que su estudiante hecho en su asignatura y
que los estudiantes conozcan su evolución y los
errores que han generado, teniendo la media del
grupo como referencia comparativa. En esta vista se
disponen los siguientes gráficos:
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Figura 5: Gráficas de errores por sesión de prácticas y clasificados por familias para el caso de la
asignatura de metodología de la programación.
 Gráfico de líneas de evolución del estudiante: Se
muestra un gráfico con la evolución de los errores de una familia concreta a lo largo de las sesiones, en comparación con la media del curso.
Esta información muestra una referencia de la situación del estudiante respecto a sus compañeros
en la asignatura
 Gráfico de sectores resumen de sesión: para cada
una de las sesiones en las que ha participado el
estudiante, se muestra un gráfico con el porcentaje de errores cometidos para cada familia así
como un ranking con el top 5 de errores cometidos por el estudiante en comparación con el ranking del top 5 del grupo. A través de este tipo de
paneles el estudiante puede conocer nuevamente
su situación o semejanza respecto al grupo global.
 Tabla con el ranking general con los diez errores
más frecuentes del estudiante.
 Tabla con la cantidad general de errores por familia: la cantidad total de errores que ese estudiante ha generado para cada una de las familias
de error consideradas.

4.3. Vista de errores
Además de las vistas generales de estudiantes y
asignatura/sesión, es posible consultar los errores que
los usuarios han cometido hasta el momento, en
forma de catálogo de errores. Actualmente, dadas las
herramientas que los alumnos y profesores tienen a su
disposición, esta información no se aprovecha de
ninguna manera para el aprendizaje, ni por parte del
profesor en el seguimiento, ni por parte de los alumnos que no profundizan sobre qué tipos de errores
existen, su significado y las causas de los mismos. A
través de esta vista es posible conocer los errores que
son más frecuentes en cuanto a repetición, número de
estudiantes distintos que lo han generado o las asignaturas donde ha aparecido.
La herramienta permite establecer la relación entre
cada error, la familia a la que pertenece, los conceptos
que el alumno tiene que aprender para evitar este
error. Además, donde es posible, se especifican los
temas, ejemplos y ejercicios para que el alumno
pueda reforzar el aprendizaje y realizar prácticas para
evitar estos errores en el futuro.
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Para realizar esta parte de explicación e ilustración
de los distintos errores nos basamos en estructuras en
portales de internet que están teniendo relativo éxito,
cuya finalidad es aprender un lenguaje específico o
proponer soluciones a una problemática o ejemplos
de uso de funciones, relacionadas con el error o en un
contexto más amplio. En el caso de COLMENA, son
los profesores de la asignatura, los que con su experiencia académica y docente van introduciendo información sobre el error.

5. Caso de estudio
El modelo presentado anteriormente junto con la
implementación descrita se ha aplicado en un contexto real de enseñanza del lenguaje de programación
Java. El plugin se ha instalado para los alumnos de
primer curso del grado de Ingeniería Informática del
Software en la Universidad de Oviedo. Concretamente, se ha estudiado el colectivo de alumnos que participaron en la asignatura de Metodología de Programación, se basa en el paradigma de la orientación a
objetos y se trabajan aspectos fundamentales de la
programación como la comprensión de la encapsulación, el trabajo con colecciones, la persistencia, la
genericidad o la herencia. Esta asignatura, fundamental para los alumnos en el desarrollo de sus competencias de programación, se imparte en el segundo
semestre.
La monitorización se ha realizado a lo largo de 10
semanas (se han excluido las primeras sesiones), y
han participado hasta 113 alumnos diferentes en
diferentes grupos de prácticas. Un detalle importante
a considerar es que las dos últimas semanas de trabajo comprenden la última sesión.
La gráfica de sesiones del panel de la asignatura
(Figura 5) refleja la evolución de la cantidad de
errores de cada familia. Vemos que en las primeras
sesiones se observa un gran crecimiento de los errores, especialmente los relacionados con la declaración
y utilización de tipos y clases, variables y métodos.
Concretamente esto ocurre en una sesión relacionada
con colecciones (List), donde se trabaja en profundidad el uso de variables y de llamadas a métodos
(movimiento de los índices, avance y retroceso a
través de la colección, etc). Analizando el resto de
sesiones, se observa un aumento progresivo de los
errores, acorde al aumento de complejidad de las
prácticas.
Dejando a parte la evolución de la cantidad de errores y estudiando el volumen de errores de las familias
se detectan muchos más errores, en cualquiera de las
sesiones, de la familia “Type”, relacionada con tipos
de datos. Esta diferencia es significativa ya que los
errores de esta familia están en general relacionados
con tipificación de variables, instanciación de objetos,
etc. De acuerdo al tipo de asignatura que es “metodo-
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logía de programación”, es aceptable que la mayor
cantidad de errores se produzca en esta familia. La
segunda familia en la que más cantidad de errores
aparecen, es la relacionada con los métodos, seguida
de los errores relacionados con asignación de variables (Internal).
La herramienta también proporciona información
sobre los errores concretos, detectados en la asignatura y por cada alumno, a través de la vista del catálogo
de errores. Algunos de los errores capturados no
tienen mucha semántica y son debidos fundamentalmente a erratas a la hora de teclear y a que el alumno
no sigue el orden correcto a la hora de definir y luego
usar clases y métodos. Sin embargo, hay otros errores
como: Unhandled exception type %, The method % of
type % must override or implement a supertype
method o The type % must implement the inherited
abstract method % que pueden ayudar al profesor a
darse cuenta de determinadas carencias de los alumnos en el manejo de conceptos clave con la gestión de
excepciones, la redefinición de métodos en la herencia o la implementación de métodos abstractos al
heredar de una clase, respectivamente. Este tipo de
errores que tienen una incidencia relativa, pueden ser
objeto de un seguimiento continuo para reforzar
determinados conceptos de la programación.
Como se puede observar a partir del caso de estudio descrito, el entorno Colmena proporciona información útil tanto para el profesor en el seguimiento
de grupos y alumnos concretos, como para el trabajo
autónomo de cada alumno con las prácticas de programación.

6. Conclusiones y trabajo futuro
En el presente trabajo se propone utilizar los errores de programación como guía en la detección de
lagunas conceptuales y dificultades a la hora de
programar por parte de los alumnos. Se ha desarrollado un sistema software capaz de extraer, procesar,
capturar y visualizar los errores que los alumnos
cometen en tiempo de compilación, compuesta por un
plugin integrado en el entorno de desarrollo Eclipse y
un entorno web para visualización de los datos capturados. Para ello se disponen de distintos paneles
gráficos que permiten al docente extraer conclusiones
sobre dónde y en relación a qué se están produciendo
los distintos errores que se clasifican en familias. Este
entorno también está disponible para los alumnos de
tal forma que sean conscientes de cuáles son los
errores que cometen con más frecuencia, así como
consultar información en relación a cada error.
Este modelo y su implementación han sido utilizados en una asignatura de primer curso en el Grado de
Ingeniería Informática del Software en la Universidad
de Oviedo. En esta asignatura se han detectado errores frecuentes relacionadas con la tipología de las
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prácticas y se le proporciona al docente un punto de
vista diferente, permitiéndole conocer y monitorizar
en detalle las sesiones de la asignatura. Gracias a
COLMENA, tanto profesores como alumnos disponen de una mayor información a su alcance para
conocer en qué fallan y porqué.
El plug-in se encuentra actualmente disponible,
como software libre para ser utilizado en cualquier
universidad. Está disponible a través de la web del
proyecto
(http://www.pulso.uniovi.es/colmena/).
Adicionalmente se proporciona un usuario de prueba
(invitado/colmena) para el portal COLMENA, para
que pueda ser objeto de estudio.
El trabajo desarrollado posee diferentes líneas en
las que se pretende seguir trabajando:
 Estandarización: Un punto clave es estandarizar
los tipos de errores, ampliando y especializando
el grupo de familias a un espectro mayor y más
jerarquizado que el empleado actualmente, que
consiste en la taxonomía empleada por Eclipse
para clasificar internamente los errores. Utilizar
una especificación el formato de escritura de la
información capturada.
 Extensión y automatización del plug-in: Integrar
un mayor número de variables en la capa de extracción podría generar un mayor conocimiento
del estado de los alumnos. Conocer datos como
el número de líneas generadas, la relación de
compilaciones exitosas o el número de variables
puede refinar la interpretación de los errores generados sobre el código fuente.
 Ampliación de asignaturas y grupos sobre los
que integrar la herramienta: Conseguir una mayor diversidad de grupos aporta el conocimiento
necesario como para interpretar los patrones de
error característicos de cada tipo de asignatura, y
qué temas generan más errores de un tipo específico.
 Integración de feedback: Conseguir que la plataforma COLMENA, a nivel tecnológico, se integre con los usuarios de una manera más transparente y sin necesidad de depender de que el
usuario acceda a consultar la información. Integrar parte de la plataforma con el entorno de
desarrollo Eclipse puede ser una buena solución
para tener constancia de los datos adicionales
que COLMENA proporciona en el mismo momento que se está desarrollando el software.
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Resumen
Los actuales planes de estudio, respondiendo a las
directrices de Bolonia, incluyen de una manera u otra
la enseñanza-aprendizaje de diversas competencias
genéricas o transversales como la comunicación oral
y escrita o el trabajo en equipo entre otras. Pero la
estructura tradicional de los planes de estudio, basada
fundamentalmente en un conjunto de asignaturas
técnicas agrupadas en distintas áreas de conocimiento
que se suceden siguiendo un orden determinado de
requisitos, no facilita a nivel práctico la inclusión de
las competencias transversales. En este trabajo se
presentan algunos recursos que ayudan a organizar la
enseñanza-aprendizaje de estas competencias a lo
largo del plan de estudios. También se describe una
experiencia de implementación en un grado de Ingeniería Informática. Los resultados obtenidos confirman la efectividad de los recursos planteados.

1. Motivación
La mayoría de los actuales planes de estudio de
Ingeniería Informática incorporan de alguna manera
la formación en determinadas competencias transversales o genéricas. Son competencias instrumentales
como la capacidad de comunicación oral y escrita,
interpersonales como la capacidad de trabajar en
equipo o sistémicas como la iniciativa y espíritu
emprendedor.
Habría que analizar el grado de inclusión efectiva y
práctica que se hace en los planes de estudios pero lo
cierto es que las memorias de los grados incluyen
algunas de estas competencias. A partir de aquí surgen diferentes maneras de trabajarlas en los planes de
estudio [3,5,8]. Veamos algunas posibilidades.
1. Asignaturas específicas dedicadas exclusivamente a estas competencias.
2. Incorporando actividades para trabajar estas
competencias en algunas asignaturas técnicas del
plan de estudios.
3. Combinando las dos opciones anteriores.

Abstract
The current curriculums include the teaching and
learning of various generic skills such as oral and
written communication and teamwork among others.
But the traditional structure of the curriculum, mainly
based on a set of technical subjects grouped in
different areas of knowledge that occur in a specific
order requirements, not easy at all to include generic
skills. In this paper some resources that help organize
the teaching and learning of these skills throughout
the curriculum are presented. An experimental
implementation is also described in a Computer
Engineering degree. The results obtained confirm the
effectiveness of the proposed resources.

Palabras clave
Enseñanza-aprendizaje de competencias transversales, rúbrica, laboratorio, portafolio o carpeta de
aprendizaje.

La primera opción se utiliza sobre todo para el conocimiento de la lengua extranjera, incorporando en
el plan de estudios una o diversas asignaturas de
inglés. Es un planteamiento que permite trabajar la
competencia de manera muy intensiva y con profesorado especializado1. Pero resulta complicado poder
incorporar más asignaturas en unos planes de estudios
cada vez más llenos y también contar con profesores
especialistas en estas competencias. Además, este
aprendizaje inicial suele ser insuficiente para alcanzar
un nivel adecuado de competencia. Así pues, la
opción más habitual para el resto de competencias
transversales suele ser la segunda.

1

En nuestros planes de estudio tenemos cuatro asignaturas especificas dedicadas a competencias transversales: Competencia
comunicativa escrita para profesionales de las TIC (CCPTIC) –
descrita en ponencias de anteriores JENUI-, Inglés I, Inglés II y
Trabajo en equipo a través de la red (TER).
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La segunda opción también tiene ventajas. En primer lugar, es la que se puede adoptar más rápidamente porque no requiere de ningún cambio en el plan de
estudios en el sentido que no hay que añadir asignaturas sino que se trata de “aprovechar” las diferentes
asignaturas técnicas para trabajar en ellas también
alguna competencia transversal. Es, además, una
opción que permite un aprendizaje práctico y continuado de las competencias transversales a lo largo de
todo el plan de estudios tal como la literatura recomienda. Así, para asegurar una posterior transferencia
del aprendizaje al contexto profesional, éste debe ser
eminentemente práctico, tan integrado como sea
posible en el contexto propio de la disciplina y distribuido a lo largo de todo el plan de estudios.
Pero esta opción presenta también dificultades, derivadas del perfil del profesor, poco motivado a veces
por incorporar estas competencias en su disciplina o
motivado pero sin conocimientos ni experiencia
suficiente para hacerlo. Y derivadas también del
aprendizaje “distribuido”, porque ¿cómo se coordina
y enlaza el aprendizaje de la competencias que se va
haciendo en cada una de las diferentes asignaturas?
La tercera opción recoge las ventajas de las dos
anteriores sobre todo si la asignatura específica se
plantea al inicio del plan de estudios para después,
poner en práctica estos aprendizajes iniciales en el
resto de las diferentes asignaturas técnicas.
En cualquier caso, sea cuál sea la opción que se
adopte, la inclusión de la enseñanza-aprendizaje de
las competencias transversales en los planes de estudio no está exenta de dificultades. Entre ellas, la
complejidad de coordinación entre distintas materias
y profesores de diferentes áreas de conocimiento, la
estructura misma de los planes de estudio, muy parcelada en base a asignaturas y con pocos mecanismos
de conexión entre ellas, la falta de profesores especializados, la falta de recursos docentes adecuados y las
reticencias de algunos profesores. Pero, ¿cómo podemos superar o reducir estas dificultades? ¿Tenemos
algún recurso que nos pueda ayudar?
En este artículo se presentan tres recursos que ayudan a organizar la enseñanza-aprendizaje de estas
competencias a lo largo del plan de estudios.
El artículo se organiza de la siguiente manera: en
primer lugar se describen los tres recursos que proponemos: la rúbrica, el laboratorio y la carpeta de
aprendizaje. A continuación, se detalla cómo los
hemos utilizado en los grados de Ingeniería Informática (GII), Tecnologías de Telecomunicación (GTT) y
Multimedia (GM) de nuestra universidad para la
formación de la competencia transversal capacidad de
comunicación escrita en el ámbito académico y
profesional. Finalmente se analizan los resultados de
la experiencia.
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2. Recursos docentes para el
aprendizaje longitudinal
Detallamos aquí tres recursos docentes que combinados adecuadamente permiten reducir algunos de los
inconvenientes y dificultades expuestos anteriormente.
Son un conjunto de recursos que pueden ser compartidos por todas las asignaturas de la titulación que
trabajen una misma competencia transversal. Permiten, por tanto, enlazar estas asignaturas de algún
modo estableciendo una conexión longitudinal entre
ellas. Se mitigaran así, algunas de las dificultades que
la organización de los planes de estudio, en base
fundamentalmente a asignaturas estancas que se
suceden unas a otras, comporta. Se trata, en definitiva
de superar las barreras de la asignatura que dificultan
el aprendizaje distribuido a lo largo del plan de estudios de las competencias transversales.
Veamos primero qué nos aporta cada recurso para
luego proponer un sistema que los combina adecuadamente aprovechando las ventajas de cada uno de
ellos consiguiendo así un beneficio aún mayor.

2.1. La rúbrica
Una rúbrica es una tabla que identifica cada uno de
los criterios (indicadores) que inciden en el desempeño de una competencia y describe los diferentes
niveles de calidad que se pueden alcanzar. Aunque, en
principio, está planteada como una herramienta de
evaluación, a efectos prácticos es también un recurso
muy útil para el aprendizaje.
La rúbrica nos permite describir detalladamente
qué entendemos por una determinada competencia en
el plan de estudios y qué esperamos que el estudiante
consiga aprender y saber hacer en relación a esa
competencia.
De este modo, se convierte en una guía para el estudiante que le indica cómo aplicar la competencia
cada vez que la necesite poner en práctica en alguna
asignatura. Y, además, es el elemento de referencia
para cualquier profesor que deba incluirla en sus
asignaturas, que se podrá apoyar en la rúbrica adaptada convenientemente para proponer actividades
donde utilizarla y también para evaluarla posteriormente siguiendo unos criterios compartidos con el
resto de profesores.
Es, pues, tanto un instrumento de aprendizaje como
de evaluación que permite unificar criterios longitudinalmente entre diversas asignaturas que pueden no
tener nada más en común que el hecho de compartir
una determinada competencia transversal.
En el anexo 1 se detalla la rúbrica para el caso concreto de la competencia transversal capacidad de
comunicación escrita en ámbito académico y profe-
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sional2 que es la competencia que utilizamos como
ejemplo para la aplicación concreta de los recursos
que proponemos.

2.2. El laboratorio
El laboratorio de prácticas suele ser un entorno docente (virtual o presencial) en el que se desarrollan las
actividades prácticas relacionadas con algunos de los
aprendizajes del plan de estudio, que normalmente
necesitan recursos específicos y el acompañamiento
de un profesor de prácticas. Suelen ser habituales en
nuestros estudios laboratorios de programación, de
redes y similares.
Proponemos crear un laboratorio específico para
cada competencia transversal, conceptualmente igual
a los laboratorios que usualmente trabajan aspectos
técnicos de programación, por ejemplo. En nuestro
caso proponemos un laboratorio virtual específico de
competencia comunicativa escrita.
Una de las ventajas de utilizar un laboratorio es que
puede ser atendido por un profesor especialista en la
competencia, en nuestro caso un profesor de lingüística aplicada, experto en el ámbito de la TIC y que
puede dar soporte a todas las asignaturas que trabajen
esa competencia. También permite incluir y centralizar un repositorio de recursos docentes para la escritura de textos: una guía lingüística, enlaces a recursos
lingüísticos en línea, una ficha de verificación para
comprobar si el texto que se está elaborando está bien
estructurado, es adecuado y está bien escrito y la
rúbrica de la competencia, si existe.
Disponer de un laboratorio de este tipo comporta
muchas ventajas para un profesor de una asignatura
técnica que necesite incorporar una competencia
transversal porque:
 Cuenta con la ayuda de un experto para preparar
las actividades donde utilizar la competencia.
 Es el profesor de laboratorio quien se encarga de
dar las orientaciones y correcciones relacionadas
con la competencia.
 Si hay que evaluar la competencia puede delegar
esta tarea al profesor de laboratorio.
Para el estudiante tiene también ventajas importantes:
 Dispone del acompañamiento de un profesor especialista que le ayuda en la redacción de textos.
 Es su entorno de referencia siempre que necesite
ayuda sobre esa competencia, esté en la asignatura que esté.
 Recibe una evaluación formativa y un feedback
continuo e individualizado que le permite ir pro-

2

Incluimos la rúbrica a pesar de su extensión porque consideramos
que facilita la comprensión de la propuesta a la vez que puede ser
de utilidad como base para aplicarla en otros contextos y experiencias.
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gresando y mejorando la competencia a través de
su paso por diversas asignaturas del plan.
Pero implantar laboratorios de este tipo no es fácil.
A veces resulta difícil, sino imposible, contar con
profesores especialistas en la competencia, en nuestro
caso, expertos en lingüística aplicada que puedan
atender el laboratorio. Y, si se consigue, esto suele
implicar costes económicos que no siempre se pueden
asumir.
Siguiendo con el ejemplo anterior, la Figura 1
muestra la imagen del laboratorio virtual de competencia comunicativa escrita (Laboratorio CCE) que
hemos incorporado como complemento a algunas
asignaturas del plan de estudios en las que se realizan
actividades dónde hay que redactar documentos o
textos ya de una cierta envergadura.

Figura 1: Laboratorio virtual de CCE.
Es el caso, por ejemplo, de la asignatura de Gestión
de proyectos (GP) en la que hay que elaborar documentos diversos relacionados con la gestión de proyectos de tecnología: plan de proyecto, informe de
viabilidad, etc. A través del Laboratorio de CCE los
estudiantes de esta asignatura reciben orientaciones
concretas sobre cómo deben ser estos documentos
desde el punto de vista de la estructura, enfoque,
redacción, etc. y se les resuelven sus dudas respecto a
la redacción de los documentos requeridos en las
actividades de la asignatura.
A la vez, el profesor de Gestión de Proyectos cuenta con la ayuda del profesor de laboratorio para corregir los aspectos discursivos de los documentos que
preparan los estudiantes y también para revisar los
enunciados de las actividades y del material que
prepara, asegurando así que sean a la vez correctos y
que sirvan de modelo y ejemplo de textos bien escritos.
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Figura 2: Carpeta electrónica: eTransfolio.

2.3. La carpeta de aprendizaje o
portafolio
Conceptualmente una carpeta de aprendizaje o portafolio, es una colección selectiva, deliberada y variada de los trabajos de un estudiante en el que se reflejan sus esfuerzos y progresos en un área determinada
y durante un período de tiempo concreto [2].
Una herramienta de portafolio electrónico o ePortfolio consiste básicamente en un contenedor donde el
estudiante puede ir guardando los documentos que
escribe como respuesta a diversas actividades de las
asignaturas a lo largo de la carrera: propuestas de
proyectos, informes, comparativas, comentarios de
artículos, memoria del trabajo final, etc. junto con la
reflexión sobre cómo lo hace y el resultado obtenido.
De este modo, va dejando constancia de su progreso
en la competencia. No se trata sólo de ir “almacenado” documentos, sino, sobre todo, de ir reflexionando
sobre los aspectos correctos de cada texto y los que
hay que mejorar, buscar las soluciones y aplicarlas en
situaciones posteriores e ir así mejorando progresivamente la escritura con la ayuda del profesor de
laboratorio.
Tener los textos recopilados en un portafolio permite, además, una evaluación del nivel que el estudiante alcanza al final de la titulación. Así pues, el
portafolio es una herramienta útil tanto para el aprendizaje continuado como para la evaluación de la
competencia.
En el caso de nuestro ejemplo práctico, el estudiante dispone de un portafolio electrónico para recopilar
muestras (evidencias) reflexionadas de su trabajo en
relación a la competencia comunicativa escrita. La
Figura 2 visualiza la herramienta eTransfolio que se
utiliza para este caso en particular.

3. Una experiencia práctica
Aunque ni la idea y ni el uso de estos recursos son
nuevos, (podemos ver otras aplicaciones de recursos
similares en [1,7,9]), aquí se combinan reforzando
esta dimensión longitudinal con la que se consigue
esta idea de conexión y “alineamiento” entre las
diferentes asignaturas que trabajan una misma competencia transversal.

3.1. Contexto
Estas herramientas se han utilizado de manera
combinada para diseñar el sistema de enseñanza y
aprendizaje de las competencias transversales en los
tres grados TIC de nuestra universidad: Ingeniería
Informática (GII), Tecnologías de Telecomunicación
(GTT) y Multimedia (GM) que comparten las seis
competencias genéricas:
 CT1 – Capacidad de comunicación escrita
 CT2 – Uso y aplicación de las TIC
 CT3 – Capacidad de comunicación en lengua extranjera
 CT4 – Trabajo en equipo
 CT5 – Capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías y futuros entornos
 CT6 – Capacidad para innovar y generar nuevas
ideas
Detallamos a continuación cómo se ha implementado el sistema para el caso concreto de la competencia transversal CT1.

3.2. Método
En este caso contamos con una ventaja adicional
dado que el plan de estudios de los tres grados incluye una asignatura obligatoria dedicada exclusivamente a introducir los principios generales de la escritura
de textos de especialidad tanto académicos como
profesionales [6]. Es en esta asignatura dónde se
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presenta la rúbrica de la competencia que sintetiza
los conceptos estudiados y que garantizan que un
texto está bien redactado: adecuación, coherencia,
estructura, cohesión, presentación, etc. La asignatura
la imparten profesores especialistas en lingüística
aplicada al ámbito TIC. Así pues, todos los estudiantes de los grados (2.372 hasta el momento) conocen
la rúbrica y disponen de ella ya desde el inicio de los
estudios.
Una vez han cursado la asignatura prosiguen por
otras, una de las cuales es Gestión de Proyectos (GP),
también obligatoria en los tres grados. Esta asignatura
forma parte del mapa de la competencia CT1 porque
en ella se trabajan de manera intensa diversos documentos habituales en la gestión de un proyecto de
tecnología como por ejemplo la propuesta y el plan
de proyecto. Por ello, esta asignatura tiene asignado
el Laboratorio de competencia comunicativa escrita
(Laboratorio de CEE). De esto modo, los estudiantes que la cursan cuentan con el apoyo de un profesor
especialista en competencia lingüística (quizás el
mismo que el de la asignatura específica inicial) que
les ayuda con los aspectos discursivos y utilizando la
rúbrica cuando tienen que elaborar este tipo de documentos, aclara sus dudas al respecto, corrige sus
textos y colabora con el profesor de GP en la evaluación global de la actividad valorando la parte de
escritura. Hasta el momento en la asignatura de GP
han utilizado el laboratorio 608 estudiantes.
Finalmente, algunos de estos estudiantes, concretamente 256 que pertenecen a la primera cohorte de
los tres grados, forman parte de un grupo piloto, que
utiliza el etransfolio para ir elaborando su carpeta de
aprendizaje de la competencia a partir, por ejemplo,
de los documentos que redactan en las actividades de
GP o de cualquier otra asignatura. Este grupo de
estudiantes, está utilizando de manera conjunta y
coordinada los tres recursos (rúbrica, laboratorio
específico y portafolio) para ir practicando y mejorando su escritura lo largo del plan de estudios.
Aunque parece razonable que el uso de estos recursos sea beneficioso para el aprendizaje de los estudiantes, es importante observar más detenidamente
qué sucede en realidad y constatar en la medida de lo
posible la efectividad real del sistema. Para ello, el
uso de los tres recursos se acompaña de elementos
que permiten su evaluación.
Por un lado, al finalizar la asignatura se pide la
opinión de los estudiantes sobre diversos aspectos,
entre ellos la rúbrica, mediante una encuesta ad-hoc.
Por otro, se recogen las intervenciones de los estudiantes en el foro del laboratorio de CCE. Y, finalmente, la elaboración de la carpeta de aprendizaje
conlleva implícito responder a una serie de cuestiones
sobre el uso del portafolio y el proceso de elaboración
de la carpeta en sí mismo. A partir de estos elementos
obtenemos diversos datos que nos permiten analizar
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cualitativamente el sistema propuesto para tener
constancia explícita tanto de sus bondades y beneficios como de sus limitaciones y de las dificultades
para su implementación.

4. Resultados
Para facilitar el análisis de los datos cualitativos se
ha utilizado la herramienta de análisis cualitativo
Atlas.ti (www.atlasti.com). El Cuadro 1 muestra los
datos analizados.
Datos analizados

Total

1. Respuestas a la encuesta ad-hoc
sobre la rúbrica

60

2. Intervenciones en el foro del
laboratorio

114

3. Aportaciones incorporadas en los
portafolios

127
301

Cuadro 1: Datos analizados cualitativamente
Hemos analizado estos datos según el modelo de
evaluación de acciones formativas que propone
Kirkpatrick [4]. En concreto hemos observado: la
reacción de los estudiantes (nivel 1), el aprendizaje
adquirido (nivel 2) y la transferencia del aprendizaje
(nivel 3).

4.1. Nivel 1. Reacción de los estudiantes
En general, los estudiantes tienen una percepción
positiva del sistema, en especial de los beneficios de
la práctica reflexiva que realizan en el portafolio, de
la utilidad de la rúbrica durante todo el plan de estudios y de la importancia del soporte del profesor de
laboratorio, que querrían que se extendiera también a
otras asignaturas donde hay que realizar actividades
que requieren la redacción de textos de cierta extensión. Las principales dificultades surgen con la elaboración del portafolio. Destacan el esfuerzo y tiempo
adicional que hay que dedicar a elaborar la carpeta y
la dificultad para entender cómo debe hacerse: cómo
buscar evidencias, cómo reflexionar sobre el nivel de
competencia usando la rúbrica, etc.

4.2. Nivel 2. Aprendizaje adquirido
Las tres herramientas se utilizan simultáneamente
desde hace dos cursos. Es un recorrido insuficiente
para constatar exactamente cómo y en qué mejora el
nivel de escritura de los estudiantes a lo largo de todo
el grado. Sin embargo, un análisis preliminar de las
evidencias que los estudiantes van incorporando a los
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portafolios indica ya que algunos aspectos relacionados con la cohesión del texto mejoran claramente en
los escritos. Habría que analizar más detalladamente
otros aspectos como la estructura para comprobar si
también mejoran significativamente. Aún así, los
datos cualitativos indican que el estudiante tiene una
percepción positiva de su progresión y que se percata
de que debe practicar más y dedicar más tiempo a la
revisión de los textos que escribe si quiere mejorar su
escritura.

4.3. Nivel 3. Transferencia del
aprendizaje
No hemos recogido datos que permitan comprobar
hasta qué punto los estudiantes transfieren a su contexto profesional y personal lo que aprenden más allá
de los textos académicos que elaboran a lo largo de la
carrera. Pero algunos sí que explican en su portafolio
que aplican lo que han aprendido en su trabajo. Sería
importante analizar más profundamente en estos dos
últimos niveles.

5. Conclusiones
Completando los resultados anteriores, desde el
punto de vista del profesorado la experiencia presenta algunas ventajas, especialmente para los profesores
de asignaturas técnicas que se sienten “liberados” de
la responsabilidad de la competencia que recae ahora
en el profesor de laboratorio. Aún así, se necesita la
implicación de los profesores para incorporar actividades que trabajen la escritura en sus asignaturas y
para utilizar e integrar los recursos que se proponen
en las asignaturas técnicas.
A pesar de estos resultados positivos, la experiencia presenta también limitaciones importantes:
 El coste del laboratorio virtual y de la atención
especializada y la dificultad para contar con perfiles expertos de competencias genéricas.
 La complejidad para definir y consensuar una
rúbrica.
 La dificultad inherente a cualquier proceso que
implique el trabajo coordinado de diversos profesores, en este caso acentuado por el hecho de
que pueden ser profesores de distintos ámbitos
de conocimiento que no han trabajo antes juntos
en temas docentes.
 La necesidad de disponer de herramientas de
portafolio electrónico y de un entorno virtual para el laboratorio.
 La elaboración del portafolio es una tarea compleja para los estudiantes: requiere de un trabajo
autoreflexivo, autónomo y de autoevaluación y
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de un tiempo de dedicación que no están acostumbrados a realizar.
Aún así, la experiencia es de interés general para
avanzar en la incorporación de métodos para la
formación de competencias transversales precisamente porque es fácilmente transferible a otras
competencias genéricas y, además, aplicable en
cualquier tipo de titulación y entorno de aprendizaje (presencial, virtual o combinado).
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Anexo 1 – Rúbrica de la competencia comunicativa escrita
CATEGORIA
ADECUACIÓN

INDICADOR
Utilizar el vocabulario
adecuado en cada
circunstancia.
Hacer un uso adecuado del
léxico técnico cuando es
necesario.

NO LLEGA AL MÍNIMO
El estudiante utiliza
expresiones vagas (hacer,
cosa…) y expresiones
demasiado coloquiales.
El estudiante usa términos
técnicos no adecuados a la
situación comunicativa.

MÍNIMO EXIGIBLE
El estudiante mezcla
términos específicos y
precisos con otros más
vagos, como el uso
excesivo de hacer, cosa…
No obstante, se evitan
expresiones demasiado
coloquiales.
El estudiante muestra un
dominio de la terminología
técnica propia del campo de
estudio.

Tratar el tema con
objetividad propia de los
textos académicos.

ESTRUCTURA

EXCELENCIA

El estudiante utiliza
palabras de significado
impreciso (hacer, cosa…)
solo de manera esporádica
(dos o tres veces en todo el
texto).

El dominio del vocabulario
técnico es excelente.

El estudiante muestra
dominio adecuado de la
terminología técnica propia
del campo de estudio.
Asimismo, es capaz de
explicar conceptos
utilizando un vocabulario
menos técnico si es
necesario.

El estudiante sabe adecuar
el nivel de las explicaciones
técnicas a cada
circunstancia. Se evita
siempre el uso de palabras
propias del registro
coloquial o de significado
vago.

El estudiante usa
construcciones subjetivas,
no adecuadas a la situación
de comunicación.

El estudiante utiliza
construcciones
impersonales para evitar el
uso de la primera y segunda
personas del singular,
aunque utiliza la primera
persona del plural
frecuentemente.

El estudiante utiliza
construcciones
impersonales casi siempre,
aunque, en algunos casos (5
o 6), usa formas de primera
persona del plural.

El estudiante utiliza
construcciones
impersonales para evitar
marcas de primera persona
en todo momento.

Escribir correctamente.

El estudiante comete faltas
de ortografía o errores
tipográficos que podría
resolver el corrector
automático del procesador
de textos.

El estudiante utiliza el
corrector automático para
evitar errores graves de
ortografía, pero comete otro
tipo de errores ortográficos
y tipográficos.

El estudiante no comete
errores ortográficos.

El estudiante escribe
correctamente desde el
punto de vista ortográfico y
sintáctico, evitando las
estructuras sintácticas
antinormativas (gerundios,
uso de preposiciones y
pronombres, entre otros).

Explicar las ideas y
conceptos relevantes e
imprescindibles del tema.

El texto no trata los
aspectos fundamentales del
tema o incluye repeticiones
innecesarias.

El texto se ciñe al tema sin
mezclar otros temas y no
incluye repeticiones
innecesarias ni
divagaciones.

El texto trata la mayoría de
los aspectos relevantes del
tema, pero algunos de
manera superficial.

El texto trata con detalle
todos los aspectos
relevantes e imprescindibles
del tema.

Utilizar un discurso
original.

El texto incluye fragmentos
literales copiados de otra
fuente, sin marcarla.

El tema se desarrolla
utilizando diferentes
fuentes, pero sin hacer una
elaboración o aportación
propia.

El tema se desarrolla con un
discurso propio.

El tema se desarrolla con un
discurso propio y se
incorporan citas que
refuerzan los
planteamientos.

Seguir la estructura típica
de introducción, desarrollo
y conclusión.

El texto no respeta un orden
lógico o no se ajusta a la
estructura típica del género.

El texto presenta los
diferentes aspectos del tema
en un orden lógico, aunque
no se respeta la estructura
típica del género.

El texto se estructura en
introducción, desarrollo y
conclusión, aunque no
siempre la información que
se incluye en cada apartado
es la adecuada.

Las tres partes del texto
incluyen la información
adecuada: la introducción
expone brevemente las
ideas principales que se
desarrollarán a
continuación; se desarrolla
cada una de las ideas
principales; la conclusión
resume las ideas principales
de la exposición.

*Únicamente válido para
géneros como los informes
o trabajos monográficos,
pero no para los correos
electrónicos.

CONTENIDO

DESEABLE

Por ejemplo, en la
introducción no se presenta
el objetivo y la estructura
del trabajo.
Dividir el texto en
apartados.

* La división en apartados
solo es válida en los casos
de textos con una cierta
extensión.

El texto no se estructura en
apartados o solo incluye
como apartados
introducción, desarrollo y
conclusión.

El texto se estructura en
apartados, pero la división
no está compensada, ya que
algunos son excesivamente
largos o breves. Además,
algunos apartados recogen
la misma información.

El texto se estructura en
apartados, que suelen tener
una misma extensión (ni
demasiado largos, ni
demasiado breves), aunque
hay algunos apartados (2 o
3) constituidos por un único
párrafo. Los apartados son
claros, en su conjunto
recogen la totalidad del
contenido y son
mutuamente excluyentes.

El texto se estructura en
apartados que tienen una
extensión parecida y son
mutuamente excluyentes
(no repiten información). Si
el apartado contiene
epígrafes, siempre incluye
un párrafo introductorio del
apartado, antes del primer
epígrafe.
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CATEGORIA

COHESIÓN

PRESENTACIÓN
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INDICADOR

NO LLEGA AL MÍNIMO

MÍNIMO EXIGIBLE

DESEABLE

EXCELENCIA

Dividir la información
correctamente en párrafos.

Los párrafos no están bien
construidos, hay párrafos de
una sola oración o puntos y
aparte dentro de un mismo
párrafo.

La mayoría de los párrafos
están bien construidos:
responden a un subtema del
texto y tienen una extensión
similar. Pero bastantes
párrafos son demasiado
breves (de 2 o 3 líneas).

La distribución de la
información en párrafos es
correcta, aunque aún hay
algún párrafo (2 o 3) de una
o dos líneas que rompe la
progresión temática.

Todos los párrafos del texto
tienen una extensión
parecida y responden a los
diversos subtemas del texto.

Construir oraciones que
respeten un orden lógico
(sujeto-verbocomplementos) y de una
extensión adecuada).

Las oraciones no respetan el
orden lógico y/o son
demasiado largas o breves.

Las oraciones del texto se
construyen siguiendo un
orden lógico (sujeto-verbocomplementos), aunque, a
menudo, son demasiado
extensas y dificultan la
compresión.

Las oraciones presentan un
orden lógico (sujeto-verbocomplementos) y son
breves para facilitar la
lectura.

Las oraciones presentan un
orden lógico y una
extensión media (más o
menos, 15 palabras).

Enlazar las ideas dentro de
la oración y entre oraciones.

No se utilizan conectores
(ya que, porque, pero…) o
se utilizan de forma
incorrecta.

Se utilizan conectores (ya
que, porque, pero) dentro de
una oración, pero siempre
se repiten los mismos. Para
relacionar párrafos,
únicamente utiliza
conectores que indican
orden (en primer lugar, en
segundo lugar, por una
parte, finalmente…).

Se usan correctamente los
conectores de diversos tipos
(aunque, porque, con todo,
consecuentemente, pero…),
pero algunos se repiten a lo
largo del texto. Para
relacionar párrafos también
utiliza conectores variados,
aunque no de forma
sistemática.

Se utilizan correctamente
conectores muy variados,
tanto para relacionar las
ideas dentro de una oración,
como al inicio de un párrafo
u oración para relacionar las
ideas de párrafos u
oraciones diferentes.

Usar adecuadamente los
mecanismos gramaticales y
léxicos de referencia
textual, de acuerdo con la
distancia entre antecedente
y el elemento al que este se
refiere, la continuidad/
discontinuidad textual de
los temas y la potencial
ambigüedad de los
mecanismos de referencia.

No se hace un uso adecuado
y variado de los
mecanismos de referencia.
Se abusa de la repetición
léxica en distancias
textuales cortas e, incluso,
en el nivel oracional. Se
utilizan mecanismos
gramaticales, como las
elisiones y los pronombres,
ambiguos o con
antecedentes poco
definidos.

Se recurre a la repetición de
términos técnicos como
mecanismo básico de
referencia lo que garantiza
la precisión. A veces, la
repetición es innecesaria
para la continuidad textual
del tema y/o la proximidad
del antecedente (repetición
en lugar de uso de
pronombres, hipónimos e
hiperónimos, o nombres
generales).

Se recurre a la repetición de
términos para garantizar la
precisión de los conceptos
técnicos, aunque se evita la
repetición innecesaria
empleando pronombres o
elisiones. No obstante, no se
usan correctamente los
mecanismos de referencia
léxicos (hipónimos e
hiperónimos, nombres
generales).

Se alterna la repetición de
los términos con los
mecanismos gramaticales
(pronombres y elipsis) y
léxicos (hipónimos e
hiperónimos, nombres
generales).

Usar correctamente los
signos de puntuación.

El estudiante usa de manera
incorrecta los signos de
puntuación básicos (separa
oraciones independientes
con coma, utiliza comas
entre sujeto y predicado,
por ejemplo).

El estudiante utiliza
correctamente los signos de
puntuación básicos (coma y
punto).

Además de utilizar
adecuadamente los signos
de puntuación básicos
(coma y punto), se
introducen otros de forma
esporádica, como los dos
puntos y el punto y coma.

El estudiante utiliza
correctamente y de manera
variada todos los signos de
puntuación (punto, coma,
punto y coma, dos puntos,
paréntesis, guión largo,
comillas…).

Citar correctamente las
referencias bibliográficas.

El texto no cita
adecuadamente las
referencias en el cuerpo del
texto ni las recoge en un
apartado final.

El texto cita correctamente
las referencias
bibliográficas utilizadas en
un apartado final.

El texto cita correctamente
las referencias
bibliográficas en un
apartado final y,
esporádicamente (2 o 3
veces), se incluye alguna
referencia dentro del texto
utilizando los criterios
académicos.

El texto presenta una
bibliografía final muy
variada, que se cita
correctamente. Además,
dentro del texto aparecen
referencias respetando
siempre los criterios
académicos.

El trabajo no presenta un
tipo de letra adecuado en el
ámbito académico o
profesional. No se respetan
los márgenes o la alineación
justificada.

El trabajo presenta un tipo
de letra adecuada, se
respetan los márgenes (3 cm
a cada lado) y se utiliza una
alineación justificada.

El trabajo presenta un tipo
de letra adecuado, se
respetan los márgenes, se
aplica la alineación
justificada y, además, para
facilitar la lectura y
comprensión del texto, se
incorporan otros recursos
(notas al pie, gráficos o
tablas).

Respeta las normas de
presentación y se usan
diferentes recursos
tipográficos (mayúsculas y
minúsculas, cursiva,
negrita…) según la
información que se destaca
u el estilo del texto.

* Las normas de citación,
de bibliografía final y de
citación en contexto se
pueden repasar en Guía
lingüística de la UOC.
Presentar adecuadamente el
trabajo siguiendo las
normas habituales en el
ámbito académico y utilizar
recursos adecuados para
acompañar el texto.

Cuadro 2: Rúbrica de la competencia comunicativa escrita.

Se evita la repetición de
términos en distancias
textuales cortas.
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Resumen
Este trabajo presenta la experiencia de la aplicación
de técnicas de coaching y aprendizaje activo a la
docencia de liderazgo y gestión de equipos en el
grado en Ingeniería Informática. La idea de partida es
que hay habilidades esenciales en un buen lider o
gestor de equipos, que el alumno no puede adquirir
mediante las tradicionales clases magistrales. Por ello
se plantea un cambio de metodología docente, en el
que el alumno se convierte en protagonista y el
profesor en coach, pasando a un segundo plano y
ejerciendo una función de facilitador en el proceso de
aprendizaje del alumno. La presente comunicación
detalla la experiencia, exponiendo la metodología
aplicada en cada uno de los talleres que la han
compuesto, así como las conclusiones extraídas al
finalizar y las posibles líneas de mejora para
experiencias futuras.

Abstract
This paper presents the experience behind the
application of coaching and active learning
techniques to the teaching of leadership and team
management within the Computer Science Degree.
The starting idea lies within the fact that there is a set
of essential skills, associated to good leaders or team
managers, that the student cannot acquire in his/her
master classes. Because of that, we propose a change
in the teaching methodology in which the students
become the central actors of the classes and the
teachers transform into a coach. This teacher-coach
stays in the background, acting in a way such that
his/her main function is to assist the students with
their learning process. This paper depicts the details
of an experience using the aforementioned teaching
techniques. It presents the applied methodology as
well as the potential lines of improvement for future
practices.

Palabras clave
Metodología docente, Coaching, Ingeniería Informática, Liderazgo y Gestión de Equipos.

1. Introducción
El presente artículo presenta una experiencia de
aplicación de los principios del aprendizaje activo
[18] basado en el coaching [3] a la docencia de la
asignatura “Ampliación de Ingeniería del Software”
(del área de dirección y gestión de proyectos software) en las titulaciones de Informática durante el curso
2011-2012 y, en particular, a la docencia de los aspectos humanos (liderazgo y gestión de equipos), que
han sido tradicionalmente reconocidos como claves
en todo proyecto de desarrollo software [17].
Durante los últimos años se viene demandando que
aspectos humanos, no únicamente técnicos, sean
objeto de aprendizaje en cualquier ámbito de la
enseñanza. Por ejemplo, desde el área de la psicología
hace décadas que se viene reclamando la importancia
de formar a las personas en destrezas relacionadas
con lo que Goleman ha llamado “Inteligencia Emocional” [8]. Esta necesidad entronca en gran medida
con algunos de los principios del nuevo marco educativo que define la implantación del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) [20], que pone el
énfasis en una formación completamente orientada a
competencias en lugar de la tradicional transmisión
de conocimientos [7].
En realidad, la formación orientada a este tipo de
competencias no es algo completamente nuevo. Por
ejemplo, hace algún tiempo que se ha empezado a
introducir la enseñanza de la inteligencia emocional
en las escuelas de educación infantil y primaria [16],
mientras que ya hace años que se viene aplicando con
éxito en las Escuelas de Negocio [21]. De la misma
forma, pensamos que la aplicación de nuevas metodologías docentes de este tipo permitirá obtener el
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máximo potencial de los estudiantes también en el
ámbito universitario, y de hecho ¿por qué esperar a
que sean profesionales? Al igual que otras habilidades
que pueden entrenarse (al menos hasta cierto punto),
como los idiomas o los deportes, cuanto antes se
empiece a desarrollarlas, más facilidad tendrá el
individuo para hacerlo. En este sentido, cabe destacar
la iniciativa de YPD (Young Potential Development),
orientada a desarrollar el potencial y el talento de
jóvenes, apoyándose en cuatro pilares, energía, creatividad, comunicación y liderazgo [23].
Ahora bien, si en general la formación orientada a
adquirir destrezas personales y desarrollar la inteligencia emocional es importante, lo es mucho más si
cabe para profesionales del software, área en la que
uno de los principales activos son las personas y
donde la inteligencia emocional o capacidades como
el liderazgo y trabajo en equipo resultan claves, como
ponen de manifiesto las tendencias más en boga en la
Ingeniería del Software, como las metodologías
ágiles [4] o el desarrollo global de software [11].
El propio Goleman cita la importancia de estas
cualidades en profesionales informáticos: “Uno de los
campos en los que curiosamente más incide la inteligencia emocional es en el de la programación informática, un campo en el que la eficacia de élite que
ocupa el 10% superior es un 320% mayor que la de
los programadores promedio….” [9], pág. 62. Por
todo ello, los currículos de informática [1] ya vienen
contemplando la enseñanza de competencias y destrezas desde hace años, aunque la mayoría de instituciones siguen utilizando la clase magistral como
piedra angular de la docencia, en el mejor de los
cosas apoyadas por medios digitales [22], aunque este
tipo de metodología no resulte la más adecuada para
la formación orientada a competencias.
Por otro lado, una de las principales diferencias
entre el modelo educativo representado por la
aproximación tradicional y el modelo educativo que
propone el EEES es el cambio de rol de estudiantes y
profesores. Los primeros pasan de ser sujetos pasivos
y meros receptores de información, a sujetos activos
y emprendedores, mientras que los segundos dejan a
un lado su papel protagonista para convertirse en
mediadores y facilitadores, cuyo objetivo en este
contexto pasa a ser el de enseñar a aprender al alumno [13]. Es decir, el profesor debe guiar el trabajo que
los alumnos deben desarrollar para aprender. De este
modo, el alumno irá adquiriendo las competencias a
través de actividades que, aunque dirigidas o supervisadas por el profesor, serán realizadas por el alumno
tanto dentro como fuera del aula.
Por todo ello, nuestro objetivo con el planteamiento y desarrollo de esta experiencia es introducir un
importante cambio en la enseñanza de las destrezas
personales implicadas en la dirección y gestión de
equipos humanos, pasando de una metodología
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tradicional a una propuesta metodológica basada en
los principios del EEES. En particular proponemos
utilizar una metodología docente basada en técnicas
de coaching.
La palabra coach procede de Hungría, donde se
utilizaba el término Koaching para referirse al servicio de transporte que se basaba en la utilización de un
tipo de carruaje llamado Kocs. Así, aunque existen
muchas definiciones del término coaching, probablemente la que se deriva etimológicamente del
término sea la más apropiada, que nos permite referirnos al coaching como el proceso de acompañamiento a una persona, o a un equipo, desde el punto
en el que se encuentra al punto al que quiere llegar.
Bajo esta acepción, el coaching se hizo popular en
Inglaterra en el ámbito deportivo, donde un buen
coach conseguía sacar lo mejor de cada deportista
que entrenaba. A la vista de los buenos resultados
deportivos que proporcionaba esta práctica, su uso se
fue extendiendo a otros ámbitos, fundamentalmente
empresariales [12]. Más recientemente se ha empezado a defender la utilidad del coaching con fines
docentes [2]. En ese contexto, el profesor-coach deja
a un lado su papel protagonista para convertirse en
un mediador y facilitador del aprendizaje del alumno.
Dicho de otro modo, el profesor-coach ayuda a sus
alumnos a llegar a “donde quieren ir”, sacando de
ellos todo su potencial.
Por último, convendría destacar que si la participación activa del alumno es importante de por sí en
cualquier actividad de aprendizaje, mucho más lo es
cuando hablamos de un aprendizaje basado en competencias, que deben “adquirirse”, en lugar de
“aprenderse”. La naturaleza del coaching, en tanto en
cuanto es una disciplina esencialmente vivencial,
resulta especialmente adecuada para proporcionar un
aprendizaje transformacional, como es el que se
pretende obtener como resultado en la enseñanza de
habilidades personales.

2. Marco de Trabajo
2.1. Marco Docente
La experiencia que se describe en este artículo se
ha llevado a cabo en el marco de la asignatura “Ampliación de Ingeniería del Software”, que se imparte
en el tercer curso del Grado en Ingeniería Informática, en las dos modalidades: presencial y on-line,
durante el curso 2011-2012. Dicha asignatura se
centra en la dirección y gestión de proyectos software, que engloba contenidos como planificación,
estimación de costes o gestión de riesgos. En particular, como ya hemos mencionado anteriormente, el
aspecto humano juega un papel clave en la gestión de
proyectos [17], ya que cualquier director y gestor de
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proyectos software ha de ser capaz de liderar y gestionar equipos de personas.
La experiencia que se presenta en este trabajo se
centra única y exclusivamente en esta parte de la
asignatura, que corresponde aproximadamente a un
20% de la misma. Más concretamente, debido a la
limitación en cuanto a la cantidad de tiempo que se
podía dedicar, la experiencia se ha centrado en las
siguientes destrezas: capacidad de síntesis y de abstracción, creatividad, comunicación oral y trabajo en
equipo.
Así, esta experiencia ha pretendido enseñar los
conceptos de liderazgo y gestión de equipos, esenciales para cualquier Ingeniero Informático, y a la vez
hacer que los alumnos desarrollen algunas de las
habilidades necesarias para la gestión eficaz de equipos, como la capacidad de síntesis o de abstracción o
la comunicación oral. Para ello, para la enseñanza de
estos conceptos y habilidades, se prescinde casi
totalmente de las clases magistrales y se propone un
método de enseñanza activa, en el que se aplicarán
técnicas de coaching [3], [6], [14] a través de diversas
actividades y talleres desarrollados fuera del aula
habitual. En cuanto a la evaluación del aprendizaje
del alumno, como veremos en la sección 3.3, se
propone un sistema de evaluación, complementario al
examen final de la asignatura, en los que se evalúan
los conceptos que el alumno debe asimilar como
resultado del aprendizaje y las competencias personales que debe adquirir y que se han entrenado en los
diferentes talleres

2.2. Objetivos
El objetivo principal que perseguía esta experiencia era favorecer el aprendizaje autónomo del estudiante mediante la utilización de técnicas de coaching
que, fomentando su participación activa, le introduzcan en los conceptos de liderazgo y gestión de equipos. Para la consecución de este objetivo es necesario, en primer lugar, que el alumno comprenda y
asimile los conceptos básicos relacionados con el
liderazgo y la gestión de equipos para luego adquirir
o desarrollar algunas de las competencias claves en el
liderazgo y gestión de equipos, como son capacidad
de síntesis y de abstracción, la creatividad, la comunicación oral y el trabajo en equipo.
Así mismo, la metodología propuesta favorece el
aprendizaje autónomo del estudiante, dotándole de
los materiales y recursos necesarios para ello y utiliza
métodos innovadores que fomentan la participación y
el trabajo colaborativo.
Por último, un objetivo secundario que se persigue
con la experiencia es potenciar la evaluación continua, pues la calificación final del alumno se computa
a partir de su participación en las diferentes actividades desarrolladas en el marco de la experiencia.
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3. Aprendizaje Activo Mediante
Técnicas de Coaching
Como ya se ha mencionado, uno de los objetivos
de la asignatura y en particular el objetivo de esta
experiencia, es que el alumno adquiera, tanto los
conocimientos como las destrezas básicas para el
liderazgo y la gestión eficaz de equipos (de personas).
En nuestra opinión, para adquirir estos conocimientos
y destrezas no basta con que el alumno escuche al
profesor, estudie o simplemente lea la bibliografía
recomendada. Es preciso que participe activamente
para ir asimilando e interiorizando poco a poco los
conocimientos y destrezas objeto del aprendizaje. Por
todo ello, para la parte de la asignatura que se centra
en el liderazgo y la gestión de equipos, se propone la
eliminación de las clases magistrales y su sustitución
por talleres.
Dado que cada taller se ha enfocado a una destreza
específica, la metodología docente no es siempre la
misma, si no que cada taller sigue un método adaptado a la destreza objeto de aprendizaje en dicho taller.
En el siguiente apartado se detallará el contenido y
metodología de cada uno de los talleres. No obstante,
nótese que aunque cada taller se centra en una destreza, en todos ellos se trabajarán también el resto de
destrezas ya que todas están relacionadas. Igualmente, aunque cada taller siga su propia dinámica, la base
metodológica de todos ellos es la aplicación de técnicas de coaching, que se aplican de manera horizontal
en todos los talleres.
El coaching es una disciplina que bebe de muy diversas fuentes. En concreto sienta sus bases en la
psicología: cognitiva, humanista, transformacional,
etc.; la sociología; la filosofía y la lingüística.
Además, como en todas las disciplinas, existen distintos enfoques: coaching basado en PNL (Programación Neurolingüística) [14], coaching transformacional [5], etc. Nosotros en concreto nos basamos en dos
enfoques: el coaching ontológico [6], cuya principal
base es el uso y la potencia del lenguaje como generador de realidades y el coaching sistémico de equipos [14], que se asienta en la consideración de los
equipos como sistemas o conjuntos de elementos
interrelacionados entre sí para un objetivo común. A
continuación se resumen las técnicas de coaching
incorporadas a la propuesta que se presenta por
considerarlas las más apropiadas para la enseñanza de
la materia objeto del presente proyecto:
Todos los talleres se han realizado fuera del aula.
Con ello se pretende, por un lado, romper la dinámica
habitual de clase, buscando otro clima que favorezca
la colaboración y la participación activa del alumno,
y por otro lado utilizar espacios adaptados a las tareas
de cada taller. Por ejemplo, las salas utilizadas permitían cambiar la posición de las mesas para favorecer la interacción de los miembros del equipo, cam-
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bian su disposición, incluían espacios diáfanos que
facilitaban la exposición oral, etc.
1. El grupo de clase se ha considerado como un
equipo en sí mismo, con sus propias reglas de
funcionamiento, siendo los miembros de la clase
quienes han definido dichas reglas en la primera
sesión utilizando la técnica de la alianza, habitual
en el coaching de equipos. Básicamente los
alumnos llegan a una serie de pactos sobre las
normas que regirán el funcionamiento de las diferentes sesiones. El establecimiento de la alianza ayuda a que los alumnos contemplen la clase
como un equipo vivencial.
2. El profesor pasa a jugar el papel de líder-coach,
cuyo objetivo, más que enseñar al alumno, es
guiarle en su aprendizaje potenciando sus cualidades individuales. Es el alumno quien debe actuar ya que las competencias se adquieren de
manera vivencial. Así mismo, el rol del profesor
como líder sirve al alumno como referencia de lo
que sería un buen líder frente al concepto tradicional de jefe o superior. Al finalizar la experiencia, el alumno es capaz de percibir que la actitud
mantenida por el profesor como conductor le ha
resultado mucho más provechosa en su aprendizaje, que si hubiera actuado como mero transmisor de conocimientos.
3. Durante el desarrollo de la experiencia se han
utilizado algunas de las distinciones básicas del
coaching [10] para facilitar el aprendizaje: víctima/responsable,
excelencia/exigencia,
sueño/visión, confianza, escucha, peticiones/ofertas,
queja/reclamo, expectativa/compromiso, compromiso/obligación, error/aprendizaje, problema/reto, etc. Por ejemplo, cuando no se logra un
cierto objetivo, como entregar a tiempo un determinado ejercicio, el alumno puede adoptar dos
actitudes: el de víctima de los acontecimientos:
se me estropeó el ordenador el último día; o el de
responsable del desenlace: si hubiera sido más
previsor, empezando a trabajar antes, habría
cumplido con la fecha de entrega. Como se puede apreciar, con el uso de estas distinciones se
pretende transmitir al alumno los valores de responsabilidad, compromiso, esfuerzo, etc. que resultan imprescindibles no sólo en el líder, sino
también en cualquier integrante de un equipo, para el buen funcionamiento del mismo.
4. Todas las exposiciones de alumnos han tenido
como base los principios de la comunicación en
coaching: comunicación verbal y no verbal, escucha activa (escucha del oyente) y empatía (sintonizar con el oyente). En particular, cualquier
trabajador de las TIC debe adquirir las dos últimas competencias, aunque habitualmente se
tiende a minusvalorarlas. Para ser capaz de convencer a su interlocutor, el primer e irrenunciable
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paso es entenderle. Para ello, el profesional debe
ponerse en el papel del compañero, superior, subordinado o, en el mayor de los casos, usuario final.
5. Por último, tanto los equipos de trabajo como su
disposición física han variado en las diferentes
sesiones, tal como se propone en distintas técnicas de coaching de equipos [3]. Esto ha permitido que los alumnos tuvieran la oportunidad de interactuar con la mayoría de miembros de la clase,
fomentando la creación del concepto de “clase
como equipo”. Adicionalmente, esta distribución
diferenciada permitió analizar las distintas dinámicas de grupo que generaban las distintas composiciones.
Además, estas técnicas se han combinado con una
de las más antiguas metodologías docentes, la Mayéutica de Sócrates [18], que de hecho suele utilizarse
habitualmente en actividades de coaching. La mayéutica se basa en la dialéctica y más concretamente en la
interrogación como método para alcanzar el conocimiento de forma inductiva. En el contexto de esta
experiencia, el profesor plantea preguntas a los alumnos, dejando que sean ellos mediante el diálogo y la
inducción los que extraigan conclusiones. Evidentemente, esta forma de trabajar ha servido también para
incentivar la participación del alumno y convertirlo
en un elemento activo en el proceso de aprendizaje en
contraposición al alumno pasivo de las tradicionales
clases magistrales.
La siguiente sección muestra cómo se han puesto
en práctica en la asignatura los principios y técnicas
que acabamos de presentar.

3.1. Descripción de actividades
Como ya se ha mencionado, la experiencia se ha
estructurado en talleres distribuidos en diferentes
sesiones. Se han realizado 4 talleres: Presentación y
motivación, Liderazgo, Comunicación Oral y Trabajo
en Equipo, más dos sesiones de exposiciones. En
http://www.kybele.etsii.urjc.es/jenui/ se puede encontrar la tabla con los objetivos y actividades de cada
taller, agrupados por sesiones. Por cuestiones de
espacio no la hemos podido poner en el artículo. De
acuerdo a los principios de la declaración de Bolonia,
gran parte del trabajo del alumno debía realizarse
fuera del aula, en los períodos referidos como Intersesión.
Conviene resaltar que la división de los talleres en
sesiones se ha hecho atendiendo al horario de las
clases. Sin embargo, sería recomendable combinar los
talleres se las sesiones 3 y 4 en una sola sesión y las
sesiones de exposiciones 5 y 6 en otra sesión única.
En general, las sesiones largas proporcionan varias
ventajas:
 En primer lugar, las sesiones largas permiten
combinar el aprendizaje de habilidades que en el
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fondo están conectadas. Por ejemplo, las actividades de diseño y promoción de un nuevo producto que se desarrollan en la Sesión 4 (Trabajo
en Equipo) están íntimamente relacionadas con
la Comunicación Oral (Sesión 3). Por ello, tal
como se ha dicho resultaría más conveniente encontrar un espacio de 4 horas en el que estas sesiones se pudieran agrupar.
 Por otro lado, puede que a los alumnos les resulte más o menos complicado de lo esperado el
aprendizaje de ciertas destrezas. Una sesión más
larga permite al profesor balancear el tiempo dedicado a las diferentes actividades en función de
la respuesta que perciba por parte de los alumnos.
 Finalmente, a medida que avanza la sesión, los
alumnos se van encontrando más cómodos con
la nueva forma de trabajar, el resto de miembros
de su equipo y/o de la clase, etc. Esto hace que la
comunicación fluya cada vez mejor y beneficia
la dinámica de la clase.
Por todo ello, en el futuro, en función de la disposición de los alumnos y la disponibilidad de aulas se
contemplará esta posibilidad.

3.2. Adaptación a la titulación on-line
Se han planteado algunas modificaciones respecto
a la propuesta metodológica presentada en la sección
anterior, de cara a realizar la experiencia en la titulación on-line. Fundamentalmente, hay que tener en
cuenta que en una titulación de estas características
no se puede obligar al alumno a asistir a clases presenciales. Sin embargo, dado que consideramos que
la enseñanza de este tipo de competencias es mucho
más eficaz si se realiza mediante talleres presenciales,
al comienzo del curso se planteó a los alumnos esta
posibilidad. La idea era organizar la asignatura en
función de su disponibilidad a asistir a estos talleres,
siempre de manera voluntaria. Dado que la respuesta
de los alumnos fue positiva, y con la intención de
minimizar el prejuicio para ellos, los talleres de
estructuraron en dos sesiones de cuatro horas como
sigue:
 Sesión 1: Presentación y Motivación y Taller de
liderazgo
 Sesión 2: Taller de comunicación oral y Taller de
trabajo en equipo
Además se han realizado las adaptaciones correspondientes utilizando nuevas tecnologías: las presentaciones orales se han sustituido por vídeos que los
alumnos dejaron disponibles en Youtube y para proporcionar y recibir el feedback se han utilizado los
foros creados por el profesor en la plataforma para la
docencia on-line proporcionada por la universidad
(campusvirtual.urjc.es).
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Adicionalmente, y dado que en la titulación on-line
los alumnos apenas habían interactuado antes de la
realización de los talleres presenciales, en el primer
taller se ha incluido un ejercicio de rueda de nombres,
con el objetivo de que los alumnos se conocieran y
aprendieran sus nombres. La rueda de nombres consiste en lo siguiente:
 Los alumnos se ponen en pie haciendo un círculo.
 El primer alumno da un paso al frente, dice su
nombre y vuelve a su posición.
 El alumno colocado a su derecha da un paso al
frente, dice el nombre de su compañero y el suyo
y vuelve a su posición.
 El alumno de su derecha da un paso al frente, repite el nombre del primer alumno, del segundo y
el suyo propio, y vuelve a su posición.
 Se repite el proceso hasta terminar la rueda,
donde el último alumno dirá el nombre de todos
sus compañeros y el suyo.
Como resultado de este ejercicio los alumnos memorizaron los nombres de sus compañeros, lo que ha
servido para facilitar y hacer más fluida la dinámica
de los talleres y el posterior trabajo en equipo.

3.3. Evaluación
En la adaptación del sistema educativo al EEES, el
sistema tradicional de evaluación basada en exámenes
debe reemplazarse o completarse con procedimientos
que posibiliten la evaluación continua y donde se
explicite la ponderación de cada uno de los instrumentos de evaluación utilizados [7]. Además, en el
caso que nos ocupa, donde lo que se evalúan son
competencias personales, el examen tradicional no
parece la mejor herramienta.
Por todo ello, como parte de esta experiencia se ha
propuesto un sistema de evaluación, complementario
al examen final de la asignatura, basado en diferentes
factores, que considera los conceptos que el alumno
debe asimilar como resultado del aprendizaje y las
competencias personales que debe adquirir y que se
han entrenado en los diferentes talleres. Así, la evaluación se ha concretado en la realización de dos
pruebas en las que se combinaron tanto contenidos
como destrezas.
 Prueba 1: desarrollo de un trabajo en equipo (intersesiones 2-5)
 Prueba 2: exposición del trabajo realizado (sesiones 5 y 6)
En http://www.kybele.etsii.urjc.es/jenui/ se especifican los factores que se han considerado en el sistema de evaluación propuesto y el peso otorgado a cada
uno de ellos. Conviene mencionar que el peso no se
asocia a la prueba, sino a los diferentes factores que
se evalúan.
Además, se asigna un mayor peso a la adquisición
de destrezas que a la asimilación de contenidos, ya
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que los contenidos son susceptibles de evaluación en
el examen final de la asignatura, en el que un 20% del
mismo se dedicará a preguntas relacionadas con esta
parte de la materia.

4. Evaluación de la experiencia
Con el objetivo de que evalúen la utilidad de este
tipo de talleres desde su punto de vista, los alumnos
han respondido a una encuesta de forma anónima y
voluntaria al finalizar la experiencia. Tanto en la
titulación on-line, como en la presencial, dichas
encuestas se han realizado de forma on-line mediante
un cuestionario disponible en la Web. Los cuestionarios, que se estructuran en tres grandes bloques,
pueden
encontrarse
en
http://www.kybele.etsii.urjc.es/jenui/.
En primer lugar se han planteado una serie de preguntas (A-N) que pretenden determinar cómo valora
el alumno la contribución de estos talleres en aspectos
concretos de su formación. Por ejemplo, si han servido para incentivar su asistencia ó su participación en
clase o han mejorado sus capacidades para el trabajo
en equipo. El gráfico de la Figura 1 resume las respuestas de los alumnos, mostrando la media de la
valoración para cada pregunta.
Como se puede observar, los alumnos valoran muy
positivamente la celebración de los talleres:
 Todas las preguntas han obtenido una valoración
media superior al 4.7
 Cuando se ha preguntado en qué medida valoraba positivamente el alumno la realización de los
talleres, el valor promedio ha sido 5.46 (pregunta
M).
 Finalmente, los alumnos valoran muy positivamente la realización de este tipo de talleres en el
futuro (pregunta N)

de los alumnos en grupos diferentes a lo largo de las
diferentes actividades y la contribución de los talleres
a mejorar la relación del alumno con sus compañeros
(preguntas D y J).
A continuación se ha planteado otro grupo de preguntas para saber en qué medida (de 1 a 5) encontrarían interesante la realización de talleres que cubriesen otras temáticas. La Figura 2 muestra el interés en
media despertado por cada taller planteado.

Figura 2: Interés en realizar talleres que cubriesen
otras destrezas.
A simple vista se comprueba que la comunicación
oral y el trabajo en equipo son las destrezas que los
alumnos querrían trabajar en otros talleres (ambas
alcanzan una valoración media de 4.21), mientras que
los alumnos muestran menos interés por talleres
centrados en mejorar las capacidades de comunicación escrita.
Finalmente, un último conjunto de preguntas sirve
para determinar cómo valora cada alumno su mejora
personal. Para ello se les ha preguntado cuál estiman
que es su nivel en las competencias objeto de aprendizaje antes y después de esta experiencia. La Figura
3 resume las respuestas mostrando los valores medios.
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Figura 1: Contribución de los talleres a mejorar
ciertos aspectos.
Así mismo, como aspectos mejorables se pueden
destacar la contribución de los talleres a mejorar la
capacidad de liderazgo del alumno y la relación con
el profesor (preguntas G y K), mientras que los aspectos más positivamente valorados son la distribución
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2,00

3,00

4,00
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Figura 3: Percepción personal de la mejora obtenida a
través de los talleres en las diferentes destrezas.
Se puede comprobar que los alumnos consideran
que los talleres han ayudado a mejorar su nivel en
todas las destrezas y muy especialmente la capacidad
de trabajo en equipo, la comunicación oral y la comunicación interpersonal.1
1

En http://www.kybele.etsii.urjc.es/jenui/ puede encontrar las
figuras con mayor nivel de detalle.
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5. Conclusiones y Lecciones
Aprendidas
Puestos a interpretar los resultados obtenidos para
extraer conclusiones, más allá de la valoración positiva global, nos gustaría destacar que la reticencia
inicial de los alumnos al trabajo en grupo y especialmente a la composición aleatoria de los grupos por
parte del profesor, se ha transformado en el aspecto
mejor valorado por parte de los alumnos al finalizar
la experiencia, que lo ven como un medio ideal para
mejorar su relación con el resto de compañeros de la
clase. De hecho, esta opinión se ha visto muy reflejada en las respuestas de texto libre que incluía la
encuesta donde se pedía a los alumnos que describiesen los aspectos positivos de la experiencia. Por otro
lado, el hecho de que el alumno perciba que, aunque
la experiencia también contribuye a mejorar su relación con el profesor, lo hace en menor medida que en
otros aspectos, es un resultado esperado ya que desde
el principio se diseño para que el profesor adquiera
un rol secundario en muchos momentos, siendo los
propios alumnos los que asumen el protagonismo y
hacen que la clase avance.
Un aspecto que podría ser objeto de mejora de cara
al futuro es el hecho de que, aunque los alumnos
valoran muy positivamente la contribución de la
experiencia a la mejora de sus capacidades de liderazgo, lo hacen en menor medida que otras, como
muestra la respuesta a la pregunta G o el porcentaje
de mejora que muestra la Figura 1. En nuestra opinión, esta percepción se debe en gran medida a dos
factores: por un lado, el hecho de que parte de los
resultados la metodología docente aplicada se mostrarán a medio/largo plazo, cuando el alumno se
enfrente a un escenario en el que deba ejercer de líder
y donde inconscientemente aplicará los conocimientos y competencias adquiridos durante esta experiencia; por otro lado, el hecho de que lo poco acostumbrados que están los alumnos en trabajar en equipo y
menos aún en equipos que no han configurado ellos
mismos, ha hecho que la posibilidad de hacerlo y las
buenas sensaciones que ha dejado en los alumnos,
hayan eclipsado en gran medida el resto de resultados.
Junto al trabajo en equipo, la contribución de la
experiencia a mejorar las capacidades de comunicación (especialmente oral) ha sido el aspecto más
positivamente valorado por los alumnos. Como ya
hemos mencionado, en nuestra opinión estas capacidades son clave para cualquier Ingeniero en Informática. Desafortunadamente, aunque se suelen incluirse
entre los principales objetos de aprendizaje en los
planes de estudio de cualquier titulación de Ingeniería
Informática, la falta de tiempo y medios suelen esgrimirse como justificación para minimizar la importancia que se les confiere cuando se implementan
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dichos planes de estudio. De hecho, desde el punto de
vista del profesor, este tipo de metodologías ayudan
decisivamente a implementar un proceso de evaluación continua real, pues simplifican enormemente
dicho proceso de evaluación: en el caso concreto de
esta experiencia, el profesor ha podido evaluar en
gran medida si los alumnos han adquirido las competencias que eran objeto de aprendizaje “en vivo” e in
situ en el aula. Tan sólo fue necesario dedicar un
breve espacio de tiempo a corregir el pequeño documento elaborado por los diferentes equipos como
parte de la Prueba 1. Aún más, se introduce en el
proceso de evaluación una componente que hasta
ahora no se consideraba: cómo los alumnos perciben
el trabajo de sus compañeros.
En nuestra opinión, y así se desprende del espíritu
del EEES [20], este tipo de experiencias deberían ser
práctica habitual en dichas titulaciones, sino en todas
las asignaturas, si al menos en aquellas de cursos
superiores. La naturaleza técnica de las enseñanzas en
Informática no es óbice para descartar la aplicación
de nuevas metodologías docentes. Muy al contrario,
su carácter práctico resulta ideal para aplicar propuestas basadas en el aprendizaje activo [13], [19], que
permitan al alumno “aprender haciendo” en lugar de
actuar como mero receptor de conocimientos.
Para concluir nos gustaría resaltar que la experiencia que se ha presentado ha servido como un proyecto
piloto cuyas lecciones aprendidas sirvieron para
replicarlas en los próximos cursos, refinándola y
ampliando el número de competencias objeto de
aprendizaje. De hecho, nuestro objetivo, es que la
mayor parte de los contenidos de la asignatura “Ampliación de Ingeniería del Software” se impartan
aplicando metodologías docentes similares a la presentada, ya que creemos que los contenidos de dicha
asignatura son susceptibles de hacerlo así.
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Resumen
Uno de los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es la incorporación de metodologías docentes innovadoras que conviertan al alumno
en una parte activa del proceso de aprendizaje. Una de
estas metodologías que fomentan la participación del
alumno en el proceso de adquisición de conocimientos es la de aprendizaje colaborativo, que permite a los
alumnos, además de facilitar la comprensión y asimilación de los contenidos y la adquisición de las competencias propias de la asignatura, adquirir nuevas competencias relacionadas con el trabajo en grupo. El uso
de tecnologías multimedia para desarrollar y presentar
el trabajo realizado, combinado con tecnologías web,
aumenta el grado de motivación e implicación de los
alumnos, y las posibilidades de divulgación de los contenidos. En este artículo se describe la experiencia docente llevada a cabo en la asignatura de Arquitectura de
Redes de Computadores de la Universidad de Valencia.
Los alumnos divididos en grupos han realizado objetos
digitales de aprendizaje, los cuales han sido divulgados libremente a través de la red, logrando con ello,
además del aprendizaje colaborativo dentro del propio
grupo, también un aprendizaje intergrupal. Los grupos
obtienen retroalimentación acerca de su trabajo en base
a los comentarios y evaluaciones realizados por alumnos externos al grupo de trabajo y por los profesores
de la asignatura.

the possibilities of broadcasting the outcomes of the
work. This paper shows the teaching experience performed in a subject about Computer Network Architecture in the University of Valencia. In this subject,
students divided into groups have defined teaching digital objects that have been spread through internet,
allowing a collaborative learning inside each working
group and among other groups. This way, each group
can receive feedback from comments and evaluations
performed by students of other groups and by the teachers.

Palabras clave
Aprendizaje colaborativo, objetos digitales de aprendizaje, puzzle de Aronson.

1. Introducción
El trabajo colaborativo se puede definir como actividades de aprendizaje expresamente diseñadas para
grupos pequeños de alumnos que interactúan entre sí
[2]. Todo trabajo colaborativo debe tener las siguientes
características:
• Los profesores estructuran las actividades de
aprendizaje intencional para los alumnos.
• Los alumnos deben colaborar entre sí para realizar dichas actividades.
• Debe existir como resultado de esas actividades
una enseñanza significativa.

Abstract
One of the targets of the European Space of Higher
Education is the use of innovative teaching methodologies to convert students into active participants during the learning process. One of these methodologies
is the collaborative learning, which promotes the students participation throughout the process of knowledge acquisition. The collaborative learning allows students to acquire new skills related to working groups,
as well as to reinforce and acquire skills of the own
subject. The use of web multimedia technologies increases students’ motivation, students’ integration and

Aunque la idea del aprendizaje colaborativo es
atractiva, la implantación de dicha técnica en las aulas
universitarias no es frecuente. Algunos de los problemas que justifican este hecho son [15]:
• Imposibilidad del alumno de acudir a clase regularmente.
• Preferencia del alumno por una actitud pasiva en
el aula.
• Escepticismo sobre su utilidad.
• Sobrecarga de trabajo.
• Miedo a las interacciones sociales.
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Las propuestas que han evaluado la efectividad del
trabajo colaborativo muestran que los resultados son
positivos para el proceso de aprendizaje [5]. Sin embargo, para el éxito del trabajo colaborativo en el aula
se deben dar una serie de condiciones [11]:
• Compromiso por parte del profesor.
• Definición de tareas que deben realizar los alumnos.
• Una organización de las sesiones que componen
cada una de las clases.
• El uso de estrategias pedagógicas acordes al trabajo colaborativo.
• Participación de los alumnos.
Son varias las técnicas existentes para aplicar esta
metodología colaborativa. Algunos autores han hecho
una comparativa de algunas de estas técnicas, como
por ejemplo Hausmann [10], que se centra en 3 técnicas distintas: explicación directa, co-construcción y
explicación por parte de otra persona. La explicación
directa consiste en aprender mientras se explica la solución a otra persona. Co-construcción se centra en el
aprendizaje mediante la evaluación de los trabajos de
otros compañeros. El aprendizaje basado en la explicación por parte de otra persona consiste en tomar a
un alumno como fuente de información y que el resto aprendan de él. En base al estudio comparativo, se
concluye que la explicación por parte de otra persona
obtiene los mejores resultados en cuanto a cantidad de
información aprendida. Co-construcción obtiene mejores resultados para la resolución de problemas.
En este artículo se describe la experiencia de aplicar el aprendizaje colaborativo a través de la elaboración de objetos digitales de aprendizaje por parte de los
alumnos de la asignatura de Arquitectura de Redes de
Computadores impartida en la Universidad de Valencia. Estos objetos digitales de aprendizaje permitirán
a los alumnos, además de adquirir los conocimientos
propios derivados de su desarrollo, hacer uso de ellos
como elementos constructivos básicos para la elaboración de una tarea compleja que los englobe, sirviéndoles a su vez como recursos docentes disponibles en
todo momento. Además, estos objetos estarán disponibles de forma libre para el resto de compañeros y para
el público en general.
Durante este proceso de elaboración, los alumnos se
dividirán en diferentes grupos siguiendo la técnica del
puzzle de Aronson [1].
El resto de este artículo se divide en las siguientes secciones: en la Sección 2 se hace un estudio de
algunos de los trabajos existentes relacionados con el
aprendizaje colaborativo. En la Sección 3 de define el
contexto de la experiencia: la motivación, la metodología y la asignatura sobre la que se va a desarrollar la
experiencia. En la Sección 4 se detalla la experiencia
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realizada para aplicar el aprendizaje colaborativo a través de objetos digitales de aprendizaje. En la Sección 5
se aportan los resultados extraídos de esta experiencia.
Por último, en la Sección 6 se presentan las conclusiones.

2. Estado del arte
Con la aparición de las nuevas tecnologías se ha
abierto un amplio abanico de técnicas para el diseño
de tareas de trabajo colaborativo. El trabajo de Rummel [13] se centra en el estudio del uso de herramientas
de videoconferencia para la comunicación entre estudiantes de un mismo equipo de trabajo. Rummel concluye que las videoconferencias no siempre facilitan el
trabajo colaborativo. Son necesarias otras características como la existencia de una guía de colaboración que
los alumnos puedan seguir. Otro trabajo similar ha sido
desarrollado por Dillenbourg [6], quien compara el uso
de un chat con el de una pizarra virtual como medios
de comunicación entre los alumnos de un mismo equipo de trabajo. Los resultados muestran que los alumnos
usan el chat para aquellas discusiones que no necesitan
guardar o que no requieren material extra (como dibujos o documentos). En cambio, la pizarra virtual se usa
para todas aquellas discusiones en las que se necesita
almacenar resultados de la discusión.
En el contexto de la docencia en Ingeniería Informática, son también varios los trabajos que se han desarrollado para tratar el trabajo colaborativo. Garrigós [9]
se ha centrado en estudiar el efecto que tiene incorporar las redes sociales (en especial facebook) dentro
del proceso de aprendizaje colaborativo. Los resultados del trabajo muestran que se produce una mejora
en la comunicación entre profesor y alumno, sin embargo, los alumnos sienten mermada su privacidad, ya
que los profesores pueden ver las publicaciones de sus
muros. Además, las redes sociales carecen de herramientas básicas para la docencia, como el repositorio
de documentos.
Otro autor que ha desarrollado estudios sobre el trabajo colaborativo en Ingeniería Informática es Bia [3],
quien aplica la idea del teletrabajo al desarrollo de sistemas. El método propuesto consiste en la asignación
de roles distintos a cada uno de los alumnos que componen el grupo. No existe un enunciado en texto del
trabajo a desarrollar, sino que los requisitos los deben
ir extrayendo los alumnos con el rol de analistas a los
alumnos con el rol de clientes. Los mayores problemas
experimentados no aparecen en el uso de la herramienta de teletrabajo, sino en la coordinación dentro de los
grupos.
Vaquerizo [16] ha estudiado el aprendizaje colaborativo en Ingeniería Informática a través de herramientas Web 2.0. En concreto, utilizando blogs, wikis y la
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plataforma virtual de la universidad. Los resultados del
estudio muestran que la Web 2.0 es un medio de participación, comunicación y trabajo en equipo efectivo.
El problema surge a la hora de evaluar a cada individuo del grupo por separado. Es difícil saber la carga de
trabajo que ha desempeñado cada miembro del grupo.
Son varios los trabajos que mencionan YouTube como una herramienta Web 2.0 que se puede utilizar para
aplicar el trabajo colaborativo [7, 8]. Sin embargo, no
existen trabajos que se hayan centrado en estudiar su
aplicabilidad, ventajas e inconvenientes. Este trabajo
pretende suplir esta carencia aplicando el uso de YouTube para compartir videos multimedia que fomenten
el trabajo colaborativo. Además de las herramientas
necesarias, a los alumnos se les facilitan una serie de
guías que les ayuden a seguir el trabajo colaborativo.
En las siguientes secciones abordaremos nuestra propuesta en detalle.

3.
3.1.
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tengan los pasos a seguir en cada uno de los niveles de
diseño del proyecto.
Inicialmente se evalúa la posibilidad de que el propio profesorado sea el encargado de realizar los videos,
sin embargo, ante la posibilidad de que surjan los mismos problemas que con el material escrito, se decide
que sean los propios alumnos los encargados de realizar ese material, de esa forma, la creación del material
se convierte en un proceso de aprendizaje y de trabajo
en equipo, donde los alumnos adquieren los conocimientos y competencias objetivo.
Finalmente se decide que los alumnos generen recursos multimedia que cubran cada nivel de desarrollo
del proyecto (físico, lógico y de aplicación). La elaboración de tres objetos de aprendizaje por parte de cada
alumno supondría una carga de trabajo excesiva tanto
para los alumnos, como para el profesorado a la hora de
revisar, corregir y evaluar estos objetos de aprendizaje.
Por lo tanto, se decide que cada alumno esté implicado
en la realización de uno sólo de estos objetos.

Contexto
Motivación y problemática

La motivación principal de esta experiencia se centra en que los alumnos sean capaces de elaborar objetos digitales de aprendizaje de forma colaborativa y
que estos objetos no sólo les sirvan a los propios alumnos para adquirir unos conocimientos concretos de la
asignatura, sino que su contenido sea útil para los trabajos que han de desarrollar otros grupos de alumnos
de su mismo curso e incluso de cursos posteriores.
La elaboración de estos objetos digitales de aprendizaje está relacionada con el desarrollo de un proyecto
que han de realizar siguiendo la metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP) [12]. Para la realización de este proyecto, los alumnos deben desarrollar
los diferentes niveles de diseño de una red de telecomunicaciones de una empresa o entidad: nivel físico,
lógico y de aplicación.
En cursos anteriores, el profesor ofrecía a los alumnos una serie de guías y recomendaciones para la realización de cada uno de estos niveles, además de ejemplos prácticos de elaboración, todo ello a través de documentos escritos. Sin embargo, las consultas relacionadas durante el desarrollo del proyecto eran habituales, y se repetían en los diferentes grupos, lo que denotaba una falta de entendimiento de las guías e incluso
una falta de uso de las mismas.
Con el objetivo de solventar estos problemas de entendimiento, durante el último curso se plantea la cuestión de cómo se pueden realizar una serie de manuales y guías que sean más atractivos para los alumnos,
y más sencillos y fáciles de entender. Se decide realizar un conjunto de objetos digitales de aprendizaje, en
concreto, un conjunto de videos multimedia que con-

3.2. Asignatura
Esta experiencia se ha desarrollado en la asignatura
de Arquitectura de Redes de los Computadores (ARC)
que se imparte en 3 titulaciones distintas dentro de la
oferta académica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieria (ETSE) de la Universidad de Valencia: Grado
de Ingeniería Informática, Grado de Ingeniería Telemática y Grado de Ingeniería Electrónica de Telecomunicación. La asignatura, a pesar de impartirse en diferentes grados y disponer de grupos de alumnos independientes, comparten contenidos y competencias comunes, si bien quedan adaptados a los intereses finales
de los alumnos. La asignatura de ARC es obligatoria, y
se imparte cronológicamente a continuación de la asignatura de Fundamentos de las Redes de Computadores
(FRC). En FRC se imparten los conocimientos básicos
de redes de computadores, siguiendo el modelo de capas OSI. En ARC, la asignatura continúa en el punto en
el que acaba FRC, desarrollando en profundidad el nivel más alto del modelo de capas OSI: la capa de aplicación. Dentro del temario de la asignatura de ARC se
incluyen tecnologías y arquitecturas de redes tales como VoIP, MPLS o Multicast. Uno de los objetivos de la
asignatura es que los alumnos sean capaces de realizar
el diseño de una red de telecomunicaciones de tamaño
medio de forma profesional, que será la temática del
proyecto que tendrán que desarrollar a lo largo de la
asignatura.
Este es el primer año en el que los alumnos han de
elaborar objetos digitales de aprendizaje, por lo que,
a modo de prueba, se decide únicamente aplicar esta
metodología en el Grado de Ingeniería Electrónica de
Telecomunicación. El número de alumnos matriculados en la asignatura de ARC en ese grado es de 65.
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Proyecto

Como se ha comentado previamente, la elaboración
de los objetos digitales de aprendizaje a realizar por
parte de los alumnos tiene como finalidad ayudarles a
resolver un proyecto que han de desarrollar a lo largo
del cuatrimestre en el que se imparte la asignatura de
ARC.
Este proyecto se basa en la realización de un diseño
de una red de computadores aplicable a una empresa o
entidad media. Para su realización, los alumnos han de
realizar un estudio detallado de cada uno de los niveles
de diseño de esa red: diseño físico, diseño lógico y diseño de la implantación de las aplicaciones necesarias
para el buen funcionamiento de la red.
Los detalles de la realización de este proyecto se recogen en el artículo [14], que muestra la experiencia
de la aplicación de este proyecto siguiendo la metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP).
Como un breve resumen, los pasos seguidos en la
aplicación de la metodología de ABP fueron:
• Definición del problema: el profesor define las características del proyecto a realizar y proporciona
a los alumnos un cuaderno de trabajo para ayudarles a organizarse en el desarrollo del mismo.
• Elección de grupos: los alumnos se organizan en
grupos de 4 o 5 personas. Los alumnos desempeñan diferentes roles en la realización de los diferentes niveles de diseño del proyecto.
• Definición del proyecto: los alumnos eligen libremente la temática del proyecto, si bien debe cumplir con un nivel de complejidad que permita integrar los diferentes conceptos que se incluyen en
la materia de la asignatura.
• Resolución de cada nivel del proyecto: cada grupo
resuelve el proyecto para cada uno de los niveles
(físico, lógico y aplicación) elaborando un documento escrito para cada uno de ellos.
• Puesta en común y debate de cada nivel del proyecto: los portavoces del grupo realizan una exposición oral de la solución propuesta para cada nivel del proyecto delante del profesor y de los otros
grupos de compañeros. A este proceso de exposición le sigue un pequeño debate donde se aportan
mejoras y recomendaciones al proyecto que los
alumnos deben incorporar en la resolución final
del mismo.
• Resolución final del proyecto: Cada grupo presenta su trabajo definitivo a través de un documento
escrito y mediante una exposición oral al resto de
grupos de compañeros.
• Evaluación: la evaluación de la resolución final
del proyecto de forma oral es evaluada por el profesor de la asignatura, por otros grupos de alumnos y por profesores externos a la asignatura, ob-

teniendo una valoración que se complementa con
la valoración del documento escrito del proyecto
realizada por el profesor de la asignatura.
Esta metodología de ABP se ha aplicado en la asignatura de ARC en los cursos previos, pero sin utilizar
objetos digitales de aprendizaje. Con el fin de mejorar
la experiencia docente respecto a los cursos anteriores,
se ha incluido durante el último curso la elaboración
de objetos digitales de aprendizaje a desarrollar por los
alumnos a través de trabajo colaborativo. Estos objetos digitales se van a utilizar como material didáctico
de apoyo para la realización del proyecto. La siguiente
sección aborda la elaboración de dichos objetos digitales.

4. Aprendizaje colaborativo a través de objetos digitales
Entendemos por objeto digital de aprendizaje cualquier resultado de aprendizaje basado en las TIC y el
trabajo cooperativo que pueda ser incorporado en páginas web, wikis, blogs, redes sociales, etc. Al tener un
soporte digital, este objeto puede ser distribuido, visualizado y consultado de forma rápida y sencilla.
En nuestro caso, los objetos digitales de aprendizaje
van a ser videos multimedia. Dado que estos videos
han de servir de apoyo didáctico para el desarrollo del
proyecto descrito en la Sección 3.3, éstos deben estar
acabados antes de que comience el desarrollo de ese
proyecto.

4.1. Desarrollo del aprendizaje
Dentro de esta sección se va abordar en detalle cómo se ha llevado a cabo el aprendizaje colaborativo de
elaboración de los objetos digitales de aprendizaje. Los
pasos seguidos han sido los siguientes:
• Definición del problema y de las características
del mismo: el profesor define el problema y proporciona diferentes guías y manuales para la elaboración de los objetos digitales de aprendizaje.
Estas guías y modelos incluyen plantillas, recomendaciones y características de los objetos digitales a realizar.
• Elección de grupos: A pesar de que ya se han definido una serie de grupos de alumnos para la realización del proyecto de diseño de la red de computadores, se van a crear nuevos grupos de expertos.
Los expertos tienen como objetivo la elaboración
de los objetos digitales de aprendizaje. Los componentes de estos grupos de expertos se deben seleccionar de forma que en cada grupo de proyecto
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exista al menos un experto en cada uno de los niveles de desarrollo del mismo. Para este proceso
se va a emplear la técnica del puzzle de Aronson.
Este proceso se detalla en profundidad en la Sección 4.2.
• Elaboración de los objetos digitales de aprendizaje: cada grupo de expertos elabora el objeto de
aprendizaje que le corresponde, en concreto realizará un video multimedia en el que se detalle claramente y a través de casos prácticos cómo han
de implementar ese nivel del proyecto de diseño que tienen que realizar. Los detalles de este
video multimedia se encuentran detallados en la
Sección 4.3.
• Publicitación de los objetos digitales de aprendizaje: todos los videos elaborados se colgarán en
YouTube, bajo una página que engloba todas las
propuestas de la asignatura. Esta página será de
libre acceso tanto para los alumnos como para el
público en general, y los videos estarán disponibles antes de que los alumnos comiencen la realización del proyecto descrito en la Sección 3.3.
• Evaluación: Al ser el primer año de implantación
de esta actividad, y buscando la motivación y participación de los alumnos en su realización, se informa a los alumnos que su valoración siempre
será positiva. Por ello, se realizará una evaluación
anónima de los videos por parte de los compañeros, orientada principalmente a proporcionar comentarios de mejora de los mismos.

4.2.

Formación de los grupos, puzzle de
Aronson

A pesar de que ya se han definido una serie de grupos de alumnos para la realización del proyecto de diseño de la red de computadores, ante la decisión comentada en la Sección 3.1, por la que cada alumno ha
de participar como experto en la realización de uno de
los objetos digitales de aprendizaje, puede darse el caso de que todos los componentes de un mismo grupo decidan elaborar el objeto digital correspondiente
al mismo nivel de diseño. Este hecho podría suponer
una carencia de conocimientos de los restantes niveles
de diseño para los miembros del grupo, con la consecuente baja calidad del proyecto a realizar.
Por ello, para la formación de los diferentes grupos
de esta experiencia de aprendizaje colaborativo, seguiremos el mecanismo que se emplea en la técnica del
puzzle de Aronson.
Primeramente, como se ha comentado en la Sección
3.3, los alumnos forman grupos de 4 o 5 integrantes
para la realización del proyecto de diseño de la red de
computadores. Estos grupos se denominan grupos nodriza.
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Grupo A

Grupo B

Grupo C

Figura 1: Ejemplo de distribución de los alumnos en
grupos nodriza y grupos de expertos.
Los alumnos han de desarrollar tres objetos digitales de aprendizaje asociados a los diferentes niveles de
diseño de una red de computadores: físico, lógico y de
aplicación. Para ello se crean diferentes grupos de expertos que están compuestos por uno o varios alumnos
de cada uno de los grupos nodriza. Se ha de asegurar
que cada grupo nodriza tenga al menos un miembro en
cada uno de esos grupos de expertos. De esta forma,
dentro del grupo nodriza siempre tendremos al menos
a un experto en cada nivel.
En la Figura 1, se muestra un ejemplo de una posible división de los grupos. Se observan tres grupos
nodriza (grupos A, B y C), dentro de los cuales cada
alumno pertenece a un grupo de expertos determinado (determinados por el color rojo, verde o azul de las
sillas).
Es responsabilidad de los expertos, una vez hayan
elaborado el objeto digital de aprendizaje correspondiente, explicar y compartir los conocimientos adquiridos dentro del entorno del grupo de expertos al resto de
miembros del grupo nodriza, para que todos adquieran
las competencias adecuadas en cada uno de los niveles
de diseño.
El número de alumnos matriculados en la asignatura
de ARC que participan en la realización del proyecto
es de 65. Por lo tanto, dado que los alumnos formaron
grupos de 4 o 5 miembros, se obtuvieron 15 grupos de
proyecto, los miembros de los cuales se distribuyeron
en otros 15 diferentes grupos de expertos.

4.3. Objeto digital de aprendizaje
Como se ha comentado previamente, los objetos digitales de aprendizaje que van a realizar los alumnos
son videos multimedia. Estos videos constarán de las
siguientes características:
• La base de estos videos multimedia estará formada por transparencias que son explicadas mediante la grabación de la voz en off de uno de los
miembros del grupo. Para facilitar la homogenei-
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dad entre todos los trabajos, los profesores entregarán una plantilla con el formato que han de seguir esas transparencias.
• La duración de los videos será de entre 5 y 10
minutos, y se deberá centrar de forma práctica en
la explicación de uno solo de los niveles de diseño
de la red de computadores, aportando ejemplos y
casos particulares de uso.
• Para la publicitación de esos videos multimedia,
se creará una página web al respecto dentro del
canal de videos YouTube. Por lo tanto, los videos
han de cumplir con las normas de uso especificadas en esta plataforma. El acceso a esos videos será libre, por lo que, tanto los alumnos como cualquier usuario externo a la asignatura podrá acceder a estos recursos multimedia.
El contenido educativo que debe estar incluido en
cada uno de los videos multimedia es el siguiente:
• Nivel físico: los alumnos han de explicar de forma
razonada, qué tipo de cableado se debe usar según
las características de la red a diseñar, qué dispositivos se deben emplear para que la red cumpla
con todas sus funciones y cómo se debe realizar
la interconexión de estos elementos (cableado y
dispositivos) para un funcionamiento eficiente de
la red.
• Nivel lógico: los alumnos tienen que explicar cómo se realiza la distribución en redes y subredes
de los diferentes dispositivos de la red y cómo se
lleva a cabo el direccionamiento de los mismos y
su agrupación de forma eficiente y coherente.
• Nivel de aplicación: los alumnos comentarán qué
aplicaciones son necesarias para que la red proporcione todos sus servicios y cómo han de configurarse y activarse para un funcionamiento eficiente de los mismos.
Dado el alto número de grupos de alumnos (15), y
para evitar que se realicen muchos videos de la misma temática, se decide especializar el video correspondiente de la capa física en tres versiones: centrándose
en el cableado de cobre, en el de fibra y en los diferentes dispositivos de red. Por lo tanto, los grupos de
expertos del nivel físico, deberán centrarse únicamente
en una de esas temáticas.
Adicionalmente a la realización de estos videos multimedia, los alumnos pueden elaborar, de forma opcional, un video multimedia que incluya la presentación
final de todo su proyecto. Sin embargo, la realización
de ese video no exime de la presentación oral del mismo.
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4.4. Planificación
La asignatura se desarrolla a lo largo de un cuatrimestre (15 semanas), donde los alumnos deben desarrollar de forma simultánea los videos multimedia y
el proyecto de diseño. Dado que los videos sirven de
apoyo a la hora de desarrollar el proyecto, estos deben
estar finalizados y disponibles online antes de que los
alumnos comiencen el diseño del nivel correspondiente. El cuadro 1 describe el cronograma con la planificación temporal de los videos(v) y del diseño(d) para
cada uno de los niveles. Las primeras semanas se reservan para la definición del problema y la formación de
los grupos. La última semana se dedica a la resolución
final del proyecto (entrega y exposición oral).

5. Resultados
En este apartado mostraremos los resultados de aplicar esta metodología de aprendizaje colaborativo sobre
un conjunto de 65 alumnos de la asignatura de ARC del
grado de Ingeniería Electrónica de Telecomunicación.
Uno de los resultados de esta experiencia es el número de visualizaciones que se han realizado de cada
uno de los videos expuestos por los alumnos, lo cual es
un indicio de si se ha hecho uso de ese objeto digital
de aprendizaje.
Además, también se mostrarán los resultados de la
encuesta anónima acerca del uso de esta metodología
rellenada por los alumnos.

5.1. Visitas a los videos multimedia
La página creada para albergar los videos
elaborados por los alumnos es la siguiente:
www.youtube.es/ARCuv2013. Dentro de esta página, en el apartado de videos, podemos encontrar
todo el conjunto de videos multimedia realizados por
los alumnos.
En la Figura 2 se muestra el número de visitas que
ha recibido cada uno de los videos multimedia realizados por los alumnos. En esa figura se han agrupado
por columnas los diferentes grupos de expertos que han
realizado el mismo tipo de video multimedia. Como se
ha comentado, el apartado de diseño del nivel físico
(D.F.), se ha subdivido en tres, haciendo referencia al
cableado de cobre, al de fibra y a los diferentes dispositivos de red.
En la figura se observa que, para el nivel de diseño
físico, a excepción de los videos multimedia referidos
al cableado de fibra óptica (61 visitas en total para los
dos videos), el número de visitas es superior al número
de alumnos (que es 65), por lo que en media, podríamos decir que todos los alumnos han visto al menos
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Niveles
Físico
Lógico
Aplic.

S01
-

S02
-

S03
v
-

S04
v
-

S05
d
-

S06
d
-

S07
v
-
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S08
v
-

S09
d
-

S10
d
-

S11
v

S12
v

S13
d

S14
d

S15
-

Cuadro 1: Cronograma de las diferentes actividades a realizar por los alumnos
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Videos multimedia

1
2

Figura 2: Número de visitas recibido por cada uno de
los videos multimedia
una vez, un video multimedia de cada una de estas categorías.
El número global de visitas para el diseño físico sería de 291, lo que implica una media superior a 4 visitas
por alumno a algún video de esta categoría.
Para el diseño lógico el número total de visitas es
de 222 y para el de aplicación de 196, lo cual supone
una media de visitas por alumno superior a 3 en ambos
casos.
En cuanto a cada video particular, el número de visitas varía entre 17 y 89, lo que podría considerarse como
un índice de calidad del mismo, ya que si le resulta útil
al alumno, lo volverá a visualizar.

5.2.

Encuesta sobre la metodología

En esta sección se muestran los resultados de la encuesta anónima rellenada por los alumnos acerca de
la metodología empleada para la elaboración de los videos multimedia. El cuestionario consta de las siguientes preguntas:
• He visualizado los videos de los diferentes niveles
de desarrollo del proyecto.
• La visualización de estos videos para la realización del proyecto me ha resultado de gran utilidad.
• La realización del video me ha ayudado a comprender mejor ese nivel de desarrollo del proyecto.
• La técnica del puzzle de Aronson me ha parecido
interesante.
Las respuestas posibles a estas preguntas son, para
la primera pregunta, sí o no. Para el resto de preguntas,
las respuestas abarcan una escala de Likert de 5 puntos,

3

4

Preguntas Metodología

Figura 3: Encuestas anónimas sobre la metodología
docente
en función de lo de acuerdo que esté el alumno con la
afirmación (1 = nada, 5 = totalmente de acuerdo).
Todos los alumnos respondieron afirmativamente a
la primera pregunta, lo que supone que han hecho uso
del material que se ha realizado.
Los resultados de las restantes preguntas (numeradas de 2 a 4) se muestran en la Figura 3, donde se ha
calculado la media de las respuestas de los alumnos
(siguiendo las recomendaciones de trabajos previos sobre el análisis de las Likert [4]). En esa figura se puede
observar que, en general, los alumnos ven útil la realización de estos videos. Cabe destacar que los alumnos indican que han aprendido más realizando el video
(media en torno a 4) que viéndolo (media en torno a
3.7). La técnica del puzzle de Aronson, también la ven
interesante, a pesar de obtener una valoración más baja
(en torno al 3.3).

6. Conclusiones
La implantación de una nueva metodología suele enfrentarse a un conjunto de problemas para su aplicación efectiva, tal como se comentó en la Sección 1. Los
planes de estudio basados en el EEES consideran obligatoria la asistencia del alumno al aula y buscan que
el alumno sea una parte activa dentro del proceso de
aprendizaje, lo cual facilita la aplicación de esta metodología. Así mismo, estableciendo unas tareas motivadoras para el alumno cuya temática sea realista y
orientada a tareas que puedan desempeñar en su futuro
profesional, se mejora la acogida por parte del alumno.
Estas tareas deben estar perfectamente detalladas, de
modo que su realización no exceda el volumen de tra-
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bajo previsto para el alumno dentro de la guía docente.
Por último, se debe prestar atención al desarrollo de
la actividad, de forma que las interacciones entre los
distintos miembros de los grupos sea la adecuada, participando en la resolución de los conflictos que puedan
aparecer, tratando de garantizar un entorno seguro que
aporte confianza al alumno.
En este artículo se muestra una experiencia de aplicación de aprendizaje colaborativo en la que se han superado esas dificultades, logrando una implementación
eficaz y positiva de la metodología. Los alumnos han
realizado diversos videos multimedia que se han convertido en objetos digitales de aprendizaje disponibles
en un canal de YouTube. El acceso a estos videos es libre tanto para los alumnos de la asignatura como para
el público en general.
Las estadísticas de visitas reflejan que se ha hecho
uso de estos videos, ayudando a los alumnos en la
elaboración de su proyecto de diseño de una red de
computadores. El uso de estos videos se hace patente a
la hora de evaluar los proyectos, donde se observa una
mejora de la calidad de los mismos respecto a cursos
anteriores.
Además, los propios alumnos manifiestan que consideran útil esta metodología, ya que les ha permitido comprender mejor los conceptos necesarios para el
desarrollo del proyecto.
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Resumen
¿A qué retos se enfrenta una profesora o profesor
cuando se lanza a realizar una innovación docente en
su asignatura? La innovación docente es una actividad de riesgo y precisa que trabajemos, como en
aviación, con estándares altos de seguridad. En primer lugar, la decisión de innovar en su docencia
implica para el docente aventurarse a un terreno algo
desconocido, como enfrentarse al ‘miedo a volar’.
Para incrementar las probabilidades de éxito, es
necesario seguir unos procedimientos estrictos antes
de iniciar la carrera de despegue. En este artículo
establecemos una comparación entre los procedimientos que sigue un piloto de aviación antes de
despegar; y los que debería seguir un docente antes
de ir al aula y cambiar sus métodos pedagógicos.
Entre otros podemos mencionar: Establecer un objetivo de mejora docente, formarse y experimentar
junto con otros colegas, trazar un plan de ruta, asistir
a un briefing de salida, realizar una lista de chequeo
antes, durante y después de la clase, realizar un debriefing al final de curso y evaluar el rendimiento.
Si somos capaces de actuar con un método y seguir
los procedimientos, despegaremos con seguridad por
esta maravillosa ruta de la innovación docente, disfrutaremos de grandes vistas que ampliaran nuestros
horizontes, y los de nuestras alumnas y alumnos...y lo
más importante, nuestro aterrizaje a final de curso
será suave y seguro.

Abstract
When a professor starts a teaching innovation, she or
he faces important challenges. Teaching innovation is
a risky endeavor indeed, and, as in aviation, high

safety standards are required. First, the decision to
innovate in the classroom puts the teacher outside her
or his comfort zone, like facing the ‘fear of flying’ .In
order to increase the probabilities of success, it is
required that we follow some safety procedures
before taking off. In this paper we establish a comparison between an aviation pilot and a teacher carrying
out a teacher innovation in the classroom. Among
others, we can cite the following items: setting an
objective for your teaching, getting formation and
interacting with other colleagues, establish a route
plan, attend a briefing before going to class, do
checklists, perform a debriefing at the end of the
course and assess the results. If procedures are strictly
followed, we will safely take off to this wonderful
world of teaching innovation, we will enjoy wider
horizons for us and our students. And most importantly, our landing at the end of the course will be smooth
and safe.

Palabras clave
Innovación docente, planificación, metodologías
activas, motivación.

1. Introducción
Desde el principio de los tiempos, hemos oído
hablar de una docencia tradicional, con exámenes.
Sin embargo, desde hace unas pocas décadas y en
particular, gracias a la implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior muchas profesoras y
profesores han ido modificando su docencia con
métodos de aprendizaje activo.
Esta implantación, en general, no resulta fácil y
requiere en primer lugar, el coraje de llevarla a cabo.
En segundo lugar, necesita de formación pedagógica
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y unas buenas dosis de planificación. Finalmente, es
necesaria una evaluación del proceso realizado durante el curso para introducir modificaciones de mejora.
En bastantes ocasiones, el docente que con buena
voluntad ha abrazado las metodologías activas en su
enseñanza, se ve abrumado por las dificultades. Y
además, tiene la presión de dedicar su tiempo a otras
actividades (investigación, principalmente) que en
general, son señaladas por su institución como más
prioritarias. Algunos docentes, cansados de las dificultades y de las controversias que acostumbran a
aparecer con los alumnos durante el curso (planificación deficiente del trabajo, conflictos en los trabajos
cooperativos, tareas que precisan de competencias
que no están en temario de la asignatura...) pierden la
ilusión inicial o incluso abandonan.
Miguel Valero en [19, 20], por ejemplo, discute las
dificultades de aplicar la técnica de PBL (Project
Based Learning) y advierte al docente que si no está
convencido ‘Piénsalo Bien antes de Liarte’. David
López [13] realiza un análisis de su experiencia
diseñando una asignatura sin exámenes, llegando a la
conclusión que, efectivamente, la docencia tradicional
con un examen final, resulta inadecuada desde muchos puntos de vista. Pero eso no significa que el
diseño resulte fácil e indoloro. En efecto, como revela
Richard M. Felder [4], las metodologías activas nos
aproximan más al corazón del proceso de aprendizaje.
El profesor vivirá más de cerca las experiencias de
aprendizaje de sus estudiantes, lo cual puede ser más
enriquecedor, pero también más arriesgado.
También debemos mencionar que los propios
currículos y nuevos planes de educción que se implantan en distintos países hacen énfasis en la calidad
docente. Este mandato conlleva muchas veces cambios metodológicos en las asignaturas que los docentes no pueden evitar, como exponen Song H. Guang y
colaboradores [9]. Otros autores, como Rose M.
Marra y Tim Wheeler [14], inciden en la necesidad de
una buena planificación de la docencia para conseguir
que la motivación de los alumnos aumente.
En este artículo realizamos una comparación entre
los procedimientos de la aviación comercial y aquellos métodos que, basados en la experiencia previa
del autor como docente y piloto, recomendamos para
iniciarse en la innovación docente.
Empezamos por todo lo necesario antes de subir al
avión. Seguimos con la lista de chequeo antes de
despegar, describimos la necesidad de realizar un
plan de vuelo previo al viaje, mencionamos diferentes
procedimientos a seguir durante el trayecto, y finalizamos con un procedimiento de aterrizaje fiable y
seguro.
Esperamos que esta lectura pueda resultar de
utilidad, y que anime a los docentes indecisos a
perder el ‘miedo a innovar en el aula’.
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2. ¿Estoy preparado?
2.1. La decisión de innovar
Carlos Camiña y colaboradores en su ‘Decálogo de
la innovación docente’ [2] empiezan su lista de recomendaciones hablando de convicción. De todos es
sabido la valoración que le dan las universidades
españolas a la dedicación de su profesorado a la
innovación docente. Pero de lo que se trata es, en el
fondo, de ampliar el campo de miras y preguntarnos
cuál es el sentido de la función docente. Esta debería
ser que el alumno aprenda más y mejor, ni más ni
menos. Para arrancar a volar debemos tomar esa
decisión.
No hay vuelta atrás una vez se está en el aire, y la
decisión de irse al aire requiere decisión. Pilotamos
un avión no sólo porque queremos cubrir un trayecto
de forma más rápida que con tren o por carretera. Lo
hacemos porque amamos nuestra profesión.

2.2. Formación y entrenamiento
¿Se atrevería usted a volar con un piloto que no
tiene formación? Los parámetros de seguridad de la
aviación requieren altos niveles de formación y un
mínimo de horas de vuelo para otorgar una licencia
de tripulación. Incluso el piloto deberá haber volado
solo un mínimo de horas en ruta para ser autorizado a
pilotar un avión. Del mismo modo, no es aconsejable
lanzarse al aula a hacer un puzle o cualquier innovación docente sin un mínimo de formación previa. Los
Institutos de Ciencias de la Educación de las universidades disponen de programas de formación a medida y de cursos específicos.
Existen además, numerosos tratados clásicos que
podemos consultar para conocer las bases de estas
metodologías [10, 11, 15]. Una lectura atenta nos
ahorrará muchos errores y tiempo de dedicación.
Pero no es aconsejable empezar a innovar solo, por
supuesto. Los pilotos empiezan a volar en la cabina
con un instructor al lado. La experiencia práctica y
los consejos del instructor son insustituibles. El
instructor se ha enfrentado antes a situaciones difíciles y guía al alumno piloto en sus primeros intentos
de dominar a la máquina de volar. Júntese con alguien
que lleve tiempo con los métodos activos de enseñanza. Mejor aún, únase a un grupo como RIMA-UPC
[18] y discuta sus inquietudes con ellos. Empiece el
curso acompañado, si es posible, y se sentirá menos
solo y cometerá menos errores.
Fíjese en el modelo de la silla que propone Ángel
Fidalgo [5]. La innovación docente descansa sobre
cuatro patas: personas, procesos, tecnología y conocimiento. Si falla una pata, la práctica en el aula
quedará coja. La pata del conocimiento no sólo se
refiere al temario. También interesa conocer la base
metodológica de las actividades del aula.
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2.3. Briefing y Revisión pre-vuelo
El mundo aeronáutico está lleno de vocablos anglosajones que tienen difícil traducción. Se denomina
briefing (Figura 1) a aquella reunión previa al vuelo,
en la que se determina la ruta y las características de
la operación. Nada debe dejarse al azar, porque luego
en el aire todo es mucho más complicado. Dicho de
forma sencilla, salir a innovar al aula improvisando es
como salir a volar sin saber por dónde ir. Si en vez de
explicar en la pizarra queremos dedicar tiempo a
actividades en el aula, deberemos milimetrar bien el
tiempo y nuestros recursos, y si es necesario coordinarnos con otros miembros de nuestra tripulación.
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por los controladores aéreos, y luego, deberemos
solicitar permiso para movernos. ¿Ha mirado la
normativa académica de su Universidad? Quizás
quiere poner una actividad obligatoria a realizar en
clase. Y quizás quiere asegurarse que un alumno que
no venga a clase, o no se tome interés en participar,
no pueda aprobar por otras vías. Es una buena idea
que impide los escaqueos, pero a veces las normas de
la Universidad obligan. Y le pueden traer problemas
que hagan que, aunque su idea sea muy buena, las
trabas administrativas le compliquen la vida [20].
Asegúrese de que su innovación no va a encontrarse
con esas trabas, y que, utilizándola legítimamente, los
alumnos no se podrán desviar de la ruta que usted ha
planificado. Nunca hay atajos buenos en el aire.
¿Ha arrancado ya el motor? ¿Está autorizado a rodar hasta la cabecera de la pista? Bien, compruebe
mientras rueda que los instrumentos funcionan adecuadamente y ¡adelante!

3. Entrando en pista

Figura 1: El briefing antes de ‘salir a innovar’
es imprescindible.
La revisión pre-vuelo es algo que cualquier alumno piloto aprende a hacer desde el primer día [7, 8].
¿Por qué hay que hacerla a conciencia? Porque nos va
la vida en ella. Si salimos a volar sin apenas gasolina
en el depósito, o unos flaps que no se desplegan,
luego no podremos remediar el error sin una emergencia. Y las emergencias son sustos que, en buena
medida se pueden evitar. Es muy raro que lleguemos
a poner nuestra vida y la de los alumnos en peligro en
el aula, cierto. Pero quizás podemos aprender algo de
lo que hacen los pilotos. No salen a volar sin haber
revisado concienzudamente que todo les va a funcionar. ¿Hemos revisado bien la tecnología del aula para
que no nos falle en directo? ¿Llevamos todos los
documentos que necesitamos? ¿Hemos comprobado
que los ordenadores que vamos a usar en laboratorio
funcionan y tienen los programas requeridos debidamente instalados? Seguro que usted sabría hacerse
con una lista de chequeo a medida antes de salir del
despacho para el aula de clase.

Antes de entrar en la pista de despegue, el piloto
debe pararse y sólo con una nueva autorización de los
controladores aéreos podrá entrar en ella (Figura 2).
Es el momento para asegurarse de nuevo que todos
los sistemas están funcionando. Una nueva lista de
chequeo deberá seguirse para evitar cualquier problema en el aire [7, 8]. ¿Qué cosas no debe olvidar
de comprobar un profesor antes de iniciar el curso?

Figura 2: Cabecera de pista del Aeropuerto internacional de El Prat (Barcelona).

3.1. Lista de chequeo antes del despegue

2.4. Por la pista de rodadura

1. Hoja de ruta. Hemos realizado la planificación
del curso. La planificación incluye qué hacer en
clase y fuera de clase cada semana. Es flexible, y
todos nuestros compañeros de curso la conocen.

No se olvide de ‘pedir permiso a torre de control
antes de salir a rodar’. En un aeropuerto controlado,
el piloto no puede salir con su avión como lo haría un
conductor para salir del garaje. Hay que, primero,
introducir un plan de vuelo, éste deberá ser aprobado

2. Destino. Tenemos claro los objetivos del curso.
Están escritos y forman parte de la guía docente.
Son públicos, consensuados y los llevamos con
nosotros. Las actividades se han diseñado en
función de estos objetivos.
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3. Radio sintonizada y en funcionamiento. Tengo
abiertos canales de comunicación con los alumnos, mis colegas y la dirección. En caso de cualquier duda o fallo evitaré que las actividades se
mueran por falta de diálogo. Además, me hará
falta pedagogía comunicativa porque no a todo
el mundo le gustan las actividades participativas
en el aula.
4. Prueba de motor. Se prueba que el motor o motores funcionan a plena potencia. ¿Hemos hecho
alguna prueba piloto? ¿Hemos sido capaces de
probar la actividad antes de empezar el curso?
Los tests son útiles. Si el motor no da la plena
potencia, se aborta el despegue, sí o sí.
5. Sistemas de navegación. ¿Cómo probaré durante el curso que no me estoy desviando de la ruta
programada? No hace falta un GPS, pero sí mirar periódicamente a la brújula. La brújula es un
instrumento que me sirve para ir comprobando
mi ruta durante el curso. Pueden ser evaluaciones parciales, métodos puntuales para entender
el avance y/o la opinión de los alumnos. Conozco mis sistemas de navegación, y no me fiaré
sólo de la visión subjetiva para orientarme cuando haya empezado el curso.
6. Altímetro. Enrasado, calibrado y funcionando.
Los altímetros funcionan a partir de medidas de
la presión atmosférica y ésta es variable. Debo
conocer la altura local y la presión local para no
tener medidas erróneas. Antes de empezar, ¿conozco a mis alumnos? ¿Qué nivel inicial tienen?
¿Qué esperan del curso? ¿Qué estilo de aprendizaje presentan? La evaluación inicial más que
una recomendación es una prioridad para evitar
que luego no sepamos si estamos subiendo o bajando en la ruta del aprendizaje.
7. Alerones y flaps. Son los sistemas móviles que
me permitirán moverme en vuelo. Los flaps son
dispositivos hipersustentadores que nos permiten
mantenernos en el aire a pesar de volar despacio.
Y es que nuestra sustentación depende sobre todo de la velocidad a qué volemos. Las metodologías activas son como los flaps Me permiten
enseñar mejor, e ir más despacio para que aprendan todos más y mejor. ¿Hemos comprobado
que sabemos manejar bien las actividades del aula? Sea el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, la técnica del puzle, el
ePortfolio del estudiante u otras metodologías
activas... ¿estamos convencidos de que tenemos
el tacto para manejarlas? ¿Ha probado con un
instructor como responden a los mandos?
8. Puertas cerradas y aseguradas. Parecerá una
tontería que lo pongamos, pero es fundamental.
En vuelo no se puede estar cerrando las puertas
que han quedado abiertas. Me he asegurado que
mi sistema de enseñanza está asegurado contra
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perturbaciones externas. Estoy convencido de
que funcionará, porque he estudiado, me he formado y la técnica que pruebo está más que probada. Por eso mi avión tiene su certificado de aeronavegabilidad, porque alguien lo ha probado
antes en vuelo.
9. Meteorología. Antes de salir a rodar hemos
comprobado cómo está la previsión meteorológica. Volvemos a comprobar la ruta. ¿Hemos
previsto alguna incidencia durante el curso?
¿Vamos a perder clases por alguna incidencia?
¿Mis alumnos tienen claro que no pueden sustituir mis actividades por otros atajos para aprobar? Si me encuentro un imprevisto, ¿tengo un
plan B para continuar? La ruta aérea estará diseñada para que los alumnos no tengan otro remedio que aprender durante el vuelo.
10. Nivel de gasolina. Curiosamente, no hay otra
medida más transcendental. Sin gasolina, no hay
motor que funcione. Los pilotos se aseguran
muy bien que el nivel sea el suficiente, y que la
gasolina no está aguada, con un medidor específico. ¿Tiene las energías cargadas para el curso?
Realizar actividades en el aula requerirá más esfuerzo y probablemente más estrés, ya que el
contacto directo con los alumnos será mayor que
en una clase magistral.
La lista de chequeo es un procedimiento de seguridad tan simple como eficaz. La lista debe estar escrita, hay que leerla en voz alta y hacer cada comprobación secuencialmente. Si falla cualquier ítem, entonces tiremos para atrás. Los accidentes se evitan con
listas como ésta. Adapte su lista, y sígala, le dará
seguridad y confianza en el aula.

3.2. Autorizados a despegar
Si se ha seguido la lista de chequeo y está todo
conforme, llega el momento de llamar a la torre de
control y avisar que estamos listos. Normalmente el
procedimiento implica una espera adicional en caso
de que la pista esté ocupada. Bueno, para el docente
este proceso acostumbra a consistir en comprobar el
horario, y pedir la llave para el aula.
¡Empieza el curso! Sólo queda dar motor a fondo y
levantar el morro cuando se alcance la velocidad
requerida. El despegue es fácil, pero para muchos
pilotos es la parte más complicada del vuelo. Existe
un dicho en aeronúatica que dice ‘velocidad y altura
protegen la dentadura’. En efecto, un accidente es
más peligroso cuando estamos cerca del terreno y a
poca velocidad, como es el despegue, ya que el piloto
tiene menos margen para corregir y preparar un
aterrizaje de emergencia.
Recuerde pues, el inicio del curso es clave. Aproveche las primeras clases para motivar, para explicar

XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

407

la ruta, para que a nadie le entren ganas de desertar.
Una vez en vuelo, ya no está permitido bajarse.

4. En ruta hacia destino
Para Joe Miró [16] la labor de un profesor es un
camino de fe, al que ‘sólo la sed le alumbra’. El
significado de su frase se puede interpretar como que
cree firmemente en su vocación, y no cambiaría su
profesión por nada. Algo parecido le pasa al piloto,
que tiene fe en la tecnología, y en sus aptitudes para
volver a tierra de forma segura.
Pongámonos en ruta. Supongamos que se trata de
un piloto con menos de 100 horas de vuelo y que su
aparato no dispone del llamado ‘piloto automático’.
Si el avión está operado en modo visual (VFR), lo
cual significa que los instrumentos son sólo consultivos, estará obligado a mantener la vista en el exterior.
‘Mirar fuera y volar el avión’ es un mantra que repite
el instructor de vuelo al alumno piloto en sus primeras horas a los mandos. ¿Por qué? Porque es fácil
desviarse de la ruta debido a mil variables distintas: la
velocidad y el sentido del viento, la propia deriva del
aparato, no meterse dentro de nubes, etc. El piloto
habla muy poco y observa mucho. Como escribe Don
Finkel [6] en ‘Dar clase con la boca cerrada’, el buen
docente también debería hacer algo similar: observar,
hablar poco y si acaso hacer intervenciones puntuales.
Intervenciones que ‘corrijan la desviación de la ruta’
o la ‘altura programada’. El docente debería hablar
mucho al principio (el equivalente a hacer un ‘briefing’ a la clase), y mucho al final (el equivalente al
‘debriefing’ que se explica en el siguiente apartado’).
Y entremedio, dejar que los alumnos lleven su propia
ruta de aprendizaje, e irlos guiando con pequeños
toques de atención.
¿Disfrutamos volando? ¿Y enseñando? Sí, pero
sólo en momentos puntuales. Hay mucha rutina para
un piloto experimentado, con pocos momentos de
felicidad y (ojalá que pocos) momentos de fuerte
estrés cuando se sobreviene una emergencia. ¿Y para
el docente? Para disfrutar de la profesión, el buen
maestro aprecia, en palabras de Joe Miró [16], ‘éxitos
ocasionales, que tienen cara y ojos y sonríen en mitad
de un mar de dudas’. En efecto, uno de los placeres
del piloto consiste en, cuando tiene el el rumbo dominado, mirar al exterior. En vuelo a baja altura, como
es en el caso de la aviación deportiva, se goza de una
vista del terreno que colma los sentidos, y que no se
tiene nunca desde tierra. Una nueva perspectiva
(Figura 3) que muchas veces nos sorprenderá.

Figura 3: Perspectiva del circuito de BarcelonaCatalunya de Fórmula 1, visto durante la aproximación al Aeropuerto de Sabadell.
Una perspectiva en la cual podemos ver que
además del trayecto (‘temario de la asignatura’) hay
una tercera dimensión en la que aparece el relieve
(‘colinas, valles, ríos y mar’). En ella se manifiestan
aspectos que forman parte de la realidad del aprendizaje y que nos dan una visión global del proceso.
¿Está a mitad del curso? ¿Le agobian los horarios y
las rutinas del cuatrimestre? Párese un momento y
observe a los alumnos mientras trabajan. ¿Qué ha
descubierto de nuevo? ¿Hay una colina o un valle
escondidos que no sabía que existían?

5. Procedimiento de aterrizaje
El procedimiento de aproximación al aterrizaje se
inicia con mucha antelación. Si lo comparamos con
un cuatrimestre académico de 15 semanas de clase,
podríamos situar el inicio de esta fase en la novena
semana. De acuerdo con la ‘Guía para el profesor
novel’ publicada por AENUI [3], por esas fechas, más
de la mitad de la nota debería estar decidida. Así que
en realidad, el aterrizaje de un avión: donde se decide
casi todo, el momento más arriesgado donde te juegas
tu reputación como piloto y lo mismo le pasa al
estudiante con un examen final.
De todos es conocido que a un piloto se le juzga por
lo ‘suave’ que es un aterrizaje. Una ‘toma dura’ se
juzga severamente, y no digamos un aterrizaje frustrado (Figura 4).
Sin embargo, si la planificación del vuelo ha sido la
correcta, y el piloto ha realizado un buen número de
‘touch and go’ el aterrizaje acaba siendo una rutina
donde el placer del viaje ya ha sido adelantado. Un
‘touch and go’ entrenamiento de aterrizaje basado en
aterrizar y volver a despegar en una pista de entrenamiento.
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Figura 4: En corta final para aterrizar en el
Aeropuerto de Sabadell.
Así que si su asignatura está diseñada para que los
alumnos no puedan escapar del aula sin haber aprendido, poco debemos preocuparnos por el examen
final, el aterrizaje por excelencia del mundo académico. De hecho, al final del curso los alumnos ya sabrán
si están para aprobar o no. El resto será buscar atajos,
y los atajos, como todos sabemos, no existen en el
aire. O se aterriza con seguridad, o no hay copias que
valgan en el aire.
Hay innombrables evidencias de que el uso de metodologías activas en el aula mejora el rendimiento
académico y la satisfacción de los estudiantes por la
docencia recibida [17]. Sin embargo, ser capaz de
realizar un vuelo con seguridad solo y aterrizar con
suavidad requiere paciencia, horas de entrenamiento y
mucha motivación para conseguirlo. Algunos autores
como Paul Kirschner y Jeroen J.G. van Merrienboër
[12] argumentan además que con poner el centro del
proceso de aprendizaje en el estudiante no es suficiente. El docente debe dar una formación previa
sobre el tema, y poner las condiciones para que el
aprendizaje efectivo realmente se produzca.
¿Ha terminado ya el curso? Es la hora del ‘debriefing’. Ese es el nombre anglosajón con que se conoce
la reunión que realiza la tripulación de vuelo una vez
éste ha finalizado. Evaluemos el vuelo, miremos qué
decisiones hemos tomado antes y durante el trayecto.
¿Nos hemos equivocado en algo? ¿Cuáles son las
lecciones que hemos aprendido? ¿Podemos realimentar el diseño del nuevo curso con nuestra experiencia?
Quizás es la hora de aprovechar los meses de verano
para asistir a algún curso o taller de formación docente. O mejor aún, asistir a alguna jornada de innovación docente donde podamos intercambiar nuestras
experiencias, como JENUI.

6. Conclusiones
Nuestra experiencia cotidiana con la aviación comercial tiene casi todo lo desagradable que tiene
volar: retrasos, controles de seguridad, colas para
embarcar, restricciones de equipaje, espacio limitado... Además, muchas veces no podemos apreciar el
paisaje desde altura porque el avión vuela rutas por

encima de nubes que dificultan ver el terreno. Nuestro rol como pasajeros del aire es totalmente pasivo,
lo cual acentúa además el ‘miedo a volar’.
En cambio, con la aviación deportiva pasamos a
ocupar un rol protagonista y activo. No tenemos ni
colas ni apenas controles de seguridad, y, después de
un período de entrenamiento todos los miedos desaparecen. El resultado es una experiencia de vuelo
totalmente nueva, en la que tenemos un conocimiento
y experiencia mucho más cercana de la aeronave y
del trayecto aéreo. Además, gozamos de vistas del
paisaje a baja altura realmente preciosas, que nos dan
una perspectiva de nuestro territorio y quizás más
allá.
El curso puede ser también muy rutinario, y lleno
de experiencias poco motivadoras que nos puede
desanimar y convertir nuestra profesión diaria incluso
en desagradable. Decidirse a innovar consiste en
transformar nuestra experiencia en algo parecido a la
aviación deportiva. Requiere decisión, trabajo, y en la
universidad quizás no valoren sus horas de vuelo en
una avioneta. Pero si se asume el riesgo, las ventajas
son muchas, tanto para el docente como para los
alumnos.
¿Cómo ha ido su curso con innovaciones docentes
en el aula? (Figura 5). ¿Ha sido satisfactoria la experiencia? ¿Ha experimentado alguna de las analogías
que hemos descrito con la aviación alguna vez en el
aula? A pesar de las dificultades, ¿volvería usted a
volar?

Figura 5: Reflexionar conjuntamente sobre la
docencia abre nuevos horizontes.
Si este artículo le ha servido para reflexionar y
tener quizás una o dos ideas más para mejorar su
experiencia en el día a día de su quehacer docente nos
daremos más que por satisfechos. Y por favor, háganos llegar sus comentarios y sugerencias a la dirección de correo de la cabecera. ¡Buenos vuelos!
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Resumen
En este trabajo mostramos cómo el Museo de Informática de la Universitat Politècnica de València
(UPV) se puede convertir en un instrumento didáctico
adicional tanto para motivar a nuestros alumnos en el
estudio de la asignatura Estructura de Computadores
como para cumplir con la importante misión de
difundir la cultura e historia de la informática entre
los estudiantes de grado de ingeniería informática. La
experiencia se ha llevado a cabo al inicio del curso
2013/14 con los alumnos de segundo año del mencionado grado en el ámbito de las tareas académicas de
la asignatura. El artículo explica los detalles de la
articulación de la visita para una asignatura de más de
400 alumnos organizados en 7 grupos de aula. La
visita se ha llevado a cabo tanto dirigida directamente
por el profesorado como de forma auto-guiada mediante un cuestionario. Por último, este trabajo muestra la manera en que se ha evaluado la experiencia y
las conclusiones extraídas de la misma a fin de poder
planificarla en los próximos cursos.

Abstract
This paper shows how the Museo de Informática of
the Universitat Politècnica de València (UPV) can be
useful to motivate our students in the study of the
subject of Computer Organization and, in general, for
spreading the culture and history of Computers
among the students of the Computer Engineering
Degree. The experiment has been carried out during
the academic year 2013/14 as a new activity of the
above mentioned subject. This work explains how we
organized this visit for more than 400 students corresponding to 7 different class groups. The visit has
been carried out either directly by teachers or selfguided in an interactive way. Finally, we show how
we have evaluated the experience, the lessons learned
from it and also the plan for future years.
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1. Introducción y motivación
En la enseñanza de materias básicas de las titulaciones de Informática, y en especial de aquellas que
tienen como objetivo ofrecer una visión sobre los
fundamentos de los computadores y los elementos
básicos del hardware y software que los componen,
resulta especialmente difícil dar una visión aplicada y
cercana a la realidad de sus contenidos. Conocer los
principios básicos del funcionamiento de un computador requiere de una serie de simplificaciones y
abstracciones que resultan muy lejanas de la realidad
tecnológica actual, pero que son necesarias para crear
la base de conocimiento que permita, con posterioridad, abordar conceptos y paradigmas actuales, mucho
más complejos y sofisticados.
Esta visión elemental de la máquina es muchas veces poco atractiva y desmotivadora para nuestros
actuales estudiantes, acostumbrados a utilizar, en su
día a día, dispositivos y aplicaciones basados en las
últimas tecnologías difícilmente relacionables con los
contenidos de la materia. Motivar a los estudiantes
para que encuentren atractivas estas materias básicas
deviene, por tanto, una tarea difícil.
Por otra parte, la reducción de horas lectivas llevada a cabo en los recientes planes de estudio, así como
la desaparición de las asignaturas de libre elección,
hace cada vez más difícil dedicar tiempo a aspectos
relacionados con la historia de la informática. Si bien
estos aspectos no forman parte directamente de las
competencias y habilidades específicas que se esperan conseguir de los estudios, sí son, en nuestra
opinión, conocimientos básicos a reivindicar para la
formación de los ingenieros informáticos y de hecho
forman parte de los curricula en algunas importantes
universidades [1].
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Conocer la historia y evolución de cualquier ciencia o técnica no solo ayuda a comprender y contextualizar mejor el presente, sino que, además, proporciona un bagaje cultural muy valioso para nuestros
egresados y permite mejorar la sensibilidad y compromiso con la sociedad y el medio ambiente. En este
sentido [3] explica cómo profesores y estudiantes
pueden beneficiarse de la historia de la informática.
Por todo ello, consideramos que conocer la historia
de la informática no es únicamente una forma de
motivar a nuestros estudiantes sino que, además,
contribuye de forma clara a alcanzar las competencias
de la titulación [7]. El Museo de Informática de la
UPV nos brinda una oportunidad única para conseguir un doble objetivo en nuestros alumnos:
1.

Motivar el estudio y facilitar la comprensión
de la materia Estructura y Arquitectura de
Computadores.

2.

Ampliar su cultura informática a través del
conocimiento de su historia y evolución tecnológicas.

Algunas de las propuestas recogidas en la literatura
abierta recomiendan introducir la historia de la informática como elemento motivador en los primeros
cursos de los estudios [2] y [6]. Por ello, se planificó
la visita al Museo de Informática de la UPV como
una actividad asociada a la asignatura Estructura de
Computadores. Esta actividad se planteó como una
tarea más a realizar dentro de la asignatura y con la
misma filosofía que el resto de actividades pedagógicas, esto es, con carácter voluntario pero puntuable.
En el resto del artículo se indica el contexto de la
asignatura, se describe brevemente el museo objeto
de la visita y se explica cómo se ha llevado a cabo
esta actividad, detallando, entre otras, su organización
y el contenido de la misma, así como la conexión con
la materia estudiada. Finalmente, se describe cómo se
ha valorado el impacto de la experiencia, el alcance
de los objetivos propuestos y el nivel de satisfacción
mostrado por los estudiantes con la misma.

la asignatura EC se organiza en 6 ECTS de teoría de
aula y problemas y 3 ECTS de laboratorio.
Como base informática previa, los estudiantes han
cursado 24 ECTS con carácter de formación básica a
través de las asignaturas Fundamentos de Computadores, Introducción a la Informática y a la Programación, Tecnología de Computadores y, finalmente,
Programación, todas ellas de 6 ECTS.
La competencia indispensable que se pretende alcanzar con la asignatura Estructura de Computadores
se cita textualmente en la guía docente [4] de la
misma como: capacidad de conocer, comprender y
evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los
conforman.
Para satisfacer la mencionada competencia, esta
asignatura comprende el estudio de las distintas
unidades funcionales que integran un computador y
que hacen posible la ejecución de los programas,
prestando especial atención a la íntima relación entre
el hardware y el software, así como a la manera en
que diferentes estructuras organizativas de las unidades funcionales pueden influir sobre las prestaciones
del computador. En este sentido, la asignatura aborda
el estudio del procesador, la unidad aritmético-lógica,
el sistema de memoria, la unidad de entrada/salida y
los dispositivos periféricos. Todo ello se organiza en
las siguientes unidades temáticas:
1. El procesador
Tema 1: La ruta de datos
Tema 2: Segmentación básica
2. Unidad aritmético-lógica
Tema 3: Unidad aritmética de enteros
Tema 4: Unidad aritmética de coma flotante
3. Unidad de memoria
Tema 5: El sistema de memoria
Tema 6: Jerarquía de memoria
4. Unidad de entrada/salida
Tema 7: Adaptadores e interfaces de E/S
Tema 8: Sincronización de la E/S

2. Estructura de Computadores: la
asignatura
La asignatura Estructura de Computadores (EC)
del plan de estudios de Grado en Ingeniería Informática (GII) que se imparte en la UPV forma parte de la
materia de carácter obligatorio denominada Estructura y Arquitectura de Computadores. Esta materia se
descompone en dos asignaturas, la mencionada EC,
con un peso de 9 ECTS e impartida de manera anual
en segundo curso, y la asignatura Arquitectura e
Ingeniería de Computadores, de 6 ECTS y ubicada en
el primer semestre del tercer curso. La carga anual de

Tema 9: Técnicas de transferencia de E/S
5. Periféricos y estructuras de interconexión
Tema 10: Dispositivos periféricos
Tema 11: Estructuras de interconexión
Toda la materia de Estructura y Arquitectura de
Computadores impartida en el grado toma el procesador MIPS R2000 como hilo conductor. Ya en la
asignatura Fundamentos de Computadores de primer
curso se inicia el estudio de este procesador presentando su estructura básica y los rudimentos de su
lenguaje ensamblador. De manera similar a la pro-

XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

puesta del libro Estructura y diseño de computadores.
La interfaz hardware/software de D.A. Patterson y
J.L. Hennessy [8], el MIPS R2000 y su lenguaje
ensamblador forman el sustrato sobre el que se explican las unidades funcionales del computador, su
interconexión y los parámetros clave de sus prestaciones, tanto en el aula como en el laboratorio. Para
una mayor información sobre la asignatura, metodología docente y evaluación, puede consultarse su
correspondiente guía docente [3]
A pesar de esta visión básica y clásica de la materia
que nos ocupa, la asignatura recurre a ejemplos de la
tecnología actual tanto para ilustrar los temas de
memoria, dispositivos periféricos y elementos de
interconexión, como para ofrecer una visión evolutiva
de los aspectos clave en el diseño de los procesadores.
En este sentido, estamos plenamente convencidos
de que el Museo de Informática de la UPV puede
jugar un papel clave para contextualizar los contenidos de la asignatura porque permite situar en el tiempo los avances de la informática, tanto en lo referente
al hardware como a la programación y al desarrollo
de las aplicaciones. Así, la visión histórica y no lo
olvidemos, también social– que proporciona el museo
acerca de la informática puede aprovecharse como un
factor más de motivación para el estudio de los
computadores.

3. El Museo de Informática
El Museo de Informática (museo.inf.upv.es) ofrece
su colección al visitante como un viaje en el tiempo a
través de la historia de la informática. Inaugurado en
el año 2001 y, por tanto, uno de los pioneros en
España, ha sido reconocido recientemente como
museo oficial de su comunidad autónoma por su
compromiso con la sociedad y su determinada vocación de servicio público.
El proyecto de difusión patrimonial del museo se
dirige principalmente a los jóvenes estudiantes de
nuestro sistema educativo y también al público en
general. Su objetivo primordial es dar a conocer la
historia de la informática (orígenes, evolución tecnológica) y, dado que casi todos nosotros somos usuarios asiduos de dispositivos o aplicaciones de carácter
informático (internet, redes sociales,…), el museo
pretende incitar a la reflexión crítica sobre otros
aspectos menos conocidos, pero de gran importancia
para nuestra sociedad, que no dejan de tener relación
con la informática (basura electrónica y reciclaje,
privacidad de la información, derechos humanos,…).
En el seno del museo se organiza un amplio abanico
de actividades pedagógicas y culturales, entre las que
destacan las visitas guiadas, los talleres de trabajo (y
de juegos) con ordenadores antiguos, los ciclos de
cine y los cursos de retroprogramación (por ejemplo,
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programación en lenguaje BASIC en microcomputadores de 8 bits).
La exposición permanente del museo se organiza
en un conjunto de vitrinas y paneles informativos, así
como dispositivos de gran tamaño, dispuestos a lo
largo de las tres plantas que conforman uno de los
edificios en los que se ubican las instalaciones de la
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica
(ETSINF). En particular, esta exposición contiene una
muestra representativa de la informática de las tres
últimas décadas del pasado siglo XX. El criterio
expositivo utilizado es el cronológico, aunque sometido a ligeras modificaciones a causa de las restricciones impuestas por el ámbito expositivo disponible.
Por otro lado, y ante la necesidad de materialidad que
una exposición inevitablemente establece, los objetos
(tanto ordenadores como otros dispositivos) se acompañan, siempre que ha sido posible, por los programas que usaban, materializados bien mediante las
unidades de cinta o disco donde están grabados, bien
mediante publicidad o listados de código que sirven
de ejemplo. El contexto de cada objeto ha sido matizado, además, con fotografías de personajes, manuales u otros tipos de documentos que ayudan a situar
su ámbito de aplicación.
De la informática de finales de los años 70, dominada por las grandes instalaciones corporativas
(mainframes), en la exposición se puede contemplar,
entre otras, una perforadora de tarjetas, memorias de
ferrita, una impresora de líneas y varias unidades de
cinta y disco magnéticos de grandes dimensiones. El
grueso de la exposición está determinado por la
informática doméstica que se gestó en los años 80,
momento histórico en el que convivieron un gran
número de microcomputadores y aplicaciones de 8
bits. Se pueden ver ejemplares fabricados por empresas como Sinclair, Amstrad, Commodore o Atari; no
podían faltar, en esta lista, los ordenadores MSX, el
primer IBM PC o el primer Apple Macintosh. De esta
época el museo también cuenta con varios minicomputadores, como el DEC PDP-11 y el Nixdorf
Quattro/30, que marcan el advenimiento de sistemas
informáticos de tamaño medio y precios asequibles
capaces de ejecutar aplicaciones antes reservadas de
manera exclusiva a los grandes computadores.
Los años 90 están representados por los dos tipos
de computadores personales que se adueñaron finalmente de la casi totalidad del mercado: los compatibles con el IBM PC y los computadores fabricados
por Apple, utilizados ambos a través de sistemas
gráficos basados en ventanas (GUI, Graphical User
Interface). Por otro lado, también tienen un papel
destacado en el museo las estaciones de trabajo
(workstations) aparecidas a finales de la década de los
80 y destinadas principalmente a aplicaciones científicas y técnicas con una gran componente gráfica.
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Así mismo, también es posible contemplar la evolución del tamaño de los computadores personales a
través de varios ejemplares de portátiles (o transportables, como fueron conocidos en un primer momento). El abanico de artefactos abarca, por otra parte, un
conjunto de expositores con un amplio surtido de
microprocesadores, módulos de memoria semiconductora, dispositivos de almacenamiento (tarjetas
perforadas, discos, cintas) y de interconexión, así
como una vitrina especial dedicada a los videojuegos,
una industria muy ligada al ámbito informático que
comenzó a tener importancia a finales de los años 70.
Finalmente, la exposición permanente del museo
incorpora un conjunto de paneles informativos diseñados con un enfoque pedagógico que tratan diversos
temas alrededor del mundo informático: la propia
historia de la informática, los lenguajes de programación, el papel de la mujer en el desarrollo de la informática, algunas curiosidades sobre términos técnicos
y dispositivos informáticos, la evolución de los dispositivos de almacenamiento que han ido incorporando
los computadores, el concepto de mochila ecológica,
los residuos electrónicos y su gestión, los materiales
tóxicos presentes en los dispositivos electrónicos y el
mundo de la publicidad en la informática.

4. La experiencia
La visita al Museo de Informática se planificó para
principio de curso para así motivar al alumno, ya
desde el inicio, en el estudio de la asignatura Estructura de Computadores desde otro punto de vista. Ver
cómo han evolucionado los computadores a lo largo
del tiempo, tanto en algunos aspectos y tan poco en
otros, facilita al alumno la percepción de lo esencial o
básico, de la importancia de las bases que se les
transmiten en la asignatura y, principalmente, del
motivo por el cual estos conocimientos son importantes. ¿Cuál es el común denominador de todo lo que se
ha mostrado? ¿Cómo se harán las cosas en el futuro?
El intento mismo de elaborar una respuesta a estas
cuestiones debería permitir el establecimiento de las
bases para una nueva percepción de la asignatura.
Hay que indicar en este punto que para esta asignatura se ha optado por no realizar un control de asistencia
a las sesiones de aula, confiando en la responsabilidad y
madurez que se le debe presuponer, en general, al estudiante universitario. Así mismo, se deja total libertad al
estudiante para realizar o no las actividades propuestas
que forman parte del trabajo continuado presencial y
no presencial (ejercicios, cuestionarios, visita al museo,
visita al cluster, etc) que en total permiten computar
hasta un 10% de la nota final de la asignatura.
La visita al museo ha implicado en mayor o menor
grado a 6 profesores de la asignatura y se organizó en
dos partes o actividades claramente diferenciadas. La
primera consistió en una breve conferencia que tuvo
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lugar en el salón de actos, en la que se mostró a los
estudiantes no solo una perspectiva histórica de la
informática desde los primeros artefactos de cálculo
hasta los computadores contemporáneos, sino que
además tuvo el objetivo de despertar su sensibilidad
hacia aspectos sociológicos y medioambientales
implicados. La charla se complementó con la proyección de vídeos donde se mostraban los principios del
desarrollo de los computadores y su programación,
anécdotas de la época, anuncios publicitarios y otros
elementos visuales que hacían más amena la exposición. Esta primera parte tuvo una duración aproximada de una hora. La Figura 1 recoge momentos de esta
parte.
La segunda parte fue la visita propiamente dicha a
los fondos que forman parte de la exposición permanente del museo y que, como se ha indicado, se
encuentran expuestos en vitrinas y paneles informativos repartidos en las tres plantas de un mismo edificio. El alumno ayudado por una autoguía pudo efectuar el recorrido de la visita, deteniéndose para leer y
asimilar los contenidos, en más o menos otra hora.
Para poder llevar a cabo experiencias de este tipo o
actos de evaluación, la ETSINF deja los lunes fuera
de la planificación de horarios, por lo que en este
caso se tiene asegurado el día adecuado en todos los
grupos para llevar a cabo la actividad. Desde el punto
de vista organizativo, el principal problema resultó
gestionar una visita para un elevado número de alumnos. Durante este curso lectivo (2013/14) la asignatura ha tenido un total de 423 alumnos matriculados,
organizados en 7 grupos de aula, todos ellos en horario de mañana excepto uno impartido por la tarde.

Figura 1: Instantes de la primera parte de la visita
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Para disponer de una previsión del número de
alumnos interesados en participar en la actividad,
previamente se pasaron unas listas en el aula para que
se apuntaran y, de este modo, poder planificar el
número de sesiones a realizar. En este curso 269
alumnos mostraron su interés por asistir al evento (el
64% de los matriculados). Dado que el aforo máximo
del salón de actos es de 150 personas, se planificaron
dos turnos, ambos por la mañana. Para hacer un
reparto sencillo de alumnos en sesiones, se organizaron por grupos, cuatro grupos en el primer turno y
tres en el segundo, equilibrando así el número de
asistentes. Así pues, cada uno de los turnos establecidos estaba compuesto por más de cien alumnos por lo
que hacía inviable una visita típica de grupo con guía.
Como solución se propuso la visita al museo, de
forma individual o por parejas, guiándola mediante
un cuestionario que los alumnos iban resolviendo a su
ritmo.
Esto es factible porque todas las vitrinas del museo
están documentadas mediante cartelas y, además, los
paneles informativos complementarios son íntegramente autocontenidos. Los cuestionarios guías confeccionados trataban aquellos aspectos más interesantes y/o anecdóticos de los fondos de la exposición del
museo. Con ello se pretendía mantener el interés en la
exposición y, al mismo tiempo, guiar al alumno para
que realizase una visita lo más completa posible. El
cuestionario se entregó a la entrada de los alumnos al
salón de actos, los contestaron durante la visita y,
finalmente, los entregaron al profesor al término de la
misma para su posterior evaluación. La Figura 2
muestra instantes de esta visita autoguiada.
El diseño de los cuestionarios requirió de una cuidada elaboración por nuestra parte, ya que además de
cumplir con los objetivos principales de la actividad,
pretendíamos evitar que solo un pequeño grupo de
alumnos realizase el trabajo y luego comunicase las
respuestas al resto. Por ello se diseñaron cuatro modelos de cuestionarios distintos. Previamente se
elaboró un muestrario con un total de 100 preguntas
relativas a los vídeos de la exposición y a las vitrinas
de cada uno de los pisos del museo, así como de
todos los paneles informativos: panel de lenguajes,
paneles sobre el papel de la mujer en la informática,
cuestiones de gestión de residuos y otros aspectos
medioambientales y curiosidades. Con todas las
cuestiones se confeccionaron finalmente cuatro
cuestionarios diferentes, con un total de 22 preguntas
de respuesta corta cada uno de ellos. Casi todas ellas
se podían responder buscando la información en las
cartelas y paneles, por tratarse de nombres, fechas,
etc. También, en algunos casos, era preciso realizar
pequeños cálculos, como por ejemplo, para comparar
la capacidad de un disco duro actual con el de uno de
los años 80.
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Figura 2: Visita autoguiada mediante el cuestionario
A continuación se muestran las cuestiones que integran uno de los cuatro cuestionarios que se facilitaron a los alumnos para responder durante el recorrido
a lo largo de la exposición permanente del museo:
 ¿Qué numeración empleaba la máquina calculadora que Blaise Pascal diseñó en el año 1642?
 ¿Con qué tipo de tecnología diseñó Charles Babbage su Máquina Analítica? ¿Cómo se introducían los programas en este artefacto?
 ¿Con qué tecnología construyó Konrad Zuse su
máquina Z1 en 1938?
 ¿Quién diseño en 1945 los componentes básicos
de cualquier ordenador programable?
 El ordenador DEC PDP-11 tiene en su arquitectura un rasgo innovador respecto a las máquinas
de su época. ¿De qué innovación se trata?
 ¿Cuántos kg pesan dos unidades HP 9121D de
almacenamiento basada en discos flexibles?
¿Qué tipo de formato presentan?
 ¿Cómo se llama el procesador de textos que
formaba parte de los programas distribuidos con
el ordenador Amstrad PCW-8256?
 ¿Quién diseñó el ordenador Apple II y en qué
año lo hizo?

416

 ¿Qué quiere decir el término direct en el acrónimo DASD (direct acces storage device) que utiliza IBM para referirse a los discos duros magnéticos?
 ¿Cuántos platos tiene el dispositivo IBM 10SR
(DASD, direct acces storage device)? ¿De qué
tamaño son?
 ¿Para qué se usó fundamentalmente el ordenador
Tatung Einstein TC-01?
 ¿Qué interfaz tienen en común los sistemas de
almacenamiento de las estaciones de trabajo HP
Apollo Series 700 y SGI Indigo2 IMPACTTM?
 ¿Qué quiere decir que el IBM PC tuviera una arquitectura abierta?
 ¿En qué procesador se basó el estándar MSX?
 ¿Qué sustancias químicas se utilizan para crear
la capa magnetizable de los dispositivos de almacenamiento? Indique al menos dos.
 La impresora IBM 5211, ¿por qué se denomina
impresora de líneas? ¿En qué año fue introducida en el mercado?
 ¿Cuál fue el primer computador construido según el principio de programa almacenado totalmente operativo? ¿En qué año se construyó?
 ¿Para qué tipo de entornos fue desarrollado el
lenguaje de programación ADA?
 ¿Cómo se llama la mujer que promovió la fundación Mozilla y software libre?
 ¿De qué son acrónimo las siglas SPAM? ¿Quiénes fueron los responsables de su introducción
en el ámbito de la informática?
 ¿Cuántos kg de sustancias químicas hacen falta
para fabricar un ordenador de tamaño medio?
 El IBM Portable Personal Computer fue el segundo transportable de IBM. ¿Cuánto pesaba?
A partir del desarrollo de esta experiencia resulta
interesante, al llegar a determinados puntos del temario, relacionar los contenidos explicados con lo visto
y aprendido en el museo. Por ejemplo, podemos
plantear la evolución de los procesadores desde los
simples modelos pedagógicos hasta las tendencias
actuales con una visión histórica y contextualizada.
Así mismo, las características de las arquitecturas
CISC y RISC son mucho más comprensibles con la
perspectiva de los años, el papel del lenguaje ensamblador en el desarrollo de las arquitecturas es mucho
más cercano, la evolución de las necesidades de
cálculo científico y su relación con las aplicaciones
gráficas y de realidad virtual actuales permite justificar mejor el esfuerzo realizado en el diseño de algoritmos y circuitos aritméticos y, por supuesto, es una
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ayuda inestimable a la hora de presentar los dispositivos periféricos y de almacenamiento. También, las
constantes referencias a la evolución histórica de la
informática creemos que ayudan a una mejor valoración de esta ingeniería por parte de nuestros estudiantes y a comprender los esfuerzos humanos y tecnológicos que a lo largo de su corta vida se han realizado
y se siguen haciendo para convertirla en un elemento
indispensable hoy en día.
La corrección de los cuestionarios nos ha permitido constatar que en torno al 95% de las respuestas
habían sido correctamente contestadas. En caso de
haber errores, eran como mucho de uno o dos por
cuestionario; en contadas ocasiones el número de
fallos llegaba a tres. Además, muy pocas preguntas se
dejaron sin contestar. A pesar de ello, desde un punto
de vista cualitativo, las respuestas han puesto de
manifiesto un palpable desapego a la buena caligrafía
o, cuando ha sido el caso, a la justificación de los
resultados numéricos de la respuesta. En las ocasiones en que cabía la posibilidad de preparar una respuesta más elaborada, la opción elegida por la inmensa mayoría de los alumnos fue la de escribir poco o
directamente optar por la parquedad más descarnada.
También se ha observado que algunos nombres, tanto
de personas como de dispositivos, han sido mal
transcritos. Por otro lado, pocos alumnos requirieron
la ayuda de los profesores que participaban en la
experiencia, y muchos en caso de duda optaron por
usar información de internet a través de sus propios
dispositivos. Finalmente, se ha detectado, gracias a
los errores cometidos por los alumnos, algún caso en
que las respuestas habían sido compartidas entre
alumnos con el mismo tipo de cuestionario.

5. La evaluación de la experiencia
Dado que la visita al Museo de Informática se planteó este curso a modo de experiencia, procedía realizar una evaluación de la misma con objeto de identificar sus aspectos positivos y negativos, de modo que
nos permitiese su mejora de cara al siguiente curso.
Para ello, se decidió recabar la opinión del alumnado
a través de una encuesta on-line mediante la plataforma educativa de la UPV. Se descartó hacerlo en
tiempo de clase o laboratorio a fin de no interferir con
otras actividades docentes. La encuesta se realizó
durante la semana posterior a la visita para que los
estudiantes pudieran disponer de tiempo suficiente
para reflexionar sobre la experiencia pedagógica.
Conseguir que los estudiantes rellenen cualquier
tipo de encuesta es generalmente complicado, por lo
que muchas veces el número de respuestas puede no
ser suficientemente significativo para extraer conclusiones claras. Para evitar este problema, se asoció el
envío de la encuesta a la validación de la asistencia a
la experiencia. Obviamente, el envío de las encuestas
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se hizo de forma anónima gracias a las facilidades
que reúne la herramienta utilizada.
A la hora de diseñar la encuesta nos basamos en las
recomendaciones de [5] para la realización de estudios de satisfacción. Con la encuesta pretendimos
evaluar cuatro aspectos clave o dimensiones relacionados con la actividad llevada a cabo, tal y como se
aprecia en el Cuadro 1. A saber, las actividades previas a la visita, realizadas en el salón de actos (charla
y audiovisuales), la visita al museo propiamente
dicha, la organización en general de la experiencia y,
finalmente, la valoración global de la misma.
Dimensión 1: Actividades previas a la visita
La charla previa a la visita al Museo de
Q1
Informática me ha servido para descubrir
aspectos sobre la historia de la informática
que ignoraba
El documental sobre historia de la
Q2
Informática me ha resultado atractivo y
divulgativo
Los vídeos publicitarios me han servido
Q3
para situar en su contexto las piezas del
museo
Dimensión 2: Visita al Museo
Las piezas y material que alberga el museo
Q4
me han parecido interesantes
Algunos de los componentes, dispositivos
Q5
y computadores que alberga el museo han
despertado en mí la curiosidad
La visita me ha servido para comparar los
Q6
usos de la informática actual con el pasado
Dimensión 3: Organización de la actividad
La forma en que se ha organizado la visita
Q7
al museo me ha parecido adecuada
El cuestionario que se ha cumplimentado
Q8
al término de la visita me ha servido para
apreciar detalles que, de otra forma, me
habrían pasado desapercibidos
Dimensión 4: Valoración global
Recomendaría a otras personas esta
Q9
experiencia o actividad educativa
Q10 Considero que la visita al Museo de
Informática me ha servido de motivación
para el estudio de la asignatura de
Estructura de Computadores

Cuadro 1: Cuestiones de la encuesta de evaluación
Con esta idea se planteó una encuesta basada en 10
cuestiones, con las 5 opciones clásicas de respuesta
(TDA –totalmente de acuerdo–, MDA –más bien de
acuerdo–, IND –indiferente–, MBD –más bien en
desacuerdo–, TED –totalmente en desacuerdo–). En
la tabla se pueden apreciar las diferentes cuestiones
agrupadas en torno a las 4 dimensiones analizadas.
Para su formulación se procuró traducir los objetivos
de los aspectos a analizar en preguntas específicas,
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destinadas a transmitir al estudiante la idea que subyace tras dicho objetivo y lo que se pretende conocer.
Para cada pregunta se recogía una respuesta susceptible de análisis, de manera que los resultados finales
permitieran evaluar el grado de cumplimiento de los
objetivos de la encuesta.
Finalmente, se procesaron un total de 200 encuestas, lo que significa que el 75% de los alumnos que
realizó la actividad opinó sobre la misma. Esto nos
permitió disponer de una muestra lo suficientemente
significativa para extraer conclusiones.
El resultado derivado de la encuesta se muestra en
la Figura 3. Como se puede apreciar, entre 80 y el
97% de los alumnos valoraron positivamente
(TDA/MBA) las actividades previas a la visita, en
especial la charla y el documental. Ello les ha servido
para descubrir aspectos de la historia de la informática que ignoraban, lo cual era uno de los objetivos de
la visita. Aunque el 93% de los estudiantes manifestaba haber encontrado interesante el material del
museo, solo el 75% reconocía que éste le había despertado la curiosidad. Hemos de admitir que despertar
la curiosidad no es algo automático, sino que requiere
de una capacidad de asombro por parte del sujeto.
Valoramos, pues, como muy positivo que tal porcentaje de alumnos haya llegado a sentir curiosidad por
las piezas y paneles exhibidos en el museo. En este
sentido hay que destacar que un 70% sí reconocía la
utilidad que les había supuesto cumplimentar el
cuestionario posterior a la visita.

Figura 3: Resultado de la encuesta de evaluación
La forma en que se ha organizado la actividad solo
concita la valoración positiva del 60%, existiendo un
20% que manifiesta su disconformidad. A este respecto, hay que admitir que hubo algún malestar por parte
de los alumnos del grupo de la tarde con motivo de
haber organizado la actividad solo durante la mañana,
por lo que cabría pensar que esto fuese el motivo de
dicha disconformidad. Lo cual deja patente, una vez
más, la enorme dificultad de organizar cualquier tipo
de actividad, experiencia de aprendizaje o metodología novedosa cuando hablamos de varios centenares
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de alumnos. Si en ocasiones se reprocha al profesorado universitario la falta de una mayor innovación en
materia educativa debería también pensarse que la
dificultad de organizar y gestionar grupos numerosos
de alumnos es en sí un inconveniente mayor que la
supuesta falta de motivación del profesorado.
En cuanto a la valoración global, se aprecia que un
80% de los estudiantes recomendaría la visita al
museo, lo cual es altamente positivo, pues demuestra
que les ha gustado y entretenido. En contrapartida,
poco más del 50% admite que la visita le ha motivado
para estudiar con más ganas la asignatura, existiendo
incluso un 20% que manifiesta que no le ha motivado
lo más mínimo. Sin embargo, mediante un análisis
más profundo de las respuestas, hemos podido detectar que más de la mitad de estos alumnos si reconoce,
que la visita le ha despertado la curiosidad.
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la
visita al museo consistía en lograr esa motivación,
podría pensarse que el resultado ha sido algo pobre.
Pero se ha de tener presente la enorme dificultad de la
que se parte para hacer de este tipo de asignaturas
algo atractivo, por lo que desde un punto de vista más
positivo podríamos decir que la mitad de los estudiantes que asistieron a la visita se sienten más predispuestos a aprender los contenidos de esta asignatura.
Además, el hecho de que esta actividad, por su
propia naturaleza, no haya servido para motivar a esa
parte de estudiantes, no significa que éstos no puedan
llegar a motivarse mediante otras actividades también
programadas a este efecto a lo largo del curso como,
por ejemplo, la visita a un clúster de altas prestaciones. De ahí la importancia de contar con un repertorio
variado de actividades capaces de cubrir el máximo
de sensibilidades

6. Conclusiones
La enseñanza de materias básicas relacionadas con
la arquitectura y organización de computadores
requiere simplificaciones y ejemplos que distan
mucho de la realidad tecnológica actual. Si bien ello
es necesario para poder explicar conceptos básicos
sobre los que poder desarrollar posteriormente ideas
más complejas y actuales, no es menos cierto que
resulta poco motivador para los estudiantes de grado.
Los profesores de la asignatura Estructura de Computadores de la ETSINF de la UPV hemos visto en el
Museo de Informática una oportunidad para incentivar el estudio de esta temática y, al mismo tiempo,
difundir la cultura e historia de la informática. Para
ello, durante el curso 2013/14 hemos organizado una
visita a dicho museo.
Como suele ocurrir en centros similares, el elevado
número de alumnos a los que va dirigida la experiencia es el mayor impedimento para llevarla a cabo de
una manera eficaz y conveniente para todos. El aforo
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del salón de actos donde se impartió la charla y se
proyectaron los audiovisuales obligó a realizar dos
sesiones, lo que supuso un doble esfuerzo por parte
de los profesores implicados y los consabidos problemas por parte de algunos estudiantes respecto a los
turnos asignados. El elevado número de alumnos
impidió realizar una visita guiada al uso a los fondos
del museo, pero ello, en nuestra opinión, no resultó
un grave inconveniente porque la visita autoguiada
finalmente puesta en práctica, basada en cuestionarios, permitió un recorrido del museo a la medida de
cada uno. Sin embargo, este enfoque demanda una
actitud activa por parte del estudiante que no siempre
se da, lo que se detecta en la desgana con la que
muchos alumnos han rellenado el cuestionario.
Si bien, en general, pensamos que con el desarrollo
de esta experiencia nos hemos acercado bastante al
objetivo de motivar a nuestros estudiantes, sensibilizarlos con la cultura informática y concienciarlos con
los aspectos sociológicos y ambientales relacionados
con el uso de las nuevas tecnologías, también creemos que aún queda mucho por hacer en este sentido y
que es necesario plantear otras actividades asociadas
a la impartición de la asignatura que permitan cubrir
otros aspectos y sensibilidades.
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Resumen

Abstract

Cada vez es más común que los grados de ingeniería y ciencia incluyan la enseñanza de la programación en sus planes de estudio. Estas asignaturas
suponen un auténtico desafío para los profesores
encargados ya que muchos estudiantes encuentran
bastantes dificultades en su primer encuentro con la
programación. En la actualidad existen enfoques
docentes innovadores que pueden ayudar en esta
tarea, la computación física es uno de los más
prometedores. Ésta introduce los conceptos de la
programación en el mundo real para que el alumno
interaccione con ellos.
Utilizando este paradigma hemos desarrollado un
conjunto de recursos docentes para la enseñanza de
la programación en ciencias e ingeniería. Se han
preparado un conjunto de demostraciones para ser
utilizadas en clase de teoría y varios módulos para
ser utilizados por los alumnos en el laboratorio. Las
experiencias de teoría y de laboratorio se apoyan en
las plataformas Arduino -una microcontroladora
open hardware- y LEGO -una plataforma robótica
educativa.
El material desarrollado ha sido evaluado en un
curso de programación dentro del grado de Biología
y con estudiantes voluntarios de primero de Matemáticas. Los resultados han sido positivos: se ha
incrementado el número de estudiantes que aprenden a programar satisfactoriamente y disfrutan
programando.
Estos resultados indican que el uso de este recurso
docente como complemento a la docencia tradicional mejora el aprendizaje de los estudiantes facilitando la labor del profesor.

Engineers and scientists increasingly rely on computers for their work. As a consequence most science and engineering degrees have introduced a
computer programming course in their curricula.
However, lecturers face a complex task when
teaching this subject: students consider the subject
to be unrelated to their core interests and often feel
uncomfortable when learning to program for the
first time. Several studies have proposed the use of
the physical computing paradigm. This paradigm
takes the computational concepts “out of the
screen” and into the real world so that the student
can interact with them.
Using this paradigm we have designed and implemented several introductory programming learning
modules for an introductory programming course in
science and engineering. These modules are to be
used in lectures and laboratory sessions. We selected the Arduino board –an electronic board- and
LEGO –a robotic platform- as the hardware platform.
The effectiveness of the modules was assessed by
comparing two programming courses: in one the
teacher used traditional methods; in the other he
complemented these with the modules. We evaluated the modules in a programming course for Biology students and found that they were highly effective: more students learned to program and more
students enjoyed programming.
These results suggest that the physical computing
paradigm involves the student more effectively in
the learning process.

Palabras clave
Arduino, LEGO, Computación Física, Introducción
a la programación, Programación Científica.
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1. Introducción
En los últimos años la enseñanza de la programación se ha generalizado en los grados de ciencias e
ingeniería. La razón es sencilla: los ordenadores se
han convertido en una herramienta fundamental en
estas disciplinas y es necesario conocer los fundamentos de su uso para el desempeño de la profesión. Diversos estudios indican que en promedio los
investigadores dedican el 35% de su tiempo al
desarrollo de software [1, 2].
Los docentes encargados de diseñar un curso de
programación en ciencias o ingeniería se enfrentan
a un desafío bastante complejo [3]. Los estudiantes
de estas disciplinas suelen encontrar bastantes
dificultades para aprehender los principales conceptos asociados a la programación: por un lado consideran la materia muy alejada de sus intereses fundamentales, por otro se sienten incómodos cuando
tienen que resolver ejercicios de programación [4].
Estas dificultades hacen que los resultados de los
estudiantes suelan ser mediocres [5, 6]. El uso de
métodos docentes innovadores puede ayudar al
estudiante a superar sus objeciones iniciales.
Uno de los enfoques más prometedores consiste
en utilizar la computación física para la enseñanza
de la programación. La computación física pretende
“sacar de la pantalla” los principales conceptos
computacionales e introducirlos en el mundo real
para que el alumno interaccione con ellos [7].
En los últimos años se han realizado varios estudios analizando la viabilidad y efectividad de la
computación física en la enseñanza de la programación a todos los niveles. La mayoría de estos estudios pertenecen a dos grandes líneas.
• Por un lado tenemos trabajos que utilizan sistemas robóticos más o menos sofisticados para
ejercitar la programación [8]. LEGO Mindstorms es uno de los sistemas robóticos educativos que ha tenido un mayor éxito [9]. LEGO
Mindstorms es un conjunto de herramientas
robóticas fabricadas por LEGO que se dirigen
principalmente –pero no exclusivamente- al
público infantil.
• Otro enfoque común para aplicar la computación física en la enseñanza de la programación
es el uso de dispositivos electrónicos fáciles de
programar. Este enfoque normalmente va dirigido a estudiantes sin ninguna formación previa en programación [10]. Una plataforma de
este tipo que está empezando a tener una presencia significativa en la enseñanza es Arduino [11].
Una de las principales características que presenta la computación física en el ámbito de la enseñan-
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za es que permite representar los conceptos abstractos de una manera concreta. Esto representa una
ventaja para la mayoría de los estudiantes de ciencias e ingeniería, que suelen preferir los placeres y
limitaciones del mundo físico a las transparentes y
frías abstracciones computacionales.
La computación física presenta otras ventajas en
el ámbito de la docencia. Suele ser bastante sencillo
y barato implementar un sistema de computación
física para el aprendizaje de la programación. Sólo
es necesario un sistema con sensores y actuadores
(una tarjeta microcontroladora o un robot) y un
ordenador que se pueda conectar a ese sistema.
En este contexto enmarcamos el presente trabajo.
El objetivo del mismo es el desarrollo de un conjunto de módulos de aprendizaje dirigidos a estudiantes de programación en ciencias e ingeniería.
Estos módulos se enmarcarían dentro del paradigma de la computación física y utilizarían para ello
las plataformas LEGO Mindstorms y Arduino. Se
pretende con estos talleres cubrir todo un conjunto
de objetivos docentes: de los elementos más básicos
de la programación a algoritmos más complejos.
También deseamos comprobar la efectividad de
este enfoque en la docencia de la programación en
ciencias e ingeniería evaluando los resultados
obtenidos cuando se utilizan en un curso de introducción a la programación.

2. Material desarrollado
En esta apartado vamos a dar una breve descripción del material docente desarrollado en nuestro
proyecto. Hemos trabajado con dos plataformas
distintas: Arduino y LEGO + Arduino. Con Arduino
hemos desarrollado un conjunto de demostraciones
para clases de teoría y varias actividades a realizar
en el laboratorio. Con el sistema LEGO + Arduino
sólo hemos desarrollado actividades para el laboratorio.
En ambos casos el material está diseñado para ser
usado como apoyo a la docencia tradicional. Primero se explican los contenidos utilizando una metodología clásica y, posteriormente, se refuerza la
explicación utilizando este material.

2.1. Material desarrollado utilizando la
plataforma Arduino
Hemos desarrollado un conjunto de recursos docentes para la enseñanza de la programación en
grados de ciencias e ingeniería. El material que
hemos elaborado se divide en un conjunto de demostraciones para ser utilizadas en clase de teoría y
un guión de prácticas a utilizar en una o dos sesiones en el laboratorio.
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Figura 1: Circuito usado en clase de teoría: diseño (izquierda) e implementación (derecha). Se puede
observar la presencia de un mini altavoz (izquierda), un servomotor con dos luces led asociadas
(centro) y un sensor de distancia (derecha).
Los recursos docentes generados se han desarrollado tanto para un lenguaje compilado, C/C++,
como para un entorno interactivo, Matlab. De esta
manera el material se puede adaptar a los distintos
enfoques de la enseñanza de la programación
existentes en la actualidad.
Hemos seleccionado la tarjeta microcontroladora
Arduino [12] como plataforma de desarrollo. Gracias a su gran funcionalidad y bajo precio se ha
convertido en un entorno de desarrollo para todo
tipo de mecanismos controlados por ordenador.
Estas características han hecho de Arduino una
plataforma ideal para la docencia. A pesar del poco
tiempo que lleva esta plataforma en el mercado ya
se ha utilizado con éxito en la docencia en entornos
de enseñanza primaria, secundaria y universitaria [13].
Las experiencias se han diseñado intentando relacionar lo explicado en clase de teoría con lo visto
en las sesiones de laboratorio. Nuestra experiencia
indica que las demostraciones en teoría despiertan
la curiosidad de los alumnos. Podemos explotar
este interés si los estudiantes encuentran en el
laboratorio experiencias similares a las vistas en
teoría.
Procedemos a dar una breve descripción de los
módulos desarrollados 1. En el diseño de las demostraciones hemos buscado crear ejemplos tangibles
de los conceptos computacionales explicados
previamente. Puede ser un conjunto de luces, un
1 Una descripción más detallada del material desarrollado se
puede encontrar en
http://wdb.ugr.es/~marubio/?page_id=481

pequeño altavoz para la emisión de música o servomotores que permiten asociar la programación al
movimiento.
Las demostraciones se han preparado siguiendo
las recomendaciones de Mazur [14]. Este autor
realizó un estudio en la Universidad de Harvard en
la que comparó distintas metodologías para integrar
un conjunto de demostraciones en clases de teoría.
Su conclusión fue que la manera más efectiva de
introducirlas es hacer que los estudiantes intenten
predecir su resultado. De esta manera se sienten
personalmente implicados en la demostración y
prestan más atención.
Se han diseñado dos circuitos que permiten realizar todas las demostraciones teóricas, simplificando
de esta manera la labor del profesor. Uno de los
diseños se puede ver en la Figura 1. Estos diseños
se complementan con el código necesario para la
realización de las demostraciones.
Hemos diseñado las experiencias buscando utilizar distintos elementos perceptivos -luz, sonido,
movimiento- en la explicación. Creemos que el uso
de distintos caminos perceptivos facilita la compresión de los conceptos que queremos enseñar. En la
Tabla 1 damos un listado de las experiencias desarrolladas y los conceptos que se aplican. Algunos
ejemplos serían:
• Para facilitar el aprendizaje de vectores se utiliza un mini altavoz que permite asociar cada
vector a una melodía. De esta manera se puede
mostrar conceptos como el de concatenación o
extracción de vectores.
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Demostraciones de teoría

Concepto aplicado

Adivinando el número de destellos
Componiendo música
Midiendo la temperatura del aula
Escribiendo en binario con luces
Farolas eficientes
Un faro en el aula
Alarma de proximidad

Variables
Arrays
Lectura y escritura de datos
Lectura y escritura de datos
Bucles for
Bucles for anidados
Bucles while

Tabla 1: Demostraciones de teoría desarrolladas con Arduino y conceptos que pretende clarificar.
Actividades en el laboratorio

Concepto aplicado

Cambiando el color de la luz
Hola Mundo
Controlando un motor con el pulgar Condicionales
Comparando la claridad de las cosas Condicionales
Midiendo distancias con el sonido Bucles for
¡Se mueve!
Bucles while
Rompetechos
Funciones
Explorando el laboratorio
Descomposición modular
Tabla 2: Actividades de laboratorio implementadas con el robot LEGO y concepto que pretende aplicar.
• Cuando se introduce el concepto de estructura
condicional se realiza una demostración utilizando un sensor fotoeléctrico y luces led. Se
les muestra un programa que enciende un
número de luces led distinto según las condiciones de luminosidad.
Procedemos a dar una breve descripción de los
ejercicios desarrollados para las sesiones de laboratorio. Con esta finalidad a partir de las demostraciones hemos diseñado un circuito y redactado un
guión que permiten la realización de una o dos
sesiones de prácticas en el laboratorio.
Los estudiantes realizan en el laboratorio un conjunto de experiencias que involucran distintos
sentidos: vista, oído, tacto. De esta manera se
consiguen experiencias diversas que facilitan el
aprendizaje. Un ejemplo ilustrativo es la realización
de un programa que haga que las luces led se iluminen por ráfagas, al estilo de las luces de navidad
o del coche fantástico. Otro ejercicio implica el uso
del sensor de temperatura y la conversión del valor
obtenido en binario para mostrarlo usando las luces
led.
El diseño del guión de prácticas busca apoyar al
alumno en sus distintas fases de aprendizaje. Para
ello proporciona plantillas y ejemplos previos que
guían al alumno a lo largo de la práctica. A esta
metodología docente se le conoce como scaffolding [15].

2.2. Material desarrollado utilizando el
robot LEGO + Arduino
En esta sección vamos a describir las actividades
de laboratorio que hemos desarrollado con la tarjeta
Arduino y el sistema LEGO Mindstorms.
Como ya hemos comentado anteriormente los
dos sistemas se han utilizado extensamente en el
ámbito docente. Surge de una manera natural la
idea de combinar las dos plataformas para beneficiarnos de las ventajas de cada una de ellas. Ya ha
habido varias propuestas interesantes que combinan
los sistemas LEGO y Arduino en el ámbito educativo [16] y es de esperar que surjan más en el futuro.
En la actualidad hay disponibles varias interfaces
capaces de conectar la tarjeta Arduino con los
componentes LEGO. Nosotros hemos seleccionado
la tarjeta NXShield [17] debido a su simplicidad de
uso, las librerías disponibles y su fiabilidad.
Las actividades diseñadas en este trabajo utilizan
los principios de la computación física para la
enseñanza de C++. En la Tabla 2 damos un listado
de las experiencias desarrolladas y los conceptos
que se aplican.
Para la realización de esta práctica hemos tenido
que desarrollar el diseño del robot y el software
necesario para utilizarlo. Nos hemos basado en un
diseño propuesto por Dave Parker (Figura 2). El
diseño original se puede encontrar en el sitio web
nxtprograms.com.
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Figura 2: Modificación del diseño Explorer para
adaptarlo a la tarjeta Arduino. Diseño original
disponibe en nxtprograms.com.
Hemos tenido que modificar el diseño original ya
que no era compatible con la tarjeta Arduino y la
plataforma NXShield. El factor de forma y la
distribución de peso del ladrillo NXT son muy
distintos a los que presenta la tarjeta Arduino.

3. Metodología seguida
En esta sección vamos a describir la metodología
seguida en la utilización del material docente en
clase y en la evaluación de los resultados. Debido a
la diferencia en el número de alumnos y en el
material disponible se siguieron metodologías
distintas en el caso de la tarjeta Arduino y de la
plataforma LEGO+Arduino. Comenzaremos describiendo los aspectos comunes en ambos estudios
y posteriormente describiremos los aspectos concretos de cada una.
En ambos casos los módulos se impartieron en
sesiones de prácticas de dos horas. En cada sesión
se proporcionaba a los estudiantes el material y un
guión de prácticas con toda la información necesaria. Se animaba a los estudiantes a probar y experimentar y se les indicaba que debían llamar al profesor si no eran capaces de avanzar.
Los estudiantes se organizaron en grupos de dos
o tres según el número de alumnos en el laboratorio. Cada estudiante tenía un rol asignado: se podían encargar de escribir el código, modificar los
componentes o tomar notas de los resultados obtenidos. Aproximadamente cada media hora los
estudiantes cambiaban de rol, de esta manera se
familiarizaban con todos los aspectos de la práctica.
Procedemos ahora a describir los aspectos concretos de la validación de cada plataforma. La
tarjeta Arduino se utilizó en una asignatura de
programación en el grado de Biología. Esta asignatura se imparte en el primer cuatrimestre del primer
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curso y contiene una introducción a la programación en el entorno Matlab. Los estudiantes a los que
está dirigida no tienen conocimientos previos de
programación.
Un único profesor ha impartido la misma materia
en dos cursos consecutivos: en el primero utilizando una metodología tradicional, en el segundo
complementando esta metodología con la plataforma Arduino tanto en teoría como en prácticas. El
primer grupo de teoría contaba con 51 estudiantes y
el segundo grupo de teoría con 58.
Se han evaluado los resultados obtenidos utilizando medidas objetivas y subjetivas. Todos los
alumnos realizaron un examen donde se evaluaban
sus conocimientos y competencias en programación. También tuvieron que contestar un cuestionario sobre su valoración de la programación y del
uso de Arduino. Los estudiantes daban su opinión
utilizando una escala tipo Likert de cinco valores.
En el caso del robot LEGO la validación del material desarrollado se realizó con un grupo de estudiantes de primer curso de Matemáticas. Se solicitó
la colaboración de los estudiantes y seis alumnos se
presentaron voluntarios para la realización de las
prácticas. Se crearon dos grupos de tres estudiantes
cada uno. Estos estudiantes habían cursado ya una
asignatura de programación. Para evaluar los resultados se analizó el código implementado por los
estudiantes y se les realizó una encuesta para conocer su opinión.

4. Resultados
En esta sección vamos a comentar los resultados
obtenidos en la aplicación de los módulos docentes
desarrollados. Dada la diferente metodología utilizada en el caso de la plataforma Arduino y el robot
LEGO+Arduino describiremos los resultados de
manera independiente.
Un primer resultado es que, en ambas plataformas, los estudiantes fueron capaces de entender el
funcionamiento de los sistemas y completar los
ejercicios propuestos. En este sentido podemos
considerar que el diseño desarrollado es un éxito.

4.1. Tarjeta Arduino
Cuando comparamos las calificaciones de los
estudiantes que usaron los módulos de Arduino y
los que no lo hicieron podemos concluir que el uso
de Arduino incrementa significativamente el número de alumnos que alcanzan un buen nivel de programación.
Si comparamos las calificaciones obtenidas en
los dos casos observamos que en el caso de la
enseñanza tradicional la calificación media obtenida fue de 5,7 mientras que en el curso en que se
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uso de los módulos de Arduino. Un 74% de los
estudiantes que han utilizando Arduino han conseguido un buen nivel de programación mientras que
en el grupo con docencia tradicional sólo un 54% lo
consiguieron.
También hay una mayor proporción de estudiantes a los que les gusta programar. Cuando usamos
Arduino un 67% de los estudiantes concluye el
curso afirmando que le gusta la programación
mientras que con la enseñanza tradicional el porcentaje se reduce a un 55%.
Los estudiantes están muy satisfechos con la introducción de la plataforma Arduino en clase. En la
Tabla 3 se muestra las respuestas de los estudiantes
a cuatro preguntas. Un 96% encuentra interesantes
las sesiones de prácticas y un 85% encuentra interesante las demostraciones en teoría.
Los comentarios que los alumnos han hecho son
muy positivos. Un comentario representativo es:
“Clase increíblemente práctica, da sentido a todo el
curso estudiando programación”. En la Figura 4
puede observar una de las preguntas del cuestionario y la respuesta de un estudiante.

4.2. Robot LEGO + Arduino

40%
30%
20%
10%
0%

Tradicional

Con módulos

Figura 3: Proporción de alumnos con
conocimientos suficientes de programación (arriba)
y con una percepción favorable de la programación
(abajo).
utilizaron los módulos de Arduino la calificación
final fue de 6,8. En ambos casos se han excluido a
los estudiantes que no finalizaron el curso.
Se puede observar en la Figura 3 una mejora tanto en el aprendizaje como en la satisfacción con el

A los estudiantes que realizaron las sesiones
prácticas con NXShield y LEGO les resultó muy
interesante la experiencia. En la encuesta que
rellenaron le dieron una puntuación de 6.9 sobre 7
(Tabla 4).
Las observaciones realizadas por el profesor durante las prácticas confirman esta conclusión: los
estudiantes mostraron un gran nivel de motivación
durante la realización de la actividad –a pesar de la
dificultad que representaba para alumnos con tan
poca experiencia- y expresaron una gran satisfacción cuando consiguieron terminar de manera
exitosa el último ejercicio.
No sólo disfrutaron de la actividad, también consideran que utilizar el sistema LEGO les ha ayudado a aprender a programar. Cuando se les pregunta
por este aspecto le otorgan una puntuación del 90%.

Figura 4: Opinión de un estudiante sobre el uso de la plataforma Arduino.
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¿Son interesantes las demostraciones en teoría?
¿Has aprendido en las demostraciones en teoría?
¿Son interesantes las sesiones de prácticas?
¿Has aprendido en las sesiones de prácticas?

Mucho
61%
28%
53%
30%
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Bastante
24%
37%
43%
57%

Algo
15%
35%
4%
13%

Poco
0%
0%
0%
0%

Nada
0%
0%
0%
0%

Tabla 3: Opinión de los alumnos sobre el uso de Arduino en teoría y prácticas.
Opinión de los estudiantes (N = 6)
Utilidad de la programación
Facilidad de la programación
Intención de usar la programación en el futuro
Utilidad del robot LEGO para aprender a programar
Facilidad de uso del robot LEGO
Interés que despierta el robot LEGO

6,0
5,4
5,6
6,3
5,8
6,9

Tabla 4: Percepciones de los estudiantes sobre la programación y el uso del robot LEGO. 7 indica un acuerdo
completo y 1 indica un desacuerdo completo.

5. Discusión
Hemos desarrollado un conjunto de módulos docentes que facilitan la enseñanza de la programación en grados de ciencia e ingeniería. Este recurso
docente consta de un conjunto de demostraciones a
realizar en clase de teoría y de varias sesiones de
prácticas en el laboratorio. Tanto las demostraciones en teoría como las sesiones de prácticas son un
complemento de la docencia tradicional y no pretenden sustituirla. En el diseño de las sesiones y las
demostraciones hemos utilizado los principios de la
computación física.
Hemos evaluado el material desarrollado basado
en Arduino utilizándolo en un curso de programación en el grado de Biología y hemos comprobado
que es muy efectivo. Utilizando estos módulos
aumenta el número de estudiantes que aprende a
programar y se incrementa el número de estudiantes
a los que les gusta programar. Los alumnos no sólo
adquieren conocimientos suficientes de programación sino que disfrutan utilizándolos.
La tarjeta Arduino y el robot LEGO no sólo mejoran el aprendizaje sino que motivan a los estudiantes. Éstos ven razonable el esfuerzo necesario
para aprender a trabajar con ambas plataformas y
expresan su deseo de dedicarle más tiempo. El
hecho de que los estudiantes disfruten trabajando
con estos sistemas mejora su rendimiento. Diversos
estudios han mostrado que la componente emocional juega un papel fundamental en el aprendizaje [18].
Una vez analizados los resultados obtenidos en
este estudio consideramos que ha quedado estable-

cida la efectividad del paradigma de la computación
física. Sin embargo no es recomendable exagerar su
eficacia. La programación es una actividad eminentemente abstracta y, antes o después, es necesario
que el alumno de el salto de lo concreto a lo abstracto, lo que no siempre es fácil. En este sentido la
computación física es un buen complemento de la
docencia tradicional, pero no debe sustituirla.
Nuestro estudio presenta algunas limitaciones. La
principal es el hecho de que solo hemos impartido
docencia en el grado de Biología y a un grupo de
estudiantes voluntarios de Matemáticas. Estamos
convencidos de que los resultados serán similares
en el campo de la ingeniería, las ciencias formales y
las ciencias de la naturaleza. Pretendemos en un
futuro extender este estudio a dichas disciplinas y
comparar los resultados con los obtenidos hasta el
momento.

6. Conclusiones
Cada vez es más común que los grados de ingeniería y ciencias incluyan la enseñanza de la programación en sus planes de estudio. Estas asignaturas suponen un auténtico desafío para los profesores
encargados. Enseñar programación a estudiantes
para los que es una competencia secundaria es una
labor muy exigente. El paradigma de la computación física puede facilitar en gran medida esta tarea,
simplificando de esta manera el trabajo del profesor.
Hemos desarrollado un recurso docente que mejora el aprendizaje de la programación en ciencias e
ingeniería. Los resultados muestran que más estu-
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diantes aprenden a programar y a más estudiantes
les gusta la programación. Es de esperar que esta
mayor motivación y gusto por la programación se
traduzca en un mayor uso de la programación en
sus futuras carreras profesionales.
Dicho material se basa en el uso del paradigma
de la computación física. El material se ha desarrollado sobre la plataforma Arduino y la plataforma
LEGO Mindstorms y hay versiones para la enseñanza de C/C++ y Matlab.
Una línea futura de trabajo será adaptar este material docente a otros lenguajes de programación.
Resultaría especialmente interesante adaptarlo a un
entorno interactivo de código libre. Aunque Matlab
presenta indudables ventajas, tiene el inconveniente
de ser un entorno cerrado con licencias muy restrictivas. El uso de entornos interactivos como Python
permitiría incrementar el número de asignaturas
donde se puede utilizar este material.
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Resumen
Este artículo describe dos actividades que los autores
llevan a cabo desde hace unos años en asignaturas de
los últimos cursos de ingeniería y del máster de
investigación que imparten. Estas actividades tienen
por objetivo desarrollar competencias transversales
tales como el razonamiento crítico, la capacidad de
análisis y comprensión de trabajos científicos, y la
argumentación y debate de opiniones contrapuestas, y
están encaminadas a fomentar el razonamiento científico-técnico de los estudiantes. En concreto las actividades a las que nos referimos son de dos tipos, 1)
sesiones de debate de artículos científico-técnicos y
2) preparación de preguntas tipo para examen.
En el artículo se describen con detalle cómo se materializan estas dos actividades, y se realiza una evaluación cualitativa y cuantitativa del resultado de la
experiencia, que nos permite concluir que contribuyen decisivamente a la formación de los estudiantes
en las competencias transversales arriba mencionadas
y, por lo tanto a mejorar el proceso de aprendizaje en
general.

Abstract
This article describes two activities that the authors
are carrying out since a few years ago in the latest
courses of the engineering degree and masters they
are teaching. These activities aim to develop generic
skills such as critical thinking, the ability of analysis
and understanding of scientific work, and the argumentation and discussion of opposing views. All of
them are aimed at encouraging scientific and technical reasoning of students. These activities are the
discussion/debate sessions of scientific-technical
papers and the preparation of exam-like questions.
The paper describes in detail how these two activities
have been materialized and a qualitative and quantitative evaluation is provided.

Out of this evaluation, the usefulness of these activities can be validated, and it can be concluded that
they strongly contribute to the training of students in
the transversal competences focus of this work and,
as a consequence to improve the learning process.

Palabras clave
Proceso aprendizaje, competencias transversales,
análisis crítico, razonamiento, formación de investigadores.

1. Introducción y trabajos
relacionados
Para facilitar el proceso de adquisición de conocimientos dentro de la actividad docente es necesario
tener en cuenta una serie de factores favorecedores
del proceso de aprendizaje y la implementación de los
mismos. Nos referimos a los factores propuestos y
definidos en el SEEQ1 [1] que aunque en realidad se
trata de un método para obtener de los estudiantes
información sobre la calidad que perciben en su
educación y cómo interpretarla para mejorar el trabajo de los profesores también en nuestra opinión
pueden ser interpretados como indicadores que suficientemente trabajados pueden mejorar el proceso de
aprendizaje. De los nueve factores propuestos en el
SEEQ, (aprendizaje, entusiasmo, organización, interacción con el grupo, actitud personal, contenido,
exámenes, trabajos de curso, carga de trabajo) se
destacan los dos siguientes que suponen a nuestro
entender una ayuda en el objetivo en el que se enfoca
este artículo y que han sido especialmente trabajados
por los autores siendo además el hilo conductor de la
experiencia presentada.
1

https://www.upc.edu/ice/innovaciodocent/eines_i_recursos/eines-upc/enquesta-de-satisfaccio-seeq
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En primer lugar el factor trabajos de curso/lecturas como elemento complementario a la
formación. Una parte de la actividad de los estudiantes está orientada a la realización de trabajos de curso,
incluyendo las lecturas. En este sentido en [1] se
indica que, una positiva valoración de la colección de
textos básicos y lecturas recomendadas o de otros
trabajos indica que las actividades han sido valiosas
para el aprendizaje y que las experiencias han sido
útiles y significativas. Los trabajos de curso proporcionan a los estudiantes oportunidades para practicar
nuevos conocimientos y habilidades.
En segundo lugar hacemos mención a un factor
decisivo que es el de exámenes/evaluación. Según
[1] el valor instructivo de los exámenes y la evaluación reside en la calidad de la retroalimentación
(feedback) y en el estímulo al estudio que suponen.
Las percepciones de los estudiantes sobre la justicia y
relevancia de los procedimientos de evaluación están
probablemente asociadas con su motivación para
aprender. Sin embargo, el principal fundamento de
este factor como principio para el aprendizaje radica
en el refuerzo en forma de conocimiento sobre los
resultados y en las consecuencias afectivas de este
conocimiento.
Todo este análisis nos ha llevado a considerar la
aplicación efectiva de estos factores en los cursos de
última fase de estudios de ingeniería o de máster y a
implementarlos en el proceso de aprendizaje en el
conjunto de competencias relacionadas con el razonamiento científico-técnico.
De la bibliografía reciente relativa a trabajos que
explican metodologías y experiencias dedicadas a
mejorar la adquisición, mejora y evaluación de las
competencias relacionadas con razonamiento científico-técnico, que en la literatura anglosajona extendemos al concepto de critical thinking, a continuación
destacamos aquellos que nos han servido de base para
nuestro estudio.
En [2] se hace un estudio sobre la utilización de
plataformas AODF (Fórums de discusión on-line
asíncronos) y su aplicación para el desarrollo de
habilidades de análisis crítico. En este caso se valora
también el tipo de andamiaje (scaffolding en inglés)
propuesto por el instructor en base a su dominancia
para valorar los resultados de mejora de las habilidades de los estudiantes. En [3] los autores presentan la
importancia de relacionar el razonamiento crítico con
la búsqueda de información para los estudiantes de elearning y el papel de la búsqueda de información
para cultivar el análisis crítico. En este artículo se
hace una buena definición y descripción de la competencia critical thinking y sobre todo se especifican
metodologías y modelos de búsqueda de información.
En [4] se propone que las técnicas pedagógicas que
utilizan la discusión conducen a la sabiduría. Para
ello considera las técnicas de lectura de libros y
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documentación con posterior discusión como una
forma de conseguir mejorar las habilidades de análisis crítico. Finalmente en [5] se propone la utilidad de
la utilización de los grupos de discusión on-line EDG
(Electronic Discussion Groups) y se comprueba su
gran potencial para el desarrollo de las condiciones de
mejora de la habilidad necesaria para el razonamiento
crítico.
Este artículo está organizado de forma que en la
sección 2 se relaciona el razonamiento científicotécnico y la competencia transversal análisis crítico
para centrar el desarrollo de la experiencia sobre este
concepto, en las secciones 3 y 4 se analizan y describen las dos experiencias presentadas y que están
enfocadas a la mejora de las habilidades de razonamiento científico-técnico. Finalmente en la sección 5
se explican los resultados cualitativos y cuantitativos
obtenidos en base a encuestas SEEQ.

2. Competencias relacionadas con
el razonamiento científicotécnico
En el conjunto de competencias que se implementan en los estudios universitarios se distinguen, por un
lado las llamadas competencias verticales que son las
que se adquieren con los contenidos concretos de una
materia o asignatura. Y, por otro lado, están las competencias transversales u horizontales2 que son las
que se adquieren en diversas asignaturas de una
forma complementaria y que tienen una aplicación
transversal (capacidad de comunicación, trabajo en
grupo, etc.). Entre estas últimas podemos destacar la
competencia de análisis crítico y razonamiento, que
nosotros relacionamos con los aspectos científicotécnicos del sector de la informática y las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Esta competencia se considera3 [6]; 1) como la capacidad de
razonamiento crítico, lógico y matemático, 2) como
una capacidad de resolver problemas en su área de
estudio, 3) como una capacidad de abstracción para
crear y utilizar modelos que reflejen situaciones
reales, 4) como una capacidad de diseñar y realizar
experimentos sencillos, y analizar e interpretar los
resultados y finalmente 5) como una capacidad de
análisis, de síntesis y de evaluación.
En el diseño de nuestro programa de actuación
frente a las asignaturas que planteamos, afrontamos el
obtener resultados en las competencias verticales en
base a utilizar determinadas técnicas docentes que a
su vez están complementadas con las actuaciones
2

http://www.fib.upc.edu/eees/cicleactivitats_0809/mainColumnParagraphs/05/text_files/file/EvaluacionCompeten
ciasTransversales.PDF
3

http://www.fib.upc.edu/es/estudiar-enginyeriainformatica/grau/competencies-grau.html
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pertinentes para acometer la competencia horizontal
explicada en este artículo. Esto quiere decir que como
forma complementaria a las actuaciones tendentes a
mejorar los factores aprendizaje, entusiasmo y contenido, que no son objeto de este artículo, presentamos
las técnicas que hemos desarrollado para la mejora de
la competencia transversal indicada y que a su vez
nos va a permitir acometer las competencias verticales propias de la materia o asignatura.
El objetivo no es dar pautas para aprender la competencia transversal, sino metodologías para aflorar,
si existen, los mecanismos innatos relacionados con
ella. Para ello, independientemente de que en el
objetivo final de nuestra técnica docente global [7] se
incluyen metodologías que permiten manejar la
mayoría de los factores del SEEQ mencionados,
hemos desarrollado dos técnicas que van a permitir
mejorar los factores trabajos de curso/lecturas y
exámenes/evaluación. Se trata de las sesiones de
debate de artículos científico-técnicos y de la preparación de preguntas tipo para examen.

3. Sesiones de debate de artículos
científico-técnicos
La iniciativa docente basada en las sesiones de debate está centrada en el factor trabajos en curso/lecturas y ha sido diseñada para facilitar la adquisición de las competencias necesarias de la asignatura
utilizando el razonamiento científico-técnico.
Se organizan sesiones semanales de una hora donde se presenta, analiza y discute un artículo previamente seleccionado. Una recomendación práctica es
evitar estructurar el horario del curso con módulos de
una hora. Da una mayor flexibilidad utilizar la primera hora (por ejemplo, de un módulo de dos horas)
para la sesión de discusión; de esta manera si el
debate es activo e interesante no hay que cortarlo, y si
el debate está agotado, se puede terminar la sesión y
continuar con la materia del temario.
El éxito de esta actividad depende de dos aspectos
clave: la selección de los artículos y la organización
de las sesiones de debate con la participación de los
estudiantes.

3.1. La selección de los artículos
En función del tipo de curso (grado o master) la
selección de los artículos es diferente. Para cursos de
grado en ingeniería informática son útiles artículos de
tipo descriptivo y que de alguna manera completen
los conceptos introducidos en las sesiones de teoría.
La experiencia nos demuestra que los artículos tipo
survey (estado del arte) donde se presenta de forma
ordenada un determinado tema son atractivos y bien
acogidos.
Para cursos de master, en especial si está orientado
a formar futuros estudiantes de doctorado, son más
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adecuados artículos científicos, ya sea de congresos
internacionales o de revistas científicas, en los que se
presenta una contribución concreta para resolver un
problema determinado.
En cualquier caso, se trate de artículos más descriptivos o más específicos, la temática de los artículos
siempre tiene que estar acorde con la materia que se
está impartiendo en aquel momento del curso en el
que se va a debatir. Por ejemplo, en una asignatura de
redes de computadores avanzada, el artículo de la
lista de la Figura 1 titulado IPv4 exhaustion, debe
debatirse durante, o incluso al final, del tema donde
se trata el esquema de direccionamiento en Internet.
La experiencia en cursos anteriores es muy importante para poder hacer una buena selección de los
artículos.
Aunque de un año para otro el grupo de estudiantes es heterogéneo y los temas pueden despertar un
mayor o menor grado de interés, el resultado práctico
acerca del interés que ha despertado un artículo o un
tema determinado es muy útil a la hora de mejorar la
selección de los artículos.
En este sentido, la valoración del profesor exclusivamente puede no ser del todo objetiva. Por este
motivo es muy ilustrativo preguntar directamente a
los estudiantes. Esto se ha realizado con una encuesta
voluntaria y anónima realizada a final de curso. En
este caso se utilizó la herramienta SurveyMonkey4,
aunque hay otras muchas a libre disposición con
características parecidas.
En la Figura 1 se muestra el resultado de la encuesta realizada el último cuatrimestre en el curso de
master. Destacan claramente dos artículos; luego
vemos otros dos con una buena aceptación y uno que
claramente no valorado como interesante. Con esta
información, curso a curso podemos llegar a tener
una selección muy buena de artículos para estas
sesiones de debate.

3.2. La participación de los estudiantes
Para potenciar las competencias relacionadas con
el razonamiento científico-técnico es muy importante
que los estudiantes participen activamente en las
sesiones de debate. Con este objetivo la lista de
artículos está disponible desde el principio del curso y
la fecha de debate de cada uno de ellos fijada de
acuerdo con los temas que se exponen en las sesiones
teóricas. De esta forma todos los estudiantes saben
cuando se va a debatir cada artículo y se organiza a su
conveniencia para haberlo leído antes de la sesión. Es
fundamental que todos los estudiantes hayan leído el
artículo correspondiente antes de la sesión de debate;
si no, el método no funciona.
La sesión tiene dos partes diferenciadas: una presentación breve del artículo y el debate propiamente
4

https://es.surveymonkey.com/
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dicho. Los estudiantes tiene dos roles: moderador de
la sesión donde se encarga de presentar el resumen
del artículo, y participante en el debate en todas las
otras sesiones.
Con la lista de los artículos y las fechas correspondientes se asigna un moderador. Se proporciona una
plantilla para facilitar la presentación del resumen
donde el estudiante que actúa como moderador puede
iniciar el debate con varias preguntas concretas. La
presentación no debe durar más de 25 minutos ya que
si no el tiempo para el debate queda mermado.
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estudiantes los que participan mientras que los otros
solo escuchan.

Figura 2. Evaluación por parte de los alumnos donde
se les pregunta acerca de aspectos concretos de la
organización de las sesiones de discusión

Figura 1. Ejemplo de encuesta realizada por los
estudiantes sobre el grado de interés de los artículos
seleccionados para su discusión en clase
En el caso de artículos de investigación el debate
puede centrarse en identificar el problema que se trata
en el artículo y las contribuciones que se presentan, la
metodología empleada para abordar el problema, la
valoración de los resultados que se presentan, los
aspectos que no se incluyen en el artículo y que
deberían ser mencionados, etc. Es una manera muy
buena de aprender a analizar artículos y a escribirlos
en un futuro.
En la parte del debate propiamente dicho es muy
importante el papel del moderador y del profesor. El
grado de participación espontánea depende mucho del
grupo de estudiantes concreto. En general los estudiantes de master son más abiertos al debate mientras
que en el grado hay que incentivarlo más.
El método para incentivar el debate es doble: procurando hacer preguntas concretas y valorar la participación. En el caso que no surjan preguntas o comentarios de forma espontánea, o que las propuestas
por el moderador se hayan agotado, es fundamental
que el profesor tenga una reserva de preguntas o
aspectos a comentar para mantener el debate. Por otro
lado hay que vigilar que no sean siempre los mismos

Esta situación hay que evitarla desde el principio ya
que si no conduce rápidamente a que algunos estudiantes no se leen el artículo antes de la sesión y
adoptan una actitud pasiva.
Una manera de abrir juego y facilitar que todos los
estudiantes aporten sus comentarios es preguntar
directamente cada vez a uno distinto. De esta manera
saben que tienen que haber leído el artículo con un
mínimo de atención para tener algo que aportar.
De todas formas, el desarrollo de las sesiones de
debate es distinto, no solo en cada curso dependiendo
del grupo de estudiantes sino que depende también de
cada tema. Por ello es muy difícil poder dar una
receta muy concreta.
El hecho de evaluar la participación en las sesiones
de debate es no solo positivo, ya refuerza la actitud
participativa con el correspondiente ejercicio de las
capacidades de razonamiento y análisis crítico del
artículo, sino que muy adecuado a la metodología
docente empleada en el curso. Esta evaluación puede
ser tan sencilla como apuntar las intervenciones en el
debate y reflejarlas explícitamente en una valoración
concreta en la nota correspondiente en la evaluación
final de la asignatura.
Como ya se ha mencionado en el apartado anterior
acerca de la selección de los artículos, aquí también
es muy útil recoger la opinión de los estudiantes
acerca del desarrollo de las sesiones de debate. En la
Figura 2 se presenta una de las preguntas de la encuesta realizada a final del curso de master de este
último cuatrimestre mencionado anteriormente. En
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este caso concreto se pregunta la opinión sobre dos
aspectos de los debates: la duración de la presentación inicial por parte del moderador y una propuesta
para forzar la participación con al menos una pregunta por parte de cada estudiante. En este caso esto
último era posible ya que el curso era de 12 estudiantes, los debates eran muy interesantes pero estaban
prácticamente monopolizados por 4 estudiantes.
Es interesante comprobar que todos coinciden en
que el resumen de 25 o 30 minutos es muy útil, con lo
que aceptan la responsabilidad como moderadores de
estudiar el artículo a fondo y dan la categoría de
“experto” en el tema al moderador del artículo. Evidentemente el profesor debe estar muy atento para
matizar los comentarios, para aportar otros datos o
para clarificar algún concepto.
Para finalizar este apartado, es importante mencionar que para marcar el ritmo en el desarrollo de las
sesiones de debate es muy útil empezar con una o dos
sesiones donde el moderador es un profesor de la
asignatura y que el profesor debe participar siempre
en los debates en todas las demás sesiones como un
participante más.

4. Preparación de preguntas tipo
para examen
La iniciativa docente basada en la preparación de
preguntas está centrada en el factor exámenes y
evaluación y también ha sido diseñada para la adquisición de las competencias necesarias de la asignatura
utilizando el razonamiento científico-técnico.
El objetivo fundamental es que los estudiantes
preparen algunas de las preguntas del examen final de
una forma progresiva desde el principio de curso y
conforme va evolucionando el temario que se imparte.
Para conseguir esto, la metodología propuesta contempla la utilización de las herramientas residentes
en el Campus Virtual programado en Moodle.
Los conceptos metodológicos docentes que se aplican en el Campus Virtual para las asignaturas objeto
de este estudio están basados en el trabajo cooperativo, la interdependencia positiva y la coevaluación [3].
Para hacer viable el hecho de que los estudiantes
propongan sus preguntas para el examen final, o
controles, se utiliza la herramienta “Taller” que
permite trabajar el concepto de la coevaluación.

4.1. La herramienta Taller
Desde el principio del curso los estudiantes se
agrupan en formato de a tres en grupos estables.
El Campus Virtual permite distinguir el trabajo en
grupo de forma que los estudiantes están siempre
unidos en aquellas actividades que se definen como
de grupo.
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Figura 3. Coevaluación de los talleres (Workshops)
en el Campus Virtual
La herramienta Taller es una de ellas y se presenta
en el Campus Virtual al estudiantado de forma progresiva y temporal de forma numerada. Taller # 1,
Taller # 2 etc., siguiendo la evolución de la impartición de la materia. El objetivo del taller es que cada
estudiante introduzca un fichero con una propuesta de
preguntas, cuestiones y problemas sobre la materia
que se indica y sus respectivas soluciones siguiendo
una plantilla que se les ha proporcionado previamente. Se fija una fecha máxima para la introducción del
taller, y una vez concluida se pasa a la fase de evaluación.

4.2. La coevaluación
El Campus Virtual, a la fecha y hora límite de la
entrega, y de forma automática entrega a cada estudiante del grupo las propuestas de los otros que debe
evaluar haciendo comentarios sobre su oportunidad,
su validez, su adecuación a la materia y al nivel
requerido de dificultad. Se fija un taller aproximadamente cada quince días en función del calendario
docente. Ver Figura 3. Esta coevaluación tiene como
resultado un nuevo fichero de comentarios que se
introduce en el Taller y que puede ser analizado por
cada miembro del grupo y por el profesorado. Para la
fase de coevaluación se fija también una fecha límite
que el sistema del Campus Virtual controla automáticamente. Finalmente, las preguntas introducidas por
los estudiantes se presentan en una clase presencial de
resolución del taller que oportunamente se produce
unos días después de la fecha límite para la evaluación. En estas clases se discuten las cuestiones y los
problemas presentados de forma que los estudiantes
participan de forma global en la evaluación de las
aportaciones de los compañeros que antes se habían
discutido en grupo en el Campus Virtual. Posteriormente en los controles y examen final se utilizan, no
de forma exclusiva, algunas de estas preguntas,
preparadas por los propios estudiantes, como materia
de configuración de los mismos.
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Bien (100 %)

Criterio

Regular (50 %)

Se muestra en el trabajo y está indicada de forma explícita la
Capacidad crítica habilidad para la evaluación de datos obtenidos sobre la
y de evaluación tecnología y las posibles líneas de actuación así como para
(50 %)
tomar decisiones lógicas de una forma imparcial y desde el
punto de vista racional.

Mal (0%)

Se deduce en el trabajo
pero no está indicada de
forma explícita la habilidad …

No se muestra en el
trabajo, no está indicado
de forma explícita y no
se deduce la habilidad…

Se muestra en el trabajo y está indicada de forma explícita la
Se deduce en el trabajo
habilidad para identificar, comprender y evaluar las diferentes
pero no está indicada de
Capacidad de
variables que inciden en la tecnología, determinando las
forma explícita la habilianálisis (25 %)
posibles alternativas de viabilidad, teniendo en cuenta su
dad …
repercusión en los niveles de calidad y eficiencia esperados.

No se muestra en el
trabajo, no está indicado
de forma explícita y no
se deduce la habilidad…

Se muestra en el trabajo y está indicada de forma explícita la
Capacidad de habilidad que permite reducir una acumulación de datos
síntesis (25 %) diversos sobre la tecnología de forma que la explicación
quede clara e integrada en la dimensión requerida.

No se muestra en el
trabajo, no está indicado
de forma explícita y no
se deduce la habilidad….

Se deduce en el trabajo
pero no está indicada de
forma explícita la habilidad …

Cuadro 1. Rúbrica de los talleres para la competencia razonamiento científico-técnico

Para evaluar, cuando sea pertinente, la trascendencia de las preguntas formuladas por los estudiantes es
necesario darles unas pautas en su definición. Para
ello se sigue la metodología propia de las competencias transversales relacionadas con el razonamiento y
que se plasman en una rúbrica que se puede ver en el
Cuadro 1. El concepto “explícito” indicado en el
cuadro quiere decir subrayado, marcado, etc. El
objetivo de que los estudiantes marquen dentro de sus
preguntas aquello que consideran es fruto de su
razonamiento científico-técnico para facilitar su
valoración. La diferencia entre la valoración entre
Bien y Regular radica en la capacidad del estudiante
de determinar por sí mismo si está aplicando de forma
consciente el razonamiento científico-técnico.

5. Resultados
Para poder evaluar la idoneidad académica del método presentado se ha realizado la encuesta SEEQ
(Student Experience of Education Questionnaire)
gestionada por el Instituto de Ciencias de la Educación de la UPC.
Hay que considerar que las asignaturas en las que
se ha aplicado el método propuesto son de últimos
cursos de carrera o de máster y con pocos estudiantes
por lo que hemos considerado que la valoración de
los resultados académicos, notas, por lo general
satisfactorios, no son significativos de la bondad de la
metodología propuesta.
Los resultados de las encuestas son satisfactorios
ya que el estudiantado en general presenta una actitud
positiva respecto a la metodología destacando entre
los factores analizados los de aprendizaje, entusiasmo
y actitud personal que son los mejor valorados. En el
Cuadro 2 se pueden ver los resultados detallados de

un caso en concreto correspondiente a una asignatura
común de máster y último curso de carrera.
En la encuesta se les pide a los estudiantes que den
respuestas en un rango entre 1 y 5 siendo en este caso
la representatividad del 77,8 %.
Dentro de los factores mejor valorados hay aspectos como que el curso le ha parecido intelectualmente
animado y estimulante, ha aprendido cosas que consideran valiosas, su interés sobre la materia ha aumentado, el profesor se ha mostrado accesible y
cercano al estudiante con la metodología utilizada, ha
estado dinámico y activo y ha conseguido mantener la
atención.
Cabe destacar que aunque aparentemente el factor
dificultad tiene una valoración media, en realidad es
alta ya que lo que se valora es la dificultad del curso
de fácil a difícil (1: muy fácil, 5: muy difícil). La
materia objetivamente no es fácil, pero el método
hace que el estudiante perciba una menor dificultad.

Factor
Aprendizaje
Entusiasmo
Organización
Interacción con el grupo
Actitud personal
Contenidos
Exámenes
Trabajos de curso
Carga de trabajo y dificultad

Media
4
4
3,71
3,68
4,32
3,89
3,43
3,57
2,68

Desviación
estandard
0,86
0,98
0,76
1,16
0,9
0,96
0,68
0,65
0,94

Cuadro 2. Resultados encuesta SEEQ
En relación a los exámenes y trabajos de curso, que
han sido el objeto de la experiencia mostrada en este
trabajo, aunque las valoraciones son buenas no son
las mejores, pero no obstante los estudiantes valoran
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positivamente las sesiones de debate, el método de
preguntas propuestas por los propios estudiantes y por
tanto que los contenidos de los exámenes se adaptan a
la dificultad manifestada en las clases, lo cual genera
un sentimiento de justicia e incrementa la satisfacción
por el curso realizado.

6. Conclusiones
En general, el método docente llamado de Bolonia
balancea el centro de gravedad de la enseñanza desde
el profesor hacia el estudiante de forma que ambos
son centros del proceso de aprendizaje en el que el
profesor es un elemento más y complementario al
propio estudiante. El profesor debe proporcionar las
herramientas necesarias para que esto se produzca.
Creemos que en la metodología presentada se hace
hincapié en este concepto de forma que los estudiantes se responsabilizan de su propia formación, e
incluso de sus exámenes.
Nuestra experiencia en estos cursos y después de
las encuestas recibidas indica que el método propuesto se recibe satisfactoriamente y que aumenta de
forma significativa el entusiasmo y dedicación.
La asimilación del razonamiento científico-técnico
a la competencia horizontal análisis crítico nos ha
permitido sistematizar su tratamiento con el fin de
darle una visión asequible por parte del estudiantado
y así conseguir resultados satisfactorios reconocibles
tanto por parte del profesorado como del estudiantado. La metodología relacionada en este artículo exige
una perfecta planificación para que su utilización sea
realmente eficaz.
Dado que la misma supone un consumo importante
de horas de clase para su implementación y exige la
utilización de una plataforma virtual, revisable por el
profesor, para la coevaluación de los exámenes propuestos por los estudiantes, creemos que el número de
estudiantes no debe ser muy grande.
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Por todo ello creemos que la metodología presentada sólo parece recomendable para últimos cursos de
carrera o masters con estudiantes maduros en su
perspectiva científico-técnica.
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Una experiencia de enseñanza inversa en un curso de
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Resumen
Presentamos la experiencia de organización siguiendo
una metodología de enseñanza inversa, para la asignatura de Cálculo para la computación. Describiremos
los elementos claves que se han elegido para el diseño
metodológico y las razones que han determinado esa
elección. Para evaluar la experiencia, analizaremos los
resultados académicos del grupo en el que se ha realizado, y lo compararemos con los resultados del curso
anterior y los resultados de otro grupo de este mismo
curso. También se ha realizado una encuesta en la que
se pedía la crítica libre sobre la evolución del curso;
presentaremos un resumen de las respuestas obtenidas.

la asignatura ayudado del material docente que el profesor le facilita, y en el aula pone en práctica este conocimiento resolviendo ejercicios o desarrollando actividades propuestas por el profesor, ya sea de forma individual o en grupo. En los últimos años, está creciendo
el número de profesores y centros que están incorporando está metodología en sus programaciones, aunque existen experiencias descritas desde antes del año
2000 [3]. Posiblemente, deberíamos destacar la educación primaria y secundaria como los entornos que
adoptaron en primer lugar estas iniciativas, siendo la
Universidad el último en incorporar esta metodología.
Muestra del creciente interés por la enseñanza inversa, es el gran número de portales web dedicados a ella,
http://flippedclassroom.org

Abstract

http://www.theflippedclassroom.es

An experience of teaching organization following the
flipped classroom methodology for the subject of Calculus for computing science is presented. The core elements of the new methodology are described and also the reasons justifying some key decisions. The experience is analysed from the academic results of the
group and they are compared with two other groups,
one of the previous academic course and the other in
the same year. In addition, free critics from the students
have been used to detect the strongest and the weakest
points of the proposal.

http://www.pinterest.com/techsmithedu/

Palabras clave
Enseñanza inversa, aprendizaje activo

1.

Introducción

La metodología docente conocida como enseñanza
inversa1 puede describirse rápidamente de la siguiente
forma: el estudiante estudia en casa la parte teórica de
1 En inglés esta metodología se conoce por flipped classroom o
inverted classroom.

http://mathflip.wordpress.com
classroom-ideas-for-flippers,

y el creciente número de recursos tecnológicos y virtuales para facilitar la creación de recursos docentes, [1],
http://www.educreations.com
http://www.classroomsalon.com
http://www.knowmia.com
http://www.morriscooke.com

En una primera fase, los profesores empezaron a
apoyarse en la gran cantidad de recursos audiovisuales que hay actualmente en Internet, lo que les permite
compartir sus clases magistrales en el aula con clases
magistrales online en casa:
http://www.khanacademy.org
http://www.apple.com/education/ipad/resources/

Otro factor que ha impulsado la implantación de este tipo de metodologías, ha sido el gran auge que han
sufrido los OCW (OpenCourseWare) y MOOC (Massive Open Online Course) en los últimos años, lo que
ha provocado que se quiera trasladar su paradigma formativo a la enseñanza presencial.
Las asignaturas que mayoritariamente han adoptado
esta metodología han sido las de carácter más practico, como biología y física [4]. Ese contexto es a priori
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el más natural, y en cierto sentido, podemos entender
que es la metodología más habitual para este tipo de
asignaturas: los profesores distribuyen a los alumnos el
material teórico que deben leer y preparar para poder
aprovechar las clases que posteriormente se harán en
laboratorios. Sin embargo, el salto cualitativo está en
abandonar la separación entre aula y laboratorio; con
la enseñanza inversa se perseguiría que todas las clases sean en un laboratorio o incluso convertir el aula
en laboratorio. Estas ideas han sido trasladadas igualmente a estudios de ingeniería [7, 6] y en particular de
ingeniería del software [2]
En este trabajo vamos a presentar la experiencia de
enseñanza inversa en la asignatura de Cálculo para
la computación, que se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso de los Grados en Ingeniería
de Computadores, del Software e Informática en la
E. T. S. I. Informática de la Universidad de Málaga.
Describiremos los elementos claves elegidos para el diseño metodológico y las razones que han determinado
esa elección. No es nuestro objetivo entrar en el debate actual sobre la definición precisa del paradigma
de la enseñanza inversa y las diferencias y similitudes
con otros conceptos como la enseñanza mixta (en inglés, Blended Education), el aprendizaje activo [8] o
el aprendizaje ubicuo. Posiblemente, hayamos incorporado muchos de los elementos que describen estos
paradigmas, pero tampoco es nuestro objetivo adoptar
modelos puros o defender las bondades de unos sobre
otros.
El resto de trabajo está estructurado como sigue. En
la sección 2, presentaremos el contexto y los antecedentes de la asignatura que nos llevan a diseñar la experiencia. La sección 3 describe con detalle los distintos
elementos que componen y definen la experiencia. En
la sección 4, mostraremos los distintos indicadores que
nos han permitido evaluar el desarrollo y resultados de
la experiencia. En la sección 5, expondremos nuestro
análisis personal y terminamos con la sección 6 con
las conclusiones del trabajo.

2.

Motivación y contexto

La asignatura Cálculo para la computación es común en los Grados de Ingeniería de Computadores, del
Software e Informática. Los estudiantes del primer curso se dividen en cinco grupos, algunos de los cuales
comparten alumnos de dos o incluso de los tres grados. En concreto, en el grupo en el que se ha realizado
la experiencia que se describe en este trabajo, la mayoría de los alumnos son del G. I. de Computadores, pero
también hay alumnos del G. I. del Software.
Las asignatura pertenece a la materia de Matemáticas, que a su vez forma parte del módulo de formación básica. Las asignaturas de este módulo, y muy es-

pecialmente el Cálculo para la computación, son las
asignaturas que arrastran las menores tasas de rendimiento y de éxito.2 En particular, para la asignatura
de Cálculo la tasa de éxito en los tres primeros cursos
académicos tras la implantación de los nuevos grados
fueron 13.56, 14.93 y 25.76; las correspondientes tasas
de rendimiento fueron 5.90, 6.14 y 11.31. Estos datos
corresponden al global de los tres títulos, pero debemos tener en cuenta que en el desglose por grados, el
G. I. de Computadores presenta tasas por debajo de la
media. También hay que desatacar que los alumnos de
esta especialidad acceden a la universidad con una nota
muy baja en selectividad.
Una de las dificultades principales de las asignaturas de matemáticas es la dependencia de la formación
preuniversitaria del estudiantes. Habitualmente, los estudiantes no tienen el nivel de conocimiento que se debería corresponder con un alumno que ha superado las
asignaturas de matemáticas de la educación secundaria
y bachillerato. Es más, en la mayoría de los casos ni siquiera tienen soltura suficiente en destrezas que deberían haber adquirido en primaria y en los primeros años
de secundaria (dificultades al realizar operaciones aritméticas, dificultades en la manipulaciones básicas de
expresiones algebraicas, dificultades en la resolución
de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de menos de
tres incógnitas, desconocimiento de las propiedades de
las funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas,. . . )
También hay que tener en cuenta que todas las asignaturas del módulo básico se imparten en el primer curso de los grados, es decir, son las primeras asignaturas
que el alumno se encuentra al iniciar su formación universitaria, coincidiendo con la fase de adaptación a un
nuevo sistema educativo y a todos los retos que ello
conlleva. Para la mayoría de estudiantes, el trabajo que
supone el seguimiento y estudio de cinco asignaturas
simultáneamente, es un reto insuperable, lo que les lleva abandonar una o más asignaturas para centrarse exclusivamente en el resto. Analizando las tasas de rendimiento y éxito de los tres primeros cursos en los que
se han impartido los nuevos grados, se observa que las
asignaturas que más abandonan son, por este orden:
Cálculo para la computación, Matemática Discreta y
Física.
El equipo docente encargado de la asignatura de
Cálculo se mantiene estable desde los últimos cursos
de las antiguas titulaciones, y ha sido el encargado de
adaptar los contenidos y las metodologías docentes y
evaluadoras. Durante los tres primeros cursos, se ha
hecho un gran esfuerzo por adaptar los contenidos a
las necesidades de los nuevos títulos, a la realidad del
2 Recordemos que la tasa de rendimiento es la proporción de
alumnos que superan la asignatura respecto de los matriculados. La
tasa de éxito es la proporción de alumnos que superan la asignatura
respecto de los que completan el proceso de evaluación.
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perfil de los alumnos de ingreso y al nuevo paradigma
impuesto por el Espacio Europeo de Educación Superior en lo que se refiere a la medida del tiempo de trabajo que un estudiante debe dedicar a cada asignatura. El
equipo docente entiende que, actualmente, la descripción de los resultados de aprendizaje de la asignatura
es el adecuado para el contexto en el que está y que
deben ser otros los factores a analizar para mejorar, si
es posible, los resultados académicos.
Otro elemento que ha sido objeto de análisis por
el equipo docente, y que ha sufrido sucesivos ajustes
a los largo de los últimos diez años, ha sido la evaluación. Actualmente, hemos adoptado un sistema de
evaluación que equilibra la función motivadora, la función formativa y la función propiamente evaluativa. En
cualquier caso, este aspecto no será analizado con detalle en este trabajo, ya que realizaremos una comparativa entre grupos y cursos que comparten esencialmente
el mismo método de evaluación.
En este contexto, nos hemos planteado investigar
métodos que puedan mejorar los resultados de esta
asignatura centrándonos en la actividad en el aula. Al
buscar una metodología alternativa, hemos buscado incidir fundamentalmente en dos puntos: por una parte,
retrasar, e incluso evitar, el momento en que el alumno
abandona el estudio de la asignatura en el curso, y por
otra parte, conseguir que el alumno considere fructífero el tiempo que dedica al estudio y al trabajo en la
asignatura. Naturalmente, estos objetivos no son independientes. Creemos que para romper la inercia de sentimiento de fracaso prematuro que los alumnos sienten
al empezar el curso (en la mayoría de los casos por la
información histórica que reciben de los compañeros
de cursos superiores), es fundamental que el alumno
trabaje en la asignatura de forma constante y prolongada, para que sea él quien saque las conclusiones sobre
sus verdaderas posibilidades.
Entendimos que la enseñanza inversa era el marco metodológico adecuado por varias razones. Permite
que el estudiante adapte su trabajo a sus necesidades
reales, a su nivel de conocimientos y a sus destrezas.
En esta flexibilidad, el alumno puede incluso integrar
una dinámica de trabajo basada en estudiar “a golpe de
examen”, no solo en esta asignatura, sino también en el
resto. Por otra parte, hemos observado que la comprensión de los conceptos matemáticos nuevos no suelen
suponer grandes problemas para los estudiantes, pero
que sin embargo, sí encuentran muchas dificultades en
el momento de aplicar estos conceptos a problemas y
actividades concretas. Parece que el modelo de la enseñanza inversa, en el cual el trabajo práctico es el que se
realiza en presencia del profesor en el aula, podía ser la
forma idónea para que el alumno encontrara la ayuda
que necesita en el momento en el que más la necesita.

3.
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Descripción de la metodología

Como ya hemos dicho en la introducción, no vamos a entrar en el análisis teórico de la metodología
de enseñanza inversa ni en valorar cuáles son los elementos que una adopción pura del método debe incluir
o no. Vamos a describir a continuación los elementos
que han definido nuestra aproximación a este paradigma y cuales han sido los objetivos que nos han llevado
a adoptarlos.

3.1.

Aprendizaje autónomo

La organización del curso se ha realizado de forma
que la fase de trabajo autónomo del alumno se dedique
fundamentalmente al estudio de los conceptos teóricos
necesarios para alcanzar los resultados de aprendizaje.
Naturalmente, para que un estudiante se enfrente adecuadamente a estos contenidos, es necesario que acceda a un material docente adecuado, adaptado a su nivel
y que delimite claramente los objetivos que debe alcanzar. Los alumnos disponen de un libro de apuntes
creado ad hoc para la asignatura por el equipo docente,
y que es común para todos los grupos de los tres grados. En este libro de apuntes, se incluyen las relaciones
de ejercicios, que se adecuan al nivel de dificultad de
los utilizados después en los exámenes.
Una de las limitaciones de los habituales libros de
apuntes (incluido el nuestro), es que por muy sencillo
que sea el lenguaje que se utilice, y por muy adaptado
que esté al nivel de conocimientos medio de los estudiantes, siempre les resulta difícil de leer y de entender. Debemos tener en cuenta que, en la mayoría de
los casos, es la primera vez que se enfrentan a un texto
científico, en el que se cuida la estructura formal. De
hecho, consideramos como competencia transversal el
manejo de textos científicos, y para ayudar a alcanzarla, nuestro libro de apuntes se encuentra en un punto medio entre un libro de texto y un libro científico.
Adicionalmente, para ayudar a salvar esta dificultad,
hemos considerado necesario incluir material audiovisual que complemente el libro de la asignatura, y para
ello se han creado casi cien vídeos.
Con estos vídeos conseguimos que el alumno encuentre un soporte visual a su aprendizaje, y que no se
enfrente simplemente a contenidos estáticos, sino que
puedan ver los desarrollos de los ejemplos de una forma dinámica, con la asistencia de las explicaciones que
resaltan e inciden en los puntos más importantes.
Por otra parte, los vídeos son una pieza fundamental en la concepción flexible de la metodología de enseñanza inversa. Las clases magistrales en el aula se
“pierden” una vez concluidas y un alumno que no haya podido asistir, que no haya prestado suficiente atención o que se encuentre en una etapa más retrasada en
su trabajo, perderá inevitablemente esa clase. Los ví-
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Figura 1: Ejemplo de vídeo usado como apoyo al material docente impreso.
deos les permiten recibir esa clase magistral cuando lo
necesite y lo que es más importante, cuantas veces lo
necesite. Esa posible repetición es clave para la adaptabilidad del método: dos estudiantes distintos pueden
dedicar distintas cantidades de tiempo a distintas partes del temario, pero mantener una contemporaneidad
en su formación.
Teniendo en cuenta que el libro de apuntes ya era
un material muy maduro en el diseño de la asignatura,
y compartido por todos los miembros del equipo docente, la decisión más importante que hubo que tomar
para lanzar la nueva propuesta era qué vídeos se iban a
utilizar. Teníamos que decidir si íbamos a usar vídeos
ya disponibles en internet o creados por nosotros, y en
cualquier caso, qué tipo de vídeos se iban a elegir.
En primer lugar, se tomó la decisión de crear vídeos
propios. Aunque hay disponibles, en las plataformas
que ya mencionamos anteriormente, material de calidad aceptable, no conseguimos encontrar una colección que cubriera todos los temas que necesitábamos y
que presentaran una homogeneidad adecuada. Otra razón estaba en la elección que habíamos hecho a priori
de trabajar con vídeos cortos, en torno a los diez minutos y que, en cualquier caso, no superaran los quince.
Es muy escaso el material disponible de este tipo y más
escaso si requerimos cierta calidad.
Para decidir el tipo de vídeo que se iba a realizar,
analizamos los distintos tipos que actualmente hay disponibles. En primer lugar optamos por un formato de
corta duración, que se adapta a los estándares actuales
del lenguaje audiovisual, incluso en ambientes formativos [5]. La mayoría de los vídeos utilizados está por
debajo de los diez minutos, aunque algunos se acercan
a los quince.
En cuanto a la presentación del contenido dentro de
los vídeos, optamos principalmente por la grabación
cenital de un papel en blanco sobre el que el profesor escribe y hace los desarrollos que se quieren explicar (ver Figura 1). Elemento importante de este tipo de

vídeos es el hecho de que, durante la explicación, se ve
la mano del profesor moviéndose sobre el papel, como si estuviera delante de nosotros.3 El uso de tabletas
gráficas aparentemente mejoraba el aspecto final, pero
con un resultado igualmente manuscrito, se perdía la
función de guía del movimiento de la mano. El uso de
las mismas transparencias de una clase magistral convierte el contenido en demasiado estático y no ayuda
al alumno a valorar el tiempo real necesario para realizar los desarrollos. Este tipo de formato sí se utilizó en
tres vídeos concretos, en los que se quería utilizar determinados elementos gráficos. Otro recurso utilizado
fue la incursión de material previamente impreso, para
recordar fórmulas o métodos más complejos e incluso
para escribir sobre ellos.

3.2.

Secuenciación de contenidos

Otro pilar importante en el diseño de la asignatura, fue la liberación secuenciada del material docente. Aunque nuestro objetivo fundamental era que el
alumno se sintiera libre de organizar su trabajo adaptándolo a sus necesidades, era importante que también
conociera el peso de cada unidad del curso, con una
referencia temporal de dicho peso. Finalmente, optamos por dividir todo el curso en tantas unidades como
semanas de trabajo, hasta un total de quince, con independencia de posibles fiestas (excepto las dos semanas
de Navidad, a las que no se les asigno ninguna unidad
y que por lo tanto quedan fuera de las quince semanas mencionadas). Cada semana, tenía asignados unos
contenidos teóricos claramente definidos y delimitados
por una lección de la guía docente. Además, cada semana tenía asignada una relación de ejercicios, que cubrían los contenidos correspondientes a la unidad.
3 Ver por ejemplo, la introducción de Keith Devlin en su curso de Introducción al pensamiento matemático, https://www.
coursera.org/course/maththink
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El viernes o sábado de cada semana, se enviaba un
correo a través de la plataforma Moodle de la asignatura, en el que se anunciaba la publicación del material
docente (vídeos, lección en pdf, relación de ejercicios),
se describía brevemente los contenidos de la unidad
y se daba la relación de los resultados de aprendizaje
asociados; también se incluían recomendaciones sobre
contenidos previos que los alumnos deberían repasar
para superar con éxito los contenidos de la unidad.

3.3.

Trabajo en el aula

El trabajo en el aula es el tercer elemento fundamental de la metodología adoptada. El objetivo en esta fase es que los alumnos trabajen de forma autónoma, o
en grupos de trabajo, sobre las relaciones de ejercicios
que completan las distintas unidades. Los estudiantes
pueden contar en cualquier momento con la asistencia del profesor para ayudarles sobre cualquier aspecto
de su trabajo, ya sea para la comprensión de los contenidos teóricos o para su aplicación a los ejercicios
planteados.
Es importante que los alumnos se sientan libres de
trabajar sobre cualquier parte del programa, aunque naturalmente se les aconseja que lleven el ritmo marcado por las actividades semanales. Independientemente
del ritmo de trabajo de cada uno, los estudiantes pueden asistir al aula y desarrollar sus actividades. En una
misma clase, puede haber un grupo trabajando en una
unidad y otro en otra, o dentro de la misma unidad en
un ejercicio o en otro.
El profesor también puede adoptar distintas actitudes durante las clases. Puede limitarse a asistir a los
grupos de alumnos cuando estos se lo requieran. Puede
hacer breves exposiciones para llamar la atención sobre aspectos relevantes del contenido, consejos generales, alertas sobre errores frecuentes,. . . En otros momentos puede iniciar él mismo la relación con alumnos
o grupos de alumnos para reforzar su confianza y valorar la evolución de cada estudiante.

3.4.

Evaluación

Como ya hemos dicho, la evaluación no era un elemento diferenciador en la metodología, y de hecho, en
todos los grupos se siguió el mismo sistema. La asignatura se divide en cuatro bloques, a los que se les asocia un tiempo de dedicación similar, y al finalizar cada
bloque, se realizaba un examen sobre el mismo. Esos
exámenes permitían que el alumno puediera aprobar
la asignatura si la media ponderada superaba el 5 (el
peso del primer bloque era la mitad porque gran parte
del contenido es de repaso o de carácter instrumental).
Los alumnos que no superen la asignatura de esta forma, o quieran mejorar su calificación, pueden acceder
al examen final; en este caso, a la nota del examen se
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le suma la cuarta parte de la nota media de las pruebas
parciales.

4.

Resultados

Para evaluar la experiencia, vamos a analizar los resultados académicos del grupo en el que se ha realizado (en adelante, grupo Inv), y lo vamos a comparar
con otros dos grupos. El primero de ellos es el grupo del mismo profesor pero en el curso anterior (en
adelante grupo Trad1). Este grupo tiene características
similares, ya que incluye alumnos de las mismas titulaciones, pero en aquel curso se siguió una metodología
tradicional, basada en clases magistrales.
Al terminar el estudio, no se disponía de los resultados de todos los grupos de este curso, así que solo podemos mostrar los de uno de ellos (en adelante
Trad2). En cualquier caso, este grupo es significativo
por el número de alumnos que incluye, porque el perfil
de alumnos es similar al del grupo en el que se realizó
la experiencia y porque el profesor siguió una metodología tradicional basada en clases que combinaban
exposiciones y resolución de ejercicios.
En la Tabla 1, aparecen los datos correspondientes
a los tres grupos mencionados. La primera columna
(Alum.) muestra el número de alumnos de cada grupo. La columna “Pres.” contiene el número de alumnos
de cada grupo que siguió la asignatura y se evaluó. La
columna “Apr.” contiene el número de alumnos que superó la asignatura. En las siguientes columnas se recogen algunas tasas asociadas. La columna “Segui.” recoge la tasa que podemos llamar de seguimiento, es decir,
la proporción de alumnos que sigue la asignatura hasta
el final y se evalúa, respecto del total de alumnos del
grupo; esta tasa nos parece especialmente interesante,
puesto que el objetivo fundamental era aumentar el número de alumnos que no abandonan prematuramente la
asignatura. La columnas “Rend.” y “Éxito” recogen la
tasas de rendimiento y éxito respectivamente.
En la Tabla 2, aparecen los mismos datos pero centrándonos en los alumnos de nuevo ingreso. Es conveniente su análisis, puesto que uno de los objetivos
era romper la inercia de abandono que estos alumnos
tienen al enfrentarse por primera vez al sistema universitario.
No consideramos que la experiencia que presentamos en este trabajo esté concluida. Son muchos los
aspectos que hay que revisar y sobre los que hay que
tomar decisiones. Uno de ellos es, precisamente, cuál
debe ser la forma de evaluar la propia experiencia. Las
tablas de resultados que hemos recogido en esta sección pueden resultar de mucha ayuda, pero no sirven
para hacer una valoración completa de todo el sistema.
Naturalmente, la realización de encuestas debe ser
otra herramienta decisiva para la evaluación, pero ni

440

Mejoras pedagógicas en las asignaturas

Inv
Trad1
Trad2

Alum.
73
44
104

Pres.
28
8
29

Apr.
6
1
6

Segui.
38.36
18.18
27.88

Rend.
8.22
2.72
5.77

Éxito
21.43
12.50
20.69

Tabla 1: Resultados de los tres grupos comparados en el estudio.

Inv
Trad1
Trad2

Alum.
55
40
89

Pres.
18
8
23

Apr.
4
1
1

Segui.
32.73
20.00
25.84

Rend.
7.27
2.50
1.12

Éxito
22.22
12.50
4.35

Tabla 2: Resultados de los alumnos de nuevo ingreso en los tres grupos.
al principio del cuatrimestre ni al final, teníamos claro
cuáles debían ser la preguntas. Sabemos que en muchos casos, la elección de las mismas, o su redacción,
condicionan en exceso el resultado. Por esta razón, en
este primer curso hemos optado por pedir a los alumnos su opinión de una manera completamente libre.
Queríamos que fueran ellos los que eligieran unos elementos sobre otros, sin nuestra presunción sobre cuál
o cuáles deberían destacar. De momento, solo once
alumnos han manifestado su opinión, aunque todavía
mantenemos abierto el foro de comunicación y seguiremos insistiendo en la conveniencia de que expresen
su opinión. Recogemos a continuación los aspecto que
se han destacado en sus intervenciones.
• Dos opiniones han manifestado su desacuerdo
con la metodología, describiendo las clases como
autodidácticas. Una de ellas no consideraba los
vídeos como un sustituto adecuado de las clases
magistrales.
• Respecto de la disponibilidad de vídeos, el resto
de los alumnos lo ha destacado y lo ha valorado
positivamente. En este sentido, también hay que
señalar que, aunque los vídeos solo se ofertaron
“oficialmente” al grupo de la experiencia, alumnos de otros grupos mostraron interés por ese recurso y encontraron la forma de acceder a ellos.
• Aunque llevó tiempo decidir el tipo de vídeo que
se iba a usar, no ha sido un elemento que los
alumnos hayan destacado especialmente. Solo un
alumno manifestó su preferencia por el tipo de vídeo principalmente utilizado, la grabación cenital
de la escritura manual del profesor.
• Un alumno de segunda matrícula, consideraba
que la metodología era buena para los alumnos
repetidores, pero que veía “muy perdidos” a los
compañeros nuevos. Ni el resto de las opiniones
(mayoritariamente de alumnos nuevos) ni los re-

sultados recogidos anteriormente, parecen apoyar
esta opinión.
• Cuatro de los alumnos han querido destacar la calidad de las explicaciones del profesor, tanto en
los vídeos como en clases.
• La opinión en la que más alumnos han coincidido es sobre la necesidad de incluir algunas clases
magistrales. Sin embargo, no consideran que sea
necesario explicar en ellas los contenidos desde
cero, pero sí de hacer presencialmente resúmenes,
esquemas y corrección general de algunos ejercicios. Sí se han hecho este tipo de clases a lo largo
del cuatrimestre, por lo que parece que los alumnos querían que se hicieran con más frecuencia.

5.

Discusión

A raíz de las evidencias expuestas en la sección anterior, la conclusión que podemos sacar de la experiencia es que ha sido muy positiva. También una valoración subjetiva del desarrollo del curso nos lleva a esa
misma conclusión. Si miramos la evolución del número de alumnos en el aula a lo largo de cuatrimestre, nos
encontramos que al primer mes, coincidiendo con la finalización del primer bloque, solo asistían al aula unos
25 alumnos del total de 73. Este número se redujo a 10
en la segunda mitad del cuatrimestre y se mantuvo en
la horquilla del 10 a 15 hasta el final. Sin embargo, los
alumnos que asistían a los exámenes parciales siempre
estuvo en torno a 25. Esto nos indica que muchos alumnos preferían estudiar en su casa sin la supervisión del
profesor, ya que disponían de todos los recursos online.
Esto también está apoyado por el hecho de que, en los
otros grupos de la asignatura, el número de alumnos
que asistía regularmente a clase y que se presentaba a
los exámenes era muy similar. Tampoco había grandes
diferencias entre la proporciones de alumnos presenta-
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dos en los diferentes grupos.
Los datos de seguimiento mostrados anteriormente pueden parecer muy malos, pero hay que tener en
cuenta que el grupo en el que se ha realizado la experiencia corresponde a los alumnos con menor nota de
acceso a la universidad. Ese mismo grupo, en el curso
anterior, rebajó el nivel de asistencia a menos de cuatro
alumnos en el último mes, con un nivel de seguimiento del 18.18 %, frente al 38.36 % del curso actual. Este
dato es el que nos hace ser más optimistas con la metodología adoptada, ya que el grupo también ha superado
en más de diez puntos el nivel de seguimiento del otro
grupo con el que hemos hecho la comparativa.
En cuanto a los resultados académicos, los números
también son esperanzadores. Se han mejorado sustancialmente las tasas de rendimiento y éxito del grupo
con respecto a las del curso pasado. Aunque pudiera
parecer que el número de alumnos con más de una matricula puede falsear estos datos, vemos que incluso en
el colectivo de alumnos de nuevo ingreso, estas tasas
son similares o incluso mejores. Respecto del otro grupo del mismo curso, no se observa una mejora significativa en la tasa de éxito, pero sí en la de rendimiento,
lo que significa que efectivamente hemos conseguido
aumentar el número de alumnos que se mantiene activo en la asignatura frente al de los grupos tradicionales.
Un factor no menos importante es el grado de satisfacción del profesor en el aula, que también se transmite a la actitud del alumno. La metodología de enseñanza inversa le permite al profesor conocer mucho mejor
a sus alumnos y valorar de una forma más individualiza sus necesidades y progresos. Este acercamiento hace que los alumnos se sientan más cómodos hablando
con él y transmitiéndole sus dudas y opiniones; creemos que este ambiente ha influido muy positivamente
en el desarrollo del curso.
Es curioso que una de las opiniones más comunes
de entre las expresadas por los estudiantes coincida a
su vez con una de las conclusiones del profesor. Es necesario incluir más clases expositivas, con una cierta
regularidad. Este tipo de clases sirve para orientar mejor las actividades del grupo, actúan como catalizador
del trabajo del estudiante y permiten abordar un tipo
de contenido que es más difícil recoger en vídeos o
en documentos escritos. En este sentido, para el curso siguiente se van a diseñar clases magistrales de una
duración reducida y que no se centren principalmente en contenidos teóricos o en la mera resolución de
ejercicios. En particular, pensamos que es conveniente abordar cuestiones como: repaso de contenidos previos, realización de resúmenes y esquemas de cada
unidad, técnicas de estudio específicas para la asignatura, estrategias para la resolución de ejercicios,. . .
Un tema que no hemos necesitado analizar al finalizar el curso, ha sido la viabilidad de esta metodología
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en grupos grandes. Ese es un factor muy importante
al implementar metodologías que impliquen una gran
actividad en el aula en asignaturas de primera año. En
el mismo grupo del curso anterior, solo había 44 alumnos, un tamaño adecuado para lanzar la experiencia sin
que afectara a su desarrollo. Al empezar este curso nos
encontramos con 73 alumnos, lo que era una cantidad
excesiva si se conseguía un éxito de participación de
forma prolongada. De hecho, durante las primeras semanas de clase había mucha actividad y resultaba difícil atender a todos los grupos de trabajo o a los alumnos
que trabajaban individualmente. Creemos que, aun así,
esta metodología es viable en grupos grandes de 60 o
70 alumnos, pero en ese caso habría que promover la
formación de grupos de trabajo. En este curso, no ha
sido necesario actuar en este sentido, ya que antes del
primer mes, el grupo de alumnos que asistían regularmente se había reducido a menos de la mitad, lo que
unido a la formación de grupos de trabajo de forma
expontánea, facilitó la dinámica de clase.

6.

Conclusiones

En este trabajo, hemos presentado una experiencia
de organización docente basada en enseñanza inversa
para una asignatura de matemáticas en los grados de
ingeniería informática. El objetivo fundamental de la
experiencia era que los alumnos alargaran su periodo
de seguimiento de la asignatura y reducir así el número
de ellos que la abandona prematuramente.
La enseñanza inversa parece ser un paradigma adecuado a este propósito por la flexibilidad que aporta
en la organización del trabajo personal del estudiante.
Esta apreciación inicial parece ser corroborada por los
resultados recogidos en el presente trabajo.
Uno de los problemas que puede suponer implantar
una metodología tan disruptiva, es que se provoque un
rechazo por parte de los estudiantes. Hay que tener en
cuenta que la mayoría de ellos se han acostumbrado,
a los largo de los años, a unas metodologías tradicionales, en las cuales el ritmo de trabajo y la preparación
descansan fundamentalmente en el trabajo del profesor
en el aula. Por los comentarios recogidos en la sección
anterior, hemos observado que este problema no se ha
manifestado muy abiertamente, y la mayoría de los estudiantes ha recibido la propuesta con agrado.
En el artículo se han analizado los aspectos que se
han debido estudiar para implementar completamente
la propuesta, como el tipo de vídeos de soporte que se
debían realizar y la forma en la que se iba a orientar y
dirigir el trabajo del alumno sin romper la flexibilidad
inherente al método.
Sin duda, la parte más beneficiosa de este primer año
de implantación, ha sido la cantidad de información
que se ha podido recoger de los estudiantes, fruto del
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trabajo más individualizado que se ha podido hacer. En
este sentido, para el próximo curso se van a incluir en
la programación clases expositivas que refuercen, no
tanto el contenido formal de la asignatura, sino la organización del trabajo del alumno en cuanto a técnicas
de estudio específicas para la asignatura.
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Resumen
La evaluación de la docencia tiene diferentes objetivos. En algunos casos pretende obtener un análisis
del funcionamiento de sus unidades docentes, tales
como las asignaturas, los departamentos o inclusos
las escuelas universitarias. En otros se quiere obtener
información sobre la labor del profesor en un determinado periodo de tiempo o en la impartición de una
determinada materia. El método más comúnmente
utilizado para la evaluación de la docencia es la
realización de encuestas dirigidas a los alumnos.
Además de las debilidades que acostumbran a tener
los cuestionarios, éstos suelen dar resultados cuantitativos que no permiten extraer con claridad información que pueda suponer una evaluación formativa que
sirva al profesor para mejorar la calidad de su docencia.
En este artículo se presenta una propuesta para una
evaluación docente de una asignatura proporcionando
información cualitativa relevante para que el profesor
pueda conocer sus puntos débiles y fuertes así como
plantear acciones de mejora de cara a próximos
cursos académicos.
Esta técnica, que inicialmente se aplicó con anterioridad en el Máster de Formación del Profesorado,
actualmente se ha probado con éxito en diversos
cursos del Grado en Ingeniería Informática, con unos
resultados orientados a la mejora continua y valorados muy positivamente por los profesores.

Abstract
The evaluation of teaching has different objectives.
In some cases, the underlying objective is to obtain an
analysis of how effectively the teaching units, such as
subjects, departments or even entire universities,
work. In other cases the goal is to obtain information
on the teaching capacity of a professor in a determined period of time or on a specific subject. Sur-

veys, completed by students, continue to be the most
commonly-used evaluation method for teaching.
Apart from weak points found in these surveys, we
should be aware of the fact that they only give quantitative results which do not enable us to extract specific information that could provide a more teachingfocused evaluation. Such information could be used
to help teachers improve the quality of their teaching.
This article presents a proposal to evaluate the teaching of a subject by providing qualitative information
which enables teachers to see both their weak and
strong points in order to plan improvements for future
courses.
This technique, which was initially applied in the
Master in Teacher Training, has since been successfully tested on different courses in the Computer
Engineering Degree and the results, which will clearly foment the process of continuous improvement,
have been well received by the teaching staff.

Palabras clave
Evaluación de la docencia, calidad docente, mejora
continua.

1. Introducción
La evaluación de la actividad docente es llevada a
cabo por la totalidad de las instituciones universitarias. A alto nivel su objetivo principal es poder analizar la calidad de las instituciones educativas. Pero
para el profesorado ésta puede tener como finalidad la
mejora continua, tanto del cuerpo de profesorado
como de las asignaturas que éste imparte.
Independientemente de estas consideraciones, es
importante definir cómo debe ser la evaluación de la
docencia: qué se debe valorar, quién debe hacerlo y
cómo debe hacerse [9]. En el siglo XX el método
utilizado solía ser el basado en las puntuaciones que
facilitaban los estudiantes mediante encuestas. Poste445
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riormente han ido surgiendo nuevas formas de valorar
la actividad docente [4,9].
Actualmente existen guías con recomendaciones de
cómo evaluar la calidad docente. Quizá la más extendida es la de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA), conocida como
Docentia [1].
Aunque existen diferentes formas de realizar la
evaluación de la docencia y del profesorado [5], las
encuestas dirigidas a los estudiantes siguen siendo el
mecanismo más utilizado.
Según diferentes estudios [8] los cuestionarios habitualmente presentan diferentes deficiencias. Primeramente son demasiado generalistas: se aplica el
mismo cuestionario a cualquier tipo de materia. En
segundo lugar las preguntas van orientadas hacia un
tipo de metodología docente específica, a menudo
basada en clases magistrales, hecho que distorsiona la
valoración que realiza el alumno. Finalmente, el
objetivo de la mayoría de encuestas es la simplificación cuantitativa para acabar obteniendo un ratio o
indicador numérico que, fijando unos baremos, acaba
presentando un resultado de bueno - malo, apto - no
apto, válido - deficiente.
Dimensiones

Planificación
Desarrollo
Resultados

Fuentes y Procedimientos
Responsable
Profesor
Estudiantes
académico
Autoinforme
Informe
Encuestas

Cuadro 1: Recomendaciones de ANECA
Aunque el propio Docentia, tal y como muestra el
Cuadro 1, recomienda las encuestas como procedimiento de recogida de datos de los estudiantes, si el
objetivo final de la evaluación de la docencia ha de
ser el de proporcionar feedback al profesor para poder
mejorar su actividad docente y la materia que imparte, se deben de buscar métodos alternativos que
eviten las carencias mencionadas con anterioridad.

2. Situación actual y resultados
En esta sección se analizarán las encuestas que se
realizan actualmente a nivel institucional y se mostrarán algunos informes que se generan a partir de ellas.

2.1. Tipología de las encuestas
La institución realiza semestralmente encuestas a
los estudiantes de todas las materias que están cursando. Estas se realizan a principios de diciembre
para el primer semestre y a finales de mayo para el
segundo.
Las encuestas son iguales para todas las materias y
profesores. Para cada asignatura se hacen 3 preguntas
que deben ser puntuadas entre 1 y 5:

1. ¿Cómo valoras globalmente, a fecha de hoy, la
asignatura?
2. ¿Cómo valoras la organización y planificación
de la asignatura?
3. ¿Cómo valoras los materiales (documentación)
utilizados en la asignatura?
Por lo que se refiere a cada profesor, el alumno
también califica entre 1 y 5 cada una de las siguientes
preguntas:
1. ¿Cómo valoras globalmente, a fecha de hoy, la
labor del profesor?
2. Valora cómo explica este profesor.
3. ¿Cómo valoras la atención que has recibido por
parte del profesor?
Adicionalmente, los cuestionarios incorporan un
espacio para que el alumno pueda realizar los comentarios en forma textual que considere oportunos.
Las encuestas son anónimas, hecho necesario para
conseguir la máxima fiabilidad en los resultados [2].
Se realizan dentro del aula, presencialmente, dado
que la realización de encuestas usando el campus
virtual (según datos de la prueba realizada el curso
académico 2010-2011) obtuvo un promedio de participación del 8% de los alumnos.

2.2. Resultados obtenidos
A continuación se muestran algunos de los informes y resultados que se generan a partir de las encuestas docentes descritas con anterioridad.
Asig.
IO
PGM
DPO2
SDM
PP
PAED
BBDD
SO
ASO
PCS
SOA
PW
SBC
LPS
TP
MS
AC
PDISTR
MD

Curso
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

ECTS
9
10
6
9
6
8
5
5
6
8
4
5
4
6
4
4
5
4
5

H.lectivas
6,0
6,0
3,0
4,5
3,0
4,5
3,0
4,5
4,5
4,5
3,0
4,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Cuadro 2: Encuestas del curso 2012-2013

P1
4,1
4,0
4,0
3,7
3,5
4,4
3,4
3,6
4,0
3,4
4,2
4,1
3,6
3,6
3,6
2,5
4,0
4,0
4,5
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Cuadro 3: Resultados del curso 2012-2013 para la
asignatura de Sistemas Operativos y su profesor
Si un profesor pretende sacar conclusiones de estos
resultados de cara a la mejora continua como docente
y también con el objetivo de aumentar la calidad de
su asignatura le será realmente complicado. Además
de las carencias expuestas con anterioridad cabe
mencionar que con estos datos no se tienen ni tan
siquiera las desviaciones estándar para poder valorar
la distribución de las valoraciones de los alumnos.
Tampoco se puede obtener información sobre diferentes metodologías docentes aplicadas en la asignatura
(las clases lectivas tienen una mecánica completamente diferentes que las sesiones de laboratorio).

Prácticas

Si el objetivo de la evaluación de la docencia se
centra en obtener el máximo de feedback fiable para
que el profesor pueda aplicar mejoras de cara al
próximo curso tanto para su docencia como para la
asignatura impartida, se deben cambiar las estrategias
de recogida de información de los estudiantes. En
esta ponencia se presenta el método PNI [7] para la
evaluación de la docencia.
El método PNI consiste básicamente en la recopilación de información del alumnado pero de un modo
diferente a la que se realiza habitualmente.
En una primera fase, el docente tiene la plantilla
que se muestra en el Cuadro 4 y debe de reflexionar
sobre qué ítems desea que el alumno le dé feedback.
En el ejemplo se han puesto cuatro aspectos que el
alumno debe valorar: los contenidos de la asignatura,
la metodología utilizada para su desarrollo, el ritmo
de trabajo y las prácticas asociadas.

Ritmo de
trabajo

Valoración sobre 5
3.6
3.4
3.7
Valoración sobre 5
4.1
4.2
4.1

3. Método PNI

Metodología

Asignatura
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Profesor
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 2

Pero no se debe olvidar que los alumnos también
tenían la posibilidad de realizar comentarios textuales
tanto para el profesor como sobre la materia cursada.
De las 39 encuestas realizadas sólo hubo un comentario literal que decía textualmente: “El profesor explica muy bien”. De este modo tampoco podemos extraer sugerencias o explicaciones por las que la asignatura obtiene dichas valoraciones.
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El Cuadro 2 muestra los resultados de las encuestas
realizadas para las asignaturas más relevantes de la
titulación del Grado en Ingeniería Informática durante
el Curso 2012-2013. Para las asignaturas se han
usado acrónimos, dado que lo importante no es la
asignatura en sí sino el método utilizado. También se
puede ver en el resto de columnas el curso académico
en el que se imparte, el número de créditos ECTS y
las horas lectivas para cada una de ellas. La última
columna muestra la valoración a la pregunta 1 del
cuestionario.
El informe que se presenta a los coordinadores de
titulación viene marcado por unos baremos que
muestran para cada asignatura un fondo de color
verde (calificación de la asignatura superior a 3.5),
naranja (promedio entre 3 y 3.5) o rojo (valor inferior
a 3) para así poder tener de una manera rápida una
visión global del grado.
Para poder observar toda la información que un
profesor recibe, se muestra a continuación el informe
para la asignatura de Sistemas Operativos. Sistemas
Operativos forma parte de los planes de estudio de las
titulaciones de los grados de Informática, Telemática,
Telecomunicaciones y Electrónica. Se imparte durante el primer semestre del curso académico y tiene una
carga de trabajo de 5 ECTS. La materia tiene 2 sesiones de 1,5 horas de clase lectiva semanal y también 1
sesión de 1,5 horas de laboratorio.
El Cuadro 3 muestra las puntuaciones promedio de
las tres preguntas realizadas para la evaluación de la
asignatura y también de su profesor.
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P Especificar los
aspectos que son
percibidos como
positivos
N Especificar los
aspectos que son
percibidos como
negativos y que
tienen que
mejorar
I Especificar los
aspectos que
sería interesante
cambiar

Cuadro 4: Matriz PNI
Una vez configurada la plantilla, el procedimiento
a seguir para la recogida de información y posterior
elaboración es el siguiente:
 Se deben hacer grupos de 3 a 5 alumnos en función de la cantidad de estudiantes que haya en la
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clase. El objetivo es tener un mínimo de 5 a 7
grupos y un máximo de entre 12 y 15 grupos.
 Se explica a la clase que la información recogida
será anónima. Y se pide que la información facilitada sea fruto del consenso de los miembros del
grupo.
 Seguidamente se facilita un cuadro como el que
se presenta en el Cuadro 4 y se explican los
ítems a valorar.
 Se pide a los alumnos que reflexionen sobre cada elemento que aparece en la matriz y que el
grupo consensue comentarios para ellos.
 No es obligatorio rellenar todas las casillas del
cuadro, sólo aquellas donde el grupo crea que
tiene algo que aportar.
 Aunque la actividad no tiene un tiempo determinado exacto, ya que lo importante es la información recogida fruto de la reflexión y el consenso,
suele ser suficiente un espacio de entre 30 y 45
minutos.
Una vez se han recopilado los cuadros de todos los
grupos de forma anónima, el profesor debe realizar
un trabajo de elaboración final. Este consiste en
fusionar todos los comentarios obtenidos de cada
grupo en un único cuadro. Si los comentarios de
diferentes grupos coinciden (son muy similares o
manifiestan la misma idea) sólo se pone uno y se
anota el número de repeticiones que ha obtenido cada
aportación.
Finalmente, el cuadro PNI servirá al profesor para
hacer sus reflexiones de mejora pero también se
facilitará a los alumnos una copia de la misma para
que tengan la visión global de la clase respecto a la
asignatura desarrollada.

4. Decisiones tomadas
Una vez descrito el método PNI, es necesaria una
explicación de las decisiones tomadas en el diseño del
mismo.
El método PNI se ha etiquetado como método no
formal debido a la subjetividad que puede introducir
el profesor que lo aplica. De la manera que se ha
planteado el docente decide tanto el número de
miembros que formarán los grupos así como su
composición (homogéneos o heterogéneos). Si bien
es cierto que un coordinador podría determinar los
parámetros a evaluar, actualmente es el profesor
quién elige qué ítems considera que deben ser evaluados.
El método PNI es anónimo para aumentar la fiabilidad de los resultados [2].
Aunque hay estudios que indican que para evaluaciones cuantitativas no se necesita realizar encuestas a
todos los alumnos sino es suficiente hacerlo tomando
muestras aleatorias de las mismas [10], para el méto-
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do PNI todo parece indicar que a mayor aportación de
sugerencias y comentarios más enriquecedor será el
feedback obtenido.
El hecho de crear grupos y tener que rellenar la
matriz PNI fuerza a la puesta en común de las opiniones individuales y la reflexión individual y colectiva
para conseguir el consenso.
Finalmente, cabe destacar que los resultados no
están sólo orientados al profesor de cara a la mejora
continua de su docencia y materia impartida sino que
pueden dar una excelente retroalimentación hacia los
alumnos de manera muy positiva. Poder observar la
totalidad de aportaciones del grupo, con opiniones
similares a las expuestas o percepciones completamente contrapuestas a las expresadas, dan al estudiante una amplitud de miras y un punto de vista que
quizá desde su individualidad o grupo reducido no
había podido tener en cuenta.

5. Resultados
El método PNI se lleva aplicando para la evaluación no formal de la docencia en muchas materias del
Máster Universitario de Formación del Profesorado
desde el curso 2009-2010 al 2013-2014. Representa
un método complementario de evaluación de la
docencia, puesto que formalmente y administrativamente se siguen realizando encuestas estandarizadas
para obtener indicadores genéricos de cara a los
Informes de Seguimiento del Título (ISTs) y otros
indicadores que solicita la universidad. La percepción
de los diferentes profesores que han utilizado el
método siempre ha sido positiva en cuanto a conseguir información de cara a mejorar la calidad de sus
materias.
Durante el curso 2012-2013 se decidió introducir
como prueba piloto dentro del Grado en Ingeniería
Informática la asignatura de Sistemas Operativos
mencionada como ejemplo con anterioridad.
El extenso Cuadro 5 muestra el resultado final de
las aportaciones realizadas por 10 grupos de 3 personas cada uno, donde el profesor dejó libertad a los
estudiantes a la hora de formar los grupos. Estos son
los mismos alumnos que realizaron la encuesta cuyos
resultados se muestran en el Cuadro 3.
En la visualización de la matriz final se incorporan
diferentes tamaños de letra y estilo para que se pueda
observar la importancia de cada una de las aportaciones. De este modo, los comentarios que se encuentran
en negrita son los que han sido aportados por un
mínimo de 4 grupos de los 10 participantes. Las
aportaciones que son de 2-3 grupos están en letra
normal, mientras que las escritas por un único grupo
se dejan con un tamaño de letra un punto inferior. Si
bien es cierto que se han ensayado otros formatos de
visualización para la actual ponencia se considera que
era el formato simple más adecuado.
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Contenidos

Metodología
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Ritmo de trabajo

Prácticas

-Prácticas regulares

-Exámenes conceptuales
-Muy bien las sesiones de
laboratorio para dar caña
-La forma de resolver
ejercicios nos parece ideal

-Interesante
-Tratamos todos los
contenidos de la
asignatura

-Está bien.
-Buen ritmo de teoría que
-Manuales en el
ha permitido hacer
campus virtual muy
-Relación teoría práctica
-OK! Muy buen profe de
muchos ejercicios.
OK!
buenos
teoría.
-La exigencia de las
Especificar -Buena actualización -La metodología clase + sesiones de laboratorio es -La práctica ayuda a
consolidar
de los contenidos con
sesión laboratorio +
los aspectos
muy positiva y ayuda a
conocimientos.
la inclusión de threads
Práctica ayuda a
que son
entender los conceptos.
-La práctica mola.
además de forks
absorber conceptos.
percibidos
-Nos gusta ir despacio para
-Está muy bien
-Nos parecen muy
-Aunque no profundizamos
poder consolidar los
como
pensada y toca de
interesantes.
mucho en la teoría
conocimientos poco a poco y
positivos
todo.
-Poder disponer de
trabajamos muchos
tener más tiempo para la
-Muy bien la
toda la teoría en el
práctica.
ejercicios que es lo que
resolución de dudas
campus virtual.
queremos.
por parte de los
-Las sesiones de
becarios.
laboratorio nos gustan (si
no fueran tan difíciles)
-Midterm anecdótico
y ridículo a causa del
-Carga y dificultad
-Ritmo bajo en las clases.
bajo contenido de
-Comunicación
con los
-Cumplir
la
normativa
-Mucha carga y ritmo muy
teoría
monitores
alto.
-Medir
el
grado
de
-Poca ordenación de los
-Mucha carga entre la
-A veces no daba tiempo de
dificultad de las sesiones
contenidos en el campus
preparar las sesiones de
práctica y las sesiones
virtual. A veces cuesta
de laboratorio
laboratorio.
de laboratorio
encontrar el material.
-Práctica con demasiada
Especificar
-Labs tienen un ritmo
-Demasiado larga
-No hace falta
carga
desorbitado.
los aspectos
para ser semestral.
centrarse tanto en
-Un poco caótica. Aunque
-Los
“patitos”
desmotivan. -Mala organización de
que son
tenemos
la
planificación
de
la
ciertos conceptos
-Las sesiones de
la práctica, no es podía
percibidos (semáforos) y avanzar asignatura durante las clases
laboratorio son
no
hemos
seguido
un
orden.
realizar siguiendo la
más en otras cosas.
como
demasiado difíciles.
-Inicio de la práctica muy
memoria que es
-El
libro
de
prácticas
es
negativos y
-La práctica tiene
tarde.
demasiado técnico y
escueta
y poco clara.
que tienen
demasiada carga
-Las explicaciones de los
enfocado a gente que
-Se invierte mucho
que mejorar entiende pero estamos en
acumulada al final.
monitores son rápidas y
tiempo en hacer código
fase de formación. Los
-La práctica requiere de
poco claras.
que después no
ejemplos deberían estar
conceptos que se aprenden
funciona.
más comentados.
tarde (threads).
-Se ha explicado poco
de threads.
-Reducir el contenido
de la práctica si hay
elementos que ya se
-Descartar algunas
tratan a las sesiones de
herramientas dinosaurios
laboratorio.
-Sugerencia.
Hacer
una
hora
(shmget...)
-La
memoria
es muy
menos de teoría y dedicarla a
-Los conceptos
larga y repetitiva.
enseñar conocimientos
-Sería
interesante
Especificar explicados en teoría se prácticos (laboratorio tutelado)
Recomendamos
reducir la frecuencia de
podrían ver con
los aspectos
reducirla
mucho.
-Que vengan becarios a
las sesiones de prácticas.
ejemplos reales y ver
que sería
-Se deberían hacer
explicar está bien, pero
las últimas versiones
más sesiones y
interesante
debería hacer más una
del mercado.
reducir la carga de la
clase que una presentación.
cambiar
-¿Por qué prohibir el
práctica.
printf?
-Se deberían poder
-Se aprende mucho.

P

N

I

entregar las sesiones de
laboratorio los fines de
semana sobre 5 o 7.

Cuadro 5: Resultados de la método PNI para la asignatura de Sistemas Operativos
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En un primer análisis obvio y generalista se puede
constatar ya la gran cantidad de información cualitativa que la matriz PNI aporta versus los datos obtenidos del mismo grupo de alumnos mediante las encuestas oficiales.
Valorando con más detalle los contenidos de las
aportaciones de los estudiantes, cabe mencionar una
serie de aspectos relevantes:
 Existen opiniones contrapuestas sobre un mismo
tema que ayudan a comprender algunas de las
puntuaciones recibidas. Por ejemplo, sobre la valoración de 3,7 sobre 5 sobre los materiales (documentación) de los que dispone la asignatura,
se observa que en la columna de contenidos
existen comentarios positivos (mayoritarios) sobre la calidad de la documentación pero también
alguno negativo en ese aspecto, hecho que hace
que la calificación de la pregunta 3 no sea máxima.
 Del mismo modo, opiniones contrapuestas sobre
un mismo tema harán también reflexionar al
alumno sobre su percepción. Un ejemplo claro lo
constata la casilla de aspectos negativos referente al ritmo de trabajo: dos grupos mencionaban
como negativo el ritmo bajo de las clases mientras que inmediatamente después existe un grupo
que percibe que el ritmo es muy alto.
 Existen aportaciones que han hecho modificar
ciertos criterios de evaluación. Por ejemplo, 5
grupos destacaron la poca importancia del examen del punto de control (midterm). Esto ha
desembocado en que se rebaje el % de impacto
que tiene esta nota en la calificación de la asignatura (estaba sobrevalorado).
 Otros comentarios generalizados han provocado
un ajuste en las cargas y en la dificultad. Son los
casos que la práctica es excesivamente larga o
que las sesiones de laboratorio tienen una dificultad muy elevada y desmotiva al alumnado.
 Por otro lado también ha permitido constatar que
ciertas metodologías aportan resultados de
aprendizaje significativos: la combinación de las
sesiones de laboratorio (pese a su dificultad) han
estado valorada muy positivamente por 6 de los
10 grupos encuestados.
Finalmente, dados los buenos resultados obtenidos
con la prueba piloto, en el primer semestre del curso
2013-2014 se decidió extender la aplicación del
método a otras asignaturas de primer y segundo curso
de grado. De este modo se ha aplicado el método PNI
a la asignatura de Programación de primer curso y a
las asignaturas de Sistemas Digitales y Microprocesadores y Diseño y Programación Orientados a Objetos de segundo curso. La satisfacción tanto por parte
de los profesores como por parte de los alumnos ha
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sido alta, valorando estos últimos poder expresar su
opinión de un modo más cualitativo que cuantitativo
donde se les permite realizar sugerencias y reflexiones y se les da el espacio de tiempo necesario para
dicha tarea.
Otro ámbito donde también se ha aplicado el método PNI para la evaluación de la docencia fue en el
claustro general del Máster Universitario de Formación del Profesorado donde, con el objetivo de realizar una valoración general del Máster, el coordinador
general aplicó la metodología PNI entre todos los
profesores asistentes. Así pues, el método PNI no es
en modo alguno exclusivo de ser utilizado sólo en un
entorno de estudiantes.

6. Conclusiones y líneas futuras
El método PNI proporciona una información relevante al profesor para que éste pueda realizar la
mejora continua de su materia y de su docencia en
general.
El método propuesto se ha constatado que es adaptable a cualquier entorno académico. Inicialmente se
ideó en la facultad de psicología, ciencias de la educación y el deporte. Posteriormente se utilizó con
éxito en el Máster Universitario de Formación del
Profesorado en las especialidades de Tecnología,
Idiomas y Educación Física. Y actualmente se ha
probado con resultados satisfactorios en los estudios
de grado en Ingeniería Informática.
La opinión de los alumnos es una fuente de información válida, fiable y útil para la evaluación docente
[6] y, aunque habitualmente se recomienda que existan tres o más fuentes de evidencia para aumentar la
fiabilidad [3], si el objetivo de la evaluación se centra
en obtener información clara, precisa y relevante que
aporte datos para realizar acciones de mejora continua
en la docencia, el método PNI es una buena herramienta a utilizar.
Vistos estos resultados, para el próximo curso académico el coordinador de la titulación del Informática
tiene previsto extenderlo a todas las asignaturas de la
titulación como método complementario a las encuestas oficiales que se realizan.
También, como se apuntaba con anterioridad, se
han analizado otros métodos de visualización de
resultados más atractivos como son utilizar diferentes
colores para los comentarios en función de su impacto y también probar algunas de las herramientas para
generar nubes de tags o palabras.
Finalmente, se pretende estudiar si esta metodología es aplicable para cursos con un elevado número
de alumnos y también poder analizar si la forma de
creación de los grupos y el número de personas que
los componen puede afectar al resultado de la evaluación.
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Resumen
Este artículo presenta la metodología empleada para
dotar a nuestros alumnos, alumnos de la asignatura
Diseño con Microcontroladores en el contexto del
Máster de Ingeniería de Computadores y Redes de la
Universidad de Sevilla, de la capacidad de diseñar y
desarrollar sistemas empotrados integrados con
interfaz gráfica.
En la actualidad se ha extendido el uso de
microcontroladores ARM de 32 bits, existiendo
diversas familias y arquitecturas, además se han
popularizado las pantallas basadas en la tecnología
OLED. Debido a esta popularidad, resulta muy
interesante la combinación de ambos dispositivos
para la formación de la integración de sistemas
empotrados con interfaz gráfica, ya que así se puede
proporcionar una interactuación entre este tipo de
sistemas y los usuarios.
Este módulo didáctico ha sido bien acogido por el
alumnado, ya que el manejo de los displays OLED les
resulta muy atractivo y se plantean las técnicas de
programación necesarias para la implementación de
interfaces gráficas más complejas.

Abstract
This paper presents the methodology used to provide
our students, students of the Design with
Microcontrollers subject in the studies of Master of
Computer Engineering and Networks at the
University of Seville, with the capacity to design and
to develop embedded systems with graphical
interface.
Today, the use of 32-bit ARM microcontrollers has
been expanded, giving rise to the evolution of
different families and architectures and the popularity
of displays based on OLED technology. Because of
this popularity, is very interesting the combination of
both devices, as this can provide an interaction
between these systems and users.
This educational module has been well received by
students, because the management of OLED displays

is very attractive for them, and this module raises the
programming techniques necessary for implementing
complex graphical interfaces.

Palabras clave
Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje
colaborativo, programación de microcontroladores,
lenguaje C, ARM, OLED.

1. Motivación
La asignatura Diseño con Microcontroladores
surge como fruto del Plan de Estudios del Máster
Universitario en Ingeniería de Computadores y
Redes, que forma parte del Programa de Posgrado
Oficial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática de la Universidad de Sevilla.
La intención de los docentes de la asignatura, desde
el principio, es darle a ésta un carácter eminentemente
práctico, con el objetivo de formar a los alumnos
como investigadores y profesionales. Por ello, para la
parte práctica de esta asignatura, se ha elegido la
metodología de aprendizaje basado en proyectos
(ABP) [1]. Al usar esta metodología pretendemos que
los alumnos aparte de adquirir los conocimientos
técnicos, también adquieran las siguientes
competencias transversales: capacidad de resolución
de problemas, trabajo en equipo, habilidad de
comunicación oral y escrita, adaptación a situaciones
nuevas, planificación y organización. Dichas
competencias son difíciles de enseñar, pero esta
metodología, según el artículo [2] fomenta el
desarrollo de dichas habilidades. La metodología
ABP ha sido tratada ampliamente en numerosos
trabajos [1,3,4] y a pesar de que es una metodología
relativamente nueva, ha demostrado ser eficaz en la
enseñanza de las más diversas ramas de conocimiento
[4].
Las dificultades ante las que nos encontramos giran
en torno a cómo elaborar actividades y tareas que se
adecuen a esta metodología, así como realizar el
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seguimiento y la evaluación de dichas actividades.
Además, para tratar de conseguir motivación extra
por parte de los alumnos, proponemos proyectos que
les sean atractivos y que se realicen de forma
colaborativa. Respecto a los contenidos, se han
seleccionado de forma que provean a los alumnos de
una alta cualificación científico-técnica en diseño y
desarrollo de sistemas basados en computadores,
incluyendo conectividad y la integración con el
software, actualización en las tecnologías, soluciones
y retos. Debido a que en el ámbito de la ingeniería
informática, y en particular en el ámbito de la
arquitectura de computadores, sistemas empotrados y
dispositivos móviles se usan tecnologías en continuo
cambio y evolución, resulta crucial para el desarrollo
tecnológico que los ingenieros informáticos posean
conocimientos de la tecnología más actual. Por esta
razón hemos decidido usar microcontroladores ARM
de 32 bits y pantallas de tecnología OLED.

2. El problema del material y el uso
de los laboratorios
El problema surge cuando se pretende dar una
docencia práctica que precisa un hardware
(dispositivo electrónico) específico. La solución
menos costosa, y bastante eficaz, es usar simuladores
de estos dispositivos (programa o software que
simula el comportamiento de un dispositivo
hardware). Pero si lo que queremos es que el alumno
practique con un sistema real podemos proponer dos
tipos de soluciones:
 Dejar laboratorios habilitados como si fueran
“salas de estudio” donde el alumno disponga
libremente del material [5].
 Proporcionar al alumno el material necesario
para que desarrolle los proyectos donde quiera.
Normalmente la opción a elegir dependerá del
coste final de cada una de ellas, y los medios de los
que se disponga para la asignatura. En la mayoría de
los casos se opta por la primera opción (uso de un
simulador), y si se elige la segunda (usar dispositivo
real), es repercutiendo el coste al alumno (placas de
bajo coste, que el alumno pueda adquirir por su
cuenta).
En este sentido no parece descabellado pensar que
el alumno pudiera asumir dicho coste, como se ha
hecho siempre, por ejemplo, con el material de
dibujo. Sin embargo, nuestro entorno no permite tal
extremo, ya que los alumnos en informática están
muy acostumbrados al acceso al material
completamente gratuito. Es por ello que hemos
optado por la adquisición de un sistema que pueda ser
prestado al alumno, de forma que su coste no
repercuta directamente en el mismo y, además, pueda
ser reutilizado y, por tanto, amortizado en varios
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cursos y en distintas asignaturas por parte de la
Universidad de Sevilla.

3. Material proporcionado para el
desarrollo de la asignatura
3.1. Kit de desarrollo LM3S1968
Para desarrollar la mayoría de los contenidos
prácticos de la asignatura y el proyecto que
abordamos en detalle en este documento, se le
proporciona al alumno un kit de desarrollo basado en
el microcontrolador de Luminary (actualmente
adquirida por Texas Intruments) LM3S1968 [6].
Dicho kit de desarrollo consta del procesador
anteriormente mencionado, además de una gran
variedad de dispositivos periféricos. Entre estos
dispositivos podemos remarcar, como el más
atractivo para el alumno, un display OLED de 128x96
pixeles, con 16 niveles de grises. También consta de
varios pulsadores, un pequeño altavoz, que puede
controlarse mediante un PWM, una pila para
alimentar un reloj de tiempo real integrado dentro del
microcontrolador, y un conector de dos filas donde
puede accederse a todos los puertos del
microcontrolador,
para
conectar
dispositivos
periféricos externos (ADCs, I2C, SPI, etc). Mediante
la programación de la variedad de periféricos que
aporta este kit de desarrollo pretendemos dotar al
alumnado de la capacidad de conocer e integrar las
distintas técnicas para gestionar dichos periféricos.
Esta habilidad es extrapolable a otros sistemas
basados en microcontroladores de la misma familia o
de otros fabricantes.

Figura 1: Kit de desarrollo LM3S1968

3.2. Herramientas de desarrollo para
ARM
Tradicionalmente los microcontroladores se han
programado utilizando el lenguaje ensamblador
específico de cada microcontrolador, debido a las
limitaciones de memoria, y a la baja velocidad de
funcionamiento de los mismos. Esto hacía inviable el
uso de compiladores y hacía necesario que el
desarrollador realizará la programación del
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microcontrolador a bajo nivel, con los inconvenientes
asociados.
En la actualidad, el aumento de la capacidad y de
las prestaciones de los microcontroladores ha
permitido el empleo de lenguajes de alto nivel en su
programación. Al utilizar un lenguaje de alto nivel
como el lenguaje C, se mejora significativamente las
tareas de programación y depuración de los
programas que se desarrollan. Además, al usar el
lenguaje C, los alumnos pueden reutilizar estos
conocimientos cuando aborden la programación de
otra familia de microcontroladores, reutilización que
no sería posible si se usara un lenguaje de
programación específico de un microcontrolador.
También, la utilización de un lenguaje de alto nivel
permite programar utilizando un mayor nivel de
abstracción, obviándose muchos detalles específicos
de cada familia. De esta forma el desarrollo de
software para microcontroladores se hace más
atractivo.

3.3. Proyecto base
Para facilitar el inicio en el proceso de desarrollo
de la programación del microcontrolador por parte del
alumno, y a fin de reducir el tiempo que se pierde
inevitablemente al comenzar a trabajar con un nuevo
entorno de desarrollo, hasta que uno se familiariza
con el entorno y sus peculiaridades, se le ofrece al
alumno un proyecto de ejemplo completamente
funcional. Gracias a este proyecto de ejemplo, el
alumno puede compilar y descargar en el kit de
desarrollo dicho ejemplo, para comprobar fácil y
rápidamente que la instalación del entorno se ha
hecho de manera satisfactoria, y que se comprende
adecuadamente la mecánica de trabajo que hay que
seguir en el nuevo entorno. Basándose en este
proyecto de ejemplo, los alumnos inician el desarrollo
del proyecto grupal que abordamos en este
documento.

4. Metodología de desarrollo de la
asignatura
4.1. Desarrollo de la asignatura
La asignatura en la que hemos aplicado el modelo
ABP es una asignatura obligatoria de un master
oficial. Está dividida en dos bloques fundamentales, y
en ambos se aborda el desarrollo de sistemas basados
en microcontroladores pero utilizando familias de
microcontroladores diferentes. En el primer bloque se
usa un microcontrolador 8051 de 8 bits del fabricante
Silicon Labs[www.silabs.com], microcontrolador más
simple que el ARM de 32 bits utilizado en el segundo
bloque, para facilitar el primer contacto con un
microcontrolador.
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El bloque didáctico que aborda el desarrollo para el
microcontrolador previamente descrito consta de la
siguiente planificación temporal para el desarrollo de
los contenidos:
 Una sesión magistral de dos horas en la que se
presenta el kit de desarrollo descrito previamente
y los periféricos que se tienen disponibles.
 Seis sesiones de dos horas cada una en el
laboratorio en las que se usa la metodología
ABP, abordada de forma individual.
 Trabajo realizado en horas no presencial para
realizar un proyecto, para el que usamos la
metodología ABP y aprendizaje colaborativo. La
complejidad de los proyectos los planteamos
tratando de que dediquen 20 horas.
Durante la sesión magistral, que se imparte en el
aula de teoría, se presenta una imagen global de lo
que será esta parte de la asignatura y la forma en que
los alumnos deben abordarla. También se explica la
arquitectura y características del microcontrolador y
el kit de desarrollo que van a utilizar durante las
prácticas y el resto de microcontroladores de la
misma familia. Por último se exponen ejemplos de
distintas
aplicaciones
que
tienen
dichos
microcontroladores.
Durante las siguientes seis sesiones, que se
imparten en el laboratorio, se estudian las diferentes
partes más importantes del microcontrolador. Al
principio de cada sesión (media hora de las 2 horas
que dura cada sesión), el profesor plantea a los
alumnos el ejercicio que deben abordar que está
basado en un problema real, los objetivos que deben
conseguir, una guía de los registros en los que deben
centrarse y también el profesor ayuda a los alumnos a
orientarse en la documentación del microcontrolador
(datasheet), documentación a la que deben acudir
para consultar los detalles técnicos que vayan a
necesitar para completar satisfactoriamente el
desarrollo de la solución al problema. Dado el gran
tamaño de dicho datasheet (más de 600 páginas), y la
dificultad añadida de que dicha documentación se
encuentra escrito en inglés, y en un lenguaje muy
técnico, consideramos necesario ayudar al alumno a
entender la estructura de dichos documentos, la forma
en que hay que utilizarlo con el objetivo de mejorar la
curva de aprendizaje, permitiendo que se vayan
familiarizando de forma progresiva con el desarrollo
de software para microcontroladores, y evitándoles
así la frustración inicial.
En las tres primeras sesiones de laboratorio se
aborda el aspecto más atractivo del kit de desarrollo,
que consiste en la utilización del display OLED. Para
ello se cuenta con una serie de funciones básicas que
permiten abstraerse de los aspectos de más bajo nivel,
como la configuración del oscilador, elevador de
tensión, etc., buscando que se centren en las tareas de
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representación de textos y gráficos, y el acceso a la
memoria del display.
Durante las siguientes sesiones, se práctica con el
resto de los aspectos relacionados con el controlador,
con nivel de dificultad creciente. Primero se estudia la
configuración y acceso a los pines de propósito
general, para pasar a la utilización de las
interrupciones, timers, generadores de PWM, UART
y por último, la utilización de un dispositivo externo
conectado a un bus I2C o SPI, permitiendo que se
enfrenten a las tareas de mayor dificultad, cuando sus
habilidades de programación con el microcontrolador
se hayan también más desarrolladas.
A parte los alumnos disponen de la posibilidad de
realizar tutorías tanto presenciales como virtuales con
los profesores de la asignatura.
Mediante las tres primeras sesiones prácticas
pretendemos formar a los alumno para que sean
capaces de abordar el proyecto que van a tener que
resolver en grupos.
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5. Proyectos, seguimientos y
evaluación
Una vez que los alumnos han recibido la sesión
magistral y han realizado las tres primeras sesiones de
laboratorio, se considera que han adquirido las
habilidades necesarias para plantearles un proyecto
real y suficientemente actual para que los estudiantes
puedan llegar a realizar aportaciones novedosas en
este campo.
En la Figura 2 se observa el flujo de tareas
derivadas del proceso para realizar el proyecto.

4.2. Evaluación de la asignatura
El alumno, para aprobar la asignatura, podrá
hacerlo de dos formas: examen en las convocatorias
ordinarias oficiales, o mediante la evaluación
continua. La evaluación de la asignatura durante la
evaluación continua consta de tres partes diferentes:
 En primer lugar, la evaluación de los contenidos
teóricos se realiza mediante un examen escrito
realizado por el alumno de forma individual en
la última sesión de clases. Este apartado pesará
un 30% sobre la nota final de la asignatura.
 En segundo lugar, durante el desarrollo de las
sesiones prácticas, los alumnos entregan al
profesor al final de las sesiones prácticas unos
informes con el análisis del ejercicio resuelto.
Con estos informes medimos el grado de
aprovechamiento de las sesiones prácticas. La
redacción de estos informes es también
individual para cada alumno y un peso en la
calificación final del 40%.
 Por último, los alumnos formarán distintos
grupos para realizar proyectos diferentes (un
proyecto por grupo). En esta parte, se aplica una
metodología de ABP que se explica más
adelante. Este apartado completará la
calificación final aportando el 30% restante.
Como se ha mencionado al comienzo de este
apartado, aquellos alumnos que no superen este
mecanismo de evaluación, o que no hayan podido
participar en él (por ejemplo, por no asistir a un
número mínimo de sesiones), podrán asistir a los
exámenes ordinarios en las convocatorias oficiales,
con el fin de demostrar que ha adquirido los
conocimientos necesarios para superar la asignatura.
Figura 2. Proceso de desarrollo del proyecto
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El primer paso en el desarrollo del proyecto
consiste en que los alumnos deben constituir grupos
de 3 y a continuación, deben enfrentarse a elegir el
problema a resolver entre una lista de propuestas.
Para que puedan resolver el problema se les
proporciona a modo de préstamo el entorno de
desarrollo que utilizan en las prácticas, para que
puedan continuar trabajando en horas no presenciales.
La evaluación de esta parte la basamos en el la
solución recogida en el proyecto, un documento que
recoja el proceso de desarrollo para resolver el
problema y una breve defensa en clase por parte de
los alumnos.
Los alumnos tienen 3 semanas para realizar el
proyecto, se les aconseja que en la primera semana
realicen una primera aproximación de la solución y
que documenten todas las dudas que les vayan
surgiendo. En la segunda semana tienen una sesión de
tutorización con el profesor para revisar la primera
aproximación y resolver las dudas. La tercera semana
la deben dedicar a terminar el proyecto, realizar la
documentación y preparar la presentación. En la
cuarta semana se realizas las presentaciones de los
proyectos realizados.

6. Resultados del proyecto y de la
asignatura
El contexto de esta asignatura es dentro del Máster
Universitario en Ingeniería de Computadores y Redes
de la Universidad de Sevilla, por lo tanto son alumnos
motivados y con una buena predisposición a la
autoformación, por lo tanto los resultados de esta
asignatura en los tres últimos cursos son de un 84%
de aprobados de media.
En la Tabla 1 se muestra la información relativa a
alumnos aprobados de los tres cursos anteriores. La
primera columna representa el número de alumnos
que estaban matriculados en el curso correspondiente.
La segunda columna refleja el número de alumnos
que realizaron el proyecto grupal, la tercera columna
se corresponde con el número de alumnos aprobados
mediante la evaluación que consiste en un 40% por la
realización de las prácticas, 30% por la realización
del proyecto grupas y un 30% en el examen escrito y
el número de alumnos aprobados mediante la
convocatoria oficial. La cuarta columna representa el
porcentaje de alumnos aprobados mediante la
metodología aplicada y el porcentaje teniendo en
cuenta también la convocatoria oficial. En el curso
10/11 los alumnos podían realizar un trabajo, pero era
individual y ellos elegían el tema a tratar, por esa
razón la celda de proyectos realizados está vacía y es
el curso que usamos como referencia para intentar
evaluar esta nueva metodología usada.

Curso
10-11
Curso
11-12
Curso
12-13
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Matric.
28

Proyec.
-

Aprob.
22

% Apr.
78%

22

18

18-1

82-86%

18

13

13-3

72-89%

Tabla 1: Evaluación de la metodología en los cursos
11-12 y 11-12 respecto el curso 10-11
Los resultados de la asignatura para los tres cursos
son muy buenos, superan el 75% de aprobados,
desde nuestro punto de vista debido a que la
asignatura está en el contexto del master, aun así, en
los cursos en los que hemos aplicado la metodología
el porcentaje ha mejorado. Para comprobar si esta
metodología aportaría mejoras en asignaturas fuera
del contexto del master. Queremos aplicar esta
metodología a asignaturas de los grados Ingeniería de
Computadores, Ingeniería del Software, Tecnología
Informática e Ingeniería de la Salud de la Universidad
de Sevilla, en los que tenemos docencia. De esta
forma intentaríamos comprobar mediante el
porcentaje de alumnos aprobados el éxito de esta
metodología porque al ser una asignatura del master,
con alumnos motivados y bien preparados es
complicado medir mediante el porcentaje de
aprobados el resultado de esta metodología. No
obstante, consideramos esta experiencia docente
interesante para ser compartida con otros profesores
del sector mediante este trabajo.
Otra alternativa que queremos aplicar para el
próximo curso es pedirle a los a los alumnos que
mediante un cuestionario realicen una evaluación del
proceso seguido para impartir y evaluar la asignatura.

7. Conclusiones
En este documento hemos presentado la
metodología que aplicamos para la enseñanza de los
contenidos de la asignatura Diseño con
Microcontroladores del Máster de Ingeniería y
Computadores y Redes de la Universidad de Sevilla.
Hemos descrito la metodología para impartir la
asignatura completa, detallando la parte en la que
pretendemos dotar a los alumnos de la capacidad de
desarrollar un proyecto profesional basado en un
microcontrolador de la familia ARM. También
hacemos que se familiaricen con la forma de manejar
de forma ágil la documentación técnica
proporcionada
por
el
fabricante
de
microcontroladores, así como abordar de manera
progresiva la programación de un microcontrolador
complejo como son los microcontroladores ARM de
32 bits.
Con el enfoque que hemos elegido pretendemos
acercar la programación con microcontroladores a los
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alumnos mediante una aproximación amena y
atractiva. Además, mediante el proyecto que les
planteamos en el que usamos el modelo pedagógico
ABP y aprendizaje colaborativo pretendemos formar
a los alumnos en las competencias transversales:
capacidad de resolución de problemas, trabajo en
equipo, habilidad de comunicación oral y escrita,
adaptación a situaciones nuevas, planificación y
organización.
Por los buenos resultados que obtenemos
deducimos que vamos por buen camino, pero
queremos seguir mejorando en nuestra docencia en
esta asignatura, por lo tanto, para posteriores cursos
queremos hacer una evaluación de la metodología
realizada de forma más exhaustiva mediante la
práctica de realizar cuestionarios a nuestros alumnos.
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Resumen
En la coyuntura sanitaria y educacional en la que se
encuentra la sociedad desde hace unos años, el Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech
confeccionó unos planes de estudio para una serie de
grados que pretendían cubrir la necesidad del Ingeniero Informático dentro de la rama sanitaria. Estos
grados, con un primer ciclo común, se subdividen en
el segundo ciclo en tres especialidades. Una de ellas
es la denominada Ingeniería Biomédica, que forma a
Ingenieros con conocimiento de Informática a nivel
de Hardware para el diseño y mantenimiento de
maquinaria e instrumentación de aplicación en hospitales y centros sanitarios. Este grado se imparte
actualmente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla.
En este contexto, la asignatura “Instrumentación
Biomédica” tiene un papel fundamental para el
aprendizaje del funcionamiento y diseño de instrumentos de pequeña y mediana escala dentro del
ámbito anteriormente especificado.
En este trabajo se plantea un mecanismo escalonado y basado en problemas [1,2] para el aprendizaje de
los diversos instrumentos electrónicos de aplicación
sanitaria. El objetivo del mecanismo de aprendizaje
es aportar al alumnado conocimientos básicos acerca
del funcionamiento y diseño de todo tipo de sensores
y actuadores electrónicos, a la vez que se les introduce en la programación de un microcontrolador de bajo
coste y basado en Arduino para manejar dichos periféricos.
De forma progresiva se van integrando los conocimientos de todas las prácticas a lo largo del curso
para, finalmente, ser capaces de confeccionar y desarrollar un electrocardiógrafo portátil mediante un
microcontrolador, una sonda, un amplificador operacional, un display gráfico, una placa de prototipado y
diversos componentes electrónicos básicos tales

como potenciómetros, pulsadores y diodos led para el
control del funcionamiento del instrumento.

Abstract
In the current situation of Health and Education. the
Andalusia Tech International Excellence Campus
drew up a curriculum for three degrees that are intended to cover the need of Computer Engineer
within the healthcare industry. These degrees, with a
common first cycle of two years, have three specialties in the second cycle. One of them is the Biomedical Engineering, which trains engineers with
knowledge of Computer Hardware level for the
design and maintenance of machinery and instrumentation for application in hospitals and health centers.
This degree is currently offered at the Technical
Superior School of Computer Science at the University of Seville.
In this context, the course "Biomedical Instrumentation" has a fundamental role for learning the operation and design of small and medium-scaled instruments.
In this paper, a step-by-step and problem-based
learning is explained inside the Biomedical Instrumentation course. The main objective of this learning
mechanism is to provide basic knowledge about
performance and design medical instruments with
several types of electronic sensors and actuators,
while students are introduced in the programming of
a low-cost Arduino-based to handle these peripherals.
Progressively they integrate the knowledge of all
practices sesions throughout the course to finally be
able to prepare and develop a portable electrocardiograph by a microcontroller, a probe, an operational
amplifier, a graphical display, a prototyping board
and several basic electronic components such as
potentiometers, pushbuttons and leds for controlling
the operation of the instrument.
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Instrumentación Biomédica, Andalucía Tech, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje progresivo,
ECG (Electrocardiograma), microcontrolador, display
gráfico.

1. Motivación
La asignatura Instrumentación Biomédica se encuentra encapsulada dentro del plan de estudios del
Grado en Ingeniería de la Salud. Este grado tiene su
origen en la necesidad de fomentar el uso de las
últimas tecnologías en el ámbito de la salud, centrándose principalmente en el ambiente hospitalario.
Además, este plan de estudios nace propulsado por
el recientemente creado Campus de Excelencia Internacional de Andalucía TECH, integrado por las
Universidades de Málaga y Sevilla. Andalucía TECH
se especializa en tecnología (TIC: Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, TEP: Tecnologías
de la Producción; y BIOTECH). Las agregaciones
están constituidas según las oportunidades estratégicas que surgen de la acción conjunta de los agentes en
torno a seis sectores de especialización llamados
Polos de Excelencia Docente e Investigadora. Son los
siguientes: Aeroespacial, Biotecnología para una
Sociedad Saludable, Comunicaciones y Movilidad,
Energía y Medio Ambiente, Transporte, y Turismo y
Desarrollo Territorial.
Por lo tanto, dentro del polo de excelencia orientado a biotecnología en la salud es donde se sitúa el
plan de estudios mencionado anteriormente. Dicho
plan posee un primer ciclo común, que engloba los
dos primeros años del grado, en el que se imparten
una serie de asignaturas de conocimiento transversal
tanto en el ámbito de las nuevas tecnologías como en
el ámbito científico-sanitario: las asignaturas que se
pueden encontrar abarcan desde asignaturas básicas
(como cálculo, bioquímica o arquitectura de computadores) hasta asignaturas más especializadas (como
electrónica, genética o control).
El segundo ciclo de dicho plan de estudios se divide en tres especialidades: Informática Clínica, Bioinformática e Ingeniería Biomédica. De estas tres
menciones, actualmente se encuentran en ejecución
dos de ellas: Informática Clínica e Ingeniería Biomédica. El perfil buscado en la primera especialidad de
las citadas anteriormente es el del Ingeniero del
Software dentro del ámbito hospitalario, mientras que
el perfil de la especialidad de Ingeniería Biomédica se
encuentra focalizado al Ingeniero de Hardware dentro
del mundo sanitario, focalizándose en diseño, desarrollo, programación y mantenimiento de instalaciones, maquinaria e instrumentación de uso en hospitales y centros sanitarios.
Dentro de este último ámbito se sitúa la asignatura
de Instrumentación Biomédica, impartida en el tercer
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curso del Grado de Ingeniería de la Salud, en la
mención de Ingeniería Biomédica.
El contenido de ella se adecúa de manera formidable a las competencias a desarrollar durante dicho
plan de estudios, puesto que se focaliza en el conocimiento, desarrollo y programación de instrumentos
para el ámbito de la medicina tales como pulsímetros,
medidores de temperatura, electrocardiogramas,
pequeños brazos robóticos para operaciones, etc.;
además de la necesidad de comprender y manejar
sensores, actuadores y diversos periféricos para
controlar y visualizar los resultados: displays, leds,
potenciómetros. De forma más cercana a la instrumentación electrónica clásica, se hace hincapié en
diversas herramientas electrónicas necesarias para la
construcción de los anteriores instrumentos médicos,
tales como amplificadores operacionales, filtros de
paso de banda, etc.
Así pues, el reto de esta asignatura era incluir todos
los conocimientos citados anteriormente en una serie
de prácticas que ayudaran a los alumnos a comprender los conocimientos impartidos en las sesiones
teóricas pero que, a su vez, iniciaran al alumnado en
el diseño, construcción y programación de un instrumento médico real, utilizando para ello una metodología pedagógica basada en proyectos [1,2].
A continuación se detallará la temática elegida para
las sesiones prácticas de la asignatura, así como la
distribución temporal implementada durante el curso
para conseguir cumplir los objetivos propuestos.

2. Temática para las prácticas
Lejos de convertir las prácticas de esta asignatura
en un mero reflejo de la teoría y acercarlas a las
prácticas clásicas de instrumentación electrónica, se
optó por hacer un cambio radical en los contenidos de
las mismas con el fin de motivar al alumnado e introducirlos en el mercado [3].
Si bien todos los instrumentos en el ámbito biosanitario aplican tratamientos analógicos sobre determinadas señales de entrada al sistema, casi la
totalidad de éstos está gobernado por un computador
de propósito específico o, como se le denomina
comúnmente, un microcontrolador, que es el encargado de controlar el funcionamiento del instrumento, así
como llevar a cabo la toma de muestras y devolución
de los resultados.
Es por ello que se llegó a la conclusión de plantear,
de entre la totalidad de las sesiones prácticas, una
serie de sesiones focalizadas en el aprendizaje y
manejo de un microcontrolador para manejar una
serie de actuadores y sensores. De entre la gama de
microcontroladores susceptibles de poder ser utilizados, se optó por uno que requiriese poco conocimiento previo y cuya curva de aprendizaje tuviera una alta
pendiente inicial, siendo el elegido un microcontrola-
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dor ATMega328 [4], utilizado en la placa Arduino
UNO. La necesidad de hacer uso de un microcontrolador simple quedaba patente en una asignatura con,
únicamente, 1.5 créditos ECTS de prácticas (15 horas
en la Universidad de Sevilla, divididas en 7 sesiones
prácticas de 2 horas y una hora adicional, cuyo uso se
detallará posteriormente).
Adicionalmente a estas prácticas, como puede resultar obvio en una asignatura de instrumentación, es
necesario introducir al alumno en el material de
laboratorio y ciertos aspectos relacionados con las
sesiones teóricas pero, a diferencia de las prácticas
comunes de instrumentación, se tiende a minimizar
este tipo de sesiones a favor del trabajo con microcontroladores.
En la siguiente sección se comentará la distribución
y contenido de cada una de las prácticas diseñadas
para la asignatura.

3. Distribución y contenido de
prácticas
Tal como se comentó en el epígrafe anterior, se llevarán a cabo prácticas ligadas estrechamente con las
medidas y herramientas vistas en las sesiones teóricas
pero, a su vez, se realizará un conjunto de prácticas
para trabajar con un microcontrolador concreto.
A continuación se detalla cada una de las sesiones
prácticas:
 Primera sesión: introducción al material de
laboratorio y manejo de los instrumentos básicos, tales como el generador de ondas, la fuente de alimentación y el osciloscopio. Con motivo de hacer uso de ellos, el alumno desarrolla
una serie de circuitos básicos con filtros a determinadas frecuencias.
 Segunda sesión: introducción al entorno, manejo y programación del microcontrolador
ATMega328 [4]. Se introduce al uso de la herramienta de programación, a la placa, al lenguaje utilizado para programarla y se realizan
diversos circuitos simples en los que interviene
el microcontrolador. Esto circuitos le ayudarán
al alumno a comprender el manejo de las entradas y salidas de periféricos en un microcontrolador especifico.
 Tercera sesión: con el conocimiento adquirido
en la sesión práctica anterior, en ésta se hace
uso de una serie de sensores de toma de datos
para que el alumno aprenda el funcionamientos de dichos sensores a la vez que programa
el microcontrolador para la obtención de los
datos proporcionados por dichos sensores. Entre los sensores se encuentran: sensores de
temperatura, de humedad, de posición, de movimiento, de luminosidad, etc.
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Cuarta sesión: está focalizada en trabajar con
actuadores. De esta forma, el alumno comprende el funcionamiento de diversos actuadores tales como los servomotores, motores de
corriente continua, motores paso a paso, bombas de calor (peltier), bombas hidráulicas, etc.
 Quinta sesión: una vez conocidos diversos tipos de sensores y actuadores, se trabaja con
displays (siete segmentos, LCDs de dos líneas
y displays gráficos) para representar la información obtenida de los sensores, la información de control enviada a los actuadores y ambas a la vez. Hasta ahora, se hacía uso de una
comunicación serie por USB para muestrear o
tener algún tipo de información de las tareas
que se estaban desarrollando; es por ello que
esta sesión se focaliza en representación de la
información de forma visual.
 Sexta sesión: centrada en el estudio e implementación de amplificadores operacionales de
los tres tipos (no inversores, inversores y diferenciales). La situación en el calendario de esta
práctica puede parecer descuadrada con respecto a las anteriores sesiones, pero su situación está condicionada directamente con la organización del temario teórico, a la vez que su
situación es idónea de cara a poder hacer uso
de los amplificadores en la siguiente sesión.
 Séptima sesión: diseño, construcción y programación de un instrumento complejo. Haciendo uso de los conocimientos adquiridos en
las sesiones anteriores y una serie de sensores
y accesorios adicionales, se implementan tres
instrumentos básicos: un electrocardiógrafo,
un pulsímetro y un brazo robótico para operaciones. Estos tres proyectos incorporan el trabajo realizado en prácticas anteriores, tales
como visualización en displays y leds, control
por pulsadores y joysticks, y el uso de filtros y
amplificadores en los casos en los que sean
necesarios.
La última hora que quedaría para completar las 15
horas de docencia práctica se completaría con una
presentación del trabajo realizado por el alumno
durante el curso académico completo.
A continuación, en la siguiente sesión, se detallará
la metodología docente utilizada para la impartición
del contenido anteriormente detallado.

4. Metodología docente
Se ha podido comprobar la complejidad y extensión del temario práctico impartido que, fundamentalmente, se encuentra condicionado a la carga docente práctica de la asignatura.
Para el desarrollo correcto de las sesiones prácticas
y con motivo de fomentar el aprendizaje y motivación
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del alumnado, se ha trabajado aplicando una metodología pedagógica de aprendizaje basado en proyectos
(PBL, project-based learning) [1,2].
La metodología ABP ha sido tratada ampliamente
en numerosos trabajos [5,6,7] y a pesar de que es una
metodología relativamente nueva, ha demostrado ser
eficaz en la enseñanza de las más diversas ramas de
conocimiento [7].
Cada sesión práctica está compuesta por un boletín
propio, que contiene una introducción teórica de los
conocimientos que se imparten en dicha sesión, un
estudio previo a desarrollar por el alumno (focalizado
en buscar información sobre ciertos aspectos) y una
serie de ejercicios a realizar en el laboratorio.
Los ejercicios propuestos se subdividen en ejercicios básicos y avanzados. Los ejercicios básicos
tienen el objetivo de introducir al alumno en la materia de dicha práctica, así como obtener cierta soltura
en la tarea que se encomienda. Por otro lado, los
ejercicios avanzados están pensados para integrarse
en un proyecto mayor. En cada práctica se podrán
encontrar entre tres y cinco ejercicios básicos, frente a
uno o dos ejercicios avanzados.
La finalidad de los ejercicios avanzados es que,
sesión a sesión, se vayan integrando hasta obtener un
instrumento completo, cuyas partes se han ido desarrollando práctica a práctica. Será la sesión final la
elegida para dedicarla íntegramente a unificar los
ejercicios avanzados, que se han ido desarrollando
durante el curso, y a completar aquellas tareas que
hayan quedado sin desarrollarse. Con motivo de
fomentar el trabajo en equipo, esta sesión final se
realizará por parejas, de forma que integrarán el
trabajo realizado por cada uno de los alumnos para
desarrollar los instrumentos [8]. Debido a la complejidad de los instrumentos que se plantean y a la falta
de tiempo para completarlos todos, se permite a cada
pareja elegir dos de ellos. Aun así, los ejercicios
avanzados que se han desarrollado en prácticas previas están focalizados a poder ser utilizados en cualquiera de los instrumentos, es por ello que no se
necesita elegir qué instrumentos implementar hasta
bien avanzado el curso.
Debido a ser una asignatura de tercer curso y contar con un total de alumnos en torno a 20-25 por
curso académico, se lleva a cabo una evaluación más
personal y cercana al alumno. Los alumnos son,
además, divididos en dos subgrupos de prácticas; con
el motivo de que cada alumno pueda disponer del
material; evitando, de esta forma, la realización de
prácticas en grupos durante todas las sesiones. Es
bien conocido que en la realización de prácticas en
grupo, existe un integrante más activo que es el que
lleva la mayor carga de trabajo y que, de forma inconsciente, provoca que el compañero no llegue a
adquirir los conocimientos y competencias que se
exigen. Por ello, aunque la sesión final requiera
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trabajo en grupo, ambos alumnos han debido comprender el funcionamiento de todos los elementos en
las prácticas anteriores y, de esta forma, se convierten
en dos elementos plenamente activos en la toma de
decisiones de la práctica final.
En cuanto a la evaluación de las sesiones prácticas,
se contabiliza una serie de factores:
 Asistencia y actitud: no contabiliza un porcentaje fijo sobre la nota, siendo un modificador
positivo o negativo de la nota obtenida. Aunque se obliga la asistencia, al menos, a un 80%
de las sesiones prácticas.
 Estudios previos: se contabiliza el aspecto investigador del alumno en temas relacionados
con cada una de las sesiones prácticas. Conlleva un 20% de la calificación práctica.
 Trabajo diario: el profesor evalúa el aprendizaje del alumno mediante el trabajo de cada sesión. No se requiere que el alumno complete
satisfactoriamente la totalidad de los ejercicios
propuestos, sino que comprenda y demuestre
los conocimientos adquiridos. Puntúa hasta un
10% de la nota de prácticas.
 Memoria final: entrega de una memoria individual por alumno, que constara de dos partes.
Por un lado, se detalla el trabajo realizado en
todas las sesiones prácticas de la asignatura y,
en un segundo punto importante, se explica la
integración y desarrollo de la práctica final.
Esta última parte de la memoria será similar a
su compañero de proyecto, pero la primera
parte será diferente para cada alumno. Es importante que esta memoria no detalle únicamente el instrumento final para fomentar el
trabajo diario. Supone el 50% de la calificación práctica.
 Presentación final: cada pareja presentará en
público uno de los dos instrumentos desarrollados, haciendo especial hincapié en la comparativa con los instrumentos actuales. Debido
a la falta de tiempo, esta presentación ha de ser
concisa y no superar los 15 minutos. Conlleva
el 20% de la calificación de las sesiones prácticas.
Como complemento para completar de forma satisfactoria la asignatura, se habilita un laboratorio propio del departamento a disposición del alumnado.
Este laboratorio está reservado para uso íntegro por
alumnos de trabajo fin de grado, trabajo fin de máster
y alumnos internos. Está equipado por un acceso al
laboratorio por tarjeta (siendo tarea fácil controlar los
asistentes al laboratorio) y por dos armarios (con
apertura con tarjeta) para almacenar material. De esta
forma se permite al alumnado poder continuar con los
ejercicios de las sesiones prácticas fuera de horario,
pero manteniendo control total sobre el material. Este
tipo de tareas fuera de clases no son obligatorias,
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aunque tendrán su repercusión en la memoria final y
el proyecto.
El mecanismo de dejar laboratorios habilitados
como si fueran “salas de estudio” donde el alumno
dispone libremente del material, ya ha sido probado
satisfactoriamente en otros trabajos [9].
Resumiendo, en la integridad de las sesiones prácticas se fomenta el aprendizaje basado en proyectos
(metodología pedagógica PBL, o ABP en castellano)
[1,2], de forma que práctica a práctica se construye de
forma modular un proyecto de gran envergadura;
también se fomenta el trabajo en equipo a la hora de
contrastar opiniones e integrar las diversas subtareas
de cara al diseño final del instrumento; y, por último,
se permite disponer del material fuera de horario para
que, aquellos alumnos interesados en avanzar en la
materia o en terminar lo visto en prácticas, puedan
disponer del material sin riesgo para el profesor de
pérdida del mismo, ya que se controla el acceso al
laboratorio y se asigna una placa a cada alumno,
siendo cada uno responsable de su propio material.
Una vez comprendida la metodología seguida durante la impartición de la docencia, relacionada con la
práctica, en la asignatura de Instrumentación Biomédica, se describe el material del que se hace uso,
exponiendo algunos de los elementos utilizados (tanto
básicos como complejos) durante el curso.

Figura 1. PCB de Arduino y placa de prototipado

5. Descripción del material
En la presente descripción se realizará una subdivisión entre componentes de base (aquellos más relacionados con la electrónica básica) y los componentes
especializados (más relacionados con el ámbito
médico).
En el primer subconjunto se pueden encontrar, entre otros muchos no citados, los siguientes:
 Placa Arduino UNO Rev3 (ver Figura 1izquierda): tal como se ha comentado con anterioridad, esta placa está formada por un microcontrolador ATMega328 [4]. Ahondando un
poco más en sus características, se podría
nombrar o siguiente: posee 32 KB de memoria
flash, 2 KB de SRAM y 1KB de EEPROM;
posee un reloj de 16MHz; el voltaje operativo
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es de 5V y permite alimentar componentes a 5
y 3.3V; posee 14 pines digitales y 6 pines analógicos conectados a un ADC de 10 bits de resolución, permitiendo una intensidad de 40mA
por pin; y posee 6 pines conectados a un generador de señales PWM de 8 bits de resolución,
compartidos con pines digitales.
Placa de prototipado (protoboard, ver Figura
1-derecha): utilizada para desarrollar los circuitos utilizados en las sesiones prácticas.



Figura 2. Electrocardiógrafo (arriba) y pulsímetro (abajo)



Diversos sensores: sensor de temperatura
(MCP9700),
sensor
de
aceleración
(ADXL335), fotorresistencia (LDR), etc.
 Displays: display LCD de dos líneas
(MC1602F), display gráfico (ADM12864H).
 Actuadores: servomotores, motores de corriente continua.
Sin contabilizar entre los anteriores los componentes básicos de todo circuito: resistencias, condensadores, pulsadores, diodos led, cables, etc.
Entre los componentes complejos a manejar pueden encontrarse, principalmente, los dos siguientes:
 Pulsímetro: formado por un diodo led y una
fotorresistencia, detecta los cambios de luminosidad en un dedo debido a la variación del
oxígeno en los capilares del mismo.

464



Póster

Electrocardiograma con sonda (ver Figura 2):
dispuesto en una placa para encajar perfectamente sobre el pinout del Arduino.

Figura 3. Montaje de Arduino con display gráfico

6. Resultados obtenidos
En primer lugar, cabe destacar que se expondrán
los resultados en dos aspectos diferenciados: por un
lado se mostrarán los resultados académicos relacionados con el presente trabajo y se detallará la influencia que ha tenido esta metodología. Por otro lado, se
mostrarán los resultados de una encuesta anónima
realizada al alumnado antes de la puesta de calificaciones, en la que se les preguntaba por diversos
aspectos relacionados con las prácticas.
Con relación a los resultados académicos cabe destacar que, de entre los 22 matriculados del presente
curso académico, 20 de ellos han seguido la evaluación aquí propuesta (habiendo dos alumnos que, bien
por motivos personales o académicos, abandonaron la
asignatura a mediados de curso). De los 20 alumnos
indicados, la totalidad de los mismos ha asistido a
más del 80% de prácticas (mínimo solicitado para
optar al aprobado por evaluación continua). Únicamente dos de ellos no obtuvieron el aprobado mediante esta evaluación: uno de ellos por culpa de la
falta de implicación y esfuerzo en las prácticas y, el
otro, por motivos relacionados con la parte teórica.
De los 18 alumnos aprobados cabe destacar que, pese
a no obtenerse tan buenas calificaciones como se
esperaba, 15 de ellos poseen como mínimo un notable
en la asignatura: nótese que, aun siendo una asignatura don una parte teórica y práctica evaluadas de forma
independiente, se exige aprobar ambas; lo cual demuestra el grado de implicación del alumnado.
Por otro lado, con respecto a la encuesta anónima,
se entregó un cuestionario antes de publicar las notas,
en el que se solicitaba la opinión del alumno en los
siguientes tres aspectos (se citan únicamente aquellos
aspectos relacionados con la parte práctica, que es la
concerniente a este trabajo):
 Qué le parecía el mecanismo de evaluación de
las prácticas: en términos generales aceptaban

el trabajo práctica a práctica como mecanismo
de motivación para llevar la asignatura al día
pero, casi la mitad de ellos, comentaban que la
duración de las prácticas no era acorde a lo
que se exigía; necesitando, en muchos casos,
el trabajo fuera de clase para completar algunas prácticas.
 Si creía que los microcontroladores tenían cabida en esta asignatura: todos coincidían en
indicar que trabajar con microcontroladores les
ha acercado más a la instrumentación de lo que
pensaban. De hecho, muchos de ellos confiesan haber comenzado el curso reacios con la
asignatura, pero que han ido cogiéndole el gusto a medida que ha avanzado.
 Qué cambiaría para otro curso: una mitad recortaría los ejercicios propuestos en las prácticas, mientras que la otra mitad hubiera aumentado el número de créditos prácticos de la
asignatura.
Ante dos de las críticas, cabe destacar que este curso es el primero en el que se imparte esta asignatura,
así pues el contenido de las prácticas no está optimizado aún para la duración de las mismas. Este contenido irá sufriendo una serie de revisiones hasta adecuarlo a la duración de cada sesión. En cuanto al
cambio de créditos teóricos por prácticos, el plan de
estudios es inamovible en ese aspecto.
Como nota motivadora, uno de los alumnos ha expresado abiertamente que comenzó sus estudios en
este grado porque pensaba que la carrera se focalizaba principalmente en la temática abordada en esta
asignatura y, como curiosidad, confiesa que este curso
dudaba si continuar en este grado o cambiar de carrera pero que, tras cursar esta asignatura, se alegra de
haber continuado.
Si bien un solo alumno es una estadística pobre,
esa confesión supone un punto motivador adicional
sobre el profesorado de dicha asignatura. Igualmente
se espera que, en menor medida, haya más alumnos
que no lo hayan confesado pero que se sientan identificados con la materia recibida.

7. Conclusiones
En el presente trabajo se ha expuesto una metodología de aprendizaje basada en proyectos, aplicada a
la asignatura de Instrumentación Biomédica. Esta
asignatura está impartida en la Universidad de Sevilla
por el Departamento de Arquitectura y Tecnología de
Computadores, y se encuentra integrada dentro del
plan de estudios del Grado de Ingeniería de la Salud,
mención en Ingeniería Biomédica.
La metodología se basa en la realización progresiva
de una serie de proyectos a lo largo de las sesiones
prácticas [1,2], que concluirán en el ensamblado y
construcción de un instrumento complejo a final del
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curso. Se fomenta igualmente el trabajo en equipo [8]
a la hora de diseñar el instrumento final, además de
evaluar la capacidad comunicativa del alumno para
exponer su trabajo y compararlo con instrumentos
comerciales.
Debido a la falta de conocimiento del alumnado en
el ámbito de los sistemas empotrados, se ha optado
por el uso de placas de la familia de Arduino, y una
serie de sensores y actuadores para realizar los circuitos necesarios para prácticas.
Los resultados obtenidos tras la impartición de la
asignatura, muestran un alto grado de implicación por
parte del alumnado, además de un gran índice de
aprobados; a pesar de la complejidad del temario
impartido. Estos hechos prueban la eficiencia de
hacer uso de metodologías de aprendizaje progresivo,
de forma que el alumno se vea recompensado el final
por el trabajo que ha ido realizando a lo largo del
cuatrimestre.
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Resumen
En los últimos años han aparecido múltiples propuestas orientadas a hacer el aprendizaje más atractivo para
los alumnos; desde el ya clásico Aprendizaje Basado
en Problemas, incluyendo el Scenario Centered Curriculum, hasta los innovadores planteamientos pedagógicos basados en la gamificación. Todas estas aportaciones, aparte de mejorar la calidad de la enseñanza,
persiguen un denominador común: despertar la motivación en el alumnado para el aprendizaje. Estas medologías han contribuido a mejorar sustancialmente los
resultados específicos de las asignaturas en las que se
han aplicado. Sin embargo, dado que las capacidades
y la disponibilidad de los alumnos y alumnas no son
ilimitadas, el hecho de hacer una asignatura más atractiva para el aprendizaje podría conducirles a reducir su
grado de implicación en otras materias del mismo curso. De hecho, pocas son las veces en las que se hace un análisis de los efectos que puede tener el hecho
de (sobre)estimular la motivación en una determinada
asignatura sobre el resto de asignaturas. Así, el propósito de este artículo es invitar a la reflexión acerca de
los daños colaterales que pueden aparecen como resultado de sobremotivar a los alumnos en una asignatura
determinada. Concretamente, se realiza un análisis en
tres asignaturas del Grado en Informática en las cuales
se han aplicado estas nuevas estrategias pedagógicas.
El resultado de dicho análisis sugiere que estas nuevas metodologías docentes deben aplicarse de manera
transversal en todas las asignaturas de un mismo curso
con el fin de obtener un nivel de motivación uniforme
y una mejora evidente en la asimilación de los contenidos de todo el plan de estudios.

Núria Costa

Psicóloga
SonComoSomos.com
Barcelona, España
nuriacosta@soncomosomos.com

the already established Project Based Learning, including its variant Scenario Centered Curriculum, to innovative educational approaches based in appealing concepts such as gamification. Besides improving the teaching quality, all these proposals are actually committed to pursue another important goal: stimulate motivation towards learning. According to the latest contributions, such appealing proposals have considerably
contributed to enhance the specific academic results
of those subjects in which they have been applied.
However, as students capabilities and availability are
not unlimited, making a subject more appealing could
drive them to reduce their involvement in other subjects of the same course. In fact, no broader analyses
are often conducted to measure the consequences of
(over)stimulating students on a specific subject. Therefore, the purpose of this paper is to discuss the side
effects from overstimulating students on a given scenario through new teaching methodologies. More specifically, such discussion is based on analysis conducted
over three subjects of the Computing Engineering degree in which these new teaching methodologies are
being applied. Presented results encourage practitioners to apply these new teaching techniques horizontally to all subjects in the same course—rather than focusing on a specific one—and, thus, drive students to
reach an uniform motivation degree over all subjects to
gain the same amount of knowledge from every matter.

Palabras clave
Aprendizaje basado en problemas, resultados académicos, evaluación del aprendizaje.

Abstract

1.

In the recent years, several strategies have been proposed to boost the students learning effectiveness; from

Desde hace ya casi medio siglo, psicólogos y pedagogos [2, 4] han concentrado muchos esfuerzos en
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desarrollar estrategias docentes que garanticen una
cierta calidad en el proceso de aprendizaje. En el contexto de la ingeniería, esta calidad se traduce, entre
otras cosas, en hacer que los alumnos sean capaces de
consolidar una serie de conocimientos y tengan la capacidad de extrapolarlos a nuevos entornos profesionales [20] gracias al dominio de un conjunto de competencias [16]. Para que ello sea posible, estas metodologías docentes deben sustentarse sobre las teorías constructivistas de Piaget y Vigotsky, las cuales sugieren
que los alumnos deben tener un rol activo en el proceso de aprendizaje [21] y que por lo tanto, estos deben crear sus propios procedimientos mediante el uso
de unas herramientas dadas para resolver un problema
[4, 15]. De hecho, este principio psicológico se ha traducido en multitud de planteamientos docentes; desde
el ya clásico Aprendizaje Basado en Problemas [2, 8]
y su variante el Aprendizaje Orientado a Proyectos [9],
hasta su versión más macroscópica: el Scenario Centered Curriculum [17]. Además, en los últimos años se
han combinado estas metodologías con las Tecnologías
de la Información y la Comunicación [11], lo que ha
dado lugar a interesantes planteamientos de aprendizaje basados en nuevos conceptos como la gamificación
[7].

de estas propiedades; en primer lugar, no existe una
escala universal para medirla; en segundo lugar, hay
tantos aspectos que influyen sobre la motivación que
hacen que no se pueda establecer más que una comparación cualitativa entre distintos sujetos (por ejemplo,
este alumno aparentemente está más motivado que este otro); y en tercer y último lugar, no resulta plausible
definir una cota superior para el nivel de motivación de
cada individuo. Pero, ¿es justo ignorar la motivación
que una determinada asignatura/metodología despierta
sobre los alumnos por el simple y mero hecho de que
no se puede cuantificar?

Además de mejorar la calidad de la enseñanza, tal
y como se exhibe año tras año en las JENUI, si las
comparamos con las clásicas metodologías magistrales [14], todas estas nuevas propuestas docentes tienen,
de forma voluntaria o involuntaria, un impacto considerable sobre la motivación tanto del alumnado como
del equipo docente—esta última demasiadas veces dada por sobreentendida. Y es que es mucho más atractivo aprender a programar frente a un ordenador que
frente a un papel. Asimismo, resulta también mucho
más estimulante impartir una clase en la que los alumnos trabajan en grupo para resolver un problema o reto
determinado, que no impartir el temario mediante la
clásica clase magistral. En definitiva, es evidente que
la motivación juega un papel importante en el aprendizaje [10]: no hay peor alumno que el que no quiere
aprender ni peor maestro que el que no quiere enseñar.

En realidad, parece que la motivación, en su forma
positiva, no debería ser un factor que penalizara en
la calidad docente—y consecuentemente en el rendimiento del alumno—de una determinada asignatura, sí
puede tener una influencia negativa en el ámbito global de todas las asignaturas. Más concretamente, puede darse la situación de que un alumno seducido por
una determinada asignatura que utiliza una metodología docente atractiva se sobremotive hacia esa materia
y en consecuencia, deje de lado otras asignaturas. Esta situación mejorará drásticamente los resultados de
una asignatura pero empeorará, y de forma preocupante, los de las otras. Este daño colateral no es aceptable.

Sin embargo, a pesar de su relevancia, se hace difícil evaluar una metodología docente en función del
nivel de motivación que ésta despierta. Por esta razón,
hay otros parámetros cuantificables más idóneos como
por ejemplo el número de aprobados, la asistencia a
clase, el número de presentados al examen, el número
de alumnos que han entregado una práctica, la carga
de la asignatura en créditos ECTS, etc. Además, para
poder hacer comparaciones, los valores que pueden tomar estos parámetros son acotados: de 0 a 10, de 0 % a
100 %, de 0 al número máximo de créditos ECTS que
defina el plan de estudios de un determinado programa,
etc. Mientras tanto, la motivación no cumple ninguna

Si bien existe una conexión entre la motivación y estos parámetros que se utilizan para avalar las bondades
de una nueva metodología docente (por ejemplo, los
alumnos van más motivados a clase y en consecuencia
se ha incrementado el número de aprobados en primera
convocatoria [14]), no parece que esta relación sea biyectiva: mientras que estos parámetros se utilizan en el
contexto de una única asignatura, la motivación viene
influenciada por muchísimos otros factores al mismo
tiempo; entre ellos, las otras asignaturas. Hasta el momento, parece que toda metodología docente que incorpore cualquier elemento que excite la motivación
debería ser buena.

Precisamente, el propósito de este trabajo es (1) relatar la experiencia (negativa) que se ha tenido al aplicar
metodologías docentes innovadoras en distintas asignaturas que comparten el mismo curso académico y (2)
invitar a la reflexión acerca de los daños colaterales que
pueden aparecen como resultado de sobremotivar a los
alumnos en una asignatura determinada. Concretamente, se describen tres asignaturas del Grado en Informática las cuales han aplicado nuevas estrategias pedagógicas que han mejorado sustancialmente sus resultados
individuales pero han empeorado el rendimiento global de los alumnos a lo largo del curso. El resultado de
dicho análisis sugiere que estas nuevas metodologías
docentes deben abrir el foco y ser transversales a todas
las asignaturas de un mismo curso consiguiendo así,
un nivel de motivación uniforme y una mejora evidente en la asimilación de los contenidos de todo el plan
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de estudios.
El resto del trabajo se organiza como sigue. En la
sección 2 se exploran los efectos que tiene la motivación sobre el aprendizaje desde un punto de vista psicológico. En la sección 3 se describen tres asignaturas
del Grado en Informática que han aplicado nuevas metodologías docentes y se evalúan los resultados académicos individuales que han obtenido los alumnos que
las han cursado. En la sección 4 se cotejan los resultados individuales de estas tres asignaturas con el resto
de las asignaturas. Por último, en la sección 5 se discuten los efectos de motivar al alumnado de forma aislada
en el contexto de una asignatura y se proponen algunas
recomendaciones para trabajos futuros.

2.

Efectos de la motivación sobre
el aprendizaje

”Motivación” es un vocablo que proviene del latín
(movere) y que su traducción implica mover o tener
virtud para hacerlo. Ahora bien, ¿qué es exactamente?
¿Qué relación tiene la motivación con el aprendizaje?
¿Por qué unos alumnos prefieren estudiar mientras que
otros eligen abandonar los estudios? Este término es
básico para impulsar la conducta hacia la meta y dicha acción no es producto del azar sino que viene determinada por factores externos (incentivos) y factores
internos.
En primer lugar y desde la psicología de la motivación, son muchas las teorías que quieren explicar cómo y porqué se inicia la conducta hacia un objetivo.
Es objetivo de esta sección destacar las más notorias
teniendo en cuenta (1) la energía necesaria para promover cambios hacia la meta, (2) la persistencia con la
que se sigue y (3) la razón por la que se escoge.
Partiendo de la base de que un incentivo es un reforzador apetecible y de que cualquier sujeto es capaz de
anticipar el placer que proporciona alcanzarlo, existen
las teorías de Atkinson [1] y McClelland [12], las cuales postulan que un motivo es una disposición interna
que hace que un individuo se encamine hacia incentivos positivos y evite los negativos. De esta manera y
según dichos autores la motivación está intrínsecamente relacionada con el incentivo. La obtención del mismo es el objeto de la motivación. Por ejemplo: el hecho
de llegar a ser ingeniero es un motivo para estudiar.
Sin embargo, Deckers [5] hace uso de la analogía de
un arquero que dispara una flecha hacia un objetivo para explicar el concepto de motivación. Una vez que el
objetivo en cuestión está en el punto de mira, el arquero
tensará la cuerda hacia atrás para conseguir la energía
potencial necesaria. Seguidamente el arquero disparará
la ballesta, pero no hacia cualquier parte, sino hacia la
diana para tener éxito en su acción. Se habla entonces
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de:
•
•
•
•
•

Activación de la conducta: tensar la cuerda.
El vigor y la fuerza: coger impulso.
Apuntar hacia la meta: direccionalidad.
La persistencia: tener práctica para hacer blanco.
La meta en sí: que tiene que estar disponible para
ser conseguida y en consecuencia para provocar
motivación.

Con ello, se puede decir que las propiedades que caracterizan la motivación son la activación, la persistencia,
el vigor, la dirección y la meta pero, sin embargo, hay
que contemplarlas como un conjunto, pues por sí solas
no serían suficientes para alcanzar la finalidad deseada. Trasladando este principio al campo de la docencia, es evidente que no basta con desear ser ingeniero
o que se tenga la fuerza para estudiar si no se sabe cómo [21, 18]. Para lograr tal propósito es necesario activar la conducta (buscar un plan de acción), adquirir la
fuerza para llevarla a cabo (estudiar), no desistir ante
la dificultad y que el logro sea alcanzable.
Esta teoría no estuvo exenta de críticas y fueron muchos los autores que han utilizado variables de constructo para explicar desde otras vertientes el proceso
motivacional. Se habla por ejemplo del constructo del
impulso de Hull [6], que postula que la direccionalidad
de la conducta no es función de la motivación, sino de
otras variables de tipo asociativo. La conducta que permite que se reduzca la necesidad, será la que es reforzada y la que aparecerá en el futuro y creará el hábito.
También es digna de mención la teoría de constructo
de necesidad de Murray [13] y la de constructo de motivo, propuesto por Atkinson [1], donde se sugiere que
la necesidad, los motivos, incluso los instintos intentan
explicar la direccionalidad de la conducta pero por sí
solos quedan incompletos. Nótese que estas teorías difieren en la explicación del proceso interior que hace el
individuo, teniendo en cuenta también las características de personalidad.
De acuerdo con estas aproximaciones, queda claro
que una de las características más importantes de la
motivación es la dirección de la acción hacia un objetivo, así como la historia de aprendizaje de un sujeto.
Por ello el reforzamiento será también un punto clave,
es decir, que las conductas reforzadas tendrán más probabilidad de repetirse en un futuro. Según los psicólogos cognitivos una representación cognitiva (anticipar
que se conseguirá lo deseado) motiva la conducta del
organismo [19].
Entonces, en el ámbito de la docencia se puede afirmar que para el estudiante es de suma importancia dirigir la acción hacia la meta, teniendo en cuenta sus
rasgos de personalidad, así cómo su historia previa
de aprendizaje. Si se refuerzan positivamente las conductas exitosas—tal y como hacen las nuevas metodologías docentes basadas en el constructivismo—, es-
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tas volverán a repetirse en un futuro, retroalimentando pues la motivación. Si por el contrario, el alumno
“aprende” a suspender (indefensión aprendida) será
probable que repita las mismas conductas.
Aprendizaje y motivación son dos conceptos que
van de la mano. La motivación varía a la hora de elegir
una u otra tarea, de enfrentarse a la misma y de dedicarle determinado tiempo. La motivación influye en las
estrategias de aprendizaje y en los procesos cognitivos
de los alumnos. Por lo tanto, es una pieza básica para
los mismos y para su desarrollo académico.

3.

Experiencias docentes

Después de analizar teóricamente la conexión que
hay entre la motivación y el aprendizaje desde el punto de vista de la teoría psicológica, es momento de ver
como influye la motivación a efectos prácticos sobre
el alumnado. Para ello, se propone el caso de estudio
de las asignaturas del Grado en Informática (1) Diseño y programación orientada a objetos, (2) Sistemas
digitales y microprocesadores y (3) Sistemas operativos avanzados, las cuales han aplicado individualmente nuevas metodologías docentes que se describieron
en pasadas ediciones de las JENUI. Así, el objetivo de
esta sección es exponer brevemente el funcionamiento y metodología docente de estas tres asignaturas y
ver cómo cada una de ellas estimula la motivación del
alumnado.

3.1.

Diseño y programación orientada a
objetos

La asignatura de Diseño y programación orientada a objetos (DPOO) tiene una duración de un año,
una carga de 6 créditos ECTS y es denominador común para todas los grados en Ingeniería que ofrece
la universidad: Informática, Telemática, Telecomunicaciones, Multimedia, Organización de las TIC, Electrónica y Sistemas audiovisuales. El principal objetivo
de esta asignatura es que los alumnos aprendan a analizar, diseñar e implementar soluciones basadas en el
paradigma de la programación orientada a objetos. Su
programa académico está dividido en dos bloques los
cuales coinciden con el primer y segundo semestre.
Durante el primer bloque la asignatura se centra en
tratar los pilares del paradigma de la programación
orientada a objetos y en exponer las herramientas que
permiten desarrollar soluciones eficaces y eficientes.
El objetivo es que los alumnos aprendan a pensar de
otro modo (el orientado a objetos), a modelar soluciones mediante notaciones estándares como el Lenguaje
de Modelado Unificado UML y a proceder a su codificación mediante un lenguaje potente y con una alta
proyección profesional como es Java. La metodología

docente aplicada para alcanzarlos es el enfoque tradicional basado en clases magistrales. La evaluación de
este primer semestre contempla ejercicios, práctica y
examen final.
El planteamiento del segundo bloque es radicalmente distinto al del primer semestre. El objetivo en este
caso es afianzar y ampliar los conceptos tratados durante el primer bloque del curso y potenciar las competencias transversales de los alumnos (como el autoaprendizaje, el trabajo colaborativo, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la comunicación
oral y escrita). Esta meta se consigue mediante la resolución de un proyecto lo más parecido a la realidad siguiendo la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Concretamente, se conforman grupos de 5 a 6
alumnos para que resuelvan un proyecto y se cambian
las clases magistrales por sesiones de orientación (o
mentoring). Finalmente, si los alumnos son capaces de
exponer su proyecto y superar las entrevistas de seguimiento, se les exime de presentarse al examen final de
la asignatura.
Así pues, el resultado de aplicar esta metodología
durante el segundo semestre a efectos de motivación es
doble: por un lado los alumnos se sienten más cómodos
trabajando en grupo sobre un proyecto (activación de
la conducta), y por el otro el hecho de no tenerse que
presentar a un examen final (la meta en sí).

3.2.

Sistemas digitales y microprocesadores

La asignatura de Sistemas digitales y microprocesadores (SDM) tiene una duración de un año, una carga
de 9 créditos ECTS y es denominador común para todos los grados en Ingeniería que ofrece la universidad
excepto Multimedia. El principal objetivo de esta asignatura es que los alumnos aprendan a analizar, diseñar
e implementar soluciones basadas en el uso de sistemas digitales y microprocesadores. Esta asignatura es
la continuación de Introducción a los ordenadores, en
la que los alumnos adquieren unas nociones básicas de
lógica de Boole y sistemas digitales. Su programa académico también está dividido en dos bloques que se
evalúan por separado los cuales coinciden con el primer y segundo semestre. Cabe destacar que, de acuerdo con las encuestas de satisfacción del alumnado, ésta
es una de las asignaturas que los alumnos consideran
más duras de todo el grado, especialmente por la complejidad de las prácticas que deben resolver.
Durante el primer bloque de la asignatura se amplían
y consolidan los conocimientos adquiridos en el curso
anterior mediante clases magistrales en las que se resuelven problemas de dificultad elevada. Además, los
alumnos deben aplicar estos conocimientos a la resolución de una práctica con hardware real, lo que les lleva
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Figura 1: Evolución cronológica (2009-2013) de los resultados académicos de las asignaturas SOA, SDM y DPOO.
Las columnas impares (1, 3, 5, 7, ...) se corresponden con la primera convocatoria y las columnas pares se corresponden con la segunda convocatoria (2, 4, 6, 8, ...)
a exceder con creces los 9 créditos ECTS asignados a
la asignatura. Finalmente, los alumnos deben presentarse a un examen escrito cuya duración máxima es de
9 horas.
El planteamiento del segundo bloque es ligeramente
distinto al del primero. Dado que el objetivo es adquirir
unos conocimientos medios en el diseño y programación de microcontroladores (temática nueva para los
alumnos), se mantienen las clases magistrales pero se
reduce la dificultad de la práctica y la del examen escrito.
Para compensar el sobreesfuerzo del primer semestre, se ofrece a los alumnos la posibilidad de ahorrarse
el examen del primer semestre (la meta en sí) siempre
y cuando sean capaces de entregar la práctica del primer semestre antes de la fecha del examen (activación
de la conducta).

3.3.

Sistemas operativos avanzados

La asignatura de Sistemas operativos avanzados
(SOA) se imparte durante el segundo semestre, tiene
una carga de 4 créditos ECTS y sólo acoge alumnos
del tercer curso del Grado en Ingeniería Informática. El
principal objetivo de esta asignatura es que los alumnos
profundicen en los conocimientos que ya han adquirido en su predecesora, Sistemas Operativos (impartida durante el primer semestre), especialmente en las
áreas de sistemas de ficheros y gestión de memoria. En
el pasado, el desarrollo de la asignatura estaba basado
en clases magistrales pero con una alta carga de problemas a resolver durante las mismas. De esta forma,
la evaluación de la asignatura se realizaba mediante la
realización de unos exámenes (teoría y problemas) so-

bre los contenidos de la asignatura y la resolución de
una práctica sobre sistemas de ficheros.
Durante diferentes cursos se observó que había un
bajo porcentaje del alumnado que realizaba la práctica
en paralelo al desarrollo de las sesiones de clase, cosa que impedía una mejor asimilación de los conceptos
explicados en las clases lectivas y aplicados en el diseño e implementación de la práctica. Así que se decidió
cambiar la metodología docente de la asignatura. Concretamente, se aplicó la metodología bajo demanda [3]
para fomentar la motivación y la pro-actividad del estudiante. Los alumnos sólo obtienen en las clases lectivas
los conocimientos que ellos necesitan (activación de la
conducta) para poder realizar la práctica y entregarla
antes del examen (la meta en sí) si así lo demandan al
profesor. Además si realizan la práctica y la entregan a
tiempo pueden quedar eximidos de presentarse al examen final.
En definitiva, estas tres asignaturas han aplicado localmente nuevas metodologías docentes las cuales han
estimulado el grado de motivación de los alumnos. Es
momento de ver qué resultados académicos se han obtenido.

4.

Comparativa de resultados

La Figura 1 muestra la evolución de los resultados
académicos en cada una de las tres asignaturas desde
el curso 2009-2010 hasta el curso 2012-2013 (las cifras
correspondientes a estos datos pueden visualizarse en
el Cuadro 1). Teniendo en cuenta que las nuevas metodologías se aplicaron a partir del curso 2011-2012,
puede verse una clara mejora de los resultados (quinta, sexta, séptima y octava columnas de los subapar-
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Cuadro 1: Resumen de la evolución de los resultados académicos de las asignaturas SOA, SDM y DPOO.
tados NP, Aprobados y Suspendidos respectivamente).
A pesar de que en el segundo año de aplicación de estas nuevas metodologías se observa un ligero empeoramiento de los resultados (aún así mejores en comparación con las metodologías tradicionales), este no es
estadísticamente significativo debido a la poca cantidad de datos que se han obtenido. Además, téngase en
cuenta que en caso de que los alumnos no hayan entregado la práctica de la asignatura, a pesar de que aprueben el examen final, obtendrán una calificación de NP
(No Presentado). Efectivamente, de acuerdo con la filosofía de la universidad, las prácticas juegan un papel
fundamental en el proceso de aprendizaje.
Es por esta razón que el porcentaje de NPs en la primera convocatoria es extremadamente elevado antes de
aplicar las nuevas metodologías docentes (los alumnos
dejaban las prácticas para el verano) y concentraban
sus esfuerzos en superar la teoría durante el resto del
año. A pesar de que (1) el porcentaje de NPs no se corresponde con la asistencia a las clases (por ejemplo,
en el curso 2010-2011, SOA tuvo un promedio de asistencia del 70 % frente al 61 % de alumnos que obtuvieron una calificación de NP en la primera convocatoria)
y (2) de que este porcentaje se reducía ligeramente en
la segunda convocatoria, el objetivo perseguido—antes
de aplicar las nuevas metodologías docentes—de conseguir que los estudiantes realizaran la práctica paralelamente al desarrollo de la asignatura no se alcanzaba
(véase el Cuadro 1 el cual refleja de forma cuantitativa
los valores de la Figura 1).
En definitiva, puede verse que el hecho de dar un
premio suculento (trabajar en equipo, eludir un examen final, u obtener los conocimientos bajo demanda)
que estimule la motivación del alumnado hace mejorar
tanto la asistencia a clase como el porcentaje de NPs
(por ejemplo, la asistencia en SOA fue de un 94 % en
el curso 2011-2012 y un 88 % en el curso 2012-2013)
reafirmando además lo que ya se conoce: hay una relación directa entre la asistencia a las clases y el desarrollo de la práctica durante el curso académico.
Si se analiza el porcentaje de aprobados, también
puede verse una clara tendencia al alza. Téngase en
cuenta que se han elegido tres de las asignaturas más
duras del grado en Informática, por lo que los porcentajes de aprobados per se no son extremadamente ele-

vados. No obstante, puede verse que al motivar a los
alumnos a que trabajen las prácticas al mismo tiempo
que reciben las lecciones teóricas hace que ya en primera convocatoria, se obtengan los mismos o mejores
resultados que se obtenían en la segunda convocatoria
antes de aplicar las nuevas metodologías docentes. Por
ejemplo, en el caso de SDM durante el curso 20112012 (primer año de ejecución del plan de motivación)
se llegó a la insólita cifra del 30 % de aprobados en
primera convocatoria cuando lo normal era estar alrededor del 10 %.
Por último, es interesante analizar qué pasa con el
porcentaje de suspendidos. Efectivamente, parece que
al aplicar las nuevas metodologías docentes este parámetro empeore. La explicación a este efecto recae en
el hecho de que antiguamente alumnos que suspendían
el examen quedaban enmascarados en el grupo de NPs
dado que estos no hacían la práctica. Por ejemplo, en el
caso de DPOO el porcentaje de suspendidos pasaba del
0 % obtenido en el curso 2009-2010 al 18 % en el curso
2012-2013. Así pues, el hecho de aplicar estas estrategias docentes permite también al profesorado discernir
la situación real de los alumnos en la asignatura.
En conclusión, de acuerdo con la morfología de la
Figura 1 puede verse que (1) las tres asignaturas siguen
la misma tendencia una vez se aplican los incentivos
detallados en la sección 3, (2) los resultados académicos individuales de cada asignatura mejoran claramente (ver Cuadro 1), y (3) los alumnos demuestran una
mayor convicción para asistir a las clases y resolver las
prácticas. La siguiente sección discute estos resultados
desde un punto de vista transversal a todas las asignaturas y concluye el trabajo.

5. Discusión y conclusiones
De acuerdo con los resultados expuestos en la sección anterior, parece que el personal docente involucrado en las asignaturas de SOA, SDM y DPOO debería
estar satisfecho de las mejoras que se han introducido.
Sin embargo, su satisfacción está encorsetada al contexto individual de cada asignatura. De acuerdo con el
seguimiento que se hace a los alumnos desde las juntas académicas y las tutorías—entidades que se encar-
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gan de velar por el correcto desarrollo académico del
alumnado—se han observado comportamientos no tan
beneficiosos.
Concretamente, se ha percibido—para cuantificar de
forma precisa y exacta esta situación, se deberían obtener todos los datos académicos de los alumnos, lo cual
no es posible por ahora—que el hecho de estimular la
motivación (sobremotivar) del alumno en una asignatura concreta, hace que éste se focalize en exceso sobre
esa materia dejando a las otras de lado, lo que se traduce en una desmotivación hacia las mismas. Desde un
punto de vista figurado, es como si todas las asignaturas estuvieran conectadas por una cuerda y el hecho de
tensar la cuerda hacia una asignatura determinada hace
que se reduzca el nivel de tensión sobre las materias
adyacentes. A efectos prácticos, esto se ha notado en
un empeoramiento general del rendimiento académico,
especialmente por lo que a porcentaje de NPs se refiere, en la primera convocatoria de las demás asignaturas
que comparten curso con las antes mencionadas.
Esta situación llevada al extremo podría desembocar
en una guerra de asignaturas en la que cada cual pelearía por ofrecer la zanahoria (meta en sí) más atractiva.
Aunque la competencia de materias podría ser atractiva si se administrara en su justa medida, es bastante
probable que ello acabara en un desgaste general de los
alumnos los cuales, previsiblemente, no darían abasto
para todas las asignaturas. Es evidente que el alumno
tiene asignados 60 créditos ECTS de esfuerzo al año
y lo que pone de más en unas asignaturas lo tiene que
quitar de otras. Y es que cuando se planifican nuevas
estrategias para estimular la motivación del alumnado,
es importante considerar qué efectos tiene la activación
de la conducta hacia esta meta más atractiva—la cual
suele acarrear un esfuerzo que puede llegar a exceder
los créditos ECTS asignados.
Por esta razón, una de las cosas que se pretende reclamar en este humilde trabajo es que cuando se presente la aplicación de nuevas metodologías sobre una
asignatura determinada (por ejemplo [14]), además de
contar los beneficios y mejoras que éstas aportan sobre la propia asignatura, se analice también qué efectos tiene esta aportación sobre las otras asignaturas para evitar así la situación aquí descrita. Ciertamente, un
análisis de tal calibre sería muy costoso dado el gran
número de actores involucrados, pero desde luego merecería la pena, ya que al contrario de lo que piensan
muchos docentes, hay vida más allá de una asignatura
en concreto.
En conclusión, en este trabajo (1) se han explorado los principios psicológicos más relevantes que dan
lugar a la motivación y como afectan sobre el proceso de aprendizaje, (2) se ha constatado que las nuevas
metodologías docentes efectivamente tienen un efecto
positivo sobre la motivación de los alumnos, (3) se ha
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observado que el hecho de sobremotivar a un alumno
en una determinada materia puede conllevar el daño
colateral de desmotivarle en otra, y (4) se ha reclamado un análisis transversal al resto de las asignaturas del
plan de estudios cuando se propongan nuevas estrategias docentes.
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Resumen
En marzo de 2011 se publicó el Real Decreto sobre
reconocimiento de estudios en el ámbito de la
Educación Superior. En el articulado de este decreto
aparecía la obligatoriedad de reconocer al menos 30
créditos en los estudios de grado a aquellos alumnos
que posean el título de Técnico Superior en alguna
titulación relacionada con el grado.
Tras diversas reuniones donde se estableció el
catálogo de títulos relacionados y los reconocimientos
correspondientes, en nuestro caso este decreto se
empezó a aplicar a partir del curso 2012-2013.
Si bien es pronto para establecer conclusiones
definitivas, en este trabajo se trata de estudiar el
impacto que dicho decreto ha tenido tanto en la
matriculación de alumnos procedentes de esos
estudios como en las tasas de rendimiento de dicho
alumnado.

Abstract
In march 2011 the Spanish government published an
Order dealing with recognition in the higher
education. This order requires to recognize at least 30
credits in university level degrees for students coming
from higher levels of professional training education
related with the degree.
After several meetings, in which the list of
recognitions was set, it began to be applied in the
academic year 2012-2013.
Although it is too early to get any sound conclusion,
in this work we try to study the impact of this kind of
recognitions both in the enrolment of students coming
from professional training studies and in their
performance indicators.

Palabras clave
Reconocimiento de créditos, Tasas de rendimiento,
Tasa de abandono, Ciclo Formativo de Grado
Superior

1. Introducción
Hasta la adaptación de la educación universitaria al
Espacio Europeo de Educación Superior toda la
legislación relativa a convalidaciones hacía referencia
únicamente a convalidaciones o adaptaciones de
asignaturas cursadas en titulaciones universitarias,
bien españolas o extranjeras, pero no se contemplaba
la posibilidad de ver reconocida la formación recibida
en otras etapas educativas.
En 2010, sin embargo, con la publicación de la Ley
de Economía Sostenible (Ley 2/2011 de 5 de marzo)
y diversos Reales Decretos (sobre todo el Real
Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre
reconocimiento de estudios en el ámbito de la
Educación Superior) se introdujo, no ya la
posibilidad, sino la obligación de reconocer un
número determinado de créditos a los alumnos de
grado que hubieran cursado ciclos formativos de
grado superior relacionados con el grado en cuestión.
A partir de ese momento, en la Universidad de
Oviedo se comenzó un proceso destinado a dar
cumplimiento a lo establecido en dichas normas. En
primer lugar, hubo unas cuantas reuniones generales,
a las que acudieron tanto representantes de los grados
universitarios como de las familias de los ciclos
formativos impartidos en el Principado de Asturias,
así como representantes de la Consejería de
Educación y de diversos vicerrectorados de la
universidad. Posteriormente se dividió el trabajo entre
distintas meses de titulaciones afines, para que cada
una se centrara en analizar los posibles
reconocimientos en esas titulaciones.
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Ya desde la primera reunión muchas voces se
alzaron (desde el sector universitario) echándose las
manos a la cabeza ante el despropósito que, según
ellos, constituía el tener que reconocer un número
determinado de créditos “por decreto”. El
razonamiento era que si a los alumnos les reconocían
un mínimo de 30 créditos iban a arrastrar una serie de
carencias el resto de la titulación que les iban a
imposibilitar tener éxito en la misma. Se veía como
un caramelo envenenado que atraería a los alumnos
hacia la universidad, pero que les iba a impedir, al
mismo tiempo, cursar algunas asignaturas
fundamentales para su formación.
Desde el curso 2011-2012 se está aplicando en el
Grado de Ingeniería Informática del Software el
reconocimiento de créditos a los alumnos procedentes
de ciclos formativos relacionados con la Informática.
En este trabajo se inicia el estudio de la evolución del
número de alumnos matriculados así como el
rendimiento de los mismos para los alumnos
procedentes de los ciclos formativos de grado
superior,
comparándolos
con
los
alumnos
provenientes de otras vías, con el objetivo de evaluar
hasta qué punto las opiniones contrarias a este tipo de
reconocimientos tenían razón. Este tipo de estudios

no es nuevo [2] e incluso hay trabajo relativos a cómo
afrontarlos [1, 3]. Sin embargo, nuestro enfoque no es
tan ambicioso como en los trabajos señalados
considerando los pocos años transcurridos desde la
entrada en vigor de la legislación anteriormente
señalada.

2. Reconocimientos aprobados
La Comisión Técnica de Reconocimiento de
Créditos de la Escuela de Ingeniería Informática de la
Universidad de Oviedo decidió reconocer como
Ciclos Formativos relacionados con el Grado en
Ingeniería Informática del Software los cinco
primeros mostrados en la Cuadro 1. Además, se
decidió reconocer algunos créditos de otros ciclos con
una relación menor con el grado. En dicho cuadro se
incluyen los créditos que se reconocen de cada tipo
(de formación básica, obligatorios u optativos), así
como las asignaturas que se impiden cursar
(bloqueadas) por ya tener las competencias previstas
para ellas.

Ciclo Formativo

Créditos reconocidos

Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE)

Formación básica: 20
Obligatorios: 16
Optativos: 16

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE)

Formación básica:20
Obligatorios: 15
Optativos: 16

Administración de Sistemas Informáticos En Red
(LOE)

Formación básica:14
Obligatorios: 15
Optativos: 7

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (LOGSE)

Formación básica:12
Obligatorios: 12
Optativos: 11

Administración de Sistemas Informáticos (LOGSE)

Formación básica: 12
Obligatorios: 12
Optativos: 6

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (LOE)
Instalaciones Electrotécnicas (LOGSE)
Sistemas De Regulación y Control Automáticos
(LOGSE)
Instalaciones Electrotécnicas (LOGSE)

Formación básica: 6
Optativos: 3
Formación básica: 6

Asignaturas bloqueadas
Empresa
Introducción a la Programación
Fundamentos de informática
Lenguajes y Estándares de la Web
Bases de datos
Empresa
Introducción a la Programación
Fundamentos de informática
Lenguajes y Estándares de la Web
Bases de datos
Empresa
Fundamentos de informática
Seguridad de Sistemas Informáticos
Administración de Sistemas y Redes
Empresa
Fundamentos de informática
Comunicación Persona-Máquina
Bases de datos
Empresa
Fundamentos de informática
Bases de datos
Administración de Sistemas y Redes
Empresa
Empresa

Formación básica: 6

Empresa

Formación básica: 6

Empresa
Empresa
Tecnología Electrónica de
Computadores
Empresa
Fundamentos de Informática
Fundamentos de Computadores y Redes

Desarrollo de Productos Electrónicos (LOGSE)

Formación básica: 6
Obligatorios: 6

Sistemas De Telecomunicación e Informáticos
(LOGSE)

Formación básica: 18

Cuadro 1: Reconocimientos aprobados de Ciclos Formativos de Grado Superior
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3. Repercusión observada
Para evaluar la repercusión que la entrada en vigor
de los reconocimientos de los estudios de ciclos
formativos ha tenido en el Grado en Ingeniería
Informática del Software se han realizado dos tipos
de estudios:
 Evolución del número de alumnos de nuevo
ingreso en función de sus estudios previos.
 Estudios de la tasa de rendimiento y la tasa de
abandono del alumnado en función de sus
estudios previos.
El primer estudio tiene por objeto evaluar si los
reconocimientos establecidos ha tenido un "efecto
llamada", aumentando el número de alumnos
procedentes de Ciclos Formativos que deciden
continuar su formación con estudios universitarios
relacionados con el ciclo que han cursado.
El objetivo del segundo estudio es establecer hasta
qué punto el hecho de realizar esos reconocimientos
influye, o no, en el rendimiento del alumno en el
grado.
Se ha incluido también los datos de los alumnos
procedentes de otras vías de acceso (mayores de 25
años, procedentes de otras carreras, etc.), aunque su
número es significativamente pequeño.

3.1. Limitaciones a este estudio
Este trabajo no pretende obtener conclusiones
definitivas, sino comenzar con un estudio más amplio
que incluya el mayor número de factores que puedan
incidir, o no, en el rendimiento del alumnado. Esto es
debido fundamentalmente a dos factores:
 El escaso tiempo de implantación de los estudios
de grado actuales hace que no se disponga de
una serie histórica suficientemente amplia para
poder considerar los resultados significativos.
 La difusión realizada sobre la posibilidad de
reconocimiento de este tipo de estudios previos
no ha sido suficiente en los primeros años. La
mayoría de los alumnos afectados conocían esta
posibilidad una vez matriculados.
En el caso de este segundo punto es especialmente
significativo que, en las visitas realizadas a los
centros de educación secundaria por parte de
profesorado de la Escuela, no se solicitaba
información adicional sobre este punto, a pesar de
que se les explicaba esta posibilidad. Este mismo año
(2014) varios centros han solicitado explícitamente
que esa información, lo más detallada posible, sea
presentada en las visitas a realizar.
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3.2. Evolución del número de
matriculados
Como se puede observar en el Cuadro 2,
aparentemente la entrada en vigor, en el curso 20112012, del reglamento de reconocimiento de créditos
no ha tenido ningún efecto en el número de
estudiantes procedentes de ciclos formativos
matriculados.
Se observa una ligera tendencia al alza pero similar
o incluso algo inferior al incremento sufrido en otros
colectivos.
Curso

PAU

2010-2011

FP

Otros

73

13

1

2011-2012

98

16

2

2012-2013

131

17

8

2013-2014

135

15

10

Cuadro 2: Evolución del número de matriculados
En este caso, por lo tanto, podemos concluir que de
momento no se observa ninguna influencia de la
entrada en el número de alumnos de nuevo ingreso.

3.3. Tasa de rendimiento
Se ha calculado la tasa de rendimiento, entendida
como la relación porcentual entre el número de
créditos superados y el número total de créditos
matriculados por la totalidad de los estudiantes dentro
del grupo indicado.
El cuadro 3 muestra los datos obtenidos para la
totalidad de las asignaturas del grado. Se puede
observar que el rendimiento de los alumnos
procedentes de ciclos formativos es bastante similar
(o incluso superior en algunos años) a los alumnos
procedentes de bachillerato. Se ve algún tipo de
anomalía en el curso 2011-2012, puesto que la
diferencia entre los estudiantes procedentes de
bachillerato y los de ciclos formativos es mucho más
grande que en el resto de los años estudiados; no
hemos encontrado una razón convincente para ese
dato.
2010-11

2011-12

2012-13

Global

51,51

50,96

58,49

PAU

50,96

49,47

58,83

CFGS

50,82

58,04

58,90

Otros

100,00

67,50

43,55

Cuadro 3: Tasa de rendimiento global
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Póster

También se ha calculado (Cuadro 4) la tasa de
rendimiento en asignaturas que intuitivamente pueden
parecer más complicadas para los alumnos
procedentes de ciclos formativos, como son las de
índole matemática, dado que en el ciclo formativo no
hay ninguna asignatura de esta materia.
10-11

11-12

12-13

Global

50,58

41,80

49,92

PAU

50,23

41,42

51,74

CFGS

48,65

44,64

39,71

Otros

100,00

40,00

28,57

Cuadro 4: Tasa de rendimiento asignaturas
matemáticas
Como puede verse en el Cuadro 4, salvo en el
anómalo curso 2011-2012 sí es cierto que el
rendimiento es más bajo en general en este tipo de
asignaturas para los alumnos provenientes de ciclos
formativos. En el último curso esta diferencia se hace
significativamente grande.
Como conclusión podemos
intuir que el
rendimiento es en general similar entre los alumnos
independientemente de sus estudios de origen: el
menor rendimiento de los procedentes de ciclos
formativos en las asignaturas matemáticas se ve
compensado por uno mayor en el resto de
asignaturas, probablemente debido a su preparación
previa y su mayor madurez (tienen por término medio
2 años más que los alumnos procedentes de
bachillerato).

3.4. Tasa de abandono
El último estudio que se ha realizado (Cuadro 5)
recoge el porcentaje de alumnos que decide
abandonar los estudios al finalizar un curso
académico en relación con el total de alumnos
matriculados, siempre considerando únicamente los
de la población en estudio.
Se vuelve a notar que los datos son bastante
similares independientemente del origen de los
estudiantes.
10-11

11-12

12-13

Global

21,84

24,46

23,39

PAU

21,92

25,81

23,58

FP

23,08

19,23

23,68

0,00

0,00

18,18

Otros

Cuadro 5: Tasa de abandono

Por lo tanto, tampoco con este indicador podemos
establecer diferencias significativas entre los alumnos
en función de sus estudios previos.

4. Conclusiones
Se han estudiado diversos indicadores para intentar
averiguar la repercusión que ha tenido el
reconocimiento de créditos a los alumnos procedentes
de ciclos formativos relacionados con el grado en
Ingeniería Informatica del Software.
Hemos visto que, con todas las cautelas que
representa los pocos años transcurridos desde la
implantación del grado y menos aún desde la
aprobación del reglamento de reconocimiento de
créditos, apenas ha tenido repercusión ni en el
número de alumnos matriculados procedentes de
ciclos formativos ni en su éxito en cursar los estudios
de grado.
Parece, por tanto, que los problemas que algunos
habían predicho que iba a provocar no se han
cumplido, al menos hasta el momento. En todo caso,
habrá que continuar realizando un seguimiento de
estos indicadores en cursos posteriores para ver cómo
evoluciona la situación.
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