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Prólogo
Estas son las actas las VI Jornadas de Innovación y TIC Educativas (JITICE 2015),
organizadas por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad
Rey Juan Carlos, en el campus de Móstoles durante los días 24 y 25 de noviembre de
2015. El objetivo de estas jornadas es fomentar el uso, en el ámbito educativo, de
metodologías docentes innovadoras así como las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC).
Las contribuciones presentadas en estas jornadas varían tanto en el ámbito académico
como en las materias involucradas. Hemos estructurado las 21 contribuciones en cinco
grupos. Dos de ellos relacionados con enseñanza infantil, primaria, secundaria y
bachillerato; y otros tres relacionados con enseñanza universitaria de diferentes áreas:
economía y empresa, ciencias jurídicas y sociales, o ingeniería e informática.
En los niveles de infantil y primaria se abordaron temas como el uso de tabletas,
realidad aumentada y gamificación mediante plataformas de juegos. En secundaria
destacaron claramente la gamificación y el aprendizaje basado en proyectos utilizando
TIC no específicas de la educación, también se trató el uso de vídeos y software
específico de materias como matemáticas. En niveles universitarios relacionados con
las ciencias jurídicas y sociales se centraron en el uso de TIC genéricas como
herramientas de vídeo-conferencia o redes sociales. Por el contrario, en el entorno de
la economía y empresa se centraron en el uso de entornos virtuales específicos como
juegos de empresas y mercado bursátil. Finalmente, en el ámbito de la ingeniería y la
informática se trató la realidad virtual, los dispositivos móviles, el aprendizaje basado
en vídeos y el enfoque realista en la enseñanza de algunas materias.
Por lo tanto, siempre teniendo en cuenta la clara limitación de la muestra reducida con
la que trabajamos, podemos destacar el interés de la innovación educativa por la
gamificación, el aprendizaje por proyectos y los entornos virtuales.
Desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática pretendemos que estas
jornadas sean un foro anual de intercambio de experiencias provechosas para aquellos
profesionales del sector educativo. Esperamos contar con su participación para futuras
celebraciones.
Queremos agradecer el apoyo institucional prestado por el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, La URJC
OnLine, el Laboratorio de Tecnologías de la Información en la Educación (LITE), el
grupo Vórtice, todos de la Universidad Rey Juan Carlos. También agradecemos el
apoyo profesional recibido de aulaPlaneta y el grupo Santillana.
Finalmente queremos agradecer el esfuerzo dedicado por los miembros de los comités
que han colaborado en la organización y ejecución de estas jornadas.
Los editores.
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Ponencia inaugural de las jornadas
La innovación educativa ¿tecnológica o pedagógica?
José Hernández Ortega
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
Colegio El Valle (Madrid)
pep.hernandez@gmail.com
www.pephernandez.com
www.apuntesdelengua.com

Isaac Asimov ya pronosticaba en las postrimerías de los años 801 una revolución educativa que
no tenía como primer objetivo la mecanización de los procesos de aprendizaje a través de
dispositivos informáticos. La innovación a la que se refería, hace casi tres décadas, era la
vinculada a la metodología didáctica que debe llevarse a cabo.
Actualmente los patrones didácticos van dirigidos hacia un entrenamiento que tiene por objetivo
primordial la consecución de una prueba escrita (pruebas de diagnóstico, pruebas de
conocimiento y destrezas indispensables o pruebas de acceso a la universidad) que tiene
definidos como criterios de evaluación la adquisición de conocimiento cuantitativo, pero no
siempre cualitativo. Procesos como la deducción, la interacción con los textos y, lo más
importante, la usabilidad de ese contingente informativo en el mundo extraacadémico.
¿Cuánto se ha transformado la sociedad en las últimas décadas? ¿Cuánto lo han hecho a partir
de la incorporación de Internet a su modus operandi? pero… ¿cuánto ha cambiado la
Educación? No sólo al aspecto físico del aula, con la irrupción de ordenadores, proyectores,
pizarras digitales interactivas, tabletas, móviles, sino que debemos reflexionar sobre ¿cuánto ha
cambiado la forma de dar clase en las últimas décadas? En esta ponencia pretendemos dar una
visión de la necesidad del cambio pedagógico llevado a cabo por docentes convencidos que el
proceso de aprendizaje-enseñanza que debe estar focalizado en la potencialidad del alumnado,
aprovechando un desarrollo cognitivo centrado en un aprendizaje basado en la consecución de
las competencias básicas (y las Inteligencias Múltiples). Para ello, nuevas tendencias educativas
están llamando al cambio ayudadas por la instrumentación de la Tecnología (no tiene sentido
hablar de Nuevas Tecnologías cuando llevan presentes en nuestra sociedad más de una treintena
de años) pero requiere una reordenación del concepto educativo, desde su esencia en el proceso
de aprendizaje, como en el objetivo final, una evaluación que mida no sólo el conocimiento sino
la usabilidad de la cuantía cualitativa adquirida antes, durante y después del mismo.
¿Es utópico pensar en una actualización de la Educación? También Gutenberg y Zuckerberg
propusieron cambios que, en un principio, fueron considerados descabellados. ¿Es descabellado
pensar que el proceso que se está llevando a cabo en pequeñas aulas, en pequeños centros, por
docentes con ilusión que quieren ofrecer a su alumnado las mejores garantías formativas de
futuro, es posible?

Las diapositivas de la ponencia pueden encontrarse en:
http://www.slideshare.net/apuntesdelengua.com/la-innovacin-educativa-tecnolgica-o-pedaggica

1

Nos referimos a la entrevista realizada por el periodista norteamericano Bill Moyers a Isaac
Asimov en su programa televisivo El mundo de las ideas. Dicha entrevista se puede ver en Youtube
a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=oIUo51qXuPQ
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Ponencia de clausura de las jornadas
Mejora de resultados de aprendizaje en asignaturas de grados
universitarios combinando gamificación y flipped learning forte
Alfredo Prieto Martín
Grupo de innovación exmagistrales anónimos (Jorge Monserrat, David Díaz, José
García Hidalgo, Francisca San Vicen, Oleguer Camerino, J Antonio Julián J Antonio
Julián, Mario Rinaldi)
Universidad de Alcalá
http://profesor3punto0.blogspot.com.es/
El objetivo del grupo de innovación ex magistrales anónimos es descubrir maneras de mejorar
el aprendizaje de nuestros alumnos y difundir su uso a otros profesores. Por ello, en los últimos
quince años, hemos experimentado con metodologías alternativas a las clases magistrales
(aprendizaje activo, aprendizaje basado en problemas y proyectos). En los últimos cinco años
hemos enfocado en los distintos métodos para el fomento del estudio previo a las clases (JITT,
PEPEOLA, pPeer instruction, team based learning) dentro de modelos de aprendizaje inverso o
flipped learning.
Nuestro propósito es investigar para identificar las mejores prácticas docentes para la
enseñanza universitaria y después difundirlas por medio de cursos, libros y recursos online entre
el profesorado universitario hispanoparlante. Además hemos proporcionad formación del
profesorado presencial y on line en nuevas metodologías educativas en 23 universidades
españolas. En reconocimiento a esta labor de innovación docente recibimos el Premio de
innovación docente de La Universidad de Alcalá 2013-14.
Dedicar el tiempo de clase a monólogos explicativos está desfasado. El tiempo para que los
alumnos apliquen la información y practiquen en clase es muy escaso. En la mayoría de estas
clases magistrales el alumno tiene un rol pasivo, se siente aburrido y miembro de una masa
anónima. Por ello, su compromiso, su trabajo y su satisfacción son escasos. Los estudios
realizados también demuestran que el tiempo de trabajo de los alumnos fuera de clase es
claramente menor del que estipulan los créditos ECTS por lo que las oportunidades para que los
alumnos ejerciten competencias y reciban feedback sobre su nivel de desempeño son
insuficientes tanto fuera como dentro del aula. Para empeorar las cosas, la invasión de los
portátiles introduce nuevos problemas en nuestras aulas universitarias. Los alumnos de las
primeras filas prestan atención y toman notas creando un ruido de fondo de clase de taquigrafía.
Oros twittean y envían mensajes, navegan.
En este contexto de metodologías docentes predominantes no es extraño que estudios recientes
demuestren el muy escaso impacto de las asignaturas universitarias en el desarrollo de las
competencias para el razonamiento crítico, el razonamiento complejo y la escritura
profesional de los alumnos que las cursan. En el estudio de Arum & Roksa (2011) sobre 2.300
estudiantes en 24 instituciones de los USA, el 45% de ellos no mostraron un cambio
significativo en estas competencias durante el primer año y medio de educación universitaria.
En esta línea el estudio del ational Institute for Learning Outcomes assessment (Blaich &
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Wise 2011) demostró que, aunque a largo plazo (2 años) la mayoría de los alumnos que cursan
estudios universitarios muestran un progreso moderado en desarrollo de competencias, pero
hasta un tercio de los alumnos estudiados muestran una disminución en estas competencias. De
esto se deduce que el estudio universitario no garantiza el desarrollo de estas competencias sino
que este desarrollo se produce de modo muy lento y moderado en una parte mayoritaria de los
alumnos, pero no se detecta en hasta un tercio de los alumnos.
¿Cómo podemos mejorar estos pobres resultados del aprendizaje universitario?
De qué manera se puede aumentar el tiempo de clase disponible para la actividad y el ejercicio
de competencias por nuestros alumnos. Nuestra solución es lograr que los alumnos estudien y se
preparen para tener más protagonismo en las clases participando en actividades de aprendizaje
activo y aprendizaje mediante el cuestionamiento y el reto (métodos inductivos). Para que los
alumnos puedan hacer cosas en clase necesitamos ahorrar una buena parte de todo ese tiempo
que en el método tradicional de enseñanza gastamos en explicaciones innecesarias. Debemos
conseguir transmitir parte de la información a aprender sin que eso suponga gastar gran parte
del tiempo de clase en ello.
Por ello, nuestra propuesta para mejorar el aprendizaje es emplear una pedagogía de aprendizaje
inverso por fomento de estudio previo por evaluación formativa adelantada y gamificada. En el
aprendizaje inverso o flipped learning la primera interacción con la información se produce en
el tiempo no presencial. La comprobación de ese estudio previo con ejercicios y tests también
empieza antes de clase. El profesor usa esta información sobre las dificultades de sus alumnos
para decidir que explicaciones son esenciales y cuales accesorias y prescindibles. Con las
reacciones de los alumnos a los materiales instructivos el profesor
replantea la clase e
introduce ejercicios y actividades en ellas. En el aprendizaje inverso las clases son interactivas
y se enfocan en explicar las dudas y profundizar en lo esencial con ejercicios de aplicación y
transferencia de lo aprendido. También se realiza en ellas evaluación formativa en la que los
alumnos discuten la justificación de sus respuestas a preguntas de test y recibirán feedback sobre
sus aciertos y errores por medio de las metodologías peer instruction y team based learning.
Resultados del empleo del modelo de aprendizaje inverso sobre el aprendizaje, el
desarrollo de competencias y la percepción que sobre la docencia tienen los alumnos
Nuestra filosofía basada en el koinakenshuu o desarrollo profesional colaborativo utilizado por
el profesorado escolar en Japón es experimentar cada año nuevas maneras de intentar mejora el
aprendizaje de nuestros alumnos. Los resultados de las sucesivas medidas sobre el estudio
previo y las calificaciones de los alumnos puede verse en la figura 1. Así en el curso 2009-10
empezamos a aplicar el just in time teaching en dos asignaturas del grado en biología sanitaria
para así estimular y comprobar estudio previo de nuestros alumnos y poder reenfocar las
explicaciones y las actividades de las clases en las dificultades de los alumnos. En este primer
curso de aplicación de la metodología inversa en dos asignaturas conseguimos que un tercio de
los alumnos realizase el estudio previo y las tareas de comprobación en más de la mitad de los
temas. Al siguiente curso (2010-11) realizamos marketing de la metodología de aprendizaje
inverso al principio de la asignatura y el porcentaje de alumnos que realizaron el estudio previo
de al menos la mitad de los temas se elevó a valores cercanos al 50%. En este curso también
implementamos por primera vez la metodología en una asignatura de primer curso del mismo
grado. Para el siguiente curso (2011-12) introdujimos un sistema de gamificación por
bonificaciones de hasta un 10 % de la calificación de la asignatura por la realización de estudio
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previo y los porcentajes de alumnos que realizaron el estudio previo se acercaron al 90 %. En
2012-13 añadimos vídeos en inglés y transcripciones de audio de los mismos a los materiales de
estudio. También introdujimos actividades de evaluación formativa con peer instruction y team
based learning (preparación para exámenes). En 2013-14 introdujimos la metodología flipped
learning forte en la que respondemos por escrito a las dudas urgentes de todos nuestros
alumnos antes de empezar a tratar el tema en clase. En 2014-15 hemos implantado un sistema
de revisión forzosa de exámenes en seminarios de discusión sobre las preguntas que más
alumnos fallaron en el examen. De esta manera, los alumnos discuten sobre las respuestas a las
preguntas en las que se produjeron más respuestas erróneas y reciben feedback sobre los errores
más frecuentes.

Cuando comparamos los resultados obtenidos con el método flipped learning forte con los que
antes obteníamos por metodología tradicional la mejora es impresionante. Los alumnos
aprenden mucho más con la nueva metodología. En primer lugar la calificación media aumenta
2 puntos (>1 σ). El porcentaje de alumnos que fracasan en las pruebas de evaluación (nota <5)
se reduce mucho (desde un 45% a un 6%) mientras que el porcentaje de alumnos que alcanzan
el nivel de maestría (nota>8) casi se cuadruplica (desde un 11,5 a un 41,6). La implementación
de la metodología flipped learning forte también mejora las percepciones de los alumnos sobre
la docencia tanto en las encuestas oficiales de opinión del alumno sobre la docencia como en
cuestionarios de percepción adicionales diseñados por los profesores de las asignaturas.
En las encuestas oficiales de las tres asignaturas mejora la media de percepción (sobre 10
puntos) de: grado de satisfacción (7,6; ∆=1,6), seguimiento y asesoría (8,6; ∆=2), interés del
profesor por el aprendizaje de los estudiantes (8,7; ∆=2), ambiente de clase (9; ∆=1,5), fomento
de participación (9; ∆=1,8), actitud receptiva y disposición para el dialogo del profesor (9,2;
∆=1,5).
En nuestros propios cuestionarios de percepción un 65% de los alumnos reconocen que el
estudio previo les ha ayudado a comprender los materiales de la asignatura, un 80% consideran
que el profesor haya respondido las dudas urgentes les ha ayudado a resolver sus dudas. Un
78% afirman que este método les ha hecho dedicar más tiempo al estudio de la asignatura y sólo
a un 13% no les gustaría que este método fuese empleado en otras asignaturas mientras que si
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les gustaría a un 53%. Finalmente, los alumnos consideran que las actividades realizadas en
clase y seminarios contribuyen a que ejerciten competencias y puedan desarrollarlas y valoran
en alto grado el desarrollo de las mismas adquirido en nuestras asignaturas. Por tanto, podemos
concluir que la implantación de metodologías de aprendizaje inverso en asignaturas de los
nuevos grados mejora el aprendizaje, el desarrollo de competencias y la percepción sobre la
docencia de los alumnos universitarios españoles.

8

Innovación en la Enseñanza de las
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Simulación de Juicios a Través de la Herramienta
Blackboard Collaborate
Pilar Álvarez Olalla
Universidad Rey Juan Carlos
Pº Artilleros s/n
Campus de Madrid
pilar.alvarez.olalla@urjc.es

RESUME

1. PRESE TACIÓ DE LA PRÁCTICA

La metodología consiste en plantear un a los alumnos
semipresenciales la realización de un juicio simulado por
videoconferencia, asumiendo cada uno de ellos el papel de
abogado demandante y demandado, respecto de un caso de la vida
real resuelto por los tribunales o bien imaginario, que el profesor
les propone. El profesor asumiría el rol de juez y dictaría
sentencia sobre el caso a la luz de las alegaciones de hecho y de
derecho de las partes.

Esta comunicación tiene por objeto presentar una propuesta de
aprendizaje respecto al modo de solventar un caso práctico
jurídico civil, desde el momento en el que el mismo se plantea al
estudiante, hasta la obtención de sentencia que sería dictada por el
profesor de la asignatura. La simulación de juicios es una
metodología que se emplea a menudo en las clases presenciales,
tanto de Grado como de Máster, a fin de que el alumno se
familiarice con todos los pasos a seguir para la representación de
un caso ante los Tribunales, desde que el mismo plantea, hasta
que se obtiene sentencia de primera instancia. Cuando se imparte
una misma asignatura en el Grado Presencial y en el Grado On
Line, es una preocupación constante del profesor conseguir
habilitar herramientas adecuadas para que los alumnos
semipresenciales puedan realizar las mismas prácticas que los
alumnos presenciales, tengan acceso a los mismos materiales, y

Palabras claves
Aprendizaje mediante TICS, Videoconferencia, Innovación
Educativa, Metodología de Simulación de Juicios, Aprendizaje
Basado en Problemas.
Jornadas de Innovación y TIC Educativas – JITICE 2015
23-27 de noviembre del 2015, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles,
Madrid

11

Actas de las VI Jornadas en Innovación y TIC Educativas - JITICE 2015

así puedan obtener las mismas competencias. Pues bien, un modo
de tratar de conseguir emplear la metodología de los juicios
simulados con alumnos semipresenciales es a través de la
herramienta Blackboard Collaborate.

virtual, junto con la grabación del juicio celebrado, para que los
alumnos pudieran consultarla en cualquier momento. Asimismo se
abriría un foro para que los estudiantes pudieran plantear
preguntas y realizar observaciones al juicio celebrado.
En el caso de los grupos de 4 alumnos, los mismos deberán
celebrar un juicio ordinario, estando encargados dos de ellos de la
redacción de la demanda y contestación de la demanda, y de la
celebración de la Audiencia Previa por videoconferencia, y los
otros dos, de la celebración de la vista, con práctica de la prueba y
exposición de conclusiones finales. En el caso de proponerse un
juicio relativo al estado civil o incapacitación del sujeto, podrá
nombrarse a un estudiante que desempeñará el papel
correspondiente al Ministerio Fiscal. Finalmente, el profesor
deberá dictar sentencia, al igual que en el caso del juicio verbal.
En los casos planteados tratará de buscarse la convergencia de una
pluralidad de cuestiones, tanto procesales, como de fondo, a fin de
que la experiencia sea lo más enriquecedora posible para los
alumnos. Con carácter previo a la realización de la práctica, se
cuelgan varios videos en los que se visualizan casos reales de
vistas de juicio verbal, audiencias previas y vistas de juicio
ordinario, para cuya grabación y reproducción a efectos
educativos solicitó permiso a las partes el Magistrado de primera
instancia encargado del caso,
a fin de ejemplificar el
comportamiento que deberán llevar a cabo los alumnos al realizar
la práctica.

2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Se de realizar un juicio simulado, respecto a un supuesto práctico
propuesto por el profesor con los alumnos “on line”, de modo
similar a como el mismo se plantea y realiza con los alumnos
presenciales. El profesor a través del Campus Virtual, crearía
grupos de trabajo de dos y cuatro alumnos. En el caso de los
grupos de dos alumnos, éstos actuarían como abogados de las
partes en un juicio verbal. Uno actuará como demandante y otro
como demandado en un asunto a solventar por los trámites del
juicio verbal. El demandante tendría que redactar la demanda y
colgarla en el campus virtual, con cierta antelación. A
continuación se celebraría el juicio a través de la herramienta
Blackboard Collaborate, a la que podrían asistir como invitados
los alumnos que así lo deseasen, pero sin permisos para intervenir.
Intervendrían, con permisos, el profesor en el papel de Juez y los
dos estudiantes seleccionados, uno para plantear oralmente su
demanda y el demandado para contestarla oralmente,
practicándose las pruebas que fueren pertinentes (la documental,
incluidos informes periciales simulados, se exhibiría mediante la
herramienta “pizarra”), y los testigos y peritos propuestos por las
partes podrían tener permiso para intervenir y ser interrogados en
el curso de la videoconferencia. Así mismo se podría practicar el
interrogatorio de partes. Finalmente, una vez practicada la prueba,
las partes tendrían la palabra para las conclusiones finales. El
profesor dictaría sentencia la cual se colgaría en el Campus

La realización de la práctica se plantearía como “actividad
complementaria”, atribuyéndose la posibilidad de subir medio
punto de la nota final, o en caso de haber obtenido un 10, optar a
Matrícula de Honor.
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tradicionalmente los estudios relaciones con la Administración de
Empresas (en forma de licenciatura hasta la entrada en vigor de
los grados) y desde hace algunos años también jurídicos. La
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid tiene una de sus sedes en el distrito de
Vicálvaro; allí se desarrolló el estudio. El primer año del grado en
Administración de Empresas en el CUNEF y el segundo en la
FCJS de la URJC tienen en común un curso de Estadística
Empresarial con un programa bastante similar que incluye la
estadística descriptiva (con medidas de posición, dispersión y
forma; análisis de la regresión y de la correlación), introducción a
la teoría de la probabilidad (con estudio de varios modelos de
probabilidad continuos y discretos y
el análisis de la
convergencia). En general y salvo contadas excepciones, la
formación pre universitaria de los estudiantes de uno y otro centro
así como en general de todos los estudiantes del grado en ADE
suele provenir del bachillerato en Ciencias Sociales; de esta
manera, y haciendo abstracción de la distinta formación de los
alumnos en virtud de la Comunidad Autónoma de procedencia,
podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el nivel de
matemáticas es en general bajo, lo que dificulta sobremanera el
estudio de la estadística.

RESUME
Durante el segundo semestre del curso 2010-2011 los autores
llevamos a cabo un proceso de innovación del seguimiento
docente empleando fundamentalmente Twitter como herramienta
de comunicación con nuestros alumnos. Con ello pretendíamos
acercar la estadística del grado de ADE a los usuarios empleando
un lenguaje cercano. Los resultados fueron esperanzadores.

Palabras claves
Twitter, redes sociales,
empresarial, ADE.

innovación,

docencia,

estadística

1. I TRODUCCIÓ
Con más de 250 millones de usuarios activos y más de 500
millones de tweets diarios, Twitter es la red de microblogging más
popular y de más rápido crecimiento del mundo. De entre las
redes sociales empleadas en España, Twitter es la segunda más
importante, sólo superada por Facebook. De acuerdo con el VI
Estudio Redes Sociales IAB 2015, el 56% de la población
española conoce Twitter, siendo la segunda red social preferida
por el estrato de jóvenes de entre 14 y 17 años y utilizada por el
61% de ellos. El Director General de Twitter España señaló en el
congreso Talking About Twitter celebrado en Granada los días 22
y 23 de junio de este año que el acceso a esta red social se efectúa
en un 85% a través del móvil. Es decir, por target demográfico y
por usabilidad parece que Twitter puede ser una herramienta con
la que conectar con los alumnos de la universidad. Lo que a
continuación trataremos de poner de manifiesto son las
características que hacen de esta red social un instrumento
interesante para el profesor, en particular en el área cuantitativa de
una carrera de ciencias sociales como ADE.

Es por ello que los autores decidimos llevar a cabo una
experiencia piloto consistente en ofrecer un punto adicional a los
tradicionales diez por los que evaluamos habitualmente a los
alumnos como bonificación al trabajo realizado. De esta forma no
modificábamos sustancialmente las condiciones de las guías
docentes al tratarse de un suplemento a la calificación.
Evidentemente todos éramos conscientes de la posibilidad de que
un alumno finalmente obtuviese una calificación de once puntos
sobre diez, pero la probabilidad era escasa y decidimos esperar a
tener los resultados definitivos para resolver ese hipotético caso,
que finalmente no se presentó.
Para acceder a la bonificación el alumno debía de efectuar un
trabajo adicional al que tradicionalmente se le exige. Así, se
trataba de responder a preguntas cortas en un breve espacio de
tiempo y a una encuesta final sobre las características del curso.

2. MARCO DE LA I VESTIGACIÓ
La investigación se desarrolló simultáneamente dos centros
universitarios situados en el municipio de Madrid. El Colegio
Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) es un centro
universitario privado adscrito a la Universidad Complutense de
Madrid con más de 40 años de historia. Allí se imparten

La varianza es la mínima desviación cuadrática. ¡Demuéstralo!
0.10 puntos te están esperando. Hasta las 21:00, por email.

La encuesta realizada al final del curso, y que era obligatoria para
los alumnos, fue contestada en tiempo por un total de 95 de ellos
de los 127 a los que se les pasó. Se dividió en tres bloques
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temáticos; uno relativo a las características académicas de la
asignatura, formado por 20 preguntas; un segundo encaminado a
identificar la percepción que los alumnos tenían de Twitter a
través de 15 preguntas; y un tercero destinado a conocer en mayor
medida al encuestado a través de 9 cuestiones adicionales.
Analicemos a continuación una selección de ítems para identificar
algunas características.

3. LOS RESULTADOS
3.1 Percepción de la asignatura
En general, la asignatura Estadística Empresarial es percibida
mayoritariamente como difícil por los alumnos. En una escala de
5 puntos, en la que 1 significa “en absoluto de acuerdo” y 5
“totalmente de acuerdo”, la afirmación “la asignatura es más fácil
que la media de las asignaturas” es evaluada con un máximo de 2
puntos por el 85.5% de los alumnos; con 1 punto, por el 58.3%.

Figura 3. Mi interés por la asignatura ha crecido a lo largo del
curso. Grado de acuerdo.

3.2 Percepción de Twitter como herramienta
El objetivo principal del presente estudio era evaluar la
posibilidad del empleo de Twitter como elemento de vinculación
entre el profesor, el alumno y la asignatura, entendida como un
conjunto de conocimientos más allá de la materia. Así, mientras
que el 82% había oído hablar de Twitter antes de esta experiencia,
sólo el 10% disponía de una cuenta antes de esta ocasión y para el
96% era su primera experiencia docente con Twitter en ningún
entorno de enseñanza. El acceso a Twitter ya era desde el
Smartphone en 73 de los 96 casos, correspondiendo el resto a
accesos desde el ordenador. Dos de cada tres consideran que es un
instrumento adecuado para la enseñanza universitaria, siendo el 5
(valor de máximo acuerdo) la segunda calificación más elevada de
todas.
Figura 1. La asignatura es más fácil que la media de las
asignaturas. Grado de acuerdo.
Curiosamente, son más los alumnos a los que les gusta la
asignatura que a los que no; se mostraron al menos de acuerdo
con la afirmación “me gusta la asignatura” el 50.7% frente a un
25% que no lo hicieron.

Figura 4. Creo que Twitter es un medio de comunicación
interesante para la docencia universitaria. Grado de acuerdo.
En cambio, se muestran algo más escépticos en cuanto al uso
generalizado por parte de los profesores, como muestra la figura
5, y sin embargo consideran muy positivamente la experiencia
llevada a cabo, estando de acuerdo o muy de acuerdo con la
afirmación de “Globalmente evaluada, la experiencia de Twitter
ha sido positiva” 60 de 96 alumnos. El histograma se muestra en
la Figura 6.

Figura 2. Me gusta la asignatura. Grado de acuerdo.
Por último, conviene observar que existe una polarización en
cuanto al crecimiento del interés por la asignatura a los largo del
curso; así, 31 de 96 afirman que sí, que su interés ha crecido,
mientras que 29 se muestran contrarios a la afirmación.
Observamos la distribución de frecuencias en la Figura 3.
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Si bien la asignatura es evaluada como difícil por la mayor parte
de los alumnos, también es cierto que el interés por la mismo
creció a lo largo del curso. Y si bien no hemos medido que
Twitter sea causa de tal efecto, lo cierto es que los alumnos avalan
su uso como herramienta docente de forma mayoritaria y
consideran que su empleo en la asignatura fue globalmente
positivo.
.

5. REFERE CIAS
[1] Concepto 05 (2013). Estadísticas usuarios redes sociales en
España. 2013. http://www.concepto05.com/2013/07/estadisticasusuarios-redes-sociales-en-espana-2013/. Accessed Sept. 2013.
[2] DeAndrea, D; Ellison, N; LaRose, R; Steinfield , C; Fiore, A
(2012). Serious social media: On the use of social media for
improving students' adjustment to college. Internet and Higher
Education 15 (2012) 15–23. Elsevier.

Figura 5. Creo que Twitter debería utilizarse por el resto de
profesores. Grado de acuerdo.

[3] Elavsky, CM; Mislan, C; Elavsky, S (2011). When talking
less is more: exploring outcomes of Twitter usage in the
large‐lecture hall. Learning, Media and Technology, 36:3, 215233. Routledge.
[4] Forkosh-Baruch, A; Hershkovitz, A (2012). A case study of
Israeli higher-education institutes sharing scholarly information
with the community via social networks. Internet and Higher
Education 15 (2012) 58–68. Elsevier.
[5] Interactive Advertising Bureau (2015). VI Estudio Redes
Sociales IAB 2015. En línea http://www.iabspain.net/wpcontent/uploads/downloads/2015/01/Estudio_Anual_Redes_Socia
les_2015.pdf

Figura 5. Globalmente evaluada, la experiencia de Twitter ha
sido positiva. Grado de acuerdo.

[6] Johnson, K (2011). The effect of Twitter posts on students’
perceptions of instructor credibility. Learning, Media and
Technology, 36:1, 21-38. Routledge.
[7] López de Ayala, J (2015). “El móvil es el gran disruptor”.
Talking Abouut Twitter 3ª Edición, TATGranada, Junio. En línea
http://www.talkingabouttwitter.com/2015/06/pepe-lopez-de-ayalael-movil-es-el-gran-disruptor/

4. CO CLUSIO ES
En el presente trabajo hemos desarrollado el análisis de algunas
características identificadas en un estudio sobre la posibilidad de
empleo de Twitter como herramienta de comunicación entre el
profesor y sus alumnos alternativa al correo electrónico. Durante
el curso de Estadística Empresarial I en dos centros universitarios
distintos llevamos a cabo una experiencia piloto empleando
Twitter como instrumento de comunicación y motivación con los
alumnos. Mediante una encuesta se evaluaron características tanto
de la asignatura como del uso de Twitter como particulares del
alumno, todos de entre 18 y 20 años. Tal y como hemos visto, a
pesar de que la mayoría había oído hablar de Twitter antes de este
curso, la inmensa mayoría no tenía cuenta previamente ni había
empleado jamás la herramienta dentro de una asignatura.

[8] Pew (2012). The Demographics of Social Media Users - 2012.
http://pewinternet.org/Reports/2013/Social-media-users.aspx.
Accessed Sept. 2013.
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TIC en la enseñanza universitaria en el ámbito de las
Ciencias Sociales. Experiencia en la docencia
semipresencial en una asignatura de Derecho del primer
curso: La relevancia de reforzar los canales de
comunicación como base del éxito en la docencia.
María Pérez-Ugena
Departamento de Derecho Público I
y Ciencia Política.
Área de Derecho Constitucional
maria.perezugena@urjc.es
se imparten en el primer curso, aunque también en las demás,
necesita en la generalidad de los casos tener el referente de
alguien accesible con quien plantear sus dudas y con quien debatir
sobre los problemas que la asignatura o que el curso en general le
vayan suscitando.

RESUME
Este artículo recoge una reflexión acerca de los canales de
comunicación como elemento clave en el éxito de la docencia
semipresencial. Nuestro punto de partida es la experiencia
adquirida al impartir docencia semipresencial en un curso del
Grado de Derecho. Se tiene en consideración el hecho de que se
trate de una asignatura de primer curso.

Se analizan en esta presentación los distintos canales de los que
disponemos para poder incrementar el nivel de comunicación,
como son: el video de presentación, las video conferencias, el
correo electrónico, los foros de dudas y las tutorías
Todo ello se aplica a una asignatura que se imparte en el primer
curso de un Grado, en concreto de el Grado en Derecho.

Palabras claves

Debemos ser conscientes de que la utilización de los canales de
comunicación es aún mas importante en los casos de estudiantes
del primer año de cada titulación. Es preciso tener en cuenta que
las tasas de abandono son uno de los grandes problemas que
presenta la docencia semipresencial y que cualquier instrumento
que pueda coadyuvar a evitar esta tema debe reforzarse en lo
posible.

Canales de comunicación. Docencia semipresencial.

1. I TRODUCCIÓ
El sistema de enseñanza semipresencial exige buscar todos los
canales que logren acercamiento y permitan una mejor
participación en espacios de comunicación. El aprendizaje
compartido no solo exige reforzar la interacción entre
profesorado-alumnado, sino que también precisa una
comunicación multilateral de manera que se cree una sensación de
pertenencia a un grupo que comparte el interés por una asignatura.
Se trata de una cuestión fundamental para el buen desarrollo de
este tipo de docencia.

Además de analizar los distintos canales de comunicación y hacer
una valoración de su utilidad desde nuestra experiencia docente,
hacemos una referencia a la actitudes que debe presentar quien
imparte docencia en esta modalidad.

2. CA ALES DE COMU ICACIÓ
Con carácter previo señalamos dos cuestiones.

Así, tal y como se ha señalado, “that interaction must stretch
beyond simple student discussion: Students can be required to
interact with one another, with the professor, with the text, with
the Internet, with the entire class, in small groups or teams, oneon-one with a partner, etc. In addition to discussing the course
content, students can interact regarding assignments, problems to
solve, case studies, lab activities, etc. Any course can be designed
with required interactivity” [1].

Primera. Que los canales de comunicación son mayoritariamente
asincrónicos, lo que facilita el carácter flexible que es deseable en
la docencia semipresencial. Así ocurre salvo el caso de la
videoconferencia y tutorías, en los que a través de un acuerdo
previo es preciso marcar un horario. En el caso de la
videoconferencia, además, es posible su acceso posterior a través
de una grabación, si bien pierden, en este caso, las posibilidades
que brinda su carácter interactivo.

Pensemos que el alumnado, especialmente en las asignaturas que

Segunda. Es preciso que se advierta al alumnado acerca de la
forma y condiciones en que ejercerá la comunicación. Deben
explicarse cuales son los canales disponibles y qué se debe
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También se puede utilizar a efectos de hacer una valoración mas
personalizada de la forma en que cada estudiante está llevando la
asignatura.

esperar acerca de, por ejemplo, los tiempos de respuesta del
correo electrónico. Se debe además animar a que se utilicen.
Hacemos referencia a una primera cuestión, que es la presentación
del perfil del docente. A estos efectos es conveniente incluir una
imagen de la persona responsable de la asignatura en la
plataforma junto con una presentación en la que aparezca una
referencia a su CV .

Es recomendable que se dirijan correos a los alumnos que
destaquen positivamente felicitándoles, animándoles a que
continúen en esa línea de trabajo, así como a quienes no hayan
participado en ciertas actividades, demostrando interés por los
motivos de su falta de implicación.

También cada estudiante deberá incluir estos datos para facilitar
una comunicación mas fluida. Además disponemos de otros
canales para poder incrementar el nivel de comunicación, como
son: el video de presentación, las video conferencias, el correo
electrónico, los foros de dudas y las tutorías.

El envío de un correo electrónico comentando las pruebas
realizadas o la valoración de los foros, da sensación de cercanía y
el alumnado comprende que se hace un seguimiento de su
actividad. Esta labor de retroalimentación, complemente la
prevista en las pruebas on line, que se envía de forma automática,
y es sin duda muy positiva.

2.1 Video de presentación.
El video de presentación es un nuevo instrumento que se está
incorporando a las asignaturas y que se integra en cada una de
ellas con el resto del material.

2.4 Foros de dudas. General y de cada tema.
Por último, los foros de dudas son también un elemento
interesante de comunicación.

Se trata de una presentación que se realiza en una sala de
grabación de la Unidad de Producción de Contenidos Académicos
(UPCA) de Campus Virtual en la Universidad Rey Juan Carlos.

En el foro general se plantean los problemas que van surgiendo a
lo largo del desarrollo de la asignatura. Puede contestarlo
cualquier persona, estudiante y docente. Sin embargo, también es
conveniente que en cada tema se cree un foro en el que se hagan
constar las dudas concretas que surgen sobre esa materia. Puede
ser desde una cuestión que no se acaba de comprender hasta una
reflexión en relación con el tema que se está estudiando.

En el video de presentación cada docente deberá dar la bienvenida
al alumnado y explicar las cuestiones que le parezcan mas
fundamentales sobre su asignatura.
Su principal ventaja es que cuenta con una gran calidad y su
debilidad que no se trata de un medio interactivo.

Además de ese video inicial utilizamos un segundo canal, que es
interactivo. Se trata de la videoconferencia. Para asegurar su éxito
es preciso que se den varias condiciones que podemos resumir:

Para el buen funcionamiento de los foros es obligada la presencia
efectiva de quien imparte docencia al tiempo que no debe dominar
la discusión[2]. Es preciso que incluya ciertas entradas que le den
visibilidad, comentado, animando a una mayor participación,
respondiendo a dudas o comentarios del alumnado etc. Su actitud
es fundamental en este punto para facilitar la interactividad.

Primera, conocer bien la aplicación de videoconferencia y todas
sus posibilidades, para lo que se requiere la formación necesaria.

Estos son los instrumentos de comunicación que desde mi punto
de vista suponen una mayor utilidad.

Segunda, cuidar el buen funcionamiento de los aspectos técnicos
el día que se convoque a la videoconferencia. Es preciso contar
con una línea de conexión suficiente.

2.5 Tutorías.

2.2 Videoconferencia.

La realización de tutorías puede ayudar de una manera muy
especial al buen desarrollo del curso.

Tercero. Advertir al alumnado con la antelación necesaria que se
va a celebrar la videoconferencia para su mejor planificación.

Teóricamente una tutoría puede ser reactiva, o a petición del
estudiante o bien proactiva, en los casos que quien imparte
docencia es quien la pone en marcha para adelantarse a posibles
dudas.

Es conveniente plantear una videoconferencia en las primeras
semanas del curso y mas adelante al menos otra para solventar
dudas que puedan surgir.

Deberá ser el docente quien detecte la necesidad y la plantee, en el
primer caso, así como quien cree el ambiente propicio para que el
alumnado esté motivado a solicitar una tutoría cuando crea que lo
necesite. Está claro que quien imparte docencia debe esforzarse en
este cometido y de que se presente como una persona accesible
depende el buen funcionamiento del sistema de tutorías.

También deberemos dejar a disposición del alumnado una
grabación de la videoconferencia para que pueda ser reproducida
por quienes no hayan podido participar en el misma.
A través de la videoconferencia también se pueden llevar a cabo
tutorías individuales o de grupos. Es una forma muy útil de
resolver las dudas que puedan plantearnos algunos estudiantes..

La videoconferencia es un instrumento de evidente utilidad para el
desarrollo de tutorías, sean individuales o de grupo.

2.3 Correo electrónico
El correo electrónico es, sin duda, un elemento fundamental.

3. CO CLUSIO ES.

Desde mi punto de vista debe utilizarse de manera continuada. La
forma de advertir, enfatizar respecto de lo importante de participar
en una actividad, o recordar ciertas fechas o puede ser el correo
electrónico, sin perjuicio de la función del calendario.

Es evidente que este sistema conlleva una forma distinta de
comunicación con el alumnado y que obliga al docente a llevar a
cabo ciertas iniciativas que sirvan para mantener la necesaria
motivación entre los estudiantes para cursar el Grado.
Desde nuestro punto de vista, hay dos aspectos básicos: la
formación y la actitud. Respecto de la primera, es básico que la
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persona encargada de la docencia esté formada en los
instrumentos de comunicación y los domine. De la misma forma,
cada estudiante debe realizar la formación inicial en el manejo de
la plataforma. En algunos casos encontramos dificultades en este
sentido.

4. REFERE CIAS.

Además, un segundo orden de cuestiones, tiene que ver con la
especial actitud que debe se propia del personal docente. Es
preciso una postura activa, es decir, debe dirigirse al alumnado
adelantándose, motivando la participación. De esta forma es
posible lograr una tutorización efectiva y continuada. La
retroalimentación es algo fundamental, de la misma forma que la
sensación de disponibilidad.

[2]http://www.brown.edu/academics/professional
/faculty/online/best-practices.php

[1] Bill Pelz ―(My) Three Principles Of Effective Online
Pedagogy,ǁǁ Asynchronous Learning Networks, Issue3: June2004.
http://www.uwec.edu/AcadAff/resources/edtech/upload/BestPractices-in-Online-Teaching- Strategies-Membership.pdf
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La formulación de preguntas significativas por parte de
los alumnos como actividad formativa en una asignatura
presencial
Raquel Pinilla Gómez
Área de Lengua Española
Universidad Rey Juan Carlos
raquel.pinilla@urjc.es

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso, en
nuestra tarea docente, aceptamos como un reto y una necesidad el
proponer a nuestros alumnos actividades abiertas, que generen en
ellos un aprendizaje práctico, encaminado al desarrollo de sus
competencias, esas que serán valoradas en su futuro ejercicio
profesional.

RESUMEN
En este trabajo me gustaría exponer el desarrollo de una actividad
formativa presencial que realizo en clase con mis alumnos del
primer curso de los grados en Comunicación, en el marco de la
asignatura de Lengua Española. Los alumnos tienen que formular
y responder preguntas relevantes sobre contenidos de los temas
del programa, así como analizar las de sus compañeros, para
elegir entre todos las más significativas, las que son capaces de
promover mayor reflexión entre ellos. Se trata de una actividad
secuenciada, con varios objetivos concretos, que conlleva la
planificación de diversas tareas. El objetivo general de la
actividad es fomentar la reflexión crítica y el análisis constructivo
que los estudiantes realizan sobre los contenidos de la asignatura.
Los objetivos particulares van desde los más lingüísticos, como la
formulación correcta de un enunciado interrogativo –la preguntahasta los más comunicativos, como el debate y la exposición oral
de conclusiones al resto de la clase. Creemos que se trata de una
práctica que, en el marco del trabajo en equipo, resulta muy
adecuada para centrar el trabajo en los estudiantes, para que ellos
se sientan protagonistas auténticos de su proceso de aprendizaje y
vean resultados concretos. Otra de sus ventajas es que se puede
aplicar a cualquier área de conocimiento, ya que la formulación de
preguntas didácticas es una práctica general, muy habitual en
todas las materias de estudio, además de ser uno de los ejes de la
interacción comunicativa en el aula entre profesores y alumnos,
así como entre unos alumnos y otros.

Creemos firmemente en una concepción transversal del
aprendizaje, es decir, las actividades formativas que se realizan en
las diferentes asignaturas de los grados universitarios deben ir
encaminadas a proporcionar a los estudiantes herramientas de
aprendizaje significativo, profundo, que activen en ellos la
capacidad de reflexión, de pensamiento crítico, de relación entre
disciplinas. Y nada mejor para ello que aprender a formular
preguntas significativas, relevantes, puesto que estas preguntas
suponen la base de la construcción del conocimiento. Todos los
avances, grandes y pequeños, que se realizan en los campos
científicos, tienen su origen en la formulación de una pregunta.
Así pues, los dos puntos de partida de esta propuesta son: a) el
desarrollo de competencias transversales orientadas al ejercicio
profesional, y b) el desarrollo de la habilidad de formular
preguntas relevantes (tanto en los aspectos más formales como en
los de contenido)

2. EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
TRANSVERSALES

Palabras claves

En esta propuesta docente, uno de los dos puntos de partida
esenciales reside en el objetivo de desarrollar competencias
transversales en nuestros estudiantes. Como bien es sabido, el
desarrollo de competencias transversales o genéricas propicia en
el estudiante un aprendizaje a largo plazo puesto que activa en él
no solo un avance académico en determinadas áreas de
conocimiento, sino lo que es más importante, un avance cognitivo
y social, que es capaz de transferir a diferentes situaciones tanto
académicas como profesionales y, por supuesto, personales.

Formulación de preguntas significativas, pensamiento crítico,
Lengua española, trabajo en equipo, competencias transversales

1. INTRODUCCIÓN
Nuestra propuesta nace de la convicción de que la innovación es
una actitud personal, que reside en la voluntad de cambiar para

Nos pareció interesante partir de las competencias transversales, y
no de las más técnicas o específicas, porque aquellas no se
encuentran unidas a una disciplina concreta, sino que se pueden
aplicar a una variedad de áreas académicas y situaciones:
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cómo hacer las cosas y qué hacer para resolver un problema
mediante la búsqueda de recursos y los medios para hacerlas y/o
cambiarlas, lo que ayuda a resolver con mayor precisión”.

comunicación, resolución de problemas, trabajo en equipo,
motivación, pensamiento crítico, capacidad de aprender…
La asignatura que nosotros impartimos en la URJC es Lengua
española, en el primer cuatrimestre del primer curso de los grados
en Comunicación (Periodismo, Comunicación Audiovisual,
Publicidad y Relaciones Públicas, así como sus dobles grados).
Las competencias transversales que se enumeran en la guía
docente de la asignatura de Lengua española son las siguientes:

3.1 Los tipos de preguntas
Como hemos indicado, hacer buenas preguntas y hacerlas bien
requieren de una formación explícita, por lo que es necesario
enseñar al estudiante de manera práctica una clasificación de
preguntas y los tipos de pensamiento que activan en cada caso.
Partiendo de la taxonomía de Bloom [1] sobre los dominios de
actividades de aprendizaje (cognitivo, afectivo y psicomotor), Van
de Velde [3] da cuenta de seis tipos básicos de preguntas (los
ejemplos de cada tipo están adaptados a los contenidos de la
materia de Lengua española, pero podría pensarse en ejemplos
pertinentes para cada área temática de estudio):

1. Capacidad de organización y de planificación.
2. Capacidad de comunicarse con corrección gramatical oralmente
y por escrito.
3. Capacidad de aplicar los contenidos en la práctica.
4. Capacidad de crítica y compromiso ético.
5. Capacidad de análisis y de síntesis.
6. Conocimiento y utilización de las TIC.

• Preguntas de conocimiento (hechos, definiciones). Ejemplos:
¿Cuáles son las variedades diastráticas del español?, ¿Cuáles son
los elementos de la comunicación?

7. Habilidades interpersonales y de trabajo en grupo.
En los próximos apartados veremos cómo la actividad formativa
que proponemos desarrolla parcialmente todas y cada una de las
siete competencias transversales de la guía docente, por lo que es
una actividad más que eficiente para trabajar dichas competencias.

• Preguntas de comprensión (ideas principales, comparaciones).
Ejemplos: ¿Cuál es la idea principal de este artículo?, ¿Cuáles son
las diferencias entre el lenguaje humano y el lenguaje animal?
• Preguntas de aplicación (aplicación de conocimientos, reglas y
normas). Ejemplos: ¿En cuántas sílabas se divide la palabra
hermenéutica?, ¿Qué signos de puntuación necesita este texto?

3. LA HABILIDAD DE FORMULAR
PREGUNTAS RELEVANTES

• Preguntas de análisis (motivos, causas y consecuencias).
Ejemplos: ¿Cuál es el punto de vista del autor con respecto a la
importancia del contexto en el proceso comunicativo?, ¿Por qué
algunos hablantes dicen *arradio?

El segundo punto de partida esencial de nuestra propuesta radica
en pretender desarrollar en nuestros alumnos la habilidad de
formular preguntas significativas y relevantes. Por pregunta
significativa entendemos aquella cuestión que es capaz de generar
una reflexión profunda sobre un tema, tratando alguno de sus
aspectos más importantes. Para llegar a realizar una pregunta
relevante hay que llevar a cabo un análisis de esos aspectos,
ponerlos en relación con conocimientos previos y materias afines,
así como anticipar el pensamiento crítico que pueda generar.

• Preguntas de interpretación e hipótesis (generalizaciones,
predicciones, nuevas soluciones). Ejemplos: ¿Qué pasaría si no
existiera la Ortografía?, ¿Cómo podríamos mejorar nuestra
competencia ortoépica?
• Preguntas de evaluación (opiniones, valoraciones, juicios).
Ejemplos: ¿Qué te pareció lo más interesante de esta lectura?
¿Crees que una imagen vale más que mil palabras?

Por supuesto, en el plano estrictamente lingüístico, será necesario
formular la pregunta de manera correcta desde un punto de vista
gramatical (entendiendo en sentido amplio la Gramática a través
de sus niveles de análisis fonético-fonológico, morfosintáctico y
léxico-semántico), sabiendo distinguir los distintos tipos de
preguntas y sus mecanismos de formulación.

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FORMATIVA

Así, por ejemplo, no planteamos igual una pregunta para obtener
información que para confirmar información y eso se manifiesta
en la estructura sintáctica y discursiva de la pregunta, en la
entonación en el plano oral, etc., por ejemplo, correspondería al
primer caso, de obtención de información, una pregunta como
“¿El laísmo es un fenómeno habitual en el dialecto de los
hablantes de Madrid?”. Para obtener la confirmación de una
información de la que ya disponemos, pero de la que no estamos
completamente seguros, plantearíamos esa misma pregunta así:
“El laísmo es un fenómeno habitual en el dialecto de los hablantes
de Madrid, ¿no?”.

A continuación presentamos la explotación didáctica de la
actividad en el aula, tal y como la hemos planteado y se ha llevado
a cabo. En cada epígrafe comentaremos los aspectos más
relevantes. Las características que analizaremos en dicha
presentación son:

En cualquier caso, debemos concienciar a los estudiantes de que
una pregunta significativa bien formulada activa el pensamiento y
la construcción de conocimiento, facilitándoles su proceso de
aprender a aprender. Como señalan González Frías y Castro
López [2], “saber hacer preguntas orienta a los estudiantes a saber

La actividad formativa se ha realizado en la asignatura de Lengua
Española, de 6 créditos ECTS, que forma parte del itinerario
formativo de los grados de Comunicación (Periodismo,
Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas), en
la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, España), durante el
curso académico 2015-2016.

1) el contexto de la actividad formativa,
2) los objetivos de la actividad,
3) el diseño y la secuenciación en el aula.

4.1 El contexto de la actividad formativa
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La asignatura se imparte en el primer cuatrimestre del primer
curso, en grupos de aproximadamente 80-90 estudiantes, es decir,
grupos muy numerosos. En concreto, presentamos los resultados
obtenidos con el grupo de 1º del Doble Grado en Periodismo y
Comunicación Audiovisual, del Campus de Vicálvaro.

que los estudiantes puedan
implicaciones prácticas.

Los objetivos particulares van desde los más lingüísticos, como la
formulación correcta de un enunciado interrogativo –la preguntahasta los más comunicativos, como el debate entre los miembros
del equipo y la exposición oral de conclusiones que se realiza al
resto de equipos de la clase el día de su desarrollo en la sesión en
el aula.

Bloque I. Introducción

4.3. El diseño y la secuenciación en el aula

Tema 1. Comunicación y lenguaje
•

1.2. La comunicación humana

•

1.3. El proceso comunicativo

•

1.4. Comunicación verbal/no verbal

•

1.5. Lenguaje e imagen

las

El objetivo general de la actividad consiste en desarrollar
competencias transversales (presentes en la guía docente de la
asignatura) y la habilidad de formular preguntas significativas,
fomentando el pensamiento crítico y la construcción de
conocimiento que los alumnos realizan sobre los contenidos de la
asignatura.

En esta práctica se ha trabajado con los contenidos del tema 1 del
programa, “Comunicación y lenguaje”, que forma parte del
Bloque de Introducción. El programa de la asignatura consta de
seis bloques y es el siguiente

1.1. Comunicación

rápidamente

4.2 Los objetivos de la actividad

Esta actividad la realizaron 72 alumnos y constituye una de las
prácticas obligatorias dentro del porcentaje de prácticas de la
evaluación de la asignatura (el porcentaje de prácticas supone un
20% de la nota final y se realizan entre cuatro y cinco prácticas
obligatorias a lo largo del curso, por lo que el porcentaje concreto
de la actividad es del 4 o 5% de la nota final).

•

encontrar

Presentamos en este epígrafe el diseño general de la práctica
formativa así como los pasos detallados que se han llevado a
cabo para su desarrollo completo. La idea resumida es que los
estudiantes formulen una pregunta relevante sobre los contenidos
del tema 1 de manera individual. A continuación, entregan esa
pregunta a la profesora, que lee y clasifica todas las preguntas,
estableciendo varios tipos generales (seis en concreto, luego
veremos qué tienen en común). En una sesión de clase, la
profesora lleva las preguntas al aula y establece grupos, a los que
reparte aleatoriamente preguntas de otros compañeros para que las
analicen y elijan la más significativa dentro de las que han
revisado en cada grupo. En último lugar, en esa sesión de clase, el
representante de cada grupo lee en voz alta la pregunta que han
elegido como la mejor planteada y explica por qué. La profesora
cierra la actividad realizando una lista con las preguntas elegidas
por los grupos de trabajo y se la hace llegar a todos los estudiantes
de la clase. De esa lista saldrá una pregunta para la prueba final de
la asignatura (esa pregunta tendrá un valor añadido en la
evaluación para el estudiante que la haya planteado).
Los pasos detallados en la secuenciación de la explotación
didáctica de esta actividad formativa son los siguientes:

Tema 2. Lingüística, lengua española y gramática
Bloque II. La competencia comunicativa
Tema 3. Comunicarse en lengua española
Bloque III. Aspectos lingüísticos
Tema 4. Aspectos sintácticos y semánticos
Tema 5. Aspectos ortográficos y aspectos fonológicos
Bloque IV. Aspectos sociolingüísticos
Tema 6. Lengua española y variación
Bloque V. Aspectos pragmáticos
Tema 7. Contexto e inferencia

•

Tema 8. El lenguaje como acción
Bloque VI. Aspectos textuales
Tema 9. Competencia textual y retórica
Los apartados tratados en el tema 1, como puede observarse en el
programa, giran en torno a la relación entre comunicación y
lenguaje: definición de comunicación (qué es y qué no es
comunicación), características de la comunicación humana,
elementos del proceso comunicativo, comunicación verbal y no
verbal, relaciones entre lenguaje e imagen.

•

Elegimos este tema, por supuesto, por ser el primero en
presentarse y así poder plantear la actividad en los primeros
momentos del curso, de forma que pudieran aprovecharse los
resultados de aprendizaje durante el resto del curso; pero también
porque los contenidos suelen generar el interés y el análisis
reflexivo por parte de los alumnos. Para realizar este tipo de
actividad recomendamos elegir siempre un tema “que dé juego”,
que sea propicio para el debate, no excesivamente teórico, en el

•
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1. Mi explicación previa a los alumnos de los objetivos
y desarrollo de la actividad (competencias que se van a
desarrollar, pasos de la práctica, explicación sobre los
tipos de preguntas en español, etc.). En este momento
explicamos la taxonomía de preguntas de Bloom u otras
disponibles en la red como la que se puede encontrar en
esta dirección:
http://www.octaedrotextos.com/praxis/pdf/55107_Comp
etencias.pdf
2. Formulación individual por parte de cada alumno de
una pregunta significativa relacionada con los
contenidos del tema seleccionado. Esta pregunta (con su
correspondiente respuesta) se envía a través de una tarea
habilitada en el Aula Virtual, para que quede constancia
en la entrega. Además, se pide al estudiante que la
entregue en mano al profesor (en caso contrario, el
profesor tendría que descargar e imprimir todas las
preguntas del grupo).
3. Revisión por mi parte de todas las preguntas y
clasificación en diferentes categorías (el análisis del
docente en este momento consiste en agrupar las
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preguntas por temas o tipos; de esta forma, en el paso
del trabajo en equipo, se pueden repartir de forma que
no toquen todas las preguntas del mismo tipo a un solo
grupo).
En nuestra actividad los tipos establecidos fueron seis:
- Intención comunicativa (codificación/descodificación)
- Análisis de situaciones comunicativas concretas
- Relación palabra/imagen
- Comunicación no verbal
- Revisión teórica de conocimientos (enumeración,
diferencia entre… y …)
- Preguntas generales de reflexión y análisis del tema 1
(relacionar conceptos, justificar…)
•

•

•

de los compañeros que han analizado también su
pregunta.
•

•

5. CONCLUSIONES
Como conclusión general, diremos que los resultados de la
práctica han sido muy satisfactorios y que los estudiantes la han
valorado muy positivamente.. Con esta actividad formativa:

4. Sesión en el aula. Establecimiento de grupos de
trabajo. En nuestro caso, se establecieron 12 grupos de
6 alumnos –total de 72 preguntas-. A cada grupo se le
reparte tantas preguntas como estudiantes hay en el
grupo. Hay que intentar que sean las preguntas de otros
compañeros de otros grupos. Se elige un portavoz en
cada grupo.
5. Trabajo en equipo en el que los alumnos de cada
grupo analizan todas las preguntas que les han
correspondido y deciden cuál es la más significativa (en
función del número de alumnos, podemos adaptar el
número de integrantes de cada grupo y el que elijan una
o dos preguntas por equipo).
6. Exposición de cada portavoz al resto de la clase de
por qué han seleccionado esa pregunta. Conclusiones
finales.

¿Es posible la comunicación entre humanos y animales?
¿Puede afirmarse que un mismo gesto, aislado de
comunicación verbal, tiene idéntico significado entre
personas de diferentes culturas?

•

¿Es un guiño un tipo de comunicación? ¿Sí? ¿No? ¿Por
qué?
¿Qué tienen en común y en qué se diferencian un beso
lanzado al aire por una persona y la forma de orinar de
un perro?

•

•
•
•

•

Hemos enseñado a pensar críticamente a nuestros
estudiantes a través de la formulación de preguntas
relevantes.

•

Hemos
fomentado
un
aprendizaje
profundo,
significativo, activando conocimientos previos y de
otras asignaturas.

•

Hemos estimulado el aprendizaje cooperativo para
construir conocimiento.

•

Hemos desarrollado competencias transversales básicas:
trabajo en equipo, análisis y síntesis, comunicación y
expresión escrita y oral, etc.

Además, consideramos que es una práctica fácilmente aplicable a
cualquier área de conocimiento puesto que la formulación de
preguntas relevantes genera siempre un conocimiento profundo,
independientemente de la disciplina científica.

Mostramos a continuación algunos ejemplos de las preguntas que
fueron elegidas como las más significativas por nuestros
estudiantes:
•
•

Evaluación extra para las preguntas seleccionadas como
más significativas. Estas preguntas son premiadas con
un punto positivo.
Elaboración por mi parte del listado de preguntas
seleccionadas por los alumnos y posterior reparto de esa
lista a todos los estudiantes de clase.
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Me gustaría agradecer la colaboración a todos mis estudiantes de
los grados de Comunicación de la URJC, y especialmente a los
que llevaron a cabo esta actividad formativa durante el curso
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aprendizaje que les estimule cada vez más.
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[2] González Frías, M.ª T. y Castro López, A. Impacto del ABP
en el desarrollo de la habilidad para formular preguntas de
aprendizaje en estudiantes universitarios [en línea]. REDU
Revista de Docencia Universitaria. Vol.9 n.º1 Número
monográfico dedicado al aprendizaje basado en problemas. 2011
Disponible en: http://redaberta.usc.es/redu/index.php/REDU
[3] Van de Velde, H. Aprender a preguntar, preguntar para
aprender. 2014. Disponible en:
https://www.upf.edu/cquid/_pdf/saber_preguntar_vandevelde.pdf

Los últimos pasos de la actividad, que suponen la consolidación
de todo lo realizado en la sesión en el aula, pueden resumirse en
estos tres puntos:
•
Corrección de cada respuesta por mi parte y devolución
a los alumnos. Además, pueden ver la retroalimentación
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RESUMEN

alumnos.

El aprendizaje de la algoritmia es una tarea compleja y que en
muchos casos lleva al alumno a la frustración propiciando el
desánimo y en consecuencia el abandono en el aprendizaje. Hay
métodos experimentales que ayudan a entender el
comportamiento de algunos algoritmos de forma práctica y
atractiva. En este trabajo presentamos un estudio sobre estilos de
aprendizaje realizado en el aula y como consecuencia de este
estudio una herramienta basada en métodos experimentales para
dispositivos móviles.

El modelo final de Felder-Silverman [3] consta solamente de
cuatro dimensiones, tras la supresión de la dimensión de
organización, cada una con dos extremos:
ACTIVO/REFLEXIVO. Los procesos mentales que convierten la
información percibida en conocimiento constan de dos categorías:
la experimentación activa y la observación reflexiva. La
experimentación activa implica hacer algo con la información en
el mundo exterior, como hablar de ello, mientras que la
observación reflexiva implica examinar y manipular la
información introspectivamente ([3], p. 678). Los alumnos cuyo
estilo de aprendizaje es activo no aprenden mucho de las
conferencias o clases tradicionales, sin embargo aprenden mejor
experimentando y trabajando en grupo. Por otro lado, los alumnos
cuyo estilo es reflexivo requieren situaciones que dan oportunidad
para pensar acerca de la información que se presenta ([3], p.679).

Palabras claves
Estilos de aprendizaje, Aprendizaje activo, Mobile, Algoritmia.

VISUAL/VERBAL. Los alumnos visuales recuerdan mejor lo que
ven: imágenes, diagramas, diagramas de flujo, líneas de tiempo,
películas, demostraciones. Se les puede olvidar la información
que se les comunica verbalmente. Sin embargo, los alumnos cuyo
estilo de aprendizaje es verbal, recuerdan mucho de lo que oyen y
aún más de lo que se ve y se oye (cuando la información es
presentada tanto visual como verbalmente). Ellos recuerdan y
aprenden bien de las charlas, prefieren una explicación verbal a la
demostración visual y aprenden con eficacia explicando las cosas
a los demás ([3], p. 677).

1. ESTILOS DE APRENDIZAJE
El concepto de estilos de aprendizaje describe nuestras
preferencias para percibir y adquirir la información, cómo la
mente procesa la información y cómo es influida por nuestras
percepciones. Keef [1] define los estilos de aprendizaje como los
rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como
indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben
interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. Kolb
[2] los describe como “algunas capacidades de aprender, que se
destacan por encima de otras, como resultado del aparato
hereditario de las experiencias vitales propias y de las exigencias
del medio ambiente actual”.

SENSORIAL/INTUITIVO. La percepción y la intuición son dos
formas en las que la gente tiende a percibir el mundo. La
percepción implica la observación y recogida de datos a través de
los sentidos, la intuición implica la percepción indirecta a través
del inconsciente: la especulación, la imaginación y corazonadas.
Aunque los alumnos usan tanto unas como otras facultades, la
mayoría prefiere el uso de una u otra en concreto ([3], p. 676).
Los alumnos cuyo estilo es sensorial son buenos para memorizar
hechos y tienden a ser cuidadosos y lentos en la realización de su
trabajo, mientras que los intuitivos prefieren principios, teorías e
innovación, pero la repetición no les gusta. Los detalles pueden

El modelo de estilos de aprendizaje de Felder-Silverman [3] tiene
como objetivo captar las diferencias de estilo de aprendizaje más
importantes entre los alumnos de ingeniería y así proporcionar
una buena base para los profesores para diseñar un método de
enseñanza que aborde las necesidades de aprendizaje de todos
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los estilos de aprendizaje. La experiencia se realizó en abril de
2013 en la asignatura troncal “Diseño y Análisis de Algoritmos”
del curso de Grado de Ingeniería del Software de la Universidad
Rey Juan Carlos.

aburrirlos, son buenos en captar nuevos conceptos y tienden a
completar las tareas rápidamente ([3], p. 676).
GLOBAL/SECUENCIAL. Los alumnos de estilo global tienden a
aprender de forma fragmentada: se pueden sentir perdidos por
días o semanas sin poder resolver problemas simples o mostrar la
comprensión más elemental, hasta que de pronto "hacen las
cosas", pueden tener dificultades para trabajar con material que
sólo tiene una comprensión parcial o superficial. Ellos tienden a
hacer saltos intuitivos y tienen dificultades para explicar cómo
llegan a la solución ([3], p. 679). Sin embargo, los alumnos cuyo
estilo de aprendizaje es secuencial se sienten cómodos con el
material presentado en el dominio de una progresión ordenada
lógicamente, siguiendo los procesos de razonamiento lineal en la
resolución de problemas. Pueden ser fuertes en el pensamiento y
en el análisis convergente y aprenden mejor cuando los profesores
presentan material en una progresión constante de dificultad ([3],
p. 679).

Se realizaron dos grupos de Ingeniería de software de la
Universidad Rey Juan Carlos: grupo Experimental con una
metodología didáctica basada en la experimentación (usando la
herramienta GreedExCol que se describe más adelante) para el
aprendizaje de algoritmos voraces y otro de Control basado en un
método didáctico tradicional, obteniendo unas muestras de 49 y
44 respectivamente. El análisis se realizó con el programa SPSS
20.
Ambos grupos recibieron cinco sesiones de clase y de laboratorio
para el capítulo de algoritmos voraces, todas ellas de dos horas de
duración. El grupo experimental trabajó con el software
GreedExCol y el de control con el EDI Eclipse. Ambos tenían el
mismo objetivo: deducir y argumentar la función de selección
óptima para el problema de la mochila. La Tabla 1 muestra los
resultados que obtuvimos de la experiencia. En esta tabla
podemos ver los ocho estilos de aprendizaje por cada grupo y
ambos juntos. Como podemos ver los alumnos de ambos grupos
se inclinan a un estilo de aprendizaje activo, visual, sensorial y
secuencial. Sin embargo las metodologías clásicas docentes que
utilizamos en la enseñanza de ingenierías son para estilos de
aprendizaje reflexivo, verbal, intuitivo y secuencial. Por tanto,
podemos observar como conclusión que es necesario realizar una
metodología de aprendizaje activo para explotar el perfil del estilo
de aprendizaje de nuestros alumnos. Con este objetivo hemos
desarrollado la herramienta GreedExM en la que se potencia el
aprendizaje activo de algoritmos voraces facilitando la interacción
con la herramienta mediante dispositivos móviles.

Cabe destacar que la preferencia por una de las dos categorías de
cada dimensión puede ser baja, media o alta. A medida que
aumenta la preferencia o intensidad por un estilo de aprendizaje
disminuye la capacidad de adecuación a ambientes de enseñanza
basado en métodos didácticos opuestos. Cada estilo de
aprendizaje presenta tres preferencias: equilibrado, moderado y
fuerte. Una preferencia equilibrada por una dimensión significa
que el alumno podrá aprender con ambas dimensiones. Una
preferencia moderada por una dimensión significa que el alumno
aprenderá más fácilmente en un medio de enseñanza que
favorezca esa dimensión. Una preferencia fuerte por una
dimensión significa que el alumno tendrá dificultad para aprender
en un medio que no proporcione el entorno para dicha
preferencia.
La comprensión de los resultados de la prueba de estilos de
aprendizaje de Felder-Silverman puede ayudar al profesor a
encontrar formas adecuadas para presentar el material a los
alumnos. Este enfoque se ha defendido como un ambiente de
aprendizaje eficaz para la enseñanza de la ingeniería [4].

Tabla 1. Estilos de aprendizaje de todos los alumnos.
Con- Control Exper- Expertrol %
imental imental
%

Total Total %

Según De Bello [5], para elegir el modelo correcto o instrumento
para la investigación o aplicación, éste debe ser evaluado con
respecto a su fiabilidad y validez. Por eso, hemos usado el modelo
de Filder-Silverman en nuestro trabajo por ser validado [6],
además de popular entre los educadores de ingeniería, influyente
y probado.

ACTIVO

33

75%

37

76%

70

75.27%

REFLEXIVO

11

25%

12

24%

23

24.73%

VISUAL

38

86%

43

88%

81

87.10%

VERBAL

6

14%

6

12%

12

12.90%

SENSORIAL

36

82%

39

80%

75

80.65%

En este artículo presentamos una herramienta para el aprendizaje
de la algoritmia como consecuencia de un estudio del estilo de
aprendizaje de los alumnos realizado en el aula. En la siguiente
sección (sección 2) presentamos este estudio y los resultados que
obtuvimos en el ámbito de estilos de aprendizaje. En la sección 3
presentamos la herramienta que hemos desarrollado haciendo
primero una revisión de las herramientas precedentes iniciales y
describiendo a continuación las principales características de la
misma. El artículo termina con las conclusiones obtenidas del
trabajo.

INTUITIVO

8

18%

10

20%

18

19.35%

GLOBAL

12

27%

16

33%

28

30.11%

SECUENCIAL

32

73%

33

67%

65

69.89%

3. GreedExM: aprendizaje de algoritmos
voraces con dispositivos móviles
A partir de las conclusiones que obtuvimos en la experiencia
realizada en el aula identificamos la conveniencia de realizar una
herramienta que potenciase la libre movilidad e interacción del
alumno con la propia herramienta en el proceso de aprendizaje.
En consecuencia hemos desarrollado como versión inicial un
prototipo que hemos denominado GreedExM (GREED
EXperimentation Mobile).

2. EXPERIENCIA EN EL AULA
Con el objetivo de valorar el estilo de aprendizaje de los alumnos
en el contexto del aprendizaje de algoritmos voraces realizamos
una experiencia en el aula real con alumnos. Aunque la
experiencia evaluó estilos de aprendizaje, motivación de los
alumnos y eficiencia educativa, en este artículo nos centramos en
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3.1 Antecedentes: GreedEx y GreedExCol
GreedExCol [7] es una evolución de la herramienta GreedEx. La
herramienta GreedEx, cuyo acrónimo proviene de “GREEDy
EXperimentation”, es un ayudante interactivo para el aprendizaje
de diversos algoritmos voraces. El objetivo genérico de GreedEx
es ayudar al alumno a experimentar con diversas funciones de
selección para cada problema soportado. El alumno debería
apreciar el efecto de las diversas funciones de selección y ser
capaz de realizar una elección fundada entre ellas.
Como ya se ha comentado, GreedExCol es una extensión de
GreedEx, y tiene como objetivo apoyar el trabajo conjunto de un
grupo de alumnos facilitando la visualización conjunta de los
experimentos de un grupo de manera sencilla y clara en sus
propios ordenadores sin necesidad de moverse. Su desarrollo ha
estado ligado a las necesidades encontradas durante la realización
de la práctica usando GreedEx. La herramienta dota de facilidades
y funcionalidades colaborativas de mayor utilidad para los
alumnos. La Figura 1 muestra una pantalla de uso de GreedEx
para el problema de selección de actividades.



Aceptar o rechazar propuestas. El alumno podrá aceptar
o rechazar la propuesta. Rechazándola se eliminaría
definitivamente de la base de datos, no obstante,
aceptándola, se guardaría de forma permanente en el
espacio privado del alumno.



La visualización conjunta de todo el grupo. El alumno
puede ver todos los experimentos facilitando la
comparación conjunta de los experimentos de todo el
grupo.



Actualización. El alumno puede actualizar los
experimentos realizados por sus compañeros de manera
fácil y sencilla y se mostrarán las últimas ejecuciones y
propuestas de todo el grupo.



Historial guardado. Cada alumno debe registrarse y
asignar a sí mismo un número de grupo que aparecerá
siempre en el lado derecho de la pantalla de
GreedExCol (el número de alumnos por grupo es cuatro
como máximo).

3.2 Descripción de la herramienta
La nueva herramienta GreedExM es una evolución inicial de
GreedEx y el objetivo es intentar que acabe asumiendo
funcionalidades de GreedExCol, si bien inicialmente sólo
contempla capacidad de trabajo para la experimentación de
algoritmos de forma individual sin soporte a aprendizaje
colaborativo. Conserva las funcionalidades más importantes y
necesarias en la experimentación que debe realizar el alumno
sobre las diferentes estrategias. Las principales funcionalidades
que soporta son:

Figura 1. GreedEx en el problema de planificación de tareas
con plazos.
GreedExCol ofrece funcionalidades principales, tanto para el
profesor como el alumno. Las funcionalidades ofrecidas para el
alumno son las siguientes:




La visualización de los experimentos de cualquier
miembro del grupo. El alumno puede ver los
experimentos de cualquier miembro del grupo
seleccionando la pestaña que lleva el nombre de su
compañero, así vera en detalle cualquier experimento en
concreto.
Añadir propuestas. La herramienta permite añadir
propuestas como un método de comunicación entre los
alumnos, por tanto cualquier alumno puede entrar en el
espacio de su compañero y añadir nuevas ejecuciones.
En el momento en que el alumno cambia de pestaña o
selecciona el botón de la actualización se le aparecerá
de forma automática las propuestas de sus compañeros
del grupo.
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Consultar la ejecución de un algoritmo voraz paso a
paso. La versión actual implementa dos algoritmos
voraces: una versión del problema de la mochila y otro
de selección de actividades.



Iniciar diferentes experimentos sobre cada uno de los
algoritmos y conservarlos en la apertura de las
siguientes sesiones.



Visionar el enunciado del problema y el código del
algoritmo. Muestra una descripción del enunciado
incluyendo ejemplos para entenderlo mejor. El
algoritmo que muestra es visualizado en un
pseudocódigo Java.



Ver gráficamente los objetos/actividades que conforman
parte de la solución parcial. A medida que el algoritmo
voraz va construyendo la solución en etapas, la
herramienta muestra la animación de la solución de
forma gráfica.



Ejecución de distintas funciones de selección del
problema en cuestión que se está ejecutando, así como
observar el resultado de cada una de ellas.



Mostrar información de la ejecución del algoritmo en
cuestión en forma tabular. Muestra una serie de tablas
en las que se pueden ver los datos de entrada, el valor
de la función objetivo para cada estrategia, la solución
de cada estrategia, histórico de ejecuciones, etc.



Introducir los datos del problema por teclado o que los
genere aleatoriamente la aplicación.
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Figura 2.GreedExM en la ejecución de una versión de los problemas de la mochila y de planificación de las tareas.
En la Figura 2 se muestra la ejecución de una estrategia (función
de selección) del problema de la mochila (imagen de la izquierda)
y otra de la selección de actividades (imagen de la derecha). Los
índices indican en la fila superior el orden que ocupan los objetos
en la introducción de los mismos y debajo de ésta el orden que
ocupan en la estrategia. Así mismo, debajo de cada objeto se
indica el peso del mismo. Para el caso de la selección de
actividades, en la columna de la izquierda se indica el orden en el
que se introdujeron y dentro de cada actividad se muestra la
posición dentro de la estrategia. Los objetos o actividades que se
encuentran en tonos verdes son elementos que o bien no se han
evaluado aún o que habiendo sido evaluados, no forman parte de
la solución. A medida que se va ejecutando paso a paso el
algoritmo habrá objetos o actividades con tonalidades rosas,
indicando que son elementos que conforman parte de la solución.
Estos elementos son proporcionales al tamaño del Canvas
utilizado para dibujar los gráficos. De cada objeto, además, se
muestra su peso, y de cada actividad se indica su comienzo y fin.
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Distribuidos y Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas, y cómo la
utilización de recursos en la nube ha facilitado enormemente la
realización de estas prácticas por parte de los alumnos de ambas
asignaturas.

RESUME
La computación en la nube está adquiriendo una posición
predominante en la industria. Las empresas pueden contratar
servicios de todo tipo (infraestructura, plataforma, software como
servicio) a un menor coste en comparación con montar esos
mismos servicios desde dentro de la propia empresa.

2. ALTER ATIVAS
A la hora de diseñar las prácticas se estudiaron diferentes
alternativas tecnológicas que posibilitaran a los alumnos llevarlas
a cabo. Los requisitos para aceptar una u otra tecnología eran los
siguientes:

Esto está teniendo consecuencias en la industria TIC, donde cada
vez se demandan más profesionales con experiencia en servicios
de cloud computing. Conscientes de la importancia de que los
futuros profesionales conozcan sus tecnologías para hacerse un
hueco en la industria, las empresas que ofrecen recursos en la
nube se están esforzando en proporcionar planes especialmente
diseñados para el ámbito educativo. Esto supone una oportunidad
excepcional para aprovechar algunos de estos recursos desde una
perspectiva académica. En este trabajo, mostramos algunos de los
planes educativos para recursos en la nube que tienen algunas
empresas y cómo pueden utilizarse en nuestras asignaturas.

•

Posibilidad de disponer de varias instancias de la
aplicación a desarrollar aisladas unas de otras, bien
mediante máquinas virtuales o mediante contenedores.

•

Facilidad de instalación.

•

Facilidad de uso.

Los ordenadores de las aulas de informática de la Universidad
Rey Juan Carlos no permiten que los alumnos instalen o
configuren software en los mismos. Sin embargo, en general los
alumnos acuden a las clases con sus portátiles, por tanto, esta
limitación se veía atenuada si considerábamos que los alumnos
utilizaran sus propios equipos en clase. El problema era entonces
la escasa capacidad de algunos de ellos, por ejemplo, algunos
portátiles sólo disponían de 1Gb de RAM, otros presentaban una
arquitectura de 32 bits. Estas limitaciones debían ser tenidas en
cuenta en el estudio de alternativas.

La experiencia parte del uso de estas plataformas, se muestran sus
ventajas e inconvenientes desde un punto de vista docente y cómo
gestionar la complejidad de este tipo de sistemas. Finalmente se
señalan otras herramientas que nos hemos planteado utilizar en
este curso académico.

Palabras claves

Una de las primeras alternativas evaluadas fue VirtualBox
conjuntamente con Vagrant. VirtualBox permite levantar
máquinas virtuales con su propio sistema operativo en la máquina
anfitrión. Vagrant proporciona una herramienta en línea de
comandos para facilitar el arranque de las máquinas virtuales
VirtualBox y además permite configurar las máquinas mediante
un fichero de configuración muy sencillo. El problema de usar
máquinas virtuales es principalmente la capacidad de la máquina.
Una máquina virtual que requiera 1Gb de memoria, requiere del
sistema anfitrión 1Gb de memoria asignada, aunque no se esté
utilizando. Los equipos de los alumnos no soportan levantar
varias de estas máquinas en local.

Las palabras claves son sus propias palabras claves designadas.

1. I TRODUCCIÓ
En asignaturas como Sistemas Distribuidos [3] es importante
poder contar con recursos que nos permitan contar con diferentes
máquinas, montar redes virtuales privadas entre ellas, realizar
tareas de actualización de la aplicación en un entorno real, escalar
las máquinas con la carga, entre otras. Los recursos que nos ofrece
la universidad por un lado se nos quedan cortos y por otro, son
mucho más limitados en funcionalidades que aquellos ofrecidos
por proveedores de cloud computing [1]. A esto hay que sumarle
la enorme distancia conceptual entre ambos.

Otra de las opciones evaluadas fue Docker, una herramienta que
utiliza la tecnología de contenedores para permitir ejecutar
aplicaciones de manera aislada. Docker es extremadamente
sencilla de usar. Pero es más complicado empaquetar las
aplicaciones dentro de contenedores Docker, por las
particularidades de la tecnología. Además, requiere máquinas de
64 bits. Pero algunas de las máquinas de los alumnos son de 32
bits.

En este trabajo se muestran algunas alternativas evaluadas para la
realización de las prácticas en las asignaturas de Sistemas
Jornadas de Innovación y TIC Educativas – JITICE 2015
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En la tercera y última práctica debían desplegar una aplicación
tolerante a fallos y con balanceo de carga. Para ello tenían que
preparar cinco máquinas virtuales. Una de ellas debía hacer de
balanceador de carga, para lo que debían utilizar haproxy, en otra
debían tener la base de datos, y las tres restantes debían ejecutar la
aplicación. El balanceador de carga debía estar configurado para
repartir la carga entre las tres instancias de la aplicación utilizando
las IPs privadas de las respectivas máquinas virtuales. En esta
práctica aprendieron a preparar y configurar topologías complejas
en la nube.

Finalmente, se estudió la posibilidad de montar un cluster Docker
con recursos de los docentes, de forma que los alumnos pudieran
desplegar contenedores en el cluster como parte del proceso de
desarrollo de las prácticas. Sin embargo, la tecnología detrás de
Docker no estaba suficientemente madura como para poder
ejecutar varios contenedores en diferentes máquinas físicas.

3. LA COMPUTACIÓ E LA UBE E
EL AULA
Las limitaciones expuestas en la sección anterior nos llevaron a
evaluar la posibilidad de utilizar un proveedor de cloud
computing. En este proceso hablamos con un profesor de la
Universidad de Granada, quien nos comentó su experiencia
usando Azure de Microsoft [2, 4].

4. CO CLUSIO ES
El uso de un proveedor de cloud computing en el aula nos ha
permitido realizar prácticas impensables en el escritorio. Esta
capacidad la han experimentado los alumnos, quienes la han
valorado muy positivamente.

Aunque el principal proveedor de cloud computing es Amazon,
Azure, segundo en cuota de mercado, tiene muy buen soporte para
estudiantes, proporcionando pases de seis meses con 100$ de
crédito mensuales que se renuevan cada mes. El profesor dispone
de 250$ durante 12 meses, también renovables mes a mes.

La experiencia nos indica que es necesario realizar alguna sesión
introductoria que incluya el registro en la propia plataforma, lo
que asegura que todos los alumnos tienen una cuenta operativa
con la que seguir las explicaciones del docente.

Con esta información, decidimos utilizar Azure para la realización
de las prácticas de Sistemas Distribuidos y Desarrollo de
Aplicaciones Distribuidas.

De los proveedores estudiados, Microsoft Azure ha sido el que
nos ha ofrecido la mayor facilidad a la hora de conseguir cuentas
gratuitas para los alumnos. El soporte técnico, local, ayuda a
solventar los problemas que van surgiendo en unos plazos
realmente cortos.

El hecho de utilizar Azure implicó dedicar un tiempo durante el
desarrollo docente a explicar conceptos propios de la nube. A los
alumnos se les dio instrucciones precisas para registrarse en Azure
y canjear los pases proporcionados. En nuestra experiencia
hubiera sido mejor realizar el registro en clase con seguimiento
del profesor. El registro es tedioso, y hay ciertos pasos que
pueden llevar a equívoco. Un pase mal canjeado queda
inutilizado, por tanto es aconsejable solicitar algún pase de más.
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El desarrollo de las prácticas en Azure se llevó a cabo en tres
pasos a través de tres prácticas. En un primer paso, los alumnos
simplemente desarrollaron una aplicación monolítica que tenían
que desplegar en una máquina virtual. En esta práctica
aprendieron cómo lanzar y parar máquinas virtuales en Azure,
cómo acceder a ellas a través de ssh, y cómo abrir puertos en la IP
pública para poder acceder a la aplicación desarrollada.

[3] Tanenbaum, A. S., Distributed Systems: Principles and
Paradigms, Prentice Hall, 2007.
[4] Merelo, J. J. Nuboso, con posibilidad de despliegue. Manual,
https://github.com/JJ/Nuboso, Último acceso: 2/12/2015.

En una segunda práctica desplegaron una aplicación con base de
datos. La aplicación y la base de datos debían estar en máquinas
diferentes. En esta práctica aprendieron a comunicar servicios
entre máquinas virtuales, que las IPs de las máquinas son volátiles
y que hay que elegir adecuadamente el tamaño de cada máquina.

32

Actas de las VI Jornadas en Innovación y TIC Educativas - JITICE 2015

Laboratorio Virtual en Ingeniería de Materiales:
Ensayo de Tracción
Diego Vergara(1)

Fernando Prieto(2)

M. Pablo Rubio(2)

Miguel Lorenzo(3)

(1)

Universidad Católica de Ávila, Dpto. Tecnológico, Grupo VIMET, C/Canteros, s/n, 05005 Ávila
Universidad de Salamanca, Dpto. Construcción y Agronomía, E.P.S., Avda. Requejo, 33, 49022 Zamora
(3)
Universidad de Salamanca, Dpto. Ingeniería Mecánica, E.T.S.I.I., Avda. Fernando Ballesteros, 2, 37700 Béjar
(2)

dvergara@usal.es

fernandopa@usal.es

mprc@usal.es

mlorenzo@usal.es

Además, las simulaciones del funcionamiento de las máquinas
empleadas en las prácticas realizadas en los laboratorios de
ingeniería facilitan la labor docente pero además, desde el
momento en el que el alumno dispone de estas simulaciones y
puede interactuar libremente con ellas, también favorecen un
proceso de autoaprendizaje. De este modo, estas simulaciones no
sólo aseguran una mejor comprensión del funcionamiento de las
máquinas empleadas en las prácticas de diferentes asignaturas de
ingeniería sino que además garantizan un aprendizaje de tipo
productivo, i.e., desarrollan el hábito de pensar, razonar y
relacionar o explicar la información [14].

RESUMEN
Uno de los aspectos docentes más característicos en la asignatura
Ingeniería de Materiales es la obtención de las propiedades
mecánicas de un material a partir de la curva tenso-deformacional
del ensayo de tracción. En este artículo se presenta un laboratorio
virtual que ayuda al estudiante a comprender de manera
interactiva el funcionamiento de la máquina universal con la que
se realiza dicho ensayo. El diseño de dicho laboratorio ha
evolucionado en los últimos cursos con la ayuda conjunta de
profesores y alumnos, de tal forma que se puede asegurar que la
plataforma que se presenta en este foro no sólo motiva al
alumnado a usarla sino que a la vez le ayuda a comprender mejor
la caracterización mecánica de un material.

En las clases prácticas de la asignatura Ingeniería de Materiales
suelen ocurrir los problemas docentes comentados previamente.
Concretamente, uno de los aspectos docentes más característicos
en esta asignatura es la obtención de las propiedades mecánicas
de un material a partir de la curva tenso-deformacional del ensayo
de tracción. La máquina universal con la que se realiza dicho
ensayo es una máquina de gran envergadura y de elevado coste,
por lo que las clases prácticas de este ensayo se suelen realizar en
un laboratorio para un gran número de alumnos a la vez. Esto
conlleva que muchos de ellos no consigan ver el ensayo con
claridad porque no han conseguido posicionarse en primera fila,
delante de la máquina universal, quedando relegados a una
posición más distante. Una posible solución en estos casos es el
diseño de una aplicación virtual.

Palabras clave
Laboratorio Virtual, Ensayo de Tracción, Caracterización
Mecánica.

1. INTRODUCCIÓN
El uso de laboratorios virtuales (LV) en la enseñanza universitaria
tiende a tomar una mayor relevancia diariamente. Las positivas
experiencias docentes que se han publicado en la última década
[1-4] sugieren que el progreso de esta línea de trabajo está
extendiéndose incesantemente. En este sentido, entre los campos
de actuación de mayor relevancia del uso de LV en el aula
destacan las titulaciones de ingeniería [5-13]. Esto se debe a que
muchos equipos de trabajo en titulaciones de ingeniería son
realmente delicados y/o caros, e incluso en muchas ocasiones la
propia universidad no dispone de esas instalaciones. Así, con el
uso de LVs se pueden solucionar varios de los problemas
docentes que suelen surgir en los laboratorios reales: (i) en grupos
numerosos algunos alumnos no consiguen ver –y por lo tanto
tampoco entender– cómo funciona una determinada máquina
mientras está explicando el profesor (con estas simulaciones todos
los estudiantes pueden visualizar el funcionamiento de la máquina
en la pantalla de su ordenador); (ii) algunos detalles del
funcionamiento no son apreciados por los alumnos bien por la
rapidez de ejecución de la acción o por la pequeña zona donde se
concentra el detalle (los LVs permiten manipular la zona de
interés, ampliándola y mostrándola a velocidad más lenta).

El LV presentado en esta comunicación ayuda al alumnado a
comprender de manera interactiva el funcionamiento de una
máquina universal y, además, presenta una colección de ejercicios
virtuales que ayudan a reforzar el conocimiento de la
caracterización mecánica de materiales. Las encuestas periódicas
realizadas a un grupo de estudiantes de ingeniería han ayudado a
ir actualizando poco a poco esta herramienta docente. De esta
manera, este LV ha sido diseñado durante varios cursos
académicos entre profesores y alumnos, actualizándose
periódicamente para alcanzar el fin docente que inicialmente
pretendía. En este sentido, se puede asegurar que actualmente el
la herramienta virtual presentada en este foro supone una estética
y diseño atrayente para su uso y además eficaz desde el punto de
vista educativo.
En el diseño de un LV hay que tener en cuenta el vertiginoso
avance tecnológico de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC), que puede favorecer que en un LV quede
obsoleto en poco tiempo. Por ello, desde esta comunicación se
quiere enfatizar la necesidad de actualizar las herramientas
virtuales docentes para que sigan siendo atrayentes y motivadoras
para el alumnado.
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La propiedad de interactividad ayuda al alumno a comprender por
sí mismo cómo se realiza un ensayo de tracción: (i) decide en qué
momento colocar la probeta en la máquina, (ii) decide cuándo
activar la carga, (iii) durante la ejecución del ensayo visualiza
tanto el alargamiento de la probeta como la progresión de la
correspondiente curva tenso-deformacional en la pantalla del
ordenador virtual (Figura 1b), (iv) puede visualizar claramente
cómo el punto de carga máxima está sincronizado con el inicio
del fenómeno de estricción, etc..

2. HERRAMIENTA DESARROLLADA
El LV para la asignatura Ingeniería de Materiales se ha diseñado
con Quest 3D® y 3D Studio Max®, logrando así una aplicación
virtual (i) interactiva, (ii) realista y en un entorno tridimensional,
(iii) de fácil manejo, (iv) atrayente para el alumnado, (v) con
movimientos en tiempo real y, por supuesto, (vi) didáctica.
Presenta dos partes claramente diferenciada: (i) máquina universal
virtual y (ii) complemento didáctico de ejercicios de refuerzo de
la materia.
La máquina universal virtual está basada en el entorno de “serious
games” o juegos serios (Figura 1), ampliamente usados en
educación [15,16]. En este LV se simula cómo funciona una
máquina universal –concretamente un ensayo de tracción–,
estando esta simulación interactiva enmarcada en un laboratorio
virtual muy realista. El estudiante puede moverse libremente por
el LV, rotando sobre sí mismo y posicionándose donde desee con
el fin de visualizar su entorno desde cualquier punto de vista.

Figura 2. Complemento educativo con ejercicios de refuerzo.

3. OPINIÓN DEL ALUMNADO
La aplicación virtual interactiva presentada en esta comunicación
se ha diseñado para la asignatura Ingeniería de Materiales.
Después de usarla en el aula los alumnos completaron una breve
encuesta para valorar los siguientes aspectos del LV: (i) realismo,
(ii) facilidad de uso, (iii) interactividad, (iv) motivación y (v)
calidad didáctica. La Figura 3 muestra la media aritmética de los
resultados de 40 encuestas. Se puede observar que las propiedades
del LV de la máquina universal han sido realmente bien valoradas
por los estudiantes, con un valor superior a nueve puntos sobre
diez posibles. Esto indica claramente el alto grado de satisfacción
del alumnado a la hora de utilizar esta herramienta digital. En este
sentido, también hay que destacar la opinión positiva de algunos
compañeros docentes que han visto y utilizado el LV. Por otro
lado, algunos estudiantes recomendaron en la parte de sugerencias
de mejoras que podría ser conveniente ampliar el complemento
educativo con más ejemplos y ejercicios didácticos, por lo que
este planteamiento de ampliación será una línea de trabajo futuro
a desarrollar por los autores.

(a)

Valoración de los alumnos

(b)
Figura 1. Simulación del laboratorio: (a) entorno del laboratorio,
(b) detalle de la máquina universal.
Por otro lado, el complemento didáctico implementa una
colección de ejercicios virtuales puramente educativos (Figura 2).
El alumno tiene acceso a las respuestas desde la propia aplicación,
por lo que puede desarrollar un proceso de autoaprendizaje. Se
han planteado ejercicios que refuercen el temario relacionado con
la caracterización mecánica de materiales: comparación de
diferentes curvas tenso-deformacionales, ejercicios-problemas
basados en tensiones y deformaciones de diferentes materiales,
caracterización de los parámetros mecánicos de un material a
partir de su curva tenso-deformacional, etc.
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Figura 3. Resultados de las encuestas rellenadas por el alumnado.
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Acorde a estudios previos [8] este tipo de LVs favorece un
proceso de autoaprendizaje y garantiza un aprendizaje de tipo
productivo, i.e., desarrolla el hábito de pensar, razonar y
relacionar o explicar la información. Además, parece ser que los
estudiantes asimilan de una manera más entretenida y amena los
contenidos que se trabajen. Por lo tanto, los laboratorios virtuales
favorecen que los estudiantes se involucren en la docencia,
participando con mayor ilusión en las clases prácticas.
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“Khan Academy”. El enfoque clásico del aprendizaje basado en
vídeos consistía en la reproducción de vídeos como material
similar a las clases magistrales pero más accesibles. Esto suponía
sin duda una ventaja, pero nuestro enfoque para el aprendizaje
basado en vídeos es más activo [2] ya que pediremos a los
estudiantes que sean ellos quienes creen los vídeos. Antiguamente
este enfoque no era viable, puesto que los recursos necesarios
excedían las posibilidades tanto económicas como de
infraestructura de cualquier centro educativo. Hoy en día, con la
tecnología incluida en los smartphones se puede grabar un vídeo,
editarlo y publicarlo con el mismo dispositivo.

RESUMEN
El trabajo expone el uso de dos metodologías innovadoras como
el aprendizaje basado en vídeos y la revisión por pares en la
asignatura de Procesadores de Lenguajes del Grado de Ingeniería
Informática de la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo de la
actividad era conseguir una mayor implicación de los estudiantes
con el concepto tratado. La participación era voluntaria con un
leve incentivo. Toda la actividad se realizó sobre la plataforma
ClipIt. La actividad consistió en la producción de un vídeo
explicativo del concepto “operación Ir-a en los analizadores SLR”
y la posterior valoración de los vídeos publicados. De los 37
grupos de prácticas existentes, 20 realizaron el guion y 16
produjeron el vídeo. En lo que se refiere a los comentarios, sólo
17 estudiantes de los 50 miembros de los grupos que habían
publicado el vídeo, comentaron sobre los vídeos de sus
compañeros. En general, los estudiantes tuvieron buena opinión
aunque reconocieron que al final de curso se centraban más en los
exámenes, por lo que actividades de este tipo sólo las completan
los que se sienten seguros en la materia y tratan de conseguir la
nota máxima. Como trabajo futuro nos planteamos hacer un
análisis más profundo en cuanto al aprendizaje de los estudiantes
y su motivación.

Además, esta experiencia utiliza otros dos enfoques: aprendizaje
colaborativo y redes sociales. Por un lado, el aprendizaje
colaborativo nos permite utilizar el enfoque activo mencionado
anteriormente. Basado también en teorías como la teoría del
aprendizaje socio-cultural [3] y el aprendizaje constructivista [4].
Según esta idea los estudiantes trabajarán en grupo mientras
realizan el vídeo, así las herramientas que usaremos para el
aprendizaje serán las explicaciones y discusiones que aparecerán
en el proceso de creación colaborativa del vídeo. En concreto se
darán con mayor frecuencia mientras se diseñan los guiones y
bocetos preliminares.
Las redes sociales representan otro aspecto a tener en cuenta. En
primer lugar ofrecen más herramientas colaborativas como la
compartición de información y la recepción de retroalimentación
de otros estudiantes. Además, los estudiantes son sin duda
expertos en estas tecnologías por lo que su uso facilitará la
familiaridad de los estudiantes con el entorno. Finalmente, los
resultados educativos sobre el uso de redes sociales es variado,
aparecen tanto ejemplos positivos que aumentan la implicación de
los estudiantes, como negativos donde las discusiones terminan
tratando temas que nada tienen que ver con el concepto sobre el
que se está trabajando.

Palabras claves
Aprendizaje basado en vídeos, Revisión por pares, Procesadores
de lenguajes, Universidad, Informática.

1. INTRODUCCIÓN
Este estudio se centra en el uso de dos metodologías docentes
alejadas del enfoque clásico de la lección magistral. La revisión
por pares no es una metodología nueva, sí lo es su aplicación a
múltiples asignaturas y ámbitos educativos, suponiendo esta una
prueba de innovación educativa allá donde se use.

Así, el objetivo de la actividad era conseguir mayor implicación
de los estudiantes con el concepto tratado mediante el aprendizaje
basado en vídeos y la revisión por pares basándose en un enfoque
de red social.

El aprendizaje basado en vídeos tampoco es nuevo. Ya en los
años 50 el gobierno de los Estados Unidos utilizó la película
“Duck and Cover” [Duck51] para enseñar a los ciudadanos cómo
debían comportarse en caso de un ataque nuclear. Hoy en día
tenemos ejemplos más conocidos como “Youtube Education” o

2. INFRAESTRUCTURA DEL ESTUDIO
Para llevar a cabo esta experiencia, se utilizó el entorno ClipIt [5,
6], que podría ser definido como una red social educativa cuyo
objetivo es el aprendizaje de conceptos clave a través de la
creación colaborativa de vídeos. El proceso general de trabajo
consiste en tres etapas. En primer lugar los profesores proponen
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una actividad y preparan el espacio de trabajo. A continuación los
estudiantes colaboran creando el vídeo. Finalmente, los vídeos
terminados son valorados y comentados individualmente por los
compañeros.
ClipIt se ha desarrollado bajo el paraguas del proyecto JuxtaLearn
[7], financiado por la Unión Europea. Para su desarrollo se ha
partido de la plataforma de redes sociales Elgg [8], que permite
una rápida implementación de plataformas con características
como: buzones de mensajes, mensajería privada entre usuarios,
blog y chat, carga de ficheros, búsqueda de contenidos, nube de
etiquetas, galería de imágenes. También se han podido añadir
otras características especiales como: la herramienta de gestión y
uso de grupos proporcionando espacios privados (ficheros,
vídeos, fotos, imágenes y foros de discusión), herramienta de
vídeos embebidos, sistema de valoración por rúbrica, calendario
de eventos (con ámbitos grupales y públicos) e identificación
mediante cuentas de Twitter o Facebook.

Figura 2. Vídeos generados por los estudiantes.

La figura 1 muestra una captura de la pantalla general del entorno
ClipIt sobre la actividad que nos atañe. Se puede ver que permite
acceder a las descripciones de la actividad, sus diferentes fases,
los conceptos que deben trabajar los estudiantes así como los
grupos registrados, los foros de discusión o repositorios de
materiales interesantes.
Otro de los puntos importantes de esta plataforma es el acceso a
los vídeos producidos por los estudiantes, ver figura 2. De cada
vídeo se puede ver cualquier detalle como la autoría, la fecha de
publicación o los conceptos que trata.
En la figura 3 se puede ver la retroalimentación recibida por un
vídeo concreto, mostrando tanto las valoraciones como los
comentarios.

3. ACTIVIDAD
Se escogió un concepto concreto con una representación visual no
inmediata pero sencilla, de forma que los estudiantes puedan
prestar atención a entender el concepto más que a encontrar la
representación concreta.

Figura 3. Comentarios sobre los vídeos.
La actividad consistió en la producción de un vídeo explicativo
del concepto “operación Ir-a en los analizadores SLR”, de forma
grupal, y la valoración de los vídeos publicados por otros grupos,
esta de forma individual. Así el proceso consistió en tres fases.
Las dos primeras estaban dedicadas a la producción del vídeo:
generación de un guion del vídeo junto con la producción y
publicación del mismo. La última se centró en la valoración y
comentarios sobre los vídeos. Véase el protocolo en la figura 4.

Figura 1. Pantalla general de la actividad.

Figura 4. Protocolo de la actividad.
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los que se sienten seguros en la materia y tratan de conseguir la
nota máxima.

Las características del vídeo eran una longitud máxima de 5
minutos, sin restricción en cuanto a la técnica utilizada para su
producción y cuyos contenidos expliquen el concepto de la
operación Ir-a en los analizadores SLR, así como los conceptos
relacionados y su papel en la construcción de los analizadores
SLR. Se deben proporcionan tantos ejemplos como los autores
crean necesarios para apoyar su explicación.

Como aspectos positivos cabe destacar el contenido de los vídeos,
donde se usó de forma correcta la contextualización, el enfoque
práctico y un conjunto significativo de ejemplos propios.
Creemos que el incentivo y su distribución entre las distintas
tareas han afectado al grado de involucración de los estudiantes en
la actividad. Como trabajo futuro nos planteamos hacer un
análisis más profundo en cuanto al aprendizaje de los estudiantes
en función de la calidad del guion, del vídeo y de las
intervenciones individuales, así como de su motivación.

La participación de los estudiantes era voluntaria aunque
ligeramente incentivada. Así la puntuación de la práctica (sobre
10 puntos) se dividía en tres niveles:
•

Hasta 5 puntos: producción y subida del guion.

•

Hasta 7 puntos: producción y subida del vídeo.

•

Hasta 9 puntos: valoración y comentarios sobre al
menos 10 vídeos.

•

Hasta 10 puntos: respuesta a los comentarios.

6. REFERENCIAS
[1] U.S. Civil Defense. Duck and Cover, 1951.
https://www.youtube.com/watch?v=IKqXu-5jw60 (2015)

El peso de la participación en esta actividad sobre la nota final
eran 0,3 puntos sobre 10, teniendo en cuenta además que estos
puntos sólo se utilizarán a partir del aprobado en la nota final de
la asignatura.

[2] Bonwell, C.C., & Eison, J.A. Active learning: Creating
excitement in the classroom. School of Education and Human
Development, George Washington University Washington, DC,
1991.

4. RESULTADOS PRELIMINARES

[3] Vygotsky, L.S., Mind in society: The development of higher
psychological processes. Cambridge MA: Harvard University
Press. 1978.

De los 37 grupos de prácticas existentes (agrupando a 85
estudiantes), 20 realizaron el guion y 16 produjeron el vídeo. Los
únicos que podían comentar vídeos eran los miembros de los
grupos que habían publicado el guion. Así, de los 50 miembros de
estos grupos sólo 17 estudiantes comentaron sobre los vídeos de
sus compañeros.

[4] Bruner, J., Toward a Theory of Instruction. Cambridge, MA:
Harvard University Press. 1966.
[5] Llinás, P., Haya, P.A., Gutiérrez, M.A., Martín, E.,
Castellanos, J., Hernán, I., Urquiza, J.. ClipIt: Supporting Social
Reflective Learning through Student-Made Educational Videos.
9th European Conference on Technology Enhanced Learning
(EC-TEL 2014). Rensing, C., De Freitas, S., Ley, T., MuñozMerino, P.J. (eds.) Open Learning and Teaching in Educational
Communities, LNCS vol. 8719, pp 502-505, Graz, Austria, 16 19 September 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-31911200-8_51

Las técnicas utilizadas fueron variadas. El 75% de los vídeos se
basaban en el uso de herramientas típicas de presentaciones. De
ellas, una cuarta parte añadía el uso de otras herramientas
específicas de la asignatura. El 25% de vídeos restantes eran
grabaciones directas de los estudiantes explicando el concepto
sobre el papel (75%) o sobre una pizarra (25%).
En cuanto a los contenidos mostrados en los vídeos, el 75%
ofrecía una contextualización correcta y el 43,5% ofrecía ejemplos
propios. En lo que se refiere al balance entre teoría y práctica, el
50% se centró en la práctica mientras el 43,5% mostró un
equilibrio entre ambos aspectos. Al menos el 50% mencionó algo
de teoría del concepto, pero el 87,5% ofrecía explicaciones de la
teoría correctas, aunque estas fueran sobre ejemplos prácticos.

[6] ClipIt website, http://clipit.es, 2015
[7] JuxtaLearn website, http://www.juxtalearn.eu, 2015
[8] Elgg website, https://elgg.org/, 2015

5. CONCLUSIONES
En general, los estudiantes tuvieron buena opinión aunque
reconocieron que al final de curso se centraban más en los
exámenes, por lo que actividades de este tipo sólo las completan

Las columnas en la última página deben tener en la
medida de lo posible la misma longitud
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RESUMEN
La naturaleza de las asignaturas de Sistemas de Información, en
los planes de estudio de las diversas Ingenierías Informáticas, hace
particularmente difícil plantear cualquier tipo de experiencia práctica. Los Sistemas de Información están ligados a la estructura de
cada organización, y son por tanto fuertemente dependientes del
contexto. Por tanto, la docencia práctica no puede concebirse de
modo neutral. Cualquier experiencia de simulación, aun más cercana a la realidad que otros tipos de práctica, produce necesariamente
una visión parcial, y no cubre todos los aspectos de la docencia.
Sin embargo, la asignatura suele ubicarse en los últimos cursos de
la titulación, lo que hace a los alumnos particularmente versátiles.
Esto significa que, incluso cuando la práctica se concibe como una
simulación o incluso como un “ejercicio de laboratorio”, se pueden introducir en la práctica elementos reales, propios de una situación real, que serían posiblemente inviables en el contexto de otras
asignaturas. En particular, los experimentos prácticos pueden acometer problemas reales, habituales (o especialmente significativos)
en Sistemas de Información reales, que en otras circunstancias suelen evitarse en el diseño de experimentos prácticos. Por tanto, se
plantea, en estas asignaturas, la elaboración de prácticas que, aun
concebidas como “experimentos de laboratorio”, planteen problemas reales, en los que los alumnos tendrán que diseñar su propia
estrategia de resolución. De este modo, los alumnos tendrán que
enfrentarse con algunos de los problemas prácticos inherentes al
trabajo con Sistemas de Información: incluso aunque el resto de la
práctica se conciba como un experimento, al menos la parte relativa a estos problemas será real. En este sentido, la práctica ya no
es una simple simulación, sino que (al menos parcialmente) será
real. En este trabajo se discuten las experiencias realizadas en dos
asignaturas ligadas a la materia de Sistemas de Información, que
parten de este planteamiento. En la primera de ellas, ubicada en el
último curso del grado en Ingeniería de Software, el problema real
elegido tenía que ver con el gran volumen de información que tiene
habitualmente que procesarse en un Sistema de Información. Para
ello, se eligió una fuente de datos con un volumen muy superior
a lo habitualmente considerado en las sesiones de laboratorio. En
lugar de dar una estrategia de resolución, se describieron varios enfoques posibles, y se dejó libertad a los estudiantes para proponer
alternativas. Dado que no todos los alumnos podrían ser capaces de
solucionar el problema planteado, se proporcionó con posterioridad
una solución parcial que, sin resolver el problema por completo, daVI Jornadas de Innovación y TIC Educativas - JITICE’15
23-27 de noviembre de 2015, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles,
Madrid
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ba una posible estrategia para acometerlo. En la segunda de ellas,
ubicada en el primer curso del máster en Ingeniería Informática,
la orientación del problema real tenía que ver con la dificultad de
implantar una solución en la estructura de una organización real.
Es decir, la dificultad no era tanto técnica como organizativa, lo
cual entroncaba mejor con la naturaleza de la asignatura concreta,
relativa a la Gestión de Servicios TIC. En este caso, el problema
planteado era similar al anterior, y en su parte técnica fue también
solucionado de manera realista; sin embargo, la implantación en sí
tuvo que plantearse como una simulación. Esencialmente, dado el
perfil profesional de la mayoría de los alumnos, se planteó como
un problema de implantación de una solución cloud en cada una
de las organizaciones en las que ellos trabajan. El resultado de la
primera experiencia (el problema tipo “big data”) fue muy positivo,
y sólo dos grupos de alumnos utilizaron la solución parcial proporcionada; en el caso de la segunda (el problema tipo “cloud”), los
resultados fueron un tanto desiguales, debido probablemente a los
defectos del planteamiento de la simulación. En cualquier caso, se
considera que los efectos de ambas prácticas supusieron una clara
mejora en la percepción global de las respectivas asignaturas.

Palabras Clave
Sistemas de Información, Experiencia Práctica, Big Data.

1.

INTRODUCCIÓN

A diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas, la docencia
práctica en Informática suele plantearse de manera simple: no necesita, como otras ingenierías, grandes espacios o el consumo de
materiales fungibles, eventualmente caros y no siempre disponibles. En general, basta con tener el hardware adecuado, en ocasiones muy simple o incluso ya amortizado; y sobre todo, el software
necesario, lo que en la época actual, tras el auge cada vez mayor
del software libre, resulta aún más sencillo.
Por ello, el planteamiento metodológico puede a menudo ser
muy directo. La docencia práctica se concibe a menudo como un
complemento natural de la docencia teórica, en la que se aplican los
conocimientos ya planteados en ésta. Este enfoque funciona muy
bien en determinadas áreas de conocimiento, muy características.
En las asignaturas de Programación, se trata de utilizar un determinado entorno o lenguaje para aplicar el enfoque algorítmico. En las
de Bases de Datos, utilizar un Sistema Gestor de Bases de Datos
específicos, aplicando los modelos aprendidos en el aula. En las de
Inteligencia Artificial, utilizar una técnica o métdo determinado, o
simular su comportamiento. En todos estos casos, la aplicación de
los conocimientos es inmediata, y el alumno profundiza efectiva-
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mente en los conceptos recibidos mediante su uso.
Hay, no obstante, dos disciplinas que suponen una clara excepción, esto es, las que consideran a “la informática en su contexto”,
esto es, no solamente los aspectos tecnológicos de la informática,
sino también su contexto social. Estas disciplinas son la Ingeniería
de Software, que estudia los procesos de la ingeniería informática,
y en particular los del desarrollo de software; y los Sistemas de Información, que estudia la aplicación de las tecnologías informáticas
en el contexto de una organización, y el impacto de esta aplicación.
En este trabajo consideraremos en particular el caso de esta última disciplina, pero muchos de los aspectos que se plantean en
ambos casos son comunes. En ambas, el enfoque “directo” no es
realmente adecuado para realizar las prácticas. Al aplicar estas disciplinas en el laboratorio se realiza una simulación de las condiciones del contexto. Esta simulación, o es demasiado simple, y no resulta realmente útil, o es desproporcionada, y afecta negativamente
a la percepción de la asignatura. En resumen, la práctica realizada
a menudo se percibe como un experimento “de laboratorio” y, en
definitiva, como un esfuerzo poco pragmático.
En resumen, la materia queda ligada a su contexto, y a menudo
resulta imposible replicar esa relación en el aula. La práctica no
se puede considerar neutral, y a menudo se dedica más esfuerzo a
configurar el entorno que a practicar la técnica en sí.
En este trabajo se propone un nuevo planteamiento para las prácticas en estas materias, y en particular en el caso de Sistemas de
Información. A partir de la experiencia previa en esta misma asignatura [2], basada en técnicas de simulación, se plantea el modo
superar las limitaciones encontradas en este enfoque, culminando
en la propuesta de utilizar problemas reales dentro de una práctica,
planteada por lo demás como una simulación de laboratorio (como
se desarrolla en la sección 4.1).
Este enfoque se ha aplicado en dos ocasiones, en dos asignaturas
distintas, ambas dentro del ámbito de Sistemas de Información. En
ambos casos, el problema real propuesto se ha basado en el volumen de los datos a procesar, mucho mayor de lo habitual en una
práctica de este tipo; en definitiva, se ha planteado como un problema de big data y su impacto en el contexto simulado. Los detalles
de ambos experimentos, así como sus resultados concretos, se discuten en la sección 5, y pretenden ser el primer paso para definir un
modelo más general de práctica para las materias de este tipo.

2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Como es bien conocido, la disciplina de Sistemas de Información
es una de las cinco áreas principales de la Informática, según la definición tanto del Computing Curricula [6] como de la normativa
específica española sobre las competencias de los planes de estudios de Ingeniería Informática [1]; las otras cuatro son las Ciencias
de la Computación, la Ingeniería de Computadores, las Tecnologías
de la Información y la Ingeniería de Software.

2.1 Contexto: Asignatura
Esta materia puede utilizarse como eje director de una titulación,
definiendo su propio grado en seis universidades españolas, así como menciones especializadas de Informática en otras tres; o para
definir diversas asignaturas con un contenido específico.
La asignatura considera al Sistema de Información como la estructura que da soporte a los procesos de una organización. Se puede dividir en cuatro áreas principales: procesos de negocio, integración de aplicaciones corporativas, sistemas de información empresarial (ERP, CRM) y almacenes de datos, en su doble vertiente de
data warehouse e inteligencia de negocio.
En la Universidad Rey Juan Carlos, esta materia da lugar a cuatro asignaturas: una en el grado de Ingeniería Informática, otra de
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alcance similar en el grado de Ingeniería de Software, y dos en el
Máster Universitario de Ingeniería Informática, en el que se vincula
a los créditos obligatorios del área de Gestión de Proyectos. En este
trabajo se considera el caso específico de una de las asignaturas de
grado, Ingeniería de Sistemas de Información; y de una de las de
máster, Gobierno y Auditoría de Sistemas Informáticos.

2.2

Problema: Docencia Práctica

El problema esencial de la docencia práctica en esta materia es
que no permite un enfoque directo que sea adecuado al sentido de la
asignatura. La razón de ser de la asignatura es el alineamiento entre el sistema y la organización, y una práctica simulada pierde este
vínculo con el contexto. Cualquiera de los enfoques que se planteen, en cualquiera de las áreas principales de la asignatura, tiene el
mismo problema. Dado que una gran organización no va a proporcionar acceso a su Sistema de Información con fines educativos,
sólo se pueden plantear dos alternativas: (i) un sistema simulado,
artificial, que nunca resultará tan complejo como la realidad; o (ii)
un sistema de información vacío, sin datos, que permite explorar
solamente la parte técnica; pero que precisamente por ello resulta
carente tanto de propósito como de interés.
Se puede plantear una práctica centrada puramente en los aspectos organizativos, pero obviamente ésta pierde la perspectiva técnica. Igualmente, se puede plantear una puramente técnica, pero a su
vez ésta pierde, como ya se ha comentado, el alineamiento.

2.3

Aspectos Favorables

La asignatura tiene también sus ventajas. La más evidente es que
suele estar ubicada en los cursos finales, hacia el final del grado o
en un máster. Esto implica que los alumnos son ya bastante autónomos y versátiles; y además, que se pueden usar, como parte de la
práctica, los recursos aprendidos en cualquier otra asignatura, incluso los propios de asignaturas de Ingeniería de Software. Por otra
parte, y por este mismo motivo, el tamaño del grupo suele ser más
reducido, lo que a priori hace la experiencia más manejable.
Esto permite mayores niveles de dificultad: se pueden plantear
cuestiones que en otros casos serían inviables, y se puede utilizar la
práctica de esta asignatura como “repaso general” de los recursos
de aprendizaje de otras materias, que se muestran aquí integradas
en un contexto global. Se utilizará este enfoque en los dos casos
expuestos en la sección 5.

3.

EXPERIENCIA PREVIA

Se ha realizado un experiencia previa en el contexto de esta asignatura, planteando el mismo problema, y sugiriendo que la solución
podría ser concebir la práctica como un juego de simulación [2].
Este enfoque tiene diversas ventajas: es práctico y también realista, pero al mismo tiempo carece de riesgo; y puede mostrarse que
incide positivamente en la motivación de los estudiantes. Sin embargo, tiene un claro inconveniente: solamente se adapta bien a uno
de los tipos de práctica que se pueden plantear en esta asignatura.
Concretamente, al modelado de procesos de negocio (BPM).
La simulación no admite el tipo de práctica más “convencional”,
centrada en las técnicas. Y sin embargo, la materia de Sistemas de
Información tiene sus propias técnicas, en muchos sentidos análogas a las de otras asignaturas. El desarrollo de software en un ERP
se vincula a la Programación; la integración EAI se relaciona con
la teoría de la Concurrencia; y los data warehouse se construyen
sobre el fundamento de las Bases de Datos.
La simulación, en definitiva, resulta insuficiente: aunque proporciona un mayor realismo que otros enfoques, sólo permite considerar algunos de los aspectos implicados en la disciplina, por lo que
proporciona una perspectiva necesariamente parcial.
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4. HACIA UN MODELO GENERAL
El enfoque directo pierde el alineamiento; el juego de simulación
no sólo es parcial, sino que además es costoso en tiempo, excluyendo por tanto otras opciones; y además, el planteamiento es difícilmente repetible. Dadas las limitaciones de los enfoques anteriores,
se plantea un enfoque mixto. Se parte de un entorno controlado,
“de laboratorio”, en el que se plantea una práctica más “convencional”; pero se integran en ésta dificultades reales, que permitan
dotar de verosimilitud (y complejidad) al resultado.
El objetivo es utilizar la simulación de otro modo: si la experiencia previa se centraba en el alineamiento entre el sistema y la
organización, dejando al margen la mayoría de los aspectos restantes, este enfoque intenta potenciar precisamente esos aspectos, en
particular los de índole técnica. De este modo, se tiene un entorno
más parecido al enfoque de otras prácticas; pero aquí el realismo
viene proporcionado por la propia dificultad del problema.
Este planteamiento tiene aspectos de otras técnicas de aprendizaje ya utilizadas previamente: la propia simulación y el aprendizaje
basado en problemas (PBL) [4]. Muchas prácticas en Informática
utilizan aspectos de esta técnica; desde esta perspectiva, también lo
hace el enfoque propuesto.
Las similitudes con el PBL son de hecho numerosas: se presenta
el problema, pero sin plantear su solución. El alumno, trabajando
en equipo, debe identificar sus propias necesidades de aprendizaje,
asumiendo su responsabilidad en la toma de sus propias decisiones.
En definitiva, debe buscar la información necesaria y, una vez obtenida, vuelve al problema para enfocarlo, con estos conocimientos,
como cualquier otra práctica.
Todo esto deriva en una serie de resultados ya conocidos: mejora la motivación –se entiende por qué se hace la práctica–, se
incide en el aprendizaje significativo –se comprende para qué se
profundiza en determinados contenidos–, se logra una mayor retención de información, una mejor integración del conocimiento, y
mayores grados de autonomía y auto-dirección del alumno. Como
contraprestación, el trabajo del profesor (en su rol de facilitador)
es también mayor, como en todo enfoque constructivo.
Tiene también puntos en común con el Método del Caso (Design
Thinking) [5], un enfoque mucho más general pero que también
se ha aplicado en educación. En particular, se ha considerado en
Educación Superior en contextos donde también se ha planteado su
combinación con el uso de TIC educativas [7]. En efecto, el propósito es resolver problemas (reales) mediante el análisis y la innovación, y donde la información sobre el problema es, a menudo,
incompleta. Sin embargo, hay múltiples aspectos de este enfoque
que aquí no se consideran. En particular, no se plantea como una
técnica estructurada, sino solo tangencialmente.
En resumen, el enfoque tiene varios puntos en común con el enfoque directo, y con otros enfoques conocidos (el PBL, de nuevo).
Gracias a esta familiaridad, el alumno de Informática (o de ingeniería, en general) lo asumirá con mayor facilidad.

4.1 Laboratorio con Problemas Reales
La clave de esta simulación es, por lo tanto, la selección de un
problema real adecuado. Este problema deberá ser elegido según el
dominio de aplicación concreto; en nuestro caso, se ha optado por
la cuestión de la escalabilidad. Obsérvese que el planteamiento resultante tiene, lógicamente, mayor dificultad; pero al mismo tiempo
es verosímil, porque en realidad no se trata de una simulación: la
situación es real, porque el problema es auténtico.
De este modo, el alumno se ha de enfrentar al tipo de cuestiones
que se dan en la praxis real de la disciplina. Se desarrollan destrezas
propias de la materia, y se exige al alumno que diseñe su propia
estrategia de resolución. Así, aunque el resto de la práctica sea un
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experimento de laboratorio, el aprendizaje es realista.
Dado que el problema elegido es la escalabilidad, se elige un
contexto en el que ésta se presente de manera natural. En estos últimos años, se ha hecho evidente que uno de los aspectos cruciales a
considerar es la gestión de grandes volúmenes de información, incluso cuando la definición de tamaño se pueda considerar relativa;
es decir, se considera el contexto del denominado big data [8, 3].

5.

EXPERIMENTOS CON BIG DATA

Dado que el experimento se plantea en dos asignaturas con objetivos diferentes, los objetivos de cada práctica serán también diferentes, de acuerdo con sus distintas orientaciones. Es decir, a pesar
de partir de un mismo planteamiento común (la gestión de grandes
volúmenes de datos), la naturaleza de cada práctica se adapta a los
objetivos específicos de cada asignatura. De este modo, se pretende
comprobar, también, la versatilidad real de este enfoque.

5.1

Caso 1: Almacén de Datos

El primer caso considera la asignatura de Ingeniería de Sistemas
de Información, en cuarto curso del Grado en Ingeniería de Software.
De entre las cuatro ramas principales de la asignatura, se considera la relativa a almacenes de datos: sistemas de ayuda a la toma
de decisiones, data warehouse e inteligencia de negocio (BI). Específicamente, se consideran dos aspectos clave de este apartado: la
gestión de un almacén de datos, más allá de la materia ya conocida
de las asignaturas de Bases de Datos; y la transformación y análisis
de los datos, de cara a la toma de decisiones.
Para plantear un problema real en esta asignatura, desde el punto
de vista de escalabilidad y big data, se decide que la dificultad real
con la que han de lidiar los alumnos es el volumen de información.
Aunque el resto de la práctica se plantea como un problema de
laboratorio, el conjunto de datos utilizados procede de un caso real
y tienen un volumen muy superior al habitualmente considerado en
las prácticas de una asignatura. En resumen, se utiliza un dataset
real, de gran tamaño, que no puede ser procesado directamente por
las herramientas habituales.
La práctica se estructuró en cuatro fases, a saber:
1. Se plantea el problema con todos sus detalles, con su dificultad real y proporcionando ya el dataset a utilizar. Se indican
los objetivos mínimos a lograr, que pueden ser ampliados por
cada equipo de trabajo.
2. Cada equipo estudia el problema, propone los objetivos concretos a lograr, y valida que son suficientes.
3. Con el objetivo de no “perder” a ningún grupo por el camino,
el profesor plantea una solución parcial, por defecto, que los
equipos podrán aplicar en el caso de que no sepan cómo acometer el problema. Esta solución estaba preparada desde el
principio: pero no se libera hasta este momento, con el fin de
que los equipos hayan iniciado su propio enfoque, y de que
sólo recurran a esta solución si es estrictamente necesario.
4. Finalmente, terminado el trabajo, cada equipo expone públicamente su solución, delante de todos los demás.
La experiencia fue notablemente positiva. La práctica, recibida
inicialmente con cierta reticencia, fue finalmente acometida con entusiasmo por la mayoría de la clase, que terminó proporcionando
soluciones de gran calidad y obteniendo unas calificaciones muy
elevadas, más de lo habitual en la asignatura. Los resultados globales pueden verse en la Tabla 1; como se comprenderá con facilidad,
los distintos grupos descritos no son disjuntos.
La segunda columna muestra la horquilla de calificaciones obtenidas: como puede comprobarse, no se requería que la solución
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diseño de solución, probablemente porque tecnológicamente resultaba más atractivo. En definitiva, los informes obtenidos fueron demasiado parecidos, ya que la filosofía aplicada era similar. Esto se
debió a dos factores: el grupo era muy reducido, por lo que fue
inevitable que la “puesta en común” de las alternativas convergiera hacia la solución más evidente; y probablemente también había
varias deficiencias en la simulación planteada, que tendieron a provocar mayor uniformidad.
En resumen, aunque la práctica no fue un fracaso, los datos sobre
su posible aplicabilidad general no resultan concluyentes.

Tabla 1: Segmentación de Resultados en el Caso 1
Valoración
Rango Tamaño Porcentaje
Original (Excelente)
10
3
17,65 %
Calidad Muy Alta
10–9
8
47,05 %
Calidad Esperada
9–8
7
41,18 %
Solución Por Defecto
10–7
7
41,18 %
Calidad Menor
7
3
17,65 %

fuese original para alcanzar la máxima calificación; en el segundo grupo (“calidad muy alta”) hubo varios alumnos que obtuvieron
la máxima calificación, incluso después de haber recurrido inicialmente a la solución por defecto, como ocurrió en al menos dos
casos. Se ha de tener en cuenta que el primer grupo no se solapa
con ningún otro, pero el segundo y el cuarto grupo sí se solapan
en algún caso concreto. Obsérvese que los grupos que recurrieron
a la solución más evidente (la “esperada” por los profesores) lo hicieron no obstante con gran calidad; y sólo un grupo minoritario
(el 17,7 %) obtuvo una solución menos creativa, que aun así obtuvo una calificación muy razonable. Esta solución de menor calado
estaba basada en la solución por defecto, lo que indica que la estrategia de “repesca” tuvo el efecto esperado.
En resumen, con pequeños matices, la práctica fue en todos los
sentidos un éxito rotundo en este caso.

5.2 Caso 2: Implantación de Servicios TIC
El segundo caso considera la asignatura de Gobierno y Auditoría
de Sistemas Informáticos, dentro de la rama obligatoria del Máster
Universitario en Ingeniería Informática.
Dado el enfoque de la asignatura, orientado hacia las cuestiones
del Gobierno de las TIC, era necesario enfocar la práctica hacia los
aspectos organizativos de la materia de Sistemas de Información.
Esto se considera afortunado, ya que permite comprobar hasta qué
punto este planteamiento “encaja” con un enfoque menos técnico,
y más similar al propuesto en la experiencia anterior [2].
Por tanto, la práctica se enfoca más en los aspectos de análisis
de información y toma de decisiones, y aplicación de estándares
de Gobierno de las TIC. No sólo esta materia se considera más
adecuada a nivel de máster: los alumnos son, obviamente, mayores
y más experimentados; y el grupo es también más reducido.
Por tanto, en este caso se plantea la implantación de un servicio TIC en una organización ficticia (basada en una existente). El
servicio es, sin embargo, un servicio real, con datos reales: se trata de nuevo un enfoque basado en big data, ya que el servicio ha
de gestionar un gran volumen de datos (de manera continua), y los
alumnos deben decidir sobre la dimensión de este servicio, y el enfoque tecnológico a utilizar.
La práctica se plantea en este caso únicamente en tres fases:
1. Se plantea el problema con todos sus detalles, con todos los
detalles reales del servicio a implantar.
2. Cada equipo estudia el problema, y propone sus objetivos
concretos. En esta fase, todos los equipos decidieron que
existían dos alternativas: una implantación basada en cloud y
otra ubicada on premise. Todos los equipos, inevitablemente,
optaron por la primera alternativa.
3. Finalmente, terminado el trabajo, cada equipo entrega el informe de diseño de servicio (DS Report), estructurado como
un documento real.
El resultado de la práctica, aun siendo correcto, fue ambiguo.
Los resultados fueron demasiado homogéneos, y la solución planteada fue poco creativa: todos los equipos optaron por el mismo
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6.

CONCLUSIONES

En enfoque utilizado resulta positivo en muchos aspectos. En la
práctica de grado, fue un éxito. Tanto profesores como alumnos tuvieron que hacer un gran esfuerzo, y ambos colectivos valoran el
resultado muy positivamente. Se tocaron aspectos muy complejos,
incluidos varios que previamente no se habían considerado. La percepción de la asignatura mejoró notablemente, incluso con respecto
a la experiencia previa [2]. Y, en este contexto al menos, resulta un
enfoque mucho más flexible que el utilizado en aquella ocasión.
No obstante, este planteamiento tiene aún mucho margen de mejora. Como se ha podido comprobar, resulta todavía muy dependiente del contexto. La práctica en máster, sin ser un fracaso, tampoco fue memorable. En definitiva, más allá del enfoque general
utilizado, los detalles de la simulación planteada, y su adaptación
al contexto específico, siguen siendo fundamentales.

7.
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Adaptándose a estos nativos digitales, en los últimos años, ha
surgido el concepto de gamificación educativa dentro del sector
educativo. Este nuevo planteamiento metodológico, ligado al uso
de los llamados juegos serios, plantea un proceso de enseñanzaaprendizaje basado en el uso de juegos virtuales que fomenten
tanto la motivación por la materia de estudio como la creatividad
del alumno [5].

RESUMEN
Las actividades de enseñanza-aprendizaje basadas en la
gamificación están adquiriendo cada día un mayor peso en el
entorno educativo. En este artículo, los autores presentan su
experiencia en el diseño un juego serio e implantación de este en
el aula. Se trata de un juego formato Trivial Pursuit para la
asignatura de Economía de la Empresa de segundo de
Bachillerato, concretamente para preparar a los alumnos a la
prueba de acceso a la universidad. Este juego Trivial Virtual
Educativo (TRIVIRE) de Economía ha sido desarrollado para la
pizarra digital interactiva (PDI), y se basa en una competición de
conocimiento global de la asignatura, con preguntas tipo test
correspondientes a los bloques temáticos establecidos en el
currículo de la materia. Este juego serio proporciona por sí mismo
datos estadísticos de las cuestiones que presentan mayor
dificultad al alumnado, por lo que la herramienta ha ayudado
tanto al alumnado a conocer el nivel de sus conocimientos como
al profesor a evaluar su propia actividad docente, replanteándose
de esta forma los aspectos metodológicos que debería mejorar.

En esta línea de trabajo los autores han diseñado un videojuego
llamado TRIVIRE, que está basado en el juego de mesa Trivial
Pursuit. Se trata de una herramienta virtual enfocada a la
asignatura Economía de la Empresa de segundo de Bachillerato.
Pero tanto la idea como el diseño de este juego serio son
aplicables a cualquier otra materia. En el ámbito concreto de la
Economía, y tras un minucioso análisis, se ha comprobado que no
existen herramientas parecidas a la que planteamos en este
artículo. Si bien es cierto que hay elaboradas herramientas
virtuales aplicadas al ámbito de la asignatura de Economía, estas
no añaden el componente de gamificación, ya que suponen un
mero formulario de preguntas con posibles alternativas de
respuestas. Ampliando el barrido bibliográfico a otras materias sí
que podemos encontrar herramientas que se asemejan más al
formato Trivial, tanto en primaria [6-7], secundaria [8-9] o
incluso universidad [10], aunque en estos casos se plantean más
como entretenimiento o complemento educativo que como una
herramienta de aplicación concreta al estudio.

Palabras clave
Gamificación, Autoevaluación, PDI, Economía de la Empresa.

Por este motivo, en la búsqueda de dar un paso más en el proceso
de gamificación, TRIVIRE se plantea como una herramienta de
refuerzo para los alumnos de cara a la Prueba de Acceso a
Estudios Universitarios (PAEU). El diseño de esta herramienta
busca: (i) ayudar a los alumnos de forma amena en su preparación
para la PAEU; (ii) orientar a los alumnos acerca de su propio
nivel respecto a la PAEU; (iii) permitir al profesor analizar
estadísticamente las áreas que los alumnos dominan más y menos;
(iv) ayudar al profesor a identificar las partes de la asignatura que
debe mejorar de cara a próximos cursos. Además, de forma
general, se puede hablar del efecto motivador que se genera en los
alumnos al gamificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

1. INTRODUCCIÓN
La metodología empleada en el aula posibilita que tanto alumnos
como docentes incrementen su grado de implicación en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Dentro de las diferentes metodologías,
las técnicas de aprendizaje activo motivan a los estudiantes [1].
Precisamente en esta línea de trabajo, el uso de herramientas
virtuales adecuadas puede contribuir a un incremento del grado de
curiosidad y motivación hacia el estudio en el alumnado [2].
En sus metodologías, el sector educativo, en línea con la sociedad,
debe hacer cada vez mayor uso de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC). En la etapa educativa
de secundaria y bachillerato, los recursos más comunes son la
pizarra digital interactiva (PDI), videojuegos, páginas web, blogs,
dispositivos móviles, etc. En este ámbito, hay que valorar las
características del alumnado respecto a las TIC, ya que esta
generación presenta tan alto grado de interacción con ordenadores
y dispositivos móviles, que se conoce como nativos digitales [3].

En este artículo se expone el diseño de la herramienta TRIVIRE así
como las posibilidades educativas que este juego serio posee.
Además, para conocer la opinión del estudiante, se han elaborado
una serie de encuestas (accesibles desde dispositivos móviles
mediante la tecnología de códigos QR), que han permitido
confirmar la motivación que despierta TRIVIRE en los alumnos.
También se ha confirmado una mejora en el rendimiento de los
alumnos desde que esta herramienta comenzó a utilizarse hace
cuatro cursos académicos.
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2. DISEÑO DEL JUEGO “TRIVIRE”
La herramienta que se presenta se ha diseñado para la pizarra
digital Smart, a través de su programa Notebook. Utilizando este
programa se han introducido preguntas tipo test correspondientes
a la materia de Economía de la Empresa, de segundo de
bachillerato. Estas preguntas se han incluido en una interfaz del
de Notebook creándose, de esta forma, un videojuego.
Hay que señalar que aun existiendo contribuciones similares tanto
en otras áreas educativas como en la propia rama de la economía,
en la mayoría de los casos no se da el salto a la gamificación, sino
que se plantean como una mera colección de preguntas tipo test.
TRIVIRE se ha desarrollado para ser utilizado en el aula en formato
multijugador. Como se muestra en la Figura 1, los alumnos se
desplazarán a lo largo del tablero respondiendo a las preguntas
que les corresponda.

Figura 2. Ejemplo de pregunta TRIVIRE de Economía.
Aunque originariamente se plantea la herramienta para ser
utilizada en el aula delante del profesor, esta puede ser utilizada
de igual manera fuera de esta debido a la sencilla mecánica del
juego. Los alumnos moverán sus fichas por el tablero virtual a
través de las tiradas del dado, respondiendo a las preguntas del
bloque temático que les corresponda. El juego concluye cuando
un jugador –o equipo– consiga responder de forma acertada una
pregunta de cada bloque temático, completando todos los colores.
Uno de los aspectos más importantes de TRIVIRE a tener en cuenta
es el hecho de que memoriza el porcentaje, por cada uno de los
bloques temáticos, de las respuestas acertadas y falladas. Este
factor posibilita que el profesor pueda hacer un estudio estadístico
acerca de los contenidos en los que los alumnos de desenvuelven
mejor y aquellos que necesitan ser reforzados de cara a la
preparación final de la PAEU. Por ejemplo, en el caso mostrado
en la Figura 3, los alumnos han conseguido un 90% de respuestas
acertadas en el bloque “la función productiva”.

Figura 1. Interfaz del juego TRIVIRE de Economía.
Las preguntas se han incluido siguiendo los criterios pedagógicos
plasmados en el RD 1467/2007 por el que se establece la
estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. En
el entorno TRIVIRE se divide la asignatura de Economía en
distintos bloques temáticos, a los cuales se les ha asignado un
color diferente dentro de la interfaz del programa. El hecho de
asignar colores a los bloques temáticos orienta a los alumnos
acerca de qué contenidos dominan mejor y cuales dominan peor.
Las preguntas insertadas en la aplicación han sido extraídas de
modelos de exámenes reales PAEU correspondientes a
convocatorias anteriores de las comunidades de Castilla y León y
de Andalucía. A modo de ejemplo, en la Figura 2 se muestra la
apariencia de una cuestión insertada en TRIVIRE, concretamente se
trata de una pregunta correspondiente al bloque marrón (bloque
temático 4 del RD 1467/2007, función productiva), la cual
siguiendo la estructura de la PAEU consta de tres posibles
alternativas, siendo una sola de ellas la correcta. En la Figura 2
también se ha incluido una explicación de los botones interactivos
de la interfaz. Desde cada pregunta se puede (i) avanzar al
siguiente grupo de preguntas del mismo bloque temático o (ii)
volver al tablero para continuar moviéndose a través del mismo.
En cuanto a la edición de preguntas, se ha restringido la misma
para que los alumnos no puedan modificarlas por error, de tal
forma que sólo el profesor es el que tiene competencias de
administrador del diseño.

Figura 3. Cálculo estadístico de respuestas correctas.
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Estas encuestas se realizaron de forma virtual a través de la
plataforma SURVIO. Utilizar este mecanismo de encuesta
permite obtener multitud de datos significativos de forma
instantánea facilitando el análisis e interpretación de los mismos.

3. METODOLOGÍA EMPLEADA
TRIVIRE de Economía se ha diseñado para utilizarlo

en el aula
durante los últimos días de curso, una vez se haya terminado el
temario de la materia. El profesor debe atender a la diversidad del
alumnado, pues en esas fechas hay en el aula alumnos que están
preparándose para la PAEU pero también hay otros que tienen la
materia suspensa y deberán recuperarla en septiembre.

La forma de acceder a las encuestas es mediante un código QR
que el profesor facilita al alumno (Figura 5). Con el código QR
los alumnos acceden mediantes sus dispositivos móviles a un
cuestionario de 12 preguntas, divididas en cuatro grupos: (i)
preguntas acerca del curso de segundo de bachillerato; (ii)
preguntas acerca de la PAEU; (iii) Preguntas acerca de la PAEU
en Economía de la Empresa; y (iv) Preguntas sobre TRIVIRE.

La efectividad de TRIVIRE se basa en dos conceptos clave: (i) el
aprendizaje cooperativo (Figura 4) en el cual los alumnos realizan
el trabajo en pequeños grupos mediante el aprendizaje entre
iguales y (ii) el factor competitivo, que propicia que los alumnos
estén más motivados al plantear el objetivo de superar a los
compañeros acertando las preguntas del juego antes que ellos. La
experiencia de TRIVIRE, en consonancia con otros estudios previos
[11], muestra que la competitividad es un factor que potencia el
aprendizaje de los alumnos. Otro factor clave en el desarrollo
metodológico de TRIVIRE es el aspecto lúdico que permite a los
alumnos afianzar sus conocimientos mientras se divierten.

Figura 5. Código QR para acceder a las encuestas.
Analizando las respuestas dadas por los alumnos en relación al
curso de segundo de bachillerato, la mayoría de los alumnos lo
definen como más complicado que primero de bachillerato,
siendo un curso estresante para ellos, marcado en todo momento
por la PAEU. Sin embargo a pesar de esta percepción de
dificultad y estrés, cuando se les pregunta acerca de la PAEU de
forma general muestran respuestas positivas ante el resultado que
van a obtener en la prueba. Cuando se concreta en la materia de
Economía de la Empresa la mayor parte de los alumnos creen que
es un examen asequible, en el que van a sacar una calificación
igual o superior a la obtenida en la asignatura a lo largo del curso
académico.

Figura 4. Esquema metodológico para usar TRIVIRE.
TRIVIRE de Economía además de aportar al profesor una
retroalimentación con la que detectar puntos fuertes y débiles del
alumnado, también puede ser utilizado para: (i) reforzar los
contenidos menos asimilados por los alumnos que se van a
presentar a la PAEU, (ii) reforzar contenidos y diseñar actividades
más adecuadas para alumnos con la materia pendiente para
septiembre, y (iii) evaluar la actividad docente para introducir
posibles cambios metodológicos de cara al curso siguiente. Por lo
tanto, una vez utilizado TRIVIRE, el profesor, en función de la
retroalimentación obtenida, (i) impartirá clases magistrales para
afianzar contenidos en los que los alumnos muestren debilidades, (ii)
rediseñará, si así lo considera necesario, las actividades de
recuperación para los alumnos suspensos, y (iii) realizará los cambios
oportunos de la programación didáctica para el curso siguiente.

En cuanto a la opinión de los alumnos acerca de TRIVIRE de
Economía, se desprenden varias conclusiones: (i) se trata de una
herramienta innovadora, pues el 86% de los alumnos nunca
habían utilizado una similar; (ii) es una actividad que genera
motivación en el alumnado, así lo reflejó el 100% de ellos; (iii) es
útil para preparar la PAEU, así lo manifestó un 57% de los
alumnos; (iv) es una actividad que gusta a los alumnos, ya que
todos la valoraron de forma positiva.
En el último bloque de preguntas, las referidas al planteamiento
metodológico, los alumnos valoraron de forma positiva la
introducción de elementos de gamificación en el aula,
especialmente como complemento a la metodología tradicional.
La mayoría de estos alumnos que seleccionaron como óptima una
metodología mixta, combinando los elementos de la clase
tradicional con las herramientas virtuales, consideró que la clase
magistral debe tener un peso mayor en esa combinación
metodológica. Por lo tanto, a pesar de que en los últimos tiempos
el peso de los entornos virtuales y los videojuegos en la educación
se haya incrementado vertiginosamente dentro de las aulas, el
valor añadido de las clases magistrales sigue siendo valorado por
los alumnos como un factor fundamental a la hora de recibir
nuevos conocimientos.

4. OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES
En toda actividad docente es esencial realizar una función de
evaluación, tanto del alumnado como del docente. Durante los
cuatro años en los cuales se ha llevado a cabo la experiencia con
TRIVIRE se he hecho un estudio basado en las repuestas de 70
alumnos a una encuesta que evalúa: (i) la aplicación virtual, (ii)
las perspectivas ante la PAEU y (iii) la metodología utilizada en
la enseñanza de la asignatura.
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RESUMEN
Cada vez son más docentes los que piensan que el futuro de
la nueva enseñanza está en el aprendizaje interdisciplinar.
A fin de cuentas, todo lo que nuestros alumnos aprenden
en el aula, forma parte de la cultura que esperamos verles
adquirir para su desarrollo personal, y su preparación de
cara al mundo laboral.
El método de enseñanza que proponemos es interdisciplinar dinámico para 2o ESO, por trabajar diversas materias
simultáneamente, de forma adaptada a la respuesta de los
alumnos. Se basa en una historia de ficción redactada a lo
largo del curso por el profesor de una de las materias, y cuyos
personajes protagonistas son los propios estudiantes. Cada
uno diseña su avatar al principio, con un dibujo original y
currı́culum en el que refleja sus poderes, caracterı́sticas y
todo aquello que le gusta o desea. La historia agrupa a estos personajes (los alumnos), en una organización de agentes
secretos, llamada ”Super-G”, que resuelven misiones y retos
inesperados en defensa del bien, la ley y el orden. Estos
retos no son sino pruebas que integran conocimientos de diversas disciplinas: Matemáticas, Historia, Ciencias, Lengua
Castellana, Inglés, Imagen y Comunicación o Música.
Las TIC aparecen entre medias de la historia, como herramientas indispensables para lograr la fusión de conocimientos. Ası́, se trabaja con pulseras cuantificadoras, dispositivos
GPS o programas de software libre.
Como resultado, esperamos determinar una forma nueva
de impartir todos los contenidos curriculares. La materia
de Matemáticas es la reina indiscutible de todo el proceso,
debido a la multitud de aplicaciones que se presentan,
utilizando casi cualquier contenido curricular de las distintas
materias para plantear y resolver problemas.

Palabras Clave
Aprendizaje interdisciplinar dinámico, ”Super-G”, geometrı́a
del espacio, aplicaciones matemáticas, MuseScore, Inkscape,
LyX, Sketchup, pulseras cuantificacoras, GPS.

1.

INTRODUCCIÓN

Sabido es que las Matemáticas causan cierto respeto, y
podrı́a decirse que en ocasiones miedo, a muchos estudiantes.
Incluso, cuando sus abstractos contenidos se comprenden, el
alumno se pregunta para qué sirven, y las observa como un
universo aparte de cierta complejidad, al margen de las otras
Jornadas de Innovación y TIC Educativas - JITICE’15
23-27 de noviembre de 2015, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles,
Madrid
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materias y cosas que gustan a los adolescentes.
De niña enloquecı́a con las historias de superhéroes.
Cuando fui haciéndome mayor, encontré gusto en el cálculo
y surgió mi pasión por los artilugios electrónicos de
diversa ı́ndole. Ası́ pues, actualmente como profesora
de Matemáticas pensé: ”¿Por qué no mezclar las tres
cosas?”. Con esta filosofı́a surgieron los cursos virtuales
y presenciales de ”Matemáticas para Superhéroes”[1] y
”El Cálculo de los Biofı́sicos”[2].
Se trataba de un
compendio de reglas que regı́an el aprendizaje matemático
de los alumnos. Estos poseı́an como identidad virtual
en Moodle, la de un superhéroe del mercado al que
admiraban especialmente, y sus poderes aumentaban o
mermaban según el comportamiento y rendimiento del
alumno en la materia. Los resultados y el impacto entre
los estudiantes, mejoraron las calificaciones de los buenos
alumnos y consiguieron que aprobaran algunos que casi
nunca lo hacı́an. Sin embargo, el trabajo perdı́a originalidad
por el uso de personajes con copyright, lo que impedı́a
mostrarlo en publicaciones, vı́deos o blogs a través de la
red. Ello constituı́a una desventaja, ya que el vı́deo tutorial
educativo, es un recurso TIC de indiscutible eficacia para
el alumnado [3]. Además, era un trabajo únicamente para
Matemáticas, que solo se combinaba con la materia de
Ciencias Naturales. El convencimiento de que el cálculo
no es herramienta exclusiva de la Fı́sica y las Ciencias,
llega con las aplicaciones matemáticas a otras áreas del
conocimiento. No hay que olvidar que no todos los alumnos
poseen vocación cientı́fica, y han de encontrar gusto en el
Álgebra, la Aritmética, la Geometrı́a o la Estadı́stica de
igual modo. Ello hace pensar en la enorme importancia del
aprendizaje interdisciplinar. Pero no uno cualquiera, sino
aquel que realice una fusión significativa entre contenidos,
atrayente para el estudiante y que evolucione adaptándose
para reconducir su ritmo de aprendizaje. Con estos tres
objetivos surgió el proyecto interdisciplinar dinámico, que
se aplica en el IES Palas Atenea el presente curso académico
2015-2016 para tres grupos de alumnos de 2o ESO: A, C y
D. Este artı́culo describe un resumen del modo en el que
se están integrando y se integrarán durante el proyecto,
conocimientos de áreas diversas, para que el alumnado
los aprenda simultáneamente, mientras trabaja aplicaciones
matemáticas y utiliza los recursos TIC.

2.

FUSIÓN MATEMÁTICO-DISCIPLINAR

La experiencia investigadora en cualquier materia cientı́fica es un ejemplo de la enorme importancia del aprendizaje
interdisciplinar para Matemáticas, Ciencias, Informática e
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Inglés. Aquello sobre lo que se investiga, se modeliza con
el conocimiento matemático, se presenta, muestra y escribe
con la Informática y se redacta en inglés para darlo a conocer
a la comunidad internacional. Pero la conexión con el resto
de materias no parece tan obvia. Por esta razón el proyecto
necesita una historia de fondo que regule y dirija la mezcla de aprendizajes que se pretende. Esta historia se llama
”Super-G” (Super Genious en Inglés), ası́ denominada como
organización de superhérores que viven aventuras redactadas
a lo largo del curso por su profesora de Matemáticas.
La historia plantea un viaje intergaláctico al planeta de
ficción Galinius, cuya organización socio cultural es idéntica
a la de la Edad Media salvo en un punto: se pueden
utilizar nuevas tecnologı́as. El reto matemático inicial
que supone este viaje, incluye una prueba de potencias,
fracciones, y geometrı́a, cuyo resultado clasifica a los
alumnos en uno de los escalones sociales tı́pico de la Edad
Media: vasallos, señores feudales, nobles, obispos o reyes,
situación que podrán cambiar según su ritmo de trabajo y
aprendizaje. A continuación se muestra un resumen de las
principales prácticas de integración del currı́culo oficial para
Matemáticas con otras materias:

2.1

Figura 1: Escudo medieval con problema geométrico
del plano en la parte central, que los alumnos deben
resolver.

Matemáticas, Física y Stellarium:"Viaje a
Galinius"

El viaje a un planeta de otra galaxia se realiza
aprovechando el empuje Warp, que explica la posibilidad de
alcanzar velocidades superlumı́nicas mediante la creación de
materia exótica. Esta se genera a través de colisiones entre
átomos que tienen lugar en el acelerador de partı́culas de la
nave de viaje, el Smart Embergatronics, con la que se presentan ante el alumnado las figuras de Einstein y Miguel
Alcubierre [4]. El programa Stellarium se utiliza para simular un viaje a otro planeta como nuestro vecino Marte.

2.2

Geogebra y Geometría: "Escudos medievales"

El diseño de un escudo medieval se hará utilizando lados
de rectángulos y arcos de circunferencias. Su decoración
interior incluye elementos medievales (cisnes, castillos,
dragones, etc) y un problema geométrico del plano en la
parte central, cuyo enunciado se dispone en la parte inferior
en español, inglés, francés o latı́n. Este último, se consigue
con algún traductor on-line como el de Google. Véase como
ejemplo el resultado de la Figura 1.

2.3

Figura 2: Cubo diseñado con Sketchup y tuneado
con cómics hechos en toondoo y problemas
matemáticos. El fondo se ha borrado con Gimp.

Gimp y Sketchup: "Fórmulas matemáticas"

Las vistas geométricas se trabajan a través del diseño
de poliedros y cuerpos de revolución con Sketchup, de
los que se calculan áreas (laterales y totales), volúmenes
y desarrollos. Los alumnos aprenden a crearlos con este
programa, y decorar algunas de sus caras con cómics
matemáticos dibujados y escaneados por ellos mismos, o
realizados con servicios web tan útiles como toondoo [5].
En la Figura 2 aparece un cubo como ejemplo. Se espera
que ası́ comprendan mejor la diferencia entre dimensiones
que a este nivel suelen confundirse, como la altura de una
pirámide y la de sus caras laterales. El broche final a esta
práctica es el diseño con Gimp de esferas con brillos, reflejos
y fórmulas clave incrustadas, como el teorema de Pitágoras,
o la solución general de la ecuación de segundo grado, que
ven por primera vez este curso (ver Figura 3).

52

Figura 3: Esfera con ecuaciones matemáticas diseñada con Gimp.
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problemas de Cinemática en Álgebra.

2.6

Ilustraciones y BSO de la historia

A través de cómics de superhéroes, mientras se trabajan
las onomatopeyas en Inglés y otros contenidos matemáticos,
el proyecto cobrará vida en la materia de Imagen y
Comunicación. Otros programas de software libre, como
el MuseScore, servirán para que nuestros agentes ”SuperG” transcriban al ordenador las distintas voces de una
melodı́a inventada por ellos, como tema principal de una
banda sonora para la historia, analizando la duración de
algunas notas sobre el pentagrama, para diseñar operaciones
combinadas de fracciones.

2.7
Figura 4: Cadena trófica dela tortuga Carey. La foto
de fondo es de Tortuguero (Costa Rica) y las figuras
de los animales, de openclipart.

Estos cuatro gigantes son parcelas de registro continuo en
el proyecto. Los alumnos no solo deben resolver problemas
y leer los capı́tulos que salen periódicamente en el blog
de trabajo [7], sino que han redactar los suyos propios y
fragmentos de historia o poesı́a relacionados con el tema
propuesto. Redactarán el presupuesto de una mezquita para
el califa de la ciudad medieval de ficción Trocólem.

3.

Figura 5: Problema del mago Arsenius para los
agentes ”Super-G” de 2o ESO.

2.4

Inkscape y ecosistemas: "Cadenas tróficas"

El aterrizaje sobre Galinius se realiza en las proximidades
de un bosque tropical, haciendo un estudio detallado de su
flora y fauna, clima y condiciones de supervivencia. Como
ejemplo, los agentes ”Super-G” estudian la cadena trófica de
la tortuga Carey, que desova en las playas galı́nicas, al igual
que lo hace realmente en costas del Caribe. (ver Figura 4).

2.5

Teatro matemático en Inglés: "Arsenius
the magician and the assasin bugs"

Uno de los capı́tulos de las aventuras de los agentes
”Super-G”, es una obra de teatro original redactada en
inglés por la autora de la presente comunicación, y corregida
por Mar Bellver, una de las filólogas del departamento
de este idioma, con larga experiencia en teatro. Como
lectura obligada, sirve para trabajar los tiempos verbales,
la expresión y el vocabulario cientı́fico-matemático en este
idioma. El mago Arsenius, personaje que aparece en la
trama, y al que también se conoce de la extensión de este
proyecto a Primaria [6], propone un truco basado en el
teorema de Thales (Figura 5) durante su show. El capı́tulo
termina con una persecución de los villanos a dos de nuestros
agentes, lo que se utiliza para abordar el estudio de los
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Ortografía, gramática, expresión escrita y
poesía: "Presupuestos e interés simple"

DISPOSITIVOS GPS Y PULSERAS CUANTIFICADORAS

El GPS de un dispositivo Garmin 405 ha servido para
hacer un estudio de funciones lineales, creadas por alumnos
que realizaron carreras en el patio del instituto. Si la
velocidad es uniformemente creciente, partiendo del reposo,
puede lograrse un tramo lineal. Tras diversos intentos,
quedó claro que la obtención del punto que pasa por el
origen de coordenadas, para asegurar la linealidad, supone
esperar un segundo en reposo una vez conectado el GPS,
para que el dispositivo lo incluya en el muestreo. Con ello,
se reprodujeron tramos casi rectos como el de la Figura
7. Hoy en dı́a también están muy de moda las pulseras
cuantificadoras, que cuentan los pasos dados, las calorı́as
quemadas y registran el sueño del usuario como funciones
básicas. En consecuencia, proporcionan diagramas de barras
de mayor o menor altura, según la cantidad de pasos dados
por unidad de tiempo. Uno como el de la Figura 8, puede
utilizarse para hacer conjeturas sobre la actividad de su
portador, como que tuvo una clase de Educación Fı́sica
en torno a las 11:30 h de la mañana. Las pulseras más
modernas miden también los escalones subidos, gracias a un
dispositivo que registra las variaciones de altura, y también
la posición a través de un GPS, las brazadas en una piscina o
el tiempo de contacto con el suelo durante una carrera. Las
dos primeras funciones mencionadas, podrı́an utilizarse para
reproducir un tiro parabólico, lanzando la pulsera con cierto
ángulo respecto a la horizontal, de forma que caiga sobre
una colchoneta. Nuestra pregunta es, si estos dispositivos
poseen la suficiente velocidad de muestreo para realizar el
experimento. Cuando dispongamos de uno de ellos, esta
será la primera experiencia que intentemos.

4.

COLABORACIONES

Como sorpresa especial se planea la visita de dos
cientı́ficos titulares del CSIC, que aparecerán previamente
como personajes de la historia de ficción. Ambos son
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Figura 8: Diagrama de barras de las calorı́as
quemadas por un usuario de la pulsera Fitbit flex.
El máximo aparece debido a la carrera realizada en
torno a las 11:30 horas de la mañana.

Figura 6: Diagrama de barras de las calorı́as
quemadas por un usuario de la pulsera Fitbit flex.
El máximo aparece debido a la carrera realizada en
torno a las 11:30 horas de la mañana.

de especial importancia o dificultad.
La historia que
protagonizan e ilustran, proporciona una vivencia especial,
que fomenta en ellos el espı́ritu crı́tico e innovador.
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8.
Figura 7: Función casi lineal registrada con GPS por
un alumno al acelerar progresivamente en el patio.
especialistas en trabajo con láser y fibra óptica entre otras
muchas técnicas [8].

5.

EVALUACIÓN

Los alumnos tendrán una nota en todas las materias
involucradas cada vez que resuelvan un reto, cuyos contenidos se adaptarán especialmente para que preparen los
exámenes. La media de todas estas calificaciones será su
nota de proyecto, y proporcionará a los mejores, beneficios
sustanciosos en sus notas.
Como resultado de todo este trabajo, se publicará un libro
de resultados con la historia de ficción inventada sobre los
agentes ”Super-G”.

6.

CONCLUSIONES

Mezclar contenidos es una ventaja para hacer más
atractiva a la materia de Matemáticas. A lo largo de
la historia de ficción ”Super-G”, las técnicas de cálculo
matemático aparecen como las herramientas salvadoras, las
que todo lo aclaran. Haciendo los trabajos del proyecto,
los alumnos preparan o repasan contenidos curriculares
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intenciones didácticas no se van a producir en el alumno los
conocimientos que se desea que adquiera. Para ello, el profesor
elige los problemas que van a provocar en el alumno las
adaptaciones deseadas. Desde que el alumno acepta el problema
como suyo hasta que produce su respuesta, el profesor no
interviene, no le ofrece los conocimientos que quiere ver aparecer.
Mediante la “devolución”, el profesor hace que el alumno acepte
la responsabilidad de una situación de aprendizaje o de un
problema y acepta él mismo las consecuencias de dicha
transferencia. El profesor plantea al alumno una situación
adidáctica que está a su alcance. Esa situación involucra al
profesor en un juego con el sistema de interacciones del alumno
con su medio. Ese juego más amplio es la situación didáctica. Es
decir, es la situación que tiene intrínsecamente la intención de
enseñar, o de que el alumno aprenda algo.

RESUME
En este artículo se presenta una situación didáctica sobre el
máximo común divisor, en 1º de ESO, que enfatiza los aspectos
algorítmicos y tecnológicos con el fin de ofrecer a los alumnos
una visión amplia del tema. Se procura que sea el alumno quien
demande las técnicas y la tecnología informática.

Palabras claves
Matemáticas, Teoría de las Situaciones Didácticas, Máximo
Común Divisor, Algoritmo de Euclides.

1. I TRODUCCIÓ

Con este marco, Brousseau [1] y sus colaboradores pensaban que
ya estaban completas las situaciones de aprendizaje, pero en las
experiencias desarrolladas en la escuela Jules Michelet [1], se
dieron cuenta de la necesidad de un momento final de revisión y
ordenación de lo que se había hecho. Por esto y para asegurar la
coherencia de las situaciones, se tuvieron en cuenta las fases de
institucionalización para otorgar el carácter de “saber” a
determinados “conocimientos”, ya que los conocimientos
quedarían contextualizados y reducidos al recuerdo si no hubiera
institucionalización en saberes

La secuenciación de contenidos de la asignatura de Matemáticas,
en las dos legislaciones actualmente vigentes [3, 4, 5, 6],
contempla el estudio del máximo común divisor de dos o más
números naturales en 1º y 2º de ESO. Por ello, durante los cuatro
años previos a la Universidad, los alumnos no adquieren nuevos
conocimientos sobre el tema. Por tanto, parece necesario abordar
el tema desde esta perspectiva, lo cual supone poner el énfasis en
los procedimientos algorítmicos y los recursos tecnológicos
adecuados.
Partiendo de este planteamiento, en esta investigación se muestran
algunos aspectos, del diseño y puesta en práctica, de una unidad
didáctica sobre divisibilidad, correspondiente a 1º de ESO, basada
en la Teoría de las Situaciones Didácticas y cumpliendo con los
requisitos de la normativa vigente. Dichos aspectos se refieren a
las sesiones dedicadas al estudio del máximo común divisor. En
ellas se procura que sea el alumno quien demande las técnicas y
herramientas necesarias para lograr los objetivos del “juego”. De
esta manera el alumno descubre por sí mismo la necesidad de
utilizar herramientas matemáticas y tecnológicas desarrollando así
la “competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología” y la “competencia digital” según la concepción que el
Real Decreto establece de competencia.

3. METODOLOGÍA
Al terminar la primera unidad didáctica sobre los números
naturales y antes de comenzar la siguiente, sobre divisibilidad, se
propone a los alumnos una actividad, para la cual no necesitan ni
libro ni cuaderno.
Se tienen abalorios de dos colores. El número de abalorios de
cada color es distinto.
Se trata de fabricar collares de un solo color, de manera que
todos los collares tengan el mismo número de abalorios. Los
collares deben tener el mayor número posible de abalorios, sin
que sobre ninguno. Se pregunta: ¿Cuántos abalorios tiene cada
collar?

2. MARCO TEÓRICO

Fase 1

Según la Teoría de las Situaciones Didácticas [1, 2], el alumno
aprende adaptándose a un medio en el que se encuentra con
contradicciones, dificultades y desequilibrios. Si no hay

1.A. Hay 30 abalorios color marrón y 42 de color beige
1.B. Hay 36 abalorios color marrón y 42 de color beige
Fase 2: Se pide lo mismo para los siguientes casos:
2. A. 105 abalorios color marrón y 165 beige
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2. B. 210 abalorios color marrón y 290 beige
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Fase 3: Lo mismo en los casos:

Tabla 1. Análisis de las características de una situación de
aprendizaje por adaptación al medio

3. A. 8671 y 6923
3. B. 110.081 y 116.513

A. Tipo de problema que se propone a los alumnos

Las variables didácticas que controla el profesor son:

(La fabricación de collares de abalorios)
Realizar agrupamientos con el mismo número de abalorios, sin
que sobre ninguno. El saber que está en juego es el máximo
común divisor.

•
•

El número de colores: 2, 3 o más.
El número de abalorios de cada color (30/42; 36/42;
105/165; 210/290; 8671/6923; 110.081/116.513, etc.).
Dichas variables involucran al alumno en el proceso de evolución
de las técnicas de resolución del problema y en la demanda de
medios tecnológicos adecuados para dicho fin.

B. Características de la situación que son propias de una
situación de aprendizaje por adaptación al medio

Los alumnos comienzan trabajando en parejas tratando de
responder a la cuestión en las distintas fases del juego. Es lo que
constituye la situación de acción. Para que el medio evolucione a
través de las situaciones de formulación y acción, se procede a la
grabación de las producciones de los alumnos, que son
proyectadas en la pantalla. Los alumnos tienen acceso a dichas
grabaciones cuantas veces sea necesario pues cuentan con un
ordenador a su disposición.
Algunos alumnos descubren cuál es el saber que está en juego (el
máximo común divisor). De esta manera se favorece un
aprendizaje entre iguales.

1.

Se plantea un tipo de problemas.

2.

El alumno dispone de una estrategia inicial (estrategia base)
para empezar a resolver el problema.

3.

Dicha estrategia no debe coincidir con la estrategia óptima
para resolver el problema.

4.

Los problemas deben presentarse al alumno como un medio
no didáctico, es decir, el alumno no debe percibir la
intencionalidad didáctica de la propuesta.

5.

El alumno debe disponer de medios para comprobar si la
solución o respuesta obtenida es válida o no.

C. Variables didácticas (elementos de la situación que pueden
ser modificados por el profesor y que afectan a la jerarquía de
estrategias de resolución)

En un paso más, los alumnos encuentran insuficientes las técnicas
que conocen para el cálculo del máximo común divisor,
demandando herramientas tecnológicas. De esta forma aprenden a
utilizar el software matemático Wiris (Figura 1), las últimas
versiones de la hoja de cálculo Excel y el algoritmo de Euclides.

El número de colores: 2, 3 o más
El número de abalorios de cada color
D. Posibles técnicas que puede utilizar el alumno para realizar
las tareas que se proponen
Agrupar manualmente o mediante dibujos
Realizar divisiones
Hallar el máximo común divisor por diversos algoritmos y con
distintos medios.
E. ¿Quién valida las posibles soluciones aportadas por los
alumnos al problema? ¿De qué técnicas de validación disponen
los alumnos?
Validan los propios alumnos
La comprobación de las condiciones requeridas.
Además se ha analizado la evolución de las estrategias de los
alumnos desde la estrategia base (manipulación de abalorios),
pasando por la realización divisiones, hasta la estrategia óptima
utilizando el software matemático adecuado, si disponen de
medios tecnológicos, o el algoritmo de Euclides, en caso
contrario.

Figura 1. Actividad realizada con Wiris

5. A ÁLISIS DE RESULTADOS Y
CO CLUSIO ES

4. RESULTADOS

En este momento de la investigación, se puede afirmar que:

La planificación de las sesiones y las grabaciones con las
producciones de los alumnos han sido analizadas para determinar
que dicha propuesta didáctica cumple las características de una
situación de aprendizaje por adaptación al medio [7] (Tabla 1).

1.
2.
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La propuesta didáctica realizada cumple las características de
una situación de aprendizaje por adaptación al medio.
Dicho
planteamiento
proporciona
una
completa
fundamentación conceptual, algorítmica y tecnológica del
máximo común divisor.
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3.

4.

[3] Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno,
por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM de 29 de mayo
de 2007).

Las grabaciones y proyecciones en vídeo de las producciones
de los alumnos, tiene una doble vertiente didáctica. Para el
alumno, porque le permite descubrir el tema en profundidad.
Para el profesor, por la posibilidad de revisión de las ideas de
los alumnos.
El uso de la herramienta informática (Wiris en este caso) se
demanda como una necesidad, por parte de los alumnos, ante
la resolución de un problema.

[4] Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno,
por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM de 20 de mayo
de 2015).
[5] Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015).
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Programas de cálculo simbólico en la enseñanza de
matemáticas (II)
Jesús Hernando Pérez
Departamento de Matemáticas. IES Los Castillos
Avda. Los Castillos 5
Alcorcón 28925
jhernando@educa.madrid.org

RESUME

1. I TRODUCCIÓ

En las Jornadas JITICE celebradas en el año 2012 presentamos
una experiencia que pretendía demostrar las bondades del uso de
programas de cálculo simbólico en la enseñanza de Matemáticas
y, en particular, del Álgebra. La labor no acabó ahí, como no
puede ser menos cuando se trata de investigación y, ahora, tras la
realización de nuevas experiencias, podemos presentar un trabajo
más sólido y consistente, mejor adaptado a los actuales entornos
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En
cualquier caso los cambios introducidos son notables. Por una
parte presentamos una experiencia basada en un nuevo conjunto
de datos, los correspondientes al curso 2014-15. Por otra parte se
han realizado importantes cambios, tanto en la herramienta usada
como en la propia metodología asociada a la misma. Si en aquella
ocasión se usaba principalmente Derive, un programa de cálculo
simbólico ya muy asentado en la comunidad escolar tanto en la
enseñanza secundaria como en la universitaria, mientras que solo
se mencionaba de pasada el software Wiris on Line, ahora es este
último y de forma exclusiva quién capitaliza el utillaje. Reúne tres
importantes mejoras: es on line, por lo que no necesita de
instalación y puede usarse en cualquier lugar con conexión a
internet, tiene un entorno gráfico y simbólico más amigable y es
gratuito, pudiéndosele encontrar en los portales educativos de
muchas Comunidades Autónomas. La metodología empleada está
también adaptada a las nuevas posibilidades que ofrece, como son
la Whiteboard interactiva y las prácticas guiadas. De esta forma y
sin que se pretenda denostar en forma alguna aquella insigne y
meritoria figura del profesor a pie de pizarra, si podemos definir
un nuevo tipo de interacción en el aula, al tiempo que
presentamos una experiencia didáctica del uso de esta aplicación
para el apoyo en la enseñanza de álgebra en 4º de ESO, en la que
el ordenador sustituye al profesor como elemento interactivo en la
clase. La experiencia se ha completado con una investigación
sobre los efectos de esta interacción.

La educación, dentro del contexto escolar, supone una situación
comunicativa y un fenómeno de tipo colectivo. Las peculiaridades
lingüísticas que tienen lugar dentro de las aulas son
fundamentales para explorar el modo en que se produce el
aprendizaje dentro de la dimensión colectiva.
El lenguaje en el aula es pues, un vehículo a través del cual se
transmiten los saberes escolares, un portador de formas
particulares de comprender e interpretar la realidad y finalmente,
un contenido que debe ser aprendido por los alumnos para
desempeñarse con eficiencia en el entorno escolarizado. A
diferencia de lo que sucede en otros contextos, la comunicación
en el aula está determinada por un flujo particular de las
conversaciones, éstas no son independientes ni simultáneas, sino
que se sostienen a través del eje directivo del docente que las
orienta hacia metas preestablecidas. En este sentido, se observa
que las prácticas discursivas del aula reflejan el carácter
homogeneizador y normalizador de lo escolar. Este formato
particular de la comunicación dentro del aula, consecuentemente,
incide en los procesos de aprendizaje y de construcción cognitiva.
La introducción de las TIC en los procesos de enseñanza de
matemáticas supone la aparición de un nuevo interlocutor con su
peculiar lenguaje que cambia las condiciones de interactividad en
el aula. Todo ello nos lleva a plantearnos, lógicamente, la
pregunta ¿puede realmente enseñar matemáticas?
En primer término diríamos que, previamente, es necesario
conocer y manejar herramientas TIC adecuadas, compartidas e
integradas, en el sentido más amplio de una sociedad de la
información, la comunicación y el conocimiento por medio de
esa maraña que es la World Wide Web, que hagan que tanto
profesores como alumnos se sientan cómodos y confortablemente
instalados, para emprender este largo viaje al futuro, en un nuevo
entorno comunicativo.

Palabras claves

Podríamos resumir algunas características que hacen interesantes
una herramienta TIC como complemento interactivo, en los
procesos de aprendizaje de matemáticas, de la siguiente forma:

Álgebra, Didáctica de matemáticas, Cálculo simbólico, Wiris.

1.

Facilidad de uso y sencillez de la aplicación.

2.
Ser un software de cálculo simbólico, es decir que
trabaja sobre fórmulas matemáticas.
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no existe un marco teórico suficiente para fundamentar el
enunciado de hipótesis. En el segundo, debido a que el objetivo
principal era investigar el grado en que las variaciones en una
variable se corresponden con variaciones en la otra, por basarla en
el cálculo de coeficiente de correlación. La técnica seguida se
basa en el estudio de medidas de centralización y de dispersión
(Batanero, 2000)

3.
El uso de una edición científica adecuada a los
estándares de los libros de texto y a las matemáticas, a ser posible
basada en editores Latex o en los editores de ecuaciones
habituales en las aplicaciones ofimáticas.
4.
Acceso on line y formato html de los documentos
generados.
Creemos que con Wiris (www.wiris.net/wiris/es) hemos
encontrado esa herramienta y hemos desarrollado algunas
exigencias didácticas, con la finalidad de probar la bondad del
producto y su aplicación a la docencia en la enseñanza y
aprendizaje de matemáticas en la ESO. En la Comunidad de
Madrid lo mejor es entrar directamente en el portal de
Educamadrid que tiene una versión gratuita, adaptada y traducida.

La experiencia se ha desarrollado en un grupo mixto (algunos
alumnos tenían matemáticas A y otros B) de alumnos de 4º de
ESO con un universo de veintiún sujetos, durante las clases de la
materia de informática, a lo largo del primer trimestre del curso
2014-15, y alternando con contenidos propios de la asignatura.
Los alumnos han trabajado, los mismos problemas que en la clase
de Matemáticas. No obstante al contar con alumnos que ya no
piensan continuar estudiando matemáticas, al efecto de mitigar en
lo posible el efecto rechazo en los mismo, se han elegido
cuestiones y contenidos muy básicos del programa, como son las
ecuaciones de 2º grado y los sistemas lineales. La recogida de
datos se ha realizado, a través de un cuestionario individual y
anónimo.

2. OBJETIVOS
1.
Presentar un recurso TIC que posibilite un cambio
metodológico de interactividad entre alumno y profesor en el aula,
para la enseñanza de álgebra en la Educación Secundaria.
2.
Hacer una valoración mediante un estudio estadístico
con metodología cuantitativa, en función de la opinión de los
alumnos, de la experiencia.

Posteriormente los datos obtenidos han sido volcados en una hoja
de cálculo.
La experiencia se inicia con una encuesta inicial, se desarrolla
mediante la realización de las actividades programadas y termina
con un cuestionario final.

3. METODOLOGÍA I VESTIGATIVA
Es habitual distinguir entre dos métodos de investigación
didáctica: Los cualitativos, muy apreciados por el
constructivismo, y los cuantitativos, más apreciados por la
comunidad científica actual que es más partidaria de aplicar
modelos formales fuertemente estructurados que permitan el
planteamiento de hipótesis la manipulación de variables y el
contraste. Nuestra metodología será, pues, cuantitativa, busca la
objetividad y las causas de los fenómenos y aplica un tratamiento
estadístico exhaustivo de datos

Las tres fases de desarrollo propiamente dicho son las siguientes:
Fase1:
Familiarización con la aplicación mediante la realización de
actividades del capítulo Algebra incluidas en la White board. Ha
sido la fase más larga y tal vez, aparentemente, la más
improductiva. Los alumnos han tenido que explorar sin apenas
indicaciones del profesor esta parte de actividades interactivas. En
cierto modo ha asumido las funciones de un pequeño tutorial, por
medio del cual los alumnos, de forma muy intuitiva. (que es la
forma en la que ellos están acostumbrados a interactuar con las
máquinas) han conectado con el Software analizando sus
posibilidades. Esta fase tiene como finalidad, aparte de aprender a
resolver cuestiones algebraicas de forma razonada, proporcionar
al alumno confianza en ese nuevo profesor-tutor que, además de
no cansarse de explicar una y otra vez lo obvio y evidente, nunca
se equivoca y lo sabe todo.

Dentro de la estrategia de la investigación definimos la selección
del problema: uno tal que pudiera ser tratado científicamente y
cuyos resultados pudieran basarse en la recogida y análisis de
datos numéricos. Nos inclinamos por un diseño experimental en el
que investigaremos relaciones causa-efecto consecuencia de la
exposición de una población a variables manipuladas o tratadas.
Así optamos por contar con un solo grupo de control al que se le
aplicaba una metodología pre-test y post-test, de tal forma que
aunque ya no se puedan comparar los resultados finales que, a la
postre, tampoco nos servirían, si podemos apreciar las ganancias o
evolución del grupo de control desde su estado inicial a su estado
final tras la introducción de las acciones de nuestra intervención
didáctica.

Fase 2:
Los alumnos han reproducido una serie de ejercicios, ya
directamente desde la línea de edición, modelos propuestos por el
profesor. En una sola sesión han repasado todos los rudimentos
básicos de la aplicación que les permitirán resolver los ejercicios
del libro de texto. Esta fase tiene como finalidad que los alumnos
adquieran el lenguaje básico para interactuar con el programa.

Dadas las características un tanto subjetivas del planteamiento del
problema, que hace que los datos recogidos para su análisis
tengan más que ver con una opinión que con valores concretos
provenientes de pruebas objetivas (evaluación de ejercicios,
puntuación, calificación, etc.) nuestra metodología de
investigación tendrá que ver tanto con estrategias descriptivas y
cualitativas como con elementos cuantitativos estadísticos basados
en diseños experimentales. En cuanto a la tipología de la
investigación efectuada podemos decir que corresponde a dos
tipos: descriptiva y de estudio de casos por una parte, y de diseño
correlacional por otra. En el primer caso, debido a que es llevada
a cabo con unidades sociales pequeñas (un grupo de 21 alumnos),

Fase3:
Esta fase, cuya duración puede extenderse en el tiempo tanto
como se desee o lo permitan las circunstancias, supone la
realización de ejercicios de álgebra extraídos del libro de texto.
En ella los alumnos deben apreciar los aspectos positivos y
prácticos de la aplicación.
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posibilidades que ven en las TIC, y en concreto Wiris, para su
aprendizaje. Dejaremos aparte la cuestión 3 referente a la
valoración de las matemáticas pues parece que no estaba claro su
enunciado y se ha podido malinterpretar. Como los resultados más
significativos se obtienen en la correlación entre los ítems 2 y 4
nos centraremos en estos.

4. A ÁLISIS Y DISCUSIÓ DE LOS
DATOS OBTE IDOS
Se ha pasado el siguiente cuestionario:
Valora de 0 a 10 los siguientes ítems.

Sea X la variable “interés por las matemáticas” (ítem 2) y sea Y la
“valoración de la posibilidad de usar TIC para el aprendizaje de
matemáticas” (ítem 4).

1.
¿Te gustan las matemáticas?
2.
¿Cuál es tu interés por las matemáticas?
3.
¿Cuál es tu valoración de las matemáticas?
4.
¿Crees que es posible usar Wiris y Tecnologías de
la Información y Comunicación para aprender matemáticas?
5.
¿Crees que el uso de Wiris y Tecnologías de la
Información y Comunicación puede facilitar y mejorar el
aprendizaje de matemáticas?
6.
¿Te motiva utilizar Wiris para intentar resolver lo
ejercicios a mano?
7.
¿Te da más seguridad el uso de wiris para resolver
los ejercicios a mano?
8.
¿Te ayuda Wiris en la resolución de los ejercicios a
mano?

También son interesantes y positivos los resultados de
correlacionar las variables 1 y 2 con la 5, especialmente y de
nuevo como en el caso anterior las que hacen referencia a las
correlaciones entre el interés por las matemáticas (ítem 2) y la
facilidad y mejora en el aprendizaje de matemáticas (ítem 5).
Los resultados obtenidos en el cuestionario inicial pueden
representarse en una tabla de doble entrada (en la que ya se han
incorporado algunos cálculos de parámetros estadísticos) de la
siguiente forma:
Tabla 3.Resultados de la prueba inicial, tabla de doble entrada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Xm S Sxy r
X 10 1 2 7 9 10 7 5 3 7 5 6 5 10 7 2 7 9 8 8 6,40 2,69 5,06 0,65
Y 8 0 4 10 9 10 7 5 7 4 5 3 10 10 3 5 5 9 10 8 6,60 2,89

En el inicial se respondía solamente a las cinco primeras
cuestiones.

El coeficiente de correlación lineal de Pearson es r =0,65 y es
bastante bueno teniendo en cuenta que no conocían todavía el
software ni habían realizado la experiencia. Lo suficiente como
para afirmar que existe una correlación entre ambas variables que
nos permite hablar de cierto grado de dependencia entre ellas, por
lo que sí es significativo hacer un estudio de predicciones en
relación con la recta de regresión lineal, y más aún cuando la
estimación (interpolación) la hacemos para un valor próximo a la
media.

Tabla 1. Resultados de la prueba inicial
Error
típico

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Media Desv

1

1

0

1

4

3

4

3

2

0

1

1

4,85 2,286

2

0

1

2

1

0

3

1

5

2

2

3

6,40 2,691

0,602

3

0

2

1

0

2

4

4

1

2

2

2

5,85 2,613

0,584

4

1

0

0

2

2

4

0

2

2

2

5

6,60 2,888

0,646

5

2

0

1

2

2

2

0

1

3

2

5

6,25

0,751

3,36

0,511

Tabla 2. Resultados de la prueba final
3

4

5

6

7

8

9

10 Media Desv

Error
típico

0

1

2

1

1

1

0

3

0

7

3

0

2

2

0

5,11

2

0

0

0

2

1

6

2

1

4

1

2

6,32 2,104

0,483

3

0

0

0

1

2

4

4

3

1

2

2

6,42 1,982

0,455

4

0

0

1

0

1

2

4

4

1

3

3

7,00 2,128

0,488

5

0

1

0

0

2

0

7

2

2

3

2

6,74 2,197

0,504

6

3

0

0

0

3

4

2

2

2

2

1

5,37 2,906

0,667

7

3

0

0

1

1

1

2

4

2

2

3

6,11 3,243

0,744

8

2

0

1

1

2

1

3

1

2

3

3

6,11 3,161

0,725

2,36

0,541

Observaciones:
1)
La muestra es muy pequeña, siendo n < 30 y no es la
misma en los dos cuestionarios, siendo 20 en el inicial y 19 en el
final.

Figura 1. Gráfico de dispersión en la prueba inicial
Tabla 3. Resultados de la prueba final, tabla de doble entrada

2)
El error típico disminuye en los cuestionarios finales,
excepto en las cuestiones que hacen referencia a la bondad del
uso de las TIC (Wiris).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Xm S Sxy r
X 6 8 5 5 3 6 9 4 8 8 5 5 3 5 10 10 5 7 8
6,32 2,1 2,21 0,49
Y 6 6 8 7 7 4 9 7 10 9 9 6 2 5 10 6 5 10 7
7,00 2,13

El análisis estadístico lo realizaremos por medio de correlaciones.
Podemos valorar varias; pero las más interesantes tienen que ver
con las que pueden establecerse entre los ítems 1,2 y 3 y los 4 y 5
del cuestionario. Tomaremos por ejemplo el estudio de
correlaciones entre las preguntas 1 y 2 y la 4 que se refieren a su
gusto e interés respectivamente por las matemáticas y las

El coeficiente de correlación lineal de Pearson es r =0,49 y no
demasiado bueno, más aún cuando deberíamos esperar una
correlación mejor que la correspondiente al cuestionario inicial,
debido a que una acción positiva hubiera debido aumentar la
correlación entre ambas variables.
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Wiris es visto por los alumnos positivamente en cuanto a
herrramienta de apoyo para el aprendizaje de àlgebra.

Si extendemos las predicciones a los resultados obtenidos en el
cuestionario final nos encontramos que a una valoración media de
la variable X de 6,32 correspondería un valor de 6,5 para la
variable Y, que se aleja bastante del resultado experimental
obtenido que es 7.

En cualquier caso, debemos señalar que ni el coeficiente de
correlación (0,65) en el cuestionario inicial sobre el que se ha
trabajado es alto, ni la muestra (n=20) es suficientemente grande,
por lo que los resultados deben tomarse con cierta cautela, y
deben proseguirse este tipo de estudios y experiencias para poder
llegar a contrastar la certeza de una hipótesis. Solo el diseño
acertado de experiencias masivas y la utilización de adecuadas
metodologías investigativas cuantitativas basadas en técnicas
estadísticas inferenciales podrían confirmar, sin duda ninguna, los
beneficios de estas metodologías didácticas.

Es muy probable que, fruto de este resultado, sea posible concluir,
mediante un test de contraste de hipótesis, que la diferencia entre
las medias obtenidas como extrapolación de los datos del
cuestionario inicial y como respuesta de los alumnos en el
cuestionario final, si es significativa; pero la escasez de datos
(menos de 30) no nos permiten llevar a cabo este tipo de estudios
de contrastes que quedarán para una posible continuación de estos
trabajos.

6. REFERE CIAS

La valoración del uso de Wiris, es la siguiente:
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[5] Hernando, J. Uso de software de cálculo simbólico. Revista Al
Sur nº 6, Dirección General de Ordenación Académica de la CM,
Madrid, 2006.
[6] Hernando, J. Experiencia sobre el uso de programas de
cálculo simbólico en la metodología de la enseñanza del álgebra.
Actas de la XII JAEM, Servicio de Publicaciones de la FESPM,
Granada. 2007.

Figura 2. Gráfico de valoración de wiris
Junto con los datos estadísticos de la tabla 2 constatamos que, en
general, se presenta una buena valoración, siendo mayor el
aprecio del programa en lo concerniente a las posibilidades de
usar de él para facilitar y ayudar en el aprendizaje de matemáticas
(ítems 7 y 8), que su efecto motivador (ítem 6).

[7] Hernando, J. Uso de contextos artísticos y aumento del interés
por las Matemáticas, Actas de la XII JAEM, Servicio de
Publicaciones de la FESPM, Girona, 2009.
[8] Hernando, J. Programas de cálculo simbólico en la enseñanza
de matemáticas, Actas de JTICE 2012, Universidad Rey Juan
Carlos, Madrid, 2012

5. CO CLUSIO ES
El valor medio obtenido de 7 para la variable Y (ítem 4) en el
cuestionario final es algo más alto que el inicial (6,60) aunque
también en el cuestionario final, donde los alumnos tienen ya
mayor información, la desviación típica es un poco menor. La
recta de regresión nos predecía un valor de 6,5, bastante menor,
acorde con el obtenido para la valoración de la variable X (ítem
2). Parece ser por tanto que, en su opinión, aunque el interés por
las matemáticas, tras el primer trimestre de 4º, haya disminuido
de forma importante, la apreciación de las posibilidades didácticas
del uso de estos programas de cálculo simbólico y de los medios
informáticos en general ha aumentado de forma considerable.
Estos resultados no hacen sino confirmar, gratamente, los
obtenidos en la primera experiencia presentada en estas mismas
jornadas durante el curso 2012-13, aún con una metodología
diferente y un software también distinto.

[9] Hernando, J: Wiris on line: Matemáticas para la diversidad.
Actas de las XVI JAEM. Palma de Mallorca. Edita Servicio de
publicaciones de la FESPM, Madrid, 2013
[10] Pérez S. y Lob B. Matemáticas 4ºA: Editorial Oxford, 2008
[11] Skemp, R. Psicología del aprendizaje en matemáticas, Ed.
Morata, Madrid, 1980.
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TIC Y TRABAJO POR PROYECTOS EN LA ASIGNATURA
DE MÚSICA: PROYECTO MUECA
Pedro García Muñoz
Profesor de música
C.C. “Ntra. Sra. de las Mercedes”
(Tarancón, Cuenca)
musicandfun@hotmail.com
RESUME

2. TRABAJO POR PROYECTOS E LA
ASIG ATURA DE MÚSICA

En éste artículo veremos cuáles son las claves para introducir las
TIC en la asignatura de música a través de los proyectos; para ello
tomamos como ejemplo un proyecto basado en la creación de una
compañía de teatro-musical por parte de los propios alumn@s con
el objetivo de crear y realizar un musical: Proyecto MUECA.

De manera general, el trabajo por proyectos es una línea
pedagógica que proviene de la educación progresista de finales
del siglo XIX en EEUU. Estaba basada en una enseñanza
relacionada con la vida real de los propios alumnos y fue Dewey
quien formuló la teoría de “aprender haciendo” y después su
discípulo Kilpatrick quien se encargó de continuarla y darle
forma; en un artículo publicado en 1918 expone su “método de
proyectos” [2].

Palabras claves
Proyectos; música; TIC; trabajo cooperativo; móviles.

En la actualidad, son muchos los proyectos de trabajo que se han
realizado en torno a diferentes asignaturas y etapas (especialmente
la etapa de Infantil). No ocurre lo mismo en música: el aula de
música no ha sido un punto de innovación metodológica y, como
si de algo normal se tratara, la música siempre va a remolque de
otras especialidades. No obstante, en la últimas décadas podemos
observar la aparición de muchos proyectos en torno a la asignatura
convirtiéndola en el centro del currículum en muchas ocasiones:
“Crea la banda sonora de tu vida” (proyecto que nace en el centro
de profesores de Castilla la Mancha de la mano de Oscar Ávila y
Antonio Domingo, premio Iniciativas que Educan por la
Fundación Atremedia en el año 2014), Proyecto LOVA -La Ópera
como Vehículo de Aprendizaje- (tuvo origen en el Metropolitan
Opera Guild de Nueva York y llegó a España de la mano de Mary
Ruth McGinn en el año 2006 estableciéndose en el Teatro Real
con la insuperable labor de Pedro Sarmiento) o el propio Proyecto
MUECA del que hablaremos más adelante. Los tres implican a
mucho profesorado y diferentes asignaturas del centro en el que se
realiza.

1.I TRODUCCIÓ
¿Sabemos la verdad de cómo aprenden y recuerdan los estudiantes
de manera más efectiva? Es la pirámide de aprendizaje de Cody
Blair (ver Figura 1) la que nos aporta las claves de las nuevas
metodologías actuales (ApP, PBL, trabajo cooperativo, mobile
learning,…). Su planteamiento consiste en demostrar que los
alumnos aprenden a través de metodologías activas centradas en
hacer practicas y enseñar a otros [1].

Las ventajas del trabajo por proyectos dentro de nuestra
asignatura son muchas; entre otras, el alumnado es partícipe de su
propio aprendizaje, las ideas y contenidos parten de ellos mismos,
se dispone de gran cantidad de actividades y materiales para
conseguir llegar a una educación individualizada y centrada en
una atención a la diversidad real; además gracias a esta
metodología, los discentes aprenden a planificar, discutir, debatir
y llegar a un consenso, se toma conciencia de grupo y aparece la
autoevaluación.
Figura 1. La pirámide del aprendizaje
En palabras de los propios alumnos, gracias al trabajo por
proyectos: “aprendemos a trabajar cooperativamente, es más
ameno, más divertido, trabajamos mejor, nos relacionamos, nos
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pizarra digital está quedando obsoleta en determinados contextos
educativos donde dicho recurso no es sino la sustitución de la
“clase magistral” por la “clase magistral con acompañamiento de
pizarra digital”.

ayudamos, atendemos más al gustarnos, compartimos el trabajo,
no damos tanta guerra, usamos diferentes materiales, viajamos y
conocemos gente, el aprobado está más asegurado, compartimos
nuestras ideas con los demás, desconectamos de las clases
magistrales, nos ayuda para trabajar cosas de la vida cotidiana, no
hay exámenes, venimos más motivados al colegio, sirve para
demostrar lo que somos capaces de hacer, podemos usar el móvil,
nos hacemos responsables, es más educativo, aprendemos sin
estudiar, mejoramos nuestro nivel de idiomas extranjeros,
colaboramos y conocemos gente de otros países, aprendemos unos
de otros, sabemos más de nuestros compañeros, nos centramos,
usamos la tecnología,…”.

Si nos centramos ahora en la segunda pregunta planteada sobre la
repartición de ordenadores para trabajar en el aula, Trujillo [4] nos
aclara a la perfección la respuesta más actualizada: la necesidad
de conseguir alumnos competentes nos lleva a la enseñanza activa
y esta a la movilidad; nos movemos para tomar datos, hacer
fotografías, grabar entrevistas o películas, para trabajar por parejas
o en equipo,…La respuesta a la pregunta obviamente es negativa
puesto que debemos tender a trabajar con dispositivos móviles.

La educación basada en proyectos se centra en destacar la
importancia no solo de las inteligencias múltiples [3] sino de su
desarrollo real dentro de las aulas de música para tratar de
conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el
propio alumno: no podemos estar educando a niños/jóvenes del
siglo XXI profesores del XX con metodologías del siglo XIX (si
observamos la figura 2, podemos darnos cuenta de que la gran
mayoría de las aulas en España tienen la misma base estructural).

3.1.Dispositivos móviles y trabajo por
proyectos en la asignatura de música
Tras 5 años trabajando por proyectos en Educación Secundaria
Obligatoria podemos llegar a sacar varias conclusiones. En primer
lugar, debemos saber que, en dicha metodología, los alumnos
trabajan de manera autónoma mientras hacen varias tareas a la
vez. Esa repartición de tareas es lo que complica el proceso
enseñanza-aprendizaje si no utilizamos un dispositivo que cumpla
con tres pilares fundamentales: portabilidad, la facilidad de
manejo y su funcionalidad.
Independientemente de todas las posibilidades que ofrece el
trabajo con dispositivos móviles en el ApP (para editar texto,
fotografía, redes sociales,…), dentro de la asignatura de música,
son muchas más las ventajas que te proporciona para:
1. Creación musical: hay gran cantidad de aplicaciones móviles
que se han creado para realizar esta tarea (un claro ejemplo lo
muestra el symbaloo que Antonio Domingo genera para el
proyecto “Crea la banda sonora de tu vida” [5]).
2. Edición y grabación musical
3. Búsqueda de información y tutoriales
4. Reproducción de audios y videos
5. …

Figura 2. Aula española de finales del siglo XIX

4.PROYECTO MUECA
El Proyecto MUECA (el MUsical para Educar por Competencias
en el Aula) nace durante el año 2010 cuando un grupo de alumnas
proponen hacer un musical basado en la historia de Romeo y
Julieta. En ese momento se basó en metodologías tradicionales
donde el profesor realizaba las labores de guionista, arreglista,
coreógrafo,…y además, utilizaba el tiempo extracurricular para
hacerlo.

3.TIC Y PROYECTOS E LA
ASIG ATURA DE MÚSICA
Si queremos establecer una pautas para trabajar con alumnos del
siglo XXI, el punto número uno sería la utilización de las TIC
dentro del aula. Partiendo de esta premisa, debemos hacernos
varias cuestiones: ¿la pizarra digital forma parte de estas nuevas
metodologías? ¿debemos repartir ordenadores para cada uno de
los alumnos? Sinceramente creo que estaríamos educando a niños
y jóvenes del siglo XX y no del XXI.

Actualmente lo realizan los alumnos de 3º, 6º de Primaria y 4º de
E.S.O. dentro de la programación de la asignatura de música.
Desde principio de curso, tratan de organizarse para formar una
compañía de teatro-musical que tendrá como objetivo final
representar en el Auditorio de la localidad. Los principales
contenidos que se desprenden del proyecto son: creación de una
compañía de teatro-musical, decidiendo los papeles que van a
realizar cada uno (director, subdirector, guionistas,...), buscando el
nombre, dibujado su logotipo,...Búsqueda de un título para nuestra
obra.Realización de un guión, diseño de decorados, vestuario,
maquillaje, iluminación,…; elección y composición de música,
planificación de ensayos, desarrollo de un blog renovado

En las últimas décadas el binomio educación-tecnologías ha sido
motivo de infinitos debates, investigaciones, experiencias o
publicaciones. Se han escuchado muchas argumentaciones a favor
y en contra de que dichas tecnologías solucionarían todos los
problemas de la educación y, sobre todo, hemos invertido más en
recursos tecnológicos que en ideas para decidir cómo usar esos
recursos [4]. Paralelamente, la tecnología avanza mucho más
rápido que nuestra metodología adaptada a su utilización; la
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sociales). Veamos la implicación de los dispositivos en cada uno
de los grupos:

semanalmente, realización de coreografías, publicidad de la
compañía, incorporación de diversas disciplinas, interculturalidad,
participación de familiares,…

- Coreografía: búsqueda de canciones, búsqueda de tutoriales para
aprender pasos de baile, utilización de bluethooth con altavoces
portátiles que traen también los propios alumnos,…

Objetivos del proyecto:
-

Reforzar las competencias de carácter socio-emocional.

-

Trasladar el currículum a la realidad sacando dicho
trabajo del colegio.

-

Conseguir lo mejor de cada alumno hacia un objetivo
común de todos.

-

Servir como vehículo para enseñar las habilidades
académicas, sociales y emocionales.

-

Proporcionar un propósito auténtico de aprender.

-

Ayudar a los estudiantes a hacer las conexiones en todo
lo que aprenden.

- Música: búsqueda de todo tipo de estilos musicales, grabación
de sonidos y melodías con aplicaciones integradas, posibilidad
de utilización de aplicaciones que sustituyan instrumentos que
no existan en el aula tales como la batería, guitarra
eléctrica,…(ver
https://www.symbaloo.com/mix/cbsimusicales), edición de
partituras,…
- Publicistas: el primer paso para comenzar a dar publicidad a la
compañía de teatro-musical es la creación de un logotipo que les
represente; de esta manera, comienza una búsqueda de
tipografía de letras, fondos, aplicaciones para su
realización,…La web y las redes sociales (nuevas tecnologías)
son las plataformas más eficaces para dar publicidad.
- Guión: es el único grupo que no utiliza los dispositivos móviles.
El motivo es tan sencillo como que es muchísimo más cómodo
trabajar la edición de texto con un ordenador. No obstante,
existe la posibilidad de utilizar tablet o ipad (cuestión que no se
trata en el artículo y sería de sumo interés puesto que estaríamos
hablando de la desaparición total del ordenador portátil)

4.1.El trabajo cooperativo como base de la
organización del proyecto
La clave para que un proyecto funcione es su planificación y
organización interna. En este caso, hay que destacar la utilización
de las metodologías basadas en el trabajo cooperativo que surgió
en los años 90 de la mano de Johnson y Jhonson y cuyos pilares
fundamentales son la interdependencia positiva entre los
discentes, responsabilidad personal y rendimiento individual,
interacción promotora, habilidades sociales y evaluación periódica
[6].

4.3.La evolución del proyecto gracias a las TIC
Desde su fundación, MUECA ha evolucionado por dos motivos
fundamentales: la necesidad de crecer de manera interna y de
manera externa. La primera provoca un progreso a través de la
experiencia donde cuestiones como la planificación y la
organización (anteriormente mencionadas) son las que generan
esa “involución”. Es en esa evolución externa donde se necesita
de las TIC para crecer; veamos cinco pilares en los que el
proyecto ha conseguido dicha evolución externa:

En el Proyecto MUECA, los pequeños grupos de trabajo de los
que estamos hablando, son organizados con estructuras internas
cooperativas donde los alumnos tienen un rol específico a elegir
por decisión del propio grupo entre coordinador, secretario,
encargado de material, encargado de controlar el tiempo y
responsable del diario de sesiones; este último es un pequeño
cuaderno a modo de portfolio q se va elaborando a lo largo de
todo el proceso de realización de la tarea. Además, cada uno de
ellos está identificado con una tarjeta que necesariamente tienen
que llevar siempre que trabajen con el proyecto.

Darse a conocer a través de las redes sociales. Gracias a la
experiencia personal en twitter, en Noviembre de 2014 una
profesora de Madrid (Sara Alcalá) nos propone unirnos a un
proyecto similar que está llevando a cabo en su colegio y, tras
conocer a otro profesor de Cartagena (Victor Cámara) nace el
Proyecto MUECA 3.0.: Stage Exchange [7] gracias al cual
nuestros alumnos pueden compartir experiencia con otros 100
alumnos más. A partir de ese momento, creamos una red de
trabajo que no solo se mantiene hasta ahora sino que ha crecido
gracias a la adhesión de un profesor más de Quintanar de la
Orden, Toledo (Jose Vicente Díaz). Ahora todas las compañías de
teatro-musical que forman parte del proyecto tienen su cuenta en
twitter.

4.2.La importancia de las TIC en el Proyecto
MUECA
Tras firmar el contrato de compromiso y la solicitud para el
reparto de responsabilidades, tareas y protagonismo en el
escenario, los discentes reciben la autorización que les da permiso
para poder utilizar el móvil dentro del aula; en dicha autorización
se especifica: “se permitirá su utilización en la hora de música y
será sancionado si se le ve en otro momento del día. Además,
todas las imágenes o videos que se utilicen dentro del trabajo
cooperativo/proyecto serán realizadas única y exclusivamente por
un profesor (nunca por un alumno)”. Una vez firmada la
autorización por los padres, la inmediatez es la característica
principal que conseguimos con el planteamiento mobile learning.

Compartir gracias a las plataformas colaborativas. En este caso,
hay que destacar la plataforma Etwinnig creada a nivel Europeo
con la finalidad de establecer contactos para la realización de
proyectos colaborativos; gracias a dicha plataforma, alrededor de
100 alumnos del centro están compartiendo proyecto con un
centro de Polonia y otro de Grecia: este año ha nacido MUECA
Project [8] con la intención de conocer a centros y compartir, en
primera instancia y poder llegar a viajar a dichos colegios en años
posteriores.
Elaborar un producto común con herramientas de edición de
texto en red. Tanto el proyecto común con Madrid, Toledo y
Cartagena como el que estamos compartiendo con Grecia y

Los cinco grupos principales de trabajo inicial son: coreografía,
música, guión, publicistas, nuevas tecnologías (web y redes
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próximo con el único objetivo de educar para que nuestros
alumnos sean protagonistas de un proceso de enseñanzaaprendizaje real. Las TIC son ya una ampliación más del ser
humano que debemos de adoptar y adaptar al ámbito educativo
para aprovechar todas las ventajas que harán una educación de
calidad integral.

Polonia no hubiera sido posible sin la existencia de espacios
virtuales donde puedas elaborar un documento común de manera
teórica. Este es el caso del enorme espacio Google que nos
proporciona en este caso Google Docs para poder elaborar
cualquier documento colaborativo en red.
Mostrar y compartir un trabajo con la publicación de videos. No
podíamos dejar pasar este espacio para comentar la enorme
importancia que sobre todo YouTube (frente a otras aplicaciones)
está teniendo dentro del mundo de las nuevas metodologías y TIC.
En nuestro caso ha servido para varias cosas: en primer lugar cabe
destacar su utilización para la elaboración de coreografías gracias
a sus tutoriales y, en segundo lugar, poder compartir cualquier
creación propia con otro grupo de coreógrafos con los que estás
trabajando a mucha distancia de separación con la intención de
grabar un día concreto un flashmob (son muchas las quedadas
virtuales a gran escala que utilizan este recurso para subir sus
coreografías).
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Hablar y ver a las personas con las que compartes proyecto a
miles de kilometros. Gracias a herramientas como Skype o
Hangouts, entre otras, profesores o alumnos de distintos puntos
del mapa pueden verse y hablar de cualquier tipo de cuestión en
tiempo real. Son varias las conexiones que hemos tenido a nivel
de docentes o discentes con las provincias o ciudades de otros
países en torno a los proyectos comunes que se desprenden del
Proyecto MUECA (ver figura 3).
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5.CO CLUSIO ES
En definitiva, es de máxima urgencia que los profesores
consigamos cambiar/innovar nuestro entorno educativo más

Figura 3. Skype con alumnos de Madrid, Cartagena y Tarancón
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en esta memoria se desarrollarán algunos de ellos. Sin embargo,
esta colección de aplicaciones suelen tener limitaciones ya que
son recursos ya elaborados, sin posibilidad de modificación de los
conceptos que trabajan. Con el fin de solventar este problema,
existen diferentes herramientas informáticas que permiten la
creación de actividades educativas adaptadas a las necesidades de
los niños con los que estemos trabajando en el aula, como la
herramienta DEDOS que actualmente tiene su versión de tabletas
disponible para los docentes.

RESUME
En Educación Infantil, la tableta digital brinda una novedosa y
gran oportunidad de tener dentro del aula un inmenso abanico de
recursos con los que el docente pueda desarrollar sus clases.
Existen diferentes herramientas informáticas que permiten la
creación de actividades educativas adaptadas a las necesidades de
los niños con los que estemos trabajando en el aula, como la
herramienta DEDOS.
Esta comunicación presenta un estudio cuyo principal objetivo fue
ver si existía una influencia del uso de las tecnologías, en concreto
de las tabletas digitales, en el aprendizaje de los alumnos de
Educación Infantil. En esta experiencia educativa participaron 20
niños de 5 años del Colegio Valle del Miro en la localidad de
Valdemoro. Las actividades que los niños trabajaron en el aula se
basaron en el área 2 del “Conocimiento del Entorno”, y estuvieron
divididas en 3 proyectos, uno que trataba sobre animales
domésticos, otro sobre animales de la granja, y el último sobre
animales salvajes. Los detalles de la experiencia educativa
realizada, incluyendo la creación de las actividades, elaboración
de los instrumentos de medida, puesta en marcha en las aulas, su
metodología y el análisis de los datos obtenidos se muestran en
esta comunicación.

En las siguientes secciones se presentan las características de la
aplicación DEDOS-Editor y DEDOS-Player en su versión de
tabletas, seguida del caso de estudio realizado en Educación
Infantil junto con un resumen de los resultados obtenidos. Por
último, se presentan las conclusiones extraídas de esta experiencia
educativa.

2. DEDOS
La herramienta DEDOS [7] permite crear actividades educativas
para su posterior utilización en tabletas digitales, entre otros
dispositivos [2], la cual se utilizó para la creación de los proyectos
de actividades educativas de este trabajo. Esta herramienta consta
de dos módulos:
•

DEDOS-Editor, el cual permite al docente la creación de
proyectos de actividades adaptadas a las necesidades que
presenten su grupo de alumnos o la tarea que quiera enseñar.

•

DEDOS-Player, el cual permite a los alumnos realizar las
actividades educativas de un proyecto en el aula. Los
proyectos creados con el editor pueden realizarse en los
diferentes dispositivos presentes en el aula, sin necesidad que
el docente tenga que ajustar las actividades al formato del
dispositivo usado como pueden ser PCs, pizarras digitales,
mesas multicontacto o tabletas.

Palabras claves
Tabletas, Educación Infantil, influencia de las tecnologías,
aprendizaje.

1. I TRODUCCIÓ
En Educación Infantil, la tableta digital brinda una novedosa y
gran oportunidad de tener dentro del aula un inmenso abanico de
recursos con los que el docente pueda desarrollar sus clases.
Gracias al uso de la tecnología móvil, el proceso de aprendizaje es
más flexible, ya que el estudiante tiene la posibilidad de aprender
en “cualquier lugar y en cualquier momento” [5]. El aprendizaje
móvil nos hace pensar que las tabletas digitales en el aula no son
simples juguetes para los alumnos, ya que ofrecen una serie de
ventajas [6]. Además, las distintas plataformas mundiales
AppStore [1] y Google Play [4] ofrecen un sinfín de aplicaciones
fáciles de utilizar, e incluso las editoriales ofrecen a los centros
materiales para poder utilizarlos con tabletas digitales en el aula,

Las actividades que se permiten crear y realizar en los distintos
dispositivos son de selección, emparejamiento, unión de puntos o
matemáticas.
Cuando los alumnos realizan la actividad, aparte de la adaptación
automática al dispositivo, la aplicación le ofrece realimentación al
alumno sobre si ha realizado correctamente o no la actividad antes
de pasar a la siguiente. Actualmente esta versión de tabletas sólo
cabe la posibilidad de realizar las actividades de manera
individual debido a las capacidades de este dispositivo.

Jornadas de Innovación y TIC Educativas – JITICE 2015
23-27 de noviembre del 2015, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles,
Madrid

69

Actas de las VI Jornadas en Innovación y TIC Educativas - JITICE 2015

alimentación como son animales carnívoros, herbívoros u
omnívoros.

3. EXPERIE CIA EDUCATIVA
Esta sección presenta un estudio cuyo principal objetivo fue ver si
existía una influencia del uso de las tecnologías, en concreto de
las tabletas digitales, en el aprendizaje de los alumnos de
Educación Infantil como se había visto en estudios anteriores con
alumnos de 3 años usando la pizarra digital interactiva [3]. Las
actividades educativas se elaboraron con el programa DEDOSEditor, y los alumnos las realizaron con DEDOS-Player en
tabletas.

La Figura 1 muestra un ejemplo de una actividad educativa que
los alumnos tuvieron que realizar con el proyecto.

3.1 Participantes
Los participantes de esta experiencia educativa fueron alumnos
del “Colegio Valle del Miro” de Valdemoro (Madrid),
concretamente de la clase de 5 años C. En total participaron 20
alumnos. Los participantes fueron seleccionados teniendo en
cuenta su nivel de aprendizaje, desde el nivel bajo, hasta el nivel
alto, de tal modo que esto permitiera obtener una muestra
representativa de la clase. Una vez seleccionados, los sujetos se
dividieron en 2 grupos: los alumnos que trabajarían con la tableta,
y los que harían los mismos proyectos educativos pero en papel,
en fichas tradicionales. Al dividirlos en estos dos grupos
dependiendo del soporte con el cual estaban trabajando, se tuvo
en cuenta que hubiera un nivel de aprendizaje similar en ambos
grupos, para así luego poder realizar las comparaciones entre
éstos. Por lo cual, se contó con 10 alumnos realizando las
actividades en tabletas, y 10 alumnos realizándolas en papel.

Figura 1. Ejemplo de actividad educativa.

3.3 Metodología
La experiencia educativa empezó la primera semana de diciembre
del 2014 y terminó a mediados de marzo del 2015 con una
duración total de 3 meses y medio. El caso práctico estuvo
estructurado en tres fases: la primera consistió en la realización
del pre-test para medir los conocimientos iniciales de los alumnos,
la segunda en el desarrollo de las actividades educativas creadas
con la herramienta DEDOS ya fuese en tabletas o en fichas en
papel, y finalmente se realizó el post-test para poder comparar con
el aprendizaje previo de los alumnos.

3.2 Actividades
Las actividades creadas para este caso práctico se basan en el
DECRETO 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno,
por el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las
enseñanzas de la Educación Infantil (Comunidad de Madrid,
2008). Más concretamente en el área 2 del “Conocimiento del
Entorno” y dentro de esta se han basado en el bloque 2 de
“Acercamiento a la aturaleza”. Aunque de manera transversal,
también se trabajan las matemáticas, contenidas en el bloque 1 de
“Medio físico: elementos, relaciones y medida”.

La realización de las pruebas se hizo de manera individual para
observar con detalle cómo los alumnos resolvían la actividad. Las
actividades educativas creadas en este estudio se realizaron en los
ratos libres que tenían los alumnos durante su jornada escolar
(véase la Figura 2 donde un alumno está realizando actividades
con la tableta digital). Este fue el tiempo que dejó la tutora del
aula, por lo cual al día se contaba con poco tiempo para
realizarlas. El pre-test y el pos-test se realizaron en papel a los 20
alumnos, mientras que los tres proyectos educativos se realizaron
unos con la tableta y otros en papel, cada uno con los 10 alumnos
correspondientes.

Las actividades con las que los alumnos estuvieron trabajando
combinan distintos tipos de actividades (selección, asociación y
matemáticas) y se estructuran en tres proyectos educativos:
•

Animales domésticos: Esta colección de actividades trabajan
contenidos como el perro, el gato, el hámster o el pez,
animales que viven típicamente en una casa y han sido
domesticados. Además se trabajan conceptos como son la
jaula o la pecera, objetos característicos de este tipo de
animales.

•

Animales de granja: En este grupo se trabajan contenidos
como el cerdo, el caballo o la vaca, animales que viven
típicamente en una granja. Además se trabajan conceptos
relacionados con el lugar donde se encuentran estos animales
como son el establo, el corral o la piara.

•

Animales salvajes: Este conjunto de actividades trabaja
contenidos como el león, el tigre, el mono o la jirafa,
animales que viven típicamente en entornos salvajes, como
pueden ser la sabana o la jungla, donde las personas no
interfieren con ellos de manera natural. Además se trabajan
conceptos relacionados bien con las acciones de estos
animales como reptar o rugir, bien relacionados con su

Figura 2. Alumno de Educación Infantil realizando actividades
educativas con la tableta digital.
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utilizado. Al igual que en el pre-test, los niños lo realizaron de
forma individual y se anotaron tanto los aciertos como los fallos al
realizar la actividad, así como los datos más relevantes que
sucedían.

En cuanto a la duración, tanto el pre-test como el pos-test tuvieron
una duración de 3 semanas aproximadamente, mientras que la
duración de los proyectos fue de unas 2 semanas cada uno. Se
comenzó pasando el pre-test en las 3 primeras semanas de
diciembre, hubo un parón por las vacaciones de Navidad, y
posteriormente, la primera semana de enero se continuó con la
realización de los proyectos, así durante 6 semanas. Para finalizar
se realizó el pos-test a partir de la última semana de febrero. En
total sin contar las vacaciones de Navidad, este trabajo de campo
duró unas 12 semanas en las aulas más el tiempo de preparación
previa de los materiales y el posterior análisis de los datos
recogidos.

3.5 Evaluación y resultados
En esta sección se presenta un resumen de la evaluación y
resultados obtenidos en esta experiencia educativa centrándonos
en la medición del aprendizaje extraída de los instrumentos de
medida.
Dado que la muestra de este estudio era reducida, es
recomendable realizar una prueba estadística no paramétrica que
permita comparar los resultados antes y después de la actividad
sin necesidad de asumir normalidad de las dos distribuciones de
las muestras. Por este motivo, se realizó la prueba de los rangos
con signo de Wilconxon.

3.4 Instrumentos de medida
Como instrumentos de medida del aprendizaje de los alumnos, se
decidió utilizar un pre-test y un post-test antes y después de
trabajar con las actividades educativas. Gracias a estos
instrumentos de medida tuvimos una medición objetiva del
conocimiento previo y posterior de todos los alumnos que
participaron en este estudio.

Al aplicar el test de Wilcoxon sobre los resultados obtenidos, se
asume que el número de fallos de los alumnos debería ser inferior
en el post-test que en el pre-test ya que, ha habido un trabajo de
los conceptos durante las actividades programadas que debe
contribuir al aprendizaje de esos conceptos. Por un lado, la
diferencia de los resultados obtenidos por el grupo de tabletas
antes (Mdn=14,18) y después (Mdn=21,42) es significativa y
elevada (W = 0, Z = 2,8, p < 0,00, r = 0,62) por lo que se puede
concluir que ha habido un aprendizaje significativo en el grupo de
tabletas. En cambio, en el grupo que trabajó con fichas en papel
no se observa una mejoría (W = 41, Z = 1,38, p = 0,19) entre los
resultados antes (Mdn= 17,21) y después (Mdn=15,21) de la
actividad.

Ambos tests se realizaron en papel. Tanto el pre-test como el postest contenían un total de 24 actividades que medían el grado de
conocimientos que tenían los alumnos en base a los conceptos que
se trabajaron a lo largo de esta experiencia educativa. Las
actividades de ambos instrumentos de medida eran similares a las
actividades que se trabajaban con la herramienta DEDOS con
ambas metodologías, tanto en el tipo de actividad como en los
conceptos que trabajaban las actividades. Sin embargo, no eran
exactamente las mismas, tanto el enunciado como las imágenes
que aparecían en ellas fueron distintas a las actividades de los
proyectos realizados con DEDOS. El motivo de esta
diferenciación es debido a que si se trabajaban exactamente las
mismas actividades en el aula, los alumnos podían memorizar las
preguntas y las respuestas, o las acciones correctas que habían
realizado para resolver de forma satisfactoria las actividades y por
tanto, no se estaría produciendo un aprendizaje real y la fiabilidad
de este trabajo de campo se vería afectada.

Si se analizan los resultados en función de las actividades
realizadas, el grupo de tabletas digitales aumenta su rendimiento
produciéndose un aumento de los aciertos en la totalidad de las
actividades del pos-test con incrementos de aciertos de hasta 0,7
puntos sobre 1. Las actividades A13 y A15 son en las que más
mejoran los alumnos y se produce esta subida de 0,7 puntos sobre
1 entre los instrumentos de medida. La actividad A13 es una de
las que trabaja el área matemática, la cual muchos participantes al
enfrentarse a ella por primera vez no supieron hacer o se les tuvo
que ayudar. En el caso de los alumnos que trabajaron con tableta,
podían ver de forma automática si la actividad la realizaban de
forma correcta gracias a la realimentación que la propia aplicación
les iba dando en formato visual (tick verde o aspa roja). Por otro
lado, en la actividad A15 pasó algo similar, la mayoría de los
participantes marcó como respuestas la jirafa y el elefante,
mientras que sólo era correcto elefante. Esto despuntó de manera
positiva en los participantes que utilizaron tableta digital, ya que
cuando marcaron en ella la jirafa, el feedback de la aplicación les
dijo que no era correcta saliendo una cruz en la pantalla, y por
tanto, contribuyendo al afianzamiento de este concepto.

Tanto el pre-test como el post-test se presentaron de forma
individual a los 20 participantes de la experiencia para así poder
evaluarlos de manera más satisfactoria. Además, al tener
solamente 5 años, no todos los participantes tienen la capacidad
de lectura, puesto que la están adquiriendo durante su último
curso de Educación Infantil y es necesaria la intervención del
profesor leyendo el enunciado de la actividad. Alumno por
alumno, se presentaban las 24 actividades del test una tras otra, y
se anotaban las respuestas que iban dando cada uno de los
participantes en un cuaderno de notas. De esta manera se
recogieron tanto los aciertos en la actividad como los fallos, o
cualquier otro tipo de dato relevante que pudiera ayudar
posteriormente en el análisis de los datos. Por ejemplo si le
faltaban respuestas que dar al alumno, se le preguntaba si faltaba
alguna más, en caso afirmativo se anotaban esas respuestas y un
“con ayuda”, en caso negativo se anotaba un “no más” como
señal de que le faltaban respuestas.

Sin embargo, al realizar el cálculo con el grupo que trabajó con
papel, observamos que aun obteniendo un nivel más alto de
partida en el pre-test (Mdn=17,21) no existe mejora respecto en el
post-test (Mdn=15,21). Se produce una mejora ínfima en el posttest con 0,0229 puntos de media por actividad y de un total de
0,55 puntos respecto al total. Por tanto, no se puede inferir que el
grupo que trabajó con fichas en papel mejorara su aprendizaje.
Algunas de las posibles causas de estos datos negativos pueden
ser debidos a que los participantes de estos grupos acertasen más
preguntas por azar en el pre-test o bien a su motivación.

El post-test contenía exactamente las mismas actividades que el
pre-test con el fin de poder comparar el número de aciertos y
fallos al finalizar la experiencia, y por tanto evaluar el aprendizaje
que había obtenido cada niño en función del soporte que hubiese
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grupo de control que no llega a mejorar en el número de aciertos
recogidos instrumentos de medida. Además, la combinación de
metodologías como la tradicional y el uso de tabletas digitales en
el aula fomentan que los alumnos se cansen menos y que estén
más motivados en las tareas de su día a día. El uso del mismo
formato en todas las actividades (fichas en papel) provoca un
desinterés en los niños y una falta de atención que impacta
gravemente en su motivación, y por tanto en su proceso de
aprendizaje. Por tanto la combinación de distintos recursos y
formatos (electrónico y papel) provoca una mayor captación del
interés de los alumnos.

Estos mismos resultados se presentan de una forma más visual y
resumida en la Figura 3 donde el eje horizontal representa los
instrumentos de medida y el eje vertical la mediana de aciertos
obtenidos. Aquí se ve la clara diferencia entre un grupo y otro,
despuntando considerablemente el grupo de tabletas digitales
(media=14,53) frente al grupo en papel (media=15,97).
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promueve un aprendizaje sin errores, permite dar
retroalimentación inmediata y personalizada y se adapta al ritmo
de aprendizaje de cada estudiante [5]. Estas características son
complementadas con la inclusión de los dispositivos táctiles. En
comparación al ratón, este tipo de dispositivos permite que los
usuarios interactúen a través de gestos naturales y manipulen los
elementos directamente, permitiendo que se expresen de una
manera más física. Esto genera una mejor comunicación y
comprensión [3], hace que los usuarios se centren en los
contenidos [9] a la vez que se divierten realizando las actividades
[2]. La interacción con estos dispositivos táctiles les ayuda a
resolver los problemas presentados más rápidamente [10]. Gracias
a la combinación de estos dispositivos y de contenido multimedia
apropiado, los usuarios poseerán el control de la información y de
la interacción lo que les permitirá adquirir un conocimiento más
profundo del contenido presentado [16].

RESUMEN
Las tecnologías educativas ofrecen nuevas oportunidades a
personas con discapacidad para que puedan desarrollar su
autonomía e independencia. En los últimos años y gracias al
surgimiento de los dispositivos táctiles, se han destinado muchos
esfuerzos a la creación de contenido y aplicaciones para estos
dispositivos. Sin embargo, se han realizado pocos estudios acerca
de cómo las nuevas tecnologías pueden influenciar a estudiantes
con necesidades especiales. En esta comunicación presentamos un
estudio donde participantes con discapacidad cognitiva y
Trastorno del Espectro Autista (TEA) realizaron actividades
educativas en tabletas digitales. Los resultados obtenidos en este
trabajo permiten comprender mejor cómo las nuevas tecnologías
afectan a los estudiantes con necesidades especiales y si una
interacción táctil les resulta más atractiva a la hora de interactuar
con los contenidos presentados.

Los dispositivos táctiles han hecho que las tecnologías sean
accesibles a una mayor variedad de personas. Su simplicidad,
beneficios y portabilidad han disminuido las barreras a la hora de
interactuar con la tecnología [8]. En este escenario, se ha hecho
especial hincapié en las personas con necesidades especiales.
Aunque es comúnmente conocido que la tecnología les ayudas,
poco se sabe sobre cómo las TIC les influencia [4].

Palabras claves
Educación, tabletas digitales, necesidades especiales, TEA,
discapacidad cognitiva.

El uso de tabletas por personas con necesidades especiales ha
creado muchas expectativas en la comunidad educativa y la
preferencia de los estudiantes por estos dispositivos está
documentada desde hace mucho tiempo [20][21][17]. Sin
embargo, esto ha ocasionado una avalancha de aplicaciones en el
mercado, lo que dificulta que los docentes puedan identificar
aquellas que más le interesen [1]. Además, incluso en algunas
ocasiones los profesores no consiguen alcanzar sus objetivos a
través de estas herramientas al no poder crear el contenido
apropiado [14].

1. INTRODUCCIÓN
Gracias a las oportunidades que ofrecen, las Tecnologías de
Información y la Comunicación (TIC) proporcionan herramientas
apropiadas para ayudar a las personas con necesidades especiales
a adquirir independencia a la hora de realizar tareas cotidianas. En
el entorno educativo, poco a poco se están complementando los
libros con dispositivos tecnológicos tales como ordenadores,
tabletas o pizarras digitales entre otros [19]. La incorporación de
las tecnologías en el aula ha forzado a los profesores a entrenar
sus habilidades tecnológicas con el objetivo de explotar su
potencial en los colegios [7]. Sin embargo, no debemos olvidar
que estas herramientas apuntan a mejorar el proceso de
aprendizaje y aumentar el conocimiento de los estudiantes, que
serán los usuarios finales de estas tecnologías.

Podemos encontrar numerosos ejemplos del uso de la tecnología
con estudiantes con necesidades especiales. Por ejemplo, OrtegaTudela [14] trabajó actividades matemáticas con estudiantes con
necesidades especiales, demostrando que aquellos que resolvieron
las actividades utilizando tecnología obtuvieron mejores
resultados que aquellos que no. Podemos encontrar más ejemplos
en el trabajo de Muro et al. [12] quienes utilizaron la tecnología
para enseñar habilidades de lectura o en el trabajo de Lingnau
[13] en el cuál se fomentaba la comunicación mientras los
estudiantes resolvían puzles. En algunas ocasiones, los
investigadores han utilizado agentes virtuales para practicar la
colaboración cara a cara o la interacción entre diversos
participantes [6]. En este trabajo se presenta una experiencia
educativa con estudiantes con discapacidad cognitiva y TEA en el
que tuvieron que resolver actividades educativas utilizando

Se ha demostrado que el uso de la tecnología en el aula es
beneficioso. Específicamente, la tecnología ofrece oportunidades
para aprender, compartir información y adquirir seguridad en el
caso de las personas con necesidades especiales [18]. La
tecnología puede ayudar a aumentar la motivación ya que
Jornadas de Innovación y TIC Educativas – JITICE 2015
25-26 de noviembre del 2015, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles,
Madrid
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mejorar el aprendizaje. Cada sesión duraba de 7 a 15 minutos,
dependiendo de lo que tardase el participante en resolver las
actividades, que en muchas ocasiones dependía de su capacidad
lectora. Decidimos no establecer un tiempo límite para no poner
nerviosos a los alumnos, adecuándonos a sus necesidades para
lograr el mayor progreso posible de aprendizaje.

tabletas. Las actividades fueron diseñadas utilizando el programa
DEDOS-Editor y los estudiantes las resolvieron utilizando la
aplicación DEDOS- Player. Las siguientes secciones presentan
los detalles de la experiencia, los resultados preliminares y por
último, las conclusiones.

2. CASO DE ESTUDIO
Para comprobar la influencia de las tabletas digitales en personas
con necesidades especiales diseñamos un estudio a través del cual
queríamos medir por una parte si se producía un crecimiento en el
conocimiento de los estudiantes y por otra parte si el número de
apoyos necesitados para resolver las actividades disminuían a lo
largo del tiempo. Para ello, diseñamos dos proyectos de temáticas
diferentes que los estudiantes deberían resolver. Uno de ellos
trataba sobre instrumentos musicales mientras que con el otro se
trabajaban emociones y actividades de la vida cotidiana.
El primer proyecto estaba compuesto por 24 actividades en las
que los estudiantes eran preguntados acerca del nombre de un
instrumento o del tipo al que pertenecía. Las actividades eran de
tipo selección simple y cada una tenía tres posibles respuestas,
siendo una sólo la correcta. En la Fig. 1 podemos ver un ejemplo
de una actividad que se le podía presentar al estudiante:

Fig. 2 Actividad sobre acciones de la vida cotidiana
Los participantes utilizaron tabletas Android para resolver las
actividades y trabajaron de forma individual. Posteriormente se
realizó un análisis sobre su comportamiento y evolución a lo largo
del estudio. Durante las sesiones los participantes estaban
acompañados de un profesor y del investigador, que podían
ayudar al estudiante en el supuesto de que ocurriese algún
problema.

3. RESULTADOS
En esta sección presentaremos los resultados de la experiencia
educativa. En los gráficos que se incluyen en esta sección
mostraremos el número de actividades que los estudiantes
resolvieron correctamente y explicaremos los errores más
frecuentes que cometieron. A lo largo del estudio, encontramos
diversos factores que afectaron a los participantes tales como su
nerviosismo, se distraían o tenían dificultades a la hora de leer los
textos, lo que afectó a su rendimiento. Sin embargo, la gran
mayoría estaba habituada a la utilización de nuevas tecnologías y
aunque en un principio pensamos que utilizar tabletas digitales
supondría un problema para ellos, se adaptaron muy rápidamente
y aprendieron a utilizar la aplicación sin problemas, lo que ayuda
a confirmar lo ya expuesto por otros autores [16], [8].

Fig. 1. Actividad sobre instrumentos musicales
Para el segundo proyecto se diseñaron 17 actividades que
abarcaban dos temáticas: teoría de la mente (ToM) y actividades
de la vida cotidiana. Las primeras se centraban en el
reconocimiento de expresiones faciales y comprensión de
sentimientos mientras que el segundo tipo de actividades trataban
sobre tareas que se realizan en la vida diaria. En este proyecto se
combinaban tanto actividades de selección simple como
actividades de emparejamiento. En la Fig. 2 podemos ver un
ejemplo de actividad cuya temática es la de tareas de la vida
cotidiana.

En primer lugar analizaremos el número de respuestas correctas
dadas por los participantes en cada sesión y en cada proyecto.
Aunque inicialmente se planeó que todos realizasen todas las
actividades, debido a las características específicas de alguno de
los participantes y los consejos del equipo pedagógico del
colegio, no todos se atuvieron a la planificación inicial.

En este estudio participaron un total de 17 estudiantes del
Instituto Psico-pediátrico Dr. Quintero Lumbreras (11 chicos y 6
chicas de 12 a 20 años). Los participantes presentaban
discapacidad cognitiva de grado medio y 5 de ellos tenían TEA.
Además, más de la mitad de los participantes tenían una
capacidad lectora limitada.

La figura Fig. 3 muestra el número de respuestas correctas de los
estudiantes cuando resolvieron el proyecto sobre instrumentos
musicales. Cada barra representa cada una de las sesiones. Tal y
como podemos observar, los participantes P7 y P9 resolvieron el
proyecto sólo dos veces debido a que por enfermedad P7 faltó a la
última sesión y P9 sólo quería resolver un proyecto por sesión. El
participante P13 no realizó este proyecto en ninguna de las

Cada estudiante resolvió cada proyecto un total de 3 veces a lo
largo de 3 sesiones (1 vez por cada sesión). Los estudiantes con
discapacidad cognitiva y TEA aprenden mejor los conceptos por
repetición [11], por lo que decidimos seguir esta estructura para
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En el caso del proyecto sobre instrumentos musicales detectamos
que muchos estudiantes no diferenciaban una bandurria de una
guitarra, lo que les llevaba a equivocarse en aquellas actividades
en las que aparecían ambos instrumentos musicales. También
observamos que les costaba saber el tipo de instrumento del
piano, seleccionando percusión en vez de cuerda. Sin embargo, en
este último caso, los estudiantes aprendieron rápidamente y a
partir de la segunda sesión no se equivocaron (7 fallos en la
actividad de la primera sesión y sólo 2 fallos en la actividad de la
segunda y de la tercera sesión).

sesiones ya que el equipo pedagógico del centro nos informó de
que no estaba preparado para resolver estas actividades.
Aunque podemos observar un incremento general de las
respuestas correctas a lo largo de las sesiones, algunos
participantes redujeron su rendimiento en la última sesión, lo que
nos llevó a analizar los datos extraídos a través de observación
directa. P1, por ejemplo, se distrajo de una manera significativa
durante la segunda y tercera sesión, lo que le impidió concentrarse
adecuadamente en el contenido. Además, quería resolver las
actividades muy rápidamente, ya que pensaba que ese era el
propósito de la actividad. P3 y P6 bajaron su rendimiento en la
segunda sesión principalmente debido a problemas lectores que se
acrecentaron debido al ruido presente fuera del aula, lo que les
distrajo. Por último, P9 se mostró nervioso en todas las sesiones y
en la tercera pidió voluntariamente detener el estudio.

Fig. 4. Número de respuestas correctas en el proyecto sobre
emociones y actividades de la vida cotidiana
En el proyecto sobre reconocimiento de emociones y actividades
de la vida diaria no pudimos detectar una actividad que resultase
problemática para todos los estudiantes. Sin embargo, cabe
destacar que a los participantes les costaba diferenciar las caras
que expresaban sorpresa y las caras que expresaban miedo, lo que
les llevó a equivocarse en algunas ocasiones. También
observamos que en este proyecto muchos de los estudiantes
seleccionaban la respuesta correcta por descarte frente a las
demás.

Fig. 3. Número de respuestas correctas en el proyecto sobre
instrumentos musicales
En la Fig. 4 se muestran el número de respuestas correctas en el
proyecto sobre reconocimiento de emociones y actividades de la
vida cotidiana. Este proyecto se desarrolló inicialmente para
personas con TEA dada su dificultad a la hora de realizar
actividades relacionadas con la teoría de la mente, pero el equipo
pedagógico decidió que estás actividades también eran adecuadas
para los estudiantes con discapacidad cognitiva. Al igual que en la
gráfica anterior, cada barra representa cada una de las sesiones en
las que se resolvió este proyecto. P12, P14 y P15 no realizaron
estas actividades ya que al ser muy jóvenes (nacidos entre el 2002
y 2003) el equipo pedagógico del centro consideró que no estaban
preparados.

4. CONCLUSIONES
Se ha demostrado que el uso de la tecnología en la educación es
beneficioso para los estudiantes. Además, debido a la
adaptabilidad que ofrece, se han realizado muchos esfuerzos para
incorporar las nuevas tecnologías educativas en las aulas de
alumnos con necesidades especiales. Uniendo las aplicaciones
más innovadoras, el contenido multimedia apropiado y los
dispositivos táctiles podemos conseguir incrementar la motivación
de los estudiantes, ya que se divertirán al mismo tiempo que
mejoramos su proceso de aprendizaje.

Al igual que en el caso anterior, se aprecia un incremento en el
número de respuestas correctas a lo largo de las sesiones, aunque
también podemos encontrar peculiaridades en los estudiantes. Al
igual que con el proyecto educativo anterior P1 se mostró muy
nervioso, queriendo resolver las actividades lo más rápidamente
posible, llevándole a cometer errores. Puesto que este proyecto
tenía menos actividades que el anterior, los estudiantes pudieron
mantener la concentración más fácilmente, lo que les ayudó a leer
más tranquilamente los textos y por lo tanto, pudieron mantener y
mejorar su rendimiento a lo largo de las sesiones.

El trabajo presentado en esta contribución muestra como el uso de
tabletas es apropiado para alumnos con necesidades especiales ya
que los problemas encontrados en la realización de las actividades
propuestas han sido similares a los de aulas sin necesidades
especiales. Mediante el uso de DEDOS-Editor, una herramienta
innovadora que nos permite desarrollar nuestras propias
actividades educativas para dispositivos táctiles, conseguimos
crear un entorno apropiado para que los estudiantes interactúen
con el contenido presentado. Promoviendo una interacción
sencilla y directa con tabletas conseguimos que los estudiantes se
centren en las actividades, reduciendo su frustración e
incrementando su interés a la hora de interactuar con la
aplicación.

También comprobamos si hubo alguna actividad que supuso
algún tipo de problema a los participantes de manera que
pudiéramos identificar si respondían incorrectamente debido a la
actividad o si cada estudiante se equivocaba en actividades
diferentes. Esto nos ayudó a comprender que temas resultaban
complicados o si hubo algún fallo en el diseño de las actividades.
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difíciles de asimilar y comprender puedan ser reforzados, entre
otros a través de programas educativos, aplicaciones o juegos.

RESUME

El informe Horizon1 del año 2010 indicaba que la Realidad
Aumentada (RA) se perfilaría como una tecnología con grandes
posibilidades en diversos campos, entre ellos la educación. Por lo
tanto la RA puede ser un punto dónde buscar dichas sinergias.
Conceptos como la geometría, medio ambiente, historia o incluso
lengua pueden verse reforzados a través de aplicaciones que usen
dicha tecnología.

En Madrid, el Grupo Scout Santa María del Pilar está
formado por 160 jóvenes de entre 7 y 20 años de edad y un
grupo de 20 responsables. Los Lobatos aprenden a lo largo
del año teoría y técnicas que podrán aplicar en su vida
cotidiana y en su contacto con la naturaleza. Los
responsables o monitores, son los encargados de ayudarles en
este aprendizaje a través de diferentes herramientas, entre
otras, el Cuaderno de Caza.

Así pues, el contenido interactivo se ha generado con una
aplicación para dispositivos Android que reconoce patrones o
marcadores a través de la cámara de video del dispositivo móvil.
Una vez reconocidos, añade directamente elementos pictográficos,
objetos 3D, videos o audios que ayudan a mejorar su
comprensión.

Este es un libro que contiene teoría, técnicas, recursos
prácticos, canciones, pruebas y demás información que a un
lobato le será útil durante esta etapa.
En el presente artículo se describe una aplicación que ha sido
desarrollada para convertir el Cuaderno de Caza en un libro
que incluye la realidad aumentada (RA) como herramienta
para que los niños pueden jugar en casa y aprender los
conceptos de manera más sencilla, interactiva y divertida.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓ
La RA es una tecnología que permite añadir una capa de
información a un objeto del mundo real. Para generarla solo se
requiere de un ordenador (dispositivo móvil o Smartphone), una
cámara, herramientas para el modelado 3D y marcadores.

A pesar de que el Cuaderno de Caza ofrece numerosas
posibilidades para la aplicación de la RA, estas se han
centrado en conseguir a través del uso de marcadores, la
inclusión de: (i) imágenes 2D simples y animadas, (ii)
imágenes 3D, (iii) videos integrados y (iv) audios.

Son muchos los campos donde la tecnología de RA se está
aplicando actualmente:

Palabras claves

•

Publicidad: Impactando a los usuarios a través de
campañas de publicidad que interaccionan con el
mundo real.

•

Prensa: Añadiendo contenidos adicionales a las revistas
o periódicos.

•

Videojuegos: Mostrando juegos que salen de la pantalla
para ofrecer una nueva experiencia al jugador.

•

Medicina: Facilitando el estudio y análisis detallado del
cuerpo humano, el entrenamiento o incluso el apoyo en
operaciones.

•

Arquitectura: Permitiendo crear diseños a escala a
través de RA, para poder ver cómo quedaría una
instancia de una casa antes de comprar los muebles.

•

Educación: Ofreciendo nuevas formas nuevas formas de
aprender, comprender y estudiar.

Realidad Aumentada, Lobatos, Aprendizaje Interactivo.

1. I TRODUCCIÓ
En la mayoría de los campos se han incorporado avances
tecnológicos de manera que los métodos de trabajo, eficiencia y
estructura han evolucionado. No obstante, en sectores como la
educación el avance se realiza a un ritmo más lento y existe un
cierto temor por incluir la tecnología en las aulas.
La juventud actual ha nacido inmersa en las nuevas tecnologías.
Por eso mismo, parece coherente buscar sinergias entre la
tecnología y la educación de manera que aquellos conceptos
Jornadas de Innovación y TIC Educativas – JITICE 2015
23-27 de noviembre del 2015, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles,
Madrid
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•

Automóviles: Complementando al GPS para guiar la
trayectoria en el parabrisas, dar información del estado
de las carreteras u otra que el conductor precise.

•

Turismo: Recreando la estructura de edificios antiguos.

superpone a la imagen con una tipografía similar en
mayúsculas. Ver Figura 3.
•

2.1 Ejemplos de aplicaciones de RA
A continuación se describen algunas aplicaciones de RA
existentes en el mercado:
•

LearnAR: Aplicación educativa que funciona a través
del navegador. La aplicación ofrece elementos
interactivos de química, bilogía, física, francés, español,
inglés e incluso geometría. Permite al usuario adentrarse
en estas materias a través de marcadores
proporcionando imágenes 3D, juegos de preguntas o
incluso vestir a un modelo virtual. Ver Figura 1.

Wikitude World Browser: Es un buscador
aplicaciones y funcionalidades de RA que utilizan desde
reconocimiento de imágenes hasta puntos de interés
según la localización. Por ejemplo, permite conocer
equivalencias entre divisas, o a través de la
geolocalización dar información de Wikipedia u
opiniones de los usuarios sobre restaurantes. Ver Figura
4.

Figura 3. Ejemplo WordLens.

Figura 1. Ejemplos LearnAR.
•

Figura 4. Ejemplos Wikitud.

Google Sky Map: Aplicación para dispositivos
Android que visualiza las constelaciones y las estrellas
del firmamento. Usa la geolocalización para conocer tu
posición y poder orientar el planisferio para que
encuentres las constelaciones. Ver Figura 2.

•

Figura 2. Ejemplo Google Sky Map.
•

WordLens o Google Traductor: Puede ser uno de los
ejemplos más claros de uso de la RA en la vida
cotidiana. La aplicación usa el reconocimiento de texto
para aplicar RA, lo traduce a cualquier idioma y lo
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Goggles: La aplicación analiza fotos hechas con el
Smartphone, con cada foto la aplicación busca en su
base de datos información al respecto. Si tiene texto
permite buscar más datos o traducirlo y por último si no
reconoce la imagen hace propuestas de imágenes
parecidas. Ver figura 5.
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Figura 5. Ejemplos Wikitud.
•

2.2 Ejemplos de herramientas para
desarrolladores

TAT Augmented ID: Utiliza el reconocimiento facial
para superponer al perfil identificado información sobre
sus redes sociales, correos electrónicos, direcciones, etc.
El usuario debe elegir qué es lo que quiere mostrar de
su propio perfil e incluir fotos faciales. Ver Figura 6.

En cuanto a herramientas para desarrollo de RA, se han analizado
las características de las siguientes:

2.2.1 Aumentaty
Aumentaty [1] comprende una gran variedad de programas para
desarrollar RA, cada uno especializado en un patrón. Cuenta con
diferentes entornos para trabajar con: libros y revistas interactivas
(AR-Books), marcadores de geolocalización y POI’s (Geo),
reconocimiento de texto (Search), reconocimiento avanzado de
materiales y estructuras para la superposición de objetos 3D
(RGB-D), y por último un editor de marcadores (Author) con su
visor de realidad aumentada (Viewer).
Sólo los dos últimos permiten una prueba o uso gratuito.
Aumentaty Author se descarga en el ordenador y te permite
escoger entre 12 marcadores posibles para agregar un objeto 3D,
uno por cada marcador, creando una escena con todo el conjunto.
Si los objetos son muy pesados el programa se bloquea con
facilidad. Su uso es sencillo e intuitivo, simplemente el usuario
debe arrastrar un modelo al marcador que desee y los controles le
permiten cambiar tamaño, posición y giro con respecto al
marcador predefinido.
Sobre Aumentaty Viewer proporciona la interfaz para que una
escena guardada en Aumentaty Author pueda verse a través de
dispositivos con la aplicación, no tiene en sí funciones para
desarrolladores. Aumentaty no permite al desarrollador crear su
propia interfaz. A pesar de ello, el reconocimiento de los
marcadores deja algo que desear y se pierde con regularidad la
imagen.
El usuario no necesita conocimientos de programación dado que
el entorno se ocupa de todo.

Figura 6. Ejemplo TAT Augmented ID.
•

Lookator: Utiliza la geolocalización para detectar las
redes Wi-Fi disponibles alrededor del usuario y la
calidad de la señal de las mismas. También proporciona
información acerca del cifrado o incluso permite
conectarse a las redes disponibles directamente desde la
propia aplicación. Ver Figura 7.

2.2.2 FreshAir
FreshAir [2] tiene tanto un editor a través de un navegador web
como la aplicación para dispositivos que admitan la visualización
de RA. El editor guía en la creación de rutas interactivas por una
ciudad, parque o universidad, por ejemplo. Una vez marcadas las
localizaciones permite añadirle un contenido, este contenido
puede ser texto, imágenes, sonidos, videos o incluso elementos
que permiten interacción con el usuario. Por cada marcador es
necesario añadir un trigger para que el visor, una vez se encuentre
en la localización, muestre el contenido que se haya predefinido.
Permite incluso dentro de un mismo itinerario ver unos objetos u
otros según el rol del usuario dentro del juego.
Inicialmente para el usuario se hace farragoso y difuso, no
obstante tiene una guía de ayuda. No se requiere programar en
ningún momento para crear itinerarios propios.

Figura 7. Ejemplo Lokator.
•

Yelp Monocle: Utiliza la geolocalización para ofrecer
información sobre bares, restaurantes y pubs incluidos
en el buscador y que estén cerca del usuario. Ver Figura
8.

2.2.3 Metaio
Metaio [3] seguramente sea la herramienta más potente del
mercado actualmente. Es muy completa y permite al usuario crear
maravillas en pocos pasos, su mayor inconveniente es que es de
pago y solo tiene una versión de prueba.
Permite utilizar las siguientes tecnologías de reconocimiento:
marcadores, imágenes, objetos, espacios como habitaciones,
paisajes y en modo beta reconocimiento facial. Una vez escogida
la base, se puede añadir variedad de contenido, como objetos 3D,
videos, enlaces, botones, canales de Junaio (otra aplicación de
Figura 8. Ejemplo Yelp.
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POI (puntos de interés), en su propio servidor. El visor solo
funciona con su aplicación propia, que es privada. La información
que se le envía al usuario de los puntos de interés soporta texto
plano, imágenes o modelos en 3D, los cuales solo pueden estar en
formato md2.
A nivel de interacción con el punto de interés por la parte del
cliente, el servidor permite configurar un enlace para visitar una
página web relacionada con este, pudiendo calcular la ruta desde
la posición del usuario hasta el POI a través del servicio de
Google Maps. En cuanto a su funcionamiento con marcadores, se
basa en un sistema donde cada usuario puede crear sus propios
marcadores a través de su página web, y decirle las coordenadas
de ese marcador.

RA), calendarios, redes sociales, etc. Gracias a su panel de control
podremos orientarlo como deseemos sobre el marcador.
Otro punto a favor es la exportación de modelos, te permite
guardarlo en la propia Nube de Metaio y verlo con su visor, pero
además te permite descargarte la aplicación con la escena que
hayas preparado para poder manipularla tú directamente con un
editor de programación.

2.2.4 Layar
Layar [4] es una herramienta potente, muy sencilla de usar y
carente de programación. Al igual que otras, tiene un creador de
RA, en este caso vía web, y un visor para dispositivos
compatibles. Cada proyecto consta de una imagen, PDF o ZIP que
será la base contenedora de objetos virtuales. El reconocedor es
realmente bueno y no es necesario que sea un marcador
convencional, aunque si ofrece una serie de recomendaciones.
Sobre el marcador escogido permite agregar multitud de objetos,
simples como una imagen, un video o un sonido; interactivos
como botones que provocan acciones como: enviar un correo,
llamar por teléfono, descargar una aplicación; sociales para
agregar me gusta de Facebook o tweets; hasta unos que se pueden
usar con la versión Premium y de pago que incluye
geolocalización o lanzar aplicaciones sobre el propio marcador.
Uno de los inconvenientes es la necesidad de lanzar la escena
desde su propio visor y no poder usar el código para implementar
una aplicación propia.

2.2.8 ARTool Kit
ARTool Kit [8] es un framework de RA escrito en C ++ para
ordenadores. Funciona sobre Windows, Linux, MacOS y SGI
IRIX. Artoolkit posee reconocimiento de la posición y orientación
en perspectiva de un marcador. Dispone de una plataforma para
renderizado de imágenes a través de OpenGL, lo que permite
crear aplicaciones de RA de manera rápida. Es de código abierto,
con licencia GPL, pudiendo hacer de esté uso público, pero no
comercial.

2.2.9 ATOMIC Authoring Tool
Atomic [9] es una aplicación front end que permite desarrollar
aplicaciones a través de la plataforma de ARToolkit, de manera
sencilla a través de menús y sin necesidad de conocimientos en
programación. Funciona bajo licencia GPL, es una la primera
aplicación muy básica creada para acercar la RA a usuarios no
familiarizados con esta tecnología.

2.2.5 Mixare
Mixara [5] utiliza geolocalización para ofrecer burbujas de
información sobre sitios alrededor del usuario. La información
procede de diferentes bases de datos, desde Wikipedia hasta una
propia. De esta manera un usuario puede agregar sus propios
POI’s y ofrecer a los usuarios finales la información que desee.
Además, tiene su propia interfaz de visualización pero a su vez
como es Open Source los desarrolladores pueden utilizar las
clases y vistas implementadas para modificarlas al gusto y crear su
propia aplicación.
Es muy sencillo utilizarla, directamente se lanza la cámara de
video y busca puntos de interés alrededor del usuario. Ofrece un
menú de opciones para modificar alguna preferencia o incluir
bases de datos propias.

2.2.10 Vuforia
Vuforia [10] es un framework potente y mejorado que se basa
ARTool Kit. Permite la integración con Android e iOS y facilita el
desarrollo de aplicaciones a través de la herramienta de diseño
virtual de juegos Unity3D. El paquete ofrece extensas clases para
implementar el reconocimiento de marcadores, imágenes o texto
propios para la inclusión de objetos de 2D, 3D u objetos de
interacción con el usuario.
Las características de dichas herramientas se resumen en el
Gráfico 1.

2.2.6 Lookar
Lookar [6] es un framework para Android y RA desarrollado por
estudiantes como proyecto de fin de carrera. Permite a los
desarrolladores de Android incluir la librería de este proyecto y
ayudarse de sus clases para añadir contenido de RA a la imagen
proveniente de la cámara de video de un dispositivo Android.
Permite incluir objetos 2D y 3D, localización de interiores, acceso
a recursos en servidores remotos de objetos e interacción con
objetos y el usuario tales como botones. Por desgracia la inclusión
de RA es directa, es decir, que no se basa en el reconocimiento de
marcadores, sino que simplemente superpone a la imagen de la
cámara los objetos.

Gráfico 1. Comparativa entre entornos de desarrollo

2.2.7 Junaio

Entre los entornos analizados Metaio es el mejor en cuanto a
prestaciones ofrecidas para el desarrollo, la desventaja mayor que
se encontró es que para poder hacer uso de dichas funcionalidades
es necesario pagar. Por lo tanto el desarrollo de la aplicación se
realizó con Vuforia que también ofrece muy buenas prestaciones.

Junaio [7] es una aplicación disponible para iOS y Android.
Funciona a través de la posición y orientación del dispositivo,
también tiene soporte para marcadores. La aplicación tiene una
parte abierta para desarrolladores que quieran crear sus canales de
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3. DESCRIPCIÓ DE LA APLICACIÓ
A continuación se describe la aplicación Cuaderno de Caza,
desarrollada para dispositivos Android. Dicha aplicación
reconoce patrones o marcadores a través de la cámara de vídeo
de los mismos. Así, una vez reconocidos, añade directamente
una capa de información a los conceptos presentados en el
libro, en forma de elementos pictográficos, objetos 3D, vídeos
o audios.

Responsables, como ejecutores y diseñadores de las
actividades teórico-prácticas.

3.2 Funcionalidad
La aplicación cuenta con una interfaz de usuario simple, que
permite visualizar el contenido de RA disponible. Dicha
aplicación se puede descargar desde el Android Market de
forma gratuita2.
El trabajo de control de la cámara y reconocimiento de los
marcadores se llevó a cabo gracias al uso del framework
Vuforia3, el cual se encarga de analizar instantáneamente la
información recibida a través de la cámara, para que en el
momento en el que localice un marcador reconocido dentro de
la aplicación, coloque el objeto virtual según los criterios
fijados respecto a la posición y a la animación.

3.1 Objetivos
Los objetivos planteados para la realización de la aplicación son
los siguientes:
1. Acercar la tecnología de la RA a los jóvenes.
2. Valorar la eficacia de la aplicación de la RA en el
aprendizaje y comprensión de conceptos.

Las posibilidades implementadas son las siguientes: imágenes
2D, imágenes 2D animadas o sprites, imágenes 3D animadas o
no animadas, vídeos y audios.

Para alcanzar dichos objetivos se llevó a cabo un estudio de
caso diseñado con el fin de que los Lobatos probaran la
aplicación en dos escenarios distintos:

Todas estas opciones se pueden reproducir por separados o son
combinables como por ejemplo: imagen 2D animada (Figura 9);
reproducción de vídeo un mismo marcador para visualizar un
objeto 3D (ver Figura 10 izq.) y reproducir un sonido (ver Figura
10 der.); máquina morse que incluye animación 2D y un sonido
según la interacción del usuario, quien puede interactuar en la
propia pantalla seleccionando el botón de retroceso, volviendo a
la vista de ayuda; presionando dos veces en la pantalla para ir al
menú de opciones; o en el marcador de la máquina morse para
reproducir el sonido durante un periodo largo o corto según el
tiempo que presione la pantalla (ver Figura 11 izq). También es
posible mostrar más de un marcador a la vez (ver Figura 11 der).

3.1.1 Interacción de los usuarios en su domicilio
En este escenario se animó a los niños a interactuar con el
cuaderno y a aprender por si mismos los conceptos. De este
modo, se esperaba que las sesiones teórico-prácticas
posteriores pudieran ser más avanzadas. El estudio se realizó
con 10 lobatos, mezclados según edad y sexo. Los padres y los
propios niños evaluaron la aplicación.

3.1.2 Interacción de los usuarios en una excursión
Otro de los puntos importantes del estudio de caso fue
conseguir que los jóvenes emplearan adecuadamente las
técnicas y enseñanzas proporcionadas a través del libro. Esto
solo puede comprobarse en el contexto de una excursión,
sometiendo a los niños a pruebas específicas que arrojen
información sobre los conocimientos adquiridos. Se facilitó la
aplicación a un grupo de Lobatos de 30 personas, quienes
habían instalado la aplicación en sus dispositivos móviles.
Debido a que no todos ellos disponen de un dispositivo
compatible con la aplicación o lo suficientemente potente, se
formaron grupos de 4-5 personas para realizar una serie de
juegos que permitieron evaluar el uso y aprendizaje obtenido
gracias a la aplicación.
Para evaluar la aplicación y la consecución de los objetivos se
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
• Valoración general de la aplicación.
• Comportamiento de los usuarios frente a la
tecnología de RA.
• Motivación para seguir explorando.
• Interés y comprensión de los conceptos.
• Destreza en el manejo de la aplicación.
• Mejoras de uso y aprendizaje.

Figura 9. Imagen 2D animada.
.

El estudio se completó con las impresiones de los tres actores
implicados en el mismo:
• Los Lobatos, usuarios principales de la aplicación.
• Padres, parte evaluadora de la interacción del niño
con la aplicación en casa.

2

3
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Interés y comprensión de los conceptos. Este ha sido
el punto más difícil de evaluar, no obstante si se
puede remarcar que los niños que necesitaron de un
apoyo inicial por parte de los responsables para hilar
los conceptos mostrados.
•
Destreza en el manejo de la aplicación. En la mayoría
de los dispositivos probados, la experiencia fue
satisfactoria, ya que se pudo visualizar el contenido
aumentado con fluidez. Cabe destacar que los
usuarios pasaban de largo por la pantalla de ayuda
intentando adivinar el uso de la aplicación
directamente, lo cual no resultó una barrera, ya que
la interfaz de la aplicación es bastante intuitiva.
•
Mejoras de uso y aprendizaje. Los usuarios indicaron
algunas mejoras para la interfaz de la aplicación,
como por ejemplo la existencia de un menú para
acceder directamente a las opciones de la aplicación
en lugar de tener que acceder al texto de ayuda.
Además de los ejes de análisis, cada uno de los actores aportó
sus propias conclusiones, las cuales se resumen a continuación:

Figura 10. Video (izq) e imagen 3D con sonido (der).

•

Responsables. Les pareció útil la posibilidad de que
los niños jueguen con ella en casa y les motive a
utilizar el Cuaderno de Caza de manera autónoma.
•
Padres. Sus opiniones fueron muy similares a las de
los responsables, muchos de ellos estuvieron a favor
de integrar las nuevas tecnologías en la educación
formal, siempre y cuando se haga uso exclusivo de
aplicaciones educativas.
•
Lobatos. A los niños le gustó el poder combinar
Scout con Smartphone, algo poco habitual en la
ejecución de actividades. Disfrutaron mucho jugando
con el morse para crear mensajes. Para llevar a cabo
los primeros pasos de uso de la aplicación
necesitaron apoyo.
La utilización de la RA ha permitido llevar a cabo una
experiencia que desde el punto de vista educativo puede
considerarse como un proceso constructivista, en el que los
alumnos han asumido el control de su propio aprendizaje a través
de la interacción con mundos reales y virtuales.

Figura 11. Máquina Morse, con animación 2D y sonido según
la interacción con el usuario (izq) y Doble marcador (der).

3.3 Resultados del estudio
Al término del estudio, los tres actores (Lobatos, padres y
responsables), han expresado sus conclusiones, aunque cada
uno en su propio lenguaje. Las mismas se resumen a
continuación:
•

•

•

De esta forma, el aprendizaje tiene lugar cuando el alumno es
capaz de construir modelos conceptuales a partir de lo que ya
conoce y del nuevo contenido a aprender.

Valoración general de la aplicación: Positiva en la
mayoría de los aspectos evaluados, el interés y la
motivación se han visto incrementados y las ganas,
incluso de los más pequeños por tener ya en sus
casas el Cuaderno de Caza. Además, a medida que
utilizaron la aplicación tomaron nota de las posibles
mejoras.
Sorpresa de los usuarios ante el uso de la tecnología
de RA. Ninguno de los usuarios sabía lo que iba a
encontrar al utilizar la aplicación en conjunto con el
libro, causándoles gran sorpresa el hecho de añadir
un lobo, poder hacer morse o ver cómo se hace una
mochila. Pudieron ver en algo tangible y palpable el
efecto de la RA.
Motivación para seguir explorando. Puede ser el eje
del análisis que más refuerzo ha tenido, los tres tipos
de actores exploraron el libro en busca de contenido
interactivo e hicieron sugerencias respecto a
contenido del mismo que podría transformarse en
interactivo para futuras versiones.

Para garantizar la adaptación del conocimiento previo a la nueva
experiencia de aprendizaje se debe proporcionar un aprendizaje
flexible, pero ¿Cómo se sustenta este argumento desde el punto
de vista teórico-práctico? De acuerdo con la pirámide de
aprendizaje de Edgar Dale, “El proceso de aprendizaje varía
según los sentidos implicados y el tipo de participación del
estudiante en el mismo”.
Después de dos semanas los alumnos pasivos suelen recordar el
10% de la información que leen, el 20% de la información que
escuchan, el 30% de la información que ven y el 50% de la
información que escuchan y ven. Por su parte los alumnos
activos, recuerdan el 70% de lo que dicen y el 90% de lo que
dicen y hacen. Ver Figura 13.
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La puesta en práctica de una pedagogía activa y
reflexiva: Se ha podido llevar a cabo una pedagogía
basada en la experiencia, la participación, el trabajo en
equipo y el papel esencial de la reflexión.

•

El impacto formativo y transformador: Este proyecto
ha incidido favorablemente en los actores
participantes, (Lobatos, padres y responsables),
quienes han descubierto las posibilidades que ofrece la
RA dentro de una experiencia de aprendizaje activo.

Como trabajo futuro se quiere incorporar mejoras en la
aplicación, algunas de ellas sugeridas por los usuarios y llevar a
cabo una nueva experiencia que permita “medir” el aprendizaje
de los alumnos a través del uso de la aplicación, para lo cual será
necesario realizar un seguimiento más detallado del uso de la
misma por parte de los alumnos. Será entonces interesante
obtener datos que permitan corroborar si la introducción de esta
tecnología en el aula permite o no obtener mejoras en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.. .

Figura 13. Pirámide de aprendizaje de Dale.
Por lo tanto, se puede considerar que el tipo de experiencia
llevada a cabo con los Lobatos se enmarca dentro de la
clasificación de “Actividad pura” de acuerdo con la pirámide de
Dale. Así pues, la RA ha permitido incrementar la motivación de
los estudiantes, ya que se involucraron más en su proceso de
aprendizaje y fueron capaces de experimentar a través de la
combinación objetos del mundo real e información virtual que
ellos mismos pudieron controlar.

5. REFERE CIAS
[1] Aumentaty [Disponible en:] < http://www.aumentaty.com/ >
Fecha de Consulta: (junio de 2015).

También sirvió para atraer y motivar a los responsables de los
grupos para que utilicen recursos más creativos, para transmitir
los conceptos teóricos, llevándolos a la práctica de manera más
amena.

[2] Fresh Air [Disponible en:] < http://www.playfreshair.com/>

El valor RA en el aula se debe verificar teniendo en cuenta: (i)
diferentes dimensiones del aprendizaje, (ii) aspecto técnicos de las
aplicaciones, (iii) el grado de interacción de los estudiantes con el
entorno virtual, (iv) los aspectos afectivos y cognitivos de la
interacción y (v) la posibilidad de medir y cuantificar la
adquisición de competencias a través de la experiencia de
aprendizaje.

[4] Layar [Disponible en:] < https://www.layar.com/> Fecha de
Consulta: (junio de 2015).

4. CO CLUSIO ES

[7] Jinaio [Disponible en:] < http://www.junaio.com/> Fecha de
Consulta: (junio de 2015).

Fecha de Consulta: (junio de 2015).
[3] Metaio [Disponible en:] < https://www.metaio.com/> Fecha
de Consulta: (junio de 2015).

[5] Mixare [Disponible en:] < http://www.mixare.org/> Fecha de
Consulta: (junio de 2015).
[6] Lookar [Disponible en:] < http://www.lookar.net/> Fecha de
Consulta: (junio de 2015).

El valor añadido que aporta la experiencia de uso de la RA se
refleja en aspectos como:
•

•

[8] ARTool Kit
[Disponible en:] <https://www.hitl.washington.edu/artoolkit/>
Fecha de Consulta: (junio de 2015).

El incremento de la motivación y el interés: Al
enriquecer los contenidos del Cuaderno de Caza con
elementos multimedia que se pueden visualizar
mediante dispositivos móviles, los niños se sintieron
más atraídos y con ganas de explorar y descubrir dicho
contenido. Así, pudieron ver cómo la realidad puede
ser transformada y alterada dotándola de mayor
información.

[9]ATOMIC Authoting Tool
[Disponible en:] < http://sourceforge.net/projects/atomic-project/>
Fecha de Consulta: (junio de 2015).
[10] Vuforia [Disponible en:] < https://developer.vuforia.com/>
Fecha de Consulta: (junio de 2015).

La adquisición de conocimientos y competencias para
la vida: Este es uno de los aspectos más importantes
que se trabaja en el grupo. La aplicación se ha
desarrollado con el fin de facilitar al Lobato el
aprendizaje de las principales técnicas Scout en su casa
de manera autónoma y responsable.
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RESUME
basado en juegos. Muchos estudios han demostrado que el GBL
con un juego bien diseñado tiene numerosas ventajas frente a la
enseñanza tradicional:

Captar la atención de los alumnos es una preocupación creciente
entre los docentes. Algunos estudios afirman que la integración de
los juegos digitales en el aula, favorece un aprendizaje eficaz, el
desarrollo cognitivo y el fomento de aptitudes. Existe una gran
variedad de juegos y también plataformas que permiten crear
desde cero un juego con fines educativos. En éste artículo se
realizar un análisis de algunas de dichas plataformas y se describe
la creación y posterior uso de un juego educativo en un aula de
educación infantil. Finalmente, se analizan los resultados
obtenidos tras dicha experiencia en el aula.

•
•

•

Palabras claves
TIC, Juegos educativos, Aprendizaje, e-Adventure.

•

1. I TRODUCCIÓ
El aprendizaje basado en juegos (Game-Based Learning-GBL), se
entiende como el fenómeno que conjuga el aprendizaje con los
juegos, en particular referido a los digitales (aunque también
incluye a los tradicionales), con el fin de apoyar y mejorar la
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación del alumnado. Se
considera “(…) una manera eficaz para motivar a los estudiantes y
participar en experiencias de aprendizaje activo” [1]..

Es rentable y de bajo riesgo, frente por ejemplo, al
empleo de instrumentos o herramientas de la vida real
que pueden suponer un riesgo para el alumno.
Hay ventajas significativas en cuanto al aprendizaje.
Este contenido puede ser repetido multitud de veces,
mientras que una lección de un docente acabará
pareciendo cada vez más desmotivadora a raíz de que
éste la repita una y otra vez.
Las consecuencias de las acciones pueden ser
exploradas y pueden volver a ser repetidas por los
alumnos las veces que quieran.
Favorece la adquisición de conocimientos y desarrollo
de capacidades cognitivas.

•

Permite dinamizar
aprendizaje.

•

Promueve la cohesión del grupo y solidaridad entre
iguales.

•

Propicia el desarrollo de la creatividad, la percepción y
la inteligencia emocional.

las

sesiones

de

enseñanza-

A continuación en la Tabla 1. se muestra una comparativa entre el
aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en juegos.

Los entornos de aprendizaje basados en el juego pueden
proporcionar un aprendizaje motivador, crear oportunidades para
mejorar la colaboración entre iguales, así como aprender nuevos
conceptos y a procesar esa nueva información.
El juego digital es más que un juego con el único fin de divertir,
sino que se trata de una herramienta encargada de asumir los
objetivos de aprendizaje desde otros entornos. Estos “entornos
virtuales” están diseñados con el fin de: (i) potenciar estrategias
innovadoras que motiven al alumno como jugador, (ii) le permita
resolver problemas en ese entorno imaginario, y (iii) al mismo
tiempo en su entorno real.
Hoy en día son muchos los casos de centros escolares o de
docentes que tienden a combinar los dos tipos de aprendizaje, por
un lado la formación tradicional, y por el otro el aprendizaje

Tabla 1. Comparativa aprendizaje tradicional y aprendizaje
basado en juegos.

Jornadas de Innovación y TIC Educativas – JITICE 2015
23-27 de noviembre del 2015, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles,
Madrid
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e-Adventure proporciona un editor de juegos que permite definir
y crear personajes, objetos y escenas del juego.

Algunos de los inconvenientes destacables:
•

Aparición de violencia implícita en muchos juegos.

•

Sexismo y discriminación entre sexos.

•

Dependencia y aislamiento por parte de los alumnos.

Se puede utilizar tanto de forma individual como colectiva con los
alumnos de cualquier ciclo, ya que permite adaptar el contenido a
todos los niveles. También permite evaluar a los alumnos.

Los juegos se pueden clasificar de acuerdo a su temática en
diferentes categorías, como se muestra a continuación en la Tabla
21.

Una de las desventajas es la falta de una galería de imágenes y
sonido y de herramientas para la edición de imagen,

2.1 Aventura en la granja: Mario va a la
granja
El videojuego “Aventura en la granja: Mario va a la granja”
consiste en realizar un recorrido a través de las diferente estancias
que se pueden encontrar en una granja real, interactuando durante
el recorrido con una serie de animales, objetos y personajes.
El juego está destinado a niños de 3 años, por lo que el contenido
y el formato del videojuego están adaptados a esta edad.
Se trata de una aventura en tercera persona en la que el
protagonista es Mario, un niño que va a visitar la granja de su tío
Javier y que a lo largo de los cinco niveles o pantallas del juego
tiene que resolver pequeñas tramas con los animales, objetos y
personajes que se va encontrando a lo largo de ellas.
Las escenas están conectadas entre sí por medio de “Salidas” que
se indican en el juego. Al tratarse de un juego “point-and-click”
los niños tienen que pulsar sobre cualquier objeto y observar las
acciones que puede realizar con él. En este caso además de
mostrarse una información visual se muestra una información
auditiva para que los niños sepan de qué objeto, personaje o
animal se trata, ya que todavía no saben leer.

Tabla 2. Clasificación de los tipos de juegos según Proactive.
Con el fin de intentar dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Es
posible utilizar el juego en el aula como elemento de aprendizaje?
¿Qué aporta su utilización? ¿Es posible utilizarlos en todos los
ciclos de aprendizaje? ¿Hay condiciones de uso para su
aplicación, cuáles son? Se ha realizado un estudio de caso, para el
cual se ha desarrollado un juego educativo con la ayuda de la
plataforma e-Adventure, cuyas características se describen a
continuación en la sección 2.

Todas las escenas van acompañadas de música de fondo. Los
diálogos están narrados tanto por escrito como de forma oral para
que sepan lo que tienen que hacer en cada escena. De este modo,
los animales tienen asociado el sonido característico que emiten
cada uno de ellos, y simplemente con acercar el cursor hacia ellos
o algún objeto suena su nombre para que los niños lo localicen
con facilidad.

2. CARACTERÍSTICAS DE e-ADVE TURE
e-Adventure [2] es un proyecto de investigación que favorece la
integración de juegos educativos y simuladores en las aulas.
Desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM)2,
sus objetivos principales son:

2.2 Escenas del juego

•
•

Tras esta descripción general del juego, a continuación se realiza
un análisis más completo por niveles o escenas para explicar
detalladamente qué se hace en cada una de ellas.

Reducir los costes de desarrollo de juegos educativos.
Incorporar las características educativas específicas en
herramientas de desarrollo de juegos.
• Integrar los juegos resultantes con material educativo en
el contexto de los entornos Virtuales de Aprendizaje.
Así pues, se trata de crear aventuras gráficas (llamadas point-andclick) en 2D que permitan al jugador tener varias formas de
aventura (en primera o en tercera persona) y explorar el mundo
interactivo del juego utilizando el ratón. Esta exploración se
realiza a través del jugador quien utiliza el ratón para seleccionar
un elemento interactivo, el cual proporciona una información
visual y auditiva. Las acciones se desencadenan haciendo clic con
el ratón.

2.2.1 Pantalla principal del juego y “Exteriores de
la granja”
La primera imagen corresponde a la portada del juego (ver Figura
3 izq), la segunda a los “Exteriores de la granja”, donde Mario se
presenta y e invita a los niños a recorrer con él la granja de su tío
Javier. A la derecha de la Figura 3 hay un burro con el que se
puede interactuar al acercar el cursor y con el botón izquierdo del
ratón aparece una lupa en la que pone examinar, al hacer clic
sobre ella el burro se pondrá a rebuznar.
Al hacer clic sobre el granero rojo Mario avanza solo hacia la
salida, donde se pasa directamente el primer nivel.

2.2.2 (ivel 1: “El corral de la granja”
1

Proyecto Europeo LLP. “Proactive: fomentando la creatividad
de los profesores a través del aprendizaje basado en juegos”
(2011).

2

E-Adventure http://e-adventure.e-ucm.es/

En la escena aparece un corral con varios animales y objetos (ver
Figura 4). Entre los animales (de izquierda a derecha) se
encuentran: un gato, un cerdo, un gallo, un perro y un canario. Se
puede interactuar con todos ellos acercando el cursor, momento
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Por último, se pide coger la regadera para dársela a Javier, el tío
de Mario, que se encuentra en el huerto. Se pasa el cursor por la
zona derecha de la pantalla y aparece la orden de ir hacia el
huerto. Haciendo clic o con la tecla INTRO se pasa
automáticamente al siguiente nivel. Ver Figura 5.

en el que suena el nombre del animal y además aparece escrito.
Para escuchar el sonido de cada animal se debe dejar el botón
izquierdo del ratón presionado y en cuanto aparezca la lupa

Figura 3. Portada del juego (izq) y escena inicial (der).
“Examinar” al hacer clic sobre ella suena el sonido del animal
correspondiente.
En la escena aparecen unos huevos tirados por el suelo, pero al no
encontrar a sus “dueñas” por el corral, se deben recoger
acercándose a cada uno de ellos y cogiéndolos (presionando el
botón izquierdo del ratón y en cuanto aparezca el icono “Coger”,
se hace clic sobre él y Mario coge cada uno de los huevos
automáticamente.

Figura 5. Escena del ivel 2: El establo de las vacas.

2.2.4 (ivel 3: “El huerto”
En la escena del huerto se muestran unos tomates, unas lechugas y
unas cebollas plantados. A la izquierda de la imagen encontramos
al tío Javier (ver Figura 6).

Una vez recogidos los tres huevos, Mario se acerca a la puerta
para ir al establo. Al hacer clic se pasa automáticamente al
siguiente nivel.

Al iniciar el nivel aparece un bocadillo en el que se indica (por
audio y escrito) que la mamá de Mario le ha encargado a su hijo
que coja un tomate, una lecha y una cebolla grandes para hacer
una ensalada.
La primera tarea será esa, coger de la tierra los objetos que se
piden. Para ello se hace clic sobre la zona a la que se quiere que
vaya Mario e irá automáticamente. A continuación se hace clic
con el botón izquierdo y se espera a que aparezca la opción
“Coger”, entonces los objetos aparecerán en la barra inventario.
La operación se repite con cada uno de los objetos.
La segunda tarea de este nivel es devolverle la regadera a Javier.
Para ello hay que acercarse a él, hacer clic con el botón izquierdo
esperando a que aparezca la opción “Hablar con…” y mantener
un dialogo con él (los bocadillos de los diálogos avanzan dando a
la tecla INTRO). Después el tío Javier dice: “Creo que se me
olvida algo”, entonces es el momento de darle la regadera.

Figura 4. Escena del ivel 1: El corral de la granja.

2.2.3 (ivel 2: “El establo de las vacas”
En este caso se muestra el establo de las vacas, en el que se
encuentran: 3 gallinas, un granjero ordeñando una vaca, una
regadera y una lechera.
En esta escena se deben devolver los huevos a sus dueñas, es decir
a las gallinas. Al pasar el cursor por la parte superior aparece la
barra “Inventario”, donde se encuentran los huevos. Haciendo clic
con el botón izquierdo y cuando aparezca el icono “Dar a...” el
huevo quedará seleccionado y se lo podrá dar a una de las
gallinas.
En la segunda parte de este nivel el granjero y Mario tienen una
conversación (para avanzar en la conversación, tecla INTRO). El
granjero pide a Mario que le alcance la lechera. Se realiza el
mismo proceso que con los huevos: se coge, se selecciona la barra
inventario y se la damos al granjero.

Figura 6. Escena del Nivel 3: El huerto.
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Se va a la barra inventario, se selecciona la regadera y haciendo
clic con el botón izquierdo se espera a que aparezca la opción
“Dar a…” para poder entregársela al tío Javier quien dará las
gracias.

Para interactuar con el caballo se ubica el ratón sobre él y se
selecciona la opción “Examinar” el caballo comenzará a relinchar,
y simplemente si se pasa el cursor sobre él, sonará un audio
indicando el nombre del animal.

Una vez terminadas las tareas, se lleva el cursor hasta el final
izquierdo de la pantalla, donde aparecerá la opción “Ir al establo”,
se hace clic para pasar al nivel siguiente.

Una vez dadas las manzanas al caballo se hace clic en la puerta.
Se verá a continuación un texto con el nombre “Salida” y al hacer
clic sobre él se Pasará de forma automática al nivel siguiente.

2.2.5 (ivel 4: “La pradera”
En este nivel hay una cerca con animales (ver Figura 7). Estos
animales son: una vaca, dos ovejas y tres conejos. Se puede
interactuar con todos los animales, escuchando sus nombres y el
sonido que emiten. A continuación se acerca el cursor a cada uno
de ellos y se selecciona “Examinar”.
La primera tarea en este nivel es darle de comer a los conejos.
Para ello el alumno debe acercarse a las zanahorias, coger las
siguiendo el mismo proceso descrito en las escenas anteriores para
finalmente dárselas a los conejos, cogiendo las zanahorias de la
barra inventario y acercándoselas a los conejos.
Después de darles las zanahorias a los conejos, Mario descubre
que hay algo tirado en el suelo de la cerca donde se encuentran las
ovejas. Se pone el cursor sobre el objeto y se hace clic para que
aparezca la opción “Examinar”. En ese momento Mario se da
cuenta de que es su jersey rojo que está hecho con la lana de las
ovejas. Mario lo coge y pone el cursor en la parte izquierda de la
pantalla y aparece la opción “Ir al establo”. Al hacer clic se pasa
al siguiente nivel.

Figura 8. Escena del ivel 5: El establo de los caballos.

2.2.7 (ivel 6: Escena final
En la última escena aparecen Mario y un granjero que se despiden
de los niños y los invitan a volver a visitar su granja. En esta
pantalla no hay que hacer nada, simplemente escuchar a los dos
personajes. Para finalizar el juego se hace clic en el horizonte de
la imagen (a la izquierda de la casa aproximadamente) para cerrar
el juego. Ver Figura 9.

Figura 7. Escena del ivel 4: La pradera.

2.2.6 (ivel 5: “El establo de los caballos”
Este es el último nivel del videojuego (Ver Figura 8). Mario
presenta el establo de los caballos y pide ayuda para preparar la
cuadra y que al terminar se dé como premio unas manzanas al
caballo Tristán.

Figura 9. Escena final del juego.

3. ESTUDIO DE CASO
La puesta en práctica del videojuego se ha llevado a cabo en el
colegio público Párroco Don Victoriano, situado en Alcorcón, en
el aula de 3 años B y con un número de 25 alumnos, 1 de ellos
con necesidades educativas especiales.

Se sitúa el cursor sobre el montón de paja, se hace clic sobre él y
se deja presionado. A continuación se selecciona la opción
“Arrastrar a…” y se coge el montón de paja y se lo lleva donde
está el caballo.

La presentación del videojuego se ha realizado a través de cinco
sesiones para introducir los nuevos conceptos y consolidarlos, con
una duración total de una semana (una sesión por día).

Detrás del montón hay dos manzanas, las cuales se cogen
utilizando el procedimiento explicado para las escenas previas y
se entregan al caballo.

Los objetivos propuestos para estas sesiones han sido:
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•

Conocer la granja y sus instalaciones, así como los
animales domésticos que hay en ella y los sonidos que
hace cada uno.

•

Conocer el huerto y sus cuidados.

•

Conocer las fases de crecimiento de las plantas y sus
principales cuidados.

la granja y se hace referencia a la actividad de plantar una semilla
y su proceso de crecimiento. Después de leer el cuento se han
hecho una serie de preguntas, para comprobar que han adquirido
las ideas principales del cuento:
•

“¿Cómo se llama el cuento?”

•

“¿Dónde vivían los animales?

Distinguir los animales salvajes de los animales
domésticos.

•

“¿Qué encontró la gallina?”
“¿Qué otros animales aparecían en el cuento?”

•

•

Conocer la profesión de ganadero y agricultor y sus
principales actividades.

•

“¿Qué hizo Marcelina con la semilla?”

•

Conocer qué aportan los animales de la granja a las
personas.

•

“¿Ayudaron los otros animales a Marcelina? ¿Por qué?”

•

“Finalmente, ¿qué hizo la gallina con el trigo?”

•

Conocer características externas de los animales de la
granja.

•

Reconocer los sonidos de los animales de la granja.

•

Reconocer el nombre de los animales de la granja.

•

Actividad 2: Mural de motivación: la granja.
Una vez leído el cuento, se ha mostrado un gran mural de
motivación con la imagen de una granja, identificando la zona
donde se encuentran los animales del huerto. Se ha descubierto
cada una de ellas: actividades principales que se realizan en cada
una de ellas, objetos que contienen, nombre de las partes, etc. Al
terminar de describir la escena, se ha jugado a encontrar algunos
elementos de la imagen.

3.1 Descripción de las sesiones
Las sesiones se han realizado durante la hora de la Asamblea y la
hora de actividad principal. Antes de poner el videojuego en la
pizarra digital, se ha enseñado a los alumnos los conceptos
previos y realizados unas fichas en clase para que a la hora de
jugar los alumnos han identificado cada escena del juego y
supieran trabajar sobre ellas.

Los elementos que pide el mural son: GATO, JUNCO,
ARDILLA, TERNERO, GRANJERO y PEPINO, aunque se
pueden añadir muchos más. Después se repite la misma actividad
en la PDI en formato interactivo.
Actividad 3: Plantación de una judía.

El videojuego se ha presentado en las dos últimas sesiones y se ha
realizado en dos grupos:

Previamente se ha pedido a los padres que trajeran un vaso de
yogur vacío con el nombre de cada niño. Se ha explicado qué es
una semilla, como hay que plantarla, los cuidados para que
crezcan y se mantengan vivas, etc.

1.

Un grupo de 12 niños (6 niñas y 6 niños) repasan los
conceptos y los recuerdan jugando con el videojuego.
2. Un grupo de otros 12 niños (7niñas y 5 niños) repasan
los conocimientos con un mural de motivación, una
actividad interactiva y unas fichas del libro de
actividades.
Estas son las sesiones programadas:

Después del recreo cada uno ha plantado una judía en el vasito del
yogur, se empapado en algodón y todos los días se ha regado un
poquito en la asamblea y se ha visto su crecimiento.
Actividad 4: Ficha 1. Hábitos y normas: cuidado responsable
de las plantas.
Primero se ha mostrado la lámina en la PDI y se ha realizado de
forma grupal, después cada niño la ha realizado en su libro de
trabajo.

3.1.1 SESIÓ( 1: realizada el día 9.05.2014
1. Nombre: “La granja: los animales de granja y el huerto”
2. Objetivos:
•

Conocer la granja y sus instalaciones, así como los
animales domésticos que hay en ella.

•

Conocer las fases de crecimiento de las plantas y sus
principales cuidados.

•

Conocer el huerto y sus cuidados.

•

Distinguir los animales salvajes de los animales
domésticos.

Se ha observado la lámina y se ha comparado con las escenas que
aparecen y han hecho una serie de preguntas sobre ellas. A
continuación han colocado las pegatinas de las plantas según
corresponda y colorear la maceta que tiene más flores (actividad
complementaria). Ver Figura 10.

Desarrollo: Introducción de los conceptos a aprender durante la
semana, empezando con un cuento y un mural de motivación.
También se ha hablado sobre las plantas: sus fases de crecimiento,
los animales salvajes y domésticos y se han realizado unas fichas
del libro de actividades.
3. Actividades programadas:
Actividad 1: Cuento: “La gallina Marcelina”.
Para introducir el tema, se ha leído durante la Asamblea el cuento
de “La gallina Marcelina”, en el que aparecen varios animales de

Figura 10. Solución de la ficha 1.
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ha descubierto lo que están haciendo, por medio de preguntas a
los niños, como por ejemplo:

Actividad 5: Ficha 2. Animales domésticos y salvajes.
Primero se ha mostrado la lámina en la PDI y se ha realizado de
forma grupal, después cada niño la ha realizado en su libro de
trabajo.

•
•

En la lámina hay dos escenas: una selva y una granja. Han
observado cada una de ellas, y se ha explicado que los animales
salvajes no pueden vivir con las personas y los domésticos sí, ya
que los animales salvajes son peligrosos para las personas.

“¿Hay algún ganadero? ¿Qué está haciendo?”
“¿Hay algún agricultor? ¿Qué hace?”

Actividad 3: Ficha 3. La granja.
Primero se ha mostrado la lámina en la PDI y se ha realizado de
forma grupal, después cada niño la ha realizado en su libro de
trabajo.

Han clasificado los animales que se les pide identificar (cocodrilo,
serpiente, tigre, oveja, pollito
y cerdo) como salvajes y
domésticos y a continuación han colocado las pegatinas de cada
animal donde corresponda. Ver Figura 11.

Los niños han observado la lámina y han reconocido a los
animales y plantas que aparecen en ella. Se han elegido varios
animales y se han descrito. Ejemplo: “la gallina: tiene el cuerpo
lleno de plumas, pone huevos, come maíz, etc.”.
Después, en la ficha de trabajo, han marcado con cera verde a los
animales que tienen plumas y han pegado un gomet amarillo en el
ganadero. Ver Figura 12.

Figura 11. Solución de la ficha 2.

3.1.2 SESIÓ( 2: realizada el día 12.05.2014.
1. Nombre: “La granja II: Características de los animales de la
granja. La profesión de granjero y de agricultor.”

Figura 12. Solución de la ficha 3.
Actividad 4: Ficha 4. Características externas de los animales.
Primero se ha mostrado la lámina en la PDI y se ha realizado de
forma grupal, después cada niño la ha realizado en su libro de
trabajo.

2. Objetivos:
•

Conocer la profesión de ganadero y agricultor y sus
principales actividades.

•

Conocer características externas de los animales de la
granja.

Los niños han observado la ficha y han tenido que reconocer a los
animales que aparecen en ella (vaca, caballo, pato, peces y
gallina). Una vez reconocidos, ha pegado las pegatinas del tipo de
piel donde corresponda (plumas, pelo o escamas) fijándose en los
colores de piel, el tipo de animal que es, etc. Ver Figura 13.

3. Desarrollo: se ha hecho un repaso de lo explicado el día
anterior y se han introducido nuevos conceptos como las
características externas de los animales (pelo, escamas o
plumas) y se ha hablado de la profesión de agricultor y
ganadero así como de las actividades que realizan. Se les ha
enseñado la canción “Señora vaca” y se han realizado unas
fichas del libro de actividades.
4. Actividades programadas:
Actividad 1: Canción “Señora vaca”. Bits de inteligencia.
Explicar las características externas de los animales.
Durante la Asamblea se ha enseñado, memorizado y cantado la
canción “Señora vaca”. Después se han mostrado bits de
inteligencia de los animales vistos el día anterior y se han
explicado las características externas de cada animal: si tienen
pelo, plumas o escamas, colores, etc.
Actividad 2: Mural de motivación: la profesión de ganadero y
agricultor.
Se ha repasado de nuevo el mural de motivación sobre la granja y
se ha explicado en qué consisten las profesiones de ganadero y
agricultor. Se han ubicaremos a estas personas en la escena y se

Figura 13. Solución de la ficha 4.

3.1.3 SESIÓ( 3: realizada el día 13.05.2014.
1. Nombre: “La Granja de los cuentos”
2. Objetivos:
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•

Reconocer la granja y sus instalaciones, así como los
animales domésticos que hay en ella y los sonidos que
hace cada uno.

•

Reconocer el huerto y sus cuidados.

•

Reconocer la profesión de ganadero y agricultor y sus
principales actividades.

•

Conocer qué aportan los animales de la granja a las
personas.

•

Reconocer características externas de los animales de la
granja.

•

Reconocer los sonidos de los animales de la granja.

•

Reconocer el nombre de los animales de la granja.

Figura 14. Mapa interactivo de “La granja de los cuentos”.

3.1.4 SESIÓ( 4: realizada el día 14.05.2014.

3. Desarrollo: se ha realizado una excursión a “La Granja de los
Cuentos”, situada en la localidad de Fuenlabrada (Madrid). En
la granja se han puesto en práctica algunos de los conceptos
adquiridos y se ha recordado también lo visto en clase a lo
largo de esos días, además de estar en contacto con los
animales y la naturaleza.

1. Nombre: “Mario va a la granja” (Parte 1)
2. Objetivos:

4. Actividades programadas:
- “Taller del ojo mágico”: en este taller se ha presentado una de
las partes del proyecto realizado “La granja de los cuentos” sobre
los osos. Se trata de una recreación de una cueva de oso, donde se
explica el periodo de hibernación del oso, por qué duerme tanto,
como es su casa, con qué animales comparte cueva, etc.
- “Taller los animales de servicio”: esta zona está destinada a los
animales domésticos. Hay varios corrales donde los niños pueden
interactuar con los animales tocándolos, compartiendo espacio
con ellos, etc. Se han explicado los servicios que prestan a las
personas, cómo se cuidan, qué comen, etc. En los corrales ha
podido ver animales como cerdos, conejos, avestruces, gallinas,
ovejas, etc.

•

Aprender a manejar el ratón y el teclado de un
ordenador.

•

Reconocer los sonidos de los animales de la granja.

•

Reconocer la granja y sus instalaciones, así como los
animales domésticos que hay en ella y los sonidos que
hace cada uno.

•

Reconocer el huerto y sus cuidados.

•

Reconocer la profesión de ganadero y agricultor y sus
principales actividades.

3. Desarrollo: aprovechando la salida el día anterior a la granja
de los cuentos, se pondrá en práctica el experimento explicado
anteriormente:
Se ha realizado en dos grupos: el primer grupo ha repasado los
conceptos visto a lo largo de las otras sesiones con dos fichas y el
segundo grupo ha visto y repasado los mismos conceptos solo que
a través del videojuego.

- “Taller de trabajos de la huerta”: esta zona está destinada al
huerto y sus cuidados. Hay varias plantaciones y se les ha
enseñado el cuidado de la tierra, las semillas, plantaciones, los
objetos utilizados para cuidar y trabajar la tierra etc. Después de la
excursión se le ha regalado a la clase una maceta con una cebolla
plantada para ver su crecimiento.

4. Actividades programadas:
Actividad 1: Cuento: “La semilla”.
Durante la Asamblea leeremos el cuento de “La semilla”, donde
se hace referencia a los elementos que participan en el proceso de
crecimiento de una planta. Después de leer el cuento se han hecho
una serie de preguntas, para comprobar que han adquirido las
ideas principales del cuento:

- “El picadero de la burrita Lola”: picadero donde se encuéntrala
burrita Lola. Los niños han podido dar un paseo con ella.
- “Taller de elaboraciones tradicionales”: no se ha visitado, pero
en él se enseña el trabajo de las abejas, los panales de miel, etc. El
taller consiste en la elaboración de una vela con la cera de los
paneles. Aunque no se ha realizado el taller, regalaron una vela a
los niños.
- “Teatro de artes escénicas”: teatro donde se hace una
representación teatral con elementos interactivos. La obra
representada constaba de canciones e imágenes interactivas que se
intercalaban con actores, trataba sobre la naturaleza y el respeto
hacia ella, y después una parte dedicada a los osos y su entorno.
Ver Figura 14.

•

“¿Cuál es el título del cuento?”

•

“¿Quién es la protagonista?”

•

“¿Quién llama primero a su puerta? ¿Qué sucede
entonces?”

•

“¿Quién llega a visitar a la semilla? ¿Qué ocurre?”

•

“¿Quién llega por último? ¿Qué ocurre?”

•

“¿Qué sucede finalmente con la semilla?”

•

Actividad 3: Ficha 5. Esquema de la unidad. (Primer
grupo)

Antes de explicar la ficha en la PDI, se han realizado actividades
previas para recordar los conceptos vistos en clase y recordarlo
visto en la granja-escuela.
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•

En primer lugar se ha repasado el mural de motivación de la
granja, se han realizado preguntas para recordar los conceptos y
además se han buscado los elementos dentro de la escena. En
segundo lugar se ha realizado una actividad en la PDI con el
programa “Notebook 10”: un “Memori” de los animales
domésticos, que consiste en buscar dos animales iguales en las
tarjetas que están boca abajo dándoles la vuelta.

Reconocer la granja y sus instalaciones, así como los
animales domésticos que hay en ella y los sonidos que
hace cada uno.

3. Desarrollo: se ha continuado con la sesión del día anterior. En
esta sesión se ha hecho una ficha con todos los alumnos y
después se ha continuado con la experiencia con el
experimento.

Después se ha realizado la ficha para repasar los contenidos vistos
en las otras sesiones. La ficha consiste en un pequeño esquema
que se ha interpretado a los niños haciéndoles partícipes por
medio de preguntas. Se ha comenzado hablando de la granja en
general y después se ha ido desglosando.

4. Actividades programadas:
Actividad 1: Cuento “La manzana viajera”
Durante la Asamblea se ha leído el cuento de “La manzana
viajera”, donde se habla de una manzana que va pasando de unos
animales a otros hasta que se entierra bajo el suelo y se convierte
en manzano.
Después de leer el cuento se han realizado una serie de preguntas,
para comprobar que han adquirido las ideas principales del
cuento:
•

“¿Cuál es el título del cuento?”

•

“¿Quién es la protagonista?”

•

“¿Qué le sucede a la manzana?”

•

“¿Qué animal la coge? ¿Qué ocurre?” (Con todos los
animales que aparecen en el cuento)

•

“¿Qué sucede finalmente con la semilla?”

Figura 15. Memori de animales (izq) y ficha 5 (der).
En la Figura 15 der. se encuentran los animales salvajes y
animales domésticos. Los niños han coloreado a la oveja y al
cocodrilo. En el recuadro de la derecha hay un niño regando a la
planta, se les ha preguntado acerca de los cuidados de las plantas,
su crecimiento, etc. y se le ha puesto una cara contenta al niño.

Actividad 2: Ficha 6. El huerto.
Primero se ha mostrado la lámina en la PDI y se ha realizado de
forma grupal, después cada niño la ha realizado en su libro de
trabajo. Se ha observado la escena e identificado la regadera, las
verduras que hay cultivadas, las flores salvajes, etc. Han colorear
las plantas del huerto que tienen más frutos y han puesto un gomet
en la regadera de Nuba. Ver Figura 16 (izq).

En el siguiente recuadro situado abajo a la izquierda deberán decir
como es el cuerpo de cada uno de los animales que aparecen y
pegar un gomet en el caballo porque es el que tiene pelo. Y por
último en el cuadro de la derecha se habla del huerto y de sus
cuidados y los niños han pintado el árbol y la planta.
Actividad 4: Videojuego “Mario va a la granja” (I). (Segundo
grupo).
El otro grupo ha repasado los mismos conceptos que el Primer
grupo, pero en vez de jugar al “Memori” y hacer la ficha han
jugado al videojuego “Aventura en la granja: Mario va a la
granja”1. Primero se ha explicado con un PowerPoint sólo con
imágenes cada una de las pantallas (escenas) del videojuego.

Figura 16. Ficha 6 (izq) y Ficha 7 (der)

Se ha puesto el juego en la PDI para jugar en grupo y se ha sacado
a los niños uno por uno a que resuelva partes del videojuego. A
medida que se ha ido avanzando se ha ayudado a los niños a
manejar el ratón y el teclado para realizar las acciones que se
piden y además se ha interactuado con ellos haciéndoles preguntas
sobre las pantallas. Se ha jugado hasta el nivel 3: “El huerto” y se
ha guardado la partida para continuar en la siguiente sesión.

Los alumnos han observado los animales que aparecen en la
escena (oveja, rana, vaca, burro, gato y perro) y han dicho sus
nombres en voz alta. Después se ha puesto un CD con sonidos de
animales. Los niños han puesto una pegatina con una cara
contenta en el recuadro del animal que ha sonado. Ver Figura 16
(der).
Actividad 4: Videojuego “Mario va a la granja” (II)

3.1.5 SESIÓ( 5: realizada el día 15.05.2014.
1. Nombre: “Mario va a la granja” (Parte 2)

El otro grupo ha repasado las pantallas del videojuego que se
vieron el día anterior, para comprobar si se acuerdan o no.

2. Objetivos:

A continuación se ha puesto el juego en la PDI por la partida que
se había guardado el día anterior. Se ha jugado en jugar en grupo
y los niños han pasado uno por uno a resuelva partes del
videojuego. A medida que se avanzaba se ha ayudado a los niños
a manejar el ratón y el teclado para realizar las acciones que se
pedían y además se ha interactuado con ellos haciéndoles

•

Aprender a manejar el ratón y el teclado de un
ordenador.

•

Reconocer los sonidos de los animales de la granja.
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En el Gráfico 4 se observa que el grupo que trabajó con el juego
digital obtuvo resultados ligeramente mejores, al lograr cerca del
70% en el reconocimiento de los sonidos de los animales.

preguntas sobre las pantallas. Se ha jugado las dos pantallas1 que
nos quedaban por jugar y se ha terminado el videojuego.
Al terminar se han realizado una serie de preguntas a los niños
sobre el contenido del videojuego; por ejemplo:
•

“¿Os ha gustado el videojuego? ¿Qué es lo que más os
ha gustado?

•

“¿Qué había en la granja? ¿Cómo se llamaban los
señores que trabajan en ella?”

En el Gráfico 5 se observa que ambos grupos el 50% alcanzó el
objetivo de reconocimiento del huerto.

3.2 Evaluación
Concluidas las sesiones y la aplicación del videojuego en clase se
ha realizado la evaluación. Como el objetivo es comprobar la
efectividad del aprendizaje de conceptos a través de juego
interactivo y a través de la enseñanza tradicional, se han realizado
dos tipos de evaluación: una para los alumnos que han trabajado
en el primer grupo (enseñanza tradicional) y otra para los alumnos
que han trabajado con el juego digital.

3.2.1 Evaluación del primer grupo
El primer grupo trabajó utilizando un mural de motivación con
una escena de la granja, un juego en la PDI y fichas del libro de
trabajo, es decir, empleando el método de enseñanza tradicional.
El grupo estaba formado por 12 niños, por lo que se muestra la
evaluación de uno de los componentes elegido al azar.

Gráfico 1. Resultado de “Reconoce la granja” con ambos
métodos

3.2.2 Evaluación del segundo grupo
El segundo grupo aprendió utilizando el juego digital. El grupo
estaba formado por 12 niños, por lo que se muestra la evaluación
de uno de los alumnos elegido al azar.
Los ítems elegidos a la hora de hacer evaluación en los dos grupos
han sido los mismos, con la variación únicamente de dos que son
más específicos de la manera de realizar la actividad de cada
grupo.

4. Análisis de los resultados obtenidos
A continuación se ha realizado un breve resumen comparativo de
los resultados obtenidos por los alumnos de los dos grupos de
trabajo.
Los diagramas de barras (Gráficos 1 al 10), permiten visualizar de
manera rápida la comparación para cada uno de los objetivos
considerados. Lo que representan estos gráficos es el porcentaje
de alumnos que han conseguido siempre el objetivo perseguido.
En el Gráfico 1 se observa que el grupo que trabajó con el juego
digital obtuvo mejores resultados, ya que cerca del 60% de los
alumnos alcanzaron el objetivo de reconocer la granja, frente a un
cerca del 55% del grupo que trabajó con el método tradicional..

Gráfico 2. Resultado de “Reconoce el nombre de los animales
domésticos” con ambos métodos
En el Gráfico 6 el 70% del grupo que trabajó con el método
tradicional logró el objetivo de conocimiento del cuidado de las
plantas frente a cerca del 40 % de alumnos del grupo que trabajó
con el juego digital.

En el Gráfico 2 se observa que nuevamente un poco más del 55%
de los alumnos del grupo que trabajó con el juego digital alcanzó
el objetivo reconocer el nombre de los animales, mientras que en
el grupo que trabajó con el método tradicional el porcentaje fue
alrededor del 48%.

En el Gráfico 7 cerca del 80% de los alumnos del grupo que
trabajó con el juego digital logró el objetivo de reconocer el
crecimiento de las plantas frente a un 40% que lo alcanzó en el
grupo que trabajó con el método tradicional.

En el Gráfico 3 muestra que cerca del 60% de alumnos del grupo
que trabajó con el juego digital logró el objetivo de reconocer las
características físicas de los animales domésticos frente al 50%
que lo alcanzó con el método tradicional.

.
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Gráfico 3. Resultado de “Reconoce características físicas de los
animales domésticos” con ambos métodos

Gráfico 6. Resultado de “Conoce el cuidado de las plantas”
con ambos métodos

.
Gráfico 4. Resultado de “Reconoce los sonidos de los animales
domésticos” con ambos métodos

Gráfico 7. Resultado de “Conoce el crecimiento de las plantas”
con ambos métodos
El Gráfico 8 muestra como con ambos métodos de enseñanza
cerca del 70% de los alumnos logró el objetivo propuesto de
conocer las frutas y verduras.
En el Gráfico 9 se observa que un poco más del 81% de los
alumnos que trabajaron con el juego digital alcanzaron el objetivo
de seguir las indicaciones del profesor, frente a un poco más del
79% de los alumnos del grupo que trabajó con el método
tradicional.
Finalmente, en el Gráfico 10 se observa que independientemente
del método utilizado los alumnos participaron en un 100% de
todas las actividades propuestas en cada uno de ellos.

Gráfico 5. Resultado de “Reconoce el huerto” con ambos
métodos
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Gráfico 9. Resultado de “Sigue las indicaciones del profesor”
con ambos métodos

Gráfico 8. Resultado de “Conoce frutas y verduras” con
ambos métodos

trabajado con el juego digital ha obtenido mejores resultados,
exceptuando objetivos como el conocimiento de los cuidados de
las plantas, en el que los niños que trabajaron con el método
tradicional (que acudieron a la granja) los superaron.
Hay que señalar, no obstante, que los resultados no pueden
generalizase a todos los niños es esta edad, ya que el tamaños de
las muestras es muy pequeño (12 niños en cada grupo). Para
poder realizar un estudio de inferencia estadística que permitiese
establecer en qué objetivos las diferencias observadas entre ambos
grupos son estadísticamente significativas (bien a favor de un
grupo o bien del otro), debería repetirse la actividad en otros
colegios, dividiendo de nuevo a los niños entre los dos métodos
de aprendizaje.

6. REFERE CIAS
[1] Charlier,Ott, Remmele & Whintton, 2012 “(ot just for
children: Gam-Based Learning for older Adults.” European
Conference on Game Based Learning, 102.
Gráfico 10. Resultado de “Participación en clase” con ambos
métodos

[2] e-Adventure Manual de usuario [Disponible en:] <http://eadventure.e-ucm.es/tutorial/userManual_esES.pdf> Fecha de
consulta: (Junio 2105).

5. CO CLUSIO ES
Lo primero que resulta llamativo es que los dos grupos han
obtenido resultados muy buenos en casi todas las metas
propuestas.
Por otra parte, en la mayoría de las actividades, el grupo que ha
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ejemplo, calcular rentabilidades, riesgos, etc. En este contexto, la
aportación que realizan las Tecnologías de la Información y
Comunicación constituye una ayuda excelente.

RESUME
El objetivo de este trabajo es mostrar la experiencia de la
incorporación de la Web 2.0 en la enseñanza de la Economía
Financiera. La experiencia se ha llevado a cabo en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos
durante los cursos académico 2013-14 y 2014-15 dentro de un
entorno web 2.0, mediante una plataforma virtual a modo de red
social financiera desarrollada por la empresa Impok
(www.impok.com) completamente personalizada para los
estudiantes
de
la
Universidad
Rey
Juan
Carlos
(http://urjc.impok.com). El juego de bolsa se llevó a cabo en
tiempo real, con inversiones en activos del IBEX 35, dentro de
una red social muy similar a la desarrollada por Facebook. Dicha
red simula la operativa de gestión de carteras y proporciona
diversas herramientas de inversión para valorar la misma de modo
que el participante en el juego tiene la posibilidad de consultar
tanto, varios indicadores de la cartera como la evolución de los
activos. En este trabajo se valorará a través de los resultados de
rentabilidad, número de movimientos y número de anotaciones en
el muro, la utilidad de esta activad en el aprendizaje de los
alumnos, estableciendo relaciones entre las mencionadas variables
y los resultados académicos en la asignatura de Economía
Monetaria y Financiera de tercero curso del Grado en Economía.

El uso de juegos como metodología docente no es nuevo,
mencionándolo Chamberlin (1948) hace ya más de medio siglo y
constituyendo una faceta muy explotada en el aula moderna, como
pone de manifiesto Holt (1999) , en su sitio web en el que realiza
una recopilación del uso de juegos en la enseñanza de Economía
(http://people.virginia.edu/~cah2k/classy2k.htm). Tampoco es
nueva la utilización de juegos de bolsa en la enseñanza de
finanzas (Foster et al. 2011; McClatchey y Kuhlemeyer, 2000;
Neumann, 2008; Ali et al., 2009 y Wood et al. 1992 entre otros).
Más reciente, sin embargo, es la aplicación de las redes sociales a
la enseñanza (Mason y Reinne, 2008; Minocha, 2009), y una
revisión del estado de la cuestión puede encontrarse en Moran y
Tinti-Kane, 2011.
La actividad que se presenta aúna estos dos aspectos, la
utilización de juegos y de redes sociales para el aprendizaje del
funcionamiento del mercado de valores, de modo que la
plataforma creada para el juego simula la operativa financiera de
gestión de cartera tal y como la pueden utilizar los expertos del
sector, permitiendo además que los participantes interactúen entre
ellos mediante la propia red o utilizando otras redes como
Facebook y twitter. Esto permite, que además de gestionar sus
carteras puedan comparase con otros participantes en el juego y
compartir a través del muro de actividad, noticias, videos y
comentarios en los que reflejen sus conocimientos, visión de
mercado y estrategias de inversión. Este intercambio de
información, sin duda contribuye a que los estudiantes puedan
mejorar sus conocimientos sobre el funcionamiento de los
mercados financieros.

Palabras claves
Red social financiera, juego de bolsa, economía financiera.

1. I TRODUCCIÓ
En el mundo cada vez más globalizado en el que nos movemos, el
conocimiento de las variables financieras y su comportamiento se
hace imprescindible. Este hecho conlleva que en el ámbito
educativo, exista una gran demanda para adquirir conocimientos
que ayuden a entender y familiarizarse con el entorno financiero.

2. DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
La actividad se ofertó a todos los alumnos de la universidad y su
realización daba derecho a la obtención de 1,2 créditos. Sin
embargo, para los alumnos matriculados en la asignatura de
Economía Monetaria y Financiera del Grado en Economía era de
carácter obligatorio. En este sentido, los estudiantes que seguían
la asignatura de forma presencial contaban con la ventaja de que
todos los conocimientos teóricos y uso de técnicas y herramientas
en el cálculo de rentabilidades, riesgo, etc. de activos y carteras
que pueden consultarse en la plataforma, se estaban explicando en
el aula con lo que la puesta en práctica era complementaria. Así

Esta situación requiere de un acercamiento a la materia lo más
didáctico, ameno y sencillo posible. Este interés no se restringe a
los estudiantes de titulaciones directamente relacionadas con la
economía. Son muchos los estudiantes de otras disciplinas que
desean participar pero cuentan con conocimientos limitados en
cuanto a herramientas técnicas y teóricas necesarias para, por
Jornadas de Innovación y TIC Educativas – JITICE 2015
23-27 de noviembre del 2015, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles,
Madrid
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internacionales, fondos, índices y divisas. Por último, la cuarta
pestaña es la de contactos, donde aparece la lista de todos
aquellos que se han admitido como amigos, así como un motor de
búsqueda para poder encontrar a cualquier participante de la red,
con un filtro incluso para encontrar a cualquier jugador que tenga
un producto determinado. Desde esta pestaña se pueden enviar
mensajes a cualquiera de los miembros de la plataforma.

mismo, se decidió incorporar parte de esas enseñanzas dentro de
la propia plataforma de juego, de forma resumida pero mostrando
aquellas nociones básicas para interactuar en el juego.
En el juego, se definían claramente dos perfiles distintos de
participantes. Por un lado, los alumnos matriculados de la
asignatura, que son sobre los que vamos a poder extraer
conclusiones de los beneficios de la actividad relativos a la
adquisición de conocimientos: para los participantes con este
perfil, el juego tenía como objetivo facilitar la aplicación práctica
de las teorías vistas en clase más allá de los ejercicios y problemas
resueltos en el aula. Al finalizar el periodo de juego estos alumnos
debían realizar un trabajo mostrando su perfil inversor.

El siguiente paso para participar en el juego consiste en dar de alta
una cartera con la que realizar las operaciones. A partir de ese
momento se pueden operar con ella y comprar y/o vender valores
en tiempo real.
Todas las operaciones con los distintos valores y la rentabilidad
total que se está obteniendo con los precios reales aparecen en la
pestaña cartera en la que puede visualizarse el número de títulos
que se posee, el precio del valor, el importe gastado en esa
empresa, el valor actual, la rentabilidad absoluta, la rentabilidad
en porcentaje y el peso de cada una de los valores en la cartera
total, y eso tanto para las posiciones vivas, es decir los valores que
todavía están en la cartera, como para las posiciones cerradas, es
decir para aquellos activos que ya no constituyen parte de la
cartera porque se han vendido.

Por otra parte, el resto de participantes podían actuar libremente y
de lo que se trataba es que fueran poniendo en práctica todos
aquellos conocimientos que fueran adquiriendo mediante su
interacción con el juego, con otros compañeros, de los medios de
comunicación o a través de las anotaciones en el muro. Para
incentivar la participación, principalmente de éstos últimos, los
tres inversores globales que obtuviesen una mayor rentabilidad
obtendrían un premio final.
Con todos estos objetivos presentes, se constituyó el juego dónde
se dotaba a los alumnos de un capital inicial de 10 millones de
euros para invertir en cualquier activo del IBEX 35 con las
cotizaciones en tiempo real, una duración de 6 semanas. El juego
durante el curso 2013-14 tuvo lugar entre el 14 de febrero y el 28
de marzo de 2014 se obligó a los alumnos a realizar al menos 10
operaciones semanales para poder conseguir los créditos. Como se
verá a continuación ser realizaron muy pocas anotaciones en el
muro, por lo que en el curso 2014-15, en las normas del juego
entre el 27 de febrero y el 10 de abril se incluyó además la
obligación de realizar 6 anotaciones en el muro a la semana. El
resto de las normas son comunes para ambos cursos: cada
operación tenía una comisión fija de 7 euros, y no se tendrían en
cuenta los dividendos. Finalmente se introdujo una nota
recordándoles que el objetivo último era aprender y compartir con
el resto de compañeros las decisiones, ideas de inversión,
artículos y documentos interesantes, etc.

Pero quizá es el botón Ver informe de la pestaña cartera, es el que
proporciona la información más relevante sobre los indicadores de
la cartera. Aparece el valor del total de la cartera, después el
informe de las posiciones cerradas con la rentabilidad obtenida,
un historial de todos los movimientos realizados, la evolución de
la cartera desde el momento de la creación de la misma en la que
se permite la comparación con otros índices o productos durante
el periodo considerado, tal y como se muestra en la figura 2.
Además, en los gráficos de distribuciones puede verse la
distribución de la cartera por sectores, es decir la diversificación
de la cartera. Y por último, se puede consultar la información
gráfica sobre la relación entre rentabilidad y riesgo, así como una
tabla con los valores anualizados de rentabilidad, volatilidad,
Ratio de Sharpe y Value-at-Risk. La última información que
proporciona el informe es la contribución a la rentabilidad y el
riesgo de los activos que forman parte de la cartera. La figura 3
muestra un ejemplo de la información proporcionada.

3. CARACTERÍSITICAS DE LA
PLATAFORMA
La plataforma tiene una apariencia similar a Facebook como se
muestra en la figura 1.
En la página del juego hay cuatro pestañas principales. La primera
denominada monitor presenta a su vez tres subpestañas: La
pestaña actividad que muestra el muro propiamente dicho, con un
banner lateral con un resumen de la cartera, notificaciones y
favoritos. En la pestaña cartera es en la que pueden visualizarse
todos los datos de la cartera, posiciones abiertas y cerradas y,
además se puede generar un informe con distintos estadísticos
relevantes para el análisis de la inversión. Y por último la pestaña
mercados que permite visualizar la evolución de los principales
índices, al tiempo que posee un motor de búsqueda para
cualquiera de los productos que contempla la plataforma. Hay que
recordar en este punto que aunque el juego contempla solo
inversiones en el IBEX, la plataforma permite la consulta de
muchos más productos, acciones de otros mercados

Figura 1 Entorno de la plataforma del juego
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La tabla 2, por su parte resume los datos sobre movimientos, tanto
de compra o venta, como de anotaciones en el muro realizado por
los participantes en el juego. Destaca que en el 2014, ningún
jugador realizó más de 10 anotaciones en el muro.
Tabla 2. Resumen de los movimientos realizados en el juego
2014

2015

26842

21627

1659

4108

Media de operaciones por
usuario incluyendo compras y
ventas

63

99

Media de operaciones por
usuario incluyendo compras y
ventas

4

13

Usuario con mayor número de
operaciones

1272

523

º operaciones totales
º operaciones
compras y ventas
Figura 2 Ventana de comparativa respecto a otros índices y/o
activos.

sin

contar

Por último, la tabla 3 resume los datos sobre rentabilidades
obtenidas por los jugadores.
Tabla 3. Resumen de las rentabilidades obtenidas en el juego
2014

La tabla 1 resume los principales datos de cada uno de las
sesiones del juego. El número de inscritos, de participantes y
aquellos que realizaron más de 60 operaciones, más de treinta y
más de 10 anotaciones al muro.

2015
352

º de participantes

420

318

º de participantes con más de 60
operaciones

192

162

º de participantes con más de 30
operaciones

267

206

º de participantes con más de 10
anotaciones

26,97%

-71,3%

-96,07%

La figura 4, muestra el gráfico de dispersión rentabilidad respecto
a número de movimientos para todos los participantes en el juego
incluyendo aquellos que no han realizado el número mínimo de
operaciones. Si se observa el gráfico no parece que haya relación
entre el número de operaciones y la rentabilidad obtenida, sin
embargo se observa que aquellos participantes que ha hecho
muchas operaciones, más de 120, tienden a obtener rentabilidades
positivas.

Tabla 1. Resumen de los usuarios de la actividad
589

24,4%

Rentabilidad mínima

Pasemos ahora a valorar los resultados del juego a partir de los
datos de rentabilidad y movimientos para todos los participantes y
de calificaciones movimientos y rentabilidad para una muestra de
los matriculados en la asignatura de Economía Monetaria y
Financiera de tercero del Grado en Economía.

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

2014

Rentabilidad máxima

5. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Figura 3 Ventana de Rentabilidad-riesgo y contribuciones

º de inscritos total

2015

A continuación pasamos a valorar si existe alguna relación entre
la calificación obtenida en la asignatura y el número de
movimientos y la rentabilidad, para ello seleccionamos a todos los
alumnos que han obtenido una calificación superior a 7.5/10.
Las figuras 5 y 6 muestran la relación entre calificaciones y
número de movimientos y calificaciones y rentabilidad los
alumnos con más de 7.5 de calificación final en la asignatura.
Como es lógico no hay una relación estricta entre las
calificaciones y rentabilidades y movimientos, aunque sí parece
que se puede concluir que los alumnos que han asimilado bien la
materia y por tanto han obtenido buenas calificaciones están
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Para los alumnos de Economía Financiera ha sido un
complemento muy valioso a lo aprendido en la clase, y para el
resto de participantes ha constituido una forma de acercamiento a
las inversiones en bolsa.

interesados en el la participación en el juego, realizando un
numero de movimientos elevado y siendo capaces de obtener
rentabilidades positivas, en general superiores al llamado tipo de
interés libre de riesgo.

Como aspectos mejorables, habría que indicar que la mayor parte
de los alumnos no ha hecho uso de todas las ventajas que podría
aportar la utilización de la red social como tal, probablemente por
falta de incentivos sobre la necesidad de compartir conocimientos
con los compañeros inversores.
Por último, se debe indicar que gran parte de los alumnos y en
especial los más participativos, en los últimos días de juego,
demandan una mayor profundización en los conocimientos y
aplicaciones de la actividad a las requeridas inicialmente. Así,
solicitan que se les permita realizar acciones de cobertura,
operativas de divisas o poder operar en mercados distintos al
IBEX 35. Esta circunstancia, sin duda, aporta al docente un
sentimiento final de “éxito” en la transmisión del interés de la
materia hacia el alumnado.

Figura 4 Gráfico de dispersión entre la rentabilidad y el
número de movimientos
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Otro aspecto relevante que queremos destacar es que esta
actividad ha permitido la mejora en el conocimiento de la
operativa de los mercados financieros, así como de conceptos
relevantes relativos a un activo y una cartera, como rentabilidad,
riesgo, volatilidad, covarianza etc.
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La transformación de la asignatura Juego de Empresas en
la Universidad Rey Juan Carlos
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metodología de simulación, los alumnos complementan su
aprendizaje en diferentes dominios teóricos con la adquisición de
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Con el fin de paliar diversas carencias del simulador utilizado, se
han planteado distintas soluciones, incluyendo una plataforma online, que facilitan el trabajo tanto de los estudiantes como de los
docentes, permitiendo centrar los esfuerzos en la adquisición de
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relacionadas con la capacidad para reconocer problemas y
plantear soluciones. Estas habilidades son coherentes con los
roles directivos que Mintzberg (1990) clasifica en: roles
interpersonales, roles informativos y roles decisionales,
distinguiendo distintos papeles dentro de cada uno de ellos.
De esta forma, las simulaciones de negocio se han convertido en
una herramienta habitual en los diferentes planes formativos de
universidades y escuelas de negocio en las que se imparten
titulaciones vinculadas a la dirección de empresas, existiendo una
amplia gama de simuladores especializados en las diferentes
áreas funcionales, así como otros de propósito general.

2. LA ASIGNATURA JUEGO DE
EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD REY
JUAN CARLOS

Figura 2. Principales objetivos de la simulación en la URJC

2.1 La asignatura en el contexto formativo de
la Universidad Rey Juan Carlos

2.2 La simulación con Intopia en la
Universidad Rey Juan Carlos

El potencial de esta metodología motivó su introducción en el
plan de estudios de la Licenciatura en Administración y Dirección
de Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos por primera vez
en el curso 2002-2003.

Con esta orientación, es necesario completar el diseño de la
asignatura, considerando tanto la elección del simulador como el
diseño de una metodología de trabajo y, finalmente, de evaluación
de la tarea de los alumnos.

Dada la novedad de la metodología en nuestra universidad, dicha
entrada supuso un reto en cuanto a la búsqueda de documentación
y experiencias previas. Se trataba no sólo de elegir una aplicación
y diseñar una simulación adecuada para los alumnos, sino de
considerar la metodología de evaluación y, en definitiva, de
diseñar la asignatura, partiendo de la consideración de sus
objetivos y metas. El trabajo fue arduo, y supuso múltiples
reflexiones recogidas en el artículo de Nájera et al. (2009)

Respecto a la primera decisión, teniendo en cuenta los
simuladores disponibles en el mercado, así como las
disponibilidades presupuestarias existentes, se seleccionó la
aplicación Intopia Mark 2000. Esta herramienta comprende la
toma de decisiones tanto estratégicas como tácticas relacionadas
con las principales áreas funcionales de una compañía (marketing,
producción, finanzas…), centradas en dos productos distintos pero
vinculados entre sí (chips y PCs), siendo uno de ellos una materia
prima requerida para elaborar el segundo. Las compañías que
participan en la simulación toman sus decisiones en tres mercados
diferentes, que actúan también como potenciales localizaciones de
las plantas de producción, a los que se añade la existencia de las
oficinas centrales de la empresa, desde la que se toman decisiones
de carácter corporativo.

Actualmente, la asignatura está presente en el último curso de los
diferentes planes de estudios de las titulaciones (grados y dobles
grados) vinculadas a la Administración y Dirección de Empresas
en sus diferentes modalidades: presencial en castellano, presencial
en inglés y on-line. Al estar localizada al final de los estudios, las
funcionalidades de la simulación pueden ser utilizadas en su
máxima medida, sirviendo tanto para la práctica de los
conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas como para
el desarrollo de habilidades directivas.
Las competencias genéricas y específicas de la asignatura,
recogidas en la guía docente, reflejan de forma detallada estos
objetivos de aprendizaje:
-

-

Entre las competencias genéricas, se incluyen la capacidad
de análisis y síntesis, la capacidad de organización y
planificación, el uso habitual de las TIC, las capacidades de
gestión de la información y de toma de decisiones, el trabajo
en equipo, el razonamiento crítico, el compromiso ético, el
aprendizaje autónomo, la creatividad y, finalmente, la
aplicación de los conocimientos a la práctica.

Figura 3. Metodología de evaluación de la asignatura
Para trabajar en este entorno, los alumnos se agrupan en conjuntos
de 5 o 6 personas, constituyendo empresas que desarrollarán sus
actividades en un entorno imaginario que únicamente comprende
a las organizaciones creadas por sus compañeros de clase, así
como una demanda final gestionada por el propio programa. El
conjunto de la asignatura comprende ocho periodos de decisión,
correspondientes a semanas, precedidos de semanas de exposición
acerca del funcionamiento del simulador y seguidos de una última

Entre las capacidades específicas, se valoran tanto la
posesión de conocimientos técnicos adquiridos en otras
materias (marketing, finanzas, contabilidad, economía,
organización de empresas, recursos humanos…) como su
aplicación práctica para la realización de diversas tareas
(dirección de la producción, análisis y elaboración de
estados contables…)
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almacenamiento (que inicialmente eran diskettes, aunque fueron
reemplazados por pendrives). Además, la aplicación trabaja en
MS-DOS, y requiere el uso de sistemas operativos que funcionen
con una configuración de 16 bits, algo difícil de encontrar en la
actualidad. La apariencia del propio programa y de los
formularios que contiene, que podemos observar en la figura 4,
resulta desalentadora para estudiantes nacidos, mayoritariamente,
en la década de los 90.

dedicada al análisis de los resultados. La autogestión de los
equipos de trabajo es una característica básica de la simulación,
siendo clave para la adquisición de las competencias citadas con
anterioridad.
Finalmente, por lo que se refiere a la metodología de evaluación
de la asignatura, recogida en la figura 3, se apoya en tres pilares:
la realización de diversas prácticas por parte de cada equipo, que
permite verificar tanto el dominio de los conocimientos teóricos y
técnicos adecuados como la adquisición de habilidades y
capacidades; el resultado obtenido en la simulación, apoyado en
parámetros objetivos; y la autoevaluación, en la que cada
componente de un equipo valora el trabajo de los demás,
encaminada a evitar posibles comportamientos oportunistas por
parte de cualquier estudiante.

El funcionamiento del programa tenía, además, cierta
complejidad. De hecho, su utilización requería un proceso de
aprendizaje, que se desarrollaba en las primeras sesiones de la
asignatura, así como a través de un tutorial desarrollado por los
profesores. A pesar de ello, la lejanía de los alumnos a este tipo de
programas suponía frecuentes errores en la introducción de datos,
que debían ser corregidos por el administrador de cada
simulación.

Tanto las principales características de la simulación como la
metodología de evaluación y una planificación de la asignatura
están a disposición de los estudiantes con carácter previo a su
matriculación, a través de las diversas guías docentes, adaptadas a
las diferentes modalidades de la titulación.

Finalmente, el simulador funcionaba off-line. Los alumnos debían
introducir sus decisiones en un programa, guardarlas con un
determinado formato y llevarlas a una reunión con el profesor,
que, a su vez, las descargaba, grupo por grupo, en su propio
ordenador. Una vez recopiladas todas las decisiones de todas las
empresas incluidas en un grupo de clase, el profesor procedía a su
proceso y el envío de resultados a las diferentes compañías.

3. LA TRANSFORMACIÓN DE LA
ASIGNATURA

Este funcionamiento suponía diversos problemas. En primer
lugar, reducía el tiempo disponible para los alumnos en su toma
de decisiones, tanto en lo relativo a las primeras como a las
últimas horas del periodo. Asimismo, requería la introducción en
el sistema de los formularios de cada compañía de forma
individualizada. Finalmente, más allá de la incomodidad, esta
forma de funcionamiento suponía una incoherencia en el caso de
la modalidad on-line de la asignatura, dado que implicaría
mantener reuniones con al menos un representante de cada grupo.

3.1 Necesidades de cambios en la asignatura
Tanto la asignatura como los docentes encargados de ella han
obtenido valoraciones muy favorables anualmente por parte de los
estudiantes que la han cursado. Entre los aspectos destacados más
positivamente es importante reseñar el carácter práctico de la
asignatura.
No obstante, con el paso del tiempo, la herramienta utilizada para
la simulación comenzó a generar diferentes problemas. Debido a
las citadas restricciones presupuestarias, no se ha podido acceder a
versiones más actualizadas del simulador, por lo que la
herramienta con la que se continúa trabajando sigue siendo la
misma con la que se inició el devenir de esta asignatura en la
Universidad Rey Juan Carlos, en el curso 2002-2003.

Figura 5. El proceso de transformación de la asignatura
La principal consecuencia de todos estos problemas era una
complicación innecesaria en la simulación, alejada de los
objetivos de la asignatura. De esta forma, parte de la atención que
los alumnos debían prestar a la toma de decisiones, y por tanto a
la adquisición y práctica de habilidades directivas y técnicas, se
centraba en el aprendizaje y la utilización de la herramienta, que
tampoco contribuía a un trabajo más fluido para los docentes.
Figura 4. Pantalla de entrada el programa de introducción de
formularios para los alumnos

3.2 El proceso de transformación de la
asignatura

De este modo, la primera gran fuente de problemas ha sido la
obsolescencia de la herramienta empleada. Se trata de un
simulador que requiere el uso de unidades externas de

Con el fin de paliar o resolver los problemas planteados, los
profesores de la asignatura diseñaron una serie de acciones, que
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-

pueden ordenarse de forma estructurada según el esquema
recogido en la figura 5.
En una primera fase, de soluciones parciales, se introdujeron
algunos nuevos elementos que han facilitado el desarrollo de los
diferentes procesos de la asignatura, actuando de forma
complementaria a los dos programas incluidos en el simulador, el
destinado a la introducción de formularios por parte de los
alumnos y el requerido para la gestión y proceso de las decisiones
realizado por los docentes.

También cabe citar diversas ventajas para los alumnos:
-

Entre estas soluciones parciales, debemos destacar las siguientes:
-

-

Mediante la plataforma se pueden generar archivos únicos
de proceso, que incluyen todas las decisiones de todas las
empresas en cada uno de los periodos, en lugar de los
archivos individualizados anteriores, lo que aumenta la
eficiencia del trasvase de datos para el proceso.

-

El uso de pendrives, disponibles en los ordenadores
modernos, en lugar de diskettes, unidades de
almacenamiento ya obsoletas.
La utilización del Campus Virtual. Tanto en su versión
anterior como desde la utilización de Moodle, el Campus
Virtual ha permitido a los docentes compartir información
de forma ágil con las diversas empresas de cada simulación.
Pese al indudable potencial de este medio, algunos
problemas de ampliación de plazos del proceso de
matriculación y cambios de grupo de los alumnos no han
permitido optimizar el uso de esta herramienta.
Los servicios de almacenamiento en la nube. Estas
herramientas, muy populares en los últimos años, facilitaron
la operativa para la impartición de la asignatura on-line.

-

Apariencia más amigable y próxima a programas
relacionados con la futura carrera profesional de los
estudiantes (CRM).
Permite introducir los formularios de decisión on-line,
aprovechando todo el plazo disponible, así como revisar en
el mismo plazo dichos formularios.
Acceso a los diferentes estados de cambio realizados en los
formularios, para despejar posibles dudas.

De este modo, se ha aumentado tanto la comodidad como la
eficiencia en el uso del simulador. Sin embargo, desde una
filosofía de mejora continua, los docentes de la asignatura se
plantean una nueva etapa en esta transformación, que comprenda
los desarrollos pendientes. Estos se refieren a la integración del
programa de proceso de datos con la plataforma on-line, evitando
la necesidad de realizar trasvases de ficheros; y finalmente al
desarrollo de un simulador propio, con un ajuste óptimo a las
necesidades formativas del plan de estudios de la Universidad Rey
Juan Carlos.

La aplicación de estas soluciones permitió continuar con la
impartición de la asignatura. Sin embargo, como se ha señalado,
se trata de complementos, de soluciones parciales que sólo
limitan el impacto de los problemas reseñados. En este sentido,
tanto la obsolescencia como la complejidad de manejo para los
alumnos (e incluso los profesores) permanecían intactas, dado
que unos y otros continuaban empleando idénticas herramientas.

4. CONCLUSIONES
Los simuladores de negocio tienen un notable potencial para el
aprendizaje, facilitando tanto la práctica de conocimientos
teóricos y técnicos como la adquisición y desarrollo de
habilidades directivas. El pleno desarrollo de dicho potencial
requiere la disponibilidad de los medios técnicos, humanos y
económicos adecuados.

En una segunda fase, la plataforma on-line, se ha tratado de
evitar que los alumnos tengan que utilizar de forma directa el
programa original de introducción de datos. Para ello, usando
recursos procedentes de proyectos de investigación, se ha
diseñado y programado una web propia del simulador, para su
uso por parte tanto de los estudiantes como de los docentes.

El equipo docente de la asignatura está desarrollando un trabajo
de mejora continua, encaminado a concentrar los esfuerzos de los
alumnos en los objetivos de la asignatura, y convirtiendo a las
tecnologías de la información y las comunicaciones en un aliado,
y nunca en un instrumento que disperse los esfuerzos de los
estudiantes.
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RESUME
El objetivo de este artículo es presentar los resultados obtenidos
en la asignatura de Hacienda Pública impartida en el grado de
Economía y en el de Ciencias Políticas durante el curso 20142015. En este curso hemos incorporado contenidos de la
asignatura mediante la puesta en marcha de talleres en los que los
alumnos han preparado y expuesto temas de interés. La utilización
de artículos académicos y de prensa, que son presentados por los
alumnos en talleres donde se exponen, debaten y se profundiza en
sus contenidos es una herramienta docente frecuentemente
utilizada con el objetivo de romper la disciplina de la clase
magistral y de la docencia virtual y emplear estrategias
metodológicas activas. La organización del seminario se plantea
en torno a tres elementos básicos: la elección de un tema de
interés, la selección de un artículo académico o de prensa que
permita centrar el tema y la existencia de un grupo de alumnos,
más o menos voluntarios para liderar la sesión que puede
realizarse de forma presencial o virtual. Los resultados han sido
muy satisfactorios para los alumnos y la mejora en los resultados
académicos ha sido importante. Además se han podido evaluar
competencias de interés entre los alumnos.

2. METODOLOGÍA
Para el éxito del taller-seminario, su diseño deber tener un
formato elaborado que estimule la participación activa de los
alumnos; que contemple el desarrollo de competencias diversas
(generales o específicas); y que permita un sistema de evaluación
del trabajo del alumno diferente, sin que redunde en una mayor
carga de trabajo para el profesor[2].
La organización del seminario se plantea en torno a tres elementos
básicos: la elección de un tema de interés, la selección de un
artículo académico o de prensa que permita centrar el tema y la
existencia de un grupo de alumnos, más o menos voluntarios para
liderar la sesión que puede realizarse de forma presencial o
virtual.
Tal y como recoge en la tabla 1, los talleres se han organizado
entorno a 3 áreas temáticas: el presupuesto público y las partidas
de educación y sanidad. Los alumnos han contado con artículos
académicos y de prensa para elaborar sus temas y en total se han
organizado 8 seminarios.
Tabla 1. Organización de los talleres – seminarios (nº)

Palabras claves

Artículos
prensa

Artículos
Académicos

Talleres

Presupuesto

2

2

2

Educación

5

2

3

Sanidad

4

2

3

Temas

Aprendizaje cooperativo, taller-seminarios, participación activa.

1. I TRODUCCIÓ
Cada vez es más importante introducer metodologías que
favorezcan el aprendizaje y la motivación de los alumnos en el
aprendizaje de las asignaturas[1,3]. En este contexto, el
aprendizaje cooperativo ofrece muchas ventajas a la hora de
introducir contenidos de la asignatura de forma más participativa,
implicando a los alumnos en su propio aprendizaje y en el de los
compañeros.

En cuanto a la organización del grupo para la exposición, no sólo
es necesario que haya un grupo que lidere el seminario y haga el
esfuerzo de presentación del tema, ya que en este contexto, en
muchas ocasiones, el resto de la clase puede que no intervenga
para nada o, en el peor de los casos, ni siquiera haya leído el
artículo de partida. Por ello, el taller se basa en tres partes, en la
primera: el grupo presenta y facilita un power point con los
aspectos más relevantes del artículo, y en la segunda los alumnos
deben implicarse y contribuir al tema con comentarios o material
adicional.

El objetivo fundamental es que los alumnos se impliquen de
manera más activa en la preparación de materiales del curso y
valoren que la asignatura que estudian tiene un interés que va más
allá que los contenidos estándar de los manuales estudiados, de
este modo comprueban que es una asignatura en continua

Siguiendo a [4] en el grupo que presenta el trabajo es importante
identificar a:
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•

Líder: se asegura de que el grupo está trabajando en la
tarea y que todos los miembros del grupo tienen
oportunidad de participar y de aprender.

Cuestionario 2. Evaluación competencias alumnos (nota
media)

•

Secretario: guarda los “documentos” que produce o usa
el grupo y anota las actividades en las que el grupo
participa.

Grado

Capacidad
análisis

Aportaciones
relevantes

Mejora
presentación

Economía

5,8

6,3

5,5

CC. Políticas

5.6

7,5

6,2

•

Portavoz: comunica las respuestas orales a la clase en
relación con las actividades o conclusiones del grupo.

•

Revisor: se asegura de que todos los miembros del
grupo están aprendiendo.

La participación en estas actividades ha sido bastante elevada en
los dos grupos, tal y como puede observarse en la tabla 2. Hemos
comprobado que todos los alumnos que participaron en el taller se
presentaron al examen final de la asignatura, obteniendo
calificaciones más altas en el examen final que el resto de
compañeros. La calificación obtenida en el taller se sumaba a la
nota del examen final.

En la tercera y última parte, realizarán un cuestionario con el que
se valorará tanto sus conocimientos adquiridos por ellos, como el
grado de satisfacción con el trabajo realizado con el equipo que ha
liderado el trabajo. Por su parte, el equipo que ha liderado el
seminario tendrá un cuestionario en que se valoran las
aportaciones de sus compañeros.

Tabla 2. Participación en los grupos de Hacienda Pública (%)

De este modo, se introduce una interacción entre los alumnos y
con el profesor muy importante en la dinámica del taller.

Grado

Examen
final

Aprobados

Taller

Economía

85

70

55

CC. Políticas

92

75

60

3. RESULTADOS
La realización de esta actividad representa un 20% de la nota del
curso y las notas se obtienen sobre la media de la calificación
otorgada por el profesor en los distintos seminarios y la que le
hayan otorgado los alumnos. Los profesores de la asignatura
hemos dado una calificación individual a cada miembro del
grupo. Los asistentes al seminario otorgarán una nota al grupo que
presente y lidere el seminario, en este caso la nota será la misma
para cada miembro del grupo. Para realizar esta calificación a los
alumnos se les facilitará una plantilla con una serie de cuestiones
relacionadas con lo que han presentado los compañeros,
distribuidas en tres partes. En la primera, las cuestiones están
relacionadas con el grado de asimilación del artículo. De esta
manera se valorará en qué medida el grupo ha conseguido captar
la atención y el interés de los compañeros y han entendido los
objetivos fundamentales del artículo presentado. En segundo
lugar, en el cuestionario se les harán algunas preguntas sobre la
calidad de la exposición y de los materiales elaborados por los
compañeros. De este modo los alumnos se implican en la
importancia que tiene esta actividad para el grupo. Por ultimo, se
valora la capacidad de liderazgo del equipo.

4. CO CLUSIO ES
Las actividades de aprendizaje cooperativo son una herramienta
muy útil para incorporar materiales complementarios en las
asignaturas. Tal y como se ha comprobado con esta experiencia,
los alumnos han respondido de manera muy satisfactoria y se han
implicado en la evaluación de competencias de sus compañeros,
lo que les ayuda a entender la calificación obtenida por cada uno
de ellos y ser más conscientes de las ventajas que obtienen al
implicarse en la realización de estas actividades y en el uso de las
herramientas que se ponen en funcionamiento.
Además los resultados obtenidos en los exámenes finales han sido
mejores para los alumnos que han participado en estos talleres, lo
que demuestra que les ha ayudado a entender mejor el resto de la
materia y a estar más motivados en su estudio.
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Cuestionario 1. Evaluación competencias grupo (notamedia)
Grado

Asimilación
contenidos

Calidad
exposición

Capacidad
de Liderazgo

Economía

8,1

7,2

6,75

CC. Políticas

8,2

7,5

6
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