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Presentación
Las Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI) pretenden promover el contacto,
el intercambio y la discusión de conocimientos y experiencias entre profesorado universitario de Informática para
debatir sobre el contenido de los programas docentes y los métodos pedagógicos empleados, así como materializar
un foro en el que presentar enfoques innovadores orientados a mejorar el aprendizaje de la Informática en nuestras
universidades.
Las JENUI constituyen una de las principales actividades de 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.
Estas Jornadas se gestaron en 1994 en el seno de las II Jornadas sobre innovación docente en las enseñanzas
técnicas universitarias y celebraron su primera edición en 1995. Desde entonces, se han celebrado ininterrumpidamente y con carácter anual a lo largo y ancho de toda la geografía española.
En 2016 las JENUI se celebran en Almería y están organizadas por Departamento de Informática de la Universidad de Almería. En esta XXII 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.

◦
◦
◦
◦

Desarrollo de competencias transversales y profesionales.
Mejoras pedagógicas en las asignaturas.
Evaluación del aprendizaje.
Didáctica en los estudios de Ingeniería Informática.

En dicha llamada 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. Para las ponencias y los recursos docentes se han solicitado trabajos
escritos de hasta ocho páginas, mientras que para los pósteres se han solicitado trabajos de hasta cuatro páginas.
En total, se han recibido 70 trabajos. Estos trabajos han sido evaluados por un cuerpo de revisores formado
por 123 profesores de 36 universidades de 7 países, y se ha efectuado una media de casi 6 revisiones por trabajo.
Se han aceptado 36 ponencias, 6 recursos docentes y 7 pósteres, lo que supone una tasa de aceptación global del
70 %. Esta tasa refleja, por un lado, el alto nivel de exigencia en las revisiones realizadas y por otro, la gran calidad
de los trabajos presentados.
Este volumen recoge los artículos correspondientes a los 49 trabajos aceptados, organizados en las siguientes
temáticas:

V

◦ Aprendizaje basado en problemas.
◦ Demostración de Recurso Docente.
◦ Póster.

Además, hay un apartado en el que se han reunido los seis trabajos seleccionados por los revisores y por el
Comité Directivo como candidatos a obtener el premio a mejor ponencia. Finalmente, otro apartado recoge tres
artículos que se presentarán en las jornadas siguiendo una dinámica innovadora que involucra de forma más activa
a los asistentes.
En el programa de las JENUI se han distribuido los trabajos en 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.
Las sesiones de ponencias se distribuyen en franjas horarias de forma paralela, a excepción de dos sesiones
plenarias: una para los tres trabajos con presentaciones innovadoras y otra donde se presentan los seis trabajos
seleccionados como candidatos a obtener el premio a la mejor ponencia de las JENUI 2016. Estos seis últimos
trabajos han sido seleccionados entre los mejor valorados por el cuerpo de revisores. La selección de los dos
mejores trabajos 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 2016. El resultado de la votación se mostrará en
la página web de JENUI 20161
Los seis trabajos seleccionados como candidatos a mejor ponencia se publicarán en ReVisión2 , 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.
Además, las revistas TICAI3 y Novática4 publicarán uno o dos trabajos presentados en JENUI. La selección de
estos trabajos la realizarán dichas revistas siguiendo sus propios criterios editoriales. Los autores de estos trabajos
tendrán la oportunidad de actualizarlos para su publicación en la revista.
Como es habitual, durante las JENUI se entregará el premio AENUI a la calidad e innovación, que reconoce la
labor realizada en aras de la calidad e innovación docente en el área de la docencia universitaria de la informática.
Finalmente, por segunda vez en las JENUI, la sociedad SISTEDES5 otorgará el premio SISTEDES al mejor
trabajo de las XXII JENUI en el ámbito de la ingeniería del software y las tecnologías del desarrollo de software.
Comité directivo JENUI 2016
Comité organizador JENUI 2016

1 JENUI

2016: http://www2.ual.es/jenui2016/
http://www.aenui.net/ReVision/
3 TICAI: http://romulo.det.uvigo.es/ticai/
4 Novática: http://www.ati.es/novatica/
5 SISTEDES: http://www.sistedes.es/
2 ReVisión:
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aspectos que intervienen, entre ellos naturalmente los
tecnológicos, aunque no solamente estos.
Desde el segundo punto de vista, el emprendimiento o el soporte tecnológico a los mismos, se aprende a
planificar, diseñar, desarrollar y poner en marcha
soluciones de comercio electrónico, así como a gestionarlos para alcanzar el éxito.
Esta asignatura es una oportunidad para formar
profesionales que lideren la transformación digital de
las pequeñas y medianas empresas. Transformación
por otra parte necesaria, ya que está motivada por el
rápido crecimiento de la tecnología, impulsora del
desarrollo de la conocida como Sociedad de la Información y el Conocimiento, que está cambiando la
forma en la que las empresas se crean, desarrollan y
relacionan entre ellas y con sus clientes en el proceso
de preventa, venta y postventa. Aquellas empresas
que no comprendan esta transformación son candidatas a la desaparición.
En la resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades se establecen un
conjunto de recomendaciones, que debían cumplir las
universidades en sus propuestas de memorias de
solicitud de títulos oficiales en el ámbito de la Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica en Informática (BOE Num. 187 del 4/8/2009). Éstas incluían entre
otros aspectos, las competencias comunes y específicas de cada módulo, que los estudiantes debían adquirir en el título. Dentro de las competencias de módulo
de Tecnologías de la Información (TI), se puede
encontrar la siguiente: “Capacidad de concebir
sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio
electrónico, multimedia, servicios interactivos y
computación móvil”. De este modo todos los planes
de estudio de Ingeniería Informática diseñados para la
tecnología específica de TI deben, de una u otra
forma, trabajar esa competencia, es decir debe haber
una o varias materias en el plan que cubran esa competencia.
En el presente trabajo se pretende analizar cómo se
ha enfocado el aprendizaje (y la enseñanza) de esta

Resumen
En este trabajo se argumentará, desde dos perspectivas diferentes, la utilidad de la inclusión de la materia
de Comercio Electrónico en los planes de estudio del
Grado en Ingeniería Informática. La primera es
aquella que se centra en lo que puede aportar al futuro
profesional de un graduado en informática, ya que
aporta conocimientos sobre un campo desconocido
que se prevé que va a ser muy importante en el futuro
y con muchas profesiones asociadas. La segunda es
aquella que permite desarrollar y poner en marcha
proyectos de emprendimiento o dar el soporte tecnológico a los mismos.

Abstract
This paper presents the usefulness of the Electronic
Commerce subject in the curriculum of the Degree in
Computer Engineering from two different perspectives. The first is one that focuses on what it could
provide to the professional future of a graduate in
computer science into a field that is expected to be
very important in the future. The second is one that
allows to develop and implement entrepreneurial
projects or give technical support to them.

Palabras clave
Comercio Electrónico, Negocio Electrónico, Aprendizaje Basado en Proyectos

1. Motivación
La utilidad de la existencia de una asignatura como
Comercio Electrónico (COE) en los planes de estudio
del Grado en Ingeniería Informática se puede ver
desde dos perspectivas diferentes, pero complementarias: la formativa y el emprendimiento.
Desde el primer punto de vista, el formativo, se
aprenden conocimientos fundamentales y necesarios
para implantar y dirigir soluciones de comercio
electrónico en organizaciones, conociendo todos los
3
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competencia en los estudios de Grado en Ingeniería
Informática de las universidades españolas, así como
mostrar una experiencia de su enseñanza en la Escuela Superior de Informática (ESI) de la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM).
Esta experiencia aplica la metodología de aprendizaje basado en proyectos o Project-Based Learning
(PBL) como alternativa a la metodología tradicional.
Se ha trabajado sobre dos proyectos reales que sirven
como motivación hacia la búsqueda de conocimientos
y como elementos canalizadores del aprendizaje.
El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma. En el Apartado 2 se analiza cuál es la situación de
la materia de COE en los planes de estudio de los
grados en Ingeniería Informática de las universidades
españolas y el caso concreto de la ESI-UCLM. En el
Apartado 3 se detallan los contenidos que tienen las
asignaturas de COE de las universidades españolas.
En el Apartado 4 se presenta los contenidos de la
asignatura COE en la ESI-UCLM. En el Apartado 5,
se expone la experiencia en la enseñanza de la asignatura COE en la ESI-UCLM con metodología PBL.
Finalmente, el Apartado 6 recoge las conclusiones
extraídas de la experiencia.

2. El Comercio Electrónico en los
planes de estudio
2.1. Situación actual
Tras analizar los planes de estudio de las 63 universidades españolas que imparten la titulación de
Grado en Ingeniería Informática 1, lo primero que se
observa es que 38 universidades trabajan esa competencia, distinguiéndose entre ellas tres aproximaciones a la hora de hacerlo:
• 19 universidades incluyen varias asignaturas para trabajar la competencia.
• 10 universidades incluyen una única asignatura
no específica de comercio electrónico para trabajar la competencia.
• 9 universidades han incluido una asignatura específica para comercio electrónico en sus planes
de estudio: U. Internacional Isabel I de Castilla,
U. Oberta de Catalunya, U. CEU Cardenal Herrera, U. de Alcalá, U. de Cádiz, U. de CastillaLa Mancha, U. Politécnica de Catalunya, U. Valladolid y U. de Zaragoza.
Por otra parte, hay que destacar que algunas universidades han optado por incluir en algunas asignaturas del módulo de Sistemas de Información contenidos relacionados con el comercio electrónico, para
trabajar la competencia: “Capacidad de integrar

soluciones de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y procesos empresariales para
satisfacer las necesidades de información de las
organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos
de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas
competitivas”.
Tras analizar las guías docentes de las distintas
asignaturas que trabajan la competencia 2, se descubre
que en aquellos planes de estudio en los que existen
varias asignaturas o hay una sola asignatura no específica de COE, lo hacen de manera muy tangencial,
desde muy diversos puntos de vista, como son: el de
la tecnología y diseño web, el de aspectos legales de
la informática, el de la planificación y despliegue de
las tecnologías de la información en las organizaciones o el de fundamentos de los sistemas de información empresariales.

2.2. Aproximación en la UCLM
La UCLM oferta el Grado en Ingeniería Informática, un título generalista de Ingeniería Informática con
cuatro menciones de especialización que son: Ingeniería del Software, Ingeniería de Computadores,
Computación y Tecnologías de la Información (BOE
núm. 5, de 6 de enero de 2011, páginas 1394 a 1397)
(ver Figura 1).
La mención de especialización de TI, a nivel formativo, hace referencia al cuerpo de conocimiento
que ha de transmitirse a los estudiantes para que
como profesionales puedan satisfacer las necesidades
de tecnología de la información y comunicaciones en
entornos empresariales.
Este cuerpo de conocimiento en la UCLM lo constituyen ocho asignaturas, que hay que cursar obligatoriamente para la obtención de dicha mención (48
créditos de especialización, repartidos en 8 asignaturas de 6 créditos cada una de ellas): Integración de
Sistemas
Informáticos,
Interacción
PersonaOrdenador II, Diseño y Gestión de Redes, Gestión de
Sistemas de Información, Tecnologías y Sistemas
Web, Comercio Electrónico, Multimedia y Seguridad
en Sistemas Informáticos. La UCLM es, por tanto,
una de las universidades que opta por la inclusión de
una asignatura específica de COE en su plan.
La inclusión de COE en el plan de estudios se justifica en base al crecimiento del sector, debido a su
importancia como complemento o alternativa del
comercio de proximidad, como motor de innovación
de los procesos de comercialización y venta de las
empresas y como potenciador de la internacionalización de las PYMES. Además, sus previsiones de
futuro, son muy positivas y se prevé una creciente
demanda de profesionales de las tecnologías de la
información, con capacidad para diseñar, desarrollar
2

1 Datos extraídos del Registro de universidades, centros y títulos
(RUCT) https://www.educacion.gob.es/ruct/

Se ha accedido a las distintas webs de los estudios y analizado las
guías docentes de las asignaturas de los planes de estudio implicadas.

Aprendizaje basado en problemas

5

Figura 1: Estructura del Grado en Ingeniería Informática de la ESI (UCLM).
e implantar soluciones de comercio electrónico, así
como garantizar su gestión y éxito. Por tanto, ofrecer
a nuestros estudiantes esta formación hará que tengan
más posibilidades de empleo.

3. Contenido de la asignatura COE
A continuación se detallan los contenidos que se
desarrollan en la asignatura COE en las otras 7 universidades que la incluyen en sus planes de estudio y
que están en la actualidad ya implantadas, ya que la
U. Int. Isabel I de Castilla aún no la ha implantado (a
fecha 01/02/2016).
Universitat Oberta de Catalunya
Incluye en su plan de estudio de Grado en Informática, itinerario de TI, una asignatura denominada
“Comercio Electrónico” con el siguiente contenido:
• Módulo 1. Introducción al Comercio Electrónico. Se introducen conceptos y terminología básica, se presenta el intercambio electrónico de datos y la legislación del comercio electrónico.
• Módulo 2. Seguridad en Comercio Electrónico.
Se trabajan conceptos de criptografía y seguridad aplicados al comercio electrónico.
• Módulo 3. Gestión de la información. Se estudia
como estructurar la base de datos.
• Módulo 4. Sistemas de pago electrónico. Se presentan los sistemas de pago disponibles.
• Módulo 5. Sistemas de protección del copyright
electrónico. Se analiza cómo proteger los contenidos en formato digital.
La materia se enfoca principalmente desde tres ángulos: el de la información que se manipula y almacena; el de los medios de pago seguro; y el de la
problemática que presenta la venta de productos
digitales, y mecanismos para frenar la piratería.

Universidad CEU Cardenal Herrera
En su plan de estudio del Grado en Sistemas de
Información aparece una asignatura denominada
“Diseño y arquitectura de sistemas de Comercio
Electrónico” con los siguientes contenidos:
1. El entorno web y su tecnología.
2. Modelo B2C y B2B.
3. Otros modelos y sistemas opensource.
4. Pasarelas de pagos. Paypal.
5. Pasarelas de pago. Entidades Financieras.
6. Logística.
7. Venta de contenidos digitales.
8. Legislación.
9. EDI, Factura y Firma Electrónica.
10. Técnicas de e-marketing.
El programa de la asignatura es muy extenso y
completo, parece orientada a introducir conocimiento
básico que permita trabajar de forma autónoma.
Universidad de Alcalá
Tiene en sus planes de estudio de Grado en Ingeniería Informática, especializaciones de Sistemas de
Información e Ingeniería de Computadores, una
asignatura denominada “Fundamentos del Comercio
Electrónico”, que se estructura de la siguiente forma:
• Bloque 1. Introducción y conceptos generales.
Se presentan los fundamentos, términos, conceptos y definiciones relacionadas con el tema.
• Bloque 2. Aspectos económicos del Comercio
Electrónico. Se analiza su papel vital en la empresa moderna. Además se relaciona con el resto
de los sistemas de información.
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• Bloque 3. Aspectos tecnológicos y seguridad. Se
estudian medios de pago, en cuanto a la seguridad y privacidad de las transacciones o los distintos modelos de negocio.
• Bloque 4. Regulaciones del Comercio Electrónico, se trabajan los aspectos legales.
El bloque 3 es el que tiene más peso, por lo que la
asignatura se aborda desde una perspectiva tecnológica, más orientada al diseño y desarrollo.
Universidad de Cádiz
Posee una asignatura denominada “Internet y Negocio Electrónico” en su plan de estudios del Grado
en Ingeniería Informática mención de TI, que trabaja
los siguientes contenidos en tres módulos:
• Módulo 1. Fundamentos del Comercio Electrónico. Se presentan conceptos básicos e importantes del tema, se trabajan contenidos relacionados
con el desarrollo de aplicaciones de comercio
electrónico en la web, y en el móvil.
• Módulo 2. Servicios de soporte al Comercio
Electrónico. Se estudian los sistemas de pago y
los aspectos relacionados con la seguridad.
• Módulo 3. Tecnologías y Metodologías de desarrollo. Se trabajan aspectos relacionados con las
tecnologías necesarias para el desarrollo de aplicaciones web.
La asignatura está planteada desde un punto de vista tecnológico. La parte con más peso es el Módulo 3,
en el que se explica un lenguaje de programación
desconocido para los estudiantes, “Ruby”, y una
metodología de desarrollo ágil, “SCRUM”. El trabajo
práctico se realiza empleando esta tecnología.
Universidad de Zaragoza
Incluye en su plan de estudios del grado en Ingeniería Informática, dentro de la tecnología específica
de Sistemas de Información, una asignatura denominada “Comercio Electrónico” con los siguientes
contenidos:
1. Introducción al Comercio Electrónico.
2. Nombres de dominio.
3. Planes de negocio.
4. Arquitecturas de información.
5. Usabilidad.
6. Tecnologías web.
7. Medios de pago.
8. Publicidad online.
9. Posicionamiento web.
10. Infraestructuras hardware para COE.
11. Implementación de proyectos COE.
12. Legislación aplicable al comercio electrónico.

Esta asignatura presenta un temario muy completo
y extenso, por lo que se entiende que no se profundizará mucho en algunos temas. El tema al que parece
que se le presta más atención es al de la tecnología
web (HTML, CSS, Javascript, PHP, AJAX,…).
Universidad Politécnica de Catalunya
En su plan de estudios del Grado en Ingeniería Informática, mención de Sistemas de la Información, se
puede encontrar una asignatura denominada “Negocio Electrónico” cuyos contenidos se agrupan en dos
grandes módulos:
• Módulo 1. Negocios Electrónicos y Sistemas de
Información. Se presenta la importancia de los
sistemas de información en los negocios actuales, se estudian algunos de ellos.
• Módulo 2. El comercio electrónico: mercados
digitales y bienes digitales. Se presenta la actualidad del comercio electrónico y sus conceptos
clave. Se identifican los modelos de negocios en
Internet y se estudian los sistemas de pago.
Esta asignatura se complementa con otra denominada “Marketing en Internet” que trata temas relacionados con la estrategia de marketing de una empresa
en internet y en los buscadores. En ella también se
estudia analítica web y las herramientas que existen
para realizarla.
Estas asignaturas están muy orientadas hacia la
gestión, planificación y dirección de las empresas.
Universidad de Valladolid
Aparece una asignatura denominada “Comercio
Electrónico” en el Grado en Ingeniería Informática de
Servicios y Aplicaciones, con los siguientes contenidos:
• Bloque 1. Fundamentos de Marketing y Comercio Electrónico. Se introduce el vocabulario
propio de la disciplina y los conceptos, herramientas e instrumentos básicos de análisis.
• Bloque 2. Instrumentos y estrategias de Comercio Electrónico. Se estudian los instrumentos y
herramientas que existen para la toma de decisiones estratégicas de marketing y comercio
electrónico.
• Bloque 3. Gestión del Comercio Electrónico. Se
presentan las herramientas e instrumentos para
realizar marketing online y comercio electrónico.
• Bloque 4. Informe aplicado de Comercio Electrónico. Se enseña a desarrollar informes sobre
un plan de comercio y marketing electrónico.
Como se puede apreciar esta asignatura está también muy enfocada desde la perspectiva de la gestión,
planificación y dirección de empresas.
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4. Contenido de COE en la UCLM
En la ESI-UCLM para fijar los contenidos de la
asignatura de COE, se analizó qué conocimientos
implicaba el diseño, desarrollo y gestión de un proyecto de este tipo, y se determinó cuáles eran cubiertos por asignaturas del plan y cuáles no.
Los conocimientos que se requieren son sobre: el
propio sector, su contexto, su misión dentro de la
empresa, su relación con otros sistemas de información y lo que puede aportarle; las tecnologías y la
programación web; las bases de datos; las tendencias
en diseño web; la seguridad y privacidad; y el marketing, posicionamiento y analítica web.
En la ESI-UCLM los conocimientos sobre programación y bases de datos se cubren en varias asignaturas del módulo de Formación Común: Fundamentos
de Programación I y II y Bases de Datos. Los conocimientos sobre tecnología y desarrollo web se imparten en la asignatura Tecnologías y Sistemas Web; los
conocimientos sobre diseño web, en cuanto a usabilidad, se estudian en la asignatura Interacción PersonaOrdenador II; y los conocimientos sobre seguridad en
la asignatura Seguridad en Sistemas Informáticos.
Es por ello que, a diferencia con las universidades
de Alcalá, Oberta de Catalunya, Cádiz y Zaragoza, no
se incluyen contenidos de tecnologías web o bases de
datos, seguridad o usabilidad; pero a diferencia con
las universidades de la Politécnica de Catalunya y
Valladolid se trabajan tecnologías específicas de
comercio electrónico que permiten la creación de
tiendas online. Además, en oposición a la aproximación con la universidad CEU Cardenal Herrera, se
trabajan temas de posicionamiento y marketing
necesarios para poder gestionar y dirigir proyectos de
comercio electrónico.
Los contenidos de la asignatura de COE en la ESIUCLM se han estructurado en cinco bloques de
contenido:
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electrónico, atendiendo a distintos criterios, tales
como partes implicadas (B2B, B2C, C2C,…), diversidad de los bienes ofrecidos (especializados o verticales, generales u horizontales), tipo de bienes vendidos (digitales, físicos o servicios),… [2, 4]
Bloque 2. Infraestructuras para CE.
El pilar fundamental de la materia COE es conocer
cómo diseñar y desarrollar un proyecto de comercio
electrónico y cómo ponerlo en marcha, trabajando
todos los aspectos que esto implica, desde el análisis
de viabilidad hasta su instalación y gestión.
En este bloque se trabajan estos aspectos, se analizan las funcionalidades básicas y complementarias
que debe tener un proyecto de comercio electrónico
en sus dos vertientes, el frontend o escaparate y el
backoffice o trastienda. Además se analiza sus implicaciones a nivel de información. Se exponen las
distintas alternativas que existen a la hora de poner en
marcha este tipo de proyectos en las empresas, desde
las más sencillas a las más complejas: crear tiendas
en portales de comercio electrónico, (p.e. amazon,
eBay,…), emplear una solución Software as a Service
para crear la tienda online (p.e. Shopify, ekmtienda,
…), usar sistemas de gestión de contenidos (CMS)
generales particularizados por medio de plantillas,
extensiones, funcionalidades propias del comercio
electrónico (p.e. WordPres, Drupal), emplear CMS
específicos de comercio electrónico (p.e. Magento,
PrestaShop,…) o crear soluciones desde cero.
También se analizan las necesidades de hardware
que existen y las distintas alternativas: servidor propio, dedicado o compartido. Éste debe estar dimensionado para las necesidades de la empresa, con el
objetivo de ofrecer un servicio continuo y fluido a los
visitantes, así como soportar la realización de muchas
transacciones de manera simultánea.
Y por último, se estudian aspectos relacionados con
el registro y gestión de dominios [8, 9].

Bloque 1. Introducción.

Bloque 3. Marketing y posicionamiento web.

En este primer bloque se presentan conceptos básicos del Comercio Electrónico, se analiza su evolución, las oportunidades que ofrece y los problemas
que posee, justificando la importancia en la formación del futuro profesional de las TIC. Además, se
relaciona con otros sistemas de información presentes
en las organizaciones con la intención de que el
estudiante no vea el comercio electrónico como algo
aislado. Estos sistemas son: los sistemas de Intercambio Electrónico de Datos (EDI), los sistemas de
Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM), los
sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro
(SCM), los sistemas para la Planificación de Recursos
Empresariales (ERP) o los sistemas de Inteligencia de
Negocio (BI). Se estudian las distintas formas que
existen para clasificar los proyectos de comercio

Todo responsable de un proyecto de comercio electrónico debe preocuparse por hacer que este sea
visible, venda y se hable de él. Es decir no basta con
tener una tienda online, hay que tener visitas; no basta
con que te visiten, hay que lograr tener ventas; no
basta con que nos compren, hay que conseguir que
hablen de nosotros.
Se introduce la necesidad de contemplar Internet en
el plan de marketing de la empresa y conocer lo que
ésta puede ofrecer. Se trabajan las principales técnicas
y herramientas para atraer tráfico cualificado procedente de los buscadores de internet hacia las páginas
web de la empresa. El objetivo es que el estudiante
conozca cómo mejorar la posición en las páginas de
resultados de búsqueda que devuelven los buscadores
(SERP) y saber cómo incluir enlaces patrocinados,
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esto es, posicionamiento SEO y SEM. Se presentan la
importancia del marketing por correo electrónico, los
boletines electrónicos y los blogs para fidelizar usuarios y atraer visitas. También se expone la utilidad de
las redes sociales (Facebook, Twitter,…) para promocionarse, haciéndolo gracias a las funcionalidades que
éstas proporcionan (social marketing). Igualmente, se
explica la necesidad de monitorizar y analizar las
visitas de los usuarios a la web, su comportamiento
en ella, el éxito de una campaña online de marketing,
la reputación online de la empresa y de los productos
o servicios que ofrece [3, 7].
Bloque 4. Confianza y seguridad en COE.
Uno de los problemas actuales, para el éxito de un
proyecto de comercio electrónico, es la confianza y
seguridad en el modelo y en el sitio. Las personas no
se sienten seguras debido al fraude electrónico. No
hay confianza en la forma en la que se realizan los
pagos, existe un temor a proporcionar datos bancarios
a través de la web.
En este bloque se presentan medios de pago seguros, se explica en qué consisten y cómo se integran en
las soluciones. Además, se presentan otros aspectos
que hay que cuidar y que pueden ayudar a mejorar la
confianza de los visitantes. Se presentan los sellos de
confianza y sistemas para garantizar la seguridad de
un sitio de comercio electrónico, y se discute sobre su
utilidad [2, 4].
Bloque 5. Legislación aplicable a COE.
Las empresas que quieran vender online o los profesionales que planifiquen, gestionen o dirijan los
proyectos de comercio electrónico deben conocer y
cumplir o hacer cumplir la legislación vigente referida al mismo, así como conocer sus obligaciones con
respecto a sus clientes.
En este bloque se proporciona conocimiento sobre
este aspecto fundamental, prestando especial atención
a: Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista, Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
del Comercio Electrónico (LSSI) y Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD).

5. Metodología de trabajo en COE
Aunque cada persona tiene un estilo de aprendizaje
diferente, se puede afirmar que, por lo general, los
estudiantes del Grado en Ingeniería en Informática se
caracterizan por ser concretos, prácticos, resolver
problemas siguiendo métodos bien establecidos, y por
desarrollar un aprendizaje sensitivo y visual [1, 5]. Es
decir prefieren los hechos, los datos y la experimentación, y recuerdan mejor lo que ven y hacen. Es por
esto, por lo que es más fácil captar su atención y

despertar su interés empleando para ello problemas o
proyectos prácticos cuya solución requiera de la
aplicación de los conocimientos de la asignatura [6].
Debido a esto, y a que él número de estudiantes
matriculados en la asignatura COE de la ESI-UCLM,
que era 17, lo permitía, se optó por el aprendizaje
basado en proyectos como método docente. Este tipo
de aprendizaje está centrado en el estudiante, que
aprende mientras se enfrenta a la resolución de un
problema. El profesor en esta metodología dirige para
que se alcance el objetivo formativo y vela para que
el proyecto sea el andamiaje que permita al estudiante
aprender.
En el Curso 2015/16, experiencia que se recoge en
este trabajo, se ha trabajado en dos proyectos reales.
El primer proyecto se realiza como colaboración con
el Centro Ocupacional El Lucero de Alhama de
Granada (Granada), una organización que trabaja con
el objetivo de fomentar la integración social y proporcionar una actividad útil a personas en edad laboral, que por su alto nivel de discapacidad temporal o
permanente, la sociedad no les permite el acceso a
trabajos ordinarios o especiales. El segundo proyecto
se lleva a cabo como colaboración con un emprendedor del sector de la hostelería y restauración de Miguelturra (Ciudad Real), el Asador La Cava.
El trabajo en cada proyecto se ha realizado de manera colaborativa. Se crearon 4 grupos (de 4, 4, 4 y 5
estudiantes), dos grupos trabajaron en el proyecto El
Lucero y los otros dos en el proyecto de La Cava. A
la hora de formar los grupos se intentó que fueran
equilibrados, teniendo en cuenta su afinidad y los
perfiles de los estudiantes.
Las clases de Comercio Electrónico se organizaron
y planificaron buscando que fueran participativas, y
que los estudiantes interactuaran, dialogaran y cooperaran en la construcción del aprendizaje. Para ello, se
modificó la distribución del aula, de manera que
permitiera que el trabajo colaborativo se desarrollara
de forma adecuada y se facilitara la comunicación
entre los miembros del grupo.
Pese a que se evitó realizar la habitual división de
las clases en teóricas y prácticas, si se podían distinguir unas, en las que había más desarrollo, y otras, en
las que había más construcción de conocimiento. En
estas últimas se planteaba inicialmente una cuestión
que afectaba al proyecto real, y cuya respuesta permitía trabajar los contenidos de la materia y avanzar el
proyecto. En las clases de desarrollo se planteaban
unos objetivos claros que había que conseguir en el
desarrollo del proyecto y que había que entregar.
Obviamente en estas clases de desarrollo también
había aprendizaje, pero más sobre aspectos tecnológicos.
Además se organizaron, tres encuentros, con un
experto en COE, posicionamiento, diseño de soluciones de comercio electrónico,… D. Eduardo León,
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CEO de Bukimedia (www.bukimedia.es/). Empresa
que se dedica a la creación y gestión de soluciones de
comercio electrónico (diseño web, posicionamiento
SEO, marketing online, consultoría web,…). Este
experto proporcionó consejos en el desarrollo de los
proyectos en los que se estaba trabajando, y dio a
conocer la realidad del sector a los estudiantes.
A continuación, y debido a las limitaciones de espacio, se va a mostrar únicamente cómo se trabajó en
el proyecto El Lucero.

5.1. Proyecto COE El Lucero
Para este proyecto se estableció como fecha de entrega el día 3 de diciembre, Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, ya que se quería hacer
una presentación pública de la solución ese día. La
idea inicial era desarrollar dos soluciones entre las
que el cliente pudiera elegir, pero esto tuvo que ser
modificado sobre la marcha. Los motivos fueron dos,
por la carga de trabajo para el cliente que se duplicaba y por la dificultad para cumplir con la fecha de
entrega prevista. De este modo, los dos grupos que
trabajan en este proyecto se unificaron bien avanzada
la fase 2.
Las grandes fases de trabajo del proyecto El Lucero fueron las siguientes:
Fase 1. Planteamiento del problema.
En esta fase se mantuvo una reunión con la directora del Centro Ocupacional El Lucero, que presentó la
organización y sus objetivos.
Se planteó a los estudiantes la siguiente cuestión
¿podría un proyecto de comercio electrónico ayudarles?¿cómo debería ser este?
Se trabajaron los contenidos del Bloque 1, introduciendo la terminología básica y analizando las ventajas e inconvenientes que un proyecto de comercio
electrónico podría tener para el Centro.
Fase 2. Establecimiento de objetivos y plan de
trabajo.
En esta fase se presentaron soluciones de comercio
electrónico, generales y similares a la del Lucero, que
fueron analizadas y se mantuvieron reuniones con el
cliente y con el profesional del comercio electrónico.
Se planteó a los estudiantes la siguiente cuestión
¿qué funcionalidades debería tener el proyecto de
comercio electrónico para El Lucero?¿qué información había que incluir y cómo hacerlo?
Se establece como objetivo final la creación de una
web que sirviera para promover la labor que se realiza
desde el centro, así como permitir la venta de los
productos que se realizan en el Centro.
Se trabajaron parte de los contenidos del Bloque 2,
introduciendo las funcionalidades y estructura que
debe tener un proyecto de este tipo. Se determinaron
los pasos a dar para poder ponerlo en marcha.
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Fase 3. Desarrollo del proyecto
En esta fase se presentaron las distintas alternativas
que existían a la hora de desarrollar el proyecto. El
profesional de comercio electrónico analizó las tendencias de uso de cada una de ellas.
Se pidió a los estudiantes que las analizaran, practicaran con ellas y decidieran cuál podría ser la mejor
opción, y como resultado debían presentar el desarrollo de la solución de comercio electrónico empleando
el CMS PrestaShop. La decisión del uso de esta
herramienta fue tomada por el profesor, y justificada
en términos docentes.
En esta fase se trabajaron los contenidos más tecnológicos del Bloque 2, se entrega una solución de
comercio para el Centro el Lucero con las funcionalidades, estructura e información que se determinó.
Fase 4. Confianza, seguridad, legalidad
En esta fase se presentan a los estudiantes webs y
secciones “legales”.
Se plantea a los estudiantes la siguiente cuestión
¿cumple la solución desarrollada la legalidad vigente
con relación al comercio electrónico?¿anima a comprar?
Se pide a los estudiantes que revisen la solución
desarrollada y añadan las secciones e información
necesaria para cumplir la ley. Se añade a la solución
un medio de pago seguro (Paypal).
Se expone al cliente la solución y tras su visto
bueno se le presentan alternativas de hosting y de
nombre de dominio. Se contrata un servicio hosting
de entre varios analizados, y un dominio después de
estudiar distintas alternativas. El sitio web final está
accesible en www.centroellucero.es.
En esta fase se trabajan los contenidos de los Bloques 2, 4 y 5.
Fase 5. Visibilidad y marketing social
En esta fase se analizan diferentes webs y se cuestiona si consiguen el objetivo para el que fueron
creadas.
Se plantea a los estudiantes la siguiente cuestión
¿cómo sabemos si tiene éxito la web desarrollada
para el Lucero?¿cómo sabemos si es visible?¿está
diseñada para hacerla visible?
Se pide a los estudiantes que integren Google
Analytics en el proyecto desarrollado y que la usen
para obtener datos y hacer analítica web. Además se
identifican los elementos que permiten que la web sea
visible a los buscadores (posicionamiento SEO).
También se trabajó en la integración de las redes
sociales con el proyecto desarrollado (Facebook y
twitter) y se puso en marcha una acción de marketing,
encaminada a obtener tráfico web: “universidad y
sociedad”, logrando aparecer como noticia en distintos medios de prensa online, y en las páginas web de
la UCLM, de la ESI y del Ayuntamiento de Alhama
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de Granada. Se estudió como esta campaña había
influenciado el número de visitas a la web.
En esta fase se trabajan los contenidos de los Bloques 2 y 3. El experto en comercio electrónico les
explicó el funcionamiento del posicionamiento SEM
con casos reales y participó en la planificación y
puesta en marcha de la campaña de marketing.
Fase 6. Evaluación y análisis de resultados
En esta fase se evaluó el trabajo de los estudiantes
en la asignatura, y los conocimientos que había
aprendido. La valoración se hizo en tres partes: el
trabajo práctico (40%), los conocimientos especializados aprendidos (30%) y la asimilación de los contenidos generales de la asignatura (30%).
La evaluación del trabajo práctico de cada estudiante fue realizada de manera anónima por el resto
de los miembros del grupo, ponderada por la opinión
del profesor, atendiendo a las notas tomadas sobre él.
La evaluación de la asimilación de contenidos generales se realizó por medio de un trabajo teórico de
carácter individual, que cada estudiante tenía que
hacer sobre los contenidos de la materia y su relación.
La evaluación de los conocimientos especializados
aprendidos se hizo a través de una prueba tipo test.
El 100% de los estudiantes superaron la materia en
convocatoria ordinaria con las siguientes calificaciones: 58,82% aprobados, 23,52% notables y 17,64%
sobresalientes.

6. Conclusiones
Hoy en día es fundamental proporcionar formación
a los futuros profesionales TIC de conocimientos
sobre comercio electrónico, tanto en la parte de
desarrollo como en la de dirección y gestión.
Este tipo de formación no se suele incluir en los
planes de estudio de los Grados en Ingeniería Informática, tan solo 9 universidades la incluyen. En este
trabajo se presenta qué conocimientos se han trabajado y la metodología empleada en la ESI-UCLM, una
de las universidades que la incluyen.
La experiencia con la metodología PBL ha sido
muy positiva y enriquecedora, para todas las partes.
Los estudiantes han mostrado su satisfacción con la
asignatura (con una puntuación media de 9,1 frente al
7,7 del curso 14/15) y el modo de impartirla (9,2
frente al 7,3 del curso 14/15), resaltando la forma de
trabajar en la asignatura y la participación de clientes
reales y profesionales del sector. El profesor quedó
muy contento con el rendimiento y el trabajo realizado por los estudiantes, destacando que, se logró que
la asistencia a clase fuera cercana al 100%, mejorando la del curso anterior que se situó en torno al 65%;
y una mejora en los resultados académicos, ya que en
el Curso 14/15 fueron el 65,5% de estudiantes los que
superaron la materia en convocatoria ordinaria

(34,5% suspensos; 37,9% aprobados; 24,1% notables
y 3,5% sobresalientes). Por supuesto, el cliente quedó
muy contento con el producto desarrollado, se presentó el día 3 de diciembre, en un acto público con
participación de los propios estudiantes, y actualmente es su imagen en la web.
Como única pega desde el lado del profesor, señalar que los resultados que se obtuvieron en la evaluación de conocimientos especializados fueron más
bajos de los esperados, esto probablemente se debe a
la cantidad de documentos recomendados para su
estudio. Por parte de los estudiantes, lo que menos les
gustó fue la carga excesiva de trabajo en momentos
puntuales y la gran cantidad de materiales de estudio
recomendados.
Para finalizar, destacar que el trabajo en grupo en
la resolución de este problema real ha servido, no
solo para fomentar la colaboración entre estudiantes a
la hora de aprender, sino que también ha sido un
medio muy valioso para trabajar otras destrezas o
habilidades útiles en la gestión de relaciones interpersonales, y valores como la amistad, el compromiso y
el voluntariado.
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sions show the importance of adopting this kind of
steps in order to improve the learning process.

Resumen
En el marco del aprendizaje basado en proyectos
(ABP) son tan importantes las competencias técnicas
que se van adquiriendo como otras de comportamiento o contextuales. De hecho existen algunos factores
limitantes del trabajo en equipo, o piedras en las que
es frecuente tropezar, que pueden condicionar el desarrollo de los proyectos si no se previenen o se identifican a tiempo, y esto es aplicable para cualquier materia que utilice la metodología ABP. En este trabajo
presentamos cuál ha sido nuestro enfoque durante dos
cursos académicos consecutivos a la hora de prever y
supervisar cuáles podían ser esos factores que limitarían, cuando no estaban ya limitando, el correcto desarrollo de los proyectos en sus distintas fases. Como
veremos, proponemos una serie de medidas destinadas a comunicar a los alumnos con anticipación cuáles son las posibles limitaciones con las que se podrán
encontrar durante el proceso de ABP. Además hemos
hecho uso de diversas herramientas orientadas a la
identificación justo a tiempo de posibles conflictos o
desajustes del trabajo en equipo. Nuestros resultados
muestran la importancia de tomar esta serie de medidas concretas con el fin de desarrollar el proceso de
aprendizaje satisfactoriamente.

Palabras clave
ABP, seguimiento, factores limitantes

1. Motivación
Hemos venido observando cómo en los últimos
años el aprendizaje basado en proyectos (ABP) ha ido
adquiriendo relevancia como metodología de aprendizaje tanto en titulaciones de ingeniería como de otra
índole. En nuestro caso, venimos aplicando dicha metodología a distintas asignaturas impartidas en los últimos cinco años. Además en algunas de ellas haciendo uso del enfoque de la espiral de proyectos [2], es
decir, planteando una sucesión de proyectos de dificultad incremental que abordan las distintas competencias. Como bien es conocido, en este tipo de dinámicas de ABP es muy importante delimitar de forma
correcta las distintas etapas del proceso de aprendizaje, así como los resultados esperados de cada una de
ellas, que además pueden ser muy distintas entre sí y
por tanto conllevar herramientas y dinámicas de trabajo diferentes.
Si bien cada materia o asignatura puede tener competencias técnicas muy diversas, hay otro tipo de
competencias contextuales y de comportamiento que
sí tienen un carácter más general y aplicable a la mayoría de las materias. Además, dichas competencias
son igualmente relevantes para poder llevar a cabo de
forma exitosa el desarrollo de los proyectos. Por
ejemplo, la interdependencia positiva [6], la exigencia
personal, el correcto funcionamiento del trabajo en
equipo, la capacidad de comunicación, cumplir con la
planificación marcada y con los plazos de entrega, entre otros, son requisitos fundamentales para el correcto devenir.
Nuestra motivación viene determinada por la importancia que tiene ir cerciorándose de que dichas
competencias se vayan adquiriendo progresivamente,

Abstract
In relation to Project-based Learning, we consider
that both technical and behavioral skills are equally
important. In fact, there are some constraining factors
of the teamwork that makes difficult the development
of the projects if they are not anticipated or identified
just in time. This is valid for any subject following a
PBL approach. In this work we introduce the methodology we applied throughout two consecutive years
to prevent and supervise those factors that might constrain the right development of the different stages of
the projects. As we will show, we make use of a rich
set of tools oriented to identify discrepancies or difficulties over the different stages of PBL. Our conclu-
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a lo largo de todo el proceso. Un seguimiento demasiado tardío, en este tipo de metodologías, suele limitar mucho la posibilidad de reacción de cara a corregir y solucionar conflictos o limitaciones.
Además, no debemos obviar que existen otra serie
de riesgos derivados del uso de enfoques como el
ABP [13], por ejemplo un riesgo alto de inestabilidad
emocional que un enfoque como este puede producir
en alumnos que no estén acostumbrados a seguir este
tipo de metodologías más autónomas, por lo que es
importante delimitar bien las oportunidades de intervención para que esta situación traumática se vea minimizada.
En este trabajo presentamos cuál ha sido nuestro
enfoque durante dos cursos académicos consecutivos
a la hora de prever y supervisar los factores limitantes
del correcto desarrollo de los proyectos en sus distintas fases. La experiencia está enmarcada en una titulación de posgrado, con la asignatura de Innovación
Tecnológica para Contenidos Móviles, donde el fin
del proyecto a realizar es llevar a cabo el diseño de
una aplicación móvil tecnológicamente innovadora.
El fruto del trabajo aquí presentado es consecuencia
de las conclusiones que obtuvimos al término del primer año acerca de cómo se había desarrollado la experiencia ABP [4] y cuáles eran los aspectos que se
podían mejorar. Por un lado, proponemos una serie de
medidas destinadas a comunicar a los alumnos con
anticipación cuáles son las posibles limitaciones con
las que se podrán encontrar durante el proceso de
ABP, así como una serie de recomendaciones para superarlas y unas pruebas de evaluación para identificarlas. Es decir, tratamos de anticiparnos [8] a los
problemas que puedan surgir con el objetivo de reducir el número de situaciones a resolver posteriormente. Por otro lado, hemos hecho uso de diversas herramientas orientadas a la identificación justo a tiempo
[11] de posibles conflictos o desajustes del trabajo en
equipo, puesto que es bien conocido que se trata de
uno de los aspectos más críticos de la metodología
basada en proyectos. Tanto para la prevención como
para la supervisión nos hemos apoyado en sistemas
de rúbricas, cuestionarios interactivos, informes de
seguimiento y entrevistas personales con el fin de recabar el mayor número de evidencias posibles.
Presentaremos también datos concretos acerca de
cuáles son los factores limitantes que más hemos
identificado tanto el profesorado como el alumnado,
una valoración de las técnicas que han parecido ser
las más adecuadas para solventarlos y finalmente las
principales reflexiones de cada colectivo con la intención de seguir mejorando en la adquisición de este
tipo de competencias transversales.
Como veremos en este trabajo, creemos que las experiencias realizadas son trasladables a otras materias,
incluso ajenas a titulaciones ingenieriles, dado que
centran su atención en cuestiones que son aplicables a

cualquier aprendizaje basado en proyectos donde se
requiera cierta capacidad de innovación y creatividad
por parte de los alumnos.

2. Contexto en el que se
desarrollan las experiencias
Nuestra experiencias docentes se desarrollan durante dos cursos académicos consecutivos en la asignatura Innovación Tecnológica en Contenido Digital
(en adelante ITCD) dentro del Máster de Comunicación Móvil y Contenidos Digitales de la Universidad
de Murcia. El objeto de este Máster es proporcionar
al estudiante una especialización en el conocimiento y
aplicación de las técnicas y estrategias para el desarrollo, gestión y análisis de contenidos y aplicaciones
para dispositivos móviles.
El máster está dirigido especialmente a estudiantes
en posesión de titulaciones oficiales relacionadas con
la comunicación en sus vertientes estética, socio-cultural y tecno-económica, en particular Periodismo,
Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones
Públicas, Ciencias de la Información y Documentación. Como puede observarse, ninguna de estas titulaciones pertenecen al ámbito de la Ingeniería o la Informática y, por tanto, el máster no exige ningún conocimiento tecnológico a priori a los estudiantes.
La asignatura ITCD dispone de 6 ECTS de carácter
obligatorio que se imparten durante el primer cuatrimestre. Aporta al alumno un análisis general de algunas de las innovaciones tecnológicas que más impacto
han producido y siguen provocando en la generación
de contenido digital, especialmente en el ámbito de
los dispositivos móviles. Así, los objetivos formativos
generales de la asignatura son los siguientes:
• Proporcionar a los estudiantes los conocimientos
básicos de las tecnologías que forman la base del
ecosistema de contenidos móviles (tipos de dispositivos, tecnologías inalámbricas, seguridad,
geoposicionamiento, computación en la nube, realidad aumentada).
• Iniciar a los estudiantes en el análisis y el diseño
de una aplicación móvil fundamentada en las
nuevas tecnologías móviles.
En general, estos contenidos no son tratados en las
titulaciones de procedencia de los estudiantes esperados en el Máster. De hecho, en nuestra experiencia
docente hemos contado con un total de 24 alumnos
entre los dos cursos académicos, con diferentes titulaciones de origen (hasta 7 titulaciones distintas) que se
enfrentaban por primera vez a una asignatura con este
tipo de contenidos tecnológicos. El hecho de que los
alumnos procedan de tal diversidad de titulaciones
distintas se ha intentado utilizar siempre como una
ventaja [1], en lugar de como un inconveniente. Así,
como parte de la dinámica de la asignatura, se fomen-
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ta que puedan sacar partido a sus habilidades y talentos ya adquiridos.

3. Principales aspectos de la
metodología ABP empleada
Para trasladar con mayor claridad cuáles son los
procedimientos de prevención y supervisión de factores limitantes que hemos introducido, es conveniente
conocer el marco metodológico en el cual se han encuadrado estas actividades.
La asignatura utiliza un enfoque ABP [9] con el fin
de garantizar que el desarrollo de la misma cuente
con suficientes elementos que favorezcan un aprendizaje más personalizado, se fomente la creatividad y se
posibilite una realimentación formativa a tiempo [5].
No obstante, para lograr todos estos objetivos se introducen elementos adicionales más concretos.

3.1. La espiral de proyectos
En primer lugar se lleva a cabo un refinamiento del
enfoque ABP mediante la definición de una espiral de
proyectos [2]. Es decir, en lugar de realizar un único
proyecto, los alumnos tienen que resolver primeramente proyectos de menor entidad, de corto plazo,
que son necesarios para ir adquiriendo ciertas competencias, como por ejemplo las relacionadas con el trabajo en grupo, la capacidad de generación de ideas y
la interdisciplinaridad. Esta espiral les permite también a los alumnos poder decidir, y cambiar de opinión, acerca de qué quieren desarrollar y con quién.
La interacción que se produce entre ellos desde las
primeras fases les permite tener la posibilidad de ir
conformando grupos más compatibles y apropiados
con los que afrontar el proyecto final.
En nuestro caso en concreto se formulan tres proyectos distintos, de dificultad incremental sucesiva,
donde el primero debe ser realizado de forma individual (durante dos semanas), el segundo por parejas
(durante dos semanas) y el tercero en grupos de 3-4
personas (durante el resto del cuatrimestre). De cara a
la evaluación de la asignatura el proyecto final tendrá
el mayor peso, pero los proyectos previos, como se
verá, son de gran utilidad a la hora de ir adquiriendo
competencias necesarias para abordar trabajos de mayor envergadura.
La planificación de la espiral debe estimar correctamente el tiempo necesario para desarrollar cada actividad de cada proyecto, lo cual en nuestro caso se
concreta en un calendario semanal que contempla periodos más estrictos con otros más abiertos. Desde el
punto de vista del presente trabajo, lo más importante
de dicha planificación es la inclusión explícita de los
distintos procedimientos de seguimiento y de evaluación que se utilizarán para identificar posibles desviaciones en el proceso de aprendizaje que requieran la
intervención del profesorado.
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Antes de describir los principales materiales empleados para la prevención y el seguimiento, conviene
aclarar que los alumnos reciben, durante la primera
semana de clase, formación en lo que respecta a la
metodología que se va a seguir y algunas dinámicas
básicas de trabajo iniciales. Se trata de una introducción orientada principalmente a aquellos alumnos que
no han trabajado previamente mediante ABP.

3.2. Material de prevención y
seguimiento de factores limitantes
En relación a los procedimientos y herramientas,
estos se introducen de forma explícita para anticipar y
realizar un seguimiento de posibles situaciones que limiten el correcto desarrollo de los proyectos. Estos
procedimientos y herramientas son puestos en conocimiento de los alumnos desde el inicio de las clases
para que sean conscientes de la gestión que se va a realizar durante el desarrollo del curso, de cara a identificar y tratar cualquier factor que pueda limitar su trabajo individual y/o de grupo en el desarrollo del proyecto.
Trabajamos con los siguientes elementos:
• Documento de recomendaciones. Este documento trata de presentar a los alumnos cuales son los
factores limitantes que son bien conocidos a
priori en el desarrollo de un proyecto en grupo.
Además se hace mayor énfasis en aquellos factores que han sido identificados en cursos pasados
por los profesores de la asignatura y, por tanto,
se basan en la experiencia docente del profesorado.
• Reuniones previas entre alumnos. Dado que la
mayoría de los alumnos no se conocen entre sí,
una herramienta que consideramos imprescindible consiste en establecer reuniones entre parejas
de alumnos para que se conozcan personalmente
y pongan en común sus trayectorias formativas y
profesionales, además de compartir aquellas facetas personales que consideran más positivas de
cara al trabajo en grupo que requiere el desarrollo de un proyecto.
• Cuestionarios interactivos de autoevaluación. El
uso de cuestionarios de autoevaluación es una
herramienta común para que los alumnos obtengan una retroalimentación inmediata de si han
adquirido o no los conocimientos básicos de un
tema o una parte de los contenidos de la asignatura. En todo caso, nuestro planteamiento va más
allá mediante el uso de la herramienta Interlearning [3] que nos permite realizar estos cuestionarios en clase y así poder compartir y discutir los
resultados inmediatamente.
• Acta de constitución del grupo de trabajo. En el
momento de la constitución de un grupo los
miembros llegan a acuerdos sobre los roles de
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trabajo, la disponibilidad y disposición de cada
miembro para realizar reuniones de trabajo, y sobre cómo afrontar posibles problemas internos.
En este sentido, el acta de constitución trata de
recoger todos estos compromisos por escrito
para afianzarlos y así tener un documento de
consulta ante posibles dudas dentro del grupo.
• Herramientas de planificación de proyectos. Una
herramienta de este tipo trata de concentrar toda
la información relativa al desarrollo del proyecto
de cara a facilitar su propia gestión. Así, las actividades y tareas a realizar, la duración temporal
de cada una de ellas, la dependencia entre tareas,
la asignación de recursos humanos a cada una de
ellas, los hitos relevantes durante el desarrollo
del proyecto y la propia evolución del proyecto
quedan registradas en una herramienta que permite ser consultada y editada en cualquier momento por los miembros del grupo. Entre las herramientas disponibles y que presentamos a los
alumnos, los grupos se han decantado por la
aplicación Trello1 que dispone de una interfaz
gráfica que destaca por su usabilidad sobre otras
herramientas similares.
• Informes de seguimiento del proyecto. Los informes de seguimiento son documentos que se solicitan semanalmente a los grupos de trabajo donde deben resumir, para cada tarea dentro de la
planificación del proyecto que haya estado activa durante la última semana, los resultados obtenidos y las desviaciones que puedan haberse producido. La responsabilidad de describir cada tarea recae sobre el responsable del grupo para dicha tarea, de forma que la redacción del informe
de seguimiento involucra a todo el grupo y no
sólo a un único miembro del mismo.
En nuestro caso concreto, todos estos procedimientos y herramientas se encuentran integrados en la propia espiral de proyectos.

4. Factores limitantes durante el
trabajo individual
Durante las dos primeras semanas del cuatrimestre
los alumnos llevan a cabo el desarrollo de un proyecto individual. Se pone entonces el énfasis en las competencias contextuales y de comportamiento, puesto
que perseguimos como objetivo fundamental que el
alumno realice un trabajo de reflexión que le permita
tomar conciencia del papel que podrá jugar en el desarrollo del proyecto final. También comenzamos a
trabajar las cuestiones relacionadas con la formación
de grupos equilibrados e interdisciplinares. Si bien las
decisiones son individuales, progresivamente hay
cada vez más interacción con el resto de compañeros
para preparar la siguiente fase.
1

trello.com

Específicamente, los objetivos de esta fase son:
• Especificar la disponibilidad y la dedicación académica en horas a la asignatura.
• Delimitar el perfil profesional individual y cuál
podría ser su aportación al grupo.
• Indicar qué roles podría representar dentro de un
grupo de trabajo.
• Expresar su voluntad o capacidad de liderazgo.
• Valorar sus capacidades de trabajo en equipo.
• Establecer una toma de contacto con el resto de
sus compañeros para identificar el grado de compatibilidad y de interrelación positiva.
• Elaborar multitud de ideas semilla de apps innovadoras que encajen en la asignatura.
En consecuencia, los principales factores limitantes
que se pueden dar durante esta etapa estarán muy relacionados con los objetivos anteriormente expuestos.
Veremos a continuación cuáles son las recomendaciones que les proporcionamos para superar las limitaciones y las herramientas que utilizamos para validar
dicha superación.

4.1. Identificación y prevención
Durante los procesos creativos relacionados con la
innovación es importante ser consciente de algunas
cuestiones que pueden impedir la generación de buenas ideas. En esta etapa les proporcionamos un documento de recomendaciones que describe dichas cuestiones y damos algunos consejos generales destinados
a superarlas.
Por ejemplo, un primer conjunto de límites que les
hacemos ver son los relacionados con la percepción,
lo que podríamos denominar “mirar sin ver”. Si recurren a sus patrones de percepción rutinarios es posible
que actúen de forma demasiado selectiva y estereotipada. Es muy tentador ceñirse a unos patrones de
conducta a la hora de generar ideas (los espacios que
recorremos, los momentos que dedicamos) que quizá
no sean los adecuados. Para superar estos límites de
percepción es conveniente ampliar nuestras fuentes
de datos posibles, empatizar con puntos de vista distintos (incluso contrarios) a los nuestros, cambiar de
perspectiva y enriquecer los estímulos, por ejemplo
rodeándose de espacios y objetos inspiradores, mediante experiencias vivenciales.
Una segunda cuestión que les intentamos transmitir
es que la aplicación de viejos patrones de razonamiento a problemas que son nuevos puede no dar
buen resultado. Recurrir siempre al mismo enfoque
para abordar los problemas puede provocar que se
vean atrapados por las mismas estrategias de siempre,
y por tanto sin mucha cabida para la innovación. Por
ejemplo, están acostumbrados a estrechar demasiado
pronto el rango de posibles soluciones, generando
muy pocas ideas y seleccionando una de ellas inmediatamente. Un hábito que se recomienda durante la
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etapa de generación de ideas es llegar a un conjunto
de 50 ideas, sin cuestionarlas inicialmente, para luego
realizar una clasificación y selección de las mismas.
Es conveniente recordarles que se encuentran en una
fase de exploración, no de búsqueda. Quizá aún no
saben exactamente qué están buscando. En ocasiones
también les vendrá bien reformular el problema para
verlo con otra perspectiva.
El último aspecto en el que hacemos énfasis está
relacionado con la expresión. Si abusan de un único
lenguaje para explorar y expresar ideas (sea el visual,
el auditivo o el kinestésico) se están limitando a la
hora de considerar el problema. En cualquiera de dichos lenguajes, el uso de un vocabulario reducido o
empobrecido, lleno de lugares comunes, también les
puede condicionar. En consecuencia, para superar dichos aspectos, deben ser conscientes de su clichés de
expresión y pensamiento, recurrir más a los lápices y
los dibujos, pensar antes de hablar (con el fin de expresarlo de la mejor manera posible) y no dejar todo a
la improvisación. Les recalcamos que para la generación de una buena documentación y buenos informes
es fundamental tener en cuenta que nuestro mapa
mental no coincide con el de los demás.

4.2. Seguimiento
En esta primera etapa el seguimiento consiste fundamentalmente en afianzar que los alumnos son conscientes de las tareas que van a tener que realizar en el
desarrollo del proyecto. Así, llevamos a cabo unas
reuniones previas entre ellos para que compartan su
disponibilidad y la dedicación académica en horas a
la asignatura, su perfil profesional individual y cuál
podría ser su aportación al grupo, además de su posible rol dentro del grupo, incluso si dispone de capacidad de liderazgo. Para facilitar estas entrevistas, los
alumnos completan un formulario previo respondiendo a estas preguntas que utilizan como guión en dichas entrevistas.
Estas reuniones previas se realizan en clase en presencia del profesorado. Esto nos permite identificar si
algún alumno ya parte con algún problema de rechazo
a la metodología de trabajo en equipo o de incapacidad de asimilar algún tipo de responsabilidad en el futuro proyecto. Además estas reuniones permiten generar un ambiente positivo y relajado inicial, y también identificar el grado de compatibilidad entre ellos.
Otro paso de esta etapa es iniciar una dinámica de
trabajo que se mantenga durante todo el curso. Así,
dentro de la espiral de proyectos, les solicitamos que
propongan un número no inferior a 6 ideas semilla de
apps innovadoras que encajen en la asignatura. Estas
ideas son presentadas a los profesores de manera individual en una reunión, la cual nos permite conocer
hasta qué punto se encuentran limitados a la hora de
generar un abanico de ideas amplio, heterogéneo y
con cierta dosis de creatividad.
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El uso de estos procedimientos y herramientas ha
sido satisfactorio en esta primera etapa, tal y como
muestran las opiniones de los propios alumnos que
hemos recopilado con las encuestas finales. Dichas
encuestas se plantean en forma de conjuntos de preguntas de respuesta múltiple cerrada, muchas de ellas
siguiendo la escala Likert, así como en formato de
respuesta libre para cuestiones más amplias. Entre las
opiniones relacionadas con la fase individual resaltamos los siguientes aspectos:
• Un 63% (y un 66% el primer año) manifiesta que
ha sido capaz de generar un buen número de ideas (alternativas) en esta primera fase y que esto
les ha facilitado el desarrollo del resto de fases
del proyecto.
• Los alumnos indican que han utilizado diferentes
lenguajes de expresión para presentar sus ideas
tales como lenguaje escrito, lenguaje visual, lenguaje audiovisual, lenguaje vivencial (poniéndose en situación) o lenguaje kinestésico. Aunque
de todos ellos destacan el uso del lenguaje escrito y vivencial como los más utilizados para
transmitir sus ideas con exactitud. Destacamos
como un aspecto muy positivo que los alumnos
hagan uso del lenguaje vivencial porque esto demuestra que el trabajo en clase no les ha provocado inhibición alguna.
• El 100% de los alumnos (también el primer año)
está satisfecho con la capacidad que ha tenido
para ampliar las fuentes de datos posibles, empatizar con puntos de vista distintos y cambiar de
perspectiva cuando ha sido necesario. Consideramos que esto es consecuencia en gran medida
por la interrelación personal que buscamos desde
el inicio de las clases.

5. Factores limitantes durante el
trabajo en parejas
En esta segunda etapa el objetivo que se persigue
es poner en común las distintas propuestas individuales con el fin de realizar un primer ejercicio de convergencia. Es decir, a partir de ideas generadas individualmente deben empezar a definir un primer enfoque
conjunto. Además, la formación de las parejas deberá
estar guiada por ciertos criterios como la complementariedad de los perfiles de trabajo, la similitud de las
ideas semilla y la compatibilidad entre individuos.
Serán los alumnos los que libremente elijan a su pareja en base a la información recabada hasta el momento. Más específicamente, los objetivos de esta fase
son:
• Elaborar una propuesta más ajustada donde se
identifiquen los puntos fuertes y la carencias de
la propuesta común.
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• Comenzar a incorporar argumentos técnicos (relacionados con la innovación tecnológica para
dispositivos móviles) ya presentados y discutidos en clase.
• Poner en común con el resto de compañeros el
progreso de su idea conjunta.
• Comenzar con las entrevistas destinadas a iniciar
la formación de los grupos finales.
Del mismo modo que en la primera etapa, los factores limitantes están ligados a los propios objetivos
de esta fase.

5.1. Identificación y prevención
A lo largo de esta segunda etapa, debido a que ya
no trabajan de forma individual, centramos la atención en ciertas recomendaciones orientadas a generar
un buen clima de trabajo en pareja.
Por ejemplo, es conveniente generar un ambiente
apropiado para el debate de ideas. El criticismo desmedido o a destiempo puede coartar la generación de
ideas y repercutir negativamente en la implicación de
las personas para elaborar ideas conjuntas.
Trabajamos con ellos la noción de que cuando se
trabaja en pareja la autoría de las ideas suele ser grupal, puesto que aunque hayan sido formuladas por
una persona normalmente se construyen sobre la base
de lo debatido en conjunto. La idea de desvincular las
ideas de las personas proporciona herramientas más
sanas para la discusión, puesto que el miedo a los
errores disminuye al convertirse también en algo colectivo. Por ejemplo, generar un buen número de ideas antes de las reuniones permite ver hasta qué punto
compartimos visiones y ayuda, al encontrar coincidencias, a aumentar el concepto de autoría grupal.
También les advertimos del peligro que esto puede
suponer desde el punto de vista de la delimitación de
responsabilidades, puesto que si las ideas no tienen
nombre podría entenderse que las responsabilidades
tampoco son ya personales.
Les advertimos además que la diferencia de ideas
entre los miembros, durante la fase inicial, también
debe verse como algo positivo, puesto que enriquece
los puntos de vista. De hecho, si los dos miembros tuvieran las mismas ideas no hace falta el grupo en sí,
no hay beneficio de ello. Eso sí, deben intentar evitarse los conflictos que no sean por cuestiones realmente
críticas para el avance del proyecto, puesto que son
una pérdida de tiempo y energía [7].

5.2. Seguimiento
En esta segunda etapa hacemos un seguimiento semana a semana de los alumnos para que consigan hacer una propuesta por parejas donde haya una aportación conjunta y a la vez evitar que deriven en conflictos que no les permitan avanzar en su trabajo. Así, el
primer día de trabajo en pareja deben identificar los

puntos fuertes y sobre todo las carencias de sus propuestas por parejas desde un punto de vista crítico.
Del mismo modo, también deben presentar sus propuestas de pareja al resto de compañeros de una manera concisa y escueta (10 minutos) para después hacer uso de los Cuestionarios interactivos de autoevaluación para que valoren cada una de las propuestas.
El objetivo fundamental de que los alumnos compartan sus propuestas con el resto es doble. Por un
lado, los alumnos van a obtener una opinión directa
de sus compañeros y, por otro lado, van a conocer el
resto de propuestas de cara a formar un grupo de trabajo. En este sentido, completamos el seguimiento de
esta fase con entrevistas personales destinadas a formar un grupo, si bien no obligamos a que los grupos
surjan de unión de parejas, ya que estas pueden disolverse tras la experiencia del trabajo en pareja.
Al igual que en la primera fase, los alumnos se han
mostrado satisfechos por los procedimientos y herramientas usadas según muestran sus opiniones. Entre
estas opiniones resaltamos los siguientes aspectos:
• El 90% del alumnado (cifra igual a la del primer
año) considera que el ambiente generado en clase era apropiado para un debate de ideas libre de
criticismo desmedido o a destiempo.
• De nuevo, un 90% del alumnado (igual que el
primer año) valora positivamente la diferencia
de ideas entre los miembros de la pareja/grupo
para el resultado final de la propuesta conjunta.

6. Factores limitantes durante el
trabajo en equipo
En esta última etapa se lleva a cabo el diseño de la
app en equipos de 3-4 personas. Para ello se siguen
adquiriendo competencias de comportamiento con el
fin de crear la mejor dinámica de trabajo en grupo posible, pero empiezan a cobrar especial importancia los
aspectos técnicos de la propuesta. Es ahora cuando es
necesario empezar a ser más precisos a la hora de detallar los componentes tecnológicos así como el razonamiento de la elección de dichos componentes.
Se trata de la etapa más larga de todo el proceso de
la espiral de proyectos y su desarrollo estará marcado
por plazos que vendrán impuestos tanto por el profesorado como por el equipo en sí. Es decir, durante el
comienzo de esta etapa el grupo tiene que especificar
su propia planificación de trabajo e indicar cuáles serán los resultados de dicha planificación, puesto que
se considera imprescindible asignar cierto grado de
autonomía a los grupos con el fin de que puedan establecer la dinámica que mejor les convenga. Sin embargo, también hay ciertos plazos límite impuestos
por el profesorado a la hora de tener listos los prototipos o las entregas finales.
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El objetivo final de esta etapa, y por tanto de la
asignatura, es llevar a cabo el diseño de una app (sólo
diseño, sin ningún tipo de implementación) y comunicar dicho diseño de la forma más efectiva posible.
Puesto que ahora entran en juego nuevos factores
relacionados con la capacidad de comunicación efectiva en equipos más grandes, la división del trabajo o
la planificación de tareas, es de nuevo necesario realizar nuevos procesos de prevención y seguimiento de
las posibles limitaciones que pudieran surgir.
Al término del primer año en el que llevamos a
cabo la espiral de proyectos nos dimos cuenta, a través de las opiniones de los alumnos, de que era necesaria una mayor supervisión del proceso de trabajo en
equipo, puesto que algunos de ellos quedaron descontentos con el resultado final de su proyecto o con la
dinámica de trabajo que se dio en sus grupos. De aquí
que muchos de los elementos que describimos en este
apartado se hayan incorporado durante el segundo
curso, con el fin de paliar las deficiencias detectadas.

6.1. Identificación y prevención
En el transcurso de esta fase se debe conseguir que
la dinámica de un grupo de trabajo sea lo más flexible
posible dentro de unas reglas bien establecidas y consensuadas entre todos los miembros. De ahí que exijamos que establezcan unas “reglas de juego” en el
acta de constitución del grupo con el fin de asegurarnos de que todos tienen una visión similar de cuál
será el funcionamiento del mismo. Sin embargo, les
recomendamos que dichas reglas no deberían ser tan
estrictas como para no permitir la incorporación de
nuevos métodos de trabajo en función de la necesidad. La firma de dicha acta de constitución por todos
los miembros del grupo y la publicación de la misma
es una herramienta útil de cara al seguimiento y a la
resolución de posibles conflictos.
También deben utilizar herramientas de planificación de proyectos para fijar y realizar un seguimiento
de su avance, así como para dividir responsabilidades
entre los miembros del grupo y acordar la documentación tanto pública como interna que se va a generar.
Otro aspecto en el que centramos la atención es en
trasladarles con la mayor claridad posible cuándo es
perfectamente normal que se encuentren en etapas en
las que tienen visiones distintas (etapas divergentes) y
cuándo deberían hacer el esfuerzo de consensuar (etapas convergentes). Por eso les especificamos que durante el proceso de desarrollo del proyecto se alternan
fases de divergencia y convergencia, que deben ser
promovidas de forma natural. Es importante identificar dichas fases y reconocer en qué estado se encuentra un proyecto para evitar conflictos. Nosotros hacemos uso de la clasificación de fases realizada por
Owens [12], consistente en:
1.
2.

Identificación del problema
Generación de ideas
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3.
4.
5.
6.
7.

Determinar las restricciones
Marcar la dirección
Diseñar
Refinamiento
Implementación

Las tres primeras son etapas marcadas por la divergencia, por la necesidad de generar múltiples ideas
que pueden no estar relacionadas entre sí. Ciertamente, estas etapas se desarrollan principalmente durante
las dos primeras fases de la espiral de proyectos (individual y en pareja), por lo que en este instante lo que
corresponde es llevar a cabo un primer ejercicio de
convergencia en el que pueden acabar fusionándose
ideas o descartándose por completo.
Es decir, partimos principalmente de la cuarta etapa
(marcar la dirección). El instante en el cual se tiene
que llegar a converger puede estar marcado por la dinámica interna del grupo o puede ser establecido externamente, pero una vez llegado el momento la dinámica debe modificarse para llegar a acuerdos y construir en común. Todo el mundo tiene que entender por
qué, una vez marcada la dirección, esa es la mejor solución posible.
La fase de diseño (paso 5) vuelve a ser una etapa
divergente, puesto que no hay una única forma de diseñar una idea. Les recalcamos que es positivo barajar
varios diseños e incluso incorporar visiones externas
de personas que no hayan formado parte de las etapas
previas con el fin de que les aporten realimentación.
No iterar en la fase de diseño cuando sería necesario
darle más vueltas a las soluciones que se van planteando es un error común que debe evitarse.
La última etapa, puesto que no se lleva a cabo implementación debido a las limitaciones de tiempo y
de formación de los alumnos, es la de refinamiento,
que vuelve a ser convergente. Se trata del momento
en el que el grupo apuesta por refinar y finalizar un
diseño concreto, por lo que requiere también de un
alto grado de coordinación.

6.2. Seguimiento
La principal herramienta de seguimiento que se utiliza a lo largo de las semanas son los informes de seguimiento. En torno a ellos giran las reuniones con
los miembros de los grupos, con el fin de asegurarnos
que el reparto de tareas se está cumpliendo, comprobar si las dinámicas de trabajo acordadas se están respetando, el cumplimiento de los plazos internos y asegurarnos de que la dirección a seguir está bien marcada. Es decir, son un buen mecanismo para analizar la
interdependencia positiva y la exigencia personal, así
como para detectar dificultades, incumplimientos o
posibles situaciones personales que pueden estar produciéndose.
Las encuestas de valoración finales nos aportan
más información acerca del nivel de éxito que hemos
tenido en esta fase respecto a varias cuestiones clave:
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• Un 20% (frente a un 33% el primer año) manifiesta que el rol que ha desempeñado en el grupo
o su grado de implicación ha sido de más responsabilidad de lo que manifestó.
• Un 30% (similar al primer año) indica que no
han sabido sacarle partido a la posibilidad de
contar con compañeros de perfil heterogéneo.
• El 40% de los alumnos creen que deberían mejorar en el cumplimiento de los plazos internos de
entrega. Sin embargo, se aprecia que en el segundo año hay una mejor valoración del resultado final del proyecto, sólo un 10% está insatisfecho en algún grado frente al 30% del primer año.
• El 100% de los alumnos (frente al 70% del primer año) asumieron que la dirección marcada en
sus respectivos grupos para desarrollar el proyecto final era la correcta.
• El 80% de los alumnos valoran como muy positivo el seguimiento semanal del trabajo en equipo
por parte de los profesores y lo consideran clave
para el resultado final.

7. Conclusiones generales
Cuando finalizó el primer año de experiencia ABP
basada en espiral identificamos la necesidad de diseñar de forma más precisa las actividades relacionadas
con la planificación del trabajo en equipo, así como
llevar a cabo una supervisión más eficaz del grado de
participación de cada alumno en el proyecto.
Ese fue el punto de partida para introducir la mayor
parte de los mecanismos que se han descrito en este
documento, con el fin de impedir que ciertos factores
limitaran en exceso el desarrollo de los proyectos.
Creímos conveniente aportar más medios a los alumnos para poder afrontar con mejores garantías la adquisición de ciertas competencias asociadas al aprendizaje basado en proyectos. Fuimos conscientes de
que ese tipo de destrezas también debían enseñarse
explícitamente.
En vista de los resultados y la valoración obtenida
en el segundo año, comprobamos que sí ha mejorado
la satisfacción por el resultado final y que el compromiso de los grupos ha sido más fuerte. El volumen de
alumnos no permite extraer conclusiones contundentes, puesto que la muestra no es amplia, pero parece
indicar que vamos en una dirección apropiada.
Como aspectos a mejorar, seguimos encontrando
que un 30% de alumnos consideran que la metodología de trabajo en equipo no les aporta mejores resultados que si realizaran las tareas de forma individual.
Quizá, como cuestionamiento global, debamos considerar si es conveniente forzar que todos los alumnos,
a pesar de lo diversas que son las personas [10], deben seguir una misma dinámica de trabajo.
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Resumen

nuous evaluation used led to an important increase in
the marks.

En este trabajo se presenta una experiencia de un curso
de Introducción a la Programación Paralela. El curso
está dedicado a herramientas y entornos de programación paralela, y principalmente al análisis, desarrollo y
optimización de algoritmos paralelos. Tiene una orientación práctica, para lo que se utilizan problemas del
Concurso Español de Programación Paralela. Los diferentes temas del curso se presentan en clases con la
estructura tradicional, y para cada tema se organiza una
sesión práctica, en la que se trabaja con problemas del
concurso con los que se practica con los entornos de
paralelismo y los paradigmas algorítmicos tratados en
la clase anterior. En las sesiones prácticas los alumnos trabajan con problemas y con el entorno computacional del concurso, lo que facilita el seguimiento y
la validación en tiempo real de su trabajo, así como la
atención personalizada y el tomar acciones correctoras
de la organización de la docencia y las prácticas. De
esta forma se realiza una evaluación continua que ha
permitido reducir la tasa de abandono e incrementar la
tasa de éxito en la asignatura.

Palabras clave
Enseñanza de la programación paralela, docencia centrada en las prácticas, aprendizaje basado en problemas, concurso de programación paralela.

1. Introducción
En la actualidad los sistemas computacionales son
paralelos, con varios núcleos en sistemas pequeños
(móviles, tarjetas dedicadas, etc.), portátiles y ordenadores de sobremesa, y redes y grandes sistemas formados combinando varios sistemas básicos. Por este motivo, se están desarrollando en los últimos años proyectos de introducción del paralelismo a diferentes niveles
[8]. El paralelismo estará presente en alguna medida en
la vida laboral de todos los trabajadores en informática, por lo que es obligatorio iniciar a nuestros alumnos
en este campo, y se están llevando a cabo proyectos en
este sentido [6]. Pero hay algunas dificultades importantes para realizar esa inclusión. La mayoría de los
docentes no son especialistas en paralelismo, o tienen
únicamente un conocimiento vago de este campo, y en
algunos casos ni siquiera son conscientes de su relevancia. Esto entorpece la introducción de nuevas asignaturas relacionadas con el paralelismo o de conceptos
de paralelismo en asignaturas ya establecidas. El retraso de la inclusión de conceptos de paralelismo debe
evitarse, de manera que podamos preparar a nuestros
estudiantes actuales para el mundo paralelo en el que
trabajarán al finalizar sus estudios. Además, el paralelismo supone una mayor complejidad en diferentes
aspectos de la computación, incluyendo arquitecturas,
sistemas y programación. Así, iniciar a todos los estudiantes en conceptos de paralelismo de forma que tengan un conocimiento suficiente del tema como para trabajar con él no es una tarea sencilla. Por tanto, la intro-

Abstract
This paper presents an experience of an introductory
course on Parallel Programming. The course is dedicated to parallel programming tools and environments,
and in particular to the analysis, development and optimization of parallel algorithms. It has a practical orientation and is guided with the use of problems from
the Spanish Parallel Programming Contest. The different units are presented in the traditional lecture format, and a practical session accompanies each unit,
with problems to work with in the tools or algorithmic
paradigms presented in the previous lecture. The students work in the practical sessions on problems and
using the system of the contest, which facilitates online and real time validation of their implementations.
The practical approach of the course and the conti19
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ducción de conceptos de paralelismo debe planificarse
minuciosamente, con determinación de los conceptos
a incluir junto con prácticas adecuadas para facilitar
el aprendizaje activo que permita adquirir habilidades
para desarrollar distintos tipos de tareas dentro de este
campo.
En este artículo se presenta una experiencia de un
curso de “Metodología de la Programación Paralela” [3] centrado en entornos y herramientas de programación paralela (OpenMP, MPI y CUDA) y especialmente en el diseño, análisis y desarrollo de algoritmos paralelos. El curso se organiza en sesiones
teóricas en el aula y sesiones prácticas, con una sesión práctica por cada sesión de teoría sobre herramientas y esquemas algorítmicos. Cada sesión práctica se lleva a cabo la semana siguiente a la correspondiente sesión teórica, y en ella se usan los recursos del Concurso Español de Programación Paralela
(http://luna.inf.um.es), en el que se usa una
adaptación a un cluster de procesadores del sistema
Mooshak [4]. Con este entorno los alumnos pueden
trabajar online y realizar una validación y evaluación
parcial de su trabajo en tiempo real. Además, el profesor puede monitorizar el trabajo de los alumnos, facilitándose así la revisión, evaluación y corrección de sus
trabajos, con lo que puede detectar errores y malentendidos rápidamente, redirigiendo la docencia y realizando una evaluación continua.
La estructura del artículo es la siguiente: en la Sección 2 se explica el contexto del curso y se comentan
experiencias previas; en la Sección 3 se detalla el temario y la organización del curso; y en la Sección 4 se
evalúa la experiencia; las conclusiones se resumen en
la Sección 5.

2.

Contexto y experiencias previas

La asignatura de “Metodología de la Programación
Paralela” se imparte en el primer cuatrimestre en el
cuarto curso del Grado de Ingeniería Informática en
la Universidad de Murcia. Este cuarto curso se dedica a asignaturas de intensificación y al Proyecto Fin
de Grado, y los estudiantes optan por una de las cinco
intensificaciones (Computación, Ingeniería de Computadores, Sistemas de Información, Tecnologías de la
Información e Ingeniería del Software). La asignatura es obligatoria para los alumnos en la intensificación
de Ingeniería del Software y optativa para los de Ingeniería de Computadores.
Con los nuevos grados el número de años se ha reducido de cinco a cuatro, y en la organización anterior la
asignatura equivalente se encontraba en el quinto curso
y era optativa para todos los estudiantes. El cambio ha
supuesto un incremento en el número de alumnos en la
asignatura, y además los alumnos están ahora en gene-

ral menos maduros y menos interesados por ella. Esto
ha producido una reducción en el porcentaje de alumnos que aprueban la asignatura, por lo que hay que planificarla cuidadosamente para atraer su interés y evitar
el abandono. La evolución del número de matriculados
en la asignatura en los últimos trece años se muestra
en el Cuadro 1, junto con el número y el porcentaje
de alumnos que la superan. Con la nueva organización
del Grado hay un incremento en el número de alumnos y una reducción en el porcentaje de alumnos que
aprueban. Los valores del curso actual son estimados,
pues las sesiones de prácticas presenciales han finalizado pero los alumnos tienen que realizar una práctica
final con una valoración de 2.5 en la nota final. El trabajo en esta práctica es individual y autónomo. La media del porcentaje de alumnos que aprueban bajó con la
nueva organización de 65 % a 45 % aproximadamente,
y este curso, con la nueva planificación, se ha conseguido elevar este porcentaje al nivel anterior.
En los primeros cursos del grado hay una asignatura
de “Programación Concurrente y Distribuida” y otra de
“Arquitectura y Organización de Computadores” donde se introducen las nociones básicas de arquitecturas
paralelas. Además, hay otra asignatura de “Programación de Arquitecturas Multinúcleo” en el segundo cuatrimestre de cuarto que es optativa en la intensificación
de Ingeniería de Computadores. Nuestra asignatura se
centra en programación y algoritmos paralelos con los
paradigmas de memoria compartida y paso de mensajes, y se introducen algunos conceptos de GPUs y
computación heterogénea.

3. Organización de la asignatura
La asignatura se ha basado siempre mayoritariamente en trabajos prácticos con trabajo autónomo de los
estudiantes. Se organizaban algunas prácticas presenciales en las que los alumnos podían colaborar entre
ellos y consultar al profesor. La mitad de la puntuación total se obtenía con prácticas básicas que se realizaban en esas sesiones y se completaban después y
con algunos trabajos adicionales, en algunos casos trabajando en grupos de dos alumnos. La otra mitad de
la puntuación correspondía a una práctica en forma de
proyecto con un trabajo distinto para cada estudiante,
que trabajaba de forma autónoma con el asesoramiento del profesor en tutorías y en las sesiones de prácticas. De esta forma los alumno adquirían la capacidad
de desarrollar programas paralelos en diferentes entornos y el porcentaje de aprobados estaba alrededor del
65 %, lo que podemos considerar satisfactorio teniendo en cuenta que muchos de los alumnos de los últimos
cursos trabajan a tiempo parcial o completo y por tanto
son alumnos a tiempo parcial.
Las prácticas presenciales iniciales se organizaban
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Curso
alumnos
aprobados
% aprobados

03
10
6
60.0

04
8
5
62.5
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05
13
9
69.2

06
18
7
38.9

07
10
7
70.0

08
4
4
100

09
13
8
61.5

10
12
7
58.3

11
19
10
52.6

12
29
12
41.4

13
26
9
34.6

14
41
19
46.3

15
37
24
65.9

Cuadro 1: Número de estudiantes de la asignatura y número y porcentaje de alumnos que superan la asignatura en
los últimos trece cursos
utilizando los recursos del Concurso Español de Programación Paralela, cuya primera edición fue en 2011
[1], y en la nueva organización de la asignatura se utilizan estos recursos más exhaustivamente para facilitar
la evaluación continua. Normalmente se utilizaba una
aproximación de aprendizaje basado en problemas [2],
que parecía una buena opción para una asignatura optativa, pero al pasar la asignatura a obligatoria para los
alumnos de la intensificación de Ingeniería del Software el porcentaje de aprobados bajó considerablemente
(Cuadro 1). Por tanto, para evitar que los alumnos dejen de seguir la asignatura, se ha reducido la valoración
de la última práctica en la nota final y se han aumentado las prácticas guiadas, y la práctica final se realiza
también con problemas del Concurso de forma que se
facilita su monitorización, validación y evaluación.

3.1.

Temario y organización

La asignatura se organiza en trece sesiones de teoría y diez de prácticas presenciales, y su contenido se
muestra en el Cuadro 2. En la primera sesión se revisan
conceptos de paralelismo y computación distribuida y
se justifica la necesidad del paralelismo. Siguen cinco
sesiones sobre entornos y herramientas de paralelismo,
y cada una de estas sesiones tiene la correspondiente
sesión práctica la semana siguiente. Los alumnos trabajan en parejas en estas sesiones prácticas y cada una
de ellas se evalúa con un máximo de 0.5. A continuación hay cinco sesiones sobre paradigmas algorítmicos
paralelos, con las correspondientes sesiones prácticas
donde el trabajo es individual y con una puntuación
máxima de 1 cada una de ellas. Se acaba con una sesión
de análisis de algoritmos paralelos y otra de metodología de programación paralela, donde se completan los
conceptos de análisis y metodología que se han utilizado en las sesiones anteriores. Cada estudiante trabaja finalmente en una práctica individual, diferente para
cada alumno, con una puntuación máxima de 2.5, y
en la que se realizan implementaciones OpenMP, MPI,
MPI+OpenMP y opcionalmente CUDA de un algoritmo secuencial, con un análisis teórico y experimental
de las implementaciones realizadas.

3.2. Prácticas
Como se ha mencionado, la asignatura se guía por
las prácticas, que se organizan en tres bloques: entornos, algoritmos y proyecto. A continuación se explica
el contenido de cada bloque.
3.2.1.

Herramientas y entornos de paralelismo

Se dedican cinco sesiones prácticas a trabajar con
diferentes entornos de paralelismo y a que los alumnos
se familiaricen con las herramientas para implementar
algoritmos paralelos y que usarán en el proyecto final.
Se da una descripción breve del trabajo en cada sesión:
• Entornos de paralelismo. Se proporcionan ejemplos básicos de paralelización de un algoritmo de
ordenación en C++, Java y Pthreads. Los ejemplos usan únicamente dos hilos o procesos, y los
alumnos deben modificar los ejemplos para que
funcionen con más hilos y procesos, y tienen que
comparar las prestaciones obtenidas y la programabilidad de los tres entornos.
Se practica con el sistema del Concurso Español
de Programación Paralela (CPP) experimentando
con un problema de un proyecto de introducción
del paralelismo en formación profesional [7]. El
mismo problema se utiliza para practicar con el
cluster heterogéneo que se usa para los experimentos en la práctica final. El cluster consta de
seis nodos, con un total de 64 núcleos y con tarjetas GPU y Xeon Phi cada nodo (10 GPUs y 2
Xeon Phi) [5].
Cada grupo (de dos alumnos) envía al profesor al
final de la sesión la respuesta a una serie de cuestiones planteadas en la práctica. En esta primera práctica el profesor contesta a los alumnos el
día siguiente, para aclarar cuestiones que no hayan quedado claras sobre el uso de los sistemas,
y los alumnos disponen de cuatro días para mejorar las respuestas de su envío inicial. Para el
resto de prácticas se utiliza el mismo sistema de
dos envíos, uno al final de la sesión y otro cuatro días después, pero no hay realimentación inmediata por parte del profesor. Las prácticas se
evalúan con una mayor puntuación en la primera
entrega, y la puntuación de la segunda entrega se
determina en el boletín de cada práctica.
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Tema
Introducción a la computación paralela, necesidad del paralelismo
Sistemas paralelos y paradigmas de programación paralela
Programación de memoria compartida, OpenMP
Programación por paso de mensajes, MPI
Computación híbrida y heterogénea
Programación de manycores, CUDA
Paralelismo y particionado de datos
Algoritmos relajados y paralelismo síncrono
Algoritmos sobre árboles y grafos, Pipeline
Paralelismo en Divide y Vencerás y Programación Dinámica
Paralelismo en árboles de búsqueda, Maestro-Esclavo, Bolsa de Tareas, Granja de Procesos, Trabajadores Replicados
Análisis de algoritmos paralelos
Metodología de la programación paralela

Semana
Teo. Prac.
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13

Cuadro 2: Planificación temporal de las sesiones teóricas y prácticas
• OpenMP. Se trabaja con el mismo ejemplo de la
práctica anterior en una prueba del CPP. Se analiza la influencia del número de hilos en el tiempo
de ejecución. También se trabaja con una multiplicación de matrices clásica, en la que hay que
analizar el tiempo obtenido con paralelización de
cada uno de los tres bucles y con el uso de la cláusula collapse. Los alumnos tienen que desarrollar versiones que usen secciones y tareas.
• MPI. Se utilizan versiones MPI de los mismos algoritmos anteriores. Del algoritmo de ordenación
los alumnos hacen versiones sustituyendo comunicaciones punto a punto por comunicaciones colectivas, y en la multiplicación sustituyendo comunicaciones síncronas por asíncronas.
• Computación híbrida y heterogénea. A partir de
las versiones anteriores de multiplicación de matrices con OpenMP y MPI los alumnos realizan
una versión híbrida MPI+OpenMP, y analizan las
prestaciones al variar el tamaño de la matriz y el
número de procesos MPI e hilos OpenMP. La versión híbrida se utiliza en el cluster heterogéneo
para determinar la distribución óptima de procesos. Adicionalmente, los alumnos deben desarrollar una versión heterogénea, con un proceso por
nodo pero distinto volumen de datos y número de
hilos en cada nodo.
• CUDA. La programación de manycores no es un
tema fundamental en la asignatura ya que hay una
asignatura optativa sobre este tema en el segundo
cuatrimestre, por lo que en esta práctica no se piden implementaciones originales. Se proporciona
una versión CUDA de la multiplicación de matrices y los alumnos analizan los tiempos de ejecución obtenidos en el CPP y en las distintas GPUs
del cluster al variar el número de hilos por bloque,

y proponen alguna estrategia de búsqueda del valor óptimo.
3.2.2.

Paradigmas algorítmicos paralelos

Al igual que en el bloque anterior, los alumnos envían respuestas a las cuestiones planteadas al final de
la sesión y pueden hacer un segundo envío completando el primero hasta cuatro días después. Las cuestiones
planteadas y su valoración en cada envío varía con la
práctica, y la evaluación continua permite al profesor
adaptar el tipo de cuestiones y su valoración según el
progreso de los alumnos. Las sesiones de teoría duran dos horas, de las que se dedican aproximadamente
los veinte primeros minutos a comentar los problemas
detectados en la evaluación de la práctica anterior, y
al final de la sesión se dedican unos diez minutos a
clarificar algunos puntos del enunciado de la siguiente
práctica.
En estas sesiones se utilizan algunos de los problemas propuestos en el CPP. Estos problemas se pueden
asignar de distintas formas a los distintos paradigmas
en el temario. El Cuadro 3 muestra una posible asignación, y los problemas usados en las sesiones prácticas se etiquetan con la semana de la sesión en que
se han usado. Los paradigmas no son exclusivos, por
lo que algunos problemas aparecen asociados a varios
de ellos. En el CPP se proporcionan a los participantes versiones secuenciales para cada problema, y ellos
deben desarrollar versiones paralelas intentando maximizar la ganancia de velocidad. En 2012 hubo dos concursos, uno de OpenMP y MPI y otro de CUDA, que
comprendía tres problemas, sólo uno de los cuales era
distinto de los del concurso OpenMP+MPI. En la página del concurso se pueden consultar los problemas,
la solución secuencial que se proporciona y la tabla de
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récords obtenidos durante los concursos y después de
ellos, con los correspondientes códigos.
En cada sesión práctica los alumnos responden una
serie de cuestiones que incluyen la resolución de problemas con programación paralela en el sistema del
CPP. Las cuestiones y la forma en que se evalúan son
distintas en sesiones distintas, con dos plazos de entrega con una puntuación menor para las soluciones entregadas en el segundo plazo. Como ejemplo, se comentan las cuestiones y la guía de la evaluación para la
sesión de Algoritmos en árbol y Pipeline:
• Cuestión 1: Hay que resolver utilizando el esquema de Pipeline el problema A del concurso
de 2015. Se consideran submatrices de tamaño
m × m en la diagonal de una matriz de dimensión
n × n, con el bloque inferior/derecha de tamaño
l × l de cada submatriz solapando con la siguiente
submatriz en la diagonal. Se trata de realizar varias iteraciones de cuadrados de las submatrices,
primero la submatriz al principio de la matriz, a
continuación la siguiente submatriz en la diagonal, etc. El cuadrado de la segunda iteración de
la primera submatriz se puede empezar a calcular
una vez se ha calculado el cuadrado de la segunda submatriz, con lo que se puede trabajar con la
primera y tercera submatriz al mismo tiempo, y
se pueden hacer simultáneamente operaciones de
distintas iteraciones en submatrices distintas. Se
puede dar una solución simplificada válida para 4
y 6 hilos o la solución general válida para cualquier número de hilos.
• Cuestión 2: En el problema C de 2012 se trabaja
con una matriz cuadrada realizando varios pasos,
en cada uno de los cuales se realiza una ordenación de los datos de la matriz y a continuación
se multiplica la matriz por sí misma. Se trabaja
sólo en la paralelización de la ordenación. La solución secuencial que se proporciona usa Quicksort y los alumnos deben sustituirla por una implementación MPI del Mergesort, con la mezcla
realizada con un esquema de árbol. Se puede dar
una solución simplificada válida para 2, 4 y 8 procesos o una general sin restricciones en el número
de procesos.
Las sesiones prácticas son de una hora y tres cuartos, con lo que el tiempo que tienen los alumnos para
responder a las cuestiones es limitado, por lo que se
les da la oportunidad de trabajar durante las prácticas
en las versiones simplificadas y completar las soluciones para el segundo envío. La versión simplificada de
cada cuestión se puntúa sobre 0.5 en la primera entrega y sobre 0.3 en la segunda, y las versiones generales
0.7 y 0.4, y la puntuación máxima de la práctica es 1.
El entorno del CPP facilita controlar el trabajo de cada
alumno, validar las soluciones, evaluar las prestaciones
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y comparar soluciones de distintos alumnos.

3.2.3.

Proyecto final

Después de las prácticas de evaluación continua hay
una práctica en forma de proyecto en la que los alumnos trabajan de forma individual y autónoma, cada uno
con un problema distinto del CPP. Este trabajo se evalúa sobre 2.5. Se resumen a continuación las distintas
partes del estudio y la documentación a realizar y la
puntuación asignada a cada parte:
• Explicación del método secuencial proporcionado por la organización y propuestas de posibles
mejoras (0.2).
• Solución OpenMP, con pseudocódigo y código comentado. Se deben explicar las soluciones
OpenMP que hay para este problema en la tabla
de récords, y las modificaciones realizadas para
reducir el tiempo de ejecución (0.4).
• Solución MPI, con pseudocódigo y código comentado. Se deben explicar las soluciones MPI
para este problema en la tabla de récords, y las
modificaciones realizadas para reducir el tiempo
de ejecución (0.4).
• Solución MPI+OpenMP, con pseudocódigo y código comentado (0.2).
• Análisis teórico de los algoritmos, con estimación
del tiempo de ejecución, el speed-up, la eficiencia
y la isoeficiencia, y con justificación del paradigma algorítmico utilizado (0.4).
• Estudio experimental de las implementaciones.
Los alumnos deben decidir el tipo y tamaño de
las entradas en función de las peculiaridades de
su problema, y analizan el tiempo de ejecución, el
speed-up, la eficiencia y la isoeficiencia (0.5).
• Se puede usar el CPP para validar, pero habrá
que diseñar un método de validación más general (0.2).
• Contraste de los estudios teórico y experimental
(0.2).
Se puede subir la nota de la asignatura con trabajos
complementarios:
• Una implementación CUDA para el problema que
se tiene asignado puede puntuarse hasta con un
punto adicional, dependiendo de la originalidad
y la eficiencia de la implementación, y se debe
realizar un análisis teórico y experimental.
• Se puede incrementar la puntuación hasta un punto con nuevos récods de problemas del CPP, y cada nuevo récord se puede puntuar hasta con 0.4,
dependiendo de la originalidad y de la mejora obtenida.
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Prob

11A
11B
11C
11D
11E
12A
12B
12C
12D
12E
12A-CUDA
13A
13D
13F
14A
14D
14F
15A
15C
15E

Paralelismo
de
datos
X
X

Particionado
de
datos
X

Algoritmos
relajados

Paralelismo
síncrono

Algorit- Pipeline Divide
mos
y Venen
cerás
árbol

9

Programación
Dinámica

Búsque- Trabajada en dores
árbol
replicados

X
X

X

X

X

8
X
X

8
X
X

X
X

X

X

X

X

12

12

X

X
X

X
X
X

10

11
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

10

Cuadro 3: Asociación de problemas del CPP a los paradigmas de programación paralela estudiados en la asignatura

4.

Evaluación

Con la reorganización de la asignatura se pretendía
principalmente aumentar el número de alumnos que
alcanzan los conocimientos suficientes para aprobar.
Este objetivo se ha alcanzado, con un incremento de
aproximadamente 45 % aprobados durante los últimos
cursos a una previsión de un 65 % el presente curso
(Cuadro 1).
Los estudiantes que no participan en las sesiones
prácticas o que no obtienen la puntuación mínima establecida para estas sesiones pueden seguir un sistema
de evaluación no continua. En el Cuadro 4 se muestra la evolución del número de alumnos que optaron
por cada tipo de evaluación después de cada sesión.
El número total de estudiantes matriculados es 37, y
6 de ellos no participaron en ninguno de los dos tipos
de evaluación, lo que está en concordancia con lo que
suele pasar todos los cursos. El porcentaje de alumnos
que se espera que superen la asignatura con respecto al
número de alumnos que la siguen sube al 77 %. También se muestra la puntuación media de las soluciones
de cada sesión. Esta puntuación es mayor en las sesiones iniciales, en las que se trabaja por pares, pero en las
últimas sesiones el número de envíos y su puntuación
disminuye, lo que puede ser debido a la acumulación
de prácticas de otras asignaturas. Para propiciar que los
alumnos no abandonen la asignatura, se les da la opor-

tunidad de completar una de las prácticas y entregarla
junto con el proyecto final.
El porcentaje de alumnos que aprueba ha aumentado, pero esto puede ser a costa de una mayor carga de
trabajo del profesor y los alumnos. El número de horas
que el profesor estima que ha dedicado a las prácticas
presenciales ha aumentado aproximadamente de 40 a
100 horas. Se ha dedicado más tiempo a la preparación
de cada sesión práctica, y se ha dedicado a la evaluación de cada sesión aproximadamente 4 horas para la
primera entrega y otras 4 para la segunda.
Se ha preparado una encuesta para consultar a los
alumnos sobre el número de horas que estiman que
han dedicado a cada parte de la asignatura y la percepción que tienen sobre la organización en este curso.
La encuesta la han contestado sólo 13 alumnos, con lo
que, teniendo también en cuenta la subjetividad de las
respuestas, las conclusiones no pueden ser significativas. Se pregunta por el tipo de organización del curso que prefieren: el seguido este año, con evaluación
continua y proyecto final (Curso); el utilizado los años
anteriores, con algunas prácticas cortas y un trabajo final más largo (Más proyecto); la organización tradicional con examen y prácticas (Examen+Prácticas)).
Todos los alumnos prefieren el sistema utilizado este
curso, salvo uno que prefiere el sistema con un proyecto más largo, lo que se puede hacer con la opción
de evaluación no continua. Para cada sistema de eva-
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Sesión:
No continua
Continua
Soluciones
Puntuación media
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1
3
28
27
7.2

2
3
28
27
6.8

3
7
24
24
5.1

4
7
24
23
5.6

5
7
24
24
9.9

6
7
24
24
6.1

7
7
24
24
6.2

8
7
24
24
3.4

9
7
24
19
4.9

10
8
23
13
3.4

Cuadro 4: Número de alumnos que siguen los sistemas de evaluación continua y no continua, y número de soluciones y puntuación media para cada sesión práctica
luación se les consulta sobre tres aspectos: el sistema
facilita aprobar la asignatura; se necesita trabajar más
para aprobar; el método propicia el aprendizaje. A cada una de las cuestiones de contesta con un valor entre
1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). La Figura 1 muestra la media de las respuestas para las tres cuestiones y los tres métodos de evaluación.
Los alumnos perciben que la organización seguida este
curso requiere más trabajo por su parte, pero al mismo
tiempo es el sistema con el que es más fácil aprobar y
el que más propicia el aprendizaje.

Figura 2, junto con la media de estas estimaciones y
los tiempos estimados por el profesor. Las medias dan
valores cercanos a las estimaciones del profesor.

Figura 2: Tiempos estimados por los alumnos para las
distintas partes, medias de las estimaciones y tiempos
estimados por el profesor

5. Conclusión y perspectivas
Figura 1: Media de las respuestas de los alumnos para
las tres cuestiones y tres sistemas de evaluación de la
asignatura
Se les ha consultado también sobre el tiempo que estiman que han dedicado a asistir a las clases de teoría,
a estudiar lo tratado en ellas, al trabajo presencial en
las sesiones prácticas y para completar las prácticas.
El Cuadro 5 resume el tiempo que el profesor estima
que habría que dedicar a cada parte (Estimado), la media de las respuestas de los alumnos (Media), y la media sin considerar dos casos extremos (Media filtrada),
que corresponden a un alumno que no sigue la evaluación continua y otro que estima que ha dedicado 400
horas a completar las prácticas (la media es de 84 y
el segundo mayor tiempo estimado es 120). El tiempo
que cada alumno (sin considerar los casos extremos)
estima que ha dedicado a cada parte se muestra en la

Se ha presentado una experiencia de un curso de programación paralela con evaluación continua basada en
la realización de prácticas tras cada sesión de teoría.
Se han utilizado los recursos (sistema, problemas y soluciones de la tabla de récods) del Concurso Español
de Programación Paralela para las sesiones prácticas y
para la práctica final. El objetivo principal de la nueva
forma de organizar y evaluar la asignatura era conseguir que aumentara el número de alumnos que aprueban, lo que ha sido alcanzado, con un porcentaje de
65 % aprobados sobre el número de matriculados y de
77 % sobre el número de alumnos que siguen la asignatura. Además, las respuestas de los alumnos a una
encuesta sobre la organización del curso muestran que
prefieren esta organización a otras utilizadas anteriormente, al ser con la que más aprenden y con la que
es más fácil aprobar, aun a costa de un incremento en
el tiempo dedicado a la asignatura, aunque el tiempo

26

XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

Estimado
Media filtrada
Media

Teoría
26
25
24

Estudio
26
19
19

Presencial
20
21
21

No presencial
40
50
73

Total
112
115
137

Cuadro 5: Estimación del tiempo dedicado a las clases de teoría (Teoría), a estudiar lo visto en ellas (Estudio), al
trabajo presencial (Presencial) y no presencial (No presencial) en prácticas
medio que estiman está cercano al estimado por el profesor y que corresponde a la carga de la asignatura en
el plan de estudios.
Este tipo de organización y evaluación se piensa seguir utilizando en los próximos cursos. Los problemas
del CPP (cuyo número se incrementa con cada nueva
edición del concurso) y las soluciones en la tabla de
récords se seguirán utilizando para planificar nuevas
prácticas, y pueden utilizarse en otros cursos de programación paralela. Además, las diferentes formas en
que se pueden asignar los problemas a distintos paradigmas algorítmicos paralelos permiten múltiples configuraciones en la planificación de las prácticas.
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Resumen

1. Motivación

El presente trabajo propone un entorno de trabajo basado en integración continua y describe la experiencia
docente de su implementación con herramientas Java
EE en las asignaturas de un itinerario de desarrollo de
software implantado en un Máster Universitario en
Ingeniería Informática. Se propone un entorno lo más
cercano posible a la práctica real en las empresas de
desarrollo software que no sólo acerca al alumno a la
industria, sino que facilita la implementación de la
metodología de aprendizaje basado en proyectos software colaborativos, ya que trata de resolver los problemas típicos, como son una baja frecuencia en las
integraciones, problemas en el mantenimiento de un
código fuente común, reparto de tareas equitativas,
interdependencias entre las tareas, etc.

La organización de las enseñanzas universitarias
oficiales en España establece que los títulos de Máster se encargan de los contenidos más especializados
(RD 1393/2007 de 29 de octubre). Entre ellos, los
másteres de carácter profesionalizante acentúan su
cercanía con el mundo laboral. En el caso de Ingeniería Informática, los másteres profesionalizantes imparten conocimientos altamente técnicos y cercanos a
la empresa.
Dentro del desarrollo de grandes sistemas de información, las plataformas empresariales multi-capa,
como Microsoft .NET1 o Java Enterprise Edition2
(Java EE), están arraigadas en la industria y son muy
demandadas. En este sentido, Java, por ejemplo, se ha
hecho muy popular en los planes de estudio universitarios, tanto a nivel de lenguaje vehicular para aprender Orientación a Objetos en los primeros años, como
a un nivel más avanzado y aplicado en los últimos
años de grado y máster. Sin embargo, el desarrollo de
sistemas de información complejos mediante plataformas como Java EE requiere del conocimiento de las
múltiples tecnologías que la forman, así como de la
arquitectura de computación distribuida y multi-capa
en la que se basa este estándar.
Para abordar la adquisición de conocimientos y habilidades complejas y, sobre todo, prácticas, la metodología del aprendizaje basado en proyectos (ABP)
[14] se ha hecho muy popular en los últimos años, especialmente desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Dicha metodología resulta muy atractiva en el contexto del desarrollo software y se suele poner en práctica en asignaturas de las
titulaciones de Ingeniería Informática [7, 10], sobre
todo en los últimos cursos, donde son habituales proyectos en grupo de tamaño medio o grande. En este
sentido, este tipo de enfoque resulta especialmente
adecuado, dado que, en los entornos reales, el desarrollo de proyectos software es llevado a cabo por
equipos de varios desarrolladores y, por lo tanto, es

Abstract
The present work proposes a continuous integration
environment and the teaching experience implementing it with Java EE in the subjects of a software development speciality inside a Software Engineering
Master's Degree. We propose a working environment
similar to those found in software development companies that not only brings students closer to industry,
but also eases the implementation project-based
learning via collaborative software development, given that it tries to solve typical problems, such as low
integration frequency, problems to maintain a common code base, equitable distribution of tasks, task
interdependencies, etc.
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Integración continua, Gestión de la configuración de
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proyectos.

1https://www.microsoft.com/net
2http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/index.html
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muy interesante que el alumno se acerque a esta realidad. En definitiva, una forma adecuada de simular
este tipo de entorno profesional en un contexto docente es el desarrollo de un proyecto software común
y colaborativo en el que todos los alumnos aporten de
igual manera.
Si bien esta idea no es nueva, llevar a cabo este
método presenta dificultades, las cuales, por otra parte, son cercanas a las que se encuentran en la práctica
profesional real. Estas incluyen, entre otras, una baja
frecuencia en las integraciones, muchas veces una
única, que dificulta la obtención de un software funcional y homogéneo; problemas en el mantenimiento
de un código fuente común, estable y sin conflictos;
reparto de tareas equitativas; interdependencias entre
las tareas, etc.
Para abordar estos problemas, se plantea un entorno basado en buenas prácticas de gestión de configuración software [13, 4], haciendo uso intensivo de
técnicas y herramientas de integración continua muy
extendidas en la industria [12], junto con el empleo
de metodologías ágiles [8]. Con este entorno, se busca que el proyecto desarrollado conjuntamente alcance el mayor grado de madurez posible en el tiempo
disponible. Dicho entorno de trabajo se ha implementado como experiencia docente de forma coordinada
en las dos materias del itinerario de desarrollo de software del segundo curso de un Máster Universitario en
Ingeniería Informática.
Por lo que, respecto a los antecedentes y experiencias docentes similares, la aproximación descrita en
este trabajo presenta similitudes con la presentada en
[6], donde se plantea la realización, de forma voluntaria y complementaria, de proyectos transversales a las
distintas materias que conforman una especialidad en
Ingeniería del Software dentro de un Grado en Ingeniería Informática. En nuestro caso se aplica una idea
similar, aunque en cierto modo más ambiciosa, al organizar gran parte de la docencia de las dos materias
que conforman una orientación específica de un Máster Universitario en Ingeniería Informática en torno al
desarrollo de un único proyecto software de tamaño
mediano. Nuestra propuesta comparte las limitaciones
y riesgos descritos en [6], si bien estos se ven mitigados al realizarse en un contexto más limitado, participando sólo dos materias y estando ambas diseñadas
con la intención de ser complementarias entre sí.
El uso de ABP y metodologías ágiles también ha
sido abordado previamente [2,11], siendo la principal
aportación de la experiencia descrita en este trabajo el
énfasis en el manejo de metodologías y herramientas
de uso habitual en el entorno profesional. A este respecto, la aproximación seguida pretende ir más allá
de lo descrito en [5] y [1], ya que se pretende que el
alumnado trabaje en un entorno que integre un conjunto representativo de herramientas que den soporte
a las distintas etapas de un flujo de trabajo alineado

con las recomendaciones y buenas prácticas propugnadas por las metodologías ágiles.
Respecto a la orientación industrial del entorno
descrito, sin llegar a plantear un simulacro tan realista
como los presentados en [9] o [3], donde se explicitaban acuerdos y contratos por parte del alumno, sí se
ha contemplado en la organización de las materias
implicadas en la experiencia dos fases de aprendizaje
diferenciadas, análogas a las que tendrían lugar tras la
incorporación de un nuevo empleado a un equipo de
desarrollo real. Así, en la línea de lo descrito en [3],
donde se plantea una evolución de la formación de un
nuevo empleado secuenciada en seis fases, contamos
con una primera etapa de aprendizaje y adaptación,
orientada a la toma de contacto con las tecnologías,
herramientas y metodologías manejadas por el equipo
de desarrollo, seguida por una segunda fase de integración en la dinámica de trabajo del mismo.
El resto del artículo presenta (i) los fundamentos
del entorno de trabajo propuesto, (ii) la implementación de dicho marco como experiencia docente (contenidos, planificación, herramientas y flujos de trabajo para guiar el desarrollo del proyecto colaborativo)
y (iii) las conclusiones y lecciones aprendidas tras la
experiencia.

2. Aspectos académicos
En este apartado se describen diversos aspectos que
buscan enmarcar esta experiencia en términos académicos y de organización docente que sirvan de ayuda
de cara a su implementación en otros contextos.
La experiencia se ha llevado a cabo en un Máster
Universitario en Ingeniería Informática, de 90 créditos ECTS divididos en tres cuatrimestres y con un número de plazas en torno a 25. La mayoría de alumnos
de este Máster son egresados del Grado en Ingeniería
Informática, impartido en el mismo centro, además de
egresados de las antiguas titulaciones en Ingeniería e
Ingeniería Técnica en Informática (estos últimos tienen obligación de cursar complementos formativos).
Concretamente, se ha implantado en un itinerario
denominado “Desarrollo de Grandes Sistemas Software” que está dividido en dos únicas asignaturas
obligatorias y simultáneas del último cuatrimestre.
Por un lado, “Ingeniería de Sistemas de Información”
(ISI), cuyo objetivo es que el alumno aprenda a manejar las plataformas de desarrollo empresarial más
demandadas y establecidas, en este caso Java EE
(JPA, EJB, JSF, JAX-RS, etc.), y, por otro lado, “Gestión de la Configuración Software” (GCS), cuyo objetivo es aplicar buenas prácticas de gestión de configuración software en proyectos de desarrollo, como son
las englobadas por la integración continua. Ambas
asignaturas tienen asignados 6 créditos ECTS en el
plan de estudios y cuentan con un total de 3,5 horas
presenciales semanales.

Aprendizaje basado en problemas

Se presupone que los alumnos tienen conocimientos y cierta soltura en la programación en Java Standard Edition (Java SE) y conocimientos básicos de
HTML y JavaScript, no siendo esencial ningún conocimiento de otras tecnologías. En todo caso, en un
cuatrimestre anterior, los alumnos trabajan a nivel introductorio con Java EE (asignatura de “Sistemas de
Información”). También en el Grado impartido en el
mismo centro existen asignaturas optativas que trabajan a nivel básico alguno de los contenidos que se ven
en este itinerario (Java EE, desarrollo ágil o pruebas
automatizadas).
Las clases se imparten siempre en el laboratorio
con ordenadores. Para llevar a cabo las tareas no presenciales, los alumnos trabajan con el mismo entorno
del que disponen en el laboratorio, el cual a nivel
cliente es muy sencillo de instalar, ya sea en casa o en
los laboratorios de libre acceso de los que dispone el
centro.
Durante la experiencia el número de alumnos ha
sido de 8. En el apartado de conclusiones se discute
sobre las posibilidades de trabajar con un número mayor de alumnos.

3. Entorno de trabajo propuesto
Como se ha comentado anteriormente, se busca
que, por un lado, el alumno conozca y sepa trabajar
con las tecnologías de desarrollo de grandes sistemas
de información, como es Java EE, y, por otro, sea capaz de realizar la gestión de la configuración de software de un proyecto de forma eficaz.
Para alcanzar estos objetivos, se propone la creación de un entorno docente lo más cercano posible a
la realidad de la industria. De este modo, no solo se
consigue acercar al alumno a un contexto real, sino
que dicho entorno facilita la propia organización docente, en términos de gestión de proyectos en equipo.
Además, el desarrollo se orienta hacia la creación de
un producto funcional y lo suficientemente avanzado
para que motive al alumno.
El entorno de trabajo propuesto se fundamenta en
buenas prácticas de gestión de la configuración software aceptadas en la industria [4] y contiene los siguientes elementos:
• Integración continua. Los pequeños incrementos
aportados por cada miembro del equipo de desarrollo deben ser integrados frecuentemente en
una base de código común. De esta forma se detectan los problemas de integración de forma
temprana, además de dotar de visibilidad a todos
los miembros del resto de aportaciones, lo cual
favorece que se visibilicen inconsistencias en el
estilo, código duplicado entre módulos, etc.
• Despliegue continuo. Si bien no es necesario que
este sea a nivel de producción, es recomendable
que exista una versión empaquetada y funcional
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del estado actual del proyecto en pre-producción,
que sea accesible y evaluable por todos los implicados. De esta forma se pueden ajustar o crear
nuevos requisitos de forma ágil, así como detectar errores (sobre todo en la interfaz de usuario)
que no fueron capturados durante el proceso de
integración.
• Política de control de versiones. Deben existir
unas directrices de control de versiones claras y
manejables para el alumno, pero que cubran las
necesidades del proyecto. Es importante se especifiquen las ramas existentes, su objetivo y la
forma de contribuir a cada una de ellas.
• Sistema de control de versiones. Esta herramienta no solo permite llevar un control histórico de
las modificaciones en la base del código, sino
que también actúa como punto central del proceso de integración, al recoger todo el trabajo realizado por los miembros del equipo de desarrollo.
Evidentemente, debe dar soporte a la política de
control de versiones establecida y, además, es recomendable emplear un sistema descentralizado
(como Git o Mercurial) que posibilite la creación
de espacios de trabajo privados.
• Espacios de trabajo privados. Cada miembro del
equipo de desarrollo puede trabajar en una copia
local del proyecto, totalmente ejecutable para realizar sus pruebas, sin necesidad de depender de
servidores externos. Además, debe ser posible
llevar un control de versiones también privado
sin afectar, accidentalmente, a la historia global.
• Pruebas automatizadas. Es un pilar básico de la
integración continua. Mediante este mecanismo
se busca asegurar que el nuevo código de cada
incremento (i) cumple su función unitaria, (ii) se
integra correctamente con el resto de módulos y
(iii) no introduce nuevos errores en funcionalidades pre-existentes (regresiones).
• Construcción automatizada. Unifica la construcción (gestión de dependencias, compilación, ejecución de tests, generación de documentación
técnica, generación de informes y empaquetado)
del software, tanto en el espacio de trabajo privado del alumno, como en el entorno de integración.
• Despliegue automatizado. Amplía la construcción automatizada para unificar también el despliegue de la aplicación en los distintos entornos
de desarrollo (espacio privado y pre-producción).
• Metodología ágil Scrum. Es necesaria una metodología que guíe el proceso de desarrollo y facilite una distribución de tareas sencilla y equitativa. Al estar los contenidos del itinerario más cer-
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Figura 1: Herramientas empleadas en la implementación del entorno de trabajo propuesto.
canos a la implementación y no a las tareas de
análisis y el diseño de una arquitectura base, se
opta por una metodología ágil, que prime el desarrollo frente a la documentación, como puede
ser Scrum. Por otra parte, las metodologías ágiles se adaptan mejor a proyectos donde el alcance final pueda ser variable, primando la calidad
frente a la cantidad. Finalmente, estas metodologías definen un equipo técnico más horizontal,
alejado de los roles (p. ej.: analista, diseñador,
programador, etc.), en el que todos participan en
todas las actividades. En todo caso, los roles de
Product Owner y Scrum Master son asumidos
por los profesores.
• Formación inicial. Es imprescindible que el
alumno adquiera soltura con las tecnologías y
herramientas de forma individual, previa a su
participación en equipos. Es preciso destacar
que, aunque el alumno ya haya trabajado con algunas de las tecnologías en cursos anteriores,
consideramos esencial “refrescar” esas destrezas.

4. Implementación del entorno
En este apartado se detalla cómo se ha llevado a
cabo el entorno propuesto en el apartado anterior, indicando qué contenidos concretos se trabajan, cómo
se planifican, cómo se evalúan, qué herramientas se
emplean y cómo se combinan.

4.1. Contenidos, planificación temporal
y evaluación
Las asignaturas ISI y GCS se coordinan de forma
muy estrecha. Se contemplan dos etapas bien diferenciadas: una de trabajo individual de cada alumno que
constituye la formación previa, de unas 7 u 8 semanas
de duración, y otra de desarrollo del proyecto colaborativo, de unas 6 semanas de duración.
En la etapa de formación previa, los alumnos ven
contenidos teóricos introductorios todas las semanas
y realizan ejercicios individuales, en ambas asignaturas. Concretamente, en ISI se implementa una gestión
sencilla de varias entidades definidas por el profesor,
que incluyen la capa de persistencia, lógica de negocio, integración con servicios web REST e interfaz de
usuario, tanto JSF (JavaServer Faces), como, opcionalmente, AngularJS (http://angularjs.org). En GCS,
la formación individual se centra, sobre todo, en prácticas pequeñas con herramientas de control de versiones y construcción de proyectos, además de implementar pruebas automatizadas a distintos niveles sobre una aplicación de gestión similar a la desarrollada
en ISI, pero proporcionada por el profesor.
En la etapa de proyecto colaborativo, ambas asignaturas se coordinan más estrechamente. Se parte de
un modelo de negocio proporcionado por los profesores. El proyecto realizado en esta experiencia docente
ha consistido en el desarrollo de una red social para
organizar micro-quedadas, es decir, pequeñas reuniones entre grupos de miembros de la red para hablar
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sobre temas sobre los que tengan un interés común.
Al principio del proyecto, los alumnos reciben un
plan de negocio con un conjunto de funcionalidades
completo que incluso incluye estrategias para la monetización y rentabilización del sistema. Aunque en el
discurso de la asignatura sólo se llega a completar un
pequeño conjunto inicial de las funcionalidades, disponer de un plan de negocio completo ayuda a que
los alumnos entiendan mejor las necesidades del sistema a desarrollar y hace que el proyecto sea más similar a un proyecto real. Dado que los profesores asumen el rol de Product Owner, la división de las funcionalidades en historias de usuario y su priorización
será su responsabilidad, mientras que la división de
las historias en tareas y la estimación de las mismas
será responsabilidad de los alumnos, al formar parte
del equipo de desarrollo. Por lo tanto, la definición
del trabajo a realizar durante cada sprint (iteración
Scrum) es una tarea conjunta de profesores y alumnos.
S

ISI

GCS

1

T: Intro. Java EE

T: Introducción
T: Gest. de dependencias
P: Unidad y persistencia

2

T: Persistencia JPA
P: Ejercicio JPA

T: Integración continua
P: Test Doubles

3

T: Lógica EJB
P: Ejercicio EJB

T: Control de Versiones
P: Contenedores

4

T: Pres. JAX-RS
T: Repositorios
P: Ejercicio JAX-RS P: Cobertura

5

T: Pres. AngularJS
P: Ejer. AngularJS

T: Gest. de proyectos
P: Tests estáticos

6

T: Pres. JSF
P: Ejercicios JSF

T: Gest. de errores
P: Tests de Interfaz

7

P: Finalización ejer- T: Despliegue continuo
cicios individuales
P: Integración continua

8

Presentación proyecto

9
10

Sprint 1 (contribución por parejas)

11

Concretamente, se planifican 2 sprints de 3 semanas cada uno. Las clases de ambas asignaturas se dedican exclusivamente al trabajo en el proyecto, aplicando tanto los conocimientos sobre las tecnologías
de desarrollo (ISI) como de gestión de la configuración software (GCS). Es preciso destacar que durante
el primer sprint los alumnos trabajan por parejas,
mientras que en el segundo sprint, trabaja cada alumno de forma independiente. De esta forma, se consigue una colaboración más estrecha entre los alumnos
en el primer sprint, en el que suelen surgir muchas
dudas, y, además, se permite evaluar al alumno de
forma individual en el segundo sprint.
El Cuadro 1 detalla los contenidos, tanto teóricos
como prácticos, de ambas asignaturas, junto con su
distribución temporal a lo largo del curso. Es preciso
destacar que las asignaturas se desarrollan íntegramente en el laboratorio.
Respecto a la evaluación de los alumnos, el principal problema a solventar consiste en separar la evaluación de dos asignaturas con un alto grado de coordinación, que comparten entorno y proyecto colaborativo común.
Por un lado, existen actividades evaluables independientes. En ISI se realizan pequeños ejercicios de
implementación individuales empleando las tecnologías que se van impartiendo en la primera parte. En
GCS se realiza un trabajo inicial de exposición, realizado en pequeños grupos, que consiste en la identificación de distintas alternativas tecnológicas para la
ejecución de distintas actividades relacionadas con la
gestión de la configuración de software (p.ej. control
de versiones, seguimiento de errores, construcción
automática, etc.) y un trabajo teórico-práctico final en
el que los alumnos deben diseñar y configurar un entorno alternativo al empleado en la asignatura, de forma individual.
Por otra parte, el proyecto colaborativo que se desarrolla en ambas asignaturas, se evalúa mediante la
entrega de código fuente y su defensa en clase, si bien
cada asignatura evalúa los aspectos propios. En este
sentido, ISI evalúa el uso que se hace de las tecnologías Java EE y GCS evalúa el buen uso de las tecnologías de la gestión de la configuración software.
Finalmente señalar que no se llevan a cabo pruebas
escritas individuales.

4.2. Herramientas empleadas

12
13

31

Sprint 2 (contribución individual)

14
Cuadro 1: Planificación temporal de las dos
asignaturas del itinerario (T = Teoría, P =
Práctica)

Este apartado detalla las herramientas software empleadas para implementar el entorno de trabajo propuesto en la experiencia docente que se presenta en
este artículo (Figura 1).
A nivel de hardware, se configuró un servidor de
docencia, que incluye un gestor de proyectos ágiles,
un sistema de control de versiones, un entorno de integración continua, un entorno de pre-producción y
un repositorio de versiones construidas y empaqueta-
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das. Además, se configuraron los equipos de trabajo
en el laboratorio con todas las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto.
Respecto a las tecnologías de desarrollo en sí, se ha
empleado el estándar Java EE 7 (con una parte opcional de AngularJS), el servidor de aplicaciones
WildFly (http://wildfly.org), los gestores de base de
datos de producción y pruebas, respectivamente,
MySQL
(http://www.mysql.com)
y
H2
(http://www.h2database.com), el entorno integrado de
desarrollo Eclipse (http://eclipse.org) y el sistema de
construcción automatizada Apache Maven (http://maven.apache.org).
Para realizar las pruebas automatizadas, se plantea
un conjunto de tecnologías formado por JUnit
(http://junit.org) como librería de programación de
tests, Selenium (http://seleniumhq.org) como librería
de pruebas de interfaz de usuario Web, Arquillian
(http://www.arquillian.org) para la realización de
pruebas de integración dentro del servidor de aplicaciones y JaCoCo (http://eclemma.org/jacoco) para el
análisis de la cobertura de código de los tests.
Para el control de versiones se ha empleado el sistema Git (https://git-scm.com/), junto con el entorno
web GitLab, instalado en el servidor y que permite
gestionar vía web el repositorio central, en el cual se
integra la base de código del proyecto.
Como servidor de integración continua se emplea
Jenkins (https://jenkins-ci.org), el cual se encarga de
monitorizar las nuevas aportaciones a la base de código del repositorio central y de realizar construcciones
automatizadas de estas aportaciones. Las aplicaciones
construidas con éxito se despliegan automáticamente
en un entorno de pre-producción, compuesto por un
servidor WildFly y un sistema gestor de base de datos
MySQL, y el paquete construido se publica en un repositorio Nexus (http://www.sonatype.org/nexus).
Además, se utiliza SonarQube (http://www.sonarqube.org) para controlar la calidad del código fuente.
Para la gestión del proyecto mediante Scrum, se
instaló Kunagi (http://kunagi.org/) en el servidor docencia, como herramienta web libre que da soporte a
los elementos fundamentales de esta metodología.

4.3. Flujo de trabajo
Durante el desarrollo del proyecto colaborativo, los
alumnos siguen un flujo de trabajo bien definido y
que implica el uso de todas las herramientas y tecnologías descritas anteriormente (ver Figura 2).
El alumno trabaja en las tareas que están definidas
y disponibles en Kunagi. En su espacio de trabajo privado, el alumno implementa el código necesario, que
incluye las pruebas automatizadas. Cuando termina,
guarda su trabajo en su repositorio local de versiones,
para proceder posteriormente a la integración con la
base de código global. Si se han producido cambios
aportados por otros miembros entre el momento en el

que el alumno comenzó su tarea y la finalizó, estos
deben ser incorporados al repositorio local antes de
enviar la nueva aportación, resolviendo los conflictos
que se pudiesen dar. Por lo tanto, la responsabilidad
de la resolución de conflictos de integración se distribuye entre los distintos miembros del equipo de desarrollo.

Figura 2: Flujo de trabajo del alumno en un entorno
de integración continua
Una vez enviado el trabajo al repositorio central, el
servidor de integración realizará la construcción, que
incluye la compilación, ejecución de tests, generación
de documentación técnica, generación de informes y
empaquetado de la aplicación. Dado que el alumno ya
ha ejecutado las pruebas en el espacio de trabajo privado, no se esperan errores durante el proceso de integración, salvo problemas muy puntuales. Si la construcción se ha hecho con éxito, el servidor de integración desplegará la aplicación en el entorno de preproducción y publicará el paquete generado en el repositorio Nexus. En este momento, el alumno actualiza el tiempo dedicado a la tarea en Kunagi y, de ser el
caso, la da por finalizada. Por el contrario, si hubiese
errores en la construcción, todos los alumnos serán
avisados automáticamente por correo electrónico de
que el repositorio central se encuentra en un estado
inestable. En este caso, el alumno debe restaurar la
versión anterior funcional con la máxima celeridad
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posible para no afectar al trabajo del resto de miembros del equipo.

5. Conclusiones
En este artículo se ha presentado un entorno de trabajo basado en integración continua y la experiencia
docente de implementarlo en dos asignaturas de segundo año de un Máster en Ingeniería Informática.
Buscando un aprendizaje basado en proyectos, se
ha propuesto un entorno que acerque al alumno a las
buenas prácticas de la industria y que, además, facilite que el trabajo colaborativo alcance un alto grado de
madurez.
Se han propuesto un conjunto de principios fundamentales que definen este entorno de trabajo, la planificación temporal para impartir contenidos y trabajar
en los proyectos (distinguiendo una etapa previa de
formación individual seguida de una segunda etapa
colaborativa de desarrollo de un proyecto conjunto) y
las herramientas software que se emplearon durante la
experiencia docente de implementar el marco propuesto.
La experiencia docente ha sido muy satisfactoria,
dado que el paradigma de integración continua ha
cumplido las expectativas de los profesores, ya que el
proyecto desarrollado por los alumnos en colaboración alcanzó un alto grado de madurez y la base de
código fue ganando en homogeneidad a través de las
iteraciones. Además, las pruebas automatizadas jugaron un papel fundamental en la consecución de un código de calidad y en la detección temprana de errores
de regresión. De un modo más cuantitativo, el proyecto colaborativo fue desarrollado por 8 alumnos, de
los cuales uno de ellos no pudo participar en el segundo sprint. El trabajo ha supuesto completar 24 historias de usuario (funcionalidades) divididas en 82 tareas. La dedicación media de cada alumno al proyecto
fue de 43,71 horas, aportando una media de 24 commits. El código desarrollado incluyó 363 casos de
prueba con una cobertura de código (instrucciones y
rama) entre el 72% y 92%, dependiendo de la capa
software. Además, durante el desarrollo se hicieron
249 construcciones en el servidor de integración, de
las cuales el 83.13% fueron exitosas, un 10.04% fueron inestables y solo un 6.83% fueron construcciones
fallidas.
Respecto al comportamiento de los alumnos, destacar que se ha apreciado una muy importante evolución a lo largo del curso, ganando en autonomía a la
hora de manejar las tecnologías, además de una progresiva homogeneización en las aportaciones a la
base de código. Consideramos que los ejercicios previos de la fase inicial de formación han cumplido su
función, permitiendo que los alumnos se centrasen en
los problemas propios del trabajo colaborativo en la
segunda fase, quedando en segundo plano los pura-
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mente relativos a la programación con Java EE. Sin
embargo, el grado de comunicación entre ellos ha
sido menor del deseado en alguna ocasión, dando lugar a esfuerzos repetidos o a inconsistencias en las
soluciones aportadas.
Respecto a los problemas que plantea la solución
propuesta, cabe destacar que es necesario un alto grado de conocimiento técnico para configurar el entorno
y mantenerlo. Además, es necesario disponer de una
infraestructura flexible que permita desplegar el servidor de docencia. Por otro lado, el proceso de evaluación resulta exigente para los profesores, ya que,
durante el desarrollo del proyecto colaborativo, deben
realizar un control semanal del trabajo de cada alumno, analizado sus aportaciones a distintos niveles.
Además, la propuesta resultó ligeramente ambiciosa para el tiempo disponible, ya que algunas tecnologías, como AngularJS, el control de la calidad de código con SonarQube o la realización de pruebas en la
capa de interfaz de usuario JSF, o herramientas de
gestión de incidencias y/o bugs, no se han podido
abordar o no se han trabajado con la profundidad esperada.
Por otra parte, el número de alumnos con el que se
ha llevado a cabo la experiencia ha sido de 8, lo cual
ha facilitado de forma significativa el trabajo. Respecto a la posibilidad de desarrollar el entorno con
más alumnos (alrededor de 25-30), se plantearía la división en varios equipos de desarrollo, realizando
cada equipo el mismo proyecto de forma independiente. Respecto al seguimiento cercano del alumno,
el cual se vería mermado, se potenciarían las defensas
presenciales del trabajo realizado o incluso la realización de una prueba práctica presencial del desarrollo
de una tarea nueva.
Finalmente, destacar que los principios del entorno
que se ha propuesto y que se ha implementado como
experiencia docente pueden servir de base para todo
tipo de asignaturas que incluyan aprendizaje basado
en proyectos y en las que se trabaje en un desarrollo
colaborativo. En este sentido, la asignatura GCS se
presenta como más transversal que ESI en sus principios teóricos, pudiendo incluso planificarse en un semestre anterior que ESI y otras asignaturas a las que
serviría de utilidad. No obstante, a nivel práctico,
GCS está también muy enfocada a proyectos Java
EE. En todo caso, aunque se ha trabajado sobre una
plataforma Java, no es necesario emplear estas tecnologías para implementar integración continua, dado
que existen alternativas equivalentes en muchas otras
plataformas de desarrollo.
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Este trabajo tiene por objetivo describir cómo un grupo de docentes, cada uno profesor de una asignatura
en los estudios del máster en profesorado de Educación
Secundaria en la especialidad de informática, nos decidimos a implementar el Aprendizaje Basado en Problemas conjuntamente. La experiencia se desarrolló en los
cursos 2010-2011 y 2011-2012. Hay involucradas tres
asignaturas de seis créditos: Aplicaciones informáticas
a problemas de la vida cotidiana, Aprender a enseñar
informática y Herramientas prácticas para el desarrollo del currículo de informática. Como resultado hemos
definido un marco práctico de referencia para la aplicación de esta metodología que ha sido evaluado positivamente tanto por los docentes como por los alumnos, siendo el principal problema la falta de un número
mayor de alumnos en años posteriores para hacer más
exitosa la experiencia.

1.

Contexto

La demanda de potenciar la formación del Profesorado de enseñanzas preuniversitarias en habilidades didácticas que le permitieran afrontar los retos que se
plantean estos niveles educativos, era y es algo reconocido y elemento de debate tanto para el profesorado
encargado de esta misión, como para los alumnos de
últimos cursos de carrera que con objetivos vocacionales o simplemente profesionales tenían interés en dedicarse a la formación en los niveles de bachillerato o
formación profesional. El anterior curso que facilitaba
la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica no
cubría suficientemente las expectativas de los futuros
profesores, llegando en muchos casos a ser un trámite
obligatorio sin demasiado interés.
La aparición del Real Decreto 1393/2007, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, fue el punto de partida de una transformación profunda de los títulos universitarios. Junto a
ello, el establecimiento de las profesiones docentes como reguladas en la ley Orgánica 2/2006 y la necesidad
de que para ejercerlas fuera un requisito de titulación
imprescindible el máster, fundamentó legislativamente
la definición del máster necesario para ejercer la profesión docente en los niveles de Enseñanza Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
En este contexto, la Comisión Delegada de las Universidades Andaluzas (CDUA) elaboró un informe que
sirvió de base para diseño del máster. Las universidades diseñaron la parte común de la memoria del máster y cada universidad desarrolló la parte específica de
acuerdo a su dotación de recursos humanos y materiales. La estructura común favoreció la movilidad entre

Abstract
This paper describes how a group of teachers, each
one assigned as responsible of a different subject in the
master of teachers for the specialty of computer science, decided jointly to implement problem-based learning. The experience was implemented in the 20102011 and 2011-2012 seasons. There are three subjects
involved each one has six credits: Computer applications applied to problems of everyday life, Learn to
teach computer science, and Practical tools for the development of computer curricula. As a result, we have
defined a practical framework for the implementation
of the method that has been positively assessed by both
the teachers and the students. The main problem had
been the lack of students in the following years to establish and formalize our experience.
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MÓDULOS
MÓDULO
GENÉRICO

CRÉDITOS
ECTS
12

MÓDULO
ESPECÍFICO

24

MÓDULO
PRACTICUM
LIBRE ELECCIÓN

16
8

MATERIAS y créditos ECTS asignados
-Procesos y contextos educativos (4)
-Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (4)
- Sociedad, familia y educación (4)
-Complementos de formación disciplinar en la especialidad (6)
-Aprendizaje y enseñanza de las materias de la especialidad(12)
-Innovación docente e investigación educativa (6)
-Prácticas docentes en centros de secundaria (10)
-Trabajo fin de Master (6)
Estos créditos se podrán cursar en materias/asignaturas de otras
especialidades de este master o de otros másteres oficiales

Informática, Módulo específico
MATERIA, créditos
Asignatura
Complementos para la formación
disciplinar
Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes

Áreas Adscritas

Aplicaciones informáticas a la
vida cotidiana
Aprender a enseñar informática
Herramientas para el desarrollo
del currículo de informática

Ciencias de la computación
e inteligencia artificial
Lenguajes y sistemas
informáticos
Arquitectura y tecnología de
computadores

Horas
45
45
45

Figura 1: Información de la memoria del plan de estudios.
universidades al definir unos módulos comunes: genérico y prácticum (12 y 16 créditos).

1.1.

Materias y resultados de aprendizaje

En la memoria elaborada por la CDUA se dispuso
que el máster tuviera una estructura de 4 módulos y
8 materias, tal como podemos observar en la figura 1.
Posteriormente cada universidad elaboró el diseño definitivo del máster y la memoria para su acreditación.
Se estableció que las dos materias de Informática se estructuraran en tres asignaturas, como se muestra en la
tabla inferior de la figura 1. Siguiendo las directrices de
la Orden ministerial 3858/2007, se definieron las competencias a desarrollar en el máster y los correspondientes resultados de aprendizaje de las dos materias
de la especialidad indicada [7]:
Complementos para la Formación Disciplinar
• Conocer las principales fuentes de documentación -libros, revistas, internet y software
educativo- para poder desarrollar el contenido del
currículum, tanto a nivel práctico como teórico;
• Identificar los conceptos, fenómenos y experimentos básicos de la Informática para aplicarlos
con éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje;
• Diseñar actividades, lecciones o unidades didácticas sobre contenidos informáticos que pongan de
manifiesto la utilidad de esta materia para la sociedad;
• Preparar experimentos –reales o virtuales– que
estimulen el interés del alumnado;

• Usar temas de actualidad (fenómenos y dispositivos cotidianos) que pongan de manifiesto la relevancia de la especialidad en el desarrollo social y
en nuestras vidas cotidianas.
Aprendizaje y Enseñanza de las Materias Correspondientes
• Conocer y utilizar los conceptos básicos de la didáctica especial de la especialidad para poder hacer un análisis global de los procesos de enseñanza y aprendizaje;
• Conocer y analizar los elementos preceptivos del
currículo oficial -objetivos generales, contenidos
de enseñanza y criterios de evaluación estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos;
• Conocer los principales conocimientos previos de
los alumnos de secundaria en relación con los
conceptos claves de las materias de la especialidad, así como sus implicaciones didácticas;
• Diseñar actividades y unidades didácticas, identificando sus objetivos, contenidos, métodos de
enseñanza y evaluación utilizados, valorando su
adecuación y realizando modificaciones coherentes con las finalidades de la educación;
• Conocer los principales recursos didácticos para
la enseñanza de la disciplina, valorando sus ventajas e inconvenientes, y proponiendo alternativas
sobre su utilización;
• Reflexionar sobre el desarrollo y evaluación de
propuestas de enseñanza en el aula, analizando si-

37

Debilidades
 Dudas sobre si el equipo docente tiene la suficiente experiencia
para llevar a cabo el proyecto
 Dudas de si se dispone de recursos para gestionar la experiencia
 Existe alguna cuestión organizativa (horarios, aulas, etc.) que
dificulte la puesta en práctica de la experiencia
 Como conectar la metodología con las competencias específicas
de cada asignatura
Fortalezas
 Voluntad de buscar el éxito
 Nuevos estudios a implantarse
 Buenos resultados en experiencias previas en asignaturas
específicas
 Estrecha relación entre los objetivos de aprendizaje

Amenazas
 Aceptarán los alumnos una propuesta más activa que
la desarrollada en el resto de módulos del máster
 Alumnos con otras ocupaciones o trabajos limitan
sobre todo el tiempo disponible para la ejecución de
tareas
Oportunidades
 Existe un objetivo claro a corto plazo, obtención de
memoria de la guía didáctica para el examen de la
oposición
 Número reducido de alumnos, con experiencia laboral
previa

FACTORES EXTERNOS

FACTORES INTERNOS

Aprendizaje basado en problemas

Figura 2: Diagrama DAFO del análisis de viabilidad de la experiencia.
tuaciones didácticas concretas y proponiendo alternativas para ser mejoradas.
La Comisión Académica del Máster dejó la primera
materia como una sola asignatura y resumió los contenidos de esta última, la materia “Aprendizaje y Enseñanza de las Materias Correspondientes”, sobre dos
asignaturas tal como se detalla a continuación:
Aprender a enseñar Informática
• La programación y organización de la actividad
del alumnado en relación con el contenido Informático.
• Papel de la Informática en la Enseñanza Secundaria y en la Formación Profesional.
• Principios básicos y fuentes de la disciplina y del
currículum informático.
• Didáctica, diseño y evaluación del proceso de
enseñanza y aprendizaje de la informática en la
Educ. Secundaria y la Formación Profesional.
Herramientas prácticas para el desarrollo del currículo de informática
• El papel destacado de la evaluación dentro de los
elementos del currículo.
• La evaluación en los currículos de Informática en
la FP y Secundaria.
• Técnicas e instrumentos para evaluar los distintos
tipos de conocimientos y competencias del alumnado de informática.
• Técnicas e instrumentos para evaluar la actuación
del profesorado y su planificación, haciendo hincapié en la Formación Profesional.
Un análisis detallado de los resultados de aprendizaje muestra una la doble vertiente entre conocimiento
del contexto educativo en el que recae el ejercicio de la
profesión y la profundización en la especialidad de los
titulados. Este hecho ofrece un conjunto de posibilidades interrelacionadas que obligaba a una coordinación
profunda entre los profesores, ya que tal como defien-

den López de Sosoaga et. al [5] la parcelación del saber en zonas estancas se debe desestimar y todas las
áreas implicados han de trabajar de manera coordinada. Lo que inspiró a los profesores responsables de las
materias a plantarse el reto de aplicar la metodología
ABP [11].

2. Motivación
En este apartado comentaremos la situación de partida y los elementos clave de la metodología ABP que
hemos desarrollado en la experiencia. Se ha realizado
un estudio de la situación del colectivo y del entorno
implicado en estas asignaturas para valorar su viabilidad, tal como se ha realizado en otras experiencias [3].
Los resultados se han plasmado en el diagrama DAFO
mostrado en la figura 2 de cara a definir cómo abordar
con éxito la implantación de ABP. Con ello intentábamos poner de manifiesto la necesidad de identificar las
condiciones del contexto formativo en el que nos encontramos [8]. A pesar de las dudas relativas a la falta
de una experiencia clara en la metodología o a los problemas iniciales para poder unificar las cuestiones administrativas relativas a ordenación docente, horarios o
aulas, como punto positivo a favor de la propuesta estaba la voluntad de implantar la experiencia y los conocimientos sobre la metodología que uno de los miembros
del equipo poseía por su utilización previa en una única
asignatura.
Como factores externos tenemos el perfil de los
alumnos. Se analizó como una posible amenaza debido a la exigencia de tiempo que podría suponerles, sin
embargo se analizó como positivo que su situación de
inserción en el mercado laboral con su experiencia del
trabajo en equipo podría suponer una oportunidad ventajosa.
Un ejemplo de la necesidad de coordinación entre
los profesores de las distintas asignaturas que da for-
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3.
Formulación de
problema

Desarrollo de las
soluciones

Evaluación de los
resultados

Figura 3: Fases de la experiencia ABP en la especialidad de informática.

taleza a la propuesta metodológica, lo podemos comprobar con el tema de la evaluación. Observando los
contenidos de la segunda asignatura, vemos cómo la
misma está dirigida a analizar la evaluación desde distintos puntos de vista, pero por otra parte en la primera
comprobamos cómo uno de los apartados de su temario nos dirige a reflexionar sobre “didáctica, diseño y
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de
la informática en la Educación Secundaria y la Formación Profesional”. Esta interrelación queda además corroborada con la tercera asignatura, cuando en la misma se nos indica que debemos “Diseñar actividades,
lecciones o unidades didácticas sobre contenidos informáticos que pongan de manifiesto la utilidad de esta
materia para la sociedad”, ya que en el diseño de una
unidad didáctica la evaluación es factor clave sobre el
que deben girar las distintas actividades programadas.
ABP se fundamenta en aprender haciendo, y uno de
sus principales objetivos es formar a personas a través
de experiencias de aprendizaje que involucran problemas reales complejos y distintas disciplinas en un marco de trabajo colaborativo [10]. Los principios teóricos centrales de aprendizaje del ABP son: la importancia de la formulación del problema, el individuo como
protagonista del aprendizaje y el profesor como mero
facilitador, realización de actividades específicas, interdisciplinaridad, transversalidad y estrecha relación
entre teoría y práctica [4, 10]. Además de estos principios, como requisitos previos ha sido necesario respetar las directrices generales de cada una de las tres
asignaturas, seleccionar el o los problemas que fuesen
atractivos para ellos y buscar un mecanismo efectivo
para la gestión de y seguimiento del trabajo, tal como
se ha puesto de manifiesto en la figura 2. El interrelacionar de forma cooperativa para alcanzar un objetivo requiere de una capacidad de alcanzar consensos
que obviamente no se pone de manifiesto si eres el único responsable de alcanzar el objetivo. Independientemente de la metodología seleccionada en un proceso
de aprendizaje concreto, se requiere de una gran dosis
de esta capacidad para que el aprendizaje de un grupo
de alumnos finalice con éxito.

Implantación

Para la implantación de la experiencia hemos seguido las fases mostradas en la figura 3.

3.1.

Fase 1. Formulación del problema

Nuestras primeras reuniones estuvieron protagonizadas por largos debates en los cuales se puso de manifiesto que la metodología seleccionada junto a la interrelación entre las tres asignaturas nos obligaba a realizar redistribución, no de contenidos sino de las competencias a desarrollar en las sesiones asignadas a cada
asignatura. Conectar la definición del problema (objetivo clave de ABP) y sus subproblemas con las competencias y resultados de aprendizaje establecidos fue
nuestra primera misión.
Plantear el problema motivador para el trabajo de los
estudiantes no fue dificultoso, ya que el ejercicio profesional de los profesores tiene marcadas unas directrices que regulan las necesidades que obligatoriamente
deben cumplir. Nos estamos refiriendo a la necesidad
de elaborar unidades didácticas, que además de ser clave para la profesión es un requisito para poder optar a
los exámenes de oposición. De esta forma nuestra definición del problema se concretó en dos versiones con
los mismos objetivos, pero que nos permitía además
implicar a los alumnos en un proceso de evaluación de
la otra parte y su correspondiente comparación con su
autoevaluación.
Como comentamos anteriormente el problema se
subdividió en una serie de subproblemas, donde el punto de partida era un requerimiento al alumno para que
contestara (y por tanto desarrollara todo lo necesario)
una pregunta oportunamente motivadora.
El problema de partida fue: ¿Cómo se elabora y defiende la programación didáctica? El problema planteado situaba al alumno del máster habiendo superado
una oposición y siendo requerido por el jefe de estudios
del centro asignado a presentar un proyecto docente y
a defenderlo, seleccionando una de las asignaturas de
un nivel educativo concreto.
En la figura 4 podemos ver la definición de los subproblemas como se presentaban al alumno. La conexión entre los distintos subproblemas y las competencias que obligatoriamente deberían desarrollar los estudiantes en el máster se muestra también en la figura 4, donde además se han incluido los resultados de
aprendizaje.

3.2.

Fase 2. Desarrollo de las soluciones

El trabajo en las soluciones se desarrolló a nivel de
equipos de trabajo, es decir, grupos de cuatro alumnos
debían resolver de forma colaborativa cada uno de los
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ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Subproblemas
¿En qué consiste la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas? ¿Cuál es la mejor manera de trabajar en grupo?
¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta para contextualizar la asignatura en su entorno académico?
¿Cuál es la estructura más adecuada para la guía didáctica?
¿Cuáles son los objetivos didácticos a conseguir en el proceso de enseñanza/aprendizaje planteado en la guía didáctica?
¿Qué contenidos deben incluirse en la guía didáctica para alcanzar los objetivos planteados? (incluir bibliografía)
¿Qué metodología se va a utilizar en el proceso de enseñanza/aprendizaje?
¿Se tiene en cuenta la diversidad en el aula a la hora de diseñar la guía didáctica?
¿Cuáles son las actividades concretas a llevar a cabo para alcanzar los objetivos planteados?
¿Qué herramientas (principalmente software) se pueden utilizar para facilitar la realización de dichas actividades?
 Aula Virtual , Portfolio , Software Social
¿Qué hay que evaluar y cómo se lleva a cabo este proceso?
 Destrezas y competencias del estudiante, Desempeño del profesor, Diseño del currículo
¿Cómo se diseña una actividad concreta? ¿Qué materiales deben generarse para facilitar la realización de dicha actividad?
¿Cómo se realiza la defensa pública de la guía didáctica?
Total horas

Presencial
10
10
10
10
10
5
5
10
20

Autónomo
10
10
20
10
30
20
20
50
50

15

35

15
15
135

45
15
315

Resultados de aprendizaje
ID
7

Subproblemas

8

¿Cuáles son las actividades concretas a llevar a cabo
para alcanzar los objetivos planteados? ¿Qué
actividades debe proponer para alcanzar los objetivos?
¿Qué herramientas (principalmente software) se
pueden utilizar para facilitar la realización de dichas
actividades? (Aula Virtual, Portfolio, Software Social)

9

¿Se tiene en cuenta la diversidad en el aula a la hora de
diseñar la guía didáctica?

10

¿Qué hay que evaluar y cómo se lleva a cabo este
proceso?

11

¿Cómo se diseña una actividad concreta? ¿Qué
materiales deben generarse para facilitar la realización
de dicha actividad?

12

¿Cómo se realiza la defensa pública de la guía
didáctica?

Comp.
UAL1,
CG2

CE34,
CE35,
CG3, CG4
UAL2,
CG3,
CG12,
CE37
UAL5,
CG12,
CE38
UAL2,
CG2, CG3,
CG4,
CE35
UAL4,
UAL5,
CG3,
CE37

Resultados de aprendizaje
 Gestionar las habilidades individuales para poder formar un grupo armónico, equilibrado y motivado,
fomentando la lealtad y confianza entre sus miembros
 Orientar tanto individualmente como de forma coordinada a los estudiantes con objeto de que adquieran las
competencias propias de las respectivas enseñanzas
 Aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes
 Conocer la realidad educativa y social de los alumnos que constituyen el aula
 Realizar una programación adaptada a las características y capacidades de los alumnos del aula
 Alcanzar los objetivos fijados en el temario de la asignatura
 Aplicar en la práctica los conocimientos básicos sobre el área concreta de estudio
 Generar conocimientos coherentes nuevos o innovadores
 Diseñar actividades que faciliten alcanzar los resultados de aprendizaje previstos
 Aportar e investigar nuevas fuentes de información novedosa y útil para el seguimiento de la materia
 Utilizar herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje y la evaluación del mismo
 Aplicar software adecuado para el desarrollo de actividades de aprendizaje











Identificar y justificar los puntos fuertes y débiles de un contenido realizado por uno mismo o por terceros
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que
faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas
Utilizar distintas estrategias y técnicas de evaluación capaces de estimular el esfuerzo de los estudiantes
Aplicar metodologías didácticas apropiadas a la diversidad existente.
Adaptar las herramientas disponibles a las necesidades de aprendizaje.
Reconocer fuentes informativas válidas para desarrollar la actividad propuesta
Desarrollar criterios de selección de materiales educativos adecuados
Aprovechar distintos medios audiovisuales con el fin de transmitir eficazmente la información adecuada.
Elaborar argumentos claros capaces de transmitir y justificar las ideas fundamentales de la guía
Valorar las críticas recibidas en experiencias similares previas

Figura 4: Subproblemas y mapeo de los resultados de aprendizaje con competencias.

Problema
anterior
Al final de
cada
problema
El profesor
propone un
nuevo
problema a
resolver por
cada equipo
durante la
siguiente
semana

Subproblemas de 10 horas
6 días entre
Día presencial 1
sesiones
presenciales
Primeros días
2 horas
Trabajar
Trabajo en equipo
individualmente
Para diseñar una
en la solución
solución de equipo
del problema
al problema

Últimos días
Poner en común
con el resto del
equipo las
soluciones
individuales

Día presencial 2

1 hora
Trabajo en equipo
Redactar los informes
con la solución final del
equipo
1 hora
Trabajo en equipo
Elaborar presentación
con solución final del
equipo
0,5 hora Café
1,2 horas
0,5 hora
Presentación equipo 1
Todo el grupo
junto
0,5 hora
Debate sobre las
Presentación equipo 2
posibles soluciones
0,5 hora
0,5 hora
charla del
Evaluación
Autoevaluación +
profesor
Para reorientar las evaluación del profesor
soluciones
0,3 hora
0,5 hora
Trabajo en equipo El profesor propone un
Para planificar
nuevo problema a
trabajo para el
resolver por cada
siguiente día
equipo durante la
siguiente semana

Dos subproblemas de 5 horas
Día presencial 1
Día presencial 2
1,5 horas
1,5 horas
Trabajo en equipo
Trabajo en equipo
Para diseñar una solución de equipo
Para diseñar una solución de equipo al
al problema
problema
0,3 horas
0,3 horas
Todo el grupo junto
Todo el grupo junto
Debate sobre las posibles soluciones
Debate sobre las posibles soluciones
0,2 hora
0,2 hora
charla del profesor
charla del profesor
Para reorientar las soluciones
Para reorientar las soluciones
0,5 hora Café
0,5 hora
0,5 hora
Trabajo en equipo
Trabajo en equipo
Redactar los informes con la solución
Redactar los informes con la solución
final del equipo
final del equipo
0,5 hora
0,5 hora
Trabajo en equipo
Trabajo en equipo
Elaborar presentación con solución
Elaborar presentación con solución final
final del equipo
del equipo
0,35 hora
0,35 hora
Presentación equipo 1
Presentación equipo 1
0,35 hora
0,35 hora
Presentación equipo 2
Presentación equipo 2
0,3 hora
0,3 hora
Evaluación
Evaluación
Autoevaluación + evaluación del
Autoevaluación + evaluación del
profesor
profesor
0,5 hora
El profesor propone un nuevo problema a
resolver por cada equipo durante la
siguiente semana

Figura 5: Planificación semanal de subproblemas, con 10 y 5 horas.
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subproblemas. El problema de partida: ¿cómo se elabora y defiende la programación didáctica?, fue contextualizado utilizando los datos específicos de varios
institutos en los que alumnos del máster debían desarrollar la asignatura del practium, haciendo que cada
grupo tuviese un contexto distinto pero de similares características.
El trabajo en las soluciones de los subproblemas se
desarrolló en sesiones de trabajo de semanales. A los
alumnos se les proporcionó una ficha por subproblema
que continuación describimos:
• Título: Pregunta asociada al subproblema tal como aparece en la figura 4.
• Enunciado del subproblema: contextualización
del subproblema escrita como una cuestión directa a los alumnos.
• Descripción: Aclaraciones generales sobre el problema.
• Competencias
• Resultados de aprendizaje
• Plan de trabajo: Programación detallada de las
actividades. Dependiendo del número de horas
presenciales de cada subproblema, en la figura
5 se muestra esta planificación en dos versiones,
problema con 10 horas presenciales y con cinco
horas (subproblemas 6 y 7).
• Recursos necesarios: Medios técnicos sugeridos,
como proyector, computadores, cámara, herramientas software.
• Entregables: Documentos esperados como respuesta al subproblema. En todos los casos se pidió
una memoria del trabajo realizado y una presentación multimedia, pero se han añadido otros entregables dependiendo del subproblema, (e.g. un
mapa conceptual para la contextualización del entorno académico en el subproblema 2).
El desarrollo de las sesiones de trabajo ha sido muy
fluido con la colaboración activa de los alumnos. Siendo uno de los aspectos positivos la mejora de las habilidades comunicativas al ser un requisito la defensa de
las soluciones. El inconveniente a este modelo de desarrollo que no se puede ser flexible en los tiempos asignados a cada apartado del plan (ver figura 5), lo que en
ocasiones obligó a interrumpir debates y discursiones
interesantes.
Este mismo esquema se repitió como asignatura optativa en curso 2011-2012, con menos horas presenciales y para todos los alumnos del máster no sólo en la
especialidad de informática. En este caso fue necesario
ajustar alguno de los subproblemas, por ejemplo se eliminó el subproblema 2, porque disponíamos de menos
tiempo y en lugar de tratar una guía didáctica completa
nos centramos en una unidad didáctica. A pesar de lo
heterogéneo de los alumnos que iban desde tecnología
a geografía se obtuvo un éxito similar.

3.3.

Fase 3. Evaluación

Una de las destrezas que se debe adquirir como profesor de un determinado nivel educativo es la de evaluar. La evaluación no implica sólo un alto grado de reflexión por parte de los agentes del proceso educativo,
sino que nos obliga a diseñar un proceso de actuaciones que culmina en una calificación, sin abandonar la
visión de aprendizaje que todo proceso educativo conlleva [6].
Evaluar no es sólo valorar cuantitativamente la calidad de un aprendizaje, sino un proceso que nos debe
permitir detectar las bondades y deficiencias de la práctica educativa y por tanto, en la búsqueda de actuaciones a realizar no sólo está la evaluación del alumno,
sino el análisis de la actuación del profesor en todo este proceso. La evaluación no es solamente evaluación
del aprendizaje sino que es también evaluación para el
aprendizaje [1]. Es en la retroalimentación y el diálogo
consiguiente entre profesor y alumnos donde realmente estos ultimos toman protagonismo la evaluación y se
configuran como eje del proceso de aprendizaje.
El reconocimiento de este principio fue clave en la
disertación que el grupo de profesores de las tres asignaturas tuvimos para configurar un proceso de evaluación que sirviera como ejemplo de prácticas que los
alumnos pudieran llevar a cabo en su futuro ejercicio
profesional.
De esta forma, se configuraron las correspondientes
matrices de evaluación de cada subproblema (ver figura 6) y se determinó un procedimiento engarzado dentro de las fichas que planificaban las tareas a desarrollar
en cada subproblema. La última sesión programada de
cada subproblema finalizaba con la auto y coevaluación de los alumnos, táctica utilizada con éxito en experiencias similares [9], y el subsiguiente debate con
el profesor contrastando los criterios aportados por cada una de las partes. Si inicialmente la definición del
problema a resolver en el marco ABP adoptado fue la
elaboración de una programación didáctica de un nivel
adecuado para su defensa ante un hipotético tribunal
de oposición, no quedaba más remedio, siendo consecuentes, que identificar la evaluación final con una
simulación de este acto administrativo. De esta forma
las instrucciones fueron claras y se le informó a cada
opositor que disponía de 40 minutos para exponer la
programación didáctica completa y una unidad didáctica en concreto. Al finalizar cada defensa, el tribunal
podría realizar cuantas preguntas considerara sobre lo
expuesto.
Esta actuación no era más que una de las partes de
la evaluación final denominada “Evaluación de la defensa”. Las fases integrantes de esta evaluación final y
la puntuación en cada una son:
• Autoevaluación del trabajo en equipo (50 puntos)

Aprendizaje basado en problemas
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Figura 6: Ejemplo de plantilla de evaluación.
• Autoevaluación y evaluación de los contenidos:

– Programación Didáctica elaborada por el
grupo (50 puntos)
– Unidad didáctica elaborada individualmente
(50 puntos)

• Autoevaluación y evaluación de la defensa (50
puntos)
En la valoración de los puntos anteriores los protagonistas de la evaluación fueron los alumnos que
llevaron a cabo una coevaluación de todos los aspectos mencionados. Los profesores también realizamos
nuestra propia evaluación que sirvió como contraste
durante la Entrevista de Evaluación Final.
Cada estudiante, por separado, se entrevistó con los
profesores para analizar los puntos obtenidos por su
autoevaluación, los otorgados por sus compañeros y
los estimados por el profesor y se contrastó con la nota de grupo obtenida anteriormente. De esta entrevista
se obtuvo una nota individual. El aspecto colaborativo
que fue protagonista también en la aplicación ABP de
estas asignaturas, se puso de manifiesto también en la
evaluación final, ya que cada grupo volvió a reunirse
con los profesores para analizar las notas finales obtenidas por cada uno de sus miembros. De esta última
entrevista se obtuvo la nota final de cada miembro que
apareció en el acta final del curso.

4.

Resultados

Los resultados obtenidos muestran un alto grado de
implicación por parte del alumnado, de hecho la mayor
parte de ellos y en la medida de lo que les han permitido sus tutores en el prácticum han utilizado alguna versión de ABP como metodología para aquellas sesiones
de prácticas de las que han sido responsables en los
institutos de secundaria. Para los profesores también
ha sido una experiencia fructífera que les ha llevado a
extender los resultados a otros dominios del campo de
la informática [2].

Al finalizar el curso se realizó una encuesta de satisfacción anónima donde los estudiantes asignaron los
valores de 1 a 5 (i.e. Nada satisfecho a Lo más satisfecho)a los tres aspectos de la experiencia: Valoración
particular de cada subproblema, Valoración general
del curso y Opinión general de sobre el profesorado.
Los items específicos de los dos últimos fueron:
Valoración general del curso
1. Los resultados de aprendizaje alcanzados en el
curso son aplicables a mi labor como docente
2. La metodología docente empleada en el curso
(ABP) es adecuada
3. Se han cumplido mis expectativas iniciales con
respecto al curso
4. La duración del curso es la apropiada
Opinión general sobre el profesorado
1. El profesor ha informado convenientemente sobre
los distintos aspectos del curso
2. Ha cubierto todas las horas que estaban previstas
3. Se ha ajustado a los objetivos previstos
4. Ha seguido el plan docente inicial, adaptándolo a
la realidad del aula
5. Ha organizado bien las actividades realizadas
6. Se interesa por el grado de comprensión alcanzado
7. Fomenta un clima de trabajo y participación
8. Propicia una comunicación fluida y espontánea
9. Motiva a los asistentes para que se interesen por
el curso
Todos los subproblemas fueron valorados como muy
satisfactorios, salvo en el subproblema 11, que fue etiquetado con valor 4 de media porque los alumnos consideraron que hubiese sido necesario dedicar mas tiempo. Destacamos como un resultado positivo que algunas de las técnicas conocidas en informática han podido ser aplicadas en un contexto distinto, como el modelado conceptual para el marco legislativo, que los
alumnos destacaron en sus comentarios para el subproblema 2, o la evaluación multicriterio para la de-
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finición y valoración de los objetivos docentes para el
subproblema 4. Otro punto a favor en el desarrollo de
la experiencia es el valor añadido obtenido por la necesidad de defender las soluciones a los subproblemas
que ha mejorado la capacidad de comunicación efectiva tan necesaria al enfrentarse a los exámenes de la
oposición para futuros profesores.
Respecto a los otras cuestiones valoradas, el grado
de satisfacción de fijado por los alumnos ha sido entre 4 y 5 con una gran mayoría de "muy satisfactorios", aunque cabe destacar que el apartado relativo a
la duración se quedó por debajo de estos valores porque de acuerdo con los comentarios adicionales de los
alumnos les hubiese gustado disponer de más horas.
De igual modo destacamos los comentarios relativos a
la rigidez en el seguimiento de la planificación que ya
hemos indicado anteriormente.

5.

Conclusiones

En el presente trabajo se ha expuesto una metodología de ABP, aplicada conjuntamente a las únicas tres
asignaturas del máster en educación secundaria y bachillerato en la especialidad de informática en la Universidad de Almería por miembros de las tres áreas de
conocimiento de informática Arquitectura y Tecnología de Computadores, Ciencias de la Computación y
Lenguajes y sistemas informáticos.
La metodología se basa en la resolución de un problema mediante la combinación de soluciones parciales. Se fomenta igualmente el trabajo en equipo a la
hora de diseñar una guía didáctica que fue contextualizada a casos específicos de institutos de Almería en
los que alumnos debían desarrollar la asignatura del
practium. El proceso de evaluación además de evaluar
la capacidad comunicativa del alumno para exponer su
trabajo, ha sido diseñado para hacerlos protagonistas
de su propia evaluación y así desarrollar apropiadamente esta destreza.
La experiencia ha sido altamente satisfactoria tanto
para alumnos, principales protagonistas, como para los
profesores que han definido un marco práctico la utilización de la metodología ABP.

[3]

[4]

[5]
[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
[11]
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Resumen

Además, durante la asignatura se deben desarrollar las
competencias transversales de capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos y el trabajo en
equipo. Nuestro objetivo es desarrollar las competencias transversales y profesionales siguiendo una metodología aprendizaje basado en proyectos (ABPy) [?].
La enseñanza basada en ABPy se fundamenta en el
desarrollo de un proyecto de cierta envergadura en grupo. Su consecución exigirá el aprendizaje de conceptos
técnicos y la adquisición de habilidades.

En este trabajo se presenta la experiencia docente desarrollada en la asignatura ”Sistemas Inteligentes. Aplicaciones” mediante la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Para el desarrollo del proyecto se ha
utilizado el robot móvil Moway. Se describen las fases
del proyecto, los resultados y las conclusiones obtenidas tras una experiencia de dos años.

Abstract

Los estudiantes de esta asignatura han debido cursar
previamente, en el cuarto semestre, la asignatura obligatoria/troncal ”Inteligencia Artificial”. Esta asignatura pretende proporcionar al estudiante los principios y
conceptos básicos de la Inteligencia Artificial con un
enfoque teórico-práctico aplicado a la Ingeniería. Los
contenidos de esta asignatura son la representación en
el espacio de estados, las búsquedas exhaustivas, búsquedas heurísticas, aprendizaje automático, la toma de
decisión y el procesamiento de imagen.

In this work is presented the teaching experience we
have had in the subject ”Intelligent Systems. Applications” using the project-based learning methodology.
The projects were developed using the Moway mobile
robot. The different steps of the project, the results and
the conclusions reached after a two-year experience are
described.

Palabras clave

Además, el estudiante que puede matricularse en la
asignatura ya cuenta con habilidades de programación.
Se pretende que al completar la asignatura SIA el estudiante consolide y aumente su conocimiento y dominio
de los temas básicos de Inteligencia Artificial. Principalmente se pretende afianzar el conocimiento de la representación en espacio de estados, las búsquedas heurísticas e introducir al alumno en la representación y el
manejo de la incertidumbre con técnicas probabilísticas, la planificación con incertidumbre y las máquinas
de estado finitas. Bajo estas premisas se diseñaron los
contenidos de la asignatura y se impartieron en los cursos 2011-2012 y 2012-2013 usando metodologías tradicionales. En dichos cursos se utilizó la robótica como
aplicación principal de los contenidos del temario. Se
alternaban las clases expositivas con las prácticas en el
laboratorio utilizando un simulador de robot.

Aprendizaje Basado en Proyectos, Robot, Inteligencia
Artificial, Sistemas Inteligentes

1.

Introducción

La asignatura “Sistemas Inteligentes. Aplicaciones”
(SIA) es una asignatura optativa del quinto semestre
de la mención “Sistemas Inteligentes y Computación”
del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad
Pública de Navarra. La competencia específica de la
asignatura es:
• Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.
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Actualmente existen muchos ejemplos de la utilización de la robótica como herramienta educativa
[?, ?, ?]. El sistema “LEGO MINDSTORM” es el más
extendido y está siendo utilizado principalmente en la
educación secundaria [?] y universitaria. El reto que
supone para un alumno diseñar y trabajar con un sistema físico le permite adquirir los conceptos con cierta
profundidad y le anima a entrar en una dinámica de
aprendizaje autónomo. Debido a la amplitud de campos de aplicación de la robótica es relativamente fácil
proponer proyectos didácticos [?]. En definitiva, todas
estas características hacen que la robótica sea idónea
para una implantación de la metodología de ABPy [?].
En la literatura hay varios trabajos como [?, ?, ?], donde se presentan experiencias relacionadas con la utilización de robots en el marco de ABPy.
El objetivo de este trabajo es presentar cómo se ha
implementado esta asignatura durante los cursos 20132014 y 2015-2016 mediante la metodología ABPy utilizando el robot Moway para realizar el proyecto.
El artículo está divido en 5 secciones. En la sección
2 se presenta el proyecto. En la sección 3 se describe
el desarrollo de la metodología ABPy a lo largo del
proyecto, es decir, el escenario, las partes del proyecto,
la evaluación, etc. Los resultados y la evaluación de la
metodología ABPy se exponen en la sección 4 y finalmente en la sección 5 mostramos las conclusiones de
la experiencia.

2.

El proyecto

El proyecto constituye el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje en ABPy y su elección
no es trivial. El proyecto debe ser lo suficientemente
atractivo para que el alumno vea la necesidad del autoaprendizaje para poder desarrollar el proyecto satisfactoriamente. El hecho de trabajar con robots sirve de
revulsivo, ya que los alumnos del Grado de Informática
no están habituados a las prácticas con sistemas reales.
El proyecto que han de desarrollar los alumnos es un
robot explorador que entra en un laberinto completamente desconocido y tiene que encontrar un objeto o
marca y volver a la salida del laberinto por el camino
más corto posible. Para la realización del proyecto los
estudiantes disponen del robot Moway.

2.1.

El robot Moway

El robot Moway [?] es un robot móvil sencillo tal y
como se puede ver en la figura 1. El robot tiene los
siguientes componentes: dos ruedas motrices, cuatro
sensores infrarrojos anti-colisión, sensor de intensidad
de luz direccional, dos sensores optorreflectivos infrarrojos para el suelo, acelerómetro de 3 ejes, micrófono,

Figura 1: Robot Moway.
altavoz y módulo de radiofrecuencia para la comunicación inalámbrica.
Fue diseñado como herramienta educativa de educación secundaria y ciclos formativos ya que se puede programar utilizando Scratch. Sin embargo, Moway
tiene una interfaz de programación en Python que permite abordar proyectos más complejos de nivel universitario. Con esta biblioteca se puede acceder fácilmente a la información de los sensores y se pueden enviar
órdenes de movimiento. La programación del script de
Python se realiza en un PC y las órdenes se envían al
robot a través de radiofrecuencia. Es decir, no hace falta compilar el programa ni cargarlo en el microprocesador del robot. Por lo tanto hace que la programación
y prueba de los algoritmos de movimiento, control, etc.
del robot sea muy rápida. La principal ventaja para utilizar el robot Moway es su bajo precio (un pack de dos
unidades cuestan menos de 400e). Sin embargo tiene
muy pocos sensores de proximidad y la precisión de
los sensores es bastante baja.

2.2.

Relación del proyecto con los resultados de aprendizaje de la asignatura

Para completar el proyecto satisfactoriamente hace
falta desarrollar varios algoritmos y conocer técnicas
que coinciden con los resultados de aprendizaje de la
asignatura. En la siguiente lista se muestran las diferentes técnicas y algoritmos y su relación con los objetivos del proyecto:
• Estructuras de datos. El laberinto, por ejemplo los
mostrados en las figuras 2 y 3, se puede representar como un grafo en donde cada nodo es un cruce
y los arcos representan los caminos entre los cruces.
• Búsqueda exhaustiva. La exploración inicial del
laberinto, se puede realizar mediante una búsqueda en profundidad. De esta forma, si no existe
ningún objeto que encontrar, se explora completamente el laberinto.
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• Búsqueda heurística. Una vez que el robot ha encontrado el objeto y tiene que salir del laberinto
puede utilizar la búsqueda A* para encontrar el
camino más corto.
• Representación de la incertidumbre con técnicas
probabilistas. Uno de los apartados más importantes para la navegación del robot es conocer en
todo momento su ubicación. Sin embargo, esta información se desconoce y hay que obtenerla a través de los sensores. Se pueden utilizar los sensores de proximidad así como los que nos informan
del color del suelo. No obstante, estos sensores
dan una información imprecisa. El algoritmo ”filtro partículas” utiliza esta información imprecisa
de los sensores y obtiene una distribución de probabilidad de la posición del robot.
• Máquinas de estado finitas. Las órdenes de control del movimiento o navegación del robot a través del laberinto se pueden representar como una
máquina de estados finita. Por ejemplo, el robot se
encuentra moviéndose a través de un pasillo y el
sensor izquierdo indica que ya no hay pared, por
lo tanto, se pasa al estado girar esquina.
• Planificación con incertidumbre. Una vez que el
algoritmo A* calcula la ruta de salida hasta la salida, el robot comienza a hacer la serie de movimientos. Sin embargo puede colisionar o patinar,
de tal forma que debe volver a calcular la trayectoria.

3.

Desarrollo de la metodología
ABPy

El proyecto tiene una duración de 10 semanas, con
dos sesiones de dos horas presenciales a la semana. La
primera sesión se desarrolla en un aula de teoría y la segunda sesión en el laboratorio con los robots. Además,
los estudiantes disponen de varias horas a la semana
para poder trabajar en el laboratorio por su cuenta.

3.1.

La pregunta motriz y el escenario de
partida

A los estudiantes se les ha descrito el siguiente escenario: "Vuestro grupo pertenece al departamento de
rescate de accidentes de una empresa de robótica.
Vuestro objetivo es crear un prototipo de robot de rescate con el robot Moway que sea capaz de entrar en
una mina de la cual no se conoce el mapa, ni en qué
lugar está la víctima. Con el prototipo demostraremos
cómo el robot es capaz de encontrar a la víctima rastreando todo el espacio y salir de la mina". A partir
de este escenario surge la pregunta motriz que se ha
expuesto a los estudiantes: ¿Cómo harías para que un
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robot autónomo rescate a una persona en una mina en
la que ha habido un accidente?

3.2.

Organización de los grupos

Uno de los principales obstáculos para el éxito del
trabajo cooperativo es que el alumnado raras veces
cuenta con oportunidades para gestionar el hábito de
negociar, tomar decisiones y organizar un reparto de
tareas en grupo. Por este motivo los estudiantes tienen que formar grupos de tres o cuatro personas. Es
un tamaño de grupo que permite afrontar proyectos de
bastante entidad sin peligro de parasitismo.

3.3.

Identificación de objetivos de aprendizaje

La primera tarea que tiene cada grupo de trabajo es
identificar las técnicas o algoritmos que necesitarían
para poder desarrollar el proyecto. Para realizar esta
primera tarea los grupos disponen de una semana y realizan una presentación para poner en común sus conclusiones. En la presentación tienen que exponer tanto
las habilidades y algoritmos que ya dominan (programación, algoritmos de búsqueda) como los que todavía
no conocen (librería Python del robot, navegación del
robot, algoritmos de localización, etc). Además, con
unas breves aportaciones por parte de los profesores en
ese mismo día, se consigue identificar definitivamente
las técnicas que necesitan aprender para desarrollar el
proyecto. La siguiente tarea a la que se enfrentan es
hacer una planificación y el reparto temporal, así como
una asignación de tareas a cada componente del grupo.
Este documento consiste en el ”entregable 0” que puede ser modificado en las primeras semanas del desarrollo del proyecto, conforme los estudiantes adquieran más conocimiento de la programación del robot y
de las complejidades de los algoritmos.

3.4.

Los hitos del proyecto

Básicamente los apartados en los que se puede dividir el proyecto son: construcción del laberinto, navegación del robot, representación del mapa o laberinto, localización del robot dentro de un mapa, exploración de
un laberinto y cálculo de una trayectoria óptima hasta
la salida. En las figuras ?? y ?? se muestran dos laberintos creados por dos grupos. En lugar de marcar unos
entregables y unas fechas fijas por cada hito del proyecto, se deja total libertad a los grupos para hacer su
planificación. Todos los documentos y el material realizado deben entregarse en la fecha tope de finalización
del proyecto. Durante el desarrollo del mismo las sesiones que se hacen en el aula de teoría están pensadas
para resolución de problemas en grupo, planteamiento
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de dudas a los profesores y discusión entre los miembros del grupo. Los temas a tratar deben estar guiados
por las necesidades de los grupos.

3.5.

Evaluación

Uno de los aspectos más complicados en la metodología de ABPy es la concepción de un sistema de
evaluación que sea equitativo entre todos los alumnos.
En principio se pensó en evaluar a cada integrante del
grupo según las tareas que tenía asignadas en el entregable 0. Sin embargo, al tratarse de los primeros años
de utilizar la metodología ABPy, se ha puntuado a todo
el grupo con la misma calificación.
El día de finalización del proyecto se debe entregar
el siguiente material:
Figura 2: Laberinto 1 creado por un grupo de estudiantes

• Entregable 2: debe contener el material generado
durante el desarrollo del proyecto, apuntes, ejercicios resueltos, ejemplos, pruebas de concepto,
etc.
• Entregable 3: debe contener el conjunto de archivos de código Python. Debe estar creado de tal
forma que si se descomprime en un ordenador del
laboratorio de prácticas y se lanza el script principal el robot ejecuta las tareas del proyecto.
• Entregable 4: informe técnico del proyecto, características principales, diseño, algoritmos y todo el
material necesario que los componentes del grupo
consideran adecuado para la mejor interpretación
del desarrollo que han hecho del proyecto planteado.
Además, cada grupo debe realizar una presentación
del trabajo. En la presentación se debe describir principalmente el entregable 4, los algoritmos de movimiento, cálculo de la trayectoria y localización. El momento
más importante es la demostración final en la que utilizando los archivos del entregable 2 se evalúa el funcionamiento real del proyecto. Hay dos pruebas P1 y
P2.
• P1: consiste en localizar el objetivo y volver a la
salida por el camino más corto en una posición
fácil de la maqueta.
• P2: consiste en localizar el objetivo y volver a la
salida por el camino más corto en una posición
difícil de la maqueta.

Figura 3: Laberinto 2 creado por un grupo de estudiantes

Cada grupo dispone de tres intentos en cada una de
las pruebas. Si se superaba cada una de las pruebas se
gana un porcentaje de la nota final. La valoración del
proyecto se realiza siguiendo el cuadro ??.

3.6. Jornada de recapitulación
Una vez que los proyectos hayan sido entregados se
realiza una sesión de debate y reflexión sobre el desa-

Aprendizaje basado en problemas

1
2
3
4
5
6
7

Realizar satisfactoriamente P1
Realizar satisfactoriamente P2
Calidad y claridad del código
Entregable 4
Calidad y complejidad del prototipo
E2. Material complementario
Presentación
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15 %
15 %
10 %
20 %
10 %
15 %
15 %

Cuadro 1: Evaluación del proyecto.
rrollo de los proyectos con el fin de reforzar el aprendizaje del trabajo en grupo. Se plantean las siguientes
cuestiones a debatir por los estudiantes.
• ¿Habéis seguido la planificación que hicisteis en
el entregable 0?
• ¿Habéis seguido el reparto de las tareas?
• ¿Qué roles de trabajo había dentro del equipo?
• ¿Cuál ha sido la mayor dificultad del proyecto?,
¿era posible preverla?
• Si tuvieses que hacer de nuevo el proyecto, ¿qué
planificación harías?
• ¿Habéis utilizado algún software de manejo de
versiones?
• Cada vez que completabas una función; ¿hacías
pruebas para comprobar que funcionaba en todos
los casos posibles?
Con este debate se pretende que los estudiantes se conciencien sobre la importancia de las metodologías de
planificación de los proyectos software, las herramientas para la gestión del software y el trabajo en equipo.

4.

Resultados

La valoración de esta experiencia es cualitativa y se
basa en la opinión de los alumnos así como en la percepción personal del profesorado.
Los resultados en la evaluación son similares a cursos anteriores y no son representativos ya que el número de alumnos ha variado mucho durante los cuatro
años en los que se ha impartido la asignatura (curso
2012-13, 10; curso 2013-14, 15; curso 2014-15, 8; curso 2015-14, 37).

acuerdo). Además, en una caja de texto libre, los alumnos podían dejar sus comentarios o sugerencias.
En general, la valoración es muy positiva en todos
los aspectos. En particular, los estudiantes están especialmente de acuerdo en que el ABPy ha mejorado
sus capacidades de autoaprendizaje, que han adquirido competencias que les servirán en su práctica profesional y que ha influido en aumentar su interés por la
asignatura. La primera pregunta es la que menor puntuación obtiene, es decir, que en opinión de los estudiantes este tipo de metodología no les ha ayudado a
comprender mejor los conceptos teóricos. En cuanto
a los comentarios que dejaron los estudiantes, el que
más se repetía era la dificultad de planificar el proyecto correctamente y muchos de ellos pedían que los entregables se distribuyeran a lo largo del desarrollo del
proyecto.

4.2.

Evaluación de la metodología ABPy
por parte del profesorado

Desde la percepción del profesorado la experiencia
ha sido muy positiva en tanto que la participación y
la motivación de los estudiantes ha sido muy alta. Esto ha sido respaldado por el resultado de las encuestas. Después del primer curso utilizando el robot Moway, en el segundo curso 2015-2016, la matrícula se
ha incrementado notablemente, de 8 estudiantes a 37.
Al ser una asignatura optativa muchos estudiantes de
otras menciones han decidido cursarla. Respecto a las
competencias transversales de capacidad para resolver
problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, capacidad para saber comunicar y
transmitir los conocimientos y el trabajo en equipo, la
percepción es que se han trabajo y adquirido satisfactoriamente.

Evaluación de la metodología ABPy
por parte de los estudiantes

Por su parte, el profesorado considera que la metodología ABPy es estimulante. El nivel de comunicación entre el profesor y los alumnos es elevado, y se
crea un entorno de aprendizaje marcado por una buena
predisposición de los alumnos. El nivel de absentismo
se redujo de forma significativa y los alumnos han encontrado alicientes para ir al laboratorio en horas no
lectivas.

Para evaluar la experiencia de la metodología ABPy
se realizó, en el curso 2015-2016, una encuesta a los
estudiantes con las preguntas de la figura ??. Parte de
estas preguntas son idénticas a las usadas en [?] que
son proporcionadas por el Servicio de Asesoramiento Educativo de la UPV/EHU. Cada pregunta se debe puntuar entre 1 (en desacuerdo) y 5 (totalmente de

El carácter abierto del proyecto ha permitido a los
estudiantes tener enfoques distintos para sus soluciones (laberintos con características diferentes), originando así auténticos debates sobre las posibles soluciones. En definitiva, los estudiantes se han sentido como
verdaderos ingenieros que han participado en la concepción de un sistema complejo.

4.1.
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Conclusiones

En este trabajo, se ha presentado una experiencia
práctica de implantación de la metodología ABPy utilizando el robot móvil Moway. El desarrollo del proyecto ha permitido a los alumnos desarrollar habilidades
relacionadas con el trabajo en grupo, autoaprendizaje,
toma de decisiones, etc. y además han adquirido los
conocimientos que estaban reflejados en los resultados
de aprendizaje de la asignatura.
Evidentemente existen varios puntos de mejora. El
más importante es intentar que los estudiantes profundicen en el autoaprendizaje. Al final, las sesiones en el
aula de teoría se convirtieron en auténticas sesiones de
teoría porque ningún grupo había dado importancia a
aspectos básicos como la localización o el tratamiento de la incertidumbre. Como se ha comentado anteriormente, los estudiantes creyeron que con los conocimientos teóricos que poseían les bastaba para desarrollar el proyecto. Otro aspecto a mejorar es la inclusión de entregas parciales, como pedían varios grupos,
para ayudarles en su planificación y orientarles sobre
las prioridades en las primeras semanas del proyecto.
Los sensores del robot Moway tienen muy poca precisión y existe bastante variabilidad respecto a los valores que miden los sensores entre diferentes robots.
Este problema causó bastante retraso y frustración entre los alumnos al fallar programas que días antes les
funcionaban. Se puede solucionar trabajando siempre
con el mismo robot.
Después de esta experiencia se puede concluir que el
robot Moway se podría utilizar para impartir parte de
otras materias como por ejemplo, programación, algoritmia o inteligencia artificial del Grado de Ingeniería
Informática siguiendo la metodología ABPy.
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Figura 4: Encuesta realizada a los estudiantes.
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Resumen

learning. Although the student should always be the
center of the learning process, in the case of
bLearning courses this is even more important.
Proposed bLearning design is based on an
instructional model, which is built on a set of basic
principles and a number of strategies based on these
principles. This general proposal, that is set to serve
as a starting point for other similar experiences, has
resulted in the practical application in three cases:
three subjects with different characteristics. After the
implementation, it is necessary to validate the result
of the experience. To do this, an opinion poll among
students has been done. The results are positive,
concluding that the proposed blended learning design
is suitable for the specific case, but also provides a
practical guide for converting or creating courses in
bLearning format.

Desde la implantación del Máster Universitario en
Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante
en 2011, se ha desarrollado una estrategia de mejora
continua que ha culminado con su conversión a un
formato semipresencial en el curso 2015-2016. Esta
conversión supone un importante reto que requiere de
un rediseño completo de las asignaturas existentes
combinando lo mejor de la docencia presencial y la
formación online. Aunque el estudiante debe ser
siempre el centro del proceso de aprendizaje, en el
caso de titulaciones con formación no presencial esto
es incluso más importante. El diseño de la semipresencialidad que se propone se basa en un modelo
instruccional, en el que se parte de un conjunto de
principios básicos y se propone una serie de estrategias basadas en estos principios. Esta propuesta
general, que tiene vocación de servir de punto de
partida para otras experiencias similares, se ha concretado con su aplicación en tres supuestos prácticos,
correspondientes a tres asignaturas con características
dispares. Tras la implantación es necesario validar el
resultado de la experiencia. Para ello, se ha realizado
una encuesta de opinión entre los estudiantes. Los
resultados son positivos, concluyendo que el diseño
de la semipresencialidad propuesto se muestra adecuado para el caso concreto estudiado pero también
proporciona una guía práctica para la conversión o la
creación de títulos en formato semipresencial.

Palabras clave
Diseño, implantación, semipresencial

1. Introducción
El Máster Universitario en Ingeniería Informática
de la Universidad de Alicante comenzó su implantación en el curso 2011-2012. A pesar de su corta
andadura, en los años transcurridos ha ido cambiado
siguiendo un proceso de mejora continua, identificando de un curso para el siguiente posibles aspectos
de mejora [3]. Durante este curso 2015-2016 se ha
implantado la modalidad semipresencial, como una
evolución hacia un modelo más flexible y adaptado a
las necesidades de los estudiantes.
Se puede definir la docencia semipresencial,
aprendizaje mixto o bLearning como cursos en los
que se integra instrucción online con instrucción
presencial de manera planificada y pedagógica [15].
En este proceso educativo se combinan las sesiones
presenciales, bien meditadas e imprescindibles, con
un tipo de trabajo autónomo no presencial en el que
toman un papel importante las tecnologías de la

Abstract
Since the introduction of the Master in Computer
Engineering in the University of Alicante in 2011, a
strategy of continuous improvement has been
developed, that culminated in its conversion to a
blended learning (bLearning) course in 2015-2016.
This conversion is a significant challenge that
requires a complete redesign of existing courses
combining the best of classroom teaching and online
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información y de la comunicación (TIC). El uso de
las TIC resulta de gran ayuda para desarrollar esta
metodología ya que facilitan en gran medida la comunicación entre los actores involucrados en el
proceso: profesor y estudiantes [7]. No consiste
únicamente en combinar actividad presencial con
actividad online sino que debe hacerse de manera
pedagógica. La combinación de presencialidad y
online debe hacerse para aprovechar las ventajas de
cada modalidad, diseñando para cada formato las
actividades que mejor se adapten a sus características.
Las actividades deben ser significativas y servir para
el proceso de formación [2]. El hecho de que muchas
universidades hayan implantado nuevas tecnologías
para facilitar la realización de cursos online y la
necesidad de implementar una modalidad de cursos
que facilite la asistencia, así como el proceso de
enseñanza-aprendizaje a nuestros estudiantes nos ha
permitido aprovechar las ventajas que aporta la semipresencialidad. Algunas de estas ventajas son: incrementa el acceso y la flexibilidad horaria, promueve el
aprendizaje por iniciativa propia, mayor interacción
entre estudiantes y las tecnologías, retroalimentación
inmediata y continua, rapidez en el acceso e intercambio de información, desarrollo de autonomía,
ayuda en el desarrollo de habilidades comunicativas,
reducción del coste económico, etc.[1].
Para garantizar la implantación adecuada de esta
metodología se ha utilizado el programa de Redes de
Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante1 creando las redes:
• Docencia Semipresencial en el Máster en Ingeniería Informática (Curso 2014-2015).
• Coordinación y seguimiento de la docencia semipresencial en el Máster Universitario en Ingeniería Informática (Curso 2015-2016).
Estas redes están formadas por el profesorado responsable de las asignaturas del Máster y tienen como
objetivo diseñar la implantación de la docencia semipresencial así como asegurar la calidad de la misma.
El objetivo de este trabajo es proponer una serie de
pautas generales sobre cómo adaptar estudios a una
modalidad semipresencial y concretar la propuesta
mediante la aplicación en tres supuestos prácticos,
correspondientes a tres asignaturas con características
distintas, dos de ellas ya implantadas previamente de
manera presencial y una tercera de nueva implantación. Los resultados se validan a través de una encuesta de opinión entre los alumnos, lo que nos
permite detectar puntos fuertes y elementos a mejorar.
En el apartado 2 se presenta el diseño de la propuesta, que posteriormente se aplica a las dos asignaturas ya implantadas (apartado 3) y a la asignatura de
nueva creación (apartado 4). La validación de la
experiencia a través de las encuestas se trata en el
1

http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-endocencia-universitaria.html

apartado 5. Por último, el apartado 6 presenta las
conclusiones del trabajo.

2. Diseño de la semipresencialidad
Las modernas teorías educativas coinciden en la
necesidad de dar un papel activo al estudiante. El
paradigma de aprendizaje centrado en el estudiante
permite una personalización de la experiencia de
aprendizaje y una adaptación a la diversidad, propiciadas por los diferentes estilos de aprendizaje y los
distintos tipos de inteligencias [6]. Además, también
incrementa la responsabilidad del estudiante como
director de su propio aprendizaje [8]. En el caso de
este trabajo, en un contexto de enseñanza con actividades no presenciales, la necesidad de adaptar el
proceso de aprendizaje al estudiante es aún mayor,
por convicción sobre la idoneidad de este modelo
pero también por necesidad: con la modalidad semipresencial los profesores pasan menos tiempo con los
estudiantes y ellos deben aprender a ser más protagonistas de su aprendizaje.
Para dar respuesta a esta necesidad de adaptación,
este trabajo se ha basado en un diseño instruccional
[13], paradigma particularmente indicado para la
educación en la sociedad de la información. En este
modelo, el diseño docente se basa en el progreso del
estudiante y no en una estricta medición del tiempo
asignado a cada actividad. Merrill [12] profundiza en
este modelo y propone un conjunto de cinco principios instruccionales que guían el diseño de las actividades formativas. Cada principio incide en un nivel
diferente de aprendizaje, en función de la capacidad
de generalización que se induce a través de las actividades de ese nivel. Los principios, ordenados según
su capacidad de generar conocimiento de más específico a más general, son:
• Principio de demostración: el aprendizaje se
produce a través de la demostración y se desarrollan capacidades como la clasificación (tipos
de), la comprensión de un procedimiento (cómo
hacer), o la predicción de las consecuencias de
una acción (qué ocurre si).
• Principio de aplicación: el aprendizaje se produce al aplicar el nuevo conocimiento en lo que se
conoce como aprender haciendo (learning by doing). Para desarrollar correctamente este tipo de
conocimiento es necesario una retroalimentación
inmediata del resultado de la actividad.
• Principio de la tarea como centro del aprendizaje: el aprendizaje se produce cuando los estudiantes se implican en una formación centrada
en una tarea determinada, como es el caso del
aprendizaje basado en problemas o en proyectos.
• Principio de activación: el aprendizaje se produce cuando los estudiantes activan conocimiento
o experiencias previos, construyendo nuevas es-
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tructuras cognitivas sobre lo que ya es conocido.
Las actividades de colaboración son particularmente interesantes para activar nuevo conocimiento a partir de la experiencia propia y ajena.
• Principio de integración: el aprendizaje se da
cuando los estudiantes integran su nuevo conocimiento en su día a día, mejorando sus capacidades, demostrando sus nuevos conocimientos y
modificándolos para usarlos en su vida.
Partiendo de estos principios, proponemos una serie de estrategias comunes a todas las asignaturas que
permiten incorporar estos conceptos y que pueden
servir de referencia para otras experiencias similares.
La clase invertida [14]. En este tipo de clase, pensada precisamente para los sistemas de bLearning, el
estudiante aprende a partir de actividades que debe
realizar de forma previa a la clase presencial. Se trata
de actividades principalmente demostrativas (así se
da cabida al primer principio de demostración) como
videos, lecturas o estudio de casos. La heterogeneidad
de las actividades y la utilización de diferentes fuentes (más allá de las lecciones preparadas por el profesor) también ayudan a mejorar el aprendizaje. A
continuación, durante la sesión presencial, se pueden
resolver problemas, realizar debates o trabajar en
grupo, actividades en las que es necesaria la participación del profesor y del resto de estudiantes y en las
que se aplican los conocimientos adquiridos, dando
lugar al segundo de los principios, el de aplicación.
El aprendizaje basado en problemas o proyectos,
en el que un equipo de estudiantes parte de un problema complejo para tratar de encontrar una solución.
En el transcurso, deben identificar los recursos necesarios y las técnicas de resolución y proponer una
solución factible. Normalmente en este tipo de aprendizaje, los problemas aumentan en complejidad
conforme la necesidad de instrucción directa disminuye y la capacidad de los equipos para desenvolverse autónomamente se incrementa. Con este tipo de
aprendizaje se puede cumplir con el tercer principio,
el de centrar el proceso en la tarea.
El trabajo en equipo y colaborativo. Cuando se
trabaja en equipo se mejora el aprendizaje a través de
la experiencia previa compartida. Además, se desarrollan otras competencias transversales que muchas
veces quedan relegadas a experiencias marginales. El
trabajo en equipo desarrolla la capacidad de comunicación, la organización del trabajo y del propio conocimiento, la aceptación de las opiniones ajenas, etc.
Entre otros, permite cumplir con el cuarto objetivo, el
de activación.
Actividades relacionadas con el principio de integración, como los debates, la interpretación de roles
y las presentaciones orales se encuentran en el nivel
de generalización más alto. Permiten la reflexión, la
discusión y la defensa de los conocimientos e ideas
propios. Por otro lado, se enfrentan las opiniones y se
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elaboran críticas que propician un conocimiento más
profundo. El intercambio de ideas facilita también la
creatividad, la invención y la exploración de nuevas
ideas.
La evaluación de las actividades es un elemento
fundamental del proceso de aprendizaje. Tradicionalmente la evaluación ha sido puramente informativa, realizada al final del proceso y generalmente
basada en una clasificación. Si se desea una evaluación formativa del proceso de aprendizaje, es necesario evaluar el proceso mientras se está produciendo.
Esto implica la evaluación de cada tarea, dotándola de
una retroalimentación inmediata en la medida de lo
posible, progresiva, acumulativa y heterogénea, para
adaptarla a las características de las actividades. Si se
consigue que cada actividad sea evaluada (puede
hacerse a través de procedimientos muy sencillos y
casi automáticos, como puede ser un breve cuestionario tras una lectura o un video), el conjunto de todas
las evaluaciones nos dará una idea del progreso del
estudiante y nos permitirá detectar problemas a tiempo.
Estos principios y estrategias principales han guiado el diseño de las asignaturas en formato semipresencial. En el próximo apartado se presenta, para cada
asignatura, como se han adaptado estos elementos a
las particularidades de cada una.

3. Rediseñando asignaturas
3.1. Dirección Estratégica de las
Tecnologías de la Información
Se trata de una asignatura obligatoria de primer
curso, que se imparte en el primer cuatrimestre, y en
su diseño inicial, basado en el principio “predicar con
el ejemplo”, se tuvieron en cuenta tanto los principios
y las técnicas de la dirección estratégica como los
principios y la diversidad de herramientas de innovación docente defendidos por el profesor en su recién
finalizada etapa como responsable de innovación
educativa en la universidad [10]. Así, la asignatura se
conformó con distintas piezas encajadas formando un
puzle, y con la evaluación como columna vertebral de
la propuesta docente, marcando a los estudiantes el
camino a seguir. Estos ladrillos fundamentales del
diseño, aplicando el principio de la tarea como centro
del aprendizaje, son las lecciones, los talleres, los
debates y los entregables [11]. Las horas de clase
presencial se invertían en las tareas que mejor aprovechaban la interacción, tanto entre el profesor y los
estudiantes como entre los propios estudiantes. Y el
trabajo autónomo del estudiante consistía en prepararse para las sesiones presenciales. Para conseguir
organizar bien todo este esquema, fue clave el uso de
las actas de aprendizaje [10,11].
Este diseño modular y basado en tareas nos ha
permitido hacer la adaptación a la semipresencialidad

56

XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

de forma muy sencilla. Hasta ahora había dos tiempos: las sesiones presenciales (horas de clase) y el
trabajo autónomo del estudiante. En este nuevo
modelo existen tres tiempos, al separarse el tiempo
presencial en dos: el tiempo presencial en clase, que
en nuestro caso se ha reducido a la mitad, y el trabajo
dirigido no presencial (TDNP), que recoge el tiempo
liberado de presencialidad. Así, en esencia la adaptación ha consistido, siguiendo la metodología de la
clase invertida, en liberar a la parte presencial de las
lecciones, siendo sustituidas por el TDNP. También se
ha pasado a la no presencialidad la parte de la preparación de los talleres y los debates que se hacía en
clase.
Para el trabajo dirigido no presencial se han diseñado distintos tipos de actividades que se han etiquetado como ver (visualización de un video, animación,
infografía, mapa conceptual…), leer (lectura de un
texto), navegar (recorrer un sitio web para ver y
seleccionar información interesante para la sesión
presencial), hacer (actividad que se evaluará en la
sesión presencial), buscar (buscar por la web determinados elementos) y +info (investigar, buscar y
profundizar en determinados aspectos). Cada TPND
debía hacerse entre una sesión presencial y la siguiente, y tenía una validación en la propia sesión presencial. Así por ejemplo una actividad fue la visualización de la entrevista a Alfons Cornella “De cuando
los humanos volvieron a trabajar en lo que mejor
sabían hacer” y en la sesión presencial los estudiantes
debían dar un titular (idea principal y más llamativa)
para esta entrevista.
Para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, se han utilizado distintos instrumentos (cuestionario, mapa conceptual, trabajo práctico, participación y
preparación de talleres, exposición oral de los trabajos, defensa de una tendencia TI…) a modo de cóctel,
que permita medir distintas dimensiones del aprendizaje. Además, en la última sesión se ha evaluado la
asignatura y el profesor por medio de una encuesta de
satisfacción. Y a lo largo del curso, al finalizar una
actividad (un bloque conjunto) se debatía brevemente
sobre lo positivo y lo negativo de la misma.
Los estudiantes, de manera sostenida en el tiempo,
han valorado muy positivamente la asignatura. Este
curso se les ha preguntado específicamente por el
modelo semipresencial y el trabajo dirigido no presencial. En cuanto a los contenidos, en esencia comentan que este modelo les ha permitido investigar
más sobre los temas además de ayudarles a profundizar en determinados conceptos. En cuanto a la carga
de trabajo, según su opinión, las actividades no presenciales han sido adecuadas en tiempo. Y como
aspectos destacados, comentan que es bueno dedicar
tiempo de estudio en casa y debatir en clase y que
este modelo les ha ayudado a compaginar los estudios
con el trabajo.

3.2. Innovación Tecnología Aplicada
Se trata de una asignatura obligatoria de primer curso,
que se imparte en el primer cuatrimestre, diseñada
originalmente en formato presencial, con sesiones
teóricas y prácticas. Al contrario de otras asignaturas,
en las que la conversión del formato presencial al
semipresencial se ha realizado directamente pasando
la parte teórica a no presencial y la práctica a presencial, en esta asignatura se han escogido de cada parte,
las actividades que se adecuaban más a cada planteamiento. Como resultado, se han realizado de forma no
presencial las actividades en las que el trabajo del
alumno es fundamentalmente individual, tales como
la lectura de documentación, el visionado de vídeos,
la realización de presentaciones, la búsqueda de
información y la realización de cuestionarios. Las
actividades que se han mantenido como presenciales
son aquellas en las que había mayor interacción entre
los estudiantes y con el profesor, es decir, exposición
de presentaciones, debate por grupos, defensa de
ideas, etc. Actuando de este modo, se ha puesto en
práctica la estrategia de la clase invertida.
En las clases presenciales, los estudiantes trabajan
en grupos de 5 o 6 integrantes. De esta manera se
fomenta el trabajo en equipo y colaborativo, a través
del debate, la interpretación de roles y la confrontación de ideas que están siempre presentes en las
sesiones presenciales.
Desde sus inicios la asignatura ha introducido, entre otros, el aprendizaje basado en proyectos, en este
caso con el objetivo de adquirir los conocimientos y
habilidades a través de la realización de un proyecto
de innovación desde su gestación, cubriendo las
etapas de generación de ideas, la definición de objetivos, la propuesta de valor, la descripción del proyecto, la gestión de riesgos, el estudio del impacto, los
planes de difusión y explotación, el presupuesto y el
plan de financiación. El objetivo es que los estudiantes sean capaces de desarrollar de forma completa un
proyecto de innovación, detectando sus fortalezas y
debilidades. Al finalizar el curso, el proyecto queda
totalmente definido y sólo falta su implementación y
puesta en marcha real, aspectos que quedan fuera del
alcance de nuestra asignatura.
La dinámica de la asignatura es la siguiente. En la
plataforma, se dejan, con una semana de antelación,
los contenidos que deben prepararse y las actividades
que deben realizarse para poder desarrollar la siguiente sesión presencial. Después, en las sesiones presenciales se debaten los aspectos estudiados en la sesión
no presencial. Por ejemplo, si en la sesión no presencial deben estudiar las Alianzas Tecnológicas, buscar
información sobre empresas actuales e identificar qué
tipo de alianzas tecnológicas han creado, después en
la sesión presencial, los estudiantes, por grupos,
deben decidir qué alianzas son necesarias y de qué
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tipo para llevar a cabo su proyecto de innovación, y
cuáles son los beneficios y riesgos de dichas alianzas.
Otra actividad de gran interés en las sesiones presenciales es la organización de charlas por parte de
expertos en innovación. En estas charlas los expertos
explican a los estudiantes las condiciones para poder
innovar y las limitaciones que encuentran para la
innovación en sus puestos de trabajo, día a día. De
esta forma se obtiene información real acerca de
cómo se innova actualmente en las empresas nacionales.
La última sesión se reserva para la defensa del proyecto de innovación. En ella, cada grupo realiza dos
presentaciones, una muy breve, de 2 minutos solamente, en la que deben vender su producto al resto de
la clase. Posteriormente pasan a una segunda presentación en la que realizan una explicación detallada de
todo su proyecto desde el punto de vista más técnico.
La evaluación de la asignatura se realiza a partir de
las pequeñas entregas que deben realizar durante el
curso (por ejemplo, los cuestionarios asociados a los
videos o a las lecturas) y, sobre todo, a partir del
proyecto. El proyecto se evalúa por parte de los
profesores y de los propios compañeros, a partir de
una evaluación entre pares. Los aspectos que se
valoran son: la capacidad de comunicación del equipo, la calidad técnica del proyecto, la innovación que
supone, la viabilidad del proyecto y la calidad de la
presentación, de manera que se evalúan tanto capacidades específicas como transversales.
Para cada sesión no presencial las actividades propuestas tienen un tiempo estimado para completarlas.
Se ha pedido a los estudiantes que de forma anónima
indiquen el tiempo real empleado para su realización.
Esta información permite detectar posibles desfases y
es muy útil para gestionar las actividades de los
siguientes cursos. Para cada una de las 25 actividades
propuestas durante el cuatrimestre, se ha calculado el
valor medio necesario para realizar la actividad por
parte del alumnado y, la diferencia entre dicho valor
medio y el valor estimado. Como conclusión se
obtiene que sólo en las últimas sesiones se producen
algunas diferencias importantes debido, en nuestra
opinión, a que son actividades relacionadas con la
realización del proyecto de innovación y por lo tanto
son menos estructuradas y requieren de mayor nivel
cognitivo para su realización. También se ha observado que las actividades relacionadas con el proyecto
despiertan mayor interés y propician una mayor
implicación de los estudiantes, quizás al sentir éstos
el proyecto como propio.

4. Diseñando asignaturas:
Inteligencia Artificial Aplicada
Se trata de una asignatura optativa de nueva implantación por lo que ha habido que diseñarla desde
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un principio enfocada a una docencia semipresencial.
La principal preocupación de las docentes era que las
sesiones presenciales se aprovecharan al máximo para
hacer actividades que los estudiantes no pudieran
llevar a cabo de manera individual en casa. Hay que
tener en cuenta que la asignatura no consiste en una
mera explicación de distintas técnicas de Inteligencia
Artificial (IA), ni en el estudio exhaustivo de las
mismas. El objetivo es conocer problemas en la
sociedad actual que se están abordando con técnicas
de IA y ante un problema concreto, tratar de decidir
cuál o cuáles técnicas se podrían emplear.
Se ha diseñado la asignatura teniendo en cuenta los
principios mencionados en el apartado 2. Así, en el
Moodle de la asignatura se dejaba disponible cada
semana un material básico sobre cada técnica en
concreto, para que el estudiante comprendiese el
funcionamiento de esa técnica así como un artículo en
que se resolviera un problema de la sociedad con esa
técnica. Durante la sesión no presencial, el estudiante
tenía que asimilar la técnica en cuestión empleando
esos materiales y preparando una pequeña presentación de un problema afrontado con esa técnica que
fuera diferente al problema suministrado como material. Esta actividad se corresponde con la clase invertida que desarrolla los principios de demostración y
aplicación en la que los estudiantes se anticipan a la
explicación del docente.
Durante la sesión presencial, todos los estudiantes
realizaban un pequeño test que indicaba si habían
entendido la técnica y presentaban su trabajo generándose un debate acerca tanto del test como de las
presentaciones de los estudiantes. Con estas tareas
desarrollan las actividades relacionadas con el principio de integración, aprendiendo a aceptar opiniones
ajenas a la vez que adquieren habilidades para defender sus propias ideas.
Las primeras semanas del cuatrimestre se desarrollaron siguiendo esta dinámica. Una vez vistas las
distintas técnicas de IA, se siguió con la parte más
práctica. Se les presentaron a los estudiantes problemas de distinto tipo y ellos libremente eligieron qué
problema querían abordar y que técnica pensaban
usar utilizando las herramientas/librerías etc. que
considerasen adecuadas. Esta parte es fundamental en
la asignatura porque ponen en práctica todas las
habilidades y conocimientos adquiridos. Esta actividad se asocia con el principio de la tarea como centro
del aprendizaje ya que deben encontrar una solución a
un problema complejo. También se les permitió que
resolvieran un problema especificado por ellos en
lugar de los planteados. Varios estudiantes se decantaron por esta última opción ya que les permitió trabajar sobre problemas que se encontraban en su actividad laboral.
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Las últimas sesiones se dedicaron a impartir charlas por parte de expertos en distintos campos: videojuegos, business intelligence, etc.
Dadas las limitaciones de tiempo, hay temas muy
interesantes que no es posible abordar. Para tratar esta
problemática de la manera más atractiva para el
alumnado, se les pidió que elaborasen un video informativo acerca de un tema no visto en la asignatura
pero que fuera de interés para ellos.
Para la evaluación de la asignatura se han considerado las presentaciones, debates, práctica realizada y
el vídeo.
Una vez finalizada la docencia, se realizó una encuesta a los estudiantes con el fin de conocer la
opinión de los estudiantes acerca de la misma. Al
tratarse de una asignatura de nueva implantación, la
opinión de los estudiantes es fundamental. En dicha
encuesta se trataron cuestiones tan importantes como
contenidos del curso, adecuación de los materiales
suministrados, dinámica de la asignatura, etc.
Al tratarse de una asignatura optativa sólo ha tenido este curso 5 alumnos matriculados pero los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios. Los
estudiantes destacan como muy positivo el planteamiento de la asignatura con las presentaciones y
debates que les parecen muy interesantes e instructivos así como el enfoque que se ha dado de estudiar
las técnicas desde un punto vista totalmente práctico
mediante problemas a resolver por las mismas. Como
aspectos que se pueden mejorar indican que al principio de la asignatura es demasiada carga de trabajo una
presentación por semana. Otra cuestión curiosa es que
a pesar de que indican que les ha gustado mucho
investigar acerca de una técnica no vista, piensan que
hubiera sido mejor realizar una charla final en lugar
de un vídeo.

5. Validación de la experiencia
Para la experiencia de docencia semipresencial se
ha realizado una encuesta general para las tres asignaturas en las que se solicita la opinión del estudiante
acerca del desarrollo de las sesiones tanto presenciales como no presenciales, el tipo de actividades que
se realizan en las mismas, los materiales y las herramientas tecnológicas que se usan. Hay que destacar
que hay estudiantes de primer año, y que por tanto no
han tenido contacto en el Máster con asignaturas de
docencia presencial mientras que otros son de segundo y por tanto el curso anterior cursaron asignaturas
de manera presencial.
La encuesta se ha realizado empleando la escala de
Likert que nos permite medir actitudes y conocer el
grado de conformidad del encuestado de cualquier
afirmación que le propongamos. Se ha utilizado una

escala de 1 a 5 para cada una de las cuestiones planteadas (1- Totalmente en desacuerdo; 2- Algo en
desacuerdo; 3- Ni acuerdo, ni desacuerdo; 4- Algo de
acuerdo; y 5- Totalmente de acuerdo), así como un
espacio libre para comentar brevemente las respuestas
indicando opiniones positivas y negativas. Las métricas más interesantes para analizar los resultados son
la mediana y la moda [9], ya que hacer una interpretación de la media numérica si manejamos categorías
como “de acuerdo” o “en desacuerdo” no nos aporta
mucha información.
El Cuadro 1 muestra las preguntas realizadas en la
encuesta así como la mediana (Me) y el rango intercuartilíco (Ri) como medida de dispersión, más adecuada cuando utilizamos la mediana en lugar de la
media. Las siglas NP significan no presencial. Las
preguntas 18 y 19 no presentan cálculo de estimadores estadísticos puesto que se trata de opiniones
personales que el estudiante expresa mediante sus
propias palabras. La Figura 1 muestra un gráfico con
los valores obtenidos de mediana y rango intercuartilíco para cada pregunta.
A continuación se muestra un resumen agrupado
por bloques de las conclusiones obtenidas tras analizar las respuestas de los estudiantes. Se puede consultar la encuesta completa en la página de Google
Forms https://goo.gl/JtCX1Z.

5.1. Planificación del trabajo
Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el
docente es tratar de planificar el tiempo que necesitan
los estudiantes para realizar una tarea. En el caso de
la docencia semipresencial esta dificultad se agrava.
Hay variedad de opiniones pero es importante citar
que algunos de los estudiantes que han dedicado más
tiempo a la actividad, lo han hecho porque el tema les
interesaba y han buscado más información sobre el
mismo.

5.2. Trabajo en grupo
El trabajo en grupo es una actividad con muchas
ventajas pero que también presenta algunos inconvenientes [4]. En este caso, dado que se trata de alumnos de Máster, la mayoría está trabajando y tienen
obligaciones familiares por lo que la coordinación del
grupo resulta complicada a pesar de las herramientas
tecnológicas específicas existentes para estas tareas.
La mayoría de los estudiantes consideran importante
trabajar en equipo pero piensan que resulta mucho
más adecuado realizar este tipo de actividades durante
las sesiones presenciales en las que pueden interactuar físicamente, algo que prefieren frente a la interacción en la distancia.

5.3. Carga de trabajo

Pregunta
Best Papers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Los objetivos de cada sesión NP están claramente definidos
Las actividades de cada sesión NP se adecúan a los objetivos previstos
El seguimiento de actividades NP estimula a realizar el trabajo según la planificación
En general, he realizado las actividades NP en el tiempo previsto
En sesiones NP prefiero actividades individuales y así no dependo de mis compañeros
En sesiones NP las actividades en grupo me estimulan y me ayudan a seguir el ritmo
Las actividades en grupo son más adecuadas para desarrollarlas en la clase presencial
Prefiero los materiales que los profesores preparan ex profeso para la asignatura
Prefiero los materiales heterogéneos obtenidos de diferentes fuentes
En general, las herramientas tecnológicas utilizadas son adecuadas para sesiones NP
Las actividades NP me permiten aprovechar mejor las sesiones presenciales
La docencia semipresencial conlleva una mayor carga de trabajo que la presencial
La impartición de una asignatura en forma semipresencial me facilita su seguimiento
Las sesiones presenciales me permiten desarrollar de forma adecuada las competencias
La docencia semipresencial fomenta el autoaprendizaje por parte del alumno
La semipresencialidad es adecuada para estudios de Máster
Estoy satisfecho con el sistema de aprendizaje semipresencial
Indica los mejores aspectos de la semipresencialidad
Indica los peores aspectos de la semipresencialidad (con la finalidad de mejorarlos)

Me
5
4
4
3
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
5
5

Ri 59
1
1
1,5
1
1
1,5
1,5
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1

Cuadro 1 Encuesta de valoración sobre la semipresencialidad.
En general los estudiantes piensan que con este tipo
de docencia la carga de trabajo para ellos es mayor ya
que carecen de muchas de las explicaciones que en un
modelo de docencia presencial realiza el profesor, por
lo que tienen que dedicarle un tiempo a entender esos

gustan los materiales que prepara el docente a la vez
que entienden que en algunos casos estos materiales
son un punto de partida y deben ser complementados
con otras fuentes.

5.5. Herramientas tecnológicas
Hoy en día, sea cual sea el modelo de docencia empleado, es fundamental utilizar las herramientas
tecnológicas adecuadas. Son muchas y variadas las
herramientas disponibles y cada una presenta sus
peculiaridades que la hacen más o menos apta según
cual sea el uso al que están destinadas [5]. En esta
experiencia se ha empleado Moodle, Google Drive,
Google Forms y Twitter. No todas las asignaturas
consideradas las emplean todas, pero a los estudiantes
les han parecido adecuadas, ya que el uso combinado
permite que se suplan las carencias de las que puede
adolecer alguna al mismo tiempo que se aprovechan
sus ventajas.

Figura 1: Mediana y rango intercuartílico de la
respuestas de la encuesta.
conceptos. Hay que destacar que los estudiantes
también indican que puesto que la mayoría están
trabajando, la carga de trabajo les parece mayor ya
que tienen menos tiempo disponible que el que tenían
cuando cursaban titulaciones de grado y sólo debían
preocuparse de los estudios.

5.4. Materiales
Los materiales a emplear en las asignaturas también son un tema de intenso debate. Hay docentes a
los que les gusta elaborar su propio material y que los
estudiantes no tengan que acceder a otros materiales
mientras que otros consideran que es mucho más
enriquecedor que los estudiantes accedan a distintas
fuentes y con distintos puntos de vista. De los resultados obtenidos se deduce que a los estudiantes les

5.6. Recapitulando
Se citan a continuación las principales ventajas e
inconvenientes que los estudiantes piensan que tiene
la docencia semipresencial. Las ventajas más destacadas:
• Compatibilización con la vida laboral y familiar.
• Autoaprendizaje tutelado.
• No hay pérdida total de contacto humano como
la hay en los estudios totalmente on-line.
• Asignaturas mejor planificadas y estructuradas.
Los inconvenientes principales son:
• Sobrecarga de trabajo.
• Rigidez en las fechas de entrega.
• El autoaprendizaje consume más tiempo que el
aprendizaje guiado.
• Trabajos en grupo a realizar fuera del horario
presencial.
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6. Conclusiones
Se ha presentado la experiencia de adaptación del
Master de Ingeniería en Informática de la Universidad de Alicante a la modalidad semipresencial. Para
valorar esta adaptación se han analizado tres asignaturas representativas de tres posibles realidades a la
hora de diseñar propuestas docentes. Dos asignaturas
que ya estaban en marcha, una basada en el modelo
clásico de separación entre teoría y práctica y otra
basada en un diseño de actividades. Y una tercera
asignatura de nueva implantación.
Para pasar a la semipresencialidad no basta con
dejar una parte de la asignatura en manos de los
estudiantes. Se necesita una valoración didáctica.
Para ello se han planteado los principios y estrategias
comunes utilizadas en las tres asignaturas para el
diseño de la semipresencialidad. Partiendo de esto,
cada asignatura ha abordado la semipresencialidad de
forma distinta, ya que partían de realidades previas
distintas.
Para evaluar la experiencia, además de la opinión
de los profesores implicados, se ha pasado una encuesta de satisfacción a los estudiantes. Las conclusiones se pueden resumir en que la semipresencialidad necesita unas bases pedagógicas en la que sustentarse, debe diseñar claramente las actividades no
presenciales fruto del nuevo modelo y debe aprovechar la presencialidad para las actividades más interactivas y participativas de los estudiantes. La ventaja
clara de la semipresencialidad es que, al tratarse de un
modelo más flexible, permite a los estudiantes armonizar los estudios con su labor profesional.
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Resumen

1. Motivación

Se ha discutido mucho sobre los inconvenientes de
los exámenes, siendo criticados en ocasiones por
fomentar el aprendizaje superficial. Aunque muchos
profesores estemos de acuerdo, nos preguntamos ¿por
qué actividades se pueden substituir? Existen experiencias para eliminar el uso de exámenes, pero la
mayoría son criticadas por realizarse sobre grupos
pequeños con muchas actividades evaluadoras. Este
trabajo presenta diversas estrategias y actividades
realizadas en una asignatura del grado de Informática
para poder eliminar los exámenes manteniendo un
buen aprendizaje. La experiencia se ha realizado
sobre un grupo pequeño, pero ante la presión de
nuestro centro por aumentar la matrícula, se están
diseñando las actividades para seguir garantizando
una buena experiencia educativa sin incrementar el
trabajo del profesor.

1.1. La aportación de los exámenes al
aprendizaje
¿Son los exámenes un buen sistema para aprender?
Los exámenes están orientados a evaluar los conocimientos adquiridos pero ¿son una buena herramienta
para adquirir dichos conocimientos?
Valero-García y Díaz de Cerio fueron de los primeros en hablar en Jenui [17] de la diferencia entre
evaluación formativa (que permite guiar y mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje) y la evaluación
sumativa (que permite acreditar el nivel de aprendizaje adquirido). Los exámenes están orientados a la
evaluación sumativa, que es una de las tareas básicas
de la universidad: certificar los conocimientos adquiridos por el alumnado. Sin embargo, también en Jenui
[12] nos hemos preguntado cómo influía un modelo
de evaluación basado en exámenes en el aprendizaje,
ya que sabemos que la evaluación guía el aprendizaje:
Felder y Brent [9] ya nos indican que si los estudiantes saben que algo será evaluado harán un esfuerzo
serio por aprenderlo; sin esta motivación, nuestros
sobrecargados estudiantes dedicarán su tiempo a
cosas que consideran más provechosas. ¿Y qué consideran más provechoso? Probablemente cualquier
cosa que les permita aprobar.
Los exámenes generan en el estudiantado una gran
presión, ya que su éxito depende principalmente de
aprobar estos exámenes. Y así los estudiantes orientan su estudio hacia el aprobado y no hacia el aprendizaje, llegando a lo que Biggs [3] denomina backwash effects: un escenario en que el aprendizaje está
orientado a cómo aprobar el examen más que a adquirir las competencias que se supone deben adquirirse
en esa asignatura. El problema es que algunos estudiantes realizan un esfuerzo final para memorizar
ciertas ideas, o a aprender ciertas “recetas” sobre
cómo resolver ciertos tipos de problemas en lugar de
aprender los conceptos del curso, lo que lleva a un
aprendizaje superficial.

Abstract
Disadvantages of traditional exams have been long
time discussed. In particular, exams have been criticized for promoting surface learning. But, if we want
to avoid exams, which activities can replace the
traditional exam? Some experiences on the elimination of exams have been pointed out, but most of
them have been criticized for been implemented with
small groups. Our work analyses some strategies and
activities oriented to eliminate exams while achieving
a deep learn. These activities have been tested in one
subject of the Informatics Engineering degree with a
small number of students enrolled, but we analyse the
scalability of the activities with the aim of maintaining the good educative experience without increasing
the teachers’ workload.

Palabras clave
Evaluación y aprendizaje, trabajo del profesor, aprendizaje profundo.
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Entwhistle [7] define que un estudiante ha realizado un aprendizaje superficial cuando estudia sin un
propósito o estrategia de aprendizaje definida, tratando lo aprendido como bloques de conocimiento no
relacionados, memorizando hechos y recetas para
resolver problemas y encontrando difícil cada nueva
idea. Por otro lado se realiza un aprendizaje profundo
si el estudiante es capaz de relacionar nuevas ideas
con conocimientos y experiencias previas, buscando
patrones, teorías subyacentes y evidencias para generar conclusiones. El aprendizaje superficial se olvida
con rapidez, mientras que el profundo es recordado.
A la vista de los expuesto es fácil asumir que un
estudiante que ha realizado un aprendizaje profundo
debería aprobar un examen sin problemas. Sin embargo, no es tan fácil afirmar que quien ha aprobado
un examen ha realizado un aprendizaje profundo.
Ítem más: cabe preguntarse si los exámenes no provocan el aprendizaje superficial.

1.2. ¿Se puede eliminar el examen?
En el punto anterior se ha discutido los contras de
hacer exámenes, pero la gran pregunta es: ¿qué uso
para realizar la evaluación sumativa en lugar de los
exámenes?
Una de las cosas que ha traído el EEES es que, a
diferencia de muchas asignaturas en los planes de
estudios anteriores, en los planes de estudios adaptados casi ninguna asignatura depende al 100% de la
nota del examen final.
Así en las asignaturas adaptadas se ha producido
un cambio de paradigma que normalmente incluye un
incremento en los actos de evaluación: las asignaturas
se han ido llenando de prácticas, proyectos y entregables que han aumentado considerablemente el trabajo
del profesor. Hay, sin embargo, interesantes métodos
para reducir este trabajo, como los propuestos por
Sánchez et al [15], así como herramientas como la
propuesta por Barrachina et al [2] que nos proponen
una aplicación de control para los entregables; sin
embargo, en esta propuesta los entregables siguen
siendo una parte de la nota, habiendo exámenes de
objetivos básicos.
Es decir, casi no hay propuestas para eliminar los
exámenes. Incluso en las asignaturas que usan
Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL por sus siglas
en inglés) suelen tener un examen tradicional o de
conocimientos mínimos, a pesar de ser habitualmente
un motivo de decepción [16]. Aunque haya propuestas de otro tipo de pruebas, como los exámenes no
presenciales [13], hay pocas propuestas de eliminar
completamente los exámenes y substituirlos por otras
actividades educativas, entre ellas un artículo de los
autores [11] que presenta una versión anterior de este
trabajo. La principal crítica que recibió este artículo
fue que hablábamos de actividades a realizar en un
grupo muy pequeño (de hasta 20 estudiantes). Como

veremos más adelante, este tema ha sido trabajado
para ofrecer una actividades viables y escalables que
permitan eliminar el examen.
Dado que en nuestro centro los grupos no exceden
los 60 alumnos, nuestra propuesta no alcanza la
dimensión de grupos del trabajo de Ibáñez, Usandizaga y Sánchez [10], que presentan métodos de evaluación continua para grupos muy grandes (hasta 200
alumnos) basándose en controlar ciertos factores
críticos, especialmente por lo que respecta a organización, y con la ayuda de Moodle. Sin embargo estos
autores no eliminan los exámenes, usando test y
exámenes de teoría. Para reducir el coste para el
profesor, en el caso de los grupos de laboratorio el
examen es realizado por uno de los miembros del
grupo escogido al azar.
Esto apunta uno de los problemas más habituales
en grupos grandes: para que los alumnos hagan
actividades de cierta envergadura siendo tantos debemos hacerles trabajar en grupo, lo que dificulta el
saber si un alumno realmente ha adquirido los conocimientos necesarios y no ha abusado de sus compañeros de grupo.
Para evitar esta “calificación parásita” Sánchez
[14] propone una manera de evaluar individualmente
el trabajo en grupo a partir de tener grupos con proyectos preplanificados por el profesor y con calificaciones individuales; sin embargo, y a pesar de ser una
asignatura que usa PBL, sigue habiendo una prueba
final que cuenta el 50% de la nota.

1.3. Nuestra propuesta
Lo que nos propusimos cuando diseñamos la asignatura “Centros de Proceso de Datos” (CPD) era
convertirla en una experiencia educativa donde se
buscara el aprendizaje profundo. Para ello decidimos
eliminar los exámenes, substituyendo estos por actividades orientadas al aprendizaje, que además fueran
de las que se extrajera la nota final. Creemos en el
principio de alineamiento de Biggs [24] que dice que
lo que el alumno debe hacer para aprobar debería ser
lo mismo que debe hacer para aprender.
Las actividades fueron pensadas para implicar a los
alumnos en su aprendizaje. Como dice a menudo
Miguel Valero: “debes poner al estudiante en una
situación de la que no se pueda escapar sin aprender”,
pero debemos juzgarlo por lo que sabe, no por lo que
no sabe (como pasa demasiado a menudo). Como se
publicó en [12], en la primera edición de la asignatura
se realizó en la última clase un examen sorpresa para
comprobar la diferencia entre las notas obtenidas en
un examen y las obtenidas con las actividades formativas. No encontramos ninguna correlación entre las
notas de los exámenes y las notas de la evaluación
continua, lo que era esperable pues la evaluación
continua evaluaba muchas más cosas que los conocimientos. Sí que vale la pena destacar que todos los
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alumnos aprobaron el examen con buena nota, lo cual
ya es positivo teniendo en cuenta que los alumnos no
habían estudiado pues ignoraban que había un examen. Sin embargo la parte más interesante es que el
examen se dividió en tres bloques: una primera parte
con 18 sentencias a evaluar con cierto/ falso más 21
preguntas de definición de conceptos o de hablar de
ventajas de ciertas técnicas o tecnologías sobre otras
(nivel de conocimiento). Una segunda parte consistente en un ejercicio donde, dado un CPD determinado, se preguntaba sobre cómo mejorar ciertos aspectos o qué implicaciones tendría realizar ciertos cambios y una tercera parte consistente en realizar un
mapa conceptual de los elementos de un CPD (niveles de comprensión y aplicación). Cabe destacar que
los alumnos cometieron errores en la primera parte
del examen, pero que superaron con buena nota la
segunda y tercera parte. En nuestra opinión, esto
muestra un aprendizaje profundo, pues aunque fallen
en recordar algunos datos (que no sólo pueden encontrar en cualquier momento en manuales técnicos, sino
que deben buscarse pues pueden ir variando con la
aparición de nuevas tecnologías) sin embargo tienen
claras las relaciones entre diferentes partes de un
CPD y qué implicaciones puede tener cada decisión
tomada en el resto de escenario.
Desde entonces se han realizado seis ediciones de
la asignatura (en el momento de escribir estas líneas,
que serán siete cuando se celebre Jenui 2016) y se
han cambiado bastantes cosas: la experiencia nos ha
permitido afinar nuestros instrumentos de aprendizaje. Sin embargo, ahora afrontamos un reto nuevo:
CPD es una asignatura que está teniendo mucho éxito
entre el alumnado, de manera que hay presión en la
matrícula y se nos ha comunicado que (dada la crisis
actual) ya no podemos limitar la matrícula a 20 estudiantes que era para los que habíamos diseñado las
actividades. El reto se nos ha planteado en cómo
escalar estas actividades ofreciendo el mismo aprendizaje de calidad y sin aumentar el trabajo del profesor. El análisis de la viabilidad y la escalabilidad de
estas actividades es el motivo de este artículo.

2. Entorno académico
Explicamos aquí el entorno de la asignatura ya que
ilustraremos las actividades con ejemplos de la asignatura. Sin embargo pedimos al lector que realice una
abstracción y piense en las técnicas en abstracto.
La asignatura “Centros de Proceso de Datos”
(CPD) es una asignatura que se imparte en la Facultat
d’Informàtica de Barcelona, en el grado de Ingeniería
Informática donde hay cinco especialidades: Ingeniería del Software, Ingeniería de Computadores,
Computación, Tecnología de la Información y Sistemas de Información. Para obtener el título, un alumno
debe cursar todas las asignaturas obligatorias comu-
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nes, las obligatorias de su especialidad, al menos un
par de asignaturas complementarias de especialidad y
una serie de optativas, que en particular pueden ser
cualquier asignatura ofertada, incluso de otra especialidad. CPD es una asignatura complementaria de dos
especialidades Ingeniería de Computadores y Tecnologías de la Información. Al ser una asignatura complementaria se esperaba poca matrícula, y se diseñó
para abrir un grupo de 20 personas un solo cuatrimestre al año. En este punto hay que destacar que en
nuestro centro todas las asignaturas obligatorias se
abren ambos cuatrimestres, con matriculación en julio
y febrero y sin “repesca” en septiembre, mientras que
las complementarias se abren uno o dos cuatrimestres
en función de su demanda. Actualmente ha tenido
tanto éxito que se abre todos los cuatrimestres con
cola de espera. De hecho, el número de estudiantes
pasó de 12 en la primera edición a 24 en la segunda y
a 36 en la tercera (último curso en que se abrió sólo
un cuatrimestre al año). Desde entonces los profesores nos hemos puesto estrictos con la matrícula,
limitándola a 20 personas, pero abriéndola los dos
cuatrimestres del año. Sin embargo, la presión sigue
aumentando, por lo que debemos aumentar el número
de estudiantes que permitimos matricular. Para mantener la calidad de la asignatura (y el trabajo de los
profesores a niveles razonables) es por lo que estamos
estudiando la escalabilidad de las actividades.

3. Actividades substitutivas del
examen
A continuación presentamos las actividades utilizadas en nuestro curso. Primero veremos los principios educativos en los que nos basamos; luego las
actividades una por una, con un análisis de la escalabilidad de las mismas.

3.1. Criterios para el diseño de
actividades
Nuestra experiencia nos lleva por el camino del
constructivismo, uno de los principios en que está
basado el EEES. El constructivismo, desarrollado
entre otros por Vygotsky y Piaget indica que la interacción es básica en el proceso de aprendizaje. Por
ejemplo, que si una persona lee este texto probablemente lo olvide en un breve lapso de tiempo. Sin
embargo, si explica los conceptos descritos a una
tercera persona usando sus propias palabras y parándose a meditar cuando encuentra un concepto difícil,
entonces los conceptos quedarán claramente grabados
en su mente. Así pues las actividades deben diseñarse
para tener estudiantes activos e implicados (incluso
en las clases magistrales).
Hay que crear experiencias docentes para todos los
tipos de aprendizaje. La cuestión de los estilos de
aprendizaje es controvertida, con expertos como
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Felder que opinan que no existe un único estilo de
aprendizaje y propone una clasificación [8] y otros
como Sally Fincher que opinan que no se puede
realizar una clasificación, pues no existen estilos tan
diferenciados. En lo que sí hay acuerdo es que explicar las cosas de diferentes maneras y obligar a los
alumnos a trabajar desde más de un punto de vista es
bueno para el aprendizaje. En nuestro caso, decidimos tomar la clasificación de Felder y hacer actividades que cubrieran todos los estilos de aprendizaje,
como sugiere Castaño et al [5], realizando actividades
donde se trabajara la conceptualización abstracta, la
experiencia concreta, la observación reflexiva y la
experimentación activa. De hecho, una de las novedades respecto a la primera edición de la asignatura es
que en dicha edición prácticamente no se realizaron
actividades de experimentación activa por falta de
tiempo para diseñarlas, mientras que ahora estas
actividades conforman la parte más importante del
curso.

3.2. La primera clase
Normalmente la primera clase se dedica a explicar
de qué va la asignatura, el temario, el sistema de
evaluación, cómo contactar con los profesores, etcétera. Es decir, suele ser una clase pasiva, y esto es un
problema, porque esta inercia es difícil de cambiar.
Muchos colegas nos han comentado que piden a sus
alumnos que sean menos pasivos y que participen en
las actividades que propone el profesor. Pero si les
preguntamos, vemos que empiezan con unas cuantas
lecciones magistrales (dado que los alumnos deben
tener una base teórica antes de realizar actividades
más participativas) y para cuando el alumno debe
participar, ya ha entrado en una dinámica pasiva.
Si queremos que no se establezca una dinámica
pasiva, hay que empezar de manera participativa. En
la primera clase se pueden dedicar unos 30 minutos a
explicar las asignatura. Es mejor publicar los detalles
de la evaluación, el calendario y otras informaciones
en el programa gestor de contenidos (CMS) y dedicamos estos minutos a explicar a los estudiantes los
objetivos formativos de todas las actividades, explicando que lo que se desea es que aprendan. En resumen: en lugar de explicar las decisiones tomadas a
unos niños que pasivamente las aceptan, se deben
explicar los motivos de dichas decisiones a unos
adultos responsables de su aprendizaje.
El resto de la primera clase debe ser activo, donde
mediten sobre los contenidos de la asignatura. Lo
mejor es plantear preguntas para que reflexionen
sobre lo que ya saben y que descubran sus lagunas.
Esto permite relacionar lo que van a aprender con
conocimientos de otras asignaturas y estructurar la
mente para nuevos conocimientos.
En nuestro caso, les planteamos que piensen en los
ordenadores que gestionen en casa como en un mini-

CPD y que analicen qué vulnerabilidades tienen.
Cada alumno se presenta a sus compañeros y explica
su caso. El profesor escribe la lista de vulnerabilidades y después se discute cómo extrapolar estas vulnerabilidades a un CPD real. En algunas ediciones del
curso hemos hecho que los estudiantes presenten al
cabo de unos días un mapa conceptual con los elementos que conforman un CPD y la relación entre
ellos, más que nada para que realicen una primera
actividad fuera de clase durante la primera semana y
marcar la pauta.
Escalabilidad de la actividad: con 20 alumnos es
fácil que todos participen en un tiempo razonable.
Con más alumnos se puede hacer que discutan primero en grupo (3 o 4 personas) y luego la discusión
global. En este caso, en lugar de explicar su miniCPD al completo y hablar de todas sus vulnerabilidades, deben decir sólo una (añadiendo nueva información si la vulnerabilidad ya ha sido comentada con
antelación). Lo que sí es importante es que dediquen
un tiempo a meditar, que vean que saben más de lo
que piensan de la asignatura y que todos participen,
aunque sea poco.
Escalabilidad de la evaluación: la parte más importante de la actividad es la evaluación formativa, no
la sumativa. La formativa ya es la discusión y la
reflexión; la parte sumativa es suficiente con evaluar
someramente lo entregado y evaluar como A o B en
función de la cantidad de trabajo realizado.

3.3. Puzles
Usamos una variante de la técnica del puzle de
Aronson [1]. Se escogen tres artículos sobre conceptos que fuera a explicar el profesor y se divide la
clase en tres grupos donde a cada grupo se le asigna
un artículo para leer. Los artículos deben ser de nivel
adecuado, por lo que puede ser un artículo científico,
un artículo divulgativo o un capítulo de libro. Cada
alumno debe leer el artículo individualmente y entregar un resumen antes de la clase (para garantizar que
lo ha leído). Luego en clase se juntan los alumnos que
han leído el mismo artículo y lo discuten entre ellos
hasta llegar a un resumen consensuado con lo más
importante (nosotros dedicamos 45 minutos a esta
tarea). Luego se hacen grupos de tres estudiantes,
donde cada uno ha leído uno de los tres artículos
propuestos, y cada estudiante explica a sus dos compañeros el artículo leído, contestando a las preguntas
que surjan (nosotros dedicamos 20 minutos a cada
explicación). Después de una semana, los estudiantes
deben entregar la versión consensuada del resumen,
más un resumen de los artículos que les han explicado.
Hemos comprobado que, como sugieren los estudios realizados, los estudiantes aprenden más haciendo una actividad en que leen, resumen, discuten y
luego explican conceptos que simplemente oyendo
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cómo los explica un profesor. Pero incluso los artículos que no han leído se recuerdan más, pues están
atentos a una explicación individualizada y es más
difícil desconectar cuando se está en un grupo de tres
personas donde te explican cosas personalizadas que
camuflado en un aula donde habla un profesor.
El tiempo de estudio empleado en realizar esta actividad no disminuye la cantidad de conocimientos
impartida, más bien al contrario: hemos comprobado
que si impartiéramos estos conocimientos nosotros en
el mismo tiempo, nos encontraríamos ante una lección muy densa y muy difícil de seguir por los estudiantes, por lo que probablemente dedicáramos más
tiempo.
Escalabilidad de la actividad: el profesor no hace
nada más que controlar los tiempos y la organización
durante la clase puzle. Hemos probado con clases
entre 12 y 36 estudiantes y la actividad es fácilmente
escalable. Hay que limitarse a 3 artículos para que
todo el mundo lea o le expliquen todos los conceptos.
Si hay muchos estudiantes se pueden dividir los
grupos que han leído el mismo artículo en grupos más
pequeños. Lo más importante es que todos los alumnos discutan su artículo, lo presenten ante algún
compañero y escuchen la presentación de los otros
dos artículos.
Se requiere coordinación por parte del profesor: los
artículos y grupos de la primera parte están asignados
a priori, de manera que los alumnos saben qué artículo deben leer y con quien lo van a discutir. Si hay
muchas ausencias en la clase, el profesor debe reorganizar dinámicamente los grupos, pero en nuestra
experiencia no es complicado. Mientras los alumnos
realizan la primera parte de la actividad, el profesor
planifica la organización de la segunda en función de
los alumnos presentes. Nuestra experiencia nos dice
que los grupos de la primera parte deben estar formados idealmente por entre cinco y siete estudiantes.
Como decimos, la organización es fácil (aunque
estresante las primeras veces). La única restricción
para grupos numerosos es el ruido que se organiza
cuando en clase hay tanta gente discutiendo. Pero se
puede solicitar el uso de más de un aula para esta
actividad y, dado que el profesor básicamente organiza pero no interviene, puede ir de aula en aula controlando. En nuestra experiencia 25 personas es el límite
de gente discutiendo en un aula.
Escalabilidad de la evaluación: cada alumno entrega un trabajo previo, que recomendamos evaluar
como A, B o C en función de si trata todos los puntos
básicos del artículo (A), sólo detecta algunos (B) o ha
realizado una entrega muy deficiente (C). Como los
estudiantes son conscientes de que deben discutir con
los compañeros y explicar, no nos hemos encontrado
hasta ahora ninguna C. Con la lista de los puntos más
importantes en la mano, esta evaluación se limita a
una lectura diagonal de lo entregado.
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Lo que sí puntuamos con más detalle es el resumen
consensuado, pero nótese que hay un resumen por
cada grupo de entre 5 y 7 estudiantes. Además se pide
a los alumnos que puntúen la aportación de sus compañeros a la discusión. A modo de ejemplo, pongamos un grupo de 6 alumnos: se les dice que cada
alumno reparta 11 puntos en valores naturales entre
sus 5 compañeros (no se puede autopuntuar) en
función de cuánto han aportado a la discusión (puede
ser desde el extremo 11-0-0-0-0 hasta cualquier
combinación como 4-2-2-2-1). La cantidad de puntos
depende del número de integrantes del grupo y la
única condición es que no se puedan repartir a partes
iguales. Es importante decir a los estudiantes que
todos lo miembros del grupo tendrán la nota de la
evaluación que el profesor haga del resumen, pero
que aquellos que reciban un número significativamente más alto de puntos tendrán mejor nota (es
decir, que se premia, no se castiga). Esta evaluación
por pares requiere un esfuerzo mínimo, pero ayuda
mucho a distinguir quién ha trabajado más.
Por último, junto con el resumen de los otros artículos (que tienen nota A, B o C en función de la
calidad del resumen) se pide que valoren la calidad de
la explicación recibida (buena, regular o mala). Esta
evaluación requiere menos de un par de minutos por
estudiante.
El diseño de la actividad obliga al estudiante a implicarse mucho en hacerla bien, ya que sus compañeros notan cuándo les están engañando, y eso influye
en las notas que se ponen entre ellos. El profesor
dispone así de una ayuda fiable por parte de los
estudiantes, lo que reduce el esfuerzo dedicado a la
corrección al tiempo que la hace más justa y fiable.

3.4. Alumnos como profesores
Los estudiantes deben explicar a sus compañeros
partes del temario. Los puzles descritos anteriormente
son un sistema, otro es que realicen directamente
presentaciones orales cortas. Para que las presentaciones estén controladas en tiempo, una buena técnica
es la de Pecha-Kucha, que consiste en presentar con
una herramienta tipo PowerPoint donde hay 20 transparencias que avanzan automáticamente cada 20
segundos, dando un total de 6 minutos y 40 segundos
para la explicación, ni más ni menos.
Es importante que los alumnos tengan información
sobre cómo preparar una presentación efectiva antes
de realizar esta actividad (en nuestro caso dedicamos
una clase de 2 horas a explicar cómo hacer presentaciones efectivas). Además, y dado que nuestra asignatura trabaja la competencia comunicación a nivel de
aplicación, también nos sirve para evaluar esta parte.
Estas clases son bastante estresantes, así que en una
clase de dos horas dedicábamos la primera parte (50
minutos) a realizar 4 o 5 presentaciones con preguntas y discusión, y la segunda parte a clase magistral
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por parte del profesor (como continuación de los
explicado por los estudiantes) o bien a discutir sobre
la práctica.
Escalabilidad de la actividad: esta parte es la más
difícil de escalar. Se necesita al menos una hora por
cada 5 alumnos; la única manera de gestionar grupos
grandes es que se dividan en grupos más pequeños
algunas horas (por ejemplo, un grupo de 80 alumnos
puede tener horas de “teoría” donde estén los 80, pero
dividirse en 4 grupos de 20 en horas de “laboratorio o
problemas”). De todas formas, esta es una práctica
muy común en los estudios de grado en informática.
En nuestra experiencia, esta actividad funciona si
se cumplen las siguientes condiciones: 1) Los alumnos tienen información sobre cómo preparar una
presentación efectiva; 2) Los alumnos escogen cuándo quieren presentar. Para ello se hace un calendario
de conceptos a explicar (tema, día y hora) y se pide a
los alumnos que escojan, pero que una vez escogido
no se admiten cambios, sólo intercambios con compañeros por acuerdo mutuo; y 3) Los alumnos tienen
una base de lo que deben explicar. Para ello se debe,
para cada concepto a explicar, dar unas guías de qué
debería explicarse, pero no ofrecer contenido para
cubrir todo el tiempo, de manera que el estudiante
deba completar el trabajo leyendo por su cuenta.
Al final de las explicaciones de los alumnos, el
profesor aclara los términos que quizá no han quedado claros o añade implicaciones de lo explicado.
Escalabilidad de la evaluación: la evaluación se
puede hacer con ayuda de una rúbrica mientras los
alumnos presentan, calificando si explican todo lo
que se les dijo, la calidad de las explicaciones y las
aportaciones del alumno. Por tanto el trabajo adicional es prácticamente nulo.

3.5. Proyectos
Una buena parte del trabajo de la asignatura se la
lleva el desarrollo de un proyecto, que consiste en
diseñar un CPD. Hay diferentes escenarios que incluyen diferentes entornos, necesidades y cantidad de
dinero (virtual) a gastar en cinco años.
Hemos probado de hacer un proyecto único donde
los alumnos desarrollaban todos los aspectos del
escenario. Sin embargo, dado que cada decisión
modificaba la totalidad del proyecto hemos decidido
dividirlo en dos partes: en la primera toman decisiones sobre las máquinas y la red sin preocuparse de
otros temas, y en una segunda parte se escoge otro
escenario con las máquinas y la red fijada y se trabaja
la parte de almacenamiento, backup y housing.
El objetivo de la práctica debe ser tomar decisiones
fundamentadas y teniendo en cuenta las consecuencias de dichas conclusiones. En nuestro caso los
estudiantes disponen de unas hojas de cálculo creadas
por los profesores donde pueden introducir los datos
de las máquinas que van diseñando y pueden ver

inmediatamente el impacto en costes, consumo eléctrico, capacidad de la red, etcétera.
Escalabilidad de la actividad: Dada la cantidad de
trabajo y para favorecer la discusión, las prácticas se
hacen por parejas. Lo que creemos más importante es
que se dediquen varias horas de clase a discutir los
avances de las prácticas con los alumnos. En nuestro
caso dedicamos siete horas de clase a discutir la
evolución de la práctica. En estas clases los componentes del grupo discuten entre ellos, toman decisiones y preguntan al profesor (presente en el aula)
cuando surgen dudas. Los enunciados no tienen una
única solución ni toda la información necesaria,
porque así pasa en la vida real, y además es interesante que los alumnos se planteen qué información
adicional necesitan y plantearse qué pasaría en ciertos
casos hipotéticos.
Las clases de discusión de la práctica sirven para
que los alumnos avancen en la misma, y es muy
complicado que haya alumnos no implicados ya que
tienen el rato de clase para discutir y avanzar en la
práctica. En estas clase se toman decisiones y se
discute y la idea es que lo que se haga fuera de clase
sea trabajo más mecánico (búsqueda de información,
escritura de la memoria, etcétera). Quizá algún
miembro del equipo trabaja más que otro en la parte
mecánica, pero en la creativa, que es la que ofrece el
aprendizaje, nuestra experiencia nos dice todos los
alumnos se implican.
Escalabilidad de la actividad: En nuestra experiencia, en una clase de discusión de práctica un profesor
puede gestionar un máximo de 15 grupos, lo que hace
clases de 30 estudiantes si los grupos son parejas, 45
si son tríos, etcétera. En caso de tener más estudiantes, los grupos de teoría deben dividirse en grupos
más pequeños, el tamaño depende del número de
estudiantes que componen el grupo de prácticas.
Escalabilidad de la evaluación: Los proyectos requieren un largo tiempo de corrección por parte del
profesor. Pero además, al final se convertía en una
mera evaluación sumativa, pues los alumnos recibían
la nota y los comentarios muy tarde (en el caso del
segundo proyecto, en las semanas de exámenes de las
otras asignaturas). Así decidimos probar dos sistemas: en el primer proyecto los estudiantes los defienden en clase (tienen 10 minutos por proyecto), mientras que en el segundo proyecto los estudiantes realizan una auditoria de prácticas de otros estudiantes,
con lo que ven otras soluciones a problemas similares
a los suyos, al tiempo que reciben realimentación de
sus propias prácticas (evaluación sumativa).
La presentación pública permitía ofrecer un comentario inmediato a cada grupo sobre los puntos
fuertes y débiles de su práctica, al tiempo que el
profesor tomaba apuntes de qué partes de la práctica
debía mirar en profundidad, lo que reducía el tiempo
de corrección.
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En el caso de la auditoría, esta se realizaba unos
días después de la entrega de la práctica: cada grupo
sabía a quién había de auditar y el trabajo constaba de
tres partes: leer la memoria del trabajo a auditar
respondiendo (hasta donde se pudiera) a las preguntas
realizadas en un manual de auditoría; una clase presencial de dos horas, donde los auditores pedían las
aclaraciones necesarias a los auditados y les daban el
resultado de la auditoría y finalmente una entrega al
profesor del informe final de la auditoría.
La escalabilidad de la clase donde se realiza la auditoría no tiene más problema que el de hacer una
buena organización. En CPD la auditoria ha sido
implementada haciendo que cada grupo auditara otros
dos grupos. Hemos dividido las dos horas de clase
(100 minutos reales) en 4 turnos de 25 minutos. En
cada turno un grupo realiza la auditoría a otro, de
manera que cada grupo realiza dos auditorias y es
auditado dos veces. Aunque es complicado, sólo hace
falta una buena organización por parte del profesor,
indicando quién audita a quién en cada turno. El
único límite de escalabilidad es el número de personas que pueden estar discutiendo simultáneamente en
un aula, ya que el profesor no interviene en las discusiones. Como se ha apuntado antes, se puede tener
más de un aula donde el profesor va cambiando para
indicar los cambios de turno.
Más allá de hacer una experiencia de aprendizaje
más rica, la otra ventaja de la auditoría es que el
profesor puede leer las auditorías antes de corregir la
memoria del proyecto y saber los puntos fuertes y
débiles de cada trabajo. La experiencia indica que leer
las auditorias con anterioridad reduce el tiempo de
evaluación del proyecto a la mitad.

3.6. Otras actividades: laboratorios,
visitas, charlas, …
En la asignatura CPD hay más actividades que han
ido apareciendo y desapareciendo con el tiempo,
hemos añadido unos pocos laboratorios, visitas a
CPD reales o charlas de invitados.
Los laboratorios y las visitas tienen la escalabilidad
dependiente de los recursos disponibles (número de
ordenadores disponibles o personas que pueden entrar
en un CPD simultáneamente). Lo mejor en estos
casos es dividir la gente en grupos que realicen las
actividades en paralelo (eso sí: haciendo que el centro
cuente el total de horas dedicadas por el profesor). La
escalabilidad de los laboratorios ha sido ampliamente
estudiada, así que no dedicaremos más espacio en
este artículo.

4. Discusión
Para que este sistema funcione, las actividades deben ser cuidadosamente planificadas, lo que requiere
un esfuerzo (pero que se aprovecha cada nueva edi-
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ción del curso). Deben ofrecerse actividades que los
alumnos vean que mejoran su aprendizaje, al tiempo
que sirven para sacar una buena nota.
Para evitar la picaresca de “ya he aprobado la asignatura, ya puedo dejar de ir a clase” que se ha observado en otras propuestas, nosotros proponemos que la
nota de ciertas actividades se calcule por la media
geométrica de las notas y no la aritmética. En la
media geométrica un cero de una actividad significa
un cero de nota final, por lo que un alumno no puede
permitirse dejar estas actividades. Eso sí: en este caso
deben haber actividades alternativas para no penalizar
a los alumnos que no han podido asistir a dichas
actividades. Sin embargo la asignatura está diseñada
para ser presencial, de manera que en caso de no
asistir a alguna actividad (por ejemplo de tipo puzle),
el alumno debe justificar su ausencia para poder
realizar las actividades alternativas.
Es interesante seguir unas normas a la hora de diseñar las actividades educativas para que los estudiantes disfruten de una experiencia educativa de alta
calidad. En nuestro caso hemos seguido los siete
principios que Chickering y Gamson [6] definen para
una enseñanza de calidad:
P1: Estimular el contacto profesores-alumnos
P2: Estimular la cooperación entre alumnos
P3: Estimular el aprendizaje activo
P4: Proporcionar realimentación (feedback) a
tiempo
• P5: Dedicar tiempo a las tareas más relevantes
• P6: Comunicar expectativas elevadas a los
alumnos
• P7: Respetar los diferentes talentos y formas de
aprendizaje
•
•
•
•

Todas las actividades están orientadas a la participación activa del estudiantado, promoviendo la
cooperación (proyectos, puzles) y el contacto y la
discusión tanto con sus compañeros como con sus
profesores (presentaciones con preguntas, discusión
de proyectos en clase). La realimentación de todas las
actividades es prácticamente inmediata; el único
problema que encontrábamos era a la hora del proyecto, pues costaba mucho de corregir, pero con las
indicaciones tras la presentación pública y con la
auditoría hemos conseguido una realimentación
rápida. Para poder resolver los proyectos, que requieren muchos cálculos, los alumnos han sido provistos
con hojas de cálculo ya creadas, para que se centren
en la toma de decisiones y en las consecuencias de las
mismas y no en realizar los cálculos (dedicando el
tiempo a las tareas más relevantes). Todas las tareas
son muy exigentes con los alumnos, pero se puntúan
de acuerdo con este nivel de exigencia (tenemos notas
muy altas). Por último, nótese que las actividades
cubren el espectro propuesto en el punto 3.1.
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Otro punto de reflexión es: ¿dedicamos demasiado
tiempo a las actividades? ¿dejamos de explicar cosas
para poder desarrollar todas las actividades? La
respuesta es que al contrario: Viendo todo lo que los
estudiantes aprenden en las horas de discusión y
proyectos, presentaciones propias y puzles, vemos
muy difícil que un profesor pudiera explicar todo eso
en las horas de clase que dedicamos a las actividades
(al menos, con una mínima calidad educativa).
La asignatura cuenta con un 100% de aprobados, y
tiene una de las notas medias más altas de la carrera,
todo ello con un alto grado de implicación por parte
de los alumnos (que sólo se quejan a veces de la
cantidad de trabajo a realizar). Además es una de las
asignaturas mejor valoradas de los estudios (valoración media de los estudiantes de 4,48 sobre 5, más de
un punto sobre la media de nuestra universidad y de
nuestra facultad).

5. Conclusiones
Los exámenes no son la mejor manera de promover
el aprendizaje. Existen otras actividades que permiten
un aprendizaje más profundo, pero para que sean
efectivas el estudiante se las tiene que tomar en serio,
y no lo hará si la nota de la asignatura no depende de
estas actividades, sino de uno o más exámenes. Así
pues abogamos por la supresión de los exámenes.
El principal problema de esta actividades es la escalabilidad de las mismas. En este trabajo presentamos un estudio de diversas técnicas que hemos utilizado y de su escalabilidad, tanto en alumnos que
puede seguir las actividades como en el trabajo de
evaluación del profesor.
Después de comprobar que se pueden escalar estas
actividades, el principal problema de las mismas es
que requieren una fuerte presencialidad del estudiantado. Queda pendiente convertir algunas actividades
en semipresenciales, pues esta es una tendencia de la
universidad actual.
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students to desist of working regularly in the last
stretch of the course. According to our data, before
removing the final exam 51.7% of students passed by
continuous assessment, and after the final exam pass
rate ascended to 72.8%.
When two years ago we decided to remove the final
exam, we debated between the fear to stay with
51.7% pass rate by continuous assessment and the
hope that the fact of being forced to work throughout
the course would compensate, at least in part, the
percentage of students who passed thanks to the final
exam. Academic results since then exceed our expectations and show that not only the pass rate has improved, but also it looks like students learn better.

Resumen
Desde hace algún tiempo se publican en JENUI
artículos donde se argumenta sobre la conveniencia
de eliminar el examen final como forma de fomentar
el trabajo del estudiante durante todo el curso. Convencidos de lo apropiado de la medida, los autores de
este trabajo hemos decidido eliminar el examen final
de la asignatura que compartimos.
La asignatura se podía aprobar por evaluación continua, pero los estudiantes que no aprobaban tenían una
segunda oportunidad de aprobar mediante un examen
final. Hemos constatado que la posibilidad de asistir
al examen final hacía que algunos estudiantes desistiesen de trabajar regularmente en el último tramo del
curso. Según nuestros datos, antes de eliminar el
examen final el 51,7% de los estudiantes aprobaba
por evaluación continua y después del examen final el
porcentaje de aprobados ha ascendido al 72,8%.
Cuando hace dos años decidimos eliminar el examen
final, nos debatíamos entre el miedo a quedarnos con
el 51,7% de aprobados por evaluación continua y la
esperanza de que los resultados de trabajar de forma
continua durante todo el curso compensasen, al
menos en parte, el porcentaje de estudiantes que
aprobaban gracias al examen final. Los resultados
académicos obtenidos desde entonces superan nuestras expectativas y muestran que no sólo la tasa de
aprobados ha mejorado, sino que parece que los
estudiantes aprenden mejor.

Palabras clave
Examen final, evaluación continua, evaluación.

1. Motivación
El método de evaluación guía el proceso de aprendizaje del estudiante [3]. El aprendizaje profundo
exige trabajo continuo [10], y un método de evaluación que integre un examen final que permita aprobar
la asignatura ofrece a los estudiantes un atajo para
evitar ese trabajo continuado. Estos atajos llevan en
ocasiones a lo que se denomina aprendizaje superficial o “bulímico”: el alumno memoriza conocimientos en poco tiempo para “vomitarlos” el día del examen, y tarda aún menos tiempo en olvidarlos. Este
comportamiento es debido a que el objetivo del
estudiante es aprobar (no aprender) [2], y a menudo
las limitaciones de tiempo con que se encuentra a
partir de la mitad del curso, por no haber trabajado de
forma continua, le llevan a escoger el atajo del examen final para dedicar su tiempo a las tareas que
considera más rentables (o que no tienen atajo).
Mientras que el aprendizaje superficial se olvida
fácilmente, el aprendizaje profundo se recuerda [4].
El objetivo del profesor debe ser que el estudiante
aprenda, y por ello debería diseñar un método de
evaluación que permita aprobar al estudiante sólo si

Abstract
Several papers have been published in JENUI in
recent years about the convenience of removing the
final examination as a way to promote student’s work
along all the course. We are convinced about the
appropriateness of the measure, so we have decided
to remove the final exam in the subject we teach.
Students may pass the course by continuous assessment, but students who failed had a second chance to
pass through a final exam. We have found that the
possibility to attend this final exam caused some
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éste ha aprendido. Si consideramos que el aprendizaje
superficial no es aprendizaje, entonces el método de
evaluación no debería tener un examen final que por
sí solo permitiese aprobar la asignatura.
Durante los últimos años se han publicado varias
propuestas en JENUI y en otros foros abogando por
el diseño de métodos de evaluación sin examen final
que permitan aprobar la asignatura [11]. En [6] se
propone el concepto de “examen no presencial” como
una forma de conseguir aprendizaje profundo. Pese a
que se trata de un examen que se realiza al final de
curso, no es un examen que permita aprobar la asignatura (en la implementación descrita vale un 40% de
la nota) y el alumno debe dedicar entre 10 y 16 horas
a responderlo fuera de clase, para lo cual dispone de
un plazo de 1 a 2 semanas. En [9] se define un decálogo de 12 principios pedagógicos a partir de los
cuales diseñar una asignatura y se defiende que el
método tradicional de clase expositiva unido a un
examen final “rompe de forma necesaria los principios de trabajo del alumno, los de traspaso de responsabilidad y los de diversidad e incluso puede romper
todos ellos”. En [8] se postula que el carácter sumativo y no formativo del examen final promueve el
aprendizaje superficial y desmotiva a los alumnos
para aprender. Las asignaturas que tradicionalmente
no incorporan un examen final suelen ser las que usan
el Aprendizaje Basado en Proyectos como metodología docente. En [12] puede encontrarse un buen
ejemplo. Sin embargo, no es usual ver asignaturas
que usan metodologías más tradicionales, basadas en
clases de teoría-problemas-laboratorio, con un método de evaluación que no incluya un examen final.
Pueden encontrarse muchas propuestas de métodos de
evaluación continua, con diversas pruebas a lo largo
del curso, en las que existe un examen final con un
peso inferior al 50% de la nota. Como extremo, en [7]
se narra la experiencia de diseñar una asignatura sin
exámenes. El diseño se hace de forma integral desde
el principio, de forma que las actividades de la asignatura se diseñan a partir de su método de evaluación,
que explícitamente evita un examen final. El autor
sugiere que no es posible evaluar niveles altos de la
taxonomía de Bloom mediante un examen de 2 ó 3
horas, y que para ello deben usarse otras metodologías de evaluación. Para validar su propuesta, el autor
realizó a final del curso un examen sorpresa a sus
estudiantes. Los resultados probaron que los estudiantes habían alcanzado un grado profundo de aprendizaje de la asignatura, ya que superaron el examen sin
haber estudiado previamente.
La mayoría de los trabajos anteriores presenta opiniones (y no resultados). En este trabajo se presentan,
creemos que por primera vez en la literatura, los
resultados cuantitativos de eliminar el examen final
del método de evaluación de una asignatura.

Durante cuatro semestres la asignatura realizó evaluación continua, pero mantuvo un examen final que
permitía aprobar a los estudiantes que no superaban la
asignatura por evaluación continua. La percepción
(corroborada con datos objetivos) de que este examen
proporcionaba un atajo que animaba a algunos estudiantes a abandonar el trabajo continuo hacia mitad
del curso para tratar de aprobar mediante el examen
final, nos llevó a eliminar este examen del método de
evaluación. En este artículo presentamos los resultados obtenidos después de probar durante cuatro
semestres el nuevo método de evaluación, similar en
todo al anterior pero eliminando el examen final.

2. Organización de la asignatura
2.1. Metodología docente y método de
evaluación de la asignatura
La asignatura está ubicada en el cuarto semestre
del Grado en Ingeniería Informática de la Facultat
d’Informàtica de Barcelona1 (FIB). Es una asignatura
obligatoria de 6 ECTS organizada en clases de teoría
(2h/semana), problemas (1h/semana) y laboratorio
(1h/semana). Se imparte durante 15 semanas tanto en
el semestre de primavera como en el semestre de
otoño. Para el objetivo de este artículo, consideramos
irrelevante la temática de la asignatura, ya que la
eliminación del examen final que aquí se propone
puede ser aplicada a cualquier asignatura con unas
características parecidas en cuanto a metodología
docente y a método de evaluación, independientemente del área de conocimiento a que pertenezca.
Metodología docente
Las clases de teoría se hacen en forma de clase
magistral con transparencias, y cuentan con poca
participación activa de los estudiantes.
En las clases de problemas, sin embargo, los protagonistas son los alumnos. El objetivo es fomentar el
aprendizaje activo mediante la resolución de problemas. Cada semana los estudiantes deben resolver,
individualmente, un conjunto de problemas que
trabajarán en grupo en la siguiente clase de problemas. En clase se hacen grupos de tres o cuatro personas, que discuten sus soluciones y entregan al profesor una solución de consenso. En la siguiente clase se
les devuelve corregida y el profesor comenta los
aspectos a mejorar. La actividad del profesor durante
la clase de problemas es resolver dudas del grupo (no
individuales), aclarar conceptos y guiar al grupo hacia
la solución correcta. En estas clases controlamos la
asistencia y el número de problemas hecho previamente en casa por cada estudiante. Esta información
es importante en la evaluación final de la asignatura.
1

http://www.fib.upc.edu/es.html. Última consulta mayo 2016
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Figura 1: Métodos de evaluación comparados. (a) Sin examen final. (b) Con examen final.
En [1] puede encontrarse una descripción detallada de
la metodología utilizada en las clases de problemas.
Las clases de laboratorio tienen una periodicidad
semanal y el trabajo realizado está sincronizado con
lo que se está explicando en teoría. El diseño y evaluación de las clases de laboratorio, organizado en 10
sesiones evaluables, está orientado a obligar al estudiante a llevar la asignatura al día, realizando un
trabajo semanal del cual no puede escapar si quiere
obtener una buena evaluación en el laboratorio [5].
Todas las sesiones son evaluables. La evaluación la
realiza el profesor mediante un seguimiento directo
de lo que el estudiante hace en cada sesión. El hecho
de que las sesiones se evalúen día a día obliga a los
estudiantes a prepararse las prácticas y a no descolgarse de las clases de teoría. A pesar de que asistir al
laboratorio no es obligatorio, la asistencia es masiva,
por encima del 95%, con un aprovechamiento muy
satisfactorio del trabajo realizado.
Método de evaluación
La evaluación de la asignatura tiene dos componentes: teoría (80%) y laboratorio (20%). Durante el
curso se realizan 3 controles que valen respectivamente 1/6, 1/3 y 1/2 de la nota final de teoría. La
duración de estos controles es 1,5, 2 y 3 horas respectivamente. Los controles no liberan materia: en cada
uno de ellos se puede preguntar sobre cualquier tema
visto en la asignatura hasta ese momento. Los controles están formados por entre 2 y 4 problemas similares a los que los estudiantes hacen durante el curso en
la clase de problemas e incluyen conceptos teóricos.
En los primeros semestres de este estudio, los estudiantes podían aprobar sólo con la nota de laboratorio
y la nota de los tres controles, y los que no aprobaban
de esta forma tenían la opción de realizar un examen
final de recuperación que valía el 100% de la nota,
como se muestra en la Figura 1(b).
Un problema que presenta una evaluación con muchas pruebas es la dificultad para obtener notas altas.
Un mal día en un control no implica suspender la

asignatura, pero dificulta el obtener una nota final
alta. Para reducir este efecto utilizamos la información que obtenemos de las clases de problemas. A los
alumnos que sacan más de un 4 de nota de teoría, y
en función del porcentaje de asistencia a clase de
problemas y de los problemas que resuelven en casa,
se multiplica su nota final por un factor entre 1 y 1,2.
Durante los cuatro últimos semestres hemos eliminado el examen final y usamos el método de evaluación de la Figura 1(a). Este artículo presenta los
resultados y las conclusiones extraídas.

2.2. Los atajos, enemigos del aprendizaje
La Figura 1 muestra un esquema de los dos métodos de evaluación que hemos usado en la asignatura,
tanto con examen final (b) como sin él (a).
La Figura 1(b) muestra la evaluación con examen
final descrita en la Sección 2,1. Este método de
evaluación estaba pensado para un estudiante que
lleva la asignatura al día, intenta superarla con la
evaluación continua pero no lo consigue. Se le ofrecía
entonces la posibilidad de realizar un examen final de
recuperación (que vale el 100% de la nota) para
aprobar. Este método de evaluación proporciona al
estudiante atajos [11] para aprobar la asignatura sin
necesidad de trabajo continuado (camino naranja en
la figura). El primer atajo consiste en saltarse la
evaluación continua e ir directamente al examen final.
Los otros atajos suelen tomarse después de obtener un
mal resultado en uno de los dos primeros controles.
En la Figura 1(a) se muestra el método de evaluación sin examen final que presentamos en este artículo. El 80% de la nota se obtiene realizando los tres
controles (nota de teoría), y el 20% restante se consigue en las prácticas de laboratorio. El peso de los
controles (1/6, 1/3 y 1/2) ayuda a no desanimar a los
estudiantes. Un mal resultado en alguno de los dos
primeros controles se puede recuperar en el último. El
hecho de que sólo exista un camino obliga al estudiante a llevar al día la asignatura hasta el final, con
el beneficio que eso supone para su aprendizaje.
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Figura 2: (a) Porcentaje de aprobados. (b) Nota media. (c) Porcentaje aprobados controles (teoría).
(d) Nota media de controles (teoría).
En este trabajo reflexionamos sobre qué alternativa
de las dos es la mejor para el aprendizaje y mostramos resultados que apoyan nuestras conclusiones.

3. Resultados
Para analizar el impacto de eliminar el examen final en la asignatura hemos recopilado datos durante 8
semestres, cuatro de ellos con examen final y cuatro
sin él. Se han mantenido constantes, en la medida de
lo posible, otras variables que pudiesen influir en los
resultados (durante los 8 semestres se ha mantenido el
mismo temario y prácticamente los mismos profesores). Una de las variables que ha tenido influencia en
los resultados ha sido la detección de copias en el
laboratorio gracias a un detector que comenzamos a
usar coincidiendo con la eliminación del examen
final. Como consecuencia, algunos alumnos han
suspendido por copiar. Esto no se produjo mientras
hubo examen final (porque no se detectaba). Hemos
eliminado dichos estudiantes de los resultados.

3.1. Resultados cuantitativos
En los 8 semestres analizados hay un total de 1125
alumnos (excluidas las copias). En los semestres 1-4
(con examen final) hay 526 estudiantes y en los
semestres 5-8 (sin examen final) hay 599.
Durante los 4 semestres en que la asignatura tenía
un examen final, el 51,7% de los estudiantes aproba-

ba por evaluación continua y otro 21,1% aprobaba
gracias al examen final. El principal temor que albergábamos al eliminar el examen final era quedarnos
con ese 51,7% de aprobados. Por eso, el primer dato
analizado son los resultados académicos globales.
La Figura 2(a) muestra el porcentaje de aprobados
en cada semestre (numerados de 1 a 8) y la media de
aprobados. La barra etiquetada como “Con” es la
media de aprobados de los semestres 1-4, en que
había examen final, mientras que la barra etiquetada
como “Sin” es la media de aprobados de los semestres 5-8, en que se eliminó dicho examen. Durante el
periodo con examen final el porcentaje de aprobados
fue de 72,8%, mientras que en el periodo sin examen
final aumentó hasta el 78,5%. Como puede observarse, el porcentaje de aprobados durante el periodo sin
examen es significativamente2 mayor.
La Figura 2(b) muestra la nota media en cada semestre y en cada uno de los periodos analizados (con
y sin examen). Durante el periodo con examen final
la nota media fue de 5,4, mientras que durante el
periodo sin examen final subió hasta 5,9. Como se ve,
la nota media también es mejor en el periodo sin
examen final. Para determinar la significancia de los
datos se ha aplicado el estadístico t de student a la
nota media de ambos periodos, siendo h0 la hipótesis
que ambos periodos sean muestras con la misma
media y se deba a una anomalía estadística. El esta2

Consiguieron aprobar un 21% de los alumnos que suspendían.
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Figura 3: (a) Aprobados por evaluación continua. (b) Tasa global de abandono. (c) Tasa de abandono
de la evaluación continua. (d) Índice de actividad.
dístico t de student da una probabilidad de p=0,00002
de que las dos muestras puedan proceder de dos
poblaciones subyacentes con igual media, por lo que
los datos son claramente muy significativos (generalmente, con una probabilidad p<0,05 ya se considera que los datos son significativos).
Los estudiantes iban al laboratorio, y lo que abandonaban era el trabajo de las clases de problemas y la
asistencia a los controles. Por ello, hemos analizado
también los resultados obtenidos en la evaluación de
la nota de la media ponderada de los 3 controles. La
Figura 2(c) muestra el porcentaje de estudiantes que
ha aprobado la media de los 3 controles en cada
semestre y en cada uno de los dos periodos. En el
periodo con examen final solo el 28,7% de los estudiantes aprobaba la media de los 3 controles, ya que
muchos abandonaban en el tramo final del curso,
mientras que en el periodo sin examen final los estudiantes que aprueban son el 52,6%.
La Figura 2(d) muestra la nota media ponderada de
los controles en cada uno de los semestres y en cada
uno de los dos periodos. Durante el periodo con
examen final la nota media de los controles fue de
3,9, mientras que en el periodo sin examen final la
nota fue de 5,0. ¡Una diferencia considerable3!
3
Nótese que los resultados finales presentados en la Figura 2(a)
son significativamente mejores gracias a la nota de laboratorio.

La Figura 3(a) muestra el porcentaje de aprobados
por evaluación continua en cada uno de los semestres
y en cada uno de los periodos. Como es lógico, en el
segundo periodo (semestres 5 a 8) el porcentaje de
aprobados se corresponde al total de aprobados de la
asignatura. Durante el periodo con examen final solo
el 51,7% de los estudiantes aprueba por evaluación
continua (gracias al examen final el total de aprobados asciende al 72,8%), mientras que una vez eliminado el examen final aprueba el 78,5% de estudiantes. La eliminación del atajo del examen final les
fuerza a seguir el único camino posible [11].
La Figura 3(b) muestra la tasa de abandono global
para cada semestre y para los dos periodos analizados. En el primer periodo, con examen final, la tasa
de abandono se define como aquellos estudiantes que
no se han presentado ni al tercer control ni al examen
final. En el segundo periodo, sin examen final, la tasa
de abandono se define como aquellos estudiantes que
no se han presentado al tercer control. La tasa de
abandono es algo más alta sin examen final (7,5%)
que con examen final (6,5%). El dato no es significativamente muy diferente y además, vistos los resultados académicos, es muy posible que este 1% extra de
estudiantes hubiese suspendido de todas formas.
La Figura 3(c) muestra la tasa de abandono de la
evaluación continua, definida como aquellos estu-
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diantes que no se han presentado al tercer control.
Con examen final, un 20% de los estudiantes abandona la evaluación continua durante el curso, mientras
que sin examen final solo lo hace un 7,5%. Nuevamente se hace evidente que los estudiantes se ven
obligados a seguir trabajando lo que queda del curso,
ya que es el único camino posible. No hacerlo supone
el abandono definitivo de la asignatura.
En las clases de problemas [1], los estudiantes que
asisten trabajan de forma intensa, y de forma indirecta recopilamos datos sobre la asistencia a estas clases
y el trabajo previo que han realizado los estudiantes
en casa. El índice de actividad lo definimos en función del porcentaje de asistencia a las clases de problemas y de la cantidad de problemas preparados
antes de asistir a clase. La Figura 3(d) muestra el
índice de actividad de los estudiantes en cada semestre y durante los dos periodos analizados. Se muestra
la asistencia en azul y el porcentaje de problemas
hechos antes de la clase en rojo. Como puede verse,
tanto la asistencia a clase (del 69,9% al 74,5%) como
el trabajo previo (del 59,7% al 69,0% de problemas
realizados) han mejorado significativamente al eliminar el examen final, lo que sugiere que la eliminación
de los atajos ha cumplido su cometido: que los estudiantes trabajen de forma continuada todo el curso.

3.2. Discusión de los resultados
Durante estos ocho semestres hemos procurado que
las condiciones sean similares y que la única variante
sea la presencia o no de un examen final. Sin embargo, esto no ha sido posible debido tanto a factores
internos como a factores externos. En general, los
semestres con examen final (1-4) se comportan de
forma bastante homogénea en todas las gráficas de las
figuras 2 y 3. Eso también sucede con los semestres
5, 7 y 8, siendo el semestre 6 un claro outlier dentro
del grupo de semestres sin examen final.
Respecto al semestre 6, puede verse en todas las
gráficas de las figuras 2 y 3 que hubo unos resultados
no solo peores que los del grupo sin examen final,
sino los peores de nuestra historia. Sin embargo,
según la Figura 3(d) los estudiantes trabajaron con
una intensidad similar al resto de semestres del grupo
¿Qué ocurrió este semestre? Durante los 8 semestres,
los profesores que impartíamos teoría y diseñábamos/corregíamos los distintos controles fuimos
siempre los mismos, con la excepción del semestre 6.
Este semestre tuvimos un nuevo profesor en la asignatura, buen profesor pero también muy exigente. Su
nivel de exigencia se vio probablemente influido por
el hecho de que con anterioridad había cursado asignaturas muy similares en semestres más elevados y
también en el máster. Lamentablemente, el nivel de
madurez de los estudiantes es un factor a tener en
cuenta tanto a la hora de diseñar problemas de examen como para decidir los criterios de corrección. El

resultado fue que los problemas que diseñó este
profesor eran ligeramente más difíciles que la media,
aunque no lo suficiente como para que resultaran
inadecuados para la asignatura. Pero ese hecho,
combinado con el nivel de exigencia de su corrección, hizo que la nota media de sus problemas estuviera claramente por debajo de lo habitual. Esto
acabó repercutiendo en aproximadamente un punto
menos en la nota media de teoría, tal como se refleja
en la Figura 2(d), respecto el resto de semestres del
grupo. Este hecho anecdótico (o no) es una prueba de
que pequeños factores pueden tener una influencia
importante en los resultados de una asignatura.
Por otra parte, los estudiantes cursan varias asignaturas simultáneamente. No todas ellas tienen la carga
de trabajo repartida uniformemente, por lo que si una
o más asignaturas tienen un pico de trabajo en un
momento determinado del curso, las otras asignaturas
que el estudiante cursa se resienten. El aumento de
trabajo en otras asignaturas (ya sea por la inclusión de
la evaluación continua o por cargas de trabajo puntuales durante el curso) favorece la no asistencia a aquellas clases que los alumnos perciben que no tienen
influencia en la nota final (en particular, a las clases
de teoría). Este efecto produce abandono en las asignaturas que tienen examen final (atajo) y estrés en las
asignaturas con evaluación continua. Si otras asignaturas introducen la evaluación continua (y eliminan o
reducen los atajos) el efecto es el mismo, al aumentar
su carga de trabajo durante el curso, ya que el alumno
estudia guiado por el método de evaluación [3].
Esto lo pudimos comprobar en el semestre 4. Aunque todos los parámetros de las figuras 2 y 3 son
similares a los otros semestres del grupo, hay un dato
que lo muestra claramente: la tasa de abandono de la
evaluación continua (Figura 3(c)). En ella puede
verse que, mientras en los semestres 1-3 la tasa de
abandono estaba alrededor del 15% (que ya nos
parecía alta), en el semestre 4 asciende al 30%. Durante este semestre, una asignatura que la mayoría de
estudiantes cursan simultáneamente con la nuestra
pasó de poderse aprobar sólo mediante examen final a
poderse aprobar también por evaluación continua,
aumentando la carga de trabajo durante el semestre y
haciendo que un número considerable de estudiantes
decidiese que le resultaba más rentable tratar de
aprobar esta asignatura y dejar la nuestra para el
examen final. Hay que decir que los resultados de
dicha asignatura han mejorado considerablemente, lo
que es un claro ejemplo de que un único examen final
no es un método de evaluación adecuado, ya que
fomenta que los estudiantes dejen el estudio para el
último momento. No obstante, no es recomendable
que todas las asignaturas que cursa un estudiante
deban aprobarse en 15 semanas. Un semestre de 30
créditos implica 750 horas de trabajo del estudiante,
que divididas entre 15 semanas da una media de 50
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horas de trabajo semanales. Consideramos que 50
horas/semana es una dedicación excesiva. Además,
como es una media, probablemente en algunas semanas del curso será incluso mayor. Por ello, creemos
que los responsables académicos de las escuelas
deberían vigilar este hecho y no permitir que más de
12-18 créditos de cada semestre fuesen aprobados
mediante un método de evaluación que permitiese
aprobarlos únicamente en las 15 primeras semanas.
Al menos 12 créditos deberían poder aprobarse en las
18-20 semanas que dura un semestre para poder
repartir convenientemente la carga de trabajo del
estudiante (Esto no implica la existencia de un examen final. Se pueden programar prácticas, por ejemplo, las 2-3 últimas semanas del curso).
En el caso de nuestra asignatura, las 150 horas de
trabajo están repartidas de forma muy homogénea a
lo largo de las 15 semanas del curso. Para comprobar
que la dedicación real de los estudiantes coincide con
la prevista, la FIB hace un control semanal a un
porcentaje representativo de estudiantes. Los resultados de nuestra asignatura demuestran que la dedicación real es muy parecida a la prevista.
Finalmente, queremos discutir otro factor interno
que ha afectado a los resultados académicos de los
semestres sin examen final. Durante el semestre 5 se
introdujeron mecanismos de detección de copias en
laboratorio. Desde entonces, durante los semestres 58 un total de 25 estudiantes se han visto implicados
en casos de copia y han recibido el castigo correspondiente (cero de laboratorio para casos puntuales y
cero de asignatura para dos o más prácticas copiadas).
Se han eliminado esos 25 estudiantes de los datos
para evitar contaminar los resultados con un factor
que no guarda relación con ellos. Sin embargo, nos
gustaría resaltar que la mayoría de los estudiantes
implicados eran, sorprendentemente, “buenos estudiantes” en cuanto que no les hacía falta copiar para
aprobar, y la mayoría de ellos hubiese aprobado si no
hubieran realizado ningún acto fraudulento. Incluso
tenemos la certeza que uno de ellos habría obtenido
una matrícula de honor. Por tanto creemos que, de no
ser por las copias, los semestres 5-8 habrían tenido
resultados marginalmente mejores.
Como conclusión, si ya los resultados han sido sorprendentemente positivos, pensamos que de no existir
factores como las copias y el efecto del semestre 6,
los resultados de eliminar el examen final serían
todavía mejores.

3.3. La segunda oportunidad
Ante la posibilidad de ser injustos con aquellos
alumnos que se quedan muy cerca de aprobar mediante evaluación continua, y que podrían aprobar la
asignatura con un ligero esfuerzo extra si hubiera
examen final, decidimos establecer una segunda
oportunidad para estos estudiantes.
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La segunda oportunidad nunca ha estado incluida
en la guía docente de la asignatura. Inicialmente no
sabíamos exactamente cómo seleccionaríamos a los
estudiantes candidatos. Por ello, escribir unas condiciones determinadas en la guía docente implicaba
arriesgarse a oficializar algo que a lo mejor no era
adecuado. Una vez que definimos unos parámetros de
selección de estudiantes que nos parecieron adecuados, después de examinar los resultados del último
semestre con examen final, se planteó que incluir una
segunda oportunidad “oficial” era ofrecer un atajo
que no queríamos que existiera. Por tanto, decidimos
unos parámetros para seleccionar a los alumnos
candidatos y unas reglas que se han aplicado durante
5 semestres, aunque nunca han sido escritas oficialmente en la guía docente de la asignatura. Antes de
continuar queremos constatar que todo lo presentado
en esta sección, a diferencia de los resultados anteriores, se basa en muy pocas muestras y, aunque por
parte de los profesores de la asignatura existe un
cierto consenso sobre las razones de los resultados,
estos tienen una validez estadística limitada.
Durante el primer semestre que se ensayó la segunda oportunidad, a modo de prueba, se hizo coexistiendo con el examen final4. Se seleccionaron los 8
estudiantes que habían suspendido la evaluación
continua por poco (4 o más) y asistido a la mayoría
de clases de problemas (más de un 80%). Es decir,
estudiantes que habían trabajado y habían fallado
“por poco”. La hipótesis de partida era que estos
estudiantes, con un poco más de trabajo, habrían
aprobado. Se les propuso hacer un trabajo a cambio
de aprobar la asignatura con un 5 sin hacer el examen
final. Todos aceptaron. El trabajo consistía en volver
a hacer sus controles de evaluación continua (se les
proporcionó su propio examen corregido) tranquilamente en su casa, y traerlos al cabo de una semana
“totalmente correctos”. Un profesor se reunía entonces con ellos y les preguntaba por cualquier problema
del examen, y ellos debían explicar los errores cometidos durante la evaluación y la solución correcta.
En este primer semestre de prueba los 8 alumnos
realizaron el trabajo y, de hecho, todos aprobaron.
Como método de control se les hizo ir al examen final
sin avisarlos y sin estudiar más (sabían que ya estaban aprobados y no se les dio tiempo para estudiar) y
todos aprobaron el examen con buena nota (7,7 de
media). Como anécdota, la nota que obtuvieron fue la
que finalmente se hizo constar en su expediente.
Visto el buen resultado de la prueba, se decidió
aplicar el sistema en todos los semestres posteriores.
El Cuadro 1 presenta los resultados con el número de
alumnos seleccionados cada semestre y el número de
alumnos que finalmente aprobaron. Siguiendo la
4

Ya entonces sabíamos que eliminaríamos el examen final al
siguiente semestre, y queríamos hacer una prueba previa que nos
permitiera analizar los resultados.
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Semestre

Seleccionados

Aprobados

4 (con examen)

8

8

5 (sin examen)

13

12

6 (sin examen)

7

5

7 (sin examen)

5

1

8 (sin examen)

0

0

mente el abandono global. Es difícil determinar si los
alumnos aprenden más y mejor mas allá de los resultados académicos, pero el hecho de que estos sean
mejores, combinado con la reducción del abandono
temprano y el hecho de que parece que trabajan
ligeramente más en las clases de problemas (al menos
eso indican aquellos aspectos susceptibles de ser
medidos), nos hace pensar que efectivamente aprenden más y que su aprendizaje es más profundo.

Cuadro 1: Resultados de la segunda oportunidad.
misma numeración de la Sección 3.1, el primer semestre de segunda oportunidad es el 4.
Tal y como se puede ver en el Cuadro 1, los resultados de la segunda oportunidad han ido evolucionando con el tiempo. El número de alumnos que no
aprueban “por poco” ha disminuido hasta no haber
ningún alumno en el último semestre (un alumno
podría haber sido seleccionado, pero quedaba justo
por debajo de los criterios de selección y se decidió
no incluirlo por coherencia).
También se puede ver en el Cuadro 1 que el porcentaje de alumnos aprobados ha ido disminuyendo
respecto a los seleccionados. No existe consenso
entre los profesores sobre a qué se debe este hecho.
Por un lado, creemos que puede ser debido a que los
alumnos se han adaptado a la falta de examen final y,
por lo tanto, al no tener otra escapatoria los que no
aprobaban por poco en los primeros semestres ahora
consiguen aprobar (y por tanto, los nuevos suspensos
“por poco” son los antiguos “por bastante”, que hacen
un último esfuerzo pero que no llegan a conseguirlo).
Otra teoría es que los alumnos pensaron en los primeros semestres que la segunda oportunidad era un
aprobado camuflado, ya que al principio todos aprobaban, y su esfuerzo en el trabajo que debían hacer
disminuyó con el tiempo al percibir erróneamente que
ya estaban salvados. Sin duda harán falta más semestres para llegar a una conclusión más definitiva, si es
que puede llegarse a conclusión alguna dado el bajo
número de alumnos implicados.
En cualquier caso, una conclusión es que la segunda oportunidad no es crítica (el número de alumnos
afectados es bajo en todos los casos), y que eliminar
el examen final no implica necesariamente suspender
a los “buenos alumnos que trabajan poco porque
pueden permitírselo” ya que el sistema de evaluación
sin examen final integra a estos alumnos porque,
literalmente, “no les queda otro camino”.

4. Conclusiones
Después de quitar el examen para evitar atajos y
favorecer el aprendizaje continuado, los estudiantes
no sólo no obtienen peor rendimiento académico, sino
que éste ha mejorado significativamente. También se
reduce el abandono temprano de la asignatura (después del segundo control) sin aumentar significativa-
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learn new strategies and tools they can use. This
paper explains the flipped classroom methodology
and how it contributes to enhance the learning process. A set of guidelines are also established which
are key issues that must be kept in mind in order to be
successful. Finally, a few other strategies are presented that can help to improve the flipped classroom.

Resumen
Actualmente se sabe que el aprendizaje se produce
gracias a lo que hace el alumno y no tanto a lo que
hace el profesor. Esto conlleva la incorporación de
metodologías activas en la enseñanza y, con ello,
nuevas maneras de ocupar el tiempo del aula. La
clase al revés (flipped classroom) es una de estas
metodologías. Las sesiones presenciales se dedican a
que los estudiantes trabajen en tareas cognitivas de
alto nivel —como resolver problemas, analizar casos
o desarrollar proyectos, entre otras— mientras que las
tareas cognitivas de menor nivel (leer, escuchar, ver)
se mueven fuera del aula. Dar la vuelta a la clase
supone un cambio radical para estudiantes y profesores, que han de salir de su zona de confort para lograr
un cambio en la manera de aprender y de enseñar.
Los profesores que se animan a cambiar a esta metodología tienen dudas y miedos, y necesitan aprender
nuevas estrategias y herramientas que puedan usar
como recursos. En este trabajo se presenta en qué
consiste esta metodología y por qué favorece el
aprendizaje. Además, se establecen unas pautas a
seguir para que la metodología funcione y cómo
mejorar su puesta en práctica mediante el uso de otras
estrategias adicionales.

Palabras clave
Clase al revés, flipped classroom, metodologías
activas.

1. Introducción
Los resultados de la investigación educativa nos
han permitido saber que el conocimiento no se puede
transmitir de forma verbal y que, para enseñar, lo que
se debe hacer es facilitar las condiciones necesarias
para que los estudiantes aprendan por sí mismos, bien
mediante el descubrimiento o bien ayudándoles a
pensar.
Esto no es nada novedoso, todos sabemos que para
aprender no es suficiente con la explicación del
profesor, es necesaria también la actividad del estudiante. Por este motivo, pedimos a los estudiantes que
realicen prácticas, resuelvan problemas, elaboren
informes, etc. De hecho, en los nuevos planes de
estudios disponemos de sesiones de teoría, que podemos ocupar impartiendo clases magistrales, y
sesiones de laboratorio, problemas, seminario y
tutoría, en las que podemos programar la realización
de actividades por parte de los estudiantes.
La propuesta de la que trata este trabajo consiste en
reducir el tiempo dedicado a la clase magistral incluso en las sesiones de teoría. Es lo que se conoce como
dar la vuelta a la clase o la clase al revés (flipped
classroom).
La autora de este trabajo cuenta con una larga experiencia usando esta metodología, incluso cuando
todavía no había sido bautizada con el nombre de
flipped classroom. La aprendió en un taller de formación de profesorado impartido por Miguel ValeroGarcía en el año 2004. Los contenidos de aquel taller

Abstract
Nowadays, we know that learning takes place more
due to what the student does than due to what the
teacher does. This involves incorporating active
methodologies in teaching and therefore, new ways to
occupy class time. The flipped classroom is one of
these methodologies, where class time is devoted for
students to work on high-level cognitive tasks such as
problem solving, case studies or projects, among
others, while the lower-level cognitive tasks (reading,
listening, watching) are moved out of the classroom.
Flipping the classroom is a radical change for students and for teachers, who must leave their comfort
zone to achieve a change in the way of learning and
teaching. Teachers who want to change to this methodology have doubts and fears. They also need to
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se recogen en su artículo titulado «¿Cómo nos ayuda
el Tour de Francia en el diseño de programas docentes centrados en el aprendizaje?» [15].
Si bien una nueva lectura del artículo confirma hoy
que todo lo que necesitaba saber estaba escrito allí, a
lo largo de los años de puesta en práctica de la metodología esta autora ha cometido muchos errores de
los que ha ido aprendiendo, pero que han sucedido,
con todos los inconvenientes que ello haya podido
ocasionar. Tras años de uso y aprendizaje de la metodología, un buen repaso a la bibliografía sobre la
enseñanza universitaria de calidad [3, 6, 9, 11] y unos
resultados excelentes en el aprendizaje y la satisfacción de los estudiantes [12], esta autora es consciente
de que implantar esta metodología no es sencillo. Se
requiere una buena preparación. Hay que disponer de
buenos materiales para que los alumnos preparen las
clases, hay que integrar las actividades de fuera y de
dentro de clase, y hay que hacer una evaluación
formativa de modo acorde. Introducir este modelo
requiere tiempo y trabajo, y aunque uno se disponga a
ponerla en práctica de manera gradual, es imprescindible tener unas pautas que guíen sobre cómo hacerlo.
Este trabajo pretende rescatar aquellas propuestas
que hacía Miguel Valero-García [15] bajo esa nueva
denominación de la clase al revés. Si bien entonces el
único aval era el gurú de quien venían (que para esta
autora es más que suficiente), hoy día podemos
encontrar multitud de evidencias que la refuerzan. Y
no vamos a negarlo, que la metodología haya sido
bautizada le da un cierto rango y contribuye a popularizarla.
Para ello, tras esta introducción, se explica en qué
consiste esta metodología y por qué contribuye a la
mejora del aprendizaje. A continuación, el apartado 3
se remonta a los orígenes que han ayudado a hacerla
popular en los últimos años. El apartado 4 repasa
ciertos requisitos imprescindibles que se han de tener
en cuenta y en el 5 se ofrece una guía práctica para
llevarla a cabo. En el apartado 6 se recogen algunas
estrategias adicionales que contribuyen a una mejora
del aprendizaje cuando se hace la clase al revés y en
el apartado 7 se dan algunos consejos para antes de
empezar. El trabajo finaliza con las conclusiones.

2. En qué consiste
Según la teoría del constructivismo, el conocimiento no se puede transmitir de manera intacta. Los
estudiantes no son vasijas vacías que hay que llenar
con el conocimiento que posee el profesor, porque
éste no transmite su conocimiento, transmite información. El conocimiento es un estado que se alcanza
cuando se comprende la información y debe ser
construido por el aprendiz a través del proceso de
intentar dar sentido a la información que recibe en
relación a lo que ya sabe. Cuando se aprende de esta

manera, es más fácil que los estudiantes recuerden la
información y sean capaces de aplicarla a nuevas
situaciones. Así, en el modelo constructivista, se sitúa
al estudiante en el centro del proceso. El profesor
sigue siendo el responsable de presentar los contenidos a los estudiantes, pero debe hacerlo de manera
que éstos tengan que hacer algo con la información,
interactuar con ella, para relacionarla con lo que ya
saben y construir así el nuevo conocimiento, reorganizando el conocimiento previo cuando sea necesario [11].
En lo que consideramos enseñanza tradicional, la
exposición de contenidos se realiza mediante la clase
magistral. El profesor, que es el que sabe, habla
durante la clase, mientras que los estudiantes, que no
saben, se dedican a escuchar y tomar notas. Se espera
que los estudiantes comprendan todo en el momento,
aunque en realidad no tienen tiempo para reflexionar
sobre lo que se dice y es fácil perderse alguna cuestión importante mientras se intenta escribir todo lo
que el profesor explica. En este tipo de clases, los
estudiantes trabajan los niveles cognitivos de nivel
inferior de la taxonomía de Bloom (recordar, comprender) y después, fuera de clase, se les proponen
tareas donde deben trabajar niveles cognitivos más
altos para construir el nuevo conocimiento (aplicar,
analizar, evaluar, crear).
Al dar la vuelta a la clase lo que se hace es trasladar fuera del aula la exposición de contenidos y, por
tanto, el trabajo a niveles cognitivos más bajos. Los
contenidos se proporcionan a los alumnos en forma
de documentos, vídeos, etc. y son ellos quienes deben
revisarlos antes de la clase. De este modo, cada
estudiante puede dedicar el tiempo que necesite para
comprender los conceptos: puede volver a leer, pasar
el vídeo adelante y atrás, revisar los ejemplos, etc.
Después, la clase se dedica a trabajar los contenidos
con más profundidad y ampliarlos, habiendo tiempo
también para aclarar dudas, identificar errores y
resolver los malentendidos que puedan quedar. Las
tareas que se realizan en clase, y que trabajan los
niveles cognitivos de orden superior, son las que más
dificultades pueden presentar para los estudiantes; al
tener lugar en el aula, cuentan con el apoyo de los
compañeros y del profesor.

3. De dónde viene
El concepto de la clase al revés se ha popularizado
gracias a Jonathan Bergmann y Aaron Sams [2], dos
profesores de Química de un instituto de secundaria
de Colorado. Los profesores, recién llegados al centro
situado en un entorno rural, encontraron que los
alumnos faltaban con frecuencia debido a las condiciones de vida del lugar. Estos alumnos, aunque se
perdían algunas clases, se esforzaban por seguir la
materia, así que los profesores empezaron a grabar las
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clases y subirlas a YouTube, que por aquel entonces,
el año 2007, estaba en sus inicios1. Reconocen que lo
hicieron por egoísmo ya que perdían mucho tiempo
volviendo a explicar las clases perdidas a los alumnos. Lo que sucedió es que también los alumnos que
habían estado en clase empezaron a ver los vídeos
para repasar o prepararse para los exámenes. Además,
también recibían correos electrónicos desde lugares
de todo el mundo dándoles las gracias por colgarlos.
Y los que escribían no solo eran estudiantes, también
había profesores. Para Bergmann y Sams todo esto
fue algo extraordinario, porque una cosa que habían
hecho para un centro de un pequeño pueblo estaba
teniendo repercusión a nivel mundial.
A Salman Khan le sucedió algo similar [10]. En
2006 trabajaba como analista en un fondo de inversiones situado en Boston. Tenía unos primos en
Nueva Orleans a quienes ayudaba con sus estudios de
primaria. Empezó a grabarles explicaciones en vídeo
y las subía a YouTube para que pudieran verlas. La
primera reacción de sus primos le sorprendió: le
preferían en YouTube que en persona. Khan se dio
cuenta de que de esa manera podían pausarle, hacerle
repetir una explicación e incluso volver a ver un
vídeo tiempo después para repasar algo que habían
olvidado. Al igual que sucedió con los vídeos de
Bergmann y Sams, Khan comenzó a recibir correos
electrónicos de agradecimiento de estudiantes y de
padres. En ese momento se alegró de que sus vídeos
sirvieran para estudiantes que él consideraba motivados y para padres que intentaban ayudar a sus hijos.
Más tarde empezaron a llegar correos de profesores
que le explicaban cómo usaban sus vídeos para invertir sus clases: dejaban los vídeos como deberes, y lo
que solían mandar como deberes pasaba a hacerse en
el aula. Fue entonces cuando Khan dejó su trabajo y
creó la plataforma Khan Academy, una organización
sin ánimo de lucro que apuesta por una educación
libre a nivel mundial. Khan Academy cuenta a día
hoy con unos 9000 vídeos sobre diversas áreas como
matemáticas, ciencias, informática, economía o
humanidades, entre otras. Pero no son solo los vídeos
lo que hacen atractiva la plataforma, también dispone
de itinerarios de aprendizaje dotados de ejercicios que
permiten realizar una evaluación continua e ir recomendando al aprendiz qué camino seguir en cada
momento. Son muchos los profesores que usan estos
itinerarios para dar la vuelta a sus clases2.
Actualmente, la clase al revés se está usando con
éxito en todos los niveles educativos y hay muestras
de ello en las numerosas publicaciones que se han
generado en los últimos años. A día de hoy, febrero de
2016, Google Scholar devuelve aproximadamente
1

La plataforma YouTube fue creada en febrero de 2005.
Centros educativos de todo el mundo que usan la plataforma
como apoyo a sus clases comparten sus experiencias en la web
http://schools.khanacademy.org/.
2
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27900 resultados para el término flipped classroom y
aproximadamente 57200 para el término flipped
learning.
Podemos decir que el aprendizaje invertido (flipped
learning) lleva la clase al revés a un nivel superior,
proporcionando entornos flexibles de aprendizaje
mucho más centrados en el estudiante. El objetivo es
que cada estudiante aprenda a su propio ritmo. Esta es
la apuesta que hacen Bergmann y Sams para su clase
al revés y también se implementa en la plataforma de
Khan Academy. Se basa en el concepto del aprendizaje para el dominio (learning for mastery, mastery
learning), término acuñado por Bloom en 1968 [4].
Ya entonces, Bloom argumentaba de manera sólida
que, con el tiempo y la ayuda necesarios, al menos el
90% de los estudiantes tiene la capacidad de dominar
los contenidos de cualquier materia; esto es, obtener
una calificación de A en el sistema estadounidense, lo
que equivale a un sobresaliente en nuestro sistema de
calificaciones. Se trata de tener en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes para adaptar la
enseñanza a sus necesidades y características. Y si
bien la estrategia óptima es aquella que proporciona
un tutor a cada estudiante (one-to-one tutoring), hay
una estrategia más sostenible que permite alcanzar el
aprendizaje para el dominio: usar pruebas de diagnóstico-progreso3 para determinar si el estudiante ha
alcanzado el dominio y, si no es así, indicarle qué más
debe hacer para lograrlo. A buen seguro, esto nos trae
a la mente los entornos de aprendizaje personalizado
que se proporcionan actualmente mediante entornos
virtuales. Gracias a la tecnología es más fácil construir este tipo de entornos, no solo para la enseñanza
no presencial sino también para la presencial.

4. Qué requiere
Para que la clase al revés contribuya a la mejora
del aprendizaje no se trata solamente de facilitar que
cada alumno aprenda a su ritmo sacando la clase
magistral fuera del aula y dejando así más tiempo
para interactuar con los compañeros y con el profesor.
También es necesario diseñar adecuadamente las
actividades que éstos deban realizar tanto dentro
como fuera de clase.
En este punto, resulta interesante prestar atención a
las indicaciones que aparecen en la guía de uso del
ECTS elaborada por la Comisión Europea [14]. En
ellas se dice que «mediante el uso de los resultados de
aprendizaje y la carga de trabajo4 de los estudiantes
en el diseño y la enseñanza de los programas de
3

Estas pruebas de diagnóstico-progreso son lo que conocemos
actualmente como evaluación formativa.
4
Se entiende como carga de trabajo el tiempo que los estudiantes
necesitan normalmente para llevar a cabo todas las actividades de
aprendizaje, tanto las presenciales como las no presenciales (clase,
seminarios, proyectos, trabajo práctico, aprendizaje autónomo y
exámenes).
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estudios, el ECTS ayuda a situar al estudiante en el
centro del proceso educativo». Y es que, precisamente, la clave para un buen diseño de las actividades
está en los resultados de aprendizaje: las actividades
deben estar alineadas con los resultados de aprendizaje. La guía añade que «es responsabilidad del profesorado elegir prudentemente las estrategias de aprendizaje, enseñanza y evaluación». Efectivamente, no
solo hay que alinear las actividades de aprendizaje,
también hay que hacer lo mismo con la evaluación.
Según Biggs y Tang [3], el alineamiento se consigue cuando el verbo que orienta la acción, y que está
presente en la formulación del resultado de aprendizaje esperado, también está presente tanto en las actividades de aprendizaje mediante las cuales se espera
lograr dicho resultado, como en la tarea de evaluación. A este alineamiento dichos autores lo denominan «alineamiento constructivo».
En los actuales planes de estudios encontramos,
para cada asignatura, la especificación de las competencias que deben adquirir los estudiantes y, para cada
competencia, los resultados de aprendizaje que la
demuestran. Estos son los resultados de aprendizaje
que debemos usar en el diseño de las actividades y de
la evaluación. Si, por desgracia, se encuentra que en
el plan de estudios estos resultados no han sido bien
redactados, se hace necesario formularlos adecuadamente antes de empezar. Navarro et al. [13] proponen
una estrategia para comenzar a redactar los resultados
de aprendizaje (objetivos) de una asignatura de forma
fácil a partir de los exámenes que realizamos a nuestros alumnos. Se trata de tomar los exámenes correspondientes a los últimos cursos y clasificar las preguntas por tipos, redactando después el resultado de
aprendizaje correspondiente a cada tipo de pregunta.
Conseguir el alineamiento de las actividades y de
la evaluación con los resultados de aprendizaje plantea un cambio importante en la manera de afrontar la
enseñanza, sobre todo si ésta se ha estado llevando a
cabo de la manera más tradicional. El objetivo ya no
es cubrir el temario; se trata de centrarse en que los
estudiantes consigan demostrar los resultados de
aprendizaje. Para ello, es primordial que realicen las
actividades más apropiadas y que la evaluación sea
acorde.
En cuanto a la evaluación, no solo debe estar alineada con los resultados de aprendizaje también debe
ser una evaluación formativa que favorezca el aprendizaje [9]. Cuando se está aprendiendo es habitual
cometer errores y la mejor manera de que éstos salgan a la luz para ser corregidos es mediante la evaluación formativa. Esta evaluación es la que se lleva a
cabo durante el proceso de aprendizaje, no al final, y
da información al alumno sobre lo que hace bien y
sobre lo que debe mejorar. La evaluación formativa
se debe realizar en un entorno en el que el estudiante
sienta que los errores no le penalizan, porque si esto

ocurre, se pondrá a la defensiva y evitará admitirlos e
incluso cometerlos. El objetivo debe ser el de usar el
error de manera constructiva. La evaluación formativa es uno de los pilares del aprendizaje para el dominio [4, 5].
Además de dotarse de estrategias que ayuden a realizar una evaluación formativa eficaz, para poner en
marcha con éxito la clase al revés será necesario
también aprender nuevas estrategias y técnicas para
organizar las sesiones de clase presenciales, de manera que se fomente y se gestione adecuadamente la
interacción.

5. Cómo ponerla en práctica
Una vez presentada la metodología de la clase al
revés y revisados los aspectos fundamentales que
requiere, se expone a continuación una guía de cómo
ponerla en marcha. En este apartado veremos cómo y
por qué hay que vender la metodología a los estudiantes y qué cuestiones concretas hay que tener en cuenta al diseñar la tarea previa y al planificar la clase.

5.1. Vender la metodología
Puesto que aún no es habitual encontrar profesores
que hagan la clase al revés, es fundamental explicar a
los estudiantes cómo se va a seguir la metodología.
Deben saber desde el principio qué se espera de ellos
—trabajar antes de clase— y cómo van a desarrollarse las sesiones presenciales. También es muy aconsejable explicarles por qué se ha decidido cambiar a
esta metodología, argumentando en base a los beneficios que aporta para el aprendizaje.
Algunos estudiantes pueden mostrarse reticentes al
principio si entienden que estamos haciendo algún
tipo de experimento con ellos o si entienden que van
a tener que aprender solos y sin ayuda, por eso es
conveniente evitar en nuestro discurso expresiones
que les puedan hacer pensar así. Si es la primera vez
que se va a hacer y se siente cierta falta de seguridad
en uno mismo o en la credulidad de los estudiantes,
puede ir bien tener a mano alguna evidencia de que la
metodología funciona, como por ejemplo, el artículo
aparecido en noviembre de 2015 en El País titulado
«¿Pueden las matemáticas y la física huir de las
clases magistrales?». En él se explica cómo Xavier
Giménez, profesor titular de Química Física de la
Universitat de Barcelona, da la vuelta a la metodología de enseñanza tradicional con mucho éxito.

5.2. Diseñar la tarea previa
A la hora de elaborar la tarea a realizar antes de la
clase se deben tener en cuenta tres consideraciones:
para qué se hace la tarea, con qué materiales se ha de
llevar a cabo y cómo se ha de hacer. Veamos:
 ¿Para qué se hace? Las actividades que hagan
los estudiantes deben contribuir de manera direc-
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ta a la adquisición de las competencias, por lo
que se debe comenzar planteando el objetivo de
la tarea previa en términos de las competencias o
los resultados de aprendizaje de la asignatura.
Los estudiantes deben conocer este planteamiento, por lo que puede incluirse en la introducción
de la tarea. También es conveniente hacer referencia al quehacer de la actividad profesional
con el que está relacionada, o la competencia de
una asignatura posterior en la que les será de utilidad. Dar sentido a lo que se hace contribuye a
que los estudiantes consideren que la tarea que
realizan es relevante para ellos, lo cual aumenta
su motivación.
 ¿Con qué se hace? Se debe seleccionar el material que deben trabajar los estudiantes antes de la
clase (documentos, vídeos, etc.), incluyendo recomendaciones de cómo trabajarlo. Los materiales pueden haber sido elaborados por nosotros
mismos o bien ser de otros autores.
 ¿Cómo se hace? Hay que indicar claramente qué
deben hacer los estudiantes para usar aquello que
han visto en los materiales. La tarea previa debe
generar algún tipo de producto, ya sea hacer un
resumen, contestar a una serie de preguntas, hacer ejercicios, plantear una cuestión para debatir,
etc. Siempre deben hacer algo y entregarlo, de
manera que quede constancia. Si no se está lo
suficientemente seguro de que vayan a saber hacer lo que les pide, es útil darles buenos y malos
ejemplos. Por ejemplo, si se pide plantear una
cuestión para el debate, mostrar una cuestión
buena y una mala, justificando también por qué
lo son, servirá de orientación y, con el tiempo,
les ayudará a aprender a plantear buenas preguntas.
 ¿Cuánto tiempo requiere? Se debe estimar el
tiempo que les va a costar hacer la actividad e
indicarlo en la misma. Es conveniente preguntarles cuánto tiempo han dedicado a hacerla. Contestar a esto puede formar parte de la entrega que
han de realizar y también ayudará a identificar
dificultades en caso de necesitar más tiempo del
indicado. Los datos recogidos también nos servirán para ajustar nuestras estimaciones y serán de
utilidad para medir la carga de trabajo de los estudiantes.
No hay que perder de vista que la tarea previa debe
tener, además, las siguientes características:
 Ha de aportar contenido importante para la clase.
Se trata de conseguir que sea imprescindible hacerla para poder seguir la clase, aunque no esté
resuelta correctamente.
 Los estudiantes deben percibirla como realizable. No debe ser difícil porque puede causar
frustración. No conviene olvidar que la tarea
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previa sustituye a la exposición de contenidos
que hace el profesor en la clase magistral y comprobar el grado de comprensión.
 Dar algún incentivo a los estudiantes por el hecho de preparar la clase. Por ejemplo, hacer la
actividad previa y entregarla a tiempo puede tener una aportación en la calificación de la asignatura, pequeña pero significativa. Hay que evitar puntuar la actividad en función de su corrección. El error no debe estar penalizado, porque si
lo está, habrá quien intente evitarlo a toda costa,
aunque sea sin aprender.

5.3. Diseñar la clase
Hay que planificar con detalle cómo se llevará a
cabo la clase, teniendo en cuenta que se debe hacer
algo relacionado con la tarea previa. Puede ser una
puesta en común en pequeños grupos, hacer una
evaluación entre compañeros, corregir en la pizarra,
etc. Se trata de que exista una evaluación formativa
para que el estudiante reciba feedback a tiempo y que
se puedan resolver las dudas o concepciones erróneas
antes de seguir adelante. Durante la clase se deben
realizar también otras actividades que conecten con lo
aprendido pero sin repetirlo. Serán actividades para
profundizar, ampliar o introducir nuevos conceptos
relacionados. Estas actividades deberán estar alineadas con los resultados de aprendizaje y también
deberán disponer de mecanismos de evaluación
formativa.

5.4. Recibir feedback
Un cambio tan importante en la práctica docente
como es el de adoptar la metodología de la clase al
revés requiere establecer mecanismos para tener
información sobre el proceso: qué tipo de actividades
son más efectivas, si están bien diseñadas, si son
correctas las estimaciones de tiempo, etc. Hay muchas maneras de hacerlo, desde preguntar directamente en cada actividad y que la respuesta forme parte de
la entrega, a pasar encuestas en momentos puntuales
del curso. Para esto último, una propuesta muy interesante es la del cuestionario de incidencias críticas
(CuIC) que presenta Miguel Valero-García [16].
El CuIC es un mecanismo sencillo para recabar de
forma ágil la opinión de los alumnos sobre la asignatura durante el curso. Cada estudiante debe contestar
en un papel, cada cuatro o cinco semanas, a dos
preguntas: ¿cuál ha sido la incidencia crítica más
positiva de las últimas semanas? ¿cuál ha sido la
incidencia crítica más negativa? Una incidencia
crítica positiva es algo que ha sucedido en la asignatura y que les ha motivado de manera especial, mientras que una incidencia crítica negativa es algo que
debería cambiarse en la asignatura con urgencia. Para
contestar al CuIC se han de seguir, además, tres
reglas: la respuesta debe ser rápida (si no viene nada a
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la mente será porque no ha pasado nada crítico), debe
ser lo más concreta posible y debe ser anónima.

6. Cómo mejorarla
Hay diversas estrategias que, combinadas con la
clase al revés, pueden contribuir a la mejora del
aprendizaje. En este apartado se citan aquellas que
usa la autora actualmente en las asignaturas que
imparte en la Universitat Jaume I de Castelló. Por una
parte está la asignatura de Bases de datos del Grado
en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, y por otra
parte están las asignaturas de Aprendizaje y enseñanza de la Tecnología y la Informática e Innovación
docente e iniciación a la investigación educativa de
la especialidad de Ciencias Experimentales y Tecnología del Máster en Profesor/a de Educación Secundaria. Cabe destacar que, aunque estas asignaturas
son bastante diferentes, en las tres se hace uso de la
clase al revés combinada con algunas de las estrategias que aquí se presentan.
 Ligado a la flipped classroom aparece en ocasiones el término JiTT: just-in-time teaching5. JiTT
es una estrategia que se basa en usar las tareas
realizadas por los estudiantes antes de la clase
para que el profesor adapte la sesión a las necesidades de éstos. Las tareas se entregan a través
de la web unas horas antes de la clase y el profesor las lee «justo a tiempo» para identificar los
errores más habituales, así como distintas soluciones alternativas presentadas por los estudiantes, para después trabajar sobre ello durante la
clase. Desde la perspectiva del alumno, la clase
es interesante porque le aporta información relevante sobre su desempeño, está hecha a medida
de las necesidades del grupo. Sin embargo, para
el profesor, el contenido que se trabaja es básicamente el mismo cada curso. Cuando se usa esta metodología, los estudiantes también reciben
crédito por realizar las tareas previas a la clase
aunque no las resuelvan correctamente. Los errores son los desencadenantes del proceso, la herramienta que usa el profesor para determinar lo
que se ha de explicar, por lo que carece de sentido penalizar al estudiante por haber cometido dichos errores.
 Hoy en día todos somos conscientes de que una
educación eficaz es aquella capaz de desarrollar
habilidades consideradas de alto nivel que ayuden a los alumnos a aprender a lo largo de la vida. Uno de los instrumentos que contribuye al
desarrollo de estas habilidades, y que se está
usando con éxito como sistema de enseñanza,
aprendizaje y sobre todo, de evaluación, es el
portafolio reflexivo [1]. Mediante el portafolio
5

http://jittdl.physics.iupui.edu/jitt/

se trata de que los estudiantes reflexionen sobre
los contenidos educativos y sean conscientes de
su propio aprendizaje. Existen portafolios de
muchos tipos según los objetivos que persiguen
y a quién van dirigidos. En las asignaturas impartidas por la autora, el portafolio se usa para
reflexionar sobre el aprendizaje mediante un diario de clase. Además, en las asignaturas del máster de profesorado se usa también para reflexionar sobre la adquisición de las competencias a
través de evidencias de aprendizaje. El uso de
una plataforma para el desarrollo del portafolio
en formato electrónico permite hacerlo público,
por lo que el profesorado puede observar el progreso de los alumnos y dar (y recibir) feedback.
 La gamificación [8] consiste en incorporar mecánicas de juego en actividades no lúdicas con el
fin de aumentar la motivación. Algunas de estas
mecánicas son: recolección (la idea de coleccionar objetos o cosas), puntos, comparativas y clasificaciones (fomentan la competitividad y la
participación), niveles (marcan retos) y feedback
(en forma de premios o refuerzos positivos). Para fomentar la participación, en las asignaturas
impartidas por la autora se integran algunas de
las mecánicas mencionadas. Por ejemplo, se
mantiene una tabla pública donde se registran las
actividades realizadas por los estudiantes a modo
de comparativa. Esta comparativa pública es la
causante del «síndrome de la casilla vacía» [7],
que tiene lugar cuando el alumno siente que se
queda atrás si no realiza alguna entrega en comparación con las realizadas por los compañeros,
lo cual le motiva a seguir participando. También
se da feedback positivo mediante insignias que
premian diversos aspectos como ser el primero
en realizar la entrega de una tarea, haberla resuelto de una manera original o haberla presentado de manera especialmente clara y organizada. Además, se obtienen puntos por realizar las
actividades previas a las clases (independientemente de si están resueltas correctamente).
 La instrucción entre pares (peer instruction) [6]
es una estrategia que se utiliza en el aula y que
requiere del uso de algún sistema que permita
realizar votaciones. El profesor lanza una pregunta, cada estudiante piensa la respuesta de
manera individual y emite su voto a favor de la
respuesta que considera correcta. Si no hay una
mayoría de aciertos, el profesor pide a los estudiantes que busquen un compañero que ha emitido un voto distinto al suyo para que, entre ambos, intenten llegar a la respuesta correcta. A
continuación se vuelve a votar de manera individual. Las experiencias de uso de la instrucción
entre pares demuestran que las explicaciones que
los alumnos se dan entre ellos son más eficaces
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que las que da el profesor en situaciones como
esta. La autora ha hecho uso de la instrucción
entre pares en la asignatura de Bases de datos al
preparar la clase a partir de las entregas previas
de los alumnos (JiTT). A partir de los errores
cometidos por los estudiantes y que corresponden a concepciones erróneas que suelen producirse, se han preparado cuestiones que después
se planteaban en clase y que eran contestadas
por los alumnos usando la aplicación Socrative6.
Esta aplicación se puede usar tanto desde dispositivos móviles como desde un navegador y
permite lanzar preguntas y recoger las respuestas
mostrando informes al instante. Las preguntas
pueden haber sido editadas previamente por el
profesor o bien se pueden improvisar en el momento, por lo que ofrece una gran versatilidad a
la hora de obtener información sobre la comprensión de los alumnos.
 La evaluación continuada favorecedora del
aprendizaje es aquella que proporciona feedback
de calidad y a tiempo [9]. Una manera de conseguir este feedback sin sobrecargar al profesor es
a través de la autoevaluación y la evaluación entre iguales. Mediante la autoevaluación el
alumno puede saber qué sabe y qué no sabe, lo
que le permite centrar el aprendizaje. Así, en la
asignatura de Bases de datos los alumnos autoevalúan sus prácticas y después reflexionan en
sus portafolios sobre los errores cometidos. En
cuanto a la evaluación entre iguales, permite a
los estudiantes interiorizar los estándares que se
espera que alcancen, de manera que aprendan a
supervisarse y mejorar la calidad de sus producciones. En las asignaturas del máster de profesorado los estudiantes realizan una evaluación entre iguales de los proyectos que elaboran usando
las rúbricas proporcionadas por la profesora, que
son las mismas que se usarán en la evaluación
final.
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 No abandonar si algo sale mal: reflexionar sobre
el motivo y corregir aquello que no se haya hecho bien.
 Contagiar a otros profesores.
Además, debemos hacer frente a una serie de
creencias que podemos tener muy arraigadas, como
pueden ser las siguientes:
 «Los alumnos no harán la tarea previa o se limitarán a copiarla.» La experiencia muestra que los
alumnos hacen las actividades que perciben como relevantes para su aprendizaje. Desde luego
que siempre encontraremos algún alumno que
copie, pero serán pocos si las actividades están
bien diseñadas.
 «Es imposible en algunas asignaturas por el tipo
de contenidos.» En este trabajo se ha hablado de
la experiencia en asignaturas muy diferentes y es
fácil encontrar experiencias publicadas trabajando en asignaturas muy diversas y en todos los
niveles educativos.
 «Es inviable en grupos grandes. Las aulas no están acondicionadas para trabajar de esta manera.» Para terminar con estas creencias basta con
darse una vuelta por la web Learning Sciences7
de la Universidad de Texas en Austin, donde
mantienen un apartado sobre la clase al revés.
Además de encontrar materiales interesantes,
podemos ver vídeos de profesores trabajando en
aulas con asientos fijos y con 100 y hasta 200
alumnos.

8. Conclusiones
«If students are to learn desired outcomes in a
reasonably effective manner, then the teacher’s
fundamental task is to get students to engage
in learning activities that are likely to result in
their achieving those outcomes…. It is helpful
to remember that what the student does is actually more important in determining what is
learned than what the teacher does.»

7. Antes de empezar
Dar la vuelta a la clase permite situar al estudiante
en el centro de la enseñanza. Involucrarlo en la realización de actividades adecuadamente diseñadas y
aumentar la interacción con el profesor y los compañeros contribuye a la mejora del aprendizaje. Si se
quiere cambiar a esta metodología es conveniente:
 Estar convencidos de que la metodología ayudará a mejorar el aprendizaje de los alumnos.
 Implementar la metodología de manera sistemática siguiendo unas pautas como pueden ser las
presentadas en este trabajo.

6

http://www.socrative.com/

Thomas J. Shuell (1986) ([3])
Los estudiantes aprenden por lo que ellos hacen. Y
para que «hagan», los profesores debemos proporcionarles actividades de aprendizaje que les permitan
adquirir las competencias de las asignaturas que
impartimos.
En las clases basadas en la lección magistral el
alumno hace poca cosa en clase, ya que se trabaja en
actividades que fomentan los niveles cognitivos
inferiores, como son recordar y comprender. Es más
tarde, cuando ya no están en clase, cuando afrontan
las tareas de niveles cognitivos más altos, que son
precisamente los que se pretenden en las competen7

https://learningsciences.utexas.edu/teaching/flipping-a-class
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cias a adquirir. En esos momentos carecen de apoyo,
debiendo recurrir a las tutorías para poder recibir
ayuda (o a YouTube). Tampoco es habitual, en este
tipo de clases, que el alumno tenga feedback sobre su
desempeño y que éste le ayude realmente a progresar.
Dar la vuelta a la clase mantiene más activos a los
estudiantes y permite que las situaciones en las que
hacen aquello que le sirve para aprender tengan lugar
en el aula, donde cuentan con el apoyo y el feedback
del profesor y de los compañeros. Además, el que la
fase previa de exposición a los contenidos se realice
de manera individual permite que cada alumno la
reciba a su ritmo.
Pero dar la vuelta a la clase no es sencillo. Todas
las sesiones deben estar muy bien planificadas. Se
debe poner a disposición de los estudiantes los materiales que han de utilizar para exponerse a los contenidos y se les ha de proporcionar actividades aprendizaje adecuadas para hacer dentro y fuera de clase. Es
necesario también que haya feedback, tanto sobre el
desarrollo de la metodología como sobre el aprendizaje.
Hay muchas cosas a tener en cuenta, mucho trabajo
y esfuerzo. Hay que cambiar la mentalidad, tanto la
nuestra como la de nuestros alumnos. Y hay decepciones a las que enfrentarse, cómo no. Pero si de
verdad creemos, como afirmaba Bloom [4, 5], que un
90% de los estudiantes puede lograr el dominio y, por
tanto, adquirir todas las competencias de las asignaturas, poco estamos haciendo si esto no se consigue.
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future works related to the extraction of profiles of different types of students.

Resumen
El abandono de los estudiantes es un problema que
afecta a todas las universidades siendo más acusado en
las titulaciones de las ramas de Ingeniería y Arquitectura. Como docentes del Grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha nuestro
interés se centra en analizar el perfil del estudiante que
abandona estos estudios, con el fin de definir acciones
orientadas a reducir la actual tasa de abandono. En ediciones anteriores de las JENUI se ha analizado esta
problemática desde el punto de vista de la estadística
tradicional y de la minería de datos, mediante árboles
de decisión y regresión multivariante; en este trabajo
lo abordamos mediante algoritmos de aprendizaje de
redes bayesianas, ya que éstas tienen una semántica
muy rica y son fácilmente interpretables. Los resultados del trabajo no son concluyentes debido a las restricciones de la base de datos utilizada, pero la descripción del estudio realizado pone en valor el interés de la
técnica empleada y sienta las bases para mejorar el alcance de la investigación en trabajos futuros relacionados con la extracción de perfiles de estudiantes.

Palabras clave
Minería de datos, perfiles de estudiante, abandono, estudios Informática, redes bayesianas.

1. Introducción
Una de las responsabilidades más importantes que
tiene cualquier estado con sus ciudadanos es ofrecer
una educación de calidad, lo que implica no sólo altos
niveles de producción de conocimiento, sino que la
educación sea impartida de manera eficiente para que
los estudiantes puedan aprender sin ningún problema
[15]. Una forma de conseguirlo es que las instituciones
educativas conozcan las características y dificultades
de sus alumnos de manera que puedan tomar medidas
correctoras, con altas probabilidades de éxito si se
aplican a los estudiantes de acuerdo a su perfil. En este
contexto, el abandono de los estudios universitarios es
una realidad que afecta a todas las universidades [17]
y conlleva pérdidas económicas, problemas sociales y
posibles problemas psicológicos en el estudiante [11].
Este problema afecta de modo significativo a las
titulaciones relacionadas con la Ingeniería Informática
[5, 10, 13, 15] lo que ha motivado su estudio desde
distintas perspectivas y haciendo uso de técnicas
diferentes. Así, hay trabajos que se basan en la
creación de encuestas o cuestionarios a responder por
los alumnos y cuyos datos son posteriormente
analizados mediante estadísticos descriptivos [5]. En
otros, estas técnicas se han aplicado sobre los datos
suministrados por las propias universidades [10]. Sin
embargo, existe otro enfoque muy interesante, y más
actual, basado en el uso de técnicas de minería de datos
[15]. De este modo, suponiendo que los datos
contienen más información oculta de la que se ve a
simple vista, la minería de datos surge como un
conjunto de técnicas que pueden ser usadas para
extraer conocimiento relevante e interesante de los

Abstract
Student dropout is a problem that affects all universities although it is more significant in Engineering and
Architecture. Since we are teachers of the Degree of
Informatics at University of Castilla-La Mancha, our
interest is to analyse the profile of the student who
abandons these studies in order to define actions to reduce the dropout rate. In previous editions of JENUI
this problem has been analysed from the point of view
of traditional statistics and data mining techniques
based on decision trees and multivariate regression; in
this work we use learning algorithms for Bayesian networks because these have a rich semantic and are easily interpretable. The conclusions of the study are limited because of the database used but the article reflects
the interest of the technique applied and lays the foundations for improving the scope of the investigation in
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mismos [7, 19]. Haciendo uso de árboles de decisión
y/o regresión multivariante, se han obtenido
indicadores de rendimiento o factores de riesgo de
abandono en distintas universidades, españolas [1] y
del resto del mundo [2, 11, 15]. Uno de los principales
inconvenientes de estos métodos es la dificultad para
interpretar los resultados a través de los modelos
obtenidos. Sin embargo, las redes bayesianas [16]
aportan ventajas frente a las demás gracias a su rica
semántica, que permite al usuario entender fácilmente
los resultados, por lo que se han utilizado con éxito
para la extracción de perfiles educativos [9, 14]. Una
red bayesiana se define por un grafo dirigido acíclico,
en el que cada nodo representa una variable aleatoria,
y los enlaces representan las dependencias
probabilísticas entre las variables. Además, cada nodo
lleva asociada la distribución de probabilidad de dicho
nodo condicionada en sus padres, que definirá, junto
con la estructura del grafo, la dependencia entre los
mismos.
En el caso concreto de la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) no tenemos constancia de que se
hayan realizado estudios sistematizados y rigurosos
que evalúen el perfil del estudiante que abandona1
alguna de las titulaciones de Informática. Sin embargo,
los porcentajes de abandono son preocupantes,
situándose en el caso de nuestra universidad en torno
al 40%. Por ello nos hemos planteado identificar el
perfil del alumno que deja los estudios de Ingeniería
Informática aplicando técnicas de minería de datos
basadas en el aprendizaje automático de redes
bayesianas.
Para seguir sin problemas la lectura del artículo, en
la próxima sección se presentan los fundamentos
teóricos en los que se basa la metodología utilizada,
que es descrita con detalle en la sección siguiente. A
continuación se discuten los resultados más
importantes y, por último, se presentan las principales
conclusiones así como las limitaciones más
significativas.

2. Fundamentos teóricos
En esta sección explicamos brevemente los
conceptos teóricos para entender el proceso de
aprendizaje de una red bayesiana a partir de una base
de datos.

1

Los datos que nos proporcionó la OPyC reflejaban que el
“estudiante que abandona” es aquel alumno de alguna de las
titulaciones de Informática de la UCLM que no vuelve a
matricularse en su titulación ni en ninguna de las titulaciones de
Informática de la UCLM en el año siguiente. Somos conscientes de

2.1.

Introducción a la minería de datos

El proceso de extracción de conocimiento a partir de
bases de datos, conocido como KDD (Knowledge
Discovery in Data Bases), es “un proceso no trivial de
identificación de patrones válidos, novedosos,
potencialmente útiles y entendibles sobre un conjunto
de datos, normalmente mediante el uso de técnicas de
inteligencia artificial, cuyo objetivo es el de encontrar
conocimiento útil, válido, relevante y nuevo sobre una
determinada actividad” [7]. En este contexto, los datos
se refieren a un conjunto de hechos (ejemplos en una
base de datos) y los patrones son resultados o
expresiones en algún lenguaje que describen de
manera compacta dichos datos. Finalmente, el término
no trivial significa que se lleva a cabo algún proceso
de búsqueda o inferencia, es decir, involucra la
búsqueda de estructuras, modelos, patrones o
parámetros. El proceso KDD consta de varias etapas:
selección, pre-procesamiento y transformación de los
datos iniciales, la aplicación posterior de alguna
técnica normalmente basada en inteligencia artificial a
los datos procesados y, finalmente, la interpretación
y/o evaluación de los patrones obtenidos en la etapa
anterior, con la consiguiente obtención de
conocimiento. La etapa de aplicación de algoritmos
que construyen modelos a partir de los datos, con el fin
de describir o predecir el comportamiento de un cierto
fenómeno es lo que se conoce como minería de datos.
Sin embargo, generalmente se asocia el concepto de
minería de datos a todo el proceso de KDD, en lugar
de a la etapa de extracción de conocimiento.
Una de las diferencias que existe entre el análisis de
datos tradicional (normalmente basado en el uso de
técnicas estadísticas) y la minería de datos, es que el
primero supone que las hipótesis ya están construidas
y validadas sobre los datos, mientras que el segundo
supone que los patrones e hipótesis son
automáticamente extraídos de los datos; es decir, que
se descubre la información sin necesidad de formular
previamente una hipótesis. Ello se logra a través de la
aplicación automatizada de algoritmos, normalmente
de inteligencia artificial, que permiten detectar
modelos o patrones en los datos, lo cual es más
interesante que el análisis dirigido a la verificación
cuando se intenta explorar datos procedentes de
repositorios de gran tamaño y complejidad.
En el contexto educativo, la minería de datos se
puede utilizar para la búsqueda, análisis y la extracción
de patrones de conocimiento, que permitan mejorar el
proceso enseñanza-aprendizaje a partir de modelos
predictivos, de forma cualitativa y cuantitativa [3].

que esta definición no concuerda con muchas de las definiciones que
existen y que consideran al alumno que abandona aquel que no se
matricula en los dos años siguientes al último. A pesar de ello, y ante
la imposibilidad de obtener una nueva base de datos, decidimos
continuar con nuestro trabajo.
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2.2. Redes bayesianas
Una red bayesiana es un modelo gráfico
probabilístico que permite representar relaciones de
dependencia e independencia probabilística entre una
colección de datos. Se define mediante un grafo
dirigido acíclico, en el que cada nodo representa una
variable y cada arco una dependencia probabilística,
que viene dada por la probabilidad condicional de cada
variable, dados sus padres [16]. Las variables pueden
ser discretas o continuas, pero solo vamos a considerar
aquí las del primer tipo. La Figura 1 muestra un
ejemplo muy sencillo de una red bayesiana, con cinco
nodos binarios (valores de tipo Sí/No), que representan
el Cáncer de Pulmón, las causas que lo provocan
(ambientes con Polución y ser Fumador), y un síntoma
(Disnea) y un signo (los Resultados de la prueba de
Rayos X) que permiten su diagnóstico. Los arcos
representan las relaciones causa-efecto entre dichos
nodos, definidas por la probabilidad de todos los
valores de cada nodo, condicionada en las distintas
configuraciones de valores de sus padres. Por ejemplo,
el valor P(C=s|P=b, F=n)=0,001 indica que la
probabilidad de que un paciente padezca cáncer de
pulmón (C=s), sabiendo que no hay polución (P=b) y
que no es fumador (F=n), es de 0,001; lo que se puede
interpretar también como que 1 de cada 1000 personas
que no son fumadoras ni viven en ambientes
contaminados padecen cáncer de pulmón.
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datos porque muestran las relaciones de dependencia
entre las variables. También proveen métodos flexibles
de razonamiento basados en el Teorema de Bayes2 (de
ahí su nombre), y bien fundamentados en la teoría de
la probabilidad, capaces de predecir el valor de
variables no observadas y explicar las observadas. Se
puede razonar sobre una red de dos formas [16]:
 Obteniendo las probabilidades a posteriori3 de las
variables de interés, dado que se conoce el valor
que toman algunas otras variables observadas.
Este tipo de razonamiento se suele utilizar en sistemas donde se desee realizar un diagnóstico o
una predicción.
 Buscando la configuración de las variables que
maximicen la probabilidad conjunta dada la evidencia observada. Este proceso se conoce como
abducción y se utiliza para explicar la evidencia
observada.
Una red bayesiana se puede construir de forma
manual, mediante la ayuda de expertos en el dominio
a modelar, o de forma automática, mediante la
aplicación de algoritmos de aprendizaje [16], que
puede ser de dos tipos:
 Aprendizaje estructural: se obtiene la estructura
de la red bayesiana, es decir, las relaciones de dependencia e independencia entre las variables involucradas.
 Aprendizaje paramétrico: dada una estructura,
proporciona las probabilidades a priori y condicionales a partir de una estructura dada.

Figura 1. Ejemplo de red bayesiana que representa las
causas, síntomas y signos del cáncer de pulmón.
Así pues, las redes bayesianas proporcionan una
forma compacta de representar el conocimiento.
Además permiten combinar el conocimiento dado por
un experto humano con los datos recogidos en una
base de datos, incluso teniendo éstas datos
incompletos, y facilita la construcción de modelos que
se ajustan a la realidad evitando el sobreajuste que se
puede producir por el empleo de datos que representen
sólo una parte de la realidad. En consecuencia, son una
muy buena alternativa para su uso en la minería de

Existen varios algoritmos para construir una red
bayesiana a partir de una base de datos, siendo los más
conocidos el K2 [6] y el PC [18]. El algoritmo K2
intenta encontrar una red óptima en términos de la
verosimilitud de la base de datos para cada red
candidata. En cambio el algoritmo PC trata de
determinar la estructura de la red a través de pruebas
estadísticas de independencia. Ninguno de los dos
métodos es absolutamente superior al otro y ambos
operan con variables discretas.

3. Metodología
Las etapas seguidas durante nuestro trabajo,
descritas en las secciones siguientes, fueron:
1. Definición del objetivo del trabajo.
2. Establecimiento de la población de estudio.
3. Preparación de la base de datos para eliminar anomalías que proporcionen resultados de calidad.

2

El Teorema de Bayes permite obtener la probabilidad de un suceso
aleatorio A dado B, P(A|B), en términos de la distribución de
probabilidad condicional del suceso B dado A, P(B|A), y
la probabilidad de A, P(A):P(A|B)=P(B|A)*P(A)/P(B).

3

En estadística bayesiana, la probabilidad a posteriori de un evento
aleatorio A es la probabilidad condicional que se obtiene al conocer
una evidencia E, es decir, P(A|E), y se suele denotar por P*(A).
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4. Elección y aplicación de las técnicas de minería
de datos adecuadas.
5. Interpretación del modelo para la discusión posterior de los resultados.

3.1. Objetivo del trabajo
Como hemos indicado previamente, nuestro
objetivo inicial era el de obtener el perfil del alumno
que abandona alguna de las titulaciones de
Informática. Sin embargo, entrevistar a quienes ya
habían abandonado suponía una tarea que, además de
larga, difícil y laboriosa, podía entrar en conflicto con
cuestiones legales de protección de datos. Teniendo en
cuenta que las redes bayesianas se han utilizado con
éxito para obtener el perfil de un estudiante a partir de
bases de datos de la universidad [9, 14] nos planteamos
la siguiente pregunta de investigación:
P1: ¿Cuál es el perfil que proporciona la base de
datos de la UCLM del alumno que abandona alguna
de las titulaciones de Ingeniería Informática de
dicha universidad?
La búsqueda de respuesta a esta pregunta constituye
el resto del trabajo descrito a continuación.

3.2. Definición de la población de estudio
Para ello, la Oficina de Planificación y Calidad de la
UCLM (OPyC) nos proporcionó parte de los datos que
les habíamos solicitado de los alumnos de las
titulaciones de Ingeniería Informática (ISI), Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión (ITIG), Ingeniería
Técnica en Informática de Sistemas (ITIS) y el Grado
en Ingeniería Informática (GII), impartidas tanto en el
Campus de Ciudad Real como en el Campus de
Albacete de la UCLM y que habían abandonado en
alguno de los cursos del 2008-2009 al 2011-2012.

3.3. Preparación de la base de datos
La base de datos facilitada contenía 491 registros
con 18 campos correspondientes a los datos de los
alumnos que abandonaron en algún año académico
dentro del período 2008-2009 a 2011-2012. Se
eliminaron los que cambiaron a otra carrera de
Informática y a los que vienen a la UCLM a estudiar
temporalmente (Erasmus y Sicue/Séneca). El listado
resultante contenía alumnos duplicados, por ejemplo
aquellos que se matriculan un año, dejan de estudiar
durante los dos siguientes y vuelven a matricularse en
el último. Además, había registros correspondientes a
varias matrículas de un alumno en el mismo año.
También aparecían datos erróneos, como un alumno
con nota de acceso igual a cero. Esta multiplicidad de
datos, junto con algunos datos ausentes, como por

ejemplo los estudios o la profesión de los padres en
algunos casos, se pudieron corregir haciendo uso de
otra base de datos que nos proporcionó la OPyC de
6707 registros, con 25 atributos cada uno, extraída de
las matrículas en el período 2008-2009 a 2012-2013.
Al no contar con ayuda supervisada por algún
miembro de la OPyC, el “cruce” de ambas bases de
datos permitió eliminar todas estas anomalías y supuso
la reducción de la base de datos inicial a 363 registros.
Además, definimos las siguientes 18 variables, una
por campo, que representan:
 DESC_PLAN, el nombre de la titulación de Informática que se abandona.
 DESC_CENTRO, el nombre del centro en el que
se ha matriculado el alumno.
 SEXO, el sexo del alumno que abandona.
 EDAD del alumno cuando abandonó sus estudios
(coincide con la edad de su última matrícula).
 DESC_PROVINCIA_FAM, la provincia de residencia familiar.
 DESC_MUNICIPIO_FAM, el municipio de residencia familiar.
 TIPO_ACCESO, la forma de acceso a la titulación.
 SUBTIPO_ACCESO, diversos tipos de valores en
función del tipo de acceso.
 NOTA_ACCESO, la nota con la que se accedió a
los estudios, en su caso.
 ESTUDIOS_PADRE, el nivel de estudios del padre.
 ESTUDIOS_MADRE: ídem para la madre.
 PROFESION_PADRE, la cualificación de la profesión del padre.
 PROFESION_MADRE: ídem para la madre.
 #ASIG_MATRICULADAS: Número total de asignaturas matriculadas del curso 2008-09 al 201213.
 #ASIG_APROBADAS: Ídem para las asignaturas
aprobadas.
 #ASIG_SUSPENSAS: Ídem para las asignaturas
suspensas.
 #ASIG_CONVALIDADAS: ídem convalidadas.
 #ANNOS(ABANDONO-PRIMERA_MATRICULA), diferencia en años entre el curso de abandono y el de la primera matrícula. La base de datos incluía alumnos que se matricularon por primera vez hasta 13 años antes del año en el que
abandonaron la titulación, de ahí que algunos resultados posteriores puedan llamar la atención.
Esta etapa de preparación de la base de datos ha sido
la más laboriosa, lo que confirma lo que ya ha sido
puesto de manifiesto por otros autores [1]. El proceso
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Figura 2. Red Bayesiana obtenida mediante la aplicación del algoritmo de aprendizaje K2 a la base de datos
se llevó a cabo con el sistema administrador de base de
datos Microsoft SQL Server, versión Developer.

3.4. Minería de Datos
De entre las técnicas existentes de minería de datos,
hemos utilizado la de aprendizaje automático de una
red bayesiana, por la potencia semántica que
proporcionan este tipo de modelos, entre otras cosas,
tal y como se indicó en las secciones anteriores.
Además, los algoritmos de abducción se pueden
aplicar perfectamente a la búsqueda del perfil más
probable de los individuos de una población bajo
determinadas condiciones impuestas por las variables
observadas [14]. Sin embargo, uno de los
inconvenientes que presenta este tipo de modelos
gráficos es que el exceso de granularidad en la
definición de los valores de las variables puede
aumentar la complejidad, no solo del modelo obtenido,
sino del coste de ejecución de los propios algoritmos,
tanto de los de aprendizaje como de los de
razonamiento posterior. Por tanto, como paso previo,
se procedió a simplificar algunas variables que tenían
demasiados valores, como las relacionadas con la
edad, el municipio del domicilio familiar, los estudios
y las profesiones paternas, y las relacionadas con el
total de asignaturas (matriculadas, convalidadas, etc.).
Por ejemplo, para la descripción del municipio familiar
se decidió analizar únicamente si el alumno provenía
de un pueblo o de una capital de provincia; los valores
de la edad se agruparon por intervalos, así como el
número de asignaturas o el número de años que el
alumno permanece en la titulación antes de

abandonarla, etc. En definitiva, los valores de cada
variable fueron los siguientes:
















DESC_PLAN: ISI, ITIG, ITIS y GII.
DESC_CENTRO: Ciudad Real o Albacete.
SEXO: Hombre o Mujer.
EDAD: [20,25], [26,30], [31,40], [41-50].
DESC_MUNICIPIO_FAM: Pueblo, Capital de
Provincia.
TIPO_ACCESO a los estudios: Acceso a ciclos,
Convalidación de estudios extranjeros, Preinscripción en 1º curso, Traslados en 2º y posteriores
o Traslados con preinscripción en 1º.
SUBTIPO_ACCESO: COU, Diplomado, FPII,
etc.
NOTA_ACCESO: [5,6), [6,7), [7,8), [8,9), [9,10].
ESTUDIOS_PADRE, ESTUDIOS_MADRE: Sin
Estudios, Primarios, Secundarios, Superiores.
PROFESION_PADRE, PROFESION_MADRE:
valores del 0 al 10 que representan distintos niveles profesionales, desde parado (0) a director de
una gran empresa (10).
#ASIG_MATRICULADAS,
#ASIG_APROBADAS, #ASIG_SUSPENSAS, #ASIG_CONVALIDADAS: [1-5], [6-10], [11-15], [16-20], [21-25],
[26-30], [31-35].
#ANNOS(ABANDONO-PRIMERA_MATRICULA): 1, [2-3], [4-6], [7-13].

A partir de la base de datos resultante, se realizó el
aprendizaje de la red mediante la aplicación del
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algoritmo K2 y la herramienta OpenMarkov4 [4]. El
uso de este programa se explica por varias razones: es
gratuita y de código abierto, incluye la opción de
ejecutar diversos algoritmos de aprendizaje paso a
paso, permite la edición de la red bayesiana en
cualquier momento, ofrece opciones de preprocesamiento de datos y consta de una interfaz que
facilita todo el proceso. La red obtenida se muestra en
la Figura 2 y en ella se pueden ver las dependencias e
independencias existentes entre las 18 variables
involucradas (véase sección 3.3.).

3.5. Interpretación del modelo
Aunque la herramienta OpenMarkov es muy útil
para el aprendizaje de redes bayesianas, para la etapa
de interpretación del modelo se utilizó la herramienta
Elvira5 [8] porque proporciona opciones de
explicación, tanto del modelo como del razonamiento
[12], que facilitan la comprensión de los resultados
obtenidos. Ya que los enlaces de la red obtenida no se
deben interpretar como relaciones causales, sino como
dependencias probabilísticas, resulta muy útil contar
con una herramienta que ayude a interpretar el modelo.
En el caso de Elvira, el tipo de dependencia entre las
variables se ilustra mediante el coloreado y el grosor
de los enlaces [12]. Para ello, es necesario que los
valores de los nodos que definen la red bayesiana estén
ordenados y que ésta esté almacenada en formato
compatible con Elvira. Ambos requisitos se pueden
garantizar haciendo uso de OpenMarkov. La Figura 2
muestra la red abierta en la herramienta Elvira, en la
que se reflejan las dependencias e independencias
probabilísticas entre las variables. Por ejemplo, el
centro en el que se matricula el alumno depende
únicamente de la provincia de residencia familiar; el
número de años que pasa el alumno en la titulación
hasta que abandona depende del número de
asignaturas aprobadas y de la profesión de la madre 6.
El grosor de cada enlace es proporcional a la influencia
que cada nodo transmite a otro y el color rojo (o más
oscuros) representan dependencias probabilísticas
positivas [12], es decir, que cuanto mayores sean los
valores que toma el padre aumenta la probabilidad de
que el hijo tome valores mayores; los enlaces en
violeta (más claros) indican que la influencia es
desconocida, es decir, que para ciertos valores del
padre hay influencia positiva y para otros, negativa.
Así,
el
enlace
entre
las
variables
ESTUDIOS_MADRE y ESTUDIOS_PADRE refleja
que existe una relación positiva entre los estudios de la
madre y los del padre. De forma similar, el enlace rojo
entre PROFESION_MADRE y PROFESION_PADRE
indica que a mayor nivel de la profesión de la madre
mayor será el nivel de la profesión del padre. Por otra
4

Disponible en www.openmarkov.org
Disponible en leo.ugr.es/elvira

5

parte, la titulación que se abandona (DESC_PLAN)
correlaciona positivamente con el tipo de acceso a los
estudios (TIPO_ACCESO) y el número de asignaturas
convalidadas. Además, la provincia de procedencia del
alumno que abandona (DESC_PROVINCIA_FAM)
influye directamente en la elección del centro de
estudios (DESC_CENTRO), lo que era de esperar.
Un resultado curioso es que la nota de acceso a la
titulación (NOTA_ACCESO) es independiente de todas
las características que hemos tenido en cuenta en este
trabajo, ya que no aparece ningún enlace que relacione
dicha variable con alguna de las demás. Esto tiene
cierto sentido pues la nota media es de 5,6 (desviación
típica=0,85). No obstante, es posible que al aumentar
el tamaño de la base de datos desaparezca esta
independencia.

4. Resultados
A partir de la red aprendida, y haciendo uso de la
herramienta Elvira, se procedió a aplicar un proceso de
abducción total para obtener la configuración más
probable para todas las variables que forman parte de
la red que responde a la pregunta de investigación P1
(sección 3.1). Así, se obtuvo que el perfil más probable
del alumno que abandona alguna de las titulaciones de
Informática en la UCLM, con una probabilidad de
0,000082, corresponde al de varón, de 31 a 40 años de
edad, matriculado en Ingeniería Técnica en
Informática de Sistemas de Ciudad Real, procede de
un pueblo de la provincia de Ciudad Real, accedió a la
universidad por preinscripción en primer curso y
selectividad LOGSE/LOE; la nota con la que accedió
fue con un 5, los estudios de los padres son de nivel
primario, la profesión del padre es del grupo “servicios
de restauración, personales, protección y vendedores
de comercio”; la profesión de la madre es del grupo de
“operador de instalaciones y maquinaria”; el total de
asignaturas aprobadas fue menor que 5, y estuvo en la
titulación que abandonó de 7 a 13 años. El segundo
perfil más probable, con probabilidad de 0,000074,
únicamente se diferencia de éste en que el centro de
estudios corresponde a Albacete y procede de dicha
ciudad.
Estas probabilidades tan bajas revelan una gran
heterogeneidad de los datos estudiados, debido a la
elevada granularidad de algunas variables, como la
provincia de residencia familiar, las profesiones
paternas, el nivel de estudios, etc. Por otra parte, las
probabilidades obtenidas reflejan que el modelo no es
demasiado preciso, ya que el perfil más probable no
corresponde a ningún registro de la base de datos. Esto
indica que el número de registros de la base de datos
no permite ajustar con precisión el modelo.

6

Debido a la limitación de espacio no nos es posible ahondar más
en la semántica del grafo.
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que forman parte de la red de la Figura 3. Así, se
obtuvo que el perfil más probable del alumno que
abandona alguna de las titulaciones de Informática en
la UCLM, con una probabilidad de 0,01 (1% de los
alumnos), corresponde al de varón, de 20 a 25 años de
edad, matriculado en el Grado de Informática de
Ciudad Real, accedió a la universidad por
preinscripción en primer curso y selectividad
LOGSE/LOE; la nota con la que accedió fue con un 5,
el total de asignaturas aprobadas fue menor que 5, el
número de asignaturas convalidadas fue también
menor que 5 y estuvo en la titulación que abandonó 1
año.
Estos resultados están más cercanos de la realidad,
aunque siguen sin reflejarla con exactitud, ya que en la
base de datos hay 8 alumnos con estas características,
lo que equivale a una frecuencia de aparición del 2,3%.
Figura 3. Red Bayesiana obtenida mediante la aplicación del algoritmo de aprendizaje K2 a la base de datos simplificada.
En consecuencia, decidimos simplificar nuestro
objetivo, tratando de identificar el perfil del alumno en
base únicamente a sus datos académicos. Por tanto,
seleccionamos de la base de datos las 12 variables
siguientes: DESC_PLAN, DESC_CENTRO, SEXO,
EDAD,
TIPO_ACCESO,
SUBTIPO_ACCESO,
NOTA_
ACCESO,
#ASIG_MATRICULADAS,
#ASIG_APROBADAS,
#ASIG_SUSPENSAS,
#ASIG_CONVALIDADAS y #ANNOS(ABANDONOPRIMERA_MATRICULA).
En la Figura 3 se muestra la red aprendida a partir
de los 363 registros de la base de datos y los 12 campos
correspondientes a las 12 variables seleccionadas. Se
observa ahora una relación negativa entre
#ASIG_CONVALIDADAS y DESC_ CENTRO. Como
en el orden (aleatorio) de los valores de esta variable
el centro de Albacete aparece antes que el de Ciudad
Real, el enlace indica que a mayor número de
asignaturas convalidadas aumenta la probabilidad de
que la titulación abandonada pertenezca al campus de
Albacete. Igual que en el modelo anterior, en éste la
nota de acceso (NOTA_ACCESO) vuelve a ser
independiente del resto de las variables. Este hecho
nos plantea el interrogante, de cara a trabajos futuros,
de si esta variable influye en el abandono del alumno.
Sobre este modelo nos planteamos la siguiente
preguntas de investigación:
P2: ¿Cuál es el perfil del alumno que abandona y
qué titulación, si solo se tienen en cuenta el sexo, la
edad y sus datos académicos?
Para responder a esta pregunta se aplicó nuevamente
un proceso de abducción total sobre todas las variables

5. Conclusiones
En este trabajo se ha tratado de identificar el perfil
del estudiante que abandona la titulación de
Informática en la UCLM, a partir de datos de las
matrículas, mediante el uso de redes bayesianas. Este
enfoque constituye una propuesta novedosa respecto a
trabajos previos que han abordado el mismo problema
haciendo uso de técnicas de minería de datos. La
principal ventaja del uso de redes bayesianas reside en
que el modelo gráfico es fácil de interpretar. Pero
además, los algoritmos de abducción permiten la
obtención de perfiles (parciales y totales).
A lo largo de este proceso, la etapa de preparación
de la base de datos fue la más larga y laboriosa. La
obtención de la red ha sido posible gracias al uso de
OpenMarkov, que facilita el aprendizaje y la edición
posterior de la red obtenida, y de Elvira, que ayuda a
interpretar los resultados.
Entre las principales limitaciones del estudio hay
que destacar que no se pudo contar con los datos de
abandono de los años 2012-2013 al 2014-2015 ni los
previos a 2008-2009, lo que hubiera permitido obtener
un modelo más preciso a partir del cual determinar el
perfil de alumno que ha abandonado hasta ahora. Por
otra parte, los años que se han estudiado han
coincidido con épocas de cambio de planes de estudio
y con el cambio a los grados, lo que ha aumentado la
heterogeneidad de los datos.
En consecuencia, los resultados obtenidos no
permiten tomar decisiones en relación al problema
planteado (preguntas P1 y P2). Sin embargo, la
metodología descrita se puede tomar como referencia
para otros trabajos en los que se cuente con una base
de datos más completa y se desee conocer el perfil de
los alumnos que merezcan ser tenidos en cuenta de
cara a la toma de decisiones por parte de la
universidad.
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Finalmente, como trabajo futuro nos planteamos
utilizar las redes bayesianas para identificar las
variables más relevantes que permitan predecir el
riesgo de abandono, ya que no ha sido posible
abordarlo hasta ahora y tanto los datos como el modelo
generado deben ser distintos.
Este trabajo ha sido financiado parcialmente por el
proyecto del MINECO TIN2015-66731-C2-2-R, por
la Red Iberoamericana CYTED (Red 513RT0481), y
los proyectos de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha PPEII-2014-012A y PPII11-0013-1219.
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El programa UPC-ReuTIlitza: reutilización de
ordenadores como metodología de aprendizaje-servicio
para incorporar sostenibilidad, cooperación y economía
circular en estudios TIC
Fermín Sánchez Carracedo, David López
Departament d’Arquitectura de Computadors
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-BarcelonaTech)
Barcelona
fermin, david @ ac.upc.edu

computers have a longest life, promoting circular
economy and contributing to the students’ acquisition
of Sustainability and Social Commitment Skill.
From the moment this project started, more than 1600
computers have been donated to 181 different organizations in 28 countries, and more than 3000 students
have participated.

Resumen
El Aprendizaje-Servicio (ApS) ha demostrado ser una
de las metodologías de aprendizaje más efectivas al
combinar el desarrollo de las competencias técnicas
de los estudiantes con su aplicación a un proyecto
real y útil para la comunidad. Cuando dicho proyecto
se enmarca en una actividad de cooperación, ya sea
con una entidad local o en un país del sur, los estudiantes descubren un mundo nuevo y desconocido
para la mayoría de ellos.
El programa UPC-ReuTIlitza es una forma de canalizar el ApS a través de actividades de cooperación. El
programa consiste, fundamentalmente, en poner a
punto ordenadores procedentes de donaciones de
empresas para ser donados a entidades que tienen
fines sociales. Se consigue así dar una nueva vida a
ordenadores que de otra forma serían reciclados, en el
mejor de los casos, se fomenta la economía circular y
se contribuye a la formación de los estudiantes en la
competencia “Sostenibilidad y compromiso social”.
Desde que el programa comenzó su andadura se han
entregado más de 1600 ordenadores a 181 entidades
en 28 países, y han participado casi 3000 estudiantes.

Palabras clave
Sostenibilidad, compromiso social, cooperación,
economía circular, reutilización de ordenadores,
aprendizaje-servicio, programa UPC-ReuTIlitza.

1. Introducción
1.1. Aprendizaje-Servicio
El Aprendizaje-Servicio (ApS, en inglés Service
Learning) es una propuesta educativa que combina
diversos procesos de aprendizaje y a la vez realiza un
servicio a la comunidad en un proyecto bien articulado en el cual los participantes se forman trabajando
en proyectos reales.
La Corporation for National and Community Service [2] define ApS como una metodología donde los
estudiantes aprenden realizando un servicio útil a la
comunidad a la que pertenecen, desarrollando un
trabajo integrable en el currículum, estructurado, que
mueva a la reflexión y que amplíe lo aprendido en el
aula. Robert Sigmon [8] define ApS como una aproximación experimental en la cual se produce un
beneficio recíproco. De acuerdo con el autor, ApS es
distinguible de otras aproximaciones educativas por
su intención de beneficiar tanto al proveedor como al
receptor del servicio, además de asegurar que se pone
el foco tanto en el aprendizaje como en el servicio.

Abstract
Service-Learning is one of the most effective learning
methodologies, where technical and professional
skills are developed while the work performed has a
direct and real impact on society. When the developed
project is framed in a local or international cooperation activity, then students discover a brand new and
unknown world.
The UPC-ReuTIlitza program is a Service-Learning
initiative that mainly consists in repairing and updating computers donated by companies, which will be
received by social service entities. Doing so, these
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Tan importante como saber qué es ApS es saber
qué no lo es. ApS no es hacer un proyecto de voluntariado, esté bien o mal planteado, o unas prácticas de
una asignatura. Hay diversas clasificaciones de ApS,
pero para este artículo nos centraremos en la que
distingue tres tipos de actividades, dependiendo de si
el foco está centrado en el servicio, en el aprendizaje
o en ambos de forma integrada.
• Si el foco se halla en el servicio, entonces estamos ante un acto solidario. Por ejemplo, un voluntariado tecnológico donde los estudiantes dediquen parte de su tiempo a ayudar a ancianos a
entender el funcionamiento de Skype para que
hablen con sus nietos que están en un país extranjero. Aunque es un bonito proyecto solidario, unos estudiantes de ingeniería informática
no tendrán una experiencia de aprendizaje relacionada con sus estudios de ingeniería.
• Si el foco está en el aprendizaje, entonces estamos ante una actividad educativa que, además,
conciencia social y/o ambientalmente al alumnado y que puede tener un impacto en el futuro, pero no tiene un impacto real como proyecto en la
comunidad. Por ejemplo, diseñar un Trabajo de
Fin de Grado (TFG) teniendo en cuenta su sostenibilidad y en cómo afecta a la sociedad y al
medio ambiente es una labor de aprendizaje, pero no ApS.
• Cuando el foco se centra tanto en aprendizaje
como en servicio estamos ante el auténtico ApS.
Gracias a la actividad, que debe integrarse en el
currículum, el alumno desarrolla o amplía competencias técnicas propias de sus estudios, así
como competencias profesionales como el compromiso solidario, la responsabilidad o el esfuerzo. Pero, además, la actividad tiene un impacto
directo y positivo en la comunidad. Por ejemplo,
desarrollar como TFG el software necesario para
gestionar una cooperativa agrícola en Marruecos
permite enfrentarse a un problema de ingeniería
con restricciones a solventar, creando un producto completo, robusto y adaptado al cliente, a la
vez que permite a la cooperativa disponer de una
herramienta imprescindible cuyo desarrollo probablemente no hubiera podido pagar.
En el ApS es muy importante que se produzca una
alianza con la comunidad que permita identificar
necesidades reales y que provoque un proceso de
reflexión sobre las oportunidades y riesgos de la
profesión. Los miembros de la comunidad receptora
deben implicarse y dar a conocer a los estudiantes el
alcance o impacto de su trabajo.

1.2. ApS en Ingeniería Informática
¿Cómo introducir la parte de servicio en el entorno
de una Ingeniería Informática? En la literatura se

pueden encontrar muchas propuestas, la mayoría de
ellas en torno a la realización de proyectos de cooperación [1, 3]. No obstante, también es posible ayudar
a crear una economía circular con los ordenadores
[4]. Se define economía circular como una economía
industrial cuyo objetivo es no generar basuras ni
polución, y donde el flujo de materiales técnicos se
diseña para aumentar la calidad de la producción sin
entrar en la biosfera. Para ello hace falta un diseño
cradle to cradle (en lugar del cradle to grave habitual). En el caso de los ordenadores, se busca alargar
su vida útil y que luego sean debidamente reciclados,
evitando así la generación de basura electrónica (ewaste). En el mundo de los ordenadores, donde la
potencia de cálculo de los procesadores aumenta cada
pocos meses, un ordenador no válido para una empresa por ser considerado obsoleto puede alargar su vida
útil si se dona a un entorno menos exigente como
ONGs, escuelas u otras entidades, consiguiendo así
un impacto positivo en la sociedad.
Con estas ideas en mente se ha creado el programa
UPC-ReuTIlitza, donde se tratan elementos tanto
centrados en el aprendizaje como en el servicio.

2. El programa UPC-ReuTIlitza
Desde los años 90 del siglo XX, los centros universitarios de los países desarrollados han destinado una
parte importante de su presupuesto a la adquisición de
equipos informáticos para optimizar su gestión,
facilitar la investigación y equipar laboratorios y
aulas. En las universidades tecnológicas los equipamientos docentes han aumentado vertiginosamente en
las dos últimas décadas para satisfacer las necesidades prácticas de las asignaturas, y debido a estas
mismas necesidades los equipos necesitan ser actualizados frecuentemente. Este hecho provoca que los
ordenadores sean renovados cada pocos años, planteando el problema de qué hacer con los equipos
retirados, a los que aún les quedarían algunos años de
vida útil en un entorno menos exigente.

2.1. Historia
En el caso de la UPC, durante la segunda mitad de
la década de los 90 del siglo pasado se impulsó un
plan para renovar periódicamente los recursos informáticos de la entidad, de forma que se cofinanciaba o
financiaba a los centros y departamentos para que
renovasen su parque informático cada tres años. Se
establecieron tres años como antigüedad máxima
deseable de los equipos porque ésta era la duración de
los contratos de mantenimiento de los ordenadores.
Más allá de los 3 años, la reparación de un equipo no
era rentable o no era inmediata, lo que generaba
problemas a los usuarios. El efecto directo de esta
medida era que la universidad se desprendía de ordenadores de solo tres años de antigüedad, y como se
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daban de baja como patrimonio de la entidad su
destino era, en el mejor de los casos, un punto verde1.
El InLab2, Centro de Cálculo de la Facultat
d’Informàtica de Barcelona (FIB) y responsable de
los laboratorios docentes de la facultad, en colaboración con el Centro de Cooperación para el Desarrollo3
(CCD) de la UPC, comenzó a donar los ordenadores
retirados por renovación a proyectos de cooperación
gestionados por el CCD en diferentes países del
mundo. Esta iniciativa fue llevada a cabo por miembros del InLab de forma voluntaria y altruista. Más
tarde se añadieron a ella un grupo de alumnos y
profesores de la FIB motivados por la cooperación.
Por otro lado, en el verano de 2002 un grupo de
personas vinculadas a la FIB coincidieron en Marruecos mientras realizaban diversos proyectos de cooperación. De aquella reunión casual surgió la idea de
crear una asociación con el fin de ofrecer ayuda al
personal de la FIB interesado en cooperación y a
facilitarle el contacto con el CCD. Fue un paso natural que la ONG en ciernes diese soporte al reuso de
ordenadores que entonces practicaba el InLab. Así
nació, en el año 2003, TxT4 (Tecnologia per Tothom).
Para poder hacer frente a su función, TxT contó desde
el principio con espacios cedidos por la FIB donde
poder almacenar y poner a punto los equipos.
Los ordenadores que se renovaban no podían enviarse a los proyectos de cooperación tal como se
retiraban de las aulas o de los puestos de trabajo. Era
preciso borrar los datos de su disco duro, instalarles
un sistema operativo abierto (y gratis) y, en algunos
casos, efectuar pequeñas reparaciones. Todo ello
implicaba una dedicación de tiempo y una oportunidad para incorporar más personas al proyecto. Así
nacieron las Jornadas UPC-ReuTIlitza. Inicialmente
estas jornadas, organizadas sobre la marcha en los
momentos en que se producía la renovación de ordenadores, eran de puertas abiertas y asistencia voluntaria para todo el personal del campus, que estaba
invitado a participar en la puesta a punto de los equipos. Esta iniciativa permitió que personas de diferentes colectivos conocieran el proyecto y se uniesen a
TxT. Algunos de los miembros de TxT eran profesores de asignaturas directamente relacionadas con la
actividad que se realizaba en las jornadas, y de forma
natural las jornadas pasaron a ser una práctica obligatoria para los alumnos de dichas asignaturas. Así, en
el segundo semestre del curso 2004 las jornadas
UPC-ReuTIlitza se “profesionalizaron” y pasaron a
durar una semana y a realizarse dos veces al año, en
abril y noviembre (lo suficientemente cerca del final
del curso para que los alumnos estuviesen preparados,
1

En la actualidad la universidad renueva sus equipos a partir del
quinto año.
2
http://inlab.fib.upc.es/es
3
https://www.upc.edu/ccd/el-ccd-1
4
http://txt.upc.edu/index.php
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pero lo suficientemente lejos para no interferir en el
estudio de los exámenes finales). Durante las jornadas
se programaban diferentes actividades (seminarios,
conferencias, visitas de entidades externas, etc.),
algunas de ellas de puertas abiertas, y se realizaban
prácticas de las asignaturas “Arquitectura del PC
(APC)” e “Introducción al Linux y al Software de
Libre Distribución (ILSLD)”, ambas de “libre elección” en la Ingeniería Informática. Cada una de estas
asignaturas tenía entre 20 y 40 estudiantes matriculados que ponían a punto todos los ordenadores procedentes de donaciones y les instalaban un Linux. A los
estudiantes se les explicaba el destino de los equipos
y el motivo de las prácticas. Ambas asignaturas
trabajaban la competencia “sostenibilidad y compromiso social” (SyCS). Este importante salto cualitativo
y cuantitativo permitió recibir equipos donados por
otros centros y departamentos de la UPC, e incluso
comenzaron a llegar equipos procedentes de entidades externas (particulares y empresas).
El año 2009 supuso la consolidación definitiva del
programa UPC-ReuTIlitza como metodología de
ApS. La puesta en marcha del Grado en Ingeniería en
Informática de la FIB permitió hacer un diseño integral de la titulación a partir de las competencias
profesionales de sus titulados, entre las cuales se
incluía SyCS. Un conjunto de asignaturas recibieron
el encargo de trabajar y evaluar la competencia dentro
del plan de estudios (itinerario SyCS), y se designó
un coordinador específico para la competencia. Bajo
la dirección del coordinador, todas las asignaturas del
itinerario SyCS incorporaron actividades docentes
para trabajar la competencia. Algunas de ellas incorporaron además las jornadas UPC-ReuTIlitza como
una parte de sus prácticas. De esta forma, las jornadas
pasaron de tener una participación en cada edición de
40-60 estudiantes de dos asignaturas de libre elección
a más de 220 estudiantes de cuatro asignaturas:
• Interfaces de computadores (CI): asignatura
obligatoria de tercer semestre que cursan entre
120 y 220 estudiantes cada edición.
• Administración de sistemas operativos (ASO):
Asignatura obligatoria de la especialidad “Ingeniería de computadores” que cursan entre 30 y
60 estudiantes cada edición.
• Arquitectura del PC (APC): Asignatura optativa
que cursan 20 estudiantes cada edición.
• Software Libre y desarrollo social (SLDS):
Asignatura optativa que cursan 20 estudiantes
cada edición.
Siete años después de su puesta en marcha, el plan
de estudios de Grado en Ingeniería Informática de la
FIB y su modelo de diseño basado en competencias
está plenamente consolidado [6]. Los detalles de
cómo se trabaja la competencia SyCs y los resultados
obtenidos pueden consultarse en [5].
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2.2. Gestión del programa
El programa UPC-ReuTIlitza es gestionado de
forma conjunta entre el CCD y TxT. Una comisión
formada por miembros de ambas entidades se reúne
periódicamente (actualmente una vez a la semana)
para analizar las solicitudes de equipos y decidir
cuáles cumplen los requisitos del programa y cuántos
equipos se asignan a cada petición. Cuando la solicitud de una entidad no cumple los criterios para recibir
una donación5 se vehicula su petición hacia otras
entidades con las que colaboramos que sí podrían
atenderla. En la página web del programa6 puede
encontrarse toda la información relativa a los requisitos para solicitar equipos o el procedimiento para
efectuar una donación.
Desde sus inicios, la visibilidad del programa
UPC-ReuTIlitza ha ido aumentando poco a poco y
con ello el número de equipos gestionados. Esto ha
hecho necesario disponer de herramientas para facilitar las tareas y de un equipo de trabajo regular para
no depender exclusivamente de la voluntariedad de
los miembros de TxT o de las jornadas UPCReuTIlitza, ya que las entidades solicitan equipos
durante todo el año mientras que las jornadas se
realizan en dos momentos puntuales del año. Con
respecto a las herramientas, podemos destacar:
• La página web7: Mediante ella se gestionan todas las peticiones y donaciones de equipos de
forma bastante automatizada.
• Análisis de ordenadores: Se ha diseñado una herramienta para analizar el hardware de los ordenadores. La herramienta funciona tanto en modo
local como en red: analiza cada ordenador, guarda información detallada de todos sus componentes y le asigna un número de serie único a
partir de la información de los componentes que
lo forman. Esta información queda almacenada y
permite trazar la vida de cada uno de los componentes de cada ordenador si son registrados con
la herramienta posteriormente.
En cuanto a las personas que se dedican de forma
regular al programa UPC-ReuTIlitza, podemos destacar las siguientes:
• El equipo de cuatro personas, dos del CCD y
dos de TxT que semanalmente se reúnen para
decidir la asignación de equipos a entidades.
• El becario ReuTIlitza, pagado con presupuesto
del CCD, que dedica 15 horas semanales a la
gestión del programa (entregar los equipos a las
entidades, garantizar que los equipos entregados
5

La característica principal que se exige a una entidad es que tenga
fines sociales y, en menor medida, se trate de una entidad sin ánimo
de lucro.
6
https://reutilitza.upc.edu/
7
https://reutilitza.upc.edu/

funcionan correctamente, dirigir el día a día del
almacén, etc.).
• Cuatro estudiantes de ciclos formativos de grado
medio o superior, generalmente de “sistemas microinformáticos” y “administración de sistemas
informáticos en red”. Estos estudiantes realizan
sus prácticas obligatorias (formación en centros
de trabajo) dando soporte al programa UPCReuTIlitza. Cada uno dedica alrededor de 350
horas distribuidas, normalmente, en 4 horas diarias durante 4 meses. Contamos con convenios
con varios institutos de Barcelona y alrededores
que garantizan 4 estudiantes de forma permanente. El programa empezó con la colaboración de
un único estudiante y fue añadiendo nuevos estudiantes a medida que el volumen de trabajo en
el día a día ha ido creciendo. Algunos de estos
estudiantes de ciclos formativos han seguido colaborando con TxT como voluntarios una vez
acabadas sus prácticas.
Al margen de estas personas, los voluntarios de
TxT realizan tareas de soporte al programa UPCReuTIlitza en la medida que su tiempo y dedicación a
la entidad se lo permite.
Para garantizar el “servicio” del ApS, los ordenadores donados al programa deben tener una antigüedad inferior a 8 años y estar en buenas condiciones.
Esto proporciona unas ciertas garantías de 3 ó 4 años
más de vida útil una vez son donados a las entidades
receptoras. Por otro lado, todos los ordenadores que
se entregan actualmente cuentan con una configuración hardware de al menos 250 GB de disco, 2 GB
de memoria RAM y un procesador Core 2 duo o
equivalente.
Con respecto al software, los ordenadores llevan
instalado un sistema operativo de software libre en
función de sus características técnicas. Actualmente
se instala un LiNuX Mint con un escritorio similar al
de Windows para reducir el rechazo que algunos
usuarios experimentan hacia un SO distinto de Windows. Para entidades extranjeras, el SO se puede
instalar en otro idioma en función del país. En ordenadores menos “potentes” se instalan escritorios de
LiNuX más ligeros. En cualquier caso, el SO debe ser
una versión LTS (Long Term Support) para garantizar,
en la medida de lo posible, que seguirá teniendo
soporte durante el tiempo que el ordenador esté
funcionando en la entidad. Se instala por defecto
software de ofimática (Libre Office), un navegador
(Mozilla) y un reproductor multimedia (VLC). Para
entidades que lo solicitan se instala además software
específico de la biblioteca de programas de LiNuX.
Durante los años que el programa UPC-ReuTIlitza
lleva en marcha hemos constatado algunos hechos
que nos parece relevante incluir en este trabajo porque tienen que ver con el “servicio” que se presta a
las entidades:
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• Pese a que se les informa adecuadamente durante todo el proceso de donación, las entidades siguen mostrando, en general, preferencia por disponer de sistemas operativos basados en Microsoft Windows© en lugar de en LiNuX. Este hecho está motivado, generalmente, por el desconocimiento que las personas que trabajan en las
entidades receptoras suelen tener de LiNuX. Este desconocimiento lleva asociada una inseguridad que hace que, en algunos casos, en la propia
entidad se formateen los ordenadores de nuevo
para instalar un sistema Windows. Lamentablemente, al tratarse de ordenadores de una cierta
edad, al instalarles un Windows actual la mayoría de ellos dejan de funcionar de forma eficiente en poco tiempo, en cuanto el sistema consume
todos los recursos del equipo, cosa que normalmente sucede en menos de un mes.
• Inicialmente, las entidades receptoras de ordenadores eran proyectos que el CCD financiaba en
países del sur. En muchos de estos países el
transporte de equipos de sobremesa es complicado8 y las condiciones no son adecuadas para
estos equipos9, y en algunos casos se estropeaban enseguida. Estos países no disponen normalmente de puntos verdes, por lo que a menudo
los ordenadores estropeados terminaban en un
vertedero como basura electrónica. Para evitar
este efecto, en la actualidad procuramos enviar
portátiles a estos países, ya que se adaptan mejor
a las condiciones del destino y son más fáciles
de traer de nuevo a España para ser reciclados
una vez finaliza su vida útil.
• Las torres (equipos de sobremesa) se dedican en
su mayor parte a dar soporte a las necesidades de
entidades locales. Estas entidades se comprometen a llevar los ordenadores a un punto verde una
vez se acabe su vida útil, en cuyo caso normalmente les renovamos los equipos. No obstante,
muchas entidades locales nos piden también portátiles. Esto presenta en la actualidad un problema para el programa, ya que el número de peticiones de portátiles es superior al número de
portátiles que recibimos en donación, por lo que
no es posible atender completamente todas las
peticiones.
8
No solo por el precio y la logística del transporte, sino también
por los problemas que se presentan en algunas aduanas para
introducir los equipos
9
Por ejemplo, los ordenadores destinados a campamentos en el
Sahara se estropean debido a la arena que entra en su interior si no
se dispone de un recinto apropiado para ellos. En muchos países,
por otra parte, la calidad de la alimentación eléctrica deja bastante
que desear y se producen microcortes y sobrecargas que estropean
las fuentes de alimentación de los ordenadores de sobremesa. Las
fuentes de los portátiles, sin embargo, soportan mejor estas
anomalías. Por otra parte, los portátiles son también más
apropiados para zonas en que la alimentación eléctrica no está
garantizada las 24 horas del día.
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• El programa no acepta normalmente ningún material que no sean ordenadores y sus correspondientes dispositivos de entrada/salida (pantallas
planas, teclados y ratones). No obstante, en la
universidad se substituyen servidores y equipos
de red que a menudo terminan en nuestro almacén. Si bien no hay salida para estos equipos a
través de las entidades que solicitan equipos al
programa UPC-ReuTIlitza, los institutos con los
que tenemos convenio para tener a sus estudiantes en prácticas están encantados de recibir estos
equipos para hacer a su vez las prácticas de sus
asignaturas, por lo que los servidores terminan
teniendo también una segunda vida útil.
• Pese a que no tenemos problemas para atender la
demanda de ordenadores de sobremesa, no sucede lo mismo con los portátiles y los monitores.
Estos equipos suelen tener una vida útil mayor
que las torres, y por lo tanto nos llegan menos y
en peores condiciones. No obstante, en el caso
de los monitores, y una vez rentabilizado el
cambio de pantallas de tubos catódicos a monitores planos, tanto la UPC como las empresas han
empezado a renovar estos dispositivos, por lo
que hemos empezado a recibir donaciones importantes y esperamos no tener problemas de
stock en el futuro. Distinto es el caso de los portátiles, ya que muchas empresas permiten a sus
empleados recomprar este material a un precio
casi simbólico cuando es retirado. No obstante,
hemos detectado un aumento en las donaciones
de portátiles durante el último año.

2.3. Las jornadas UPC-ReuTIlitza
Las jornadas UPC-ReuTIlitza están directamente
relacionadas con el “aprendizaje” del ApS. Se realizan dos veces al año, en abril y noviembre, un mes
antes de que acabe el curso para evitar coincidir con
el sprint final de los estudiantes. En noviembre duran
2 semanas y en abril solamente una. Durante las
jornadas, el trabajo realizado por los estudiantes de
cada asignatura es el siguiente:
• Los alumnos de CI abren todos los ordenadores,
los limpian usando aspiradores y aire comprimido, revisan y actualizan la configuración y verifican su funcionamiento mediante un test de
arranque que comprueba el estado de todos los
dispositivos. Posteriormente, realizan un test de
memoria y un test de disco. Los ordenadores
que presentan algún problema se apartan para
que sean reparados.
• Los alumnos de APC reparan los ordenadores
substituyendo los componentes estropeados. Los
que no tienen una reparación sencilla (placa base
averiada, por ejemplo) se desmontan y sus piezas útiles se usan para reparar otros ordenadores.
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• Los alumnos de ASO y SLDS instalan un SO
LiNuX en los ordenadores que funcionan.

yectos más representativos para que sean conscientes del trabajo de cooperación que se realiza
en la universidad y se animen a participar.
• Se programan también actividades especiales para estudiantes de otros centros. Por ejemplo, jornadas de puertas abiertas para grupos de institutos de ciclos formativos o de enseñanza secundaria para que conozcan el programa y los problemas sociales a los que está dirigido. Estas sesiones se completan con visitas al museo de informática de la FIB y/o al supercomputador MareNostrum del Barcelona Supercomputing Center.
• Sesiones de formación específica sobre temas de
actualidad relacionados con la economía circular. Por ejemplo, suelen programarse sesiones de
formación del funcionamiento del proyecto
eReuse10, una plataforma de software abierto
orientada a facilitar la reutilización de los equipos informáticos y garantizar el reciclado al final
de su vida útil.
• Al finalizar las jornadas se entregan equipos a
las entidades que los hayan solicitado recientemente, y se les invita a participar en alguno de
los actos de las jornadas. Si se espera la entrada
de equipos procedentes de donaciones en los períodos en que hay jornadas, se procura hacer que
coincidan con el inicio de las mismas. De esta
forma, se minimiza el movimiento de equipos
entre el almacén, el lugar de celebración de las
jornadas y las entidades destinatarias.

El trabajo que realizan los estudiantes en las jornadas les proporciona aprendizaje y está relacionado
con los conocimientos teóricos que reciben en las
asignaturas que cursan. Como CI es una asignatura
obligatoria, todos los estudiantes de la FIB participan
al menos una vez en las jornadas, pero algunos pueden llegar a participar en las 4 asignaturas en diferentes ediciones. Con la organización actual de las jornadas calculamos que en cada edición podrían ponerse a
punto 400 ordenadores, aunque el número de equipos
que realmente se tratan es mucho menor. Durante las
jornadas se les explica a los estudiantes el destino de
los ordenadores. En las asignaturas APC y SLDS,
optativas de último semestre, se comparten con los
estudiantes las actividades de TxT explicando alguno
de los proyectos de cooperación realizados en el
pasado. El objetivo es concienciar a los estudiantes de
que ellos también pueden hacer como TFG un proyecto de cooperación, ya sea con una entidad local o
extranjera. Dado que los estudiantes cursarán su TFG
en el siguiente semestre en muchos casos, es el momento ideal para que se planteen si desean hacer ApS
mediante un proyecto de cooperación.
Además de las sesiones de prácticas de las asignaturas, que se realizan dentro de su horario de prácticas, durante el resto de las jornadas se programan
otros actos formativos:
• A los estudiantes de CI se les imparte una conferencia sobre la sostenibilidad de las TIC. En esta
conferencia se les explica además el sentido e
importancia de las jornadas y las actividades de
TxT. Se les explica también el programa de voluntariado TIC de la UPC [7] y se les invita a
participar en la siguiente edición. Gracias a estas
actividades, cada año se incorporan nuevos voluntarios a TxT.
• Se proyectan documentales relacionados con el
impacto de la tecnología en la sostenibilidad del
planeta, con posterior mesa redonda en la que se
procura la asistencia del autor del documental.
Se han pasado, por ejemplo, el documental “La
tragedia electrónica”, de Cosima Dannoritzer (en
varias ediciones de las jornadas), y un minireportaje de Gemma Parellada sobre la extracción
de minerales en el Congo. En ambos casos se ha
contado con la participación de las autoras del
documental para la posterior mesa redonda.
• Exposición de pósteres de los proyectos realizados por el CCD el año anterior. Cada año, el
CCD lanza una convocatoria de proyectos de
cooperación con países del sur en el que se subvencionan un centenar de proyectos. Al principio
de cada sesión con estudiantes se invierten 10
minutos en presentarles los pósteres de los pro-

Los voluntarios de TxT organizan y colaboran activamente durante todas las jornadas, pero para el éxito
de las jornadas es fundamental el trabajo que realizan
tanto el becario UPC-ReuTIlitza como los 4 estudiantes de ciclos formativos.

2.4. Resultados
Desde que el programa comenzó su andadura se
han entregado más de 1600 ordenadores a 181 entidades residentes en 28 países, y han participado casi
3000 estudiantes. La evolución de estos datos a lo
largo del tiempo se muestra en las figuras 1 a 4.
En la Figura 1 se muestra la evolución anual del
número de alumnos participantes el programa. Se
observa el importante salto cuantitativo desde la
introducción de las jornadas UPC-ReuTIlitza en las
cuatro asignaturas del plan de estudios de Grado
Ingeniería Informática, de forma que entre 300 y 500
estudiantes participan cada año desde 2010.
La Figura 2 muestra la distribución de equipos por
países. Se ha omitido España porque más de la mitad
de los equipos (931 de un total de 1613) han sido
destinados a proyectos con entidades locales, y la
inclusión de España dificultaría la lectura de la gráfica para el resto de países.
10
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Figura 1: Número de alumnos participantes.

Figura 3: Distribución de equipos por continentes.

Figura 2: Distribución de equipos por países sin
contar España.
Cabe resaltar que las donaciones a Bolívia (165)
casi doblan las del siguiente país de la lista, Marruecos (92). También hay países que han recibido muy
pocos equipos porque se han realizado pocos proyectos en ellos o porque los proyectos requerían poco
material informático. En este sentido, 14 de los 28
países (el 50%) han recibido menos de 10 equipos.
La Figura 3 muestra la distribución de equipos por
continentes. En este caso, las donaciones a Europa se
han producido únicamente a proyectos en entidades
que operan en España. Se observa cómo apenas se
han donado equipos a proyectos en Asia (sólo 5),
mientras que África y América se reparten algo más
de la tercera parte (372 equipos para África y 308
para América). En América se han contado tanto
países de Sudamérica como de Centroamérica.
Finalmente, la Figura 4 muestra la evolución anual
del número de equipos entregados. No hay datos del
año 2000 porque ese año se realizó un cambio en la
contabilidad del programa, y se pasó de contabilizar
años académicos a contar años naturales. Los equipos
se han clasificado en portátiles, equipos de sobremesa
e impresoras. La figura muestra claramente como la
mayoría de equipos son de sobremesa, y sólo los
últimos años se han empezado a donar portátiles.
También puede observase que no existe un patrón en
la cantidad de equipos que se dona anualmente, que
depende mucho de las peticiones que realicen las
entidades.
Por otra parte, desde TxT se ha colaborado en más
de 50 proyectos de final de carrera realizados en
diferentes escuelas de la UPC en más de 15 países del
sur, además de en España.
Finalmente, cabe reseñar que la actividad de TxT y
el programa UPC-ReuTIlitza ha recibido una men-

Figura 4: Distribución de equipos por año.
ción del premio Disseny per al Reciclatge en la
modalidad de Estrategias, otorgado por la Generalitat
de Catalunya en 2013. El programa también formó
parte del Proyecto Introducing Sustainability and
Human Development skills at the Barcelona School of
Informatics using Service Learning, que obtuvo una
mención especial en el 1st European award for best
practices for the integration of Sustainable Human
Development (SGD) into technology and engineering
education, otorgado por Global Dimension Engineering Education en 2013. Además, nuestra labor se ha
nutrido de diferentes ayudas y becas, entre ellas
20.000 euros de la Fundación Puncat y 12.000 euros
del proyecto “Sostenibilidad de las TIC en la UPC”.
De las metodologías y herramientas desarrolladas ha
surgido una spin-off, e-Reuse.org, que se ha convertido en un proyecto europeo para la trazabilidad y
reuso de ordenadores para toda la UE. La iniciativa
ha recibido 200.000 euros de ayuda por medio del
proyecto “Collective enHanced Environment for
Social Tasks” (CHEST).

3. Conclusiones
En este artículo se presenta el programa UPCReuTIlitza como elemento para introducir el ApS en
estudios de Grado en Ingeniería Informática.
La competencia “Sostenibilidad y Compromiso
Social” está integrada en el plan de estudios mediante
la realización de actividades en un conjunto de asignaturas. Algunas de estas actividades se enmarcan
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dentro del programa UPC-ReuTIlitza. El programa se
dedica a la reutilización de ordenadores donados por
la universidad y por empresas externas para ser
entregados a entidades sin ánimo de lucro que tienen
fines sociales. Los alumnos participan en el programa
reparando e instalando un SO en los ordenadores, y
siendo conscientes en todo momento de su destino
final. Este trabajo lo realizan como prácticas de
cuatro asignaturas durante unas jornadas que se hacen
dos veces al año.
El ApS es una metodología activa en la que es importante centrarse tanto en el aprendizaje como en el
servicio, y no anteponer uno de los dos aspectos. En
el caso del programa UPC-ReuTIlitza, las jornadas
estás más centradas en el servicio, mientras que la
charla sobre sostenibilidad y TIC que se da a los
estudiantes de CI está más centrada en el aprendizaje,
por ejemplo. Esta charla es una sesión única por la
que pasan todos los estudiantes de la facultad. En ella
ven el impacto, positivo y negativo, de la informática
en la sociedad y el medio ambiente, y sirve de marco
global para que entiendan las actividades que hacen
para trabajar la sostenibilidad en otras asignaturas,
donde realizarán básicamente aprendizaje. Algunos
conseguirán llegar al servicio haciendo un TFG en
temas de cooperación.
El modelo de ApS presentado en este trabajo es
fácilmente exportable a otras universidades y centros
educativos.
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The learning activity was very satisfactory for all
participants.

Resumen
Entre las competencias que todos los egresados de
los grados en Ingeniería Informática deben tener se
encuentra la ética en el ejercicio de la profesión
informática. En este trabajo se presenta una experiencia docente desarrollada en la asignatura de Valores,
Ética y Profesión Informática, que se imparte en
segundo curso y de carácter obligatorio, que utiliza el
debate como un instrumento docente para desarrollar
esta competencia al tiempo que se trabajan otras
generales, y no menos importantes, como argumentar
y justificar lógicamente las opiniones y las decisiones
tomadas, trabajar en equipo y la capacidad de comunicarse eficazmente tanto de forma oral como por
escrito. En el artículo se describe detalladamente
cómo se planificó y desarrolló esta actividad durante
el cuatrimestre y se comenta la valoración que alumnos y profesores hicieron de la misma, incidiendo
también en aspectos de mejora. La experiencia docente resultó muy satisfactoria para todos.

Palabras clave
Debate, competencias transversales, ética y profesión
informática, aprendizaje cooperativo.

1. Introducción
Los actuales planes de estudios de ingeniería informática, siguiendo las recomendaciones del Computing Curricula de la ACM1, introducen como resultado del aprendizaje conocer los códigos éticos y
deontológicos en Informática. Esto es, se persigue
que los alumnos consigan la habilidad de sopesar y
analizar el impacto que los productos y/o servicios
informáticos que ellos analicen, diseñen e implementen tienen en las vidas y el bienestar de sus usuarios
[5].
Al tratarse de temas éticos, en nuestra opinión, su
enseñanza no puede impartirse y evaluarse como
cualquier otra asignatura ya que se abordan temas que
en muchos casos roza la alegalidad, esto es, se encuentran dentro de un vacío legal que no invalida el
tipo de producto, servicio o acción por sí misma sino
que sus efectos positivos y/o negativos se deben
determinar desde un punto de vista moral. Temas
como la obsolescencia programada de los productos,
o los servicios peer-to-peer, o el uso de violencia en
los videojuegos son muy cuestionables y para estar a
favor o contra se requiere un análisis meticuloso de la
situación y su observación desde distintos puntos de
vista: quien crea la idea, quien la desarrolla y quién la
usa.
Por ello, en esta asignatura nos pareció que la actividad de aprendizaje más adecuada para concienciar a
los alumnos sobre la ética en la profesión informática

Abstract
Ethics and Professional Conduct is one of the crosscurricular skills that all graduates in Computer Engineering must master. This paper describes a teaching
activity developed in a course entitled “Social values,
Ethics and Computer Profession”, which is mandatory in the second year of the degree and uses debate as
a teaching tool to develop this competence while
other general and not less important skills are also
taught, such as the construction of logical arguments,
the justification of decisions, teamwork and efficient
oral and written communication. The article explains
how this activity was planned and developed along
the term and discusses the assessment made by both,
the students and teachers involved. Some suggestions
for the improvement of this activity are also included.
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era plantear un debate sobre dos o tres temas que
ellos mismos propusieran y que éstos fueran seleccionados por votación popular.
En la literatura, se encuentran diferentes técnicas
de aprendizaje activo que pueden utilizarse para
facilitar la discusión de dilemas éticos, como la
tormenta de ideas, discusión basada en casos [3] o
role-playing [5], pero entre todos ellos elegimos el
debate porque nos permitía planificar la actividad a lo
largo del cuatrimestre, teniendo así tiempo los alumnos para pensar y trabajar el tema, así como de disponer de suficientes horas para poder impartir en la
asignatura los diferentes bloques temáticos que les
ayudaran a desarrollar el mismo. En nuestra opinión,
el debate es mucho más participativo, enriquecedor y
atractivo para los alumnos ya que conlleva la consideración de distintos puntos de vista, la evaluación de
riesgos y beneficios, y a tener en cuenta la diversidad
cultural [6]. Estos tuvieron que interiorizar una posición a favor o en contra sobre la pregunta planteada
lo que les llevó a leer, pensar y discutir sobre ella
consiguiéndose así nuestro objetivo “concienciar al
alumno de los dilemas éticos en el campo de la informática”.
El modo en el que se plantea la actividad permite
además trabajar varias competencias generales,
recogidas en el Título de grado, como la capacidad de
análisis, síntesis y evaluación, capacidad de organización y planificación, capacidad de gestión de la
información, capacidad para argumentar y justificar
lógicamente las decisiones tomadas y las opiniones,
capacidad de trabajo en equipo, capacidad para comunicarse por escrito, así como para hacer presentaciones efectivas en público.
Aunque estas competencias se entienden que, en
general, los alumnos las adquirieron en la formación
secundaria, en los últimos años estamos observando
que necesitan reforzarlas para poder enfrentarse a
muchas de las actividades formativas que deben
realizar durante la carrera y, en particular, en su
trabajo fin de grado.
El objeto de este trabajo es, por tanto, describir una
experiencia docente que desde el punto de vista de los
profesores y de los alumnos ha resultado muy satisfactoria y que permite trabajar la mayoría de las
competencias transversales que están recogidas en los
planes de estudios así como a transmitir y concienciar
a los alumnos ante los dilemas éticos que se plantean
en el ejercicio de la profesión informática.
El artículo se organiza de la siguiente manera: en la
sección 2, se comentan otros trabajos en los que se
utiliza el debate como instrumento docente en el aula.
En la sección 3 se describe el contexto de la asignatura, las competencias que trabaja y su organización
general. En la sección 4, se explica en detalle la
planificación, el desarrollo y evaluación del debate
desarrollado en el primer cuatrimestre del curso

2015-16. En la sección 5 se recoge la valoración que
estudiantes y profesores realizan de la actividad y, por
últimos, la sección 6 recoge las conclusiones finales.

2. Trabajos relacionados
Los debates éticos han sido frecuentemente utilizados en programas relacionados con la psicología y la
salud [4] o la economía [7],[10][11]. En estos estudios se valoran los debates positivamente como un
instrumento útil para tratar temas controvertidos,
fomentar el aprendizaje activo y desarrollar las competencias transversales. Pero hay poca experiencia en
su uso en los estudios de informática.
En este campo, podemos mencionar las aportaciones recientes de Amengual et al. [1][2]. En el primer
trabajo proponen el uso del debate como un método
adecuado para evaluar la competencia oral y al tiempo valorar alguna competencia técnica y dan orientaciones para llevarlo a cabo. En el segundo trabajo,
describen una experiencia real de la aplicación de su
método en una asignatura de primer curso añadiendo
algunos ajustes para hacerlo viable. Nuestro trabajo
se diferencia del suyo en varios aspectos: se tratan
temas éticos y no técnicos; los temas los proponen los
alumnos y de entre ellos, se eligen dos; la mitad de
los grupos preparan un tema pero centrándose en dos
preguntas que deben hacer públicas para que se
aborde desde perspectivas diferentes, con lo que se
fomenta el espíritu crítico; no hay evaluación por
parte de los alumnos y el debate se realiza en el aula
con todos los alumnos juntos.
Por otra parte, es interesante el trabajo de Canosa
et al. [5] donde en vez de realizar un debate, proponen un mock trial para cursos sobre ética en informática que en esencia requiere la misma preparación
pero al final del debate, un tercero (jurado) indica
quién es el ganador.
En Gehringer [8], además de debates proponen una
evaluación por pares sobre trabajos escritos por los
alumnos sobre temas éticos. En nuestro caso, los
alumnos también entregan una memoria escrita pero
ésta es evaluada exclusivamente por los profesores.
La razón de no hacer a los alumnos partícipes en su
evaluación es nuestra experiencia previa [12] en la
que siendo interesante, no resultó efectiva pues los
alumnos no fueron críticos con sus compañeros.

3. Contexto de la actividad
El debate se realiza como una actividad formativa
y evaluable dentro de la asignatura Valores, ética y
profesión informática, asignatura de 6 ECTS que
todos los alumnos de segundo curso del grado en
Ingeniería Informática deben cursar. El grupo es
próximo a los 55 alumnos cada curso académico.
Esta asignatura se divide en tres módulos, uno relativo a valores y derechos (peso del 30% en la evalua-
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ción de la asignatura); otro, a gestión de proyectos y
profesión informática (40%) y el tercero, centrado en
el desarrollo de competencias transversales (30%).
Las clases se organizan a base de charlas que permitan dar cumplimiento a las competencias siguientes:
 Conocer la problemática y los valores de la
igualdad de oportunidades en los ámbitos de la
discapacidad y la igualdad de género.
 Comprender los debates sobre derechos fundamentales, reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
 Conocer los códigos éticos y deontológicos existentes en Informática.
 Conocer y tener en cuenta la legislación nacional
y europea existente, especialmente en cuanto a
seguridad, protección de datos y privacidad.
 Conocer el papel de las asociaciones y colegios
profesionales. Conocer las principales asociaciones y colegios profesionales a nivel nacional e
internacional.
 Comprender los debates actuales sobre aspectos
profesionales: patentes software, modelos de negocio de código abierto vs propietario, etc.
 Conocer los principios de la gestión de proyectos.
 Trabajar en equipo, teniendo en cuenta los factores de género e internacionalidad.
 Aprender a escribir memorias técnicas.
 Aprender a expresarse en público.
Como se puede observar es bastante ambicioso lo
que se pretende conseguir y además de una evaluación objetiva basada en tests después de cada charla,
introducimos el debate como instrumento vertebrador
que permitiera a los alumnos trabajar todas las competencias transversales y ser éstas evaluadas, en
particular, la ética (un 20% de la evaluación global de
la asignatura). Nuestro objetivo no es tanto que
aprendan normativas, sino que se paren a pensar y
evalúen de forma crítica la legalidad, ilegalidad o
alegalidad de situaciones que se dan actualmente en
el contexto de la informática. De hecho, ellos deben
pensar sobre estas situaciones y proponerlas a debate
formulando una pregunta que conlleve a la confrontación. Como se describe en la sección siguiente la
actividad conlleva la escritura de una memoria en la
que exponen el tema desarrollado y su posición antes
del debate así como su percepción final después de
que el debate se haya efectuado.
Para realizar la actividad, los alumnos reciben 6h
de clase práctica donde aprende a realizar búsquedas
en fuentes y bases de datos fidedignas, 4h de consejos
útiles para presentaciones en público y 4h sobre
pautas y rúbricas para escribir literatura gris [9],
además de asistir a 11 charlas sobre ética y profesión
informática.
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4. Descripción de la actividad
La realización de un debate, que sirva para evaluar
una actividad, requiere varias fases: la fase de planificación, tarea que recae únicamente en el profesorado;
la fase de preparación del debate, donde los alumnos
son los principales protagonistas; el desarrollo del
debate, esto es, el momento en que el debate tiene
lugar entre los alumnos y la fase de evaluación,
llevada a cabo, en este caso, únicamente por los
docentes.

4.1. Planificación de la actividad.
El proceso de planificación se realiza antes del comienzo del curso y en él se deben determinar los
siguientes aspectos:
 Definir el modelo de debate.
 Definir el método para la formación de grupos.
 Establecer cómo realizar la elección y asignación de los temas sobre los que se va a debatir.
 Fijar un calendario coherente.
 Establecer los criterios de evaluación.
El punto central de la actividad es en sí el propio
debate y es por ello, que la elección del modelo de
debate debe ser el primer punto a abordar. En nuestro
caso optamos por un debate por grupos, que incluyera
una fase regulada de defensa, réplica y contra-réplica
como en [7], pero que además diera cabida, a un
debate libre y abierto donde cada alumno pudiera
exponer sus argumentos de forma libre.
El número de grupos así como el número de alumnos por grupo debe ser elegido teniendo en cuenta el
tiempo disponible para desarrollar el debate y la carga
de trabajo para los participantes. En nuestra experiencia, y con objeto de no alterar el ritmo normal de
clases, la sesión de debate debía realizarse en una
sesión lectiva regular, por tanto, en el aula, con todos
los alumnos presentes y con una duración de dos
horas. En el curso 2015/16, el número de alumnos
matriculados fue de 55, con lo que se crearon 6 grupos de 9 alumnos, un tamaño de grupo un poco
superior a lo que en nuestra opinión sería deseable.
Por la restricción de tiempo disponible para el debate, el número de temas que se pueden abrir debe ser
limitado. Por ello determinamos que el debate se
realizara sobre dos temas con contenido amplio. Se
asignaron a la mitad de los grupos uno de los temas
para que lo defendieran y el otro tema para que actuaran de ‘abogado del diablo’, intentando echar por
tierra las propuestas de sus compañeros. A la otra
mitad de los grupos se les hizo la asignación contraria. Durante la preparación del debate, cada grupo
debía concretar y hacer públicos los aspectos sobre
los iba a centrar el debate.
Para cubrir las competencias que se habían planteado para la asignatura y poder realizar una mejor
valoración de la actividad, se pidió además a cada
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grupo que, una vez realizado el debate, presentara una
memoria que recogiera los aspectos más representativos del tema a debatir, los argumentos presentados y
los resultados del debate. Esta memoria debía ser
escrita siguiendo los modelos explicados en clase
sobre ‘Redacción de informes, memorias y documentos técnicos’ [9] en un formato estándar concreto.
Una vez decididas las principales pautas de cómo
se desarrollará el debate, se debe decidir cómo se
confeccionarán los grupos. Básicamente se consideraron tres estrategias: que los alumnos formen los
grupos por afinidad, la formación de grupos por
orden alfabético y la formación de grupos de forma
totalmente aleatoria. La cuestión que a nuestro parecer era fundamental para tomar la decisión era que el
alumno debe aprender a trabajar en equipo y con
Tarea

Tareas de los grupos de debate

Presentación del
debate
Formación de grupos
Aportación de temas
por parte de los
grupos

Elegir al menos un tema para
debatir.
Completar una tarea Moodle
indicando los temas elegidos.

Sorteo de temas y
publicación
Selección de los
aspectos a debatir
Entrega del material
generado para el
debate

DEBATE

Entrega de la
memoria final

cualquier equipo. Esto descartaba claramente la
primera opción, pero también la segunda ya que
habitualmente, en la formación de grupos para trabajos de clase, se escoge el orden alfabético. Por tanto,
se optó por formar grupos de forma aleatoria con una
aplicación informática, aunque Moodle ofrece también esta posibilidad.
Aunque en el apartado 4.2 se dan todos los detalles
de cómo se seleccionaron los temas de debate, en la
fase de planificación se decidió que fueran los alumnos los que planteasen diferentes alternativas y que
éstas fuesen valoradas por los profesores para decidir
si cumplían con los requisitos del debate, esto es,
temas relacionados con la ética en la profesión informática controvertidos y que pudiesen ser abordados
desde distintas perspectivas.
Fecha de
finalización
21/9/15
Semana 0
28/9/15
Semana 1
13/10/15
Semana 3
15/10/15
Semana 3

Plantear los aspectos concretos a
debatir en forma de pregunta.
Completar una tarea Moodle
indicando las preguntas planteadas.
Buscar información para
argumentar las preguntas
propuestas.
Generar un documento de
presentación y un borrador de la
memoria.
Completar una tarea Moodle
añadiendo el material y el borrador
de la memoria.
Buscar argumentos de réplica y
contra-réplica.
De forma individual participar en el
debate libre.
Completar la memoria con las
intervenciones del debate.
Completar una tarea Moodle
añadiendo la memoria final.

1/11/15
Semana 6
9/1/16
Semana 15

12/1/16
Semana 16

3/2/16
Semana 19

Tareas del profesorado
Hacer la descripción de la actividad
Sortear los grupos y publicarlos en
Moodle.
Al finalizar la actividad se deben
valorar las propuestas y seleccionar los
temas.
En una sesión de clase se sortean los
temas.
Los resultados se publican en Moodle.
Al finalizar la actividad se deben
valorar los aspectos seleccionados y
publicar las preguntas concretas sobre
las que se debatirá.
Al finalizar la actividad se debe
publicar el material que se empleará en
el debate y se analizan los argumentos
que se van a emplear.

Un profesor actúa de moderador,
ajustando los turnos de palabra a los
tiempos establecidos. Otro profesor
actúa de secretario anotando la calidad
de las intervenciones.
Valorar la actividad del Debate
Valorar las Memorias

Cuadro 1: Programación de la actividad
Una actividad de estas características, en la que
todo el aula está implicado, requiere una planificación
estricta con fechas de entrega bien establecidas. Por
ello es altamente recomendable fijar un calendario.
Este se organizó de tal forma que antes del desarrollo

del debate, los alumnos hubieran recibido todas las
charlas que podían serles útiles tanto en la búsqueda
de información como la preparación de la documentación y algunos aspectos de la ética y la profesión
informática. Se decidió que, mientras se recibían las
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prácticas de búsqueda de información, se realizarían
las tareas de formación de grupos y la elección de los
temas a tratar, de forma que tuvieran suficiente tiempo para su preparación. Asimismo, se estableció que
el debate tendría lugar el último día de clase.
De tal forma que se dejaron tres semanas para la
elección de tema y unas diez semanas para la preparación del debate. Todos los pasos que llevan hasta la
sesión de debate, y recogidas en el Cuadro 1, están
guiadas por entregas en Moodle que cada grupo debe
completar. También se muestra el trabajo que debe
realizar el profesor después de cada tarea.
Por último, es importante establecer los criterios de
evaluación para que los alumnos los conozcan desde
el inicio y aprovechen las clases en las que se ofrecen
pautas para su desarrollo. En nuestra experiencia se
establecieron los siguientes:
 Actuación en el debate
 Calidad bibliográfica
 Formato, ortografía y estilo literario
 Calidad técnica del contenido
El detalle de la aplicación de estos criterios se describe en el apartado 4.4.

la memoria con los aspectos más importantes del
tema a debatir, argumentos que van a presentar y la
bibliografía consultada.

4.2. Preparación del debate
En la primera sesión de la asignatura se les informa
a los alumnos sobre cómo se va a desarrollar esta
actividad y se les explica detalladamente los pasos
que se seguirán mostrándoles el Cuadro 1.
El primer paso importante a realizar es la selección
de temas. Cada grupo debía presentar al menos un
tema. Si los temas propuestos se consideraban suficientemente interesantes, de entre ellos, se sortearían
los dos temas a tratar. En caso de que no hubiese dos
temas válidos, se usarían temas propuestos por los
profesores. Con los temas seleccionados, al comienzo
de una de las clases de la tercera semana, se realiza el
sorteo de los temas a tratar y la asignación a los
grupos.
Una vez que los grupos conocen los temas genéricos que deben defender, deben seleccionar uno o dos
aspectos concretos a abordar en su defensa. Para
aclarar la postura sobre la que iban a decantarse se les
pide que planteen éstos en forma de pregunta. El
grupo que defiende el tema debería contestar a la
pregunta de forma afirmativa y el que actúa de ‘abogado del diablo’ debía negar la pregunta. Una vez
concretadas estas preguntas se publican en Moodle
para que todos los participantes puedan preparar el
debate.
Para finalizar la fase de preparación, unos días antes de la celebración del debate, todos los grupos
hacen público el material que emplearán en la defensa
del tema que se les haya sido asignado, de forma que
todos los grupos conocen con cierta antelación los
argumentos que emplearán los otros grupos. Al tiempo entregarán a los profesores un primer borrador de

4.3. Desarrollo del debate
El desarrollo del debate se plantea en dos fases. En
la primera, cada grupo, ordenados por temas, exponen
brevemente los argumentos por los que defienden el
tema y existe un turno de réplica por parte de los
grupos que actúan de ‘abogado del diablo’ y, a continuación, la contra-réplica. Se decide asignar a cada
grupo un tiempo de 5 minutos para la exposición, 3
minutos para la réplica y 1 minuto para la contraréplica. En la segunda fase se abre el debate pudiendo
cada alumno exponer sus argumentos de forma libre,
con un tiempo máximo de un minuto por intervención. Ambas fases están dirigidas por un profesor que
limita la duración de los turnos de palabra y en la
segunda fase, además decide cuándo debe cambiarse
de tema. Durante el debate otro profesor evalúa la
actuación de cada grupo de acuerdo a la rúbrica
recogida en Cuadro 2 y las intervenciones realizadas
durante el debate libre.
En la sesión de debate se exigió que todos los
alumnos estuvieran presentes y se sentasen en el aula
en grupos, de esta forma podían seleccionar a sus
representantes en los turnos de exposición, réplica y
contra-réplica, al tiempo que analizaban los distintos
argumentos que exponían otros grupos.

4.4. Evaluación de la actividad
Durante la planificación de la actividad se fijaron
los aspectos básicos que se pretendían evaluar y los
criterios de valoración. La valoración se realiza
primeramente del debate en sí, asignando un peso de
2 puntos, y posteriormente de la memoria presentada
por cada grupo, con un peso de 8 puntos.
En la valoración del debate se pretende no sólo
evaluar los aspectos de la ética en la profesión informática, sino también aspectos transversales como las
capacidades de búsqueda de información, argumentación, trabajo en equipo, comunicación oral, lenguaje
gestual y control del tiempo de exposición.
Esta valoración se realiza siguiendo una rúbrica
similar a la empleada en el trabajo de Amengual et al.
[2]. En nuestro caso se redujo a únicamente cuatro
ítems, ver Cuadro 2, donde cada uno se valora con
tres niveles (bien, regular o mal). La valoración se
realizó asignando a cada ítem el mismo peso, de
forma que una calificación de bien suma 0,5 puntos;
la calificación de regular suma 0,25 puntos y la
calificación de mal no suma puntos.
Cuando finaliza el debate, los grupos deben completar la memoria de la actividad con los resultados
del debate y entregarla mediante una tarea Moodle,
como ya se ha reflejado en la Cuadro 1, para su
evaluación.
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Concepto
Exposición de
ideas.

las

La argumentación.

El
respecto
adversario.

Dominio
escenario.

al

del

Bien
La exposición es clara,
organizada y convincente.
La intervención se ajusta al
tiempo asignado.
Se capta el interés del resto de
asistentes durante toda la
exposición.
En los turnos de defensa,
réplica y contra-réplica se
hace uso de argumentos
relevantes,
precisos
y
fundamentados.
El tono de las afirmaciones y
las respuestas es respetuoso y
el lenguaje corporal es
adecuado.
El lenguaje corporal transmite
seguridad y confianza.
El tono de voz es firme y
sereno.
Existe contacto visual con el
público.
No se leen notas de manera
evidente.

Regular
Uno o dos de los tres aspectos
considerados no era correcto.

Mal
Los
tres
aspectos
considerados
no
eran
correctos.

En
alguna
de
las
intervenciones
se
usan
argumentos poco relevantes,
precisos o fundamentados.

En general se emplean
argumentos muy poco
relevantes, precisos o
fundamentados.

Algunas
afirmaciones
o
respuestas no usan un tono
respetuoso o bien resultan
sarcásticas, o bien el lenguaje
corporal resulta agresivo en
ocasiones.
Dos o tres de los aspectos
considerados no eran del todo
correctos.

En buena medida el tono
de las respuestas y
afirmaciones
es
irrespetuoso o sarcástico y
el lenguaje corporal es en
su mayor parte agresivo.
En todos los aspectos
considerados

Cuadro 2: Rúbrica de evaluación del debate
En la evaluación de la memoria se pretende, aparte
de ratificar los aspectos de búsqueda de información,
argumentación y trabajo en equipo, valorados en
parte durante el debate, valorar otros contenidos
transversales que se han impartido durante el curso
como son la calidad bibliográfica, la escritura de
textos científicos, el formato y el estilo literario.
Está valoración se realiza valorando por separado
tres ítems:
 Calidad bibliográfica. Este ítem tiene asignado
un peso de 1 punto y se valoran por igual los siguientes aspectos: I) se han consultado fuentes
bibliográficas de calidad; y II) se han referenciado de forma correcta.
 Formato, ortografía y estilo literario. Este segundo ítem tiene un peso de 2 puntos, valorándose los siguientes aspectos: I) se siguen las pautas explicadas en clase para escribir memorias,
informes y documentos técnicos; y II) se aplica
correctamente el formato pedido.
 Calidad técnica del contenido. El último ítem de
valoración se considera el más importante y se le
asigna un peso de 5 puntos. En este ítem se ratifican aspectos que fueron considerados en el debate, pero también se analiza si han sabido resumir el desarrollo del debate. Se consideran los
siguientes aspectos: I) se plantea el tema desde
un punto de vista ético; II) se argumenta justificadamente la posición a favor con datos claros y

relevantes; y III) se incorporan los resultados del
debate, resumiendo, de forma razonada, los argumentos que se consideran que han ganado en
el debate y los puntos que ellos defendían y que
han sido suficientemente rebatidos.
La valoración global se realiza en dos sesiones cortas, una para valorar los aspectos del debate y otra
para la valoración de las memorias, que puesto que se
evalúa por grupos no supone un tiempo especialmente largo, aproximadamente 30 minutos por cada una.

5. Valoración
La valoración del profesorado respecto al debate es
muy positiva. El ambiente que se genera en el aula es
vibrante, animado y distendido, donde respetuosamente todos opinan y se rebaten. Como el número de
alumnos es manejable, consideramos que es mucho
más efectivo que en el debate participe toda la clase
de forma que más y diferentes perspectivas y opiniones se susciten. Un número superior de alumnos
requeriría abrir más temas de debate y un mayor
número de días dedicados a debate, a razón de dos
temas discutidos al menos por dos grupos por sesión
de debate, pero estando todo el aula presente para el
tiempo de debate abierto.
El hecho de que el debate esté estructurado por temas ayuda a tener un hilo conductor con el que arrancar el debate, pero claramente se consigue una mayor
participación cuando el debate pasa a ser abierto.
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Aquí es cuando el debate se anima y debería extenderse al menos una hora más, como así también
opinan los alumnos.
Desde la perspectiva del profesor la carga de trabajo de la preparación es muy llevadera y la parte de la
evaluación que pudiera resultar la más tediosa, con
las rúbricas propuestas que son sencillas y breves
también es relativamente ligera.
En nuestra opinión, se hace necesaria la presencia
de dos profesores, al menos, en el aula, uno que actúe
como moderador y otro como secretario para tomar
notas y realizar la evaluación. En cambio, la tarea de
desarrollo del debate y revisión de las memorias
escritas puede fácilmente repartirse y realizarse por
una sola persona, una vez que se concretan los aspectos generales.
En relación a las memorias, podemos decir que,
este año su calidad ha sido mayor con relación a la
primera experiencia realizada el curso académico
pasado, tanto en contenidos como en su estilo literario y adecuación al formato. Además, el apartado
destinado a que evaluaran críticamente el balance de
su actuación en el debate muestra, además de su
atención durante el desarrollo del mismo, su capaci-

dad para identificar sus puntos débiles. Algunos
reconocieron no haber sido capaces en la exposición
de mostrar claramente su postura y otros mencionaron la dificultad para llegar a acuerdos dentro del
grupo y mantener esa postura, aunque fuera opuesta a
su opinión personal.
Por último, consideramos que segundo es un buen
curso para realizar esta actividad, ya que los alumnos
están adaptados a la universidad y tienen recorrido
aún para poner en práctica todas las competencias
transversales trabajadas.
Para conocer la valoración de los alumnos, al finalizar el debate se les pasó la encuesta anónima recogida en el Cuadro 3.
Lo primero que se ha de destacar es que sólo el
29% de los alumnos había participado en un debate
anteriormente, lo que refuerza la necesidad de introducir este tipo de método de aprendizaje en la docencia de grado.
De su análisis se desprende que están bastante satisfechos sobre cómo se desarrolló la actividad puntuando cerca de un 4 sobre 5 las preguntas 2,3 y 5
relativas al proceso de formación de grupos, selección
de temas y tiempo para desarrollar la actividad.

Pregunta
1 ¿Es la primera vez que participas activamente en un debate? Si ya
habías participado anteriormente indica cuándo y sobre qué tema
2 El método seguido en la selección de los temas y las preguntas que se
han tratado en el debate ha sido el adecuado.
3. La selección de grupos de forma aleatoria me ha servido para
conocer la dificultad de trabajar con personas que no tienen por qué
opinar igual que yo.
4. La preparación del debate (búsqueda bibliográfica, comentarios con
el grupo y desarrollo de la memoria) me ha servido para reflexionar
sobre los problemas éticos en la profesión informática
5. El tiempo asignado para la preparación de los temas a debatir (unas
11 semanas) y luego para la presentación y el debate (2 horas), en sí es
adecuado.
6. El debate es una herramienta útil a la hora de desarrollar las
competencias transversales de comunicación oral y escrita, y además
sirve para aumentar la capacidad de argumentar, tomar decisiones y
tomar conciencia sobre la ética en la profesión informática.
7. El debate, y en general la asignatura, me ha servido para ser más
sensible y crítico con los problemas derivados de la ética profesional en
el campo de la informática.
8. El conocimiento adquirido en temas de ética profesional me ha
ayudado a comprender los aspectos sociales de la profesión informática
y me será de gran utilidad en el desarrollo de mi carrera profesional.
9. Los temas que he preparado para tratar en el debate han suscitado
discusión fuera del grupo de trabajo (amigos, familiares, etc.).
10. Por último, señala los aspectos que en tu opinión deberían
cambiarse en el debate y cualquier otra sugerencia, aportación o crítica
que desees transmitir (Texto libre)

Frecuencia
1 2 3 4
Sí: 37
No: 15
1 3 12 25

11

3,81

12

3,68

5 3

7

1 5

17 23

6

3,54

1 4

8

19

20

4,02

2 3

10 20

16

3,88

2 9

21 14

4

3,18

4 4

20 15

6

3,31

4

2,23

18 11 6

23

Promedio
5

5

1 alumno sugiere obligar a que participen en
el debate todos los alumnos
5 sugieren más tiempo para el debate abierto
4 más tiempo para réplica y contraréplica
3 buscar preguntas más controvertidas
3 cambiar el lugar del debate

Cuadro 3: Encuesta de evaluación de la actividad y sus resultados
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Respecto a la reflexión sobre la ética (pregunta
7), se puede decir que la actividad les obligó a
interesarse y hablar sobre temas éticos, aunque
lamentablemente no transcendió en gran medida
fuera del grupo (pregunta 9).
En general, valoran positivamente el debate como herramienta para desarrollar las competencias
transversales y no proponen otros métodos alternativos. Más bien, atendiendo a los comentarios
libres, quieren que se dedique más tiempo, en un
lugar más amplio y donde los grupos queden identificados y que se busquen preguntas más controvertidas, lo que nos lleva a concluir que el debate les
resultó atractivo e interesante.

[3]

[4]

[5]

6. Conclusiones
Con el desarrollo de la tecnología, aparecen cada
día nuevos dilemas éticos a los que los ingenieros
informáticos deben saber enfrentarse, valorar y
decidir sobre su aplicación y consecuencias en la
sociedad. Tomar conciencia y posicionarse en estos
problemas, generalmente muy controvertidos, no
resulta fácil y por eso se requiere un entrenamiento
proactivo que ayude a interiorizar este espíritu
crítico.
En este artículo presentamos una experiencia docente exitosa tanto para los alumnos como los
profesores y, en base a ella, proponemos y animamos a otros profesores a utilizar el debate como un
instrumento vertebrador que ayude a discutir sobre
temas éticos al tiempo que se trabajan otras competencias generales esenciales para todo graduado.
Tras finalizar la experiencia, hemos valorado algunos aspectos que podrían mejorarse y que trataremos de incorporar en futuras ediciones, como
son:
 Adelantar la fecha del debate y la entrega de la
memoria para para que la revisión de la misma
se haga en periodo lectivo y no interfiera con
el periodo de exámenes de final de cuatrimestre.
 Aumentar el número de sesiones de debate y el
lugar de celebración, como han sugerido varios
alumnos en las encuestas.

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]
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to introduce and estimate the sustainability of their
projects, but it also helps teachers to assess them.
The guide is based on the Socratic Methodology and
consists of a matrix where each cell contains several
questions that students must consider during the
project development and which they must answer in
their project report. A positive or negative mark is
assigned to every cell, and the sum of all marks states
the project sustainability. However, the result is not as
simplistic as a final number, but a descriptive sustainability analysis where all questions are answered and
every mark justified.
A pilot test with some students has obtained good
results, but the first Final Degree Project using the
proposed methodology will be read in July 2016.

Resumen
Este artículo presenta una guía para ayudar a los
ingenieros a diseñar y desarrollar proyectos sostenibles. Esta guía es la culminación de siete años de
trabajos publicados en JENUI. La guía ha sido diseñada para introducir y evaluar la sostenibilidad de los
proyectos de ingeniería en general, pero en este
trabajo se presenta su aplicación al Trabajo Final de
Grado. Esta herramienta no es simplemente una guía
para ayudar a los estudiantes a introducir y estimar la
sostenibilidad de sus proyectos, sino que también es
útil para ayudar a los profesores a realizar la evaluación.
La guía se basa en el método socrático y consiste en
una matriz en la que cada celda contiene varias preguntas que los estudiantes deben considerar durante
el desarrollo del proyecto, y a las que deben responder en el informe final. A cada celda de la matriz se le
otorga una valoración, y la suma de todos los valores
refleja la sostenibilidad del proyecto. El resultado no
es simplemente un número, ya que el estudiante debe
escribir un análisis de sostenibilidad en el que responde a todas las preguntas de la matriz de forma
justificada.
Se ha realizado una prueba piloto con algunos estudiantes y se han obtenido buenos resultados, pero el
primer Trabajo Final de Grado que usará la metodología propuesta se leerá en julio de 2016.

Palabras clave
Sostenibilidad, Trabajo Final de Grado, Guía del
estudiante, Matriz de sostenibilidad, Método Socrático.

1. Motivación
La sostenibilidad es una competencia aparentemente difícil de introducir y evaluar en unos estudios
de ingeniería debido a la falta de experiencia de gran
parte del profesorado en este tema. No obstante, es
una competencia fundamental para un ingeniero, ya
que el futuro será sostenible o no será.
La Comisión Brundtland1, en 1987, y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas2, en
2015, identifican la protección del medio ambiente, la
igualdad social y el crecimiento económico como los
pilares sobre los que se basa el desarrollo sostenible.

Abstract
This paper presents a guide to help engineers to
design and develop sustainable projects. The guide is
the culmination of previous studies published over
the last seven years in JENUI. The guide has been
designed to introduce and evaluate the sustainability
of engineering projects in general, but here we present how it can be applied to the final project of an
engineering degree. This tool is a guide for students

1

www.un-documents.net/our-common-future.pdf. Última consulta
mayo 2016.
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-developmentgoals/. Última consulta mayo 2016.
2
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La conciencia en sostenibilidad es una de las habilidades profesionales requeridas por el sistema de
acreditación ABET3, introducido en la formación de
ingenieros de Estados Unidos en la década de 1990.
ABET introdujo un cambio significativo en los criterios necesarios para acreditar un programa de ingeniería. Entre estos criterios está tener una comprensión
de la responsabilidad ética y profesional y una amplia
comprensión del impacto que tienen las soluciones de
ingeniería sobre el contexto global, económico,
ambiental y social.
En Europa, el proyecto Tuning4 se inició en 2000 y
se centra en el diseño de una metodología que favorece la comprensión del plan de estudios para su normalización entre las distintas universidades. Tuning
propone la adquisición de 31 competencias genéricas,
ocho de las cuales están directamente relacionados
con la sostenibilidad.
Existen en la literatura muchas y variadas propuestas sobre cómo introducir y evaluar la sostenibilidad
en la educación superior, y en concreto en unos
estudios de ingeniería. Sin embargo, la mayoría de
ellas se centran en cómo trabajar la sostenibilidad y
pocas detallan cómo evaluar este trabajo. Por esta
razón, Rao et Al. [2] señalan la inexistencia de herramientas que permitan a los profesores realizar una
evaluación rigurosa del éxito en la educación para la
sostenibilidad.
En la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) se
ha hecho un gran esfuerzo por introducir la sostenibilidad en el Grado en Ingeniería Informática, y el
estudiante debe demostrar que la ha adquirido durante
la realización de su TFG. Por ello, el TFG se evalúa
en tres hitos, tal como recomienda la “Guía de Evaluación de los Trabajos de Final de Grado y de Master
de las Ingenierías5”: Inicial, de Seguimiento y Final.
Para evaluar el Hito Inicial se ha diseñado una
asignatura semipresencial de Gestión de Proyectos
(GEP) de 3 créditos donde el estudiante recibe formación general sobre el tema y pone en marcha su TFG.
Como parte de esta asignatura, el estudiante debe usar
la guía presentada en este artículo para introducir y
evaluar la sostenibilidad de su TFG. Esta evaluación
se realiza en el Hito Inicial a través de GEP, y en el
Hito Final a través de la memoria del TFG. Las siguientes secciones presentan esta guía.

2. Guía del estudiante:
Introducción
En este documento se presentan un conjunto de
recomendaciones para orientar al estudiante a enfocar
3

“Accreditation Criteria”. Accreditation Board for Engineering and
Technology, Inc. http://www.abet.org. Última consulta mayo 2016.
4
http://tuning.unideusto.org/tuningal/. Última consulta mayo 2016.
5
http://www.aqu.cat/doc/doc_21214293_1.pdf. Última consulta,
mayo 2016

Figura 1: Ciclo de vida de un proyecto.
el análisis de sostenibilidad de su proyecto. Estas
recomendaciones podrá aplicarlas posteriormente
durante toda su vida profesional como ingeniero/a.
Los proyectos realizados por los ingenieros/as son
la aplicación de los conocimientos que adquieren
durante toda su formación y los hitos claves de su
desarrollo profesional. La primera parte del ciclo de
vida de un proyecto está constituida por el Proyecto
Puesto en Producción (en adelante, PPP), que comprende la planificación y diseño, el desarrollo y la
implantación del proyecto, y termina cuando comienza su vida útil (fase de explotación). Un proyecto de
ingeniería, sin embargo, puede acabar mucho antes,
ya que está limitado por su alcance (pese a que el
alcance de muchos proyectos es el PPP). Lo mismo
sucede con un TFG, cuyo alcance puede no llegar
hasta la implantación al estar limitado a un semestre
de duración.
En general, un TFG supondrá menos trabajo que un
proyecto de ingeniería, como se muestra en la Figura
1, por lo que el concepto de PPP es más amplio que el
de proyecto o el de TFG. En cualquier caso, el máximo alcance de un proyecto de ingeniería y el de un
TFG acabarían en su implantación.
La cantidad de trabajo representada en la Figura 1
pretende ilustrar que la carga de trabajo es diferente
en las distintas fases del proyecto, y en general es
menor en un TFG que en un proyecto de ingeniería.
No obstante, la cantidad de trabajo asignada a las
fases de planificación, desarrollo e implantación en la
figura son simplemente un ejemplo y no son indicativas del trabajo real en las fases de un proyecto.

3. Guía del estudiante: El Informe
de Sostenibilidad del TFG
Todos los TFGs presentados en la FIB deben incluir en su memoria final un capítulo titulado “Informe de Sostenibilidad”. Dada la naturaleza diversa de
los TFGs, este informe no puede ser definido de
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aplicación a un gran proyecto de ingeniería (el diseño
de la Estrella de la Muerte de Star Wars usando
criterios sostenibles) en [5]. El significado de cada
una de las celdas de la matriz es el siguiente:

Figura 2: Matriz de Sostenibilidad del TFG.
forma precisa, por lo que en este documento se proporcionan un conjunto de orientaciones para ayudar
al estudiante a plantear dicho informe. Una parte del
informe debe, además, presentarse en GEP.

3.1. La Matriz de Sostenibilidad
El análisis de la sostenibilidad del proyecto se divide en tres partes, identificadas por las columnas de
la matriz que se muestra en la Figura 2:
• El proyecto puesto en Producción (PPP), que incluye la planificación y diseño, el desarrollo y la
implantación del proyecto.
• La vida útil o fase de explotación del proyecto,
que empieza una vez implantado y acaba con su
desmantelamiento.
• Los riesgos inherentes al propio proyecto durante toda su construcción y su explotación.
Cada una de las columnas se ha de analizar desde
tres puntos de vista: el económico, el social y el
ambiental, las tres dimensiones de la sostenibilidad.
Cuando hablamos de riesgos –que no de imprevistos6- nos referimos a aquellas variables que, aun
pudiendo condicionar el éxito o fracaso del proyecto,
podemos identificar pero no podemos controlar. Por
ejemplo, la dependencia de un proyecto de una o
varias personas es un riesgo que, si bien se puede
aceptar en algunos proyectos, puede provocar su
fracaso si estas personas se marchan de la organización o reducen su nivel de implicación en el proyecto.
Los imprevistos, sin embargo, no se pueden anticipar
en la mayoría de ocasiones, ya que están fuera del
ciclo de vida esperado y por lo tanto no se tendrán en
cuenta en el informe de sostenibilidad.
La Matriz de Sostenibilidad de la Figura 2 está basada en las ideas de “La economía del bien común”,
de Christian Felber [1]. Puede encontrarse una explicación detallada de la matriz en [4] y un ejemplo de
6
Se considera un riesgo, por ejemplo, si se diseña una aplicación
móvil de venta online y la competencia decide copiar nuestra idea
con una iniciativa similar. En cambio, sería un imprevisto que una
ley estatal prohibiera a partir de la semana que viene las ventas a
través de internet. Los imprevistos no se pueden, en principio,
anticipar.

• Celda Ambiental/PPP: representa el consumo
energético y de recursos realizado durante la
realización de todo el proyecto (del TFG, en el
caso de este documento) y el impacto que dicho
consumo tendrá sobre el medio ambiente. Se
puede medir, por ejemplo, en toneladas de CO2
(TCO2).
• Celda Ambiental/Vida Útil: representa la huella
ecológica del proyecto durante su vida útil.
• Celda Ambiental/Riesgos: representa el conjunto de eventualidades que podrían causar que
el impacto ambiental del proyecto sea más negativo del inicialmente previsto en el proyecto.
• Celda Económico/PPP: representa el consumo
de recursos (materiales y tiempo) realizado durante la realización de todo el proyecto, y el coste de dichos recursos. Sería el equivalente a la
factura que se cobraría a un potencial cliente del
proyecto y requiere la realización de una planificación temporal detallada del TFG.
• Celda Económico/Vida Útil: representa el plan
de viabilidad del proyecto. En el caso de un
TFG, este plan se planteará de una forma muy
superficial.
• Celda Económico/Riesgos: representa el conjunto de eventualidades que podrían causar que
el proyecto tardase más tiempo del previsto en
alcanzar la viabilidad económica o incluso que
no llegase nunca a ser rentable.
• Celda Social/PPP: representa el impacto que la
realización del proyecto ha tenido sobre las personas que han trabajado en él. En el caso del
TFG, se trata de indicar las reflexiones y cambios que la realización del proyecto han provocado en el estudiante.
• Celda Social/Vida Útil: representa el impacto
que la puesta en marcha del proyecto tendrá sobre los colectivos relacionados con el proyecto,
ya sea de forma directa o indirecta.
• Celda Social/Riesgos: representa el conjunto de
eventualidades que podrían causar que el impacto social del proyecto sobre alguno de los colectivos relacionados con él sea más negativo del
previsto en la memoria del proyecto.
El estudiante aplicará las preguntas y reflexiones
incluidas en este documento al alcance de su TFG,
que puede ser inferior al de un Proyecto Puesto en
Producción, tal como se muestra en la Figura 3, ya
que el TFG puede no haber llegado, por ejemplo, a la
fase de implantación. Por ello, en este documento se
usará el término general PPP, pero el estudiante
deberá aplicar las preguntas y reflexiones a su TFG.
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Figura 3: Alcance del TFG en la Matriz de
Sostenibilidad.

3.2. Preguntas que el estudiante debe
plantearse
Siguiendo el método socrático [3], la guía para elaborar el informe de sostenibilidad se realiza en forma
de preguntas que el estudiante debe plantearse y
contestar en el capítulo correspondiente de la memoria. La Figura 4 muestra la Matriz de Sostenibilidad
que contiene dichas preguntas. Las preguntas no
pretenden ser exhaustivas, por lo que el estudiante
deberá plantearse cuáles son relevantes para su TFG

en concreto, cuáles no pueden aplicarse y qué preguntas adicionales, no incluidas en la matriz, debería
considerar (y discutir en el informe de sostenibilidad)
durante la realización de su TFG.
En el informe de sostenibilidad no se debe presentar una lista en forma de pregunta-respuesta, sino que
debe hacerse un informe descriptivo en cuya argumentación se irá incluyendo toda la información
relevante que dé respuesta a las preguntas de la Matriz de Sostenibilidad.
Las preguntas correspondientes a la fila etiquetada
como ”I” (Hito Inicial) en la Figura 4 y resaltadas en
verde corresponden a las preguntas que el estudiante
debe plantearse durante la realización de GEP, mientras que las incluidas en la fila etiquetada como “F”
(Hito Final) corresponden a las que, además, deben
ser justificadas en el informe de sostenibilidad incluido en la memoria final del proyecto. Como puede
observarse, el análisis de riesgos no debe plantearse
durante la realización de GEP, pero sí debe incluirse
en el informe de sostenibilidad.

3.3. Ponderación de la matriz
Cada una de las celdas de la matriz, como se indica
en la Figura 2, tiene una ponderación asignada en
función de la influencia que hemos considerado que
tiene sobre el grado de sostenibilidad del TFG. Duran-

Figura 4: Preguntas de la Matriz de Sostenibilidad del TFG.
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te la realización del proyecto (PPP) y su vida útil las
valoraciones sólo pueden ser positivas, mientras que
los riesgos, si existen, tienen una valoración negativa.
El estudiante hará un análisis de sostenibilidad de
su TFG usando los siguientes criterios de valoración:

cada una de las celdas, no la valoración en sí misma.
Esta justificación irá acompañada con datos cuando
sea posible. Por lo tanto, un TFG podría tener una
nota muy negativa en la Matriz de Sostenibilidad y
obtener, sin embargo, una buena nota en el indicador
de sostenibilidad del Hito Final del TFG si esta nota
ha sido convenientemente justificada, demostrando
así que se conoce y entiende el nivel de sostenibilidad
del proyecto.

• De 0 a 10 para cada una de las celdas correspondientes al Proyecto Puesto en Producción, siendo
10 un TFG “sostenible” respecto a los criterios
considerados en cada dimensión (económica, social o ambiental) y 0 un TFG nada sostenible.
• De 0 a 20 para cada una de las celdas correspondientes a la vida útil, siendo 20 un TFG totalmente sostenible durante su vida útil para cada
dimensión (económica, social o ambiental) y 0
un TFG no sostenible. La ponderación de la vida
útil es el doble que la del PPP porque, como se
explica en [4,5], el impacto sobre la sostenibilidad de la vida útil de un proyecto es normalmente mucho mayor que el producido durante su
puesta en producción (aunque hay excepciones).
• De -20 a 0 para las celdas correspondientes a los
riesgos, siendo 0 un TFG en el que no se han detectado riesgos respecto a los criterios considerados en cada dimensión (económica, social o
ambiental) y -20 un TFG en el que se han identificado riesgos potencialmente peligrosos desde
el punto de vista sostenible. Se ha asignado una
ponderación negativa siguiendo el modelo de
Felber para la matriz del bien común [1].
El estudiante otorgará y justificará en el informe de
sostenibilidad una puntuación a cada celda de la
matriz, y presentará como resultado la suma de las
filas, la suma de las columnas y la suma total. La
suma final dará una idea del nivel de sostenibilidad
del proyecto, y puede oscilar entre -60 y 90. El proyecto será más sostenible cuanto mayor sea su puntuación, siendo 90 un proyecto totalmente sostenible
y -60 un proyecto no sostenible en absoluto y con una
elevada probabilidad de fracaso.

3.4. Criterios de evaluación y
autoevaluación del informe de
sostenibilidad
El informe de sostenibilidad incluido en la memoria debe razonar de forma justificada la puntuación
que el estudiante otorga a cada celda de la matriz
(autoevaluación). En los casos en que una determinada celda o pregunta no tenga aplicabilidad al TFG, se
justificará el porqué de la no aplicabilidad y se otorgará a la celda correspondiente una puntuación de
“0”. En ningún caso este hecho podrá tener un efecto
negativo en la nota del TFG ni en la de la competencia “sostenibilidad” del estudiante si la no aplicabilidad está justificada. Lo que el tribunal valorará del
informe de sostenibilidad (evaluación) es la justificación aportada por el estudiante para la valoración de

3.5. Organización del informe de
sostenibilidad
Como ya se ha comentado anteriormente, la memoria del proyecto contendrá un capítulo titulado “Informe de Sostenibilidad”. Este informe puede realizarse analizando la matriz por filas o por columnas.
Se ofrece a continuación un pequeño estudio de en
qué casos resulta más adecuado cada modelo.
Análisis por filas
Tiene sentido realizar el análisis por filas en aquellos proyectos que quieran centrarse en el análisis
detallado de cada una de las dimensiones de la sostenibilidad. En este caso, el informe de sostenibilidad
se dividirá en tres secciones, denominadas respectivamente “Estudio de impacto económico”, “Estudio
de impacto ambiental” y “Estudio de impacto social”.
Esta clasificación permite asimilar el trabajo que
hasta el momento se hacía al respecto en los TFGs de
la FIB, que incluían un estudio de impacto económico, si bien generalmente éste se circunscribía únicamente al impacto producido durante la puesta en
producción del proyecto (Factura) y obviaba tanto el
impacto económico durante la vida útil como los
riesgos que podrían afectar a la viabilidad del proyecto. En general, los proyectos de ingeniería deberían
realizarse siguiendo este tipo de análisis.
Análisis por columnas
Una segunda forma de realizar el informe de sostenibilidad consiste en realizar el análisis por columnas.
En este caso, el informe de sostenibilidad se dividirá
en tres secciones, denominadas respectivamente
“Proyecto Puesto en Producción”, “Vida útil” y
“Riesgos”. Tiene sentido realizar este tipo de análisis
en aquellos TFGs cuyo alcance no llegue a la implantación del proyecto o cuando la sostenibilidad de la
vida útil del mismo no pueda ser convenientemente
analizada. En este caso el análisis estará mucho más
centrado en el trabajo realizado durante el TFG y será
menos profundo en lo correspondiente a la vida útil y
a los riesgos. Esta organización permitiría, por ejemplo, desarrollar de forma profunda la sección correspondiente a la sostenibilidad del PPP y de forma más
superficial (o justificando convenientemente su
inexistencia) las secciones correspondientes a la vida
útil y los riesgos. No obstante, incluso en este caso se
recomienda al estudiante que se plantee las preguntas
detalladas para la vida útil y los riesgos del proyecto.
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4. Guía del estudiante: Preguntas
que deben plantearse y
justificarse en el Hito Inicial
Esta sección se organiza siguiendo el modelo de
análisis por filas de la matriz, pero nada impide al
estudiante organizar su informe siguiendo el modelo
de análisis por columnas si considera que éste se
adapta mejor a su TFG.
En GEP, el estudiante se debe plantear únicamente
las cuestiones relativas al Hito Inicial del proyecto y,
por tanto, las que corresponden a la fila etiquetada
como “I” en cada dimensión.

4.1. Estudio de Impacto Ambiental
Las siguientes preguntas se refieren al impacto ambiental que tendrá el diseño del proyecto. En el Hito
Inicial, el estudiante tendrá que estimar los recursos
ambientales que consumirá el diseño de su proyecto.
En concreto, deberá responder a las siguientes preguntas correspondientes a las filas de la matriz etiquetadas “consumo del diseño” y “huella ecológica”:
Consumo del diseño
• ¿Has estimado el impacto ambiental que tendrá
la realización del proyecto? ¿Te has planteado
minimizar el impacto, por ejemplo, reutilizando
recursos?
Huella ecológica
• ¿Cómo se resuelve actualmente el problema que
quieres abordar (estado del arte)? Es decir, explica cómo se resuelve, actualmente y desde un
punto de vista ambiental, el problema/necesidad
que pretendes abordar.
• ¿En qué mejorará ambientalmente tu solución a
las existentes? Haz una estimación.

4.2. Estudio de Impacto Económico
En el Hito Inicial, el estudiante tendrá que hacer
una estimación del coste del proyecto (que incluirá
una planificación detallada). En concreto, durante el
Hito Inicial el estudiante deberá responder a las
siguientes preguntas, correspondientes a las dos filas
de la matriz etiquetadas como “factura del proyecto”
y “plan de viabilidad”:
Factura del proyecto
• ¿Has estimado el coste de la realización del proyecto (recursos humanos y materiales)? Debes
presentar una planificación detallada y una estimación del coste del proyecto.
Plan de viabilidad
• ¿Cómo se resuelve actualmente, desde un punto
de vista económico, el problema que quieres
abordar (estado del arte)? Presenta cálculos económicos.

• ¿En qué mejorará económicamente tu solución a
las existentes? ¿Es más barata? Realiza una estimación, si es posible.

4.3. Estudio de Impacto Social
En esta sección se presentan las preguntas que debe
plantearse el estudiante respecto al impacto social de
su proyecto. Por ejemplo, si se crea un sistema de
reciclaje se hace una mejora social, pero también se
complica inicialmente el día a día de los usuarios al
cambiar sus costumbres. Se deben considerar las
implicaciones sociales, tanto sobre el colectivo al que
se dirige el proyecto como sobre otros colectivos. Los
colectivos relacionados con el proyecto pueden ser
propietarios/gestores del proyecto, consumidores/usuarios directos y terceros/indirectos/pasivos.
Por ejemplo, en las actuales apps que permiten
compartir el uso de un vehículo, el propietario/gestor
mantiene la app, los usuarios directos son el conductor y el pasajero, y terceros podrían ser los taxistas
como colectivo perjudicado por la reducción en el
volumen de su negocio.
En concreto, el estudiante deberá responder a las
siguientes preguntas correspondientes a las dos filas
de la matriz etiquetadas como “impacto personal” e
“impacto social”:
Impacto personal
Las siguientes preguntas se refieren a en qué te ha
afectado a ti, a nivel personal, la realización del
diseño de este proyecto: ¿En qué te ha cambiado la
vida, si es que lo ha hecho, o si ha cambiado tu visión
sobre la misma? ¿Te ha hecho darte cuenta de situaciones que antes ignorabas? En el Hito Inicial te verás
obligado, probablemente, a hacer proyecciones de
futuro.
• ¿Qué crees que te va a aportar a nivel personal la
realización de este proyecto?
Impacto social
Las siguientes preguntas están orientadas a que reflexiones sobre las implicaciones que la realización
del proyecto puede tener sobre la sociedad.
• ¿Cómo se resuelve actualmente el problema que
quieres abordar (estado del arte)? Es decir, debes
identificar a los colectivos afectados ante el problema/necesidad que pretendes abordar.
• ¿En qué mejorará socialmente (calidad de vida)
tu solución a las existentes? ¿Tu proyecto mejorará la calidad de vida de los afectados (usuarios,
no-usuarios, inversores, trabajadores, proveedores, etc.)? ¿En qué?
• ¿Existe una necesidad real del proyecto? Es decir, ¿presentas este proyecto para mejorar la vida
de los afectados (usuarios, no-usuarios, inversores, trabajadores, proveedores, etc.) o para rellenar el expediente?
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5. Guía del estudiante: Preguntas
que deben plantearse y
justificarse en el Hito Final
Al igual que la sección anterior, esta sección se organiza siguiendo el modelo de análisis por filas de la
matriz, pero nada impide al estudiante organizar su
informe siguiendo el modelo de análisis por columnas
si considera que éste se adapta mejor a su TFG.

5.1. Estudio de Impacto Ambiental
Las siguientes preguntas se refieren al impacto ambiental que tendrá el diseño del proyecto. En el Hito
Inicial, el estudiante ha estimado los recursos ambientales que consumirá el diseño de su proyecto, mientras que en el Hito Final tendrá que presentar el
cálculo de los consumos ambientales que ha generado
y estimar el consumo de la vida útil. Todos los consumos deben incluirse en la memoria del proyecto.
En concreto, deberá responder a las siguientes preguntas correspondientes a las filas de la matriz etiquetadas “consumo del diseño” y “huella ecológica”:
Consumo del diseño
• ¿Has cuantificado el impacto ambiental de la
realización del proyecto? ¿Qué medidas has tomado para reducir el impacto? ¿Has cuantificado
esta reducción? Para responder estas preguntas
debes presentar una evaluación numérica del
impacto (consumo en vatios, toneladas de CO2
generadas por ese consumo en función de la
fuente de energía usada, etc.). Existen múltiples
calculadoras ecológicas en internet que te facilitarán realizar estos cálculos7.
• Si hicieras de nuevo el proyecto, ¿podrías realizarlo con menos recursos?
Huella ecológica
• ¿Qué recursos estimas que se usarán durante la
vida útil del proyecto? ¿Cuál será el impacto
ambiental de estos recursos? Usa una calculadora ecológica como la sugerida para la pregunta
anterior para responder a esta pregunta.
• ¿El proyecto permitirá reducir el uso de otros recursos? Globalmente, ¿el uso del proyecto mejorará o empeorará la huella ecológica? La calculadora ecológica te ayudará a responder a esta
pregunta.
Riesgos ambientales
• ¿Podrían producirse escenarios que hiciesen aumentar la huella ecológica del proyecto? Explica
posibles escenarios probables -pero no significativos- que podrían provocar un aumento de la
huella ecológica.

7

Como por ejemplo http://www.tuhuellaecologica.org/.
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5.2. Estudio de Impacto Económico
En esta sección se presentan las preguntas que debe
plantearse el estudiante respecto a la viabilidad económica de su proyecto. No hay que hacer un análisis
profundo de viabilidad, retorno de inversión, financiación y otros temas, que sin embargo sí debería
contemplar un estudiante de master o un ingeniero.
En el Hito Inicial, el estudiante ha realizado una
estimación del coste del proyecto (que incluye una
planificación detallada), mientras que en el Hito Final
tendrá que presentar además un cálculo económico de
la factura del diseño del proyecto y analizar el motivo
de las desviaciones respecto al planteamiento inicial,
si es que éstas se han producido. En concreto, el
estudiante deberá responder a las siguientes preguntas, correspondientes a las tres filas de la matriz
etiquetadas como “factura del proyecto”, “plan de
viabilidad” y “riesgos económicos”:
Factura del proyecto
• ¿Has cuantificado el coste (recursos humanos y
materiales) de la realización del proyecto? ¿Qué
decisiones has tomado para reducir el coste?
¿Has cuantificado este ahorro? Debes presentar
datos numéricos para contestar a esta pregunta.
• ¿Se ha ajustado el coste previsto al coste final?
¿Has justificado las diferencias (lecciones
aprendidas)?
Plan de viabilidad
• ¿Qué coste estimas que tendrá el proyecto durante su vida útil? Estima los costes que supone la
realización, activación y funcionamiento de tu
proyecto. ¿Se podría reducir este coste para hacerlo económicamente más rentable?
• ¿Se ha tenido en cuenta el coste de los ajustes/actualizaciones/reparaciones durante la vida
útil del proyecto?
Riesgos económicos
• ¿Podrían producirse escenarios que perjudicasen
la viabilidad del proyecto? Explica posibles escenarios probables -pero no significativos- que
podrían poner en peligro la viabilidad económica
de tu proyecto.

5.3. Estudio de Impacto Social
En esta sección se presentan las preguntas que debe
plantearse el estudiante respecto al impacto social de
su proyecto. Se deben considerar las implicaciones
sociales, tanto sobre el colectivo al que se dirige el
proyecto como sobre otros colectivos. También deben
considerarse efectos colaterales. Por ejemplo, en las
actuales apps que permiten compartir el uso de un
vehículo, existen efectos colaterales como el impacto
(positivo) en el tránsito y la contaminación ambiental.
Este impacto debería considerarse en las celdas
correspondientes de la matriz.
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En concreto, el estudiante deberá responder a las
siguientes preguntas correspondientes a las tres filas
de la matriz etiquetadas como “impacto personal”,
“impacto social” y “riesgos sociales”:
Impacto Personal
Las siguientes preguntas se refieren a en qué te ha
afectado a ti, a nivel personal, la realización de este
proyecto. En el Hito Inicial te has visto obligado,
probablemente, a hacer proyecciones, mientras que en
el Hito Final tendrás que hacer reflexiones.
• ¿La realización de este proyecto ha implicado
reflexiones significativas a nivel personal, profesional o ético de las personas que han intervenido?
Impacto social
Las siguientes preguntas están orientadas a que razones sobre las implicaciones que la realización de tu
proyecto puede tener sobre la sociedad.
• ¿Quién se beneficiará del uso del proyecto?
¿Hay algún colectivo que puede verse perjudicado por el proyecto? (usuarios, no-usuarios, inversores, trabajadores, proveedores, etc.) ¿En
qué medida?
• ¿En qué medida soluciona el proyecto el problema planteado inicialmente? ¿Es una solución
más, o es “la solución”? ¿Cuánto de ilusión y de
pasión hay en tu proyecto?
Riesgos sociales
• ¿Podrían producirse escenarios que hiciesen que
el proyecto fuese perjudicial para algún segmento en particular de la población?
• ¿Podría crear el proyecto algún tipo de dependencia que dejase a los usuarios en posición de
debilidad? Explica posibles escenarios probables
-pero no significativos- que podrían perjudicar a
afectados (usuarios, inversores, trabajadores,
proveedores, etc.) de tu proyecto.

6. Conclusiones
La humanidad debe aprender a compartir el planeta
y sus limitados recursos. No se trata de ser una persona comprometida, sino de incorporar la sostenibilidad
en nuestras actividades diarias. Los ingenieros pueden contribuir a hacer un mundo más sostenible
incluyendo parámetros de sostenibilidad en su actividad profesional. La integración de la sostenibilidad
como parte de sus proyectos es un hábito que debe ser
adquirido durante su formación universitaria, cuando
los futuros ingenieros están aprendiendo los conceptos básicos de su trabajo.
En este artículo hemos presentado una metodología
que permite la introducción y evaluación de la sostenibilidad en el marco de los proyectos de ingeniería, y
hemos aplicado la metodología al Trabajo Final de
Grado de un grado en ingeniería informática. La

metodología está destinada a ayudar a los estudiantes
a pensar en la relación entre la sostenibilidad y la
ingeniería. La metodología es realista, simple y
estructurada, porque en un método complejo, desorganizado o irreal, los estudiantes se concentrarán en
la escritura de un análisis de sostenibilidad para
marcar la tarea como "hecha", pero no harán una
reflexión profunda (y por lo tanto, no conseguirán el
aprendizaje en profundidad) sobre la sostenibilidad.
Esperamos que en julio de 2016 se presenten los
primeros TFGs que han usado esta metodología,
aunque algunos estudiantes que la usaron en su TFG
como programa piloto hicieron un informe de sostenibilidad notablemente meritorio. Nuestro trabajo
futuro consistirá en la evaluación de la calidad del
análisis de sostenibilidad de los proyectos de nuestros
estudiantes en los próximos años y, si es posible, el
análisis de la sostenibilidad inherente a sus proyectos
de la vida real. Esto debería constituir la verdadera
prueba del nivel de comprensión de la sostenibilidad
adquirido por nuestros estudiantes.
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Resumen

1. Motivación

Una de las principales novedades de los estudios de
Grado y Postgrado es que el aprendizaje se establece
en función de unas competencias que los alumnos deben alcanzar. Estas competencias, aparte de aspectos
técnicos, incluyen también elementos genéricos o
transversales a todos los estudiantes, independientemente de los estudios cursados. En este artículo exponemos un ejemplo sobre cómo trabajar la competencia
transversal de trabajo en equipo de manera más completa que como suele hacerse mediante el clásico trabajo de asignatura. De esta forma, proponemos que los
alumnos desarrollen un proyecto común, en el que
cada equipo se debe centrar en una parte (o subproyecto) de este proyecto. En el artículo se presentan las
diversas coordinaciones horizontales, verticales y en
profundidad que surgen con este planteamiento.

Durante los últimos años, el marco de la educación
universitaria en las ingenierías está siendo actualizado
para que no sólo aborde aspectos clásicos técnicos,
sino que se desarrollen competencias transversales que
permitan a los alumnos saber hacer, conocer y ser en
aspectos generales, genéricos y comunes a todos los
estudios universitarios, facilitando así una adecuada
inserción laboral y posterior desarrollo de la actividad
profesional y personal del alumno una vez egresado
[9].
La Universitàt Politècnica de València (UPV) definió un total de trece competencias transversales [3],
cuya adquisición requiere un proceso evolutivo largo,
incluyendo en él no sólo el tiempo de estudio de los
Grados y Másteres, sino también el posterior desempeño diario de las funciones laborales. Aunque obviamente no todas las asignaturas tienen que trabajar todas las competencias transversales, sí que se espera
que una vez finalizado los estudios en la UPV, los
alumnos hayan trabajado e incluso se hayan evaluado
de todas ellas en el conjunto de las asignaturas que han
cursado, independientemente de la especialidad y optatividad elegida.
La sexta competencia transversal definida en la
UPV se centra en aspectos sobre trabajo en equipo y
liderazgo. En concreto el trabajo en equipo implica establecer y mantener, crear y desarrollar un clima de
confianza mutua entre los componentes que permita
trabajar de forma responsable y cooperativa, lo que supone la capacidad de integrarse y cooperar de forma
activa en la consecución de los objetivos comunes de
un equipo o grupo de personas.
En la asignatura optativa de último curso “Redes
Multimedia” del grado en Ingeniería Informática de la
UPV hemos propuesto trabajar esta competencia en diversos niveles por medio de un proyecto desarrollado
por varios equipos [6] [2]. La distribución de créditos
en esta asignatura es de 3 créditos teóricos y de seminarios y 3 de prácticas, donde se enmarca el proyecto.

Abstract
One of the main novelties of the Degree and Master’s
Degree studies is the fact that the learning process is
stablished according to some skills the students must
reach. Apart from technical issues, these skills include
transverse or generic elements, which are common to
all the students, regardless the degree under deployment. In this paper, we present a case about how to develop the teamwork transverse skill in a more complete
fashion that the way it uses to be worked with a typical
subject assignment. In this manner, we propose the students to develop a global class project, but in which
each team must focus on a subproject from this project.
In this paper we introduce the horizontal, vertical and
deep coordination issues that arises from this approach.

Palabras clave
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Técnicamente, el proyecto se centra en implementar el
estándar ISO/IEC 15444 sobre codificación avanzada
de imagen, más conocido como JPEG 2000 [4]. Previamente a su desarrollo, los profesores hemos dividido este proyecto global en siete subproyectos de
complejidad similar y que pueden ser trabajados de
forma independiente. Estos son: (1) conversión RGB a
YCbCr 4:20:, (2) transformada Wavelet, (3) cuantización de coeficientes, (4) división de los planos en bloques, (5) algoritmo de reordenación EBCOT, (6) codificación aritmética con MQ-codec, y (7) formación del
bitstream. Lo que se pretende es que los alumnos tengan una cierta autonomía a la hora de realizar su trabajo, ya que en principio la implementación de cada
parte puede ser realizada con un determinado grado de
independencia respecto a otros grupos, pero sin olvidar
que su subproyecto forma parte de un proyecto común
que deberá ser ensamblado en una fase final. Esta es
una clara diferencia respecto a la forma en la que se
suele trabajar la competencia de trabajo en equipo en
otras asignaturas, planteando diversos proyectos independientes que son elaborados por grupos de alumnos
que no tienen que coordinarse entre sí. En nuestro caso
la complementariedad en la que se basa el trabajo en
equipo se establece a dos niveles, por un lado el habitual nivel interno en el que los alumnos de un mismo
grupo deben coordinarse para la consecución de su objetivo particular, y por otro lado el nivel global en el
que los equipos se coordinan con un objetivo común:
implementar el estándar.
La parte de liderazgo se trabaja mediante el establecimiento de roles individuales asignados a cada miembro de un equipo. De esta forma, se solicita que los
grupos sean de tres miembros, de manera que uno de
ellos sea responsable de la coordinación externa, otro
de coordinación con el profesor y el último responsable del funcionamiento interno del grupo.

2. Descripción de las actividades y
la coordinación de grupos
Como hemos mencionado en la introducción, las actividades propuestas a los alumnos consisten en la realización obligatoria de trabajos teórico/prácticos relativos a la asignatura. Estos trabajos son subproyectos
de un proyecto general, que consiste en la implementación de un compresor de imagen de última generación JPEG 2000. Dichos trabajos son tutorizados por
los profesores, y además se exponen en las sesiones de
teoría.
Los contenidos de dichos trabajos tienen una doble
vertiente teórica (investigación bibliográfica) y práctica (análisis, implementación, ejecución y evaluación
de distintos componentes del compresor a desarrollar),
como corresponde a una asignatura finalista dentro de
los planes de estudio. La clave que nos permite trabajar
la competencia transversal de trabajo en grupo a varios

niveles viene dada por la necesaria interacción entre
los grupos, tanto durante el desarrollo del proyecto,
como para la comprobación del funcionamiento adecuado de todo el compresor global mediante el ensamblaje final del mismo.
Los grupos en estas actividades están formados necesariamente por tres componentes, salvo excepciones
lógicas, como que el número de alumnos matriculados
en la asignatura no sea múltiplo de tres, en cuyo caso
se permite excepcionalmente uno o dos grupos de dos
alumnos.
La composición de los grupos y la asignación del
subproyecto sobre el que van a trabajar se hace por orden de solicitud, por lo que es importante que los alumnos se decidan rápidamente sobre cuál de todos los
subproyectos prefieren desarrollar, ya que sólo puede
haber dos grupos trabajando en una misma temática
(mismo tipo de subproyecto). El objetivo de esta restricción es permitir que el proyecto global sea desarrollado completamente por los alumnos del curso lectivo
actual, ya que si se permitiese una repetición de temática ilimitada, correríamos el riesgo de que el subproyecto más atractivo fuera escogido por un gran número
de alumnos, mientras que aquellos menos atractivos
fuera dejado de lado.
Aparte del subproyecto escogido, un aspecto importante que los alumnos deciden en el momento de la
composición de los grupos es el papel o rol de cada uno
de los integrantes del grupo.
En general, en cada grupo los alumnos pueden asumir una de las siguientes responsabilidades de coordinación:
• Responsable de grupo, centrándose en la coordinación interna del grupo. Este alumno se encarga de
planificar los objetivos según etapas, y de que estos
plazos se cumplan en la medida de lo posible. También es el principal encargado de organizar las presentaciones en el aula de los subproyectos, tanto de
la presentación en póster como de la presentación
oral final del trabajo.
• Responsable de coordinación externa. Es el alumno
responsable de comunicación con los otros grupos,
tanto para resolver dudas y necesidades comunes,
como para realizar las pruebas finales y el montaje
del compresor completo. En este sentido es importante observar como invitamos a los alumnos a realizar una comunicación completa, no sólo entre
grupos fronterizos con los que deberán intercambiar datos dentro del proyecto común, sino también
con grupos que estén trabajando en el mismo subproyecto que ellos, de forma que pueden plantearse
dudas y experiencias comunes que les hayan ido
surgiendo.
• Responsable de coordinación con el profesor. Su
labor es resolver las dudas que tengan, tanto los
componentes del grupo hacia el profesor, como el
profesor hacia los alumnos, manteniendo en todo
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Figura 1: Esquema general del proyecto a implementar, dividido en
subproyectos.
momento una realimentación para que el profesor
conozca la marcha de las actividades, y los principales problemas observados.
Estas responsabilidades que se plantean obviamente
son roles o papeles que los profesores invitan a los
alumnos a que interpreten. El objetivo es acercar el

funcionamiento de las actividades del aula al trabajo
en grupo y la coordinación entre grupos que se exige
en el mundo laboral, trabajando esta competencia
transversal tan valorada. Sin embargo, aunque el rol de
responsable de grupo parece más importante, se les recalca que ninguna de estas responsabilidades está por
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encima de las otras, sino que simplemente apuntan a
distintos cometidos, de forma que ningún alumno se
encuentre desplazado del grupo o piense que es un elemento secundario. Realmente se pretende evitar una
jerarquización que podría ser problemática en el desarrollo del trabajo, aunque indudablemente esta jerarquía sí existe en el mundo laboral, y en el aula vendrá
dada en último lugar por la relación alumno-profesor.
Un elemento a tener en cuenta es cómo abordar el
potencial abandono de un miembro del grupo. Este
caso se prevé poco frecuente ya que, como se indica en
el punto de resultados académicos, la experiencia realizada en este curso apunta a que la tasa de abandono
de la asignatura será reducida. En todo caso, como situación excepcional, se permitirían grupos de cuatro
personas, compartiendo dos alumnos una misma responsabilidad. Si finalmente algún subproyecto no
fuera implementado debido a esta circunstancia, los
profesores facilitarían una implementación operativa
de este subproyecto.

•

•

3. Temática de los subproyectos
Aunque uno de los objetivos de plantear esta actividad en grupos coordinados es trabajar la competencia
transversal de trabajo en equipo, no podemos olvidar
que el proyecto se ubica en un contexto de una asignatura sobre Redes Multimedia, con lo que la temática a
desplegar debe estar relacionada con el desarrollo de
competencias técnicas propias de esta asignatura. Con
este objetivo, se les propone a los alumnos la implementación de un compresor de imagen basado en el estándar JPEG 2000 [4], partiendo de una implementación parcial del estándar JPEG [5] que ya han realizado
en prácticas, siendo estas mucho más guiadas por los
profesores y trabajadas en pareja.
En la Figura 1 se encuentra una descripción en
forma de esquema del compresor/descompresor JPEG
2000 a implementar, destacando cada uno de los siete
subproyectos en los que se divide el proyecto general.
En concreto, la temática de subproyecto es la siguiente:
• Conversión RGB-YCbCr 4:2:0 e inversa. Esta primera etapa consiste en una conversión de planos de
colores, de RGB a YCbCr. Se les plantea que puede
ser realizada tanto con tipo de datos floats, para obtener unos valores exactos, como con enteros, para
realizar una conversión reversible (sin posibles
errores de redondeo).
• Transformada Wavelet (DWT) (directa e inversa).
Cada uno de los planos de luminancia y crominancia obtenidos en el subproyecto anterior deben ser
transformados del dominio inicial (espacial) al dominio de la transformada Wavelet, utilizando para
ello un filtro paso bajo y otro paso alto, aplicado
primero en filas y luego en columnas de forma su-

•

•

cesiva. De forma opcional se les indica que la transformada puede ser implementada también siguiendo el esquema lifting [8], lo que facilita una
implementación con enteros y sin pérdidas.
Cuantización (y cuantización inversa). En este subproyecto se hace el paso de coeficientes en coma
flotantes a coeficiente usando una representación
con enteros, utilizando para ello las operaciones
definidas en el estándar. El término cuantización lo
podríamos definir como acción y efecto de cuantizar (del inglés quantize), significando asignar valores discretos a intervalos continuos, y que no debe
ser confundido con cuantificar (que en inglés es
quantify y que viene del latín medieval quantificare), que simplemente consiste en expresar numéricamente una magnitud.
División en bloques de tamaño 64x64 (y reconstrucción a partir de bloques). A continuación, cada
una de las subbandas resultantes de la transformada
Wavelet se dividen en bloques de 64x64 coeficientes (o menos si fuera necesario al ser más pequeña
la subbanda que este tamaño o no ser múltiplo de
64).
Codificación-decodificación siguiendo el algoritmo EBCOT. En este subproyecto, cada uno de
los bloques obtenidos en el subproyecto anterior se
codifica por planos de bits (realizando tres pasadas
por cada plano de bits) con distintos contextos (es
decir, distintas estadísticas en función de los coeficientes que rodean al coeficiente a calcular). Este
subproyecto es la parte central del codificador y
posiblemente el más complejo de implementar, así
que durante la presentación que los profesores hacemos sobre los subproyectos se plantea que con
esta temática es con la que más nota pueden obtener directamente, lo que acaba por motivar a los
alumnos más brillantes, que buscan una buena nota
y que seguramente serán los únicos capaces de
desarrollarlo sin demasiadas dificultades. Pese a
esto, el resto de subproyectos también pueden aspirar a la máxima nota, pero para ello tendrán que
desarrollar partes adicionales al proyecto básico
(por ejemplo, en la transformada Wavelet, deberían
implementar, no sólo el mecanismo de convolución
sino también el lifting con enteros y coma flotante).
Codificación (y decodificación) aritmética. El resultado de la codificación con EBCOT es una sucesión de símbolos binarios que se codifican con
diferentes contextos. El codificador binario que
comprime eficientemente esta sucesión de bits en
JPEG 2000 es el MQ-encoder. Este codificador es
de gran complejidad y por tanto aquí se plantea a
los alumnos que su labor es más teórica que de implementación. Al grupo que selecciona este subproyecto se le facilita una implementación de código abierto sobre este codificador, de forma que
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ellos deben estudiar cómo aplicar esta implementación en el proyecto global y realizar un estudio teórico sobre el funcionamiento de este tipo de codificación aritmética. De esta forma, se les da una
oportunidad a aquellos alumnos que tienen un perfil más teórico y que quieren minimizar la parte de
implementación (aun así deberán estudiar cómo
usar e integrar en el proyecto final la librería de código abierto que se les proporciona).
• Formación del bitstream final. Partiendo del resultado del codificador EBCOT, y usando el MQ-coder, los integrantes de este grupo deben ordenar el
bitstream por planos de bits si se desea escalabilidad SNR, o por subbandas si se quiere escalabilidad espacial. Esta parte se encarga de realizar este
tipo de reordenación. Además, opcionalmente se
les plantea que puedan aplicar algoritmos de optimización (como el de Lagrange) para seleccionar
la parte óptima de cada bloque que se incorpora al
bitstream final. Otro aspecto que se trata en este
subproyecto es el formato del propio bitstream, que
viene dado por el estándar JPEG 2000.

subproyectos colindantes, de forma que en la fase de
desarrollo, la coordinación entre grupos a distintos niveles sea lo más efectiva posible, y facilite el acoplamiento en una posterior etapa de integración. Para esto
los profesores establecen previamente cuál es la información que van a tener que intercambiarse y determinan el mecanismo concreto para materializar este intercambio.
En concreto, los grupos se comunican mediante
paso de ficheros, que permiten integrar los parámetros
necesarios junto a los datos sobre los que operar. En la
Figura 1 se puede apreciar de forma esquemática los
archivos que debe generar cada subproyecto, que en
general coinciden con los archivos de entrada para el
subproyecto posterior.
Por ejemplo, el primer subproyecto recibe del usuario la imagen a codificar en formato crudo (.raw) codificada en RGB con 24 bits por muestra (un byte por
componente en cada plano de colores). Como los archivos en crudo no tienen cabecera, se deberá recoger
por parámetro de consola también aspectos como el
ancho y alto de la imagen. En una codificación habitual
JPEG 2000 con pérdidas, este subproyecto genera la
imagen recodificada en espacio de colores YCbCr con
un downsampling 4:2:0, con lo que produce un archivo
con un formato propio del proyecto denominado .420,
que tiene información sobre dimensión de la imagen y
los tres planos recodificados. El segundo subproyecto,
sobre la DWT, recoge los tres planos: Y, Cb y Cr, y los
transforma usado Wavelets, para que a continuación el
tercer subproyecto tome estos planos y los cuantice a
números enteros. Estos planos transformados y cuantizados se dividen en el siguiente subproyecto, que genera bloques de 64x64 componentes. Cada uno de estos bloques forma un archivo distinto, cuya extensión
es .blM siendo M el número de bloque generado. Estos
ficheros contienen una cabecera con información sobre
su tamaño final (ya hemos comentado que algunos podrían ser menores que 64x64), la subbanda a la que
pertenecen, el nivel, etc., y la matriz con las propias
componentes que forman el bloque. Este conjunto de
archivos se le facilita al codificador EBCOT del subproyecto 5, quien reordena las componentes con tres
pasadas por planos de bits según recoge el propio estándar y generando tres archivos por cada bloque: uno
con contextos, otro con los bits reordenados y un último con las longitudes de cada pasada. Esta documentación la necesitará el último subproyecto, de formación del bitstream, para generar la imagen final, apoyándose del codificador aritmético estudiado por el
subproyecto 6.
Como se puede intuir, la complejidad del proyecto
global es suficientemente grande, por lo que si no se
facilitase documentación adicional a cada uno de los
subproyectos, probablemente su implementación no
sería factible. De esta forma los profesores actuamos

4. Algunos detalles sobre la
implementación del proyecto
En el laboratorio, los componentes de los grupos
disponen de ordenadores y documentación facilitada
para realizar las actividades, de forma que se deben
centrar en: (1) búsqueda de más documentación, (2)
programación (incluidas fases de análisis y diseño), y
(3) realización de pruebas individuales y conjuntas.
Así mismo, también disponen de los profesores de la
asignatura, a los que pueden consultar las dudas.
Como hemos mencionado antes, los grupos de un
nivel se deben coordinar con los del resto de niveles
para la realización y prueba final de los trabajos. Los
programas a desarrollar reciben los parámetros de configuración del usuario por medio de la línea de comandos, de forma que minimizamos las labores de diseño
de interfaz para centrarnos sobre el propio desarrollo
del trabajo.
Además, la manera de intercambiar documentación
entre los distintos subproyectos es por medio de ficheros, recibiendo un fichero (o varios, según el nivel) del
subproyecto del nivel anterior, y operando sobre estos
datos para generar nuevos ficheros con el resultado del
subproyecto, que se pasarían al siguiente nivel. Este
mecanismo nos permite desacoplar el proyecto en subproyectos en un estadio inicial del mismo.

4.1. Interfaz entre subproyectos y
documentación facilitada a los
alumnos
Es importante establecer claramente la interfaz de
comunicación con los grupos que están trabajando con
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Coordinación entre grupos
de distintos subproyectos

como “analistas del proyecto”, estableciendo los formatos iniciales de los archivos a intercambiarse, y facilitando las funciones ya implementadas que van a
permitir acceder a esos datos para su lectura y escritura. Sin embargo, esto no es óbice para que los propios coordinadores externos de los diversos grupos
puedan establecer variaciones en los formatos inicialmente establecidos según las demandas adicionales
que puedan estimar.
También es importante destacar el carácter de desacoplamiento que confiere al desarrollo el trabajar di-

Coordinación entre grupos del
mismo subproyecto

Coordinación dentro del grupo

Figura 2: Carácter multinivel del desarrollo de la
competencia transversal
rectamente sobre los archivos de entrada. El motivo es
que después de la fase de análisis de cada subproyecto,
cada grupo dispone así directamente de ficheros de entrada de ejemplo facilitados por los profesores, de
forma que pueden empezar directamente a trabajar en
la implementación sin que tengan que esperar a que el
grupo anterior acabe su implementación y les proporcione datos válidos para realizar sus propias primeras
experimentaciones. En todo caso, los coordinares externos siempre pueden incluir variaciones en la información a intercambiarse si así lo consideran oportuno
para mejorar la integración final de los subproyectos.

5. Discusión
Posiblemente la competencia transversal sobre trabajo en equipo es clásicamente una de las competencias transversales más trabajadas en las asignaturas de
antiguos planes de estudio. Era habitual que una estructura clásica de las asignaturas finalistas (normalmente optativas y asignaturas troncales de especialización) incluyera un desarrollo teórico con ejercicios y
problemas, unas prácticas de laboratorio y un trabajo a
llevar a cabo por un grupo de alumnos. Para estos trabajos o proyectos de asignatura normalmente el profesor ofrecía un listado de posibles temas a desarrollar y
cada grupo elegía uno de ellos.

Sin embargo, estimamos que de esta forma la competencia de trabajo en equipo tiene un pobre desarrollo. En el mejor de los casos, los alumnos de cada
grupo tienden a coordinarse entre ellos, de forma que
cada uno hace una parte del trabajo. A veces la división
está en la propia implementación a realizar, a veces
uno hace la implementación, otro la memoria y otro la
exposición oral (si la hubiera), o incluso a veces, si el
profesor no hace un correcto seguimiento de los alumnos, un integrante lo hace todo y el resto no colaboran
en absoluto.
En el despliegue del proyecto que planteamos a los
alumnos y hemos descrito en este documento, la competencia se desarrolla de una forma mucho más completa. Podemos esquematizar los tres niveles o dimensiones del desarrollo de la competencia tal y como se
muestra en la Figura 2. En este enfoque sigue existiendo la clásica coordinación interna dentro del grupo,
tal y como la acabamos de describir, en la que los
alumnos de un mismo grupo deben repartirse el trabajo
entre ellos. Este tipo de coordinación la representamos
en la Figura 2 como una coordinación horizontal.
Además aparece una nueva coordinación vertical.
Es la que se establece entre los distintos grupos que
implementan subproyectos diferentes, sobre todo entre
aquellos contiguos que deben intercambiarse directamente información. De todas formas, esta comunicación debe establecerse también a nivel global, sobre
todo en la fase final de pruebas en común, una vez cada
grupo considera que tiene una versión operativa y correcta de su subproyecto y se pretenda integrarlo en el
proyecto común.
Por último, la Figura 2 muestra también la existencia de una coordinación en profundidad, que se corresponde con aquella existente entre grupos distintos que
trabajan sobre una misma temática. Esta comunicación
se establece cuando un grupo se encuentran con un
problema concreto en el desarrollo de su subproyecto,
y consulta con otro grupo que trabaja sobre su misma
temática para ver cómo ha abordado el problema, de
forma que se puede plantear una resolución en común
del mismo problema. Eso sí, los profesores deben supervisar completamente este proceso para que una comunicación entre grupos del mismo nivel no termine
convirtiéndose en la copia sistemática de todo el trabajo desplegado por un grupo.

6. Evaluación de la competencia de
trabajo en equipo
La evaluación de una competencia [10] resulta fundamental para asegurarse de su correcto desarrollo por
parte de los alumnos. Para la evaluación de la competencia de trabajo en equipo, los profesores utilizamos
una serie de rúbricas [1] que previamente han sido
desarrolladas con la ayuda del Instituto de Ciencias de
la Educación de la UPV. Algunos de los indicadores de
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las rúbricas incluyen acudir y participar activamente
en las reuniones de grupo, tanto las reuniones de coordinación internas, como las establecidas con otros grupos y con el propio profesor; el establecimiento, la
aceptación y el cumplimiento de los objetivos del
grupo; la realización de las tareas asignadas a cada
miembro del grupo, correctamente y en tiempo, que
podrá ser monitorizado por el profesor con la ayuda del
coordinador más próximo al profesor; la capacidad de
resolver problemas surgidos en el equipo (también debería penalizarse la generación innecesaria de los mismos); etc.
Estos indicadores se evalúan con una graduación
que va desde la A, excelente/ejemplar, a la D, no alcanzado, siendo la B bien/adecuado, y la C en desarrollo. Esta graduación se asigna en base a unos descriptores preestablecidos según el indicador. Por
ejemplo, para el indicador sobre la realización en
plazo de las tareas asignadas, una valoración de D se
concede cuando no realiza las tareas asignadas, una
de C si realiza las tareas parcialmente o sin cumplir
los plazos, una de B si realiza las tareas dentro del
plazo, y una de A si realiza las tareas con un alto nivel
de calidad y en plazo.
También se debe establecer rúbricas específicas
para asegurarnos de que cada miembro del grupo realiza correctamente sus funciones según el rol asignado. Por ejemplo, el coordinador de grupo debe realizar un seguimiento y control de las tareas, de los
plazos, y de la calidad del resultado. De esta forma,
paralelamente los profesores emplearán rúbricas para
asegurarse de que esta función sea realizada por el
alumno al que le corresponda llevarla a cabo.
Como herramienta de soporte para la realización de
los subproyectos y las distintas entregas se utiliza una
plataforma específica de la Universitat Politècnica de
València llamada PoliformaT, que está basada en Sakai. Además, los profesores han desarrollado una serie
de bancos de pruebas para la evaluación final del código desarrollado y entregado por los alumnos.
En cuanto a la evaluación general de la asignatura,
cabe destacar que la docencia incluye también un examen de teoría, sesiones de seminario y unas prácticas,
con lo que el peso asignado al proyecto es de un 35%,
que se estima adecuado por el nivel de integración de
conocimientos que requiere, la dificultad y la carga de
trabajo autónomo que supone a los alumnos.

Además, en nuestra asignatura también trabajamos
con este proyecto la competencia transversal de comunicación efectiva, ya que se solicita a los alumnos que
hagan una doble presentación del subproyecto. Por un
lado, antes de la fase de implementación, se pide a los
alumnos que presenten a sus compañeros la teoría asociada a cada uno de los subproyectos. Esta presentación se realiza a mitad de semestre, de forma que a partir de ella, todos los alumnos tienen una visión global
del proyecto a desarrollar, en un aprendizaje tipo puzle
de Aronson [7]. Esta sesión tienen la particularidad de
que se desarrolla por medio de pósteres, de forma similar a la que se haría en un congreso científico.

7. Desarrollo de otras competencias
Evidentemente una actividad como la descrita en
este artículo involucra más competencias que la de trabajo en equipo y liderazgo. Por su propia naturaleza,
esta actividad está directamente relacionada con la
competencia transversal sobre proyectos, y en su organización implica también una capacidad de planificación y gestión de tiempo.

Figura 3: Estadísticas sobre el rendimiento
académico de la asignatura
Finalmente, una vez realizado el proyecto, los grupos deben exponer en primer lugar cómo han desplegado cada subproyecto y sus resultados parciales, y finalmente deben coordinarse para hacer una presentación de los resultados globales obtenidos. Es importante destacar que estas presentaciones finales se hacen
mediante exposiciones orales, de forma que junto con
la presentación anterior mediante pósteres, nos llevan
a obtener un nivel de desarrollo relativamente alto de
la competencia de comunicación efectiva, al haberla
trabajado de varias formas.

8. Resultados sobre el rendimiento
académico
En la Figura 3 se expone el histórico sobre rendimiento académico obtenido por los alumnos de la asignatura Redes Multimedia. En ella observamos el número de alumnos matriculados y, en gris liso, cuántos
de estos alumnos no se han presentado finalmente a la
asignatura.
Como RMM es una asignatura optativa en la que los
alumnos están muy motivados, el índice de alumnos
suspendidos es muy bajo (tan sólo se observa un suspenso en el curso 2010-11). Sin embargo, en esta figura
se nota claramente como antes del curso 2014-15, en
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el que se introdujo el proyecto multinivel que estamos
describiendo, el índice de abandono de la asignatura
estaba entorno al 25%, mientras que en el último curso
todos los alumnos matriculados superaron la asignatura. Además, la nota media conseguida en este último
curso también es superior a la del curso inmediatamente anterior, siendo ahora casi un punto mayor.
Los profesores consideramos que el éxito del rendimiento académico puede deberse a que los alumnos
ahora se implican desde el principio mucho más en la
asignatura. En cursos anteriores también se empleaba
aprendizaje basado en proyectos, pero de forma mucho
más convencional, en la que simplemente los alumnos
elegían un trabajo relacionado con la temática de la
asignatura, que debían realizar y presentar al final del
curso lectivo. Este planteamiento pensamos que no lograba involucrarlos del todo de forma que, finalmente,
la asignatura era abandonada por un número relativamente elevado de alumnos.
Con la nueva estructura de subproyectos coordinados en la que los alumnos forman parte de un proyecto
común, pensamos que los alumnos se sienten implicados en el trabajo desde el principio, de forma que se
sienten más motivados por el refuerzo común que entre
ellos obtienen a distintos niveles.

9. Conclusiones
En este documento hemos presentado un ejemplo de
actividad que permite el desarrollo de la competencia
transversal de trabajo en equipo de una forma más
compleja y completa que en el típico trabajo en equipos inconexos, ya que los distintos grupos cooperan
con un objetivo común, estableciéndose una coordinación multinivel.
Por otro lado, el resultado académico obtenido mediante esta innovación ha sido satisfactorio, ya que la
tasa de abandono de la asignatura se ha reducido mucho respecto a cursos anteriores en los que se realizaba
el clásico trabajo de asignatura.
En futuros cursos pretendemos repetir la experiencia
con la misma temática. Para evitar plagio será imprescindible realizar un seguimiento activo de la evolución
del trabajo de los alumnos, e intentar comprobar el
grado de similitud de las entregas a las equivalentes de
años anteriores. Con el tiempo, si estas tareas se estiman complejas, se pueden utilizar herramientas disponibles para la detección de plagios en código. Además,
al ser una asignatura optativa con un alto índice de
éxito de aprobados, no se considera que sea habitual la
presencia de alumnos repetidores, pero si los hubiera,

se les convalidaría el proyecto en caso de que ya lo hubieran realizado en algún curso anterior.
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Resumen

Palabras clave

Este artículo describe la implantación real de un
convenio llamado convenio FORTE, que persigue el
fortalecimiento de las competencias de empleabilidad
de los graduados en Ingeniería Informática. El objetivo del convenio es acercar los graduados a las empresas mediante un enfoque orientado a las necesidades
específicas de las compañías participantes. El artículo
describe los resultados y pasos seguidos durante dos
convocatorias (2014 y 2015) y cómo se han ido
llevando las diferentes tareas, acuerdos, selección y
preparación tanto de alumnos, profesores y empresas
para la realización de los convenios FORTE y cuál ha
sido la aceptación por parte de todos los implicados.

Fortalecimiento, Competencias de Empleabilidad,
Prácticas en Empresas, Inserción y Perfil laboral,
TFG.

1. Motivación
Desde el curso 2013, la Escuela Superior de Informática (ESI) de Ciudad Real está inmersa en un
proyecto de innovación docente que ha recibido el
nombre de profESIonalízate, el cual fue presentado en
las JENUI [1]. ProfESIonalízate es un proyecto de
innovación docente cuyo objetivo es el de establecer
un plan transversal para fortalecer las competencias
de empleabilidad de los alumnos del Grado en Ingeniería en Informática y del Máster en Ingeniería en
Informática. Una de las herramientas de profESIonalízate son los convenios FORTE. Un convenio FORTE permite a las organizaciones trazar un perfil
académico que, de ser seguido por los estudiantes,
garantizarían que su formación estuviera más alineada a un perfil profesional que la empresa demanda.
Por ejemplo una empresa de aeronáutica que necesite
desarrollo de software embebido para alguno de los
componentes podría demandar un perfil profesional
con altos conocimientos en ingeniería software, en
interfaces de usuario y en protocolos de comunicaciones de distintos componentes software de los
aviones para el desarrollo de una aplicación específica.
Esta combinación de asignaturas se complementa
mediante la posible certificación de competencias de
empleabilidad (Oracle, CISCO,…) y lingüísticas (a

Abstract
This paper describes the implementation of an
agreement. This project aims to strengthen the employability skills of our students enrolled in the
Computer Science Engineering Degree by bringing
them to companies through an approach oriented
towards the specific needs of the companies. It also
describes the process and results after the two first
editions (2014 and 2015) and the different tasks
performed for reaching agreements, selecting and
preparing students, teachers and companies, as well
as the acceptance level by the different roles involved.
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través de los niveles MCER1). Para apuntalar esa
formación específica, las empresas acogidas a los
convenios FORTE ofrecen a los alumnos la posibilidad de realizar las prácticas en empresas, y en ese
contexto, realizar también el Trabajo Fin de Grado
(TFG). Tras la terminación de las prácticas en empresas (en torno a 900 horas – 12 créditos ECTS) y la
defensa del TFG, la empresa se puede plantear contratar al alumno –en el convenio tipo que se firma hay
una cláusula que trata sobre contratación preferente,
pero que en ningún momento es vinculante y por
tanto no obliga a la empresa a nada. Por tanto, los
convenios FORTE son una herramienta muy útil para
obtener un perfil profesional más especializado que
incremente las posibilidades no sólo de ser contratado, sino de tener un mejor “primer” contrato con el
mundo laboral.
Para cada una de las convocatorias de los convenios FORTE se ha definido un calendario que incluye
desde la definición del perfil de las plazas a ofertar,
pasando por el proceso de selección de los alumnos,
hasta la incorporación del candidato a la empresa para
la realización de las prácticas.
En este artículo, y tras haber ejecutado ya varias
convocatorias de los convenios FORTE, se quiere
mostrar a la comunidad JENUI cuáles han sido las
lecciones aprendidas más importantes tras un análisis
de los resultados, en tres planos diferentes:
1. Evolución de la aceptación del programa por
parte de los alumnos.
2. Evolución de la aceptación del programa por
parte de los profesores.
3. Evolución de la aceptación del programa por
parte de los empleadores.
El resto del artículo está compuesto por las siguientes secciones: La Sección 2 presenta el proceso seguido para los convenios FORTE; la Sección 3 presenta los resultados obtenidos en la implantación de
dos convocatorias de los convenios FORTE correspondientes a los años 2014 y 2015; en la Sección 4 se
plasman algunas reflexiones y puntos a destacar, y,
por último, en la Sección 5 se explican las conclusiones y la situación actual.

2. Descripción del Programa y
Convenios

tica. El elemento central del proyecto es el convenio
FORTE, que se explicará en detalle más adelante,
cuya misión es principalmente la de mejorar la empleabilidad de los titulados. Además, el proyecto
profESIonalízate pretende conseguir otros objetivos
adicionales, como la profesionalización de los propios profesores, reciclando y actualizando sus conocimientos tecnológicos y acercándolos a la realidad
de las empresas para que puedan transmitir mejor a
los alumnos la competencias de empleabilidad e
ingenieriles. Para ello, se plantea la renovación de las
asignaturas sin perder la vocación de formación
universitaria, así como la consecución de las certificaciones profesionales más demandadas [2-7] sobre
tecnologías de la información (programación en Java
y administración de bases de datos con Oracle2,
gestión de proyectos PMP3, Linux4, CISCO5,
SCRUM6, SAP7, etc.) y lingüísticas8 iniciado en el
curso 13-14 y en el que ya están participando numerosos profesores y alumnos.

2.2. Convenios FORTE
Los convenios FORTE son uno de los instrumentos
del proyecto profESIonalízate que tiene como objetivo el acercamiento de las empresas a la ESI y a los
alumnos, mediante la definición de perfiles profesionales. Para recoger ese perfil y formalizarlo adecuadamente, la dirección de la ESI ha diseñado un modelo de convenio que fue ratificado por los Servicios
Jurídicos de la Universidad de Castilla-La Mancha
entre noviembre de 2013 y febrero de 2014.
La razón de ser de este convenio es definir un itinerario académico especialmente potenciado para
satisfacer la demanda de profesionales con un perfil
específico requeridas por el tipo de negocio estratégico de las diferentes empresas, potenciar el desempeño
del alumno en posibles prácticas en empresas mediante la definición de planes de trabajo más acotados
y alineados con la intensificación cursada por el
alumno y la posibilidad de culminar la formación con
un TFG dirigido por la empresa y centrado en sus
necesidades específicas, siempre en el ámbito del
respeto de la propiedad intelectual de ambas organizaciones (empresa y Universidad). Los objetivos
anteriores no excluyen otras acciones de interés para
todas las partes, como la internacionalización de los
alumnos o la creación de un incentivo anual a los
alumnos con el que disfruten de las ventajas de este

2.1. Proyecto profESIonalízate
El proyecto profESIonalízate es un proyecto de
innovación docente cuyo objetivo es establecer un
plan transversal para fortalecer las competencias de
empleabilidad de los alumnos del Grado en Ingeniería
en Informática y del Máster en Ingeniería en Informá1

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp

2

http://education.oracle.com
http://www.pmi.org/certification/project-managementprofessional-pmp.aspx
4
https://www.lpi.org/
5
http://www.cisco.com/web/learning/certifications/associate/
ccna/index.html
6
https://www.scrumalliance.org/certifications/practitioners/
certified-scrummaster-csm
7
http://www.sap.com/spain/training-education/certification.html
8
https://www.ets.org/es/toeic
3
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convenio en forma de premio al mejor TFG ligado al
convenio, por ejemplo. Estos aspectos son modelados
convenientemente mediante una serie de cláusulas en
cada convenio.
Las diferentes cláusulas, aunque generalistas, fueron discutidas y negociadas durante diferentes
reuniones con los directivos de las empresas interesadas de manera que plasman una declaración de intenciones en el marco de la colaboración universidadempresa. Adicionalmente, por cada una de las plazas
ofertadas por las empresas en las diferentes convocatorias, se firma un anexo específico donde se describe
el perfil de la plaza a cubrir y se recoge el nombre del
alumno que ha participado en el convenio FORTE.
La intención de la ESI es institucionalizar el proceso de manera que sea una alternativa importante para
todos aquellos alumnos interesados en conocer más
de cerca el mundo laboral mientras terminan sus
estudios de forma que puedan prepararse mejor para
el perfil típico solicitado por las empresas.
Para implementar esta institucionalización se acordó en la Dirección de la ESI crear dos convocatorias
anuales de los convenios FORTE, con calendarios
compatibles con los calendarios oficiales del curso,
que respetaran entre otras cosas los periodos de
matriculación para que los alumnos pudieran configurar su carga docente para hacerla compatible con la
realización de los convenios FORTE. Así, se decidió
lanzar una convocatoria cada noviembre de cara a que
los alumnos pudieran desarrollar el periodo de prácticas en empresas de febrero a julio y defender su TFG
deseablemente en la convocatoria de julio, y otra
convocatoria en mayo de manera que los alumnos
pudieran tener el periodo de prácticas de septiembre a
diciembre y que los alumnos pudieran defender el
TFG en la convocatoria de febrero.
Para la coordinación de los trabajos en cada una de
las convocatorias se ha establecido un calendario que
comprende las siguientes etapas:

 Solicitud de las plazas vacantes. Los alumnos
podrán, durante el periodo establecido, solicitar
las plazas vacantes en las que estén interesados.
 Selección de candidatos. Se celebrarán unas
reuniones de trabajo en las que participarán las
empresas y la comisión pertinente de la ESI para
elegir de entre aquellos candidatos los que mejor
se adapten a las demandas de la convocatoria.
 Preparación de los candidatos. Los candidatos
finalmente elegidos tendrán que firmar los contratos correspondientes y proceder con los trámites pertinentes para cumplir los requisitos del
convenio FORTE (p.ej., matriculación en asignaturas extras).

 Convocatoria a las empresas: se comunicará a
las empresas un plazo para que comuniquen el
número de plazas del convenio FORTE que pueden ofrecer.
 Preparación de los convenios FORTE: se formarán equipos de trabajo que ayuden a determinar la mejor composición de los convenios
FORTE para cada una de las empresas (p.ej.
ayudando a la definición de un TFG). Este equipo de trabajo estará formado por miembros de la
comisión académica y profesorado de la(s) asignatura(s) que pudieran estar implicadas.
 Publicación de las plazas FORTE ofertadas.
Se publicará mediante los medios oficiales el listado de las plazas vacantes para los convenios
FORTE así como el perfil solicitado.

3. Experiencias FORTE 2014-2016
3.1. Convocatoria FORTE 2014
Dado que esta era la primera convocatoria, los esfuerzos iniciales fueron muchos mayores porque
había que presentar el convenio a las empresas. Para
ello, desde septiembre de 2013 se estableció un
calendario de reuniones individuales con las empresas
del entorno. La idea era presentarles el programa,
describir las posibles líneas de actuación (realización
de prácticas en empresas, TFGs, certificaciones
profesionales, etc.) y refinar el modelo de convenio.
Así entre septiembre de 2013 y octubre de 2014
hubo una reunión con representantes de 9 empresas
que fueron las que se sintieron atraídas por esta
iniciativa.
Aunque nuestra preferencia son las empresas de
nuestro entorno, nuestra intención no ha sido nunca
limitar ni geográfica ni económicamente el establecimiento de convenios FORTE (siempre dentro del
área de actuación donde nuestros alumnos puedan
desenvolverse y madurar profesionalmente). Por ello,
se consideró que este listado de empresas no era ni
mucho menos definitivo. De hecho, para la siguiente
convocatoria, hubo una acercamiento a otras empresas que se adhirieron al programa, como se describirá
más adelante, y nuestra intención en el futuro es
extender el programa a cuantas empresas sea posible.
Tras el ciclo de presentación del programa a las
empresas se procedió a lanzar la primera convocatoria. Ello requería primero firmar los convenios FORTE, y hacer que las empresas conocieran mejor la ESI
y, sobre todo, que los alumnos conocieran mejor las
empresas. Así el día 5 de noviembre de 2014 se
organizaron dos actividades importantísimas que sin
duda marcaron la naturaleza de los convenios FORTE: por un lado, la presentación institucional de la
firma de los convenios FORTE con la mayoría de las
empresas a las que se les había presentado el programa y, por otro lado, lo que se llamó “Mesas de Inter-
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cambio”, que consistía en permitir a los estudiantes
sentarse en reuniones individuales con los representantes de las empresas para que pudieran realizar
cuántas preguntas desearan acerca de la actividad de
su organización, la realización profesional que podrían tener en la mismas, las razones por las que
deberían solicitar un empleo en su empresa, el nivel
de preparación que requerían, o las posibilidades de
formación, etc. La actividad fue un éxito rotundo
tanto desde el punto de vista de los alumnos como
desde el punto de vista de las empresas. Lo fue por el
lado de los alumnos porque tuvo la participación de
más de 40 alumnos9 que estuvieron charlando durante
más de dos horas y media con los representantes de
las nueve empresas que participaron en este acto. Lo
fue, de igual modo, por parte de las empresas, porque
los empresarios y los representantes de las empresas
comprendieron un mensaje muy importante: los
futuros egresados pueden elegir dónde quieren trabajar porque hay muchas posibilidades, a pesar de la
situación económica y a pesar de que los salarios en
el sector no son muy elevados. La mayoría de los
empresarios y representantes de las empresas nos
comentaron que les había sorprendido gratamente la
respuesta de los alumnos y habían comprendido que
las mesas de intercambio suponían una oportunidad
extraordinaria para escuchar sus intereses. Algunos
empresarios y representantes de las empresas nos
manifestaron la idea de volver a participar en las
siguientes ediciones.
A continuación se muestra el trabajo realizado en
cada una de las etapas con las que se ha definido el
calendario FORTE, mostrado en la sección anterior:
 Convocatoria a las empresas. Se les envió un
correo electrónico a todos los representantes de
las empresas el día 5 de diciembre para que estudiaran y comunicaran el número de plazas del
convenio FORTE que podrían ofrecer en esta
primera convocatoria. Tal como se entiende el
programa profESIonalízate y los convenios
FORTE, y así se lo hicimos saber, las plazas que
pudieran ofertar debían depender fuertemente de
la naturaleza de los proyectos que tenían en curso y de la realidad de sus empresas, ya que el
verdadero valor formativo de los convenios
FORTE se alcanza cuando el alumno se somete a
una situación real en tiempos y proyectos reales.
Se les propuso a las empresas una semana para
que nos remitieran los perfiles que consideraba
que podrían necesitar. Aunque el perfil pudiera
incorporar distintos apartados, ya que se trataba
de la primera convocatoria, animamos a las empresas a que los perfiles se centraran casi exclu9
Es importante ver este número en relación al número posible de
alumnos que pueden ser candidatos a una plaza FORTE y que
hemos estimado en 25 alumnos por curso.

sivamente en las prácticas en empresas y en la
realización del TFG. El Cuadro 1 recoge finalmente la oferta de plazas del convenio FORTE
de las empresas, 7 plazas en total y 7 empresas
participantes.
Empresas
Empresa1
Empresa2
Empresa3
Empresa4
Empresa5
Empresa6
Empresa7

Plazas Ofertadas
1
1
1
1
1
1
1

Cuadro 1. Empresas participantes y plazas ofertadas
en FORTE 2014

 Preparación de los convenios FORTE. Tras esa
primera semana, establecimos un calendario de
reuniones con las empresas para poder ayudar a
establecer el correspondiente convenio FORTE
que describiera el perfil específico que las empresas necesitaban, así como una descripción lo
más detallada posible de los objetivos del TFG
correspondientes.
Como las prácticas en empresas necesitan un tutor académico y que los TFG, según la normativa
de la ESI, requieren de un director (que sea ingeniero) en la empresar, se solicitó a la ESI que
identificaran al personal correspondiente y que
un profesor en la ESI hiciera las veces de tutor
académico. El siguiente paso fue pedir a los profesores de la ESI que estuvieran interesados en
postularse como tutores académicos para las plazas del convenio FORTE que así lo manifestaran. La respuesta fue muy positiva.
Junto con los datos puramente académicos, las
empresas nos hicieron llegar también la dotación
económica asignada a cada una de las plazas del
convenio FORTE. Es interesante que algunas de
las empresas que tenían su sede en diferentes localizaciones alejadas de la ciudad universitaria
propusieron un incremento de la dotación económica como ayuda para el transporte.
 Publicación de las plazas FORTE ofertadas.
El listado definitivo de las plazas del convenio
FORTE, incluyendo una descripción de los proyectos, junto con el nombre de los directores y
de los tutores académicos, así como la dotación
económica, fue publicado convenientemente
mediante el envío a la lista de distribución de todos los alumnos y profesores de la ESI, así como
en la web de la ESI con el fin de que todos los
alumnos se fueran familiarizando con la idea de
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los convenios FORTE y que la idea fuera cuajando entre los alumnos de los primeros cursos.
Junto con la descripción, se informó a los alumnos de los plazos correspondientes, para que pudieran cursar la solicitud de las plazas en las que
estuvieran interesados.
Aparte de ese primer correo a la lista de distribución, se organizaron sesiones informativas en la
ESI y se envió a la lista de distribución un correo
una serie de “Preguntas Frecuentes” sobre las
inquietudes más comunes de los alumnos, como
la posibilidad de compatibilizar prácticas en empresas con algunas asignaturas o lo que podría
ocurrir si no terminaran el TFG a tiempo para la
convocatoria correspondiente.
 Solicitud de las plazas vacantes.
Durante el periodo previsto, los alumnos enviaron un correo electrónico con sus preferencias
(los convenios FORTE listados por orden de
prioridad en los que estaban interesados) junto
con su CV y un listado de notas al Subdirector
de la ESI para Relaciones con Empresas. El
Cuadro 2 recoge el número de solicitudes que
cada empresa ha recibido en primera opción junto con el número total de solicitudes que ha recibido incluyendo todas aquellas que no han sido
en primera opción. También puede ocurrir que
algunos alumnos hayan solicitado una primera
opción y varias de las otras plazas con distintas
prioridades.

del convenio FORTE, organizó una entrevista a
tres bandas entre los alumnos, la persona responsable de los convenios FORTE en la empresa (el
director del TFG) y el profesor de la ESI que hace las veces de tutor académico.
Para finales de enero, se habían elegido todos los
candidatos. Es importante mencionar la alta
competitividad del proceso y la experiencia de
algunos de los candidatos. También merece la
pena resaltar el valor académico del hecho que
algunas empresas acabaran no eligiendo a ningún candidato. Finalmente cabe mencionar que
una de las empresas, debido a una restructuración interna tuvo que cancelar el compromiso de
la plaza del convenio FORTE (Empresa 4).
 Preparación de los candidatos.
Para poder empezar a ejecutar los convenios
FORTE, es necesario que las empresas sigan los
procedimientos y trámites administrativos adecuados para dar de alta a un alumno (elegido durante el proceso de selección) en las prácticas
correspondientes.
Con todo esto, los alumnos pudieron empezar el
período de realización de prácticas en empresa
que se extendió hasta la duración preestablecida
en cada contrato.

Empresa
Empresa1
Empresa2
Empresa3
Empresa5
Empresa6
Empresa7
Totales

Plazas
Ofertadas
1
1
1
1
1
1
6

Solicitudes
(1ª opción)
9
1
2
1
2
1
16

Total
Solicitudes
11
1
4
2
8
1
27

Cuadro 2. Empresas participantes, plazas ofertadas y
solicitudes recibidas en FORTE 2014

 Selección de candidatos. Como estaba previsto,
se llevó a cabo un proceso de selección. Para
ello se envió a las empresas los CV y el listado
de notas de cada uno de los candidatos que habían solicitado en primera opción sus respectivas
empresas.
Con esta información las empresas realizaron un
primer filtro en el que discriminaron a los candidatos que peor se ajustaban a sus expectativas.
Posteriormente se remitió al Subdirector de Relaciones con Empresas un listado de los admitidos. El Subdirector, como principal responsable

3.2. Convocatoria FORTE 2015
Durante la ejecución del periodo de realización de
prácticas de la primera convocatoria de los convenios
FORTE, a partir de noviembre de 2014, se comenzó a
preparar la convocatoria de mayo de 2015.
Tomando como base nuestra experiencia en la primera convocatoria, se decidió planificar una serie de
actividades análogas a las que se habían realizado en
la primera convocatoria. Así decidimos organizar las
II Jornadas profESIonalízate el 24 de abril de 2015 y
que incluyeran un acto académico y una nueva edición de las Mesas de Intercambio. Se consiguió
establecer nuevos contactos con empresas, bien por
iniciativa propia de las empresas o bien por nuestra
propia iniciativa.
Se planteó el acto académico como un análisis de
las lecciones aprendidas en la primera convocatoria
de los convenios FORTE. Para ello, se solicitó a los
profesores, a los alumnos seleccionados en la primera
convocatoria y a los empresarios/representantes de las
empresas que, durante el acto, mostraran su opinión
sobre la experiencia que estaban teniendo con los
convenios FORTE. También se solicitó a las nuevas
empresas interesadas en los convenios FORTE que
expresaran su opinión sobre lo que esperaban de esta
iniciativa. Al acto asistieron numerosos miembros de
la comunidad educativa, destacando la presencia de
numerosos alumnos, sobre todo de segundo y tercer
curso. Este hecho nos pareció realmente interesante
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porque esa expresión de interés era un síntoma claro
de que la iniciativa estaba calando entre los alumnos
más jóvenes, que ven en los convenios FORTE una
iniciativa realmente interesante. De hecho en el
comienzo del curso 2015/16 fueron muchos los
alumnos que preguntaron por el lanzamiento de la
convocatoria de los convenios FORTE correspondiente a noviembre de 2015.
Como se comentó anteriormente, junto con el acto
académico se organizó una nueva edición de las
Mesas de Intercambio, que contó con 9 empresas e
instituciones. Además, la novedad más interesante
que esperábamos que tuviera un mayor impacto entre
los alumnos fue la presencia de los alumnos que
estaban participando en ese momento en los convenios FORTE. Este impacto se consiguió y los alumnos se vieron reflejados en los compañeros que ya
estaban inmersos en el proceso, lo que les resultó
mucho más sencillo a la hora de comunicarse entre
ellos. Cuarenta y cinco alumnos participaron en las
mesas de intercambio, y alguno incluso dejó su CV
para poder optar a una plaza en las empresas.
A continuación se muestra el trabajo realizado en
cada una de las etapas con las que se ha definido el
calendario de los convenios FORTE, mostrado en la
sección 2:
 Convocatoria a las empresas: Al igual que en
la convocatoria anterior, se abrió un plazo para
que las empresas comunicaran el número de plazas que deseaban ofertar. Como resultado, las
empresas nos comunicaron las plazas que se resumen en el Cuadro 3 y el Cuadro 4, 14 plazas
en total y 8 empresas participantes. Es interesante comprobar cómo algunas empresas repitieron
en ambas convocatorias (ver Cuadro 3) ofreciendo incluso un mayor número de plazas que
en ocasiones anteriores.
Empresa
Empresa2
Empresa3
Empresa5
Empresa7

Plazas Ofertadas
3
1
1
2

Cuadro 3. Empresas que repiten y plazas ofertadas en
2015

 Preparación de los convenios FORTE: A partir
de mayo del 2015, y al igual que en la convocatoria anterior, se organiza una serie de encuentros telefónicos o en persona con las empresas
para ayudarles a delimitar el alcance de los convenios FORTE, especialmente elaborando una
descripción de los TFG. Además se pidió a los
profesores de la ESI que se postularan como tutores académicos tanto para las prácticas en empresas como para los TFG.
Además las empresas nos hicieron llegar la dotación de cada uno de los contratos. Nuevamente
una de las empresas que tiene sede en otra ciudad, ofreció la posibilidad de extender la dotación con una ayuda para el transporte.
 Publicación de las plazas FORTE ofertadas.
Nuevamente se usó la lista de distribución de los
alumnos y los profesores de la ESI para enviar el
listado de las plazas del convenio FORTE y se
comunicaron los plazos en los que podrían solicitar las plazas vacantes.
 Solicitud de las plazas vacantes. Tras el plazo
establecido, se tuvo que extender el plazo previsto un par de semanas hasta la finalización de los
exámenes de la convocatoria ordinaria porque
los alumnos aún no conocían sus resultados y,
por tanto, no podían decidirse a solicitar una plaza por temor a no estar en las circunstancias adecuadas. Esto fue una importante lección que hemos aprendido de cara a futuras convocatorias.
Tras esta extensión, el número de solicitudes por
cada una de las plazas queda recogido en el
Cuadro 5.
Empresa
FORTE
Empresa8
Empresa2
Empresa9
Empresa10
Empresa3
Empresa11
Empresa5
Empresa7
Totales

Plazas
Ofertadas
1
3
1
3
1
2
1
2
14

Solicitudes
(1ª opción)
4
5
1
7
1
1
2
2
23

Total
Solicitudes
4
13
2
6
5
2
6
2
40

Cuadro 5. Empresas participantes, plazas ofertadas y
solicitudes recibidas en 2015
Empresa
Empresa8
Empresa9
Empresa10
Empresa11

Plazas Ofertadas
1
1
3
2

Cuadro 4. Empresas nuevas y plazas ofertadas en
2015

Análogamente, se indica el número de solicitudes recibida en primera instancia, y el número de
solicitudes recibidas en una situación distinta de
la primera opción. Por tanto se recibieron 23 solicitudes de alumnos interesados en realizar un
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convenio FORTE durante el primer cuatrimestre
del curso 2015/16.
 Selección de candidatos. Tras el periodo de solicitud de las plazas vacantes, el responsable del
programa universidad-empresa remitió a las empresas los CVs y las notas de los candidatos que
han solicitado las plazas del convenio FORTE
como primera preferencia.
De las 14 plazas, 8 se confirmaron, se descartaron 3 candidatos10 y 2 empresas nos comunicaron la cancelación de las plazas del convenio
FORTE ofertadas por cambio de proyectos11.
Creemos que, a pesar de la consiguiente lógica
decepción por parte de los candidatos, el hecho
de que las empresas hayan descartados candidatos o hayan cancelado proyectos, y por tanto las
plazas del convenio FORTE ofertadas, supone
una lección muy interesante que debemos aprender sobre la realidad diaria de las empresas implicadas.
 Preparación de los candidatos. Una vez que
los candidatos fueron seleccionados, las empresas han gestionado las prácticas en empresas en
la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha
siguiendo los procedimientos habituales con
ayuda de la secretaría de la ESI se completen los
procedimientos.
Así los alumnos han empezado los convenios
FORTE en Septiembre del 2015 y están trabajando en la redacción de las memorias de los anteproyectos para sus correspondientes Trabajos
Fin de Grado.

Con respecto a la inserción laboral temprana, que
es el verdadero objetivo de esta iniciativa, es interesante mencionar que los cuatro alumnos han recibido
ofertas de contratación por parte de las correspondientes empresas en las que desarrollaron sus convenios FORTE. Tres de los cuatro han aceptado la
oferta, y uno de ellos decidió rechazarla por motivos
personales. Con lo que el índice de inserción laboral
real es del 75%, hecho que consideramos un auténtico
éxito del programa en su primera convocatoria.
La experiencia ha sido muy satisfactoria para todas
las partes. Desde el punto de vista académico consideramos que la iniciativa debería repetirse. Queremos
resaltar el hecho de que dos de los alumnos que han
participado en esta primera iniciativa, nos han escrito
agradeciendo a la dirección el esfuerzo que hemos
realizado y animándonos a seguir promoviendo el
programa. Actualmente se encuentra en funcionamiento la tercera convocatoria de los convenios
FORTE.

4. Algunos resultados
Los alumnos han realizado sus correspondientes
prácticas en empresas y los respectivos TFG durante
el periodo Febrero 2015 a Julio/Agosto de 2015.
Los TFG se defendieron el 10 de Septiembre de
2015, y los alumnos obtuvieron las calificaciones
recogidas en el Cuadro 6.
Empresa FORTE
Empresa1
Empresa2
Empresa3
Empresa5

Calificación Obtenida
8,5
10 (Matrícula de Honor)
9
9,5

Cuadro 6. Calificación de los TFG en empresas
acogidas a convenios

10
Las empresas consideraron que no encajaban con lo que ellos
buscaban.
11
Las empresas cancelaron los proyectos y la estrategia que habían
vinculado con los convenios FORTE.

5. Conclusiones
El programa profESIonalízate fomenta la colaboración activa de empresa y escuela, hasta el punto que
involucra a ambos colectivos en la dirección de
trabajos fin de grado, requiriendo una codirección
académica (por parte de un profesor) y otra empresarial (por parte de un ingeniero de la empresa). Aunque
todavía necesita ser consolidado, el programa profESIonalízate es estupendamente valorado por parte de
las empresas, ya que nos permite a nosotros conocer
mejor las necesidades tecnológicas de las empresas, y
mejorar así el perfil de egreso de nuestros estudiantes,
al tiempo que mejoramos su más rápida y efectiva
integración en las empresas (al hacer prácticas y
desarrollar sus trabajos fin de grado en completa
integración con la actividad real de la empresa, entre
otras muchas medidas incluidas).
En cuanto a egresados, se cuenta con varios estudios de calidad e inserción laboral, el más reciente de
2013, relativo a egresados de las titulaciones de la
ESI en 2009-10 (Ingeniero en Informática, y las dos
Ingenierías Técnicas en Informática de Gestión y
Sistemas) Se puede observar un nivel de satisfacción
con la formación recibida de 3.81 y 3.6 (sobre 5) para
las ingenierías superior y técnicas respectivamente.
Aunque estos datos no son directamente aplicables en
el caso del Grado, pensamos que la actualización del
plan formativo que se ha llevado a cabo, debe aumentar la satisfacción de los egresados con el título, y la
adecuación del perfil formativo. De hecho, según la
encuesta de satisfacción de los estudiantes con el
título para 2013-14, éstos valoran con un 1.92 sobre 3
(frente a un 1.71 la Universidad de Castilla-La Mancha) su capacidad para la actividad profesional, en
base a las competencias desarrolladas.
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Nos gustaría reseñar que los convenios FORTE,
como formación integral más allá de la realización de
las prácticas en empresas, es completamente innovador en la universidad española. Existen iniciativas
similares1213 en las que se centran en la realización de
prácticas en empresas y definición de perfiles profesionales, pero no tenemos constancia de una iniciativa
en la que se obtenga una profesionalización temprana
de los alumnos y un compromiso adquirido entre
alumnos, empresa y escuela.
Gracias a todo este esfuerzo llevado a cabo en el
marco de profESIonalízate y otras muchas actividades
llevadas a cabo para renovar y mejorar el plan de
estudio, el Grado en Ingeniería Informática y Máster
en Ingeniería en Informática ha conseguido la renovación de la acreditación con la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación y, el sello de
excelencia EURO-INF dentro del programa de evaluación ACREDITA PLUS14.
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Resumen

Basque and English. Due to the magnitude of the subject, in this work we analyze the coordination mechanisms we use to avoid biased teaching and evaluation
methods. We also study the results obtained during the
five years that the subject has been offered, focusing
on performance, success and evaluation rates depending on the degree and the language used, as well as
the reasons for the differences found.

En este trabajo analizamos la experiencia de la asignatura Informática en la Universidad Pública de Navarra (UPNa). Esta asignatura es obligatoria y común
para los ocho grados en ingeniería que se imparten en
la UPNa. Los alumnos de los diferentes grados pueden
compartir grupo. En todos los grados, la asignatura está programada en el primer semestre del primer curso,
aunque existe la posibilidad de cursarla también en el
segundo semestre en caso de no haber superado la asignatura. Además, la asignatura se imparte en tres idiomas: castellano, euskera e inglés. Dada la envergadura
de la asignatura, en este trabajo analizamos los mecanismos de coordinación que utilizamos para que, tanto
la docencia como la evaluación de los diferentes grupos, sea lo más ecuánime posible. También estudiamos
las estadísticas de los resultados obtenidos en los cinco
cursos que se ha impartido la asignatura, centrándonos
en las tasas de rendimiento, éxito y evaluación por grados y por idiomas, así como en las causas que pueden
originar las diferencias encontradas.

Palabras clave
Experiencias, Coordinación docente, Transversalidad, Evaluación de resultados, Asignatura multilingüe,
Informática básica.

1.

Introducción

Las bases de la informática son muy útiles no solo para los estudiantes del Grado en Informática, sino
para gran parte de los estudiantes universitarios [2, 3].
En la Universidad Pública de Navarra (UPNa), la
asignatura Informática se imparte en los 8 grados de
ingeniería ofertados, 6 pertenecientes a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (ETSIIT) y 2 pertenecientes a las Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA). En concreto, son los grados en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en
Tecnologías Industriales, Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación, Ingeniería Informática, Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural e Innovación de
Procesos y Productos Alimentarios.
Esta asignatura es una de las materias básicas de
la Rama de Ingeniería y Arquitectura que establece el

Abstract
In this work we analyze the experience of the subject
Introduction to Computer Science at the Public University of Navarra (UPNa). This subject is compulsory
and common to the eight engineering degrees offered
at the UPNa. Students from diferent degrees can share
the same class group. In all the eight degrees the subject is programmed at the first semester of the first year,
but students can also study it during the second semester if they failed it in the first semester. Besides, the
subject is taught in three different languages: Spanish,
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Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En todos los grados está programada en
el primer semestre del primer curso.
Dado el carácter transversal de la asignatura, y con
el objetivo optimizar los recursos de la Universidad, los
alumnos no están distribuidos en grupos dependiendo
del grado que estén cursando, sino que en un mismo
grupo puede haber alumnos de diferentes grados mezclados. Esto permite que, aunque el número de alumnos por grado no sea excesivamente alto, se pueda ofertar la asignatura en tres idiomas diferentes: castellano,
euskera e inglés. La oferta de asignaturas en castellano
y euskera responde a la realidad de que ambas lenguas
son co-oficiales en Navarra. Sin embargo, la posibilidad de cursarla en inglés radica en el hecho de que la
ETSIIT oferta un Programa Internacional. Este sello
de calidad reconoce a los estudiantes de grado que se
distinguen por su rendimiento académico y por cursar
buena parte de sus asignaturas en inglés.
Otra de las características propias de la ETSIIT es
la matriculación semestral. Con ella, los estudiantes se
matriculan en septiembre de las asignaturas que van a
cursar en el primer semestre de cada curso, y en febrero realizan una segunda matrícula con las asignaturas a
cursar en el segundo semestre. Una de las ventajas que
ofrece este sistema es que permite volver a cursar en
el segundo semestre (semestre complementario) aquellas asignaturas que se hayan suspendido en el primero.
En concreto, la posibilidad de semestre complementario se ofrece en los dos primeros cursos de cada grado
(4 semestres). Por tanto, la asignatura Informática la
cursan en el primer semestre todos los estudiantes de
nuevo ingreso en los grados de Ingeniería, y en el segundo semestre se vuelve a ofrecer para los estudiantes
que no la hayan superado.
Este trabajo está organizado de la siguiente manera:
en la Sección 2 describimos algunos aspectos sobre la
asignatura Informática. Posteriormente, en la Sección
3 explicamos en detalle los mecanismos de coordinación que utilizamos para que no haya diferencias entre profesores. Siguiendo los indicadores del Sistema
Integrado de Información Universitaria (SIIU)1 , en la
Sección 4 estudiamos las tasas de rendimiento, éxito
y evaluación alcanzadas en los diferentes grados, según el idioma y el semestre cursado. Finalmente, en
la Sección 5 analizamos las conclusiones que podemos
obtener de nuestro estudio.

1 http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
areas-educacion/universidades/
estadisticas-informes/siiu.html

2.

Descripción de la asignatura
Informática

En los 6 créditos ECTS que conforman la asignatura
se pretende que los estudiantes adquieran conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería. Para ello, el
temario de la asignatura es el siguiente:
1. Informática básica
a) Sistemas operativos
b) Usos básicos de Internet
2. Programación
a)
b)
c)
d)

Entorno de programación Pascal
Tipos de datos simples
Instrucciones básicas
Estructuras de control
1) Estructuras de control alternativas
2) Estructuras de control repetitivas

e) Tipos de datos estructurados
f ) Procedimientos y funciones
3. Hojas de cálculo
a)
b)
c)
d)

Gestión de archivos en Excel
Operaciones básicas
Fórmulas y funciones
Gráficos

4. Bases de datos
a) Creación y diseño de una base de datos con
Access
b) Tablas y relaciones
c) Consultas
Teniendo en cuenta la dificultad de cada uno de los
temas, y el conocimiento que se pretende que los estudiantes alcancen, el porcentaje de tiempo dedicado a
cada uno de los temas es el siguiente: tema 1 (3.33 %),
tema 2 (73.33 %), tema 3 (10 %) y tema 4 (13.33 %).
Los 6 créditos ECTS se dividen en 66 horas presenciales del estudiante y 84 horas de trabajo individual.
Las horas presenciales, a su vez, se reparten de la siguiente forma:
• Clases magistrales: 30 horas
• Sesiones de prácticas en grupos reducidos: 30 horas
• Tutorías en grupos muy reducidos: 2 horas
• Actividades de evaluación: 4 horas

El grueso de todas estas horas corresponde a las clases magistrales y a las sesiones de prácticas en grupos
reducidos. Cada uno de los grupos de estudiantes recibe las clases magistrales de un profesor, que actúa como coordinador de ese grupo. Estos grupos tienen un
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tamaño medio de 60 estudiantes. A la hora de realizar
las prácticas, cada grupo se divide en grupos más pequeños, de aproximadamente 30 estudiantes . Los profesores de prácticas de cada grupo (pueden ser uno o
varios) no tienen por qué coincidir con el profesor de
teoría.
Para la evaluación de la asignatura en cada semestre,
el estudiante tiene dos evaluaciones: ordinaria y extraordinaria. En la evaluación ordinaria, se tiene en cuenta
el trabajo que ha realizado el estudiante durante todo el
semestre, ponderando los siguientes tres factores:

este proceso es trazar una vía de coordinación entre las
diferentes asignaturas dentro de cada Título para que,
tratadas desde un punto de vista conjunto, se eviten vacíos y duplicidades y se puedan obtener los objetivos
de contenidos establecidos y la correspondiente adquisición de competencias. Así mismo, se busca la coordinación dentro de aquellas asignaturas impartidas por
varios profesores en el mismo, o diferentes grupos, para asegurar la igualdad en los métodos docentes y de
evaluación.
La coordinación se trabaja desde dos aspectos:

1. la nota de prácticas vale un 30 %,
2. el trabajo en clase, incluyendo pequeñas pruebas,
vale un 20 %,
3. el examen final de la asignatura vale un 50 %.

• Coordinación Vertical: Consiste en desarrollar
una coordinación interdisciplinar que permita
analizar la adecuación de los programas de las diferentes asignaturas del título a los objetivos formativos recogidos en la memoria del título a fin de
poder detectar posibles necesidades formativas,
• Coordinaciń Horizontal: Consiste en establecer
una correcta secuenciación y programación equilibrada sobre los contenidos de aprendizaje a impartir y su carga de trabajo para los estudiantes en
las asignaturas de cada semestre y curso académico.

Todos aquellos estudiantes cuya media no llegue al
aprobado, o que en el examen final tengan menos de
un 5, deben realizar la evaluación extraordinaria. Ésta
está formada por un examen teórico-práctico que vale
el 80 % de la nota, y que se promedia con el 20 % del
trabajo en clase, mantenido de la evaluación ordinaria.

3.

Coordinación

Debido a la gran cantidad de grupos paralelos de la
asignatura Informática (entre 7 y 10 de castellano, 2 de
inglés y 2 de euskera en el primer semestre, y entre 2 y
3 de castellano y 1 de euskera en el segundo semestre),
existen muchos profesores involucrados en su docencia (de media 15). Por tanto, uno de los mayores retos
que se plantean en el desarrollo de esta asignatura es su
coordinación. Una buena coordinación tiene como objetivo lograr que todo estudiante, independientemente
del grupo en el que curse la asignatura, carrera de la
que provenga o idioma en el que la desarrolle, adquiera
los mismos conocimientos, desarrolle las mismas habilidades y tenga una evaluación lo más similar posible a
la del resto [1].
La Universidad Pública de Navarra, en cumplimiento de los requisitos exigidos por el Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre en lo que respecta a la
Garantía de Calidad, dispone de un Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Títulos Oficiales (SGIC)2
en el que se establecen los procesos para favorecer la
mejora continua de los títulos como instrumentos que
aseguren y garanticen la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Dentro del mapa de procesos del Centro3 se incluye el PC922 Coordinación de la docencia. El objeto de
2 http://www.unavarra.es/
serviciocalidadyorganizacion/
calidad-de-los-titulos
3 http://www.unavarra.es/digitalAssets/121/
121649_100000mapa-procesos-SGIC-v-201504.pdf

Para poder alcanzar este objetivo de coordinación
docente, existe la figura de responsable de la asignatura que se encarga de que todos los grupos estén coordinados. Para garantizar la ecuanimidad de todos los
estudiantes, uno de los criterios básicos que mantenemos desde el principio es que el examen final de la
asignatura debe ser el mismo para todos los grupos.
Sin embargo, esto no es suficiente. También es necesario llegar a un consenso en cuanto a los materiales
utilizados para impartir la asignatura, el cronograma
que sigue la asignatura y las prácticas realizadas, entre
otros aspectos. Los mecanismos de coordinación con
los que estamos trabajando son los siguientes:
• Reuniones intra-asignatura antes, durante y después de cada semestre (entre los responsables de
los grupos de teoría).
• Reuniones intra-grupo antes, durante y después
de cada semestre (entre el profesor que imparte la
teoría y los profesores que imparten las prácticas
en un mismo grupo).
• Herramienta online para compartir materiales y
comunicación interna durante el semestre.
En cada semestre realizamos al menos tres reuniones de coordinación intra-asignatura entre todos los
profesores. La primera de ellas se realiza antes de comenzar el semestre, y su objetivo principal es ajustar
la planificación de la asignatura. En esta planificación
se incluye el número de horas que se va a dedicar a
cada tema de teoría, así como los plazos para entregas de prácticas. Además, se ajustan los ejercicios de
prácticas disponibles para intentar que todos los gru-
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Ing. Informática

num. aprobados / num. matriculados

Ing. en Tecn. de

Ing. en Tecn. Ing. Eléctrica y Ing. Mecánica Ing. Agroalimentaria Innovación en procesos

Telecomunicación

Industriales

Electrónica

y del Medio Rural

y productos alimentarios

2010/2011

53.64 %

58.26 %

77.78 %

62.50 %

62.50 %

37.25 %

00.00 %

2011/2012

72.55 %

62.18 %

96.77 %

62.60 %

62.60 %

37.08 %

00.00 %

2012/2013

59.57 %

63.03 %

92.72 %

66.67 %

64.94 %

38.37 %

37.14 %

2013/2014

56.96 %

62.34 %

83.10 %

47.37 %

53.01 %

00.00 %

00.00 %

2014/2015

58.11 %

68.63 %

77.55 %

51.92 %

60.47 %

00.00 %

00.00 %

Tasa de éxito

Ing. Informática

num. aprobados / num. presentados

Ing. en Tecn. de

Ing. en Tecn. Ing. Eléctrica y Ing. Mecánica Ing. Agroalimentaria Innovación en procesos

Telecomunicación

Industriales

Electrónica

y del Medio Rural

y productos alimentarios

2010/2011

64.84 %

66.34 %

85.96 %

69.92 %

69.92 %

49.35 %

00.00 %

2011/2012

82.22 %

69.16 %

98.36 %

75.49 %

75.49 %

50.77 %

00.00 %

2012/2013

68.29 %

70.09 %

95.24 %

80.85 %

79.37 %

51.56 %

52.00 %

2013/2014

70.31 %

72.73 %

87.41 %

60.00 %

62.86 %

00.00 %

00.00 %

2014/2015

70.49 %

81.40 %

79.72 %

62.79 %

68.42 %

00.00 %

00.00 %

Tasa de evaluación

Ing. Informática

num. presentados / num. aprobados

Ing. en Tecn. de

Ing. en Tecn. Ing. Eléctrica y Ing. Mecánica Ing. Agroalimentaria Innovación en procesos

Telecomunicación

Industriales

Electrónica

y del Medio Rural

y productos alimentarios

2010/2011

82.73 %

87.83 %

90.48 %

89.39 %

89.39 %

75.49 %

00.00 %

2011/2012

88.24 %

89.92 %

98.39 %

82.93 %

82.93 %

73.03 %

00.00 %

2012/2013

87.23 %

89.92 %

97.35 %

82.46 %

81.82 %

74.42 %

71.43 %

2013/2014

81.01 %

85.71 %

95.07 %

78.95 %

84.34 %

00.00 %

00.00 %

2014/2015

82.43 %

84.31 %

97.28 %

82.69 %

88.37 %

00.00 %

00.00 %

Cuadro 1: Tasas de rendimiento, éxito y evaluación obtenidas en cada grado en el primer semestre de cada curso
académico.
pos trabajen con los mismos enunciados. Los enunciados deben quedar fijados siempre unas semanas antes
de su impartición, de tal forma que existe tiempo suficiente para traducirlos al resto de idiomas en los que se
imparte la asignatura.
Cuando se acerca el final del semestre, programamos otra reunión para comentar las dificultades encontradas y preparar el examen final. Para ello, cada uno de
los profesores presenta diferentes propuestas de ejercicios de los cuatro temas principales de la asignatura
a incluir en el examen final previamente a la reunión
(compartidos mediante la herramienta online). Cada
uno valoramos las propuestas y ponemos en común
nuestras opiniones en la reunión para finalmente decidir los contenidos de los dos exámenes que los estudiantes realizan en cada semestre (ordinario y extraordinario). Como ya hemos comentado antes, un objetivo
importante es el tener un examen común para todos los
grupos de la asignatura, tratando de fijar incluso ciertos
rangos de puntuación en cada uno de los ejercicios para
minimizar la subjetividad en la corrección de los mismos. Por último, una vez finalizado el semestre, todos
los profesores volvemos a reunirnos para evaluar cómo
han funcionado los diferentes grupos, y comprobar que
los resultados obtenidos entre todos ellos siguen unos
patrones comunes. En esta reunión rellenamos también
el informe de seguimiento de la asignatura (Procedimiento PC922 Coordinación de la docencia).
En general, las reuniones intra-grupo son más habi-

tuales, pero a la vez más informales. Estas sirven para
coordinar la teoría con las prácticas impartidas a estudiantes de un mismo grupo, de tal forma que los profesores de teoría y prácticas conocen perfectamente hasta
qué punto han llegado en cada una de las clases y qué
nivel de comprensión tienen los estudiantes sobre los
conceptos impartidos. De esta forma, se pueden centrar los esfuerzos en los conceptos en los que se ha
visto que tienen una mayor dificultad.
Para la coordinación durante el resto del semestre,
utilizamos la herramienta online MiAulario, que ofrece la UPNa. Dentro de esta herramienta, existe un sitio
específico dedicado a la coordinación de la asignatura
Informática, al que tenemos acceso todos los profesores involucrados. En él, existe un apartado específico
para enviar correos a todos los participantes, así como para colgar anuncios que todos podemos ver. Con
estas herramientas, si alguno de los grupos tiene que
cambiar su planificación por cualquier causa justificada, este hecho se comunica a los demás profesores para ser tenido en cuenta. Otra de las opciones dentro
de MiAulario que utilizamos en esta coordinación es
el espacio disponible para compartir documentos. En
este espacio colocamos todo el material que cada profesor tiene disponible, para que los demás profesores
puedan acceder a él. Entre este material, se incluyen
transparencias utilizadas en clase de teoría, guiones de
prácticas, ejercicios, exámenes de otros años, etc. También se añaden aquí las traducciones de dicho material
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tanto a euskera como a inglés. Además, cada semestre se suben las planificaciones que se han acordado
en la primera reunión, para que todos los profesores
las tengan presentes en todo momento. Es importante
recalcar que los materiales utilizados por todos los profesores provienen de la misma base, aunque en el caso
de las transparencias utilizadas, y como es lógico, cada
uno realiza pequeñas modificaciones que le permiten
adaptarlas al modo en el que imparte la asignatura.
Según nuestra experiencia, estos mecanismos de
coordinación son suficientes para que todos los estudiantes reciban unas clases lo más homogéneas posible, y por tanto estén igualmente preparados para
afrontar el examen final, habiendo adquirido las mismas habilidades y conocimientos a lo largo del semestre. Al consensuar este examen y los criterios de corrección dentro de las reuniones de coordinación intraasignatura, también conseguimos que los estudiantes
no noten diferencias entre ser evaluados por un profesor o por otro. Este hecho es muy importante, para
mantener los grupos lo más equilibrados posible con
respecto al número de estudiantes.

4.

Resultados obtenidos

En esta sección vamos a analizar los resultados obtenidos por nuestros estudiantes en los cinco cursos que
llevamos impartiendo la asignatura Informática. Este
análisis incluye el estudio de las tasas de rendimiento,
éxito y evaluación (SIIU) obtenidas.
• Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el
número de créditos aprobados y el número de créditos matriculados,
• Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el número de créditos
presentados,
• Tasa de evaluación: Relación porcentual entre el
número de créditos presentados y el número de
créditos matriculados.
Debido a la transversalidad de la asignatura, los tres
idiomas en los que se imparte, y la presencia del semestre complementario, los estudiantes con los que contamos son muy heterogéneos. Por tanto, vamos a separar
el estudio en tres bloques:
1. Resultados obtenidos según el grado al que pertenecen los estudiantes.
2. Resultados obtenidos según el idioma en el que se
cursa la asignatura.
3. Resultados obtenidos dependiendo de si estamos
en el primer semestre o en el segundo (semestre
complementario).
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Figura 1: Tasa de rendimiento (num. aprobados / num.
matriculados) obtenido en cada grado en el primer semestre de cada curso académico.

4.1.

Resultados obtenidos por grado

Como ya hemos comentado, la asignatura Informática la cursan estudiantes de ocho grados distintos dentro de la UPNa. En este estudio incluimos resultados
de siete de ellos (descartamos el Grado en Ingeniería
en Diseño Mecánico, porque este grado se imparte en
otro campus distinto). Al ser una asignatura del primer curso y primer semestre, el conocimiento previo
que tienen todos los estudiantes, independientemente
del grado estudiado, es parecido. Por tanto, a priori podemos pensar que las tasas de rendimiento, éxito y evaluación obtenidas en cada grado deberían ser similares.
Sin embargo, este hecho no se cumple. En la Figura 1
mostramos la tasa de rendimiento de cada uno de los
grados en el primer semestre de cada curso académico.
Además, en el Cuadro 1 mostramos las tasas de rendimiento, éxito y evaluación respectivamente, de cada
grado en el primer semestre de cada curso académico.
Tanto en la Figura 1 como en el Cuadro 1 cabe destacar que los datos para los grados de Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Ingeniería Mecánica en los cursos
2010/2011 y 2011/2012 son los mismos, ya que en esos
cursos existía el Grado de Ingeniería Electromecánica,
que dio lugar a los dos mencionados en este trabajo a
partir del curso 2012/2013.
Como podemos ver en la gráfica de rendimiento (las
tendencias en la tasa de éxito son parecidas), se ve claramente que el porcentaje de aprobados en los dos grados de la ETSIA es mucho menor que el porcentaje obtenido en cualquiera de los grados de la ETSIIT. Este
hecho nos llevó a plantearnos si realmente la transversalidad entre las dos escuelas es positiva, o si es mejor
adaptar los contenidos de la asignatura Informática a
cada centro. En el curso 2012/2013 optamos por esta
última opción, de tal forma que se rompió la transversalidad entre escuelas. A partir de entonces, se modificaron los contenidos de la asignatura en los grados de
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la ETSIA para centrarse más en la parte de hojas de
cálculo y bases de datos, y reducir el contenido de programación. Con este hecho, creemos que los nuevos
contenidos son más adecuados al resto de asignaturas
que cursarán en sus grados. Por esta razón los datos
posteriores a dicho curso de estos grados no están incluidos en los resultados analizados.
En cuanto al rendimiento en los grados de la ETSIIT,
observamos que hay cuatro grados en los que es muy
similar. En concreto, estos grados con sus variaciones
de porcentajes son los siguientes:
• Grado en Ingeniería Informática (53 % - 73 %)
• Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (58 % - 69 %)
• Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica (47 %
- 67 %)
• Grado en Ingeniería Mecánica (53 % - 65 %)

En todos los cursos, por encima de estos grados está
el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Si
bien es cierto que en los primeros cursos la diferencia
entre este grado y los cuatro anteriores es muy alta, vemos que últimamente esta diferencia se está recortando. Analizando las posibles causas de estos resultados,
consideramos que las más destacables son la nota de
corte de cada uno de los grados en cada año y el número de estudiantes que escogen el grado como primera
opción. En el Cuadro 2 mostramos las notas de corte
de cada uno de los grados de la ETSIIT, en cada uno
de los cursos. En el Cuadro 3 mostramos el porcentaje de estudiantes que cursan cada grado habiéndolo
seleccionado como primera opción.
Titulación

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Ing. Informática

5.014

5.008

5

5

5.03

Ing. en Tecn. de Telecomunicación

5.025

5.024

5.03

5

5.12

Ing. en Tecn. Industriales

8.913

9.429

7.43

6.94

6.68

Ing. Eléctrica y Electrónica

6.372

5.57

5.91

5.31

5.05

Ing. Mecánica

6.372

5.57

5.87

6.61

5.05

Cuadro 2: Notas de corte de cada grado en cada curso
académico.

Titulación

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Ing. Informática

84.21 %

93.62 %

84.95 %

92.55 %

Ing. en Tecn. de Telecomunicación

78.76 %

67.80 %

68.97 %

80.49 %

91.40 %
90.57 %

Ing. en Tecn. Industriales

100.00 %

100.00 %

99.36 %

100.00 %

100.00 %

Ing. Eléctrica y Electrónica

90.98 %

81.89 %

89.23 %

66.67 %

87.30 %

Ing. Mecánica

90.98 %

81.89 %

90.00 %

90.11 %

88.76 %

Cuadro 3: Porcentaje de estudiantes que comienzan cada grado habiéndolo seleccionado como primera opción en su acceso a la universidad.
Si nos centramos en los estudiantes que eligen su
grado como primera opción, vemos que en Ingeniería en Tecnologías Industriales este porcentaje roza el
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100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
5

5.5

6

6.5

Ing. Informática
Ing. en Tecn. Industriales
Ing. Mecánica

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

Ing. en Tecn. de Telecomunicación
Ing. Eléctrica y Electrónica

Figura 2: Tasa de rendimiento obtenida según la nota
de corte de cada promoción.
100 % todos los cursos. En el resto de grados hay mayores variaciones, y algunas de ellas sí que se corresponden con picos y tendencias en la tasa de rendimiento, como el incremento en el Grado en Ingeniería en
Tecnologías de Telecomunicación del curso 2013/2014
al 2014/2015 o el decremento en el Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica entre los cursos 2012/2013
y 2013/2014. Por tanto, consideramos que este hecho
sí que puede ser uno de los causantes de las diferencias entre grados. Parte de los estudiantes que eligen
un grado como segunda opción o posterior pueden no
estar tan motivados y por tanto, no dedicar al estudio
el tiempo necesario para superar la asignatura, además
de tener una mayor probabilidad de abandono de la carrera. Por ello, este grupo de estudiantes puede hacer
que bajen las tasas de rendimiento, éxito y evaluación
de su grado.
Por otro lado, consideramos que el factor más importante para las diferencias halladas entre grados puede ser la nota de corte con la que acceden a la universidad. Una nota de corte más alta indica que todos los
estudiantes de esa promoción de ese grado han obtenido mejores notas en sus estudios de bachiller y en
la prueba de acceso a la universidad. Es por ello que
se les presupone una mayor facilidad para superar tanto esta asignatura como la mayoría de las del primer
semestre. Como podemos comprobar en el Cuadro 2,
la nota de corte del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales es siempre mayor que la del resto de
grados, y está bajando en los últimos años, el mismo
comportamiento que hemos observado en la gráfica de
rendimientos.
En la Figura 2, análizamos la tasa de rendimiento
obtenida por los diferentes cursos de los diferentes grados, solo atendiendo a la nota de corte de esa promoción. Comprobamos que sí parece existir una correlación entre estas dos variables: nota de acceso a la titulación y tasa de rendimiento en la asignatura Informática.
A través de estos datos podemos concluir que las di-
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ferencias entre los resultados obtenidos en la asignatura Informática por los estudiantes matriculados en los
distintos grados de la ETSIIT no se deben simplemente al grado en sí, sino a las condiciones en que se ha
accedido al él. De esta forma, los estudiantes pertenecientes a un grado con una mayor nota de corte y que
en su mayoría están en el grado elegido como primera opción, obtienen tasas de rendimiento, éxito y evaluación bastante más elevadas que aquellos estudiantes
que no están en su carrera deseada o que han accedido
con una peor nota.

4.2.

Resultados obtenidos por idioma

En este apartado queremos analizar los resultados
obtenidos en la asignatura Informática dependiendo
del idioma utilizado para cursarla. Esta asignatura se
oferta en tres idiomas: castellano, euskera e inglés. Como la coordinación de la asignatura incluye a todos los
profesores, independientemente del idioma en que impartan sus clases, la ecuanimidad en la docencia y la
evaluación también es aplicable en este estudio.
En la Figura 3 mostramos la tasa de rendimiento media alcanzada en el primer semestre de cada curso académico en cada uno de los idiomas. Las tendencias en
la tasa de éxito son muy parecidas. Observamos que
los resultados obtenidos en los grupos de inglés siempre están por encima de los obtenidos en los grupos
de castellano y euskera. Aunque los grupos de euskera el en último curso obtienen una tasa de rendimiento
muy alta, cercana a la de inglés, como este dato es de
un solo curso podemos considerarlo un hecho aislado.
Analizando a los estudiantes que eligen cada idioma,
comprobamos que los estudiantes que se decantan por
el inglés son en su mayoría estudiantes que van a optar
al Programa Internacional que ofrece la ETSIIT. Para
participar en este programa, además de unos requisitos
sobre nivel de idiomas y movilidad, es necesario que
los estudiantes finalicen todas las asignaturas del grado
en un máximo de 10 semestres, teniendo en cuenta que
el plan de estudios consta de 8 semestres. Por tanto,
estos estudiantes son por lo general buenos estudiantes. De esta forma, creemos que el mayor porcentaje
de aprobados al cursar la asignatura en inglés no se
debe al hecho del idioma en sí, sino a la selección de
estudiantes que deciden tomar esta opción.

4.3.

Resultados obtenidos en el semestre
complementario

La ETSIIT oferta la posibilidad de que los estudiantes se matriculen de algunas asignaturas suspendidas
en el siguiente semestre, sin tener que esperar al próximo curso. Entre estas asignaturas se encuentra la de Informática. Por tanto, en el segundo semestre del primer
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Figura 3: Tasa de rendimiento medio en cada curso
académico atendiendo al idioma en que se ha cursado
la asignatura.
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Figura 4: Porcentaje de aprobados con respecto a la
matrícula inicial tanto en el primer semestre como en
el segundo.
curso, aquellos estudiantes que han suspendido pueden
volver a cursar la asignatura por segunda vez. Como
en el segundo semestre no hay entrada de nuevos estudiantes, este semestre complementario permite que la
docencia haga mayor hincapié en los temas más difíciles de la asignatura, estudiando de forma más rápida
aquellos que los estudiantes ya han afianzado en el primer semestre.
En la Figura 4 mostramos la tasa de rendimiento medio en el primer semestre para cada uno de los grados
(durante los 5 cursos que se ha impartido la asignatura)
en azul. En rojo añadimos el porcentaje de estudiantes,
con respecto a la matrícula inicial de septiembre, que
han aprobado la asignatura en el segundo semestre. Como podemos observar, mediante el semestre complementario conseguimos que la tasa de rendimiento en
todos los grados roce o sobrepase el 75 %. Este hecho
hace que la gran mayoría de estudiantes obtenga las
bases necesarias sobre Informática al comienzo de sus
estudios, y las puedan utilizar en el resto de asignaturas
posteriores.
Además, queremos conocer un poco más qué ocurre
con aquellos estudiantes que no han aprobado la asignatura. En la Figura 5 mostramos en azul, el porcentaje de estudiantes que han aprobado la asignatura tras
los dos semestres del primer curso. En rojo indicamos
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Figura 5: Porcentaje de aprobados con respecto a la
matrícula inicial al finalizar el segundo semestre (azul).
Porcentaje de estudiantes que, sin haber aprobado en
el semestre 1, no se matriculan en el 2 (rojo). Porcentaje de estudiantes que habiéndose matriculado en el
semestre 2, no se presentan al examen.
el porcentaje de estudiantes que tras el primer semestre no se han vuelto a matricular. La gran mayoría de
estos casos son estudiantes que, tras comprobar en qué
consiste la carrera o tras los malos resultados obtenidos
en el primer semestre, decide abandonar el grado. Por
último, en verde añadimos el porcentaje de estudiantes, sobre el total de matriculados, que no se presenta
al examen en el segundo semestre. Consideramos que
la mayor parte de estos estudiantes también han decidido abandonar la carrera, por razones similares a las
mencionadas anteriormente. De hecho, la suma de estos porcentajes (marcados en rojo y verde) es menor
que las tasas de abandono reales que sufren cada uno
de los grados.
A la vista de estos resultados, consideramos que el
semestre complementario es beneficioso para los estudiantes. Al ser Informática una asignatura básica, con
el semestre complementario nos aseguramos de que los
conceptos que en ella se explican sean adquiridos por
los estudiantes al comienzo de su formación. Además,
de esta forma más del 75 % de los estudiantes aprueba
la asignatura, lo cual es un porcentaje muy alto teniendo en cuenta las tasas de abandono tras el primer curso.

5.

Conclusiones

En este trabajo hemos realizado un análisis en profundidad de los cinco cursos de impartición de la asignatura transversal Informática en la Universidad Pública de Navarra.
Una de las primeras conclusiones a las que hemos
llegado es que la coordinación entre todos los profesores, cuando hay muchos involucrados, es de especial
importancia. Consideramos que los mecanismos que
nosotros utilizamos son suficientes para que se asegure la ecuanimidad entre grupos. De entre todos ellos,

nos parecen de especial relevancia la reunión intraasignatura en la que consencuamos contenidos y evaluación y la herramienta online para compartir tanto las
transparencias de clase como colecciones de ejercicios
y prácticas.
En cuanto a la transversalidad, hemos comprobado
que incluir a dos escuelas diferentes, la ETSIIT y la
ETSIA, no es un planteamiento del todo oportuno. Por
contra, realizar dos versiones de la asignatura, una para
cada escuela, lleva a una mejor adaptación del temario
a las necesidades de cada una de ellas.
Sí que creemos conveniente la transversalidad entre
grados de la misma escuela. Al estar en una universidad pequeña, esta transversalidad permite que la asignatura se oferte en diferentes idiomas, lo que mejora la
experiencia de los estudiantes. En cuanto a los resultados obtenidos según el idioma elegido, hemos visto
que las diferencias existentes no se deben al idioma
en sí, sino al nivel previo de los estudiantes que eligen cada idioma. De la misma manera, también hemos
observado que los resultados obtenidos en función del
grado dependen de la nota de corte de los mismos y de
el porcentaje de alumnos que cursan su primera opción
más que del propio grado.
Por último, consideramos que, basándonos en los resultados analizados, la oferta del semestre complementario en la asignatura Informática añade un salto de calidad a los estudios. Al ser una asignatura básica, necesaria para varias asignaturas posteriores, el poder aprobarla en dos semestres ayuda a los estudiantes a cursar
su plan de estudios en orden, tal y como está planificado. Además, analizando las tasas de rendimiento, éxito
y evaluación, vemos que la gran mayoría de estudiantes que van a concluir sus estudios de grado, aprueban
la asignatura en su primer año de universidad.
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Resumen

1. Motivación

Un estudio realizado hace unos años concluía que los
profesores universitarios deberían poseer seis competencias: interpersonal, metodológica, comunicativa,
de planificación y gestión de la docencia, trabajo en
equipo e innovación. Los autores de este trabajo nos
preguntamos: ¿Perciben los profesores de informática
las competencias de manera distinta que el resto de
los profesores? ¿Y que los profesores del resto de las
ingenierías? Nuestro objetivo es encontrar las competencias peor valoradas para poder plantear mejoras en
la formación del profesorado. Los resultados presentados provienen de una encuesta que se envió a la
totalidad de los 15.209 profesores de las universidades públicas de nuestra comunidad, habiendo recibido
un total de 2.347 respuestas válidas.

Se han realizado diversos estudios sobre la formación del profesorado, la mayoría de los cuales [3, 10]
se centran en metodologías y herramientas para
realizar una enseñanza de calidad. Hace poco tiempo
que se discute sobre si el profesorado de las universidades es consciente de la importancia de adquirir
competencias transversales como docentes. Algunos
estudios [4] apuntan a la buena disposición por parte
de los docentes a adquirir éstas, pero reconocen
también dificultades para adquirir esta formación
como falta de tiempo o recursos específicos. Otros
estudios hablan de que la mayor resistencia al cambio
en la comunidad académica proviene del profesorado,
mientras que el alumnado y la sociedad se adaptan
mucho antes [7]. Podemos plantearnos: ¿Cuáles
deberían ser estas competencias? y también ¿Son
distintas las percepciones que tienen de estas competencias el profesorado de informática de otros docentes universitarios? ¿Qué conclusiones sobre nuestros
programas de formación docente habría si la respuesta fuese afirmativa?
Para responder a estas inquietudes, hace unos pocos años, un grupo de investigación interuniversitario
de profesores de las ocho universidades públicas
catalanas llevó a cabo un estudio sobre qué competencias debería tener un profesor universitario.
Una vez identificadas las competencias, se definieron una serie de elementos para cada competencia y
se diseñó una encuesta para que los profesores indicaran cuánta importancia daban a cada competencia y
elemento. Dicha encuesta fue enviada a todos los
profesores de las ocho universidades y se recibió un
número de respuestas válidas superior al 15% de los
encuestados.
Con estos resultados en la mano, el Instituto de
Ciencias de la Educación (de ahora en adelante, ICE)
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) se
planteó la siguiente pregunta: ¿son nuestros profesores diferentes en estas apreciaciones? Sabemos que, al
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A survey conducted a few years ago concluded that
higher education teachers should have the following
skills: interpersonal, methodological, communicative,
planning and management, teamwork and innovation.
In this work we raise the following research question:
Do computer science teachers perceive those skills in
the same way as other teachers do? And, do they
perceive them differently from the remaining engineering teachers? Our goal is to find those competences that are worst perceived, in order to state
improvements in the teachers training program. The
results we present herein come from a survey which
was sent to the overall 15.209 teachers from public
universities of our community, having received a total
of 2.347 valid answers.

Palabras clave
Competencias del profesorado, formación para la
profesión, creencias del profesorado, investigación
educativa.
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ser una universidad técnica, nuestro profesorado
pueden tener una apreciación de la docencia diferente
de otras universidades con facultades, departamentos
y grupos de investigación en pedagogía. Por ello
empezamos a desarrollar un estudio propio en el que
analizábamos a qué competencias y elementos los
profesores de nuestra universidad daban una importancia diferente que el resto de los profesores. Este
estudio era particularmente interesante para nosotros,
pues el ICE es el responsable de la formación del
profesorado de nuestra universidad [5], y por tanto,
creímos interesante saber las diferencias para que
nuestro plan de formación las tuviera en cuenta,
especialmente para promover aquellas competencias
subvaloradas por nuestro profesorado.
El trabajo aquí presentado es una parte de un proyecto más ambicioso: identificar las competencias
poco valoradas o valoradas de una manera significativamente diferente por nuestro profesorado, separando los resultados, por ejemplo, por área de conocimiento o escuela. En este artículo presentamos el
análisis realizado sobre el profesorado de informática.

2. El estudio base
El Grupo Interuniversitario de Formación Docente
(GIFD) está compuesto por los responsables de la
formación del profesorado de las ocho universidades
públicas catalanas, que contabilizan 149.116 de los
169.418 estudiantes universitarios de la comunidad.
Este grupo realizó en 2011 un estudio sobre las competencias que debía poseer el profesorado. El estudio
empezó con un análisis de la literatura referido a las
competencias del profesorado universitario. Los
resultados iniciales fueron discutidos por un focus
group1 compuesto por 64 profesores que cubrían
todos los campos de conocimiento. De este estudio,
una vez validado, se concluyó que las competencias
que un profesor debería tener son las descritas a
continuación:
1. Competencia interpersonal (CI): promover el espíritu crítico, la motivación, la confianza, reconociendo la diversidad y las necesidades individuales creando un clima de empatía y compromiso ético.
2. Competencia metodológica (CM): conocer las
metodologías y estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Competencia comunicativa (CC): saber desarrollar procesos bidireccionales de comunicación a
través de canales y medios actuales para contribuir a mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje.
1
El grupo focal o focus group es una técnica cualitativa de estudio
en el que un grupo de personas discuten sobre conceptos o ideas.
En el grupo se realizan preguntas que favorezcan la discusión entre
todos los miembros del grupo, de cara a generar conclusiones.

4. Competencia de planificación y gestión de la docencia (CPGD): saber diseñar, orientar y desarrollar contenidos, actividades de formación y
evaluación de manera que se valoren los resultados y se elaboren propuestas de mejora
5. Competencia trabajo en equipo (CTE): saber colaborar y participar como miembro de un equipo,
asumiendo responsabilidades y compromisos de
acuerdo con los objetivos comunes, los procedimientos acordados y considerando los recursos
disponibles.
6. Competencia de innovación (CIN): saber crear y
aplicar nuevos conocimientos, perspectivas, metodologías y recursos en las diferentes dimensiones de la actividad docente, orientadas a la mejora de la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Una vez detectadas las competencias, se definieron
una serie de elementos por competencia:
CI: Competencia Interpersonal.
• CI1: Asumir compromisos éticos con la formación y la profesión.
• CI2: Desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico.
• CI3: Negociar con otras personas sabiendo inspirar confianza y seguridad.
• CI4: Mostrar tolerancia hacia otros puntos de
vista y actuaciones que no atenten contra la integridad de las personas y sociedades.
• CI5: Crear un clima de empatía (entendiendo
que empatía es la capacidad para ponerse en el
lugar de la otra persona, entender su perspectiva,
etc.)
• CI6: Identificar las necesidades individuales.
• CI7: Respetar la diversidad cultural.
• CI8: Promover la confianza.
• CI9: Promover la motivación.
CM: Competencia Metodológica.
• CM1: Utilizar estrategias metodológicas que
fomenten la participación del estudiantado.
• CM2: Aplicar estrategias metodológicas que
promuevan la corresponsabilidad del estudiante
en el propio aprendizaje y el de los compañeros.
• CM3: Mantener la coherencia entre objetivos
formativos, métodos de enseñanza aprendizaje y
procesos de evaluación.
• CM4: Diseñar y desarrollar actividades y recursos de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con las
características del estudiante, la materia y la situación formativa.
• CM5: Aplicar estrategias didácticas diferentes
para mejorar la comunicación entre profesorado
y estudiante y entre estudiante y estudiante.
• CM6: Planificar las actividades prácticas de
forma que fomenten el auto aprendizaje y el
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desarrollo de competencias profesionales y personales.
• CM7: Utilizar las TIC de forma crítica e imaginativa para crear situaciones y entornos de
aprendizaje que potencien la autonomía del estudiante.
• CM8: Utilizar las TIC con criterio selectivo,
como apoyo y medio para el desarrollo y la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje.
• CM9: Seleccionar y aprender a utilizar las TIC
del propio ámbito, disciplina, materia o profesión.
• CM10: Utilizar distintas estrategias de evaluación formativa.
• CM11: Proporcionar retroacción continua que
favorezca el aprendizaje y la autorregulación del
estudiante.
CC: Competencia Comunicativa.
• CC1: Estructurar el discurso según las características del contexto, el mensaje y las personas
que sean destinatarias.
• CC2: Explicar con claridad y entusiasmo.
• CC3: Facilitar la comprensión de los contenidos
del discurso mediante definiciones, reformulaciones, ejemplos y repeticiones.
• CC4: Identificar las barreras de la comunicación
en el contexto didáctico y planear estrategias que
permitan una buena comunicación con el estudiante.
• CC5: Generar espacios dónde el estudiante pueda expresar con libertad su opinión acerca de la
materia, la docencia o el propio aprendizaje, recoger esta información y darle respuesta.
• CC6: Expresar pensamientos, sentimientos o
emociones de forma asertiva, clara y segura, de
forma que se facilite la comprensión de lo que se
quiere transmitir y se muestre respeto hacia los
demás.
• CC7: Gestionar el uso de la voz, la entonación,
el énfasis y la respiración para una buena fonación.
• CC8: Utilizar de forma adecuada el lenguaje no
verbal.
• CC9: Escuchar activamente para entender el
punto de vista de los otros.
CPGD: Competencia de Planificación y Gestión de
la Docencia.
• CPGD1: Planificar, gestionar y garantizar los
procesos de enseñanza - aprendizaje de acuerdo
a la planificación docente.
• CPGD2: Seleccionar y definir contenidos de las
asignaturas de acuerdo con la relevancia que tienen en la titulación y en la profesión.
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• CPGD3: Planificar y gestionar actividades de
formación dirigidas al estudiante que faciliten el
aprendizaje y adquisición de competencias.
• CPGD4: Diseñar y gestionar los procesos de
evaluación.
• CPGD5: Hacer un seguimiento de las tareas y
del aprovechamiento de los recursos para evaluar el cumplimiento de los objetivos que se han
fijado y los resultados que se obtienen.
• CPGD6: Evaluar la puesta en práctica del programa o de la planificación docente en relación
al aprendizaje y a la adquisición de competencias, detectar los puntos débiles e introducir las
mejoras que permitan el logro de los objetivos.
CTE: Competencia de Trabajo en Equipo.
• CTE1: Dirigir, gestionar y/o coordinar equipos
docentes de manera vertical y/o horizontal.
• CTE2: Delegar y/o distribuir tareas en función
de criterios de competencia dentro del grupo.
• CTE3: Llevar a cabo las tareas encomendadas de
manera eficaz para cumplir los objetivos fijados
por el equipo.
• CTE4: Promover el beneficio del equipo.
• CTE5: Facilitar el proceso de adaptación del
equipo en situaciones cambiantes.
• CTE6: Hacer el seguimiento de las tareas y actividades desarrolladas en el seno del grupo e introducir los cambios necesarios para lograr los
objetivos.
• CTE7: Analizar el balance coste-beneficio del
trabajo en el seno del equipo.
CIN: Competencia Innovación.
• CIN1: Analizar el contexto de enseñanzaaprendizaje para identificar las necesidades de
mejora y aplicar estrategias y/o recursos innovadores.
• CIN2: Reflexionar e investigar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje para buscar nuevas
estrategias que permitan mejorarlos.
• CIN3: Definir un objetivo preciso de la innovación que se pretende llevar a cabo.
• CIN4: Adaptar las innovaciones a las características y particularidades de cada contexto.
• CIN5: Introducir innovaciones que tengan como
objetivo una mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje.
• CIN6: Participar activamente en proyectos y experiencias de innovación docente.
• CIN7: Evaluar y transferir resultados y experiencias de innovación al propio contexto de enseñanza-aprendizaje orientados a la mejora de la
calidad docente.
En este punto del trabajo, se elaboró una encuesta
en que se solicitaba a los profesores que evaluaran
cuál era para ellos la importancia de cada competen-
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cia y elemento para el ejercicio de la profesión docente en la universidad [8, 9]. La valoración se realizó
por medio de una escala de Likert de respuesta
forzada con valores 1 (Nada), 2 (Poca), 3 (Bastante) o
4 (Mucha). La encuesta se validó por el método de
los jueces. Este método consiste en la selección de
jueces o expertos que han de realizar un análisis del
instrumento desarrollado y así expresar un juicio de
calidad basado en tres indicadores: univocidad (posibilidad de que un ítem incluya más de una pregunta
en la redacción), pertinencia (que exista un vínculo
evidente entre los objetivos de la encuesta y la pregunta realizada) e importancia del conjunto de la
encuesta. Un total de 54 jueces emitieron su veredicto, que provocó la eliminación y/o modificación de
algunos ítems.
A continuación se envió el cuestionario a la totalidad de los 15.209 profesores que trabajaban en las
diferentes universidades, obteniéndose un total de
3.472 respuestas. Para este estudio hemos considerado 2.347 respuestas válidas, considerándose como tal
aquellas donde los encuestados habían valorado las 6
competencias y a los 49 elementos (se eliminaron
aquellas donde se había dejado de valorar uno o más
elementos).
El trabajo que aquí presentamos está realizado a
partir de los datos obtenidos en dicha encuesta.

De las respuestas válidas obtenidas, 503 eran de
profesorado de la UPC de un total de 2522 (19,9%).
Además, dentro de la UPC, respondieron 29 profesores de la FIB de un total de 223 (13,0%). En el estudio original [8], se había establecido que el tamaño
mínimo de la muestra debía ser de 390 profesores
para un margen de error muestral máximo del 5%. La
muestra obtenida finalmente excedió holgadamente
este prerrequisito.
Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete estadístico SPSSR para Windows, versión 192.

3.1. Valoración de competencias y
elementos
En este apartado analizamos qué elementos eran
los valorados como poco importantes. Para ello
hemos considerado valoración baja las que indicaban
poca o ninguna importancia (respuestas 1 y 2) y
valoración alta a las que indicaban bastante o mucha
importancia (respuestas 3 y 4).
El Cuadro 1 presenta los resultados divididos en 3
poblaciones: los profesores de la FIB, los profesores
de la UPC que no pertenecen a la FIB, y los profesores de otras universidades. Cada celda contiene el
porcentaje de respuestas que han sido valoradas 1 o 2
sobre el total.
Competencia

3. Objetivos y estudio realizado
Los objetivos que nos planteamos estudiar en el
presente estudio son los siguientes:
1. ¿Cuáles son las competencias peor valoradas por el profesorado? ¿Son las valoraciones del profesorado de la Facultad de Informática de Barcelona (de ahora en adelante FIB) distintas? ¿Y las del profesorado de
la Universitat Politècnica de Catalunya con
respecto del resto de universidades no politécnicas?
2. ¿Son estas diferencias, si las hay, estadísticamente significativas?
3. ¿Qué conclusiones pueden sacarse de estos
resultados que afecten a la formación del
profesorado?
La muestra está compuesta por 2.347 profesores
de las ocho universidades públicas catalanas que
respondieron la encuesta enviada mediante medios
telemáticos de un total de 15.209 (15,4 %) profesores.
Las respuestas válidas recibidas correspondieron a un
46% de mujeres y un 54% de hombres, siendo la
proporción global de mujeres en las universidades
públicas catalanas de un 36%. La encuesta era voluntaria y se comunicó al profesorado que sería usada
únicamente para investigación y de forma anónima.

Interpersonal (CI)
Metodológica (CM)
Comunicativa (CC)
Planificación. y Gestión de
la Docencia(CPGD)
Trabajo en Equipo (CTE)
Innovación (CIN)

No
UPC
3,98
3,87
2,39
5,45

UPC
no
FIB
0,43
1,52
0
2,18

FIB
6,9
6,9
6,9
3,54

12,98
10,82

12,42
9,09

10,34
13,79

Cuadro 1: Porcentaje de personas que han
valorado cada competencia como nada o
poco importante.

Podemos observar que en general las competencias
son bien valoradas, y que ninguna competencia ha
sido valorada negativamente por más del 15% del
profesorado (el máximo ha sido 13,79%). A la vista
de estos números, y para analizar los diferentes elementos, hemos considerado un elemento como poco
valorado si ha recibido más de un 15% de valoraciones bajas (respuestas 1 o 2) y que, por ende, ha recibido una valoración pero que la de la competencia
peor valorada.
2

IBM.SPSS Solutions for Education.
http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/academic/

Didáctica en los estudios de Ingeniería Informática

Elemento
CI6
CI7
CI8
CM4
CM5
CM7
CM8
CM9
CM10
CM11
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8
CPGD5
CTE1
CTE2
CTE3
CTE4
CTE5
CTE6
CTE7
CIN1
CIN2
CIN3
CIN6
CIN7

No UPC
14,24
15,99
7,64
12,13
14,21
24,38
17,75
15,42
20,31
15,43
9,27
17,76
17,5
16,93
19,78
12,72
16,84
17,1
9,2
14,79
16,01
15,23
24,68
11,96
13,88
18,82
23,44
17,04

UPC no
FIB
13,98
15,73
7,13
13,64
15,38
24,36
14,57
13,07
18,46
15,17
11,94
15,24
18,2
15,77
21,63
11,76
17,43
18,1
8,17
15,63
15,63
15,55
29,09
12,15
13,92
19,14
27,58
18,46

FIB
24,14
17,24
17,24
24,14
20,69
24,14
20,69
13,79
24,14
20,69
20,69
27,59
20,69
13,79
20,69
20,69
17,24
24,14
17,24
24,14
27,59
20,69
34,48
17,24
17,24
31,04
44,83
24,14

Cuadro 2: Elementos con valorados como poco o
nada
importantes
(porcentaje
de
respuestas 1 o 2).

El Cuadro 2 es similar al cuadro 1, pero en esta
ocasión mostramos uno por uno los elementos que
forman parte de cada competencia. Cada celda contiene el porcentaje de respuestas que han tenido el
valor 1 o 2 (poco o nada importante) sobre el total,
remarcándose en color aquellas que superan el 15%
de valoración negativa. Sólo aparecen en el cuadro
aquellos ítems con una valoración negativa superior
al 15% en al menos una de las poblaciones.
Aunque se discutirá más adelante, puede observarse como los profesores de nuestro centro de informática (la FIB) valoran de una manera negativa más
elementos y con valores más extremos que el resto de
los profesores de la UPC y de otras universidades.
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3.2. Significación estadística de los
resultados
Respecto de nuestra pregunta sobre si las valoraciones del profesorado son distintas según pertenezcan o
no a la Facultad de Informática de Barcelona, realizamos una prueba de comparación de medias tstudent entre la muestra del profesorado que pertenece a la FIB (N=29) y aquéllos que pertenecían a la
UPC pero no dan docencia en la FIB (N=474). Se
asumió igualdad de varianzas, comprobándose con la
prueba de Levene [2]. En este caso, no observamos
diferencias significativas. Sin embargo, al comparar
la media de valoraciones del profesorado de la FIB
con el resto del profesorado de las universidades
públicas catalanas (N=2318) sí se observan diferencias en algunas de las competencias.

CC
CC1
CC5
CI8
CM

NO-FIB

FIB

3,61
3,56
3,15
3,36
3,50

3,41
3,24
2,86
3,07
3,28

Significación
(p)
< 0,05
< 0,01
< 0,05
< 0,05
< 0,05

Cuadro 3: Media de valoraciones emitida por el
profesorado de la FIB y de otras escuelas
de nuestra universidad.

Como puede verse en el Cuadro 3, hay dos competencias genéricas (Comunicativa y Metodológica) que
son significativamente peor valoradas por el profesorado de la FIB. Además, tres de los elementos particulares de la encuesta (CC1, CC5 y CI8) son también
peor valoradas con significación estadística del 95%.
En particular, el elemento CC1 “Estructurar el discurso según las características del contexto, el mensaje y
las personas que sean destinatarias.” es peor valorado
por el profesorado de la FIB con significación mayor
(99%).
También hemos comparado las medias correspondientes a las valoraciones del profesorado que pertenece a nuestra universidad con el resto. Como puede
verse en el Cuadro 4, se observan algunas diferencias
significativas entre algunos elementos de la encuesta
y, notablemente, en las valoraciones de las competencias Metodológica e Innovación.
Puede observarse también que las valoraciones del
profesorado UPC son siempre inferiores en media
que las del resto de profesorado de universidades
públicas no politécnicas de nuestra comunidad autónoma.

150

CI7
CI8
CM
CM1
CM2
CM4
CM5
CC4*
CTE1
CTE6
CTE7
CIN
CIN7*
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NO-UPC
3,19
3,37
3,52
3,46
3,36
3,24
3,18
3,31
3,12
3,16
2,97
3,27
3,56

UPC
3,11
3,29
3,43
3,38
3,28
3,16
3,11
3,21
3,04
3,09
2,89
3,19
3,04

Significación
(p)
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,01
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
< 0,01

Cuadro 4. Diferencias entre las valoraciones del
profesorado de la UPC y el resto. Se
marca con * aquellas con significación
p<0,01.

•

•

•

•

4. Discusión
Respecto al primer apartado de resultados, que analiza cuáles son las competencias peor valoradas, lo
primero que observamos es que todas las competencias son, en general, bien valoradas. Ninguna competencia ha tenido más de un 15% de respuestas poco o
nada importante por parte de ninguno de los colectivos estudiados (véase Cuadro 1). Hay, sin embargo,
dos competencias que son claramente peor valoradas:
la de Trabajo en Equipo y la de Innovación. Recordemos que los profesores no están valorando la
importancia de las competencias para sus alumnos,
sino la importancia para el ejercicio de la docencia
universitaria. La mala valoración de Trabajo en
Equipo pudiera esperarse, ya que los profesores
universitarios suelen ser muy individualistas y celosos de su autonomía docente; sin embargo, sorprende
en el caso de Innovación, quizá porque uno espera
innovación de los profesores universitarios. ¿Quizás
el problema es que algunos profesores universitarios
de ingeniería no consideran la innovación docente
como fuente de investigación “seria”?
Cuando analizamos los elementos de las competencias nos encontramos con detalles interesantes:
• Trabajo en Equipo, la competencia peor valorada, es también la que tiene una proporción mayor de elementos mal valorados: la totalidad de
los elementos están mal valorados por alguna de

•

las poblaciones estudiadas (en particular, por los
profesores de la FIB)
La segunda competencia peor valorada, Innovación, también tiene algunos elementos considerados de poca importancia. Destacan los elementos CIN3, CIN6 y CIN7, que son respectivamente, definir un objetivo preciso de la innovación,
participar en proyectos de innovación y evaluar
y transferir resultados de la innovación. El porcentaje de profesores que valoraron mal estos
elementos en la FIB es un toque de atención para
nuestro programa de formación del profesorado.
De la competencia Planificación y Gestión de la
Docencia, sólo uno de los elementos sale malparado y sólo en la FIB. Entendemos que la importancia de esta competencia es uno de los puntos
donde hay más acuerdo.
De la competencia Interpersonal hay un par de
elementos peor valorados, CI6 y CI7 que son,
respectivamente, identificar las necesidades individuales y respetar la diversidad cultural. Una
posible explicación es que en la universidad española no estamos ante una gran diversidad cultural.
La competencia Metodológica tiene algunos resultados contradictorios: siendo una de las competencias mejor valoradas, más de la mitad de
sus elementos son mal valorados por el profesorado. Especialmente mal valorados son los elementos CM7 (usar las TIC de manera crítica e
imaginativa para crear entornos de aprendizaje
que potencien la autonomía del estudiante) y
CM10 (utilizar distintas estrategias de evaluación formativa).
Lo mismo pasa con la competencia Comunicación: es una de las mejor valoradas, pero algunos
de sus elementos tienen valoraciones realmente
bajas, especialmente los elementos relativos a la
comunicación del estudiantado hacia el profesorado y al uso de recursos comunicativos como
entonación, voz o lenguaje no verbal por parte
del profesorado.

Respecto al segundo apartado, resulta curioso observar en el Cuadro 4 que, efectivamente existen
diferencias significativas entre profesores de nuestra
universidad y de otras universidades, pero no en las
competencias mejor o peor valoradas, sino en algunas
que tienen valoraciones intermedias. Además, todas
las competencias y elementos con diferencia significativa resultan peor valoradas en nuestra universidad,
lo que incluye dos competencias (Metodológica e
Innovación) En particular, resultan significativos con
p<0.01 los elementos CC4 (Identificar barreras de
comunicación para mejorar la comunicación profesorado-estudiantado) y CIN7 (evaluar y transferir
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resultados y experiencias de innovación orientados a
la mejora de la calidad docente).
Si analizamos los resultados del profesorado de
Informática, podemos observar que la importancia de
muchas de las competencias y elementos están claramente por debajo de la apreciación de los profesores
de otras universidades, pero incluso de profesores de
nuestra misma universidad, que también realizan su
docencia en carreras de ingeniería. En particular, en
12 de los 49 elementos hay una diferencia de alrededor de 10 puntos porcentuales (siempre con peor
valoración) respecto al resto del profesorado (véase
Cuadro 2).
Viendo los resultados, podemos extraer algunas
conclusiones:
• El profesorado universitario en general aún no
ha asimilado los principios del EEES. Muchos
de los elementos a los que se da poca o ninguna
importancia son los que cambian la relación profesor-estudiante, como por ejemplo usar las TIC
para favorecer la autonomía del estudiante
(CC7), favorecer la evaluación formativa
(CM10, CM11), generar espacios donde el estudiante exprese su opinión respecto a la docencia
o el aprendizaje (CC5) y la mayoría de los de
Trabajo en Equipo.
• La universidad sigue viéndose como enseñanza,
y no como aprendizaje. Se deduce del hecho de
que los elementos en los que el profesor es el
protagonista son valorados como más importantes que aquellos que derivan el protagonismo al
estudiante (por ejemplo, se da mucha mejor valoración a CC2: explicar con claridad y entusiasmo que a CC4: identificar las barreras de
comunicación en el contexto didáctico).
• Los profesores de nuestra universidad dan una
importancia significativa menor a las competencias Metodológica e Innovación. Esto podría ser
debido a que sus métodos de investigación son
diferentes a los de las ciencias sociales, por lo
que pueden desconocer la rigurosidad y seriedad
que puede haber tras una innovación o investigación en técnicas pedagógicas.
• Resulta complicado saber por qué el profesorado
de nuestra facultad de informática tiene esta
apreciación más negativa de las competencias,
pero la cuestión es que existen, y en algunos casos muy pronunciadas. Cabe destacar que los
puntos claramente peor valorados por los profesores de informática son aquellos que refieren al
cambio de sistema de enseñanza a aprendizaje y
del seguimiento de este último, como dar más
protagonismo a los estudiantes, identificar las
necesidades individuales, promover la confianza,
mejorar la realimentación y la evaluación formativa, generar espacios donde el alumnado exprese su opinión sobre el aprendizaje, diseñar acti-
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vidades adaptadas a las características de los estudiantes, materias y entornos de aprendizaje,
seguimiento de las tareas para observar el cumplimiento de los objetivos fijados, o participar en
innovaciones docentes definiendo objetivos precisos.
¿Cuál puede ser la solución? No es fácil, y desde el
ICE sabemos que todos los cursos, talleres y jornadas
que organicemos no servirán de nada si el profesorado sigue con estas convicciones. Se sabe que, si no
hay una formación organizada y obligatoria como
profesorado universitario, los profesores tienden a
organizar su docencia a partir de sus experiencias
como alumnos y a sus propias creencias [7]. Cambiar
estas creencias no es fácil, pero sobre todo requiere
un compromiso por parte de los equipos directivos de
la universidad y las escuelas y facultades, motivando
a los profesores para que se replanteen dichas creencias. Pensamos, como afirma Patricia Cross que
“teaching will not achieve a status until the teachers
do not consider their classes as laboratories for
research and innovation” [1].
En cualquier caso, la mejora ha de pasar por la pedagogía entre el profesorado de las necesidades de los
estudiantes, y de que vean que lo más importante no
es lo que ellos enseñan (y cómo lo enseñan) sino lo
que los alumnos aprenden (y cómo lo aprenden).
Después de este estudio, sabemos en qué puntos
conviene incidir con mayor énfasis.
Antes de finalizar, quisiéramos hacer notar que
este estudio tiene ciertas limitaciones: se limita a las
universidades públicas catalanas y la muestra no es
aleatoria ni tampoco estratificada. Aún así creemos
que los resultados pueden ser extrapolables a otros
entornos. Pensamos que el conjunto de las universidades públicas de nuestra comunidad debería ser
comparable al conjunto de todas las universidades
españolas. El número de respuestas válidas obtenido
es holgadamente grande como para ser consideradas
con un error muestral inferior al 5% como se ha
comentado en el apartado de características de la
muestra. Cabe destacar que no se han encontrado
diferencias estadísticas significativas en las medias de
valoraciones agrupadas por sexo o edad del profesorado, a pesar de que en la encuesta respondieron un
porcentaje superior de mujeres que de hombres,
respecto del porcentaje real de mujeres existentes en
las universidades públicas estudiadas.

5. Conclusiones
Se ha presentado un estudio sobre las competencias
del profesorado universitario y la distinta importancia
con que son percibidas por parte del profesorado de
las universidades públicas catalanas, y en particular
de la Universitat Politècnica de Catalunya y de la
Facultad d’Informàtica de Barcelona.
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La detección de a qué elementos el profesorado les
da menos o más importancia nos puede ayudar a
orientar tanto la formación que se ofrece al profesorado, como a realizar la pedagogía necesaria para que
el profesorado tome conciencia de la necesidad de
estas competencias. Estos resultados son extrapolables a otras escuelas de Informática y universidades
de nuestro entorno académico.
Queda como trabajo futuro, una vez detectados los
elementos peor valorados, un estudio en profundidad
sobre las razones de esta subvaloración, y sobre cómo
actuar para mejorar estas opiniones.
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Resumen

Palabras clave

Este trabajo analiza cuantitativamente las diferentes
medidas adoptadas en la evaluación contínua del curso de Programación-1 de la Facultat d’Informàtica de
Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya
desde 2010, año en que comienza la impartición del
nuevo grado en Ingeniería Informática. Se analiza el
efecto de dichas medidas sobre las categorías de calificaciones obtenidas por los estudiantes en relación al incremento de carga docente del profesorado. El estudio
de la evolución de estos dos valores a lo largo del tiempo usa una aproximación de coste-beneficio marginal,
clásica en ámbitos de economía. Usando herramientas
provenientes de las ciencias sociales, este estudio se
complementa con un análisis preliminar de desigualdad. Ambos enfoques pretenden introducir nuevas técnicas para el análisis objetivo del impacto de medidas
docentes.

Programación-1, evaluación continua, productividad,
desigualdad, coeficiente de Gini.

1.

Introducción

Programación-1 (PRO1) es la primera asignatura
de programación del Grado de Ingeniería Informática en la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Desde septiembre de 2006 el curso sigue una metodología
“learning-by-doing” [1, 2, 3, 16] (aprendizaje mediante práctica) basada en una colección estratégicamente
seleccionada y organizada de ejercicios de programación que deben ser resueltos usando C++ con un juez
de programación. Desafortunadamente, los dos primeros años de implantación no dieron los resultados esperados en la asignatura [8].
Por este motivo, el profesorado de PRO1 ha introducido, paulatinamente, una serie de medidas con el
propósito de motivar a los estudiantes a trabajar más,
mejor, y de manera más autónoma y continua para así
adquirir los conocimientos teóricos y prácticos requeridos para superar la asignatura. Todo ello sin sacrificar
los objetivos generales, el nivel requerido y el enfoque
del curso. En consecuencia, el curso ha experimentado
diversas modificaciones que han incrementado simultáneamente el trabajo de evaluación continua de los estudiantes y la carga docente del profesorado de la asignatura.
Con el fin de analizar objetivamente las diferentes
medidas ya introducidas en la asignatura y, sobre todo,
de poder predecir el efecto de nuevas medidas antes
de su introducción, en [7] se definió una medida de la
productividad en el aprendizaje. Con esta medida se
correlacionan los resultados académicos obtenidos por
los estudiantes con el tiempo dedicado por los profesores de la asignatura.
El análisis de la evolución temporal de las actividades evaluadoras de un curso es un tema de estu-

Abstract
This paper analyzes quantitatively the different measures taken in the continuous assessment of the CS1
course at the Facultat d’Informàtica de Barcelona of
the Universitat Politècnica de Catalunya since 2010,
when the new degree in Informatics Engineering began. The effect of those measures on the marks obtained by the students is analyzed with respect to the
increment of the course load for the faculty members.
These two values are compared along time through a
classical marginal cost-benefit approach. Using tools
commonly accepted in the social sciences, this study is
complemented with a preliminary analysis of inequality. Both approaches aim at introducing new techniques for an objective analysis on the impact of teaching
measures.
* Trabajo parcialmente financiado por la mención de la Generalitat de Catalunya a ALBCOM como grupo de investigación consolidado (ref. SGR 2014:1034), por los fondos FEDER de la Unión
Europea, y por los proyectos TIN2013-46181-C2-1-R y TIN201237930-C02-02 del Ministerio de Economía y Competitividad.

153

154

XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

dio consolidado [12, 17]. El enfoque aplicado al curso
de PRO1 que se propone en [7] se basa en la aproximación de coste-beneficio marginal clásica en economía [4, 10, 21], y permite relacionar el número de estudiantes que aprueban con la carga docente mediante
una curva de productividad, de tal forma que es posible
evaluar el impacto de las medidas pedagógicas tomadas.
En este trabajo refinamos el análisis realizado en [7]
en relación a la evolución de PRO1, desde el curso
2010–2011, en dos direcciones, fundamentadas en criterios de desagregación. En primer lugar desagregamos
las calificaciones de acuerdo con los criterios habituales de nuestro sistema de calificaciones (Sobresaliente, Notable, etc.). Basándonos en la metodología propuesta en [7], aplicamos un análisis coste-beneficio por
rangos de notas. En segundo lugar, desagregamos las
calificaciones en base a un criterio utilizado en ciencias sociales para analizar la desigualdad y que se basa
en las tablas sociales y la aritmética política del siglo XVIII [6]. En este trabajo hemos optado por desagregar las calificaciones de PRO1 aplicando una distribución (10 %, 40 %, 50 %), que es habitual en sociología (p. ej. en [14, cap. 7]). Con esta distribución se
desagregan las calificaciones en segmentos para analizar el 10 % de la población con mayor nota (clase alta), luego el 40 % que sigue (clase media) y finalmente
el 50 % restante (clase baja). Para cada una de estas
poblaciones proponemos un análisis basado en la nota
media por segmento de población, combinada con una
medida de la desigualdad social (que se mide habitualmente mediante el coeficiente de Gini [5, 9]).
La complejidad de un curso como PRO1 no puede
capturarse en su totalidad mediante un análisis cuantitativo a partir de los datos de que disponemos. Sin
embargo, los autores sí creemos que los resultados obtenidos y la metodología propuesta pueden ser de gran
utilidad al considerar la introducción de mejoras tendentes a conseguir un mayor número de estudiantes
que alcanza el nivel requerido en la asignatura de programación.
El contenido de este artículo se estructura de la siguiente manera: en la Sección 2 se presenta el contexto de la asignatura y las medidas docentes que ha ido
adoptando en su evolución de los últimos cinco cursos,
así como los conceptos en los cuales basaremos nuestro análisis posterior. La Sección 3 realiza un análisis
coste-beneficio para estudiar la productividad partiendo de una desagregación clásica por rangos de las calificaciones de los estudiantes. En cambio, la Sección 4
presenta un análisis alternativo basado en una desagregación por segmentos porcentuales de la población y
en las desigualdades que esta presenta. Finalmente, las
conclusiones y líneas de investigación futura de este
trabajo se detallan en la Sección 5.

2.

Contexto

La FIB ofrece el curso de PRO1 dos veces en cada año académico: en el semestre de otoño (S1) y en
el de primavera (S2). En S1 llegan todos los estudiantes de nueva admisión y, para un gran número de ellos,
PRO1 es su primer curso de programación. En S2 los
estudiantes son mayoritariamente repetidores. Contrariamente a lo que parecería lógico, el hecho de tener algunos conocimientos sobre la materia de PRO1 parece
condicionar un alto nivel de absentismo en las clases
del S2. A pesar de la diferente naturaleza de los estudiantes de cada semestre, ni la organización del curso
ni la forma de evaluación cambian entre S1 y S2. Lo
que sí se suele adaptar a la audiencia concreta de cada
semestre es el contenido de las clases, especialmente
el de las clases prácticas.
El curso de PRO1 se compone de 2 horas de clases
de teoría y 3 horas de clases de práctica a la semana.
En ambos semestres, las clases de teoría se organizan
en grupos de 60–80 estudiantes y las de práctica en
grupos de 15-20.
El objetivo principal de PRO1 siempre ha sido asegurar que los estudiantes aprenden y dominan habilidades básicas de programación. A partir del curso 2006–
2007 se hizo una apuesta por alcanzar dicho objetivo
con un claro refuerzo de la parte práctica de la asignatura. Por eso el curso se (re)organizó alrededor de
concepto de “problemas de programación”, es decir,
ejercicios de programación descritos con enunciados
muy claros en términos de entradas válidas y salidas
correctas. Para cada ejercicio, los estudiantes han de
escribir un programa en C++ que lo resuelva y se comporte acorde con el enunciado. Para aplicar esta metodología de aprendizaje mediante práctica, se hace uso
del juez de programación Jutge.org [13]. El juez es una
herramienta en línea que, automáticamente y en tiempo
real, verifica si el programa propuesto por un estudiante es una solución correcta a un ejercicio de programación. Dicha herramienta de soporte está disponible
para los estudiantes las 24 horas del día, proporciona
una amplia fuente de ejercicios y fomenta la autoorganización del proceso de aprendizaje. A nivel docente permite dinamizar enormemente las clases prácticas
y hacer un fácil seguimiento del trabajo de los estudiantes, así como diseñar, organizar y administrar exámenes. Este tipo de jueces surgieron de concursos de
programación (p. ej., el UVa Online Judge [15]) y su
uso ha sido adaptado en los últimos tiempos a entornos
educativos [11, 13, 20, 22].
La primera colección de ejercicios se diseñó convenientemente en 2006 y se organizó por temas y dificultad. El tamaño actual de la colección, con más de
300 problemas, permite tener material suficiente tanto
para la selección de los contenidos de la sesiones de laboratorio, como para ejercicios complementarios. Du-
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rante el curso se espera que los estudiantes resuelvan
el máximo número de problemas posible. En el curso
2006–2007, los exámenes también se adaptaron a este formato y se conforman de problemas de dificultad
similar a los de la colección.
Evolución. A lo largo de los cursos se han ido tomando una serie de medidas para intentar incrementar
el número de aprobados sin merma de contenidos ni
conocimientos requeridos. Siguiendo la notación introducida en [7], hacemos referencia a cada una de las medidas introducidas desde el curso 2010–2011 al 2014–
2015 como t4 , . . . ,t8 , respectivamente.
t4 Grado en Informática (2010–2011): Se introduce un nuevo plan de estudios, que sigue vigente
actualmente. El curso se estructura en 2 horas de
teoría y 3 horas de laboratorio semanales. La evaluación continuada incluye la resolución de ejercicios prácticos en forma de exámenes parciales
con un peso importante (60 %) en la nota final.
t5 Listas de problemas (2011–2012): Para fomentar el trabajo continuado y facilitar una evaluación
continua positiva, se diseñan listas de problemas
adicionales para cada tema del curso. El derecho a
realizar un examen parcial se condiciona a resolver como mínimo el 70 % de los ejercicios de las
listas correspondientes. En contrapartida los parciales se componen de ejercicios de dichas listas.
t6 Curso de reevaluación (2012–2013): La FIB
ofrece la posibilidad de realizar un curso intensivo
y un examen adicional de reevaluación a los estudiantes suspendidos con nota igual o superior a
3.5. Dicho curso es una síntesis de 12 horas y tiene lugar una vez ha acabado el curso convencional. La asistencia a las clases es obligatoria y se
mantiene el requerimiento de resolver como mínimo el 70 % de los ejercicios propuestos para tener derecho a examen. Para aquellos alumnos que
aprueban el examen de reevaluación la nota final
es 5.0; el resto mantiene la calificación del curso.
t7 Exámenes parciales con nuevos ejercicios
(2013–2014): Se cambia el diseño de los exámenes parciales. Ahora pasan a componerse exclusivamente de problemas nuevos que los estudiantes
no conocen de antemano. Se pretende evitar un
problema de mecanización del aprendizaje.
t8 Diversificación del curso (2014–2015): Hasta
2014 la colección de problemas seleccionada para
PRO1 se mantuvo prácticamente invariable. Con
el objetivo de diversificar los contenidos del curso y ayudar a los estudiantes a afrontar y resolver problemas diferentes, se incorporan problemas nuevos a la colección y se diseñan colecciones distintas para los semestres S1 y S2.
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Figura 2: Número de estudiantes de los cursos t4 a t8
por rangos de notas.
Trabajo. La Figura 1 muestra, para cada periodo, la
carga estimada de trabajo docente total (W ) medido
en horas y, asumiendo que el trabajo por matriculado es uniforme, la estimación del trabajo dedicado a
los aprobados (Wapr ). Referimos al lector al artículo [7]
para una descripción completa del desglose de la estimación del trabajo y de la metodología utilizada para
su obtención. La estimación de la cantidad de trabajo
se obtuvo mediante una encuesta entre el profesorado
de la asignatura (aprox. 20 docentes) que incluía una
valoración de las horas destinadas a cada una de las
siguientes tareas: (1) Diseño, prueba y preparación de
exámenes; (2) sesiones de teoría; (3) sesiones de laboratorio; (4) corrección de exámenes; (5) vigilancia de
controles; (6) coordinación del curso; (7) rediseño del
curso; y (8) mantenimiento del software.
Calificaciones. Por razones de espacio centramos este estudio en el análisis de las calificaciones obtenidas
en el S1 de cada periodo. Como se muestra en [7], el
comportamiento del S2 es muy distinto al del S1 al tratarse de alumnos que en su mayor parte son repetidores. Si embargo, los resultados para los datos agregados
del S1 y S2 son bastante similares a los del S1.

3.

Productividad

El objetivo de este apartado es extender el análisis
coste-beneficio de [7] a los grupos correspondientes a
una desagregación clásica de las notas. Queremos analizar cómo se desagrega la función de productividad y
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estudiar las variaciones en cada grupo de estudiantes.
Es decir, queremos determinar si el efecto (positivo o
negativo) de una medida con respecto a la productividad del total de aprobados se mantiene o cambia dependiendo de la categoría de notas.
Categorías de notas. Para realizar el estudio de la
productividad por grupos hemos desagregado las calificaciones (en el rango NP, [0, 10]) en seis rangos. Tres
de ellos corresponden a los aprobados Apr ([5, 10]) y se
corresponden con la calificación habitual: Sob, sobresaliente ([9, 10]); Not, notable ([7, 9)); Suf, suficiente
([5, 7)). Las notas de los no aprobados Sus se han desagregado en 3 rangos: Rev, reevaluable ([3.5, 5)); NR,
no reevaluable ([0,3.5)); NP, no presentado (NP). Entendemos que el rango de reevaluables es importante
ya que algunas de las medidas tomadas pretenden incidir específicamente en este grupo. En nuestros estudios
la calificación de NP se otorga cuando el estudiante no
ha participado en ningún acto evaluativo con peso superior a 20 %. Tales actos evaluativos tienen lugar al
final del curso por lo que no podemos presuponer un
abandono temprano de la asignatura. En la Figura 2 se
muestra el desglose de las calificaciones para las notas
del S1 según las categorías propuestas. Est representa
el número total de estudiantes matriculados.
Productividad. La productividad Π de un curso se
define en [7] como Π = P/W , donde P es el número de
estudiantes aprobados (categoría Apr) y W el número
de horas de dedicación docente.
En este trabajo utilizamos esta medida de productividad aplicada a cada una de las distintas poblaciones,
es decir, que en vez de utilizar el total de aprobados
en la fórmula anterior, utilizamos el número de estudiantes que se encuentra en cada una de las clases de
estudio. Así Π(C) = #C/W donde #C es el número de
estudiantes en la categoría C objeto de estudio. Notemos que, si n = #Est es el número de estudiantes, el
trabajo docente por estudiante es Wind = W /n. Así la
productividad en la clase Est es Π(Est) = #Est/W =
n/W = 1/Wind , es decir la inversa del trabajo docente
dedicado a cada estudiante.
La noción de productividad útil refina el análisis de
las diferentes categorías de notas dentro de la clase de
estudiantes aprobados. La definimos como Πu (C) =
#C/Wapr , siendo Wapr la estimación del trabajo total dedicado a los aprobados, es decir, Wapr = #Apr ·Wind .
Análisis de la productividad. Las Figuras 3a, 3b
y 3c muestran las curvas de productividad por categoría correspondientes a las calificaciones del S1. Puede
verse que la curva de productividad Π(Est), aún con
poca variabilidad, es decreciente, lo que indica un incremento continuado del trabajo docente por estudian-

te. Con respecto la productividad en los distintos grupos, cabe mencionar que los grupos Sob y Not muestran el mismo comportamiento. La tendencia es similar
a la curva de productividad de Apr. Esto permite observar que las medidas adoptadas en la asignatura tienen
el mismo efecto en la productividad relativa a estas dos
poblaciones y que las diferencias en tendencia con la
curva de productividad de Apr provienen de la productividad de la clase Suf. Como se puede observar, la gráfica de Suf no tiene la misma forma que la de Apr, y en
t6 la productividad en Suf baja mientras que no lo hace
en Sob, Not y Apr. Esto indica que la medida tomada
en t6 tiene un efecto contrario en Suf que en Sob y Not.
Las gráficas de NR y Apr tienen tendencias cuasi
simétricas (o complementarias) lo que parece indicar
que la variación de productividad de Apr contrarresta,
en cierta medida, la variación en productividad de NR.
Parece muy notorio que el efecto de todas las medidas adoptadas es contrario en la clase Apr y en la clase
NR, ya que las curvas son cuasi simétricas y en ambos
casos con pendientes bastante pronunciadas. Esto indicaría que una productividad creciente de aprobados se
corresponde con una productividad decreciente de no
reevaluables, y viceversa. Por tanto, las medidas afectan en sentido inverso a las dos categorías.
La curva de productividad de Rev es claramente decreciente, y decrece más rápidamente a partir de t6 , lo
que parece razonable al haberse introducido medidas
orientadas a minimizar el número de estudiantes en esta clase.
Con respecto a la clase NP puede observarse que,
excepto en el tramo de t4 a t5 , la productividad es creciente y, en el periodo de t5 a t7 , bastante pronunciada.
Sin embargo, la productividad real en esta clase puede
no ser visible al haber adoptado un criterio de reparto
equitativo del trabajo docente con relación a los estudiantes matriculados.
Como primera conclusión vemos que el efecto en la
productividad de las medidas que se han tomado no se
desagrega con la misma tendencia (véanse las tendencias de la clase Apr en las clases Sob y Not). Con relación a las categorías de alumnos que suspenden, las
tendencias de las clases Rev y NR son similares, con
una tendencia diferente en la clase NP.

Análisis de la productividad útil. La Figura 3d
muestra las curvas de productividad útil para las poblaciones Sob, Not y Suf. El resultado, reafirma la observaciones sobre la curva de productividad, con un efecto
más pronunciado. La productividad en Suf parece ir en
sentido contrario que en Sob y Not. Esto refleja que las
horas de trabajo Wapr son productivas principalmente
en las clases de notas superiores.
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(d) Productividad útil desagregada por categoría

Figura 3: Desagregaciones de la productividad.
Ganancia marginal. La noción de ganancia marginal, definida también en [7], complementa el análisis
de la productividad proporcionando una mayor exactitud en el análisis de las variaciones entre periodos consecutivos. Extendiendo el modelo a la población desagregada definimos la variación de trabajo como
∆Wt = Wt /Nt −Wt−1 /Nt−1 ,
donde Wt es el trabajo total en el período t y Nt el número total de matriculados. Definimos también la variación en la categoría C como
∆Ct = Ct /Nt −Ct−1 /Nt−1 ,
donde Ct es el número de estudiantes en la categoría C
en el período t. Usando los valores mostrados en [7], se
clasifican las medidas en cinco categorías, tal y como
se refleja en la Figura 4, y se asocia un nivel de bondad
a la medida implementada. La Figura 5 proporciona los
valores numéricos de la variación para las categorías
Sob, Not, Suf y Apr junto con la matriz de clasificación
alfabética. Como se puede apreciar, la medida introducida en t5 es muy positiva y lo es tanto en Apr como en
todas sus subcategorías. Lo mismo ocurre con t8 para
una medida que se puede clasificar como positiva. El
efecto de t6 y t7 es opuesto para la clase Suf. Así, t6 es
muy negativa para Suf y positiva en el resto mientras

∆Ct < 0
∆Ct > 0

∆Wt > 0

∆Wt < 0

(a) Muy negativa

(b) Negativa

∆Wt > ∆Ct
∆Wt < ∆Ct

(c) A evitar
(d) Positiva

(e) Muy positiva

Figura 4: Clasificación de medidas de [7].
que t7 es positiva para Suf y muy negativa para el resto.
Se reafirma así la tendencia opuesta que se apreciaba
en los análisis de productividad.

4.

Desigualdad

Hasta ahora se han analizado los resultados desagregando las notas según la división académica usual. Esta
sección es un primer intento de análisis desagregando
las notas utilizando algunos de los métodos bien conocidos en ciencias sociales y economía. También se
pretende ver hasta qué punto dichos métodos permiten
arrojar nueva luz a los análisis anteriores o permiten
mostrar aspectos complementarios. En consecuencia,
proponemos un análisis transversal que se basa en la
evolución de dos componentes: Por una parte la nota
media y la nota de corte de los segmentos y por otra el
coeficiente de Gini [5, 9].
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Figura 5: Variación en las categorías y en el trabajo.
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Segmentos de la población y nota media. La distribución (10 %, 40 %, 50 %) con relación a una medida
de riqueza (por ejemplo la renta) consiste en desagregar la población en tres sectores [14]. El segmento alto
formado por la población que corresponde al 10 % con
valor más alto. El segmento medio, correspondiente al
40 % restante. El 50 % restante de la población constituye el segmento bajo. En nuestro símil, utilizaremos
las calificaciones como medida de riqueza de la población de estudiantes. En este análisis tratamos la nota
NP como si fuese un cero, ya que hemos tratado a esta
categoría de estudiantes como estudiantes activos a los
que se les asignan recursos. Dado que los estudiantes
abandonan a lo largo del curso y lo hacen de múltiples maneras sería necesario un estudio adicional para
poder reevaluar el coste asociado a estos estudiantes.
Usaremos los identificadores Ea, Em y Eb para referirnos a los sectores alto, medio o bajo de la población de
estudiantes matriculados Est y los identificadores Aa,
Am, Ab para referirnos a los sectores correspondientes
de la población de estudiantes aprobados Apr. En la Figura 6 se muestran las evolución de las notas medias y
notas de corte en cada uno de los sectores.
Con este tipo de desagregación podría intentarse hacer el mismo análisis de productividad que se hizo para
la desagregación por notas, sin embargo, en este caso
dicho análisis no es útil. Recordemos que la productividad para el segmento S es
Π(S) =

1 #S
·
Wind n

.

Cuando S es un porcentaje fijo de la población, su productividad es la inversa del trabajo individual escalada
por el porcentaje correspondiente. Así, las curvas de
productividad de la Figura 3 no proporcionan información adicional. La alternativa que proponemos es estudiar la desigualdad mediante el coeficiente de Gini.

Figura 6: Notas promedio y notas de corte para los
distintos segmentos.

Coeficiente de Gini. La desigualdad de una sociedad se mide habitualmente mediante el coeficiente de
Gini. Esta medida también se ha utilizado en ámbitos
educativos [18, 19]. Formalmente, si r = (r1 , . . . , rn ),
con n > 1, es un vector de resultados, y su media es
µ = 1n ∑ni=1 ri , el coeficiente de Gini se define como
gini(r) =

∑ni=1 ∑nj=i+1 | ri − r j |
.
µ · n · (n − 1)

Cuando r representa un conjunto de notas, el coeficiente de Gini mide lo separadas que están unas de
otras y, por lo tanto, mide el grado de heterogeneidad
de las notas. Intuitivamente, un coeficiente de Gini próximo a 1 indica una fuerte desigualdad, mientras que
uno próximo a 0 indica una distribución igualitaria. Así
pues, en nuestro contexto, el coeficiente de Gini mide
el grado de heterogeneidad (o desigualdad) de conocimientos de los estudiantes. Parece tentador asociar un
coeficiente de Gini alto a clases con gran heterogeneidad de conocimientos. Un coeficiente alto sería un indicador de fuertes diferencias en cuanto a formación.
El coeficiente de Gini del primer curso de programación podría servir como indicador del nivel de heterogeneidad para el siguiente curso.
La Figura 7 muestra la evolución temporal de los
coeficientes de Gini para las poblaciones Est y Apr.
Sobre Est los valores de los coeficientes se sitúan alrededor de 0,5, indicando poca variabilidad en el nivel de
desigualdad y un tipo de desigualdad media. La situación es muy distinta sobre la población de aprobados.
En este caso el coeficiente de Gini se sitúa alrededor
de 0,1, indicando un nivel bajo de desigualdad.
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Análisis. Con relación al total de estudiantes (Figura
6a) vemos que casi siempre el 10 % alto tiene una nota próxima a 9. El 40 % central está aproximadamente comprendido entre 4,5 y 7. Para el 50 % aunque a
veces incluye notas más altas que 3 la media es inferior a 1,5. Como ya hemos comentado la nota media
de Eb está influenciada por la asignación de nota 0 a
los no presentados. Apreciamos dos hechos importantes. Primero, la nota media del 50 % inferiores muy baja (por debajo del 1,5), esto muestra un fenómeno de
“cola larga” (long tail) que parece apartarse del comportamiento gaussiano. En una primera lectura la cola
larga se puede interpretar como una tasa de fracaso alta, aunque no hay que olvidar que se trata de un curso
de fase selectiva. Segundo, notemos que la nota de corte entre el 40 % y el 50 % oscila en la mayor parte de
los casos alrededor del 3,5. Este hecho permite dar una
explicación “sociológica” a posteriori del mecanismo
de reevaluación. Este mecanismo está pensado como
un incentivo para los estudiantes que están a caballo
entre Em y Eb. Esto permite dar una contrapartida numérica al hecho de que los estudiantes reevaluables son
los que “potencialmente pueden aprobar”. Es decir, se
pretende incentivar a la clase media-baja y la baja-alta.
Cuando se trata sólo con aprobados Apr (Figura 6b),
el 50 % bajo no deja de estar alrededor del 6, aunque el 10 % alto tiene una nota alrededor del 10 y el
40 % central alrededor del 7. Las notas de corte en
este caso parecen oscilar alrededor de las categorías
tradicionales. Esto parece querer decir que la distribución (10 %, 40 %, 50 %) y la distribución mediante
notas convencionales capturan —aunque no de modo
idéntico— el mismo tipo de fenómeno.
Analizamos ahora el coeficiente de Gini para nuestros datos. En el caso de todos los matriculados, el coeficiente de Gini es aproximadamente 0,5. Con carácter
puramente orientativo comparemos con algunos datos
en [14, Cap. 7], donde para la renta el coeficiente de
Gini es de 0,19, y para la propiedad del capital es de
0,58. En economía un coeficiente de 0,5 se asocia a
una desigualdad alta. Como primera aproximación podemos suponer lo mismo aquí. Sin embargo no hay que
olvidar que este fenómeno está influenciado por la cola larga del 50 % que hemos visto antes. Notemos que
cuando sólo se tiene en cuenta el conjunto de los aprobados bajamos drásticamente a un máximo de 0,14.
Proponemos un análisis variacional en este contexto
comparando la variación de la nota media con la variación del coeficiente de Gini. En este contexto un
incremento de la nota media junto con un decremento del coeficiente de Gini indica que se ha conseguido
incrementar la nota de forma más igualitaria (las notas estarán mas cercanas a la media) mientras que si
el coeficiente de Gini aumenta se detecta una mayor
desigualdad en el reparto de las calificaciones.
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Figura 7: Coeficientes de Gini.
Bajo este criterio se puede observar que, tanto en Est
como en Apr, t7 es la única medida que hace bajar la
media y con la que aumenta la medida de la desigualdad en las dos clases. Reafirmándose con este análisis la percepción, ya apuntada por el análisis costebeneficio, de que las medidas adoptadas en t7 han sido
negativas. La medida t8 contrarresta hasta cierto punto
la medida previa sin llegar a alcanzar los niveles de t6 .

5.

Conclusiones

Esta artículo presenta un análisis de la evolución
temporal del curso Programación-1 a lo largo de diferentes semestres utilizando herramientas del área de la
economía y de las ciencias sociales. El análisis costebeneficio de la productividad se mide en función del
trabajo de los docentes y de los resultados de los estudiantes, desagregándolos según diferentes categorías
de notas. La distribución de los resultados también
puede interpretarse desagregando los resultados de los
estudiantes en el 10 % alto, el 40 % medio y el 50 % bajo. Igualmente, las variaciones de estas distribuciones
pueden caracterizarse usando el coeficiente de Gini.
El análisis del coste-beneficio desagregado por categorías de notas expande el realizado en [7] mostrando
que el efecto de la productividad se extiende a todas
las categorías y no se reparte uniformemente. Además,
la ganancia marginal desagregada permite medir con
más detalle la bondad de las diferentes medidas introducidas en el curso sobre de las diferentes poblaciones. Todo ello refuerza la tesis de que el estudio costebeneficio de la productividad aumenta la comprensión
de la evolución de los cursos y, por lo tanto, proporciona elementos para diseñar futuras estrategias.
El análisis de la desigualdad en los resultados muestra que a lo largo de los años el esfuerzo destinado a
la mitad de nota más baja ha sido infructuoso. Si bien
también se puede llegar a esta conclusión contando los
suspensos, la clasificación (10 %, 40 %, 50 %) lo muestra con claridad meridiana. La información que nos da
el coeficiente de Gini se puede interpretar de varios
modos pero sus valores cercanos al 0,5 parecen acordes a las expectativas de un curso de fase inicial.
Uno de los aspectos a tener en cuenta en el futuro
es la incorporación de un tratamiento diferenciado de
los estudiantes con NP. Este tratamiento diferenciado
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requerirá por una parte un análisis detallado de los plazos y períodos en los que se produce el abandono. Esto
permitiría una estimación más ajustada de la carga de
trabajo por estudiante y de la carga total. La tarea no es
fácil, se podría realizar una aproximación teniendo en
cuenta además de las notas finales las calificaciones de
todos los actos evaluatorios. Por otra parte se necesitaría un criterio adicional para determinar la distribución
de la nota final entre este grupo que permita incluirlos
dentro de la población de forma adecuada.
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nies that wish to carry out this practice require developers who possess the knowledge and skills required
to solve problems that arise as a result of geographical, temporal and cultural distance. Traditional
methods for teaching students or employees how to
work in GSD environments are usually expensive,
and require much effort. Serious games could, therefore, play a key role in this process, as they are educational games that allow the acquisition of
knowledge and skills at a low cost. This paper presents a serious game with which some of the competencies needed in GSD can be acquired. The game
simulates scenarios that usually occur in the overall
development of a software project, thus enabling the
user to become aware of the problems concerning
GSD and gain some experience in solving these
problems.

Resumen
En los últimos años, las empresas se han visto
obligadas a cambiar su modelo de negocio debido al
fenómeno de la globalización. Las empresas de
desarrollo de software no son una excepción e intentan unirse al mercado global con el fin de poder
contratar mano de obra en otros países, buscando
reducir los costes, aumentar la productividad y así
obtener ventajas competitivas. Esto es lo que se
conoce como Desarrollo Global del Software (DGS o
GSD, por sus siglas en inglés: Global Software Development). Para realizar esta práctica las empresas
requieren desarrolladores que posean conocimientos
y habilidades para solventar los problemas que surgen
a causa de la distancia geográfica, temporal y cultural. Los métodos tradicionales para enseñar a los
estudiantes o empleados como trabajar en entornos
DGS suelen ser costosos, además de requerir un gran
esfuerzo. Es aquí donde los juegos serios pueden
jugar un papel importante, ya que se trata de juegos
educativos que permiten adquirir conocimientos y
habilidades con un bajo coste. En este artículo se
describe un juego serio con el cual se puedan adquirir
algunas de las competencias necesarias en el DGS. El
juego simula escenarios que suelen presentarse durante el desarrollo global de un proyecto software, de
manera que el usuario pueda tomar conciencia de los
problemas referentes al DGS y adquirir una cierta
experiencia a la hora de solventar estos problemas.

Palabras clave
Juego serio, serious game, desarrollo global del
software.

1. Motivación
En muchas áreas como la defensa, educación,
sanidad, política, gestión de emergencias, ingeniería,
etc. se requiere de personas que posean los
conocimientos, capacidades y habilidades necesarias
para desempeñar satisfactoriamente su trabajo. Para
ayudar a formar a dichos colectivos cada vez se está
usando más los “Serious Games” o en español
“Juegos Serios”. Los juegos serios están diseñados
de tal forma que el alumno aprende a la vez que se
divierte [6, 10]. Algunas de las características que
hacen distintivos este tipo de juegos es que están
orientados al entrenamiento de habilidades, a la
comprensión de procesos complejos y a la simulación
de situaciones que se presentan en la vida real [8, 9].

Abstract
The phenomenon of globalization has, in recent
years, forced companies to change their business
model. Software development companies are no
exception, and have attempted to join the global
market so as to be able to hire labor in other countries
in an attempt to reduce costs, increase productivity
and gain competitive advantages. This is known as
Global Software Development (GSD). Those compa-

En el área del desarrollo de software, la
globalización ha llevado a muchas empresas a realizar
el desarrollo de sus productos de una manera
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distribuida, llevándose a cabo por diferentes equipos,
e incluso desde diferentes países. Este nuevo
paradigma de desarrollo se conoce como “Desarrollo
Global del Software” [7], el cual conlleva una gran
cantidad de problemas adicionales al desarrollo de
software tradicional.
Por ejemplo, la deslocalización de los equipos
implica problemas de comunicación, coordinación y
control, así como, aquellos derivados de las
diferencias culturales de los distintos equipos [20].
Estos inconvenientes frecuentemente dificultan el
entendimiento entre los participantes del proyecto,
especialmente cuando éstos deben usar un lenguaje
común (no nativo), pudiendo surgir malentendidos
que afectan la comunicación y la coordinación del
trabajo, y que podrían suponer un riesgo para el
proyecto [12]. Otro aspecto importante es la falta de
confianza que surge entre los miembros que
participan en el DGS [11]. La confianza mutua es
necesaria para que las personas sean capaces de
cooperar y trabajar entre ellas. Por lo tanto, la falta de
confianza puede provocar la ruptura de los esfuerzos
de coordinación entre los equipos remotos.
Por todo ello, es necesario que las personas que
trabajan en el DGS posean competencias adicionales
a las requeridas en el desarrollo tradicional.

la enseñanza centrada en la transmisión de
conocimientos a una nueva concepción que se centra
en el estudiante y que se basa en que el alumno
adquiera ciertas competencias que son clave para su
desarrollo profesional. En los últimos años, las
competencias se están incorporando tanto a la
educación obligatoria como a la superior [6]. Es
entonces cuando el concepto de juegos serios toma
especial relevancia, ya que constituye una nueva
forma de adquirir estas competencias.
Los juegos serios se pueden aplicar a todos los
niveles de la educación, dentro y fuera de las aulas,
desde niños hasta personas mayores, así como en una
amplia variedad de áreas. Por otra parte, los juegos
serios enfocan el aprendizaje como un reto difícil y
gratificante, con la finalidad de aumentar el
compromiso de los jugadores [21].
De acuerdo al cono de aprendizaje de Dale [1]
(Figura 1), los resultados del aprendizaje aumentan de
arriba abajo. El aprendizaje mediante la simulación
de una experiencia real (parte más baja del cono del
Dale), puede ayudar a la comprensión de lo que se
está aprendiendo más de lo que ayuda leer o escuchar
(parte más elevada del cono de Dale).

Por lo general, es difícil encontrar un método
adecuado para la enseñanza de estas habilidades, ya
que las clases teóricas resultan insuficientes. Otros
métodos, como el descrito en [2, 13], en el que
estudiantes localizados en diferentes países llevan a
cabo el desarrollo de un proyecto común, resultan
costosos y complejos de coordinar.
Para preparar a los estudiantes o ingenieros en los
desafíos que pueden encontrar en el desarrollo de un
proyecto DGS se propone un juego serio que permita
al usuario adquirir algunas de las competencias
requeridas. De esta manera se simulará mediante un
juego el desarrollo global de un proyecto software, de
manera que el alumno pueda tomar conciencia de los
problemas referentes al DGS y adquirir una cierta
experiencia a la hora de solventar estos problemas.
Este trabajo se estructura de la siguiente manera:
en la sección 2 se describen los trabajos relacionados
con nuestra propuesta. En la sección 3, se describen
los requisitos, el modelo y la herramienta propuesta.
Finalmente, en la sección 4 las conclusiones y trabajo
futuro son presentadas.

2. Juegos serios como herramientas
de aprendizaje
Actualmente el paradigma educativo se está
viendo inmerso en un importante cambio, pasando de

Figura 1: Cono de aprendizaje de Dale [1]
Dale afirma que los usuarios podrían recordar un
90 por ciento de lo que aprenden mediante la
simulación.
A continuación se describen algunos juegos serios
desarrollados para áreas muy específicas (militar,
salud y educación):

2.1. Militar
Los primeros juegos se basan en el combate y en la
lucha. Por ejemplo, juegos de mesa como Chaturanga
y Wei Hei, eran juegos diseñados para el desarrollo
de estrategias de las batallas. No fue hasta 1996, con
la aparición del juego Marine Doom, cuando empezó
a apreciarse el potencial de los juegos. Este juego es
una versión modificada del juego Doom II [15]. En
lugar de un juego de disparo en primera persona, se
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introdujeron armas más realistas y se incluyeron
tareas que fomentaban el aprendizaje de la secuencia
adecuada de ataque, como la conservación de la
munición, comunicación con eficacia, dar órdenes y
trabajar en equipo.
En los últimos años, el ejército de los Estados
Unidos está explorando el uso de juegos serios como
una manera de tratar el estrés postraumático de sus
soldados [19].

2.2. Salud
Los juegos serios relacionados con la salud son un
campo en constante crecimiento. Este tipo de juegos
están basados en la simulación y son utilizados para
el entrenamiento. Por ejemplo, en 2008, en
Birmingham, se permitió que médicos jóvenes
experimentaran y se entrenaran para una variedad de
escenarios médicos mediante el uso de maniquíes
computarizados como si fueran pacientes. En 2012,
Graafland et al [5], llevaron a cabo una revisión
sistemática de los juegos serios para la enseñanza de
habilidades quirúrgicas y conocimientos médicos. En
su trabajo presentaron 30 juegos serios, en los que 17
tenían un propósito educativo y 13 el desarrollar
habilidades necesarias para el personal médico. La
conclusión de su trabajo fue que se pueden utilizar los
juegos serios tanto para desarrollar habilidades
técnicas como no técnicas en el ámbito quirúrgico.
Por otra parte, en [17], Smith comparó la
enseñanza tradicional y el entrenamiento usando
realidad virtual y herramientas basadas en juegos para
cirugía laparoscópica. Además, Smith observó que
esta última era menos cara, tardaba menos tiempo y
daba lugar a menos errores médicos que cuando se
realizaba la cirugía en realidad. Así como estos,
existen otros juegos como The Virtual Dental Implant
Training Simulation [4], el cual fue diseñado para
ayudar a estudiantes de odontología
en el
diagnóstico, la toma de decisiones y los protocolos de
entrenamiento.

2.3. Educación
Algunos juegos serios educativos que podemos
encontrar en el mercado son: 3D Networks, un juego
serio con el objetivo de entrenar a estudiantes de
ingeniería civil sobre los riesgos de las obras públicas
cerca de redes subterráneas. NanoMission, un juego
serio para enseñar a los jugadores los conceptos de la
nanociencia a través de aplicaciones prácticas del
mundo real.
Otros juegos serios interesantes son: Quest for oil,
un juego serio para la exploración de petróleo. Cruise
ship, un juego para que la tripulación de cruceros se
entrene para diferentes desastres. RescueSim, es un
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juego virtual que prepara a los profesionales de la
seguridad para los accidentes de la vida real.
SimjavaSP [16, 18], en el cual el estudiante juega el
rol de administrador de proyectos y se enfoca en la
optimización del tiempo, costo y calidad de un
proyecto software.
Nuestra línea de investigación se centra en el
proceso de desarrollo de software, específicamente en
el DGS. Uno de los trabajos enfocados en esta área
es el propuesto en [14]. En dicho trabajo los autores
describen un juego serio que simula un entorno de
DGS con el propósito de proveer a estudiantes de la
experiencia necesaria para enfrentar los problemas
que suelen presentarse en entornos de desarrollo
global. La diferencia principal con nuestra propuesta
radica en el seguimiento y retroalimentación que el
profesor puede hacer al estudiante, ya que la
herramienta permite al profesor acceder al resultado
de las partidas de los alumnos y realizar
recomendaciones que puedan ayudar a mejorar su
desempeño. Además, la herramienta muestra
escenarios más realistas, es decir, permite la
grabación de audio con el fin de simular llamadas
telefónicas; entrada y salida de correos electrónicos;
así como un chat. Todas estas acciones son
preconfiguradas y adaptables a los escenarios que son
presentados durante la ejecución del juego.
En el siguiente apartado se describe el juego serio
que nosotros hemos desarrollado.

3. Juego serio para el DGS
En este apartado nos centramos en describir la
herramienta propuesta. En este juego el usuario
jugará desempeñando el papel de un jefe de proyecto.
El juego se basa en la planificación de un proyecto
software, donde se simula trabajar con personas de
distintas partes del mundo y el usuario tendrá que
hacer frente a problemas que podrían darse en el
DGS. Por ejemplo, la deslocalización de los equipos
implica problemas de comunicación, coordinación y
control, así como, aquellos derivados de las
diferencias culturales de los distintos equipos [20].
Además de ser una herramienta que permite adquirir
una serie de conocimientos, combina los aspectos
esenciales de un juego, lo que resulta en un
aprendizaje más entretenido y llevadero para el
estudiante.

3.1. Requisitos del juego
El sistema debía cumplir con una serie de
requisitos que permitan simular escenarios que suelen
presentarse cuando se trabaja en proyectos de DGS.
Un escenario se compone de un nombre, una
duración, un presupuesto para ese proyecto, los
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módulos que lo componen y los países que
intervienen.
Algunas de las principales capacidades del juego se
describen a continuación:
 El juego debe simular una serie de eventos o
problemas inesperados que podrían presentarse
cuando se participa en un proyecto GSD. Por
ejemplo, que sea día de vacaciones en uno de los
países de los que un equipo de desarrollo forme
parte, un problema con el servidor o repositorio
que contenga el proyecto, que se malinterpreten
comentarios debido a diferencias culturales o del
lenguaje, etc. Estos eventos son producidos de
manera aleatoria.
 El juego debe contar con distintos escenarios, los
cuales tienen distintos niveles de dificultad. El
usuario comenzará por el más sencillo e irá ascendiendo el nivel de dificultad. De esta forma
se pretende que el estudiante adquiera conocimientos de forma gradual. Además, la aplicación
debe permitir a un profesor crear escenarios
personalizados, por si quiere que el alumno practique un escenario en concreto.

3.2. Herramienta
El juego consta de dos subsistemas principales, uno
para el estudiante y otro para el profesor que se
encarga de proponer escenarios y supervisar al
alumno. Para acceder a cada subsistema tanto el
estudiante como el profesor debieran registrarse, para
esto, el sistema cuenta con una interfaz de acceso y
otra de registro.
Cuando el estudiante decide jugar una partida, la
aplicación le mostrará la interfaz principal del juego
(Figura 2). Como se puede ver la interfaz se divide en
tres columnas. La columna de la izquierda contiene
información del proyecto (nombre, presupuesto, el
tiempo que le queda para terminar el proyecto, la hora
de los países involucrados, la confianza entre los
miembros que trabajan en el proyecto, etc.).
Además es en esta columna en donde el estudiante
puede acceder a la configuración de los módulos que
componen el proyecto.

 El juego simulará un chat, correo electrónico y
teléfono para que el alumno tenga que trabajar
con comunicación síncrona y asíncrona, por lo
que la aplicación permitirá simular aleatoriamente la llegada de emails, llamadas telefónicas y
chats.
 El usuario debe poder elegir entre una lista de
soluciones cada vez que ocurra un evento inesperado, las cuales tienen una mayor o menor
puntuación dependiendo de lo apropiadas que
sean para resolver el problema en concreto.

Figura 2. Interfaz para la configuración de los
módulos

 El juego dispondrá de un sistema de puntos, que
fluctuarán según los días restantes para la entrega del software y el presupuesto disponible, de
modo que una mala decisión por parte del usuario a la hora de enfrentar un evento inesperado
resultará en una pérdida del presupuesto y de
días restantes que si la decisión seleccionada hubiese sido apropiada.
 El usuario podrá consultar la ayuda cuando no
sepa cómo superar cierto escenario.
 El juego permitirá al usuario modificar los datos
de su perfil, acceder a las instrucciones y uso del
juego, así como ver el historial de la puntuación
alcanzada.
 El usuario podrá interactuar con empleados virtuales en los distintos escenarios. Los empleados
se caracterizan por nombre, país, rol, salario,
email, experiencia y una foto que los representa.

Figura 3: Calendario de la partida
La columna central contiene los botones para
acceder al teléfono, chat y email, además, en esta
columna, se muestra la información relativa a la
acción que se esté ejecutando en cada momento. Por
último, la columna de la derecha muestra la imagen
del calendario, al que se puede acceder pulsando en
dicha imagen (ver Figura 3).
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Durante la ejecución de la partida, al estudiante le
irán apareciendo aleatoriamente problemas que suelen
surgir cuando se trabaja en entornos de DGS, los
cuales deberá ir solucionando conforme el juego
avanza. Por ejemplo, en la Figura 4 se ilustra la
situación en la que el jugador enfrenta un problema
cultural, es decir, un trabajador de su equipo se queja
de que su jefe es mujer. En este caso en particular, el
sistema le solicita al usuario la recomendación que
debería darle a su compañero ante tal situación. Esta
problemática sigue presentándose en países donde el
machismo es aún difícil de erradicar, por lo tanto, el
usuario le debería de explicar y hacerle entender que
existen países en donde es habitual que las mujeres
tengan altos cargos y por lo tanto, debería respetar esa
situación.
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Figura 6: Ejemplo de recepción/respuesta de una
llamada telefónica
Por otra parte, existe el subsistema al que sólo
puede acceder el profesor. En dicho subsistema el
profesor puede crear nuevos problemas, llamadas de
voz, chats, proyectos, ver resultado de la partida del
estudiante, etc.

Figura 4: Ejemplo de problema cultural
Al final de cada partida, el sistema le mostrará al
usuario el resultado obtenido durante la partida (ver
Figura 5).
En la Figura 6, se ilustra un ejemplo de una
llamada telefónica. En dicho ejemplo, el usuario
recibe una llamada relacionada con una tarea que le
fue asignado como miembro de un proyecto de DGS,
en este caso, el usuario deberá responder la llamada y
atender el problema.

Figura 7: Interfaz utilizada por el profesor para crear
un problema
En la Figura 7, se muestra la interfaz utilizada por
el profesor para crear un problema. En el cuadro
Solutions se introducen las soluciones añadidas al
problema. Para añadir una solución se debe
seleccionar la solución que se desea del cuadro All
Solutions (cuadro inferior), en el cual se encuentran
todas las soluciones disponibles. Además, se deben de
rellenar los campos: Description (descripción del
problema), Difficulty (nivel de dificultad del
problema) y Type (tipo de problema, es decir,
lingüístico, cultural, de comunicación u otro).
Además el profesor cuenta con la opción de crear
nuevas llamadas (Figura 8) o crear chats. Ambas
opciones permiten al profesor ir formulando
escenarios específicos para cada estudiante.

Figura 5: Información con el resultado de la partida
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conseguir desarrollar todas las fases que componen
cada módulo cumpliendo el tiempo y el presupuesto.
Actualmente, la herramienta está siendo evaluada
por expertos a través de un modelo de calidad para
juegos serios [3]. Después se realizaran las mejoras
propuestas por los expertos que están evaluando el
juego.

Figura 8: Interfaz utilizada por el profesor para crear
llamadas telefónicas.
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Resumen

Abstract

Las asignaturas de los nuevos grados universitarios
surgidos de la implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) funcionan en la mayoría
de casos como islas de conocimiento. La coordinación
entre asignaturas, si existe, se limita a evitar el solapamiento de contenidos. A pesar de ello, existen interesantes propuestas de coordinación entre asignaturas en las que se suele trabajar sobre un proyecto común. Como consecuencia, el alumnado no percibe las
asignaturas como entes independientes y el resultado
de su trabajo sirve para evaluar la adquisición de competencias tanto específicas como genéricas. Una de las
principales claves del éxito de estas propuestas es elegir asignaturas claramente complementarias y proponer un proyecto adecuado a realizar en común.
En este trabajo presentamos una experiencia docente en la que las asignaturas no se eligen tanto por su
complementariedad y después se propone un proyecto, sino que el nexo de unión en nuestro caso lo define
un objetivo y a partir del mismo se eligen las asignaturas que hemos creído más adecuadas para guiar al
alumno hacia él. Este objetivo consiste en el planteamiento y desarrollo de una idea de negocio que luego
se convertirá en un proyecto informático que tras su
planificación pueda ser implementado.
Para conseguirlo se han elegido tres asignaturas del
Grado en Ingeniería Informática de la Universitat Jaume I: Iniciativa Empresarial, en la cual se plantea un
plan de negocio; Métodos Ágiles, en la cual se aplica la
metodología Scrum Manager en la planificación y seguimiento del proyecto surgido de dicho plan; y Taller
de Ingeniería del Software, en la cual se implementa
y prueba la aplicación web resultante. Además creemos que una de las claves del éxito de la experiencia
es el haber implicado a otros actores dentro del proceso
de coordinación, tales como las empresas y el Parque
Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universitat
Jaume I. Aplicando así el Modelo de la Triple Hélice
en un contexto educativo.

The courses offered by the new university degrees that
have resulted from the implementation of the European
Higher Education Area (EHEA) are like isolated entities. Coordination between courses, if there is any, is
limited to avoiding overlapping of contents. However,
there are some interesting proposals for coordination
between courses in order to work towards a common
project. As a result, students do not perceive the courses as independent entities and the outcome of their
work is to evaluate the acquisition of both specific and
general skills. One of the main keys to the success of
these proposals is to choose complementary courses
and propose a suitable, common project to be carried
out in conjunction with the other courses.
In this paper we present an educational experience
in which the courses are not chosen for their complementarity and then the proposed project is carried out.
The link in our case defines an objective, and the courses that we have considered would be best suited to
lead the students toward this objective are then chosen.
This goal consists of the planning and development of
a business idea that will later become a computer project that after planning can be implemented.
To achieve this we have selected three courses in the
Computer Engineering Degree at the Universitat Jaume I: Entrepreneurship, in which a Business Plan is
developed; Agile Methods, in which the Scrum Manager Methodology is applied for planning and controlling the project emerged from the mentioned plan;
and Workshop on Software Engineering, in which the
resulting web application is implemented and tested.
Furthermore, we believe that one of the keys to the success of the experience is to have other actors involved
in the coordination process, such as the companies and
the Science, Technology and Business Park at the Universitat Jaume I, thus applying the Triple Helix Model
in an educational context.
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Coordinación docente, Modelo Triple Hélice, competencias genéricas o transversales, competencias profesionales, emprendimiento, ingeniería del software.

1.

Introducción

Con anterioridad a la implantación de los nuevos
grados universitarios en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [10, 11] existían numerosos
trabajos que apuntaban la necesidad de aprovechar esta
oportunidad para enfatizar el desarrollo de las competencias genéricas más valoradas, de manera coordinada [6]. Así como otros referentes al modo de organizar
esas competencias en determinados grados [8] o cuales
eran los principales métodos de enseñanza aprendizaje
por competencias que se podían usar [2].
Sin embargo, en los actuales planes de estudios de
los grados universitarios implantados dentro del EEES
parece que existe un déficit en la coordinación de asignaturas, el cual impide que los alumnos perciban la necesidad de algunos de los conocimientos y habilidades
que se imparten en ellas. Por ello es interesante realizar
experiencias de coordinación docente en las cuales se
pueda enseñar y evaluar una serie de competencias genéricas unidas a las específicas de las asignaturas que
permitan una mejor capacitación profesional del alumnado.
En el ámbito particular del Grado en Ingeniería Informática sí se pueden encontrar interesantes experiencias de coordinación basadas en el desarrollo de un
proyecto común entre asignaturas que comparten contenidos. Aunque sería conveniente disponer de más experiencias en este contexto que trabajen la coordinación a través de las competencias transversales.
Según el proyecto Tuning [4], las competencias se
definen como la combinación de conocimiento, aptitudes y destrezas y el nivel o grado de suficiencia con
que una persona es capaz de desempeñarlos. En este
proyecto las competencias se diferencian en específicas o propias de cada área temática y genéricas, las
cuales pertenecen al ámbito personal.
Las competencias genéricas son aquellas que el
alumnado necesita aunque no estén relacionadas con
las habilidades técnicas que debe adquirir, pero que sin
embargo hace que sean mejor valorados en el mundo
laboral. Estas competencias también se suelen llamar
transversales porque no se corresponden con ninguna
asignatura y su docencia se imparte a lo largo de varias
lo cual hace difícil su impartición y muy necesaria su
coordinación [7].
En este artículo se presenta una experiencia docente enfocada a coordinar las competencias genéricas
partiendo del objetivo que se desea conseguir para el

alumnado y aunando, bajo un proyecto común las asignaturas que permiten alcanzarlo. El objetivo principal
es que el alumnado pueda mejorar su competencia profesional a la hora de ser capaz de emprender por si mismo un proyecto informático en equipo, planificarlo y
llevarlo a cabo. Para lograrlo las asignaturas escogidas
fueron las que se detallan a continuación. Para cada
una de las asignaturas se seleccionarión las competencias según el siguiente criterio: de Iniciativa Empresarial las relativas a generación y validación de ideas; de
Métodos Ágiles las relativas a la organización del grupo de trabajo; de Taller de Ingeniería del Software las
relativas a la ejecución del proyecto. Además se mapearon las competencias genéricas definidas en su plan
de estudios con las 30 definidas en las tres categorías
de competencias transversales del Proyecto Tuning [4]:
competencias instrumentales (CI), competencias interpersonales (CIP) y competencias sistémicas (CS) escogiendo las siguientes en cada caso:
• Iniciativa Empresarial

– Toma de decisiones (CI).
– Capacidad crítica y autocrítica (CIP).
– Iniciativa y espíritu emprendedor (CS).

• Métodos Ágiles

– Capacidad de organizar y planificar (CI).
– Habilidades interpersonales (CIP).
– Diseño y gestión de proyectos (CS).

• Taller de Ingeniería del Software

– Resolución de problemas (CI).
– Trabajo en equipo (CIP).
– Preocupación por la calidad (CS).

Para trabajar de forma coordinada estas competencias genéricas, la experiencia docente ha seguido la estructura de relaciones en las que se basa el Modelo de
la Triple Hélice [1, 3]. Este Modelo tiene su origen
en Estados Unidos, donde existe una cultura de colaboración entre los ámbitos académico, institucional y
empresarial. Su principal finalidad es crear un ecosistema de relaciones entre las tres hélices (universidad,
instituciones y empresa) que favorezca la innovación y
la transferencia de conocimiento hacia la sociedad. En
nuestra experiencia, el planteamiento docente (hélice
universidad) se basa en el establecimiento de relaciones con el entorno tecnológico más cercano a la universidad, representado por el Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universitat Jaume I (ESPAITEC) (hélice institucional) y las empresas tecnológicas del sector de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) (hélice empresarial).
En colaboración con ESPAITEC se organizó una
jornada de presentación de los proyectos de los estudiantes en la cual también se invitó a empresas tecnológicas para que participaran en la evaluación de los
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mismos. A su vez, ESPAITEC premió esta labor de
comunicación de los proyectos cediendo un espacio de
co-working a los estudiantes con la iniciativa mejor valorada. Por su parte, las empresas de los sectores TIC
(hélice empresarial) colaboraron como evaluadores del
trabajo de los alumnos, ofrecieron tutorización a los estudiantes para poder continuar con el proyecto una vez
finalizadas las asignaturas y realizaron charlas para los
estudiantes sobre aspectos específicos de empresa.
El resto del artículo describe la experiencia docente completa y se organiza de la siguiente forma. En la
Sección 2 se presenta su contexto, detallando las características de las tres asignaturas que participan así
como el método de trabajo seguido. En la Sección 3 se
explica cómo se llevó a cabo la aplicación del Modelo de la Triple Hélice a la experiencia. Finalmente, en
la Sección 4 se exponen las lecciones aprendidas y las
futuras líneas de trabajo.

2.

Contexto de la experiencia

Tal como se ha comentado en la sección anterior
la experiencia docente tenía por objetivo aumentar la
capacidad profesional del alumnado fomentando una
serie de competencias transversales que se han vertebrado siguiendo el Modelo de la Triple Hélice en tres
asignaturas (ver Figura 1) del último curso del Grado
en Ingeniería Informática de la Universitat Jaume I y
en un conjunto de acciones que se describen en los siguientes apartados.
En este Grado existe una única asignatura obligatoria en cuarto curso y primer semestre, Iniciativa Empresarial (sobre 50 alumnos), y entre las asignaturas
optativas de segundo semestre se encuentran Métodos
Ágiles y Taller de Ingeniería del Software (sobre 30
alumnos cada una) dentro del itinerario de Ingeniería
del Software.

2.1.

Método de trabajo

Desde la primera promoción del Grado, el profesorado de las asignaturas Métodos Ágiles y Taller de Ingeniería del Software fueron conscientes de que la colaboración entre ambas asignaturas enriquecería la visión que el alumnado podría tener del desarrollo del
software desde una perspectiva ágil y con tecnologías
punteras. Ambas asignaturas utilizan el aprendizaje basado en proyectos como parte de su metodología, por
ello se decidió utilizar un único proyecto común a ambas. En Métodos Ágiles se desarrollan destrezas en la
gestión ágil de proyectos informáticos, en particular siguiendo el método Scrum Manager [9], y en la asignatura Taller de Ingeniería del Software, el alumnado
aprende diversas tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web. Aunque los resultados de aprendizaje se
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evalúan por separado en ambas asignaturas, los alumnos son conscientes de que están trabajando en un único proyecto del que, parte de las competencias adquiridas se evalúan en una asignatura y parte en otra.
En las dos primeras promociones del Grado, el trabajo que debía desarrollar el alumnado fue un proyecto tipo, del cual se proporcionaba una descripción al
alumnado. El profesorado de ambas asignaturas tomaba el rol de propietarios del producto, aclaraba las dudas que no estaban explícitamente resueltas en la descripción y, en la medida de lo posible, en las revisiones
de sprint participaban ambos profesores.
Los detalles sobre la gestión ágil del proyecto tales
como creación de historias de usuario, estimación de
tiempos, definición de criterios de aceptación, etc. son
tratados en la asignatura Métodos Ágiles, mientras que
la asignatura Taller de Ingeniería del Software se centra
en las tecnologías que el alumnado debe conocer para
desarrollar el proyecto.
Una actividad incluida dentro del horario presencial
del alumnado ha sido la asistencia a una charla impartida por algún profesional sobre el desarrollo de software. Durante el contacto con el cuarto autor del presente trabajo su planteamiento desde el punto de vista
empresarial, fue que la coordinación de las asignaturas
no se debe limitar a coordinar aquellas que son complementarias como hasta ahora habíamos hecho, sino
que tendría más valor fijar un objetivo que se deseara
que el alumnado consiguiera y buscar las asignaturas
que le dieran soporte. Se adoptó esta visión y el objetivo fijado fue el capacitar al alumnado para que a
partir de una idea de negocio pudiera llegar a su implementación pasando por toda la gestión que supone
el subyacente proyecto informático. Y esta fue la razón por la que se decidió añadir una tercera asignatura,
Iniciativa Empresarial, a la coordinación con el soporte
de ESPAITEC y las empresas TIC del mismo a fin de
implementar el Modelo de la Triple Hélice.
Como conclusión la nueva experiencia docente del
curso 2015/2016 presentada en este artículo parte de la
asignatura Iniciativa Empresarial, en la cual el alumnado desarrolla habilidades de generación y análisis de
ideas innovadoras con la finalidad de llevar a cabo un
plan de negocio cuya consecución sea el desarrollo de
un proyecto informático. Por lo tanto, esta es una buena elección para completar el objetivo fijado. De esta
forma, la coordinación de la experiencia docente se orquestó de la siguiente forma de cara al alumnado (ver
Figura 1):
• Iniciativa Empresarial: crean y dan forma a una
idea de negocio sobre TICs con la finalidad de generar un plan de negocio.
• Métodos Ágiles: planifican el proyecto surgido de
esa idea de negocio siguiendo una metodología
ágil, y hacen su posterior seguimiento.
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Figura 1: Modelo de la triple hélice aplicado a la experiencia docente vertebrada a través de las tres asignaturas:
Iniciativa Empresarial, Métodos Ágiles y Taller de Ingeniería del Software.
• Taller de Ingeniería del Software: desarrollan dicho proyecto con tecnologías y herramientas punteras.

2.2.

Iniciativa Empresarial

Iniciativa Empresarial se centra, específicamente,
en formar al estudiante en el desarrollo de capacidades
emprendedoras que le garanticen el éxito en la transformación de oportunidades de negocio en nuevas empresas. La metodología docente que se emplea en la
asignatura se basa en la realización de clases teóricas,
clases prácticas (realización de ejercicios prácticos y
elaboración de un proyecto) y tutorías.
Las clases teóricas se dedican a la explicación de los
contenidos recogidos en el temario de la asignatura,
utilizando como metodología la clase magistral participativa, con el apoyo de recursos, mayoritariamente
audiovisuales, en los que se presentan casos, ejemplos,
ilustraciones así como lecturas adicionales para reforzar los contenidos teóricos. Tratando en todo momento
de fomentar la reflexión, la capacidad de análisis y el
carácter aplicado de dichos contenidos.
La parte práctica tiene un peso más importante en
la asignatura que la parte teórica es por ello que para
poder realizar las actividades prácticas planteadas se
utilizan tanto las sesiones prácticas como las sesiones
de tutorías. Esta se organiza en torno a dos bloques, un
primer bloque en el que se plantean una serie de ejercicios prácticos, a desarrollar durante cinco sesiones
prácticas, en las que el alumnado, organizado en grupos de cuatro miembros presentan un informe y reali-

zan una exposición oral ante sus compañeros. Concretamente se plantean cinco actividades prácticas para la
primera mitad del curso, dirigidas al planteamiento de
ideas de negocio y al filtrado de dichas ideas, aplicando
técnicas apropiadas para la generación y el filtrado.
En la segunda mitad del curso, cuando el alumnado
tiene una base sobre la que poder trabajar, se plantea
el segundo bloque de actividades prácticas cuyo principal objetivo es la elaboración de un plan de negocio
a partir de una idea propia de empresa. Los objetivos
de esta práctica consisten en que conozcan las partes
de un plan de este tipo, propongan una idea de negocio
propia y realicen actividades de búsqueda de información para analizar la idea propuesta y la documenten.
Para llevar a cabo estos objetivos se les facilita a los
estudiantes un cronograma a fin de organizar las tareas
y realizar un seguimiento de los proyectos de los estudiantes a partir de las tutorías.

2.3.

Métodos Ágiles

El objetivo de la asignatura Métodos Ágiles es dotar al alumnado de conocimientos y habilidades sobre
metodologías ágiles de desarrollo de software, así como de criterios que le permiten tomar decisiones fundamentadas en relación a la conveniencia de utilizar
estos principios, y cómo hacerlo, según el contexto de
aplicación.
En la asignatura se estudian los principios de las metodologías ágiles, así como las características que deben tener los proyectos y equipos para conseguir el éxito en su aplicación. Aunque se ven diversos tipos de
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metodologías ágiles, la asignatura se centra en el estudio y aplicación de una en particular, el Scrum Manager [9]. La asignatura se organiza en sesiones de teoría,
seminarios y prácticas.
Para fomentar la autonomía del alumnado, este debe
preparar varias lecturas o ejercicios antes de las sesiones de teoría. En estas sesiones se plantean actividades
prácticas sobre los temas preparados con anterioridad
por el alumnado y el profesorado explica los principales contenidos de teoría y resuelve las dudas que puedan surgir. Además durante las sesiones de teoría y con
la finalidad de poner en práctica los conocimientos teóricos los alumnos se organizan en grupos y empiezan
a trabajar en la planificación del proyecto que desean
implantar.
En los seminarios se trabajan de manera individualizada diferentes técnicas que pueden ser útiles en la gestión ágil de proyectos. El trabajo consiste en la realización de ejercicios por parte del alumnado que deberán
entregarse al profesorado y sobre los que se reflexionará para analizar las diferentes soluciones propuestas. Cabe destacar el seminario que se realiza usando
piezas de Lego con la finalidad de simular el proceso del Scrum Manager para construir una ciudad [5].
Esta técnica es muy útil para que el alumnado comprenda el funcionamiento básico del método mediante
una simulación mucho más corta de lo que supondría
el desarrollo de un proyecto software.
Durante las prácticas se lleva a cabo el desarrollo
de un proyecto informático que previamente se ha planificado. El seguimiento del mismo se hace mediante
herramientas de gestión ágil de proyectos y siguiendo
la metodología Scrum Manager. Con lo cual el profesor adopta el rol de propietario del producto y participa
tanto en las reuniones de planificación del sprint como
en la de revisión.

2.4.

Taller de Ingeniería del Software

La asignatura Taller de Ingeniería del Software
cuenta con contenidos teóricos los cuales se orientan a
la presentación del desarrollo de aplicaciones web punteras. La parte de servidor se centra en el estilo REST,
para lo cual se usa el lenguaje de programación Java.
La parte de cliente se centra en javascript, en particular
sobre AngularJS y Bootstrap.
En los seminarios se propone que el alumnado compare las tecnologías que van a utilizar durante el desarrollo del proyecto con otras alternativas actuales, con
un fuerte empuje y muy demandadas en la actualidad.
En el primer seminario se compara el desarrollo de
APIs REST desde Java (JSR-3111 ) frente a javascript
1 JAX-RS:

The JavaTM API for RESTful Web Services.
https://jcp.org/en/jsr/detail?id=311
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(NodeJS2 y ExpressJS3 ). En el segundo seminario se
compara la aproximación de bases de datos No-SQL
frente a la más tradicional basada en bases de datos
relacionales. En el tercer seminario se comparan la herramientas de pruebas (test unitarios y test de aceptación) para Java frente a las herramientas de pruebas
para javascript. Finalmente, en el cuarto seminario se
compara la herramienta de construcción de proyectos
Maven para Java, con las alternativas dentro del mundo
javascript (Grunt4 y Gulp5 ).
Durante las sesiones de laboratorio los alumnos
complementan el trabajo realizado fuera de clase,
el profesorado resuelve dudas, bien individualmente,
bien para todos los grupos si se detecta un error conceptual generalizado. Además, las revisiones de sprint
son llevadas a cabo en las sesiones de prácticas. En
ellas, el profesorado de la asignatura, en la medida de
lo posible acompañado por el profesorado de la asignatura Métodos Ágiles toma el rol de propietario y valida
el trabajo realizado durante el sprint. Las pruebas de
aceptación son la técnica clave para la validación, ya
que expresan el contrato o compromiso entre el propietario del producto y el equipo de desarrollo. Una
vez validado el trabajo realizado, se determina cuales
son las tareas presentes en el backlog que aportan más
valor al producto para la siguiente iteración, y cuales
son las pruebas de aceptación que deberá pasar el producto.

3.

Aplicación del Modelo de la
Triple Hélice

En esta sección se explica como se ha aplicado el
Modelo de la Triple Hélice en el proceso de coordinación de las tres asignaturas durante el curso académico
2015/2016 con la finalidad de conseguir el objetivo expuesto en la sección anterior.

3.1.

Origen de la idea de negocio

El principal propósito de la asignatura Iniciativa
Empresarial es que los estudiantes, organizados en grupos de cuatro o cinco, desarrollen un proyecto basado
en una idea de negocio propia (ver Cuadro 1), que analizan durante el semestre, la plasman en un plan de negocios y cuya presentación final culmina con la exposición de los proyectos en ESPAITEC.
En esta última fase los proyectos son sometidos a la
evaluación por parte de las empresas de ESPAITEC y
2 https://nodejs.org/en/
3 http://expressjs.com/
4 The

javascript task runner. http://gruntjs.com
and enhance your workflow. http://gulpjs.com/

5 Automate
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Proyecto
MySOSwim

The Good Map

SmartTrolleys

FastEat

DoThingsTogether
Your Life Calendar

Descripción
Su objetivo es desarrollar una pulsera que, mediante una conexión inalámbrica, se
comunique con otra pulsera que hace de central de alarma en caso de que el portador
de la primera pulsera se estuviese ahogando en una piscina, ya sea pública o privada,
una playa, un río, etc. Haciendo así, una pulsera de emisora y otra de receptora.
Tiene por objetivo desarrollar una aplicación móvil dedicada a facilitar la vida de las
personas con movilidad reducida de nuestra ciudad. El aspecto básico de dicha aplicación es la fabricación y adaptación de mapas interactivos a personas con movilidad
reducida con la finalidad de eliminar barreras arquitectónicas.
Su finalidad es el diseño de un dispositivo electrónico que se podrá incorporar en los
carritos de la compra con el objetivo de mejorar y agilizar el proceso de compra en los
supermercados y grandes superficies comerciales. Se incluye tanto el diseño hardware
del dispositivo, como el diseño e implementación del software necesario tanto para el
dispositivo como para la aplicación móvil.
Su objetivo es ofrecer un servicio dirigido al comercio local que permita una mejor
gestión de restaurantes y establecer otro tipo de conexión entre el cliente y el local. Su
finalidad es reducir el tiempo de espera en los restaurantes y permitir una gestión más
eficiente de las reservas de los clientes.
Su propósito es desarrollar una plataforma formada por aplicaciones móviles y web,
la cual permitirá a los usuarios buscar y crear actividades sobre intereses que pueden
no ser compartidos por sus círculos sociales próximos.
Pretende desarrollar una aplicación móvil que tiene el propósito de mejorar la organización temporal de una forma intuitiva y rápida, como una red social de tiempo.

Cuadro 1: Lista de proyectos originados en la experiencia docente durante el curso 2015/2016.
de estudiantes de otras titulaciones (Grado de Administración de Empresas, Grado de Arquitectura Técnica, Master in Management, etc.). Para llegar a la consecución de esta meta, el proyecto de creación de empresas de los estudiantes pasa por tres fases:
1. En la fase de generación de ideas de negocio resulta fundamental que los estudiantes participen y
conozcan la existencia de foros sobre emprendedores para que se familiaricen con el proceso que
van a desarrollar en la asignatura. Dentro de esta
fase se llevaron a cabo dos acciones.
La presentación en clase del evento ResetWeekend 20156 . Los organizadores del evento sortearon una entrada gratis para los alumnos de la clase
y uno de los estudiantes acudió al evento y posteriormente contó su experiencia al resto de la clase. ResetWeekend es un evento para emprendedores impulsado por la asociación sin ánimo de
lucro ResetSpain. Cincuenta emprendedores, durante dos días, trabajando colaborativamente en el
lanzamiento de dos ideas presentadas y seleccionadas por los mismos participantes. El objetivo
principal del evento es la formación de emprendedores. Formación que se produce mediante el
trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares,
para transformar las ideas de los ganadores del
evento en proyectos bien definidos desde todos
6 http://www.resetweekend.org/

los ángulos: modelo de negocio, plan de marketing, plan de comunicación y redes sociales, imagen corporativa, aspectos legales, prototipos móviles, etc.
Presentación en clase del Programa YUZZ tecnológico7 por parte de los ganadores del Programa
Yuzz y por parte de la Cátedra de Emprendimiento de la Universitat Jaume I. Dicho equipo estaba
formado por un estudiante del Grado en Ingeniería Informática del curso pasado y otro del presente curso, un estudiante del Grado en Magisterio y otro del Grado de Psicología. Los estudiantes ganadores contaron su experiencia formativa
y el viaje realizado a Silicon Valley. Este programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 31 años y
ofrece apoyo, formación y asesoramiento para la
elaboración de ideas de negocio de base tecnológica.
2. Durante la fase de análisis de la idea de negocio
los estudiantes desarrollaron su plan de empresa.
El objetivo de esta fase consistió en que los estudiantes empezaran a tomar decisiones sobre el
diseño de su idea de negocio y sobre la puesta en
marcha de su proyecto. En esta fase fue fundamental las entrevistas con los usuarios finales del
proyecto así como las entrevistas con expertos en
el sector y expertos técnicos.
Otra de las acciones clave de esta fase es la rea7 http://yuzz.org.es/
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lización de charlas por parte de startups. En este curso se realizó una charla por parte de Sergio
Aguado, CEO de la empresa Soluciones Cuatroochenta, S.L., quien contó a los estudiantes cómo
fueron sus inicios y las principales decisiones sobre las que se ha ido forjando una de las startups
con mayor proyección internacional de ESPAITEC.
3. El objetivo de la fase de comunicación externa de
los proyectos es dar a conocer el trabajo de los
estudiantes y someterlo a evaluación externa por
parte de empresas y del alumnado de otras titulaciones. Se trata de que el trabajo que se realiza
en el aula reciba un feedback más allá del propiamente académico que pueda dar el profesorado.
En esta fase se realizaron dos acciones.
La presentación de proyectos en fase de desarrollo al foro V Encuentro Humanizando la Economía8 que tuvo lugar en la Universitat Jaume I durante el curso académico. En este foro, organizado por el Instituto Interuniversitario de Desarrollo
Local y la Red Sostenible y Creativa, se seleccionaron los proyectos de índole social en los que
estaban trabajando los estudiantes. Concretamente se presentaron los proyectos ‘The Good Map’
y ‘MySOSwim’ (ver Cuadro 1) y se sometieron a
la evaluación de inversores sociales.
La presentación de los proyectos finales en ESPAITEC. Se organizó una Jornada de presentación
de proyectos, en la que los proyectos de los estudiantes fueron sometidos a la evaluación por parte de empresas adscritas a ESPAITEC y a estudiantes de otras titulaciones que cursan la asignatura Iniciativa Empresarial. A esta Jornada también acudió el profesorado del resto de asignaturas que se coordinan en esta experiencia docente. Además de la interacción con los asistentes,
los proyectos fueron sometidos a una evaluación
mediante un cuestionario online que valoraba aspectos como potencial del negocio, capacidad para crear empleo, grado de innovación, equipo humano, presentación y puntos fuertes y débiles del
proyecto. En esta jornada se presentaron cinco de
los ocho proyectos llevados a cabo en el aula (ver
Cuadro 1). Y el proyecto ganador fue ‘DoThingsTogether’, que obtuvo un espacio de co-working
que le cedió ESPAITEC, así como asesoramiento
para poner en marcha su proyecto.

3.2.

Cristalización de la idea de negocio

Una vez que las ideas de negocio han pasado por las
tres fases descritas en la sección anterior, en las asignaturas Métodos Ágiles y Taller de Ingeniería del Softwa8 https://humanizandolaeconomia.wordpress.com/
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re, el alumnado inicia el desarrollo técnico del proyecto. El objetivo conjunto de estas dos asignaturas es que
el alumnado desarrolle, siguiendo la metodología ágil
Scrum Manager, sus proyectos, y que al finalizar las
asignaturas tengan una versión reducida, pero completamente funcional tal y como las metodologías ágiles
proponen, de su producto.
Durante la experiencia docente desarrollada este
curso y con la finalidad de trabajar las competencias
genéricas mencionadas en las secciones anteriores, se
han llevado a cabo una serie de acciones dentro del horario de clases. En primer lugar, para dar continuidad a
las tres asignaturas se realizó una charla común al final
del primer semestre con el profesorado de las tres asignaturas y la empresa con el fin de cohesionar el proyecto común que se desarrolla a lo largo de dos semestres.
En segundo lugar, como apoyo y complemento de temas puntuales, el alumnado participó en diversas charlas que fueron impartidas por personal de una empresa
Soluciones Cuatroochenta, S.L., de esta forma el alumnado tuvo la oportunidad de preguntar sobre aspectos
concretos a tener en cuenta en la creación de empresas a profesionales del sector. En particular, las charlas
organizadas e impartidas por el personal de la empresa Soluciones Cuatroochenta, S.L. durante este curso
fueron las siguientes:
• Cómo sacar un producto al mercado (impartida
por el Product Manager).
• Enfoque a seguir para exponer el proyecto a inversores (impartida por un inversor/socio de la empresa Soluciones Cuatroochenta, S.L.).
• Cómo conseguir descargas y gestionar campañas
de marketing (impartida por el Responsable de
marketing).
• Cuestiones a tener en cuenta cuando se crea una
empresa (impartida por el gestor).

4.

Conclusiones

Una cuestión recurrente en la docencia universitaria
es la baja motivación del alumnado. Nuestra experiencia muestra que una alta implicación del profesorado
en las asignaturas aumenta la motivación del alumnado. Este percibe un interés real no solo por parte del
profesorado sobre sus proyectos sino también por profesionales de las TIC lo cual aumenta su motivación.
También creemos que es muy motivador para el
alumnado trabajar en sus propios proyectos en vez de
adaptarse a las propuestas de proyectos que el profesorado les pueda proporcionar. En los primeros cursos
del Grado tal vez se tenga que guiar al alumnado en
casos más o menos académicos, pero es en el último
curso del Grado cuando el alumno tiene potencial para
desarrollar sus propias ideas.
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En la misma línea de lo anterior, al alumnado le resulta muy motivador que el trabajo que realiza en clase pueda llegar a tener un impacto fuera de ella. Para
ello es muy importante contar con el apoyo de los actores empresariales. Desde nuestra experiencia docente,
el acercamiento a estos actores es relativamente fácil
ya que siempre están dispuestos a captar talento, y las
presentaciones de proyectos son una herramienta ideal,
gracias al diálogo que se establece entre los estudiantes, presentando sus ideas, y los actores empresariales,
sometiéndolas a crítica constructiva.
En una encuesta que se ha pasado al alumnado, la
experiencia ha sido valorada positivamente por todos
los alumnos que han participado en ella, es decir, los 30
que comenzaron en la asignatura de Iniciativa Empresarial y siguieron el itinerario de Ingeniería del Software. Por lo tanto, una mejora prevista para el próximo curso es extenderla al resto de itinerarios del Grado
para que todo el alumnado se pueda ver beneficiado.
Analizando la valoración que el alumnado hace sobre las competencias trabajadas en la experiencia, aun
teniendo los resultados de un solo curso académico, cabe destacar por ejemplo que un 70 % del alumnado está
más motivado a emprender o ven mejorada en un 75 %
su capacidad de trabajo en equipo. Por supuesto, nos
hemos encontrado con dificultades a la hora de ponerla
en práctica, las cuales se han superado gracias a la implicación de todos los actores, incluidos los alumnos,
y que en parte creemos que son debidos también a ser
una primera experiencia. Sin duda, ha supuesto mayor
trabajo para el profesorado que luego no siempre se ve
reconocido a nivel institucional, pero la valoración del
alumnado de la misma y su evolución a lo largo del
curso lo compensan.
Como conclusión se puede establecer que la experiencia docente llevada a cabo en el Grado de Ingeniería Informática de la Universitat Jaume I ha sido altamente positiva. En ella se ha integrado el trabajo de tres
asignaturas del último curso a través de un conjunto
de competencias transversales basándose en el Modelo
de la Triple Hélice. Con ello se ha pretendido mejorar
la competencia profesional del alumnado a tres niveles instrumental, interpersonal y sistémico en función
de las competencias genéricas que se han trabajado de
forma transversal en las tres asignaturas.
Los aspectos más positivos han sido la gran implicación del alumnado, la gran calidad de los trabajos
presentados y el entusiasmo con el que se ha apoyado
la iniciativa por parte de los actores del Modelo de
la Triple Hélice. Como resultado final cabe señalar
que el alumnado se encuentra más preparado para
afrontar uno de los retos demandados por la nueva
sociedad del conocimiento, la capacidad de emprender
un proyecto en equipo y siendo capaz de gestionarlo e
implementarlo de forma ágil.
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prevent the failure of traditional teaching environments applied into new MOOCs are analyzed.

Resumen
Este trabajo es una reflexión sobre el proceso de
transformación del curso tradicional presencial a un
MOOC (Massive Open Online Course - Curso en
línea, masivo y abierto). Se analizan las nuevas
demandas del alumnado, las diferencias en función de
los medios necesarios y el esfuerzo de adaptación que
ello requiere por parte del profesor. Se utiliza como
símil la comparación del profesor con un actor teatral,
y la exigencia de nuevas técnicas interpretativas para
actuar en otros medios, como el cine o la TV. Del
mismo modo, se requiere una adaptación del papel
docente para difundir la educación en nuevos entornos, como los que proporcionan los MOOCs. Por
tanto, el cambio de medio abre nuevas expectativas al
espectador, pero lleva también consigo el conocimiento de esos medios, la adaptación del contenido a
transmitir y la adopción de nuevas técnicas interpretativas de los actores. Asumir estos tres niveles de
cambio no es sencillo, por lo que se analizan los
aspectos que debemos trabajar para evitar el fracaso
del docente tradicional en entornos de tipo MOOC.

Palabras clave
MOOCs, cambio de clase presencial a online, vídeos
docentes.

1. Motivación
Imparto clases en una universidad pública, y a menudo me he preguntado por qué aún no he participado en ningún MOOC, ni tampoco lo han hecho la
mayoría de mis compañeros. El caso es que me atrae
y parece ser una más que probable línea de futuro en
mi trabajo. Imparto clases de Informática, y por tanto
dispongo de un mejor punto de partida para embarcarme en ese proyecto que profesores de otras
áreas… Y además, como me gusta la enseñanza, mi
voz podría ser escuchada por una audiencia que
crecería de forma exponencial. ¿Por qué entonces mi
asignatura sigue en la penumbra de una clase oscura, mientras la mayoría de las universidades ya nos
llevan varios años de ventaja?
Con un razonamiento similar se ha motivado este
trabajo, que es una reflexión personal sobre la enseñanza. En él se recuerda lo que se ha vivido, mientras
se mira hacia el futuro analizando nuevas formas de
docencia basadas en MOOCs.
Aunque existen diversas formas de interpretar qué
es un MOOC [2], el término se ha aceptado y extendido tras la popularización de diferentes plataformas
a partir de 2012 [6]. España es uno de los países
europeos que registra más cursos MOOC 1, gran
número de los cuales están soportados en la plataforma Miríada X (https://miriadax.net). En algunas
universidades se ha previsto un plan de adapta-

Abstract
This work is a thinking about the process of shifting a
traditional classroom course into a MOOC (Massive
Open Online Course). We analyze the new demands
of students, the differences in terms of the necessary
resources and the adaptation effort required to the
teacher. We will use a metaphor comparing the teacher with the theater actor, as opposed to the demand
for the filmmaker or TV director with very different
skills. Similarly, an adaptation of the teaching role is
required to spread education in new environments as
provided by MOOCs. Therefore, the change means
new possibilities for the viewer, but also entails a
knowledge of the new medium, adapting the content
to be transmitted and the adoption of new techniques
of interpretation. Taking these three levels of change
is not easy, so that the issues that we must work to

Open Education Scoreboard. [En línea]. Disponible en:
http://www.openeducationeuropa.eu/es/european_scoreboard_moo
cs. [Accedido: 12-may-2016]
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ción [4], pero en la mayoría la introducción de los
MOOCs se está produciendo de forma lenta y sin una
estrategia definida. Por ello es necesaria una reflexión
previa a su implantación, partiendo de la experiencia
que ya se ha adquirido.
Mientras que en numerosos trabajos se analiza el
modelo y plataformas [5], o cómo mejorarlos [1], en
esta ocasión queremos destacar las necesidades en la
formación del profesorado para afrontar este cambio
con éxito desde una perspectiva de autoanálisis. Para
ello se utiliza como símil la comparación del profesor
con un actor teatral, y la exigencia de nuevas técnicas
interpretativas para actuar en otros medios, como el
cine o la TV. De este modo ampliamos la imagen que
ya aparece en los primeros análisis al comparar un
MOOC con el desarrollo de una serie televisiva [7].
Este trabajo se desarrolla basándose en dos herramientas metodológicas básicas: la mayéutica y la
metáfora. Por ello se parte de un conjunto de preguntas, en forma de algoritmo, que permiten obtener las
razones de por qué mi asignatura no es un MOOC, tal
y como muestra la sección 2.1. En la sección 2.2 se
introduce la metáfora como método de aprendizaje,
mostrando como ejemplo el apoyo de la geometría
para “entender” el álgebra.
En la sección 3 se propone una representación
geométrica, que relaciona aspectos opuestos de la
enseñanza tradicional frente a la realizada en un
entorno MOOC.
En la sección 4 se estudia la evolución histórica de
diferentes “artefactos” que facilitan al profesor la
“exposición” de sus enseñanzas. Y aquí se detecta el
vídeo como el nuevo “artefacto” que marcará un
antes y un después en el aula. Sin embargo, el vídeo
va a suponer el alejamiento del profesor del aula, que
se convierte en virtual cuando hablamos de MOOCs.
Es la sección 5 se muestra la metáfora central del
trabajo, en la que se identifica al profesor en el aula
con un actor teatral, que también dirige la obra.
Mientras que el profesor de un MOOC se asocia a un
director de cine o series de TV a la carta, que también
suele aparecer como actor en su rodaje.
A partir de este momento, se comparan las necesidades de formación del actor-director teatral, frente al
director-actor de series de vídeo a la carta. Se distinguen dimensiones importantes en esta comparativa,
como son: infraestructura, espectadores, tiempo (de
una sesión y de la obra global), guiones, seguimiento
del espectador y efectos especiales.
De esta forma llegamos a la sección 6, en la que
respondemos a la pregunta de las causas que hacen
que mi clase aún no sea un MOOC, pero que sirven
de reto para situarnos en el abismo en que los actores
de cine mudo cambiaron al sonoro, del blanco y
negro al color, o del teatro al cine. Esta conclusión es
de nuevo una pregunta: ¿prueba usted en el cine o
prefiere seguir en el teatro?

Pizarra 1. Modelo de enseñanza clásico

2. Elementos básicos de la
enseñanza
La enseñanza consiste no sólo en transmitir el conocimiento, sino también en aprender a extenderlo. Y
ese conocimiento es sólo una tentativa de entender el
mundo que nos rodea. Ser capaz de establecer un
modelo que simule la realidad es una curiosidad
innata en el hombre. Un modelo que le permita entender cómo funciona, por qué lo hace y cuál es su
último fin.
El conocimiento es el fruto de la curiosidad. Y la
curiosidad es la madre de la mayéutica. Esa partera
que nos azuza constantemente al oído con su escueto
idioma, susurrando sólo unas pocas preguntas:
¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por
qué?, ¿para qué?,… Toda lección se puede presentar
como respuesta a una o unas pocas preguntas. Por eso
la mayéutica es la primera técnica que usamos al
enseñar. Son las preguntas entre un niño y sus padres.
Pero si no queremos dar una fría sentencia enunciativa que el alumno tome por respuesta. Si queremos ir
más allá y que sea él mismo quien la descubra, y así
la entienda. Necesitamos partir de su propio conocimiento, y que a partir de ese conocimiento encuentre
la respuesta.
Como a menudo conocimiento del alumno y respuesta se encuentran en campos muy alejados, necesitamos que use la imaginación, y sepa trasladar su
desconocimiento a un mundo equivalente conocido
en el que las cosas tomen sentido. Es aquí donde
utilizamos otra figura docente por excelencia: la
metáfora.
En este sentido, el maestro se convierte en un
acompañante del alumno, y sólo le ayuda a plantear
preguntas, establecer relaciones y estimular esas
metáforas que le ayuden a “ver” las respuestas. El
maestro “enseña” y el alumno “aprehende”.
Este modelo queda reflejado en la anotación de la
Pizarra 1.
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Pizarra 2. Mayéutica sobre MOOCs

2.1. Mis preguntas sobre los MOOCs
Un ejemplo de representación de cuestiones es el
algoritmo que se presenta en la anotación de la Pizarra 2. Nótese que, aparte de la secuencialidad, la clave
de cualquier algoritmo es la construcción
“si…entonces…”, que en programación se potencia
con “si…entonces…sino…”.
Este algoritmo debe obtener los motivos por los
que mi asignatura “no” es un MOOC. Pero obsérvese
que en primer lugar nos planteamos si debería serlo.
Esta es la primera cuestión que vamos a responder en
las próximas secciones. Para ello vamos a comparar
las características de mi asignatura actual con las de
un MOOC utilizando una representación gráfica a
modo de metáfora espacial.

2.2. La importancia de la metáfora
La metáfora es una asociación de conceptos aparentemente diferentes, pero que se pueden establecer
de forma paralela como equivalentes. Es una forma
de pensamiento previa a la generalización. Un ejemplo clásico es la identificación de conceptos abstractos operacionales (como una ecuación algebraica) y
conceptos de tipo físico espaciales (como es la geometría).
El ejemplo que se muestra en la anotación de la
Pizarra 3, muestra cómo una ecuación se puede
interpretar de forma geométrica. En este caso el
cuadrado de una suma. Si sólo queremos que el
alumno se aprenda la ecuación para aplicarla en
transformaciones algebraicas, bastará con exigir que
la memorice. Sin embargo, si buscamos que aprenda
a “razonarla” le “enseñaremos” el dibujo y le ayudaremos a identificar cada porción de superficie con el
término correspondiente de la igualdad.

Esto significa que dará una interpretación a la mera
expresión algebraica que le dote de significado. A
partir de ahora le exigiremos que razone cada igualdad algebraica con una representación geométrica
asociada válida.

3. Metáfora para relacionar mi
curso con un MOOC
El ejemplo anterior muestra que una forma de establecer analogías que nos ayuden a “entender” conceptos es usar representaciones geométricas que, de
forma intuitiva, introducen nociones de relación,
proximidad, oposición…
En la representación geométrica que aparece en la
anotación de la Pizarra 4, se establece una asociación
entre los principales conceptos de un MOOC y los
correspondientes en mi curso actual. Además, aparecen representados en diferentes planos, de forma que

Pizarra 3. Asociación de dimensiones de aprendizaje
mediante metáfora (álgebra/geometría)

180

XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

Pizarra 4. Metáfora geométrica (MOO-RCA)= (MassiveOpen-Online_Reducido-Cerrado-Aula)

muestran la oposición semántica de todos los conceptos (Masivo, Abierto, Online) frente a (Reducido,
Cerrado, en el Aula). Es la diferencia de mi clase con
un MOOC.
Sin embargo, si examinamos la figura observaremos que falta un elemento por representar. MOOC
consta de cuatro elementos y estamos representando
sólo tres (se nos olvidó representar el concepto Curso). Este error es frecuente cuando sólo queremos
representar las diferencias y dejamos fuera la parte
común.
En la nueva representación, que podemos ver en la
copia de la Pizarra 5, podemos añadir dos características que son comunes a los conceptos de Curso y
Abierto, aunque no tiene por qué producirse necesa-

riamente, pero son habituales: CursoCertificado y
AbiertoGratuito.
Teniendo en cuenta que la Universidad en la que
trabajo es pública, la gratuidad en la educación es un
objetivo básico para proporcionar un bien a la sociedad general que me paga. Del mismo modo que el
hecho de poder expedir un certificado garantiza, de
algún modo, la calidad de la educación que se imparte.
Esto me lleva a contestar SÍ, a la pregunta de si mi
curso debe ser un MOOC, que se encontraba al inicio
del algoritmo en la Pizarra 2, y también, ya que soy
bastante idealista, voy a dar una respuesta positiva a
la pregunta de si quiero que sea un MOOC, por los
motivos antes expuestos.
Por tanto, y siguiendo el citado algoritmo, ya que
creo y quiero que mi curso sea un MOOC, debo
obtener los motivos por los que hasta ahora no lo es.
En este tipo de situaciones es bueno examinar los
antecedentes y, en este caso vamos a reflexionar sobre
cómo ha ido cambiando el entorno en el que el profesor presenta los conocimientos y el alumno los recibe.
Lo que hemos dado en llamar la evolución de los
“artefactos docentes”.

4. Evolución de los “artefactos
docentes”
Si examinamos la historia educativa, veremos que
los soportes usados en el aula han evolucionado de
forma bastante lenta hasta este siglo [3].
En la Pizarra 6 se resumen los principales hitos en
la evolución de los soportes usados en el aula para
que el profesor expusiera fácilmente sus preguntas y
metáforas, y para que los alumnos accedieran a toda
esa información.
Debe destacarse que la obsesión por el acapara-

Pizarra 5. Mi curso SÍ debe ser un MOOC
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Pizarra 6. Evolución de los artefactos o soportes docentes
miento de recursos ha estado presente en cualquier
época, cuyo máximo exponente han sido las célebres
Bibliotecas que han existido a lo largo de la historia.
Y este celo acumulativo se ha mantenido también en
el estudiante para poder disponer de libros, manuales
y apuntes.
De otra parte, la transición de un artefacto al siguiente produce la división de generaciones de docentes y alumnos respecto al artefacto en dos grupos:
alumnos y profesores que no lo conocen siquiera,
frente a profesores y alumnos que han utilizado o
visto utilizar en su clase o entorno docente ese artefacto.
Nótese que el último artefacto más antiguo que aún
está activo, al menos en la memoria y experiencia de
algunos alumnos y profesores actuales, es… ¡el
retroproyector!
El cañón de vídeo supuso un nuevo avance al conseguir la digitalización de las “transparencias”. Sin
embargo, al igual que ha ocurrido con otros “artefactos” anteriormente, siempre ha estado condicionado
por la forma en que se utilizaba su antecesor, el
retroproyector. Y en muy raras ocasiones el cañón de
vídeo dejó de ser un proyector de transparencias. Un
profesor enseña lo que sabe, y por tanto intenta
“reaprovechar” las transparencias. Pero además, lo
hace de la forma que sabe, y lo cierto es que no hubo
un cambio radical en la técnica expositiva del profesor cuando pasó del retroproyector al cañón proyector.
En esta evolución, destacamos que tras el paso del
cañón de vídeo al vídeo, el vídeo es el “artefacto
natural” en el entorno de un MOOC. Sin embargo, el
vídeo sustituye en cierta forma al profesor, pues, y
esto es fundamental, el profesor deja de estar en

contacto directo con el alumno y ahora el vídeo es su
espejo, pero ya no es el profesor en persona quien se
encuentra en el aula. El aula se convierte en virtual
cuando hablamos de MOOCs.

5. La metáfora del teatro y las
series de TV a la carta
En esta sección mostramos finalmente la metáfora
que nos va a permitir detectar los motivos de por qué
mi curso no es un MOOC. Detectaremos las principales diferencias entre un curso MOOC y nuestros
cursos actuales. Se identificaran estas diferencias
sobre varias dimensiones y se detectarán las exigencias que necesitaremos cubrir si queremos ser profesores de MOOCs con ciertas garantías de salir airosos.

5.1. La sustitución del profesor por el
vídeo o el paso del teatro al cine
Una de las claves de los MOOCs en el entorno docente del aula virtual es el uso del vídeo. Hasta hace
poco, no se disponía de infraestructuras de transmisión y almacenamiento para su uso, pero hoy en día
las autopistas permiten su circulación. Está claro que
su uso seguirá vedado durante mucho tiempo en
aquellos países con caminos de tierra o con fronteras
cortadas para determinado tráfico o turismo.
El caso es que, si examinamos la nueva representación del MOOC frente a nuestro curso en clase,
veremos que el vídeo aparece, no sólo como soporte,
sino como interfaz principal entre el alumno y el
profesor. De modo que el profesor deja de tener el
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Pizarra 7. Introducción de la metáfora del teatro y las series de TV a la carta
contacto con el alumno, y éste recibe la mayoría de su
formación a través del vídeo.
Este distanciamiento físico del profesor respecto al
alumno, queda muy bien reflejado si comparamos la
clase actual con un teatro, en el que el profesor interactúa directamente con el público (sus alumnos), y la
sesión presencial constituye el principal acto de
transmisión con el alumno.
Mientras que en un MOOC, podemos considerar al
profesor como el realizador de los vídeos que selecciona y presenta en su aula de MOOC, para que miles
de alumnos se guíen por ellos para preguntarse,
encontrar nuevas metáforas y contestar a las preguntas descubriendo sus respuestas.
Es importante considerar que cada par de elementos conectados define una dimensión que podemos
comparar en cada caso. Representando estas proyecciones sobre una misma línea, podemos considerar las
dimensiones que aparecen en la copia de la Pizarra 7.
De esta forma podemos hablar del número de
alumnos, acceso, lugar,… Y, al considerar el concepto
de Curso, podemos plantearnos dos aspectos diferentes: su planificación y preparación preliminar y su
interpretación. Por lo que debemos considerar el
guion, así como su adaptación al medio en el que se
representa y la técnica utilizada. Estos conceptos
aparecen representados en la copia de la Pizarra 7.
La preparación preliminar suele ser muy rápida en
cada clase, pues se suele haber realizado anteriormen-

te, su duración es breve… y el profesor maneja los
recursos escénicos necesarios para su interpretación.
Un profesor de una clase tradicional presencial suele
ser un buen actor teatral, que sabe reaccionar ante
imprevistos, o dispone de técnicas recitativas o de
improvisación que aplica en sus actuaciones.
Sin embargo, en un MOOC, la preparación y planificación del vídeo es esencial y, como veremos, la
forma de grabación no tiene nada que ver con la
escenificación en clase.

5.2. De la representación a la realización
El trabajo de actor teatral cambia radicalmente
cuando pasamos a director cinematográfico. No sólo
es nuevo el entorno de trabajo, como ya hemos comentado, sino también el punto de vista de las tareas
y las ocupaciones.
En el proceso de dirección de series de TV a la carta son esenciales los procesos de producción, grabación y montaje. Y la actuación en el proceso de grabación es muy diferente de la actuación teatral. Basta
examinar la historia de actores teatrales de renombre,
que nunca supieron adaptarse al entorno cinematográfico y, viceversa, actores televisivos de fama que
apenas disponían de formación escénica.
Pero no sólo nos interesa la realización y dirección,
sino que la producción y distribución de nuestra serie
es esencial para su éxito en un MOOC.
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Pizarra 8. Diferencia de actividades entre actor-teatral y director de series de TV a la carta
Ninguna de estas tareas estaba contemplada hasta
la fecha entre mis tareas como profesor. Creo que ya
podemos adivinar por qué mi asignatura no es un
MOOC.
La copia de la Pizarra 8 muestra estas diferencias
de tareas del actor-director teatral frente al directorDimensión

actor de series de TV a la carta.

5.3. Las causas de por qué mi asignatura
no es un MOOC
En el cuadro 1 se refleja el conjunto de diferencias
entre un curso presencial tradicional y un MOOC,

Actor-director de Teatro (curso clásico)

Infraestructura

No necesita gran infraestructura

Espectadores

Se actúa ante los espectadores

Tiempo (de
una sesión)

Actuación en una sola secuencia (sesión)
Sesión como unidad de presentación
Duración de un sesión limitada (15’… 120’)

Tiempo (de la
obra completa)

Suele estar autocontenida en una sesión
Sesiones en el ciclo escolar:
-Programadas
-Controladas (control de asistencia)
-Baja tasa de faltas y abandonos

Guiones

Guion simple
Objetivos claros
Procesos para lograrlos
Límites del escenario
Escasa posibilidad de elección por parte del
espectador
Adaptación del actor a las reacciones del
público
Trucos teatrales limitados

Director-actor de series de TV a la carta
(MOOC)
Estudios de grabación
Cadenas de distribución (coste de alquiler
por ingresos)
NO hay espectadores (durante el rodaje)
NO puedes contactar con ellos (masificación)
Micro-actuaciones (tomas repetidas)
Atemporales (según el plan de grabación)
Montaje (paralelo a la grabación)
Técnicas de grabación/montaje
Duración muy variable (vídeo clip, corto,
capítulo, película o superproducción)
Máximo tiempo (Saga de películas / Series o
temporadas de TV)
Discontinuidad del espectador (admitimos
pérdidas de capítulos) Uso de resúmenes y
anticipos, (más allá del tráiler)
Alta tasa de abandonos, pero numerosas
micro-consultas
Guion complejo
-

Libertad:
• Temporal,
• Espacial y
• Lógica

Alta capacidad de elección (TV o vídeo a la
carta)
Difícil adaptación de la obra ante necesidades
de los espectadores [Bifurcaciones ante
patrones de comportamiento]
Trucos de edición (imagen y audio)

Cuadro 1. Diferencias entre un curso presencial clásico (actor teatral) y un MOOC (director de serie de TV a la carta)
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entendiendo para este último la matriculación masiva
de usuarios, de forma que no podemos plantearnos el
conocerlos personalmente, y que disponemos de la
plataforma necesaria para abordar ese orden de magnitud de matriculación en nuestra asignatura.
En todos ellos aparecen claras diferencias, y en algunos casos hasta contrapuestas. Por ejemplo, en los
MOOCs se hace necesaria la participación de “distribuidoras” que soporten el control de acceso masivo
de espectadores, con todo lo que ello puede suponer,
por ejemplo para mi Universidad, al tener que delegar
esos servicios en compañías externas.
A nivel de espectadores, sorprende que en el
MOOC no haya alumnos, al menos con el nivel de
trato personalizado y directo al que estamos acostumbrados. El profesor debe tratar con perfiles de alumnos en lugar de un alumno concreto, del mismo modo
que un director de series de TV piensa en su audiencia.
A nivel de tiempo, obsérvese que en el plano televisivo la duración de las obras puede alcanzar una
fragmentación mínima en el formato de videoclip o
capítulo, pero también podemos lograr extensas
duraciones de tiempo, impensables en una sesión de
teatro, mediante la noción de serie o temporada.
Otro fuerte impacto para el profesor es dejar el estrado por la mirada al objetivo de una cámara.
El cuadro 1 es sólo un punto de partida, que el lector puede modificar o extender a su gusto para reflexionar sobre la forma en que abordaría un MOOC.

6. Conclusiones
Este trabajo es una reflexión sobre el proceso de
enseñanza tradicional frente a la enseñanza basada en
MOOCs. Se ha definido un mismo modelo educativo
basado en la mayéutica y la metáfora. Siguiendo el
mismo se ha propuesto un conjunto de preguntas y
una metáfora comparativa consistente en interpretar a
un profesor clásico como un actor teatral y al profesor
de un MOOC como un director y realizador de series
de TV a la carta.
Se ha propuesto un modelo gráfico para representar
una relación entre este tipo de cursos.
De su análisis se concluye la necesidad de prepararnos en la dirección de vídeos si deseamos impartir
clases en un MOOC, pues el vídeo constituye el
artefacto de conexión natural entre el profesor y el
alumno en este tipo de entornos docentes.
También se necesita disponer de una infraestructura suficiente y de habilidades de difusión y publicación de recursos en la web.
Las dimensiones exploradas de forma detallada en
el cuadro 1, nos conducen a una auto-reflexión en la
que conocemos en qué debemos esforzarnos para
enfrentarnos al MOOC.

Sería deseable no estar solo y poder compartir experiencias o planear cursos MOOC en los que participen varios profesores. El objetivo sería formar equipos con especialistas en el diseño pedagógico y
técnico, así como en la dinamización del curso.
De este modo, el algoritmo en la copia de la Pizarra 2 de la que partimos llega, o bien a un punto de
bucle o bien de bifurcación a una posible salida al
plantearnos la cuestión ¿intento construir mi primer
MOOC? Seguro que no es nada fácil convertir mi
curso en un MOOC, eso será otra historia. Pero
previamente debemos decidir por dónde continuamos
en ese penúltimo punto de nuestro algoritmo: ¿probamos suerte en el cine o preferimos seguir en el
teatro?
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pages. This system returns an matching index for each
delivery, thus teachers can clearly identify copies and
focus efforts on reviewing only original works.

La detección de plagios en los trabajos entregados por
los alumnos es un problema que ha existido tradicionalmente cuando se entregaban en formato papel pero
que en los últimos años se ha incrementado debido a
la gran cantidad de información que existe en Internet,
a la facilidad para encontrarla usando buscadores y a
la entrega electrónica de los trabajos o actividades (ciberplagio). Incluso existen plataformas en Internet que
estructuran y ofrecen gratuitamente los trabajos para
que se puedan descargar.
En este artículo se proponen varias estrategias orientadas a implementar un programa para uso personal
que detecte uno de los tipos de plagio más extendidos actualmente como es copiar y pegar fragmentos de
textos de Internet. Estas propuestas se estudian para la
detección de plagio en trabajos de diferente índole, incluyendo memorias, diapositivas y páginas web. El sistema devuelve un índice de coincidencia por entrega,
de esta forma el profesor puede identificar claramente
las copias y centrar su esfuerzos en revisar solamente
el contenido de las tareas originales.

Palabras clave
Detección de plagio, memorias, diapositivas, páginas
web.

1.

Introducción

El incremento del plagio está en relación directa con
el aumento de las exigencias académicas, el grado de
procrastinación del estudiante, la abundancia de información disponible y su facilidad de reutilización, entre
otras causas [9]. Sin embargo, la relación completa es
mucho más exhaustiva y compleja [2] y en el conocimiento de la misma se encuentra parte de la solución
del problema. Plagio ha existido siempre, pero nunca
ha sido tan fácil recurrir a él.
Reutilizar trabajos y copiar y pegar textos sin ninguna transformación forma parte del pasado, estas prácticas han sido sustituidas por otras más sofisticadas. Actualmente existen diferentes tipos de plagio como los
indicados en el trabajo de Tripathi[11]: plagiar textos
sólo traduciéndolos, reutilizar ideas sin citar, o el último escalón, comprar trabajos con certificados de garantía de no ser detectados por programas antiplagio
son algunas de las amenazas a las que han de enfrentarse los docentes que han de evaluar los trabajos realizados por sus alumnos.
La mayoría de los tipos de plagio son difíciles de
detectar incluso para expertos debido a su sofisticación
para enmascarar las ideas o párrafos originales de los
que provienen. El problema se agrava cuando sobre él
inciden variables que hay que tener muy en cuenta como por ejemplo la diferente formación tecnológica entre alumnos nacidos en plena era digital y profesores

Abstract
Detection of plagiarism in students’ homework is a
problem that already existed when they were submited in paper form. In recent years, it has increased due
to the large amount of information available on the Internet, to the ease of use of search engines to find information, and to the electronic submission (cyberplagiarism). There are even Internet platforms that prepare
and offer free homework to be downloaded.
This article proposes several strategies to implement
a program for personal use to detect one of the currently most widespread types of plagiarism as is copying and pasting fragments of texts from the Internet.
These proposals are targeted to detect plagiarism in papers of different type, including reports, slides and web
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que han permanecido en el conservadurismo tecnológico; gravedad que se incrementa cuando un porcentaje
alto de las nuevas generaciones que acceden a la universidad vienen con sus prácticas de plagio realizadas
y superadas en niveles educativos previos [10].
Mientras en el mundo anglosajón la prevención del
plagio ha sido una medida aplicada desde hace años para tratar de garantizar el reconocimiento justo del trabajo realizado, en otros países, entre los que se encuentra España, esto no ha sucedido [7]. A la ausencia de
medidas preventivas contra el plagio se suma un cierto
retraso en la aplicación de elementos disuasorios, como la utilización de software de detección.
La prevención e identificación del plagio se encuentra en un estado incipiente en España. Incipiente porque el concepto de plagio todavía no está claro para los
que han de evitarlo, porque el alcance del problema no
ha sido suficientemente evaluado [5], porque el daño
que esta práctica genera no es suficientemente valorado, y porque una vez detectado no existe una normativa
clara para aplicar medidas correctoras.
Generalmente los autores coinciden en afirmar que
la mejor medida para evitar el plagio es la concienciación para no cometerlo, pero hasta que este objetivo
no se consiga la medidas disuasorias son esenciales, y
en esto también estamos en un estado incipiente, pues
no hay desarrollos informáticos nacionales que puedan
competir con otros ya implantados en el mercado, ni
directrices que ayuden a la adquisición de uno u otro
producto comercial.
Los grandes desarrollos informáticos tienen una eficacia demostrada, pero presentan problemas que hacen dudar a los potenciales compradores: el precio, las
condiciones de adquisición, y la obligación de depositar los contenidos a analizar en las bases de datos de los
programas antiplagio. Además necesitan de un elevado
presupuesto anual dedicado para usarlas habitualmente
por todo el profesorado de un centro o universidad, o
bien, se pueden implementar aplicaciones propias basadas en lenguaje natural como recomiendan en [6],
pero estas necesitan tratamientos complejos de documentos, grandes corpus de datos para que sean eficaces, y además tienen un número de palabras limitadas
para extraer características y detectar similitudes basadas en índices semánticos de latencia [4, 3].
También existen herramientas gratuitas para abordar
el plagio pero presentan limitaciones que desaconsejan
su utilización por diferentes motivos. Pese al reclamo
de su gratuidad, esta no es tal. Tanto en sus versiones
sin registro, como una vez registrado el usuario, el uso
se limita a un tamaño definido de fichero o a un número de caracteres (Plagiarisma, See sources, Plagiarism checker, DuplyChecker). Otros ofrecen una revisión sin límite de extensión restringida a un número de
artículos al día (Dustball). Sólo unos pocos analizan

Wikipedia, y cuando lo hacen es en su versión inglesa (Crot). Otros productos se instalan en local pero no
son multiplataforma (Viper, Wcopyfind), no tienen base
de datos propia, no permiten el análisis simultáneo de
varios documentos; son productos dirigidos al análisis
de páginas web (con límite de resultados como el caso
de Copyscape), imágenes o texto, pero no son una herramienta única para la detección de coincidencias en
estos tres tipos de contenidos. En resumen, muchos de
ellos son versiones demo del programa comercial.
Erradicar los distintos tipos de plagio académicos
(se puede consultar la taxonomía en [11]) de forma automática no es posible, pero detectar un tipo de plagio literal (Photocopy) obtenido directamente de alguna fuente de Internet sí lo es, además este tipo de plagio
es el más habitual.
Las estrategias que presentamos en este artículo intentan superar estas limitaciones: la idea no es implementar un producto que sirva de reclamo a una versión
comercial, ya que ésta no existiría; permitiría la revisión sin límite de caracteres o tamaño del fichero; analizaría no solo Wikipedia, sino también otras bases de
datos especializadas como ResearchGate, Academia o
los repositorios institucionales abiertos. En nuestro caso, el prototipo se ha implementado usando el lenguaje de programación JAVA dado que es multiplataforma, ha sido probado en Windows, Linux y Mac, ofrece
al usuario la opción de crear su propia base de datos,
permite el análisis simultáneo de varios documentos, y
por último puede analizar textos, páginas web y presentaciones sin los límites descritos anteriormente para otros productos. Remarcar además que la intención
principal de este artículo es presentar las estrategias básicas que se han de seguir para realizar un desarrollo
que se adecue a las necesidades de cada uno.
En la siguiente sección se describe en detalle el problema que se pretende resolver y las soluciones propuestas. Estos algoritmos han sido aplicados para la
detección de plagio en los trabajos realizados para una
asignatura durante tres años. Los resultados extraídos
de la experimentación se analizarán en el apartado 3 y
por último se exponen las conclusiones obtenidas.

2.

Propuesta de estrategias para
la detección de plagio

En esta sección se presentan las dos estrategias propuestas para la detección de plagio. Como el tipo de los
trabajos sobre los que se puede aplicar puede ser muy
variado, se van a diferenciar entre los dos siguientes
casos:
• Trabajos de texto de tipo memoria, resumen o informe. En este tipo de documentos podemos realizar búsquedas literales de fragmentos suficien-
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temente extensos para detectar una coincidencia
exacta. Por lo tanto se podrá detectar el plagio
literal de fragmentos extensos de texto copiados
de alguna fuente accesible, normalmente Internet
(Wikipedia, foros, blogs, etc.), o bien, algún trabajo previo ya entregado.
• Presentaciones en formato diapositivas o páginas
web. En esta aproximación la detección de plagio
es diferente a la anterior ya que habitualmente una
diapositiva contiene un número reducido de palabras y si intentamos una búsqueda literal obtendremos numerosos resultados que no se pueden
considerar plagio. La solución es buscar diapositivas o páginas web entre otros trabajos previos o
del resto de compañeros que se parezcan al contenido actual y devolver un índice de similitud con
los trabajos anteriores.
En ambos casos deberemos agrupar los documentos
entregados por los alumnos en uno o varios directorios,
de forma que con un sola llamada o ejecución se realicen todas las comprobaciones y se obtenga un informe
detallado con los resultados. Este informe contendrá un
índice de concordancia (entre 0 y 1) para indicar cuán
parecidos son los contenidos examinados con respecto
al resto de entregas, o bien, a otros existentes en Internet.
En las siguientes secciones se detallan los algoritmos seguidos para la detección de similitudes para cada uno de los casos.

2.1.

Plagio literal de fragmentos de texto

Esta aproximación sería adecuada para trabajos tipo memoria, resumen o informe, de los que podemos
extraer párrafos suficientemente extensos como para
compararlos de forma literal. La idea básica es aprovechar la potencia que nos ofrecen los buscadores de
Internet habituales (como Bing, Google, Yahoo, DuckDuckGo, IxQuick, etc.) para encontrar fragmentos literales de texto en páginas web de Internet.
La solución propuesta es:
1. Convertir el trabajo a examinar a formato texto. Desde la misma herramienta que se creó, una
compatible o bien, si el trabajo está en formato PDF convertirlo a texto con la herramienta libre pdftotext (http://www.foolabs.com/
xpdf/);
2. Leer el texto por párrafos y dividirlos en fragmentos consecutivos de palabras (mínimo de 70 caracteres por fragmento, ya que es un tamaño suficiente para evitar los falsos negativos en la búsquedas,
y además, lo soportan los principales buscadores);
3. Buscar cada fragmento en el mismo orden (búsqueda literal) en un buscador de Internet,
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• si devuelve resultados, el fragmento pertenece a otros textos en Internet;
• sino el fragmento es considerado original;

4. Devolver un índice de coincidencias final (no de
fragmentos encontrados / no total de fragmentos
buscados) junto a un informe con los fragmentos
encontrados en Internet y, al menos, una referencia al primer sitio web que lo contiene. Estas indicaciones sirven como base al profesor para determinar si partes del texto son consideradas plagio
o no.

Esta propuesta tiene el inconveniente de que los buscadores detectan que se realizan muchas peticiones
desde la misma dirección IP, o el mismo navegador y
restringen el número de accesos. Una solución sencilla es insertar una pequeña espera aleatoria en el programa que realiza la llamada, o bien, contratar un límite de búsquedas. En la actualidad el buscador Bing
de Microsoft (https://www.bing.com/) es el recomendado para realizar las búsquedas, ya que es el
que menos restricciones aplica al número de búsquedas abiertas1 y los resultados literales son de buena calidad.

2.2.

Plagio por similitud entre conjuntos
de palabras

En este apartado se consideran las entregas tipo presentación de diapositivas o páginas Web. En ellas abundan los párrafos cortos y si se utilizara la aproximación
del apartado anterior se obtendrían considerables falsos positivos ya que las longitudes de sus fragmentos
serían excesivamente cortas.
Para solucionar este problema se propone una aproximación distinta a la anterior en la que se aprovecha el
concepto de página o diapositiva y se utiliza toda la información textual incluida en la misma para realizar las
búsquedas. De esta forma se puede realizar la comparación utilizando técnicas de similitud o distancia para
detectar otras páginas o diapositivas similares.
Como medida de similitud entre dos diapositivas o
páginas Web se ha utilizado el índice de Jaccard (J)
[8] para la comparación:
J(A, B) =

|A ∩ B|
|A ∪ B|

Donde A y B son los conjuntos de palabras extraídos de cada una de las diapositivas o páginas Web a
comparar.
1 También dispone de una versión por suscripción llamada Bing
Search API que tiene tramos escalonados de precios según el límite de búsquedas mensuales. Cabe destacar que el primer tramo es
gratuito y permite realizar hasta 5000 búsquedas que podrían ser suficientes para un uso esporádico.
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Para obtener el índice de coincidencia de una entrega
se tendrían que realizar los siguientes pasos:
1. Recorrer todas las diapositivas o páginas del trabajo actual y calcular para cada una el mínimo
índice de Jaccard con respecto a otra presentación
o página web almacenada.
2. Promediar los índices de Jaccard calculados anteriormente para obtener la similitud entre la entrega actual y otra almacenada.
3. Repetir los pasos 1 y 2 para cada entrega almacenada, y finalmente obtener la entrega que más
se parezca a la actual con su índice de similitud
correspondiente.
En el algoritmo implementado se ha utilizado además un código Hash [1] para guardar la representación
de las palabras. De esta forma se consigue que el tamaño de las presentaciones guardadas (vectores de vectores de enteros que representan diapositivas con sus palabras) ocupen menos y las comprobaciones sean más
rápidas.

3.

Caso de estudio

Los experimentos se han realizado en la asignatura de DESARROLLO CURRICULAR Y AULAS DIGITALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA (DCADEP)
perteneciente al GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA de la Universidad de Alicante.
En esta asignatura partimos del siguiente contexto:
• Los profesores en general no usan programas antiplagio.
• Los alumnos usan la técnica de cortar y pegar párrafos (sin citas) en numerosos trabajos sin que
ello suponga depreciación en su nota o apercibimiento por parte del profesor.
Los trabajos usados para la experimentación pertenecen a los cursos académicos 2013-2014 (2013),
2014-2015 (2014) y 2015-2016 (2015) e incluyen memorias realizadas sobre temas determinados (fragmentos de texto extensos), presentaciones (diapositivas,
fragmentos de texto cortos) y diseño de páginas web
(fragmentos de texto cortos).
Es importante destacar que en el curso 2014 y 2015
se avisó desde el principio que las memorias debían tener una redacción original y que se usaría un programa
antiplagio para detectar casos de copia. En el caso del
curso 2013 no se avisó y tampoco se usó ningún programa antiplagio. Los datos sobre el índice de coincidencia entre trabajos se han calculado posteriormente
para su comparación y utilización en este artículo.
El cuadro 1 resume las tasas de coincidencia en los
trabajos entregados junto a algunas características adicionales como la nota obtenida en el trabajo, el número

de componentes del mismo, curso académico y turno.
Como vemos en los valores estadísticos del Cuadro
2 y gráficamente en la Figura 1, la media y la mediana de coincidencias en el curso 2013 son superiores
a las de los cursos 2014 y 2015, y también su rango
intercuartílico (diferencia entre sus cuartiles tercero y
primero) lo que significa que las memorias contienen
menos fragmentos coincidentes en el 2014 y 2015. Es
interesante observar como el hecho de haber avisado
a los alumnos produce una reducción en el índice de
coincidencia medio pase de un 10 % a un 6.5 % y 3.7 %
en el caso del turno de mañana y de un 13.1 % a un
3.6 % y 6.9 % en el turno de tarde.
En la Figura 2 se detectan claramente 4 casos atípicos2 en el curso 2013, 3 en el turno de mañana (17
alumnos) y 1 en el de tarde (2 alumnos);en el curso
2014 hubo 3 casos atípicos 2 de mañana (8 alumnos)
y 1 de tarde (5 alumnos) y en el curso 2015 ninguno
en el turno de mañana y 2 (9 alumnos) en el turno de
tarde.
Respecto al rango intercuartílico en el índice de
coincidencia en los cursos que se usó el programa antiplagio, 2014 y 2015, se observa que en el turno de
tarde en el 2015 es superior al resto. Claramente al incrementarse el número de alumnos que hicieron caso
omiso de la advertencia de realizar una redacción propia y original en las memorias.
La Figura 3 representa gráficamente la relación entre el índice de coincidencia y la nota obtenida en el
trabajo. Esta relación está representada mediante una
regresión lineal simple y su confianza en cada punto
de la misma. La situación ideal sería un recta descendente, es decir a mayor coincidencia con otros trabajos, menor nota, o bien, que fuera despreciable. Como
se puede ver en la figura, en el curso 2013 la recta de
regresión se mantiene estable en ambos turnos, lo que
significa que la nota es independiente del índice. Sin
embargo, en el turno de mañana del curso 2014 la línea es ligeramente ascendente. Este comportamiento
es debido a que se avisó a varios grupos sobre su alto
índice de coincidencia3 , por lo que revisaron sus entregas y finalmente obtuvieron mejores notas. En el turno
de tarde de 2014, a pesar de haberles avisado, los trabajos no fueron modificados, o bien, su actualización
fue mínima, por lo que claramente la recta de regresión
es descendente. El caso ideal se encuentra en el turno
de mañana del curso 2015, donde el índice de coincidencia está por debajo del 10 % y además la recta de
regresión es descendente. En el caso del turno de tarde
los índices de coincidencia son mayores pero se mantiene la tendencia inversa entre la nota obtenida y el
2 Siguiendo la definición general, se ha considerado como caso
atípico a los valores que exceden Q3 + (Q3 − Q1) ∗ 1,5 siendo Q
los cuartiles de la distribución.
3 Debido a que se trataba de un sistema en fase de pruebas decidimos adoptar la estrategia de avisarles.
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Grupo

A

2013

B

A

2014

B

A

2015

B

Unidad
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Nota
7,4
8,7
8,9
7,4
9,9
8,3
8,1
7,8
8,1
9,1
8,5
9,8
9,2
9,5
8,4
7,4
9,9
8,9
8,6
9,0
7,0
6,8
10,0
9,9
9,1
10,0
9,8
8,1
9,8
7,8
8,5
8,1
8,3
9,6
7,5
9,0
6,8
7,6
8,1
9,5
8,6
7,3
8,3
8,5
8,8
10,0
8,6
8,1
8,4
7,2
6,9
8,3
8,9
7,8
9,9
8,6
9,7
9,5
9,8
8,2
8,4
6,5
8,6
9,6
9,0
7,1

Mañana
Índ. coincidencia
17 % (27/157)
4 % (6/137)
10 % (17/174)
8 % (13/158)
10 % (14/145)
3 % (4/120)
2 % (2/90)
3 % (4/115)
7 % (3/42)
31 % (61/196)
11 % (18/169)
5 % (6/119)
6 % (6/96)
1 % (1/71)
3 % (3/113)
26 % (31/117)
10 % (21/207)
0 % (0/84)
13 % (20/157)
34 % (42/123)
12 % (22/183)
3 % (3/107)
4 % (4/100)
5 % (5/100)
3 % (3/79)
9 % (8/91)
4 % (4/100)
7 % (11/162)
6 % (4/61)
1 % (1/82)
1 % (1/73)
18 % (24/133)
5 % (6/120)
9 % (10/110)
4 % (5/109)
1 % (1/73)
2 % (3/125)
7 % (5/67)
24 % (19/79)
1 % (1/104)
3 % (2/68)
5 % (4/72)
13 % (20/156)
12 % (13/108)
4 % (5/131)
1 % (2/149)
1 % (2/195)
8 % (11/146)
6 % (7/112)
1 % (2/142)
4 % (4/103)
1 % (1/119)
0 % (1/222)
8 % (11/136)
3 % (5/156)
5 % (7/144)
1 % (2/159)
0 % (0/124)
3 % (4/134)
4 % (7/157)
2 % (3/131)
7 % (7/103)
2 % (2/91)
2 % (2/96)
8 % (6/80)
10 % (16/160)

Componentes
6
4
6
5
4
5
5
6
4
6
4
5
4
5
4
6
4
4
6
5
4
3
5
5
5
6
6
3
5
3
5
4
6
6
5
3
6
5
4
6
5
5
5
3
5
5
5
6
6
3
5
3
5
4
6
6
5
3
6
5
4
6
5
5
5
3

Nota
9,0
8,3
8,3
7,5
8,6
9,3
9,5
8,0
8,5
8,2
9,4
9,6
7,9
8,3
6,5
9,1
8,8
9,0
5,8
7,2
8,0
8,0
6,8
4,5
7,3
8,3
8,3
5,5
7,5
8,5
6,0
5,4
8,0
9,8
3,8
7,5
8,8
8,8
9,5
4,6
7,8
8,0
6,8
5,0
4,5
8,4
7,9
6,6
10,0
7,9
5,5
7,8
7,8
6,4
7,0
8,5
10,0
5,7
6,4
6,9
5,5
7,1
7,7
8,2
7,6
8,4

Tarde
Índ. coincidencia
11 % (61/536)
9 % (17/180)
14 % (16/118)
17 % (26/152)
36 % (76/209)
9 % (19/207)
5 % (17/367)
11 % (22/202)
10 % (23/225)
28 % (50/180)
3 % (5/170)
19 % (26/139)
5 % (6/126)
7 % (10/152)
14 % (22/155)
2 % (2/120)
14 % (15/110)
26 % (57/217)
5 % (4/82)
1 % (1/86)
29 % (53/180)
13 % (15/120)
2 % (2/87)
6 % (6/100)
4 % (7/167)
2 % (2/97)
2 % (2/97)
4 % (5/118)
0 % (0/68)
5 % (5/91)
2 % (2/111)
3 % (3/89)
0 % (0/52)
5 % (5/106)
2 % (1/62)
6 % (4/63)
0 % (0/100)
0 % (0/33)
6 % (6/94)
2 % (2/85)
0 % (0/51)
3 % (2/68)
3 % (3/87)
22 % (23/104)
21 % (26/122)
1 % (1/95)
2 % (2/104)
16 % (21/134)
1 % (1/133)
1 % (1/118)
0 % (0/43)
6 % (5/79)
6 % (5/90)
10 % (11/113)
25 % (15/60)
8 % (10/120)
2 % (4/183)
1 % (1/86)
11 % (16/147)
2 % (2/100)
8 % (9/120)
3 % (3/90)
4 % (2/53)
0 % (0/157)
22 % (42/194)
2 % (3/148)

Componentes
3
3
2
4
2
3
3
3
4
1
3
4
4
4
3
4
4
5
4
6
5
3
5
4
3
3
6
6
3
4
5
2
5
4
4
4
6
6
5
5
4
5
6
5
5
4
3
3
6
6
3
4
5
2
5
4
4
4
6
6
5
5
4
5
6
5

Cuadro 1: Información sobre las memorias entregadas durante los cursos 2013, 2014 y 2015 sobre un total de 577
alumnos, 182, 206 y 189, respectivamente. Los trabajos con un índice de coincidencia atípico están marcados en
negrita (en la figura 2 se pueden ver dichos casos atípicos de forma gráfica).
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2013

2014

2015

Mañana
Coincidencia Nota
0,0 %
6,8
3,0 %
8,2
7,5 %
8,6
10,0 %
8,6
11,8 %
9,3
34,0 %
9,9
1,0 %
4,5
3,0 %
6,9
5,0 %
7,8
6,5 %
7,6
8,5 %
8,5
24,0 %
9,8
0,0 %
6,5
1,0 %
8,1
3,0 %
8,6
3,7 %
8,5
5,7 %
9,3
10,0 %
10,0

Mínimo
Cuartil 1
Mediana
Media
Cuartil 3
Máximo
Mínimo
Cuartil 1
Mediana
Media
Cuartil 3
Máximo
Mínimo
Cuartil 1
Mediana
Media
Cuartil 3
Máximo

Tarde
Coincidencia
1,0 %
5,5 %
11,0 %
13,1 %
16,3 %
36,0 %
0,0 %
2,0 %
2,5 %
3,6 %
4,8 %
22,0 %
0,0 %
1,2 %
3,5 %
6,9 %
9,5 %
25,0 %

Nota
5,8
8,0
8,4
8,5
9,5
10,0
3,8
5,5
7,8
7,2
8,8
9,8
4,5
6,4
7,7
7,4
8,1
10,0

Cuadro 2: Valores estadísticos sobre el índice de coincidencia (de 0 a 100 %) y la nota (de 0 a 10). Se destaca en
negrita el valor de la media por curso.
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Figura 1: Histogramas sobre el índice de coincidencia según turno y curso académico.
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Figura 2: Gráfico de cajas de los índices de coincidencia según grupos y curso académico.
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Figura 3: Gráfico que relaciona con una regresión lineal simple la nota obtenida en un trabajo y el índice de
coincidencia del mismo para los diferentes grupos y cursos.
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índice de coincidencia.
Por el contrario, no se detectaron índices significativos de coincidencia en diapositivas y/o páginas web en
esta asignatura. Seguramente debido al planteamiento
de las mismas, ya que en el caso de las diapositivas
primero tenían que realizar el trabajo desarrollado en
formato texto (memoria) para realizar la presentación
en diapositivas. En el caso de la elaboración de páginas web los trabajos estaban relacionados con la confección de Webquest muy concretas. Además, en esta asignatura impartimos docencia cinco profesores en
diferentes turnos. Esta circunstancia parece influir positivamente en el número de plagios, ya que hace que
la copia sea más difícil debido a la diversidad de los
trabajos requeridos por los distintos profesores.

4.

Conclusiones y trabajos futuros

En este trabajo se han presentado dos aproximaciones sencillas basadas en texto para calcular un índice
de coincidencias en el caso de búsquedas literales y
otro para similitud de términos.
Este tipo de estrategias para la detección de plagios
en actividades basadas en texto son imprescindibles actualmente. Suponen un ahorro económico importante
para las universidades, ya que no se pagan licencias de
uso de programa antiplagio, evitan subir a Internet los
trabajos completos de los alumnos para que sistemas
gratuitos o de pago lo revisen, son fáciles de programar en el lenguaje que prefiramos, y además permiten
que el profesor se centre únicamente en la corrección
de trabajos originales. Este sistema también sirve para
recabar información sobre qué fragmentos no son originales y de qué páginas web o trabajos se han extraído
para mostrarlos en caso necesario.
Como se deduce de nuestro caso de estudio, el hecho de advertir y usar un programa antiplagio reduce
el promedio del índice de coincidencia en los textos a
evaluar y claramente se detectan los casos más importantes (atípicos) que hacen caso omiso a las recomendaciones para actuar en consecuencia. Por ello las dos
estrategias propuestas supondrían una reducción drástica de este tipo de prácticas entre el alumnado, con un
coste mínimo para las universidades que las aplicaran y
facilidad para su utilización por parte del profesorado.
Como trabajos futuros se podrían extender las estrategias a trabajos basados en imágenes, así como aplicar
la idea de buscar los fragmentos en varios buscadores
para balancear la carga de búsquedas, y además, obtener resultados más diversos, ya que algunos de ellos no
encuentran fragmentos que otros sí lo hacen, a la vez
que se evitarían los límites de búsquedas impuestos por
un solo buscador. Otra opción interesante sería ampliar
las búsquedas a bases de datos privadas contratadas por
los centros educativos o universidades.
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Resumen

re tool should contribute to increase computer science
students’ motivation and allow the dissemination of the
new learning objects.

Habitualmente los profesores elaboramos el material
docente que guía y ayuda a nuestros estudiantes en su
proceso de aprendizaje. En esta experiencia docente
proponemos que sean los estudiantes quienes elaboren
sus propios objetos de aprendizaje, dispongan de indicadores acerca de la calidad y utilidad de estos objetos,
y participen en la evaluación de los compartidos por
otros compañeros. Estos objetivos se consiguen gracias al uso combinado de técnicas de aprendizaje colaborativo e intergrupal y un sistema software, llamado
M-eRoDes, que asiste a los estudiantes en la realización de las distintas tareas. Desde una perspectiva de
resultados, esta experiencia pretende que los estudiantes se involucren directamente en su propio proceso de
aprendizaje, asimilen mejor los contenidos específicos
de la asignatura y potencien competencias transversales claves para su formación. Además, las tecnologías
usadas deberían aumentar la motivación de los estudiantes de informática y facilitar la divulgación de los
objetos de aprendizaje elaborados.

Palabras clave
Aprendizaje colaborativo, evaluación formativa, metodologías activas, objetos de aprendizaje, tecnologías
semánticas

1.

Introducción

El uso de tecnologías novedosas en las actividades
de innovación docente motiva a los estudiantes y produce una mejora significativa en su proceso de aprendizaje. Ésta fue una de las conclusiones que obtuvimos
en el trabajo presentado el año pasado en estas mismas
jornadas [1]. En ese trabajo los estudiantes buscaban
en Internet recursos que les ayudaran en su aprendizaje y anotaban semánticamente estos recursos con el
propósito de crear una red de conocimiento compartida
(se utilizaban tecnologías semánticas y de Linked-data
para la creación de esta estructura). Posteriormente, los
contenidos de esta red se compatibilizaban con el material docente proporcionado por los profesores con el
fin de completar el proceso de enseñanza-aprendizaje
de una asignatura de grado. Esta experiencia nos llevó a reflexionar sobre un posible cambio de enfoque
donde los estudiantes adquirieran todo el protagonismo. La alternativa consiste en que sean los estudiantes quienes elaboraren sus propios objetos de aprendizaje, compartan estos objetos con sus compañeros, y
puedan evaluar su utilidad en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la asignatura. Desde el punto de vista
de nuestro trabajo, un objeto de aprendizaje es un recurso digital (audiovisual) que es utilizado con fines de
enseñanza-aprendizaje [4].
La creación de objetos de aprendizaje de calidad no
es una tarea sencilla. En la mayoría de las ocasiones los
estudiantes no están acostumbrados a asumir esta responsabilidad y carecen de la formación adecuada. Esta

Abstract
Teachers usually create educational resources in order
to help students in their learning process. In this experience, we propose students’ involvement in the tasks
of creating their learning objects and evaluating the objects shared by their classmates. This evaluation provides a set of quality indicators that will be used for students to improve the original version of their objects.
Collaborative techniques and a service-oriented system, called M-eRoDes, have been combined to achieve
the previous objectives. From the point of view of the
results, this experience attempts to increase student’s
motivation and the interest in their own learning process, to improve the understanding of the subject’s contents, and to develop different cross curricula skills of
the Degree of a Computer Engineering. Moreover, the
technologies used in the development of the softwa195
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situación se puede ver agravada porque los profesores
proporcionen una información de partida limitada (a
veces simplemente el tema principal que debe cubrir el
objeto de aprendizaje) y/o no dispongan de los recursos necesarios para supervisar adecuadamente la labor
de sus estudiantes durante la creación de estos objetos (si el número de estudiantes es muy elevado puede
implicar una carga de trabajo desmesurada). Además,
no siempre se dispone de herramientas que “midan” el
grado de utilidad de estos nuevos objetos. No obstante,
determinadas tecnologías semánticas podría facilitar la
labor de los estudiantes en la elaboración, uso y evaluación de estos objetos, obteniendo resultados de alta
calidad.
En este artículo, los autores presentan una evolución
de la experiencia del año pasado. Un elemento clave
de este trabajo es el sistema software M-eRoDes. Este
sistema facilita el almacenamiento, anotación semántica y uso de los objetos de aprendizaje creados por los
estudiantes (esta funcionalidad fue desarrollada como
parte de la experiencia anterior). Además de esta funcionalidad base, integra un sistema de evaluación de
objetos que es novedoso y está basado en contrastar
lo que el profesor desea que aprendan sus estudiantes,
lo que enseña el nuevo objeto y lo que los estudiantes creen haber aprendido usando ese objeto. Esta evaluación es automática gracias al uso de soluciones semánticas y teoría de grafos, y sus resultados son útiles
desde la perspectiva de los estudiantes (para la mejora
de los objetos que crearon) y los profesores (supervisar
y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje). Por
otro lado, el segundo elemento clave es una actividad
docente basada en técnicas colaborativas e intergrupales que guía a los estudiantes en la elaboración de los
objetos de aprendizaje y en el uso y evaluación de los
objetos creados por sus compañeros. Los objetos son
en formato audiovisual (propuestas para crear contenidos similares han sido descritas en [6, 10]) y la actividad que gestiona su ciclo de vida se realiza utilizando
el sistema M-eRoDes. Esta experiencia se ha puesto en
práctica en una asignatura del Grado de Ingeniería en
Informática.
M-eRoDes presenta algunas contribuciones de interés con respecto a los sistemas de anotación semántica
existentes [5, 8]: las anotaciones están basadas en el
contenido de los objetos y se crean automáticamente
sin intervención de los usuarios o expertos en el dominio, estas anotaciones son automáticamente validadas, utiliza vocabularios de Linked-data (de esta forma
los objetos están relacionados con los recursos disponibles en otras fuentes de información), y su arquitectura abierta favorece la integración de su funcionalidad
en cualquier aplicación accesible vía red (por ejemplo,
plataformas de e-learning) y la programación de actividades sobre él. A esto hay que sumarle el sistema de

evaluación de objetos que está actualmente bajo desarrollo. Esta novedosa funcionalidad integra estructuras
semánticas de tipo topic maps [7] y diferentes algoritmos para medir la similaridad y correspondencia entre
grafos [2, 3]. Este tipo de estructuras y algoritmos ya
han sido combinados en otros contextos de aplicación
[9].
Finalmente, la estructura del artículo es la siguiente. En la sección 2 se describe la experiencia de innovación y los beneficios esperados desde el punto de
vista del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la sección 3 se presenta la arquitectura y funcionalidad de
M-eRoDes. En la sección 4 se detallan las fases de la
actividad programada como parte de la experiencia y
su correspondiente proyecto piloto. Finalmente, se discuten las conclusiones iniciales de la experiencia.

2.

Descripción general de la experiencia de innovación

En esta sección se introducen las dos herramientas
clave en esta experiencia de innovación docente y los
beneficios de su uso coordinado desde el punto de vista
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.1.

Herramientas para el desarrollo de
la experiencia

El sistema M-eRoDes integra tecnologías semánticas y servicios multimedia. Desde un punto de vista
funcional, el sistema permite a los estudiantes almacenar y compartir sus objetos de aprendizaje, crear anotaciones semánticas que describan su contenido, y evaluar la calidad y utilidad de estos objetos en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas. Esta última funcionalidad es la que resulta más novedosa.
La evaluación de los objetos de aprendizaje es automática y ofrece indicadores relacionados con las dos
siguientes cuestiones: (1) ¿el objeto de aprendizaje se
ajusta a los objetivos de enseñanza que tenía previstos inicialmente el profesor? y (2) ¿los estudiantes están adquiriendo el conocimiento que deberían y lo están haciendo de la forma adecuada?. Desde una perspectiva técnica, esta evaluación está basada en el uso
de topic maps (una estructura tipo grafo que permite
representar conocimiento). La idea es que para cada
nuevo objeto de aprendizaje se representen tres puntos
de vista diferentes utilizando estas estructuras de conocimiento: lo que inicialmente el profesor quiere que
aprendan sus estudiantes en torno a un tema (mapa de
referencia), lo que es previsible que enseñe el objeto
creado por los estudiantes (mapa del objeto), y lo que
los alumnos creen que han aprendido al usar el objeto (mapas de aprendizaje). Una cuestión importante es
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que el sistema infiere automáticamente el mapa de cada
objeto, mientras los mapas de referencia y aprendizaje son representados por los usuarios a través de una
aplicación Web. Posteriormente, M-eRoDes aplica técnicas de análisis de similaridad y correspondencia de
grafos para “comparar” estos puntos de vista y proporcionar información que sirva a los estudiantes para mejorar sus objetos: ¿en qué medida los conceptos que se
exponen corresponden con los que los profesores consideraban importantes?, ¿estos conceptos son tratados
en un contexto adecuado?, ¿los estudiantes aprenden
los conceptos clave del tema y los relacionan adecuadamente?, ¿todos los estudiantes comprenden lo mismo?, etc. Esta información también se analiza desde el
punto de vista de los profesores, facilitándoles indicadores que les ayuden a controlar el devenir del proceso
de aprendizaje de sus estudiantes.
La Figura 1 muestra una representación gráfica del
mapa de referencia para un determinado tema (parte izquierda de la figura) y el mapa inferido para el correspondiente objeto de aprendizaje (parte derecha). En este ejemplo el objeto de aprendizaje era un vídeo creado
por tres alumnos para introducir las teorías y los modelos cognitivos. Los óvalos representan conceptos de
interés y las flechas relaciones entre conceptos. Además, cada concepto tiene asociado un indicador de relevancia que representa su importancia en el contexto
de enseñanza-aprendizaje que cubre el objeto (círculo de color gris): 1 es una importancia significativa y
3 una importancia menor. En este ejemplo concreto
existen claras discrepancias entre el mapa creado por
el profesor para fijar los objetivos del objeto de aprendizaje (Figura 1-a) y el mapa que genera automáticamente M-eRoDes a partir del objeto creado por los estudiantes (Figura 1-b). Para los profesores era relevante que los estudiantes incidieran en las teorías existentes y, más específicamente, en las reacciones a nivel de
comportamiento que provocan los diferentes estímulos
de entrada y cómo estos comportamientos se reflejan
en las emociones. Por contra, el vídeo elaborado por
los estudiantes centraba su interés en los modelos que
son propuestos a partir de las teorías existentes y cómo
estos modelos se han proyectado sobre soluciones software. Por tanto, el nuevo objeto no incide en aquellos
aspectos que los profesores consideraban de interés para la asignatura. Esta discrepancia se puede deber a que
los estudiantes no comprendieron correctamente el objetivo, los recursos que utilizaron para crear el vídeo
no eran los más adecuados o simplemente se sintieron
más cómodos profundizando en temas más afines a sus
preferencias individuales.
A día de hoy la funcionalidad de almacenamiento
y anotación automática de objetos de M-eRoDes está funcionando, pero la evaluación de objetos está aún
bajo desarrollo. Aún se están concretando los indica-
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dores de calidad y utilidad que se ofrecerán a los estudiantes y profesores y experimentando con diferentes
algoritmos de procesado de grafos para calcular estos
indicadores.
Por otro lado, la actividad programada define con
precisión las tareas que deben completar los estudiantes para elaborar y mejorar sus objetos de aprendizaje,
aprender utilizando los recursos creados por sus compañeros y, finalmente, evaluar su calidad. El diseño de
esta actividad está basado en la integración de técnicas de aprendizaje colaborativo e intergrupal y mecanismos de evaluación por pares. La experiencia no sólo persigue crear los instrumentos de aprendizaje, sino
usarlos activamente en el desarrollo de la asignatura
y disponer de indicadores que determinen su utilidad
para alcanzar los objetivos de la misma. Esta última
información es la que se pretende generar automáticamente con la herramienta software.
Obviamente, si la actividad se completa con éxito
por parte de los estudiantes, los objetos creados serán
de calidad. Este resultado abre la posibilidad de que
puedan ser reutilizados en cursos posteriores o, incluso, en el marco de otras asignaturas afines. M-eRoDes
facilita esta transferencia de los objetos y la sostenibilidad de la solución.

2.2.

Objetivos relativos al proceso de
enseñanza-aprendizaje

El principal objetivo de la experiencia docente es
que los estudiantes que cursen la asignatura alcancen
un nivel de aprendizaje más profundo. Desde una perspectiva metodológica, los propios estudiantes se sitúan
en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la
asignatura, convirtiéndose en aliados de la innovación
docente. Este modelo de experiencia está alineado directamente con las líneas estratégicas de actuación del
Campus de Excelencia Internacional Iberus1 , del cual
forma parte la Universidad de Zaragoza.
No obstante, el modelo de experiencia que se propone facilita la consecución de otros beneficios de interés. En primer lugar, este tipo de actividades debe ser
un instrumento de motivación para que los estudiantes
participen de forma activa en el proceso de aprendizaje. La búsqueda guiada de nuevos recursos disponibles
en Internet y la elaboración de sus propios objetos de
aprendizaje les debe servir para comprender y profundizar en los contenidos de la asignatura. Por otra parte,
el hecho de que los objetos creados puedan ser de utilidad a otros compañeros debe ser un estímulo y un
reconocimiento a su implicación en el proceso.
No sólo el modelo de actividad debe ser un elemento
motivador. El uso de herramientas software basadas en
1 http://www.campusiberus.es/
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Figura 1: Ejemplo de mapas de referencia y de objeto
tecnologías novedosas (semántica, servicios Web, plataformas de servicios cloud, multimedia, etc.) también
debería ser un estímulo para los estudiantes. Incluso,
cabe la posibilidad de que los estudiantes se involucren en el proceso de mejora de la herramienta una vez
finalizada la asignatura objeto de la experiencia (por
ejemplo, a través de sus Trabajos Fin de Grado).
Todos estos elementos motivadores deben servir para que los estudiantes se impliquen en el día a día de
la asignatura y, por lo tanto, su ritmo de aprendizaje se
ajuste al ritmo de las actividades docentes programadas
por el profesor. Este ajuste favorecerá que los alumnos
alcancen los resultados de aprendizaje previstos en las
distintas actividades, provocando un efecto positivo en
todos los aspectos relacionados con la asignatura.
Por último, otro aspecto importante es el uso de técnicas de evaluación por pares como parte del cálculo
de los indicadores que ofrece M-eRoDes. Estas técnicas fomentan que los estudiantes accedan a los objetos
publicados por otros compañeros y tengan la posibilidad de usarlos y valorarlos. Estas evaluaciones tienen
como objetivo medir si los objetos de aprendizaje han
resultado de utilidad a los estudiantes para comprender
o profundizar en los conceptos con lo que están vinculados. En cualquier caso, este esfuerzo por evaluar los
objetos existentes no sólo repercutirá en sus conocimientos directos sobre los conceptos de la asignatura,
sino que también potenciará una serie de competencias transversales como el análisis crítico, la defensa
de opiniones propias o, incluso, el debate. Estas competencias reportan un beneficio inmediato en el objetivo de conseguir aprendizajes más profundos y, además,
son clave en la formación de los estudiantes como ingenieros.
Obviamente, será necesario medir en qué medida se
han alcanzado estos objetivos y beneficios. Este resultado final será estimado por medio de encuestas de opi-

nión de los estudiantes y una reflexión crítica de los
profesores involucrados.

3.

Arquitectura de M-eRoDes

La Figura 2 muestra la arquitectura de alto nivel del
sistema M-eRoDes. Su diseño está basado en componentes y en el paradigma de la computación orientada
a servicios. El sistema ofrece la funcionalidad de creación, almacenamiento, uso y evaluación de objetos de
aprendizaje a través de interfaces Web. De esta forma
se facilita su integración en cualquier aplicación o entorno que sea accesible vía red (sean sistemas de elearning o aplicaciones Web construidas directamente
sobre el sistema). Por otro lado, a nivel de implementación se apostó por integrar tecnologías y soluciones ya
existentes en el campo de la Web semántica, el Linkeddata y las aplicaciones multimedia.
La interfaz de creación de objetos de aprendizaje
permite a los usuarios almacenar nuevos objetos en el
sistema. Estos objetos pueden ser vídeos, audios, documentos de texto o en formato PDF, o páginas Web, entre otros. Antes de guardar un objeto en la base de conocimiento, éste se anota semánticamente. Estas anotaciones se basan en el contenido del objeto y corresponden con la ontología de referencia utilizada por MeRoDes. Más específicamente, la ontología que se utiliza es la DBpedia. El proceso de anotación es automático y fue implementado en base al patrón de diseño
Pipes and Filters. Internamente, el proceso consiste en
una secuencia de fases de procesado: en primer lugar,
se extrae el contenido del objeto de entrada y se almacena en un fichero de texto (el audio de un vídeo o
el texto de un documento PDF, por ejemplo); posteriormente, se utilizan algoritmos de extracción de términos
para determinar los términos más relevantes encontra-
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Figura 2: Arquitectura del sistema software
dos en el fichero de texto anterior; y, por último, por
cada término relevante se crea una anotación semántica (en nuestra solución una anotación es un grafo en
formato RDF, Resource Description Framework, creado a partir de los conceptos y relaciones de la ontología
de referencia). Estas anotaciones son automáticamente
validadas por el sistema y almacenadas conjuntamente
con su correspondiente objeto de aprendizaje en la base de conocimiento de M-eRoDes. Esta funcionalidad
fue implementada para una experiencia de innovación
docente anterior [1].
Por otro lado, la experiencia descrita en este artículo
requiere de nuevos servicios de aplicación orientados
al uso y evaluación de los objetos de aprendizaje previamente almacenados en M-eRoDes. Los profesores
inicialmente proponen los temas a trabajar y representan para cada tema su mapa de referencia. Estas tareas
son realizadas a través de una aplicación Web y gestionadas por el componente de descripción de la enseñanza. Los estudiantes pueden actuar conforme dos roles
diferentes: como creadores de nuevos objetos (utilizando la interfaz de creación descrita en el párrafo anterior) o como usuarios de los objetos ya existentes en la
base de conocimiento. Estos últimos acceden al objeto,
lo utilizan en su proceso de aprendizaje y, finalmente,
describen por medio de un mapa de aprendizaje el conocimiento que creen haber adquirido. El sistema permite describir estos mapas en formato texto rellenando
una sencilla plantilla y, opcionalmente, suministrar un
fichero imagen que contenga la representación gráfica del mapa descrito. Además, los estudiantes también
pueden mejorar las anotaciones semánticas que fueron
creadas para describir el contenido del objeto (una aplicación basada en PyBossa se ha programado para tal

efecto). Estas funcionalidades son implementadas por
los componentes de descripción del aprendizaje y validación de las anotaciones.
El sistema de evaluación de objetos de aprendizaje se implementa a partir de un framework de análisis de grafos. Los tres tipos de mapa asociados a cada objeto concreto son comparados con el propósito
de identificar similitudes y diferencias entre ellos que
sirvan para definir los indicadores de calidad. Una primera versión de estos indicadores se está calculando
aplicando variantes de algoritmos de simplificación y
correspondencia de grafos. El acceso a los indicadores
resultantes será posible a través de los componentes de
feedback implementados para los estudiantes.

4. Una actividad de aprendizaje
basada en el uso de M-eRoDes
En esta sección se presenta la actividad diseñada para guiar a los estudiantes en la elaboración de sus objetos de aprendizaje. Durante el desarrollo de la actividad
los estudiantes deben buscar, clasificar y valorar recursos disponibles en Internet, crear los nuevos objetos a
partir de estos recursos, y usar y valorar los objetos
creados por sus compañeros.

4.1.

Organización y fases de la actividad

La Figura 3 muestra las cuatro fases de la actividad.
En la Fase 0 el profesor propone los temas de los nuevos objetos de aprendizaje, representa el mapa de referencia de cada tema y lo almacena en M-eRoDes.
El objetivo de la Fase 1 es crear la primera versión
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de los objetos de aprendizaje. Inicialmente, los estudiantes se organizan en grupos de tres personas (esta configuración puede variar en función del número
de estudiantes que participen en la actividad). A cada
grupo se le asigna un tema concreto. Esta primera fase consiste en dos tareas secuenciales: la búsqueda de
contenidos y la creación del objeto de aprendizaje. En
la primera tarea cada estudiante individualmente busca en Internet recursos que podrían ser de utilidad para crear el nuevo objeto (el profesor puede establecer
un número máximo de recursos a seleccionar). Posteriormente, los tres estudiantes que forman el grupo se
reúnen, valoran y discuten la utilidad de los recursos
encontrados y, finalmente, deciden cuáles de estos recursos usarán para crear la primera versión del objeto.
La segunda tarea consiste en crear el objeto de aprendizaje en cuestión a partir de los recursos seleccionados.
Este objeto será un vídeo de una duración aproximada
entre 5 y 8 minutos. Como paso previo a la grabación
del vídeo los estudiantes deben elaborar un guión que
les ayude a realizar una exposición concisa, coherente
y bien argumentada del tema. Una vez finalizada esta tarea el vídeo resultante y los recursos utilizados se
almacenan en M-eRoDes. El sistema crea automáticamente las anotaciones semánticas de estos nuevos materiales y el mapa que describe el contenido del objeto.
La Fase 2 de la actividad se realiza individualmente.
La primera tarea de esta fase es el aprendizaje basado
en los objetos previamente creados. Durante esta tarea un estudiante accede a los objetos creados por sus
compañeros, los usa en el aprendizaje de los temas propuestos por el profesor y, finalmente, describe el mapa
de aprendizaje de cada objeto. Este mapa representa
el conocimiento que el estudiante cree haber adquirido utilizando el objeto (¿qué conceptos guían la línea
argumental?, ¿qué conceptos son los más relevantes?,
¿cuál es la relación entre los conceptos introducidos?,
etc.). M-eRoDes facilita la creación de estos mapas y,
una vez todos los estudiantes hayan completado esta
tarea, su posterior análisis. Los indicadores obtenidos
ayudarán al estudiante a valorar su nivel de aprendizaje y al profesor a identificar deficiencias en los objetos y proponer posibles mejoras de cara a la siguiente
fase. Para añadir un punto de vista adicional al análisis, el profesor también “aprenderá” con los objetos
existente, pudiendo utilizar su propia experiencia para
comprender indicadores que resulten confusos o contradictorios.
Finalmente, en la Fase 3 los grupos mejoran los objetos de aprendizaje que previamente habían creado en
base a las sugerencias del profesor. Esta versión mejorada se almacena de nuevo en la base de conocimiento
de M-eRoDes. En paralelo, los profesores valoran el
trabajo realizado por los estudiantes y el desarrollo de
la propia actividad (tarea de evaluación de la activi-

dad). En esta evaluación juega un papel importante el
feedback que le proporciona el sistema sobre el proceso global de enseñanza-aprendizaje que tuvo lugar
en el marco de la actividad (feedback de enseñanzaaprendizaje).
Por último, mencionar que los estudiantes deben
controlar el tiempo que dedican a cada tarea de las distintas fases. Estos informes de dedicación pretenden
medir el esfuerzo realizado por los estudiantes y dimensionar adecuadamente la actividad. En ningún caso influyen en sus calificaciones finales.

4.2.

Una primera experiencia piloto

Durante el curso 2015-2016 se ha implantado experimentalmente esta experiencia de innovación en la
asignatura “Diseño centrado en el usuario. Diseño para
la multimedia”. Esta asignatura tiene carácter obligatorio en la especialidad de “Tecnologías de la Información” del Grado de Ingeniería Informática, y se imparte durante el octavo semestre de la titulación (semestre
de primavera). La actividad presentada corresponde al
trabajo no presencial que deben realizar los alumnos
en el marco de la asignatura.
En este curso se matricularon 14 alumnos, por tanto,
en base al criterio previamente expuesto de tres alumnos por grupo de trabajo, se formaron 5 grupos diferentes (uno de ellos formado por 2 estudiantes). A cada
grupo se le asignó uno de los siguientes temas: Interfaces naturales, Computación afectiva, Sistemas colaborativos, Interfaz cerebro-ordenador y Diseño centrado en niños. La elección de los temas fue en base a
las preferencias de cada grupo, resolviendo los posible
conflictos conforme el orden temporal en que fueron
recibidas las peticiones.
Las dos primeras semanas del curso los profesores
impartieron varios seminarios que estaban dedicados
a cómo buscar recursos de enseñanza-aprendizaje en
Internet, cómo realizar una exposición oral, y cómo
valorar y representar en base a mapas semánticos el
contenido de un vídeo. Éste último era clave para la
experiencia: la idea consistió en reproducir y analizar
con los estudiantes una colección de sencillos vídeos
creados por los profesores y construir paso a paso sus
respectivos mapas de aprendizaje, así como estudiar diferentes alternativas de representación. A partir de la
tercera semana del curso comenzó la actividad descrita
en la sección anterior. En esta primera experiencia se
decidió que el tiempo total para completar la actividad
fuera de tres meses, repartidos de la siguiente manera.
Para la realización de la primera fase los grupos dispusieron de un mes y medio: dos semanas para la tarea
de búsqueda y selección de contenidos y un mes para
la grabación del objeto de aprendizaje resultante. Para
completar el proceso de aprendizaje de la segunda fase los estudiantes dispusieron de tres semanas (en este
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Figura 3: Fases de la actividad
curso tuvieron que trabajar con 4 objetos). Por último,
los grupos tuvieron otras tres semanas más para mejorar sus objetos y crear las versiones definitivas de estos.
Una cuestión que inicialmente preocupó a los profesores es que los estudiantes dedicaran a la actividad un
esfuerzo desmesurado con respecto a la carga de trabajo no presencial que tenían asignada en la guía docente
de la asignatura (esta guía fue elaborada un año antes de plantearnos la realización de la actividad). Esta
preocupación se agravaba por el hecho de que ciertas
tareas podían requerir un esfuerzo incierto y variable
por parte de los estudiantes, por ejemplo, la tarea de
búsqueda de contenidos en Internet o la elaboración
del guión y grabación del vídeo. Con el fin de detectar
situaciones no deseadas y evitar esfuerzos desmesurados, los profesores utilizaron los informes de dedicación contemplados en la actividad. Por otro lado, también preocupaba la calidad de los vídeos resultantes.
Las primeras pruebas habían evidenciado que un vídeo
de baja calidad dificulta el procesado interno que realiza el sistema M-eRoDes (un volúmen bajo del audio,
existencia de ruido de fondo, etc.).
Por último, también se consideró de interés conocer
la opinión de los estudiantes acerca del desarrollo de
la actividad. Estas opiniones está previsto que sean recogidas por medio de un cuestionario de opinión obligatorio que constará de tres partes: diez preguntas concretas donde los estudiantes valoren su grado de satisfacción y en qué medida consideran que esta experiencia ha contribuido en su aprendizaje (las respuestas son
numéricas), tres preguntas de respuesta libre relativas
a cómo creen que podría mejorarse la experiencia y, fi-

nalmente, una evaluación cuantitativa de los objetos de
aprendizaje creados por sus compañeros (tanto la calidad técnica como la utilidad en su aprendizaje). La
fecha elegida para la realización de este cuestionario
es el último día de la actividad.

4.3. Resultados preliminares
Este artículo ha sido aceptado como un “trabajo en
progreso” y, por lo tanto, no existen resultados concretos de la actividad en el momento de su publicación.
No obstante, en esta sección se reflexiona sobre los resultados que son esperables en base a cómo está transcurriendo la experiencia.
En general, la calidad de los objetos de aprendizaje resultantes es satisfactoria. Sólo un grupo ha tenido
que grabar de nuevo su vídeo: había sido grabado en
una condiciones inadecuadas, los contenidos excedían
los objetivos y eso provocaba que su duración fuera excesiva, entre otras cuestiones. A este respecto, la percepción es que los estudiantes han comprendido la importancia de buscar y seleccionar recursos adecuados,
elaborar un guión claro y conciso de los contenidos a
exponer, y grabar y editar el vídeo con las herramientas y condiciones adecuadas. Por lo tanto, los nuevos
objetos no sólo están siendo usados activamente en el
proceso de enseñanza de este curso, sino que se espera
que sean de utilidad en el futuro.
Por otro lado, a pesar de entrenar a los estudiantes
en la elaboración de topic maps, la labor de sintetizar
en este tipo de modelos los resultados de su aprendizaje no les resulta sencilla. Son hábiles en el proce-
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so de identificar los conceptos relevantes de un objeto de aprendizaje, pero encuentran gran dificultad para
abstraer y representar las relaciones significativas entre estos conceptos. Esta dificultad resulta razonable
porque las relaciones requieren un nivel de comprensión más exigente. Además, hemos identificado que los
mapas que genera M-eRoDes a partir de los objetos de
aprendizaje son demasiado generales y en algunos casos aparecen conceptos aislados. Para corregir esta situación, los creadores del objeto y el profesor crearon
manualmente una segunda versión del mapa del objeto.
Visualmente, estos nuevos mapas tienen muchas más
similitudes con los mapas de aprendizaje de los estudiantes, lo que anima a pensar que se obtengan buenos
indicadores de aprendizaje.

5.

Conclusiones

En este artículo se presenta M-eRoDes, una herramienta para almacenar y evaluar objetos de aprendizaje enriquecidos con semántica y programar actividades
de enseñanza-aprendizaje utilizando estos objetos. La
versión actual del sistema es un prototipo y opera en
un entorno restringido a nuestros estudiantes. Nuestro
concepto de objeto de aprendizaje y la funcionalidad
de M-eRoDes son suficientemente generales como para
que sean exportables a un amplio rango de asignaturas
de grado y máster en ingeniería en informática. Por este motivo, a medio plazo la herramienta debería evolucionar hacia una versión “producto”. No obstante, esta
decisión dependerá de los resultados que obtengamos a
corto plazo con el uso del sistema, del interés que suscite entre el profesorado y de los recursos que podamos
tener a nuestra disposición (hasta ahora el desarrollo
ha dependido de los propios profesores y dos Trabajos
Fin de Grado). Por otro lado, la actividad diseñada y
las tecnologías utilizadas incrementan la motivación e
implicación de los estudiantes en la asignatura y mejoran su proceso de aprendizaje. Además, los estudiantes se ven obligados a trabajar habilidades de interés
en su formación como ingenieros: trabajo en equipo,
búsqueda de recursos en Internet, análisis crítico, discusión y defensa de sus ideas, o realización de una exposición oral, entre otras. Por último, nuestro siguiente objetivo es potenciar la evaluación de los objetos de
aprendizaje, automatizando las tareas del profesor e integrando la dimensión QoS (calidad de servicio) a nivel
de objeto.
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Resumen

dology based on data-mining and self-assessment with
the aim of validating the mark that students propose.
Our objective is to predict whether the teacher might or
might not accept these marks. Our empirical experience on 53 university students suggests that it is needed
1) a distinction between the type of errors of the possible built classifier, given that it is usually preferable not
to accept the mark proposed by a student that can get
it, than to accept the mark proposed by a student that
can not get it; 2) an inspection on particular cases where students might deceive the system; and 3) to consider student performance measures along the course, by
which predictions have shown to be strongly determined.

Una posible alternativa o complemento a las técnicas
clásicas de evaluación es la utilización de técnicas de
autoevaluación (self-grading o self-assessment) que es
un proceso en el que es el propio estudiante el que juzga los logros conseguidos respecto a una tarea o actividad determinada. Sin embargo, antes de poder incluirla
en un programa educativo, es necesario evaluar la fiabilidad del proceso y compararlo con los métodos tradicionales que actualmente utiliza el profesorado. Siguiendo esta idea, el presente trabajo propone una metodología basada en la minería de datos y la autoevaluación con el fin de validar la auto-calificación de los
estudiantes. Nuestro objetivo es predecir si el instructor podría aceptar o no las calificaciones propuestas por
los estudiantes en un curso. Nuestra experiencia empírica sobre 53 estudiantes universitarios de informática
sugiere que son necesarios 1) una distinción en el tipo
de errores que puede cometer el clasificador, pues no es
lo mismo no aceptar la nota propuesta de un estudiante que realmente puede sacar dicha nota, que aceptar la
de otro que no estaría capacitado para obtenerla; 2) una
vigilancia sobre dichos errores; y 3) considerar medidas de rendimiento del estudiante durante el curso, sobre las cuales las predicciones parecen tener una gran
dependencia.

Palabras clave
Autoevaluación, auto-calificación, clasificación sensible al coste, discretización de atributos.

1.

Introducción

La evaluación y calificación del alumnado en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior es un
proceso complejo y susceptible de innumerables críticas [16, 19]. Como principal exponente, el examen
final es uno de los métodos mayormente utilizados y
criticados [11]. Uno de los argumentos es que la realización de un examen no refleja una situación real en
el que un estudiante aplique los conocimientos y competencias que adquirió durante el curso. Por otro lado,
el acto de asignar una calificación u otra a un estudiante no carece de subjetividad [15, 22]; cada instructor
utiliza diferentes criterios, y pone un énfasis diferente en cada uno de ellos, a la hora de diseñar y evaluar
un examen o trabajo de evaluación. Esto ha hecho que
varios investigadores detecten que un porcentaje significativo de estudiantes empieza a interesarse más por

Abstract
An alternative or complement to classic assessment
methodologies is the use of self-grading or selfassessment, which is a process where the own student
judges and evaluates his/her achievements with regards
to particular tasks or activities. However, it is necessary
to evaluate the reliability of the process before considering it in a learning program, and to compare it with
traditional methods that teachers apply at the moment.
According to this idea, this work proposes a metho203
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la superación de las materias, que son requisito para la
obtención de un título, que por la adquisición de conocimientos y competencias [16, 19].
La autoevaluación (self-grading o self-assessment)
es un proceso en el que es el propio estudiante el que
juzga los logros conseguidos respecto a una tarea o actividad determinada [4, 7, 10]. En la actualidad existen
numerosos trabajos que estudian su validez, tanto como instrumento formativo como herramienta para la
asignación de calificaciones a estudiantes [5, 25, 24].
Entre otros, Brew [6] argumenta que la autoevaluación
y la evaluación por pares son esenciales para la culminación del aprendizaje y pieza necesaria en el aprendizaje permanente (life-long learning); Roman y Soriano [20] lo relacionan además con el aprendizaje autónomo; y Kulkarni y otros [17] analizan su uso en cursos online (massive open online courses) y describen
diferentes experimentos con el objetivo de mejorar su
precisión.
Además del interés en fomentar una toma de consciencia y una educación en la responsabilidad que promueva el aprendizaje autónomo en el alumnado [6, 20],
en este trabajo nos preguntamos si el uso de técnicas de
autoevaluación podría descargar al profesorado de la
tarea de asignación de calificaciones en clases numerosas [23], pues podría reducir la carga en técnicas de
evaluación tradicionales, y orientar el esfuerzo en la reeducación del alumnado en la auto-crítica y la producción de autoevaluaciones objetivas y responsables. En
última instancia, el profesorado podría incluso aceptar
la notas propuestas por el propio alumnado, mediante un juicio que podría considerar otras actividades de
evaluación complementarias realizadas durante el curso, pudiendo incluso evitar la realización del examen
final.
La clasificación es una de las tareas más antiguas y
más conocidas de la minería de datos en la educación
(EDM; Educational Data Mining) [21]. El objetivo de
la predicción es deducir un atributo categórico o algún aspecto particular de los datos (variable predicha)
a partir de alguna combinación de otros aspectos de los
mismos (variables de predicción). Una amplia gama de
algoritmos, técnicas y enfoques de clasificación se han
aplicado en EDM.
Para analizar la validación del proceso de aceptacion
de la nota propuesta por el alumnado, en este experimento se parte de un conjunto de datos y se analiza si
se puede predecir la decisión del profesorado de aceptar o no dicha nota mediante técnicas de clasificación.
En particular, se propuso a un total de 53 estudiantes
de la asignatura Sistemas Inteligentes, obligatoria de
2o del Grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Córdoba, que elaborasen un auto-informe crítico acerca de los conocimientos y competencias adquiridas en la asignatura y que se propusiesen una califica-

ción para ésta. El profesorado posteriormente aceptaba
o rechazaba la calificación propuesta por el alumnado
en base al juicio que hacía sobre dicho informe y sus
conocimientos acerca de la participación del alumnado
en la asignatura, entre otros, la puntuación en tres actividades realizadas durante el curso que comprendían
cuestiones de teoría y problemas a resolver. En el experimento llevado a cabo, el alumnado debía completar el
auto-informe unos días antes de la realización del examen final de la asignatura. Este proceso les podría dar
la posibilidad de no tener que realizar el examen, si el
docente aceptase la nota propuesta.
Es importante tener en cuenta que no estamos interesados en la tarea de calibración, que se refiere a cómo
de preciso pueden los individuos predecir qué tan bien
lo hacen en una tarea antes de comenzar y lo bien que
juzgan su rendimiento después de la finalización [3].
Al contrario, sólo estamos interesados en predecir la
decisión del instructor de aceptar o rechazar las notas
propuestas por los estudiantes.
En esta primera prueba experimental, hemos utilizado 37 algoritmos de clasificación proporcionados por
el software de minería de datos Weka [12, 14] para predecir la decisión del docente. Hemos evaluado además
la utilización de mayor cantidad de información (además de la simple nota propuesta) y diferentes técnicas de pre-procesado y clasificación para intentar mejorar la predicción, como son la utilización de notas
parciales, el cuestionario de autoevaluación, la discretización de los atributos y la clasificación basada en
costos [1, 2, 9, 13]. Los resultados sugieren que son
necesarios: 1) una distinción en el tipo de errores que
puede cometer el clasificador, pues no es lo mismo no
aceptar la nota propuesta de un estudiante que realmente puede sacar dicha nota, que aceptar la de otro que
no estaría capacitado para obtenerla; 2) una vigilancia
sobre dichos errores; y 3) considerar medidas de rendimiento del estudiante durante el curso, sobre las cuales
las predicciones parecen tener una gran dependencia.
El trabajo se organiza de la siguiente manera: La
Sección 2 muestra la metodología empleada en este
trabajo; la Sección 3 presenta los conjuntos de datos
utilizados en la experimentación; la Sección 4 describe los experimentos, los resultados, y algunos modelos
de ejemplo obtenidos; y, por último, las conclusiones y
los trabajos futuros se describen en la Sección 5.

2.

Metodología

La metodología que hemos utilizado en este estudio
es la siguiente:
Durante el curso, los estudiantes son evaluados
mediante un conjunto de cuestiones y problemas
a resolver.

Evaluación del aprendizaje

205

Figura 1: Métodos para predecir la decisión del instructor.
Antes de la fecha del examen final, a todos los
estudiantes se les pide que elaboren un informe
acerca de su rendimiento en la asignatura, y que
además propongan una calificación, que es la que
piensan que merecen en el curso.
A continuación, el instructor acepta o rechaza la
nota propuesta de cada estudiante como la nota
final de la asignatura. De esta manera, solamente los estudiantes cuya calificación fue rechazada
por el instructor tendrá que hacer el examen final.
Por último, intentaremos predecir la decisión del
instructor de aceptar o rechazar la puntuación propuesta por los estudiantes. Utilizaremos dos procedimientos, referenciados como inicial y nuevo,
según se muestra en la Figura 1.
El planteamiento inicial sólo utiliza tres variables
numéricas: la puntuación obtenida por los estudiantes en las actividades del curso, las calificaciones propuestas por los estudiantes y la diferencia entre estos dos resultados anteriores. A continuación, se aplican algoritmos de clasificación
tradicionales [1, 13] para predecir la decisión del
instructor sobre la aceptación o no de las calificaciones propuestas por los estudiantes.
El nuevo enfoque utiliza las tres variables anteriores, así como un cuestionario de autoevaluación
para la obtención de otra fuente de información
sobre los estudiantes [26]. Este cuestionario fue
preparado en la Universidad de Ohio (EE.UU.) y
la prueba se realizó entre cien estudiantes: 50 buenos y 50 mediocres [18]. A continuación, aplica
algoritmos de clasificación tradicionales, de clasificación sensible al costo y discretización de atributos [1, 2, 9, 13]. La clasificación sensible al cos-

te se utiliza para la obtención de un mejor rendimiento que con la clasificación tradicional. La
discretización de atributos se utiliza con el objetivo de obtener modelos más comprensibles con
datos categóricos, en lugar de datos numéricos.

3.

Conjunto de Datos

Hemos utilizado un conjunto de datos recogidos de
estudiantes de universidad del segundo año de Informática en 2012-13. Durante el curso, el instructor dio a
los estudiantes la opción de auto-calificarse. De los 86
estudiantes matriculados en el curso, 53 aceptaron la
propuesta, aproximadamente el 60 %. De cada uno de
estos 53 estudiantes, recopilamos los siguientes cuatro
atributos de entrada:
Puntuación de las actividades. Esta es la puntuación media obtenida por el alumnado en tres actividades realizadas durante el curso. Las actividades comprendían cuestiones de teoría y problemas
a resolver. La puntuación obtenida en cada una de
las actividades, valorada como un número entre 0
y 10 puntos, se daba a conocer al propio alumnado. Debemos destacar que la evaluación de dichas
actividades requirió un esfuerzo importante por el
profesorado, que pudo ser equivalente a la corrección de los exámenes del alumnado.
Puntuación propuesta. Esta es la puntuación definitiva que los estudiantes consideran que se merecen. Es un número entre 0 y 10.
Diferencia entre las puntuaciones. Es la diferencia entre los dos valores anteriores. Se trata de un
valor positivo o negativo (entre -10 y 10) obtenido
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automáticamente como la puntuación de las actividades menos la puntuación propuesta.
Puntuación del cuestionario de autoevaluación. Esta es la puntuación obtenida en un cuestionario de autoevaluación. Utilizamos un cuestionario desarrollado en la Universidad de Ohio
(EE.UU.) [18, 26]. Éste contiene 50 preguntas de
tipo sí/no para determinar si un estudiante es un
estudiante bueno o malo. Los estudiantes completaron el cuestionario dos semanas antes de la
fecha del examen final. La Universidad de Ohio
también nos proporcionó una plantilla con las respuestas de los estudiantes buenos. Con esta plantilla se calculó una puntuación para cada estudiante
como el número de respuestas iguales a los de los
buenos estudiantes. Entonces, normalizamos este
valor en un número entre 0 y 10.
El atributo de salida o la clase para la predicción en
nuestro problema es la decisión del instructor. Se trata
de un valor binario: SÍ o NO, que indica si el instructor acepta o rechaza las puntuaciones propuestas por
los estudiantes. El instructor nos proporcionó este valor para cada uno de los 53 estudiantes: 37 SI (70 %) y
16 no (30 %).
Toda esta información fue anonimizada mediante la
eliminación de los nombres de los estudiantes para
proteger su privacidad. Por último, se creó un archivo
.ARFF (Attribute-Relation File Format) que contiene
toda la información anterior para ser analizada con el
software de minería de datos Weka [12, 14].

4.

Experimentos y resultados

Hemos llevado a cabo varios experimentos con el
fin de poner a prueba nuestra propuesta de metodología para la predicción de la decisión del instructor. En
estos experimentos, hemos utilizado 37 algoritmos de
clasificación proporcionadas por Weka 3.7.10 [12, 14],
categorizados en los siguientes 6 grupos:
Bayes: NaiveBayes, NaiveBayesSimple y NaiveBayesUpdateable.
Function: Logistic, MultilayerPerceptron, RBFNetwork, SimpleLogistic, SMO y VotedPerceptron.
Lazy: IB1, IBk, KStar y LWL.
Misc: HyperPipies y VFI.
Rules: ConjunctiveRule, DecisionTable, DTNB,
JRip, NNge, OneR, PART, Ridor y ZeroR.
Trees: ADTree, BFTree, DecisionStump, FT, J48,
J48graft, LADTree, LMT, NBTree, RandomForest, RandomTree, REPTree y SimpleCart.
Hemos ejecutado todos los algoritmos usando
validación-cruzada de 10 particiones y sus parámetros

Enfoque Inicial Enfoque Nuevo
73, 89 ± 5, 33
77, 46 ± 6, 67
Precisión
R-=84
R+=619
84, 73 ± 7, 64
86, 85 ± 7, 64
Tasa de TP
R-=341
R+=362
48, 81 ± 8, 79
55, 74 ± 4, 41
Tasa de TN
R-=219,5
R+=483,5
Cuadro 1: Medidas de clasificación de rendimiento
medio para el enfoque inicial y el nuevo usando datos
numéricos.
por defecto. Se utilizaron tres medidas de desempeño
de clasificación para comparar los resultados de los algoritmos:
Precisión: Se trata de la relación global de estudiantes clasificados correctamente.
Tasa de verdaderos positivos (tasa TP) o sensibilidad: Es la proporción de positivos reales (estudiantes a los que sí se les aceptó la nota propuesta) que se predijeron como positivos.
Tasa de verdaderos negativos (tasa TN) o especificidad: Es la proporción de negativos reales
(estudiantes a los que no se les aceptó la nota propuesta) que se predijeron como negativos.
Se utilizó el test de Wilcoxon [27] para evaluar estadísticamente la diferencia de rendimiento entre varios enfoques. Esta prueba calcula la diferencia entre
los resultados del mismo algoritmo en dos escenarios
o enfoques diferentes (inicial y nuevo). Aquellos casos en los que los resultados obtenidos fueron mejores
mediante el enfoque nuevo se asocian al valor R+, de
acuerdo con la magnitud de la diferencia; y aquellos en
los que los mejores resultados pertenecen al enfoque
inicial, al valor R-. La hipótesis nula, que asume que
no hay diferencia alguna entre los resultados de ambos
enfoques, se rechaza cuando alguno de los valores, Ro R+, es inferior al valor crítico. En el primer caso, Res menor que el valor crítico, la prueba encuentra diferencias significativas a favor de la nueva metodología.
Por el contrario, si el valor de R+ es inferior al valor
crítico, la prueba mostraría que el enfoque inicial proporciona mejores resultados. Si ninguno de los valores
es inferior al valor crítico, la hipótesis nula no puede ser rechazada, y la prueba no encuentra diferencias
significativas.
En el primer experimento, hemos comparado el enfoque inicial frente al enfoque nuevo utilizando técnicas de clasificación tradicionales y las puntuaciones
numéricas originales. Por lo tanto, los resultados de los
algoritmos de clasificación, con y sin la puntuación del
cuestionario de autoevaluación, son comparados para
probar que vienen de diferentes distribuciones.
El Cuadro1 muestra los valores medios y las desviaciones estándar (M edia ± Desv) y la suma de los
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rangos con signo (R+ o R-) para las tres evaluaciones,
sobre todos los algoritmos de clasificación utilizados.
Observamos en dicho cuadro que los valores medios
de la precisión, tasa TP y tasa TN se han incrementado en el nuevo enfoque. Hemos aplicado un test de
Wilcoxon con un factor significativo del 95 %, con los
37 algoritmos (el correspondiente valor crítico es 221).
La prueba detecta diferencias significativas a favor de
la nueva metodología para la precisión y la tasa de predicción verdadera negativa (debido a que los valores
del R- son inferiores al valor crítico), y no encuentra
diferencias para la tasa de predicción verdadera positiva. Estos resultados nos muestran que el uso de la
puntuación del cuestionario de autoevaluación ha mejorado la precisión y la especificidad de los algoritmos
sin afectar a la sensibilidad.
En el segundo experimento analizamos si la discretización de los datos puede ofrecer una mejor predicción de la decisión del profesorado. La discretización
es el proceso de conversión o partición de atributos
continuos a atributos discretizados o nominales. Hay
un gran número de técnicas de discretización supervisadas y no supervisadas [8]. Nosotros hemos utilizado una técnica de discretización manual. Por un lado,
las puntuaciones de las actividades, la puntuación propuesta y la del cuestionario de autoevaluación se han
discretizado manualmente de acuerdo a la escala de calificación española:
Suspenso para puntuaciones inferiores a 5,
Aprobado para puntuaciones entre 5 y 6,9,
Notable entre 7 y 8,9, y
Sobresaliente entre 9 y 10.
Por otro lado, la diferencia entre las puntuaciones de
las actividades y la propuesta se ha discretizado manualmente de la siguiente manera:
Positiva para valores mayores que 0,
Ninguna cuando la diferencia es igual a 0, y
Negativa para valores inferiores a 0.
El Cuadro 2 muestra los valores medios, desviaciones
estándar y la suma de los pruebas de clasificación para
las tres medidas de la ejecución de la evaluación obtenidos por todos los algoritmos de clasificación sobre
los enfoques numéricos y discretizado. El Cuadro 3
muestra además los resultados de cada algoritmo de
clasificación, junto con la media por familia y los mejores resultados en negrita.
Se observa en el Cuadro 2 que los valores promedio
de las tres medidas de rendimiento se han incrementado al utilizar los datos discretizados. Hemos aplicado
el test de Wilcoxon de nuevo, con el mismo factor significativo y valor crítico como antes (95 % y 221). Se
encuentran diferencias significativas a favor de la explotación de los datos discretizados en lugar del numérico original para la precisión y la tasa de predicción
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E. Nuevo Num. E. Nuevo Disc.
77, 46 ± 6, 67
81, 28 ± 5, 33
Precisión
R-=60
R-=643
86, 85 ± 7, 64
92, 03 ± 4, 89
Tasa de TP
R-=77,5
R+=625,5
55, 74 ± 4, 41
56, 41 ± 7, 67
Tasa de TN
R-=339
R+=364
Cuadro 2: Medidas de clasificación de rendimiento
medio para el nuevo enfoque usando datos numéricos
y discretizados.
verdadera positiva, y no se encuentran diferencias para
la tasa de predicción verdadera negativa. Estos resultados nos muestran que el uso de los datos discretizados en nuestro problema ha mejorado la precisión y la
sensibilidad de las predicciones en general, independientemente del algoritmo de clasificación utilizado,
sin afectar a la especificidad. Además, de los resultados
del Cuadro 3 observamos que el clasificador que mejor precisión consigue, además de mejor tasa TN, es el
MultilayerPerceptron, el cuál implementa una
red neuronal. Otros clasificadores consiguen la misma
o incluso superior tasa TP, pero no detectan igual de
bien al alumnado para el cuál no se acepta la nota de
autoevaluación.
En el tercer experimento, hemos utilizado la clasificación sensible al coste [9]. A menudo ocurre que,
optimizar la tasa de clasificación, sin tener en cuenta el costo asociado al tipo de error cometido, puede
conducir a resultados no suficientemente óptimos. Esto es común cuando estamos interesados en clasificar
correctamente una de las clases, por ejemplo, la minoritaria. De hecho, en nuestro problema particular, estamos mucho más interesados en la clasificación correcta del NO (la clase minoritaria) que del SI (la clase de la mayoritaria). Estos costes pueden ser incorporados en el algoritmo (a través del metaclasificador
CostSensitiveClassifier de Weka) y consideradas en la clasificación. En el caso de las dos clases,
los costos se ponen en una matriz de 2 × 2 en la que
los elementos de la diagonal representan los dos tipos
de clasificaciones correctas y los elementos fuera de la
diagonal representan los dos tipos de errores.


0 1
N 0
Esta matriz indica que es N veces más importante clasificar correctamente los patrones de la segunda clase,
los estudiantes a los que no se le aceptó la nota (NO),
que a los de la primera, los estudiantes a los que sí se
les aceptó (SÍ).
Las Figuras 2 y 3 muestran los valores promedio,
sobre todos los clasificadores utilizados, de precisión,
tasa de TP y tasa de TN para diferentes valores de N
(1 ,2 ,3 ,4 y 5) cuando se utilizan el nuevo enfoque con
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Algoritmo
NaiveBayes
NaiveBayesSimple
NaiveBayesUpdateable
Media Bayes

Precisión
84,9057
84,9057
84,9057
84,9057

Tasa TP
91,8919
91,8919
91,8919
91,8919

Tasa TN
68,7500
68,7500
68,7500
68,7500

Logistic
MultilayerPerceptron
RBFNetwork
SimpleLogistic
SMO
VotedPerceptron
Media Function

83,0189
90,5660
81,1321
83,0189
77,3585
81,1321
82,7044

94,5946
97,2973
86,4865
91,8919
91,8919
94,5946
92,7928

56,2500
75,0000
68,7500
62,5000
43,7500
50,0000
59,3750

IB1
IBk
KStar
LWL
Media Lazy

75,4717
88,6792
88,6792
81,1321
83,4906

81,0811
97,2973
97,2973
91,8919
91,8919

62,5000
68,7500
68,7500
56,2500
64,0625

HyperPipes
VFI
Media Misc

71,6981
77,3585
74,5283

100,0000
83,7838
91,8919

6,2500
62,5000
34,375

ConjunctiveRule
DecisionTable
DTNB
JRip
NNge
OneR
PART
Ridor
ZeroR
Media Rules

73,5849
81,1321
77,3585
79,2453
81,1321
83,0189
79,2453
83,0189
69,8113
78,6164

81,0811
91,8919
86,4865
91,8919
86,4865
91,8919
91,8919
97,2973
100,0000
90,9910

56,2500
56,2500
56,2500
50,0000
68,7500
62,5000
50,0000
50,0000
0,0000
50,0000

ADTree
BFTree
DecisionStump
FT
J48
J48graft
LADTree
LMT
NBTree
RandomForest
RandomTree
REPTree
SimpleCart
Media Trees

84,9057
84,9057
77,3585
83,0189
81,1321
81,1321
84,9057
83,0189
83,0189
83,0189
84,9057
77,3585
77,3585
82,0029

97,2973
97,2973
83,7838
91,8919
91,8919
91,8919
97,2973
91,8919
91,8919
91,8919
97,2973
86,4865
91,8919
92,5156

56,2500
56,2500
62,5000
62,5000
56,2500
56,2500
56,2500
62,5000
62,5000
62,5000
56,2500
56,2500
43,7500
57,6923

Figura 2: Rendimiento de la clasificación sensible al
costo con datos numéricos.

Figura 3: Rendimiento de la clasificación sensible al
costo con datos discretizados.
Finalmente, se muestra un ejemplo de un modelo
obtenido con uno de los algoritmos de clasificación del
segundo experimento en la Figura 4 (J48, con precisión 81 %, TP de 92 % y TN de 56 %) :

Cuadro 3: Resultados de cada clasificador con el nuevo
enfoque y datos discretizados

datos numéricos y datos discretizados, respectivamente. Podemos observar en ambas figuras que cuando se
incrementa el costo del error sobre estudiantes para los
que NO se aceptó la nota, aumenta la tasa de TN. Sin
embargo, también disminuye la precisión y la tasa de
TP, más aún para el enfoque con datos discretizados.
Por lo tanto, es necesario seleccionar un valor de N, para que la tasa de TN pueda mejorar sin afectar excesivamente a la precisión y a la tasa de TP. Por ejemplo en
nuestro caso, podemos ver que en ambas figuras N=3
podría ser una buena opción, pues es donde las tasas
de acierto quedan balanceadas. Para el caso concreto
del clasificador MultilayerPerceptron con datos numéricos, esta asignación producía una precisión
de 86,79, tasa TP de 86,49 y tasa TN de 86,79.

Figura 4: Ejemplo de árbol de decisión obtenido.
Hemos seleccionado la salida de dicho algoritmo
(J48) y experimento, por ser muy fácilmente interpretable, ya que es un algoritmo bien conocido de clasificación de caja blanca, a diferencia otros de caja negra
como las redes neuronales. En particular, en el ámbito
educativo, la comprensión de los modelos obtenidos es
una cuestión importante, ya que debe ser interpretable
por los usuarios que no son expertos en minería de datos, tales como instructores, los autores de los cursos
y otras partes interesadas. De esta manera, se puede
utilizar directamente en los procesos de toma de decisiones. De hecho, se prefieren los modelos de minería

Evaluación del aprendizaje

de datos de caja blanca basados en reglas a los modelos
de caja negra como el Bayesiano y redes neuronales artificiales, aunque sean normalmente más precisos [21].
La Figura 4 predice que si la diferencia entre las
puntuaciones es positiva (es decir, la puntuación de las
actividades es superior a la puntuación propuesta) o cero (ambas puntuaciones son iguales), entonces la decisión del instructor es SÍ (es decir, se acepta la puntuación propuesta como la nota final en el curso). Esto
resalta la importancia de la correspondencia entre las
evaluaciones realizadas durante el curso y la nota propuesta para la predicción del sistema. De lo contrario,
si la diferencia entre las puntuaciones es negativa (es
decir, la puntuación propuesta es superior a la puntuación de las actividades), entonces la decisión del instructor depende de la propia puntuación propuesta y el
resultado del test de autoevaluación: SÍ, si la puntuación propuesta es suspenso o suficiente; NO, si la puntuación propuesta es sobresaliente; y en el caso de proponer notable, SÍ, si el resultado en el test de autoevaluación es notable o sobresaliente y NO, si el resultado
es suspenso o suficiente. Ante esta interpretación de la
salida de este clasificador, y en el caso de que éste se
llevase a explotación, advertimos los siguientes casos
en los que existe cierta probabilidad de que alumnado
consiga evitar realizar el examen final, y sea calificado con una nota que, por alguna razón que escapase
al sistema, pudiese no ser aceptada por el profesorado (recordamos que la tasa TN de este clasificador era
inferior al 60 %):
Proponer un suficiente, dado que el sistema siempre responde SÍ en este caso, con independencia
de que el estudiante sea capaz de conseguir dicha
nota en el examen.
Proponer un notable y saber qué responder en el
test de autoevaluación. La implantación de este
sistema con este clasificador corre el riesgo de que
el alumnado aprenda qué debe responder en el test
de autoevaluación para poder proponer un notable
y que esta nota sea aceptada.

5.

Conclusiones y líneas futuras

En este trabajo, se ha propuesto una metodología para la validación de la auto-calificación del estudiante
mediante el uso de minería de datos y la autoevaluación. Hemos aplicado diferentes métodos de clasificación para predecir si el instructor aceptará o rechazará
la calificación propuesta por el estudiante. El objetivo
es evaluar su uso como un esquema de ahorro de tiempo, ya que sólo los estudiantes rechazados (cuyas puntuaciones el instructor no acepta) tendrían que presentarse al examen final al término del curso. En cuanto al
rendimiento de la predicción de la decisión del instruc-
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tor, los resultados obtenidos muestran que (con nuestra
base de datos) el uso de la autoevaluación, la discretización del atributo y la clasificación sensible al coste mejoró la precisión, sensibilidad y especificidad. En
cuanto al ahorro de tiempo, nuestros experimentos han
mostrado una importante dependencia de las predicciones con respecto a la correspondencia entre la nota
propuesta y la evaluación de los estudiantes durante el
curso, por lo que el esfuerzo requerido por el profesorado pudo haberse más bien distribuido a lo largo de
éste, en vez de reducirse. En cuanto a la fiabilidad del
proceso, es importante resaltar la posibilidad de que el
alumnado aprenda a engañar al sistema para que acepte
una calificación que pudiese no ser capaz de obtener en
el examen, por lo que sería deseable establecer cierta
vigilancia para casos concretos.
En el futuro nos gustaría hacer más experimentos
con diferentes cursos y un mayor número de alumnos
matriculados en el grado. Además, pretendemos combinar las técnicas de autoevaluación con técnicas de
evaluación por pares, de forma que se puedan reducir
los errores que pudiera cometer el sistema.
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develop the experience are described, that is: planning,
development and evaluation; these phases include the
working sessions with students and educators. Then,
the design of the digital material used in the experience
is briefly discussed, and finally, the first results
obtained with the evaluation are detailed.
It is shown, from the first evaluations, that Augmented
Reality has motivated students and professors to deal
with the selected subject, and there are signs of improvement in the comprehension of control structures
that are tackled as part of the digital material.

Resumen
En este trabajo se presenta una experiencia innovadora realizada para la enseñanza de conceptos básicos
de programación utilizando un material educativo que
incluye actividades de Realidad Aumentada (RA), con
alumnos de primer año de las carreras de Informática.
La Realidad Aumentada comprende aquella tecnología capaz de complementar la percepción e interacción con el mundo real, brindando al usuario un escenario real, aumentado con información adicional generada por una computadora.
En primer lugar, se describen las etapas realizadas
para llevar adelante la experiencia, esto es: la planificación, el desarrollo y la evaluación, que incluyen las
sesiones de trabajo con los alumnos y docentes. Luego
se explica brevemente el diseño del material educativo
desarrollado y utilizado en el marco de la experiencia,
y finalmente se presentan los primeros resultados obtenidos en la evaluación.
A partir de las primeras evaluaciones realizadas se
observa que la Realidad Aumentada ha logrado la motivación de los alumnos y docentes para el tratamiento
del tema seleccionado, y se vislumbra una mejora en
la comprensión de las estructuras de control que se
abordan como parte del material desarrollado.

Palabras clave
Realidad Aumentada, enseñanza de programación,
material educativo digital, mejora de la motivación.

1. Introducción
Las nuevas tecnologías aportan al campo de la educación aspectos innovadores que suponen una mejora
cualitativa en las formas de enseñar y aprender. En particular, el aporte de la Realidad Aumentada (RA) está
siendo cada vez más reconocido por los investigadores
de la educación, donde se destaca que la coexistencia
de objetos virtuales y entornos reales permite a los estudiantes visualizar conceptos abstractos y relaciones
espaciales complejas. Esta situación se valora especialmente en el ámbito de la enseñanza de la Informática [15].
Involucrar la tecnología, en particular, para la enseñanza de programación, más allá de la utilización de
una computadora para compilar y ejecutar un programa, ofrece nuevas oportunidades para el aprendizaje. A través de las herramientas informáticas tanto
los docentes como los alumnos pueden lograr una mayor motivación y ofrecer recursos diferentes para favorecer los procesos de enseñar y aprender y el desarrollo
de habilidades en el uso de tecnologías digitales propias de estas carreras.

Abstract
In this work, an innovative teaching experience of
basic concepts on programming is presented, which includes the use of a digital educative material with Augmented Reality (AR) activities for Computer Science
first year students.
Augmented Reality comprises the technology that
is able to support the perception and interaction with
the real world, giving the user a real scenario, augmented with additional information generated by a
computer.
Firstly, the phases that have been carried out to
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Por otra parte, las materias relacionadas con la enseñanza de la programación, que se dictan en los cursos
iniciales de las carreras de Informática, están en búsqueda constante para adecuar sus estrategias didácticas
a las características de los alumnos que llegan a la universidad. Los alumnos son mayoritariamente nativos
digitales: “…Los nativos digitales se caracterizan
como personas que utilizan la información de forma
rápida, en paralelo y multitarea, prefiriendo la red
como fuente de información veraz. Prefieren los gráficos al texto. Precisan de una gratificación instantánea
con recompensas frecuentes. Y por supuesto prefieren
la interacción del juego en el trabajo. Usa, además,
sus ordenadores para crear videos, presentaciones
multimedia, música, blogs, etc., es un alumno multitarea: realiza varias cosas al mismo tiempo” [5, 8].
La experiencia que se propone con el material educativo digital desarrollado, llamado EPRA, es la de
atender a varias de estas características de los nativos
digitales y fomentar el desarrollo de competencias en
el uso de diferentes tecnologías digitales. Se busca
acercar los contenidos a partir del lenguaje visual, la
interacción y el feedback inmediato. Además, de aprovechar las posibilidades remitidas por varios autores en
relación a la Realidad Aumentada y sus posibilidades
para incrementar la motivación [14] y la facilitación de
la comprensión de conceptos abstractos [17].
A partir del uso de EPRA se abordan actividades de
Realidad Aumentada para el aprendizaje de las estructuras de control y se vislumbran resultados positivos
en relación a la motivación despertada en alumnos y
docentes y la comprensión de estos temas.

2. Realidad Aumentada
En la actualidad, la tecnología ha tomado un rol preponderante en cualquier ámbito. En todos los casos, el
tener conocimiento sobre las herramientas tecnológicas que pueden utilizarse en cada campo resulta importante, y hasta incluso, no tenerlo puede ser excluyente.
Por ello, resulta un gran reto conseguir que las nuevas
propuestas tecnológicas estén al alcance de todas las
personas, y a su vez, la interacción con éstas sea lo más
natural posible.
La Realidad Aumentada es una tecnología que complementa la percepción e interacción con el mundo real
y permite al usuario estar en un entorno real aumentado, con información adicional generada por la
computadora. Posibilita el desarrollo de aplicaciones
interactivas que combinan la realidad con información
sintética - tal como imágenes 3D, sonidos, videos, textos, sensaciones táctiles – en tiempo real, y de acuerdo
al punto de vista del usuario [2].
Milgram y Kishino la describen como un continuo
que abarca desde el entorno real a un entorno virtual
puro. En medio está la Realidad Aumentada (más cerca

del entorno real) y la Virtualidad Aumentada (más
cerca del entorno virtual) [7].
La RA es posible gracias a diferentes tecnologías
que permiten esta experiencia aumentada de la realidad. Para esto, son fundamentales tanto los dispositivos de display utilizados para que el usuario cuente con
el entorno aumentado que surge de combinar el mundo
real y virtual, como también las técnicas de tracking y
registración que, en base a diferentes sensores y mecanismos pueden detectar la posición y orientación de un
objeto para situar de manera correcta el contenido virtual sobre el mundo real. La técnica de tracking de visión por computadora es la más utilizada en las aplicaciones de RA, y se basa en el procesamiento de imágenes capturadas mediante la cámara digital.
La RA se utiliza en numerosas áreas que ven beneficiosa su aplicación. Si bien los primeros campos de
exploración estaban centrados en aplicaciones militares, industriales y médicas, rápidamente surgieron propuestas para los campos del turismo, publicidad, entretenimiento y educación, entre otros.
Existen numerosos antecedentes de uso de la RA en
el ámbito educativo, en particular, en ellos se destaca
la motivación que despierta en alumnos [4, 6]. Aquí se
mencionan algunos proyectos vinculados al uso de RA
en educación en general, y otros, específicamente relacionados con la enseñanza de programación.
En [1] se describe una experiencia en la que se utiliza la RA para la realización de actividades educativas
en el contexto de un laboratorio de ciencias, y se analizan los resultados en relación a las habilidades y actitudes de los alumnos en el desarrollo de dichas actividades. Los resultados muestran que esta tecnología
impacta positivamente en los estudiantes, ya que los
ayuda a vivenciar experimentos que no podrían suceder en un laboratorio real (por ejemplo, la visualización de las moléculas en movimiento).
En [13] se realiza un relevamiento de varios ejemplos de RA aplicados en distintas asignaturas tales
como física, química, geografía y matemática, que incluyen además ejemplos de juegos educativos de educación primaria. Vinculan estas experiencias de RA
con diferentes teorías educativas como el aprendizaje
multimedia, la teoría del aprendizaje basado en experiencias y la teoría de la visión animada. En sus conclusiones afirman que algunas características de diseño
de las actividades de RA pueden reducir la carga cognitiva de los estudiantes y permitir interacciones en
forma más natural para adquirir el conocimiento disciplinar correspondiente.
En cuanto a la enseñanza de programación, se mencionan como antecedentes dos ejemplos de interés, ya
que incorporan la RA para poder visualizar los efectos
en la generación de programas, de manera tal que los
alumnos pueden comprobar visualmente si los programas que escriben se comportan de la manera esperada.
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AR SPOT1, es una extensión de la aplicación Scratch que agrega RA para la enseñanza de programación
incorporando imágenes en movimiento asociadas a
marcadores también llamados sprites. Estos objetos
sprites siguen las instrucciones que se agregan en
forma de bloque. Esta aplicación está orientada a la enseñanza de programación para niños desde la edad escolar [9].
Por otro lado, un ejemplo de enseñanza de programación más avanzada es AR-based OpenGL2 learning
system. Este ambiente se focaliza en ayudar a los estudiantes a aprender a programar en OpenGL, de una
forma visual e interactiva. Se crea un espacio de trabajo virtual basado en tecnología RA donde se pueden
mostrar diferentes comandos OpenGL con su interpretación tridimensional en el espacio virtual. Se puede
observar en la figura 1 esquemáticamente su funcionamiento [16].
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sideró incluir el uso de un material hipermedial, desarrollado específicamente, que integra actividades de
RA que se detallan en la sección 4.
El objetivo de esta experiencia estuvo centrado en
analizar cómo este tipo de actividades impacta en la
motivación de los alumnos y su comprensión del tema
estructuras de control. También fue de interés conocer
la opinión de los docentes que enseñan estos temas,
respecto de las posibilidades de este tipo de actividades.
Se seleccionó el tema de estructuras de control ya
que constituye una de las primeras barreras que los
alumnos encuentran cuando comienzan a programar.
Con estas estructuras, el programador puede determinar el flujo de ejecución del programa. Entender su significado y poder diferenciar su funcionamiento respecto de otras estructuras de control resulta complejo
para principiantes en el área. Por ello es que la comprensión y correcta utilización es de suma importancia.
Para llevar adelante la experiencia propuesta se definieron tres etapas: planificación, desarrollo y evaluación.

3.1. Planificación

Figura 1: Ejemplo del proceso de AR-based OpenGL
learning system.
Si bien los dos ejemplos específicos de enseñanza
de programación resultan un antecedente interesante,
no se han encontrado experiencias concretas que aborden el tema de enseñanza de estructuras de control de
forma específica, y que planteen actividades diseñadas
por docentes del área en las que los alumnos deben resolver problemas que involucren la selección de la estructura de control más adecuada. Esto motiva la experiencia de trabajo con el material educativo desarrollado que aquí se presenta.

3. Descripción general de la
experiencia y sus etapas.
Entre los años 2014 y 2015 se trabajó en el desarrollo de una experiencia que permitiera incorporar actividades de Realidad Aumentada como complemento
de las tradicionales actividades educativas desarrolladas en los cursos introductorios en los que se enseñan
conceptos básicos de programación. Para ello se con-

1

Sitio web:
http://ael.gatech.edu/arspot/arSpotDistribution_2012Mar.zip

En primera instancia se definió el perfil de los docentes a los que se invitaría a participar. Se consideró
que un aspecto central era que estuvieran relacionados
con los cursos introductorios en la enseñanza de programación y contaran con más de tres años de antigüedad en el dictado de este tipo de cursos. Al mismo
tiempo, se decidió en esta primera instancia invitar a
docentes, profesores y jefes de trabajos prácticos, y en
menor cantidad auxiliares docentes. Así se trabajó con
un total de 9 docentes de 3 asignaturas de primer año
de carreras en Informática de la Universidad Nacional
de La Plata, que cumplían con los criterios de selección
mencionados.
Con respecto a la selección de grupos de alumnos
se buscó que hayan trabajado el tema de estructuras de
control en forma teórica con los docentes. Se invitó a
un total de 50 alumnos, que asistieron a la clase teórica
sobre estructuras de control, a participar de forma voluntaria de las sesiones experimentales planificadas.
De este total, 11 asistieron efectivamente a las sesiones
programadas.
También dentro de esta etapa se analizaron aspectos
tales como la configuración del aula y el análisis y
desarrollo de los instrumentos de evaluación en función de los objetivos propuestos.
En relación a la configuración del aula se tuvieron
en cuenta los siguientes aspectos: disponibilidad de
computadoras con acceso a internet, con cámaras web

2

OpenGL es una especificación estándar que define una API
multilenguaje y multiplataforma para escribir aplicaciones que
produzcan gráficos 2D y 3D.
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y contar con los marcadores3 para el trabajo con las actividades de RA del material educativo hipermedial.
Otro aspecto importante que se consideró fue la iluminación dentro del aula de trabajo para que no hubiera
problemas con la detección de los marcadores.
Con respecto a la evaluación, se definieron y crearon
los instrumentos de recogida de datos, y las técnicas a
utilizar. En este sentido se planificó utilizar evaluaciones pretest y postest para analizar el nivel de comprensión de la temática antes y después de trabajar con el
material propuesto; entrevistas y encuestas para evaluar la motivación y satisfacción de alumnos y docentes, y en particular la opinión de los docentes respecto
de las posibilidades y barreras de la inclusión de este
tipo de actividades educativas con RA. Todo el proceso
de evaluación realizado se describe en el punto 3.3.

 Realización de una entrevista semiestructurada
presencial donde se trabajó sobre puntos fuertes y
débiles del material educativo con los docentes.
Las entrevistas han sido a su vez registradas mediante video y analizadas con posterioridad.

3.3. Evaluación
En esta etapa se evalúan tres aspectos principales
tanto en los alumnos como en los docentes que intervinieron en la experiencia [10]:
 El grado de satisfacción: se evalúa a través de la
utilización de las encuestas desarrolladas para tal
fin. Estas encuestas permiten obtener algunos resultados en relación a diferentes características
del material educativo presentado, tales como la
utilidad de EPRA para el aprendizaje y su usabilidad, entre otros. Además, se analiza a partir de
las entrevistas a docentes, los puntos fuertes y débiles, y las posibilidades concretas del material.

3.2. Desarrollo
Esta etapa aborda el trabajo a llevar a cabo con los
docentes y alumnos seleccionados en la etapa anterior.
Se definieron una serie de sesiones para trabajar con
los alumnos y docentes de manera separada.
Cada una de las sesiones duró aproximadamente 40
minutos y se llevó a cabo en el aula previamente configurada acorde a lo estipulado en la planificación. Los
pasos que se realizaron en cada sesión fueron los siguientes:

 El impacto en el aprendizaje: se mide con la aplicación de un pretest y un postest. Con el pretest
se busca analizar el conocimiento previo de los
alumnos en relación al tema y con el postest se
busca analizar el conocimiento del alumno, luego
de realizar las actividades propuestas con EPRA.
Ambos involucran elegir una estructura de control para resolver diferentes situaciones problemáticas planteadas.

 Realización de un pretest: sólo para alumnos,
donde se les pidió que a partir de un problema
dado seleccionaran la estructura de control adecuada para resolverlo. Así se evaluó el conocimiento previo alcanzado por los alumnos en relación al tema.
 Presentación del material educativo y la organización de su contenido: los coordinadores de las sesiones explicaron de qué se trataba el material
educativo y cómo se trabajaría con él.
 Realización de las 8 actividades de RA presentadas en este material educativo, por parte de los
alumnos y docentes (en sus sesiones respectivas).
 Realización de un postest: sólo para alumnos
donde se les pidió que completen una serie de
puntos para que apliquen las estructuras de control a situaciones problemáticas que se presentan,
y de esta manera evaluar nuevamente su comprensión de los temas en forma posterior a usar
EPRA.
 Realización de encuestas para alumnos4 y docentes5, desarrollada en Google Form, para conocer
la opinión, motivación y satisfacción respecto de
las actividades al finalizar la sesión.
3

Marcadores: señales visuales, detectados por una cámara en un
ordenador o dispositivo móvil.
4
URL de la encuesta de alumnos: https://goo.gl/RC1OKF
5
URL de la encuesta de docentes: https://goo.gl/fY3DiS

 La motivación intrínseca se mide a partir de una
adaptación6 del instrumento IMI7 (Intrinsic Motivation Inventory) [3], a partir de un cuestionario
de 22 preguntas para obtener una valoración de la
motivación intrínseca que poseen los alumnos
cuando se disponen a trabajar con EPRA, y sus
actividades de RA, en particular.

4. Descripción de EPRA
El material educativo incluye actividades de Realidad Aumentada como una estrategia complementaria
que puede ayudar al alumno a vivenciar conceptos abstractos que se abordan en el primer año de la carrera.
Al mismo tiempo, se busca incentivar la motivación
del alumno, y atender a la diversidad de estilos cognitivos, a partir de actividades de RA que fomentan la
exploración, la visualización de imágenes 3D, la interacción, el feedback inmediato, y el aspecto lúdico
como elementos centrales de su diseño. Este material
persigue que el alumno se involucre con nuevos conceptos desde un ámbito más cercano a sus conocimientos previos y a su cotidianeidad a partir del carácter lú-

6

URL del cuestionario para evaluar motivación intrínseca,
elaborado por los autores a partir de una adaptación de IMI:
https://goo.gl/SQ9KKN
7
IMI: http://www.selfdeterminationtheory.org/
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dico que propone [11, 12], considerando las características propias de los nativos digitales tal como se refirió
en la introducción. En particular, se aborda la presentación de las estructuras de control iterativas y de decisión. Se plantea una serie de actividades vinculadas
para que el alumno logre:
 Vivenciar y experimentar el comportamiento de
las estructuras de control a partir de situaciones
reales y lúdicas (actividades de exploración).
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cuando se cumple o cuando no se cumple la condición,
viendo las acciones que se realizan en cada caso, con
el efecto inmediato resultante de la ejecución de las
instrucciones, y de una manera lúdica aumentando la
escena. El alumno puede explorar qué ocurre en cada
caso. En las actividades además de la detección del
marcador se utiliza la detección del rostro de la persona
para ubicar los elementos sintéticos dentro de la escena
real.

 Comparar el comportamiento de las estructuras
de control, a partir de la visualización inmediata
de los efectos que tiene elegir una u otra estructura de control para resolver un determinado problema (actividades de repaso).
 Decidir qué estructura de control elegir con el fin
de obtener un determinado efecto en una escena
real, a partir de la inclusión de objetos virtuales
(actividades de repaso y de integración).
El material educativo EPRA es un sitio web8, que
incluye contenido referencial teórico y actividades basadas en RA. A continuación se describen algunas de
las secciones incluidas en este material educativo:
 Presentación general. En esta sección se presenta
el objetivo de EPRA y su licencia (Creative Commons de atribución no comercial).
 Actividades de RA. En esta sección se presentan
tres tipos de actividades de RA. Los tipos de actividades diseñadas en cuanto a su función didáctica son: Actividades de Exploración, Actividades
de Repaso, y Actividad de Integración. Para realizar estas actividades se deben utilizar marcadores (disponibles en el mismo material). Los marcadores funcionan como condiciones dentro de
las estructuras de control a trabajar.

4.1. Actividades de Exploración con RA
Las Actividades de Exploración son cuatro: una para
vivenciar la estructura de control de decisión, dos para
las estructuras de control de iteración precondicional y
postcondicional y otra para la estructura de control de
repetición. La figura 2 muestra un ejemplo de ejecución de cada una de ellas. En la actividad de exploración de decisión, se presenta al alumno una decisión
(IF) anidada en la que si el alumno muestra un determinado marcador a la cámara, la escena aparecerá aumentada con un par de anteojos sobre su rostro (como
en la figura 3.b) y si no, si se muestra otro marcador
rotulado como C2, aparecerá la persona frente a la cámara con un mono tal como en la figura 2.a. Al alumno
se le presenta el código con los IF anidados (en pseudocódigo y en lenguaje Pascal) para que analice el
comportamiento. La actividad permite al alumno visualizar cómo se ejecuta la estructura de decisión,
8

Sitio web: http://163.10.22.174

Figura 2: Actividades de exploración.
El resto de las actividades de exploración realizan lo
propio proponiendo al alumno que explore el comportamiento de cada estructura de control a partir de una
consigna dada. Por ejemplo, puede visualizar que si
trabaja con una estructura de iteración post-condicional, las acciones dentro de ella se ejecutarán al menos
una vez, teniendo el efecto inmediato en la escena real
capturada con la cámara.

4.2. Actividades de Repaso y de
Integración con RA
Se presentan tres actividades de repaso dentro de
EPRA, que ponen en juego la comparación de las estructuras de control: IF vs WHILE, REPEAT vs
WHILE y FOR vs WHILE. Se plantea una consigna
que el alumno debe resolver con la elección de una u
otra estructura de control y que podrá visualizar el
efecto de elegir una de ellas en la escena aumentada.
Estas actividades brindan un feedback inmediato sobre
la correcta (o no) elección, por ejemplo, le indica que
la estructura seleccionada no es la correcta para la solución del problema y le ofrece volver a realizar la actividad. En la figura 4.a, se puede ver cuando al alumno
se le presenta, luego de ver la consigna de la actividad,
la elección entre las estructuras de control Repeat o
While. Para ello selecciona la opción con el mouse y
luego, utiliza el marcador indicado en la consigna y visualiza si se resuelve el problema en forma adecuada a
partir de la estructura de control elegida por él.
La Actividad de Integración tiene como objetivo que
el alumno aplique los conocimientos abordados en las
actividades de exploración y repaso.
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Figura 3: Actividades de repaso con RA.
Esta actividad se divide en tres etapas, se acompaña
al alumno en su desarrollo y al finalizar cada etapa se
le indica si la elección de la estructura de control ha
sido adecuada, y en caso de no serlo le propone volver
a resolver la etapa. En la misma se propone al alumno
que acorde a su color de ojos y otras características
personales, realice acciones a partir de la selección de
una estructura de control. Se trata de un juego, en el
que el alumno se irá disfrazando según la consigna al
elegir las estructuras de control apropiadas. Por ejemplo colocarse dos manchas de colores o pintarse lunares hasta que deje de cumplirse una condición o que si
tiene pelo lacio se coloque un sombrero de pirata (figura 4).
Es importante aclarar que existe también una sección con videotutoriales que guían al alumno en el uso
de las actividades de RA, otra sección donde están los
marcadores para imprimirse y una donde están las encuestas disponibles.

referidas a las actividades de RA en términos de satisfacción en cuanto a su utilidad en el aprendizaje. Se
utilizó una escala de 1 (menor satisfacción) a 5 (mayor
satisfacción). Por ejemplo una pregunta para los alumnos fue “¿Cuánto crees que te ayudaron en tu aprendizaje las actividades de Repaso?”. Y lo mismo para el
resto de las actividades. Al mismo tiempo se les consultó si les había gustado la experiencia, si la volverían
a hacer, si la recomendarían a sus compañeros y si usarían el material educativo durante su proceso de estudio. Todos los alumnos indicaron que recomendarían
el material educativo, y que lo usarían en su proceso
de estudio. Las respuestas con escala de valoración en
términos de satisfacción han arrojado valores entre 3 y
5. En la figura 5, se muestran estos resultados, con un
63% de alumnos que valoran con 5 la actividad de integración, y el resto distribuidos entre valoraciones de
4 y 3. Ocurre lo mismo para el resto de las actividades,
pero en las de exploración el porcentaje más alto fue
asignado a la valoración 4. Es decir que, los alumnos
han dado valoraciones más altas de satisfacción, en términos de utilidad para su aprendizaje, a las actividades
de repaso y de integración. Cabe resaltar de todos modos, que todas han obtenido valoraciones a partir de 3,
es decir no hubo valoraciones negativas.

Figura 5: Resultados de encuestas para alumnos.

Figura 4: Actividad de integración.

5. Primeros resultados obtenidos
En esta sección se presentan los principales resultados obtenidos luego de realizada y analizada la experiencia que se describió en la sección 3.2. Para explicar
mejor los resultados se los divide acorde al eje evaluado en cada caso.

5.1. Grado de Satisfacción
La satisfacción se ha analizado a partir de las encuestas realizadas a los docentes y a los alumnos. En
la encuesta de los alumnos se presentaron preguntas

En la encuesta de docentes se indagó sobre su grado
de satisfacción para con las actividades de RA, también utilizando una escala de 1 a 5 como con los alumnos. Además se les preguntó qué creían que aportaban
estas actividades a los alumnos, a partir de una serie de
opciones: motivación, interacción con los contenidos,
profundización de los conocimientos, acceso a nuevos
conocimientos, ejercitación sobre las estructuras de
control y otros. Los resultados mostraron un alto grado
de satisfacción por parte de los docentes con un porcentaje del 28% con 5 como valoración, el 45% seleccionó 4, y el 27% restante indicó un valor 3 en las actividades de repaso. Además, la motivación y la interacción con los contenidos fueron los dos aspectos más
señalados por los docentes como aportes del material.
Todos los docentes indicaron que utilizarían el material
para su propuesta de enseñanza.

5.2. Impacto en la comprensión del tema
Los resultados se analizaron a partir del pretest y
postest administrado a los alumnos, previo a las sesiones con el material educativo y en forma posterior a
éstas. Se reflejan los resultados en la figura 6, donde se

Mejoras pedagógicas en las asignaturas

muestra para cada estructura de control puesta en juego
en los problemas presentados, cuántos alumnos eligieron correctamente esa estructura y cuántos no, en el
pretest y en el postest. Se trabajó al momento sobre un
total de 11 alumnos. Si bien la muestra es pequeña permite vislumbrar un impacto positivo del trabajo con las
actividades de RA y la comprensión del tema estructuras de control.
Cabe destacarse que los problemas presentados en
ambos test eran de similar complejidad.
Los resultados permiten observar una mejora, en los
alumnos participantes, en la selección de estructuras de
control para la resolución de diversos problemas.
Mientras que en el pretest se observaron errores en la
elección de la estructura de control a trabajar, donde
por ejemplo un alto porcentaje seleccionó la estructura
de control de decisión IF en vez de WHILE y varios
alumnos eligieron la estructura WHILE cuando hubiese sido más adecuado un FOR. En el postest esta
situación mejora teniendo porcentajes más altos de selección correcta de la estructura (figura 6).

Figura 6: Resultados del Pretest y Postest
Esto motiva a seguir trabajando en nuevas experiencias con un número mayor de alumnos. También se
pretende completar la evaluación del material incorporando el instrumento IMI para medir la motivación intrínseca ya descrita y planificada en la sección 3.3. Se
realizó una primera aplicación de este instrumento en
el segundo semestre de 2015, pero aún no se han analizado los resultados.

5.3. Puntos fuertes y débiles según los
docentes
Los docentes participantes han remitido su opinión, a
través de las entrevistas realizadas luego de la utilización de EPRA. Se destacan principalmente los siguientes puntos fuertes indicados en sus opiniones respecto
de las actividades de RA:
 Motivación. Es el punto más fuerte destacado por
todos los docentes tanto en las encuestas como en
las entrevistas, ya que lo consideran como uno de
los principales aportes del material educativo, en
general y de las actividades de RA, en particular.
 Comprensión y diferenciación de las estructuras
de control. La mayoría de los docentes destacó las
actividades de repaso que buscan la comparación
y aplicación del conocimiento en diferentes situaciones.

219

 Nueva estrategia de enseñanza. Otro aspecto destacado por los docentes refiere a que EPRA constituye una herramienta más cercana a los hábitos
actuales de los alumnos, en relación a sus modos
de adquirir información.
Sin embargo, enumeraron una serie de puntos débiles enfocados en mejorar este material y en aspectos
metodológicos para su uso. A continuación se enumeran algunos de ellos:
 Tiempo adicional. Algunos docentes manifestaron que antes de utilizar el material, es necesario
tiempo e información adicional para familiarizarse con éste.
 Extensión de la consigna. Algunos docentes manifestaron que el planteo de la actividad de integración puede resultar extenso para recordarlo
durante la realización de la misma. En este sentido, ya se han incorporado ayudas al alumno que
se le presentan durante el desarrollo de la actividad.
 Retardo en la detección del marcador. Los docentes han observado un cierto retardo en la detección de marcadores. Si bien este aspecto suele
ocurrir en la mayoría de las aplicaciones de RA,
resulta muy importante tener en cuenta los requerimientos manifestados en la sección 3.1 referida
a la configuración del aula (iluminación). Este aspecto fue mejorado en las sesiones realizadas en
el segundo semestre de 2015.

6. Conclusiones
Se considera que el material desarrollado aporta
una serie de actividades atractivas y novedosas tanto
para los docentes como para los alumnos. EPRA ofrece
una estrategia para abordar los temas trabajados de una
manera más cercana a las características de los actuales
alumnos ingresantes.
La motivación resulta una característica destacada
en la opinión tanto de los docentes como de los alumnos. Es por ello que se considera importante analizar
con mayor detalle la motivación intrínseca, a partir del
cuestionario ya planificado. Al mismo tiempo, los primeros resultados en cuanto al impacto en la comprensión del tema son positivos por lo que se espera extender la muestra con nuevas sesiones para disponer de
resultados más contundentes al respecto. Esto motiva
a desarrollar otras actividades con RA para conceptos
más avanzados dentro de las cátedras de programación, y también se extenderá su uso al nivel medio con
los ajustes correspondientes para ayudar en el desarrollo del pensamiento computacional de los alumnos.
Los principales puntos débiles encontrados por los
docentes apuntan a una mejora en la presentación de
las actividades, tanto en la extensión de las consignas
de algunas de ellas como en su claridad. Además se
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destaca la necesidad de planificar un tiempo extra para
familiarizarse con la herramienta para aquellos docentes que no han utilizado la tecnología de RA previamente. Algunos de estos aspectos ya han sido mejorados a partir de la evaluación realizada, sin embargo se
considera fundamental la disposición de los docentes
para incluir en su propuesta el uso del material con actividades de RA, y su involucramiento en cada una de
las etapas descriptas en este artículo.
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Resumen

The Flipped-Teaching methodology inverts the traditional model of teaching, so now students can take an
initial contact with each unit through a series of
videos and readings, whereas classroom sessions are
mainly focused on resolving exercises, solving
doubts, and discussing those aspects that require
clarification. In this work, we present the scheduling
and methods used, as well as the evaluation of the
experience in the subject "Concurrency and Distributed Systems" of Computer Engineering Degree. The
Flipped-Teaching methodology has helped us to
increase student motivation and involvement as well
as to improve student self-learning process. All this
has been clearly shown in student active participation
in class and in the good results of their exams.

En el Grado de Ingeniería Informática de la Universitat Politècnica de València se llevó a cabo durante el
curso 2014-15 una experiencia piloto de aplicación de
la metodología Flipped-Teaching en todas las asignaturas obligatorias de segundo curso del grado.
La metodología Flipped-Teaching (o clase inversa)
consiste en invertir el modelo tradicional de docencia,
de modo que la lección magistral habitual de aula se
sustituye por un conjunto de materiales en línea
(vídeos, lecturas, etc.) que el alumno debe revisar
previa a su asistencia a clase. Por su parte, las sesiones de aula se transforman en sesiones fundamentalmente prácticas, con actividades individuales o en
grupo, pensadas principalmente para la resolución de
ejercicios y problemas, la aclaración de dudas y la
discusión sobre aspectos relevantes.
En este trabajo se presenta la organización de la
docencia, los métodos utilizados, así como la evaluación de la experiencia y los resultados obtenidos para
una de las asignaturas del Grado de Ingeniería Informática en las que se aplicó esta metodología, en
concreto "Concurrencia y Sistemas Distribuidos".
La metodología Flipped-Teaching nos ha permitido
aumentar la motivación y participación de los estudiantes así como mejorar su proceso de autoaprendizaje. La motivación de los alumnos ha sido
enorme, reflejándose claramente tanto en su participación activa en la clase como por los buenos resultados de evaluación obtenidos.

Palabras clave
flipped teaching, docencia inversa, motivación,
aprendizaje activo.

1. Motivación y objetivos
El concepto de clase inversa fue concebido por Jonathan Bergmann y Aaron Sams [1, 2], ambos profesores de Química, al decidir "invertir" lo que los
estudiantes realizaban en sus clases, de modo que se
les asignaba el visionado de vídeos de contenido
teórico para casa y realizaban ejercicios en clase con
su supervisión. De este modo, la metodología de clase
inversa [6, 8], también denominada Flipped-Teaching
o Flipped classroom [4] consiste en invertir el modelo
tradicional de docencia, por lo que la lección magistral habitual del aula se sustituye por un conjunto de
materiales en línea, que pueden ser vídeos, lecturas,
etc., que el alumno debe consultar o visualizar, previo
a la asistencia a las sesiones de aula; mientras que las
sesiones de aula se transforman en sesiones fundamentalmente prácticas, con actividades individuales o
en grupo, donde el profesor interviene como guía [7].
Así, la clase inversa es un método pedagógico en el
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During season 2014-2015, an interesting experience
of Flipped-Teaching methodology was applied in all
subjects of second grade of Computer Engineering
Degree at Universitat Politècnica de València.
*Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica de la Universitat
Politècnica de València
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que se cambian los roles del profesor y alumno dentro
y fuera del aula: la clase magistral se lleva a casa,
donde el estudiante aprende los conocimientos a
través de vídeos y de material multimedia, y el tiempo de clase se utiliza para resolver ejercicios prácticos, realizar trabajo en equipo y otras dinámicas más
colaborativas [3].
La metodología Flipped-Teaching resulta factible
gracias al amplio uso de las nuevas tecnologías. De
hecho, gracias a ellas, en los últimos años han aparecido nuevas modalidades de formación [8], como el
aprendizaje electrónico (electronic learning), el
semipresencial (blended learning), el de educación
masiva, como los denominados MOOC (Massive
Open Online Courses), etc. La clase inversa es una
forma de aprendizaje semipresencial en el que la
asistencia a clases es fundamental, pues es ahí donde
se realizan tareas que requieren de mayor interacción
y participación con los compañeros o del asesoramiento más personalizado por parte del profesor [8].
Durante el curso 2014-2015, la Universitat Politècnica de València (UPV) ha llevado a cabo una experiencia piloto de clase inversa en un grupo piloto del
Grado en Ingeniería Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF), en
todas las asignaturas obligatorias de segundo curso.
La asignatura que nos ocupa, Concurrencia y Sistemas Distribuidos (CSD), es una de ellas. Dicha asignatura consta de 6 créditos ECTS, se imparte en el
segundo semestre y cubre las siguientes competencias: conocimiento y aplicación de los principios
fundamentales y técnicas básicas de la programación
concurrente y de tiempo real, y de los sistemas distribuidos; y conocimiento y administración de sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas.
En este artículo se detalla la experiencia realizada
en CSD para la aplicación de la metodología Flipped-Teaching en el grupo piloto y los resultados
obtenidos. La experiencia tiene como objetivo fomentar en los alumnos el aprendizaje activo dentro y
fuera del aula, de forma que puedan llegar a las clases
con el material trabajado y con mayor disposición a
resolver las actividades que se planteen.
También se pretende que tanto alumnos como profesores establezcan una adecuada planificación de las
actividades, evitando en lo posible los picos de trabajo. Para ello, los alumnos deben organizar y planificar
su dedicación a la asignatura y los profesores deben
seleccionar los contenidos, desarrollar los recursos y
realizar una organización, programación y planificación temporal óptimas.

2. Desarrollo de la innovación
Como se ha comentado anteriormente, en el modelo de la clase invertida, el docente inicialmente debe
producir o seleccionar un material digital (vídeo,

presentación audiovisual, página web, artículos online, etc.), en donde se expliquen claramente los
contenidos a trabajar durante el curso. Además, el
docente deberá preparar distintos tipos de actividades
con los que verificar la comprensión de dichos contenidos por parte de los alumnos. De este modo, en las
sesiones de aula, el docente podrá aclarar los conceptos más complejos, asistir de forma individual a los
alumnos y fomentar el compromiso de los estudiantes
con su propio aprendizaje.
En la preparación del material de clase inversa, así
como para la impartición de las sesiones correspondientes, los profesores de la asignatura CSD hemos
llevado a cabo las siguientes tareas:
• Selección de vídeos y bibliografía relevante.
Se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de
material on-line existente en Internet, tanto en
castellano como en inglés, de los diferentes contenidos de la asignatura. De todo el material encontrado (en ocasiones demasiado extenso y
principalmente en inglés) se han seleccionado
aquellos vídeos que cumplían los siguientes requisitos: duración entre 5 – 10 minutos (máximo
15') y exposición clara y amena del contenido
didáctico. Todos estos vídeos se han dejado disponibles a todos los alumnos de la asignatura
como material de apoyo y complemento.
• Elaboración de vídeos propios. Para las 10
unidades didácticas de la asignatura se han elaborado una serie de vídeos que cubren todo el
contenido de la asignatura, con la misma estructura y organización que el resto de materiales
proporcionados (libro y transparencias de clase).
En concreto, se han elaborado una media de
unos 5 vídeos por cada unidad didáctica, de unos
8-10 minutos de duración cada uno, utilizando
principalmente Screencasts generados en Camtasia Studio. En algunas unidades incluso se ha
llegado a generar hasta 10 vídeos, de unos 5-8
minutos cada uno, para explicar de forma precisa
cada uno de los conceptos y algoritmos concretos que se trataban en dicha unidad. Los vídeos
elaborados se han dejado disponibles para todos
los alumnos de la asignatura (y no sólo para los
del grupo piloto). No obstante, la visualización
de estos vídeos es obligatoria para los alumnos
del grupo de Flipped-Teaching.
• Elaboración de tareas de verificación. Para garantizar el correcto funcionamiento de las clases
del grupo piloto, los profesores de CSD preparamos una serie de tareas entregables y diversos
exámenes on-line, con los que los alumnos pudieran demostrar que habían visualizado el material obligatorio, así como determinar su grado de
comprensión de dicho material. Por ejemplo,
previa asistencia a cada sesión de aula, los alumnos del grupo piloto debían visualizar unos de-
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terminados vídeos y realizar un breve resumen
de cada uno; confeccionar un listado de unas 5-8
preguntas de tipo test (indicando la respuesta correcta); o bien debían contestar a una serie de
preguntas sobre conceptos teóricos, proponer
ejemplos distintos a los mostrados en el vídeo,
así como indicar las dudas surgidas.
• Elaboración de la "guía de actividades". Como hemos comentado, antes de cada sesión los
alumnos debían visualizar un conjunto de vídeos
y realizar una serie de actividades o tareas entregables. Para facilitar su trabajo, por cada unidad
temática se elaboró un documento explicativo
con la relación de vídeos de consulta obligatoria,
las tareas a realizar por cada vídeo y, muy importante, la fecha límite para entregar dichas tareas (generalmente, antes de la sesión de clase
asociada). Además, en la guía de trabajo se incluía información complementaria, como la relación de capítulos del libro de la asignatura a consultar, enlaces a vídeos de consulta opcional, referencias de artículos, etc.
• Elaboración de actividades de trabajo en
grupo. Para las sesiones de aula, los profesores
consideramos que resultaría interesante realizar
todas las actividades en grupos de 2-4 alumnos,
para así favorecer la participación activa y la
discusión. Un aspecto importante de la metodología Flipped-Teaching es que, si el alumno se
implica en ella, acudirá a las sesiones de aula
habiendo realizado todo el trabajo previo requerido. Por tanto, ya tendrá cierto conocimiento del
contenido teórico que se va a tratar en la sesión
de aula (pues, al menos, habrá visionado los vídeos correspondientes), por lo que se le presupone cierta actitud crítica hacia dichos contenidos. Es por ello que las actividades en grupo,
donde se pueda generar cierta discusión podrán
ser más fructíferas. Por tanto, por cada resultado
de aprendizaje de la asignatura se han seleccionado y/o diseñado diferentes cuestiones y problemas a tratar en las sesiones de aula en grupos
de 2-4 alumnos. De este modo, nos asegurábamos que todas las competencias y resultados de
aprendizaje de la asignatura se cubriesen totalmente en las sesiones de aula del grupo de Flipped-Teaching.
• Planificación de las sesiones de aula. Para facilitar la aplicación de la metodología FlippedTeaching, los profesores de CSD decidimos reducir el número de sesiones de aula para así garantizar tiempo suficiente para la visualización
de los vídeos y la realización de las tareas asociadas. De este modo, al principio de curso se
proporcionó a los alumnos de Fliped-Teaching
un calendario con las sesiones de aula concretas,
pasándose a disponer de 11 semanas docentes,
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en vez de las 15 semanas oficiales (es decir, un
total de 22 sesiones, en vez de 30). Con ello, por
ejemplo, las dos primeras semanas los alumnos
no tuvieron clase de la asignatura y dispusieron
de tiempo suficiente para visualizar los vídeos de
las tres primeras unidades. Además, la clase típica de presentación de la asignatura se eliminó,
pasándose también a modo "flipped-teaching"
(es decir, se confeccionó un vídeo de presentación de la asignatura y del método de evaluación
para el grupo Flipped-Teaching).
• Publicitación del material. Todo el material
elaborado (incluidos los vídeos, las tareas entregables, las guías de trabajo, los boletines de problemas, etc.) se ha dejado disponible en la herramienta on-line PoliformaT de la UPV1 ,
creándose en el apartado "Recursos" de la asignatura una carpeta específica denominada "Grupo Flipped-Teaching", con todo el material y
guías de trabajo de los alumnos del grupo piloto.
Esto ha permitido que los alumnos de dicho grupo tuvieran totalmente centralizado todo lo que
necesitaban para la asignatura: enlaces a los vídeos desarrollados expresamente por los profesores, enlaces a vídeos externos de YouTube,
transparencias generales de la asignatura, boletines de ejercicios, guías de trabajo, etc. Además,
se decidió permitir el acceso a dicha carpeta a
todos los alumnos de la asignatura, para que así
todos ellos pudieran aprovechar los recursos allí
subidos (principalmente los vídeos) en su proceso de aprendizaje.

3. Evaluación de la experiencia y
resultados
En el curso 2014/15, se disponía de un total de 379
alumnos matriculados en la asignatura de CSD, de los
cuales solamente 16 pertenecían al grupo piloto de
metodología Flipped-Teaching. Este grupo era así de
reducido porque la ETSINF estableció diversas
condiciones para el grupo piloto, en concreto: que
todos sus alumnos se matriculasen de forma voluntaria en esta nueva metodología y en todas sus asignaturas de segundo curso; y que el tamaño máximo del
grupo fuera de 20 alumnos. En el resto de grupos de
la asignatura (otros 7 grupos), el promedio de alumnos matriculados fue de 57 alumnos en los 5 grupos
de mañana (uno de ellos en valenciano y otro en
inglés); y de 38 alumnos en los dos grupos de tarde.
Podemos asumir que todos estos grupos son comparables entre sí, ya la matrícula no se realizó por expediente académico, sino por libre elección por parte
del alumnado. Además, todos los grupos recibieron
contenidos de la materia similares, tenían todos
1

https://poliformat.upv.es/portal

224

XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

acceso a la misma documentación y material docente,
y compartían el mismo profesorado.
Para evaluar esta experiencia de innovación docente tuvimos en cuenta tanto los resultados académicos
como los comentarios sobre la metodología que
realizaron los alumnos a través de una encuesta, para
así analizar el grado de consecución de los objetivos
propuestos.
De este modo, por un lado, analizamos los resultados académicos de los alumnos que siguieron la
metodología Flipped-Teaching, comparándolos con
los del resto de grupos de la asignatura. También
decidimos compararlos con los del grupo ARA2 (Alto
Rendimiento Académico), con docencia en inglés,
que es un grupo que se caracteriza por integrar alumnos con buen nivel de inglés y buen aprovechamiento
académico. En este grupo también se matriculan
muchos alumnos Erasmus debido a su docencia en
inglés. En muchos casos, el rendimiento de estos
alumnos Erasmus es inferior al resto del grupo ARA,
así como su predisposición a presentarse a los exámenes.
Por otro lado, analizamos los comentarios de los
alumnos respecto a la metodología docente FlippedTeaching. Para ello, elaboramos una encuesta con
cuestiones con las que los alumnos valorasen la
organización, planificación y la metodología de
trabajo utilizados, los materiales didácticos desarrollados, el uso de las TIC y la evaluación de los aprendizajes. También se incluyeron cuestiones para identificar los aspectos de la innovación que sería necesario modificar para su mejora. Esta encuesta se suministró a los alumnos del grupo piloto de FlippedTeaching de CSD en la última clase del curso y la
contestaron de forma anónima.
A continuación se analizan los resultados más relevantes de la evaluación de la experiencia.

3.1. Comparativa de las pruebas de
evaluación de la asignatura
La asignatura CSD consta de dos bloques temáticos: (i) concurrencia y sistemas de tiempo real; y (ii)
sistemas distribuidos y administración de sistemas. El
primer bloque temático está formado por 6 unidades
didácticas (5 sobre programación concurrente y 1
sobre planificación de sistemas de tiempo real) y 2
prácticas de laboratorio de programación concurrente
(de 4 sesiones en total). El segundo bloque temático
está formado por 4 unidades didácticas sobre sistemas
2

Los Grupos de Alto Rendimiento Académico (grupos ARA) es un
programa impulsado por la Consejería de Educación de la
Generalitat Valenciana, cuyo objetivo principal es reforzar el
potencial de los alumnos más destacados desde el inicio de sus
estudios universitarios. La Universitat Politècnica de València
forma parte de este proyecto desde su primera implantación, en el
curso 2010-2011, ofreciendo un grupo ARA en diversas
titulaciones, entre las que se encuentra el Grado en Ingeniería
Informática.

distribuidos, así como dos prácticas de laboratorio (de
6 sesiones en total), una sobre administración de
sistemas y otra sobre sistemas distribuidos.
En la aplicación de la metodología FlippedTeaching, los profesores nos centramos únicamente
en las unidades didácticas, pues consideramos que las
prácticas de laboratorio eran ya suficientemente
guiadas y auto-explicativas.
En todos los grupos, la evaluación de la asignatura
Total&alumnos&matriculados: 16
Grupo&Flipped,Teaching Total&alumnos&presentados: 16
Nota&media Desv.&tipica Mínimo
Q1
Mediana
Q3
1er&PARCIAL&Teoría
1er&PARCIAL&Prácticas
2do&PARCIAL&Teoría
2do&PARCIAL&Prácticas
Tests&Clase
Nota&ACTA

5,61
5,55
6,00
4,45
5,61
5,61

2,10
3,12
2,70
2,17
2,31
1,98

2,00
0,00
0,00
1,25
1,87
1,53

4,35
3,44
5,30
2,97
3,42
4,66

5,90
6,25
6,80
3,78
6,11
5,63

7,45
6,88
7,55
6,25
7,32
7,17

Máximo

8,80
10,00
9,60
8,12
9,10
8,70

Cuadro 1: Resultados estadísticos para el grupo
Flipped-Teaching.
Total&alumnos&matriculados: 36
Grupo&ARA
Total&alumnos&presentados: 30
Nota&media Desv.&tipica Mínimo
Q1
Mediana
Q3
1er&PARCIAL&Teoría
1er&PARCIAL&Prácticas
2do&PARCIAL&Teoría
2do&PARCIAL&Prácticas
Test&Clase
Nota&ACTA

5,31
5,63
6,48
4,57
4,95
5,34

1,79
2,79
1,59
2,05
1,87
1,74

1,40
0,00
2,80
1,25
1,77
0,40

4,05
4,69
5,20
3,12
3,56
4,88

5,40
6,25
6,60
5,00
5,07
5,35

6,55
7,81
7,40
6,87
5,96
6,08

Máximo

9,20
10,00
9,80
8,12
8,60
8,62

Cuadro 2: Resultados estadísticos para el grupo ARA.
Total&alumnos&matriculados:&327
RESTO&GRUPOS&(6&grupos)
Total&alumnos&presentados: 309
Tamaño&promedio&grupo:&327/6&=&54&alumnos
Nota&media Desv.&tipica Mínimo
Q1
Mediana
Q3 Máximo
1er&PARCIAL&Teoría
1er&PARCIAL&Prácticas
2do&PARCIAL&Teoría
2do&PARCIAL&Prácticas
Test&Clase
Nota&ACTA

4,04
5,35
5,57
3,89
3,83
4,48

1,91
3,05
2,17
2,02
1,81
1,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09

2,60
3,75
4,20
2,50
2,45
3,50

4,00
6,25
5,80
3,75
3,93
4,59

5,20
8,75
7,20
5,00
5,22
5,50

9,80
10,00
9,80
9,37
9,02
9,49

Cuadro 3: Resultados estadísticos para el resto de
grupos de la asignatura.
se llevó a cabo a través de un conjunto de exámenes
de tipo test. En concreto, los alumnos debían realizar
4 pruebas tipo test en el aula (con un peso total del
20% sobre la nota final) durante el curso; y dos
exámenes parciales (iguales para todos los alumnos
de la asignatura), con una parte teórica con peso del
30% y una parte práctica con peso del 10% sobre la
nota final, respectivamente.
Para el grupo piloto de Flipped-Teaching, se estableció el mismo tipo de evaluación (i.e. test en aula y
exámenes parciales), aunque el peso de los test en
aula se pasó del 20% al 10%, quedando el otro 10%
restante para calificar, de forma conjunta, todo el
trabajo autónomo realizado.
En los Cuadros 1, 2 y 3 se muestran los datos estadísticos de los dos exámenes parciales (teoría y
prácticas), de los test de clase y de la nota final de
Acta, para el grupo Flipped-Teaching, el grupo ARA
y el resto de grupos (en conjunto), respectivamente.
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9,00$
8,00$
7,00$
6,00$
5,00$
4,00$
3,00$
2,00$
1,00$
0,00$
1er$Parcial$Teoría$FLIPPED$

1er$Parcial$Teoría$ARA$

1er$Parcial$Teoría$RESTO$

Figura 1: Box-Plot de los resultados del primer
parcial (unidades 1-6).
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2do$Parcial$Teoría$RESTO$

Figura 2: Box-Plot de los resultados del segundo
parcial (unidades 7-10).
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Figura 3: Box-Plot de los resultados de los test de
clase.
10,00#
9,00#
8,00#
7,00#
6,00#
5,00#
4,00#
3,00#
2,00#
1,00#
0,00#
ACTAS#FLIPPED#

ACTAS#ARA#

ACTAS#RESTO#

Figura 4: Box-Plot de los resultados de actas.
Por su parte, en las Figuras 1 a 4 se muestran los
gráficos Box-Plot correspondientes a dichos resulta-

dos estadísticos, para el examen de teoría del primer
parcial (Figura 1), para el examen de teoría del segundo parcial (Figura 2), para los test de clase (Figura
3) y para la nota final de actas (Figura 4).
Como puede observarse, el examen sobre el primer
bloque de la asignatura (parte teórica del primer
parcial) obtuvo en general unos pobres resultados en
comparación con el examen del segundo bloque (i.e.
parte teórica del segundo parcial), siendo la nota
media de todos los grupos (excepto Flipped y ARA)
de 4,04 para el primer parcial y de 5,57 para el segundo parcial. Esta diferencia de notas puede explicarse en que el contenido del primer bloque, sobre
programación concurrente y sistemas de tiempo real,
implica un proceso más elaborado de compresión de
los contenidos teóricos y aplicación de dichos contenidos a la resolución de problemas. Así, en el examen
del primer bloque, aun siendo de tipo test, los alumnos debían analizar programas concurrentes en Java,
distinguir el comportamiento de diferentes variantes
de monitor dado un ejemplo concreto, calcular ciertos
parámetros del análisis de planificabilidad de un
sistema de tiempo real, etc. Sin embargo, el segundo
bloque, centrado en los sistemas distribuidos, es
prácticamente teórico y las preguntas del parcial
correspondiente son sobre conceptos teóricos.
Si tenemos en cuenta la distribución de las notas
(no presentados, suspendidos, aprobados, notables y
sobresalientes), en la Figura 5 se muestra dicha distribución para los exámenes parciales (teoría) y la
nota final de Acta, para el grupo Flipped-Teaching, el
grupo ARA y el resto de grupos.
De todos estos resultados, podemos extraer las siguientes observaciones:
• Todos los alumnos matriculados en el Flipped se
presentaron a los dos parciales y a las pruebas de
test. Podría ser simple casualidad, pero por nuestra experiencia consideramos que más bien se
debe a que como los alumnos de Flipped deben
trabajar de forma continua y esforzarse durante
todo el cuatrimestre, se sienten más implicados
con la asignatura.
• Los alumnos de Flipped obtuvieron resultados
similares (y en ocasiones mejores) que los del
grupo ARA (y superiores en gran medida a los
del resto de grupos), tanto en los parciales como
en las pruebas de test de clase.
• La metodología Flipped proporciona mejores resultados (mayor diferenciación de notas respecto
a los otros grupos) para el primer bloque de la
asignatura que para el segundo, posiblemente
por la dificultad intrínseca de la resolución de
problemas en programación concurrente.
Tanto los alumnos del grupo ARA como los del
resto de grupos tuvieron unos resultados de los test de
clase peores que los parciales, lo cual influyó en sus
notas de acta. Estas pruebas tipo test están pensadas
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Compara3va#Parciales#(teoría)#y#Actas:#Grupos#Flipped,#ARA#y#Resto#grupos#
3%#

100%#
90%#

31%#

6%#

2%#

14%#

23%#

28%#

27%#

37%#

28%#

47%#

25%#

32%#
33%#

50%#
40%#

31%#

64%#

14%#

44%#
22%#

19%#

19%#

2do#Parcial#
FLIPPED#

2do#Parcial#
ARA#

7%#

0%#
1er#Parcial#
FLIPPED#

1er#Parcial#
ARA#

NO#PRESENTADOS#

1er#Parcial#
RESTO#
SUSPENDIDOS#(X<5)#

44%#

31%#

30%#

10%#

1%#
5%#

31%#

44%#

70%#

20%#

6%#

17%#

80%#

60%#

1%#
6%#
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25%#
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17%#
6%#

Actas#FLIPPED# Actas#ARA# Actas#RESTO#
SOBRESALIENTES#(9<=X)#

Figura 5: Distribución de las notas para los grupos Flipped-Teaching, ARA y el resto
de grupos.
para incentivar al alumno a tratar de llevar al día la
Además, pueden ver los vídeos las veces que neceasignatura. Pero estos pobres resultados implican que
siten, en cualquier lugar y momento, por lo que el
para los alumnos, en general, este método no es
aprendizaje se realiza cuando ellos se sienten más
suficiente y siguen estudiando la asignatura princimotivados. Esto les permite enfrentarse a las asignapalmente para los exámenes parciales.
turas de un modo más adecuado y consideran que así
Los alumnos de Flipped, en cambio, obtuvieron
las asignaturas se hacen mucho más interesantes.
buenos resultados en general en los test de clase
b) Aspectos negativos a destacar de la metodolo(media=5,61 y mediana=6,11), lo cual implica que la
gía "Flipped-Teaching". Los alumnos consideran que
metodología Flipped sí que influye en el estudio
esta metodología implica un mayor esfuerzo y una
continuado de la asignatura.
mayor sobrecarga, al requerir que los alumnos realicen determinadas tareas (visionado de vídeos, resúmenes, resolución de cuestiones, etc.) previamente a
cualquier sesión de clase. Esto les crea cierta tensión
3.2. Resultado de la encuesta sobre la
al principio, ya que en la metodología tradicional el
metodología Flipped-Teaching
alumno no debe preparar nada, simplemente acude a
las clases y se convierte en un mero receptor de las
Con el objetivo de analizar el efecto de la metodomismas. Pero con Flipped-Teaching, el alumno debe
logía Flipped-Teaching sobre el aprendizaje activo de
siempre llevar las clases bien preparadas. Esto les
los alumnos y su motivación por la asignatura, elabogenera mucha carga de trabajo, especialmente si
ramos una encuesta sobre esta metodología, cuyas
cursan varias asignaturas con esta metodología.
preguntas se muestran en la Figura 6.
Según indican, en este caso si un alumno no puede
Esta encuesta fue completada por 12 alumnos del
prepararse la clase, entonces asistir a la misma puede
grupo Flipped (es decir, un 75 % de los matriculados
ser tiempo perdido, ya que no podrían realizar los
en dicho grupo). Indicamos a continuación un resuejercicios ni comprender las dudas que se planteen en
men de las respuestas recibidas, agrupadas en tres
clase, al no conocer todavía la materia tratada.
categorías:
Por otro lado, los alumnos consideran que las asiga) Aspectos positivos a destacar de la metodología
naturas
deberían proporcionar tablas orientativas con
"Flipped-Teaching". Los alumnos indican que dicha
el
tiempo
necesario a dedicar en cada unidad didáctimetodología les permite un seguimiento continuo de
ca. Además, las asignaturas implicadas deberían
las asignaturas, llevar al día las materias, plantearse
coordinarse para que el ritmo de trabajo no fuera tan
dudas antes de las clases y así poder aprovechar
irregular, pues consideran que existen semanas en las
mejor las sesiones de aula para resolverlas, aprender a
que tienen una carga muy elevada de trabajo, con
su propio ritmo y reducir el estrés de los exámenes.
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mucho material visual y actividades a realizar en
casa, mientras que otras semanas apenas tienen carga.
Asimismo, la duración de los vídeos debería controlarse, siendo lo ideal vídeos de 10-15 minutos, pues
mucho más tiempo lo consideran excesivo.
Finalmente, esta metodología requiere también de
un alto grado de implicación por parte de los profesores, ya que deben realizar una buena planificación,
tanto del trabajo autónomo como de las sesiones de
aula, para así conseguir un buen ritmo de trabajo por
parte de los alumnos y que el aprovechamiento de las
sesiones sea máximo.
c) Valoración de los materiales didácticos desarrollados, el uso de las TIC, y la evaluación de los
aprendizajes en la asignatura. Propuestas de mejora.
Los alumnos han valorado muy positivamente el
material que les hemos suministrado, tanto por su
variedad (consideran que había muchos medios para

nos alumnos consideraban que el tiempo empleado en
clase para realizar los ejercicios era algo excesivo, de
modo que se podría haber realizado mayor cantidad
de actividades en ese mismo tiempo.
Como propuestas de mejora, los alumnos sugieren
la utilización generalizada de exámenes on-line de
preguntas tipo test para autocorrección (aspecto que
se empleó en la segunda parte de la asignatura, pero
que se podría ampliar al resto); la elaboración de
vídeos concretos sobre ejercicios; así como una
notificación (vía email) constante de las tareas pendientes de realizar. En este último aspecto, conviene
indicar que a los alumnos se les suministraba la guía
de trabajo de cada unidad, donde se detallaba claramente las fechas límite de cada tarea. Pero para
algunos alumnos esto no parecía suficiente y reclamaban que se les notificase semana a semana qué
debían realizar.

Encuesta)de)Satisfacción)de)la)Experiencia)"Flipped5Teaching")
para)CSD)–)Curso)2014/15)
!

4. Conclusiones

Esta! encuesta! nos! permitirá! conocer! tu! grado! de! satisfacción! con! la!
asignatura! y! con! la! experiencia! Flipped8Teaching.! Agradecemos! mucho! tu!
colaboración.!!!!

!
1.8! ¿Qué! aspectos! positivos! destacas! de! la! metodología! Flipped8
Teaching!en!general!(con!independencia!de!la!asignatura)?!
!
2.8! ¿Qué! aspectos! negativos! consideras! que! tiene! dicha!
metodología?!
!
3.8!¿Consideras!que!la!metodología!Flipped8Teaching!te!ha!ayudado!
a!mejorar!tu!rendimiento!académico?!¿En!qué!sentido?!
!
4.8! ¿Consideras! suficiente! el! material! para! Flipped8Teaching!
proporcionado!en!CSD?!!¿Qué!mejorarías!o!cambiarías?!!
!
5.8! ¿Consideras! adecuadas! las! actividades! de! aula! realizadas! en!
CSD?!!¿Mejorarías!algo!en!ellas?!!
!
6.8!¿Qué!aspectos!positivos!consideras!de!las!prácticas!de!CSD?!!
!
7.8!¿Qué!aspectos!deberían!mejorarse!en!las!prácticas!de!CSD?!
!
8.8!¿Qué!aspectos!positivos!consideras!de!la!evaluación!de!CSD?!
!
9.8!¿Qué!aspectos!deberían!mejorarse!en!la!evaluación!de!CSD?!
!
10.8! En! general,! ¿qué! aspectos! positivos! consideras! de! la!
asignatura?!(que!no!hayas!indicado!anteriormente)!
!
118! ¿Qué! aspectos! consideras! que! se! deberían! mejorar! en! la!
asignatura?!(que!no!hayas!indicado!anteriormente)!

Figura 6: Encuesta de satisfacción de la experiencia
"Flipped-Teaching" para la asignatura CSD.
estudiar cada unidad, en concreto, diferentes vídeos,
transparencias, un libro base de la asignatura escrito
por los propios profesores), como por su calidad
(consideran que los vídeos han sido concisos, claros y
muy explicativos).
Asimismo, las actividades de clase les han parecido
adecuadas, ya que les permitían trabajar en grupos los
conceptos de la materia y les ayudaban a comprender
mejor algunos aspectos. Como punto negativo, algu-

En general, la experiencia de la aplicación de la
metodología Flipped-Teaching ha resultado muy
positiva en la asignatura.
Desde el punto de vista de los alumnos pertenecientes al grupo Flipped, su participación en clase ha
sido muy activa, se han sentido muy motivados por la
asignatura (como indican los alumnos en las encuestas realizadas) y además han obtenido mejores resultados en promedio que el resto de grupos de la asignatura, tanto en los test de clase como en los exámenes parciales. No obstante, para poder implementar
de forma adecuada esta metodología, se requiere de
una alta implicación por parte de los alumnos, ya que
la carga de trabajo que supone es elevada.
Desde el punto de vista del profesorado, la experiencia también ha resultado muy positiva y enriquecedora, pues desde el primer día de clase se ha interactuado con estudiantes que ya han trabajado previamente los conceptos (gracias a la visualización de los
vídeos) y, por tanto, han alcanzado una percepción y
grado de madurez completamente diferente sobre la
materia a tratar de la de los estudiantes a los que se
les presenta la información en clase por primera vez.
Comparando esta experiencia docente con otras
similares, tales como su aplicación en la asignatura
"Fundamentos de los Sistemas Operativos" [9], en la
asignatura "Cálculo para la computación" [10], o bien
en la asignatura "Termodinámica" [5], hemos observado que los resultados de esta metodología son
similares a los nuestros, destacando:
• La idoneidad de la metodología en asignaturas
de carácter más práctico, como biología, física,
matemáticas. Este aspecto también lo hemos observado en la diferencia de resultados entre el
primer bloque de nuestra asignatura (más práctico) que el segundo bloque.
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• La valoración altamente positiva de la experiencia por parte de profesores y alumnos.
• La mayor implicación de los alumnos en la asignatura, mejorándose en general las tasas de rendimiento y éxito del grupo.
• La cierta complejidad de su implantación en
grupos grandes de alumnos.
Por su parte, al contrastar los resultados de nuestra
experiencia con los de la asignatura FSO [9] de
nuestro mismo Grado y Escuela, para el mismo curso
académico y mismo grupo piloto (pero en primer
semestre), vemos que también en FSO el rendimiento
medio de dicho grupo y su nota media es muy superior al del resto de grupos, e incluso supera también la
media del grupo ARA. Evidentemente, el tamaño
reducido del grupo incide en esos buenos resultados,
pero también la motivación e implicación de los
alumnos por la técnica utilizada. En la "Jornada Sobre
Clase Inversa"3 de la UPV se recogen las valoraciones de los alumnos sobre la experiencia de esta metodología en las asignaturas de segundo curso de Grado
de Ingeniería Informática en la ETSINF, que en
general coinciden con las de nuestra encuesta.
Utilizar Flipped-Teaching no consiste únicamente
en digitalizar todo el material de la asignatura, a
través de vídeos. La prueba está en que en esta asignatura se ha dejado público todo el material en el
PoliformaT de la asignatura, por lo que muchos
alumnos de otros grupos lo han podido utilizar también para prepararse la asignatura. Lo principal de
esta metodología es el trabajo continuado de los
alumnos y profesores, así como su compromiso
mutuo por llevar al día la carga de trabajo. Así, mientras que muchos alumnos de otros grupos han visto
los vídeos normalmente para prepararse los exámenes
parciales (y, por tanto, tras asistir a las sesiones de
clase correspondientes), los alumnos de FlippedTeaching deben comprometerse a visualizar los
vídeos antes de cada sesión y a entregar las tareas
relacionadas. Por ello resulta clave la voluntariedad y
compromiso del alumno en esta metodología.
Por otra parte, aunque la elaboración del material
didáctico ha supuesto un gran esfuerzo por parte de
los profesores, dicho material proporciona una base
sobre la que aplicar las propuestas de mejora en
experiencias sucesivas, con objeto de alcanzar la
planificación óptima en la asignatura, que equilibre la
relación entre logros, esfuerzo y tiempo de dedicación. Consideramos también necesaria la coordinación con el resto de asignaturas que se imparten en el
mismo semestre para evitar picos en la carga de
trabajo de los alumnos, así como la repetición de la
experiencia en sucesivos cursos académicos y con
3

Jornada Sobre Clase Inversa en la UPV: Intervención de los
alumnos, 19 de enero de 2015. Vídeo disponible en:
https://media.upv.es/player/?id=28da4efa-57a1-9548-85d29578a136c37b&autoplay=true

mayor número de alumnos para poder valorarla con
mayor precisión.
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Resumen

that request an appointment for a tutorial session, ask
for an feedback on their exercise, or expose some questions and concerns about either their exercise or the
subject in general, amongst other reasons. We have noticed that the majority of those messages have an informal tone, and that their composition does not display
the critical thinking skills that a professional should internalise and apply, such as analysis and synthesis. As
an example, in messages that formulate a question, the
authors do not always suggest a list of alternative solutions for that question, and they rarely analyse the pros
and cons of each possible solution. In that scenario,
the lecturer has to choose between answering the questions, incidentally providing the solution for the evaluable exercise, or answering with a number of questions for the students, that allows them to find and evaluate their own alternative solutions. The second choice is better from a didactic perspective, but it significantly slows down the interaction between lecturer and
student, which accelerates the saturation of the lecturer’s mailbox. In this paper, we describe a teaching experience that is based on composing a document with
certain instructions that the students must follow when
asking for a lecturer’s feedback. These instructions include using a formal and professional language, clearly
describing the context of the question, proposing several alternative solutions for the question, analysing the
pros and cons of each alternative solution, and finally,
taking an informed decision based on the former analysis. We have noticed that publishing these instructions
has brought clear benefits both for the students, who
increase their autonomy, and for the lecturers, who experience a reduction on their workload, avoiding the
saturation of their mailboxes.

En asignaturas en las que hay proyectos o entregables
evaluables, los estudiantes suelen saturar los buzones
de correo de los profesores con mensajes para solicitar una tutoría presencial, o una validación de su entregable, o para exponer dudas sobre el mismo, entre
otros motivos. Nosotros hemos observado además que
gran parte de esos mensajes se redactan de una manera
informal y sin la capacidad de análisis y síntesis que
se espera de un profesional. Por ejemplo, los mensajes
que exponen dudas no siempre plantean alternativas de
solución y en muy pocos casos se incluye un análisis de pros y contras. En estas situaciones, el docente
debe decidir entre resolver las dudas, proporcionando
una solución al entregable, o responder al estudiante
con cuestiones a analizar que le incentiven a proponer alternativas y valorarlas. Esta segunda opción puede ser muy didáctica, pero ralentiza considerablemente
la interacción entre ambos e incrementa la saturación
del correo. En este artículo presentamos una experiencia docente que se basa en elaborar un documento con
ciertas instrucciones que los estudiantes deben seguir
para solicitar orientación por parte de los profesores.
Las instrucciones incluyen el uso de un lenguaje formal y profesional, la descripción del contexto y del
problema a resolver de forma clara y precisa, la propuesta de varias alternativas de solución con un análisis de pros y contras para cada una de ellas y, finalmente, la toma de decisión en base al análisis previo.
Hemos comprobado que publicar estas instrucciones
reporta beneficios tanto para los estudiantes, que adquieren una mayor autonomía de cara a su futuro profesional como para los profesores, que ven reducida su
carga de trabajo docente y una menor saturación en sus
buzones de correo.

1.

Abstract

Introducción

En la literatura reciente, se ha dado mucha importancia al aprendizaje en el contexto del Espacio Superior
de Educación Europeo (EEES), en el que se observa
una importante modificación de los roles tradicionales
de profesor y estudiante, siguiendo el paradigma «shift

In academical subjects whose grading involves a
number of deliverable projects or exercises, students
usually flood the lecturers mailboxes with messages
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from teaching to learning» [5]; es decir, la responsabilidad del aprendizaje debe recaer principalmente en el
estudiante, siendo el profesor un gestor del mismo, que
guía y orienta al estudiante en su proceso autónomo de
aprendizaje. En vez de considerar el aprendizaje como
una mera transmisión de conocimientos del profesor
hacia el estudiante, el EEES se basa en el aprendizaje
basado en competencias. Según Giner Manso y otros
[8], en el contexto del EEES, las tutorías deben servir
para fomentar las competencias transversales del estudiante, además de para trabajar en las competencias
específicas de la materia en cuestión. Dichas tutorías
pueden darse tanto presencialmente como en forma de
comunicación electrónica, que también ha sido objeto
de estudio por parte de diversos autores como se menciona a continuación.
Son muchos los autores que señalan la importancia del correo electrónico como una herramienta fundamental para una comunicación flexible y ágil entre profesores y estudiantes, motivando un aprendizaje más activo y comprometido por parte del estudiante
[1, 6, 7, 9, 11]. Además, se trata de un sistema que
contribuye a desarrollar la capacidad de análisis de los
estudiantes, así como a mejorar su comunicación escrita. Es decir, escribir un correo a un profesor requiere
de la habilidad para analizar el problema, plantear las
dudas y, en algunos casos, proponer alternativas para
resolver el problema para que sea el profesor quien las
valore. Sin embargo, también se han analizado las limitaciones del correo electrónico, como el uso frecuente
de lenguaje informal por parte de los estudiantes, o la
posibilidad de malos entendidos debido a la ausencia
de comunicación no verbal [6]. Igualmente, se ha detectado la necesidad de establecer una guía detallada
que regule este tipo de comunicación entre estudiantes y profesores, un sistema para organizar y archivar
fácilmente grandes cantidades de mensajes [9], así como establecer restricciones en cuanto a qué mensajes
de correo electrónico son aceptables y dejar claro a los
estudiantes que el correo electrónico no implica una
disponibilidad permanente del profesor [1, 7].
Desafortunadamente, nuestra experiencia nos dicta
que los estudiantes suelen hacer un uso excesivo del
correo electrónico, especialmente en aquellas asignaturas en las que la evaluación está guiada por el desarrollo de un proyecto o por la realización de una serie de entregables. Con frecuencia, el estudiante solicita en sus correos (1) la obtención de una solución a
su entregable de forma rápida, o una tutoría presencial
con el mismo fin; (2) la validación de su propuesta. En
cualquier caso, la pérdida de tiempo de ambos se hace
patente, dado que la labor del docente no es proporcionar una solución al problema, sino guiar al estudiante mediante preguntas que originen una alternativa de
solución razonada por parte del estudiante. Esto, con

frecuencia desencadena un bucle interminable de intercambio de mensajes.
En el contexto de una asignatura de tercer curso de
diseño y desarrollo de sistemas de información web dirigida por entregables, hemos llevado a cabo una experiencia docente basada en proporcionar a los estudiantes un documento de instrucciones para una comunicación eficaz y eficiente con los profesores de la asignatura. Dichas instrucciones incluyen pautas de planificación de tiempo, uso de cuentas de correo corporativo
para la correcta identificación de los estudiantes, uso
de lenguaje formal, desarrollo de contenidos claro y
conciso, uso de conceptos técnicos adquiridos en las
lecciones de la asignatura y, por último, una plantilla
de estructura para los mensajes donde se requiere proporcionar el contexto del problema, realizar un análisis
de alternativas y una valoración de sus pros y contras,
para, finalmente tomar una decisión.
En este artículo, presentamos nuestra experiencia
docente. Los resultados de la misma han sido muy satisfactorios en un doble sentido: por una parte, se ha
logrado optimizar el tiempo y el trabajo del profesor,
así como su tarea de detectar carencias de los estudiantes; por otro lado, el cambio en la forma de atender las
tutorías ha ayudado a los estudiantes a desarrollar algunas de las competencias transversales descritas por
la ANECA [2] orientadas a que los estudiantes desarrollen la autonomía suficiente para una exitosa actividad profesional. Cabe destacar que no nos consta que
exista ninguna propuesta en la que se intente optimizar la interacción entre profesor y estudiante de cara
a las tutorías, presenciales o no. Tampoco hemos encontrado ninguna propuesta de una guía para orientar
al estudiante al redactar sus mensajes de correo electrónico al profesor, o para potenciar las competencias
transversales mencionadas, pese a que dicha necesidad
ha sido detectada por algunos autores [1]. En cuanto
al fomento de las competencias transversales, se han
documentado experiencias previas que se centran en
potenciar algunas competencias, como la organización
de jornadas y seminarios para potenciar la capacidad
de comunicación oral [3, 4, 10], o el uso de aprendizaje basado en problemas, y portfolios para potenciar
competencias como la capacidad de análisis y síntesis,
y trabajo en equipo, entre otras [4]. Por tanto, esta es
la primera propuesta que pretende fomentar las competencias transversales del alumnado mediante la aplicación de unas pautas que rigen la comunicación entre
docente y alumno mediante correo electrónico.
El resto del artículo se organiza de la siguiente forma: la sección 2 resume el contexto en el que se aplica
la experiencia docente. En la sección 3 se muestran y
analizan datos estadísticos sobre los mensajes de los
estudiantes obtenidos antes de publicar las instrucciones. La sección 4 incluye las instrucciones aplicadas y
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posteriormente en la sección 5 se muestran y analizan
datos estadísticos obtenidos tras la publicación de las
instrucciones. Por último, en la sección 6 se analizan
los resultados y se concluye el trabajo.

2.

Contexto de la experiencia docente

La experiencia docente descrita en este trabajo se
aplica en la asignatura anual Diseño y Pruebas, que se
imparte en el tercer curso del Grado en Ing. Informática - Ing. del Software de la Universidad de Sevilla.

2.1.

Objetivo de la asignatura

La asignatura tiene como objetivo: «aprender a
transformar una especificación informal de requisitos
de un sistema de información web de pequeña o media escala en un sistema real utilizando tecnologías,
herramientas y métodos habituales en nuestro entorno
industrial». Queremos destacar que se trata de un objetivo muy aplicado y reducimos al máximo la teoría que
no se puede llevar directamente a la práctica.

2.2.

Competencias a desarrollar

En esta asignatura se desarrollan dos competencias generales: (i) Habilidad para diseñar, desarrollar
y mantener sistemas, servicios y aplicaciones usando
los métodos de la Ingeniería del Software como herramienta para garantizar la calidad; (ii) Habilidad para
resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones,
autonomía y creatividad; y (iii) Habilidad para aprender a comunicar y obtener los conocimientos de la profesión de Ingeniero en Informática en cualquiera de sus
especialidades.
Las competencias específicas que se desarrollan son
las siguientes: (i) Habilidad para desarrollar, mantener
y evaluar sistemas software y servicios que satisfacen
los requisitos del usuario y se comportan de forma confiable y eficiente, son abordables desde el punto de vista del desarrollo y el mantenimiento y consiguen estándares de calidad aplicando teorías, principios, métodos
y prácticas de la Ingeniería del Software; (ii) Habilidad
para identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones de software basadas en un adecuado conocimiento
de las teorías, modelos y técnicas de la Ingeniería del
Software; y (iii) Habilidad para diseñar soluciones en
uno o más dominios de aplicación usando métodos de
la Ingeniería del Software que integran aspectos éticos,
sociales, legales y económicos.
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2.3.

Actividades académicas

La asignatura se organiza en 12 lecciones cada una
de ellas con una duración acorde a su complejidad. Para cada lección se imparten una o dos clases de teoría
donde los profesores presentan los conocimientos mínimos necesarios para poder abordar las entregas asociadas con cada lección. En las primeras lecciones se
realizan clases de problemas donde los estudiantes que
se presentan voluntarios exponen sus soluciones a los
problemas que los profesores les han planteado con anterioridad. El resto de sesiones se dedican al trabajo en
un proyecto de lección, donde los estudiantes se organizan en grupos de 3 a 4 personas en el que deberán
aplicar los conocimientos adquiridos. En estas clases
los profesores realizan un seguimiento del trabajo y les
proporcionan consejos para mejorarlo. Por último, el
tamaño y complejidad de los proyectos a realizar se
ajusta para que el trabajo de los estudiantes fuera del
aula se centre exclusivamente en su desarrollo.

2.4.

Material de la asignatura

Al comienzo de cada curso se proporciona a los estudiantes el siguiente material: (i) Una descripción de
la asignatura que incluye información sobre los objetivos, competencias, materiales, actividades académicas, métodos de evaluación, etcétera; (ii) Programa de
trabajo, en el que se indica qué actividad se desarrollará cada día, así como los días en que hay que realizar entregas; (iii) Proyecto y espacio de trabajo plantilla que los estudiantes pueden tomar como base para
desarrollar sus entregas; y (iv) Configuración de desarrollo y de pre-producción en forma de máquina virtual
pre-configurada con todas las herramientas que los estudiantes necesitarán durante el curso.
Al comienzo de cada lección, se suministra a los estudiantes el siguiente material: (i) Transparencias que
se usarán en cada una de las sesiones de trabajo correspondientes a esa lección; (ii) Código fuente, modelos,
scripts y otros artefactos de apoyo a los estudiantes; y
(iii) Descripción del entregable asociado con esa lección, incluyendo criterios de aceptación del mismo.
Este material se encuentra disponible tan sólo en inglés1 con independencia a que los estudiantes asistan a
un grupo impartido en inglés o en español.

2.5.

Método de evaluación

La evaluación de los estudiantes está basada exclusivamente en las entregas que realizan y en un control
al final de cada cuatrimestre. Para realizar las entregas,
los estudiantes deben trabajar en grupo.
La descripción de cada entregable define los requisitos necesarios para obtener desde un aprobado hasta un
1 Disponible

en http://ow.ly/4nrODE
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sobresaliente con opción a matrícula de honor. La descripción de los entregables va acompañada de una lista
de criterios de aceptación que los estudiantes pueden
seguir para poder realizar una autoevaluación.
Además de los entregables, los estudiantes deben
realizar un control individual al final de cada cuatrimestre. En dicho control, los estudiantes pueden usar
el material que estimen oportuno; es más, se les proporciona un modelo de control de antemano para que
puedan preparar en casa todo el material que estimen
oportuno. Lo único que no pueden hacer es interactuar
con otras personas para resolver el control. El control
consiste en realizar una modificación de una de las entregas, habitualmente la última a nivel de aprobado.
La nota final asignada a un estudiante es la media
de las notas que ha obtenido en cada entrega, siempre
y cuando hayan sido entregadas dentro de los plazos
establecidos, éstas se consideren aprobadas de acuerdo
con los criterios de aceptación establecidos y el estudiante en cuestión haya superado su control.

3.

Análisis de interacción antes de
nuestra experiencia

En esta sección mostramos datos sobre las características que presentan los mensajes recibidos en la interacción estudiante-profesor antes de publicar las instrucciones y hacemos un breve análisis de los mismos.
Hemos catalogado un total de 284 mensajes enviados a lo largo de un cuatrimestre por unos 69 estudiantes y atendidos por 5 profesores de la asignatura. Cada
mensaje ha sido analizado y clasificado en una de las
siguientes categorías:
Solicitud de tutorías: El estudiante solicita una tutoría presencial para solventar sus dudas sin entrar
en detalle sobre las mismas.
Validación: El estudiante solicita que se valide o
pre-evalúe su solución sin proponer justificación
alguna de la misma.
Problemas en la entrega: El estudiante indica que
ha tenido algún tipo de problema técnico con el
procedimiento de entrega.
Alternativas bien expuestas: El estudiante solicita
la validación de una solución exponiendo correctamente las alternativas consideradas, analizando
de alguna forma los pros y contras y decantándose
por alguna solución.
Alternativas mal expuestas: El estudiante solicita
la validación de una solución sin exponer alternativas de solución, analizar los pros y contras y/o
escoger una solución concreta.
Dudas organizativas: El estudiante plantea algún
tipo de duda organizativa que puede ser solventada mediante una lectura de la documentación de

Figura 1: Mensajes de los estudiantes catalogados ( %).
la asignatura.
Otros problemas: Engloba otros tipos de mensajes
que no encajan en las categorías anteriores.
Adicionalmente consideramos dos factores transversales que aparecen en numerosos correos recibidos:
Lenguaje informal: El estudiante se dirige al profesorado empleando un lenguaje informal.
Uso de correos personales: El estudiante utiliza
una dirección de correo electrónico personal diferente del correo académico que facilita la Universidad, lo que dificulta su identificación.
En la gráfica de la Fig. 1 se muestra el porcentaje
de mensajes que hemos catalogado en cada una de las
categorías, considerando que un mensaje puede encajar
en varias categorías al mismo tiempo.
Con el objeto de analizar la saturación del correo de
los profesores en la siguiente sección, incluímos en la
gráfica de la Fig. 2 la información de cuándo fueron
enviados los mensajes a los profesores. Dicha gráfica
muestra que la frecuencia de envío de mensajes varía
a lo largo de la asignatura. Esto puede deberse a factores como la distinta complejidad entre las lecciones o
la coincidencia temporal con períodos de exámenes de
otras asignaturas. En nuestro caso concreto se observa
que más del 80 % de los mensajes fueron enviados entre las lecciones 2 y 3, que corresponden a lecciones
sobre modelado. Estas lecciones suele generar incertidumbre a los estudiantes ya que no pueden comprobar
la corrección de sus propuestas de la misma forma que
lo harían con el código fuente. Esto provoca que en
un 45 % de los mensajes se solicite una validación o
pre-evaluación de sus propuestas, reclamando por tanto una validación experta del profesorado de su propuesta de solución. La aceptación de este comportamiento por parte del profesorado implicaría el otorgar
dos oportunidades de evaluación al alumnado.
Un 40 % de los mensajes recibidos presentan alternativas de solución mal expuestas. Un estudiante debe
desarrollar la habilidad deseable en todo ingeniero de
aportar soluciones a través de un análisis exhaustivo
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Figura 2: Mensajes enviados por cada lección ( %).
de los problemas. Dar respuestas a este tipo de mensaje no contribuye a lograr este objetivo, por lo que lo
consideramos un comportamiento a corregir.
Como último dato relevante, indicar que más del
20 % de los mensajes solicitan una tutoría presencial.
En la mayoría de los mensajes recibidos de este tipo, la
información sobre el problema y las soluciones planteadas es casi inexistente y esto puede indicar que el
objetivo de dicha reunión es obtener una solución rápida para su entregable. En estos casos se ha animado a
los estudiantes a seguir las instrucciones que proponemos en la sección 4.

4.

Instrucciones aplicadas

Las intrucciones aplicadas en nuestra experiencia
docente han sido publicadas a los estudiantes en un documento denominado «On your tutorials»2 . Dicho documento orienta al estudiante en sus comunicaciones
electrónicas con los profesores de la asignatura para
solicitar lo que denominamos una tutoría virtual. El documento incluye un conjunto de ejemplos de mensajes
correctos e incorrectos de acuerdo con estas instrucciones, basados en mensajes reales recibidos por los profesores de la asignatura. A continuación enumeramos
las instrucciones del documento:
I1. Reducir al mínimo el número de tutorías presenciales. De acuerdo a nuestra experiencia, las tutorías
presenciales suelen utilizarse para que el profesor resuelva los problemas a los que los estudiantes deben
de enfrentarse, y que podrían resolver haciendo un uso
adecuado del material suministrado. Por tanto, se les
incentiva a la comunicación escrita por dos motivos
fundamentales: a) mayor disponibilidad del profesor
que podría contestar en horarios fuera de tutorías, y b)
requiere un análisis del problema o de las cuestiones
a plantear por parte del estudiante que además, debe
haber revisado el material de clase previamente para
hacerlo de una forma correcta.
2 Disponible

en http://ow.ly/Y9TTY
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I2. Planificar la tutoría teniendo en cuenta la disponibilidad limitada de los profesores. No intentar recibir
atención en el último momento justo antes de una entrega o control, lo que demuestra una falta de capacidad
de planificación y organización en el estudiante.
I3. En caso de necesitar adjuntar algún fichero que
ilustre el trabajo realizado, tratar de que ocupe el mínimo espacio necesario, y que tenga un formato que
permita ser consultado fácilmente (PDF). Esto implica
que el estudiante tiene en cuenta las limitaciones que
puede tener el profesor para consultar su documento
(por ejemplo, estar consultando el correo desde un dispositivo móvil). Creemos que esta implicación es importante para la incorporación del estudiante a un equipo de trabajo, en el que no todos los miembros contarán
con los mismos recursos.
I4. Enviar su mensaje desde la cuenta de correo de la
universidad y configurar dicha cuenta para que muestre
su nombre y apellidos en cada mensaje. Es importante
que el estudiante aprenda a formar una identidad profesional, que sepa identificarse ante los demás miembros
de su equipo de trabajo o ante personas externas al mismo (como por ejemplo, clientes).
I5. Enviar su mensaje únicamente al profesor de teoría o prácticas que esté supervisando su trabajo, evitando los correos masivos. Es importante que el estudiante
aprenda a respetar y valorar el tiempo que las personas
a las que se dirige emplean en contestarle.
I6. Utilizar un lenguaje formal y correcto. Siendo esto fundamental para cualquier profesional.
I7. Utilizar un patrón para el asunto del mensaje que
identifique claramente la asignatura y grupo del estudiante, y un texto suficientemente descriptivo del objetivo de la tutoría, evitando las ambigüedades. Esto
permite al destinatario identificar rápidamente el objetivo del mensaje, y le permite organizarse mejor.
I8. Haber estudiado previamente el material suministrado por los profesores para intentar encontrar en él
la solución a las dudas. Esto evita que el profesor dedique tiempo a responder preguntas que el estudiante
podría haber respondido por sí mismo y que, probablemente, hayan sido explicadas en clase.
I9. Para los mensajes que exponen dudas, se debe
utilizar la siguiente plantilla para redactar su mensaje:
1. Duda o petición.
2. Contexto de la duda o petición (el necesario como
para que el profesor comprenda la duda o pueda
ofrecer comentarios sobre el trabajo realizado).
3. Alternativas (al menos dos): Para cada una de
ellas:
a) Explicación.
b) Pros y contras.
4. Alternativa seleccionada como solución, tras el
análisis de los pros y contras.
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Como se puede observar, cada una de las instrucciones anteriormente indicadas está relacionada con una o
varias competencias transversales que los estudiantes
deben desarrollar durante su formación universitaria,
según la ANECA [2]. En la siguiente tabla resumimos
la relación entre nuestras instrucciones y estas competencias.
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Figura 3: Antes de publicar las intrucciones ( %).
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Figura 4: Después de publicar las intrucciones ( %).

Cuadro 1: Relación entre intrucciones y competencias.

5.

Análisis de interacción después
de nuestra experiencia

En esta sección describimos el análisis de los mensajes recibidos después de la publicación del documento
de instrucciones. Se han analizado un total de 36 mensajes recibidos teniendo en cuenta 9 características que
tratan de estimar en qué grado los estudiantes han seguido las instrucciones del documento. Para cada una
de estas características hemos valorado si cada mensaje sigue la instrucción correspondiente del documento
(valorando la característica con un «Sí», con un «No»
en caso contrario, o con un «N/A» si la característica
no es aplicable al mensaje de correo):
I1: El estudiante ha planificado con tiempo la solicitud de tutoría. Se ha valorado cada mensaje con un
«Sí» si la diferencia entre la fecha del correo y la fecha de la entrega correspondiente es al menos de dos
días, dado que es el tiempo máximo que tardamos en
contestar a los estudiantes por término medio.
I2: No solicita tutorías presenciales.
I3: Envía el correo desde su cuenta de correo de
la universidad, configurada correctamente para que se
muestren sus nombres y apellidos.
I4: Envía el correo únicamente al profesor de teoría
o prácticas. En los casos en que el estudiante ha envia-

do el mensaje a varios profesores, al tratarse de varias
copias de un mismo mensaje, únicamente se ha valorado como «Sí» una de las copias, y como «N/A» las
restantes.
I5: Sigue el patrón indicado para redactar el asunto
del mensaje.
I6: Ha estudiado previamente el material de clase
antes de solicitar la tutoría. Se ha analizado el contenido del correo y observado si las alternativas expuestas son correctas según los contenidos de la asignatura.
Existen mensajes en los que esta característica se ha
valorado con «N/A», por ejemplo, en mensajes para
dar las gracias o para pedir una tutoría presencial.
I7: Ha incluido en el mensaje la información de contexto necesaria, su pregunta, y el listado de alternativas
que ha identificado, indicando sus pros y contras, así
como la decisión de cuál de las alternativas ha elegido
como solución.
I8: Utiliza un lenguaje formal y correcto, sin expresiones coloquiales o faltas de ortografía.
I9: Adjunta al mensaje únicamente ficheros en formato PDF. En los casos en que el estudiante no adjunta
ficheros, se ha valorado esta característica con «N/A».
Posteriormente, se ha calculado el porcentaje de
mensajes que tienen cada uno de los valores para cada
característica. En la gráfica de la Fig. 3 representamos
estos porcentajes antes de publicar el documento y en
la gráfica de la Fig. 4 los porcentajes después de publi-
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carlo. Podemos destacar las siguientes conclusiones:
Solicitudes de tutorías presenciales (I1). El porcentaje de mensajes que solicita una tutoría presencial ha
bajado al 5.56 %. Antes de la publicación de las instrucciones era de un 21.12 %, lo que supone un descenso del 75 %. Además, el número de mensajes solicitando validación ha pasado del 45 % al 5.56 %, lo
que supone una reducción en más del 87 %. Estos datos parecen indicar un incremento en la autonomía de
los estudiantes.
Tiempo de antelación con que los estudiantes envían
sus mensajes (I2). Un 77.78 % de los estudiantes envía
sus mensajes con anterioridad suficiente como para ser
atendidos a tiempo antes de la entrega correspondiente.
Anteriormente lo hacía un 76.43 % lo que significa que
aunque la mejoría no es destacable, un gran porcentaje
de estudiantes tienen una capacidad de organización y
planificación adecuada. Todavía existe un 22.22 % de
estudiantes que no siguen nuestros consejos en estas
cuestiones de planificación.
Ficheros adjuntos en formato inadecuado (I3). Un
5.56 % de los estudiantes siguen enviando ficheros adjuntos que no se corresponden con el formato solicitado en el documento de instrucciones, frente al 19 %
que lo hacía antes. Puesto que la presencia de ficheros
adjuntos se debe en casi todos los casos a que el estudiante envía su trabajo para ser validado, la disminución en el número de adjuntos (de un 83 % aproximadamente) indica que los estudiantes han incrementado
su autonomía, y únicamente recurren a la tutoría para
la resolución de dudas concretas, una vez que han analizado el material de la asignatura y no han encontrado
respuesta a su duda.
Cuenta de correo incorrectamente configurada (I4).
Un 11.11 % de los estudiantes envían sus mensajes configurando incorrectamente su cuenta de correo
electrónico frente al 8.45 % que lo hacía antes. En este sentido, la situación ha empeorado aunque la diferencia puede no ser significativa. Sin embargo, es un
aspecto que debemos enfatizar en próximas versiones
del documento de instrucciones.
Mensajes enviados simultáneamente a varios profesores (I5). Antes de la publicación del documento, casi un 3 % de mensajes tenían como destinatarios varios profesores, ralentizando nuestra labor ya que varios profesores emplean tiempo en realizar exactamente la misma tarea. Tras la publicación, un 5.88 % de los
mensajes se enviaron simultáneamente a varios profesores. Es imprescindible seguir trabajando en este apartado dado que este comportamiento no es profesional
en un entorno laboral.
Lenguaje formal y correcto (I6). Antes de la publicación del documento, un 33.09 % de los mensajes estaba
redactado usando un lenguaje suficientemente formal.
Después de la publicación de las instrucciones, el 50 %
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de los mensajes cumple este requisito. Definitivamente, es necesario seguir insistiendo en esta instrucción,
puesto que los estudiantes deben mejorar aún más a la
hora de comunicarse con sus docentes, empleando un
lenguaje más formal y profesional.
Asunto descriptivo de la finalidad del mensaje y grupo del estudiante (I7). Antes de la publicación de las
instrucciones, aproximadamente un 60 % de los mensajes no tenían un asunto lo suficientemente descriptivo. Después de la publicación, alrededor del 72 % de
mensajes tienen un asunto que no sigue el patrón que
hemos propuesto. Cabe destacar que el patrón a seguir
tiene un formato muy estricto (<asignatura, grupo, texto descriptivo>), y que el 100 % de los estudiantes usa
al menos un texto descriptivo aunque olviden indicar el
nombre de la asignatura y el grupo al que pertenecen.
Análisis previo del material de la asignatura (I8).
Antes de la publicación, aproximadamente un 70 % de
los mensajes mostraban que su remitente había estudiado la lección, ya que hacía uso de los conceptos
técnicos propios de la misma. Ahora un 90.9 % de los
mensajes demuestran que su remitente ha estudiado la
lección. Esto indica que los estudiantes van adquiriendo una mayor autonomía en el aprendizaje. Uno de los
mayores logros de este procedimiento es que ahora los
estudiantes se preocupan por estudiar la lección no sólo para poder realizar el entregable sino también antes
de solicitar feedback al profesor.
Mensajes que siguen la plantilla definida en el documento (indican pregunta, contexto de la pregunta,
alternativas de solución, valoración de las mismas y
solución elegida) (I9). Consideramos que, antes de la
publicación de instrucciones, el 37.5 % de los mensajes no seguían un patrón similar al propuesto, pero al
menos identificaban al remitente como estudiante de
la asignatura, con su correspondiente grupo y, además,
proporcionaban el contexto, aunque fallaban a la hora de proponer alternativas y analizar las consecuencias de una toma de decisión. Ahora, un 11.11 % de
los mensajes posteriores a la publicación del documento siguen exactamente todas las instrucciones. El resto
ha mejorado en la calidad del contenido, pero aún carecen de la capacidad de análisis y síntesis requerida.
Esto indica que el razonamiento crítico, la capacidad
de análisis y síntesis, la resolución de problemas y la
toma de decisiones son competencias que se deben seguir trabajando en el futuro.
Por otra parte, como aspecto general, destacar que se
ha reducido considerablemente el número de correos
recibidos por parte de los estudiantes tras la publicación de las instrucciones. En total, la reducción ha sido
de un 87 %. Este descenso tiene un impacto fundamental sobre la carga de trabajo de los profesores, lo cual
repercute en la calidad de la docencia. Ahora los estudiantes escriben correos más elaborados y entendemos
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que únicamente se comunican con el profesor cuando
tienen dudas y, pese a poder resolverlas, no tienen la
certeza de que la alternativa escogida sea la más adecuada en un entorno profesional.

6.

Conclusiones y trabajo futuro

En este artículo hemos presentado una experiencia
docente con la que mejoramos la comunicación entre
estudiantes y profesores de cara a las tutorías, tanto
presenciales como virtuales. La clave ha sido proporcionar a los estudiantes unas instrucciones para solicitar tutorías. Nuestra principal conclusión es que estas
instrucciones han ayudado en varios sentidos: se ha reducido la cantidad de correo electrónico dado que los
estudiantes ahora están obligados a reflexionar sobre
las cuestiones que plantean y eso hace que les sea más
fácil encontrar soluciones por sí mismos; esta mayor
autonomía será de gran utilidad en sus vidas profesionales; al mismo tiempo, los profesores pueden proporcionar a los estudiantes un mejor feedback, dado que
pueden aprovechar su experiencia para darles consejos útiles e invitarles a reflexiones que les ayudarán a
aprender sobre la base de su propia experiencia, mientras que antes básicamente perdían el tiempo repitiéndoles lo que ya se había visto en clase o dándoles consejos en los que no se aprovecha su experiencia. En
definitiva, estas instrucciones ayudan a los estudiantes
a convertirse en agentes activos de su aprendizaje, es
decir, estamos dando pasos hacia el paradigma «shift
from teaching to learning». Además, aunque la asignatura no está pensada para desarrollar ninguna competencia transversal de forma explícita, gracias a esta
experiencia nuestros estudiantes han mejorado las siguientes: aprendizaje autónomo, capacidad de gestión
de la información, compromiso ético, trabajo en equipo, capacidad de organización y planificación.
Como trabajo futuro pretendemos realizar las siguientes acciones: (1) seguir aplicando estas instrucciones en cursos venideros para comprobar la evolución de nuestras conclusiones y de la tasa de éxito de
los estudiantes; (2) validar las conclusiones obtenidas
mediante un formulario anónimo rellenado por los propios estudiantes; y por último (3) tratar de validar nuestra experiencia docente en otras asignaturas con distintos métodos de evaluación, puesto que pensamos que
puede ser perfectamente aplicable.
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del profesorado y de disponer de amplio material
(libro de texto y libro de problemas editados por el
propio profesor [11, 12], presentaciones de clase,
etc.), los resultados académicos de los alumnos iban
empeorando año a año, llegando en el curso 2013-14
hasta cerca de un 50% el número de suspensos y la
nota media inferior a 5,4. Estos resultados eran difíciles de entender teniendo en cuenta que nos estamos
refiriendo a una asignatura de primer curso, los
estudiantes que ingresan en la titulación tienen una
nota media de acceso a la universidad relativamente
alta (11,2 sobre 14. en el curso actual) y la asignatura
es muy descriptiva, careciendo de conceptos complejos. Tras reflexionar sobre esta tendencia decidimos
cambiar la metodología docente utilizada con el
objetivo de mejorar los resultados académicos.
La metodología de enseñanza universitaria se ha
transformado drásticamente en los últimos años ya
que han cambiado los alumnos, los profesores y las
tecnologías en que se basan las herramientas didácticas [9]. La mentalidad y forma de interaccionar con
el mundo exterior de la nueva generación de estudiantes ha cambiado radicalmente. Nuestros alumnos, no
sólo están familiarizados con el mundo digital, sino
que muchos de ellos es el único que conocen. Tienen
dificultades para atender durante una hora las explicaciones de un profesor, sentados pasivamente en sus
mesas, sin ninguna forma de interacción. Tampoco
son capaces de sentarse horas delante de un libro o
apuntes tratando de aprenderlos con tan sólo la ayuda
de bolígrafo y papel: su medio natural es ver imágenes, vídeos, interactuar con un teclado, etc.
Partiendo de estas premisas y buscando como objetivo mejorar los conocimientos adquiridos por los
alumnos, en este trabajo presentamos nuestra experiencia en la impartición de la asignatura mencionada,
Fundamentos de Informática, utilizando la metodología clase invertida (flipped classroom). Esta asignatura se imparte en la Universidad de Granada, en los
Grados de Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (107 alumnos en la asignatura) y de Electrónica Industrial (69 alumnos).

Resumen
En este trabajo presentamos nuestra experiencia en la
impartición de la asignatura Fundamentos de
Informática de la Universidad de Granada utilizando
la metodología de Clase Invertida (Flipped
Classroom), realizada con el objetivo de mejorar los
resultados académicos de nuestros alumnos.
Describimos las características más destacadas de la
enseñanza invertida, la metodología docente y las
herramientas utilizadas, así como las conclusiones
obtenidas de los resultados académicos y de la
evaluación de encuestas a los alumnos.

Abstract
In this paper we present our experience in teaching
the subject “Fundamentals of Computers” at Granada
University (Spain) using the methodology Flipped
Classroom. Our goal is to improve our students’
academic outcomes. We describe the main features of
the Flipped Classroom, showing the methodology and
tools used, as well as the conclusions drawn from
academic results and the surveys of our students.

Palabras clave
Clase invertida, Enseñanza semipresencial, Docencia
aprendida.
Flipped Classroom, Flipped Learning, Blended
Learning, Lessons Learned.

1. Introducción
En el curso 2013-14 el profesor-coordinador de la
asignatura de Fundamentos de Informática de la
Universidad de Granada (primer firmante del presente
trabajo) realizó una reflexión sobre la disminución
progresiva a lo largo de los cursos del rendimiento de
los alumnos en cuanto a conocimientos adquiridos en
esta materia. A pesar de la larga experiencia docente
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El resto de esta presentación está organizada de la
siguiente manera, en el apartado 2 describimos las
características más destacadas de la enseñanza invertida, y en el apartado 3 analizamos los antecedentes
de nuestra experiencia. A continuación presentamos
el desarrollo del proyecto (apartado 4) y analizamos
los resultados obtenidos (apartado 5). El trabajo
finaliza con unas conclusiones (apartado 6).

2. Concepto de clase invertida
La clase invertida se concibe como un sistema de
aprendizaje en el que los alumnos adquieren conocimientos en cualquier lugar por medio de videos
educativos, haciendo posible así que el tiempo en el
aula se dedique a la participación activa del estudiante a través de actividades interactivas tales como
resolución de dudas, planteamiento de problemas y
debates bajo la supervisión del profesor 1,2,3.
Aunque nuestra propuesta se centra en el concepto
de aula invertida, el material y la plataforma desarrollados se pueden utilizar como un MOOC, sin clases
presenciales. De hecho, en la edición actual, y sin
haber hecho ninguna difusión, se ha ofrecido la
posibilidad de inscribirse en el curso a personas que
no formasen parte de la enseñanza reglada de la
UGR, haciéndolo así un total de 116 alumnos, además de los 176 que seguían el curso en la modalidad
de aula invertida.
La denominación de aula, clase o enseñanza “invertida” hace referencia a que se produce una inversión en el sentido de que en una clase tradicional los
alumnos escuchan las lecciones magistrales del
profesor en el aula, y los problemas y los ejercicios
los hacen fuera de ésta [2, 14]. En el cuadro 1 se
resumen algunas ideas sobre el concepto de aula
invertida [3].
La clase invertida se puede incluir en los contextos
de la docencia semipresencial (Blended Learning [8,
10]) y de la docencia aprendida (Lessons Learned).
El objetivo de esta comunicación es mostrar cómo es
posible combinar lo mejor de la enseñanza virtual con
lo mejor de la enseñanza presencial, sintonizando
armónicamente ambas metodologías.
La idea fundamental para nuestra implementación
tecnológica ha sido configurar una plataforma utilizando las técnicas y posibilidades propias de los
MOOC en cuanto a gestión y presentación de los
materiales disponibles como video-clases, sus contenidos en pdf, cuestionarios con auto-evaluación,
relaciones de problemas y foro de discusión.
Aunque en nuestro país existen diversos artículos
que describen o hacen referencia a la metodología de
1

http://flippedclassroom.org;
http://www.theflippedclassroom.es
3
http://www.theflippedclassroom.es/what-is-innovacioneducativa/

clase invertida, no hemos encontrado en congresos o
revistas especializadas ninguna experiencia de la
misma naturaleza que la del presente trabajo. No
obstante, esta metodología lleva años utilizándose en
otros países, no sólo en el campo de las TIC [1, 7, 16]
sino también en otros muy diversos [4, 5, 6, 15]. Las
técnicas utilizadas en nuestro trabajo son similares a
las descritas en las referencias citadas, residiendo la
singularidad de nuestra aportación en el contexto de
aplicación: la educación superior de nuestro país.
La enseñanza invertida NO ES:
• Sinónimo de vídeos en-línea, es algo más.
• Reemplazar al profesor por vídeos
• Un curso en-línea
• Trabajo de los alumnos sin estructura
• Pasar todo el tiempo de estudio delante de una pantalla
de computador
• Trabajo aislado de los alumnos
La enseñanza invertida ES.
• Un medio que permite incrementar notablemente la
interacción personal entre alumnos y profesores.
• Un entorno dónde el alumno adquiere la responsabilidad de su propio aprendizaje.
• Una clase donde el profesor no es el "sabio en tarima",
sino la "guía al lado".
• Una combinación entre la docencia directa con el
aprendizaje constructivo.
• Una clases donde los estudiantes que están ausentes por
enfermedad o por actividades extracurriculares, no se
queden rezagados.
• Un sistema donde los materiales del contenido del curso
está almacenado de forma permanente para su acceso o
actualización.
• Una clase donde todos los estudiantes están comprometidos en su aprendizaje.
• Un procedimiento donde todos los estudiantes pueden
obtener una educación personalizada.

Cuadro 1: Sobre el concepto de enseñanza invertida.

3. Antecedentes
El objetivo inicial de nuestro proyecto fue la realización de todas las presentaciones magistrales de
nuestra asignatura en video (videoclases) para dedicar
las horas presenciales a hacer ejercicios, problemas,
resolver dudas, debatir; es decir, fomentar la interacción alumno-profesor y, en definitiva, atender al
alumno de una forma más personalizada.
Entre el marzo de 2014 y enero de 2015 publicamos en YouTube 37 videoclases correspondiendo al
curso completo citado. En el cuadro 2 se muestra la
lista de estas clases así como la duración de cada uno
de los videos 4 .
A pesar de que las videoclases se habían proyectado para ser utilizadas por nuestros alumnos, nos
llevamos la sorpresa de que estaban teniendo cierto

2

4

Se pueden encontrar más detalles y el acceso a los videos en:
http://atc.ugr.es/APrieto_videoclases.

Mejoras pedagógicas en las asignaturas

impacto fuera de este ámbito local. Así, en el momento de redactar este trabajo, el curso en YouTube tenía
ya un total de 74.192 visualizaciones con una duración de 496.008 minutos. Un 63% de las visitas
procedían de España, y el resto (37 %) de otros 86
países.
L0.0 Presentación del curso. (6:37)
TEMA 1. CONCEPTOS ELEMENTALES DE INFORMÁTICA
L1.1 Terminología y conceptos básicos de Informática.
(15:41)
L1.2 Unidades funcionales y prestaciones de un
computador. (20:42)
L1 3 Tipos de computadores.(15:50)
L1.4 Software de un computador. (14:44)
L1.5 Software de aplicación en ingenierías. (17:20)
A.1 Sistemas de numeración en Informática. (38:57
TEMA 2. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS
COMPUTADORES.
L2.1 Información y datos digitales (15:53)
L2.2 Representación digital de textos. (28:39)
L2.3 Representación digital de audio. (32:09)
L2.4 Conceptos sobre digitalización de imágenes y formato
en mapa de bits. (33:01)
L2.5 Representación de imágenes en forma vectorial.
Digitalización de video. (17:16)
L2.6 Representación de números enteros (24:43)
L2.7 Representación de números reales (37:26)
L2.8 Compresión de datos (26:12)
TEMA 3. ESTRUCTURA DE COMPUTADORES.
L3.1 Elementos constitutivos de un procesador. (32:13)
L3.2 Funcionamiento del procesador: ejecución de
instrucciones. (32:45)
L3.3 Implementación de la Unidad de Control.
Procesadores integrados. (22:19)
L3.4 Lenguaje máquina del procesador Code-2. (35:59)
L3.5 Programación del Code-2. (29:39)
L3.6 Utilización de Code-2. (23:21)
L3.7 Lenguaje ensamblador de Code2. (29:41)
L3.8 Organización y jerarquía de memoria. (19:11)
L3.9 Memoria interna. (26:00)
L3.10 Memoria externa. (36:20)
L3.11 Conectando todo: Estructura de un PC. (23:18)
TEMA 4. FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS.
L4.1 Conceptos básicos sobre sistemas operativos. (22:16)
L4.2 Gestión del procesador por el sistema operativo.
(39:46)
L4.3 Gestión de la memoria por el sistema operativo. (32:06)
L4.4 Gestión de Entradas/Salidas por el sistema operativo.
(17:28)
L4.5 Gestión de archivos por el sistema operativo. (23:05)
TEMA 5. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN.
L5.1 Tipos de lenguajes y estilos de programación. (25:22)
L5.2 Los procesos de traducción y ejecución de programas.
(15:23)
L5.3 Fundamentos de algorítmica. (31:37)
TEMA 6. CONCEPTOS DE BASES DE DATOS.
L6.1 Nociones y modelos de bases de datos. (28:08)
L6.2 Bases de datos relacionales. (14:24)
L6.3 Sistemas Gestores de Bases de Datos (DBMS). (21:27)

Cuadro 2: Lista de videoclases en YouTube
Las principales conclusiones de la experiencia del
primer curso (2014-15) son las siguientes:
1. Al hacer uso de las videoclases, se pudo dedicar
el 17% del tiempo presencial (5 horas), que tradicionalmente se hubiera utilizado como clases
magistrales, a la realización de 5 pruebas de test,
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2.

3.

cosa que no se pudo podía hacer en cursos precedentes por falta de tiempo.
Los resultados académicos han mejorado sustancialmente, ya que las calificaciones de los
alumnos, con exámenes similares en complejidad a cursos anteriores, han sido mejores.
Algunos expertos en este ámbito nos indicaron
que los videos grabados tenían una duración excesiva, ya que didácticamente no es aconsejable
superar los 15 minutos en cada una de ellas. En
el cuadro 2 puede observarse que todos ellos superan este límite, en algunos casos de forma
holgada.

Al comprobar los buenos resultados obtenidos en
el primer curso de experimentación (buenos resultados académicos y acogida positiva de las videoclases) de forma casi natural pensamos en aplicar técnicas propias de los MOOC a nuestro proyecto.
La idea fundamental es que nuestros alumnos siguiesen la asignatura como un curso MOOC, utilizando las posibilidades y ventajas de estos en cuanto
a la gestión y presentación de los materiales disponibles: video-clases, textos de las videoclases, cuestionarios de test con auto-evaluación y foro de discusión; y todo ello complementándolo con las clases
presenciales de interacción directa con el alumno
(dudas, debates, etc.). Podemos decir que tanto los
contenidos como la plataforma desarrollados en
nuestro proyecto corresponden a un auténtico
MOOC, ya que 1) es un curso (estructura para el
aprendizaje con acreditación del conocimiento aprendido), 2) es en línea, 3) abierto, y 4) de carácter
masivo; pero con las siguientes matizaciones:
• La tutorización realizada a los alumnos a través
de la plataforma se complementa a través de una
atención presencial en el aula o en el despacho
del profesor.
• Aunque la evaluación podría efectuarse únicamente a través de la plataforma, utilizando los
procedimientos habituales de los MOOC, se lleva a cabo de forma presencial para los alumnos
matriculados en la Universidad de Granada
• En este momento el curso está totalmente abierto, pero la tutorización para alumnos no matriculados en las asignaturas citadas se hace sólo a
través de los foros.
• Nuestro curso se imparte en 15 semanas, y tradicionalmente los MOOC son de duración más
corta por estar orientados a temas más específicos no cubriendo un amplio espectro de conceptos como ocurre en nuestro curso.

4. Desarrollo del proyecto
Acabamos de concluir la segunda edición del curso
que se ha impartido en el primer cuatrimestre (2015-
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16). La primera edición se realizó el curso pasado
(2014-15), pero sin el soporte de la plataforma
MOODLE, accediendo los alumnos a las videoclases
directamente a través de YouTube.
En las dos secciones siguientes describimos, en
relación con el curso, los dos aspectos fundamentales
en las enseñanzas virtuales: la metodología docente
(Apartado 4.1) y las herramientas (o plataforma)
utilizadas (Apartado 4.2).

tador; promoviendo el debate y la reflexión. En
otra clase, por ejemplo, hemos realizado una
presentación de aspectos técnicos sobre informática y telecomunicaciones que aparecen en la
película Marte (The Martian, 2015), y discutimos con los alumnos sobre la verosimilitud de
las técnicas mostradas; repasando así de forma
práctica una gran cantidad de conceptos estudiados previamente en la asignatura 5.
3. Clases prácticas y seminarios. Consisten en
la realización de trabajos de aplicación directa
de los conceptos analizados en las clases de teoría, tratando en profundidad en temas concretos
(cuadro 3), fomentando así que el alumno se
ejercite resolviendo problemas aplicados o realizando sencillos programas que refuercen sus conocimientos y facultades en la utilización de herramientas informáticas. Se imparten de forma
presencial en grupos reducidos de alumnos.

4.1. Metodología docente
La metodología docente utilizada se basa en las
acciones que se describen a continuación.
1. Videoclases expositivas de la materia. A través
de la visualización, interpretación y estudio autónomo de las videoclases se transmite al estudiante el conocimiento teórico asociado a los
contenidos de las materias del tema correspondiente, motivándoles a la reflexión, facilitándoles el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y tratando de formarles una
mentalidad crítica. El temario es el que se ha
mostrado en el cuadro 2. El estudiante puede autorregular su aprendizaje, planificándolo, diseñándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses. Esto no se produce en las clases presenciales, en las que para algunos alumnos el profesor va “muy rápido” explicando, y
otros pueden aburrirse por ir “muy despacio”,
siendo imposible que en una clase presencial el
profesor se adapte al ritmo de cada uno de sus
estudiantes.
2. Clases presenciales de debate. El aula es el foro
de interacción directa entre alumnos y profesores, dedicándose a la discusión y resolución de
cuestiones y dudas de problemas previamente
conocidos por el estudiante. No sólo nos limitamos a resolver sin más los problemas, sino que
aprovechamos para encuadrarlos dentro de su
contexto y para resaltar las relaciones entre diversos conceptos. Disponemos de tiempo para
hacer preguntas y presentar ejemplos prácticos,
reforzando así los conceptos básicos que han
visto fuera del aula, en los videos. Usualmente
estas clases las iniciamos resolviendo las dudas
que plantean los alumnos sobre las videoclases
programadas en los días previos, y posteriormente realizamos ejercicios y problemas. También en la transición entre unidades temáticas,
hacemos una presentación de la nueva orientada
a la motivación del alumno. Así por ejemplo,
antes de iniciar el Tema 2, dedicado a la representación de la información en el computador,
en clase oímos un fragmento de música clásica,
y preguntamos a los alumnos cómo creen que se
puede almacenar esta información en el compu-

•
•
•
•
•

•

Instalación y uso de un sistema operativo
Estructura y montaje de un PC
Utilización de herramientas informáticas con aplicación en Ingeniería para cálculo matemático y representación gráfica (MatLab)
Programación básica con lenguajes de alto nivel
(Matlab o C)
Funcionamiento a bajo nivel de un ordenador (programación en lenguajes máquina y ensamblador del
computador CODE-2)
Uso básico de un Sistema Gestor de Bases de Datos
(desarrollo de una pequeña base de datos de tipo relacional).

Cuadro 3: Materias incluidas en las clases prácticas
y seminarios.
4. Cuestionarios de test. En la plataforma los
alumnos disponen de cuestionarios de test, autoevaluables. Hemos creado un banco de preguntas (305 en total), y, por cada tema, se generan
automáticamente cuestionarios de 10 preguntas
elegidas aleatoriamente. Las preguntas son de
elección múltiple, presentando a los alumnos las
distintas opciones también en orden aleatorio.
5. Problemas. Con ellos tratamos de intensificar y
profundizar en el conocimiento de las materias
del tema. En la plataforma web el alumno dispone de relaciones de problemas, basados la
mayoría de ellos en supuestos prácticos con datos lo más realistas posible. Además, el alumno
tiene acceso a la resolución de algunos de ellos.
Una gran parte de estos problemas corresponden
a exámenes de cursos anteriores y están obtenidos de las referencias [11,12].

5

Ver esta presentación en:
http://atc.ugr.es/pages/personal/propia/alberto_prieto/conferencias_
pdfs/marspathfinder/!
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6. Tutorías. Atienden a dudas o cuestiones planteadas individualmente por los alumnos, que son
atendidas por el profesor a través de tres vías:
a. Presencial, en el despacho del profesor, dentro del horario establecido para ello.
b. A través de los foros de discusión habilitados
en la plataforma para cada uno de los temas.
c. A través del correo electrónico del profesor.
7. Evaluaciones. Para evaluar al estudiante se utilizan los siguientes procedimientos presenciales:
a. Pruebas de test realizadas a lo largo del curso de forma sincronizada con la finalización
de cada uno de los seis temas expuestos.
b. Evaluación de actividades propuestas en
prácticas y seminarios, basada en participación activa, ejercicios prácticos y/o cuestionarios.
c. Examen de ejercicios prácticos (problemas)
en el que se plantean una serie de problemas
prácticos, como examen final del curso.
Sobre el trabajo en casa
Desde el primer día se indica al alumno que, de
acuerdo con la guía docente del grado, debe dedicar
al menos 4 horas semanales de trabajo personal para
seguir esta asignatura. Los fines de semana el profesor envía a los alumnos un correo electrónico comunicándoles cuales son las actividades concretas que
deben realizar en esas 4 horas:
• Videoclases a ver y asimilar. El profesor al establecer esta tarea tiene en cuenta la duración de cada una de las videoclases (ver cuadro 2).
• Cuestionarios de test que debe resolver, y que son
auto-evaluados dentro de la plataforma.
• Problemas que debe tratar de resolver y que se
encuentran en la plataforma.
El tiempo previsto para la totalidad del curso es:
• Estudio individualizado del alumno (trabajo en
casa): 60 horas. La duración total de las 36 videoclases es de 19 horas y 21 minutos.
• Clases presenciales de debate y resolución de
problemas: 30 horas.
• Seminarios presenciales: 5 horas.
• Prácticas presenciales: 18 horas.

4.2. Plataforma tecnológica utilizada
Para la realización de los videos hemos utilizado
las aplicaciones PowerPoint y CAMTASIA Studio
(versión 8.6), y se encuentran en YouTube. El Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) es MOODLE,
versión 2.6, y nuestra aplicación se encuentra en la
plataforma MOOC de nuestra universidad (abiertaUGR 6).
6

https://abierta.ugr.es/course/view.php?id=10
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La presentación de todo el material a través de la
web se ha realizado estructurándolo en temas, conteniendo cada uno de ellos los siguientes apartados:
• Lecciones audiovisuales (videoclases).
• Lecciones en pdf (texto de las videoclases).
• Cuestionarios (test de autoevaluación).
• Tareas.
• Problemas (propuestos y resueltos).
• Foro de debate.
Para motivar e incentivar el trabajo del alumno se
ha planificado la concesión de ocho insignias (Figura
1), una por la realización de las actividades asociadas
a cada tema, otra por haber cumplimentado las 3
encuestas y haber visualizado el video de
presentación, y, por último, por haber seguido el
curso completo. Esta última será registrada en el
sistema Mozilla Open Badges 7. Consideramos muy
positiva la utilización de técnicas de gamificación,
como otorgamiento de insignias, ya que el alumno
comprueba que su trabajo está siendo valorado
constantemente y se establece un sano ambiente de
competitividad entre los mismos [13].

Figura 1: Ejemplo de insignia. Corresponde a la
que se otorga a los alumnos que hayan seguido
las actividades asociadas al Tema 2.

5. Presentación y discusión de
resultados
Para analizar los resultados disponemos de datos
relativos a las siguientes cuestiones: información
general sobre la población de alumnos con los que se
ha experimentado el nuevo método, rendimiento
académico y aceptación del método por parte de los
alumnos. Estos datos han sido obtenidos a través de
tres encuestas realizadas a los alumnos y de las
calificaciones logradas en los exámenes en los
últimos cursos académicos.
Los principales datos generales y resultados
académicos se resumen en el cuadro 4. En él se
muestra la evolución a lo largo de los últimos cinco
cursos académicos del número total de alumnos
matriculados, el número de alumnos no presentados,
la nota media de acceso a la universidad, el valor

7

https://support.mozilla.org/es/products/open-badges
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medio de las notas finales 8 y el tanto por ciento de
alumnos aprobados. No se han tenido en cuenta los
estudiantes externos, que han accedido libremente a
la plataforma, ya que no han seguido la metodología
de aula invertida y no se ha llevado control sobre
ellos.

Alumnos
matricula.
Alumnos no
presentados
Nota media
acceso
Nota media
asignatura
% de
aprobados

201112

201213

201314

201415

2015
-16

168

186

180

185

179

18

18

14

13

15

10,41

10,28

10,52

11,13

11,23

4,97
±2,2

5,25
±2,17

5,32
±1,56

6,37
±1,42

6,74
±1,59

55,36

48,52

57,25

78,95

82,70

Figura 2: Evolución a lo largo de los 5 últimos cursos
de las notas medias finales.

Cuadro 4. Evolución de resultados académicos
(ambas titulaciones)
La asistencia a clase ha sido muy regular, salvo en
las fechas previas a exámenes de otras asignaturas, y,
en cualquier caso, superior a cursos anteriores. Según
la encuesta realizada a los alumnos, un 66% de ellos
ha asistido a casi el 90% de las clases y un 84% al
60%.
Las tendencias de los resultados académicos, medidos a través de las notas medias finales y del porcentaje de alumnos aprobados se pueden observar con
mayor claridad en las figuras 2 y 3.
En el histograma de la Figura 4 se pueden ver más
detalles sobre las distintas calificaciones.
Los datos sobre la aceptación del método de Aula
Invertida por los alumnos han sido obtenidos a través
de una encuesta anónima realizada online a la que ha
contestado una gran mayoría de los estudiantes matriculados (99 de Teleco y 52 de Electrónica). Se compone de cuatro bloques, y los resultados más significativos se muestran en la cuadro 5.
Se observa que el 59% del conjunto de todos los
alumnos (el 68% en el caso de Teleco) prefiere la
metodología de aula invertida frente a la tradicional
de clases presenciales. Un porcentaje muy elevado de
alumnos muestran un especial interés por el uso y
utilidad en el aprendizaje de las videoclases (80 y
69%) y de los test de autoevaluación (97 y 91%).

8

La calificación final de la asignatura considera 4 parámetros:
prácticas de laboratorio y seminarios, calificación de exámenes
presenciales de test, calificación de examen final de problemas, y
otras actividades. Sin embargo, la nota final que figura en este
trabajo corresponde sólo a los tres primeros parámetros: prácticas
de laboratorio y seminarios (ponderada por 0,2) test presenciales
(ponderado por 0,3) y problemas del examen final (ponderado por
0,7), ya que las otras actividades han sido de distinta naturaleza a
lo largo de los cursos (asistencia a clase, uso de recursos web, etc.).

Figura 3: Evolución a lo largo de los 5 últimos cursos
del porcentaje de alumnos aprobados.
En general, el grado de satisfacción por parte de los
alumnos del curso es muy alto para el 79% de conjunto de alumnos (el 86% en el caso de Teleco).

Figura 4: Evolución de las calificaciones finales a lo
largo de los 6 últimos cursos.
De los resultados descritos anteriormente se pone
de manifiesto que el rendimiento académico, medido
a través de porcentaje de alumnos que aprueba la
asignatura a lo largo de los cinco últimos cursos
académicos ha mejorado sustancialmente en los dos
últimos cursos en los que hemos utilizado implementado la metodología de enseñanza invertida, pasando
del 57% al 83%. Esa misma tendencia se observa en
la nota media obtenida que, en ese mismo periodo de
tiempo ha pasado de 5,3 al 6,7.
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En media, ¿qué número de horas semanales ha
dedicado al estudio de la asignatura?:
Más de 2
horas, el 56%
de los
alumnos

¿Ha preparado con antelación las actividades
semanales propuestas?
Más del 40%
de las veces
el 59% de
alumnos.

¿Le ha resultado útil la metodología del aula
invertida para comprender los conceptos
principales de cada tema?
Bastante o
mucho, el
63% de
alumnos.

¿Le han sido útiles los foros de debate?
Al 65% de
los
alumnos,
bastante o
mucho
¿Ha asistido regularmente a las clases
presenciales?
El 66 % de
alumnos a
más del
89% de las
clases; y el
84% a más
del 60%
Grado de satisfacción con la metodología del
aula invertida:
Mucho o
bastante al
66% (82%
alumnos de
Teleco)
Grado de satisfacción con el material docente:
Mucho o
bastante al
83% de
alumnos.

¿Ha utilizado las videoclases?
El 80% de los
alumnos,
bastante o
mucho.
Grado de satisfacción con las clases
presenciales:
¿Le han sido útiles los ejercicios resueltos?.
Al 67%,
bastante o
mucho

¿Le han sido útiles los test de autoevaluación?
Al 91% de
los alumnos;
bastante o
mucho

Mucho o
bastante al
66% de
alumnos
(70% en
Teleco)
En general, indique su grado de satisfacción
con el curso:
Mucho o
bastante al
79% de los
alumnos
(86%
alumnos de
Teleco)
Cuadro 5: Resultados de la encuesta realizada
sobre metodología docente (contestaron142
alumnos un total de
alumnos, de 179
matriculados).
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Obviamente, los resultados pueden estar afectados
por otras variables exógenas al proceso de clase
invertida, ya que, por ejemplo, la formación previa de
los alumnos de una promoción a otra puede variar
significativamente. De hecho, como se puede ver en
la cuarta fila del cuadro 4, la nota media de acceso de
los alumnos a la universidad ha subido ligeramente en
los últimos años. Para realizar un estudio más riguroso sería conveniente aplicar simultáneamente las dos
metodologías (tradicional e invertida) a dos grupos de
estudiantes seleccionados adecuadamente y comparar
los resultados obtenidos. Esto es difícil de realizar por
requerir una mayor dotación de profesorado y ser
ilegal, ya que la legislación vigente requiere que
todos los alumnos de la misma asignatura sean sometidos a iguales pruebas y metodologías.

6. Conclusiones
En esta comunicación hemos presentado nuestra
experiencia en la enseñanza de la asignatura Fundamentos de Informática que se imparte en la Universidad de Granada (grados de Ingeniería en Tecnologías
de Telecomunicación y de Electrónica Industrial),
utilizando la metodología Clase Invertida (Flipped
Classroom).
Nuestro objetivo era explorar y estudiar si la metodología de aula invertida podría mejorar el rendimiento académico de los alumnos, medido a través
del porcentaje de alumnos aprobados y del valor
medio de las notas finales obtenidas. Analizando la
evolución de las calificaciones durante los últimos
cinco cursos académicos podemos afirmar que el
resultado ha sido plenamente satisfactorio, habiéndose cumplido nuestro objetivo de mejora (el porcentaje
de aprobados ha pasado del 57 al 83%, y la nota
media de 5,3 a 6,7). También hemos comprobado que
la nueva metodología utilizada es ampliamente aceptada por los estudiantes (satisfacción muy alta para el
79% de los alumnos).
Con la conjunción de los conceptos de MOOC y de
clase invertida, sin duda, nos estamos beneficiando de
lo mejor de la enseñanza virtual y de lo mejor de la
enseñanza presencial. La enseñanza invertida puede
considerarse una de las técnicas que están revolucionando las aulas y que en parte está marcando la
tendencia del futuro de la enseñanza y el aprendizaje.
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Palabras clave

Resumen

Programación, Metodologías Activas, Gamificación

Aprender a programar es una tarea compleja que requiere del desarrollo de diversas habilidades. Los estudiantes que se inician en la programación se encuentran con serias dificultadas en el aprendizaje de
esta materia. Actualmente en los nuevos Grados se
han introducido asignaturas relacionadas con las tecnologías de la información, en donde se realiza un
primer contacto con la programación. En esta comunicación presentamos el trabajo realizado para el desarrollo de una metodología docente para la enseñanza de programación, basada en el uso de metodologías
activas y el empleo de gamificación para incentivar la
participación del alumnado y aumentar su motivación.
Comentamos la implantación de esta metodología en
un curso de iniciación a la programación del Grado
en Ingeniería Informática y exponemos los resultados
obtenidos.

1.

Introducción

La implantación de los nuevos planes de estudio
ha introducido asignaturas relacionadas con las tecnologías de la información en diversos estudios de Grado, en los que previamente no existían. Como parte de
estas nuevas asignaturas se exigen competencias relacionadas con el aprendizaje de algún lenguaje de programación.
Aprender a programar es un proceso bastante dificultoso, máxime si tenemos en cuenta que supone la
organización y sistematización de los procesos de pensamiento, e implica además un alto grado de creatividad a la hora de resolver un problema. El alumnado
que se inicia en la programación, suele encontrar bastantes dificultades para aprender los principales conceptos y el uso del razonamiento algorítmico. A todo
esto se añade un nivel de dificultad adicional cuando
es necesario resolver problemas empleando un lenguaje de programación.
Estas dificultades son comunes a todas las asignaturas de iniciación a la programación de los distintos
Grados, pero pueden presentar un grave inconveniente
en los estudios del Grado de Ingeniería Informática.
Mientras que en otros Grados el aprendizaje de un
lenguaje de programación es algo útil, pero complementario, en los estudios de informática es fundamental, ya que si el alumnado no alcanza las competencias
exigidas en las asignaturas de iniciación, su rendimiento a lo largo de los diferentes cursos puede verse seriamente afectado. Es por esto, por lo que hemos decidido
enfocar el desarrollo de la experiencia en la asignatura
de Fundamentos de Programación del Grado en Ingeniería Informática.
Los nuevos planes de estudios conllevan nuevos re-

Abstract
Learning programming is a complex task that requires
the development of various skills. Students who are
new to programming encounter serious difficulties in
learning the subject. Nowadays degrees in the new
study system have introduced subjects related to information technology, where students make their first
contact with programming. In this paper we present the
work done to develop a methodology for teaching programming based on the use of active methodologies
and gamification, to encourage student participation
and increase motivation. We discuss the implementation of this methodology in an introductory course to
programming in the Degree in Computer Science and
present some results.
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querimientos docentes tales como trabajo autónomo
del alumnado, evaluación mediante competencias, etc.
Los materiales y las metodologías basadas únicamente
en clases magistrales y la realización de ejercicios de
prácticas, no bastan para que el alumnado alcance las
competencias necesarias. Sin embargo es éste mayoritariamente el material disponible para programación.
La dificultad del aprendizaje de la programación no
es un problema exclusivo del alumnado en España,
sino que es un problema a nivel mundial sobre el que
se ha colocado el foco y se está trabajando para encontrar una solución. Si a la dificultad inherente de la
tarea, añadimos las características particulares de nuestro centro, en el que el alumnado llega con ciertas
carencias formativas y poca motivación, el problema se
acrecienta. La alta tasa de fracaso a la hora de afrontar
las asignaturas de programación, acaba por lastrar el
éxito del alumnado en la finalización de sus estudios
de Grado, y produce una alta tasa de abandono inicial.
Para solventar en la medida de lo posible este problema, hemos puesto en marcha una iniciativa para
añadir metodologías activas al aprendizaje de la programación, y añadir un componente lúdico que permita motivar al alumnado mediante la gamificación de la
evaluación continua de la asignatura. Tratamos de aumentar la motivación e implicación del alumnado con
el objetivo de aumentar el rendimiento académico y reducir la tasa de abandono inicial.
La evaluación de los resultados obtenidos empleando esta metodología se valora atendiendo a resultados
objetivos de rendimiento académico y reducción en la
tasa de abandono inicial, así como subjetivos medidos a través de encuestas de satisfacción, que además
servirán para valorar el interés mostrado por el alumnado en cada actividad.
Este artículo está organizado en las siguientes secciones: La Sección 2 presenta una contextualización
del problema y las distintas actividades a realizar, presentando algunos conceptos relevantes a nuestras propuesta, tales como gamificación y pensamiento computacional. En la Sección 3, se presenta la metodología
empleada y se detallan los criterios utilizados en la
gamificación del aprendizaje, mientras en la Sección
4 se evalúa la propuesta. Finalmente la Sección 5 presenta las conclusiones y trabajo futuro.

2.

Actividades Propuestas

El profesorado ha podido comprobar como el
número de alumnos que superan las asignaturas de programación es bajo con respecto al total de matriculados. Investigando sobre este fenómeno en la literatura
y en la red, hemos podido comprobar que no es exclusivo de nuestra universidad, ni siquiera de nuestro país.
Aprender a programar, es una tarea de gran dificultad

y es clave para lograr el éxito en los estudios de informática. Para algunos estudiantes el tener una mala
experiencia con las asignaturas de programación puede
llevarles incluso a abandonar los estudios. Es por esto
que nos proponemos como objetivo general a alcanzar,
la mejora de la tasa de éxito de alumnos en asignaturas
de iniciación a la programación, así como la reducción
de la tasa de abandono inicial.
Programar conlleva lograr dos objetivos diferenciados. Por una parte tenemos el aprendizaje de un
lenguaje de programación. Este objetivo consiste en
comprender y aprender, el uso de las diferentes instrucciones y aplicarlas para el desarrollo de un programa. El segundo objetivo es bastante más complejo y
está estrechamente ligado con el primero, ya que consistiría en la resolución de un problema, creando para
ello un programa en el lenguaje que se está estudiando.
Si bien ambos objetivos están estrechamente ligados, la
consecución de uno de ellos, no implica directamente
la del otro. Si bien el alumnado puede llegar a aprender
y comprender el uso del lenguaje de programación, eso
no garantiza que sepa usarlo para resolver problemas.
Del mismo modo, es posible que el alumnado llegue
a determinar un procedimiento para resolver un problema y no sea capaz de expresar esa solución con el
lenguaje de programación.
La Universidad de San Diego es pionera en la enseñanza de cursos de iniciación a la programación utilizando nuevas metodologías activas que han conducido a mejorar la tasa de éxito de sus estudiantes. Una
combinación de Programación en Parejas (Pair Programming), Instrucción entre Pares (Peer Instruction)
y Computación Multimedia (Media Computation), ha
permitido a los estudiantes comprender mejor los conceptos asociados a la programación [9].

2.1.

Programación en Parejas

La programación en parejas consiste en asignar la
resolución de un problema a una pareja de estudiantes.
La actividad se inicia con ambas partes acordando una
solución, mientras un miembro de la pareja codifica la
solución, el otro revisa el código creado. Pasado un intervalo de tiempo a decidir por el profesor, los roles se
intercambian. El proceso se repetirá varias veces, hasta
que se termine el tiempo asignado, o se haya encontrado con la solución al problema.
Esta actividad consigue aumentar la confianza y capacidad de resolver problemas de los programadores
noveles. Esta técnica permite mejorar la retención, especialmente en el sector femenino del alumnado, tal y
como se indica en los trabajos de Werner, McDowell
et al. [4, 7].
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2.2.

Instrucción entre Pares

La instrucción entre pares es una actividad centrada en el alumnado, que fomenta la transferencia de
información entre los propios estudiantes. La actividad comienza con la entrega de material o lecturas por
parte del profesor, las cuales deben trabajarse de forma
autónoma. Posteriormente, en clase se plantea un problema y los estudiantes deben intercambiar ideas para
llegar a una solución de consenso. El profesor comenta
las ideas que se han ido exponiendo, y los estudiantes
discuten sobre ello y vuelven a escoger una solución de
consenso. El proceso se repite hasta que los conceptos
han sido asimilados.

2.3.

Computación Multimedia

La computación multimedia, consiste en la resolución de problemas en los que se explica como se
manipulan elementos multimedia (vídeo, audio, imágenes,...). Los estudiantes responden mejor si tienen
un contexto de aplicación con el que trabajar. Este
tipo de actividad es especialmente eficaz en grupos
pertenecientes a minorías como se indica en los trabajos de Forte [1]. El principal beneficio observado es
el aumento de la motivación.
Es habitual que el alumnado manifieste en las
primeras experiencias con la programación cierta frustración, ya que los primeros programas suelen ser sobre cálculos matemáticos y en modo texto. Pasar a
la realización de programas visuales, requiere de la
adquisición de unas competencias previas que aún no
se han podido desarrollar. Sin embargo, podemos utilizar contenidos multimedia que permitan observar las
modificaciones que se hace de ellos mediante un programa. Los ejemplos más claros son lo de la manipulación de imágenes o de sonidos. El alumnado puede
observar cómo sus programas afectan a una imagen o
un sonido, haciendo palpable la relación causa efecto
de una forma atractiva, y sin necesidad de utilizar complejos entornos de programación visual, dado que los
archivos se abren con programas externos.

2.4.

Aprendizaje Basado en Proyectos

Como parte de la evaluación de la asignatura el
alumnado debe realizar pequeños proyectos de programación. Estos proyectos se basan en el desarrollo de
programas breves a partir de un enunciado y unas directrices básicas. Para dotar a la actividad de un carácter motivador, los problemas propuestos consisten en
la realización de videojuegos con sencillas interfaces
de texto, como pueden ser 3 en raya, ahorcado, etc.
o problemas básicos de computación multimedia para
manipulación de imágenes.
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2.5.

Problemas Resueltos

Habitualmente se suele decir que “La programación
se aprende programando”, pero esta afirmación no es
del todo acertada. En 1985 Sweller y Cooper [6], publicaron un artículo en el que a través de un experimento con problemas de álgebra, se mostraba que el
alumnado adquiría mejores competencias para resolver
problemas, viendo problemas resueltos, en lugar de
resolviendo problemas. Algunas experiencias han demostrado que ocurre lo mismo en el ámbito de la programación.
A la hora de afrontar el trabajo autónomo es muy
importante tener acceso a una amplia batería de problemas resueltos. Los problemas se deben adaptar y
documentar paso a paso para que puedan ser comprendidos por los estudiantes de forma autónoma. El disponer de una amplia variedad de problemas resueltos les
ayudará a tener una mejor perspectiva sobre diferentes
formas de resolver problemas.
El material para trabajo autónomo ha sido desarrollado por el profesorado, y también se han seleccionado y adaptado problemas provenientes de universidades y centros de investigación de reconocido prestigio que están disponibles a través de la web o cursos
OpenCourseWare (Harvard University OCW http:
//cs50.tv, MIT OCW http://ocw.mit.edu
). Adicionalmente, los propios alumnos pueden contribuir a la elaboración de estas baterías de problemas,
aportando sus soluciones a los problemas planteados
en las relaciones de ejercicios.

2.6.

Ejercicios de Trazas de Código

Habitualmente en los primeros cursos de programación se hace mucho énfasis en el desarrollo de programas, y se deja un poco de lado la lectura y traza del
código. Una de las partes más importantes y que consumen bastante en el desarrollo de un programa, es la
depuración del mismo para localizar errores. Los ejercicios de trazas de código permiten ejercitar la habilidad de detectar fallos de programación en un código.
Además, las personas que decidan dedicar su carrera
profesional al desarrollo de programas, con total seguridad acabarán trabajando integradas en equipos, por
lo que se hace imprescindible el desarrollo de competencias relacionadas con la lectura y comprensión de
programas desarrollados por otras personas.
Para tratar de evaluar de la forma más adecuada las
competencias obtenidas en materia de lectura y trazas
de código, empleamos una prueba objetiva, basada en
la propuesta de Lister et al [3]. Esto nos permitirá realizar una evaluación de los resultados, comparándolos
con los reflejados en el artículo.
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Pensamiento Computacional y Programación Visual

El Pensamiento Computacional (Computational
Thinking) [8] consiste en el desarrollo de un conjunto de habilidades para la resolución de problemas, diseño de sistemas, y comprensión del comportamiento
humano, empleando los conceptos fundamentales utilizados en ciencias de computación.
Del mismo modo que en generaciones recientes la
alfabetización resultaba absolutamente necesaria para
establecer una comunicación entre pares. En la era
de Internet donde el papel ha sido sustituido por la
pantalla, para comunicarnos no sólo basta con saber
leer y escribir, debemos alfabetizarnos en este nuevo
medio, lo que implica generar contenidos multimedia
y establecer interacciones de dichos contenidos con los
usuarios.
En este escenario los conocimientos de programación se hacen indispensables para poder llevar a
cabo una comunicación efectiva, y poder expresarnos
usando este nuevo medio sin límites. Es por esto que
en los últimos años ha tomado especial relevancia la
idea del Pensamiento Computacional y el aprendizaje
de la programación como un motor de cambio y desarrollo. Si bien puede parecer que la complejidad inherente a la tarea de la programación limitaría el aprendizaje de estas nuevas habilidades a niveles educativos
medios o superiores, existe un gran interés por acercar
este nuevo paradigma a los primeros niveles escolares.
Con este objetivo en mente, se han desarrollado multitud de herramientas que facilitan la programación y
que están pensadas específicamente para el aprendizaje en la escuela.
Scratch [5] es un entorno de programación para
niños desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en el que establece un paradigma de
programación visual, donde las diferentes estructuras
de control del lenguaje se representan de forma gráfica. Cada estructura de control es similar a una pieza
de puzzle, donde las distintas estructuras pueden encajarse para formar programas. Este intuitivo sistema ha
sido también empleado por Google para desarrollar un
lenguaje de programación visual denominado Blockly
(https://code.google.com/p/blockly).
Entender y comprender el funcionamiento de las estructuras de control de un lenguaje de programación
es una de las tareas primordiales en los primeros pasos con la programación. Entender estos conceptos y
como se relacionan con la sintaxis del lenguaje de programación que se emplee, puede ser complejo. Gracias
a los entornos de programación visual podemos desacoplar el aprendizaje de las estructuras de control comunes a los lenguajes de programación, de un lenguaje de programación concreto, y por tanto centrarnos en
aplicarlas en la resolución de problemas desde un pun-

to de vista más abstracto.
Existen en la red multitud de tutoriales que permiten
conocer los rudimentos de las estructuras de control en
muy poco tiempo, así como diversos ejercicios y ejemplos que permiten practicar la resolución de problemas.
Como parte de nuestro cambio en la metodología, incluimos actividades de resolución de problemas empleando ejercicios de programación visual. En muchos
casos existe un componente lúdico en estos problemas,
que los convierten en ideales para el trabajo autónomo,
ya que son bastante motivadores.

2.8.

Gamificación

La gamificación consiste en el uso de mecanismos
de juego tales como la obtención de puntos o de insignias de progreso, para motivar y captar la atención,
fomentando un determinado comportamiento deseado.
El principal atractivo de la gamificación es que toma
la capacidad motivadora de los juegos y la aplica a la
vida real. De un tiempo a esta parte se está trabajando
en la aplicación de los principios básicos de la gamificación a la educación, y en particular al aprendizaje de
la programación [2].
A través de un sistema de puntos y recompensas se
puede mejorar la motivación del alumnado con el objetivo de facilitar el aprendizaje de la programación. El
sistema de puntos permite ver un progreso a lo largo
de la asignatura y ofrece una sensación de avance en el
aprendizaje. Al mismo tiempo se establece una cierta
competitividad entre el alumnado dentro del ambiente de juego, lo cual les motiva a esforzarse más para
mejorar las puntuaciones obtenidas.

3.

Metodología Empleada

La idea principal con la que queremos impregnar
la metodología empleada es la motivación. Planteando
actividades diferentes y motivadoras tratamos de compensar la dificultad inherente a la tarea del aprendizaje
de la programación.
Nuestro objetivo es alternar todas las actividades
mencionadas anteriormente y englobarlo todo en una
actividad continua gamificada, donde el alumnado va
recibiendo puntos y completando actividades.
La experiencia de implantación se ha llevado a cabo
en la titulación de Grado en Ingeniería Informática
para la asignatura Fundamentos de Programación. La
primera promoción de los nuevos estudios de Grado
fue la del curso 2013/2014. El profesorado de la titulación había observado como muchos de los estudiantes
de cursos superiores no podían graduarse por tener
pendientes asignaturas de programación y que seguían
teniendo serias dificultades para programar. Con el objetivo de intentar mejorar la situación se planteó es-
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ta experiencia en la que hemos tratado de mejorar el
aprendizaje y motivar al alumnado hacia las asignaturas de programación.
En esta primera aproximación optamos por un modelo mixto en el que decidimos gamificar la parte de
evaluación continua de la asignatura, integrando las
nuevas actividades con otras tradicionales como la realización de proyectos y los exámenes de evaluación. La
calificación de evaluación continua se dividía en 100
puntos y cada una de las actividades realizadas indicaba claramente la cantidad de puntos a conseguir una
vez completada.
Es muy importante antes de iniciar las actividades
que el alumno tenga una idea absolutamente precisa de
las actividades a realizar y de las recompensas a recibir
una vez terminadas esas actividades. Una buena práctica es la de consensuar con el alumnado el valor que se
va a otorgar a cada una de las actividades, así lo hacemos partícipe del proceso de evaluación, pero siempre
guiado por el criterio del docente. Una vez establecido
el número máximo de puntos a conseguir (puede variar de una asignatura a otra o incluso se puede aplicar
únicamente a partes de la asignatura), y los puntos a
recibir por cada actividad, se comienza el proceso.
Como parte de esta experiencia se han desarrollado
diversas actividades y material docente de apoyo a las
metodologías activas introducidas en el aula, así como
se han creado instrumentos de evaluación de la satisfacción de los alumnos. Concretamente se han desarrollado las siguientes actividades y materiales:
Para trabajo autónomo:
• Baterías de ejercicios resueltos paso a paso. Problemas resueltos de programación, por cada uno
de los bloques de la asignatura.
• Resolución de problemas utilizando programación visual.
Para clases teóricas:
• Conjuntos de actividades de instrucción entre
pares. Instrucciones para el profesor con las preguntas a realizar, instrucciones para los alumnos
y sugerencias sobre la dinámica a establecer.
Para clases prácticas:
• Conjuntos de ejercicios para realizar con programación en parejas. Junto a los ejercicios se desarrolla un manual para el profesorado, con instrucciones acerca de cómo organizar y gestionar
los grupos y la evaluación.
• Conjuntos de ejercicios sobre computación multimedia. Se han realizado ejercicios de manipulación de contenidos multimedia que permitan dar
contexto a los programas realizados por los estudiantes.
Para evaluación de la percepción de la programación
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y de las actividades realizadas:
• Se ha creado un modelo de encuesta para determinar y observar la actitud ante la programación, así
como la valoración de las actividades propuestas.
La encuesta se ha pasado a lo largo del curso, en
Diciembre y Febrero, para ver la evolución de las
opiniones a lo largo del tiempo.
Cada una de las actividades planteadas va acompañada de unas instrucciones precisas sobre cómo se
debe desarrollar la actividad, y los puntos y recompensas a recibir. Para motivar al alumnado y favorecer la
competitividad desde el punto de vista lúdico, las actividades a realizar en tiempo limitado, como por ejemplo resolución de problemas en parejas o individuales,
pueden contener puntos adicionales para aquellos que
terminen la tarea en menor tiempo. Esto que en principio puede parecer intrascendente, en la práctica hemos
comprobado que activa bastante la dinámica en clase
y fomenta el trabajo. En cursos previos a la utilización
de esta metodología, las clases de prácticas eran desaprovechadas sistemáticamente por el alumnado y no
finalizaban las tareas asignadas. Con la introducción de
la gamificación y el sistema de puntuación, el ambiente está mucho más enfocado al trabajo y el alumnado
se centra completamente en la tarea a realizar. El cambio de actitud ante las sesiones presenciales prácticas
es completo, y se aprovecha mejor el tiempo.
Como complemento a las actividades, semanalmente se publica en la web de la asignatura un gráfico donde el alumnado puede seguir su progreso, ver
los puntos acumulados y ver cual es su situación respecto al grupo. Nos hemos encontrado en ocasiones a
estudiantes que pensaban que dedicaban el tiempo suficiente a la asignatura y que las actividades realizadas
serían suficientes para superarla, sin ser del todo conscientes de que su dedicación estaba muy por debajo de
lo esperado. Gracias a la gráfica de seguimiento, cada
estudiante visualiza el trabajo que ha realizado, y es capaz de contextualizarlo con respecto al del resto de sus
compañeros, de modo que puede tomar medidas antes
de que sea demasiado tarde.
Con objetivo de validar las actividades y la
metodología empleada, hemos realizado las actividades de evaluación y seguimiento que se detallan a
continuación.

4.

Evaluación y Seguimiento

Para poder seguir el proceso de implantación de
la nueva metodología y corregir posibles deficiencias,
hemos establecido un modelo de evaluación que nos ha
servido de guía.
Se ha desarrollado una encuesta siguiendo la escala
de tipo Likert de 5 puntos para observar cómo evolu-
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Figura 1: Preguntas sobre percepción del alumnado sobre programación.

Figura 2: Percepción del alumnado sobre programación.
ciona la percepción de la programación por parte del
alumnado a lo largo del curso, y sondear la opinión
sobre las nuevas actividades planteadas. Las preguntas
sobre aceptación de la tecnología y de actitud hacia la
programación usadas se muestran en la Figura 1, y los
resultados se detallan en la Figura 2.
Estas mismas preguntas ya fueron empleadas en las
encuestas realizadas en el marco del proyecto de innovación docente “PID-11-73: Desarrollo de herramientas para el trabajo autónomo del estudiante de Fundamentos de Informática en Ciencias e Ingeniería.”. En
dicha ocasión, se utilizaron con cursos del Grado en
Ingeniería Química y del Grado en Biología. El uso de
las mismas cuestiones nos permite estudiar la actitud
de diferentes tipologías de alumnado ante la programación.
La encuesta se pasó en dos ocasiones, la primera en
Diciembre, tras un examen parcial, y la segunda en

Febrero, tras el examen final. De esta forma se pudo
tomar la opinión del 88 % del alumnado en distintos
momentos, habiendo respondido un 52 % a ambas encuestas. Por los resultados obtenidos, podemos observar que los valores otorgados a las preguntas P1, P2,
P9 y P10 que tratan acerca de la utilidad de la programación en general y el rol que desempeñará esta en
el futuro profesional del alumnado, aumentan ligeramente. En las preguntas P1 y P2 cuanto más avanza el
curso más consideran el alumnado que les será útil programar para sus estudios. Esto es importante ya que les
ayuda a valorar la utilidad de la asignatura en el contexto de la titulación global.
Sin embargo, los valores para las preguntas P3 y P4,
relacionadas con la utilidad de la programación para
su futuro profesional, la mayoría está de acuerdo en la
utilidad de la programación, pero sin embargo el valor
desciende de una a otra encuesta. Donde encontramos
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Figura 3: Valoración de las actividades por parte del alumnado.
mayor diferencia, es los valores para las preguntas P5
a P8, en estas preguntas se trata de averiguar la confianza del alumnado respecto a sus capacidades para
la programación. Esto nos indica que el alumnado es
consciente de la dificultad inherente a la programación,
pero resulta relevante, que cuanto más tiempo llevan
programando, menos confían en sus capacidades para
poder conseguir los objetivos propuestos en la asignatura, esto puede deberse a que la complejidad de los
contenidos aumenta a lo largo del curso.
Es de especial relevancia la respuesta a la pregunta
P8, en la que existe una gran diferencia entre la primera
valoración y la segunda, esta pregunta trata acerca de la
percepción del uso que se hará de la programación en
sus estudios, por lo que el alumnado cree que no va a
usar programación tanto como creía a mitad de la asignatura. En esta apreciación puede radicar la clave de
la situación actual, los estudiantes afrontan la programación como una asignatura más y no son conscientes
de que es un pilar fundamental tanto para el desarrollo
de su carrera profesional, como para el desarrollo de
otras asignaturas del Grado.
El seguimiento de la metodología no sólo se ha realizado a través de las encuestas del alumnado, también
se han realizado sesiones de tutoría individual y grupal, donde los alumnos de forma anónima pueden expresar su opinión siguiendo una práctica similar a la
de one-minute paper, estableciendo posteriormente un
diálogo y debatiendo posibles mejoras y cambios. La
percepción obtenida a partir de estas sesiones de tutorías es que el alumnado estaba altamente motivado,
sin embargo, esa motivación no se estaba traduciendo en una mayor implicación con la asignatura. Con
el cambio de mecánica en las sesiones prácticas conseguimos aprovecharlas y exprimirlas al máximo, pero
los estudiantes seguían sin dedicar tiempo suficiente al

trabajo autónomo en casa.
En las encuestas, también se pidió al alumnado que
expresasen su opinión sobre los distintos tipos de actividades y materiales que se habían utilizado a lo largo
del curso. En la Figura 3 podemos ver las valoraciones
del alumnado sobre las actividades realizadas siguiendo la escala de tipo Likert de 5 puntos.
Como se puede apreciar en la gráfica, las actividades
mejor valoradas son los ejercicios resueltos, la programación en parejas, las trazas de código, la programación lúdica (videojuegos) y los proyectos prácticos.
Si bien las actividades de instrucción entre pares no
han sido mal valoradas, en un análisis pormenorizado
podemos observar que el interés por parte del alumnado en la actividad ha estado más polarizado. La programación multimedia, realizada mediante ejercicios
de manipulación de imágenes también ha dividido las
opiniones del alumnado encontrándose la mayoría de
valores repartidos entre las valoraciones 1, 3 y 5.
No se observaron diferencias en la opinión del alumnado sobre los materiales al realizar contrastes por
sexo y experiencia previa con programación.
En cuanto al rendimiento académico, éste fue muy
similar al del año anterior en el que no se aplicó la
metodología, de una tasa de éxito del 38 % se ha pasado a un 46 %, lo cual en números absolutos no representa una gran cantidad debido al número reducido de
alumnos. Es destacable que la retroalimentación por
parte de alumnos repetidores mostraba una actitud más
entusiasta hacia la asignatura, pero esto no llega a reflejarse en forma de éxito académico. Para el cálculo de
la tasa de abandono inicial aún no hay resultados estadísticos oficiales proporcionados por la universidad,
por lo que hemos realizado una estimación utilizando
las actas oficiales y la matriculación del siguiente curso
académico. Según el cálculo realizado la tasa de aban-
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dono inicial ha descendido de un 46 % a un 36 %. Como ocurría anteriormente, no se ha obtenido una mejora especialmente significativa, a pesar de la evolución
positiva.
Las encuestas realizadas por la propia universidad,
muestran una buena valoración del profesorado y la
asignatura, por encima de 4 puntos. Es difícil de entender que si alumnado valora positivamente las actividades, la asignatura, el profesorado, y se encuentra motivado, los resultados académicos no mejoren de forma
más visible.

5.

Conclusiones y Trabajo Futuro

En esta comunicación hemos presentado la experiencia llevada a cabo en el marco de un proyecto de
innovación docente para la creación de actividades y la
implantación de una metodología, que permita mejorar
la comprensión de la materia de programación.
El objetivo es el de ayudar a los alumnos a superar
las asignaturas de iniciación a la programación, tratando de corregir las dificultades inherentes a la tarea, y
mejorando el aprendizaje, así como la percepción que
el alumno tienen del proceso de aprendizaje.
La metodología se ha implantado en la titulación de
Grado en Ingeniería Informática. En la titulación concreta en la que hemos trabajado, actualmente hay un alto número de estudiantes que a pesar de estar en cursos
superiores siguen sin adquirir las competencias necesarias en programación. Esto conlleva el fracaso en
todas aquellas asignaturas cuyos requisitos previos incluyen habilidades relacionadas con la programación.
Esta situación produce cierta frustración a los estudiantes, que tienen la sensación de no avanzar en su
trayectoria académica, al acumular asignaturas pendientes de cursos anteriores.
Como parte de esta experiencia se han desarrollado actividades y material docente de apoyo a las
metodologías activas introducidas en el aula, así como instrumentos de evaluación de la satisfacción de
los alumnos.
A pesar de que los resultados académicos derivados
de la metodología empleada son similares a los de años
anteriores, sí que se ha visto una mejora clara en la motivación del alumnado, en la dinámica de clase, e incluso en la relación entre los estudiantes. En los siguientes
años se tratará de identificar los principales problemas
que lastran el rendimiento académico, visto que trabajar la motivación no ha dado los resultados esperados.
La metodologías y los materiales desarrollados son
potencialmente aplicables a otras asignaturas de introducción a la programación de los distintos grados (Grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación,
Grado en Ingeniería Civil, etc... ).
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Resumen

talunya (UPC) (two Catalan universities). We initially
tried to reduce the complexity of their contents in order to obtain better average grades. Yet, it did not work
out as expected. Therefore, we changed our strategy
and instead of making the contents easier (less complex), we changed the tools that were used to teach and
tried to adapt them to the students’ interests. In this
particular case, we decided to use the R programming
language, a language widely used by statisticians, in
order to explain the basics of programming. Therefore,
we changed our strategy from less (simpler contents)
to different (more elaborated and nontrivial contents
adapted to meet their expectations).

Los cursos de informática en las titulaciones que no
son informáticas siempre pecan de falta de motivación
y buenos resultados de los estudiantes. El argumento
del estudiante acostumbra a ser: ¿A mı́ para que me
servirá todo esto?, y esto se acusa aún más cuando al
estudiante le cuestan este tipo de asignaturas.
En este artı́culo analizamos los primeros cursos de
informática en el Grado de Estadı́stica de la Universitat
de Barcelona (UB) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), grado conjunto de las dos universidades. En estos cursos se intentó inicialmente reducir la
complejidad de los contenidos para promover mejores
resultados pero no funcionó como se esperaba, ası́ que
cambiamos de táctica y decidimos modificar las herramientas para adaptarlas a aquellas que los estudiantes
entienden que están más cerca de sus intereses. En este
caso concreto se decidió usar el lenguaje de programación R, un lenguaje ampliamente utilizado por los estadı́sticos, para explicarles los conceptos básicos de la
programación. Ası́ pues, modificamos nuestra estrategia pasando de menos (contenidos más simples) a distinto (contenidos más elaborados y no triviales adaptados a sus expectativas).

Palabras clave
Grado de Estadı́stica, Programación, R , Motivación.

1.

Introducción

Los cursos de Informática en titulaciones de grados
que no son explı́citamente de ciencias de la computación siempre suponen un problema de falta de motivación hacia estas asignaturas por parte de los estudiantes. Esto es ası́, por ejemplo, en las diferentes titulaciones de Ingenierı́a Industrial (Quı́mica, Mecánica,
Electricidad, ...), y también pasa en el caso del Grado
de Estadı́stica.
Una gran parte de los estudiantes del Grado de Estadı́stica son estudiantes que provienen del bachillerato
social, lo que los hace aún más reticentes a aprender informática, que ellos piensan que no es sujeto de lo que
quieren aprender.
En el plan de estudios de este Grado de Estadı́stica la informática se enseña en dos asignaturas que se
imparten en los dos primeros semestres de la carrera,
incluyendo el contenido habitual:

Abstract
Teaching computer science in degrees that are not
computer science related presents an important challenge: to motivate the students and to achieve good
average grades. The student’s complaint is always based on his lack of motivation: What is this subject useful for?, and this is specially relevant when this subject
is not easy to learn by the student.
In this paper we show the case of computer courses in the Statistics degree taught in the Universitat de
Barcelona (UB) and the Universitat Politècnica de Ca253
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• Semestre 1: Variables, estructuras de control, recorrido y búsqueda, tablas y funciones.
• Semestre 2: Estructuras de datos más complejas.

Una primera implantación de estos cursos se hizo usando C++ como lenguaje de programación, como es habitual en cursos de programación en ciencias de la
computación. Ante la gran falta de motivación y de
buenos resultados del primer año, se intentó reducir el
nivel de dificultad, adaptando los contenidos para enseñar únicamente aquello que era básico, pero los resultados no mejoraron (se puede ver en el apartado de
resultados de los años previos) y la motivación tampoco. La separación profunda entre las expectativas de
los estudiantes y el contenido de los cursos se ejemplifica magnı́ficamente en la frase ¿Y a mı́ para qué me
sirve todo esto? ¿Por qué me lo están contando?
Era evidente que la falta de motivación no venı́a producida por la complejidad de los contenidos, sino por
la motivación de ellos, ası́ que se pensó en modificar la
forma en que se enseñaban estos contenidos. Entrando en detalle en la utilidad concreta que tienen estos
cursos para un graduado en Estadı́stica, se pensó en
modificar las herramientas y utilizar R como lenguaje de programación. Con este cambio se consiguió que
los estudiantes viesen como importantes los contenidos
de estas asignaturas, ya que el lenguaje R es una de
las herramientas más utilizadas entre los estadı́sticos.
También se adaptaron los ejercicios para que tuviesen
mayor contenido estadı́stico.
Esta nueva aproximación (Sección 2) nos ha permitido pasar de menos (contenidos más simples) a distinto (contenidos más elaborados y no triviales adaptados
a sus espectativas). En la Sección 3 entramos en detalle en los objetivos y contenidos de los dos cursos y
en la (Sección 4) en la forma en que se imparten. En
la Sección 5 discutimos las ventajas e inconvenientes
que supone usar este tipo de lenguajes para explicar
conceptos básicos de programación. En la Sección 6
vemos cuáles han sido los resultados objetivos que se
han obtenido en los dos últimos años en los que se ha
aplicado el cambio. Finalmente, en la Sección 7 discutimos las conclusiones y futuros desarrollos.

2.

De menos a distinto

La aproximación (o paradigma) de menos a distinto
aparece tras una reflexión sobre los aspectos esenciales de la enseñanza básica de la Informática para no informáticos. Una aproximación razonable en el diseño
de cursos de Informática para no informáticos consiste en “adaptar” el contenido de cursos existentes para
informáticos. El problema reside en cḿo tiene lugar la
adaptación. Esquematizamos dos modos de proceder.

• Simplificar Contenido. En este caso, habitualmente se eliminan los temas más difı́ciles. De los
restantes temas se eliminan las partes (y ejercicios) más complicados y se aumenta la cantidad
de ejemplos y ejercicios sencillos. Esto suele dar
lugar a un temario “un tanto descafeinado” que
quizá no acabe gustando a nadie, ni a docentes ni
a estudiantes.
• De Menos a Distinto. Se toma el temario original, se mira “lo que es esencial” y se simplifica al
máximo lo que no lo es. Por ejemplo, para un informático, que se deban declarar variables y darles un tipo es importante, pero quizá esto no lo
es para los no informáticos. Lo que sı́ es fundamental en ambos casos es la noción de variable
y las ideas más básicas de la algorı́tmica como
son la asignación, la descomposición secuencial,
el análisis por casos y las iteraciones.
Veamos cómo la aproximación “de menos a distinto”
genera situaciones nuevas. La docencia en Introducción a la Informática y Programación de primer año
del Grado de Estadı́stica ha generado problemas de comunicación y comprensión debido a la heterogeneidad
de lenguaje entre profesores y alumnos.
Por una parte los docentes provienen de una Universidad Politécnica, la UPC, y por lo tanto están acostumbrados a impartir cursos en los que se supone que
los estudiantes tienen una formación matemática aceptable. Se asume una cierta familiaridad con sumatorios, vectores, matrices, subı́ndices o álgebra de Boole. Por lo tanto, el lenguaje de los profesores, aparece
plagado de igualdades matemáticas o expresiones booleanas que muchas veces utilizan sin ser plenamente
conscientes de ello. Podrı́amos decir que es el lenguaje
de la “gente de ciencias”. Por otra parte, como el curso se imparte en la Facultad de Economı́a y Empresa
de la UB la mayorı́a de estudiantes provienen del bachillerato social. Dichos estudiantes están mucho menos familiarizados con el lenguaje matemático ya que
son “gente de letras”. Esta fractura ciencias/letras lleva a veces a que simplemente los estudiantes no sepan
de qué están hablando sus profesores. Dualmente los
profesores a veces, se quedan literalmente sin habla y
piensan ¿Cómo cuento yo esto ahora?.
Veamos qué dificultades pueden aparecer. Supongamos que se pide a los estudiantes de desarrollen una
función para calcular el coeficiente de Gini [4]. Dado
que dicho coeficiente se utiliza en ciencias sociales para medir el grado de desigualdad, es un problema en el
que pueden estar interesados. Dado x = (x1 , . . . , xn ),
con n > 1, el coeficiente de Gini definido por
gini(x) =

XX
1
| xi − xj |
µ × n × (n − 1) i j>i
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P
con µ = ( i xi )/n. Para los profesores de “ciencias”
el siguiente código es claro y necesita de pocas explicaciones.
gini <- function(x){
n <- length(x)
mu <- mean(x)
sum <- 0
for(i in 1:(n-1)){
for(j in (i+1):n){
sum <- sum + abs(x[i]-x[j])
} }
gini <- sum / (mu * n *(n-1))
return(gini)
}
Sin embargo esto deja de ser cierto para la mayorı́a de
los estudiantes del grado de estadı́stica. Para explicar
el recorrido de los for es aconsejable proceder en varios pasos. Primero, tomar n = 5 (valor ni demasiado
pequeño ni demasiado grande) ver los pares (xi , xj )
como elementos de una matriz n × n. Segundo ver que
los ı́ndices de los for recorren la parte de la matriz
por encima de la diagonal.

3.

Objetivo y contenidos de los
cursos

Cada una de las dos asignaturas de informática del
Grado de Estadı́stica (Introducción a la Informática y
Programación) tienen una carga lectiva de 6 créditos
ECTS y, tal y como se describe en la guı́a docente 1 2 ,
se estima que el tiempo total de dedicación requerido
es de 150 horas por semestre.
El objetivo principal de estas dos asignaturas es que
los estudiantes aprendan las técnicas básicas del diseño
e implementación de algoritmos para la resolución de
problemas. Este objetivo es el mismo en cualquier otra
titulación en la que se den contenidos de programación (incluso en el Grado de Informática). La diferencia pues entre las diferentes titulaciones estriba habitualmente en la dificultad de los contenidos, es decir,
las titulaciones que no son de informática acostumbran
a reducir esta dificultad respecto a las que sı́ son de
informática, pero utilizan las mismas herramientas o
muy parecidas.
En este caso decidimos cambiar de estrategia y basar
la diferencia no tanto en la reducción de la dificultad
1 Web de la asignatura de Introducción a la Informática:
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?
curs=2015&codiGiga=361180&idioma=CAT&recurs=
publicacio
2 Web
de la asignatura de Programación: http:
//www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=
2015&codiGiga=361192&idioma=CAT&recurs=
publicacio
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de los contenidos, sino en las herramientas usadas para
enseñar la programación, y en este caso concreto en el
uso del lenguaje R como lenguaje de programación. El
lenguaje R es un lenguaje ampliamente usado y conocido entre los estadı́sticos. De esta manera se pretendı́a
motivar más a los estudiantes en estas asignaturas que
no son directamente propias de su carrera y de paso se
les introducı́a ya desde un principio a un lenguaje que
más adelante en su carrera volverán a necesitar.
La primera de las asignaturas, que se imparte en el
primer semestre (Introducción a la Informática), tiene contenidos prácticamente idénticos a los que tiene
cualquier primer semestre de programación.
1. Introducción a la algorı́tmica
1.1 Nociones elementales: arquitectura básica
de un ordenador, entorno, variables, estado.
1.2 Estructuras de un lenguaje de programación
imperativo: asignación, alternativa e iterativa.
1.3 Tipos de datos simples.
2. Estructuras de datos no simples (vectores)
2.1 Conjunto de datos de un mismo tipo.
2.2 Algoritmos de tratamiento secuencial.
3.3 Esquemas básicos de recorrido y búsqueda.
3. Diseño descendente
3.1 Funciones y parámetros.
3.2 Diseño de funciones y uso de ellas desde un
programa u otra función.
En el caso de la segunda asignatura (Programación),
que se imparte en el segundo semestre, los contenidos
ya no son tan estándares, porque explicar las estructuras de almacenamiento de datos en un programa depende fuertemente del lenguaje de programación que
se utilice, y por tanto en este caso la asignatura está directamente basada en las estructuras de datos que el
lenguaje R define y utiliza: Matrices, Lists y Data Frames.
En abstracto se siguen enseñando conceptos muy similares: se introducen las matrices (estructuras de dos
dimensiones), se introducen estructuras que nos permiten mezclar en un mismo registro datos que no son del
mismo tipo (en C++ y C serı́an los structs y en R se
pueden usar los List), y finalmente se pueden describir
estructuras que combinan otras estructuras (en el caso
de R nos encontramos con los Data Frames que nos
permiten este nivel de complejidad).
En concreto, por contra, se han adaptado los conceptos a las particularidades de las estructuras de datos del
lenguaje. Ası́ usamos los List como diccionarios y los
Data Frames como conjunto de datos extraı́do de ficheros de hoja de cálculo, por ejemplo. Los contenidos
son los siguientes:

256

XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

1. Estructura matricial: Matrices
1.1 Concepto de matriz. Filas y columnas.
1.2 Acceso a los datos: un único dato, una fila,
una columna.
1.3 Esquemas de recorrido y búsqueda en matrices.
2. Combinación de datos de diferentes tipos: Lists
2.1 Introducción del tipo List
2.2 Construcción y operaciones con Lists
3. Estructuras más complejas: Data Frames
3.1 Introducción y conceptos básicos.
3.2 Construcción y operaciones con Data Frames
3.3 Combinación de diferentes estructuras.
Cabe destacar algunas particularidades del lenguaje
que también ayudan a que los estudiantes no se estanquen tanto en el diseño de los algoritmos, como por
ejemplo que el lenguaje no está tipado (no hay que declarar las variables y cada variable asume el tipo del
valor que se le asigna en cada momento).
Por otro lado, el lenguaje R también ofrece muchas
funcionalidades ya implementadas, y en este caso la
mayorı́a de ellas no se las permitimos utilizar directamente en estos cursos. Esto, en parte, es un inconveniente porque da lugar a algunas discusiones con
los estudiantes que describimos con algunos ejemplos
concretos en la Sección 5.

4.

Organización y metodologı́a

Tanto en Introducción a la Informática como en
Programación, el número de estudiantes inscritos oscila entre 80 y 120 repartidos en 2 grupos de teorı́a y
tres grupos de laboratorio. Esto implica que, como recurso fı́sico, se requieren dos aulas docentes para las
clases de teorı́a y tres aulas de informática para los laboratorios.
• Las clases de teorı́a son semanales y se caracterizan por ser clases dinámicas, donde se intercalan la presentación de conceptos, técnicas y herramientas con el análisis, y el desarrollo de problemas prácticos, contando con la participación de
los estudiantes.
• Durante las clases de laboratorio, los estudiantes deben trabajar individualmente realizando un
número preestablecido de problemas que requieran utilizar los conceptos estudiados en la última
clase de teorı́a que hayan tenido o simplemente implementando problemas que ya han hecho.
Durante las horas de laboratorio, los profesores o
profesoras inician la clase con un repaso del último tema visto en teorı́a, orientan sobre los aspec-

tos clave de los ejercicios más difı́ciles, hacen seguimiento del trabajo individual de los estudiantes y, en caso de detectar dudas generales, hacen
aclaraciones a todo el grupo.
En relación a los recursos bibliográficos, se sugiere
a los estudiantes que utilicen como referencia los libros
3
, disponible de manera gratuita en formato electrónico, y [5]. Adicionalmente, los estudiantes disponen de
apuntes y listas de problemas adaptados a los contenidos, elaborados por los profesores y profesoras de la
asignatura. Estos apuntes y listas de problemas se han
ido actualizando en cada curso.

5.

Sobre ejercicios y motivación

Desde el punto de vista del estudiante, la limitación
que supone la utilización de un conjunto muy reducido
de instrucciones del lenguaje R puede representar no
solamente una situación paradójica, sino contradictoria, ya que muchos de los ejercicios que se les propone
se podrı́an resolver utilizando instrucciones más sofisticadas del mismo lenguaje. A modo de ejemplo, consideremos el siguiente diálogo socrático e imaginario
entre estudiante y profesor.4 Usamos, para ello un tono
ligero y distendido en un intento de situar a profesor
y alumno en su dı́a a dı́a. De este modo pretendemos
transformar planteamientos (más o menos) abstractos
en el sencillo quehacer cotidiano y en la lucha constante del profesor por la credibilidad (docente) ante
sus estudiantes. Podemos suponer que, dicho diálogo,
aparece después de que el estudiante ha programado el
producto de matrices con el triple for habitual. Tras
esto, el profesor le dice que en R el operador %* % multiplica matrices directamente:
Estudiante: ¿Por qué me pide que haga esto? Es decir, ¿Por qué me pide que diseñe
un programa con muchas iteraciones si R da
la solución?. ¡Si R me lo da hecho es para
que pueda utilizarlo y no perder el tiempo
precisamente haciéndolo yo! La verdad, no
le veo la gracia a la solución que usted propone (con el triple for). Piense que soy un
estudiante de Estadı́stica y no un informático
profesional.
Una posible respuesta es:
3 Introducción
a
R:
http://www-eio.upc.es/
teaching/best/R/TutorialR.pdf
4 Sólo es imaginario en el sentido de que no se verbaliza. Los estudiantes tienen múltiples maneras de hacer notar al docente que lo
que les está contando ”ni les va ni les viene”. A uno de los autores, con más de 30 años de experiencia, una vez una estudiante le
preguntó de viva voz: ”pero a ver, ¿Para qué me está contando todo
esto?”.
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Profesor: Porque de este modo has aprendido a manipular variables (y estructuras de
datos) de distinta granularidad. Una cosa es
manipular una matriz A globalmente, es decir como un todo y otra muy distinta poder
tratar sus elementos A[i,j] a nivel individual. Conocer estas técnicas te permitirá, en
caso de ser necesario, llegar a diseñar programas que tratan con los distintos ı́tems de
información de un modo mucho más individualizado. Ası́ aprendes a tratar con estructuras de información a distintos niveles de granularidad.
A lo que el estudiante podrı́a responder:
Estudiante: Entonces, ¿Por qué no me da
ejercicios en que esto es realmente necesario?
A esta pregunta la única respuesta decente es:
Profesor: Mira el ejercicio ....
Se puede responder a la pregunta del estudiante de modo alternativo:
Profesor: Porque en otros lenguajes de programación, como Java o C++ es la única
solución posible. Es muy probable que en
algún momento de tu carrera te encuentres
con ellos, ası́ podrás entender el código. En
este curso aprendes a programar, por lo tanto te cuento las técnicas generales. No es un
curso de introducción a R .
Claro que esta respuesta es un tanto peligrosa, ya que
el estudiante podrı́a replicar:
Estudiante: ¡Pero si a mı́ lo que me interesa es R en concreto! Si quisiera aprender a
programar en general ya estarı́a estudiando
informática.
Podrı́amos seguir el diálogo. En el mismo estilo informal, el lector podrı́a preguntar:
Lector: ¿Qué conclusión se supone que he de
sacar?.
Pues que, en la enseñanza de la programación, no hay
que dar nunca nada por sentado. Hay que escuchar a
los estudiantes y aceptar discutir con ellos (si hace falta). Dificilmente podremos enseñarles algo duradero si
no creen que aquello tenga valor. El profesor siempre
puede preguntar. ¿Creen que ha valido la pena venir
hoy a esta clase?. Si la respuesta son medias sonrisas,
soplidos y silencio (o fuerte absentismo) algo va mal.
De modo más formal, queremos enfatizar que el contenido del curso depende fuertemente de los estudiantes
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a los que va dirigido y que hay que hacer un esfuerzo constante de adaptación, que no es nada fácil. Esto
plantea un reto claro a la hora de buscar ejemplos interesantes y motivadores. Veamos que esto dista mucho de ser claro como podemos ver en los dos casos
siguientes.

5.1.

Caso de estudio: producto de matrices

Tratamos el ejercicio de diseñar una función para
calcular el producto de dos matrices A y B (suponiendo que las dimensiones son las correctas)5 . En R hay
distintas soluciones posibles. Utilizamos la instrucción
C <- matrix(nrow=nrow(A),ncol=ncol(B))

para crear una matriz de las dimensiones necesarias.
Empecemos con la solución que traduce a R la aproximación proveniente de Java o C++. En dichos lenguajes, las variables son los elementos de las matrices
y se implementa la fórmula
C[i, j] =

X
k

A[i, k] ∗ B[k, j]

en que, para cada C[i,j] el sumatorio se ejecuta vı́a
la siguiente iteración.
for (k in 1:nrow(B)){
C[i,j] <- C[i,j]+A[i,k]*B[k,j]
}
Esta aproximación da lugar al conocido programa del
triple for:
mult_matr <- function (A,B){
C <- matrix(...)
for (i in 1:nrow(A)){
for (j in 1:ncol(B)){
for (k in 1:nrow(B)){
C[i,j] <- C[i,j]+A[i,k]*B[k,j]
}}}
return(C)
}

Consideremos otra solución que utiliza ”vectorización”. R permite trabajar directamente con filas o colummas como variables. La fórmula del sumatorio se
traduce directamente como
C[i,j] <- A[i, ]%*%B[ ,j]
y el programa completo es:
5 Dicho ejercicio tiene amplia historia. Por ejemplo, ya aparece
como Ejercicio 11 del Capı́tulo 5, Proposiciones de Iteración (Do)
de [6]
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mult_matr <- function (A,B){
C <- matrix(...)
for (i in 1:nrow(A)){
for (j in 1:ncol(B)){
C[i,j] <- A[i, ]%*%B[ ,j]
}}
return(C)
}

seleccion <- function(trees){
total <nrow(
subset(trees,Height>85&Girth>10)
)
return (total)
}

Finalmente no hay que olvidar que R ya nos da programado directamente el producto de matrices con lo
que obtenemos:

6.

mult_matr<- function (A,B){
C <- matrix(...)
C <- A%*%B
return(C)
}

5.2.

Data frames

Una estructura fundamental en R son los Data Frames. Consideremos el siguiente ejercicio:
Ejercicio: El Data Frame trees contiene
datos sobre la altura, el diámetro i el volumen de 31 cerezos talados. Tomando como
entrada trees,
Girth Height Volume
8.3
70
10.3
8.6
65
10.3
8.8
63
10.2
...
30 18.0
80
51.0
31 20.6
87
77.0
1
2
3

Diseña una función que retorne el número de
árboles que tienen altura (Height) más grande que 85 y diámetro (Girth) más grande que
10.
Como el número de tuplas en el Data Frame está dado
por nrow(trees), podemos hacer un recorrido por
filas, lo que nos da el programa:
seleccion <- function(trees){
total <- 0
for (i in 1:nrow(trees)){
if(trees$Height[i] > 85
& trees$Girth[i] > 10){
total <- total + 1
}}
return (total)
}

Este programa es importante porque muestra como acceder a los atributos que nos interesan de cada fila mediante trees$Height[i] y trees$Girth[i].
Sin embargo es posible obtener la siguiente solución
mucho más compacta en la que el recorrido no aparece
explı́citamente:

Valoración de resultados

Esta sección ofrece un análisis cuantitativo de la implantación de la nueva metodologı́a en las dos asignaturas de informática descritas en este artı́culo. Para
ello, ofrecemos la evolución mediante tres parámetros
de calidad:
1. Tasa de éxito: total de aprobados / (total de matriculados - no presentados).
2. Tasa de rendimiento: total de aprobados / total de
matriculados.
3. Tasa de presentados: estudiantes presentados / total de matriculados.
Hemos calculado la media de las tasas de éxito de
las dos asignaturas de informática (Introducción a la
Informática y Programación) y la hemos comparado
con la media del resto de asignaturas del primer año. El
motivo de comparar únicamente con las asignaturas del
primer año es porque existe una diferencia muy significativa entre las tasas de rendimiento de los estudiantes
en el primer año (el más crı́tico) y en los posteriores
[3].
Para poder estudiar los resultados que se observan
en las gráficas, también debemos resaltar que la implantación del lenguaje de programación R en las dos
asignaturas se produjo a partir del curso 2013-14 (valor 2013 en las gráficas), por lo que los valores de las
tasas correspondientes a este perı́odo se observan en
los dos últimos datos de cada gráfica. Además, en cada
gráfica hemos acompañado las dos lı́neas a comparar
(media de las asignaturas de informática y media del
resto de asignaturas de primer curso) con una tercera
lı́nea que muestra la diferencia entre las dos y, finalmente, una recta de ajuste de esta diferencia, a fin de
ver la tendencia de la diferencia entre las asignaturas
de Informática y el resto de asignaturas.
En la Figura 1 se representan los resultados de la tasa de éxito, en la Figura 2 se representan los resultados
de la tasa de rendimiento, y en la Figura 3 se representan los resultados de la tasa de presentados. Se puede
observar en las tres gráficas que la diferencia entre la
tendencia de las asignaturas de informática y el resto de asignaturas de primer curso decrece de manera
ostensible a partir de los dos últimos años. Este comportamiento queda corroborado por las rectas de ajuste
que se incluyen en las gráficas, que tienen, en todos los
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casos, una pendiente de signo negativo y estrictamente diferente de cero. Su significación estadı́stica se ha
comprobado a través del contraste de significación individual sobre la pendiente, que tiene en los tres casos
un p-valor inferior a 0,05. Por tanto, podemos afirmar
que hay una convergencia entre las tasas de las asignaturas de programación y el resto de asignaturas. Concretamente, las asignaturas de programación han equiparado sus indicadores a los del resto de asignaturas,
dejando de ser materias con menos aprobados y menos
presentados que el resto.
Ası́ pues, podemos afirmar que la implantación del
lenguaje R ha tenido consecuencias beneficiosas en
cuanto a los resultados en el rendimiento, teniendo en
cuenta que el temario subyacente de las asignaturas ha
permanecido básicamente igual.
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7.

Conclusiones y futuros desarrollos

A la pregunta sobre qué hay que enseñar respondemos: hay que enseñarlo un poco todo. Una aproximación tentativa consiste en enseñar a programar con las
técnicas desarrolladas para C++ o Java. Sin embargo
tampoco hay que olvidar que R permite en muchos casos obtener programas mucho más compactos. Por lo
tanto hay que llegar a algún tipo de equilibrio. Hay un
peligro evidente en enseñar a programar basándose en
funciones de alto nivel como A %* %B . El peligro consiste en que el estudiante te pregunte cuál es la función
que resuelve el problema y evite pensar en soluciones

2010

2011

2012
Año

Figura 3: Evolución de la tasa de presentados:
presentados
matriculados .
algorı́tmicas.
Muchas de estas cuestiones han aparecido debido al carácter interuniversitario de dicho grado. Esto no quiere decir que valoremos negativamente dicho
carácter sino más bien todo lo contrario. Son precisamente las dudas y problemas que han aparecido lo que
ha permitido a los profesores discutir, repensar, adaptar, descartar e incluir nuevos tópicos en los cursos.
Es decir, en una palabra, ha permitido a los profeso-
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res recuperar plenamente su función primigenia como
docentes. Los esfuerzos han tenido cierto éxito como
podemos ver en la evolución de los últimos años en las
Figuras 1, 2 y 3.
Dada la distinta tipologı́a de los estudiantes del
Grado de Estadı́stica en relación a los estudiantes de
Informática, es fundamental publicar apuntes de las
asignaturas de informática especialmente pensados para ellos. Actualmente, parte de los docentes involucrados, están redactando apuntes. Dentro de poco, la
Facultad de Economı́a y Empresa publicará una colección de problemas de la asignatura Introducción
a la Informática dentro de la colección de Textos
Docentes[2]. En relación a Programación, los estudiantes disponen actualmente de una primera versión
de los apuntes correspondientes a la asignatura. La publicación de este material docente permitirá dar mayor
difusión al esfuerzo y resultados obtenidos. Sin duda,
otras titulaciones de Grado de Estadı́stica, tendrán puntos de vista alternativos. Hay que esperar que en un
tiempo relativamente corto se llegue a un consenso.
Si bien los estudiantes pueden ejecutar los programas en R en sus ordenadores personales cosa que les
proporciona gran autonomı́a, también serı́a interesante
ofrecer entornos de programación más completos. En
particular, serı́a interesante incorporar en ambos cursos el uso de herramientas de corrección automática
[7]. Esto permitirı́a ofrecer un entorno interactivo de
corrección, flexibilizar el trabajo de prácticas y desacoplarlo, al menos en parte, de las clases de laboratorio.
Además vı́a ficheros de logs serı́a posible intentar un
análisis de los distintos ejercicios vı́a data mining.
La enseñanza de la programación es algo demasiado
serio para no dedicarle todo el tiempo y esfuerzo necesario. Precisamente, en este contexto serı́a muy interesante ver la evolución a lo largo del tiempo de la ratio
coste-beneficio [1].
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the classroom with little effort and at a minimal
implementation cost, since most students carry some
type of mobile device (smartphones, tablets, laptops,
etc.). While these tools might become a source of
distraction, it is clear that they also offer a major
improvement in the teaching-learning process due to
the wide range of opportunities for innovation that
they bring, such as the introduction of gamification
activities that aim at increasing the motivation, interest and curiosity of the student.
This paper explores and analyzes some of these
audience response systems within an educational
environment. Several activities developed throughout
different subjects, degrees and universities are described in order to get a first contact with two of these
tools: Kahoot and Socrative. From the results obtained by means of student satisfaction surveys and
the teachers' experiences, we propose a set of good
practice guidelines regarding the use of audience
response systems in the classroom.

Resumen
Uno de los objetivos de la investigación educativa en
las últimas décadas ha sido la búsqueda de métodos
de aprendizaje más efectivos a la tradicional clase
magistral. De hecho, numerosas publicaciones señalan como alternativa la enseñanza basada en el aprendizaje activo por parte del alumnado. Existen evidencias de su eficacia a través del empleo de herramientas de respuesta de audiencia (HRA) que permiten
introducir procesos de participación activa en el aula
de manera sencilla y con un coste de implementación
mínimo, dado que muchos alumnos acuden a las
clases con algún tipo de dispositivo móvil (teléfonos
inteligentes, tabletas, portátiles, etc.). Si bien estas
herramientas pueden convertirse en un motivo de
distracción, es indiscutible la mejora en el proceso de
enseñanza-aprendizaje debido a que se abre una
amplia gama de posibilidades para la innovación en el
aula pudiéndose introducir mecánicas de juego o
gamificación que aumentan la motivación y la participación del alumno, incentivando su interés y curiosidad.
El presente trabajo explora y analiza algunas HRA
dentro del ámbito educativo. Así mismo, se describen
las actividades realizadas en diferentes asignaturas,
titulaciones y universidades para tener un primer
contacto con dos de estas herramientas: Kahoot y
Socrative. A partir de los resultados de las encuestas
de satisfacción de los estudiantes y de la experiencia
de los profesores se propone un manual de buenas
prácticas para el uso de HRA en el aula.

Palabras clave
Herramientas de respuesta de audiencia, Dispositivos
móviles, Motivación, Participación, Aprendizaje.

1. Motivación
Durante la última década, el uso masivo de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, tabletas u
ordenadores portátiles, ha propiciado un cambio
tecnológico en las aulas que se ha venido constatando
por la proliferación de nuevas herramientas en línea
dedicadas a la enseñanza y al aprendizaje. Estas
herramientas, denominadas sistemas de respuesta de
audiencia, pueden suponer una ayuda muy importante
para la evaluación del aprendizaje en tiempo real por
parte del profesorado, así como un elemento motivador que ayude a mejorar los resultados de los alumnos en distintas asignaturas e incremente la participación en el aula.
Según el último informe Sociedad de la Información de 2014, España se encuentra a la cabeza de

Abstract
One of the goals of educational research during the
last decades has been the search for more effective
methods of learning than the traditional master classes. Teaching based on active learning has been
pointed out by numerous papers as an alternative
teaching method. This strategy has been proved to be
effective by using audience response systems that
allow the design of active participation processes in

261

262

XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

Europa en la introducción de las TIC en el proceso
educativo [5]. En el contexto universitario, casi todos
los alumnos, por no decir todos, utilizan algún tipo de
dispositivo móvil conectado a internet. El uso de
dispositivos móviles en educación ha sido estudiado y
evaluado de forma positiva [4, 8, 9]. En particular, el
uso de los teléfonos inteligentes está cambiando
especialmente los procesos de enseñanza- aprendizaje
[3] y su uso en el ámbito universitario está muy
extendido [6]. Si bien su utilización durante las clases
puede suponer para el alumnado un elemento de
distracción adicional que lo desvíe de los objetivos
docentes, las múltiples ventajas que éstos ofrecen
abren un gran abanico de posibilidades para convertirlos en herramientas educativas muy potentes [1, 2,
6, 7]. Concretamente, los dispositivos móviles:
 Pueden utilizarse para fomentar el aprendizaje
tanto independiente como colaborativo.
 Ayudan a eliminar algunas formalidades de la
experiencia de aprendizaje y atrae a algunos estudiantes reacios al aprendizaje tradicional.
 Ayudan a los estudiantes a estar concentrados
por un periodo de tiempo mayor.
 Ayudan a elevar la autoestima del estudiante.
 Ayudan a combatir la resistencia a la utilización
de las TIC.
 Permiten ahorrar dinero a los estudiantes e instituciones.
 Son una herramienta con la que los estudiantes
están muy familiarizados.
 Son muy flexibles y permiten su uso en cualquier momento y lugar.
 Pueden utilizarse para eliminar barreras en estudiantes con discapacidad visual o auditiva.
Desde la perspectiva del estudiante, el uso de dispositivos móviles durante la clase supone un atractivo
especial que puede fácilmente convertirse en un
elemento motivador. Desde la perspectiva del profesorado, el trabajo extra invertido en la preparación de
las clases puede derivar a la larga en muchas ventajas
tanto en términos de eficiencia como de tiempo. En
cualquier caso, el contexto definido por el profesorado para el uso de estas herramientas debe estudiarse
cuidadosamente, siendo un aspecto muy relevante
para que su integración en las aulas sea lo más satisfactoria posible.
El presente trabajo explora y analiza en el apartado
2 algunas de las HRA más populares dentro del
ámbito educativo, considerando el tipo de actividades
que permiten, y su comodidad de uso para estudiantes
y docentes. Esto nos ha llevado a seleccionar Kahoot
y Socrative como herramientas piloto para realizar el
resto de la experimentación. Con ellas se han llevado
a cabo una serie de actividades, con carácter preliminar, en diferentes asignaturas, titulaciones y universi-

dades, que se describen en el apartado 3. En el 4 se
exponen los resultados de participación del alumnado
en dichas actividades y se valora de forma subjetiva
la experiencia del profesorado con ellas. En el apartado 5 se analiza la satisfacción del alumnado con estas
actividades. Y, como conclusiones, proponemos un
conjunto de buenas prácticas en el uso de HRA para
que la introducción de las mismas en el aula tenga un
efecto positivo en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

2. Herramientas de respuesta de
audiencia
Actualmente existe una amplia variedad de HRA
que facilitan la recolección de respuestas de estudiantes por parte del profesor en tiempo real. Todas ellas
se basan en un sistema inteligente de respuesta a
través de Internet, accediendo a través de un dispositivo conectado, ya sea un ordenador, un teléfono
inteligente o una tableta. El diseño de la actividad lo
realiza el profesor, controlando el flujo de preguntas a
su elección. El acceso a la actividad por los alumnos
es muy sencillo, consistiendo únicamente en una
identificación (en algunos casos sin registro previo)
que les permite interactuar con el contenido de la
actividad de forma inmediata. El tipo de respuesta
que recoge el sistema viene determinado por el diseño
de la actividad, siendo el cuestionario de múltiple
opción el más habitual. A medida que los estudiantes
van respondiendo, el profesor puede ir descubriendo
las respuestas correctas, obteniendo una estadística
instantánea del grado de acierto conseguido por la
clase. Una vez terminada la actividad, estas herramientas suelen ofrecer un informe donde se muestran
las respuestas individuales proporcionadas por cada
alumno, así como las estadísticas globales obtenidas
en la misma. La principal ventaja de estas herramientas es que no existe la necesidad de disponer de
aparatos electrónicos adicionales a los utilizados de
forma habitual por los alumnos, siendo el único
requisito tener algún tipo de dispositivo con conexión
a Internet. Otra ventaja muy interesante es que los
resultados de los cuestionarios no tienen por qué ser
públicos, siendo únicamente conocidos por el profesor.
El Cuadro 1 recoge una comparativa de las características de algunas de las HRA más populares, aunque
cabría también mencionar otras como PeerDeck,
SIDRA y Google forms. En él se han mostrado aquellas funcionalidades que pueden resultar más importantes desde el punto de vista de la accesibilidad por
parte del alumnado, el coste de implementación y la
versatilidad en el diseño de actividades, así como la
recolección de resultados por parte del profesor.
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Socrative

Kah
oot

Poll
Everywhere

TopHat

Mentimeter

Nearpod

iClicker

Slido

Turning

Accesible por navegador
y optimizado para
distintos dispositivos

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Registro de la identidad
del participante

Sí y
respuestas
anónimas

Sí

Sí y respuestas anónimas

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

3

1

5

7

6

5

3

4

8

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Si

Sí

No

Sí

El profesor puede
moderar el avance de las
preguntas
Tipos de pregunta
diferentes
Se puede descargar
informe con preguntas y
respuestas individuales
Permite establecer el
tiempo de respuesta
Necesita registro
Plan gratuito

Sí y
Sí y
Sí y
respuestas respuestas respuestas
anónimas anónimas anónimas

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

No

No

No
Si ( 2
preguntas
por evento)

Sí
Si (< 30
respuestas/pregunta)

No
Gratis (sólo
3 preguntas
por evento)

Sí

Sí

Opcional
Estudiantes pagan
suscripción

Sí

Sí

Opcional
Sí (< 40
respuestas/pregunta)

No

No

Cuadro 1: Comparativa de herramientas de respuesta de audiencia
En función de las características recogidas en el
Cuadro 1, se puede observar que únicamente Socrative y Kahoot son completamente gratuitas, sin limitación en el número de preguntas y respuestas simultáneas, ambas permiten el acceso a las actividades sin
ningún tipo de registro, dejan al profesor controlar el
avance de las preguntas y ofrecen la posibilidad de
descargar informes con los resultados individuales.
Estas características motivaron su elección para la
realización del estudio que presentamos en este
trabajo.

2.1. Socrative
Socrative (http://www.socrative.com/) proporciona
una plataforma para el alumno y otra para el profesor.
El profesor diseña inicialmente el cuestionario, en el
que se pueden incluir imágenes. El profesor tiene
asignada una clase con un identificador y pone en
marcha el cuestionario que desea que se realice,
además decide si el alumno responde a su propio
ritmo las respuestas o si es el mismo el que controla
el flujo de las preguntas, de manera que el estudiante
solo responde a la pregunta que establece en ese
instante el profesor. También puede plantear, sobre la
marcha y de forma rápida, una pregunta para que
responda el estudiante. Socrative permite elaborar
cuestionarios para valorar lo que el estudiante ha
aprendido en esa sesión de clase y cómo lo ha asimilado.
El alumno se conecta a la aplicación a partir del
identificador del aula y el profesor puede visualizar
las respuestas de los equipos o de las personas individuales a medida que responden al cuestionario, con
ello, también tiene una visión global de cómo se ha
respondido cada pregunta. Dependiendo de la modalidad, el estudiante recibe realimentación sobre si sus
respuestas son o no correctas y por qué.
Finalmente el profesor puede recoger las respuestas
individuales en formato excel o pdf para realizar un

análisis más detallado de estas. La aplicación también
permite generar el cuestionario en formato pdf.

2.2. Kahoot
Kahoot (https://getkahoot.com/) también proporciona dos plataformas, para alumno y profesor, y el
cuestionario diseñado puede incluir imágenes y
vídeos. Cada vez que el profesor decide activar un
cuestionario se habilita una sesión con un identificador. Este identificador es utilizado por los alumnos
para conectarse a la actividad. A cada pregunta se le
asigna un tiempo máximo de respuesta. Una vez que
termina este tiempo ya no se permiten más contestaciones. El profesor decide si el alumno responde a su
propio ritmo dentro de un tiempo determinado o si es
el profesor el que controla el flujo de las preguntas,
de manera que el estudiante solo responde a la pregunta que establece en ese instante el profesor. Después de cada cuestión muestra la puntuación de los 5
mejores estudiantes. Esta puntuación está basada en
el acierto de cada pregunta y en la rapidez de respuesta, es decir, dos alumnos que responden correctamente tienen puntuaciones diferentes dependiendo de lo
rápida que haya sido la respuesta. Finalmente, el
profesor puede obtener las respuestas individuales así
como las puntuaciones obtenidos en un fichero csv.
Al finalizar cada cuestionario se puede activar una
breve encuesta acerca de la actividad, donde los
estudiantes indican, con una valoración en una escala
de 1 a 5, si han aprendido, si lo recomendarían y
cómo se han sentido haciendo la actividad.

3. Descripción de actividades
A continuación presentamos el conjunto de actividades realizadas con las HRA Kahoot y Socrative en
distintas titulaciones y/o asignaturas, permitiéndonos
obtener resultados para un perfil heterogéneo de
estudiantes. Dichas asignaturas, desarrolladas en el
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primer semestre del curso y para las cuales indicaremos el acrónimo usado en este artículo, son las siguientes:
Dentro de la Universidad de Valencia nos hemos
centrado en diferentes asignaturas de informática
básica que se imparten en diferentes titulaciones:
Informática I (INF_D) del Grado de Información y
Documentación, Informática (INF_I) del Grado en
Ingeniería Informática e Informática (INF_F) del
Grado en Física. Por otra parte, en la Universitat
Jaume I de Castellón se ha realizado la prueba en la
asignatura Sistemas operativos (SO), que es una
asignatura se segundo curso compartida en el Grado
en Ingeniería Informática y en el Grado en Matemática Computacional. Por último, en la Universidad
Católica de Valencia se han llevado a cabo actividades en dos asignaturas de últimos cursos, en concreto,
la optativa de 4º curso Métodos y técnicas de investigación aplicados (MTI) del Grado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte y la troncal de 5º curso
Estadística (EST) de la Doble titulación del Grado de
Maestro de Primaria y Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Para cada asignatura, fueron los profesores los que
seleccionaron una de las dos HRA a utilizar empleándose finalmente Socrative en todas ellas a excepción
de INF_D donde se usó Kahoot. Pero, con independencia de la herramienta usada, en todos los casos se
realizó algún cuestionario de prueba, tal y como se
sugiere en [6], bien fuese confeccionado por el profesor específico para la asignatura o bien usando los
test de ejemplo que proporcionan las herramientas.
De esta manera, los alumnos tuvieron un primer
contacto con la aplicación y aprendieron cómo utilizarla, qué medios (dispositivos, conexión a Internet,
etc.) se requerían y pudieron probar, en muchos
casos, los distintos modos de uso que permiten.
El objetivo general de las actividades en todas las
asignaturas era tener un primer contacto en el aula
con estas HRA, aunque en cada asignatura se planteó
también un objetivo secundario particular, que se
indica más adelante.
En INF_D se realizaron 5 actividades, una tras cada tema, más una inicial para explicar el funcionamiento de la herramienta. El objetivo de estas actividades era realizar una tarea similar a las pruebas de
evaluación de la asignatura. Y el estudiante no conocía a priori la fecha en la que se hacían. El tipo de
actividad siempre consistía en 10 cuestiones tipo test
y/o verdadero/falso que se resolvían en el aula. Para
cada pregunta se disponía de 30 segundos para contestar y, pasado este tiempo, se indicaba cuál era la
respuesta correcta y el profesor explicaba el porqué
de dicha respuesta y porqué el resto de respuestas
eran incorrectas. Después de cada ejercicio aparecía
una puntuación de los 5 mejores cuestionarios. La
puntuación de cada pregunta era acumulativa, de

forma que oscilaban los 5 mejores alumnos que
aparecían al final de cada respuesta. Este hecho
provocaba un sentimiento de competitividad entre los
alumnos, que a su vez les hacía mantener en tensión a
lo largo de la duración de las mismas.
En INF_I las actividades fueron planteadas como
un refuerzo en la corrección de los controles en papel
realizados durante la clase al finalizar cada uno de los
temas de la asignatura, no contando su evaluación
para la nota final de la asignatura (se evaluaba el
control realizado y no la actividad desarrollada mediante Socrative). En este caso era el profesor el que
imponía las pautas de tiempo, dando una duración
aproximada de un minuto para responder cada pregunta (que previamente habían resuelto en el control).
Al igual que en INF_D, se revisaban las respuestas y
se resolvían las cuestiones poniendo especial énfasis
en los errores habituales cometidos por los alumnos
que remarcaba la herramienta. Se realizaron tres
actividades, es decir, en tres de los cinco controles de
los que consta la asignatura. En los otros dos casos
las cuestiones tenían soluciones más extensas y el uso
de los cuestionarios no parecía encajar con el modelo
de examen planteado.
Siguiendo en esta línea, en EST se empleó Socrative con la idea de dinamizar y motivar la participación activa de los alumnos en clase. Se diseñó un
cuestionario de 10 preguntas con 4 opciones con el
objeto de repasar conceptos importantes después de
haber impartido los cinco primeros temas del programa y los alumnos participaron por parejas en un
juego denominado carrera espacial. En esta modalidad de Socrative, al tratarse de una “carrera”, la
rapidez (que no el tiempo) es importante ya que el
objetivo de la carrera es que los alumnos contesten
correcta y rápidamente la serie de preguntas propuestas. Los alumnos pueden ver en tiempo real la clasificación de la carrera a través del proyector en el aula
consiguiendo un efecto de motivación en forma de
competición. Al terminar, al igual que en los otros
casos, se realizó un análisis de las respuestas. Esta
actividad solo se pudo realizar una vez y fue llevada a
cabo en los ordenadores del aula de informática.
En el caso de MTI se diseñaron 2 cuestionarios con
preguntas de respuesta corta, verdadero/falso y opción múltiple. En esta ocasión, se realizaron los 2
últimos días de clase con el objetivo de repasar todos
los conceptos aprendidos en la asignatura. También
se emplearon los ordenadores del aula de informática,
aunque algunos alumnos probaron a conectarse a
través de sus teléfonos móviles.
Para el caso de SO, también se planteó el uso de
Socrative para desarrollar actividades divertidas y
que permitiesen incrementar la participación de los
estudiantes menos activos. En este caso se llevaron a
cabo 6 cuestionarios en el aula. Todos ellos planteaban preguntas con tres posibles respuestas o bien de
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tipo verdadero/falso. Una vez respondida la pregunta,
se mostraba en el cuestionario la respuesta correcta
junto a la justificación de esta. Al finalizar el cuestionario se comentaban los errores habituales. En los
cuatro primeros cuestionarios se realizaron carreras
espaciales con seis equipos cuyos componentes eran
asignados aleatoriamente. Los dos últimos cuestionarios fueron individuales.
Por último, en el caso de la asignatura INF_F se
plantearon actividades tanto en modo interactivo en
clase como fuera del aula. En estas actividades se
pidió a los alumnos que utilizasen un alias para realizar los cuestionarios y que lo mantuviesen durante
todo el curso. El objetivo de esto era el poder hacer
un seguimiento (aunque anónimo) del proceso de
aprendizaje del estudiante. Hay que comentar que
existen dos grupos impartidos por profesores diferentes pero que se ha tratado de mantener la homogeneidad en la medida de lo posible. Se diseñaron 7 y 8
actividades para los respectivos grupos (la actividad 2
no se llevó a cabo en el grupo A). Estas actividades
abarcaban todas las modalidades especificadas al
principio, algunas se realizaron en clase y posteriormente se repitieron en casa algunos días más tarde.
En todas las actividades, menos en una, el alumno
podía comprobar si el resultado era correcto o no y se
les daba una explicación sobre la solución. La última
de las actividades planificadas se realizó de manera
diferente en cada uno de los grupos: en el grupo A
simplemente se les dio la oportunidad de realizarlo
una vez, mientras que en el grupo B se realizó primero el cuestionario por competición de grupos formados de manera aleatoria por Socrative y, al final de la
clase, se les dio la oportunidad de realizarlo individualmente. La finalidad de esta actividad era comprobar si los resultados eran mejores en un grupo que
en otro, como cabría esperar, dado que ya conocían la
respuesta correcta.
Cabe indicar también que en todas las asignaturas
implicadas en el estudio los cuestionarios se respondían de forma individual, excepto en EST, que se
realizaban por parejas y en ningún caso se llevó a
cabo instrucción por pares [6]. Además, los cuestionarios no formaban parte de la nota en ninguna de las
asignaturas y siempre se proporcionaba la solución y
justificación de las preguntas, ya fuera con el propio
cuestionario o por el profesor. Por otro lado, el número medio de preguntas por cuestionario fue de 10 en
INF_D, EST y MTI, 9 en INF_I, 21 en INF_F y 5.6
en SO.

4. Resultados
4.1. Valoración de las herramientas
Una vez realizadas las diferentes actividades en las
diferentes asignaturas, se ha hecho una puesta en
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común de las experiencias y se han llegado a las
siguientes reflexiones generalizadas.
En general e independientemente de la herramienta, se ha observado como característica positiva en
todas las actividades que ha aumentado considerablemente la participación del alumno en clase y que
la relación profesor-alumno es más cordial y distendida, generando en el estudiante una actitud más
positiva hacia la asignatura. Por otro lado, parece que
motiva a los alumnos ver los resultados correctos de
las preguntas en el mismo momento de realizar los
cuestionarios, así como la justificación de estos.
Desde el punto de vista del profesor, es positivo
poder generar informes de seguimiento de los diferentes cuestionarios para realizar análisis posteriores,
así como recoger no solo estadísticas de resultados
globales sino también los resultados individuales de
cada alumno.
Cuando las actividades son en la propia aula se
puede observar el índice de alumnado que sigue con
más atención la clase. También es posible ver y
comentar los resultados de las respuestas de los
alumnos justo cuando se realiza la pregunta, de manera que se evidencian fallos comunes a muchos estudiantes y se pueden proporcionar explicaciones más
detalladas al respecto. Del mismo modo, se pueden
detectar aquellos aspectos del temario que los alumnos entienden mejor.
En actividades con presión de tiempo (carrera espacial, por ejemplo) se ha visto en una parte del
alumnado un aliciente más por el hecho de estar
inmersos en una competición con el resto de los
alumnos. La posibilidad de repetir los cuestionarios
en casa, tras estudiar más a fondo los temas vistos en
clase, puede ser un refuerzo muy interesante. En
Socrative, además, se pueden exportar los cuestionarios en formato pdf para poder dejarlos a disposición
de los alumnos como un elemento más de estudio.
Como aspectos negativos se han observado, también en general y de forma indistinta en la utilización
de ambas herramientas, el tiempo que requiere poner
en marcha la herramienta, tanto desde el punto de
vista del profesor como de los alumnos. También hay
que diseñar con cuidado los cuestionarios, especialmente el número de cuestiones planteadas y la redacción de los enunciados, ya que esto puede provocar
que los alumnos no acaben los cuestionarios. También
hay que tener especial cuidado en la importancia que
se les da a los cuestionarios en la evaluación, ya que
puede provocar que los alumnos intenten copiar
perdiéndose parte de los aspectos positivos de la
utilización de los mismos.
Respecto a las actividades con presión de tiempo,
una parte del alumnado, en especial el más reflexivo,
se quejaba de que las respuestas no reflejaban exactamente los conocimientos reales de los alumnos ya
que no se les permite pensar demasiado en las posi-
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bles respuestas correctas. También se manifestó
negativamente el hecho de visualizar los alias identificativos, ya que esto provocaba más interés que el
del propio cuestionario. Otro problema surgido en la
utilización de estas herramientas es la posible pérdida
de conexión, lo que implicaba volver a empezar el
cuestionario.
En las actividades dirigidas por el alumno llevadas
a cabo con Socrative, el principal inconveniente es
que el alumno no puede ver la respuesta correcta y la
justificación de la misma en el momento de responder
el cuestionario. Finalmente, y solo en las actividades
dirigidas por el profesor (se avanza en los cuestionarios a medida que el profesor va planteando la siguiente pregunta), existen ciertos parones más largos
de lo deseable en las explicaciones debido al propio
tiempo de respuesta de los alumnos.

4.2. Resultados de participación
En la figura 1 se muestra el resultado de participación de las distintas actividades (denotadas por Ax)
en cada una de las asignaturas que participaron en el
estudio. En INF_D había 40 alumnos matriculados,
de los cuales 32 siguieron las clases de forma activa y
participaron en la actividad. El sentimiento de competitividad entre los alumnos ha sido un aspecto positivo más dentro de la actividad, ya que en ningún
momento se ha perdido la motivación por realizar la
prueba de la mejor manera posible. De los 6 tests
realizados a lo largo de la asignatura el porcentaje
medio de participación ha sido del 88%. Con lo cual
podemos determinar que se ha mantenido el interés a
lo largo de toda la asignatura.

Figura 1: Resultados de participación en actividades
La asignatura INF_I tenía 58 matriculados, de los
que asistían habitualmente a clase del orden del 60%
y a las actividades de evaluación un 82%. El seguimiento de los presentados en la actividad con Socrative fue del 85%.
En la asignatura EST había 30 alumnos matriculados y 22 de ellos participaron en la actividad diseñada
con Socrative, lo que deriva en un índice de participación del 73%. La acogida de la actividad fue muy
buena y, aunque solo se realizó una en toda la asigna-

tura, se detectó un cambio de actitud en el alumnado,
ya que personas que se mostraban poco interesadas
por la asignatura y participaban muy poco en clase,
comenzaron a sentirse más motivadas. Después de la
actividad con Socrative se notó un incremento en la
asistencia media a clase, pasando del 65% al 80%.
En la asignatura MTI, donde había 29 alumnos matriculados y participaron 26 de ellos, la participación
de los alumnos durante el curso estuvo siempre por
encima del 80%.
En la asignatura SO había 102 alumnos matriculados y, en el grupo donde se utilizó Socrative, la
asistencia variaba entre 50 y 70. El número medio de
alumnos que participaron en los cuestionarios fue 38
y el porcentaje medio de participación en los cuestionarios del 70%. En el segundo y cuarto cuestionarios
no es posible calcular este porcentaje al desconocer
los datos de asistencia.
En INF_F había 51 estudiantes matriculados en el
grupo A y 59 en el grupo B. La participación global a
lo largo de todas las actividades ha sido del 90% para
el grupo A y 95% para el grupo B, resultando un total
de 93% en la asignatura.
A la vista de estos datos se evidencian los buenos
resultados de participación conseguidos en las actividades.

5. Encuesta de satisfacción
Con el fin de recoger la satisfacción del alumnado
con las actividades realizadas se elaboró una encuesta
con 6 cuestiones: C1. Los cuestionarios han sido
útiles para mi aprendizaje; C2. El número de preguntas me ha parecido adecuado; C3. Los cuestionarios
han mejorado mi participación en clase; C4. La
calidad del acceso ha sido adecuada; C5. ¿Los recomendarías a otro profesor?; C6. ¿Qué aspectos mejorarías de los cuestionarios que hemos hecho con esta
aplicación?
A excepción de la cuestión C6 que era de respuesta
abierta, las cinco primeras preguntas ofrecían como
opciones de respuesta una escala de Likert con cinco
alternativas: 1-Totalmente en desacuerdo, 2-En
desacuerdo, 3-Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4-De
acuerdo, 5-Totalmente de acuerdo. La encuesta, de
carácter voluntario, se realizó al finalizar el cuatrimestre en todas las asignaturas objeto del estudio. En
SO se recogieron 18 respuestas, en MTI 19, en INF_F
36, en INF_I 15, en INF_D 20 y en EST 22. En las
figuras 2 y 3 aparecen los resultados obtenidos en las
diferentes asignaturas para cada una de las cuatro
primeras preguntas de la encuesta. En cada una de las
gráficas la anchura de las barras es proporcional al
tamaño de la muestra.
En la figura 2 vemos que las valoraciones sobre la
cuestión C1, referente a la utilidad de los cuestionarios para el aprendizaje, han sido similares para EST,
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INF_I, INF_D, INF_F y MTI y han sido buenas, dado
que la suma de los porcentajes de respuestas positivas
(superiores a 3) supera el 50% y no hay ningún 1.
Destaca la valoración en INF_D e INF_I donde el
porcentaje de alumnos totalmente de acuerdo con la
afirmación supera el 50%. Creemos que esto podría
deberse al hecho de que en estas asignaturas los
cuestionarios se utilizaban como entrenamiento para
los controles evaluables que se realizaban en dichas
asignaturas. Por contraposición, las puntuaciones en
SO han sido claramente inferiores. La suma de las
puntuaciones 4 y 5 no llega al 50% y el porcentaje
más alto se da para la puntuación 3, que es una respuesta neutral además de ser la única asignatura
donde han valorado con la mínima puntuación.
Respecto a la cuestión C2, aunque el número de
preguntas de los cuestionarios ha sido variable y
dependiente de la asignatura, en su mayoría no ha
superado las 10 preguntas. Y los resultados revelan
que en la mayoría de los casos el alumno percibe que
el número de preguntas ha sido adecuado, incluso en
INF_F, donde el número medio era de 21. En todas
las asignaturas el porcentaje de respuestas positivas
es similar siendo en INF_D, INF_I y MTI, ligeramente superior al resto. En ninguna de las asignaturas se
ha obtenido la mínima puntuación (1) y solo se ha
obtenido un pequeño porcentaje de valoraciones
negativas (con puntuación 2) en SO, asignatura en la
que los cuestionarios fueron más cortos, con un
número medio de 5-6 preguntas. Estos resultados son
contradictorios con lo que se plantea en estudios
realizados por otros autores [6], que conocimos tras
haber llevado a cabo nuestras actividades. En ellos se
sugiere plantear entre 2 y 5 preguntas cada 50 minutos para mantener el interés en los cuestionarios.

Figura 2: Resultados de la encuesta para C1 y C2
En la figura 3 podemos observar que las valoraciones sobre si los cuestionarios han mejorado la participación del alumno en clase (pregunta C3) han sido
diferentes en función de la asignatura. Se aprecian
respuestas similares, con un porcentaje de valoraciones positivas que supera el 50% en EST, INF_D,
INF_I y MTI. Además, el porcentaje de respuestas
neutrales es pequeño y el de valoraciones negativas
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(inferiores a 3) es muy bajo o nulo. Por el contrario,
en INF_F y SO, el porcentaje de alumnos con valoración 4 o 5 no llega al 50%. Los resultados han sido
ligeramente mejores en INF_F, donde hay un menor
porcentaje de valoraciones negativas y un mayor
porcentaje de respuestas neutrales (iguales a 3). Estos
resultados podrían ser debidos a que en INF_F y SO
las clases teóricas se basan fundamentalmente en
resolución de problemas, siendo la dinámica de la
clase ya de por sí participativa. En las otras asignaturas la clase magistral tiene más peso y el alumno
percibe que los cuestionarios incrementan en mayor
grado su participación.

Figura 3: Resultados de la encuesta para C3 y C4
La cuestión C4 revela un aspecto importante para
el desarrollo de la actividad y sus resultados indican
que no ha habido problemas de acceso notables. Los
problemas puntuales de conexión quedan reflejados
en un pequeño porcentaje de valoraciones negativas y
que convendrá tener en cuenta.
En la pregunta C5, donde se preguntaba a los
alumnos si recomendaban usar la herramienta a otro
profesor, se alcanzaron en todos los casos buenos
resultados, superando ampliamente el 50%. Para
INF_D y MTI no hubo ninguna respuesta negativa y
el resto son similares con un porcentaje de “No”
ligeramente superior a las demás en SO.
Si se consideran las puntuaciones del cuestionario
globalmente, sin agrupar por asignatura, se observa
que las valoraciones positivas en todas las preguntas
superan claramente el 50% y una gran mayoría de los
estudiantes recomendaría la herramienta a otro profesor. Por tanto, podemos concluir que los estudiantes
valoran de manera positiva esta herramienta como
instrumento de aprendizaje. Por último, y referente a
las respuestas de C6, los alumnos sugerían realizar
más cuestionarios y publicarlos como material de
estudio. En SO proponían también que se incentivase
por responder a los cuestionarios. En INF_F y MTI se
planteaba que se proporcionase siempre la solución y
la justificación de ésta, así como mejorar la redacción
de algunas preguntas y respuestas para evitar ambigüedades. Otra de las demandas fue el aumento del
tiempo de respuesta en INF_D.
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6. Conclusiones
Las actividades llevadas a cabo con las HRA han
permitido, como se pretendía, tener un primer contacto en el aula con dichas herramientas. Y el objetivo
secundario propuesto en cada asignatura, dinamizar
las clases, incentivar la participación, realizar repaso,
reforzar correcciones y entrenar para los exámenes,
también parece haberse alcanzado. No obstante, y
dado que se trata de estudios preliminares, no nos ha
parecido procedente justificar las mejoras conseguidas a partir de las tasas de éxito.
Tras analizar las experiencias desarrolladas y la
respuesta del alumnado tanto en las aulas como en las
encuestas posteriores, podemos extraer las siguientes
conclusiones:
Los cuestionarios interactivos son una buena herramienta para incrementar de forma divertida la
participación en el aula. Y el hecho de que los cuestionarios no formen parte de la nota de la asignatura
no parece relevante a la hora de incentivar a los
alumnos para que los utilicen.
A pesar de que, en general, poner en marcha los
cuestionarios (conectarse, verificar la entrada, etc.) es
costoso, que puede reducir el tiempo dedicado a
explicaciones y que la resolución de las preguntas
puede parar el ritmo de la clase, a los estudiantes les
ha gustado la experiencia, especialmente porque las
explicaciones estaban dirigidas a resolver las dudas
que habían provocado sus errores. La visualización de
los resultados globales de una pregunta o del cuestionario completo permite al profesor detectar los fallos
y carencias más habituales y realizar aclaraciones
adicionales al respecto.
Como conclusiones adicionales, y a la vista de los
resultados obtenidos, podemos elaborar el siguiente
manual de buenas prácticas:
 Es recomendable familiarizar a los estudiantes
con la herramienta.
 Es necesario diseñar cuidadosamente el número
y tipo de preguntas, así como el enunciado de las
mismas y las opciones de respuesta.
 Los estudiantes consideran que los cuestionarios
que se asemejan a las prueba de evaluación finales son muy útiles para su aprendizaje.
 También es conveniente proporcionar la solución
y la justificación de las preguntas, ya sea mediante la propia herramienta o con la pertinente
explicación en el aula del profesor.
 Si los cuestionarios se publican una vez que han
sido utilizados, el estudiante puede usarlos como
material para preparar las pruebas finales.
 Sería interesante realizar la encuesta de satisfacción más veces, no solo al finalizar el semestre,
así como comentar a menudo con los estudiantes
la experiencia de utilizar los cuestionarios.

 Al visualizar los resultados conviene evitar distracciones debidas a los alias identificativos que
usan los estudiantes.
 Para realizar un seguimiento de la evolución del
aprendizaje de cada estudiante, es necesario que
utilicen el mismo alias en todos los cuestionarios.
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En algunos casos es una tarea tediosa, ya que no
existe ninguna fórmula mágica. Además, no todas las
mejoras que se implantan en las asignaturas tienen un
efecto positivo sobre el seguimiento y según qué tipo
de asignatura unas mejoras pueden ser más útiles que
en otras.
En este artículo nos focalizamos en metodologías
relacionadas con aumentar la implicación de los
alumnos. Técnicas de gamificación se han introducido en una asignatura de fundamentos de sistemas
digitales para reducir el abandono en la asignatura.
Además la experiencia se centra en un entorno virtual
donde el abandono en asignaturas de primer semestre
se acerca en algunos semestres al 50% de los matriculados. El hecho de poner a los alumnos retos para
obtener recompensas dentro de la asignatura, hace
que la interacción y el seguimiento de la asignatura se
incrementen.
El artículo se organiza de la siguiente manera: En
la Sección 2 describimos trabajos relacionados con
técnicas de gamificación en el campo de la docencia.
La Sección 3 introduce el plan docente y los recursos
de aprendizaje actuales en la asignatura donde se ha
realizado la experiencia. La metodología aplicada se
presenta en la Sección 4 y en la Sección 5 y Sección 6
se analizan los resultados experimentales y se presenta una discusión de la metodología diseñada respectivamente. Finalmente, la Sección 7 describe las conclusiones y el trabajo futuro.

Resumen
El problema del abandono en asignaturas de primer
curso de las ingenierías, hace que en los últimos años
se haya puesto un cierto énfasis en estudiar nuevas
metodologías para incentivar a los alumnos a seguir
las asignaturas. En este artículo describimos una
experiencia docente en una asignatura de fundamentos de sistemas digitales donde metodologías relacionadas con la gamificación se han puesto en marcha
para aumentar el seguimiento de la evaluación continua. El artículo muestra su diseño y los resultados
obtenidos después de su aplicación.

Abstract
The high drop-out on initial courses in engineering
degrees is a critical problem. Therefore, in recent
years, multiple approaches to increase the engagement of students have appeared. In this paper, a
teaching experience is described related to a fundamental course of digital systems. A game-based
methodology has been designed to increase the engagement in the continuous assessment. The paper
presents its design and experimental results after the
instructional period.

Palabras clave
Sistemas digitales, docencia virtual, gamificación

2. Trabajos relacionados

1. Motivación

En los últimos años han aparecido en la literatura
numerosos artículos relacionados con la gamificación. Para una definición del término nos remitimos
al trabajo de Vargas-Enríquez et al [11] donde se
define como “Gamificación es un anglicismo ampliamente utilizado que proviene de la palabra gamification, y define el uso de elementos de diseño de
juegos y técnicas de diseño de juegos en contextos
ajenos a los juegos”. En el campo de la educación, la
gamificación se puede aplicar para incentivar al
alumno a seguir la actividad docente. Además, existen múltiples experiencias (por ejemplo, [3,10]) que

En la mayoría de las ingenierías las asignaturas
técnicas de primer curso (programación, fundamentos
de computadores, lógica,…) forman un bloque didáctico para muchos alumnos difícil de superar. Existen
diferentes razones ya previamente estudiadas en
diferentes trabajos [5,7]. Aunque existen razones que
no dependen de la programación de la asignatura, los
profesores tienen la responsabilidad de trabajar en
nuevas metodologías, recursos de aprendizaje y/o
actividades que reduzcan este abandono.
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demuestran que los rendimientos académicos tienden
a mejorar con la aplicación de estas técnicas.
Aunque la gamificación parezca o en algunos casos
se ha vendido como la gallina de los huevos de oro,
se debe analizar con cuidado su aplicación, ya que un
diseño erróneo puede generar más inconvenientes que
ventajas en el proceso de aprendizaje de los alumnos
[4]. Todo juego asociado a una asignatura debe tener
un objetivo docente. El objetivo final es que el alumno adquiera los conocimientos propuestos en la
asignatura. Por esta razón, estudios más teóricos
sobre las diferentes técnicas que se pueden aplicar
[8,9] son muy útiles antes de un diseño de una nueva
asignatura gamificada.

3. Descripción docente asignatura
Antes de describir la metodología diseñada, en esta
sección se describen los contenidos y recursos docentes de la asignatura. La asignatura es Fundamentos de
Computadores de la Universidad Oberta de Catalunya. Es una asignatura de primer semestre con un alto
número de estudiantes (200 – 350 estudiantes por
semestre). El ratio de abandono de aproximadamente
el 30% en la mitad del semestre y puede llegar hasta
el 50% en algunos semestres al final de la asignatura.
Es factor muy preocupante para los profesores responsables.
Los contenidos de la asignatura corresponden a los
contenidos clásicos de fundamentos de computadores
con un peso más importante en la introducción a los
sistemas digitales ya que la asignatura se comparte en
el Grado de Ingeniería Informática y el Grado de
Tecnologías de Telecomunicación. Concretamente:
•
•
•
•

Módulo 1: Introducción a los computadores.
Módulo 2: Sistemas posicionales de numeración.
Módulo 3: Circuitos combinacionales.
Módulo 4: Circuitos secuenciales y modelo de
Moore.
• Módulo 5: Diseño avanzado de máquinas de estados y fundamentos básicos de computadores.

La evaluación consiste en una evaluación continua
(EC) de tres actividades, una práctica (PR) y un
examen final (EX). Las tres pruebas de evaluación
continua (PEC) corresponden a los contenidos de los
módulos 2, 3 y 4 respectivamente; y la práctica consiste en diseñar una máquina de estados compleja con
modelos de EFSM (máquina de estados finita extendida) o ASM (máquina algorítmica). Además, al pedir
la implementación de la máquina en un circuito
secuencial, la práctica permite recoger y evaluar
todos los contenidos de la asignatura respecto a los
sistemas de numeración y al diseño e implementación
de circuitos digitales. El examen final consiste en
ejercicios sencillos relacionados con todos los conte-

nidos de la asignatura (sistemas de numeración,
Karnaugh Maps, cronogramas de tiempo,…)
Finalmente, cada tipología de actividad tiene un
peso diferente en la nota final (NF), siendo la práctica
y el examen obligatorios con una nota mínima de 4 en
las dos para poder hacer media:
FC = MAX(

30%EC + 35%PR + 35%EX,
50%PR + 50% EX)

Básicamente este modelo de evaluación requiere
que los estudiantes demuestren en la práctica y en el
examen final que han adquirido los conocimientos
suficientes para superar la asignatura. La evaluación
continua además de ayudar en muchos casos a complementar la nota final, permite al alumno practicar y
adquirir los conocimientos de la asignatura paulatinamente.
Los recursos de aprendizaje de la asignatura se
conforman de materiales en formato papel de los
contenidos [6] y una herramienta de autoaprendizaje
llamada VerilUOC[1] para practicar ejercicios relacionados con el diseño de circuitos digitales. Esta
herramienta gráfica, además de poder diseñar y
simular circuitos combinacionales y secuenciales,
permite verificar automáticamente si el diseño realizado por el alumno es correcto respecto la solución
propuesta por el equipo docente. Esta herramienta de
autoaprendizaje también permite practicar otro tipo
de ejercicios como Karnaugh Maps y el análisis de
circuitos mediante cronogramas de tiempo. Es importante remarcar que la herramienta también incluye
parte de los ejercicios de las pruebas de evaluación
continua y la práctica para facilitar su compleción,
pero su utilización es optativa.
Respecto al soporte docente, hemos de comentar
que la asignatura se imparte de forma virtual. Por esa
razón, teniendo en cuenta que es una asignatura de
primer semestre con un gran número de estudiantes,
para una mejor atención, la asignatura se divide en
diferentes aulas asignadas a un profesor distinto de
con un máximo de 60-65 estudiantes. Además, actualmente los alumnos tienen un aula de laboratorio
complementaria para poder realizar consultas y
discutir los ejercicios relacionados con la herramienta
de autoaprendizaje.

4. Metodología aplicada
El objetivo de esta sección es describir la evolución
de la asignatura durante los últimos semestres. Básicamente, esta evolución viene dada por el análisis de
los datos empíricos y las encuestas de satisfacción de
los estudiantes. También, como se verá, muchas de
las decisiones vienen dadas por la intención del
equipo docente de incentivar el uso de la herramienta
de autoaprendizaje.
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Como se muestra en [1], el uso de esta herramienta
permite al alumno adquirir los conocimientos suficientes para aprobar la asignatura. El uso continuo de
la herramienta y la realización de los diferentes
ejercicios propuestos ayuda al alumno a practicar y
fortalecer las diferentes competencias relacionadas
con el diseño y análisis de circuitos digitales.
Con esta premisa, se decidió potenciar el soporte al
estudiante en el uso de esta herramienta.

4.1. Fase1: Implantación laboratorio
Previamente esta asignatura no tenía aula de laboratorio. Cada aula tenía su profesor responsable que
realizaba la docencia de forma independiente. Aunque
las actividades y recursos de aprendizaje eran comunes en todas las aulas, las dudas referentes a los
contenidos y al uso de la herramienta eran tratados
por el profesor responsable del aula de forma independiente.
Se observó que había muchas dudas y comentarios
en relación a la herramienta (configuración inicial,
dudas utilización, dudas ejercicios,…) comunes en las
diversas aulas.
Se decidió realizar dos acciones:
1. Creación de una WIKI como manual de referencia y utilización con la pregunta más frecuentes.
2. Creación de una aula de laboratorio común donde todos los alumnos tienen acceso y permite
compartir dudas y comentarios.
Tal como se refleja en [2], hubo un incremento del
uso de la herramienta y en la interacción entre los
alumnos. Aunque hubo esta mejora en los resultados
relacionados con la actividad en el aula, estos resultados no se vieron reflejados en un aumento significativo del seguimiento y superación de la evaluación
continua y, consecuentemente, en un incremento de la
superación de la asignatura.

4.2. Fase 2: Introducción de retos
En el primer análisis del funcionamiento del laboratorio se observó que su objetivo final era muy
pobre. Realmente, aunque servía para resolver dudas
referentes a la utilización de la herramienta y la
resolución de problemas, mayoritariamente se acabó
utilizando como un canal de preguntas frecuentes
interactivo (en el sentido que había un profesor que
daba soporte a resolver las dudas).
Además, aunque en la fase inicial aumentó el uso
de la herramienta, los alumnos tendían a realizar
únicamente los ejercicios relacionados con las pruebas de evaluación continua para practicar y posteriormente hacer estas actividades evaluables.
En este momento se decidió introducir conceptos
de gamificación para 1) potenciar el laboratorio como
aula para compartir dudas sobre la resolución de

271

problemas y 2) aumentar la implicación e interés de
los alumnos dentro de la asignatura.
Se diseñaron dos retos relacionados con la resolución de un conjunto mínimo de ejercicios dentro de la
herramienta. El primer reto tenía en cuenta únicamente la resolución de algunos ejercicios de las actividades evaluables (realización del 50% de los ejercicios
evaluables mediante la herramienta) y el segundo
implicaba la resolución de ejercicios de los materiales
docentes y de exámenes y actividades evaluables de
semestres anteriores.
La compleción de cada uno de los retos tenía una
recompensa de 0,5 puntos extra en la nota final de la
práctica. Teniendo en cuenta que la superación de la
práctica es obligatoria, este sistema de recompensa
podía ayudar a alumnos a superar la asignatura en los
casos de nota límite.
El impacto de esta nueva metodología en la discusión en el laboratorio y en las notas de la asignatura
fue mínimo. Aunque hubo un conjunto de alumnos
que se apuntaron a la realización de los retos, era
básicamente porque ya utilizaban la herramienta y al
mismo tiempo intentaban completar los retos. Es
decir, los nuevos retos no incentivaban a nuevos
estudiantes, sino que mayoritariamente tenían impacto en los que ya eran activos.
Además, no existía ningún registro público para el
alumno del estado de los retos ya que se decidió
implementar lo mínimo en la herramienta, lo cuál
generó algunas quejas por parte del alumnado. El
desconocimiento del estado hizo que algunos alumnos abandonaran la realización de los retos ya que no
sabían (sin un cálculo manual) cuantos ejercicios les
faltaban para completar cada uno de los retos. Internamente, en la parte administrativa de la herramienta,
se diseño un nuevo informe que mostraba a los profesores la evolución y consecución de los retos, pero
este registro nunca se hizo público. Los alumnos que
completaron los retos, vieron directamente el incremento de la nota de la práctica en el registro de notas.

4.3. Fase 3: Refinamiento del sistema de
retos
De los errores se aprende y en este caso se observó
que los retos no estaban bien diseñados y que la
experiencia de usuario también se debía mejorar. El
alumno necesita conocer en todo momento el estado
de su evolución. Igualmente que en las actividades de
evaluación continua el alumno necesita un retorno
personalizado para saber donde mejorar, en un sistema basado en recompensas el alumno necesita saber
en qué nivel está y qué le falta para llegar al objetivo
final.
Además, en esta tercera fase, se rediseñaron los
retos. En la fase anterior, los retos simplemente tenían
el objetivo de recompensar al alumno que hacía un
conjunto diverso de ejercicios. Siendo críticos con el
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Figura 1: Interfaz de visualización de retos
diseño anterior, no había ningún objetivo de aprendizaje que no fuera practicar en la resolución de problemas mediante la herramienta.
Se redefinió reto como un conjunto de ejercicios
que el alumno debía completar mediante la herramienta con el objetivo de aprender a resolver una
tipología de ejercicio. Por ejemplo, había un reto de
resolución de problemas relacionados con el concepto
de mapas de Karnaugh u otro relacionado con el
análisis mediante cronogramas de tiempo de circuitos
secuenciales. La compleción de estos ejercicios (el
número definido por el equipo docente) debía ser
suficiente para que el alumno tuviera práctica en la
resolución de ese tipo de ejercicios para superar la
asignatura.
Además, cada reto tenía tres niveles relacionados
con diferentes niveles de superación. Cada nivel se
asignó a un nivel de superación diferente correspondiente a “mínimo exigible”, “notable” y “excelencia”
respectivamente. Para un mejor entendimiento para el
alumno y una mejor visualización de la compleción
se relacionaron los retos como consecución de medallas o badges y cada nivel se representaba con un
color de medalla que eran bronce, plata y oro respectivamente. Para un alumno es más fácil asociar cada
nivel de conocimiento a un concepto conocido como
son las medallas. Además esta analogía se utiliza muy
comúnmente en juegos online donde el usuario o

jugador obtiene medallas como reconocimiento a
tareas realizadas dentro del mismo [12].
Finalmente, los dos retos de la fase anterior se integraron en este nuevo sistema de retos como dos
retos adicionales (no docentes) que su total compleción (medalla de oro) implicaba 0,5 puntos extra en la
nota de la práctica. A partir de este momento, estos
dos retos ya no se describían como un conjunto de
ejercicios a resolver, sino que se definían como el
reconocimiento a la obtención de un conjunto de
medallas. Por ejemplo, el reto relacionado con la
evaluación continua se describía como la consecución
de 3 medallas de plata relacionadas con la realización
de los ejercicios de las actividades evaluables del
temario de los circuitos combinacionales, secuenciales y la práctica. Realmente se les pedía lo mismo, es
decir, realizar la mitad de los ejercicios de las actividades evaluables con la herramienta, pero de forma
distinta.
Además, se decidió mejorar la experiencia del
usuario haciendo público el estado de los retos. La
herramienta incorporó un registro de retos y el estado
de los mismos. Como se puede observar en la
Figura 1, el alumno tiene un conjunto de 15 retos (13
docentes y 2 de recompensa). Cada reto recoge el
conjunto de medallas que se pueden completar y al
seleccionar una medalla en la parte inferior se describe en que consiste el reto y el número de ejercicios
necesarios para completarlo. Se utiliza diferente
simbología para representar el logro. Las medallas
que no tiene un reto asignado se representan por el
conjunto vació, los retos logrados se representan con
un ícono verde y los últimos retos obtenidos con una
estrella roja.
Tal como se describe en [9], los retos se definieron
de forma que hay un conjunto de retos fáciles de
alcanzar, un conjunto intermedio que necesita una
implicación razonable y un conjunto muy pequeño
que tienen un cierto nivel de complejidad. Por ejemplo, en este diseño con la realización de 3 o 4 ejercicios, el alumno ya obtenía las medallas de bronce de
muchos de los retos (VerilCIRC, KeMAP y VerilCHART que piden la realización de forma correcta de
un ejercicio con cada tipología). Los retos para la
obtención de los puntos extra se definieron en el
intervalo intermedio donde el tiempo de dedicación
del alumno no fuera muy elevado. El tiempo de
dedicación en el reto de evaluación continua se comparte con la realización de las actividades evaluables.
El tiempo en el reto de ejercicios adicionales es el
único que implica dedicación adicional, aunque
también se comparte con el tiempo de aprendizaje de
los contenidos de la asignatura.
Con este nuevo sistema, un alumno sabe en todo
momento en qué estado está y qué le falta para completar cada uno de los retos.
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Figura 3: Comparación del ratio de abandono
Figura 2: Interfaz de visualización del orden dentro
de la competición
Este nuevo sistema requirió añadir un nuevo módulo a la herramienta que permitiera definir el conjunto
de retos. Este nuevo modulo permite definir cada uno
de los retos y añadir las condiciones que se deben
cumplir para que se dé el reto como logrado. Las
condiciones son básicamente una consulta a base de
datos con criterios específicos como tipología de
ejercicios o número de ejercicios resueltos.

4.4. Fase 4: Hall of Fame
En esta fase final, se analizó el nuevo sistema de
retos. Aunque el objetivo docente era claro en su
definición, se tenía la duda de si realmente tendría
algún impacto en la asignatura.
Se observó un resultado interesante. Los alumnos
se comportaban de la misma forma y tendían a completar los retos necesarios para obtener la nota extra
en la práctica. Es decir, los retos no enlazados con los
retos finales de obtención de nota extra eran desestimados. Es un resultado lógico teniendo en cuenta que
muchos alumnos realizan las tareas mínimas para
obtener la suficiente nota para superar la asignatura.
Para hacerlos más atractivos para los alumnos se
diseñó un nuevo sistema de recompensa basado en la
compleción de todos los retos: una competición. Se
les permitía a los alumnos de forma voluntaria entrar
en una competición dentro de la asignatura que recompensaba a los alumnos que completaran más
retos. El orden para obtener los ganadores se realizaba en base al número de medallas de oro, plata,
bronce y número de ejercicios realizados y los 5
mejores alumnos obtenían hasta 1 punto extra en el
examen final.
Para evitar el fracaso de la fase 2, los alumnos en
todo momento pueden ver el estado de la clasificación en tiempo real. Esta clasificación llamada Hall

of Fame 1 (Véase Figura 2), que consiste en un formulario web, permite comprobar en qué posición están
dentro de la clasificación. Para asegurar el anonimato
de los alumnos, el sistema permite definir un nombre
personalizado (o alias) que se visualiza en la clasificación en vez del nombre real del alumno. Como se
puede observar en la figura, cada alumno puede ver
su número total de retos completados representado
por las medallas y el número total de ejercicios completados. El orden se define por el número de medallas de oro, plata y bronce obtenidas y el desempate
se realiza por el número de ejercicios totales resueltos.
Aunque el número de alumnos que pueden obtener
recompensa es muy pequeño respecto el número de
alumnos totales de la asignatura, esta competición
sana permite que los alumnos intenten hacer el mayor
número de ejercicios para llegar a las primeras posiciones.

5. Resultados
En esta sección mostramos los resultados de su
aplicación en la asignatura. Respecto al impacto de la
nueva metodología en el aula, presentamos diferentes
resultados respecto al abandono, rendimientos y uso
de la herramienta.
La Figura 3 presenta el porcentaje de abandono en
las diferentes pruebas de evaluación continua (PEC) y
la práctica. La acumulación del abandono total del
curso se puede observar en la gráfica. En este caso se
contabiliza como abandono, cuando el alumno ya no
presenta más actividades evaluables subsiguientes, ni
la práctica, ni el examen. Se compara el semestre
antes de aplicar el modelo completo (Fase 0) y el
actual (Fase 4). Como podemos observar, el ratio de
abandono ha disminuido un 3% durante la evaluación
continua y un 4% en la última actividad (la práctica).
1
Hall of Fame es una traducción literal de salón de la fama.
Término muy utilizado en los juegos actuales online para clasificar
los usuarios según la puntuación basada en diferentes criterios.
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Total
1
F. 0
F. 4

322
195

Login
Verificación
Herramienta
ejercicios
65,52% (211) 50,31% (162)
77,95% (152) 60,51% (118)

Cuadro 1: Comparación en el uso de la herramienta
Total
1
F. 0
F. 4

322
195

Superan

Superan y usan
herramienta

33,85% (109) 30,12% (97)
37,43% ( 73) 33,33% (65)

Total
1
F. 2
F. 4

276
195

Reto
Reto E.
Herramienta
Continua
14,85% (41) 28,98% (80)
17,43% (34) 37,43% (73)

Cuadro 3: Comparación en la compleción de retos

C1
F. 3
F. 4

Media
Media
Media
Media
Medalla Medalla Medalla Ejercicios
Oro
Plata
Bronce Verificados
2,41
2,91

3,20
3,69

5,23
6,02

16,57
20,89

Cuadro 2: Comparación de rendimientos académicos

Cuadro 4: Comparación en la obtención de medallas

Debemos tener en cuenta que las actividades de
gamificación se concentran a partir de la segunda
actividad donde hay este tímido decremento del
abandono. Estos valores se deben evaluar con mucha
prudencia y evaluar en los siguientes semestres su
progreso ya que existen otros factores externos que
influencian el abandono (dificultad de las actividades,
docencia del profesor, actividad en el aula,…). Por
ejemplo, podemos ver que en la primera actividad en
la Fase 4 hay más abandono sin ninguna causa razonable. Además estas variaciones entran en las habituales de la asignatura aunque se debe remarcar que
es una de las menores obtenidas en la Fase 4.
Respecto a la utilización de la herramienta, se
compara de forma similar en el Cuadro 1, el semestre
anterior al modelo y el actual. Concretamente, se
muestra el número de alumnos matriculados en la
asignatura y el porcentaje y número absoluto de
alumnos que han accedido alguna vez a la herramienta y que han verificado algún ejercicio. En este caso
podemos ver que el porcentaje total ha aumentado
significativamente. El nuevo modelo y las diversas
indicaciones proporcionadas en el laboratorio hacen
que el interés por la herramienta incremente (por lo
menos acceder a la herramienta para ver qué puede
aportar y decidir si se utiliza o no).
Los rendimientos de los dos semestres se muestran
en el Cuadro 2. En esta tabla se muestra el procentaje
y número absoluto de alumnos que han superado la
asignatura sobre el total de matriculados y cuáles de
éstos han utilizado la herramienta (verificando algún
ejercicio). Los resultados son mejores en el último
semestre con el nuevo modelo, aunque estos resultados, igual que en los resultados respecto al abandono,
pueden ser influenciados por otros factores externos.
Finalmente, es interesante analizar si la evolución
del modelo ha tenido algún impacto en la realización
de los retos relacionados con las recompensas:

10%. Estos resultados parecen indicar que los
alumnos reaprovechan el tiempo, es decir, realizan las actividades evaluables con la herramienta, pero muy pocos se implican en la realización
de ejercicios adicionales.
• El Cuadro 4 compara el número promedio de
medallas ganadas por alumno en el semestre de
la Fase 3 con respecto al actual. En este caso se
quiere analizar si la competición ha tenido algún
efecto positivo en la realización de retos. Como
se puede observar, el promedio sube medio punto en la obtención de medallas y 4 puntos (ejercicios) en la realización de ejercicios. Por lo tanto, estos resultados parecen indicar que la competición incentiva a los alumnos a realizar los retos propuestos en la herramienta.

• El Cuadro 3 compara la compleción de los retos
en el semestre de la Fase 2 con respecto el actual. El reto relacionado con ejercicios de la
herramienta sube un 3%, mientras que el relacionado con la evaluación continua sube casi un

6. Discusión
En resumen, en este artículo se ha presentado un
nuevo modelo basado en las siguientes características:
• Aula de laboratorio: Esta aula concentra la actividad práctica de la asignatura relacionada con la
herramienta.
• Sistema de retos: Conjunto de retos docentes relacionados con objetivos específicos de la asignatura.
• Recompensa por la compleción de retos: Reconocimiento con puntuación extra en la práctica
por el logro individual de un conjunto de retos
de dificultad intermedia.
• Recompensa por competición: Reconocimiento
con puntuación extra en el examen final por tener mayor actividad e implicación en la asignatura.
En esta sección discutiremos las ventajas e inconvenientes de este sistema. Tenemos un modelo que
evalúa el esfuerzo personal del alumno durante el
curso académico. Nótese que la evaluación se sostiene en que el alumno debe trabajar durante todo el
semestre, tanto en la realización de las actividades de
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evaluación continua como en la realización de otros
ejercicios de los materiales y de actividades evaluables de semestres anteriores. Aunque los alumnos
pueden hacer un esfuerzo final en la asignatura para
realizar los ejercicios, difícilmente se podrían completar los requerimientos mínimos para conseguir
todas las recompensas.
Como se ha comentado anteriormente respecto al
tiempo de dedicación, se ha intentado que el alumno
no deba invertir excesivo tiempo extra en la realización de los retos. Respecto la compleción de los retos
relacionados con recompensa en la práctica, un reto
se autocompleta en realizar las actividades de evaluación continua con la herramienta. Por otra parte, el
otro reto si que pide un tiempo adicional de dedicación que se puede asociar al aprendizaje de los contenidos de la asignatura. Respecto a la competición, el
tiempo de dedicación puede ser muy elevado ya que
puede implicar realizar todos los ejercicios propuestos en la herramienta. Por la experiencia de los dos
últimos semestres, se ha detectado dos casuísticas. En
la primera, diferentes alumnos compitieron por ser los
primeros, lo cuál implicó que en la asignatura con
250 estudiantes, 3 alumnos realizaran todos los ejercicios de la herramienta (150 en total). Por otra parte,
en la segunda, los alumnos no competían tanto y en la
asignatura con 200 estudiantes, los alumnos que
quedaron primeros no llegaron a completar el 75% de
los ejercicios. Creemos que este resultado no va
ligado al número de alumnos de la asignatura, sino
que va ligado al nivel de competición que haya para
obtener las primeras posiciones. A veces, se puede
producir un estancamiento de resultados en la competición que a los participantes ya les va bien, como una
especie de pacto. En este apartado, puede ser que el
sistema actual sea desmotivador en algunos casos.
Una posible mejora sería aumentar las recompensas,
por ejemplo, haciendo subcompeticiones a nivel de
aula (60-70 estudiantes) en vez de a nivel de asignatura o añadir recompensas por lograr diferentes posiciones intermedias de la clasificación, por ejemplo
nota extra por lograr la posición inferior a 100, 50 y/o
25. De esta forma, es más factible poder llegar a una
recompensa.
Respecto al modelo, como hemos comentado, también tiene algún problema. Por ejemplo, la competición en futuras ediciones se puede ver comprometida.
Primero por los alumnos repetidores que ya tiene un
conjunto de ejercicios realizados. Aunque los alumnos deben volver a verificar los ejercicios, los pueden
tener guardados y simplemente verificarlos de nuevo
secuencialmente. Aunque los ejercicios de evaluación
continua son distintos cada semestre, el resto de
ejercicios son idénticos. Otro problema será cuando
empiecen a aparecer de forma encubierta la lista de
ejercicios solucionados. En este caso, todos los alumnos tendrían todos los ejercicios correctos y simple-
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mente será cuestión de tiempo validarlos en la herramienta.
Este problema preocupa al equipo docente, ya que
implicaría que el modelo dejaría de ser útil y que sus
objetivos principales que era la reducción del abandono y el aprendizaje mediante la herramienta se
vean comprometidos. Se está trabajo en sistemas de
detección de plagio para evitar estos problemas.
Actualmente se aplica sistemas muy rudimentarios
que únicamente detectan copias idénticas. Otra solución que se está analizando es tener diferentes juegos
de ejercicios y activar uno u otro según el semestre.

7. Conclusiones y trabajo futuro
En este artículo se ha presentado una experiencia
en una asignatura de introducción a sistemas digitales
que se aplican métodos de gamificación para incentivar el seguimiento de la evaluación continua.
Técnicas basadas en definición de retos individuales, un sistema de recompensas y la creación de una
competición se han ligado a la herramienta de aprendizaje de la asignatura. Aunque el sistema actualmente no es extrapolable a otras asignaturas, debido a la
fuerte integración con la herramienta, la experiencia
descrita se podría aplicar a otras asignaturas con una
adaptación del módulo de gamificación. VerilUOC
actualmente solo registra ejercicios relacionados con
sistemas digitales, aunque por su diseño modular se
podrían almacenar otra tipología de ejercicios y,
consecuentemente, se debería implementar el sistema
de validación respectivo para ese tipo de ejercicios.
Aunque los resultados obtenidos muestran una ligera mejora en el abandono y uso de la herramienta,
hemos de remarcar que son preliminares y es importante analizar su progreso en futuros semestres.
Como trabajo futuro, se estudiará ampliar los
métodos para incentivar el seguimiento utilizando
otras técnicas de gamificación y ampliar el análisis de
los resultados obtenidos.
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La ludificación como estrategia de mejora de la
motivación, rendimiento académico y satisfacción de los
estudiantes
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order to create a gamification application suitable
for each different academic environment.
This campus has applied gamification techniques
with students for over five years. This allows us to
draw relevant conclusions on academic performance and student perceptions.
Given the strong digital skills of students in computer science, we have been able to introduce new
technology platforms (such as social networks and
web environments) which have increased student
satisfaction and made learning an activity which is
not only present in the classroom but anywhere and
at any time.
This paper provides results which demonstrate that
motivation, learning outcomes and satisfaction have
significantly increased when gamification techniques are used.

Resumen
La ludificación es una estrategia pedagógica que se
caracteriza por utilizar las técnicas, elementos y
dinámicas de los juegos en actividades ajenas a
estos. Para utilizarla en un entorno educativo no
existen procedimientos estándar que funcionen
siempre. Hay parámetros como los currículos, el
perfil de los alumnos, los profesores o los recursos
económicos disponibles que hacen que la aplicación
de la ludificación deba adaptarse a cada entorno
académico.
En este campus universitario se han aplicado a
largo de cinco años técnicas ludificadoras con
estudiantes en una misma asignatura. Esto permite
poder extraer conclusiones relevantes sobre el
rendimiento académico y la percepción de los
estudiantes.
Dado el buen nivel en competencias digitales de los
alumnos de ingeniería informática, se han podido
introducir nuevas plataformas tecnológicas (cómo
redes sociales y entornos web) que han aumentado
la satisfacción del alumnado y han conseguido que
el aprendizaje no esté únicamente dentro del aula
sino que sea constante en el tiempo.
En esta comunicación se muestran resultados que
constatan que la motivación, los resultados de
aprendizaje y la satisfacción han aumentado significativamente.

Palabras clave
ludificación, motivación, rendimiento, satisfacción

1. Introducción
La ludificación (más conocida por el anglicanismo gamificación) cada vez más es una estrategia
muy utilizada en el ámbito de la docencia en general y de la informática en particular como un elemento de motivación de alumnado. Existen experiencias documentadas sobre su uso en el ámbito de
la informática [3, 6, 10]. Incluso ya se pueden
encontrar comunicaciones que dan una visión
panorámica de la aplicación del juego en la docencia universitaria de la informática [7, 8] y otras que
realizan un análisis de la efectividad de la ludificación en este área [9].
La innovación docente, entendida como una propuesta de cambio educativo que produce una mejora en los procesos de aprendizaje, sigue contando
con la ludificación como uno de los elementos que
aportan mejoras en cuanto a la motivación, rendi-

Abstract
Gamification is a teaching strategy which is characterized by using the techniques, elements and
dynamics of gaming in situations which are not
related to playing. There are no reliable standard
operating procedures for its use in an educational
setting. There are parameters such as curricula, the
profile of students and teachers and the economic
resources available which have to be merged in
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miento académico y satisfacción de los estudiantes.
Sin ser ya actualmente una nueva estrategia, la
ludificación sí que es aún un método innovador en
el ámbito docente.
En esta comunicación se muestra el trabajo realizado en una trayectoria académica continuada que
incluye diversos cursos académicos. De este modo
no se pretende dar una visión puntual de una acción
innovadora sino una perspectiva evolutiva que
permite observar todo el proceso de transformación
que supone la aplicación continua de acciones de
mejora en el campo de la ludificación.

2. Antecedentes
2.1. La asignatura
El año 2008 Fotografía Digital entró a formar
parte del plan de estudios de algunas ingenierías.
En el caso del Grado en Ingeniería Informática se
incluyó como asignatura optativa.
La carga de dicha asignatura se estableció en 3
créditos ECTS, lo que representaba una dedicación
del alumno de unas 90 horas a repartir entre todas
las actividades formativas y de evaluación. De estas
horas de dedicación el alumno tiene 42 horas de
horas presenciales con el profesor, el resto el
alumno debe dedicarlas en hacer las prácticas y
estudiar para el examen.
Desde sus inicios Fotografía Digital se planificó
con la intención de poder aplicar estrategias innovadoras de aprendizaje activo a la misma. Por esa
razón ese mismo año también entró en funcionamiento el Club de Fotografía de la universidad que
pretendía ofrecer al alumnado un espacio más
lúdico para aprender las técnicas fotográficas.

2.2. Actividades formativas
Las actividades formativas se dividieron entre
obligatorias y opcionales.
Las actividades obligatorias estaban compuestas
por 21 horas de clases magistrales, 11 horas de
clases prácticas, 28 horas de prácticas individuales
y 13 horas dedicadas al estudio personal para el
examen teórico.
Las actividades opcionales se dividieron en 10
horas de salidas en grupo y 7 ejercicios con una
dedicación aproximada de unas 4 horas cada uno.
Los ejercicios se debían hacer individualmente pero
las salidas se estructuraron para que fuera obligatorio el trabajo cooperativo (sin la participación de
todo el grupo no era posible aprovechar correctamente la salida).
El sistema de evaluación se definió muy acorde
con las líneas que ya disponía la universidad desde
hacía años:

 Las clases magistrales se evaluaban con un
examen teórico.
 Las prácticas individuales se evaluaban por separado y promediaban con el resultado del
examen (siempre que este estuviera aprobado).
 Las salidas y los ejercicios opcionales puntuaban hasta dos puntos extras de la nota final por
lo que un alumno brillante podía llegar a sacar
un 12.
 Si el alumno realizaba 5 ejercicios o salidas
opcionales se le permitía promediar la nota del
examen y la de las prácticas con un 4.
De esta forma la asignatura contaba con muchos
elementos para poder fomentar el aprendizaje,
desde una parte más individual hasta una más
grupal y cooperativa.

2.3. Contenidos
Se establecieron cuatro temas principales, aunque
el peso recaía principalmente sobre el primero. Los
temas definidos fueron:
 Técnica fotográfica (10 sesiones).
 Iluminación (2 sesiones).
 Composición (1 sesión).
 Procesado digital (1 sesión).
Como se puede observar se daba mucho peso a la
técnica fotográfica y poco peso al resto de temas.
En principio, no había tiempo para enseñar nada
más.

2.4. Metodología
La metodología que se utilizó se basaba en un
conjunto de clases magistrales que en contadas
ocasiones permitían al alumno interactuar con el
laboratorio. El profesor llegaba a clase y explicaba.
El alumno recogía apuntes e intentaba completar
con éxito las prácticas que el profesor ponía a su
disposición.
Durante el desarrollo del curso los alumnos debían hacer cuatro prácticas y tenían la posibilidad
de hacer unos ejercicios y salidas opcionales si
querían optar a obtener hasta dos puntos adicionales
en la nota final.
Aparte, la materia tenía establecidos dos exámenes para validar que los alumnos hubieran adquirido todos los contenidos.
Para ayudar al alumno, la universidad ponía a su
disposición unos apuntes que recogían los contenidos explicados en clase.
Todo el material necesario para las prácticas era
cedido por la universidad y los alumnos podían
disponer de él, el tiempo que fuera necesario para
poderlas finalizar.
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3. Resultados que motivan el
cambio
3.1. Resultados académicos
Entre los años 2009 al 2011 se intentó incrementar los contenidos ofrecidos en un 15%. Esto provocó un incremento de la carga lectiva y una desmotivación de los alumnos que abandonaron aquellas
partes que eran opcionales. En el año 2010 se
intentó rebajar la carga de trabajo sin recortar
contenidos pero no se consiguieron apenas resultados. En el siguiente gráfico se observa, en %, cómo
los alumnos iban abandonando los ejercicios.
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 Intentar aplicar un cambio metodológico con la
finalidad de obtener una mejora en el rendimiento del estudiante.
Finalmente, como se observa a continuación, se
optó por la segunda estrategia.

3.2. Percepción del alumno
En el año 2011, sobre una escala de valoración de
5 puntos, la asignatura aprobaba con 3.8 puntos. En
cuanto a la carga de trabajo suspendía con 2.8
puntos. El profesor tampoco obtenía una mejor
nota, ya que aprobaba con 3.9 puntos.
En general los alumnos percibían que había mucha carga lectiva debido a que muchos de los elementos de que disponía la asignatura eran evaluables.

4. Propuesta
4.1. Análisis del estudiante

Figura 1: Participación en los ejercicios
opcionales hasta 2011
Al introducir más temario los alumnos tenían un
mayor grado de dispersión. Si a esto le añadimos el
abandono de los ejercicios opcionales se justifica
que se obtuviera un peor rendimiento académico.

Figura 2: Resultados de exámenes hasta 2011
Ante estos resultados insatisfactorios se contemplaron dos posibles estrategias:
 Eliminar el 15% del contenido que se había
añadido teniendo en cuenta que los resultados
iniciales no eran malos.

Antes de empezar con la implantación de cualquier nueva metodología docente hay que tener
claro cuál es el perfil de alumno que tenemos. Saber
cuáles son sus gustos, sus preocupaciones y sus
motivaciones nos ayudará a tener una línea de
actuación clara.
El estudiante que teníamos delante era un
postadolescente de unos 20 años de edad, generalmente inquieto, conectado constantemente a las
nuevas tecnologías, adicto a las películas, series y
juegos de ficción y como la mayoría de universitarios con ganas de vivir nuevas experiencias. Por lo
tanto teníamos un estudiante que aprendía más y
mejor fuera que dentro del aula.
Otro de los aspectos que se tuvo en mucha consideración fue el emocional. Según Antonio Damasio
[5] la emoción es clave para el aprendizaje, ya que
gracias a ella se consigue acceder a la parte más
racional de nuestro cerebro. Si se conseguía emocionar al alumno, no únicamente estaría más motivado sino que aprendería más y mejor. Una buena
forma de emocionar es hacer clases más cooperativas, competitivas y participativas.
No obstante también debíamos entender como
pensaba nuestro alumno, gracias a los últimos
estudios del cerebro del adolescente, como el de
Sarah-Jayne Blakemore [2], ahora sabemos que la
zona prefrontal del cerebro está menos desarrollada
en los adolescentes. Esta zona es la encargada de la
toma de decisiones, la reflexión y la prudencia. Por
esa razón nuestro alumno-tipo tendía a ser impulsivo, temerario y poco empático.
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4.2. Anotaciones iniciales
En el año 2011 se hizo una pequeña prueba piloto: se introdujo la red social Facebook como alternativa a los foros de discusión que se tenían en la
plataforma virtual. Aunque los resultados académicos no demostraron una mejora del nivel académico
sí quedó claro que ese canal de comunicación era
mucho mejor que la plataforma virtual existente.

4.3. Líneas de actuación
Analizando los resultados académicos obtenidos
en años anteriores se constató que cuando el
alumno realizaba las partes opcionales su rendimiento aumentaba considerablemente. Por esa
razón se propusieron tres grandes líneas de actuación:
 Fomentar el aprendizaje fuera del aula.
 Potenciar el aprendizaje competitivo.
 Despertar el interés por la materia.
Si se conseguía tirar adelante estas tres líneas los
alumnos estarían más motivados y, por lo tanto,
tendrían más interés en realizar aquellas partes
opcionales de la materia.
Para fomentar el aprendizaje fuera del aula se
planteó el uso de los grupos privados de Facebook
como canal de comunicación directa para transmitir
determinados contenidos. No se planteó como uso
sustitutivo del campus virtual sino como otra forma
de llegar a los alumnos de forma mucho más rápida
y efectiva. Las virtudes que tenía Facebook eran
básicamente dos: primero, todos los alumnos ya
estaban en esa red social y, segundo, que el profesor
tenía el poder de ver cuántos alumnos habían visto
un determinado artículo y cuántos de ellos lo habían
comentado.
Potenciar el aprendizaje competitivo fue relativamente sencillo ya que las salidas fotográficas ya
fomentaban el trabajo cooperativo por lo que lo
único que se debía hacer era incentivar la competición a partir de retos.
Finalmente, el propio grupo de Facebook permitió que el profesor pudiera incluir el aprendizaje de
contenidos que no daba tiempo a transmitir pero
que eran de interés general para el alumno. De esta
forma el alumno se interesaría por la materia.

4.4. Ludificación de las líneas de
actuación
Para ludificar la asignatura se partió del mapa de
posicionamiento de los jugadores según la teoría de
Richard Bartle [1], el cual comenta que los perfiles
se distribuyen en la siguiente proporción de jugadores: 20% de asesinos, 40% de triunfadores, 50% de
exploradores, 80% de socializadores. Estas propor-

ciones son compartidas y se asignaron a tareas
concretas con el fin de tener mayor impacto.
Teniendo en cuenta a Bartle y también el análisis
que se hizo del alumno, se planteó un sistema
basado en retos y recompensas. Los ejercicios y las
salidas pasaron a ser retos a los cuales el alumno
debía enfrentarse y por los cuales se recibían medallas, no una nota numérica. Estas medallas estarían
constantemente actualizadas en forma de ranking
en una página web de la propia universidad.
Las medallas tendrían una equivalencia a lo que
se denominó puntos de experiencia. El sistema
también disponía de la posibilidad de obtener una
copa si un grupo era de los mejores del aula.
Para conseguir estas medallas el alumno tenía
tres posibles caminos:
 Realizar los ejercicios opcionales (perfil asesino – triunfador)
 Participar en las salidas fotográficas (perfil explorador – triunfador)
 Participar en los distintos retos que constantemente se irían publicando en el grupo de Facebook (perfil socializador)
El orden en que aparecían estos retos no debía
ser aleatorio, sino debía tener un perfecto equilibrio
entre competencias, metas conseguidas y tiempo de
aprendizaje. Según Mihayi Csikszentmihalvi [4] de
esta forma evitábamos la frustración del alumno y
conseguíamos que percibiera que estaba avanzando.

Figura 3: Findig Flow [4]
Cabe dejar constancia que no se introdujo ningún elemento que favoreciera al alumno, únicamente se le ofreció algo más tangible que un puro
resultado numérico y se ordenó un poco mejor el
temario en función de su dificultad.

5. Resultados obtenidos
Tres años después de la implantación de esta
nueva estrategia se puede constatar que el rendimiento académico del alumnado ha mejorado
considerablemente. Cuando hablamos de rendimiento académico hay muchos parámetros a tener
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presentes en cuenta. No obstante esta afirmación la
hacemos teniendo en cuenta que las notas del
examen teórico han aumentado incluso habiendo
incrementado el temario.
Se ha conseguido recuperar la participación del
alumnado en los ejercicios y salidas opcionales.

aprobados sino que también el promedio de las
notas se incrementó en general.

Figura 7: Resultados del examen

Figura 4: Participación en los ejercicios
opcionales

6. Conclusiones y líneas de futuro
Es importante no ludificar todo el contenido de
una materia de golpe sino que hay que hacer un
gran trabajo de análisis sobre qué se debe y qué no
se debe ludificar. En el siguiente gráfico se puede
observar como en el año 2011 el alumnado ya tenía
en buena consideración las estrategias innovadoras
que se estaban haciendo (sobre todo por la introducción del grupo de Facebook). El año 2012, con
la introducción de las nuevas mecánicas ludificadas, la percepción del alumnado fue que se estaba
innovando pero tuvo la percepción de una falta de
planificación y una carga de trabajo excesiva. Esta
tendencia continuó en el 2013.

Figura 5: Participación en las salidas
Gracias al uso del grupo de Facebook se pudieron ofrecer más contenidos fuera del aula e incrementar significativamente el temario ofrecido en la
materia.

Figura 8: Valoración de la materia

Figura 6: Contenidos ofrecidos
Sorprendentemente el rendimiento académico
también mejoró. No únicamente en el porcentaje de

Esa tendencia se consiguió corregir en el año
2014 con la introducción de dos nuevos elementos:
se contrató a un monitor para dar soporte a la asignatura y que fuera más próximo de lo que podía ser
el propio profesor (un becario). Por otro lado, se
mantuvo al alumnado constantemente informado
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sobre el peso de cada una de las tareas que se debían desarrollar y se le advirtió que realizar todas
las actividades planificadas propuestas (incluyendo
Aunque los resultados que se obtuvieron fueron
buenos, aún no se han intentado ludificar aquellas
partes de la materia que son obligatorias, como los
exámenes, las prácticas o las clases magistrales.
Cambiar la metodología docente que se aplica a
partes opcionales siempre tiene mayor aceptación
por parte del alumnado y tiene la ventaja de que se
pueden publicar los resultados ya que son datos
que el alumno no necesita para aspirar a la máxima
nota.
Como líneas de actuación más inmediatas, se
pretenden ludificar las clases magistrales. Si se
utilizan unas buenas dinámicas de grupo basadas en
la cooperación y competición grupal es posible que
se consiga una mayor cohesión de grupo y unos
mejores resultados.
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Resumen

Abstract

El modelo clásico de docencia universitaria se basa
en las programaciones docentes de asignatura que
elabora el profesor. Esta programación se facilita a
los alumnos y posteriormente se trata de llevar a la
práctica con la mayor fidelidad posible. Con la renovación pedagógica al amparo del EEES, se ha llevado
al extremo el tema de la planificación docente previa
a las clases y su necesaria publicación, en aras de la
disponibilidad pública de la información. Desde
nuestro punto de vista, esto ha limitado mucho la
labor posterior del profesor y su adaptación a la
realidad del aula.
Un grupo de profesores, en nuestra intención de
innovación docente, nos embarcamos hace unos años
en un modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos,
caracterizado no sólo por un planteamiento centrado
en un proyecto sino también por dar el protagonismo
al estudiante en el proceso de aprendizaje y permitir
una total autonomía tanto en el planteamiento del
problema como en la búsqueda de soluciones. En una
primera aproximación decidimos otorgar libertad
total al alumno para hacer su propuesta discente,
plasmada en lo que denominamos Informe previo, al
estilo de un documento profesional de descripción del
proyecto a realizar. La experiencia ha resultado todo
un reto y muy enriquecedora. Sin embargo, hemos
encontrado algunas dificultades, particularmente
debidas al “síndrome de la hoja en blanco” de los
estudiantes.
Tras esta experiencia hemos actualizado la propuesta,
planteando por primera vez una estructura fija para el
informe previo y unas directrices más concretas sobre
el diseño y desarrollo del proyecto. En este trabajo
presentamos los resultados de esta actualización, en
lo que hemos denominado un movimiento pendular
de ajuste, como analogía con la idea de un péndulo
que se va desplazando entre dos extremos tratando de
encontrar un punto de equilibrio.

The classic model of university teaching is based on
the learning schedules of subjects prepared by the
teacher. This programming is made available to
students and then is put into practice as closely as
possible. With the educational reform under the
EHEA, the issue of prior educational planning classes
and the necessary publication has been taken to the
extreme, for the sake of public availability of
information. From our point of view, this has greatly
limited the later work of the teacher and their
adaptation to the reality of the classroom.
Several years ago, in our intention of teaching
innovation, a group of teachers launched on a ProjectBased Learning model, characterized not only by
focusing on a project approach but also to give
prominence to the student in the learning process and
allow full autonomy both in the statement of the
problem and finding solutions. In a first approach we
decided to give students complete freedom to make
their learner proposal, embodied in what we call
Preliminary report in the style of a professional
document describing the project to be developed. The
experience has been challenging and very rewarding.
However, we have found some difficulties,
particularly due to the “blank page syndrome”.
After this experience we have updated the proposal,
posing for first time a fixed structure for the
preliminary report and more specific guidelines on
the design and development of the project. We
present the results of this update, in what we call a
pendulum motion, as an analogy with the idea of a
pendulum that moves between two extremes trying to
find a balance.

Palabras clave
ABP, informe previo, fichas asignaturas, autonomía.
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1. Introducción
El escenario en el que se desarrolla la propuesta
docente planteada en este artículo es el itinerario de
Creación y Entretenimiento Digital, en el cuarto curso
de la titulación del Grado en Ingeniería Multimedia,
nacida en el curso 2010-2011. Este itinerario tiene
como objetivo la formación de ingenieros/as del
sector del ocio digital, definido por el tejido productivo creado en torno a la producción de videojuegos y
todas sus derivaciones.
Desde que se empezó a concebir la titulación se
pensó que la metodología docente más adecuada para
el itinerario mencionado era el Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP), debido a las características
generales de la titulación, en cuanto al número de
estudiantes matriculados (alrededor de 50) y a que la
realización de proyectos constituye un área central en
la formación de un ingeniero/a.
Se pueden encontrar muchos trabajos de aplicación
de la metodología ABP con éxito en estudios de
Ingeniería [2,4,5,6]. El ABP desarrolla competencias
como promover el trabajo en equipo, facilitar la
autonomía y responsabilidad, reforzar las habilidades
de comunicación y el desenvolvimiento en situaciones reales [1,7].
De esta forma, las asignaturas que conforman el
itinerario se diseñaron para ser impartidas mediante
esta metodología, por lo que sus contenidos se aprenden y evalúan mediante la realización de un proyecto
que se desarrolla en un equipo de trabajo. Este proyecto consiste en un videojuego, y las asignaturas se
configuraron para que cada una de ellas aportara con
sus objetivos los elementos básicos que lo componen.
Así, entre las asignaturas optativas, Videojuegos I
incorpora la arquitectura del juego y la inteligencia
artificial, Videojuegos II añade la física y aspectos
gráficos avanzados, Técnicas de Diseño Sonoro
agrega el sonido, Postproducción Digital permite
crear carteles y vídeos promocionales, y Realidad
Virtual incluye el modelado y la captura de movimiento para los personajes. En cuanto a las asignaturas obligatorias, Proyectos Multimedia se encarga de
todas las tareas de gestión y planificación del proyecto, mientras que Técnicas Avanzadas de Gráficos
permite diseñar e incorporar un motor gráfico para el
videojuego. Una descripción detallada de esta experiencia de aplicación de la metodología ABP a un
proyecto multidisciplinar se puede encontrar en [3,8],
por lo que aquí nos vamos a limitar a comentar aquellos aspectos que nos sirvan para apoyar nuestras
reflexiones.
La docencia y evaluación de un proyecto que abarca siete asignaturas conlleva que el profesorado
responsable debe tener una gran implicación y coordinación. Por ello, desde el inicio de esta experiencia
de implantación de la metodología, se creó un proyecto de red de investigación en docencia universita-

ria con el propósito de preparar y coordinar las asignaturas que conforman el itinerario, mediante reuniones de coordinación, planificación y seguimiento.
El objetivo de este artículo es reflexionar sobre esta
experiencia, para que pueda servir como guía para la
realización de proyectos abiertos en los que los alumnos tengan cierta autonomía. Para ello, en el apartado
2 describimos el contexto en el que se desarrolla la
metodología ABP en la que está basado este trabajo.
A continuación, en el apartado 3 se detalla la experiencia de implantación de la citada metodología a lo
largo de tres cursos, prestando especial atención a las
ventajas e inconvenientes de su aplicación y a las
decisiones tomadas en cada uno de ellos encaminadas
a mejorar al anterior. Los resultados obtenidos en los
dos primeros cursos se muestran en el apartado 4. Por
último, se presentan las conclusiones extraídas y las
posibles líneas futuras de continuación de este trabajo.

2. Contexto
Nuestra motivación surge del planteamiento realizado
para la aplicación de la metodología ABP descrita en
el apartado anterior, con el objetivo de dar un giro
radical al modelo tradicional de docencia basado en la
clase magistral centrada en el profesor, situado en un
extremo del péndulo, y convertir al estudiante en el
protagonista real del proceso de aprendizaje. De esta
forma, la tendencia inicial fue dirigirnos hacia el otro
lado del péndulo, siendo muy flexibles y dejando
libertad a la hora de elegir la temática del videojuego
y las herramientas a emplear, siempre que se cumplieran los objetivos de las asignaturas y se alcanzasen las competencias establecidas en el plan de estudios: trabajo en grupo, responsabilidad, autonomía,
creatividad, innovación… que anteriormente no se
tenían en cuenta en métodos docentes tradicionales.
Además, estas capacidades están cada vez más valoradas en el mundo profesional actual.
De esta forma, se planteó que los estudiantes, apoyados en los consejos y tutorización de los profesores, propusieran el problema a resolver y su solución,
plasmando su idea original en un documento llamado
Informe previo. Este documento supondría un contrato pedagógico entre el grupo de estudiantes y los
profesores, de forma que una vez aceptado y firmado
comprometía a ambas partes a cumplir lo pactado. En
su primera versión, se planteó de una forma totalmente abierta, sin unos contenidos establecidos, dejando
que fueran los estudiantes quienes lo confeccionaran
con libertad teniendo en cuenta sólo un requisito
relativo al cumplimiento de unas fechas clave o hitos
que se explicarán de forma más detallada en el siguiente apartado.
En este punto nos encontramos con diversas dificultades, derivadas del desarrollo de un proyecto

Presentaciones activas: Menos escuchar y más discutir

nuevo y de dimensiones tan grandes para los estudiantes. Entre ellas destacamos por un lado, el síndrome de la hoja en blanco1, que sucede cuando los
estudiantes deben plasmar en un documento la idea
de proyecto que quieren realizar y no saben cómo
hacerlo, y por otro, la gestión y organización del
grupo, pues tampoco saben cómo organizarse el
trabajo ni el tiempo para un proyecto que tiene tantas
tareas y de tanta diversidad. Estos inconvenientes
serán analizados con detalle en el siguiente apartado.
Ante esta situación, decidimos que había que volver hacia atrás en el movimiento pendular, ajustando
nuestra propuesta docente y proporcionar directrices
más concretas que ayudaran a los estudiantes en la
confección del informe, pero manteniendo los requisitos inicialmente establecidos. Por ello, se establecieron gradualmente varias medidas con el objetivo de
ayudar a los estudiantes en la confección del documento y en la gestión del trabajo en equipo, que serán
descritas a continuación.
En el apartado siguiente, describimos con más detalle las tres fases de la experiencia de aplicación de
la metodología ABP en los cursos 2013-2014, 20142015 y 2015-2016, centrándonos en sus aspectos
fundamentales.

3. Experiencias ABPgame+
3.1. Curso 2013-2014
El curso 2013-2014 fue el primero en el que se puso
en marcha el cuarto curso del Grado en Ingeniería
Multimedia y por tanto el primer curso en el que se
implantó la metodología ABP del itinerario (ABPgame+) [8], con 50 estudiantes matriculados en las
asignaturas obligatorias, de los que 30 pertenecían al
itinerario de Creación y Entretenimiento Digital.
Como se ha mencionado anteriormente, partimos de
la base de proporcionar la mayor flexibilidad y libertad posibles. Ello fue debido al hecho de tener que
cambiar el chip en aspectos clave como la adaptación
a la matrícula de los estudiantes (los grupos de trabajo podían estar formados por alumnos matriculados
en asignaturas diferentes), la forma de impartir las
clases (las clases teóricas en forma de lección magistral desaparecen dando paso a seminarios especializados y tutorización constante), y sobre todo, la forma
de evaluar (ya no hay exámenes y la calificación se
obtiene en base al proyecto desarrollado por el grupo)
[3,8].
De esta forma, mediante reuniones de coordinación
entre el profesorado en base al proyecto de red ICE,
en las que hay que destacar el grado de implicación y
1

Podemos definir el síndrome de la hoja en blanco como el pánico
a empezar un trabajo desde cero, en forma de cierta parálisis
psicológica, que forma parte de las primeras fases del proceso
creativo.
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colaboración de todos los componentes, se configuró
la propuesta inicial de implementación del ABP. En
ella, el aspecto clave era la forma de evaluación. Así,
se decidió que la nota final de todas las asignaturas se
obtenía mediante la ponderación 80%*Nota proyecto
+ 20%*Nota asignatura. Es decir, cada asignatura
podía regular la nota hasta en un 20% con trabajos
específicos. El 80% restante se obtenía mediante
entregables que debían justificar los objetivos concretos de cada asignatura. Y aquí hay un hecho destacable que suponía romper barreras a nivel administrativo: se acordó que la nota final de las asignaturas se
obtendría al final del curso, al margen del cuatrimestre en el que se imparte cada asignatura. En este
sentido, hay que resaltar que tanto los profesores
como los estudiantes admitieron perfectamente y sin
inconvenientes esta incomodidad.
Una vez decidida la evaluación, había que establecer la forma en que los grupos debían distribuir los
entregables. Para ello, teniendo en cuenta que el
proyecto abarcaba todo el curso, se consensuó fijar
cuatro hitos o fechas clave considerando el calendario
académico del curso:
• En primer lugar, un hito 0 de presentación del
proyecto, transcurridas unas 5-6 semanas desde
el inicio del curso, donde los grupos tenían que
presentar la idea de videojuego a realizar y una
planificación de su desarrollo a grandes rasgos.
• A continuación, el hito 1, justo antes de las vacaciones de navidad, con el objetivo de disponer
ya de un prototipo inicial del videojuego.
• Después, el hito 2, justo antes de las vacaciones
de semana santa, con la idea de que el videojuego ya tuviera aspecto de juego acabado a nivel
gráfico, con todos los módulos integrados.
• Por último, el hito 3 o entrega final, el más corto
en duración, donde los grupos ya debían tener el
producto final probado y ejecutable.
De esta forma, en el hito 0, además de describir en
qué iba a consistir su proyecto, los grupos debían
establecer la planificación inicial para el desarrollo de
su proyecto, organizando las entregas a realizar para
las asignaturas teniendo en cuenta esta división en
hitos. Para ello debían ponerse de acuerdo con los
profesores para fijar los entregables que justificarían
la consecución de los objetivos de cada asignatura,
asignándoles a cada uno la puntuación correspondiente de forma que en total sumaran 10 puntos. Así,
también tenían que estimar las horas que les llevaría
realizar dichos entregables, considerando que cada
asignatura supone 150 horas de trabajo aproximadamente (todas ellas tienen 6 créditos ECTS). Es decir,
la idea era que realizaran un presupuesto del mismo
estilo de los que se confeccionan a nivel profesional,
sólo que en este caso los “clientes” somos los profe-
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sores y el “pago” se realiza con puntos de nota en vez
de dinero.
Una vez realizado el presupuesto, los profesores
debíamos aprobarlo y entonces pasaría a ser un contrato firmado vinculante que comprometía a ambas
partes. Para formalizarlo y presentarlo, los grupos
debían confeccionar el llamado Informe previo,
consistente en la descripción del videojuego a realizar, escogiendo las herramientas y tecnologías a
emplear y el presupuesto anteriormente mencionado,
dejando libertad para su contenido. Además, en la
planificación a desarrollar debían tener en cuenta que
en cada uno de los hitos habría una presentación
pública en la que los grupos tenían que explicar el
estado de su proyecto y el grado de consecución de
los objetivos planteados para el mismo, con vistas a
reforzar una de las competencias transversales establecidas en el plan de estudios de la titulación, la
comunicación oral.
Una vez planteada esta situación a los estudiantes,
nos encontramos con los primeros inconvenientes. En
primer lugar, el llamado síndrome de la hoja en
blanco: los estudiantes no saben cómo empezar a
rellenar un documento de estas características, abierto
y sin líneas ya marcadas como les ha venido sucediendo en otros proyectos de cursos anteriores. Tienen dificultades en la redacción de la idea original, la
especificación de requisitos, la realización de un
diseño inicial… Por otra parte, la gestión del trabajo
de su equipo: cuando se les plantean fechas límites de
entrega a varios meses vista no saben cómo distribuir
los objetivos en base a esas fechas, ni cuánto tiempo
les va a costar realizar las tareas, ni cómo repartirlas
entre los componentes del equipo, ni qué herramientas y/o tecnologías son las más adecuadas para ser
empleadas. En definitiva, no saben cómo enfrentarse
a un proyecto que afecta a tantas asignaturas y en el
que disponen de total libertad para proponer su propia
solución. Todo esto influía en que los estudiantes no
consiguieran un producto final al terminar el curso,
uno de los objetivos principales de la metodología
ABP.
Analizando estos problemas, llegamos a la conclusión de que una posible causa es la brecha existente
entre la metodología de enseñanza-aprendizaje que se
aplica en los cursos anteriores de la titulación (el
extremo inicial del péndulo) y el ABP (el lado opuesto). Los estudiantes, hasta cuarto curso, están acostumbrados a una forma de evaluación totalmente
dirigida, que les indica exactamente lo que tienen que
hacer, cuándo y cómo: exámenes en una fecha concreta y prácticas con enunciados marcados y fechas
límite de entregas fijadas, con una programación
establecida de antemano. No se les da pie a que
puedan hacer gala de sus capacidades de autonomía,
creatividad e innovación, ni tienen que preocuparse
de planificar las tareas que deben realizar, excepto en

algunas asignaturas en las que sí se desarrollan proyectos en grupo. Pero en estos casos se trata de proyectos de una única asignatura y que por ello duran
como máximo un cuatrimestre. Por tanto, los estudiantes se encuentran agobiados porque la evaluación
de nada menos que siete asignaturas depende de la
forma en la que ellos se organicen para realizar un
único proyecto.
Resolver todos estos inconvenientes conllevó un
gran esfuerzo de tutorización por parte del profesorado, lo que representó una sobrecarga de trabajo durante todo el curso para atender correctamente a los
aproximadamente 30 estudiantes matriculados en el
ABP del itinerario. Por todo ello, y previendo que la
matrícula del siguiente curso iba a ser superior, nos
planteamos que había que proporcionar directrices
más concretas para ayudar a los estudiantes en la
confección del Informe previo y en la organización de
los equipos de trabajo. Es decir, dejar que el péndulo
vuelva en dirección contraria (de total libertad hacia
la rigidez). Estas medidas se explican con más detalle
a continuación.

3.2. Curso 2014-2015
En el curso 2014-2015 tuvo lugar la segunda experiencia de aplicación de la metodología ABP, con 65
estudiantes matriculados, 40 de ellos vinculados al
itinerario de videojuegos, es decir, un aumento considerable de matrícula, como estaba previsto. Además,
la casuística en la matriculación también se incrementó, dando pie a que en los grupos de trabajo hubiera
más diferencias en las asignaturas matriculadas de sus
componentes.
Con esta situación, y analizando los problemas
surgidos en la experiencia anterior en las reuniones de
coordinación con el profesorado del itinerario, decidimos que había que establecer unas directrices más
concretas en la metodología, de forma que los estudiantes fueran más guiados en el diseño y desarrollo
del proyecto sin restringir sus capacidades de autonomía, creatividad e innovación. De esta forma,
manteniendo la estructura de cuatro hitos explicada
anteriormente, se establecieron las pautas que pasamos a describir.
La primera era referente a los contenidos del Informe previo. Se proporcionó una estructura concreta,
con un índice que constaba de cuatro apartados:
1. Introducción, que incluye una explicación breve
del proyecto, los objetivos a conseguir y las herramientas a emplear.
2. Análisis, con un resumen más detallado del proyecto, las funcionalidades básicas y un estudio
de la viabilidad, consistente en un análisis de los
riesgos y la planificación temporal incluyendo el
presupuesto.
3. Diseño, de forma preliminar y general de los
módulos del proyecto.
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4. Bibliografía empleada.
Asimismo, se facilitaron ejemplos de informes del
curso anterior como guía para su confección. El
objetivo de estas medidas era eliminar o minimizar el
problema del síndrome de la hoja en blanco.
En segundo lugar, con el propósito de mejorar la
gestión de los grupos, se asignó un tutor para cada
equipo de trabajo de entre los profesores del itinerario, con la labor de velar por el buen funcionamiento
del grupo como tal y de realizar un seguimiento más
continuo y personalizado del desarrollo del proyecto.
De esta forma, teniendo en cuenta que el trabajo en
grupo es una de las competencias transversales de la
titulación y un aspecto clave en la metodología,
además de su importancia a nivel profesional, nos
pareció esencial controlar su funcionamiento, pudiendo detectar problemas a tiempo a través de reuniones
o tutorías grupales (como mínimo debían realizarse
una en cada hito).
La primera medida contribuyó a que los grupos no
tuvieran tantas dudas a la hora de confeccionar el
Informe previo y a la mejora de la calidad de los
informes, de manera que la opinión de los estudiantes
sobre la utilidad de este documento mejoró ostensiblemente, como luego se mostrará en el apartado de
resultados. Y la segunda favoreció que los grupos se
vieran más protegidos por el hecho de tener un tutor
al que acudir en el caso de tener lugar algún problema
de funcionamiento grave.
Todo ello repercutió en un mejor funcionamiento
de los grupos y en el resultado final de los proyectos,
hecho que se reflejó en la satisfacción tanto de estudiantes como del profesorado, como se verá en el
apartado correspondiente de resultados. De esta
forma, se consiguieron mejores resultados finales que
en la primera experiencia, con algunos proyectos con
un acabado prácticamente profesional.
Observando el beneficio producido por estas pautas
y siguiendo con nuestra idea de mejora continua de la
implementación de la metodología nos decidimos a
seguir trabajando en esta línea en el curso 2015-2016.

3.3. Curso 2015-2016
En el presente curso 2015-2016 la matrícula ha
subido hasta casi 80 estudiantes matriculados, de los
que unos 50 corresponden al itinerario de Creación y
Entretenimiento Digital. Como hemos mencionado
anteriormente, hemos seguido centrándonos en los
aspectos del Informe previo y la gestión del grupo,
concretando las medidas del curso anterior:
• Respecto al Informe previo, se ha hecho el esfuerzo de que cada asignatura concrete más sus
objetivos. Para ello, de forma adicional a dicho
informe, se ha facilitado una hoja de cálculo en
la que figura una propuesta de entregables a realizar para cada asignatura dependiendo del nú-
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mero de componentes que formen el grupo.
Además, con cada entregable se proporciona la
estimación en horas y la puntuación a nivel de
nota que supone su realización, y la recomendación en forma de rango, tanto de los hitos como
del porcentaje de evaluación, sugeridos para su
desarrollo. De esta forma, cada grupo, en función de sus miembros, debe consensuar con los
profesores los hitos y porcentajes de evaluación
que escogen para cada entregable, configurando
lo que será el presupuesto del proyecto.
• Y en relación a la gestión del equipo, se han dividido los hitos en períodos más cortos de tiempo o iteraciones. Observando el calendario, los
hitos comprendían aproximadamente dos meses
(ocho semanas), por lo que se decidió dividirlos
en cuatro iteraciones de dos semanas de duración. Además, se dieron instrucciones concretas
para las iteraciones del primer hito, con el objetivo de que los grupos llegaran a esta primera fecha límite con un prototipo jugable, con todas las
mecánicas de juego implementadas aunque con
un nivel gráfico muy básico. Así, nuestra intención era facilitar aún más la planificación y la
organización de los grupos, pues de esta forma
no tenían que pensar en distribuir el trabajo tan a
largo plazo, con objetivos a conseguir como máximo en dos semanas. Y todo ello con el propósito de obtener un producto final terminado.
Con estas dos medidas esperamos que los resultados mejoren los obtenidos en las experiencias previas.

4. Resultados
Los resultados que se presentan a continuación están basados en dos encuestas realizadas a los estudiantes del itinerario al final de los dos primeros
cursos de aplicación de ABPgame+ [8], 2013-2014 y
2014-2015, con el objetivo de recoger su valoración
de la metodología y analizar el impacto de las medidas explicadas en el apartado anterior.
Las encuestas preguntaban por la opinión de los
estudiantes respecto a los aspectos fundamentales de
la metodología:
Impresión general sobre la metodología ABP.
Adecuación de contenidos teóricos y prácticos.
Grado de implicación de los profesores.
Atención en tutorías.
Eficacia de las herramientas de gestión de trabajo colaborativo.
• Utilidad del Informe previo.
• Utilidad de las presentaciones de los hitos.
• Idoneidad del sistema de evaluación.
•
•
•
•
•
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Figura 1. Resultados encuestas satisfacción metodología ABP cursos 2013-2014 y 2014-2015
Las respuestas están adaptadas a la escala Likert,
para especificar el nivel de acuerdo o desacuerdo con
la pregunta planteada (Totalmente en desacuerdo, 1;
En desacuerdo, 2; Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3;
De acuerdo, 4; Totalmente de acuerdo, 5). En el curso
2013-2014 se recogieron 22 encuestas, mientras que
en el curso 2014-2015 fueron 25. Para poder observar
de forma más clara la comparación de los resultados
obtenidos en ambos cursos hemos obtenido la mediana de cada ítem en un curso, dependiendo del tipo de
opinión. Por tanto, los valores que se obtienen para
cada ítem varían en el rango (1-5). En la figura 1 se
presentan los resultados obtenidos en los ítems mencionados para ambas experiencias.
Como se puede apreciar, los valores obtenidos son
muy similares en ambas experiencias para la mayoría
de los aspectos, siendo incluso ligeramente inferiores
en algunos ítems en el curso 2014-2015, a pesar de la
aplicación de las medidas explicadas en el apartado
anterior. De ellos se puede deducir que dichas medidas mantienen el nivel de valoración de la metodología por parte de los estudiantes.
Analizando los ítems por separado, se aprecia un
aumento significativo en la valoración de la atención
en tutorías, un indicativo claro de que los estudiantes
han agradecido la presencia del tutor grupal. También
se ha incrementado la apreciación de la utilidad de las
presentaciones que se realizan al final de cada hito.
Por otra parte, los aspectos en los que la valoración se
ha reducido han sido la adecuación de los contenidos
teóricos y la eficacia de las herramientas de gestión
del grupo.
Además del análisis cuantitativo, también es interesante examinar las observaciones reflejadas por los

estudiantes sobre los aspectos que más les han gustado y los que menos. Por ejemplo, en el curso 20132014 podemos destacar las siguientes opiniones
positivas:
• En lo positivo, la libertad casi total para desarrollar tus ideas.
• He aprendido mucho más que con exámenes.
• Me ha gustado poder desarrollar un proyecto
partiendo de cero.
También se han recogido algunas opiniones que
destacan aspectos mejorables:
• Lo que menos me ha gustado es el presupuesto,
tener que imaginar cuántas horas necesitaríamos
para realizar tareas que nunca hemos hecho antes.
• Lo que menos me ha gustado es que dejen a los
alumnos demasiado a la aventura ante un proyecto tan grande, ya que muchos conocimientos
no los tenemos.
• Me gustaría que al principio se dé más información, para hacer un presupuesto más detallado y
no tan a ciegas.
Estas opiniones fueron en gran medida las que provocaron la adopción de las pautas referidas a la estructura del Informe previo y la asignación de tutores
grupales explicadas en el apartado anterior. Una vez
lanzadas, al finalizar el curso 2014-2015, se recogieron las siguientes opiniones positivas, que inciden en
algunas de las mejoras incorporadas:
• Me ha gustado la atención y el seguimiento que
realizan los profesores.
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• Lo que más me ha gustado es la metodología de
trabajo.
• Adquirimos experiencia cercana a lo que nos
vamos a encontrar en el mundo real, enseña mucho.
• Me ha gustado la capacidad de autoaprendizaje
que hemos desarrollado.
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transición de la universidad al mundo profesional.
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In this work different methods and processes used to
form teams are analyzed. After that, we propose as a
useful approach that teachers lead composition processes of the teams and the initial stages of formation
thereof. Finally, a method that has been proven feasible, after an experience of five courses is presented.
In this method, teachers of the subject form teams and
provide guides to them through the first steps of its
life cycle.

Resumen
Como muchas otras competencias, la de trabajo en
equipo sólo se desarrolla y acredita en situaciones
donde es necesaria. Sin embargo, ésta no se puede
practicar y demostrar fuera de un contexto de colaboración con otras personas. Es por este motivo que, en
un trabajo o momento dado, las posibilidades de
avance en esta competencia dependerán no sólo de la
adecuación del encargo a abordar, de los métodos de
trabajo a utilizar y del contexto organizativo, sino
también –y de una forma determinante– de los compañeros de equipo.
En este trabajo se analizan diferentes métodos y procesos utilizados para conformar equipos, y se reflexiona sobre sus características. Tras el análisis se
plantea la conveniencia, en contextos donde el desarrollo del trabajo en equipo sea un objetivo significativo, de que el profesorado lidere los procesos de
composición de los equipos y las etapas iniciales de
formación de los mismos. Finalmente, se presenta un
método que se ha demostrado viable, después de una
experiencia de cinco cursos, en que el profesorado de
la asignatura forma y orienta a los equipos durante los
primeros pasos de su ciclo de vida.

Palabras clave
Trabajo en equipo, Equipo de proyecto, Gestión de
proyectos.

1. Introducción
El origen de este trabajo se sitúa en la cena de cierre de las XX JENUI, en Oviedo. En un entorno distendido, surge, de forma casual, una pregunta que
acaba suscitando un encendido debate. La cuestión
tiene que ver con el trabajo en equipo y, concretamente, con la génesis de los equipos creados en el contexto de la docencia universitaria: ¿cómo deben formarse
los equipos? La discusión se centra en el método a
utilizar para decidir qué personas componen cada uno
de los equipos. En un extremo, unos defienden que
los equipos deben conformarse según propongan los
estudiantes. Informados de los objetivos del trabajo a
realizar, las limitaciones y las características generales del equipo, ellos traerán al profesor las propuestas
de conformación. Como alternativa enfrentada, la que
defiende que el profesor debe formar los equipos. En
principio, siguiendo criterios objetivos y neutrales
como, por ejemplo, el orden de lista. Conforme la discusión concita el interés general, una pregunta añadida viene a poner picante al debate: ¿Siendo tan dife-

Abstract
Teamwork skills are developed and accredited only in
situations where teamwork is needed, but, unlike
others competences, they cannot be practiced or demonstrated outside a context of collaboration with
others. It is for this reason that, in a job or situation,
the chances of progress in these skills will depend,
not only on the working methods used and the organizational context, but also, and in a determinant way,
of teammates.
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rentes las estrategias al comenzar el trabajo de los
equipos, se puede afirmar que los resultados buscados
se van a lograr en la misma medida? Si fuera así los
diferentes métodos serían equivalentes y, si no lo fuera, qué método es más eficaz o, al menos, qué método
es más adecuado en función de qué contexto, de qué
características de la asignatura y de qué objetivos de
aprendizaje.
En este artículo se recoge, en una primera parte,
una revisión de diversas fuentes de información, con
el ánimo de profundizar en el debate planteado. Conscientes de nuestras limitaciones, hemos intentado centrar la discusión en la docencia universitaria en los estudios de grado en ingeniería informática, aun sabiendo que no es exclusiva de esta área. Los trabajos revisados provienen del campo de la psicología social [2,
14, 16, 17, 18, 21], de la ingeniería de organización y
de la gestión de proyectos [2, 11, 15, 22]. También se
han analizado aportaciones presentadas en ediciones
anteriores de JENUI [1, 4, 5, 6, 7, 8, 10], intentando
identificar elementos y problemas comunes, buenas
prácticas, y orientaciones que faciliten la reflexión y
la toma de decisiones en relación a una etapa crucial
para el éxito de cualquier equipo: la etapa de formación.
En la segunda parte presentaremos los aspectos
más característicos de una propuesta, concreta y consolidada en dos universidades a lo largo de cinco cursos, para abordar la conformación de equipos. Se describirá el contexto para el que fue diseñada por los
profesores que la concibieron. Posteriormente se repasarán los procedimientos utilizados y los resultados
logrados. La propuesta implantada se ha demostrado
útil y ha producido resultados muy satisfactorios, además de haber conllevado algunas lecciones aprendidas, que se comparten en los últimos apartados, en los
que se reflexiona sobre sus fortalezas, debilidades y
posibilidades de generalización.

2. Antecedentes
La capacidad para trabajar en equipo es muy importante para lograr resultados en contextos donde la
resolución de problemas exige la colaboración de varias personas, especialmente cuando, por su complejidad, los problemas a resolver demandan diversas capacidades y dependen de una combinación eficaz del
potencial intelectual de diversos individuos en aras a
lograr objetivos compartidos. En las organizaciones
de todo tipo surge con frecuencia la necesidad de que
las personas que la componen trabajen en equipo. De
hecho quizás ese es el primer elemento a remarcar: la
necesidad. No se trabaja en equipo porque sí, se hace
para lograr objetivos que no podrían lograrse de forma más efectiva sin recurrir a los equipos. A partir de
esta necesidad, la búsqueda de la eficiencia lleva al
desarrollo de métodos que permitan organizar el tra-

bajo en equipo de forma eficaz, esto es, orientada, en
primer lugar, al logro de resultados [2, 12, 15, 22].
En las organizaciones, los equipos son promovidos
por personas que tienen la responsabilidad y la autoridad suficiente, estas personas son las que aseguran al
equipo el apoyo en los distintos aspectos necesarios
(logístico, económico, laboral...). Quien promueve el
equipo a menudo no pertenece al mismo, pero está
pendiente de su funcionamiento y se debe preocupar
de evaluar periódicamente sus logros [2, 22]. De hecho, en muchos contextos, una de las obligaciones de
un directivo es luchar por conseguir tener el equipo
de trabajo (o proyecto) más efectivo y, en consecuencia, trata de lograr que se le asignen las personas que
considera más adecuadas para llevar a cabo la función
encomendada [2, 15, 22].
Para organizar el análisis de las propuestas que nos
han servido de referencia vamos a apoyarnos en la
clasificación introducida por Guneri [11]. En su trabajo, identifica y compara tres formas alternativas a la
que constituye su propuesta: aleatoria (RandomM),
dirigida por el profesor (TeacherM) y dirigida por los
estudiantes (StudentM). En el modo aleatorio, se aplica un algoritmo que reparte a los estudiantes en equipos tomando como base el número de estudiantes que
deben conformarlos y una serie de restricciones objetivas (por ejemplo, de distribución por género, edad,
créditos en que está matriculado…). En el modo dirigido por el profesor éste conforma los equipos en
base a su conocimiento individual de los estudiantes.
En la modalidad dirigida por los estudiantes estos
disponen de un plazo para conformar los equipos según su criterio. Por último, la propuesta de Guneri
[11] está basada en la aplicación de un algoritmo que
trata de optimizar una serie de variables a partir de las
preferencias respecto a sus compañeros, expresadas
de forma normalizada por los estudiantes.
Guneri, en sus conclusiones, plantea que los modelos de conformación de equipos más problemáticos
son el aleatorio y el dirigido por el profesor. Analizando su trabajo, vemos que el resultado acumulado
es peor en los dos métodos mencionados debido, fundamentalmente, a dos dimensiones de carácter social
en que estos métodos obtienen malos resultados: las
objeciones a los otros miembros del equipo y la inquietud/tensión en los equipos.
En resumen, podemos clasificar los métodos para
conformar los equipos en dos familias: basados en la
organización autónoma de los estudiantes y dirigidos
por el profesorado.
En el modo de organización autónoma los estudiantes se agrupan durante un plazo de tiempo definido. A menudo, en paralelo o en una segunda fase, el
profesorado asume una función de mediación, orientando o impulsando la composición de equipos, intentando emparejar equipos incompletos y/o a individuos
que no se han agrupado por sí mismos.
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Dentro de los métodos dirigidos por el profesorado
podemos identificar los procedimientos no informados, basados, por ejemplo, en el orden alfabético, el
uso de códigos, la disposición en clase o el sorteo
puro. Tendríamos, por otra parte, los procedimientos
informados que utilizan desde la disposición de los
estudiantes en el aula, hasta las características psicológicas [5], pasando por el recurso a las calificaciones
previas o las afinidades personales [11].
Para terminar este repaso de antecedentes, cabe
constatar que ninguno de los trabajos analizados contiene información que permita establecer relaciones
entre los métodos de composición de los equipos y
las calificaciones obtenidas, individual y/o colectivamente.

3. Cómo valorar el éxito de las
estrategias de conformación de
los equipos
Los criterios utilizados para valorar los resultados
obtenidos por experiencias de innovación docente en
las que están implicados equipos suelen basarse en al
menos uno de estos cuatro ejes: satisfacción del alumnado, rendimiento académico del alumnado, calidad
de los resultados obtenidos en el trabajo/proyecto y
percepción del profesorado. De todas formas, es difícil mantener que no existe una relación entre todas
ellas y será muy extraño obtener resultados extremadamente buenos o malos en un eje sin que esto tenga
un efecto en los demás. Además, lo normal es que las
medidas de los resultados obtenidos en estos aspectos
se realicen al final de los procesos, bien asociados al
trabajo en sí, bien a la evaluación académica del mismo.
RM

TM

SM

GM

Objeciones

5

4

1

1

Malestar

4

3

2

2

Plazo

1

3

5

2

Cumplimiento planes

3

3

2

2

Terminación en plazo

2

2

2

1

Adecuación resultados

3

3

2

2

Total
18
17
14
10
1
Cuadro 1: Factores a considerar al valorar las alternativas de conformación de equipos [11]

1Objeciones

de los estudiantes a sus compañeros. Malestar en los
equipos. Plazo necesario para conformar los equipos. Cumplimiento de los planes de trabajo. Terminación del proyecto en plazo.
Adecuación de los resultados obtenidos en el proyecto a los objetivos de la asignatura. Aleatoria (RM), dirigida por el profesor (TM),
dirigida por los estudiantes (SM) y la propia propuesta de Guneri
(GM).
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Probablemente, la mayor debilidad común a todas
las propuestas provenientes de entorno docente analizadas es la misma: sea cual sea el método propuesto,
la valoración de su adecuación y resultados se realiza
a posteriori. Por tanto, si uno o varios equipos han
fracasado, será una consecuencia inamovible. Sin embargo, en un contexto laboral convencional, cuando
se trata de conseguir un resultado importante, donde
hay comprometidos recursos y expectativas relevantes, no se espera hasta el final para ver si se ha logrado el fin pretendido. Al contrario, se toman decisiones
preventivas, se realiza un seguimiento y, llegado el
caso, se adoptan las reorientaciones necesarias. Todo
ello para evitar tener que constatar un fracaso, por
muy formativas que sean las conclusiones que se extraigan del mismo. Teniendo en cuenta el argumento
anterior, preferimos un método que permita no sólo
constatar a posteriori, sino realizar un seguimiento
durante el ciclo de vida de los equipos [7, 22]. Por
eso nos parece positiva la propuesta de Guneri (ver
Cuadro 1), que utiliza seis dimensiones para valorar
la adecuación de diferentes maneras de conformar
equipos. Opta por un rango de valores de 1 a 5 para
cada dimensión, donde 1 representa “muy bueno” y 5,
“muy malo”. Este instrumento de medida presenta la
característica de que puede ser calibrado en diferentes
contextos, primando una dimensión sobre otras según
sea más oportuno. Por ejemplo, en el caso de que
haya que comenzar a trabajar en equipo desde el primer día, se primará la dimensión “tiempo necesario
para conformar los equipos”, mientras que si se dispone de un plazo amplio, el peso de este factor podría
pasar a ser residual.
Como puede verse, dos de las dimensiones hacen
referencia a aspectos psicosociales y tres tienen que
ver con los procesos y los resultados del trabajo. Sin
embargo, como es bien sabido, existen influencias de
ida y vuelta entre un buen ambiente relacional y un
buen desempeño. Influencias que, en casos extremos,
establecen relaciones causa-efecto entre ambiente de
trabajo y resultados, y viceversa.

4. La perspectiva de los
estudiantes: amenazas asociadas
al trabajo en equipo
Los resultados recogidos tras numerosas experiencias tienden a mostrar una valoración positiva de los
estudiantes con los trabajos o proyectos desarrollados
en equipo [1, 8, 10, 13, 20]. Bien es verdad, que la
mayor parte de los trabajos analizados están planteados y dirigidos por profesores altamente motivados, a
menudo experimentados y con vocación de innovación docente [1, 4, 5, 8, 11, 13, 20]. Por ello, resulta
complicado deslindar la satisfacción con el conjunto
de elementos relacionados con la planificación y de-
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sarrollo de una asignatura de los asociados a un aspecto concreto, por muy importante que sea, como es
el recurso al trabajo en equipo.
A menudo, la alta satisfacción media obtenida evita
poner el foco de atención en las sugerencias y juicios
críticos, normalmente minoritarios, pero potencialmente dignos de un análisis más detallado. Nosotros
lo hemos hecho con una serie de comentarios resumidos a continuación, entresacados de encuestas de valoración de satisfacción realizadas en los últimos cursos para valorar la satisfacción con el uso del Aprendizaje Basado en Proyectos [9, 20]. Estos comentarios, menos condescendientes, hacen referencia a tres
categorías: aspectos prácticos, sociales, y relativos al
seguimiento y la evaluación. Entre los aspectos prácticos que dificultan la organización se encuentran las
incompatibilidades de horario y la percepción de una
dedicación excesiva. Entre los aspectos sociales, destaca el malestar asociado a la gestión de potenciales
conflictos personales entre los miembros de los equipos. Por último, entre los aspectos relacionados con el
seguimiento y la evaluación, se señalan la falta de supervisión del profesorado y las ventajas para estudiantes con comportamientos parasitarios.
Sin ánimo de considerar cubierto todo el campo de
amenazas potenciales, sí creemos que estas tres categorías recogen elementos percibidos, al menos por un
sector del alumnado, como potencialmente problemáticos. Por eso, pensamos que es positivo reducir las
prevenciones de los estudiantes utilizando un método
que pueda ser explicado de forma transparente, que
esté orientado a evitar problemas prácticos, conflictos
interpersonales y posibilite un seguimiento puntual
del rendimiento de los individuos dentro de los equipos. Probablemente los buenos resultados obtenidos
por el método Guneri [11] tengan mucho que ver con
la buena gestión preventiva de los conflictos interpersonales en los equipos. A pesar de esto, no trabaja explícitamente los otros dos aspectos, como sí se hace,
al menos en parte, en otras aproximaciones, por ejemplo en [1, 6, 7, 8, 10].

5. El profesor: dirigir o no dirigir
(los equipos)
Cuando se habla de capacidad para trabajar en
equipo se suelen entremezclar, no sólo un conjunto de
competencias técnicas y de comportamiento [12],
sino también la capacidad de ejercer roles concretos
en los equipos. Esos roles [2, 15, 22], pueden tener
que ver directamente con el resultado pretendido o
con la organización y dirección del equipo. Para abordar la dirección de un equipo, dependiendo de la circunstancia, existen diversas estrategias, siendo probablemente la más avanzada la orientada a lograr equipos autónomos, con liderazgo distribuido y flexible,
sin una función directiva explícitamente asignada [2].

Sin embargo, estos modelos son complejos, y posibles con personas cualificadas, entrenadas y motivadas, en entornos y para problemas concretos. Lo convencional, en la mayoría de los equipos, es que exista
una función directiva explícita (que puede tomar forma de coordinación, orientación, liderazgo o
jefatura). Normalmente, alguien va a tener que asumir
esa función, ese “alguien” asumirá la responsabilidad
de intentar llevar al equipo al éxito. Dependiendo,
además, de la configuración y trabajo encargado a los
equipos, quien los dirige estará dentro o fuera del
equipo [2].
Cuando se trata de equipos de estudiantes en entorno docente es conveniente saber cómo van a organizarse y dirigirse, siendo necesario aclarar el rol que
va a asumir el profesor, particularmente, si va a dirigir o no a los equipos [21]. Por supuesto, existen diversas formas de dirigir e, incluso, niveles en que la
dirección se ejerce, pero hay dos funciones directivas
por excelencia. La primera está asociada a la determinación de objetivos y recursos. La segunda a la evaluación del desempeño y los resultados, normalmente
a lo largo del ciclo de vida del equipo pero, especialmente, en los momentos en que hay que tomar medidas correctivas.
Claro está que se puede obviar la necesidad del
ejercicio directivo, pero esa no deja de ser una forma
de dirigir. Nuestra reflexión nos lleva a plantear esta
cuestión con claridad: si el equipo no lo dirige el profesor es necesario saber quién, de entre sus miembros,
lo dirige. Por supuesto, no basta con saberlo, en cualquier organización razonable se apoyará a quien dirija
un equipo para que pueda asumir su responsabilidad
de la mejor forma: con formación, con apoyo de diversos tipos de recursos, dotándole de autoridad y,
fundamental, reconociendo el tiempo y esfuerzo que
conlleva el ejercicio de una buena función directiva.
En ausencia de esa ayuda, ¿qué responsabilidad se
puede pedir a quien dirige? y, sin responsabilidad directiva, ¿qué expectativas de trabajo en equipo efectivo se pueden albergar?
Desde la reflexión anterior, consideramos que, en
ausencia de un modelo y asignación de roles explícito, los equipos de trabajo en una asignatura son dirigidos por el profesor de la misma. Esto, afortunadamente, aporta a nuestro hilo argumental algo de luz y
coherencia: idealmente, quien dirige un equipo debe
ser quien lo conforma a su criterio, con lo que, por
carambola, resolvemos parcialmente nuestro problema para estos casos. Ya que el profesor dirige tácita o
explícitamente los equipos cuya creación impulsa, el
método que más le convenga será, en su contexto, el
mejor. Eso sí, nuestro consejo es que piense bien lo
que le conviene [13, 20, 21] para no liarse.
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6. Nuestra propuesta: contexto y
estrategia general
El contexto de la asignatura2 para la que se ha concebido e implantado esta propuesta tiene unas características que enmarcan las opciones adoptadas: se
trata de una asignatura de tercer curso del Grado en
Ingeniería Informática que debe cursarse obligatoriamente. El método docente, muy ligado a los objetivos
de la asignatura, hace que una parte muy relevante de
la misma esté asociada al desarrollo de un proyecto
por equipos de seis personas [3, 19]. Además de la
modalidad de evaluación basada en el seguimiento
continuado se ofrece, como fórmula alternativa, la
evaluación de conjunto, con examen final.
Los estudiantes que cursan la asignatura responden
a perfiles académicos diversos, y pueden encontrarse
en diferentes momentos de su carrera, incluyendo
desde estudiantes que todavía tienen muchas asignaturas de segundo curso a otros a los que apenas resta
el Trabajo de Fin de Grado para culminar sus estudios. Incluso los matriculados en tercer curso exclusivamente, puede –como es el caso en la UPV/EHU–
que coincidan como grupo sólo en esta asignatura, ya
que están distribuidos en tres especialidades diferentes: Ingeniería del Software, Computación e Ingeniería de Computadores, por lo que la distribución de
carga, las fechas críticas y los modos de evaluación a
los que están sometidos son muy diversos. En suma,
estaríamos ante una situación de diversidad académica estructural del alumnado.
La propuesta parte de dos principios organizativos
consolidados a lo largo de los dos primeros años de
su puesta en marcha. El primero es que, aunque es deseable que todos los estudiantes trabajen en equipos,
éste no va a ser un requerimiento estricto. De facto, se
puede superar la asignatura a través de formas convencionales de evaluación, puesto que existe esa exigencia normativa para atender el caso de los estudiantes que tengan causas justificadas. El segundo es la
opción por un modelo de organización de los equipos
basado en la supervisión continuada del correcto funcionamiento de los equipos por parte del profesorado,
responsable, en última instancia, de los resultados alcanzados y la satisfacción lograda.
Asumido que el profesorado impulsa la creación de
los equipos y los supervisa para evitar los riesgos más
previsibles, inmediatamente se deriva que el profesor
es el primer interesado en que los equipos funcionen
2

Se trata de las asignaturas de gestión de proyectos informáticos de
los Grados en Ingeniería Informática de la Universidad de La Rioja
(UR) y de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). El nombre de la asignatura es Proyectos de Informática en la UR y Gestión de Proyectos en la UPV/EHU, respectivamente. En lo sucesivo cuando utilicemos el término la asignatura nos referimos, indistintamente, a estas dos asignaturas. El
número de estudiantes que se acogen a la evaluación continuada es
superior al 90%, situándose el tamaño del grupo entre los 25 y los
50 estudiantes, variando entre universidades y promociones.
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bien, siendo el mayor riesgo gestionable el derivado
de una inadecuada composición de los equipos. Dado
que no es un requerimiento que todos los estudiantes
formen parte de los mismos, procuraremos dejar fuera
de estos a aquellos estudiantes, que bien por dificultades de encaje con sus compañeros, bien por falta de
garantías causadas por sus restricciones, o por su forma de enfocar el trabajo, supongan un riesgo claro a
priori para el funcionamiento del equipo.
Las dos posibles familias de causas que pueden determinar la conveniencia de no forzar que todos los
estudiantes estén en equipos están relacionadas, normalmente, con personas y situaciones concretas. Tienen que ver, por un lado, con la falta de capacidad (o
de voluntad de aplicarla) de algunos estudiantes para
llevar a cabo efectivamente el trabajo encomendado
en la asignatura. Por otro lado tendríamos las ocasiones en que las restricciones laborales, personales o
académicas limitan la posibilidad del desarrollo de un
determinado trabajo en plazo e impiden, objetivamente, a un estudiante dedicar el esfuerzo necesario para
llevar adelante el encargo de forma coordinada con
sus compañeros.
El hecho de que la estrategia general sea conocida
por todos los implicados conlleva, de facto, una reducción del riesgo. Así, la necesidad de exclusión por
parte del profesorado ha surgido de forma excepcional (por debajo del 5% en los últimos cuatro cursos).
Los estudiantes de integración más compleja en el
sistema de equipos tienden a autoexcluirse de forma
proactiva o a recurrir a su capacidad de adaptación
(flexibilidad) adoptando actitudes y métodos de trabajo acordes con las que facilitan el desarrollo y funcionamiento de los equipos. Además, que el conjunto de
los estudiantes sepan que el profesorado es consciente
de los problemas y asume directamente la responsabilidad de gestionar los graves, descarga de forma natural muchas de las prevenciones y malestares que algunas personas sufren ante la necesidad de tener que colaborar con otras para lograr sus objetivos académicos.
Como se ha dicho, que el profesorado asuma la
función preventiva y supervisora tiene efectos desde
el mismo momento de ser anunciada, pero debe estar
asociada a la posibilidad real de ejercer esa supervisión durante el tiempo de funcionamiento de los equipos. Por ello es necesario crear un sistema que permita entender a todos los implicados que, si bien el funcionamiento y el resultado del trabajo en equipo es
una responsabilidad colectiva, existe una trazabilidad
individual del trabajo realizado por cada persona [6,
7, 19]. El método de seguimiento debe permitir, llegado el caso, la intervención del profesor para depurar
la responsabilidad individual. Para ello conviene establecer un modo de seguimiento transparente que mantenga la relación entre la dedicación de cada indivi-
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duo a las diversas tareas [19] y los resultados obtenidos por el equipo.

7. Nuestra propuesta: criterios,
procedimientos y resultados
Los cuatro criterios que se han utilizado en la fase
de conformación de equipos son: (1) garantizar unos
mínimos de desempeño individual previo, (2) tratar
de evitar incomodidades interpersonales fuertes, (3)
comprobar, tras una fase de entrenamiento, la capacidad de colaboración en un marco metodológico concreto y (4) reducir el impacto que pueden tener las
restricciones prácticas de calendario de los estudiantes cuando se combinan debido a la composición de
los equipos.
El diseño de una propuesta con estos criterios llevó
a una primera decisión crítica: los equipos no deben
formarse al principio de curso, pues es necesario desarrollar previamente una aportación docente, un entrenamiento, una recogida de información y una evaluación. El periodo que establecimos como mínimo
para este conjunto de actividades fue de tres semanas,
pero dado que el calendario lo permite, hemos recurrido siempre a un periodo previo mínimo de cuatro
semanas.

7.1. Procedimientos utilizados
En la primera y segunda semana se comprueba
quiénes son los estudiantes que asumen con regularidad las exigencias formales de la asignatura (asistencia a clase y entrega en plazo de encargos simples).
Además se recoge la información relacionada con restricciones de calendario que pueden influir negativamente en el desempeño de los equipos.
Entre la segunda y tercera semana se realiza una
prueba de evaluación individual de alcance reducido
que se acumula a las valoraciones del resto de la actividad en las clases y tareas demandadas.
Entre la tercera y cuarta semana se desarrolla un
trabajo de alcance acotado en grupos de dos personas.
Estos grupos de dos personas son conformados por el
profesor teniendo en cuenta, básicamente, dos criterios. Por una parte, evitar agrupar a personas que no
deseen trabajar juntas. Por otra parte, agrupar a las
personas con mayores dificultades para cumplir plazos, asistir puntualmente a clase y lograr los modestos objetivos formales establecidos a principio de curso.
Para no hacer coincidir a una persona con otra con
la que prefiera no ser agrupada –por la razón que sea,
no es necesario ningún tipo de explicación– simplemente se le ofrece a cada estudiante la posibilidad de
completar privadamente una lista reducida de personas (concretamente, hasta seis) con las que desea no
coincidir. Igualmente, al acabar el trabajo en este grupo de dos, se preguntará a cada estudiante si le gusta-

ría volver a coincidir en el futuro trabajo en equipo en
la asignatura con la persona con la que acaba de colaborar.
En cuanto a la fase de entrenamiento, orientada a
implantar un modelo de seguimiento común y trazable, se busca consolidar tres principios de trabajo: (1)
los estudiantes deben realizar un seguimiento continuado y normalizado de su dedicación a las tareas
[19], (2) las reuniones de seguimiento y control del
trabajo de cada equipo deben realizarse en clase, con
métodos de trabajo bien definidos y (3) debe desarrollarse una conciencia común de la necesidad del uso
efectivo del tiempo. Esta fase de entrenamiento requiere de un periodo al menos dos semanas para alcanzar unos mínimos colectivos.

7.2. Resultados obtenidos
Presentaremos, a continuación, algunos datos que
reflejan el funcionamiento de los principales procedimientos implicados en el proceso de conformación y
una valoración general de los resultados obtenidos
durante estos años.
El primer dato de interés hace referencia al número
de estudiantes que continúan adelante, tras informarse
de las condiciones del sistema y del método a seguir:
En todos los grupos y cursos implicados los porcentajes son superiores al 85%, con una media acumulada
en el entorno del 92%.
Un segundo conjunto de datos relevantes hace referencia a la conveniencia de tener en cuenta las preferencias de los estudiantes. En primer lugar, para analizar la viabilidad, ya que si el número de exclusiones
cruzadas fuera muy grande el sistema sería de gestión
muy compleja (salvo desarrollo de una herramienta
informática ad hoc). Cabe resaltar que las exclusiones
planteadas son suficientemente reducidas para que su
gestión sea sencilla, pero no insignificantes, en particular para las personas que las manifiestan. El número medio de personas que no plantea ninguna exclusión ronda el 75%. El número de personas que agota
su cuota de exclusiones nunca ha alcanzado el 10% y
repartiendo el total de exclusiones acumuladas en los
grupos analizados no llega a una media de una por
persona.
El tercer conjunto de datos significativos hace referencia a los estudiantes que no superan con aprovechamiento la fase de entrenamiento, su porcentaje es
muy reducido y se mueve en la horquilla del [0-5]%.
Por último, tras considerar las restricciones prácticas que, eventualmente, dificultan sobremanera integrar a determinadas personas en la dinámica de los
equipos y que tiene carácter excepcional, tendríamos
el dato resultante: de los estudiantes que empiezan el
proceso, entre el 85 y el 100% han acabado formando
parte de los equipos de seis personas en la asignatura.
Los resultados obtenidos con el trabajo en equipo
estos años han sido excelentes, cumpliéndose todos
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los objetivos propuestos de manera sistemática. Lo
auténticamente excepcional de los problemas producidos, los han situado en el terreno de lo anecdótico.
Por presentarlos de una manera comparativa, utilizando como referencia el comentado anteriormente trabajo de Guneri [11], en el Cuadro 2, columna denominada MGP3, puede verse que, según nuestros indicadores, los resultados obtenidos por los equipos son
óptimos en cuatro dimensiones y buenos en la restante (la más social). Se ha excluido de la comparación
el factor relativo al tiempo invertido en el proceso de
creación de los equipos.
SM

GM

MGP

Objeciones

1

1

1

Malestar

2

2

2

Cumplimiento planes

2

2

1

Terminación en plazo

2

1

1

Adecuación resultados

2

2

1

Cuadro 2: Resumen valorativo de los resultados4

8. Fortalezas, debilidades y
posibilidades de generalización
La ventaja principal de esta forma de abordar la
conformación de equipos es que hace patente el compromiso del profesorado con los equipos ya que, al
responsabilizarse de su conformación y del seguimiento externo de su desempeño, permite que los estudiantes se centren en los aspectos esenciales del encargo recibido. Como consecuencia, se ajustan más
fácilmente a modelos de organización del trabajo sólidos y se centran en llevar a cabo su trabajo en colaboración, sin perder de vista la responsabilidad individual frente al profesor. Esto redunda directamente en
el logro sistemático de buenos resultados.
La segunda ventaja, en particular comparando con
la agrupación realizada por los propios estudiantes, es
que la evaluación de la asignatura se realiza en un
contexto más igualitario. Cuando los estudiantes forman los equipos, salen claramente privilegiados aquellos con mayor liderazgo o capital social en la clase, o
simplemente los que se mueven más rápido y con mayor habilidad en el plano social, cuando no los que
son capaces de entender mejor las condiciones del entorno y qué es lo que más les conviene.
La tercera y más importante ventaja es que el método permite esquivar problemas bien conocidos que
aparecerán curso tras curso de no gestionarse adecuadamente. En particular, los derivados de las incompatibilidades prácticas para el trabajo y aquellos que son
3

Nos referimos a la propuesta aquí presentada como MGP (Método de Gestión de Proyectos).
4 Como en el Cuadro 1, se vuelve a usar el rango de valores de 1 a
5 para cada dimensión, donde 1 representa “muy bueno” y 5, “muy
malo”.
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consecuencia de carencias de actitud presentes en
unos pocos estudiantes que, sin embargo, multiplican
su efecto negativo trabajando en equipo.
Las debilidades enmarcan el ámbito al que las
ideas aquí presentadas pueden ser extendidas. La primera y más evidente es que requiere un plazo mínimo
y una dedicación significativa por parte del profesorado, por lo que se considera que el número de estudiantes no debe ser superior a las 40-50 personas. La
inversión de plazo y dedicación aconseja que el trabajo en equipo se desarrolle a partir de la cuarta semana
y que tenga un peso importante en el aprendizaje desarrollado, así como en la calificación de la asignatura. El beneficio será mayor allá donde existan elementos de diversidad académica significativos entre
los estudiantes, con sus correspondientes inconvenientes prácticos.
Además, durante la parte del curso en que los estudiantes trabajan en equipo, el profesor debe facilitar
que la mayor parte de las reuniones plenarias con
contenidos relacionados con la gestión del equipo se
realicen en horario de clase, supervisando que se desarrollen de forma adecuada. Para ello, debe conocer
los hitos más importantes del trabajo a desarrollar, y
tener capacidad para gestionar las actividades de seguimiento y control. Por último, es necesario orientar
adecuadamente el modo de organización de los equipos en función de las características específicas del
proyecto.

9. Conclusiones
En este artículo sobre el trabajo en equipo hemos
argumentado que conviene prestar especial atención a
dos subprocesos íntimamente asociados: el de composición de los equipos y el de coordinación/dirección.
Las ventajas de tomar decisiones acertadas en estos
subprocesos serán notables para todos los intervinientes, facilitando los ajustes de expectativas, el seguimiento del trabajo a desarrollar y los procesos de evaluación. Se ha planteado que, aunque posiblemente no
existe una forma óptima general para conformar equipos de estudiantes, sí existen unas orientaciones que
permiten optar por uno u otro método en función, tanto del contexto académico y grupal de partida, como
de los objetivos que se pretenden alcanzar. En particular se han analizado, en base a la experiencia de
cinco cursos académicos aplicando el método presentado, algunas ventajas y limitaciones de que el profesorado asuma la responsabilidad de conformar los
equipos, en contextos donde el número de estudiantes
no sea superior a las 40-50 personas, el trabajo se desarrolle en la segunda parte del curso académico, el
peso del resultado del trabajo en equipo en la calificación individual sea importante y existan restricciones
prácticas significativas previamente conocidas. Por
otro lado, este enfoque traslada a los estudiantes un
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modelo más acorde con los que se utilizan en entornos laborales y sociales cuando se pretende que el trabajo en equipo sea efectivo. Objetivo, este último, especialmente relevante en asignaturas del ámbito de la
organización de empresas y la dirección de proyectos.
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has already been used in the classroom and in this
work we present the first results of our experience.
The web platform is available through this link:
https://exercises-computergraphics.rhcloud.com.

Resumen
En este trabajo se presentan los resultados de un
proyecto de innovación docente consistente en el
desarrollo de una plataforma web para la propuesta,
realización y corrección interactiva y de forma visual
de ejercicios relativos a conceptos tridimensionales
del campo de la informática gráfica. A través de la
plataforma web el profesor configura y plantea de
forma interactiva ejercicios relativos a los principales
conceptos 3D estudiados en la asignatura. El alumno
accede a los ejercicios propuestos a través de la
aplicación web y propone una solución también de
forma visual e interactiva utilizando la propia herramienta. El profesor puede visualizar las soluciones
propuestas por los alumnos, comparándolas en un
entorno 3D con la solución correcta. Adicionalmente,
la plataforma proporciona una pre-evaluación automática de los ejercicios, la cual puede ser adoptada
por el profesor o modificarse en base a la evaluación
visual. La herramienta ya se ha utilizado en clase y en
este trabajo se presentan los primeros resultados de la
experiencia. La aplicación está accesible a través del
enlace: https://exercises-computergraphics.rhcloud.com.

Palabras clave
Resolución interactiva de problemas, Informática
Gráfica, 3D, WebGL.

1. Introducción
Los contenidos relativos al campo de la informática
gráfica forman parte del currículum de la Ingeniería
Informática desde hace muchos años. Por ejemplo,
estos contenidos constituyen el área de conocimiento
Graphics and Visualization (GV) en el Computer
Science Curricula de ACM / IEEE [1]. Desde la
versión del 2001 del Computing Curricula, el área
GV es parte del núcleo de conocimientos que todos
los ingenieros en informática deben adquirir.
En el caso concreto de España, algunos planes de
estudios pre-Bolonia en determinadas universidades
proporcionaban asignaturas optativas de informática
gráfica diseñadas en la mayoría de las ocasiones para
alumnos de los últimos cursos, con un perfil específico y altamente motivados. Sin embargo, algunas
competencias relativas a los conceptos básicos de la
informática gráfica han pasado a ser obligatorias en
los planes de estudio actuales, por lo que se hace
necesario replantearse las mejores herramientas para
este nuevo perfil de alumno.
Las asignaturas en el campo de la informática gráfica tienen como principal objetivo la capacitación
del alumnado en el conocimiento de conceptos y
técnicas para la generación de imágenes por computadora y la visualización de información. Este tipo de
contenidos tienen una importante componente geométrica y de simulación 3D, que en muchos casos son
difíciles de transmitir y practicar utilizando el material docente habitual basado en las presentaciones a
base de transparencias, en la utilización de la pizarra
o incluso con vídeos.

Abstract
This work presents the results of a project consisting
of developing a web platform for proposing, doing
and correcting exercises about three-dimensional
concepts of Computer Graphics in an interactive and
visual way. The professor uses the web platform to
interactively configure and propose exercises about
the basic 3D concepts studied in the subject. The
students access the exercises through the web platform and propose a solution by using the web application in a visual and interactive way too. The professor can visualize the solutions of the students and
compare them with the correct solution in a 3D environment. The web platform also provides an automatic pre-evaluation of the student exercises. This preevaluation can be adopted by the professor or can be
modified according to the 3D visual inspection of the
solution provided by the student. The web platform
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Plantear y realizar ejercicios y problemas sobre los
conceptos 3D de informática gráfica plantea un grado
de dificultad adicional cuando se utilizan recursos
tradicionales que no son 3D. Este tipo de medios
limita tanto la variedad como la cantidad de problemas que se pueden plantear y realizar en clase, haciéndose necesario programar los ejercicios si se
quiere que ejemplifiquen claramente los principales
conceptos. Por tanto, el objetivo planteado en este
trabajo consiste en proporcionar un sistema que
permita realizar el proceso de planteamiento, resolución y corrección de ejercicios sobre los conceptos
básicos de informática gráfica a través de una herramienta multi-plataforma, interactiva y en 3D. Esta
herramienta sirve de complemento a la clásica resolución de ejercicios en clase, apoyando asimismo el
trabajo autónomo del estudiante.

2. Trabajo previo
El interés en el desarrollo de herramientas Web de
apoyo a la docencia de la informática gráfica está
presente desde hace casi dos décadas [10]. Algunos
trabajos interesantes se desarrollaron a raíz de la
popularidad de los applets Java [11, 13] y de
VRML/X3D [2, 14]. Otras aplicaciones se basaban en
demos construidas sobre motores de juegos [6]. Sin
embargo, actualmente, WebGL es la tecnología estándar para el desarrollo de este tipo de aplicaciones
docentes interactivas en entorno Web [3, 9]. Para el
caso concreto de herramientas WebGL de apoyo a la
docencia de la informática gráfica, son de destacar las
demos en [5] y especialmente el curso on-line gratuito sobre gráficos interactivos 3D disponible en [8].
Todas estas aplicaciones Web tienen como objetivo
el ejemplificar los principales conceptos de la informática gráfica de manera interactiva. Algunas están
basadas en tecnologías en desuso como Java3D,
Java4GL o requieren la utilización de plugins, como
VRML/X3D. Las recientes herramientas desarrolladas en WebGL son claramente las más apropiadas
para servir de apoyo a la docencia de la asignatura,
pero lo que se plantea ahora supone ir un paso más
allá, permitiendo no sólo practicar de una manera
interactiva y en 3D los conceptos básicos de la asignatura, sino también proporcionar un sistema interactivo de configuración, resolución y corrección de
problemas sobre estos conceptos 3D. En este sentido,
según el conocimiento de los autores, sólo en el curso
on-line disponible en [8] se plantean ejercicios a los
alumnos que se realizan de manera interactiva a
través de la Web. Estos ejercicios consisten en cuestiones teóricas (tipo test o de respuesta limitada) y en
ejercicios prácticos donde se parte de un código
WebGL que hay que modificar interactivamente para
obtener el resultado deseado utilizando un editor
integrado en la Web que permite visualizar on-line el

resultado obtenido por el programa. El material
ofrecido por este curso on-line es excelente, aunque
no es directamente comparable al sistema presentado
aquí, ya que ese tipo de ejercicios basados en la
programación de ejercicios partiendo de plantillas de
código en un determinado lenguaje son realizados en
el laboratorio de prácticas en las asignaturas presenciales. En este sentido, el sistema que aquí se presenta
no pretende suplir las prácticas de laboratorio de la
asignatura que se realizan programando, sino complementar, utilizando un sistema Web, el planteamiento, realización y corrección de ejercicios de clase
sobre los conceptos básicos de la asignatura.

3. Diseño e implementación
El diseño de la interfaz de usuario de la aplicación
ha centrado gran parte de los esfuerzos. El aspecto
visual de la aplicación está basado en el patrón de
diseño Parallel Workspaces [7]. Este patrón optimiza
al máximo el espacio de visualización disponible
independientemente del tamaño de la pantalla del
usuario. El diseño visual de la aplicación se divide en
tres espacios diferentes: cabecera, área central y pie.
Estos tres espacios visuales se mantienen siempre
fijos para cada uno de los dos modos de funcionamiento de la aplicación, los cuales serán descritos en
el siguiente apartado.

Figura 1: Arquitectura general del sistema y tecnologías empleadas.
En la figura 1 se muestra un esquema de la arquitectura del sistema, las tecnologías implicadas y cómo
se interconectan. En la parte cliente, el usuario interactúa a través del navegador web. La estructura de la
aplicación Web se ha implementado utilizando los
estándares HTML5 y CSS3. El lenguaje utilizado
para la programación de la parte cliente de la aplicación es JavaScript, utilizando el framework
MooTools.js. También se ha utilizado jQuery para la
programación de los controles de las diferentes demos WebGL y para evitar conexiones con el servidor
cada vez que se selecciona una de estas demos. Sólo
es necesario recargar la aplicación completa cuando
se cambia el idioma (castellano o inglés).
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El procesamiento gráfico en el cliente se ha realizado utilizando WebGL a través de la librería
Three.js. Actualmente existen diferentes lenguajes
que permiten crear contenido 3D en una página Web
[4]. Entre todas las tecnologías disponibles (Flash,
VRML, X3D, Java3D o WebGL), para este trabajo se
ha seleccionado WebGL porque es un estándar basado
en el elemento canvas de HTML5 que es soportado
por los principales navegadores web (Microsoft
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox,
Apple Safari and Opera) sin necesitar instalar ningún
software adicional. Además, WebGL está basado en
OpenGL ES 2.0, lo que permite programar GPU
shaders para establecer determinados parámetros en
algunas de las demos utilizadas en la aplicación web.
El desarrollo de escenas WebGL se puede realizar o
bien utilizando directamente el API WebGL o a través
de alguna librería de más alto nivel. Para este trabajo
se ha seleccionado la librería JavaScript Three.js,
permitiendo crear fácilmente los principales componentes de una escena 3D: cámaras, luces, materiales,
objetos, etc.
La parte servidor de la aplicación está compuesta
por la base de datos (MySQL) donde se almacena la
información de los profesores, los alumnos, los
cursos y los grupos, la configuración de los ejercicios
y las soluciones aportadas por los alumnos. El acceso
y procesamiento de la información almacenada en la
base de datos se realiza a través de PHP. La comunicación entre el cliente y el servidor se ha realizado
utilizando llamadas asíncronas a través de AJAX. Los
datos a devolver al cliente se codifican en el servidor
utilizando JSON.

4. Funcionalidad de la aplicación
La aplicación Web se puede utilizar de dos modos
diferenciados, dependiendo de si se ha realizado o no
la identificación en el sistema. El modo sin identificar
permite practicar los conceptos básicos de la asignatura a través de un conjunto de demos WebGL interactivas. Si se realiza la identificación en el sistema se
accede al modo de realización de ejercicios, donde el
profesor podrá configurar ejercicios, los alumnos
podrán realizarlos interactivamente y finalmente el
profesor podrá corregirlos también de forma interactiva y visual. Los ejercicios están basados en las
mismas demos WebGL presentes en el modo no
identificado.

4.1. Las demos WebGL interactivas
Los conceptos de la informática gráfica que se han
incluido en la aplicación web son conceptos fundamentales estudiados en cualquier asignatura de introducción a los gráficos por computadora: transformaciones geométricas, selección, tipos de luces, luces y
materiales, sombreado de polígonos y texturas [12].
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Estos conceptos se ejemplifican a través de siete
demos WebGL que pueden ser accedidas a través de
la aplicación web sin necesidad de identificarse en el
sistema. Todas las demos tienen la misma organización visual: una cabecera con las diferentes pestañas
para seleccionar las demos, una zona central donde se
visualiza la demo y un pie con las instrucciones de
cada demo y enlaces relacionados. La zona central de
la página, donde se visualiza la demo, se divide a su
vez en dos zonas: a la izquierda se visualiza la escena
3D que muestra el concepto tratado y en la parte
derecha se incluyen los controles que permiten interactúar con la escena. A continuación se describe el
funcionamiento de las siete demos WebGL y los
objetivos de aprendizaje que persigue cada una de
ellas.
Transformaciones geométricas
El objetivo de esta demo es que el estudiante sea
capaz de determinar la transformación geométrica
necesaria para orientar y situar correctamente un
objeto en el espacio. La demo WebGL muestra una
escena con un objeto localizado en el origen de coordenadas, el cual se va modificando en función de los
parámetros introducidos en la demo (vectores de
escalado y traslación y ángulo y eje de rotación).
Además de visualizarse los cambios en la escena 3D,
las operaciones realizadas se expresan a través de su
matriz de transformación en la parte inferior de la
demo. Los estudiantes también pueden modificar
directamente los valores de la matriz de transformación y observar los resultados obtenidos sobre la
escena 3D.
Técnicas de Selección
El proceso de selección de un objeto dentro de una
escena 3D es clave en las aplicaciones gráficas interactivas. Este proceso consiste en determinar el objeto
3D seleccionado cuando el usuario hace click con el
ratón sobre la escena 3D. El objetivo de la demo
WebGL es que los estudiantes entiendan cómo funciona el proceso de selección utilizando las técnicas
de lista de impactos y lanzamiento de rayos. Utilizando la demo el estudiante puede construir una
escena 3D y configurar los diferentes parámetros
implicados en estas dos técnicas de selección, viendo
interactivamente cómo se aplican los algoritmos y el
resultado obtenido tras aplicarlos. En la figura 2 se
muestra la aplicación ejecutando esta demo. En la
escena de la derecha se selecciona el punto desde el
que se realiza la selección con la configuración de
ancho x alto elegida. La escena de la derecha muestra
el volumen de selección y la lista de impactos se
muestra en la parte inferior derecha.

306

XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

Figura 2: La demo WebGL sobre técnicas de selección en ejecución.
Iluminación

Sombreado de polígonos

La aplicación web proporciona tres demos WebGL
dedicadas a los conceptos básicos de iluminación,
persiguiendo que los estudiantes sean capaces de: 1)
configurar diferentes tipos de luces dentro de una
escena; 2) establecer los parámetros que definen
diferentes tipos de materiales; 3) determinar el valor
de las componentes ambiental, difusa y especular de
la iluminación en un punto de una superficie partiendo de las luces y la posición de la cámara en la escena
3D.
En la demo dedicada a tipos de luces es posible
configurar los parámetros habituales de luces de tipo
puntual, direccional y focos, viendo sus efectos sobre
una escena 3D de ejemplo. En la demo que trata la
relación entre luces y materiales, los estudiantes
pueden modificar los parámetros que determinan las
propiedades del material de la superficie de un objeto
sencillo (coeficientes de reflexión y de brillo), viendo
interactivamente cómo se modifica su visualización
en función de las propiedades establecidas para una
luz puntual (posición, color y atenuación). Finalmente, en la demo WebGL dedicada a modelos de iluminación, el estudiante puede practicar los conceptos y
elementos que determinan la iluminación en un punto
de una superficie en base a los vectores determinados
por las posiciones de la luz, el objeto y el observador.
En esta demo se ilustran tanto los aspectos visuales
como la formulación matemática implicada. El estudiante puede modificar los parámetros de configuración de la luz, del material y de la cámara, proporcionándose el resultado de la formulación matemática y
una visualización de la escena resultante tanto desde
la óptica de la cámara configurada, como desde la
posición de un observador global.

El sombreado de polígonos permite obtener visualizaciones realistas de los objetos sin añadir un coste
computacional elevado. De los diferentes métodos
propuestos en la literatura, la demo WebGL proporciona la visualización obtenida utilizando las técnicas
de sombreado plano, Gouraud y Phong. El objetivo
es poner de manifiesto las ventajas e inconvenientes
de cada una de las técnicas en base al número de
triángulos utilizados para la visualización del objeto.
Texturas
El objetivo de esta demo es que el estudiante pueda
practicar y asimilar convenientemente cómo se realiza la asignación de coordenadas de textura en los
vértices de un polígono para el mapeo de la textura y
cómo este mapeo se modifica cuando cambian parámetros como el tipo de repetición y los filtros utilizados. Esta demo WebGL permite al estudiante seleccionar diferentes texturas a aplicar sobre un polígono,
viendo de manera interactiva como la textura seleccionada se aplica en función de las coordenadas de
textura que se establezcan y los filtros seleccionados
para solventar los problemas de Magnification y
Minification.

4.2. Propuesta, realización y corrección
de ejercicios
Una vez realizada la identificación en la aplicación
mediante nombre de usuario y contraseña, se accede
al modo de funcionamiento para la configuración,
realización y corrección de ejercicios. Existen tres
tipos de usuarios distintos: profesor, profesor administrador y estudiante. A continuación se describe la
funcionalidad asociada a cada perfil.
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A

B
Figura 3: Ejemplos de corrección de ejercicios: A) Un ejercicio de transformaciones geométricas incorrecto y
B) Un ejercicio de texturas casi perfecto.
Profesor
El profesor dispone de un menú en la aplicación
que le permite realizar las siguientes acciones:
1. Proponer ejercicios. El profesor selecciona el
tipo de ejercicio que va a proponer, eligiendo entre
las siete demos WebGL descritas en el apartado
anterior. Además, establece las fechas inicial y final
que definen el rango temporal en el que los alumnos
podrán realizar el ejercicio. Una vez establecidos
estos parámetros, el profesor accede a la demo
WebGL seleccionada, donde adicionalmente aparece
un campo de texto para introducir la descripción del
ejercicio y el botón para almacenarlo. El profesor
configura interactivamente el ejercicio utilizando la
demo WebGL y guarda la propuesta de ejercicio en el
sistema. Cada demo WebGL se configura estableciendo valores para un conjunto de parámetros determinados, por lo que son estos pares parámetrovalor los datos que se almacenan en la base de datos
para cada ejercicio propuesto. Habitualmente el
ejercicio consistirá en conseguir la configuración
almacenada por el profesor siguiendo las indicaciones
dadas en la descripción del ejercicio. Al profesor
también le aparecen los ejercicios de la misma demo
que ya fueron propuestos previamente, por si está
interesado en volver a proponer un ejercicio previo.
2. Modificar ejercicios. Esta opción permite modificar cualquiera de los ejercicios propuestos por el
profesor, tanto los parámetros de configuración en la
demo WebGL como las fechas de inicio y fin o la
descripción del ejercicio.

3. Corregir ejercicios. A través de esta opción el
profesor accede a las soluciones dadas por los alumnos para cada ejercicio propuesto. Al acceder a una
solución concreta, aparece la demo WebGL correspondiente conteniendo simultáneamente tanto la
solución dada por el alumno como la configuración
propuesta por el profesor (ver figura 3). De esta
manera el profesor podrá fácilmente comparar visualmente ambas configuraciones pudiendo incluso
interactuar con las escenas 3D para una mejor evaluación del ejercicio. Adicionalmente, la aplicación
proporciona una pre-evaluación del ejercicio que el
profesor puede adoptar o modificar. Esta preevaluación la calcula la aplicación en base a un algoritmo básico de corrección basado únicamente en la
comparación uno a uno de los valores almacenados
por el profesor y por el alumno para los diferentes
parámetros implicados en cada demo, en base a unos
umbrales de bondad establecidos. Este algoritmo de
corrección depende de cada demo y puede producir
falsos negativos, es decir, calificar como erróneos
ejercicios que verdaderamente son correctos. Esto se
debe a que en algunas demos la solución no es única,
por lo que será finalmente la inspección visual del
ejercicio lo que determinará la nota concedida. En la
figura 3 se muestra el proceso de corrección para dos
tipos de ejercicios diferentes. En la figura 3.A, el
ejercicio de transformaciones geométricas propuesto
por el profesor consiste en situar la casa en la posición indicada por el modelo semitransparente. La
solución aportada por el alumno es el modelo con
colores sólidos, que en este caso no coincide. La pre-
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evaluación automática viene determinada por la
distancia entre los vértices de ambos modelos, que en
este caso difiere en casi 8 unidades, por lo que el
ejercicio se califica como erróneo. Además el profesor añade unos comentarios a la calificación numérica. En este ejemplo también se muestran conjuntamente las matrices de transformación del profesor y
del alumno. En el ejemplo mostrado en la figura 3.B
el alumno realiza de manera casi perfecta el ejercicio
de texturas, sólo se equivoca al establecer un parámetro, mostrado en rojo por la aplicación al compararlo
con los parámetros establecidos por el profesor.
4. Gestión de Calificaciones. A través de esta opción la aplicación permite al profesor acceder a todas
las calificaciones dadas a cada alumno y exportarlas
agrupadas por grupo a un fichero en formato CSV, de
manera que sean fácilmente integrables con el resto
de calificaciones de la asignatura.
Profesor Administrador
Los profesores administradores tienen la misma
funcionalidad que un profesor y además tienen disponibles las siguientes opciones: 1) Restaurar la contraseña de un estudiante; 2) Añadir un profesor a la
plataforma, con la posibilidad de darle el perfil de
administrador; 3) Configurar un curso. Esta configuración se realiza subiendo a la plataforma un fichero
CSV conteniendo el curso académico y, para cada
grupo, su nombre, el identificador del profesor responsable, el número de alumnos y una fila por cada
alumno del grupo, conteniendo el identificador, el
nombre y apellidos del alumno. Este tipo de ficheros
se genera fácilmente a partir de los listados de clase
proporcionados por las habituales herramientas universitarias de gestión de actas.
Estudiante
Cuando un estudiante accede a la aplicación tiene
disponible un menú con las siguientes opciones:
1. Listado de ejercicios. Al seleccionar esta opción
del menú el estudiante obtiene un listado con todos
los ejercicios que le han sido propuestos. Las posibles
acciones a realizar con cada ejercicio dependen de las
fechas de inicio y fin que tenga asignadas. Al estudiante sólo le aparecerán en el listado aquellos ejercicios cuya fecha de inicio sea anterior a la fecha actual. Si la fecha actual se encuentra entre las fechas de
inicio y fin del ejercicio entonces el estudiante tendrá
disponible las opciones de ver el ejercicio y realizarlo. Un ejercicio que ya esté realizado pero que esté
todavía activo porque su fecha de fin es posterior a la
fecha actual podrá ser editado por el alumno, modificando la solución previa configurada. Una vez que la
fecha actual es posterior a la fecha de fin del ejercicio, el estudiante sólo podrá visualizar su solución

propuesta pero no podrá modificarla. Cuando el
alumno accede a un ejercicio para realizarlo, la aplicación muestra la correspondiente demo WebGL
incluyendo tanto la escena 3D tal y como la ha configurado el profesor como la escena 3D y los controles
de configuración que debe utilizar el estudiante para
obtener el objetivo propuesto en la escena 3D del
profesor. El estudiante configura su solución interactivamente y teniendo siempre visible el objetivo
propuesto por el profesor. Todas las demos WebGL,
menos las dedicadas a tipos de luz y a luces y materiales, proporcionan información visual de realimentación que permite al estudiante saber si ha alcanzado
el objetivo propuesto. Por ejemplo, en la demo de
transformaciones geométricas, cuando el estudiante
sitúa correctamente el objeto en la posición solicitada
por el profesor, se produce un parpadeo de ambos
objetos. Cuando el estudiante termina de configurar
su solución procede a almacenarla en el sistema
mediante la pulsación de un botón, lo que implica que
los pares parámetro-valor correspondientes al ejercicio y asociados al estudiante concreto se almacenan
en la base de datos. En la figura 4 se muestra un
ejemplo de realización de un ejercicio de modelos de
iluminación. La escena de la izquierda muestra la
configuración de vectores implicados en el cálculo de
la iluminación. La escena de la derecha muestra lo
que se ve desde la posición del observador. En este
ejemplo se puede apreciar que aunque la solución
aportada por el alumno no es exactamente igual al
objetivo propuesto por el profesor (las componentes
especulares no son idénticas), la aplicación marca con
color verde la solución al estar la diferencia entre los
valores dentro del umbral establecido.
2. Consultar Calificaciones. A través de esta opción el estudiante puede consultar las calificaciones
obtenidas en todos los ejercicios que ha realizado,
organizadas por curso y ejercicio.
3. Cambiar contraseña. Permite al alumno cambiar
la contraseña de su cuenta, que se establece por
defecto como su DNI cuando el profesor hace la
configuración inicial de un grupo mediante la carga
del fichero CSV.

5. Experiencia de uso
A continuación se describe la experiencia en la utilización de la aplicación en una asignatura obligatoria
de Introducción a la Informática Gráfica del tercer
curso del Grado en Ingeniería Informática. Esta
asignatura obligatoria tiene 6 créditos ECTS, repartidos en 3 créditos de teoría y 3 créditos de prácticas.
La asignatura tiene una matrícula que oscila entre los
50 y 60 alumnos. La parte práctica de la asignatura
consiste en la realización de prácticas guiadas y un
proyecto final consistentes en la programación en
C++ de las principales técnicas descritas en teoría
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Figura 4: Ejemplo de realización de un ejercicio de modelos de iluminación.
utilizando la librería gráfica OpenGL. En el curso
2013/2014 se comenzó a utilizar en clase de teoría
una versión previa de la aplicación web que sólo
permitía la utilización de las demos WebGL pero sin
la posibilidad todavía de configurar y realizar ejercicios. El profesor se sirve de la herramienta en clase
para mostrar interactivamente gran cantidad de ejemplos y configuraciones de los conceptos 3D que son
más difíciles tanto de asimilar por parte de los alumnos como de explicar en clase con los recursos disponibles habitualmente. La herramienta facilita la interacción con los estudiantes y su participación activa en
las clases de teoría, ya que los estudiantes pueden
proponer de una manera ágil y sencilla soluciones a
los múltiples ejemplos y configuraciones planteadas
por el profesor, propiciando asimismo el debate en
clase.
Al final del cuatrimestre en el que se había utilizado la herramienta por primera vez los estudiantes
respondieron a un cuestionario con el objetivo de
conocer el grado de utilización de las demos proporcionadas y para detectar problemas de manejo. Esta
encuesta se realizó on-line con una participación del
55% de los alumnos. La mayoría de los estudiantes
(60%) utilizaron cada demo WebGL entre 1 y 5 veces
para su estudio personal. Respecto a la satisfacción
con la utilidad de las demos para el estudio personal y
para entender las explicaciones del profesor en clase,
se obtuvieron unas notas medias de 4.3 y 4.2 sobre 5,
respectivamente. Respecto al diseño de la aplicación,
el cuestionario permitió detectar varios problemas
relativos al manejo y comprensión de las demos.
Aunque en cierta medida estos problemas son intrínsecos a la dificultad en entender los conceptos que se
describen en las demos, la aplicación se ha venido
mejorando siguiendo las sugerencias de los estudiantes, por ejemplo incorporando instrucciones más
detalladas, añadiendo tooltips en los elementos clave
de la interfaz y completando las verificaciones de las
entradas para evitar errores del usuario.
Durante el primer cuatrimestre del curso
2015/2016 se puso en funcionamiento la versión de la
aplicación incluyendo ya la configuración, realización

y corrección interactiva de ejercicios sobre las demos.
Los alumnos también siguieron realizando una relación de problemas clásica por cada tema, que se
resuelven en las correspondientes horas de problemas
en pizarra. Además de seguir utilizando la aplicación
web como se venía haciendo durante dos cursos en
las clases de teoría, durante el cuatrimestre se plantearon a través de la aplicación un total de 7 ejercicios,
uno por cada demo WebGL. Cada ejercicio se ha
planteado dejando un plazo temporal de 2 días para
su resolución, coincidiendo aproximadamente con la
finalización del tema de teoría correspondiente. Cada
ejercicio bien resuelto se ha contabilizado con 0.1
puntos a añadir al 5% de la nota final de la asignatura
que se corresponde con la realización de problemas
en clase. Una media del 52% de los alumnos realizaron cada uno de los ejercicios planteados en la plataforma web (coincidiendo aproximadamente con el
porcentaje de alumnos que asisten regularmente a
clase). Para cada ejercicio planteado, una media del
87% de los alumnos los realizó correctamente.
Al finalizar el cuatrimestre se proporcionó un cuestionario a los estudiantes para conocer el grado de
satisfacción con la funcionalidad de la aplicación
relativa a la realización de ejercicios interactivos.
Esta encuesta se realizó también on-line con una
participación del 42% de los alumnos. Los estudiantes han valorado la facilidad en entender el ejercicio a
realizar con una nota media de 3.6 sobre 5 y la facilidad para configurar una solución utilizando la aplicación con una nota de 3.8 sobre 5. Nuevamente se ha
puesto de manifiesto la necesidad de mejorar las
instrucciones asociadas a cada demo y de dotar a los
controles de la interfaz de más información autoexplicativa, lo que se debe también complementar
con unas breves indicaciones aclaratorias del profesor
en clase. Respecto a las dos demos en las que el
alumno sólo puede saber si ha alcanzado el objetivo
marcado por el profesor mediante la comparación
visual con su solución, los alumnos han manifestado
que prefieren tener información certera de que su
solución ya es correcta. Este tipo de realimentación
no es trivial de proporcionar ya que en estos dos
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casos existen variedad de configuraciones correctas
posibles. De forma global, los estudiantes han valorado la utilidad de la aplicación para afianzar los conceptos teóricos de la asignatura con una nota de 4.5
sobre 5, destacando en sus contestaciones aspectos
como la utilidad de contar con una realimentación
visual interactiva y que este tipo de ejercicios les
obliga y permite repasar y practicar los conceptos
teóricos de manera detallada sin necesidad de programar.
Desde el punto de vista de la utilización de la aplicación por parte del profesor, la corrección de los
ejercicios se ha realizado de una manera muy ágil,
aunque se ha detectado que los algoritmos de preevaluación proporcionan un elevado número de falsos
ejercicios incorrectos, presentándose este problema
en las demos correspondientes a iluminación, por la
misma razón comentada en el párrafo anterior. Finalmente comentar que un problema adicional radica en
la valoración a efectos de nota de los ejercicios correctamente realizados, fundamentalmente porque no
existe una garantía de que el estudiante realice el
ejercicio de manera individual. En cualquier caso, se
considera altamente positivo el simple hecho de que
el estudiante se ponga delante de la herramienta para
intentar solucionar los ejercicios planteados, aunque
sea con ayuda de otros compañeros.

6. Conclusiones
En este trabajo se ha presentado el diseño, funcionalidad y experiencia de uso de una aplicación web
de apoyo a la docencia de los conceptos básicos de
informática gráfica mediante la configuración, realización y corrección visual e interactiva de ejercicios
de clase. De manera global, el grado de satisfacción
con la utilidad de la aplicación es alto, tanto por parte
de los estudiantes como del profesorado. Las mejoras
y trabajo futuro se centrarán en conseguir una mayor
facilidad de uso y una mejor realimentación al usuario sobre el grado de consecución del objetivo planteado en cada ejercicio, fundamentalmente en las
demos dedicadas a iluminación. También está en
proyecto la ampliación de la herramienta para incluir
otros conceptos más avanzados de la materia que
puedan ser de utilidad para otras asignaturas en el
ámbito de la informática gráfica. El acceso a las
demos interactivas que no requieren identificación se
puede realizar libremente a través de la URL
https://exercises-computergraphics.rhcloud.com.
Para
obtener una versión del software que permita configurar cursos, alumnos, profesores y ejercicios se debe
contactar con los autores.
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Resumen

subject. The web panel, created with Google Spreadsheets and released under a Creative Commons License
has enabled to manage more than 350 students, automate more than 1000 personalised messages and ease
the credential management. It can be adapted to other
educational similar activities.

Esta contribución presenta un recurso docente para
automatizar la gestión de actividades educativas no
presenciales, que involucren laboratorios computacionales remotos de prácticas. La interacción profesoralumno es especialmente necesaria en actividades no
presenciales, como es el caso de cursos online asíncronos y asignaturas con dispensa de asistencia. Por ello,
el panel web permite: i) el envío periódico de mensajes de correo electrónico personalizados para los alumnos; ii) la gestión centralizada de las credenciales de
alumnos para los laboratorios remotos; iii) disponer de
una visión actualizada del ciclo de vida de los alumnos (alumnos concurrentes, tiempo restante, etc.). Se
describe el uso de la herramienta en el contexto de un
curso online asíncrono que opera a escala mundial así
como su extensión a asignaturas con dispensa de asistencia. El panel web, creado con Google Spreadsheets
y liberado bajo licencia Creative Commons, ha permitido la gestión de más de 350 alumnos, automatizar el
envío de más de 1000 mensajes personalizados y facilitar las labores de gestión de credenciales de dichas
actividades educativas, pudiendo ser fácilmente adaptado a otras actividades educativas afines.

Palabras clave
Mensajería, Automatización, Educación, Cloud Computing

1.

Introducción

El ámbito de la enseñanza de la informática se ha
visto revolucionado en los últimos años con el auge
de la docencia online. La no presencialidad ha ganado
terreno en la educación dada las ventajas que ofrece este tipo de formación, como por ejemplo la ubicuidad,
flexibilidad y acceso bajo demanda [3]. Este hecho ha
popularizado la creación de numerosos cursos online
a través de experiencias como Flip Teaching [2], cursos MOOCs (Massively Online Open Courses) [3] o
cursos SPOCs (Small Private Online Course) [1] que
consisten en versiones de MOOCs específicamente utilizadas con estudiantes dentro del propio campus.
El diseño de actividades educativas en el ámbito
de la informática requiere a menudo que los alumnos
tengan que utilizar herramientas informáticas específicas para desarrollar las habilidades necesarias, ya sean
compiladores, editores, simuladores, laboratorios remotos, etc. Por ello, en el contexto de la formación
online, es muy habitual el uso de Entornos Virtuales
Computacionales (EVC) [7] que proporcionen acceso
a dichas herramientas. Concretamente, en este artículo
definimos EVC como máquinas virtuales desplegadas
en la nube que tienen instaladas todas las herramientas
informáticas necesarias para la realización de actividades y a las que los alumnos se conectan vía SSH, en el

Abstract
This contributions introduces a teaching resource to
automate online educational activities that involve remote computational labs. Student-professor interaction
is specially necessary in such activities, as is the case of asynchronous online courses and subjects with
non-mandatory attendance. The web panel allows: i)
to periodically send personalised e-mail messages; ii)
the centralised management of student credentials for
the remote labs; iii) a dashboard with the lifecycle of
students (concurrent students, time left, etc.). The tool
has been employed on a worldwide asynchronous online course together with a non-mandatory attendance
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caso de GNU/Linux o mediante Escritorio Remoto en
el caso de Windows.
Los alumnos involucrados en actividades de formación online requieren una atención especial por parte de los profesores con el objetivo de reducir su tasa
de abandono. En efecto, la satisfacción del estudiante con el aprendizaje online es un indicador clave en
la decisión del alumno relativa a abandonar un curso
[4]. Una comunicación regular con el estudiante supone una contribución, adicional al diseño de un buen
material y una apropiada metodología, que propicia el
incremento de esta satisfacción y tasa de éxito por parte de los alumnos. Sin embargo, el envío de mensajes
de correo electrónico periódicos, personalizados para
los alumnos, requiere un coste temporal que va en detrimento del tiempo del profesor, por lo que sería beneficioso disponer de una herramienta de estas características.
En este sentido, los principales sistemas de gestión
del aprendizaje (del inglés LMS - Learning Management Systems) como Sakai, Moodle o Blackboard
realizan una excelente labor como plataforma para la
comunicación profesor-alumno y como repositorio de
materiales de aprendizaje, sin embargo, los LMS no
ofrecen todos los servicios que se requieren en actividades educativas no presenciales, por lo que a menudo
los LMS conviven con otros servicios complementarios (por ejemplo, usar Vimeo o YouTube para distribuir las vídeo-lecciones). Una de las funcionalidades
necesarias y no soportada por los LMS actuales es la
de proporcionar un panel de control para la gestión del
ciclo de vida de los alumnos que participan en una actividad con lo que necesitan credenciales de acceso al
EVC y que permita el envío automatizado de mensajes
personalizados para mantener motivado y acompañado
el alumno en todo momento.
Esta contribución presenta un recurso docente a modo de panel web que ofrece una visión centralizada de
los alumnos que participan en la actividad educativa y
que permite automatizar el envío periódico de mensajes de correo electrónico personalizados a los alumnos.
El uso de esta herramienta ha permitido automatizar la
comunicación de información relevante personalizada
por alumno sin necesidad de la intervención del profesor, minimizando así el tiempo dedicado a este tipo de
tarea, tan importante como rutinaria.
Tras la introducción, el resto del artículo está estructurado como sigue. En primer lugar, la sección 2 incluye los objetivos que se persiguen con este recurso
docente. A continuación, la sección 3 describe los materiales y métodos utilizados para construir la herramienta de mensajería automatizada. Posteriormente, la
sección 4 describe casos de uso donde la herramienta
ha demostrado su aplicabilidad. Finalmente, la sección
resumen la principal aportación de esta contribución

destacando los posibles trabajos futuros.

2.

Objetivos

A continuación se describen los objetivos que el recurso docente debe cumplir y que fueron definidos durante el proceso de creación de la misma:
1. Visión Centralizada de los Alumnos. Debe permitir mostrar la información básica de los alumnos
que están participando en la actividad (nombre,
correo electrónico, fecha de matrícula, etc.).
2. Gestión del Ciclo de Vida de los Alumnos. Debe
mostrar el tiempo restante para finalizar la actividad y la posibilidad de extender el tiempo asignado a la actividad educativa de forma individualizada.
3. Asignación de Credenciales. Debe permitir asignar un alumno a unas credenciales de acceso, que
se utilizarán para acceder al EVC durante la realización de la actividad.
4. Envío de Mensajes Personalizados y Planificados.
Debe poder enviar mensajes dirigiéndose por su
nombre al alumno, incluyendo información relevante para la actividad, credenciales personalizadas y instrucciones para la conexión al EVC. Deben poder ser enviados en diferentes instantes de
tiempo en función de la fecha en que el alumno
comenzó la actividad.
5. Acceso Ubicuo y Conveniente. Se debe poder acceder siempre a la herramienta de forma sencilla,
sin necesidad de instalación de software adicional, desde un navegador web.

3.

Recurso Docente

Esta sección se detalla el recurso docente desarrollado. En primer lugar de describe brevemente Google
Spreadsheets como herramienta base para el desarrollo
del panel. A continuación, se centra la explicación del
propio recurso docente.

3.1.

Google Spreadsheets

Google Spreadsheets1 es una herramienta accesible
a través de Internet para crear hojas de cálculo, permitiendo que múltiples personas accedan y editen de
forma colaborativa la misma. Permite el uso de las funciones y operadores matemáticos que cabe esperar en
una hoja de cálculo (como Microsoft Excel). Además,
permite al usuario programar el comportamiento de la
1 Google
Spreadsheets:
sheets/about/

https://www.google.com/
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Figura 1: Aspecto parcial del panel web de gestión de actividades educativas online.
misma utilizando el lenguaje Google Apps Script2 . Es
precisamente esta capacidad de programar el comportamiento de la misma lo que ha permitido construir esta
herramienta, descrita a continuación.

3.2.

Panel Web de Gestión

Este recurso docente se ha creado como una hoja de
cálculo de Google Spreadsheets, específicamente programada con la funcionalidad que permite alcanzar los
objetivos planteados en la sección 2.
La Figura 1 muestra el aspecto de parte del panel
web de mensajes. Los datos han sido anonimizados por
razones obvias. Se observan las siguientes columnas:
• Matricula. Indica el día en que el alumno inicia
la actividad educativa. Puede corresponder con el
día en el que realizó la matrícula en un curso online o el día en que inicia una determinada actividad
en el contexto de un curso.
• Días Restantes. Indica los días que quedan para
que dicho alumno agote el tiempo asignado para
que realice dicha actividad educativa. Incluye un
código de colores para distinguir aquellos alumnos para los que: i) ya ha expirado el plazo para
realizar la actividad (en color morado); ii) quedan
menos de 10 días para finalizar (amarillo) y iii) les
quedan 10 o más días para finalizar la actividad.
Esta columna se actualiza automáticamente.
• Nombre. El nombre del alumno.
2 Google Apps Script: https://developers.google.
com/apps-script/

• Apellidos. Los apellidos del alumno. Es posible
obviar esta información si no desea guardar la información completa del alumno.
• e-mail. Dirección de correo electrónico del
alumno a la que se enviarán los mensajes.
• Login. Cuenta de usuario para conectarse al EVC
(entorno de prácticas).
• Password. Contraseña de acceso para conectarse
al EVC.
El panel incluye algunas columnas adicionales para indicar otras contraseñas que puedan ser necesarias
para el desarrollo de las actividades programadas.
En primer lugar, se persigue poder enviar de forma
automatizada mensajes de correo electrónico de forma
desatendida a los alumnos conforme avance el tiempo
dedicado a realizar la actividad educativa. Estos mensajes persiguen aportar información relevante para los
alumnos, como es el caso de credenciales de usuario
para realizar prácticas en el EVC. Los mensajes también se utilizan para motivar a los estudiantes a que
vayan progresando en la realización de las tareas propuestas así como para que ofrezcan retroalimentación
de los módulos que han ido completando. Además, se
utiliza para animar a los alumnos a que consulten sus
dudas bien en los foros de la asignatura/curso o directamente al instructor, para que se sientan acompañados
durante el proceso de aprendizaje. Finalmente, permite
que los alumnos reciban una cordial despedida tras la
finalización de las actividades.
En este sentido, la Figura 2 muestra el resto de columnas del panel, descritas a continuación:
• EVC. Incluye la dirección del entorno de prácti-
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Figura 2: Panel de indicadores de mensajes personalizados e información adicional.
cas al que los alumnos deberán conectarse.
• Welcome Mail. Indica si ha sido enviado el mensaje de bienvenida a la actividad educativa.
• Warm Up Mail. Indica si ha sido enviado el mensaje de arranque de la actividad educativa
• Development Mail. Indica si ha sido enviado el
mensaje de desarrollo de la actividad educativa.
• GoodBye Mail. Indica si ha sido enviado el mensaje de despedida de la actividad educativa.
• ExcessiveUsage Mail. Indica si ha sido enviado
el mensaje de alerta de abuso de recursos. Se usa
para avisar a los alumnos de que tienen recursos
desplegados en la nube más tiempo del necesario (esto es específico del Curso Online de Cloud
Computing para el que fue diseñada la herramienta).
• Certificado. Indica si se ha emitido el certificado
correspondiente a la finalización con aprovechamiento de la actividad educativa y con qué calificación ha sido superada.
• Extensión. Permite ampliar el tiempo asignado a
un alumno para realizar la actividad educativa.
Este valor permite actualizar automáticamente las
columnas “Fecha de Finalización” y “Días Restantes”.
• Pasword SSH Original. Permite conocer la contraseña de acceso originalmente asignada para un
alumno al entorno de prácticas. Sirve en caso de
haber tenido que cambiar la contraseña de acceso.
• Fecha de Finalización. Indica la fecha en la que
expira el tiempo asignado para que el alumno
realice la actividad educativa.
• Asignatura. Indica el nombre asignatura / curso /
actividad educativa para personalizar el mensaje
de bienvenida. No se muestra esta columna en la
figura por cuestiones de espacio.
Nótese que cada fila incluye los datos personalizados para cada alumno. Esto permite disponer de un
cuadro de mandos que indica mediante un código de
colores aquellos mensajes personalizados que ya han
sido enviados para cada alumno (en verde, con la etiqueta EMAIL_SENT), los que deben ser enviados (en
rojo, con la etiqueta SHOULD_SEND) y los que serán enviados en un futuro (en transparente, sin ninguna
etiqueta). El envío de mensajes se realiza a través de
una serie de funciones programadas con Google Apps

Script que, además, se encargan de actualizar el estado
de la hoja de cálculo (al modificar el contenido de las
celdas, se aplica automáticamente el código de color
correspondiente en base a la etiqueta indicada).
Básicamente se han programado cuatro funciones (o
métodos) en dicho script encargadas de enviar cada
uno de los mensajes de correo. Las funciones se encargan de leer los datos de cada fila, construir el correo
electrónico para personalizarlo, usando el nombre del
usuario y las credenciales de acceso, por ejemplo y luego enviarlo usando directamente el API para envío de
mensajes de correo electrónico desde Google Spreadsheets. Existe una función adicional que se encarga de
mandar todos los correos que sean necesarios delegando en cada de una de las anteriores funciones. Estas
funciones se pueden ejecutar bajo demanda por parte
del instructor, pero se ha introducido también el uso de
activadores que permite que dicha última función se
ejecute basada en el tiempo, para que todos los días a
las 9 de la mañana se manden los mensajes oportunos.
Por tanto, esta funcionalidad permite al instructor de
un solo vistazo conocer qué mensajes han sido enviados a qué alumnos, incluso es posible reenviar los mensajes de correo electrónico nuevamente a algún alumno
(en caso de que lo haya eliminado accidentalmente).
También permite evitar que un alumno reciba ciertos
correos (por ejemplo un correo recordándole que realice el test final, cuando ya se sabe que el alumno lo
ha completado). La herramienta puede ser personalizada para otras asignaturas con un número diferente de
mensajes así como su contenido.
Un objetivo adicional que se persigue con esta herramienta consiste en disponer de un panel de de control
centralizado con las credenciales asignadas para cada
alumno de manera sea posible reutilizar dicho panel de
forma sencilla en diferentes instancias que se realice
de dicha actividad educativa. Por ejemplo, es posible
reutilizar las credenciales de usuario de una edición de
un curso al siguiente, siempre que el entorno de prácticas admita esta posibilidad.
El recurso docente se ha liberado a la comunidad
académica con licencia CC-BY-SA 3.0 con el objetivo de que otros docentes puedan utilizarla en el marco
de sus asignaturas y está disponible en Internet3 . Para poder utilizarlo tan solo es necesario abrir el enlace
3 Disponible

en: https://goo.gl/bFbrSw
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con un navegador y disponer de una cuenta de Google (por ejemplo mediante una cuenta de correo de
GMail). Una vez abierta la hoja de cálculo, que está
habilitada como solo lectura, hay que hacer una copia
de la misma para que el usuario pueda tener permisos
de edición sobre dicha copia. Una vez dados de alta
los alumnos, sus e-mails y la fecha de matrícula, hay
que ir a la sección Herramientas ->Editor de Secuencia de Comandos y ejecutar la función SendWelcomeMail. La primera vez que se ejecute el script solicitará
autorización para poder enviar correos a nombre del
instructor.

4.

Casos de Uso

Una vez descrita la herramienta, su principal funcionalidad y capacidades, a continuación se describe
un caso de uso en los que dicha utilidad ha contribuido
a agilizar la gestión del Curso Online de Cloud Computing con Amazon Web Services (AWS). También, se
describirá brevemente y como trabajo futuro las necesidades de una asignatura con dispensa asistencial de
los alumnos, que han llevado a planificar el uso de la
herramienta de cara al curso próximo.

4.1.

Curso Online de Cloud Computing
con Amazon Web Services (AWS)

El Curso Online de Cloud Computing con Amazon
Web Services (AWS)4 [6, 5] es un curso de formación
online asíncrona, de pago y ofertado públicamente, que
desde Julio de 2013 ha formado a más de 370 personas
de 9 países en Cloud Computing y en AWS, el principal proveedor de Cloud público. Se oferta desde la
Universitat Politècnica de València (UPV). Es un curso eminentemente práctico en el que los alumnos reciben formación teórica sobre la computación en la nube ejemplificada principalmente sobre AWS. Para ello,
disponen de material audio-visual, guías de aprendizaje, ejercicios y supuestos prácticos. Sin embargo, el
principal recurso del curso son las prácticas, que utilizan boletines auto-guiados y que permiten a los alumnos utilizar los principales servicios de AWS para el
despliegue de arquitecturas elásticas en la nube.
Para facilitar la realización de las prácticas y que los
alumnos dispongan de un entorno de trabajo común, se
ha creado un EVC. Este entorno de prácticas consta de
una máquina virtual configurada que permite disponer
de toda la configuración software necesaria para interactuar con los diferentes servicios de AWS. En particular, el entorno de prácticas cuenta con la siguiente
configuración:
4 http://www.grycap.upv.es/cursocloudaws
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1. Múltiples cuentas de usuario, con las credenciales
de acceso a AWS (Access Key ID y Secret Access
Key) necesarias para autenticar al alumno frente a
los servicios de AWS.
2. La herramienta AWS CLI (Command-Line Interface), utilizada para acceder mediante línea de comandos a la funcionalidad ofrecida por los servicios de AWS.
3. Scripts, necesarios para que el propio alumnos
pueda realizarse el auto-despliegue de recursos
para llevar a cabo ciertas prácticas de configuración automatizada de recursos en la nube usando
herramientas de DevOps.
Inicialmente, este curso online se ofertaba de forma periódica cada mes y medio y tenía una duración
estimada de 30 días. Esta elevada frecuencia, precisó
introducir una serie de medidas de automatización con
el objetivo de no sobrecargar al instructor en la preparación del entorno de prácticas así como en la gestión
de los avisos a los estudiantes. Entre las diferentes estrategias de automatización se destacan las siguientes:
En primer lugar, se optó por utilizar ODISEA [9], un
desarrollo propio pero liberado como código abierto
para facilitar el despliegue automatizado de EVCs en
la nube. Esto permitió la creación de una receta en un
lenguaje declarativo para especificar los requerimientos hardware, software y de configuración necesarios.
La herramienta permite desplegar la máquina virtual y
configurarla completamente para que los alumnos se
encuentren un entorno de trabajo (se conectan via SSH
a la máquina virtual) listo para ser utilizado. Esta experiencia fue descrita en JENUI 2014 mediante la contribución [7]. En segundo lugar se desarrolló un sistema
para detectar y gestionar el abuso de recursos de AWS
por parte de los alumnos. Hay que tener en cuenta que
los proveedores de Cloud público, como AWS, tienen
modelos de coste por el que se factura por hora de máquina virtual en marcha, por GByte descargado, etc.
Por tanto, es importante controlar el uso que los alumnos hacen de los recursos de AWS. Para ello, se desarrolló un sistema que periódicamente se conecta a las
diferentes regiones del mundo y detiene aquellas máquinas virtuales que están en funcionamiento más de
4 horas y termina aquellas que han sido desplegadas
hace más de 4 días, con algunas excepciones. También
elimina otros recursos como balanceadores de carga,
instancias de bases de datos, etc., con el objetivo de reducir el coste económico. Esta experiencia, en el contexto de la recopilación automática de evidencias, fue
presentada en JENUI 2015 mediante la contribución
[8].
En 2015 se adoptó la modalidad de matrícula continua para el curso. Esto significa que durante un curso
académico el alumno puede formalizar la matrícula en
cualquier momento, disponiendo a partir de ese mo-
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mento de un cierto número de días para realizar todas
las actividades definidas en el curso, incluyendo los
mecanismos definidos para la evaluación del mismo.
Esta aproximación supone una flexibilidad sin precedentes para los alumnos, que pueden acceder a contenidos formativos en el momento en el que los necesitan durante su carrera y no dependiendo de cuando la
institución los pueda ofertar dentro de un plan de estudios. Sin embargo, para el gestor e instructor del curso
esto implica mantener el entorno de prácticas (EVC)
siempre disponible y que sea compartido por todos los
alumnos durante toda la edición, que abarca un curso
académico.
Es precisamente para facilitar esta gestión por lo que
se creó el panel web descrito en esta contribución. La
herramienta permite tener un control centralizado de
los alumnos que han cursado y que todavía están cursando la edición en curso, pudiendo saber en todo momento cuantos alumnos están activos en un momento
dado y cuantos alumnos han terminado ya. Para gestionar las credenciales de acceso al entorno de prácticas (y
a su vez a AWS), se ha optado por utilizar una cota superior al número máximo de alumnos que pueden cursar una sola edición. En concreto, se definen 250 credenciales (en promedio, los últimos 3 años han realizado el curso unos 120 alumnos por edición anual) que
pueden ser cambiadas tras finalizar cada edición. Estas
credenciales se van entregando a los alumnos conforme se van matriculando mediante el mensaje personalizado de bienvenida.
4.1.1. Interacción Alumno-Curso-Profesor
La Figura 3 presente un diagrama de secuencia con
la interacción entre alumno, profesor y el curso. La
interacción comienza cuando el alumno formaliza la
inscripción al curso, gestionada a través del Centro de
Formación Permanente (CFP) de la universidad (paso 1). Actualmente no hay implementado ningún sistema de avisos por correo electrónico al profesor sobre
cuándo un alumno se ha inscrito en el curso. Por tanto, este punto todavía no puede ser automatizado. El
profesor accede a la Intranet del CFP y anota los datos
del alumno (fecha de matrícula, nombre y correo electrónico) en el panel web. Cuando se inicie el siguiente
ciclo del activador, o si el profesor decide forzarlo, en
ese mismo momento, el panel web envía el mensaje de
bienvenida al alumno indicando información relativa al
comienzo de la actividad educativa y las credenciales
necesarias para acceder al entorno de prácticas (paso
2).
A partir de ese momento, el alumno puede acceder a
la plataforma de aprendizaje PoliformaT, basada en Sakai, que es la plataforma de la universidad para la gestión de cursos (paso 3). En ese punto, conforme progrese el tiempo, el panel manda una serie de mensajes con

Alumno

Curso

Profesor

1. Inscripción

2. Bienvenida y Credenciales
3. Inicio del Curso

4. Mensajes Periódicos
5. Inicio del Curso

6. Consultas
7. Resolución de Consulta
8. Actualizar Material
9. Solicitud de Certificado
10. Verificar Cumplimiento
11. Emisión de Certificado

Figura 3: Diagrama de interacción entre alumnos y curso.
el objetivo de que el alumno se sienta acompañado durante el proceso de aprendizaje (paso 4). En particular,
para este curso concreto se han definido los siguientes
mensajes:
• Bienvenida y Credenciales de Acceso. Incluye
un mensaje de bienvenida y normas de funcionamiento básico del curso, incluyendo la normativa
de evaluación resumida. También se entrega la dirección del entorno de prácticas, la dirección de
conexión a la consola de administración de AWS
y las credenciales necesarias para ello. Se manda
tras la formalización de la matrícula por parte del
alumno.
• Arranque del Curso. Incluye un aviso para que los
alumnos aporten retro-alimentación sobre el curso, tras cada uno de los módulos, a través de los
formularios online creados con Google Forms a
tal efecto. Se les recuerda que deben hacer un uso
racional de los recursos de AWS y que el instructor está a su disposición para sacar el máximo provecho del curso. Este correo se les manda transcurridos 10 días desde que el alumno comenzó el
curso.
• Desarrollo del Curso. Se les pregunta sobre el estado de desarrollo del curso y se les recuerda que
pueden plantear cualquier duda al respecto. Se
les recuerda la fecha en la que finaliza el tiem-
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Figura 4: Número de alumnos gestionados cada mes.
Se indica en la forma año-mes.
po asignado al curso para ese alumno. También se
les insta a aportar las sugerencias de mejora que
tengan. Este correo se les manda transcurridos 20
días desde que el alumno comenzó el curso.
• Finalización del Curso. Este mensaje incluye un
recordatorio de la fecha en que finaliza el curso
y se les insta a que realicen las actividades necesarias que les permitirán obtener el certificado de
aprovechamiento del curso. Se les agradece su labor durante el curso y se les insta a que, si les ha
gustado el curso, ayuden a su difusión a través de
redes sociales. Este correo se les manda cuando
faltan 15 días para que expire el plazo de tiempo
asignado para la realización del curso.
La Figura 4 muestra el número de alumnos que
han sido gestionados usando esta herramienta cada
mes desde que se comenzó a utilizar esta herramienta en Septiembre de 2014. La mayoría de los alumnos provienen del curso online pero también se gestionan alumnos de otras titulaciones (como los alumnos de asignaturas de Cloud de distintas titulaciones
en las que imparten los autores). Hasta Enero de 2016,
ha sido un total de 293 alumnos, gestionando un total de 1172 mensajes de correo electrónico de forma
automatizada. El envío de un correo de forma manual
por parte del instructor, incluso a partir de una plantilla
predefinida, habría supuesto una ingente cantidad de
horas dedicadas a tareas rutinarias que bien han podido automatizarse y permitir que el instructor se centre
en labores académicas de mejora de materiales.
Así mismo, los alumnos valoran positivamente el
hecho de recibir mensajes por parte del instructor preguntándole sobre la evolución del curso y ofreciéndoles su disponibilidad para resolver las dudas puntuales
que puedan tener. En efecto, los alumnos rellenan una
encuesta una vez finalizado el curso. De una población
de 367 alumnos tan solo 126 la rellenaron (no es obligatoria) y la Figura 5 muestra el resultado de una de las

preguntas relacionada con la satisfacción de los alumnos con la no presencialidad. Se observa que más del
91 % de los alumnos no sintieron la necesidad de tener
un profesor físico a su lado durante el curso (respondieron un valor menor o igual a 5 a la pregunta).
Obviamente, esta satisfacción no únicamente está ligada con el envío periódico de mensajes personalizados pero contribuye como una estrategia más de cara a
reducir el impacto producido por la ausencia del profesor en las actividades educativas no presenciales. De
hecho, los alumnos suelen contestar a dichos correos
agradeciendo el interés y preocupación por parte del
instructor.

4.2.

Informática Médica

La asignatura de Informática médica (IME), a diferencia del curso expuesto en el apartado anterior, no
es una asignatura online, sino una asignatura optativa enmarcada en el Máster Universitario de Ingeniería
Informática (MUIInf). El MUIInf, permite dos modalidades de matrícula, que son la matricula presencial y
la matrícula con dispensa. En esta última modalidad, el
alumno no está obligado a asistir a las clases, aunque
sí debe realizar las mismas actividades y ser evaluado de la misma forma que los alumnos presenciales.
Por ello, los profesores involucrados en el máster, han
elaborado el material de forma que las actividades y
evaluaciones se realicen de forma homogénea entre todos los alumnos matriculados. Para las sesiones de seminario y prácticas se les ha preparado unos boletines
auto-guiados que deben ejecutar a través de un EVC
asignado a cada alumno, el cual tiene instalado todas
las herramientas software requeridas. Al igual que en
el curso online descrito en la sección anterior, se ha optado por el uso de ODISEA para el despliegue de los
EVC en la nube.
4.2.1.

Necesidades y Motivación

El curso 2015/2016 ha sido la primera edición de esta asignatura. En el desarrollo del curso se han detectado una serie de problemas que han obligado a diseñar
de cara al año próximo el uso del panel de control pre-
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sentado en este artículo. El principal problema ha radicado en los alumnos con dispensa que, al no haberse
sentido acompañados, han realizado las entregas a última hora en detrimento de la calidad de los mismos. Por
ello, pensamos que el uso del recurso presentado en este artículo, permitirá mejorar este aspecto y activar el
alumno en la realización de las tareas programadas.
A continuación se resume el proceso para implantar
el panel de cara al próximo año. La primera interacción
se realizará vía mail por parte del alumno a través de un
mensaje con sus datos personales y asunto “Alta CVEIME”, lo que permitirá su procesado de forma automática y notificar al profesor su intención de iniciar los
seminarios y prácticas. Procesado el mail, se lanza el
EVC asignado al alumno través de ODISEA. El panel,
envía un mensaje de bienvenida al alumno, indicándole la dirección del CVE asignado junto las credenciales que requiere para su acceso. En ese momento, el
alumno ya puede realizar las actividades programadas.
Conforme progrese el tiempo, el panel mandará una
serie de mensajes con el objetivo de que el alumno se
sienta acompañado durante el proceso de aprendizaje, indicándole cuales son las actividades que están en
marcha y las fechas de entregas de las mismas.

5.

Conclusión y Trabajos Futuros

Este trabajo ha descrito un recurso docente que aporta un panel centralizado para la gestión de actividades
educativas online y asignaturas con dispensa, que involucran laboratorios remotos. La herramienta, disponible en la nube y accesible mediante un navegador
web ha sido liberada mediante licencia abierta para que
otros docentes pueden incorporarla, con las adaptaciones necesarias, a sus propias actividades educativas.
La herramienta se está utilizando desde 2014 y ha
supuesto un pilar importante en la automatización de
la gestión del Curso Online de Cloud Computing con
AWS, facilitando la gestión de credenciales y mensajería personalizada, evitando el envío manual de más de
mil mensajes de correo electrónico. Esta funcionalidad
no está cubierta actualmente por los LMS más populares por lo que se trata de una aportación relevante al
estado del arte. Además, se ha diseñado su uso para el
curso 2016 en la asignatura de Máster IME, especialmente para los alumnos con dispensa de asistencia.
Como trabajos futuros se espera mejorar la herramienta para que los mensajes se envíen no solo periódicamente o a petición del instructor sino directamente
cuando un alumno se inscriba en la actividad educativa.
La conexión con otras herramientas de automatización
como IFTTT o Zapier puede automatizar todavía más
el proceso de alta de un nuevo alumno.
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Resumen

1. Introducción

En este artículo se presenta una herramienta para el diseño de asignaturas que permite la creación visual de
conceptos a impartir, la relación entre ellos y las actividades propuestas para evaluar su comprensión. Cada
asignatura puede ser compartida, de forma que aparecerá disponible para que otras asignaturas puedan relacionar sus propios contenidos con los ya existentes
en ella. Al utilizar un desarrollo dirigido por modelos
en la aplicación, la forma en la que se representa cada
asignatura permite la creación rápida de nuevas herramientas: desde las que facilitan la presentación de la
información en formatos compatibles para campus virtuales, SCORM, HTML, etc., como las orientadas a la
gestión y coordinación de contenidos y evaluaciones
en un mismo curso y titulación.

El diseño de cualquier asignatura es un proceso vivo que debe tener en cuenta tanto los requisitos más
clásicos (la titulación y el plan de estudios, el curso
en el que se imparte, su carácter troncal u optativo, el
número de créditos asignados, las competencias que se
deben cubrir...), como también otros factores más dinámicos (el grupo clase, los medios materiales disponibles, espacios, horarios...). Con todo esto, se diseñan y
planifican una serie de contenidos a impartir y unas actividades dentro de un itinerario formativo que evalúen
la correcta adquisición de las competencias. El resultado de este proceso es parte de la programación docente
de cada titulación.
Actualmente, cada universidad ofrece soluciones
particularizadas para la confección y gestión anual de
programaciones docentes. El procedimiento y los mecanismos empleados obviamente difieren, pero se comparte una tendencia común al uso de herramientas informatizadas donde se gestionan los elementos que caracterizan a cada asignatura para un curso académico.
Independientemente de quiénes sean los encargados de
la introducción o actualización de todos esos datos, se
requiere de su revisión y aprobación última por parte
de ciertas entidades de control, como las Comisiones
de Ordenación Académica, Juntas de Centro, Vicerrectorado/s... Esta revisión suele ser menos automática de
lo deseable, y el proceso completo consume muchas
horas de todas las personas implicadas.
No se ha mencionado hasta ahora la imprescindible
labor de coordinación entre asignaturas, una tarea continuada que debe contar con una serie de procedimientos de actuación que tiendan a ser lo más formales posibles. Dicha labor recae sobre el Coordinador de Grado/Máster, que ha de velar por el correcto desarrollo de
un plan de estudios, en dos frentes. En la denominada
coordinación vertical, se persigue que una asignatura
tenga en cuenta el diseño de aquellas otras que se impartieron con anterioridad y sobre las que se basan sus
contenidos. En la coordinación horizontal, se trabaja

Abstract
This paper introduces a novel tool for the design and
coordination of courses and curricula visually. The tool
follows a model-driven development approach, where contents and activities are managed in a way that
can be converted automatically into formats available in popular e-learning tools, such as Moodle (with
SCORM) or HTML-based ones. It is worth noting that
the tool is able to share course contents in a way that
other courses can benefit from existing concepts and
activities, which improves the overall coordination between them.
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para que las asignaturas de un mismo curso o cuatrimestre estén adecuadamente sincronizadas, en caso de
que haya dependencia de contenidos, y las cargas de
trabajo semanales sean adecuadas. Aún más crítico es
el caso en el que varias asignaturas colaboren para la
realización de un proyecto común.
Con todo lo expuesto, queda de manifiesto que la
existencia de soportes formales (y automatizados), repercutirán en una labor menos costosa de diseño, mantenimiento, validación y coordinación de asignaturas.
En este artículo se presenta una herramienta para dotar de este soporte formal a los procesos de diseño y
coordinación: el Diseñador de Cursos. Esta propuesta ofrece un espacio de trabajo basado en el popular
entorno Eclipse[1], que permite la confección de asignaturas mediante la creación visual de bloques temáticos y conceptos, las relaciones entre ellos y la secuenciación de actividades formativas. Para ello, se ofrecen
dos formatos visuales a modo de organización: un Diagrama de Conceptos y otro de Actividades. Además, se
puede dotar de contenido a cada tipo de actividad (adjuntando archivos con guiones de prácticas y esqueletos), describir su duración y/o decidir el porcentaje de
calificación global.
Una importante novedad de esta herramienta consiste en el uso de un modelo de representación de asignaturas que sigue la metodología del desarrollo de software dirigido por modelos (DSDM) [2], lo que permite
la creación de un ecosistema de herramientas de soporte y ampliación muy interesante, como la generación
automática de contenido para Moodle o la Web, de informes y análisis para coordinación, etc. Tal y como se
describe en el artículo, el uso de la metodología DSDM
ha permitido incluir una característica fundamental: las
asignaturas se almacenan en un repositorio de control
de versiones, que permite la evolución de la misma y
su compartición en red. De esta forma, varios docentes pueden trabajar en paralelo diseñando un curso e,
incluso, pueden importar conceptos y bloques temáticos de asignaturas existentes que sirvan como base a
nuevos conceptos a impartir en otras asignaturas.
El artículo está organizado de la siguiente forma. La
sección 2 ofrece un respaldo teórico al uso de diagramas visuales para la representación de conceptos y actividades en una asignatura. En la sección 3 se describen las capacidades de la herramienta Diseñador de
Cursos y en la sección 4 se dan detalles de su uso en
coordinación. La sección 5 introduce las capacidades
de adaptación y evolución de la herramienta para distintos contextos educativos y, por último, la sección 6
resume las conclusiones más importantes y destaca líneas de trabajo futuro.

2. Conceptos y diagramas: un poco de teoría
Las ventajas de la presentación de conceptos y sus
relaciones a través de diagramas visuales son bien conocidas entre la comunidad educativa. En muchos casos, los docentes los usan para presentar los contenidos
de un tema, pero también es habitual utilizarlos como
ejercicios de síntesis para los estudiantes, o como técnica de estudio.
Uno de los diagramas más empleados es el mapa
conceptual. Según la teoría de grafos, corresponde a un
grafo dirigido y etiquetado, en el que cada nodo representa un cierto concepto, y las aristas que los unen etiquetan verbos que los relacionan. En el mercado existen herramientas con buenas características para crear
y visualizar mapas conceptuales, como FreeMind[3] y
CMaps Tools[4], ambas de libre disposición.
En un mapa conceptual, hay pocos límites para dotar de significado a las aristas del grafo. Pero lo que es
bueno para poder expresar cualquier tipo de relación
imaginable entre conceptos, no lo es tanto como para
poder ser utilizados en la elaboración de asignaturas,
donde el foco reside en ser capaces de extraer información precisa que ayude en la elaboración, más o menos
automática, de programaciones docentes e informes de
coordinación. Afortunadamente, el problema de cómo
acotar el amplio margen de libertad expresiva en un
mapa conceptual se ha tratado con éxito en dominios
conocidos por la comunidad informática. Por ejemplo,
el lenguaje visual UML define la relación entre entidades a través de un conjunto limitado de opciones1 . En
efecto, en los diagramas de clases que sirven representan un sistema software orientado a objetos, los nodos
son clases, que se relacionan básicamente por herencia,
realización, agregación y composición. De esta forma,
a partir de un diagrama de clases bien construido se
puede generar código fuente en algún lenguaje de programación orientado a objetos de forma automática y
sin ambigüedad.
Por otra parte, la secuenciación de actividades en un
curso se representa mejor con diagramas de flujo, también habituales en contextos informáticos. De nuevo,
hace falta algún tipo de limitación en la capacidad expresiva de dichos diagramas y, así, UML propone los
denominados diagramas de actividad.
Directamente inspirado en los diagramas de clase y
de actividad UML se presentó una metodología para
el diseño de asignaturas en [5]. La fig.1 plantea, en un
diagrama de clases UML, un posible escenario donde se han diseñado clases que están enfocadas a definir, con fines meramente ilustrativos, algunos conceptos de un bloque temático enfocado en la enseñanza de
1 Si bien se abre la posibilidad a definir nuevos tipos de relaciones
a través de los denominados “estereotipos”
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Figura 1: Relación entre conceptos (visión UML)

punto final de conexión se requiere una dirección IP y
de un puerto de transporte. En la parte de operaciones,
se ha decidido resaltar los métodos más importantes
que utilizará el estudiante en los Sockets y que, en este caso, también requieren de explicación por parte del
docente. El diagrama incorpora algo más de notación
UML. Por ejemplo, las clases cuyo nombre aparece en
cursiva se denominan abstractas, e indican que el concepto requiere ser ampliado por otras clases. En efecto,
en la fig. 1 el concepto IPC se concreta en un Socket y,
a su vez, el socket de tipo TCP será concretamente un
socket TCP activo o pasivo.
Una vez que se tienen los diagramas con los bloques
temáticos y los temas o conceptos a tratar, el siguiente paso en la metodología de diseño presentada en [5]
consistía en organizar el flujo de aquellas actividades
conducentes a su aprendizaje. Para esta planificación
se recurre a un diagrama de actividad UML. La fig. 2 es
un ejemplo de diagrama preparado para la enseñanza
de los conceptos correspondientes al bloque temático
de TCP/IP. El flujo de control permite observar cómo
se avanza en el temario de forma intuitiva, a través de
acciones de docencia. En el caso de la acción Modo de
empleo, el control se bifurca para indicar que se pueden realizar dos acciones independientes entre sí, en
paralelo, con sendos ejercicios para practicar sockets
TCP y UDP, respectivamente.

Definicion Sockets
CLASE SUPERIOR

Relacion con TCP y UDP

PROPIEDADES

CONCEPTO

CLASES EXCLUIDAS

Modo de empleo
VERSIONES O SUBCLASES

Ejercicio basico TCP

Ejercicio basico UDP

Figura 3: Esquema de un mentefacto
Encapsulado datos aplicacion

Base de datos de red

Figura 2: Secuenciación de actividades (visión UML)
software de comunicaciones para TCP/IP. En la figura
se aprecia el concepto de Socket, un derivado del concepto de IPC (comunicación entre procesos), conocido
desde un bloque temático anterior Programación Concurrente, y que a su vez se especializa en los sockets
UDP y TCP. En este diagrama se ha decidido incluir
en la parte de atributos alguna de las propiedades ligadas a cada concepto. Por ejemplo, en la definición de

La herramienta que se presenta en este artículo, el
Diseñador de Cursos, se inspira en [5], pero también
toma prestadas características de otro tipo de diagrama
visual para la representación de conceptos: el mentefacto (ver figura 3). Atribuido a Aristóteles, es un formato gráfico aún más esquematizado para representar
la estructura interna de los conceptos de manera formal. Nótese cómo, en la figura 3, un concepto se relaciona con otros mediante generalización (o exclusión),
e incorpora propiedades únicas y particulares que lo
diferencian del resto.

3. La herramienta Diseñador de
Cursos
El Diseñador de Cursos permite, como se ha comentado antes, crear una asignatura desde cero, de forma
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Figura 4: Ejemplo de diagrama de conceptos

Figura 5: Ejemplo de diagrama de actividades
visual y agrupando conceptos en bloques temáticos.
Las relaciones entre ellos siguen la nomenclatura del
mentefacto (generalización y agregación en UML). La
figura 4 muestra una captura de pantalla de un ejemplo
de diagrama de conceptos, donde se puede apreciar el
entorno de trabajo clásico de Eclipse, pero particularizado para nuestros propósitos. Los bloques y conceptos se vinculan a actividades, que se diseñan en su propio diagrama (ver figura 5). Cabe destacar que aquí la
herramienta guía al usuario para que no existan errores
en el diagrama (que el flujo empiece y termine adecuadamente, que se eviten auto-enlaces, etc.)
La herramienta se distribuye en un archivo comprimido que no necesita de ninguna instalación previa.
Para arrancar la herramienta basta con ejecutar el fiche-

ro con extensión .exe presente en la carpeta en la que
se realice la descompresión. Actualmente, se han generado versiones para Windows en 32 y 64 bits, aunque
es posible obtener también versiones para otros sistemas operativos populares (como Linux o Mac OS X).
Para su correcto funcionamiento, el requisito adicional
es tener instalada la máquina virtual de Java (a partir
del JRE/JDK 1.6).
Entre las acciones existentes como menús y botones
en una barra de herramientas, se encuentran:
• Curso. Incorpora las opciones habituales de creación de una nueva asignatura, abrir una existente o cerrar una previamente abierta. También se
permite refinar las características de una asigna-

Recursos docentes, Posters and Beers
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Figura 6: Aspecto del curso en formato SCORM
natura en un repositorio al que se esté conectado
(tanto local como remoto). La herramienta incluye en su distribución un repositorio local para el
almacenamiento y control de versiones de cada
curso.
• Ayuda. Incorpora una breve guía de arranque y los
parámetros de conexión con el repositorio local.

Figura 7: Características de una asignatura

tura (ver figura 7) y exportar a formato HTML
y SCORM (figura 6). Por último, se dan opciones para la impresión de la asignatura actualmente
abierta en el editor.
• Validar. Permite realizar un diagnóstico sobre la
construcción de la asignatura. Se genera un informe en texto y se identifican aquellos elementos
visuales ausentes que podrían impedir la correcta
exportación automática a otros formatos.
• Diagrama. Contiene opciones relacionadas con la
visualización y presentación de los elementos gráficos que forman cada diagrama.
• Almacén (EMFStore). Permite compartir la asig-

Por otra parte, el Diseñador de Cursos ofrece diferentes vistas al usuario. Por un lado, la vista del editor
es el área de la aplicación donde se editan los diagramas. Está compuesta de dos pestañas, una en la que se
edita el diagrama de conceptos del proyecto abierto, y
otra en la que se edita el diagrama de actividades. En
esta vista está incluida, además, la paleta, en la que se
encuentran los distintos elementos que se pueden insertar en un diagrama (ver figura 4). Los elementos de
la paleta que tienen tamaño variable (Tema, Concepto,
Actividad, Espacio, Inicio, Fin, Tarea, Lección, Cuestionario y Unión/Bifurcación) se pueden insertar en un
diagrama de dos formas:
• Pulsando una vez sobre el elemento en la paleta
y pulsando a continuación en el diagrama. De esta manera, se añade el elemento al diagrama con
el tamaño por defecto (que varía según el tipo de
elemento).
• Pulsando una vez sobre el elemento en la paleta
y pulsando a continuación en el diagrama, pero
arrastrando el cursor mientras se mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón. De esta forma se
puede establecer el tamaño deseado para el elemento (aunque se podrá modificar en cualquier
momento).
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Los enlaces (Es Un, Usa y Siguiente) se insertan pulsando primero sobre el elemento en la paleta y después
en el elemento origen en el diagrama, arrastrando el
ratón hasta el elemento destino.
Otro tipo de vista es la vista de esquema, que presenta el diagrama completo en miniatura (figuras 4 y
5, arriba a la derecha). Allí se muestra sombreada la
parte del diagrama visible en ese momento en la vista
de diagrama. Por último, la vista de propiedades muestra características del elemento seleccionado en la vista
de diagrama (figuras 4 y 5, abajo a la derecha).

3.1. El diagrama de conceptos
Cuando esta pestaña está activa, se permite utilizar
estos elementos de paleta:
• Tema. Puede añadir un bloque temático sobre el
fondo del diagrama y asociarse con otros bloques
a través de la relación Usa.
• Concepto. Se puede añadir en el compartimento
de un tema y asociarse con otros mediante las relaciones Es Un y Usa.
• Característica. Se puede añadir en el compartimento de un Concepto.
• Es Un. Representa un enlace que relaciona conceptos.
• Usa. Representa un enlace para relacionar temas
y conceptos entre sí.

furcación en nuevos flujos. Representa la simultaneidad en la realización de diversas actividades.
• Siguiente. Es el enlace que une un elemento con
el siguiente en el flujo, incluyendo aquellos que
pertenezcan a distintos espacios, pero contenidos
en el mismo bloque de actividad.
Como resumen, el cuadro 1 resume las principales características de la aplicación, contrastándolas con
las disponibles en las herramientas FreeMind y CMap
Tools. Además, existen dos video-tutoriales disponibles en [6, 7], en los que se detallan algunas características específicas del Diseñador de Cursos, como la
exportación a paquetes de e-learning SCORM.

4. Tareas de coordinación a través
de la herramienta
El Diseñador de Cursos se ha empezado a utilizar en
una tarea de coordinación vertical en los cinco grados
de Ingeniería de Telecomunicación de la ETSI Telecomunicación de la Universidad de Málaga, durante el
curso 2015/16. Dicha tarea es una acción de mejora
encaminada a fortalecer las competencias de los estudiantes en programación. Para ello, los coordinadores
de asignaturas con fuerte carga de programación han
realizado mapas conceptuales que están sirviendo para
detectar:

Cuando esta pestaña está activa, se permite utilizar
los siguientes elementos de paleta:

• conceptos propios de cada asignatura
• conceptos requeridos, impartidos previamente en
otra asignatura
• conceptos requeridos, impartidos previamente, y
que se amplían en una nueva asignatura

• Bloque de actividad. Se añade sobre el fondo del
diagrama y está asociado (de forma opcional) con
un bloque temático en el diagrama de conceptos.
• Espacio. Representa un espacio de trabajo dentro de un bloque de actividad, con un nombre que
tenga significado para el usuario del curso.
• Inicio. Es el nodo inicial del flujo en un bloque de
actividad. Su carácter es obligatorio y único en un
bloque.
• Fin. Es el nodo final del flujo en un bloque de actividad. Al igual que el elemento Inicio, es obligatorio y único en un bloque.
• Diversas actividades (tarea, lección, etc.). Se enlazan entre sí creando la secuenciación en el tiempo de actividades. En la vista propiedades, se puede especificar la duración, porcentajes de calificación, adjuntar material asociado (que estará disponible como enlace en la exportación a HTML y
SCORM), etc.
• Unión/Bifurcación. Es un elemento especial en el
que se realiza la unión de distintos flujos y la bi-

La acción de mejora, aún en curso, ha involucrado a
todas las asignaturas listadas en el cuadro 2. Los mapas conceptuales resultantes de cada asignatura están
sirviendo no solo para reflexionar sobre los contenidos
a un nivel de detalle mayor del que se puede encontrar en las guías docentes o en la memoria verificada
de cada titulación, sino que también están permitiendo
unificar nomenclaturas, conceptos y encontrar formas
de reubicar contenidos de unas asignaturas en otras.
Por ejemplo, se está observado qué contenidos de las
asignaturas troncales de primer curso podrían moverse a cursos superiores, allí donde dichos conceptos ya
se estaban repasando y especializando con una orientación más aplicada. De hecho, una de las partes más
delicadas de la tarea ha sido la identificación de conceptos heredados de una asignatura a otra (o bien simplemente requeridos, o requeridos para ser ampliados).
El Diseñador de Cursos ha permitido obtener los
lienzos de cada mapa conceptual en forma de imágenes que, una vez difundidas, han constituido la base
sobre la que establecer las discusiones pertinentes en-

3.2. El diagrama de actividades

Recursos docentes, Posters and Beers

Características / Herramienta
Interfaz
Permite compartir los mapas
Control de versiones
Permite plug-ins de terceros
Auntenticación de usuarios
Capacidades de exportación
Licencia
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FreeMind
escritorio
no
no
sí
no
xml, html
GPL V2+

CMap Tools
escritorio y web
sí
no
no
sí
imagen, svg, xml, html
propietaria, de uso libre

Diseñador de Cursos
escritorio (web en proceso)
sí
sí
sí
sí
imagen, svg, scorm, html
propietaria, de uso libre

Cuadro 1: Comparativa entre herramientas
Asignatura
Programación I
Programación II
Fundamentos de Software de Comunicaciones
Microcontroladores
Programación Concurrente
Aplicaciones y Servicios
Sistemas Operativos en Tiempo Real
Sistemas Empotrados

Curso
1
1
2
2
3
3
3
3

Cuatrimestre
1
2
2
2
1
1
2
2

Grado/s
común a todos
común a todos
común a todos
común a todos
telemática, sist. electrónicos
telemática
telemática
sist. electrónicos

Cuadro 2: Asignaturas involucradas en la tarea de coordinación
tre coordinadores. La concreción en la forma en que
se relacionan conceptos visualmente ha sido bien valorada, así como las capacidades de la herramienta. Se
espera que los mapas conceptuales de cada asignatura
se refinen a partir de las reflexiones obtenidas, y que
se utilicen plenamente las capacidades de control de
versiones y compartición de cursos disponibles en la
aplicación.

5. Capacidades de adaptación y
ampliaciones
El Diseñador de Cursos está basado en la plataforma
Eclipse, que permite un diseño modular y flexible al estar basado en una arquitectura orientada a componentes (siguiendo el estándar OSGi [8]). Así, es habitual
encontrar diferentes versiones de este popular entorno
de desarrollo, orientadas a diferentes lenguajes (como
Java o C++), pero también se permite extenderlo a través de plug-ins.
Una de las características de Eclipse es que permite
crear una versión empaquetada, con determinadas extensiones, y redistribuible como ejecutable para diferentes plataformas, con lo que se denomina Rich Client
Platform, o RCP. Siguiendo esta filosofía, el Diseñador de Cursos ha particularizado el entorno de ventanas, añadiendo menús y opciones orientadas al diseño de asignaturas. Para gestionar la parte gráfica y los
datos asociados a una asignatura, se han utilizado las

herramientas de Eclipse orientadas al Desarrollo Dirigido por Modelos [9]: Eclipse Modeling Framework
(EMF), Graphical Modeling Framework (GMF), Graphical Editing Framework (GEF), MOFScript y EMFStore. El primero de ellos permite la creación de metamodelos que describen la estructura y relación entre
datos (de ahí salen los metamodelos para conceptos y
actividades). Los framework gráficos permiten, por un
lado, la creación de elementos gráficos que representen a los de un metamodelo (con GMF) y su representación en el entorno de Eclipse (GEF). Gracias a estos
elementos, se permite la creación de diagramas visuales para conceptos y actividades (que son modelos conformes a sus correspondientes metamodelos). MOFScript es una herramienta de transformación de modelos
a texto, y aquí se usa para generar la exportación a páginas HTML y a SCORM. Además, se ha utilizado el
lenguaje Object Constraint Language (OCL) [10] para
expresar restricciones que deben cumplir los diagramas para considerarse válidos y poder exportarse correctamente (elementos con nombre, flujos bien definidos con inicio y fin, evitar auto-enlaces, etc.). Por último, la tecnología EMFStore permite serializar y gestionar los datos de cualquier modelo EMF como si de
un repositorio de información se tratase. Es interesante
hacer notar que no se trata de una simple base de datos (alojada en el disco duro local o en red), sino de un
completo control de versiones que permite la colaboración a través de la edición simultánea de un mismo
modelo y la detección de conflictos.

326

XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

Las capacidades de adaptación de la herramienta son
muy amplias, a través de nuevos plug-ins que particularicen las necesidades concretas de una universidad, centro o titulación. Algunas posibilidades incluyen asistentes para la creación a través de plantillas de
los aspectos básicos del curso, el añadido de nuevos
diagramas (y metamodelos), la generación de nuevos
formatos de exportación o la conexión a servicios web,
entre otras muchas.
Por otra parte, uno de los mayores problemas para cualquier herramienta está en su mantenimiento y
evolución futura. En el caso del Diseñador de Cursos,
habrá que lidiar con nuevas versiones de Java y sistemas operativos. Afortunadamente, desde hace poco
existe la posibilidad de cambiar un entorno basado en
Eclipse RCP hacia la web, utilizando la tecnología Remote Application Platform (RAP). De esta forma, todo
el entorno de trabajo aparecería en un navegador web
y, a través de Javascript, se podrían realizar las mismas
funciones que en su versión RCP. Desde el punto de
vista de los autores, la dependencia de las herramientas en línea tiene ciertos inconvenientes lógicos (más
lentitud, dependencia de la disponibilidad de la red),
por lo que abogan por la creación de esta nueva versión web y por su coexistencia con la actual.

6. Conclusiones y Trabajo Futuro
El Diseñador de Cursos presentado en este artículo es una herramienta que sobrepasa las meras capacidades de creación y relación visual de conceptos.
Su enfoque también está orientado a la coordinación,
en diversas facetas. Por un lado, permite a los docentes de una titulación la mejora en coordinación intraasignatura (construyendo un curso de forma conjunta)
e inter-asignatura (construyendo una asignatura a partir
de conceptos y actividades existentes previamente en
otras). Otra de las principales ventajas de la herramienta es que está basada en modelos fácilmente exportables e importables según el paradigma del DSDM, lo
que posibilita la creación de nuevas herramientas ajustables a la idiosincrasia de cada titulación, centro o universidad. Por ejemplo, sería posible la elaboración automática de informes para un coordinador de titulación
en los que aparecieran, para un curso y cuatrimestre,
las actividades por semana, su grado de dificultad, etc.
De esta forma, se facilitaría enormemente la labor se-

guimiento de cargas de trabajo excesivas. También sería posible, de nuevo de forma automática, revisar una
guía docente y generar avisos a los docentes ante elementos incompletos o que no se adaptasen a la normativa. La principal línea de trabajo futuro con la herramienta consistirá, pues, en la incorporación de estas
nuevas características como extensiones.

Referencias
[1] The Eclipse Foundation, “Eclipse.” http://
eclipse.org, 2016.
[2] C. Pons, R. S. Giandini, and G. Pérez, Desarrollo de software dirigido por modelos. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata
(EDULP)/McGraw-Hill Educación, 2010.
[3] Muller, Jorg and Polansky, Daniel and Novak, Petr and Polivaev, Dimitri and Foltin,
Christian, “FreeMind: free mind mapping software.” http://freemind.sourceforge.
net, 2016.
[4] Florida Institute for Human & Machine Cognition, “CMapTools.” http://cmap.ihmc.
us, 2016.
[5] Martínez Cruz, Jesús, “Nuevos aliados en el diseño de asignaturas: UML y MDA para profesores,”
in Actas de las XIV Jornadas de Enseñanza universitaria de la Informática, pp. 513 – 520, 2008.
[6] Velarde, Beatriz, “Diseñador de Cursos: características
generales.”
https://www.
dropbox.com/s/ld76m84p08mwi18/
Caracteristicas.mp4?dl=0, 2016.
[7] Velarde, Beatriz, “Diseñador de Cursos: exportación a SCORM.” https://www.dropbox.
com/s/frjd8m29hpcflua/scorm.mp4?
dl=0, 2016.
[8] The OSGi Alliance, “OSGi: The Dynamic Module System for Java.” http://www.osgi.
org, 2016.
[9] The Eclipse Foundation, “Eclipse Modeling Project.” http://eclipse.org/modeling/,
2016.
[10] Object Management Group, “OMG Object Constraint Language (OCL), Version 2.3.1.” http:
//www.omg.org/spec/OCL/2.3.1/, January 2012.

Actas de las XXII Jenui. Almería, 6-8 de julio 2016
ISBN: 978-84-16642-30-4
Páginas: 327-334

Experiencias de uso y evaluación de una herramienta de
apoyo a la enseñanza de Teoría de Autómatas y Lenguajes
Formales
Jesús Gallardo Casero

José Jesús Castro Sánchez

Raúl Miguel Sabariego

Departamento de Informática e
Ingeniería de Sistemas
Universidad de Zaragoza
Teruel

Departamento de Tecnologías y
Sistemas de Información
Universidad de Castilla-La Mancha
Ciudad Real

Departamento de Tecnologías y
Sistemas de Información
Universidad de Castilla-La Mancha
Ciudad Real

jesus.gallardo@unizar.es

josejesus.castro@uclm.es

raul.miguel.sabariego@gmail.com

Resumen

1. Introducción y motivación

Una materia habitual en los planes de estudios de
Ingeniería Informática es la Teoría de Autómatas y
Lenguajes Formales. Los alumnos suelen tener problemas a la hora de afrontar la preparación de esta
materia, ya que la encuentran muy abstracta y apartada de otras materias que estudian en paralelo. Para
facilitar la preparación de esta materia, se desarrolló
la herramienta SELFA-Pro, que permite resolver
ejercicios de la mayor parte del temario de la materia.
En este artículo se presenta la experiencia reciente de
uso de la herramienta en un entorno real, tanto en
cuanto a estadísticas y su relación con los resultados
académicos, como en cuanto a opinión subjetiva de
los alumnos.

La Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales es
un campo clásico y multidisciplinar dentro de los
planes de estudios de Ingeniería Informática de la
mayoría de universidades, tanto en el marco actual
como en anteriores regulaciones de los planes de
estudios universitarios. Se trata de una materia que
provee los fundamentos teóricos de la disciplina de la
Ingeniería Informática y ayuda a conocer su potencia
y sus limitaciones [8, 9]. Los alumnos que cursan esta
materia suelen encontrarse problemas a la hora de
afrontarla, por tratarse de una materia que maneja
numerosos conceptos que requieren de una gran
capacidad de abstracción y que en ocasiones pueden
resultarles alejados del resto de materias del plan de
estudio, aunque realmente no sea así. Ya desde que se
empezó a impartir esta materia, los docentes enseguida se dieron cuenta de que era difícil impartirla y
aprenderla, y de que se podían utilizar herramientas
pedagógicas para hacerlo más fácil [3].
Con el fin de ayudar a los alumnos a encarar el estudio y la preparación de la materia, y en particular
del manejo de los conceptos antes comentados y de
sus operaciones y algoritmos asociados, se desarrolló
la herramienta SELFA y posteriormente su extensión
SELFA-Pro. Esta herramienta incluye la definición de
un Lenguaje Específico del Dominio que permite la
definición de gramáticas, expresiones regulares,
autómatas finitos y autómatas con pila, así como la
aplicación de los algoritmos y operaciones que los
alumnos van a manejar durante su estudio de la
materia. Con respecto a otras herramientas similares
que afrontan estos objetivos, SELFA-Pro presenta
como uno de sus puntos fuertes el uso de una notación basada en variables para encadenar la aplicación
de algoritmos y operaciones, lo cual permite a los
estudiantes utilizar una notación similar a la que
utilizan en los lenguajes de programación para resol-

Abstract
A subject that is usually found in the studies of Computer Science is the Theory of Automata and Formal
Languages. Students usually have some problems
when facing this subject, as they find it very abstract
and distant from other subjects they study at the same
time. In order to make easier the preparation of the
subject, the SELFA-Pro tool was developed. This tool
allows students solving problems of most themes in
the subject. In this paper we show some recent experiences of use of this tool in real studies. We include
both statistics of use with their possible relationship
with academic results and subjective opinion of the
students that work with the tool.
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ver problemas complejos y experimentar con los
resultados obtenidos.
En este artículo se presentan las experiencias de
uso de la herramienta SELFA-Pro en una asignatura
que cubre la materia descrita. Se analizan el uso real
que se ha hecho de la herramienta por parte de los
estudiantes, las operaciones que realmente estos
emplean, la opinión subjetiva de los estudiantes y la
relación de todo ello con los resultados académicos
obtenidos en este tiempo. De esta forma, se ha emitido un primer balance de evaluación de la herramienta,
obteniendo sus puntos fuertes y débiles y sus posibilidades de mejora de cara a posibles nuevas versiones
de la misma.
El resto del artículo se estructura como sigue: en la
Sección 2, se realiza una breve descripción de la
materia de Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales para enmarcar el trabajo. En la Sección 3, se
comentan trabajos relacionados con el actual. En la
Sección 4, se describe la herramienta SELFA-Pro,
tanto desde el punto de vista de su desarrollo como
desde su uso para la preparación de la materia. En la
Sección 5 se comentan los resultados obtenidos a
partir del uso de la herramienta. Finalmente, la Sección 6 incluye las conclusiones obtenidas durante el
desarrollo de las experiencias comentadas y las líneas
de trabajo futuro a explorar próximamente.

2. La materia de Teoría de
Autómatas y Lenguajes
Formales
Como ya se ha comentado anteriormente, la materia de Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales
(TALF) está normalmente presente en los planes de
estudios de Ingeniería Informática. Actualmente, esta
materia se estudia en ocasiones en asignaturas con el
nombre de Teoría de la Computación, para marcar
más el carácter de fundamento de las Ciencias de la
Computación que se le viene dando en los últimos
tiempos, como se observa por ejemplo en el plan de
estudios del Grado en Ingeniería Informática de la
Universidad de Zaragoza1. Aun así, la materia tiene
también una gran utilidad a la hora de enseñar una
serie de conceptos presentes en los temas que desarrollan dichos conceptos teóricos. Por ejemplo, la
descripción de lenguajes mediante expresiones regulares, que se utiliza en numerosos ámbitos de la
Informática como mecanismo para describir patrones,
la definición de autómatas finitos, que permite ejemplificar el uso de máquinas de estados, o la descripción de lenguajes mediante gramáticas y el posterior
desarrollo de procesadores de lenguajes para reconocer los lenguajes así descritos.
1

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivo
s/ofiplan/memorias/grado/ingenieria/infrm.pdf

Con el replanteamiento del mapa de titulaciones
que se llevó a cabo en España a partir de la década
anterior, la asignatura en la cual se tratan los temas de
TALF se ha ubicado en momentos distintos dentro de
los planes de estudios. Por poner dos ejemplos, mientras que en la Universidad de Zaragoza la asignatura
Teoría de la Computación es considerada de Formación Básica y se ubica en el primer cuatrimestre del
segundo curso del Grado, en la Universidad de Castilla-La Mancha la asignatura Teoría de Autómatas y
Computación forma parte de la intensificación de
Computación y se ubica en el segundo cuatrimestre
del tercer curso del Grado. Esta disparidad está en
parte provocada por el hecho de que el Libro Blanco
sobre el título de Grado en Ingeniería Informática
publicado por la ANECA2 y que se tomó como referencia inicial para la elaboración de los planes de
estudios no hacía referencia expresa a TALF.
Los planes de estudios de las asignaturas de Teoría
de Autómatas y Lenguajes Formales o Teoría de
Computación suelen estar organizados de la siguiente
forma:
 Introducción a los lenguajes formales y las
gramáticas. Inicialmente, se definen los conceptos de lenguaje formal, alfabeto y palabra, junto
con las operaciones básicas sobre palabras y
lenguajes. A continuación, se introduce el concepto de gramática y la clasificación de las
mismas según los trabajos de Noam Chomsky.
 Lenguajes y gramáticas regulares. Este bloque
trata sobre los lenguajes regulares, las gramáticas que los definen y los mecanismos de descripción y reconocimiento asociados. En concreto, se presentan las expresiones regulares y los
autómatas finitos, en sus diversas variantes.
 Lenguajes y gramáticas libres de contexto. Al
igual que en el bloque anterior, se trata sobre las
distintas formas de trabajar con lenguajes libres
de contexto, definiéndolos con gramáticas de dicho tipo y reconociéndolos con autómatas con
pila.
 Máquinas de Turing. Se describe el modelo
básico de Máquina de Turing, usándolo como
puente entre los bloques anteriores, más centrados en el manejo de lenguajes formales, y el
posterior, centrado ya en el concepto de computabilidad.
 Introducción a la computabilidad y la complejidad computacional. En este bloque, y utilizando
como fundamento lo aprendido acerca de
Máquinas de Turing en el bloque anterior, se
discute sobre los límites de la computabilidad,
se presenta la Tesis de Turing-Church y se tratan
aspectos relacionados con la categorización de
2

http://www.aneca.es/var/media/150388/libroblanco_jun05_inform
atica.pdf
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problemas según su decidibilidad y según el
tiempo de resolución.
Del análisis de los resultados de las encuestas de
evaluación de la enseñanza de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel se observa que a los alumnos
les cuesta comprender la importancia de esta materia
y contextualizarla en la titulación. Y de hecho, en el
año 2011 el 100% de los alumnos encuestados estaban en total desacuerdo con la afirmación “Esta
asignatura tiene un planteamiento atractivo y supone
una experiencia interesante”. Así pues, se hace necesario replantear la enseñanza de esta asignatura y
utilizar mecanismos familiares para los alumnos para
que así puedan asimilar mejor los conceptos de la
asignatura.

3. Trabajos relacionados
Existen numerosas herramientas para el manejo de
autómatas finitos que han sido utilizadas o lo están
siendo en el ámbito de la docencia sobre Autómatas
Finitos y Lenguajes Formales. Muchas de estas
herramientas son gráficas, lo cual aunque en principio
podría suponer una ventaja, también puede convertirse en una limitación, como comentaremos más adelante.
Una de las herramientas más populares para la docencia de Autómatas y Lenguajes Formales es JFLAP
[12]. Es una herramienta gráfica bastante completa
que permite trabajar con autómatas finitos, autómatas
a pila, máquinas de Turing, gramáticas y expresiones
regulares, implementando un buen número de algoritmos sobre esos componentes. Otra herramienta
gráfica interesante es THOTH [5], que también
permite trabajar con la mayoría de estos elementos de
la materia de autómatas y lenguajes formales y está
muy orientada al aprendizaje de los algoritmos que
implementa. También merece la pena destacar la
herramienta descrita en [4], que se desarrolló con un
gran énfasis en una interfaz de usuario amigable, pero
que se ha especializado en autómatas finitos, y no
cubre otros conceptos presentes en la materia. Finalmente, la herramienta PFM_UOC [6] trabaja también
sobre autómatas finitos, y permite su representación
gráfica a partir de la tabla de transiciones, aunque
carece de otras funcionalidades como la simulación
del funcionamiento del autómata.
Como antes comentábamos, el hecho de que estas
herramientas sean fundamentalmente gráficas tiene
sus ventajas de cara a su mayor usabilidad, pero eso
puede redundar en problemas en ciertas situaciones
en las cuales se pretenda enlazar la ejecución de
diversos algoritmos sobre elementos diferentes, como
por ejemplo la minimización de autómatas finitos
obtenidos a partir de una expresión regular o gramática regular. Por otro lado, existen varios trabajos que
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han probado que el uso de notaciones formales y el
hecho de asemejar ciertos elementos de tales notaciones a los lenguajes de programación, que es algo ya
conocido y trabajado por parte de los alumnos, puede
redundar en beneficio del proceso de aprendizaje [10,
11].
Así, otros enfoques para el manejo de autómatas y
otras construcciones de TALF se basan en el uso de
lenguajes formales. Algunas de esas aproximaciones
se basan en el uso de lenguajes notacionales [6, 14].
Estos lenguajes implican definiciones muy rígidas y
que pueden ser más difíciles de manejar para alumnos
de segundo curso de Grado. Por el contrario, lenguajes más similares a los de alto nivel [2], que tienen
notaciones más descriptivas, pueden ser más similares a lo ya conocido por los estudiantes y facilitar el
proceso de enseñanza/aprendizaje de TALF.
Considerando todo lo anteriormente, y otros aspectos que algunas de las herramientas ya mencionadas
no cubren, como la recopilación de estadísticas para
el seguimiento de los alumnos, se desarrolló la
herramienta SELFA [1], y posteriormente su extensión SELFA-Pro [13]. En la siguiente sección se va a
hablar más en detalle de la herramienta SELFA-Pro,
para posteriormente mencionar algunas experiencias
de uso y resultados obtenidos en la Sección 5.

4. La herramienta SELFA-Pro
Como se ha comentado ya, SELFA-Pro es la versión actual de la herramienta para el aprendizaje de la
materia de TALF, y evolucionó de una versión anterior denominada SELFA. Desde el primer momento
del desarrollo de esta herramienta, se buscó como
objetivo el disponer de un sistema que aceptase
ejercicios de dicha materia y los resolviese, mostrando las soluciones de la manera más clara y sencilla
posible de cara al estudiante. Es una herramienta on
line, de forma que no necesita instalación y es accesible a cualquiera a través de su navegador web.
Además, SELFA-Pro incluye el registro e identificación de usuarios, de forma que posteriormente se
registra la actividad de dichos usuarios en cuanto a
número de ejercicios ejecutados de cada tipo, permitiendo así al profesor tener un control personalizado
del uso real de la herramienta, así como estadísticas
más globales del uso de la misma.
La herramienta trabaja con las construcciones más
habituales en TALF, como son las gramáticas, las
expresiones regulares, los autómatas finitos y los
autómatas con pila. Para cada construcción, se permite el planteamiento y resolución de un buen número
de ejercicios, que cubren prácticamente todos los
algoritmos y ejercicios que se suelen tratar en las
asignaturas que cubren esta materia. En el Cuadro 1
se detallan las operaciones que incluye SELFA-Pro,
junto con el nombre que han recibido en la herra-
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mienta, que está en inglés. Se han utilizado las abreviaturas ER por expresión regular, GLC por gramática libre de contexto, AFD por autómata finito determinista, AFND por autómata finito no determinista,
Nombre
alternation
concatenation
equals
print
recognize
REtoFA
star
CFGtoPDA
clean
cyk
equals
fnc
fng
nullable
print
reminacc
remnongen
remnullable
remunit
remuseless
RGtoFA
complement
equals
FAtoFDA
FAtoMDFA
FAtoNDFA
FAtoRE
FAtoRG
intersection
inverse
print
union
recognize
visualrecognize
print
recognize
PDAtoCFG
PDAtoFPDA
PDAtoEPDA
visualrecognize

AFND-ε por autómata finito no determinista con
transiciones nulas y AF por autómata finito sin especificar el tipo.

Descripción
Operaciones sobre expresiones regulares
Hacer la unión de dos ER
Hacer la concatenación de dos ER
Comprobar que dos ER son equivalentes.
Mostrar por pantalla una ER
Determinar si una cadena forma parte del lenguaje representado por la ER dada
Obtener el AFND-ε equivalente a una ER dada
Hacer la clausura de Kleene a una ER
Operaciones sobre gramáticas
Obtener un autómata con pila que reconozca el mismo lenguaje que una GLC dada
Realizar la limpieza de una gramática, aplicando todos los algoritmos de limpieza
Determinar si una cadena es derivable a partir del símbolo inicial de la gramática
Comprobar que dos gramáticas son equivalentes
Obtener una gramática equivalente a la dada en Forma Normal de Chomsky
Obtener una gramática equivalente a la dada en Forma Normal de Greibach
Obtener los no terminales de la gramática que derivan en la cadena vacía
Mostrar por pantalla una gramática
Eliminar los símbolos de una gramática que sean inaccesibles desde el símbolo inicial
Eliminar los símbolos de una gramática que no deriven en cadena de terminales
Eliminar las producciones no generativas (A cadena vacía)
Eliminar las producciones unitarias, es decir aquellas de la forma A A
Eliminar los símbolos inaccesibles y los que no generan terminales de la gramática
Obtener el AF que reconoce el lenguaje expresado por medio de una gramática dada
Operaciones sobre autómatas finitos
Obtener el autómata que reconoce el lenguaje complemento al reconocido por el AF dado
Comprobar que dos autómatas dados como argumentos reconocen el mismo lenguaje
Transformar un AFND-ε a AFD
Transformar un AFND-ε a un AFD mínimo equivalente
Transformar un AFND a AFND
Obtener la ER que represente el mismo lenguaje que el que reconoce el autómata dado
Obtener la gramática que representa el mismo lenguaje que el que reconoce un AF dado
Obtener el AF que reconoce el lenguaje intersección de los reconocidos por los AF dados
Obtener el AF que reconoce el lenguaje inverso del reconocido por el AF dado
Mostrar por pantalla un autómata
Obtener el AF que reconoce el lenguaje unión de los reconocidos por los dos AF dados
Determinar si una cierta cadena es reconocida por un AF
Determinar si una cierta cadena es reconocida por un AF de manera visual
Operaciones sobre autómatas con pila
Mostrar por pantalla un autómata con pila
Determinar si una determinada cadena es reconocida por un autómata con pila
Obtener la GLC que representa al lenguaje que reconoce un autómata con pila dado
Obtener un autómata con pila que trabaje bajo el criterio de estados finales
Obtener un autómata con pila que trabaje bajo el criterio de pila vacía
Determinar si una cierta cadena es reconocida por un autómata con pila de manera visual
Cuadro 1. Operaciones en SELFA-Pro
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La manera que tiene el usuario de interactuar con la
herramienta es mediante textos escritos conforme a
un lenguaje específico del dominio que se diseño para
permitir el manejo de las operaciones y construcciones del lenguaje de manera fácil. El lenguaje diseñado tiene similitudes con otros lenguajes existentes en
la literatura [2,3], y también con ciertos lenguajes de
programación de alto nivel, de forma que no suponga
un gran esfuerzo para el usuario el entenderlo y
empezar a trabajar con él.
Los textos de entrada a la herramienta incluirán por
tanto la definición de construcciones de cualquiera de
los cuatro tipos que maneja SELFA-Pro junto a la
aplicación de operaciones sobre las construcciones
definidas o sobre los resultados de otras operaciones.
Los usuarios de la herramienta introducen los textos
de entrada escribiéndolos en un área de texto o bien
cargando un archivo en el cual se incluya las construcciones y operaciones con las que se desea trabajar. Esto permite, por ejemplo, que el profesor distribuya ejemplos que pueden ser luego ejecutados por
los alumnos en sus máquinas.
Uno de los puntos fuertes del lenguaje de entrada
de SELFA-Pro es la posibilidad que tiene de encadenar operaciones, utilizando el resultado obtenido al
aplicar una operación como entrada de otra operación
diferente. Esto se consigue utilizando una sintaxis
similar a la que poseen la mayoría de lenguajes de
programación de alto nivel para almacenar resultados
en variables. En la Figura 1 se puede observar un
ejemplo de encadenamiento de operaciones en el
propio entorno de la herramienta. En caso de que los
usuarios de la herramienta quieran visualizar los
resultados intermedios de cada una de las operaciones
al encadenar unas con otras, puede utilizarse la operación print para visualizar cualquier construcción que
maneja la herramienta.
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entrada, así como de cargar las construcciones definidas y lanzar la ejecución de los algoritmos solicitados. El procesador de lenguajes está implementado en
Java, y es fácilmente extensible para añadir nueva
funcionalidad, como ocurrió al pasar de la versión
inicial a la versión SELFA-Pro.
La herramienta está implementada como una
herramienta web para, como se ha comentado, conseguir que cualquiera la pudiera utilizar al no necesitar
instalación. La parte web de la herramienta está
implementada con PHP y MySQL. Actualmente, la
herramienta
está
disponible
en
la
URL
http://portal.esi.uclm.es/selfa/ .
La herramienta, además de la funcionalidad básica
de ejecutar operaciones, incluye una serie de pantallas
adicionales para facilitar el trabajo a sus usuarios,
como una sección de ayuda, un resumen de la funcionalidad y una serie de ejemplos precargados para
mostrar de una manera más clara cómo trabajan los
distintos algoritmos implementados.
La propia pantalla de compilación posee también
algunas ayudas para que sea más fácil trabajar con la
herramienta y para no tener que partir de cero a la
hora de escribir los textos. Así, se incluyen una serie
de botones que introducen en el cuadro de texto un
autómata finito, gramática, autómata con pila o expresión regular de ejemplo, y también unos desplegables que muestran las operaciones disponibles para
cada construcción y al hacer clic en una, la escriben
en el texto. Todo esto se observa en la Figura 2.

Figura 2. Elementos de ayuda en la pantalla de compilación de SELFA-Pro
Finalmente, cabe también mencionar, aunque ya se
hizo con anterioridad, que SELFA-Pro recopila información de uso y posee la capacidad de extraer
estadísticas acerca del trabajo de cada usuario,
agrupándolos en grupos o en global. En las experiencias de uso que se comentan en la Sección 5 se mostrarán algunos ejemplos de las estadísticas obtenidas
por la herramienta.
Figura 1. Ejemplo de encadenamiento de operaciones
en SELFA-Pro
El lenguaje integrado en la herramienta SELFAPro tiene un procesador de lenguaje asociado que
forma parte de la herramienta y que se encarga de
comprobar la corrección de los textos recibidos como

5. Experiencias y resultados de uso
de Selfa-Pro
En esta sección vamos a detallar el uso que se le
viene dando a la herramienta SELFA-Pro en el ámbito de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel,
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centro de la Universidad de Zaragoza. Como ya se
comentó en la Sección 2, la materia de TALF se cubre
en la titulación de Grado en Ingeniería Informática de
dicha universidad en la asignatura Teoría de la Computación, ubicada en el primer cuatrimestre del segundo curso de la titulación. En esta asignatura se
viene utilizando SELFA-Pro desde el inicio de su
impartición en el centro mencionado, en el curso
2011/12. En cada curso desde entonces se ha seguido
más o menos el mismo procedimiento en cuanto al
uso de la herramienta. Así, la manera en la cual
SELFA-Pro se integra en la metodología docente y el
programa de la asignatura es la siguiente:
 En una sesión de clase celebrada en una de las
primeras semanas del cuatrimestre se ha presentado la herramienta y los alumnos han realizado
unos primeros ejercicios guiados con ella.
 Posteriormente, durante el curso se ha ido explicando para cada concepto o algoritmo de la
asignatura cómo se puede manejar con la herramienta, animando a los estudiantes a que utilicen la herramienta para practicar cada uno de los
algoritmos.
 Finalmente, los alumnos terminan la asignatura
con el desarrollo de un trabajo en grupo en el
cual deben proponer y resolver una serie de
ejercicios de la asignatura, ayudándose de SELFA-Pro para ello.
En esta sección vamos a presentar, por un lado,
algunas estadísticas de uso de la herramienta durante
estos cursos y, por el otro lado, los resultados de un
estudio en el cual recogimos la opinión de un grupo
de alumnos acerca de la herramienta.

5.1. Estadísticas de uso de SELFA-Pro
Mediante la funcionalidad de recopilación de información y obtención de estadísticas de la herramienta, se ha recopilado dicha información para los
cursos 2011/12 a 2014/15. De esta forma, se ha
pretendido comprobar si los alumnos realmente están
utilizando la herramienta y, dentro de ello, qué operaCurso
2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Ejercicios

Ejercicios por
alumno
169,82

ciones son las más empleadas por ellos. En el Cuadro
2 se muestra la siguiente información: el número total
de ejercicios ejecutados por los alumnos, el número
medio de ejercicios por alumno (para lo cual se ha
tenido en cuenta el número de alumnos presentados a
cualquiera de las dos convocatorias de examen) y los
ejercicios más utilizados por los estudiantes, junto a
dos datos propios de la asignatura: el porcentaje de
alumnos que superaron la asignatura en cada curso
(en cualquiera de las dos convocatorias) y la nota
media de los alumnos de ese curso.
Los resultados mostrados en el Cuadro 2 no nos
permiten todavía obtener unas conclusiones potentes
acerca de cómo el uso de la herramienta repercute en
los resultados académicos de la asignatura. Ahora
bien, sí que se puede destacar que el descenso en el
uso de la herramienta en el curso 2014/15 ha venido
acompañado de un descenso en los resultados académicos de dicho curso. El descenso en el uso en cuanto
a ejercicios por alumno lo achacamos al hecho de que
en los últimos años se han acumulado un mayor
número de alumnos repetidores que normalmente
necesitan no tanto un uso continuo de la herramienta
para aprender las construcciones de la asignatura
como un uso más puntual para resolver ciertos tipos
de ejercicios con los que tienen más problemas. En
cuanto a la relación con el rendimiento, habrá que
seguir analizando en el futuro si los años con un
menor uso de la herramienta se corresponden con un
descenso en el rendimiento académico, como parecen
dar a entender los datos recogidos hasta el momento.
Aparte, en lo que se refiere a las operaciones más
utilizadas por los alumnos, se observan bastantes
diferencias a lo largo de los cursos. Ahora bien, sí que
se observan dos grupos de operaciones que suelen
estar entre los más utilizados. Se trata de los algoritmos de limpieza de gramáticas (remunit, remnongen,
remnull) y de los algoritmos para alternar entre expresiones regulares y autómatas finitos (FAtoRE, REtoFA).

Ejercicios más
% de alumnos
Nota
utilizados
aprobados
media
1868
remnongen
72,73%
6,44
remunit
REtoFA
3357
176,68
REtoFA
73,68%
5,77
remunit
remnull
1765
126,07
FAtoRE
84,62%
6,02
REtoFA
visualrecognize (AF)
1635
56,38
remunit
55,17%
4,43
FAtoDFA
REtoFA
Cuadro 2. Estadísticas de uso de SELFA-Pro y otros indicadores de la asignatura.
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5.2. Estudio práctico
Para recoger la opinión de los alumnos acerca de
SELFA-Pro, llevamos a cabo un estudio en el cual
varios estudiantes de la asignatura de Teoría de la
Computación realizaron una serie de ejercicios tanto
a mano como con la herramienta y posteriormente
respondieron a una serie de preguntas en un cuestionario. Así, las cuestiones que queríamos aclarar con
este estudio eran: si los alumnos encuentran interesante el utilizar una herramienta como SELFA-Pro,
qué funcionalidad de SELFA-Pro encuentran más
importante los alumnos y si ayuda SELFA-Pro a
prepararse y superar una asignatura sobre TALF.
Un total de 20 alumnos de la asignatura de Teoría
de la Computación en la E.U. Politécnica de Teruel
participaron voluntariamente en el estudio. La tarea
que realizaron consistía en determinar si dos lenguajes, uno dado en la forma de un autómata finito no
determinista y otro dado en la forma de una expresión
regular, eran equivalentes. Los alumnos tenían que
realizar esa tarea tanto a mano como con SELFA-Pro.
La resolución del problema implicaba aplicar algoritmos como la obtención del autómata finito equivalente a la expresión regular, el paso a autómata finito
determinista, la comprobación de la equivalencia
entre autómatas, etc.
Los alumnos llevaron a cabo esta tarea de manera
individual en una sesión de 90 minutos de duración.
Esta sesión se llevó a cabo al final del cuatrimestre,
con lo cual los participantes ya habían trabajado con
la herramienta y no necesitaron explicaciones adicionales sobre uso. Después de finalizar la actividad, los
alumnos contestaron un cuestionario formado por
ocho bloques de preguntas. En los primeros tres
bloques, los alumnos tenían que valorar de 0 a 5
varias características de SELFA-Pro. En los otros
bloques, se trataba de ordenar por importancia percibida varias características de SELFA-Pro. En el
Cuadro 3 se muestran los resultados de los primeros
bloques del cuestionario.
De los valores obtenidos en estas preguntas podemos obtener algunas primeras conclusiones. Los
alumnos otorgaron en general buenas puntuaciones,
así que parece que realmente consideran SELFA-Pro
útil para los objetivos para los cuales fue diseñada.
De hecho, los alumnos mostraron su certeza de que la
herramienta les estaba ayudando a aprender la materia. El elemento menos valorado en este bloque fue el
referido a la identificación y corrección de errores.
Este resultado, junto con el análisis de la realimentación dada por los alumnos de la herramienta, nos
lleva a pensar que habría que enriquecer la herramienta por ejemplo con un editor más rico que podría
incluir aspectos tales como coloreado de sintaxis o
números de línea que permitiesen una mejor interac-
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ción a la hora de introducir los textos. En cuanto al
uso de la notación basada en variables para encadenar
operaciones, este recibe buenas opiniones, lo cual
parece validar el enfoque planteado. Si bien es cierto
que no está entre los aspectos más valorados, lo cual
parece hacer pensar que seguir trabajando en el
encadenamiento de operaciones no es un aspecto
prioritario en cuanto a mejoras futuras.
Característica

Media

Desviación
típica

Presentación de las
opciones; claridad de los
menús
4,05
0,69
Información sobre
ejecución de operaciones
y algoritmos
4,35
0,59
Simplicidad al
identificar y corregir
errores
3,65
0,81
Ayuda disponible
4,00
0,86
Ejemplos prefijados
4,25
0,79
Uso para mostrar
autómatas gráficamente
4,70
0,57
Uso para reconocer
cadenas visualmente
4,45
0,51
Uso de una notación
basada en variables para
encadenar operaciones
4,05
0,69
Facilidad de
entendimiento y manejo
del lenguaje
4,00
0,79
Utilidad para aprender
los algoritmos de la
materia
4,55
0,51
Utilidad para preparar la
materia
4,65
0,59
Cuadro 3. Resultados del primer bloque del cuestionario.
En cuanto al segundo bloque del cuestionario, primero se preguntó a los alumnos acerca de qué grupo
de operaciones de las incluidas en la herramienta era
más interesante según su opinión, ordenándolas de 1º
(más valorado) a 4º (menos valorado), de forma que
un número menor reflejaba una mayor valoración.
Las más valoradas fueron las operaciones sobre
autómatas finitos (media=1,90), seguidas de las
operaciones sobre gramáticas (2,10). Estos resultados
están en la línea de lo recogido en las estadísticas de
uso de la herramienta, donde las operaciones que
solían aparecer dentro de las más utilizadas pertenecían a los dos primeros grupos de operaciones.
Dentro de las operaciones sobre autómatas finitos,
las más valoradas por los alumnos fueron las que
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llevan a cabo transformaciones entre los distintos
tipos de autómata (1,70), como la que obtiene un
autómata determinista a partir de otro no determinista
y otras similares. En cuanto al grupo de operaciones
sobre gramáticas, las que obtienen autómatas a partir
de gramáticas regulares fueron las que resultaron ser
las más interesantes para los alumnos (2,40), aunque
en este caso por un estrecho margen con respecto a
otras operaciones de este bloque, como las operaciones de limpieza de gramáticas (2,45).
En lo que se refiere a las operaciones sobre autómatas con pila, aquellas operaciones que transformaban un autómata para que reconociese cadenas por un
cierto criterio (estados finales o pila vacía) fueron las
más valoradas (1,75). Y finalmente, en el grupo de
operaciones sobre expresiones regulares, la obtención
de autómatas finitos partiendo de expresiones regulares fue muy bien valorada (1,50). Esto no puede ser
una sorpresa, ya que dicha operación se encuentra
habitualmente entre las más utilizadas por los alumnos, como se vio con anterioridad. En general, parece
haber una correlación entre las operaciones más
utilizadas por los alumnos durante el curso y las más
valoradas por ellos al recoger su opinión subjetiva.
Esto debe llevarnos a pensar que los alumnos están
satisfechos con la manera en la cual la herramienta
maneja las operaciones que ellos van a manejar en la
práctica.

6. Conclusiones y trabajos futuros
En este artículo se han presentado los resultados de
varias experiencias de uso con SELFA-Pro, una
herramienta para la enseñanza de la materia de Teoría
de Autómatas y Lenguajes Formales. Se ha descrito la
herramienta y se han presentado estadísticas de uso y
los resultados de un estudio realizado con dicha
herramienta. De la observación de toda esa forma
hemos concluido que la herramienta parece estar
cumpliendo satisfactoriamente los objetivos para los
cuales fue desarrollada, aunque obviamente hay
algunos puntos que pueden ser mejorados.
Como trabajo futuro, se plantea mejorar la herramienta introduciendo un editor de textos más rico.
También se está estudiando la posibilidad de desarrollar un editor gráfico de autómatas que pueda generar
el texto que luego procese la herramienta, como
ayuda a la hora de definir las construcciones con las
cuales se quiere operar. En ese sentido, se está considerando la posibilidad de desarrollar ese editor como
un plugin del entorno de programación Eclipse,
conocido por los alumnos y que no debería suponer
un obstáculo el utilizar como contenedor para este
tipo de editores.
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Resumen

para su uso o como un mecanismo para facilitar la realización de entregas por parte de los alumnos. También
es frecuente el uso de virtualización en la docencia de
materias relacionas con la administración de redes y
sistemas operativos o en ámbitos como la docencia de
seguridad informática. Es precisamente en estos contextos donde estas técnicas ofrecen todo su potencial
docente al permitir contar con pequeños laboratorios
de uso personal donde definir redes virtualizadas y experimentar con herramientas y configuraciones similares a las utilizadas en el mundo real.
En este trabajo se describe una herramienta docente
denominada DS BOX que ofrece una interfaz multiplataforma para el diseño de redes virtualizadas y su
posterior puesta en ejecución, haciendo uso, en su versión actual, de la plataforma de virtualización VirtualBox (http://www.virtualbox.org/). Desde el punto de vista técnico, se trata de una aplicación
de escritorio desarrollada en Java donde el usuario
puede especificar los equipos que conforman la red
simulada y definir las conexiones entre ellos. Una vez
definida la red, esta puede ser puesta en ejecución desplegando las respectivas máquinas virtuales huésped
sobre el motor de virtualización de VirtualBox, que
se encarga a su vez de simular los dispositivos de red
que interconectan a los equipos simulados. La herramienta desarrollada permite incorporar cualquier imagen compatible con VirtualBox, tanto las que forman
parte de la distribución por defecto de DS BOX, como cualquier otra imagen que se desee integrar en la
redes diseñadas. El esquema empleado trata de sacar
provecho de las funcionalidades que ofrece el motor
de virtualización VirtualBox para simplificar la configuración de las máquinas virtuales por parte de los
alumnos, empleando para ello los mecanismos de comunicación con las máquinas huésped que ofrece esta
herramienta. También se hace uso de imágenes diferenciales para reducir los requisitos de almacenamiento
y hacer posible la exportación e importación del estado
de las simulaciones en curso.

En este trabajo se describe DS BOX, una herramienta
gráfica para el diseño y simulación empleando virtualización de pequeñas redes de computadores. Se describe el contexto que ha dado origen a esta herramienta y se detalla su arquitectura y las optimizaciones que
se han realizado con el fin de dotar a los alumnos de
una herramienta operativa que les facilite la realización
de prácticas relacionadas con la seguridad informática
y la administración de sistemas. Se presenta también
un repositorio de actividades prácticas que hacen uso
de la herramienta desarrollada.

Abstract
This paper describes DS BOX, a graphical tool for the
design and simulation of small computer networks,
employing virtualization software. We describe the
context where this tool was created and its architecture and the optimizations that have been made in order to provide our students with a tool giving support
to teaching activities in computer security and systems
management. Finally, a repository with practical exercises using this tool is also described.

Palabras clave
virtualización, recurso docente, simulación de redes,
seguridad, administración de sistemas

1.

Introducción

En multitud de contextos dentro de la docencia de
Ingeniería Informática es habitual el uso de herramientas de virtualización, bien como un modo sencillo de
distribuir entornos de trabajo preconfigurados listos
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Junto a la descripción de esta herramienta se incluye la presentación de un repositorio de actividades
guiadas relacionadas con aspectos de seguridad informática y administración de sistemas. La herramienta
DS BOX se ha desarrollado en el marco de la materia
“Seguridad en Sistemas Informáticos” y este repositorio de actividades se ha alimentado con las prácticas de laboratorio propuestas en cursos precedentes,
habiéndolas adaptado para emplear las imágenes base
disponibles en la distribución por defecto de DS BOX
y generado los correspondientes ficheros de configuración con las especificaciones de las redes y de las
máquinas virtuales necesarias.
El trabajo presentado se organiza en tres grandes
partes. En primer lugar se describe el contexto en el
que ha surgido el desarrollo de esta herramienta, detallando las necesidades específicas derivadas de la
docencia práctica en seguridad informática y administración de sistemas que una herramienta como DS BOX debe abordar, junto con una revisión de las herramientas similares actualmente existentes. La segunda parte del trabajo detalla el diseño de DS BOX y las
estrategias empleadas para sacar provecho de las funcionalidades específicas ofrecidas por el entorno de
virtualización empleado para hacer de DS BOX una
herramienta práctica y productiva desde el punto de
vista del alumno. Se describen también las funcionalidades y opciones que ofrece la versión actual de la
herramienta. Finalmente, en la última parte del trabajo se presenta el repositorio de actividades prácticas
disponible para su uso con esta herramienta de simulación, la estructura del mismo y la filosofía seguida en
el diseño de este conjunto de actividades.

2.

Contexto

La herramienta descrita en este trabajo, DS BOX,
surge como una evolución del esquema empleado por
los autores en la docencia práctica de la materia “Seguridad en Sistemas Informáticos” [3], donde se empleaban redes de máquinas virtuales para proponer al
alumnado entornos de trabajo cercanos a los reales. El
uso de máquinas virtuales para la construcción de laboratorios y entornos de experimentación es una práctica
habitual en el campo de la seguridad informática y de
la administración de sistemas, tanto a nivel profesional como en el ámbito docente [4, 6]. La flexibilidad y
las ventajas que aportan estas tecnologías en este contexto son bien conocidas y eliminan o atenúan muchos
de los problemas típicos a la hora de afrontar las actividades prácticas en este tipo de materias (acceso con
privilegios, uso de herramientas de administración, explotación de vulnerabilidades, etc).
Trabajar con máquinas virtuales permite experimentar en entornos muy similares a los reales, con la ven-

taja del aislamiento, la facilidad de recuperación ante
errores o problemas y la posibilidad de replicar, comunicar y compartir los experimentos realizados simplemente mediante el intercambio de las imágenes utilizadas. Desde el punto de vista de la docencia, estos
entornos virtualizados proporcionan numerosas ventajas [5] y existe una variada bibliografía [1, 2] sobre
su empleo en la docencia de Sistemas Operativos, Redes de Computadoras o Seguridad Informática. Las
máquinas virtuales son fáciles de crear y son muy
seguras, ya que es posible aislarlas totalmente de la
red de docencia y del exterior. La mayor parte de
las herramientas de virtualización actuales contemplan
la posibilidad de definir redes virtualizadas de complejidad arbitraria sobre las que podrán trabajar los
alumnos. Adicionalmente, se consigue maximizar el
aprovechamiento del tiempo de prácticas del alumno,
ofreciéndole un entorno preconfigurado y adaptado específicamente a cada una de las actividades prácticas
que se le propongan, reduciendo el tiempo y el trabajo
extra necesario para su puesta en marcha.
En este contexto, con el desarrollo de DS BOX, se
ha pretendido ofrecer al alumno, dentro de una única
máquina (bien sea un equipo de un laboratorio compartido o bien su propio equipo personal), un entorno
virtual a modo de “laboratorio personal”. Se pretende
que los alumnos trabajen con múltiples computadores
conectados formando pequeñas redes, listos para ser
usados, que contarán con una colección de herramientas preinstaladas y configuradas, simplificando al máximo las tareas de preparación y agilizando la puesta en
marcha de las actividades prácticas propuestas.

2.1.

Herramientas similares

En el uso docente de herramientas de virtualización
nos encontramos, por una parte, con el empleo directo de soluciones convencionales como QEMU, KVM
(Kernel Virtual Machine), Xen, VMware, VirtualBox,
herramientas basadas en éstas como Vagrant o incluso
el gestor de contenedores ligeros Docker. En esto caso
es uso más habitual se da en la realización de pruebas
o experimentos ocasionales o como una forma cómoda de distribuir entornos preconfigurados y/o gestionar
entregables por parte de los alumnos.
Por otra parte, nos encontramos también con herramientas más sofisticadas que se abstraen del software
de virtualización subyancente, ofreciendo mecanismos
simplificados para la configuración del entorno virtualizado mediante documentos XML o incluso interfaces
gráficas propias, como es el caso de DS BOX. Dentro
de este tipo de herramientas tenemos ejemplos como
Netkit (http://wiki.netkit.org/) 1 , basado
1 Existe un proyecto derivado más reciente, Netkit-NG, https:
//netkit-ng.github.io/
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Figura 1: Visión general de DS BOX: escenario “Uso de Shorewall: DMZ con doble firewall” y configuración de
conexiones en el cortafuegos contención.
en la plataforma de virtualización a nivel de sistema
operativo User Mode Linux (UML); o como Virtual
Networks over LinuX (VNX) (http://web.dit.
upm.es/vnxwiki/), que a su vez es una evolución
de VNUML(Virtual Networks over User Mode Linux),
también basada en UML, y que en VNX se ha abstraído
de la plataforma de virtualización concreta empleando
el API de libvirt 2 e integrado el soporte para virtualización ligera mediante Linux Containers (LXC).
En ambos casos, Netkit y VNX, se trata de herramientas con una clara orientación docente y los respectivos
equipos de desarrollo mantienen sendos repositorios de
“laboratorios” con diversos escenarios 3 4 .
Otras herramientas similares a estas serían el
proyecto Marionnet (http://www.marionnet.
org/), originado como una interfaz gráfica para
Netkit, aunque sin actividad reciente; y el simulador GNS3. Graphical Network Simulator (http:
//www.gns3.com/) con un enfoque más generalista, que permite experimentar con dispositivos CISCO emulados mediante la herramienta Dynamips y
que soporta la inclusión de máquinas virtuales basadas
en VirtualBox dentro de las redes emuladas. Para más
detalles, en [2] se presenta un estudio comparativo de
algunas de estas herramientas y de otras similares respecto a su uso docente en la enseñanza de redes de
computadoras.

2 http://libvirt.org/

3 Laboratorios
Netkit:
http://wiki.netkit.org/
index.php/Labs_Official
4 Laboratorios
VNX:
http://web.dit.upm.es/
vnxwiki/index.php/Allexamples

3. Diseño y funcionalidades de
DS BOX
Nuestra propuesta está a medio camino entre los dos
grandes tipos de aproximaciones descritas en la sección anterior. En el caso de DS BOX se hace uso de
una herramienta de virtualización convencional, VirtualBox, sobre la cual la interfaz gráfica desarrollada
simplifica la definición de los escenarios a emplear,
siendo posible, no obstante, el uso de las máquinas y
redes virtuales definidas directamente desde VirtualBox, sin hacer uso de nuestra herramienta.
VirtualBox es una plataforma de virtualización completa para arquitecturas x86 y AMD64, distribuida en
su versión básica bajo licencia GNU General Public
License v2 y disponible para GNU/Linux, MS Windows, Mac OS y Solaris. Permite la ejecución de
una amplia variedad de sistemas operativos en las
máquinas virtuales huésped sin requerir privilegios de
administrador y permitiendo, si así se requiere, aislamiento total respecto al equipo anfitrión y la red de
docencia. Cuenta con una extensa documentación y
una amplia comunidad de usuarios. Desde el punto de
vista del diseño de DS BOX, las principales ventajas
que aporta esta herramienta y que han llevado a su empleo son, por orden de importancia, las siguientes:
1. Soporte multiplataforma. Se trata de una herramienta disponible para los sistemas operativos
y arquitecturas más usuales y que no impone restricciones especiales respecto al tipo de equipo
anfitrión a utilizar. La principal limitación práctica es la cantidad de memoria RAM disponible.
2. Soporta la emulación de múltiples interfaces de

338

XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

red en cada máquina virtual, que se pueden interconectar con las de otros huéspedes o con el
anfitrión, formando redes virtualizadas.
Existen cuatro modos básicos: (a) modo NAT,
que permite conexiones salientes desde los huéspedes empleando NAT (Network Address Translation) gestionada por el motor de VirtualBox;
(b) modo Bridged, que permite el acceso directo del huésped a las redes donde resida el anfitrión, configurando la correspondiente interfaz
de red en modo puente; (c) modo Host Only, que
propociona al huésped una interfaz de red a través
de la que puede comunicarse con el anfitrión; y
(d) modo Internal Network, que proporciona un
mecanismo para que distintas máquinas huésped
compartan una red virtualizada común, aislada
del exterior y del propio anfitrión.
En las simulaciones gestionadas por DS BOX,
se utilizan fundamentalmente conexiones Internal Network para definir redes locales arbitrarias
según las necesidades del escenario trabajado en
cada actividad. Cada una de estas redes virtualizadas conforma un dominio de colisión, a modo
de concentrador o hub virtual, donde se conectan
las diferentes instancias de los equipos huésped.
3. Soporta la compartición de las imágenes de discos virtuales entre diferentes máquinas huésped
y permite la creación de imágenes diferenciales.
De este modo, es posible definir una única imagen base que será reutilizada por todas las
máquinas virtuales que conforman un escenario
dado, ahorrando espacio de disco y minimizando los tiempos de descarga de las imágenes utilizadas. Asimismo, es posible distribuir imágenes
diferenciales que añadan modificaciones sobre las
imágenes iniciales, permitiendo una actualización
sencilla de los huéspedes utilizados.
4. Ofrece mecanismos de control de las máquinas
virtuales muy potentes y flexibles, más allá de su
interfaz gráfica. En concreto, la herramienta de
línea de comandos VBoxManage permite configurar la totalidad de los parámetros relativos a
las máquinas virtuales, así como controlar su ejecución, haciendo posible la definición y control
de estas máquinas desde shell scripts fáciles de
distribuir y ampliar.
VirtualBox también expone sus funcionalidades a
través de diversas APIs disponibles para distintos
lenguajes de programación.
5. Permite la comunicación entre anfitrión y huéspedes mediante el intercambio de Guest Properties. Se trata de pares atributo-valor que son establecidos por la máquina anfitrión, bien desde la
herramienta VBoxManage o desde alguna de las
APIs ofrecidas por VirtualBox. Los valores vincu-

Figura 2: Arquitectura y componentes de DS BOX.
lados a estos atributos que pueden ser recuperados
desde las máquinas huésped que tengan instalado
el software denominado VirtualBox Guest Additions, que proporciona una colección de drivers
nativos, servicios y ejecutables, entre ellos el comando VBoxControl que permite consultar los
valores de estas Guest Properties.
En nuestro caso, este mecanismo se utilizará para
inyectar en los equipos huésped los parámetros
de configuración especificados por los usuarios en
los correspondientes paneles de la interfaz de DS BOX. De este modo, es posible configurar, desde
el exterior de las máquinas virtuales, aspectos como las conexiones de red, rutas por defecto, nombres y direcciones de máquinas conocidas, etc.

3.1.

Interfaz gráfica DS BOX

El objetivo primordial de DS BOX es simplificar al
máximo la creación de escenarios de red virtualizados
por parte de los usuarios finales. Esencialmente, DS BOX proporciona un editor gráfico de redes donde se
pueden vincular equipos, seleccionados a partir de una
paleta con los tipos de equipos disponibles, con dispositivos de red, seleccionados de entre la paleta de tipos
de dispositivos soportados. Adicionalmente, es posible
configurar los parámetros de red de cada una de las
conexiones presentes en los equipos de la red, junto
con características relativas al modo en que VirtualBox
asignará recursos a las máquinas huésped, como puede
ser la cantidad de memoria RAM o el porcentaje de
tiempo de CPU dedicado a cada máquina huésped.
Por último, desde la propia interfaz de DS BOX también es posible lanzar y controlar la ejecución de las
máquinas virtuales que constituyen el escenario simulado, iniciándolas, suspendiendo su ejecución o finalizándola. En tiempo de simulación, a cada uno de los
equipos le corresponderá una máquina virtual y los distintos dispositivos de red serán simulados configurando, de forma apropiada, las conexiones de red de estas
máquinas, de acuerdo a las funcionalidades que ofrez-
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ca la plataforma de virtualización externa empleada.
En la figura 1 se muestra un ejemplo del tipo de escenarios que es posible diseñar con DS BOX. En concreto, este caso se corresponde con la red utilizada en la
actividad “Uso de Shorewall: DMZ con doble firewall”
del repositorio de actividades prácticas que acompaña
a DS BOX. Se muestra también uno de los paneles de
configuración de las conexiones de red del cortafuegos
“contención”.
En cuanto a la arquitectura de esta herramienta,
cuyo código fuente está disponible en https://
github.com/repossi/dsbox2/, se trata de una
aplicación de escritorio Java, desarrollada sobre el
toolkit gráfico JavaFX 8. Se ha diseñado buscando la
máxima modularidad, de modo que la interfaz gráfica
para el diseño de redes sea independiente de los componentes encargados de interactuar con la plataforma
de virtualización empleada para la creación, configuración y control de las máquinas virtuales que implementan la simulación. En la versión actual se emplea
VirtualBox como plataforma de virtualización externa, aplicando todas las optimizaciones descritas en las
secciones precedentes: compartición de imágenes base
mediante imágenes diferenciales, uso de Guest Properties para la configuración interna de los huéspedes,
etc. Como se muestra en la figura 2, la interacción con
VirtualBox se lleva a cabo empleando la API de servicios web disponible para esta herramienta, en concreto
la versión Java basada en JAX-WS (Java API for XML
Web Services). De este modo, realizando invocaciones
SOAP (Simple Object Access Protocol) a los métodos
publicados mediante esta API es posible crear y configurar las máquinas utilizadas y controlar su ejecución.
Por defecto, el tipo de equipos soportados por la
versión actual de DS BOX emplea una imagen base
común distribuida con la propia herramienta. No obstante, es posible utilizar cualquier tipo de imagen soportado por VirtualBox. En estos casos no es posible
la configuración automática de las conexiones de red,
salvo que en dicha imagen se cuente con scripts específicos que procesen adecuadamente las Guest Properties descritas en el cuadro 1. En lo que respecta al tipo
de dispositivos de red soportados, se corresponden con
switches o hubs Ethernet simulados configurando convenientemente los equipos huésped para que empleen
conexiones de tipo Internal Network. También se soporta la simulación de dos tipos de conexiones con el
exterior, utilizando los modos de conexión bridged y
NAT ofrecidos por VirtualBox.
Por último, toda la información relativa a las redes diseñadas y los datos necesarios para configurar
y poner en marcha las máquinas virtuales que posteriormente las simularán se almacena en documentos
XML (eXtensible Markup Language). Esta funcionalidad hace posible la distribución, intercambio y modifi-
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Imagen base (base.vdi)
Debian 8.x (Jessie)
Entorno gráfico ligero LXDE (deshabilitado por defecto)
VirtualBox Guest Additions 5.0.x
Servicios (desactivados por defecto):
servidor web (Apache 2)
servidores inetd: telnetd, ftpd, fingerd
servidor BD (mysql)
servidor smtp (postfix)
servidor pop3, imap (dovecot)
servidor ssh (openSSH)
servidor ldap (openLDAP)
Herramientas de seguridad:
analizador de protocolos WIRESHARK
escaner de vulnerabilidades: OPEN VAS
escaner de puertos NMAP (interfaz ZENMAP)
metasploit framework
sistema de detección de intrusiones en red SNORT
sistema de detección de intrusiones en host SAGAN
cortafuegos: netfilter/iptables
interfaces iptables: Firestarter, Shorewall
consola eventos IDS SNORBY
openVPN, openssl, easy-rsa, tinyca
otras: netcat (nc), hping3, iptraf, netstat-nat, tcptraceroute
Aplicaciones web vulnerables:
OWASP WebGOAT (http://webgoat.github.io/)
Mutillidae (http://sourceforge.net/projects/mutillidae/)
Damn Vulnerable Web App (http://www.dvwa.co.uk/)
foro PHP vulnerable (desarrollo propio)
Wordpress 1.5.1.1
Software general:
clientes telnet, ftp y ssh
navegador web modo texto Lynx
navegador web Mozilla Firefox
editores: vi, nano, jed, leafpad
Otras herramientas:
balanceo de carga basado en proxies (HAProxy)
LinuxHA (heartbeat, pacemaker)
Tamaño de la imagen: aprox. 4,7 GB (2,1 GB comprimida)

Figura 3: Descripción de la imagen base común empleada en las actividades.
cación de los entornos de red diseñados.

3.2.

Estructura de los equipos y las redes
virtualizadas

En lo que respecta al uso que se hace de las tecnologías de virtualización a la hora de plantear el “laboratorio personal” ofrecido por DS BOX, el esquema
empleado es una evolución del descrito por los autores
en [3]. Se ha pretendido optimizar las necesidades de
almacenamiento mediante el empleo de imágenes de
disco diferenciales creadas a partir de una imagen base
común. También se ha perseguido simplificar el proceso de puesta en marcha de las simulaciones, consiguiendo reducir al mínimo el trabajo del alumnado previo
a la realización de las actividades en sí, automatizando tareas como la configuración de conexiones de red,
direcciones y rutas.
En la distribución por defecto de DS BOX se dispone
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CLAVE ATRIBUTO

TIPO VALOR

DESCRIPCIÓN

/DSBOX/num_interfaces
/DSBOX/{interface}/tipo

núm. entero
cadena: dhcp ó static

/DSBOX/{interface}/address
/DSBOX/{interface}/netmask

dirección IP
máscara de red (formato
nnn.nnn.nnn.nnn)
dirección IP
dir. IP o nombre completo

Número de dispositivos de red conectados a la MV huésped
Asignación de direcciones IP para {interface}: modo automático con DHCP ó modo manual (configuración estática)
Dirección IP a asignar {interface} en modo estático
Máscara de red de {interface} en modo estático

/DSBOX/{interface}/broadcast
/DSBOX/default_gateway
/DSBOX/default_nameserver
/DSBOX/host_name
/DSBOX/etc_hosts_dump

Dirección IP de broadcast de {interface} en modo estático
Dirección IP o nombre de la máquina que hace el papel de puerta
de enlace (ruta por defecto de la MV)
Direcciones IP de los servidores de nombres a utilizar por la MV
Nombre completo de la máquina virtual en su respectiva red
Pares (nombre máquina, dir. IP) a incluir en el fichero
/etc/hosts del huésped (permite que las MVs sean accesibles por nombre sin necesidad de un servidor DNS propio en la
red virtualizada)

dirs. IP separadas por ”,”
cadena de texto
pares
nombre:dirección
separados por ”,”

Cuadro 1: Parámetros configurables en las máquinas virtuales mediante Guest Properties.
de una imagen base de un sistema GNU/Linux que
hace uso de la distribución Debian 8.0, y que cuenta una serie de herramientas preinstaladas, junto con
un conjunto de servidores típicos (gestor de base de
datos, servidor HTTP, etc) inicialmente deshabilitados.
Los detalles de dicha imagen base se presentan en la
figura 3. Esta imagen es la que se utilizará para lanzar la mayoría de los huéspedes que formarán parte de
las redes virtuales diseñadas con DS BOX, para, de este
modo sacar provecho del soporte de imágenes diferenciales de VirtualBox y minimizar las necesidades de
almacenamiento.
Además del control de la simulación desde la interfaz DS BOX, para cada entorno diseñado con esta herramienta, el usuario puede generar un shell script de
puesta en marcha, tanto para GNU/Linux como para
MS Windows, que permite automatizar su puesta en
funcionamiento desde fuera de la interfaz gráfica. Estos scritps hacen uso de las funcionalidades de la herramienta VBoxManage y replican las funcionalidades
de la interfaz gráfica DS BOX, encargándose de crear
y definir los parámetros de las respectivas máquinas
huésped, configurándolas para utilizar réplicas diferenciales de la imagen base descrita anteriormente. La
otra gran responsabilidad de estos scripts es definir
las conexiones de red de los huéspedes en modo Internal Network de modo que se pueda realizar la interconexión entre huéspedes para conformar las redes
virtualizadas definidas. Adicionalmente, estos scripts
también pueden configurar los parámetros de red propios de cada huésped, como direcciones IP, máscaras
de red, rutas, fichero /etc/hosts inicial, etc.
Para permitir la configuración automática de estos parámetros de red en los equipos huésped, tanto desde DS BOX como desde los scripts de puesta en marcha, se hace uso de las Guest Properties ofrecidas por VirtualBox. Las imágenes base que
vayan a soportar la configuración automática de la

red deben de incluir un script de arranque específico
(dsbox_network_autconfigure.pl) y deberán de
contar con una instalación funcional de las Guest Additions de VirtualBox. Este script de autoconfiguración
se ejecuta durante el arranque de las máquinas virtuales
y consulta los valores de las Guest Properties descritas
en el cuadro 1 mediante el comando VBoxControl
para, en el caso de que éstas estuvieran establecidas, invocar los correspondientes comandos de configuración
de redes de la máquina huésped.

4.

Repositorio de actividades

Como complemento a la herramienta de diseño de
entornos virtualizados DS BOX, se ha publicado un
repositorio web donde se recoge la colección de actividades y ejercicios basados en máquinas virtuales desarrollados a lo largo de estos años de actividad docente
en la materia “Seguridad en Sistemas Informáticos”.
En este repositorio, además de la imagen base utilizada, se incluye para cada actividad el documento XML
con la definición DS BOX del entorno de red utilizado, los respectivos scripts de puesta en marcha para
GNU/Linux y MS Windows, junto con un fichero en
formato Markdown con el código fuente del enunciado
y las instrucciones proporcionadas a los alumnos para
realizar cada actividad concreta.
Este repositorio está publicado en https://
github.com/repossi/repossi/ y se organiza
en 4 secciones, que se corresponden aproximadamente
con la estructura seguida en las actividades prácticas
de las asignaturas de seguridad impartidas.
• Seguridad en redes. Incluye ejemplos de técnicas y herramientas de seguridad en redes, organizados en dos subsecciones: (a) Protocolos
seguros, donde se revisan los problemas del
uso de protocolos no cifrados y se presenta
el funcionamiento interno de protocolos como
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S EGURIDAD EN REDES : SEGURIDAD PERIMETRAL

DIFICULTAD

Uso de Shorewall: DMZ con doble firewall
Uso de Shorewall: DMZ con firewall de 3 interfaces
Túneles con openVPN
DMZ con firewall de 3 interfaces empleando NETFILTER/iptables
SNORT: sistema de detección de intrusiones en red
SAGAN: sistema de detección de intrusiones en host

media
alta
media
media
media
media

S EGURIDAD EN REDES : PROTOCOLOS SEGUROS

DIFICULTAD

Análisis de protocolos y escaneo de puertos
Man in the middle sobre SSL en redes locales

baja
media

D ESARROLLO SEGURO

DIFICULTAD

Aplicaciones web inseguras: SQLi y XSS
Securización de aplicaciones web con mod-security

baja
media

A DMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

DIFICULTAD

Autenticación centralizada en GNU/Linux: OpenLDAP y PAM
Controlador de dominio AD sobre MS Windows Server 2008
Balanceo de carga con HAproxy
Alta disponiblidad con LinuxHA (heartbeat y pacemaker)

alta
baja
baja
media

T ESTS DE INTRUSIÓN

DIFICULTAD

Análisis de vulnerabilidades: openVAS
Explotación de vulnerabilidades: Metasploit sobre Metasploitable2

baja
alta

HERRAMIENTAS / TECNOLOGÍAS

shorewall, nmap
shorewall, nmap
openvpn, openssl, tinyca, shorewall
iptables, nmap
snort, barnyard2, snorby, scapy
snort, barnyard2, snorby, syslog
HERRAMIENTAS / TECNOLOGÍAS

wireshark, nmap
ettercap, sslsniff, sslstrip
HERRAMIENTAS / TECNOLOGÍAS

wordpress, webgoat, mutillidae, dvwa
mod-security, wordpress, mutillidae, dvwa
HERRAMIENTAS / TECNOLOGÍAS

openldap, pam, phpldapadmin, gosa
windows server, active directory, ldap
haproxy
linuxHA, heartbeat, pacemaker
HERRAMIENTAS / TECNOLOGÍAS

nmap, openvas
nmap, metasploit, armitage, metasploitable

Cuadro 2: Listado de actividades disponibles y herramientas empleadas.
TLS/SSL, y (b) Protección perimetral, con actividades relacionadas con el uso de cortafuegos y las
distintas topologías disponibles para definir zonas
desmilitarizadas, ejemplos de uso de herramientas de detección de intrusos, así como soluciones
para la construcción de redes privadas virtuales.
• Desarrollo seguro. Con ejemplos de vulnerabilidades típicas en aplicaciones web. Se hace
uso de aplicaciones educativas que cuentan intencionadamente con vulnerabilidades conocidas,
como inyección SQL o Cross Site Scripting.
También se presentan alternativas para mitigar estos problemas mediante el uso de “cortafuegos de
nivel de aplicación” como mod-security.
• Administración de sistemas. Se revisan cuestiones relativas a la administración segura de sistemas, fundamentalmente las relacionadas con la
autenticación centralizada. Se incluyen también
ejercicios complementarios relacionados con balanceo de carga y con soluciones de alta disponibilidad, que si bien van más allá de lo que abarca típicamente un curso sobre seguridad, sirven
para mostrar la versatilidad de nuestra propuesta
al aplicarla en otros campos relacionados.
• Tests de intrusión. Se presentan ejemplos de uso
de herramientas empleadas típicamente para dar
soporte a tareas habituales en los tests de intrusión, como detectores/analizadores de vulnerabilidades o frameworks de explotación de vulnerabilidades como Metasploit.

En el cuadro 2 se detallan las actividades actualmente
disponibles dentro de cada una de estas secciones, junto con una indicación de las herramientas concretas trabajadas en cada una de ellas.
Se ha intentado seguir un esquema uniforme a la hora de describir cada actividad. Así, la documentación
de las actividades que actualmente forman parte del
repositorio responde a la siguiente estructura:
1. Descripción general de la actividad.
- Objetivos (y vinculación con contenidos teóricos).
- Escenario: redes, equipos, herramientas.
- Recursos: información de las herramientas, manuales, tutoriales externos, etc.
2. Desarrollo guiado.
- Documento XML con la especificación DS BOX
del entorno a utilizar.
- Scripts de puesta en marcha para entornos
GNU/Linux y MS Windows.
- Pasos a seguir comentados.
3. Actividades autónomas.
- Pruebas/experimentos a realizar.
- Cuestionarios.
4. Descripción de entregables requeridos (opcional).

5.

Uso docente y conclusiones

Si bien DS BOX aún no ha sido puesto en uso a gran
escala en la docencia, en la figura 4 se presentan los
resultados de las encuestas realizadas a los alumnos
que durante los cursos 2013/14 y 2014/15 han utilizado
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Figura 4: Evaluación global por parte del alumnado y principales problemas o dificultades.
la misma aproximación basada en máquinas virtuales
en la que se basa DS BOX para llevar a cabo parte de
las actividades prácticas de la materia obligatoria de 6
créditos ECTS “Seguridad en Sistemas Informáticos”.
Esta materia se ubica en el último curso del Grado en
Ingeniería Informática impartido en nuestro centro, la
Escola Superior de Enxeñería Informática, ubicadada
en el Campus de Ourense de la Universidade de Vigo . En ambas ediciones del curso sólo fueron utilizadas parte de las actividades incluidas en el repositorio descrito anteriormente, sin llegar a emplearse la
herramienta DS BOX, que no estaba disponible en ese
momento.
Los resultados en cuanto a la valoración global del
uso de entornos virtualizados son positivos, así como
la percepción de los alumnos respeto a su facilidad de
uso, a la adecuación de las actividades propuestas con
respecto a los contenidos de la materia y al nivel de dificultad en el desarrollo de los ejercicios concretos que
les fueron asignados. Nuestro objetivo es que con la introducción de DS BOX se simplifique aún más la realización de estas actividades prácticas, dado que añade
funcionalidades demandadas por los alumnos como la
posibilidad de exportar e importar en otros equipos las
simulaciones en curso, de modo que permitirá trasladar
el trabajo iniciado en el laboratorio a sus equipos personales y viceversa.
Por último, en cuanto a las futuras líneas de trabajo, el paso inmediato es integrar completamente el uso
de DS BOX en la docencia práctica y explorar mejores
formas de usar este tipo de actividades guiadas para
fomentar el interés de los alumnos, sacando provecho de la facilidad de diseño de entornos virtualizados que nos ofrece DS BOX para proponer tareas más
autónomas que permitan profundizar en el aprendizaje y asimilación de los conceptos y herramientas estudiadas. En cuanto al desarrollo futuro de DS BOX,
la línea a seguir se orienta a mejorar las funcionalidades relativas al control de la ejecución de las simulaciones, la inclusión de asistentes que simplifiquen incorporación de nuevas imágenes base y nuevos tipos de
equipos a la paleta de componentes del editor de redes
o incorporar el uso de otros motores de virtualización,

bien de forma nativa o mediante APIs independientes
como libvirt.
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Resumen

nos planteamos seleccionar ARM como arquitectura
de referencia para desarrollar los contenidos de la asignatura de Arquitectura de Computadores. Creemos que
esta decisión mejora el interés del alumno por dos motivos: (1) el objeto de estudio se usa en multitud de plataformas muy cotidianas para el alumno y (2) es posible diseñar las actividades prácticas de las asignaturas
basadas en elementos reales y no únicamente virtuales.
Este trabajo muestra las distintas actividades tanto a nivel teórico como práctico que se plantean al alumno en
el marco de la asignatura Arquitectura de Computadores.

La Informática evoluciona a gran velocidad y es necesario actualizar con frecuencia los recursos de aprendizaje para mantener el interés de los estudiantes. En la
actualidad, hay una gran diversidad de plataformas de
cómputo de bajo coste que son utilizadas como recursos en los estudios de Informática. Raspberry Pi y algunos modelos de Arduino (como Arduino Due), ambas
basadas en procesadores ARM, son ejemplos representativos de este tipo de plataformas. Las arquitecturas
ARM son ejemplos de procesadores RISC que actualmente gozan de gran popularidad por su buena relación
entre potencia computacional, consumo y coste. De hecho, constituyen el núcleo de muchos de los teléfonos
móviles y sistemas empotrados actuales. Al estar tan
cerca de los estudiantes, el uso de este tipo de recursos
en el aula representa una oportunidad para: (1) motivar
a los alumnos de Bachillerato y Educación Secundaria
para estudiar el Grado de Informática y (2) potenciar el
interés de los alumnos de Grado de Informática por la
Ingeniería de Computadores. Existe una serie de eventos consolidados que tienen una gran difusión social.
En ellos, se muestran vistosos ejemplos de aplicación
y funcionamiento de este tipo de plataformas. En este trabajo se describen el conjunto de sistemas interactivos y basados en plataformas computacionales de
bajo coste que se han desarrollado para ser utilizadas
en este tipo de eventos. De acuerdo con nuestra experiencia de participación, creemos que están sirviendo
para despertar el interés del alumno de secundaria por
la Informática en general, y más específicamente por
la Ingeniería de Computadores.
Por otra parte, un porcentaje de los alumnos que cursan el Grado de Ingeniería Informática no está interesado en el análisis de los componentes hardware y de su
organización para construir un computador moderno.
Piensan que la asignatura de Arquitectura de Computadores del Grado en Ingeniería Informática está lejos
de su futura actividad profesional. En este contexto,

Abstract
Computer Science is advancing rapidly and it is necessary to keep the educational resources up to date in
order to keep the interest of students. Nowadays, there is a wide variety of low-cost computing platforms
that are used as educational resources in the Computer
Science degree. Raspberry Pi and some models of Arduino (such as Arduino Due), which are both based
on ARM processors, are representative examples of
this kind of platforms. ARM architectures are instances of RISC processors which nowadays have reached
an important popularity due to their good relation between performance, consumption and cost. In fact, they
constitute the core of numerous current mobile phones
and embedded systems. Considering their proximity to
the students, the use of this kind of resources in the
classroom is an opportunity to: (1) encourage the high
schools pupils to study the Computer Science degree
and (2) to increase the interest of the students for the
Computer Engineering. There are several consolidated
informational events of great social outreach in which
different examples of application of this kind of platforms are shown. In this work, the set of interactive
systems designed to be used in this kind of events is
described. According to our experience, we think that
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they arouse the interest of high schools pupils for the
Computer Science in general, and, more specifically,
for the Computer Engineering.
Furthermore, a percentage of the students of the
Computer Science degree is not interested in the analysis of hardware components and the architecture of
modern computers. They think that the subject of Computer Architecture of the Computer Science Degree is
far from his/her future career. In this context, we will
select ARM as a reference architecture where the contents of the subject Computer Architecture will be developed on. We think this might improve the motivation of the students mainly for two reasons: (1) the object of study is being used in a lot of modern platforms;
and (2) it is possible to design the practical activities of
the subjects using real platforms and not only virtual
ones. This work shows the activities proposed to the
students in the context of the subject Computer Architecture, considering both practical and theoretical approaches.

Palabras clave
ARM, Arduino Due, Raspberry, Arquitectura de
Computadores.

1.

Introducción

El objetivo de este trabajo es motivar a los alumnos de Bachillerato y Educación Secundaria para que
se decidan a estudiar el Grado de Informática, así como potenciar el interés de los alumnos de dicho grado por la Ingeniería de Computadores, concretamente
por la Arquitectura de Computadores (AC). Las destrezas que se desarrollan en las asignaturas relacionadas
con la Ingeniería de Computadores son fundamentales
en los estudios de Informática. Sin embargo, incluso
centrándonos en alumnos que están cursando el Grado
de Informática, existe un alto porcentaje de estudiantes
que no están interesados en el análisis de los componentes de hardware y de su organización para construir
una computadora moderna. Muchos estudiantes piensan que la AC se centra en el diseño de hardware y
que está lejos de su futura actividad profesional como
desarrolladores de software.
Los contenidos fundamentales de AC se pueden basar en el estudio de un procesador sencillo. Éste se utiliza para analizar: (1) las unidades funcionales de los
procesadores y (2) las técnicas para mejorar el rendimiento, tales como la segmentación y la emisión múltiple. La mayoría de los temas relacionados con la AC se
basan en el procesador MIPS (Microprocessor without
Interlocked Pipeline Stages). MIPS es un procesador
de tipo RISC (Reduced Instruction Set Computing).

Esta arquitectura se ha generalizado en el desarrollo de
estos temas desde hace décadas [7], debido a la amplia
variedad de recursos disponibles para el estudio de las
técnicas relacionadas con la AC. Sin embargo, a pesar
de la dimensión pedagógica de estos recursos y la disponibilidad de versiones comerciales de MIPS, los estudiantes perciben esta arquitectura como un ejemplo
académico de escaso interés práctico, ya que su utilización no forma parte de su entorno cotidiano. Esta
percepción se ve reforzada por el hecho de que las actividades prácticas se basen exclusivamente en emuladores y simuladores. Por ejemplo, en el interesante trabajo sobre técnicas docentes en la enseñanza del subsistema de Entrada/Salida descrito en [8], se menciona
un incremento en la satisfacción de los estudiantes al
trabajar sobre dispositivos reales.
Afortunadamente, en los últimos años, el uso del
procesador ARM 1 , también de arquitectura RISC, se
ha expandido especialmente en la telefonía móvil y
sistemas empotrados. Este procesador es, al igual que
MIPS, muy adecuado para su uso a nivel educativo y ha
llevado al éxito de plataformas como Raspberry Pi2 3 ,
que tiene una gran aplicabilidad didáctica. La plataforma Raspberry, a grandes rasgos, consiste en un sistema de pequeño tamaño basado en un procesador ARM
y que dispone de diversos puertos de Entrada/Salida
estándar para sistemas de cómputo de sobremesa. Ha
sido desarrollada en el Reino Unido en el seno de la
Universidad de Cambridge pero su comercialización
y desarrollo está actualmente a cargo de la fundación
Raspberry Pi. Esta organización tiene como principal
objetivo promover la enseñanza de informática básica en las escuelas. Por tanto, esta plataforma, que integra un procesador RISC de uso extendido como es
ARM, representa un sistema especialmente adecuado
para desarrollar el contenido de AC. Uno de los motivos principales es que los estudiantes están interesados
en procesadores involucrados en sistemas tan accesibles como los teléfonos móviles. Además, esta plataforma permite diseñar tareas de laboratorio basadas en
recursos reales y no en entornos simulados.
Adicionalmente, como complemento para mejorar
la motivación de los estudiantes, se tienen en cuenta
las claves de especial interés para los estudiantes de
Grado en Ingeniería Informática. Concretamente, los
contenidos de AC subrayan aquellos elementos de una
arquitectura que los programadores tienen que tener en
cuenta para desarrollar sus códigos de forma que exploten los recursos que ofrecen los procesadores modernos. Esta perspectiva implica incluir las técnicas de
optimización de código de alto nivel dentro del programa de la asignatura.
1 http://www.arm.com/

2 http://www.raspberrypi.org/resources/

3 http://elinux.org/RaspberryPiBoard#Community
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Por lo tanto, en base a lo expuesto, para mejorar la
motivación de los estudiantes, es necesario desarrollar
y seleccionar un conjunto de recursos de aprendizaje
como, por ejemplo: presentaciones para analizar los
contenidos teóricos en el aula, problemas y ejercicios
de laboratorio centrados en ARM, y ejercicios orientados a la optimización de los códigos en términos de
rendimiento. En este trabajo se describen los diversos
recursos desarrollados para motivar a los estudiantes
de AC.
El resto del documento está organizado de la siguiente forma. El apartado 2 describe los principales
contenidos de la asignatura de Arquitectura de Computadores como parte de la titulación de Grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Almería. El
apartado 3 describe los recursos más relevantes y enfoques metodológicos que se proponen en este trabajo.
Finalmente, el apartado 4 presenta las principales conclusiones y trabajos futuros.

2.

Arquitectura de Computadores
en los estudios de Informática

El término “arquitectura.en el ámbito del diseño de
computadores fue empleado originalmente por Gene
Amdahl, G. Anne Blaauw y Frederick Brooks, diseñadores del IBM System/360, en 1964 [2]. Dicho término
se introdujo para referirse a aquellos aspectos del conjunto de instrucciones (Instructions Set Architecture ISA) que son independientes del hardware construido
para su ejecución.
Los paradigmas organizacionales que determinan la
capacidad, el rendimiento y los requerimientos energéticos de una computadora han de ser conocidos por
todos los especialistas de computación [2]. Por consiguiente, la Arquitectura de Computadores está incluida en el núcleo formativo de los grados en Informática [4]: “Arquitectura y Organización se construye sobre los sistemas fundamentales para desarrollar una
comprensión más profunda del entorno de hardware
sobre el que se basa toda la informática y la interfaz
que proporciona a las capas más altas de software. Los
estudiantes deben adquirir una comprensión y apreciación de los componentes funcionales de los sistemas
informáticos, sus características, rendimiento e interacciones y, en particular, el reto de aprovechar el paralelismo para obtener mejoras de rendimiento ahora y
en el futuro. Los estudiantes necesitan entender la arquitectura de computadores para desarrollar programas capaces de lograr un alto rendimiento teniendo en
cuenta el paralelismo y la latencia de los dispositivos.
En la selección de un sistema a utilizar, los estudiantes deben ser capaces de entender las relaciones entre
los diversos componentes, tales como la velocidad de
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reloj de la CPU, ciclos por instrucción, tamaño de la
memoria, y el tiempo medio de acceso".
Sin embargo, a pesar de la relevancia de esta materia, muchos estudiantes no están interesados en ella
y prefieren considerar a los equipos informáticos como simples cajas negras mágicas que ejecutan programas. Para superar esta percepción equivocada y mejorar el interés de los estudiantes del Grado de Informática acerca de la asignatura AC, tomamos como referencia las siguientes consideraciones en el planteamiento
su contenido:
• El contenido de AC debe centrarse en los temas
definidos por Patterson y Hennessy en la reciente
edición de [7]. Estos temas son referidos como
Grandes Ideas en Arquitectura de Computadores:
–
–
–
–
–
–
–
–

Definición de la Ley de Moore.
Abstracción para simplificar el diseño.
Aceleración del caso común.
Rendimiento a través del paralelismo.
Rendimiento a través de la segmentación.
Rendimiento a través de la especulación.
Jerarquía de la memoria.
La fiabilidad a través de la redundancia.

• El análisis llevado a cabo en la asignatura se centrará en las claves principales, adaptándose al perfil y nivel del curso. De esta forma, los contenidos
relacionados con circuitos digitales, normalmente
lejos del interés de los estudiantes de Informática,
podrían resumirse en una selección de los principales conceptos de acuerdo a los contenidos fundamentales de AC.
• Las arquitecturas utilizadas como casos de estudio y los recursos de aprendizaje deben ser de interés práctico y estar lo más cerca posible del estudiante.
• La metodología de aprendizaje debe dar un papel
activo a los estudiantes puesto que el tiempo de
clase presencial para las asignaturas de los nuevos grados se reduce considerablemente. Por lo
tanto, la motivación de los estudiantes es esencial
en este contexto, en el que su aprendizaje autónomo cobra gran relevancia.
Nuestro interés se centra en el plan de estudios relacionado con el Grado de Ingeniería Informática de la
Universidad de Almería. Según el mismo, los contenidos de AC se estructuran en cuatro bloques temáticos:
I. Rendimiento de un computador: Definiciones y
conceptos generales.
II. Diseño del camino de datos para mejorar el rendimiento.
III. La jerarquía de memoria.
IV. Interfaz de Entrada / Salida.
Siguiendo las recomendaciones sobre los contenidos
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de la materia Arquitectura de Computadores descritos
por el ACM-IEEE [4], en el Grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Almería, dicha asignatura
se relaciona con otras asignaturas en este mismo orden:
Estructura y tecnología de computadores, Arquitectura
de computadores, Periféricos e interfaces y Multiprocesadores. Por lo tanto, la asignatura Estructura y tecnología de computadores comienza el proceso de formación de los estudiantes en esta materia, que luego se
va ampliando progresiva y ordenadamente.
La relación entre los bloques temáticos de la asignatura AC y los temas referidos en [7] como Grandes
Ideas en Arquitectura de Computadores es la siguiente:

1. Bloque I: Rendimiento de un computador: Definiciones y conceptos generales. Se definen los
principios fundamentales de la Arquitectura de
Computadores en la actualidad, centrándose en
los siguientes puntos de interés:
•
•
•
•

Definición de la Ley de Moore.
Abstracción para simplificar el diseño.
Aceleración del caso común.
Rendimiento a través del paralelismo.

2. Bloque II: Diseño del camino de datos para
mejorar el rendimiento. Se describe un camino
de datos segmentado particular asociado a un conjunto de instrucciones RISC y se destaca la mejora que supone para el rendimiento del procesador.
Se analizan además las técnicas de predicción y
emisión multiple como estrategias para mejorar
el rendimiento abarcando los siguientes puntos de
interés del listado anterior:
• Rendimiento a través de la segmentación.
• Rendimiento a través de la especulación.
3. Bloque III: La jerarquía de memoria. Se estudia la jerarquía de memoria de arquitecturas particulares y se analizan las políticas de gestión de
los niveles más bajos de la jerarquía. Los puntos
básicos tratados en este bloque son:
• Jerarquía de la memoria
• La fiabilidad a través de la redundancia.

4. Bloque IV: Interfaz Entrada/Salida. Se estudian distintas alternativas para controlar los dispositivos de Entrada/Salida. Se analizan ejemplos
representativos para ampliar el conocimiento de
los alumnos y prepararlos para las siguientes asignaturas del área del plan de estudios.

3.

Recursos para motivar el estudio de Arquitectura de Computadores

Nuestro interés se centra en la selección y diseño de
recursos para facilitar el proceso de aprendizaje en la
asignatura Arquitectura de Computadores teniendo en
cuenta las consideraciones anteriores. Por lo tanto, los
casos de estudio y ejercicios propuestos a los estudiantes deben ser lo más cercanos a su actividad tecnológica cotidiana, en la medida de lo posible.
Por otra parte, la dimensión conceptual del contenido de la asignatura AC requiere un esfuerzo de abstracción para los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Es destacable el amplio conjunto de recursos
para el aprendizaje de AC. Nuestra propuesta se basa
en una selección/adaptación de los recursos en línea de
libre acceso y la bibliografía en combinación con sus
recursos específicos [3, 7]. Además, nuevos ejercicios
específicos han sido diseñados para ser incluidos en el
aprendizaje de temas de teoría.

3.1.

Escenarios para usar los recursos

Se proponen diferentes tipos de recursos teniendo
en cuenta la diversidad de escenarios de aprendizaje.
En concreto, hemos centrado nuestro interés en dos escenarios: el aula y en el laboratorio.
3.1.1.

El aula

El aula es un lugar adecuado para repasar y afianzar conceptos teóricos. Por tanto, para cada bloque, se
proponen una serie de ejercicios y actividades.
1. Bloque I: Rendimiento de un computador: Definiciones y conceptos generales. Definición de
los principios fundamentales de la Arquitectura
de Computadores actual. Selección de ejercicios
definidos en el apartado 1.3 de [7] con la incorporación de casos de estudio relacionados con la
arquitectura ARM.
Elaboración de Pósters centrados en:
• Arquitecturas actuales destacables.
• Avances destacables en AC.

2. Bloque II: Diseño del camino de datos para
mejorar el rendimiento. Se describe un camino
de datos segmentado particular asociado a un conjunto de instrucciones RISC, destacando la mejora que supone en el rendimiento del procesador.
Se analizan las técnicas de predicción y emisión
multiple como estrategias para mejorar el rendimiento. Selección de ejercicios definidos en el
apartado 4 de [7] con la incorporación de ejem-
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plos de análisis en centrados en la arquitectura
ARM.
3. Bloque III: La jerarquía de memoria. Se estudia la jerarquía de memoria de arquitecturas particulares y se analizan las políticas de gestión de
los niveles más bajos de la jerarquía. Selección de
ejercicios definidos en el apartado 5.18 de [7] y el
apartado 5.5 de [9].
Ejercicios para analizar la localidad de los accesos a memoria de códigos de alto nivel. El objetivo de los ejercicios consiste en proponer alternativas en la reescritura del código para optimizar la
gestión de la memoria.
4. Bloque IV: Interfaz Entrada/Salida. Se estudian distintas alternativas para controlar los dispositivos de Entrada/Salida. Se analizan ejemplos
representativos. Selección de ejercicios definidos
en el apartado 7.10 de [9].
Se utiliza el ejemplo de Entrada/Salida de Arduino descrito en [1] como caso de estudio para
este bloque.
3.1.2.
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Figura 1: Piano con frutas y hortalizas.

• Actuación sobre dispositivos eléctricos con Arduino: El proyecto consiste en activar un relé mediante una llamada de teléfono. Para el montaje
se ha hecho uso de un módulo GSM y de Arduino
UNO, también conocido como Genuino UNO [6],
un modelo basado en el microcontrolador ATmega328.

El laboratorio

En este contexto los alumnos pueden utilizar los recursos hardware y simuladores. La metodología para
el desarrollo de las actividades será en grupos de dos
o tres alumnos. Dichos estudiantes tendrán que llevar
a cabo una o varias actividades (en función de la complejidad de la actividad propuesta), siguiendo tanto las
instrucciones suministradas por el profesor como los
recursos electrónicos que consideren oportunos. Algunos de los proyectos que pueden ser llevados a cabo
para el fortalecimiento de las competencias en AC se
pueden resumir en:
• Piano con productos de la huerta almeriense: El
objetivo del experimento es crear un sistema capaz de reconocer la pulsación de una tecla, usando para ello frutas y hortalizas como teclas del
piano (véase Figura 1). Para ello, se utiliza una
placa Makey Makey 4 que detecta la pulsación de
cada una de las teclas (frutas y hortalizas), para
después enviar la señal de la tecla pulsada a una
Raspberry Pi que se encarga de hacer sonar un
sonido u otro de acuerdo a la tecla pulsada. La
placa Makey Makey es un dispositivo electrónico
que permite conectar objetos cotidianos con un
ordenador para interactuar con ellos mediante la
pulsación de cada uno de ellos. Para detectar cada uno de los objetos el sistema detecta donde se
cierra el circuito eléctrico, enviando la señal correspondiente a través de la conexión USB con la
Raspberry Pi.
4 http://www.makeymakey.com

Figura 2: Esquema de la activación del relé mediante
una llamada telefónica.
Como se muestra en el esquema de la Figura 2,
el módulo GSM está conectado con Arduino mediante puerto serie y se comunican haciendo uso
de comandos AT. De este modo, Arduino envía el
código PIN al módulo GSM para desbloquear la
tarjeta SIM e inmediatamente después, el módulo
establece la conexión con la red del operador móvil quedando a la espera de recibir datos desde la
red GSM (por ejemplo, una llamada o un SMS) u
órdenes desde Arduino (comandos AT). Cuando
el usuario realiza una llamada al número de teléfono habilitado en el módulo, éste envía una señal
de tipo RING a Arduino que contesta con un comando para rechazar la misma, de este modo la
llamada no tiene ningún coste asociado. La señal
RING incluye información como el número de teléfono del emisor o la hora. Gracias a esta información, Arduino puede filtrar la llamada y actuar
en consecuencia. En nuestro caso, accionando un
relé, al cuál hay conectado un ventilador (Figura 3), si el número está en una lista de números
permitidos.
• Clúster de Raspberry Pi: La utilización de placas
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Figura 3: Ventilador conectado a relé.

basadas en la arquitectura ARM, como es el caso
de las famosas Raspberry Pi, se ha utilizado para formar un clúster. En el sistema de la Figura 4
se tienen cuatro Raspberry Pi que pueden trabajar
de forma conjunta siguiendo las ordenes de una
de ellas (Raspberry principal o maestro). De este modo, se pretende demostrar el potencial de la
utilización de hardware de bajo coste para la resolución de problemas que requieren computación
paralela.

Figura 4: Cluster de Raspberry Pi.
• Ejecución de un protocolo peer-to-peer: El proyecto consiste en mostrar la potencia que tienen
los dispositivos ARM ejecutando un protocolo
sencillo para el streaming de contenido en directo como el P2PSP. Esto desmuestra que este tipo
de plataformas de potencia limitada y bajo consumo son aptas para ejecutar aplicaciones que,
en principio, parecen difícil de adaptar. La Figura 5 muestra un escenario usando una implementación del protocolo P2PSP para Google Chromecast [5], un dispositivo basado en ARM.
3.1.3.

Eventos especiales

Los resultados de las actividades llevadas a cabo en
el laboratorio son muy atractivos tanto para los estudiantes como para los potenciales estudiantes del Grado de Ingeniería Informática. Por tanto, pueden ser utilizados en actividades incluidas en eventos especiales.

Figura 5: Ejecución del protocolo P2PSP en Google
Chromecast.

De esta forma, los estudiantes de Informática pueden
exhibir carteles ilustrativos y hacer demostraciones de
sus dispositivos a personas interesadas en la participación en este tipo de eventos. Varias instituciones académicas (escuelas de Enseñanza Secundaria, universidades, etc.) organizan regularmente eventos con el objetivo de difundir, o bien, la investigación en general (La
Semana de la Ciencia5 ) o bien los ámbitos de estudio
de campos específicos como la Informática6 . Este tipo
de eventos es muy atractivo para los estudiantes ya que
pueden ayudar a difundir sus actividades en la sociedad en general o en un contexto específico, como las
escuelas de Enseñanza Secundaria donde los futuros
estudiantes pueden ser motivados para inscribirse en
el Grado de Ingeniería Informática. Es relevante destacar que los estudiantes de secundaria con interés en
el campo de la ingeniería centran su atención en este tipo de dispositivos interactivos y pueden contribuir
a una mayor motivación en los estudios de Ingeniería
Informática.

4.

Conclusiones

Este trabajo se ha centrado en la descripción de nuevos casos de estudio, principalmente basados en la realización de ejercicios prácticos y casos de estudios relacionados con ejemplos de arquitecturas RISC (como
son las Raspberry Pi), en la asignatura Arquitectura de
Computadores (integrada en el Grado de Informática).
El objetivo de este trabajo ha sido, principalmente,
potenciar el interés de los alumnos del Grado de Informática por la AC. Esto se ha realizado adaptando los
recursos y las actividades que intervienen en el proceso de aprendizaje en este campo. Una tarea llevada a
cabo ha sido la de introducir diversos ejemplos prácticos para realizar en el laboratorio. Hasta el momen5 http://www.semanadelaciencia.es/index.html

6 http://www.ual.es/eventos/jornadasinformatica/
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to, estos ejemplos prácticos sólo han sido llevados a
cabo en seminarios voluntarios propuestos a alumnos
que están cursando AC. Sin embargo, merece la pena
destacar que estas actividades han tenido un elevado
índice de participación. De este modo, se consideran
como herramientas que despiertan el interés para los
alumnos por la AC. Además, los resultados de dichos
seminarios han sido expuestos, con un alto grado de
participación y de interés por parte del público asistente, en varios eventos especiales, con la intención de
motivar a los estudiantes de Bachillerato y de Ciclos
Formativos por el estudio del Grado de Informática.
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Resumen

mas Cyber-physical Systems (CPS) [11] e Internet of
Things (IoT) [9]. Los CPS representan una nueva generación de sistemas empotrados que deben controlar
diferentes objetos y sistemas de manera escalable, distribuida y descentralizada. En ellos se hace particular
énfasis en los aspectos de comunicación mediante los
protocolos estándar de TCP/IP.
Respecto de los aspectos computacionales estos
nuevos sistemas empotrados deben tener capacidad
multitarea. Este requisito viene dado por la necesidad
de atender la comunicación con sensores/actuadores,
en muchos casos a través de buses (e.g. I2C), con otros
dispositivos y con la interfaz de usuario, así como de
la ejecución con restricciones de tiempo real.
Estos aspectos han aumentado la complejidad de los
sistemas empotrados. A este respecto, cada vez es más
adecuado el empleo de plataformas hardware previamente desarrolladas. Un primer paso son aquellas con
microcontroladores y sin sistema operativo como Arduino (http://www.arduino.cc). Pero dicha complejidad exige el uso de plataformas más potentes. Por
ejemplo, computadores System on Chip (SoC) dotados
de un sistema operativo (e.g. linux-like). En este caso,
el alumno debe diseñar el software de aplicación y de
comunicación con otros posibles dispositivos, así como con sensores y actuadores. Para ello, se apoya en
servicios ofrecidos por el sistema operativo, en librerías y, ocasionalmente, en runtimes de terceros.
Existen desde hace tiempo computadores SoC comerciales, aunque hasta hace poco su elevado precio
ha dificultado su empleo en la enseñanza. El uso masivo de estos sistemas, particularmente en dispositivos móviles, ha hecho que dicho precio se haya reducido en gran medida. Gracias a ello han surgido
computadores SoC de bajo coste, desde el punto de
vista docente un ejemplo relevante es Raspberry Pi
(http://www.raspberrypi.org).
Los sistemas empotrados es una materia que se presta bien a asignaturas orientadas a proyectos, donde los
alumnos deben construir “artefactos” en vez de realizar prácticas de laboratorio más o menos guionizadas.

Paradigmas como Cyber-physical Systems (CPS) e Internet of Things (IoT) han aumentado la importancia
de los sistemas empotrados. En muchos casos estos requieren el uso de completos computadores en vez de
sencillos computadores basados en microcontroladores. Esto aumenta el nivel de complejidad de las asignaturas que imparten dicha materia, especialmente para alumnos con menores conocimientos de programación. En este trabajo se propone un modelo de programación para Raspberry Pi basado en Arduino, que ha
empezado a utilizarse durante este curso, con el fin de
disminuir en parte la indicada complejidad.

Abstract
Paradigms such as Cyber-Physical Systems (CPS) and
Internet of Things (IoT) have increased the importance of embedded systems. In many cases these require
complete computers instead of simple microcontrollerbased computers. This increases the complexity level
of the subjects on the matter, especially for students
with lower programming skills. This paper presents a
programming model based on the Arduino for Raspberry Pi platform that it has been used this year, in order to hide some of this complexity.

Palabras clave
Sistemas empotrados, Cyber-physical Systems, Internet of Things, Arduino, Raspberry Pi.

1.

Motivación

La enseñanza de sistemas empotrados es cada vez
más importante dentro de la formación de los futuros ingenieros en informática, automática o electrónica; especialmente si se enmarcan en los paradig351
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El desarrollo de estos proyectos puede ser difícil, especialmente en alumnos con carencias en programación multitarea o en red [7]. Incluso en aquellos con
dichos conocimientos el tiempo de desarrollo, un recurso siempre escaso en cualquier asignatura, puede
ser grande.
En este trabajo proponemos un modelo de programación sobre Raspberry Pi definido y diseñado para
una asignatura de sistemas empotrados. Dicho modelo se inspira en el modelo de programación de Arduino, el cual extiende al objeto de facilitar la programación multitarea y la comunicación entre dispositivos. Un framework facilitado al alumno es el encargado de construir y ejecutar las aplicaciones.
En el Apartado 2 se discuten brevemente las principales ventajas e inconvenientes de Arduino y Rasbperry Pi, desde el punto de vista de la enseñanza de
sistemas empotrados. Por su parte, en el Apartado 3
se presenta el modelo de programación propuesto y su
framework, mientras que en los Apartados 4 y 5 se describe y analiza, mediante un caso de estudio, la experiencia docente llevada a cabo. Finalmente, se destacan
las conclusiones más importantes del trabajo.

2.

Arduino vs. Rasbperry Pi

El empleo de estas plataformas en la enseñanza en
ingeniería ha sido estudiado en diversos trabajos (e.g.
[4, 10, 3]). Además de su bajo coste, su principal ventaja es tener una gran comunidad de usuarios detrás.
Por lo que hay disponibles multitud de tutoriales, herramientas, ejemplos de uso, librerías y hardware de
E/S. En el caso particular de Arduino las aplicaciones pueden ser escritas en cualquier lenguaje de programación disponible para su microcontrolador AVR.
Aunque, existe un IDE open source (http://www.
arduino.cc/en/Main/Software) para el desarrollo de programas, llamados “sketches”, en C/C++.
Un sketch tiene dos funciones denominadas: setup
y loop. La primera es ejecutada una sola vez al principio para acciones de inicialización y configuración. Por
su parte, la segunda se ejecuta a continuación repetidamente de manera indefinida. Este modelo de programación monotarea facilita el desarrollo de aplicaciones
sencillas.
Existen diversas propuestas para incorporar la capacidad multitarea a Arduino, pero algunas son incompletas (e.g. [5]) y el resto están limitadas por las prestaciones de su hardware (e.g. [8]). Por su parte, la comunicación con TCP/IP es posible también mediante módulos externos accesibles vía SPI o UART del microcontrolador. En cualquier caso, es difícil cumplir con
los requisitos de muchos sistemas empotrados.
Por su parte, Raspberry Pi tiene un hardware mucho
más potente que puede ejecutar una distribución lige-

Figura 1: Esquema del código de una aplicación.
ra de Linux derivada de Debian (i.e. Raspbian). Ello
facilita la programación clásica de aplicaciones multiarea con threads, así como la comunicación TCP/IP
mediante sockets. Todo ello, utilizando las herramientas de desarrollo estándar de Linux. Además, aunque
Raspbian no es un sistema operativo de tiempo real
puede llegar a serlo si es “parcheado” (e.g. PREEMPTIVE_RT, Xenomai). Las mencionadas características de esta plataforma exigen del alumno un nivel mayor de conocimientos de programación.

3.

Modelo de programación para
sistemas empotrados

Una aplicación desarrollada con este modelo se
compone de las siguientes funciones (ver Fig. 1):
• setup(): Mismas características que Arduino.
• finalize(): Ejecutada al finalizar la ejecución
para desactivar salidas, liberar recursos, etc.
• loop<n>(int period = <ms>): Mismas características que Arduino. Puede haber más de
una de estas funciones (loop1, loop2, etc.), ejecutadas concurrentemente con un prioridad establecida de forma automática por el framework, según su periodo con el esquema rate monotonic.
Cada función es ejecutada mediante una tarea de
tiempo real, teniendo que ser el conjunto de estas
planificable.
El modelo usa anotaciones para abstraer los detalles
de implementación de: a) el acceso concurrente a recursos compartidos (e.g. variables ) y b) la comunicación entre dispositivos mediante el acceso a variables
de la aplicación. Estas anotaciones son:
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• Acceso a sensores y actuadores mediante los
puertos GPIO y el bus de comunicación I2C.
• Automatización de varias secuencias de lavado.
• Interfaz de usuario con pulsadores y display LCD.
• Supervisión y monitorización remota.

Figura 2: Ejemplo de aplicación.
• @synchronized() y @end: Indican el comienzo
y final de una sección crítica. Un parámetro de la
primera indica el mutex de la sección crítica.
• @public(): Indica que una variable es accesible desde un dispositivo externo. Esta anotación puede incluir como parámetros const y/o
persistent. El primero indica que la variable
es de solo lectura para los dispositivos. Por su parte, el segundo indica que su valor será persistido
por el framework al finalizar la ejecución actual y
recuperado antes de empezar la siguiente.
• @remote(): Indica que una variable está declarada en un dispositivo externo.
• @get() y @set(): Accede y modifica respectivamente una variable remota.

3.1.

Los alumnos han podido introducir otras características que mejoren el resultado final del proyecto, por
ejemplo, minimizar el consumo eléctrico.
A partir de estas características los alumnos han
desarrollado sus diseños, los cuales han sido analizados en clase estudiando sus ventajas e inconvenientes,
haciendo especial énfasis en cómo el diseño hardware
afecta al diseño software. Por ejemplo, el acceso de algunos sensores vía bus I2C exige una tarea periódica
específica, debiendo haber otra distinta para los actuadores (e.g. PWM). En la Fig. 3 se muestra un posible
diseño hardware.
A la hora de poner en marcha y supervisar el sistema los alumnos pueden utilizar un sencillo programa,
facilitado previamente y ejecutado en un PC, a través
del cual pueden consultar y modificar remotamente el
valor de variables de la aplicación públicas. En el próximo curso se contemplarán proyectos que requieran la
comunicación entre varios sistemas.

Framework

El framework incluye un preprocesador que traduce el código de aplicación con funciones y anotaciones
en un módulo C estándar. Este módulo es compilado
y enlazado con un runtime para generar el programa
ejecutable. El preprocesamiento y compilación están
automatizados mediante la herramienta make. El runtime realiza también la comunicación entre dispositivos
e interfaces de usuario remotas (ver Fig. 2). Se incluye
una librería Java para el desarrollo de estas últimas que
oculta detalles de comunicación entre dispositivos.
Figura 3: Diseño del hardware del caso de estudio.

4.

Caso de estudio

Raspberry Pi, el modelo de programación y el framework descritos en los anteriores apartados se han
empezado a utilizar durante este curso en una asignatura de sistemas empotrados, de un grado de ingeniería
automática, que sigue una metodología basada en proyectos. Se han propuesto distintos proyectos, entre los
cuales está el caso de estudio del sistema empotrado de
una sencilla lavadora automática, cuyas características
de manera breve son:

A los alumnos se les ha facilitado el esquema del código de una aplicación (ver Fig. 1). El sistema a controlar requiere la ejecución de varias funciones loop con
diferente periodo, que en algunos casos deben acceder
a variables compartidas. Un ejemplo de conjunto de
funciones para el caso de estudio propuesto es el mostrado en el Cuadro 1. Para el correcto funcionamiento
del sistema el conjunto de tareas asociadas debe ser
planificable, algo que puede determinarse, por ejemplo, mediante la sencilla ecuación de Liu y Layand [6].
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Función
loop1
loop2
loop3
loop4

Periodo(ms)
2
20
100
200

Referencias
Generación de PWM
Atención a GPIO e I2C
Control/automatización
Interfaz de usuario

Cuadro 1: Funciones loop del caso de estudio.

5.

Breve análisis de la experiencia

El análisis de la experiencia realizada con la propuesta es necesariamente preliminar, debido a ser el
primer curso que se han empleado este modelo de programación y el framework, aunque pueden extraerse
algunos resultados. El primero es confirmar la facilidad de desarrollo con ellos de aplicaciones multitarea
para alumnos “no-informáticos”. Por otra parte, el hecho de utilizar una plataforma como Raspberry Pi, con
más recursos que Arduino, pero con un modelo de programación que oculta determinadas capas de complejidad, facilita el planteamiento en el aula de problemas
con soluciones divergentes [1], debido a que permite
proyectos con distintas soluciones.
En este sentido, el empleo de un framework como el
propuesto facilita el uso de la metodología de aprendizaje basada en proyectos. La razón es la disminución
de los tiempos de desarrollo, lo que permite plantear
proyectos más complejos y por lo tanto, más cercanos a
la realidad. El análisis en clase de los distintos diseños
propuestos por los alumnos puede ser usado para que
estos discutan tanto su propio diseño como el de sus
compañeros, permitiendo establecer procesos de auto
y coevaluación [2]. Todo ello hace posible al profesor
identificar con más claridad las habilidades alcanzadas
por el alumno en los niveles de análisis, síntesis y evaluación establecidos por la taxonomía de Bloom.

6.

Conclusiones

Este trabajo propone una modelo de programación
basado en Arduino para Raspberry Pi, con el objeto
de facilitar la programación de sistemas empotrados
enmarcados en los paradigmas CPS e IoT. Este tipo
de sistemas requieren multitarea y comunicación mediante TCP/IP. Dicho modelo, junto con su framework,
ha empezado a utilizarse en una asignatura orientada a
proyectos impartida a alumnos con carencias en la programación de aplicaciones con dichos requisitos. Los
primeros resultados indican que los alumnos ven simplificado el desarrollo de sus proyectos, por lo que estos pueden tener un nivel mayor de complejidad con
soluciones divergentes, facilitando así el empleo de la
mencionada metodología docente.
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los alumnos, ya que les ha servido de ejemplo del
desarrollo de firmware para un microcontrolador
usando la plataforma .NET MF y de su comunicación
con el PC por medio de una aplicación visual.

Resumen
Este artículo presenta una práctica laboratorio impartida mediante una metodología de aprendizaje basado
en proyectos (ABP) [1] para dotar de la capacidad de
diseñar y desarrollar un monitor del estado de un
ordenador, integrado en un sistema empotrado que se
comunica con una aplicación de escritorio, a nuestros
alumnos de la asignatura de Diseño de Microcontroladores (DM) en el contexto del Máster en Ingeniería
de Computadores y Redes.
Esta práctica abarca la comunicación Hardware/Software entre un microcontrolador con un núcleo
Cortex-M4 y una aplicación software escrita en
lenguaje C# usando el entorno Visual Studio Community 2015 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 PC con un sistema operativo de la familia
Windows, en el que se construye una aplicación
visual mediante Windows Forms, la cual obtiene
información del sistema de forma periódica y la envía
al microcontrolador mediante comandos usando el
puerto serie (USB o comunicación Bluetooth). Por
otro lado tenemos un microcontrolador de la familia
STM32 que dispone de un display LCD ejecutando
una plataforma completamente libre, .NET Micro
Framework, la cual recibe a través del puerto serie la
información obtenida gracias a la aplicación software
del PC y la muestra en la pantalla, obteniendo así una
herramienta de monitorización del PC sin tener que
estar conectado físicamente a éste.
El desarrollo de este tipo de proyectos se añade la
dificultad de 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

Abstract
This manuscript presents a practical laboratory session imparted using a project-based learning methodology (PBL) to provide the capacity of designing and
developing a computer status monitoring device,
integrated in an embedded system that communicates
with a desktop software tool, to our students in the
Computer Engineering Master’s Degree.
This practice session encompasses Hardware/Software communication between a microcontroller with a Cortex-M4 kernel and a desktop software application through virtual COM ports (VCP)
written in C# using Visual Studio Community 2015.
This lab session is focused as a project that students
must be making from scratch by achieving and completing some milestones to obtain a final functional
system. The project is divided into two different parts.
First, we have a Windows PC where a visual software
application that gathers information from the system
and sends it periodically to the microcontroller (USB
or Bluetooth) has to be built using Windows Forms.
On the other hand, we have a microcontroller from
the STM32 family that has a 2.4’ LCD display executing .NET Micro Framework that receives the
information obtained from the PC through the serial
port and displays it in the screen. This way, students
create a computer status monitoring tool that does not
need to be connected physically to it to receive the
information.
The development of this project is added to the
need of using different tools for firmware and software development, 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
firmware development for a microcontroller using the
.NET MF platform as well as the communication
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between the PC and the microcontroller using a visual
software application.

Palabras clave
Aprendizaje basado en proyectos, microcontrolador,
STM32, Visual Studio, C#, .NET Micro Framework,
Virtual COM Port, Windows Forms.

1. Motivación
La asignatura DM se imparte dentro del plan de
estudios del Máster en Ingeniería de Computadores y
Redes. El principal objetivo de esta asignatura es
reforzar el conocimiento de los estudiantes en el
ámbito de la programación para microcontroladores e
introducirles en el desarrollo de firmware para diversos sistemas operativos de tiempo real. A lo largo de
esta asignatura se realizan prácticas incrementales en
cuanto a conocimiento que refuerzan lo aprendido en
sesiones anteriores al mismo tiempo que plantean
nuevos retos con diferente tipo de dispositivos externos como actuadores, sensores, etc. Desde las primeras clases de esta asignatura se utiliza un microcontrolador de la familia STM32, estudiando desde su
configuración y funcionamiento a bajo nivel como la
comunicación con una serie de periféricos externos
como motores, sensores, manejo de buses I2C y SPI,
y módulos para la comunicación inalámbrica usando
el estándar 802.15.4.
Utilizar un microcontrolador permite acercar a los
usuarios a la programación a bajo nivel. Sin embargo,
en otras asignaturas de los grados relacionados con
informática no se contempla la integración entre
sistemas de este tipo con aplicaciones de escritorio de
alto nivel. La comunicación entre estos dos sistemas
permite aprovechar la potencia y reducido que ofrecen los microcontroladores, al mismo tiempo que se
presenta al usuario de forma cómoda la información o
resultados obtenidos. Es por ello que se ha pretendido
realizar una práctica de laboratorio dividida en dos
sesiones de dos horas cada una con la que los alumnos puedan experimentar con el material y aprender a
realizar una aplicación específica, que les motive a
aprovechar el tiempo durante las sesiones de laboratorio y a seguir experimentando por su cuenta para
conseguir desarrollar nuevas aplicaciones gracias a
que todo el entorno software utilizado es gratuito.

ción por medio de puertos serie. Bajo esta premisa, se
fijaron los objetivos que se detallan a continuación.
En primer lugar, se desarrollará una herramienta
haciendo uso del lenguaje C# desde el entorno de
desarrollo Visual Studio. Esta herramienta obtendrá
información del PC sobre el que se ejecuta mediante
el uso de la clase System.Management y se realizará
dentro de una aplicación de usuario llevada a cabo
con Windows Forms, que es un conjunto de librerías
que permiten realizar interfaces gráficas de forma
sencilla. Además, debe ser capaz de enviar la información de forma empaquetada a través del puerto
serie, para que posteriormente esos datos puedan ser
recibidos por el microcontrolador.
En segundo lugar, y por primera vez para los alumnos del Máster, se hace uso de un lenguaje de alto
nivel (C#) para programar un microcontrolador. Para
ello se usa el framework de Microsoft .NET MF, que
permite compilar y ejecutar código en el microcontrolador a través de Visual Studio. Se desarrollará el
firmware apropiado para recibir paquetes del puerto
serie, tratarlos y mostrarlos al usuario de forma cómoda a través del display LCD en el que, mediante
un menú táctil, podrá elegir a qué tipo de información
desea acceder.
En la Figura 1 se aprecia un diagrama de los distintos componentes con los que se trabajarán en la
sesión práctica y la interconexión entre ellos.

Figura 1: Diagrama de componentes del sistema

3. Material utilizado
Se describen a continuación cada uno de los elementos utilizados tanto hardware como software
(programas) en el desarrollo de la práctica que se
divide en dos sesiones de dos horas cada una:
 Placa de desarrollo STM32F429 Discovery. Se
trata de una placa de bajo coste que consta de un
microcontrolador de la familia STM321 de 32
bits, a 180 MHz y con 2 Mbytes de memoria
flash. Además, posee una unidad de punto flotante (FPU), varios leds (actuadores), botones
(sensores) y un display QVGA TFT LCD táctil
de 2.4 pulgadas. Puede verse en la Figura. 2.

2. Objetivos
Debido a que el alumnado pertenece al Máster relacionado con la rama de informática más cercana al
hardware y que es una continuación de asignaturas
del Grado en Ingeniería de Computadores como
Sistemas Empotrados en Tiempo Real, se parten de
unos conocimientos básicos por parte de éste sobre
programación de microcontroladores, lenguajes de
programación orientada a objetos (POO) y comunica-

STMicroelectronics, “STM32.” [Online]. Disponible:
http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169?sc=stm32
1
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4.1. Creación de la aplicación en Visual
Studio Community 2015

Figura 2: Placa de evaluación STM32F429 Discovery
 Adaptador Bluetooth USB. Se conecta en un
puerto USB del PC y transmite información por
medio de un VCP. Se muestra en la Figura 3.
 Módulo Bluetooth HC-06. Se conecta a los pines
de la placa y recibe la información que envía el
PC a través del adaptador Bluetooth USB mencionado anteriormente. Mostrado en la Figura 3.

La práctica podría comenzar tanto por la creación
de la aplicación de usuario como el firmware del
microcontrolador, ya que ambos se realizan en lenguaje C# a través del entorno Visual Studio. Sin
embargo, se ha decidido empezar con la primera por
su mayor facilidad de desarrollo y por tratarse de algo
gráfico, lo cual resulta más llamativo y motiva más al
alumno por el constante feedback que obtiene tras
cada cambio en el código.
Debido a que C# es un lenguaje que se ha trabajado
con poca frecuencia en asignaturas precedentes, se le
introduce al alumno la creación y la configuración de
un proyecto básico a partir del cual pueden comenzar
a incluir funcionalidades propias de la práctica.

4.2. Obtener información del PC
Figura 3: BT-USB (izq.) y módulo HC-06 (der)
 Conversor de TTL serie a USB (Crius FTDI).
Conecta pines serie de la placa a un puerto USB
del PC, generando un puerto COM virtual a través del cual enviar y recibir información. Usado
en el caso de que se prefiera una conexión cableada en vez de la solución inalámbrica con
Bluetooth. Se muestra en la Figura 4.

Para esta tarea se hace uso de un software gratuito
de Microsoft llamado Windows Management Instrumentation (WMI) Code Creator2. Dicha aplicación
permite obtener cualquier información accesible del
sistema (y de cada uno de sus componentes) y proporciona el código en lenguajes Visual Basic y C#
que se necesita escribir para obtenerlo. Además,
permite la ejecución del código en la propia aplicación para ver qué resultado nos proporcionaría. La
Figura 5 muestra la ventana principal de WMI Code
Creator en la que se aprecian distintas propiedades
posibles, el código necesario para obtener el nombre
del procesador y el resultado.

Figura 4: Crius FTDI
 Visual Studio 2015 Community. Versión gratuita
del famoso entorno de desarrollo de Microsoft.
Permite el desarrollo de aplicaciones con interfaz de usuario visual de forma simple y cómoda
mediante la programación con lenguaje C#. Lo
utilizaremos para programar tanto la aplicación
que se ejecutará en el PC como el firmware que
se escribe en la memoria del microcontrolador.
 .NET Micro Framework. Plataforma open source
que permite escribir aplicaciones para sistemas
empotrados en C# utilizando Visual Studio. Utilizado para programar el firmware de la placa.

4. Desarrollo de la sesión práctica
de laboratorio
Utilizando los materiales descritos en la sección
anterior se detallan a continuación los distintos hitos
y problemas propuestos a los alumnos para resolver
durante las dos sesiones que forman esta práctica de
laboratorio de DM. Además, se resuelven de forma
parcial cada uno de ellos.

Figura 5: WMI Code Creator

4.3. Envío de paquetes a través del
puerto serie
Una vez obtenida la información del sistema hay
que enviarla desde la aplicación del PC al microcontrolador por medio del puerto serie. Antes de realizar
esto es necesario empaquetar los datos en una estructura conocida para que posteriormente, al recibirla en
el otro lado, se pueda desempaquetar siguiendo el
orden establecido al enviarla.
Microsoft, “WMI Code Creator.” [Online]. Disponible:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8572
2
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La Figura 6 muestra cada uno de los campos de la
estructura de paquete propuesta. El inicio y fin de
trama son 0x7E y 0x0D (valores utilizados por norma
general para éste tipo de transmisiones), respectivamente. La longitud del paquete indica la cantidad de
bytes de datos que contiene la trama, mientras que el
byte asignado para especificar el comando indica al
receptor qué tipo de información se le está enviando.
Desplazamiento
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6

Descripción
Inicio de trama
Longitud del paquete
Comando
Dato [0]
Dato [1]
Dato [2]
Fin de trama

Dato
0x7E
0x03
0x0C
0x44
0xB2
0x15
0x0D

Figura 6: Estructura del paquete de datos

4.4. Instalación de Microsoft .NET MF
Para poder programar el microcontrolador usando
código escrito en C#, es necesario escribirle un firmware concreto, además de preparar y configurar el
entorno de desarrollo con una serie de herramientas
concretas. Todo este proceso está recogido en un
manual de usuario [2] que facilita STM, empresa que
fabrica el microcontrolador, y que consta de una guía
paso a paso para la correcta instalación.

recibe y representa de forma correcta en el display del
microcontrolador la información del PC al que está
conectado.

5. Resultados
Para tener un feedback sobre el grado de aceptación del alumnado ante el desarrollo de la práctica
que se presenta se entregó una encuesta anónima tras
finalizar la segunda sesión, invitando a los alumnos a
participar, en la que se pedía qué valor de satisfacción
habían obtenido en diferentes aspectos de la práctica.
La media de satisfacción es de 4.78 (de un máximo
de 5), siendo un resultado muy favorable.
Además de los resultados obtenidos, más de un
60% de los alumnos que asistieron a esta práctica
realizaron el Trabajo Fin de Máster con el departamento que imparte la asignatura, mostrando un gran
interés por seguir desarrollando aplicaciones relacionadas con la comunicación entre PC y microcontrolador y, más concretamente, por seguir trabajando con
la familia de microcontroladores usados durante las
sesiones de laboratorio.

6. Conclusiones

El contenido descargable disponible en el manual
de instalación y configuración de .NET Micro Framework ofrece una serie de ejemplos de código que
hacen uso de los distintos tipos de funciones que nos
permiten trabajar con la pantalla táctil de nuestra
placa de evaluación. El alumno deberá hacer uso de
dichas funciones para capturar los eventos de pulsación en la pantalla y, según en qué sección se haya
presionado, muestre la información que corresponda.

En el presente trabajo se ha presentado una metodología de aprendizaje basada en proyectos e hitos
aplicados a una práctica de desarrollo hardware. Para
realizarla en su totalidad, se ha dividido el contenido
en dos sesiones de dos horas cada una, de forma que
el alumno pueda experimentar con el material durante
la semana entre ambas sesiones, fomentando así el
trabajo de investigación.
Además de haber sentado las bases para numerosos
Trabajos de Fin de Máster, las encuentras anónimas
repartidas a los alumnos reflejan un muy alto grado
de motivación y de implicación con la metodología
utilizada para el desarrollo de la práctica.

4.6. Recepción de información
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Antonio Rios-Navarro, Juan Pedro Dominguez-Morales, Ricardo Tapiador-Morales, Daniel
Gutierrez-Galan, Manuel Jesus Dominguez-Morales
Dpto. Arquitectura y Tecnología de Computadores
Universidad de Sevilla
Sevilla
{arios, jpdominguez, ricardo, dgutierrez, mjdominduez}@atc.us.es

irlas moviendo entre las diferentes columnas según el
estado de ésta. A cada tarea se le puede añadir uno o
más participantes además de ponerle una fecha de
vencimiento entre otras opciones.
En el desarrollo de este tipo de prácticas se añade
la dificultad del manejo de diferentes entornos de
desarrollo, uno por cada tipo de microcontrolador y el
de la aplicación software. Esta práctica se ha dividido
en varias sesiones y ha presentado un gran atractivo
para el alumnado ya que se consigue un sistema
funcional y muy ampliable al final de estas.

Resumen
En el presente artículo se describe una práctica de
laboratorio multitarea en el ámbito de las asignaturas
de sistemas empotrados en los grados de Ingeniería
Informática, mediante una metodología de gestión de
proyectos basada en Kanban. La práctica abarca
diferentes familias de microcontroladores de distintos
niveles de dificultad de programación, lectura de
diferentes tipos de sensores con distintas interfaces,
comunicación inalámbrica y control de motores.
Esta práctica se enfoca como la elaboración de un
proyecto en el que los alumnos han de ir realizando
mediante tareas que inicialmente se planifican utilizando la metodología Kanban. En concreto, el desarrollo de la práctica se basa en la elaboración de un
robot móvil controlado remotamente y de forma
inalámbrica. El sistema de divide en tres partes: el
dispositivo de control que cuenta con un microcontrolador tipo Arduino y dos joysticks analógicos como
interfaz de usuario, el robot móvil que utiliza un
microcontrolador STM32 con un RTOS (Real Time
Operating System) con el que se realiza la lectura de
los diferentes sensores que irán embarcados en el
robot además de manejar el controlador de motores
para un motor DC para la velocidad y un servo para
el control de la dirección. Para la comunicación
inalámbrica se utilizan módulos de radio de 2.4GHz
de la familia XBee Pro Serie Z2B.
Por último, se diseñará una aplicación software de
escritorio bajo un sistema operativo Windows escrita
en lenguaje C# utilizando .NET Framework y WPF
(Windows Presentation Foundation), que mostrará la
información que el robot envía de cada uno de sus
sensores. El PC donde está alojada la aplicación tiene
conectado un módulo XBee, anteriormente mencionado, con el que se comunica mediante una conexión
serie virtual (VCP).
Para implementar la metodología Kanban se hará
uso de una herramienta online y gratuita llamada
Trello que permite la creación de diferentes tableros
en el que ir añadiendo tareas (mediante tarjetas) e

Abstract
This paper presents a laboratory session of embedded
systems imparted in the Computer Science degree
using Kanban, a project management methodology. In
the laboratory session different microcontroller families are used for reading several sensor types, wireless
communications and motor control.
This session is focused like a project in which the
students have to complete the task previously described using Kanban. The project consist on implementing a mobile robot that is handled using a wireless controller. The system is divided in three parts:
the controller device that is designed using an Arduino microcontroller to read two analogical joysticks
used by the user, the mobile robot that uses a STM32
microcontroller with a RTOS (Real Time Operating
System) to read the sensors attached to the robot and
to handle the motor controller for a DC motor to
control the velocity and, finally, a servo motor to
change the robot direction. Some 2.4GHz radio
modules of the XBee Pro Serie Z2B are used to
implement the wireless communication.
Finally a C# WPF Windows application is implemented using .NET framework, which collects the
information from on-board sensors. An XBee module
is plugged in the computer where the application runs
using a virtual communication port (VCP).
To plan the project under the Kanban methodology,
an online free tool called Trello is used. Trello lets the
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user create different panels in which cards can be
added and moved between different columns that
denote the state of each card. Cards allow to add
several participants and a due date.
In this laboratory session the students have to learn
several development environments which presents an
extra difficulty. The laboratory session has been
divided in several practical sessions and the students
have been very motivated during every of them
because at the end they obtain a functional robot
which can be extended with new sensors.

Palabras clave
RTOS, Microcontrolador STM32, Arduino, C#, WPF,
Kanban, Trello.

1. Motivación
La práctica de laboratorio que se presenta en este
artículo está enmarcada en la asignatura de Sistemas
Empotrados del Grado en Ingeniería Informática en la
especialidad de Ingeniería de Computadores de la
Universidad de Sevilla. Esta asignatura se centra
principalmente en el estudio y desarrollo para microcontroladores y corresponde al último curso del
grado, por lo que parte de un conocimiento previo del
alumno en materias de programación y sistemas
empotrados.
En esta asignatura se pretende enseñar a los alumnos las habilidades para diseñar e implementar sistemas que hacen uso de un microcontrolador para
realizar todas las tareas que sean necesarias. Para ello
se parte de microcontroladores como Arduino1, donde
su interfaz y lenguaje de programación son lo suficientemente sencillas para que el primer contacto con
este tipo de dispositivos sea bastante amigable. Una
vez asentados los conocimientos básicos se aumenta
el nivel de dificultad y se utilizan familias de microcontroladores más potentes y más cercanas a las que
se utilizan en entornos industriales, tales como las
familias del STM322.
Aunque el diseño e implementación de un sistema
empotrado ya despierta gran motivación por parte del
alumnado, se introduce otro aspecto más atractivo
aún como es la comunicación inalámbrica entre dos
de estos sistemas. En este caso se ha hecho uso de la
tecnología 802.15.4 (Zigbee) [1] que se utiliza de
forma habitual en el sector industrial orientado a las
redes de sensores.

“Arduino.” [Online]. Disponible:
https://www.arduino.cc/
2
“STM32F411RE.” [Online]. Disponible:
http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM141/SC1169
/SS1577/LN1877/PF260049
1

Para añadir un aspecto más visual del estado del
sistema que se implementa, completamos nuestro
proyecto con una aplicación de escritorio donde se
recoge toda la información de los sensores que están
conectados al microcontrolador. En este caso en
concreto el robot solo cuenta con un dispositivo GPS
y una IMU (Inertial Measurement Unit).
En este trabajo se presenta la estructura, motivación y desarrollo de la práctica, dividida en siete
sesiones de laboratorio (dos horas cada una) que
presentan el diseño de un robot móvil controlado
remotamente de forma inalámbrica implementado
con dos tipos de plataformas hardware y una aplicación de escritorio donde se monitorizan los datos de
los sensores embarcados en el robot.
La estructura de este artículo se presenta como sigue: en el punto dos se muestran los objetivos de la
práctica, seguido del punto tres donde se detalla el
desarrollo de la misma. Por último, en el punto cuatro, se presentan los resultados. Cierra este artículo el
punto cinco, correspondiente a las conclusiones.

2. Objetivos
En esta práctica de laboratorio que está totalmente
relacionada con hardware de la informática, se marcan los objetivos que se describen a continuación.
En la parte de diseño e implementación del robot
móvil, los alumnos se enfrentan a dos plataformas
hardware diferentes: Arduino de 8 bits y el
STM32F411 de 32 bits.
Se parte desde Arduino ya que la curva de aprendizaje es más rápida que la del STM32 debido a que el
entorno de desarrollo posee numerosas funciones para
hacer más sencilla la programación del microcontrolador. En este punto se pretende que el alumno se
familiarice con la configuración y manejo de los
pines de entrada/salida y sea capaz de realizar conversiones de analógico a digital. Además se explica la
comunicación serie que será utilizada para enviar la
información digitalizada de los potenciómetros analógicos al módulo de radio XBee.
Llegado el momento del microcontrolador STM32,
se introduce el concepto de RTOS y con ello se
explica la creación de tareas y el sincronismo entre
ellas. En este punto de la práctica, el alumno debe de
volver a hacer uso de la comunicación serie para
obtener la información tanto del GPS como de la
IMU. Cabe destacar otro aspecto novedoso con el que
el alumno ha de enfrentarse, el control de servomotores y motores de corriente continua mediante la
modulación PWM, que a estas alturas ya conoce de
sesiones previas.
Por otro lado y un poco más alejado de la parte
hardware, el alumnado deberá de implementar la
aplicación de escritorio encargada de recoger la
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información ofrecida por los sensores y mostrarla en
una aplicación gráfica WPF descrita en C#.
Por último, para introducir al alumno en la gestión
de desarrollo de proyectos se planificará cada una de
las tareas a realizar haciendo uso de algunas ideas de
la metodología Kanban y para ello nos ayudaremos
de la herramienta gratuita Trello3.

3. Desarrollo de la práctica
En este apartado se detallará cada hito que se ha
propuesto al alumno en esta práctica de una manera
resumida y con la ayuda de algunos gráficos.
Para tener una idea global de lo que abarca el proyecto, en la Figura 1 se muestra un esquema general
de cada uno de los principales hitos a cubrir.
Dispositivo de control

Robot móvil

C# WPF App

Xbee
Radio

Xbee
Radio

Xbee
Radio

Tx

Tx

VCP

STM32
(RTOS)

Rx

Joystick 1 Joystick 2

Tx

ADC

USB

Arduino

GPS

IMU

PC

Figura 1: Esquema global del proyecto a desarrollar
en la práctica de laboratorio.

final de cada sesión, la tarjeta pase a la columna
“Hechas” lo que significaría que el equipo ha completado satisfactoriamente esa tarea. Si no fuera posible,
se pasa la tarjeta a la columna “Stand By” indicando
que aún no está completada. Al final de todas las
sesiones se dará una sesión de prácticas extra donde
aquellos equipos que tengan alguna tarjeta en la
columna “Stand By” pueden asistir para lograr completar todas las tareas.

3.2. Dispositivo de control
Como se ha comentado anteriormente, en este hito
se hace uso de Arduino (Figura 3), un microcontrolador de 8 bits que cuenta con mucha documentación
online y su programación es relativamente sencilla
debido a la cantidad de funciones que ya tiene implementadas para el manejo de pines y de controladores internos.
El hito a completar es leer de forma continuada los
valores de los sensores analógicos (joysticks), empaquetarlos en una trama y enviarlos al módulo de radio
mediante comunicación serie. Para ello el alumno
deberá conectar los sensores a dos pines que estén
mapeados al ADC (Analogical Digital Converter),
realizar la lectura, crear la trama con dichos valores y
configurar la USART (Universal asynchronous receiver/transmitter) para realizar la comunicación serie
con el módulo de radio.

3.1. Planificación de las tareas
Antes de comenzar a explicar cualquier concepto
partimos por dividir el proyecto en cuatro grandes
tareas que se identifican como siguen:
1.
2.
3.
4.

Diseñar el dispositivo de control
Configuración de los módulos de radio
Implementación del robot móvil
Aplicación de escritorio

En la asignatura en la que se enmarca esta práctica
hay una media de 50 alumnos por curso divididos en
4 grupos de prácticas, por lo que tenemos unos 12
alumnos por cada grupo de prácticas. Para la organización de las tareas, se ha creado un tablero en Trello
por cada grupo de prácticas y se han creado 4 equipos
de tres alumnos, asignándoles a cada uno un color
para identificar cada una de sus tareas. En la Figura 2
se puede ver un ejemplo donde aparece cada una de
las tareas correspondientes a 2 equipos de alumnos de
un grupo de prácticas determinado.
La idea que se persigue es que en cada sesión de
laboratorio, cada equipo pase una tarjeta de la columna “Por hacer” a la columna “En proceso” indicando
en qué tarea está trabajando. Lo ideal sería que al
3

“Trello.” [Online]. Disponible: www.trello.com

Figura 2: Identificación de tareas colocadas en el
estado inicial en Trello.

Figura 3: A la izquierda, microcontrolador Arduino; a
la derecha, joystick analógico utilizado.
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3.3. Robot móvil
Este hito consiste en realizar lecturas de los sensores embarcados en el robot para enviar su información al PC y además recoger las tramas provenientes
del dispositivo de control para realizar el control del
servomotor y del motor de corriente continua. El kit
de robot empleado consta de cuatro motores DC y un
servomotor para el control de uno de los ejes de
dirección.
Como se comentó al inicio de este artículo, en este
hito se hace uso de un microcontrolador STM32F411
con un RTOS, que en este caso se ha optado por
CoOS4. Se comienza explicando cómo crear tareas, y
se propone un procedimiento para la tarea de lectura y
transmisión por puerto serie, que es el que deberán de
utilizar para comunicarse con todos los dispositivos
que hay en el robot móvil. En la Figura 4 se muestra
un esquema donde se explica la comunicación serie
usando tareas.
ISR
RX

TX

FIFO

Tarea Tarea
RX
TX

Figura 4: Esquema de comunicación serie utilizando
tareas del RTOS del microcontrolador y la rutina de
servicio de interrupción (ISR).
En el robot móvil se hará uso de tres USARTs, que
han de ser configuradas adecuadamente dependiendo
del dispositivo con que van a manejar. Cada USART
será encargada de comunicarse con un dispositivo de
los tres que hay en el robot. En este caso la USART_1
estará conectada al módulo XBee por lo que en la
tarea de recepción han de recoger la información del
dispositivo de control y generar el PWM necesario
para controlar el servo para la dirección del robot y el
motor de corriente continua para controlar la velocidad y sentido del robot. En la tarea de transmisión
han de leer la información recogida por las tareas de
recepción de las otras USARTs y empaquetar los
datos en una trama y ser enviadas.

3.4. Configuración de módulos
inalámbricos
En este hito han de configurarse los módulos de
radio para que atiendan a la comunicación que se
muestra en la Figura 5. No se entra a nivel de detalle
del protocolo Zigbee utilizado por estos módulos ni
“CoOS.” [Online]. Disponible:
http://www1.coocox.org/CoOS.htm
4

se enseña al alumno todas las funcionalidades ofrecidas por estos dispositivos debido a que se necesitarían
numerosas sesiones para ello.

3.5. Aplicación de escritorio
En este último hito, la tarea trata de implementar
una aplicación de escritorio WPF utilizando C#, un
lenguaje de programación orientado a objetos. Es en
esta tarea en la que los alumnos parten con una base
adquirida otras asignaturas pero se añade la novedad
de controlar un dispositivo de entrada y salida con
una aplicación de escritorio. La aplicación a desarrollar mostrará la información recibida por el puerto
serie al que está conectado el módulo de radio.
Dispositivo Final

Dispositivo Final

Control

Robot

App

Coordinador

Figura 5: Esquema del diseño de red de los módulos
XBee de cada uno de los subsistemas del proyecto.

4. Conclusiones
En el presente artículo se ha presentado una sesión
práctica de laboratorio organizada siguiendo algunas
ideas de la metodología Kanban en las que el alumno
debe de ir completando las tareas que se planifican al
comienzo e ir moviendo dichas tareas entre las diferentes columnas que indican el estado de la tarea.
Además de la metodología utilizada, el alumnado
se enfrenta a dos tipos de microcontroladores de
diferente complejidad de programación, manejo de
diferentes sensores, realizar comunicaciones inalámbricas, control de motores y la implementación de
una aplicación gráfica de escritorio.
Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, consiguiendo que más del 90% de los alumnos
matriculados sigan la asignatura al día y un gran
número de ellos optaron por hacer el Trabajo Fin de
Grado utilizando microcontroladores. Además, más
del 50% han seguido ampliando este proyecto añadiendo nuevos sensores y actuadores. Las calificaciones obtenidas por los profesores de la asignatura en la
que se desarrolla esta práctica de laboratorio en las
encuentras de evaluación del profesorado por parte de
los alumnos muestran una nota media de un 4.65
sobre 5, reflejando la motivación del alumnado con
respecto a esta práctica de laboratorio.
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la asignatura, marcándose en cada una de estas
sesiones una serie de hitos que los alumnos deberán ir
completando. Se midió el grado de satisfacción de los
alumnos mediante un cuestionario, obteniendo como
resultado un alto grado de satisfacción.

Resumen
La sociedad avanza, y este avance favorece la
aparición de nuevas necesidades, las cuales son
cubiertas por profesionales especializados en campos
específicos, como médicos, ingenieros, profesores,
etc. Pero cada vez más, estos nuevos “problemas”
requieren soluciones complejas y multidisciplinares,
haciendo uso de varios campos de conocimiento. Es
por esto que, en los últimos años, se hayan creado
nuevas titulaciones en el ámbito universitario para
formar a profesionales que posean los conocimientos
necesarios para afrontar estos nuevos retos. Este es el
caso del grado en Ingeniería de la Salud, el cual tiene
un
carácter
multidisciplinar,
combinando
conocimientos biomédicos aplicados a la ingeniería
informática e ingeniería en general.
Los alumnos que eligen esta titulación se pueden
catalogar en dos perfiles diferenciados: los
procedentes de la rama científica-tecnológica y los de
ciencias de la salud del bachillerato. Dado que las
asignaturas de la titulación en los primeros años son
de formación básica y se dividen prácticamente en
50% de una rama y 50% de la otra, según la
procedencia del alumno puede que encuentre mayor
dificultad en las asignaturas que no son de la suya en
concreto.
En el curso académico 14/15, propusimos la
realización de un proyecto en grupo cuyos integrantes
estaban combinados entre alumnos de la rama
científica-tecnológica y de la salud, y cuyo tema
requería conocimientos de ambos campos, de forma
que hubiera una colaboración entre ambas partes. La
finalidad de este proyecto era que los alumnos
asimilaran los conceptos teóricos que eran nuevos
para ellos aplicándolos a una situación real
apoyándose en el resto de los miembros del grupo. El
proyecto se desarrolló siguiendo la metodología de
aprendizaje ABP aplicada en las sesiones prácticas de

Abstract
Society progresses very quickly, and that progress
favors the emergence of new needs. These needs are
provided, mostly, by experts in specific fields, such as
doctors, engineers, teachers, etc. But increasingly,
these new "problems" require complex and
multidisciplinary solutions, involving different fields
of knowledge. This is the main reason why, in recent
years, new degrees have appeared, educating future
experts in these fields to be able to face these new
challenges. This is the case of Health Engineering
Degree, which has multidisciplinary contents,
combining biomedical knowledge applied to
computer science and engineering.
The students in this degree can be differentiated
into two different categories, depending the high
school studies selection: those from the scientifictechnological area and those from the health science
area. Since the subjects of the first course of this
degree are divided almost 50% from one area and
50% of the other, according to previous studies, the
student may find more difficulty in subjects that are
not in the their knowledge field.
In the academic year 14/15, the development of a
project in working groups whose members were
combined
between
students
of
scientifictechnological education and students of health
science was proposed. This work required knowledge
of both fields, so they had to collaborate. The purpose
of this project was that the students assimilated the
theoretical concepts that were new to them applying
the new concepts to a real situation supporting on the
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rest of the group. The project was development
following the learning methodology PBL (Problembased learning) applied in practical sessions with
milestones that students must complete. Both the
satisfaction and motivation of the students were
measured by a questionnaire, obtaining very good
results, meaning that the students enjoyed
collaborating with other teammates to face a
multidisciplinary project.

Palabras clave
Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje
colaborativo, Ingeniería de la Salud, Proyectos
multidisciplinares, Gestión de proyectos.

1. Introducción y motivación
La asignatura Proyectos en Ingeniería Biomédica
es una asignatura de cuarto curso, y además es una de
las primeras en las que los alumnos se ven en la
necesidad de aplicar y relacionar los conocimientos
adquiridos en cursos anteriores en asignaturas más
específicas de ingeniería o biología. Esta asignatura
está englobada 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 entorno de la sanidad. 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. El campus se especializa en
tecnología, especificando, en Tecnologías de la
Información, Tecnologías de la Producción y
Biotecnología. Estas áreas de conocimiento, junto con
las oportunidades ambientales, definen los seis
sectores individuales en los que el Campus trabaja:
Aeroespacial, Biotecnología para una Sociedad
Saludable, Comunicaciones y Movilidad, Energía y
Medio Ambiente, Transporte, y Turismo y Desarrollo
Territorial. Dicho plan posee un primer ciclo común,
que engloba los dos primeros años del grado, en el
que se imparten una serie de asignaturas en el ámbito
de las nuevas tecnologías y otras sobre el ámbito
científico-sanitario. En el segundo ciclo existen dos
especialidades: Informática Clínica e Ingeniería
Biomédica. La especialidad a la que pertenece esta
asignatura es Ingeniería Biomédica, especialidad que
se enfoca al diseño, desarrollo, programación y
mantenimiento de instalaciones, maquinaria e
instrumentación de uso en hospitales y centros
sanitarios.
La intención de los docentes de la asignatura es
darle a ésta un carácter eminentemente práctico,
donde los alumnos participen activamente en la
resolución de problemas y en el desarrollo de un
proyecto real. Por ello, para la parte práctica de esta

asignatura, se ha elegido la metodología de
aprendizaje basado en problemas (ABP) [1][2][6]. 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 [1][2][6]
fomenta el desarrollo de dichas habilidades. La
metodología ABP ha sido tratada ampliamente en
numerosos trabajos [1-6] y a pesar de que es una
metodología relativamente nueva, ha demostrado ser
eficaz en la enseñanza de las más diversas ramas de
conocimiento.
Un aspecto fundamental a la hora de implementar
este tipo de metodologías docentes es la integración
de conocimientos que los alumnos tienen que realizar
para afrontar dichas actividades. Como los alumnos,
previamente han cursado asignaturas de dos ámbitos
diferenciados, nuevas tecnologías y sanitario, van a
trabajar en grupos multidisciplinares según sus
conocimientos previos de ambos ámbitos.
En este contexto, durante el curso 14/15, los
alumnos de la asignatura, han realizado un proyecto
en grupo siguiendo la metodología ABP. En dicha
experiencia han participado 3 profesores y 35.
A continuación se expone la metodología docente
empleada en la asignatura y su evaluación,
centrándonos en la metodología usada para la
docencia de las sesiones prácticas. En el apartado 3 se
exponen los resultados obtenidos en dicha
experiencia y por último las conclusiones de este
trabajo.

2. Metodología docente
La asignatura consta de 15 horas presenciales de
clases teóricas y 30 horas presenciales de clases
prácticas, distribuidas en 15 sesiones de dos horas
cada una. En las sesiones teóricas, el método de
enseñanza usado es el tradicional basado en clases
magistrales. En cambio, en las sesiones prácticas,
utilizamos la metodología ABP colaborativa. En
resumen, consiste en un trabajo cooperativo para la
realización de un proyecto de ingeniería biomédica.
Las dificultades ante las que nos encontramos para
el desarrollo de las sesiones prácticas giran en torno a
cómo planificarlas de forma que se adecuen a la
metodología de aprendizaje ABP, así como realizar el
seguimiento y la evaluación de dichas actividades.
Por lo tanto, a continuación se detalla las actividades
que se van a realizar en las sesiones prácticas.
En la primera sesión práctica, el profesor presenta
el proyecto a realizar, que debe consistir en el
desarrollo o la explotación de sistemas e instalaciones
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en el ámbito de la ingeniería de la salud. Los ámbitos
de la temática del proyecto son instrumentación
biomédica, procesamiento de señales biomédicas y
control sobre instalación biomédica. Se exponen
ejemplos de proyectos en estos ámbitos para que los
grupos de alumnos puedan elegir uno de ellos, aunque
se les anima a proponer proyectos diferentes.
Además, en la primera sesión, se les pide a los
alumnos que analicen sus cualidades y conocimientos
para dividirlos entre alumnos expertos en nuevas
tecnologías y expertos en sanidad. Según esta
distribución, deben formar los grupos de forma que
sean multidisciplinares. Los grupos deben ser de 4
alumnos, aunque se permiten grupos de 3. Los
alumnos deben seleccionar un proyecto o proponer
proyectos nuevos, en este caso, supervisados por el
profesor. En esta primera sesión también se les
comunica los hitos que tienen que ir cumpliendo en
las sesiones prácticas que son los siguientes:
 Sesión 3: Toma de requisitos del proyecto
 Sesión 5: Planificación del tiempo y coste
 Sesión 7: Planificación de la calidad, recursos
humanos y riesgos del proyecto
 Sesión 13: Ejecución, seguimiento y control del
proyecto
 Sesión 14: Terminación del proyecto. Entregan
la memoria del proyecto.
 Sesión 15: Presentación del proyecto
En estas sesiones, el profesor actúa como
evaluador del proyecto y de las competencias que han
adquirido los alumnos. En el resto de sesiones que no
tienen marcados hitos, el rol de profesor es de
facilitador y fomenta la responsabilidad de los
alumnos. En las sesiones previas a los hitos, el
profesor pide las soluciones y reconduce para corregir
los fallos. En la Figura 1. se muestra gráficamente el
proceso de desarrollo del proyecto. En las sesiones
prácticas tienen que usar tanto los conocimientos
teóricos de esta asignatura, como conocimientos
adquiridos en asignaturas previas.
El alumno, para aprobar la asignatura, podrá
hacerlo de dos formas: examen en las convocatorias
ordinarias oficiales, o mediante la evaluación
continua.
La evaluación del proyecto grupal es un 40% de la
nota por evaluación continua y se subdivide en un
10% por la exposición, un 15% la memoria del
proyecto y un 15% los informes que se han entregado
en las sesiones 3, 5, 7 y 13.
Aquellos alumnos que no superen este mecanismo
de evaluación, o que no hayan podido participar en él,
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
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Figura 1. Proceso de desarrollo del proyecto

3. Resultados experimentales de la
metodología
La metodología docente expuesta en el apartado
anterior se aplicó en la docencia de la asignatura en el
curso 14/15, en la que había 35 alumnos. Todos los
alumnos optaron por realizar la evaluación continua,
por lo tanto, se formaron 8 grupos de 4 alumnos y un
grupo de 3 alumnos. Los 9 grupos fueron
supervisados por dos profesores de la asignatura y un
tercer profesor se encargó de la docencia teórica. Las
presentaciones de los nueve trabajos se desarrollaron
en la última sesión práctica y en la penúltima sesión
teórica. Cada grupo tenía 20 minutos para realizar su
presentación.
Para conocer la percepción de los alumnos en
relación a la docencia que se imparte en las prácticas
de la asignatura, se elaboró una encuesta de opinión
sobre el grado de satisfacción con el desarrollo del
proyecto y la metodología usada para ello, que se
cumplimentó de forma anónima en la última sesión
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presencial. Las preguntas de las que constaba el
cuestionario son:
2. Considero que la materia que imparte es de
interés para mi formación.

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
ampliación del cuestionario de evaluación de la
experiencia.

3. Considero que he aprendido bastante en estas
prácticas.

Agradecimientos

1. Estoy satisfecho con las prácticas que recibí.

4. Las sesiones prácticas consiguieron aumentar
mi interés por esta materia.
5. El profesor motivó a la participación activa y
crítica de los estudiantes.
6. La coordinación entre los contenidos teóricos
y prácticos es correcta.
7. Estoy de acuerdo con el sistema de evaluación
del proyecto desarrollado en la asignatura.
La forma de responder a las preguntas era con 5
opciones en el rango [1, 5], de menor a mayor grado
de conformidad, siendo 1 totalmente en desacuerdo y
5 totalmente de acuerdo. La media de los resultados
en cada pregunta se muestra en el Cuadro 1.
Preg.

1

2

3

4

5

6

7

Media 4.56 4.47 4.72 4.69 4.21 4.12 3.96
Cuadro 1: Resultados de los cuestionarios de opinión
Los resultados de los cuestionarios superan para
todas las cuestiones excepto una el grado de
satisfacción 4. Por lo tanto, consideramos esta
experiencia docente interesante para ser compartida
con otros profesores del sector mediante este trabajo.

4. Conclusiones
En este documento hemos presentado la
metodología que aplicamos para la enseñanza de los
contenidos de la asignatura Proyectos en Ingeniería
Biomédica del grado en Ingeniería de la Salud por la
Universidad de Málaga y Sevilla.
Hemos descrito la metodología docente usada en
las sesiones prácticas de la asignatura, detallando la
parte en la que pretendemos dotar a los alumnos de la
capacidad de desarrollar un proyecto profesional en el
ámbito de la ingeniería biomédica. El método de
aprendizaje utilizado es ABP colaborativo.
Con el enfoque que hemos elegido pretendemos
acercar la gestión de proyectos biomédicos a los
alumnos mediante una aproximación amena y
atractiva. Además, mediante los métodos pedagógicos
elegidos, 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
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Resumen

Palabras clave

En la mayoría de congresos, las sesiones de pósteres
que se organizan acostumbran a tener un éxito bastante limitado debido normalmente al enfoque claramente distinto de sus trabajos y a la falta de integración
de los mismos con las aportaciones realizadas en los
otros trabajos. A su vez, muchas son las ocasiones en
las que en las sesiones de pósteres no se consigue
sacar de ellas todo el jugo que se debería, ya sea por
falta de entusiasmo de los asistentes o por su escasez
de preguntas. En este trabajo se reflexiona sobre este
hecho, se analizan los diferentes problemas referentes
a las sesiones de pósteres y se presenta una nueva
dinámica basada en la ludificación de la sesión, la
cual fue implantada en las JENUI 2015. El objetivo
fue mejorar la calidad de las Jornadas y conseguir una
alta participación de los asistentes a este evento. Se
presentan cuáles son los actores que intervienen en
dicha sesión, los factores clave, la dinámica de la
sesión usando esta estrategia, así como los resultados
exitosos obtenidos de dicha experiencia.

Pósteres, JENUI, reflexión, ludificación, gamificación.

1.   Motivación
Las sesiones de pósteres son una de las partes más
relevantes en la celebración de la mayoría de congresos. Normalmente se utilizan este tipo de sesiones
para ubicar ideas incipientes o para fomentar una
discusión entre los asistentes en la sesión. En las
JENUI también existe este tipo de sesión y este
artículo tiene como objetivo exponer una mejora de la
dinámica de esta actividad, mejora que se realizó en
2015 con el fin de aumentar el interés y participación
por parte de los asistentes a este tipo de eventos.
La asistencia a diferentes congresos ha llevado a
los autores a distinguir varias maneras de exponer los
pósteres, cada una de ellas con diferentes problemáticas asociadas. Muchas de estas problemáticas vienen
dadas por la mala ubicación de los pósteres durante la
celebración del congreso, así como por la poca interactividad de los asistentes con los ponentes de cada
recurso/póster.
En general, los autores identifican las siguientes
modalidades por lo que se refiere al tipo de sesión de
pósteres y a su ubicación:
•   El laberinto del (fauno) póster: los pósteres están
diseminados por interminables pasillos y corredores, haciendo que la integración de dichos
pósteres con el resto del congreso sea escasa.
Además, en este caso, los pósteres pasan tan
desapercibidos que a menudo los asistentes no
llegan a descubrir todos los existentes y la persona que presenta el póster queda aislada en el
laberinto.
•   Esos pósteres olvidados: en determinados congresos los pósteres quedan expuestos durante todos los días de celebración del congreso y quedan repartidos entre diferentes espacios, provocando que acaben también olvidados y sin ningún interés por parte de los asistentes.

Abstract
In most conferences, poster sessions have limited
success because the different approach of the presented works and a lack of integration of these with the
contributions made in other papers. In turn, there are
many occasions that the poster sessions are not used
as they should, either for lack of enthusiasm of the
participants or their lack of questions. This paper
reflects different issues regarding the poster sessions.
They are analyzed and a new dynamic based on the
gamification of the session is introduced, which was
tested in JENUI 2015. The aim was to improve the
quality of the conference getting a better participation
of the people attending this event. The actors involved in the session, the key factors and the dynamics of the session using this strategy are presented as
well as the successful results of this experience.
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•   Con pósteres y a lo loco: en este caso la sesión
de pósteres queda concentrada en una sesión exprés de muy pocos minutos donde los conferenciantes presentan su póster a los asistentes sin
obtener ningún feedback de los mismos.
•   En ocasiones veo pósteres: una de las últimas
tendencias consiste en colgar los pósteres durante sólo unos minutos para discutirlos rápidamente y que desaparezcan completamente durante el
resto del congreso.
Como se puede observar, en todas las modalidades
comentadas no se consiguen los resultados esperados,
haciendo que las expectativas de este tipo de sesiones
sea mayormente baja. A su vez, esto provoca poco
interés para enviar trabajos a este tipo de ponencia,
siendo muchas veces el Comité Organizador el encargado de definir la modalidad final del trabajo enviado.
No sólo en los congresos relacionados con la informática se están preguntando si lo estamos haciendo
bien [1,8]. De hecho diferentes investigadores de
muchos ámbitos se han empezado a preguntar el
verdadero valor de las sesiones de pósteres [11] y
algunos de ellos abogan por eliminarlos en determinados casos.
Por el contrario, también hay diversos autores que
apuestan por la calidad de los pósteres para que, al
hacerlos atractivos, sean también un reclamo [2,12].
Y es que este hecho a veces se relaciona con la educación, basándose en la comparativa de lo que los
profesores se encuentran en clase. Si se cambia una
sesión tradicional de clase por una de pósteres en la
que los alumnos puedan interactuar con ellos, ¿cuál
es la atracción que tienen los estudiantes hacia esta
nueva dinámica? En general, parece que las experiencias realizadas son positivas en este sentido [5].
En cualquier caso, el objetivo principal de una sesión de pósteres debería ser la discusión de las ideas
que se presentan y el fomento del intercambio de
impresiones entre el autor del póster y los asistentes
al congreso. Parece importante también que el espacio donde se realice la sesión de pósteres sea unificado para todos ellos, ayudando así a que todos los
trabajos se traten por igual por parte de los asistentes.
Adicionalmente, las sesiones de pósteres son el
espacio ideal para fomentar el contacto entre los
diferentes asistentes a congresos y jornadas, dado el
carácter más distendido de las mismas. Pero, por las
dinámicas generadas expuestas anteriormente, raramente se consigue.
Con el objetivo de mejorar el funcionamiento de las
sesiones de pósteres en general y de las JENUI en
particular, a continuación se expone la propuesta de
ludificación que se diseñó e implementó como prueba
piloto en las pasadas jornadas del 2015, explicando el
funcionamiento de la misma y los actores que intervienen.

2.   Ludificación de la sesión
En este apartado se describirán los elementos que
forman parte del proceso de ludificación que se ha
incorporado a la sesión así como el funcionamiento
de la misma. Pero, aunque el concepto de ludificación
es ampliamente conocido, merece quizá una breve
referencia para su contextualización.
La ludificación (conocida por el anglicismo gamificación) es una estrategia cada vez más utilizada en
el ámbito de la docencia pero también lo es en muchos otros entornos. Esta estrategia pretende ser un
elemento de motivación de alumnado. Existen multitud de experiencias documentadas sobre su uso en el
ámbito de la informática [3, 7]. Incluso ya se pueden
encontrar comunicaciones que dan una visión panorámica de la aplicación del juego en la docencia
universitaria de la informática [4, 5] y otras que
realizan un análisis de la efectividad de la ludificación en este área [6].
En este caso, se pretende introducir la ludificación
como un elemento de motivación y mejora de las
dinámicas de las sesiones de pósteres en congresos
científicos en general.

2.1.   La sala y su preparación
Como se ha comentado anteriormente, la sala donde se realice la actividad debe ser espaciosa y proporcionada según la cantidad de pósteres o recursos que
se exhiban. Se deben situar los pósteres con suficiente
separación entre ellos como para que se puedan crear
grupos de discusión espontáneos alrededor de cada
póster.
La ludificación que se presenta para este evento
tiene como prerrequisito hacer coincidir la celebración de la sesión de pósteres con el momento en el
que empieza una pausa para el café. Esto es así debido a que en este caso se utiliza como elemento de
recompensa en el proceso de ludificación la bebida
existente en el evento. Así pues, la sala se equipará
con la comida y la bebida necesaria para dicha circunstancia.

2.2.   Los elementos clave
Para realizar esta sesión ludificada de pósteres es
necesario disponer de los siguientes elementos clave:
•   Figuras recortables: Se preparan una serie de
cartulinas con la representación o dibujo de una
de las bebidas ofertadas en la misma sala. Cada
cartulina se divide en tres partes diferenciadas
como se representa en la Figura 1 y este modelo
servirá para cualquiera de las bebidas existentes.
Se preparan suficientes cartulinas para que todos
los asistentes puedan disponer de entre una y dos
figuras completas.
•   Mesa de bebidas: Se ubica una mesa a modo de
bar donde se podrán canjear las cartulinas por las
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bebidas que soliciten los participantes. Si existe
zona de comestibles no líquidos, esta zona será
de libre acceso para todos los asistentes.
•   Casa de empeños: Se reserva un espacio con esta
etiqueta cuyo objetivo se comentará en el siguiente apartado.

369

da a cambio de un objeto de valor del asistente,
objeto que podrá ser recuperado posteriormente
cuando éste reúna todas las piezas necesarias. Igualmente, este elemento también es útil para los asistentes que prefieren empezar la sesión de pósteres con el
café o la bebida, para luego centrarse en el interés por
los pósteres presentados.

3.   Discusión

Figura 1: Cartulina base para la ludificación de la
sesión con los puntos de corte a realizar

2.3.   Funcionamiento de la sesión
A continuación se describe el funcionamiento de la
sesión de pósteres.
A cada uno de los conferenciantes se le reparte
diferentes recortes de cartulina con la peculiaridad
que nunca un mismo conferenciante dispondrá de los
tres tipos de recorte. Seguidamente se sitúa a cada
conferenciante delante de su póster y acto seguido se
da por inaugurada la sesión de pósteres. Cada vez que
el conferenciante reciba un comentario o un feedback
destacable por parte de un asistente del congreso se le
premiará con un recorte de cartulina. Así, cuando un
asistente consiga los tres tipos de recorte que confeccionan la figura, podrá cambiarlos en la zona reservada de bebidas.
Hay que hacer notar que el hecho de que cada
póster disponga únicamente de dos tipos de recortes
provoca que los asistentes a la sesión deban interesarse por más de un póster para poder disponer de todas
las piezas en conjunto. Por otro lado, dado que los
asistentes desconocen a priori la situación de cada
recorte, puede pasar que acumulen recortes repetidos
y que, por tanto, deban incluso incrementar el número
de pósteres visitados.
De la experiencia realizada con anterioridad es
necesario resaltar que el hecho de no disponer de
todas las piezas de manera rápida y de disponer de
piezas repetidas, provocó de manera espontánea la
creación de una zona de intercambios en la sala,
fomentando pues, de manera colateral el diálogo y el
intercambio de impresiones entre los asistentes.
Por otro lado, en caso de que alguna persona no
pudiera reunir en un tiempo razonable todas las partes
de la figura, y para evitar posibles deshidrataciones
inoportunas, se instauró la Casa de Empeños. Esta
zona de la sala permite obtener un vale por una bebi-

Sin duda, la ludificación basada en recompensa
tiene ventajas respecto a otros tipos de ludificación
basados más en la competición o en el juego cooperativo. La motivación extrínseca introducida en este
tipo de experiencias y el hecho de definir un objetivo
alcanzable en sólo tres pasos permite evitar la desmotivación del participante y mantenerlo activo a lo
largo del evento.
Está claro que los asistentes a un Congreso tienen
una clara motivación intrínseca por el mero hecho de
asistir al acto. Pero también es cierto que ciertas
partes de un Congreso pueden perder interés respecto
a las más relevantes. El hecho de añadir una motivación extra puede ayudar a evitar tal circunstancia.
A su vez y contrariamente, muchas veces la introducción de recompensas puede producir un decremento del interés por el evento. En [4], Kohn afirma
que las recompensas pueden provocar motivos suficientes para que las personas olviden el porqué realizan una actividad. Sin duda, éste se refiere más al
proceso de la ludificación aplicada a la educación que
no a un escenario como el presente, pero no hay que
olvidar esta reflexión. Se espera pues que en una
actividad ligada a un Congreso y con un público
adulto, esta reorientación de la sesión de pósteres no
conlleve esta problemática.
Por otro lado, el hecho de haber suficientes bebidas
para todos elimina también el posible efecto adverso
que implica una competición y, en vez de una hipotética ruptura de relaciones entre los participantes del
evento, fomenta el intercambio y la colaboración
entre ellos, como se evidenció con la aparición espontánea de la zona de intercambios.
Así pues, con la ludificación de la sesión de pósteres se ha conseguido cumplir con los dos objetivos
definidos previamente antes de diseñar esta actividad:
aumentar el interés por los recursos y pósteres presentados, y fomentar el ambiente de discusión y buen
entendimiento entre los asistentes al Congreso.

4.   Resultados obtenidos
La experiencia detallada en este artículo fue aplicada en las XXI JENUI en Andorra La Vella en 2015.
Las imágenes de las figuras 2 y 3 corresponden a la
celebración de este evento dentro del programa de las
jornadas.
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Figura 2: Imagen durante la sesión de pósteres.
La comisión de las JENUI realiza cada año una
encuesta donde se pide a los asistentes una valoración
de las jornadas. Los datos facilitados por la organización no contienen preguntas específicas pero sí se
pide de modo abierto comentarios literales sobre
aspectos que más se han valorado de manera positiva
y negativa.
A partir del análisis de las encuestas obtenidas, se
observa que un 25% de los participantes que contestaron la encuesta general sobre el funcionamiento de las
Jornadas destacaron la sesión de pósteres como una
experiencia novedosa y que permitió fomentar el
diálogo entre los asistentes, así como el interés hacia
los recursos y pósteres presentados. Los encuestados
abogaban también para que esta idea pudiera ser
implantada en otros eventos parecidos.

Figura 3: Sesión de pósteres concurrida
La mejora continua de las JENUI es sin duda un
reto necesario para todos. La introducción de nuevas
experiencias y el debate del funcionamiento de las
mismas a modo de reflexión, debería también ser
objeto de temática de debate y de envío de artículos
con este objetivo.
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is imparted in both sites equally and with an identical
agenda. While this subject has a more classical
approach at most universities, from the University of
Seville its teachers have modified the teaching
methodology. This content update, the project-based
learning and the obtained results are detailed here.

Resumen
La enseñanza de asignaturas del ámbito de la
informática está experimentando un gran cambio. La
motivación del alumnado se encuentra en proceso de
una recesión. Ésta, históricamente, se ha relacionado
con el alumnado, pero no es del todo correcto. Es
obligación del profesor aportar argumentos en la
docencia para facilitar esta motivación. En este
trabajo se ahonda acerca de esta discusión, incidiendo
en las posibles causas. Como caso práctico, se explica
la metodología implementada en una asignatura
impartida en dos centros (y ciudades) diferentes y con
idéntico contenido. Esta asignatura pertenece a un
grado compartido entre Universidad de Sevilla y otra
universidad, impartiéndose en ambas sedes por igual
y con un temario idéntico. Mientras ésta asignatura
posee históricamente un enfoque más clásico, desde
la Universidad de Sevilla se ha dado un giro en su
metodología de docencia. Esta actualización de
contenidos y aprendizaje basado en proyectos se
detalla aquí, así como los resultados obtenidos.

Palabras clave
Herramienta Maker, Microcontrolador, Motivación,
Actualización de contenido.

1. Motivación
La universidad acarrea varios años con una congelación del número de plazas para nuevo profesorado;
sin embargo, normalmente son las nuevas generaciones las que dan un nuevo impulso a las metodologías
y contenidos impartidos en las asignaturas relacionadas íntimamente con las nuevas tecnologías.
Esto se une al sedentarismo medio del profesorado
experimentado de estos campos, de forma que existen
asignaturas que no reciben actualización de contenidos en más de cinco años de impartición. ¿Es esto un
factor importante en la desmotivación que se está
extendiendo entre la comunidad estudiantil? ¿Se trata
simplemente de una consecuencia de la desmotivación del profesorado por el feed-back recibido por
parte del alumnado? ¿Qué es consecuencia de qué?
Si bien es cierto que pueden apreciarse certezas en
ambos enfoques, este equipo de trabajo ha decidido
actuar en vez de seguir apreciando la esta evolución;
cuyo resultado se antoja no muy halagüeño.
En este trabajo se describe el cambio realizado sobre una asignatura del ámbito de la informática (más
concretamente de la electrónica) en el plan de estudios de un grado no muy relacionado con dicha rama
de la ciencia (de nueva impartición y una única promoción de egresados). Si bien se podrían aportar
datos más concretos de la asignatura, titulación y
universidad comparada, se han preferido obviar para

Abstract
The teaching of subjects in the informatics field is
undergoing a drastic change. Student motivation is
experimenting a recession. Motivation historically
has been associated to students, but that statement is
not entirely correct. The obligation of providing
arguments in order to motivate students is a part of
the teachers work too. This paper delves into this
discussion, focusing on the possible causes of these
problems. As a practical matter, it delves into the
teaching methodology implemented in a subject
taught in two different centers (and cities), but with
the same content. This subject is imparted in an
engineering degree that is part of a joint project
between the University of Seville and other one, so it
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no suscitar ningún tipo de malestar. Este grado en se
imparte de forma conjunta entre la Universidad de
Sevilla con otra universidad, focalizándose en la
inclusión de conocimientos ingenieriles e informáticos en el ámbito médico para formar profesionales
capacitados de servir de puente de conexión entre
estas dos ramas tan diferentes en todos los niveles.
El resto de trabajo se divide de la siguiente forma:
se describe las herramientas utilizadas; luego la
metodología utilizada en la Universidad de Sevilla; a
continuación, se realiza la comparativa de la metodología con respecto a su homóloga de la otra universidad para, finalmente, presentar las conclusiones y
resultados obtenidos.

2. Metodología
Se optó por hacer un cambio radical en los contenidos de las prácticas de la asignatura con el fin de
motivar al alumnado e introducirlos en el mercado
laboral [1]. El profesorado que abordó esta asignatura
desde su inicio se sitúa dentro del cuarto cuartil del
departamento en cuanto a edad y experiencia. ¿Es
posible que un profesorado más joven, más empático
con el alumnado y con nuevas ideas sea capaz de
obtener unos resultados aceptables? La respuesta, tal
como se podrá observar al final, es un rotundo “sí”.
Aunque todos los instrumentos en el ámbito médico aplican tratamientos analógicos sobre señales, casi
todos están gobernados por un computador de propósito específico o microcontrolador; encargado de
controlar el funcionamiento del instrumento y realizar
la toma de muestras y devolución de resultados. Por
ello que se llegó a la conclusión de plantear una serie
de sesiones prácticas focalizadas en el aprendizaje y
manejo de un microcontrolador para controlar una
actuadores y sensores; aplicando los conocimientos
de instrumentación mediante una plataforma novedosa y amena. De entre todos los microcontroladores
susceptibles de poder ser utilizados, se optó por uno
que requiriese poco conocimiento previo, siendo el
elegido un microcontrolador de la familia STMicroelectronics (ST Núcleo F411). La necesidad de utilizar un microcontrolador simple se debe a los 1.5
créditos ECTS de prácticas (15 horas). Adicionalmente es necesario introducir al alumno en el material de
laboratorio pero, a diferencia de las prácticas comunes de instrumentación, se tiende a minimizar estas
sesiones a favor del trabajo con el microcontrolador.
Se ha aplicado una metodología pedagógica de
aprendizaje basado en proyectos (PBL, project-based
learning) [2, 3]. Ésta ha sido tratada ampliamente en
numerosos trabajos [4, 5] y, a pesar de ser relativamente nueva, ha demostrado ser eficaz en la enseñanza de las más diversas ramas de conocimiento [6].
Cada sesión práctica está compuesta por un boletín
propio, que contiene una introducción teórica de los
conocimientos de dicha sesión, un estudio previo

(buscar información) y una serie de ejercicios a
realizar en el laboratorio. Éstos se subdividen en
ejercicios básicos y avanzados: los básicos tienen el
objetivo de introducir al alumno en la materia de
dicha práctica y obtener soltura; los ejercicios están
pensados para integrarse en un proyecto mayor. Cada
práctica posee entre tres y cinco ejercicios básicos,
frente a uno o dos ejercicios avanzados.
La finalidad de los ejercicios avanzados es que 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
a unificar estos ejercicios. Con motivo de fomentar el
trabajo en equipo, esta sesión se realiza por parejas,
de forma que integrarán el trabajo realizado por cada
uno de los alumnos para desarrollar los instrumentos
[7]. Debido a la complejidad de los instrumentos y a
la falta de tiempo, se permite a cada pareja elegir dos
de ellos. Aun así, los ejercicios avanzados están
pensados para ser utilizados en cualquier instrumento:
no se necesita elegir los instrumentos al comienzo.
Al ser una asignatura de tercer curso y con casi 40
alumnos por curso (12-13 alumnos por grupo de
laboratorio), se lleva a cabo una evaluación más
personal: realizando prácticas en grupo, existe un
integrante más activo y que, de forma inconsciente,
provoca que el compañero no adquiera todos los
conocimientos. Por ello, aunque la sesión final requiera trabajo en grupo, ambos alumnos han trabajado de forma individual durante el curso y, de esta
forma, son dos elementos activos en la práctica final.
En la evaluación de las prácticas, se contabiliza:
 Asistencia y actitud: modificador positivo o
negativo de la nota. Se obliga la asistencia, al
menos, un 80% de las sesiones.
 Estudios previos: aspecto investigador del
alumno. 10% de la calificación práctica.
 Trabajo diario: aprendizaje del alumno mediante
el trabajo de cada sesión. No se requiere que el
alumno complete la totalidad de los ejercicios,
sino que comprenda y demuestre los conocimientos. Hasta un 20% de la nota de prácticas.
 Memoria final: memoria individual que consta
de dos partes: trabajo realizado en las sesiones
prácticas y, por otro lado, la integración y desarrollo de la práctica final. 50% de la calificación.
 Presentación: cada pareja presenta en público
uno de los dos instrumentos, haciendo hincapié
en la comparativa con instrumentos actuales.
20% de la calificación de las sesiones prácticas.
Como complemento, 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 con un acceso
mediante tarjeta universitaria y dos armarios (apertura
con tarjeta) para almacenar material. Así, se permite

Recursos docentes, Posters and Beers

al alumnado continuar con los ejercicios de las sesiones prácticas fuera de horario, pero manteniendo
control sobre el material. Estas tareas fuera de clases
no son obligatorias, pero repercuten en el resultado.
Habilitar laboratorios como “salas de estudio” donde
el alumno dispone libremente del material, ya ha sido
probado satisfactoriamente en otros trabajos [8],
incidiendo positivamente en el interés y motivación
del alumnado. Si el proyecto resulta atractivo, se
esforzarán más por terminarlo, obteniendo un aprendizaje más profundo en la materia y, consecuentemente, un mayor éxito en la asignatura.
Resumiendo, se fomenta el aprendizaje basado en
proyectos (PBL o ABP) [2, 3], de forma que se construye de forma modular un proyecto de gran envergadura; se fomenta el trabajo en equipo al integrar las
diversas sub-tareas en el diseño final; y, por último, se
permite disponer del material libremente sin riesgo de
pérdida. Una vez comprendida la metodología, se
describe el material del que se hace uso, exponiendo
algunos de los elementos utilizados durante el curso.

3. Herramientas
Se hace uso de una serie de herramientas no muy
frecuentemente utilizadas en asignaturas de este
ámbito en una titulación de esta índole.
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Este entorno (ver Figura 1) está pensado como un
estudio de diseño de alto nivel, que permite su síntesis para un gran número de placas de evaluación de
diversos fabricantes: un mismo desarrollo podrá ser
sintetizado para dos placas diferentes con una simple
modificación en un recuadro desplegable.
El entorno hace uso del lenguaje C++ para programar los microcontroladores, integrando una serie de
librerías propias para configurar y hacer uso de un
gran sinfín de placas de expansión, sensores y actuadores; aspecto de agradecer por un alumnado inexperto en la materia que lo que busca es un desarrollo
vistoso con una dificultad media-baja.

3.1. Placa de evaluación ST Núcleo
El elemento más importante a utilizar es la placa de
evaluación con el microcontrolador integrado. Esta
placa permite una comunicación y programación muy
cómodas gracias a la integración del programador
“ST-Link” en ella, evitando hacer uso de un programador externo. Tanto comunicación como programación se realizan a través del puerto USB. El microcontrolador utilizado es de la familia STMicroelectronics (ver Figura 2), concretamente el F411. Con
sus características se pueden completar todas las
tareas que se les exige y mucho más.

Figura 2: Placa ST Nucleo F411

3.2. Herramientas adicionales
Figura 1: Entorno de desarrollo mbed.
El conjunto de herramientas de las que se componen las sesiones incluyen un entorno de programación
online y gratuito, con una amplia comunidad de
desarrolladores, una placa de evaluación potente con
la que poder desarrollar de manera simple, un conjunto de sensores y actuadores a utilizar y los componentes básicos para desarrollo de prototipos electrónicos.
Con una comunidad moderna y joven, este entorno
se asemeja a un entorno de desarrollo local, pero con
la facilidad de su uso vía navegador web: se evitan
problemas de licencias y/o incompatibilidades con
sistemas operativos; aparte de facilitar su uso por
parte del alumnado en caso de continuar con el trabajo fuera de las sesiones de laboratorio.

En este aspecto se pueden apreciar elementos como
placas de prototipado, cableado vario y gran cantidad
de componentes de bajo nivel como diodos emisores
de luz, pulsadores, resistencias, etc. Además de ello, y
para el correcto desarrollo de las sesiones de laboratorio, se les aporta un gran número de actuadores y
sensores (tanto analógicos como digitales) para poder
completar todas las tareas.

4. Comparativa
Para poder realizar una comparativa cualitativa y
cuantitativa, se precisa de la metodología aplicada en
la asignatura de la otra universidad, pudiendo obtenerse de su web pública. Destaca lo siguiente:
 Objetivos de aprendizaje: Identificar los principales bloques funcionales de un sistema, características y requerimientos; caracterizar un sen-
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sor o sistema de medida; utilizar los principales
componentes, circuitos y técnicas utilizadas en
la adquisición, el acondicionamiento, la amplificación y el filtrado de las señales; reconocer y
diseñar circuitos básicos de acondicionamiento.
Evaluación: control a mediados de cuatrimestre
y examen final en la fecha designada por el centro; ambos teórico-prácticos.
Laboratorio: sesiones individuales con entregables en los que el alumno rellena un cuestionario
sobre el montaje realizado.
Material de laboratorio: fuentes de alimentación,
osciloscopios, generadores de funciones y circuitería analógica clásica.

Con este resumen, se pueden analizar diferencias y
resultados.
Desde su instauración, la asignatura ha recibido un
incremento lineal de alumnos en los tres cursos
académicos que ha sido impartida. Comenzando con
un grupo inferior a 15 alumnos, esta asignatura posee
actualmente tres grupos de laboratorio con un total de
casi 40 alumnos; se ha necesitado desdoblar grupos
de prácticas en cada uno de los cursos académicos en
los que se impartió (1 grupo en el curso 2013-14, 2 en
el curso 2014-15 y 3 en el presente). Cabe destacar
que ninguna otra asignatura del mismo curso ha
tenido que realizar ningún desdoble en los tres años
de impartición. En cuanto a la asignatura impartida en
la otra universidad, posee la misma cantidad de
grupos que en su primer año de impartición, no
superando los 20 alumnos en ninguno de los cursos.
Otro aspecto a nivel cualitativo es el porcentaje de
absentismo. Mientras que la media de la titulación
roza el 30% de absentismo, esta asignatura posee un
nivel inferior al 10%; con una media del 7%. A nivel
cuantitativo, la tasa de éxito ronda el 95%, no llegando a un porcentaje mayor debido a alumnos que no
comparecen en todo el curso. Su homóloga en la otra
universidad no supera el 60%.
A nivel meramente testimonial, dos antiguas alumnas (egresadas y con trabajo) añaden que “la asignatura posee las mejores prácticas que hemos realizado
en la carrera… La teoría es compleja, pero cuando la
aplicas en el laboratorio, estos inconvenientes quedan
en un segundo plano. Es una pena que no hubiera más
asignaturas tan motivadoras como ésta” (alumna que
cursó el bachillerato de “Ciencias de la Naturaleza”).
Como dato más cuantitativo, se aportan los resultados de la valoración del profesorado por parte del
alumnado en los dos primeros (los del presente curso
no se podrán consultar hasta después de verano). Si
bien estos resultados aportan únicamente información
de la asignatura de la Universidad de Sevilla, por
motivos de privacidad no se puede tener acceso a las
encuestas de la otra universidad. Estas encuestas se
realizan cuando se ha cursado el 80% de la asignatura
y no se ha realizado ningún tipo de examen aún.

Media universidad
Media titulación
Media área
Profesor AFJF
Profesor MJDM

2013-14
3,742
3,815
3,733
4,228
4,142

2014-15
3,989
3,966
3,856
4,413
4,317

5. Conclusiones
Se ha podido observar que la metodología docente
aquí expuesta supone un cambio significativo con
respecto a lo que se puede encontrar en asignaturas
similares. No en vano, se ha comparado con la misma
asignatura de la misma titulación, pero impartida en
un centro diferente. Las variaciones de una a reflejan
una diferencia significativa en cuanto a la motivación
e implicación del alumnado.
¿Es suficiente como para modificar la forma de
pensar del profesorado sedentario? Siempre habrá
argumentos que indiquen lo contrario; pero, desde un
punto de vista egoísta, los autores de este trabajo
decidieron focalizar su atención en el alumnado, a
expensas del tiempo dedicado a la asignatura.
Como conclusión cualitativa, los microcontroladores son una tecnología en auge y su uso debe sopesarse como alternativa a gran cantidad de asignaturas
que viven estancadas en los 80; nuestros profesionales precisan de conocimientos actualizados y ha de
ser el profesorado el que incentive este cambio.
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Resumen

Palabras clave

El aprendizaje-servicio, una metodología educativa
que combina la adquisición de competencias y valores con el servicio comunitario, es un marco idóneo
para devolver a la sociedad parte de su inversión en
educación pública. Este póster presenta el Programa
UPC de Voluntariado TIC, cuya fase piloto se ha
puesto en marcha durante el curso 2015-2016. Han
participado 6 entidades con fines sociales y 13 estudiantes de grado de las ingenierías de informática y
telecomunicaciones. El programa ha recibido una
subvención del Ayuntamiento de Barcelona a través
de la convocatoria de financiación del Programa de
Educación para el Desarrollo 2015. Una vez establecidos los mecanismos de seguimiento y evaluación, el
próximo objetivo es consolidar el programa durante
el próximo curso, ampliar el número de entidades
sociales colaboradoras y analizar su posible extensión
a otras disciplinas de voluntariado tecnológico.

Sostenibilidad, Compromiso Social, Voluntariado
TIC, Aprendizaje-Servicio.

1. Introducción
Todas las definiciones de Aprendizaje-Servicio
(ApS) coinciden en que se trata de una práctica educativa en la que se combinan la detección y análisis
de las necesidades de la comunidad con los procesos
de aprendizaje de contenidos, competencias, habilidades y valores. Robert Sigmon [3] define ApS como
una aproximación experimental en la cual se produce
un beneficio recíproco. Se trata de un punto de encuentro entre intencionalidad solidaria e intencionalidad pedagógica [1], algo más que un “simple” programa de voluntariado, donde también puede darse
aprendizaje pero sin intencionalidad expresa o sin
mecanismos de explicitación.
En el ámbito de la educación superior, propuestas
formativas alineadas con el ApS muestran que es
posible una universidad que encuentra el equilibrio
entre el rigor científico y el compromiso social, y
permiten concretar la misión de la responsabilidad
social y materializar un modelo de universidad en
permanente relación y comprometida con la sociedad1. Aporta, por lo tanto, un valor añadido a la
formación del estudiantado y a la vez amplía los
espacios de responsabilidad social universitaria.
Aunque se trata de una perspectiva abordada fundamentalmente desde facultades de educación y
pedagogía, la metodología puede aplicarse igualmente para la mejora de las enseñanzas técnicas y científicas a través de experiencias que tienen por objetivo
ampliar las competencias del estudiantado mediante
una aproximación solidaria y de compromiso social.

Abstract
Service-learning, an educational methodology that
combines the acquisition of skills and values with
community service, is an ideal framework to return to
society part of their investment in public education.
This poster presents the UPC’s ICT-volunteer program, whose pilot phase started the year 2015-2016.
Six bodies for social purposes, and 13 undergraduate
students of engineering in computing and telecommunications, have participated in this initiative. The
program has received a grant from the Barcelona City
Council through the call for funding of the Education
for Development 2015. Once the mechanisms for
monitoring and evaluating the program have been
established, the next goal is to consolidate it over the
next year, increasing the number of partnerships with
social organizations and analysing its possible extension to other fields of technological volunteering.

1
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La experiencia que se presenta ha recibido el apoyo
del Ayuntamiento de Barcelona, a través de la convocatoria Barcelona Solidaria, para la puesta en marcha
de una fase piloto que ha tenido lugar durante el curso
2015-2016. El Programa UPC de Voluntariado TIC
usa la metodología ApS para integrar la experiencia
del voluntariado social con la intencionalidad formativa y el reconocimiento académico como parte del
currículum formativo de los estudiantes. Existen otras
iniciativas de ApS en nuestro entorno, como por
ejemplo “EsTICenllaçat”, el servicio de acción social
de la Fundación Real Dreams y Ctecno2, que tiene
como objetivo mejorar el acceso y la capacitación en
TIC de las ONG de ámbito catalán a través de la
expertise de los equipos de voluntariado formados
por profesionales y por las empresas adheridas a
CTecno. Por otra parte, la Generalitat de Catalunya
mantiene la página web del Centro Promotor de
Aprendizaje Servicio3, en la que se pueden encontrar
recursos como experiencias, una biblioteca virtual,
ámbitos de trabajo del ApS, un apartado sobre actualidad, una agenda y un directorio de entidades del
Grupo de la red ApS. También mantiene una página
donde se pueden encontrar una serie de recursos que
son útiles para implementar ApS en los proyectos de
Servicio Comunitario de los centros de enseñanza4,
con enlaces a experiencias destacadas. Otra iniciativa
similar se encuentra en la página web del Servicio
Comunitario de Osona5 (comarca catalana), donde se
recoge la propuesta de trabajo para intervenir en la
ESO incorporando ApS. La Generalitat de Catalunya
tiene una página6 donde pueden encontrarse diferentes iniciativas nacionales e internacionales de ApS.
La UPC definió en 2008 siete competencias genéricas que debían ser trabajadas en todas las titulaciones de grado. Una de las competencias definidas fue
la “sostenibilidad y el compromiso social”. Esta
competencia ofrece muchas posibilidades para ser
desarrollada en estudios tecnológicos, pero el ApS a
través de un voluntariado TIC es una metodología
que encaja perfectamente. Por ello, hemos seleccionado la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) y
l’Escola Técnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB) como centros
piloto para poner en marcha este programa. En paralelo, seleccionamos un grupo de entidades sociales
con las que tenemos o hemos tenido proyectos en
común para que hiciesen una oferta de proyectos TIC
adecuados para un voluntariado de 60 horas. Los
2
3

http://www.ctecno.cat/. Último acceso Mayo de 2016.
http://www.aprenentatgeservei.cat/. Último acceso Mayo 2016.

4

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/aprenentatgese
rvei/. Último acceso Mayo 2016.
5
https://sites.google.com/a/xtec.cat/servei-comunitari-osona/home.
Última consulta Mayo 2016.
6
http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/Article/280923d4-055711e6-b54c-005056924a59. Última consulta MMayo de 2016.

proyectos propuestos por las entidades estaban claramente orientados al estudiantado de la FIB y la ETSETB. Algunos de ellos permitían claras ampliaciones y han dado lugar a la elaboración de varios TFG
que se encuentran en fase de desarrollo.
Mediante el trabajo en estos proyectos, los estudiantes hacen ApS y trabajan la competencia “sostenibilidad y compromiso social”. Con el objeto de que
este trabajo sea reconocido en su currículo, el programa UPC de voluntariado TIC reconoce a los
estudiantes hasta 2 créditos en su titulación.

2. Descripción del proyecto
El Programa UPC de Voluntariado TIC se nutre de
la experiencia del Programa UPC-ReuTIlitza [2],
cuya finalidad es la reutilización de los equipos
informáticos que se renuevan tanto en la universidad
como en otras entidades. Tras un trabajo de revisión y
puesta a punto llevado a cabo por los estudiantes en
las prácticas de diversas asignaturas del Grado en
Ingeniería Informática de la FIB, los equipos se ceden
a entidades sin ánimo de lucro con interés social.
Este programa, en funcionamiento desde 2003 pero
cuyos antecedentes se remontan a 1995, vertebra una
relación de largo recorrido entre la UPC y las entidades sociales que se benefician de estas donaciones.
Por parte de la UPC, los agentes implicados son el
Centro de Cooperación para el Desarrollo (CCD)7 y
la asociación Tecnologia per Tothom8 (TxT), una
ONG formada por profesores, estudiantes y personal
de administración y servicios de la FIB.
El Programa UPC de Voluntariado TIC, gestionado
y dirigido por el CCD y TxT, nace con el objetivo de
evolucionar el Programa UPC-ReuTIlitza a partir de
la metodología ApS para fomentar que los estudiantes
desarrollen su formación en TIC con un alto valor
añadido, de manera que se promueva su conciencia
social y su implicación activa en actividades solidarias y de cooperación.
Las entidades que participan en el programa tienen
a la UPC como socio tecnológico a través del apoyo
TIC que les ofrecen los estudiantes. Durante el periodo en que se lleva a cabo la colaboración, las entidades deben integrar a los voluntarios en la vida asociativa y hacerlos partícipes de sus actividades y estructura para que puedan conocer sus necesidades y
encontrar y diseñar las soluciones tecnológicas más
adecuadas para el proyecto en que trabajan.
Al inicio de la colaboración, los estudiantes adquieren una formación inicial sobre voluntariado,
sostenibilidad, brecha digital y software libre, diseñada e impartida por miembros de la UPC (profesores
de la FIB y la ETSETB y miembros del CCD) con
amplia experiencia en cooperación.
7
8

https://www.upc.edu/ccd
http://txt.upc.edu/index.php

Recursos docentes, Posters and Beers

Durante el periodo en que se desarrolla la colaboración con la entidad, el estudiante combina el aprendizaje social (derivado del conocimiento de diferentes
realidades y problemáticas) con la formación técnica
(vinculada a la aplicación de sus conocimientos y
habilidades) para realizar el proyecto planteado por la
entidad. Para ello, cuenta con el apoyo de un/a profesor/a de su escuela que asume la tutoría académica
del proyecto desde su inicio. Los estudiantes pueden
obtener el reconocimiento de hasta dos créditos en
función del tiempo dedicado, previa acreditación de
la formación inicial y de la evaluación, tanto por parte
del tutor/a académico como por parte de la entidad.
En la fase piloto de este programa se han impulsado 11 proyectos de voluntariado TIC con 6 entidades
sociales en los que participan 13 estudiantes. En
enero de 2016, en el ecuador del curso académico, se
pusieron en marcha 9 de estos proyectos siguiendo el
calendario propuesto por las entidades.
Cada proyecto se inicia con una reunión, celebrada
en la universidad, en la que participan los diferentes
actores: voluntario/a, tutor/a académico/a, tutor/a por
parte de la entidad y personal técnico del CCD. Esta
reunión es una toma de contacto para contrastar
expectativas y posibilidades y permite programar las
siguientes etapas, que se llevarán a cabo en las instalaciones de la entidad. El estudiante redacta un resumen de cada reunión en la que participa, recogiendo
las conclusiones y avances del proyecto. Estos documentos se suben a una plataforma basada en Moodle
que puede ser consultada por los tutores y que facilita
el seguimiento. Se hace una sesión de evaluación a la
conclusión del proyecto, y un encuentro final que
reunirá a todos los participantes en el Programa.
La gestión del programa se realiza mediante la plataforma Atenea de la UPC, que cumple dos funciones
básicas: por una parte, mantiene la información más
relevante de cada proyecto (datos de contacto, datos
de interés de la entidad, etc.), y por otra facilita su
seguimiento al concentrar todos los informes de las
reuniones de los proyectos. Esta plataforma contiene,
además, material didáctico en forma de tutoriales,
documentación y otros recursos de interés de diversa
índole que se ponen al alcance de los/las voluntarios/as para su aprendizaje autónomo. Estos recursos
formativos se van actualizando y ampliando a medida
que lo requieren los proyectos de voluntariado.

3. Proyectos de Voluntariado TIC
En esta sección se describen brevemente las actividades a realizar en los proyectos que se han puesto en
marcha en esta fase piloto, para que el lector pueda
hacerse una idea de la naturaleza del trabajo encargado a los estudiantes y del tipo de entidades participantes.
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3.1. Banco de Alimentos
El objetivo del proyecto es la colaboración en el
proyecto de migración del sistema informático de la
entidad a una solución en la nube9. Este proyecto ha
dado lugar a un TFG además del voluntariado TIC.

3.2. Asociación Estel Tapia
El objetivo es proporcionar apoyo a la alfabetización digital de personas en situación de exclusión
social en el marco del proyecto ENDAVANT, configurado por 14 módulos formativos. Uno de los módulos es del ámbito de las TIC. También es un objetivo
la introducción de mejoras en la web de la entidad10.

3.3. Fundación Privada Catalana
Síndrome de Down
El objetivo es la creación de una guía práctica digital de apoyo a familias de niños con Síndrome de
Down. Esta guía debe contener pautas, orientaciones
y recursos que puedan ayudar al desarrollo del niño/a
hasta los 6 años de edad. El voluntario también colaborará en el diseño de un portal de la Guía y donde se
puedan incluir videos y material multimedia11.

3.4. Fundación Servei Solidari per la
Inclusió Social
El objetivo es la puesta en marcha de una Clínica
de Ordenadores, un servicio que conectará a usuarios
de la entidad con los voluntarios. Los usuarios son
personas en riesgo de exclusión social que no pueden
costearse la reparación de su equipo informático o
que precisan de un apoyo técnico básico (antivirus,
actualizaciones, instalación de programas gratuitos,
etc.). El voluntario/a identifica los problemas y, si es
posible, los resuelve o busca en cada caso las soluciones más viables, formando al usuario para que sea
capaz de hacerlo por sí mismo la próxima vez12.

3.5. Asociación Punt de Referència
El objetivo es dar apoyo al mantenimiento de los
equipos, actualizaciones de la página web, conexión
con redes sociales, incorporación de herramientas
analíticas y propuesta y acompañamiento en la implementación de otras mejoras TIC13.
9
https://reutilitza.upc.edu/participa/voluntariat-tic/ofertesvoluntariat-2015-2016/banc-dels-aliments
10
https://reutilitza.upc.edu/participa/voluntariat-tic/ofertesvoluntariat-2015-2016/associacio-estel-tapia
11
https://reutilitza.upc.edu/participa/voluntariat-tic/ofertesvoluntariat-2015-2016/fundacio-privada-catalana-sindrome-dedown
12
https://reutilitza.upc.edu/participa/voluntariat-tic/ofertesvoluntariat-2015-2016/fundacio-servei-solidari-per-la-inclusiosocial
13
https://reutilitza.upc.edu/participa/voluntariat-tic/ofertesvoluntariat-2015-2016/fundacio-servei-solidari-per-la-inclusiosocial
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3.6. Asociación Amics del Nepal
El objetivo es la elaboración de la página web del
Programa AWASUKA y proporcionar apoyo técnico
en el desarrollo de una nueva página web de la
asociación14. Este proyecto también ha dado lugar a
un TFG además del proyecto de voluntariado TIC.

3.7. Sant Joan de Déu
La Obra Social, Servicios Sociales y el Parque Sanitario ha propuesto diversos proyectos:
• Sistema de avisos en emergencias15.
• Formación de trabajadores y de usuarios16.
• Software de comunicación de información corporativa17.
• Mejora de las TIC de la entidad18.
• Creación de app para la Caminada Solidaria19.

4. Discusión y conclusiones
El Programa UPC de Voluntariado TIC es una iniciativa con un claro perfil win-win, que aporta beneficios a todos los actores participantes. Es una propuesta con gran potencial de desarrollo en la universidad,
tanto por su valor formativo como por los efectos
beneficiosos que puede aportar a un tejido asociativo
duramente golpeado por la crisis, que necesita más
que nunca ampliar su base de voluntariado y mejorar
su capacidad de respuesta en ámbitos estratégicos
como las TIC. A la espera de realizar la evaluación
final con la que se cerrará la fase piloto, podemos
avanzar algunas conclusiones provisionales que se
usarán para mejorar futuras ediciones del programa:
• Debe mejorarse la descripción inicial de los proyectos de voluntariado para favorecer un mejor
encaje entre los perfiles de las/los voluntarias/os
y las necesidades de las entidades.
• Debe ampliarse la bolsa de estudiantes interesados en ocupar plazas de voluntariado. Esto sólo
puede hacerse mejorando la promoción del programa, y para ello es importante que la fase piloto tenga éxito.
14
https://reutilitza.upc.edu/participa/voluntariat-tic/ofertesvoluntariat-2015-2016/amics-del-nepal
15
https://reutilitza.upc.edu/participa/voluntariat-tic/ofertesvoluntariat-2015-2016/sant-joan-de-deu-serveis-socials-sistemadavisos-davant-duna-emergencia
16
https://reutilitza.upc.edu/participa/voluntariat-tic/ofertesvoluntariat-2015-2016/sant-joan-de-deu-serveis-socials-formacioa-treballadors-i-usuaris
17
https://reutilitza.upc.edu/participa/voluntariat-tic/ofertesvoluntariat-2015-2016/sant-joan-de-deu-serveis-socials-softwareavisos-i-informacio
18
https://reutilitza.upc.edu/participa/voluntariat-tic/ofertesvoluntariat-2015-2016/sant-joan-de-deu-serveis-socials-millora-deles-tic-de-lentitat
19
https://reutilitza.upc.edu/participa/voluntariat-tic/ofertesvoluntariat-2015-2016/sant-joan-de-deu-serveis-socials-appcaminada-solidaria

• Debe evitarse, en general, la participación de estudiantes de los primeros cursos de grado. Estos
estudiantes no suelen ser suficientemente maduros, y pueden encontrarse en un momento crítico
durante el proyecto si su permanencia en la universidad depende de sus resultados académicos.
En este caso, participar en el voluntariado puede
ser negativo para su formación académica.
• Es preciso buscar perfiles de profesorado con la
mejor adecuación posible a las tareas específicas
a realizar, para asegurar que la tutoría académica
se lleve a cabo con la máxima eficacia.
• Hay que sistematizar la experiencia adquirida y
diseñar procesos que sean lo más autónomos y
automáticos posible. Esto facilitará el desarrollo
de próximas ediciones del programa.
Finalmente, cabe reseñar que un programa de estas
características exige individualizar el trabajo de
seguimiento a través de un diálogo simultáneo y
continuado con diferentes actores. Precisa contar, por
lo tanto, con un cierto apoyo técnico y administrativo
que se hace imprescindible para asegurar una coordinación y gestión eficaces.
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