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Prólogo 

Estas son las actas las VII Jornadas de Innovación y TIC Educativas (JITICE 2016), 
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 
octubre de 2016. 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 20 contribuciones en seis 
grupos. Tres de ellos contemplan temas de actualidad como el uso de tecnologías y 
redes sociales, la clase invertida y la gamificación en las aulas. Las otras tres 
consistieron en contribuciones sobre innovaciones tanto metodológicas en general como 
en educación secundaria y en las enseñanzas técnicas.  

En la sesión sobre tecnologías y redes sociales se presentaron trabajos sobre el uso 
educativo de Twitter en asignaturas universitarias, el uso de software educativo para 
educación infantil con dispositivos como tabletas y pizarras digitales interactivas, y el 
impacto en educación primaria del uso de agentes pedagógicos conversacionales. 

En la sesión de innovación metodológica se planteó el problema de la evaluación del 
rendimiento, tanto en estudiantes del grado de Fisioterapia, como mediante el empleo de 
hojas de respuesta para comprobar la comprensión de ciertos temas en el grado de 
Periodismo. 

La sesión de la tarde, moderada por el Profesor Alfredo Prieto, de la Universidad de 
Alcalá, mostró algunas experiencias piloto con la metodología de clase invertida 
(flipped classroom). Desde cómo utilizar vídeos de ejercicios educativos como apoyo a 
la docencia, hasta cómo poder combinar esta metodología con otras metodologías 
activas. También se presentaron algunos estudios preliminares en asignaturas de 
ingeniería informática para ir introduciendo poco a poco estas metodologías 
participativas en partes de asignaturas. 

El segundo día comenzó con una sesión dedicada a la gamificación en las aulas y cómo 
se podían emplear herramientas como Kahoot o los juegos serios para dinamizar las 
clases, o cómo motivar al alumnado en docencia de Robótica. La siguiente sesión se 
centró en la innovación en enseñanzas técnicas, con propuestas muy interesantes por 
ejemplo de formación al profesorado de matemáticas para el empleo de herramientas 
web de cálculo simbólico, o cómo mejorar la enseñanza de la criptografía o de la 
capacidad de visión espacial mediante otras herramientas disponibles. Otra de las 
ponencias trató cómo evaluar los flujos de trabajo de los proyectos software que 
realizan los estudiantes mediante plataformas como GitHub. 

Cerrando las jornadas, la sesión de innovación en educación secundaria resultó ser de 
gran interés, por ejemplo mostrando cómo incluir Arduino y Python en robótica para 
secundaria, o algunas experiencias de ecología con TIC o de actividades 
multidisciplinares dentro del programa europeo Comenius. También se presentó el 
proyecto Hormigas cooperativas, una experiencia intercentros de actividad física 
cooperativa de lo más innovadora.  

En esta última sesión se enmarcó la ponencia invitada de las jornadas, que corrió a 
cargo del Equipo de APS del IES Miguel Catalán de Coslada (Madrid). En su 
presentación, María Jesús Luque y Cristina Castillo, nos mostraron cómo mediante 



diversos proyectos de Aprendizaje-Servicio (APS) han ido transformando no sólo la 
educación de los estudiantes de su centro, haciéndoles vivir experiencias enriquecedoras 
y formativas, sino también cómo han impactado estos proyectos en el propio municipio. 
Todo un ejemplo a seguir que hace poco ha sido reconocido al otorgarles el Primer 
Premio Nacional de APS.  

Queremos agradecer el apoyo institucional prestado por el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática, el equipo de URJConline, el Observatorio URJC para el Estudio 
y Desarrollo de Innovaciones en el Ámbito Educativo y el Laboratorio de Tecnologías 
de la Información en la Educación (LITE), todos de la Universidad Rey Juan Carlos. 
También agradecemos el apoyo profesional recibido de aulaPlaneta, el grupo Santillana 
y RobboKids. 

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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RESUMEN
En las jornadas de 2015 presentamos la experiencia en aulas 
universitarias del empleo de Twitter en la asignatura de 
estadística empresarial llevada a cabo durante el curso 2010-
2011. Cinco años después, aquellos alumnos son hoy todos 
graduados y parece que los nuevos integrantes de las aulas tienen 
una muy distinta percepción de las “nuevas” tecnologías, las 
TIC.

Palabras claves
Twitter, redes sociales, innovación, docencia, estadística 
empresarial, ADE.

1. INTRODUCCIÓN
Con más de 300 millones de usuarios activos y más de 190.000 
millones de tweets enviados en los 10 primeros meses de 2016, 
Twitter es la red de información más popular y de más rápido 
crecimiento del mundo. Los autores llevamos desde el curso 
2010-2011 empleando Twitter de forma sistemática como 
herramienta de comunicación con nuestros alumnos, en mayor o 
menor grado de acuerdo con las características de la asignatura y 
de los alumnos. La evaluación de la experiencia cinco años atrás 
resultó muy positiva, tanto por la parte del profesor como del 
alumno. El primero disponía de un método ágil y dinámico para 
enlazar artículos, archivos, vídeos y hasta plantear preguntas 
cortas para mantener el pulso de sus alumnos. Estos, los 
segundos, apreciaron el esfuerzo del profesor por adecuar el 
mensaje al medio en el que ellos se encontraban más a gusto, 
como es el de las nuevas tecnologías. Por eso, cinco años después 
pretendemos comprobar si efectivamente la hipótesis que 
planteamos más arriba acerca de la distinta percepción de las 
nuevas tecnologías es cierta o no. Esto es, buscamos comprobar 
hasta qué punto las cosas han cambiado en el terreno 
tecnológico, tanto desde el punto de vista del hardware (¿acceden 
cinco años después a los mensajes remitidos por el profesor del 
mismo modo que entonces, o por el contrario han modificado su 
enlace con la red?) como desde el punto de vista del software 
(¿hay un mayor conocimiento del Twitter hoy que entonces? 
¿Emplean el programa original?) y, sobre todo, desde el punto de 
vista de la receptividad (¿son hoy más permeables que entonces 
al empleo de las nuevas tecnologías de comunicación que 

entonces? ¿Siguen considerando Twitter como una herramienta 
adecuada para esa tarea, o consideran que existen alternativas 
mejores?).

Para medir todas estas cuestiones, los autores hemos llevado a 
cabo una encuesta entre alumnos de distintas universidades, 
distintos campus universitarios y distintas asignaturas del área de 
los métodos cuantitativos. Nuestro objetivo es dar respuesta a las 
preguntas planteadas y saber si, cinco años después, Twitter 
sigue siendo una herramienta de comunicación con nuestros 
alumnos ágil, dinámica, efectiva y valorada por ellos tanto como 
por los docentes.

2. MARCO DE LA INVESTIGACIÓN
En esta ocasión, la investigación se ha circunscrito a dos cursos 
de la Universidad Rey Juan Carlos, buscando en esta ocasión la 
homogeneidad social y cultural de los encuestados. Uno fue el un 
grupo del doble grado de Administración de Empresas y Derecho 
(ADE-D en adelante) y otro también doble en Economía y 
Relaciones Internacionales (ECO-RI). En ambos casos los 
alumnos cursaban la misma asignatura de Estadística I, con una
diferencia importante: los de ADE-D son alumnos de primer 
curso mientras que los de ECO-RI lo son de tercero. La Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid tiene una de sus sedes en el municipio de 
Fuenlabrada, y allí se encuentran los alumnos de los dos grados; 
allí se desarrolló el estudio. El programa del curso de Estadística 
I 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, la formación pre universitaria de los 
estudiantes de uno y otro grado 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. En nuestra 
encuesta, el 80% de los estudiantes provenían efectivamente de 
este bachillerato.

El objetivo de la investigación es conocer la opinión de los 
alumnos respecto del empleo de Twitter como herramienta de 
comunicación académica alternativa a las tradicionales, y de este 
modo establecer su evolución 5 años después de la primera 
experiencia.
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Para ello hemos llevado a cabo una encuesta mediante Google 
Forms. En esta ocasión, la hemos llevado a cabo a lo largo del 
mes de octubre y hasta primeros de noviembre de 2016, con lo 
que no podemos extraer las mismas conclusiones que en una
encuesta con la asignatura cerrada. De los 130 alumnos 
matriculados, hemos obtenido respuesta de 59 de ellos, el 45%. 
La encuesta se divide tres bloques 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. Analizamos a continuación 
una selección de ítems para identificar algunas características.

3. LOS RESULTADOS
3.1 Percepción de la asignatura
En general, la asignatura Estadística I 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 hoy por el 80% de los alumnos frente al 
85.5% de hace 5 años; con 1 punto, por el 30% frente al 58.3% 
de hace 5 años.

Figura 1. La asignatura es más fácil que la media de las 
asignaturas. Grado de acuerdo.

Existe una significativa modificación al alza en el grado de 
acuerdo con la afirmación “Me gusta la asignatura”: pasa del 
36.8% a más del 50%.

Figura 2. Me gusta la asignatura. Grado de acuerdo.

Por último, En cuanto a las posibilidades de aprobar la 
asignatura, medidas por la afirmación “Voy a aprobar la 
asignatura” con la misma escala de 1 a 5 en virtud del grado de 
acuerdo creciente con la afirmación, se observa un mayor 
optimismo hoy que hace cinco años: más del 50% creen hoy que 
aprobarán la asignatura frente al 46% de hace cinco años. El 
grado de desacuerdo reflejado en los valores de respuesta 1 ó 2 
es hoy del 10.5% (destacando la ausencia del máximo 
desacuerdo) frente al 17% de entonces. Observamos la 
distribución de frecuencias en la Figura 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
Twitter es hoy conocido por el 97% de los encuestados frente al 
82% de los encuestados en 2010. Esto supone que el grado de 
popularización de este instrumento es tan importante casi como 
el del correo electrónico en los alumnos. Y la veracidad de tal 
afirmación se comprueba cuando observamos que hoy tenía una 
cuenta en Twitter antes de empezar el curso el 91% frente al 
10% que la tenía hace cinco años. Si uno de los objetivos del 
estudio era la posibilidad de El objetivo principal del presente 
estudio era evaluar la evaluación de Twitter como herramienta de
comunicación entre profesor y alumno, parece claro que una 
buena parte de esa labor estaba ya conseguida en este curso. De 
hecho, el 80% de los alumnos cree hoy que Twitter es un medio 
adecuado para la docencia universitaria frente al 58% de hace 
cinco años; el mayor conocimiento se ha traducido en una mayor 
confianza.

Figura 4. Creo que Twitter es un medio de comunicación 
interesante para la docencia universitaria. Grado de 

acuerdo.
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El acceso a Twitter ya era desde el Smartphone, en 2010, el 76% 
de las ocasiones; hoy ha crecido hasta el 86%. Tanto entonces
como hoy accedían varias veces al día a la red el 56% de los 
alumnos. Como primera experiencia en una asignatura, ésta lo ha 
sido para el 76% de los alumnos frente al 96% de hace cinco 
años. Aquí también empieza a notarse la penetración de las 
herramientas de TIC entre los docentes.

Que su uso debe extenderse al resto de profesores es una opinión 
mayoritaria de los alumnos; no existen diferencias significativas 
en los valores 4 y 5 de acuerdo con la afirmación (44% hoy frente
al 45% en 2011) pero sí la hay en el desacuerdo; los valores 1 y 2 
suponen hoy un 24.6% frente al 29.5% de hace cinco años.

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

Por último, la evaluación de la experiencia de Twitter por parte 
de los alumnos como herramienta de comunicación con ellos es 
evaluada con 4 ó 5 puntos por parte del 77.2% de los alumnos 
este curso frente al 63.2% de 2011.

Figura 6. Globalmente evaluada, la experiencia de Twitter 
está siendo positiva. Grado de acuerdo.

4. OTRAS CUESTIONES Y 
DESARROLLOS FUTUROS
Resulta interesante observar cómo ha cambiado el equipamiento 
tecnológico de los alumnos en estos cinco años, de cara a 
preparar la comunicación con ellos en un futuro inmediato. Así, 
en cuanto a medios de “hardware”, hoy el 99% de ellos tiene 
ordenador portátil, con mayoría de Windows (86%) frente a Mac 
(13%), quedando el ordenador de sobremesa como residual (sólo 
un tercio de ellos dice tener uno). Hace cinco años sólo el 22% 

declaraba tener portátil. Un 41% dispone de algún tipo de tableta 
frente al 16% de hace cinco años. Y si entonces 3 de cada 4 
declaraba tener un teléfono Blackberry, hoy ninguno de ellos lo 
tiene. Esto nos permite considerar las posibilidades que tienen la 
creación de aplicaciones específicas de nuestras asignaturas para 
los dispositivos con los que cuentan los alumnos. 
En cuanto a las aplicaciones que emplean, hoy todos (sin 
excepción tienen Whatsapp cuando en 2011 ninguno la tenía (la 
app fue fundada en 2009, aunque tardó un tiempo en llegar a 
España). Exactamente lo contrario ocurre con Tuenti, que ha 
pasado de ser el servicio de comunicación dominante en 2011 (el 
94% de los alumnos disponía de cuenta en la red) a no tenerla 
ninguno; de hecho, su uso como red social ha caído tanto que se 
pretende cerrarla este mismo año. De cuenta en Facebook 
disponía el 80% de los alumnos en 2011, y ahora son algo 
menos, el 75%. Por último, destacar que Instagram (con una 
penetración del 85%) y Snapchat (con una del 65%) son las que 
mayor auge experimentan en este período.

5. CONCLUSIONES
De acuerdo con la experiencia desarrollada a lo largo de estos 
cinco años, estamos convencidos que el empleo de Twitter como 
herramienta de comunicación en la asignatura de Estadística I es 
muy satisfactoria. De la comparación de las cifras de aceptación 
de la herramienta podemos observar que éstas no sólo son altas, 
sino que han crecido con el tiempo. Esta característica va pareja 
con el grado de penetración de las redes sociales entre los 
jóvenes y el mayor acceso a las mismas desde múltiples 
dispositivos, a lo largo de toda la jornada. Esta característica de 
multimodalidad intertemporal debe ser aprovechada por el 
docente, que puede de este modo ampliar los documentos con los 
que desarrollar su actividad. Que los alumnos de 18 a 20 años 
son ya nativos digitales da cuenta el grado de conocimiento y de 
empleo de la herramienta. Asimismo, si bien Twitter sigue 
siendo un instrumento novedoso en la docencia universitaria en 
España, ya no lo es tanto como lo era hace cinco años, cuando 
empezamos nuestra andadura.

El desarrollo de redes sociales alternativas como Instagram o 
Snapchat permite la posibilidad de estudiar su uso como medios 
de comunicación alternativos. Es complicado sin embargo que 
puedan sustituir a Twitter en esta tarea, dado su carácter 
básicamente fotográfico la primera y de diversión pura la 
segunda. Creemos en ese sentido que, mientras esté disponible, 
twitter seguirá siendo una herramienta inevitable en la docencia.
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RESUMEN
Los Agentes Pedagógicos Conversacionales son sistemas
educativos interactivos que dialogan con los estudiantes sobre un
dominio determinado. Se han usado con buenos resultados en las
áreas superiores de enseñanza. En el curso 2014/2015 varios
estudiantes de Educación Primaria colaboraron con informáticos
para adaptar el agente Dr. Roland que se había usado en
Secundaria para ser integrado en el aula de Primaria. En el
artículo se describe la metodología de integración en el aula, y
como caso de estudio una experiencia con 35 alumnos de 6º
curso, y un profesor especialista de Educación Física en un
colegio público de Madrid. Finalmente, se proporcionan los
resultados de las encuestas realizadas tanto a profesores como a
estudiantes. Los datos obtenidos parecen validar la metodología
de integración en el aula del agente.

Palabras claves
Agente Pedagógico conversacional; Educación Primaria;
Educación Física.

1. INTRODUCCIÓN
Los Agentes Pedagógicos Conversacionales son sistemas
interactivos que pueden actuar como profesores o estudiantes 
para enseñar en un dominio [1]. Tradicionalmente, se han usado 
en niveles superiores de enseñanza con buenos resultados. Por
ejemplo, Autotutor es un agente que se lleva usando desde los
años 90 en la Universidad para Sistemas Operativos y sus
creadores afirman que han conseguido que los estudiantes que lo
han usado tengan una mejora en los exámenes finales de 0.8 [2].

También en Educación Primaria se han observado efectos
positivos como el Efecto Persona según el cual los niños 
aprenden más motivados por un agente animado en el ordenador 
[3]. En este artículo, se propone el uso de un Agente Pedagógico 
en lenguaje castellano para Educación Primaria, en particular en 
el dominio de Educación Física.

El agente se desarrolló inicialmente para la enseñanza de
Matemáticas en Educación Secundaria siguiendo un Diseño

Centrado en el Usuario [4]. En este artículo, se parte de la
hipótesis que dado los antecedentes de uso de agentes en 
Primaria en otros dominios, y mediante la propuesta de una 
metodología de integración en el aula, el agente se podrá integrar 
en el aula de Primaria en Educación Física.

La metodología propuesta, se basa en una extensión del Diseño
Centrado en el Usuario vertebrada en cinco pasos clave:

1. Comunicación con el equipo docente

2. Validación de la interfaz

3. Validación de la funcionalidad

4. Sesiones prácticas

5. Evaluación

En particular, el agente Dr. Roland se integró en el aula con 35
alumnos de 6º curso, y un profesor especialista de Educación
Física. La interfaz y la funcionalidad de Dr. Roland fue validada
tanto por el profesor como por la colaboradora pedagoga que nos
ayudó a llevar a cabo esta investigación.

El uso del agente se realizó en dos clases durante la última 
semana escolar. Los estudiantes mostraron un alto nivel de 
interés por el agente, comprendieron su funcionamiento y 
pudieron interactuar con Dr. Roland hasta completar los 
ejercicios propuestos por el sistema. Para poder indagar más se 
propuso para la evaluación del agente la realización de encuestas 
a los alumnos. Los resultados obtenidos se comentan a 
continuación, a 21 de los 35 alumnos les pareció interesante el 
uso de Dr. Roland, coincidiendo 19 de ellos, en que puede servir 
para estudiar y repasar, que habían aprendido más cosas de las 
que sabían y que les ayudó a entender más el tema. Por otro lado, 
a 2 de los alumnos, no les pareció interesante porque las 
preguntas eran aburridas y no se acompañaban de animación, 
aunque si mencionaron que algo se aprendía. El resto no 
respondieron a la pregunta.

Respecto a la apariencia o funcionamiento del agente se les
preguntó si añadirán o cambiarían algo del mismo. Doce de los
alumnos respondieron que no o que estaba bien así, en cambio el
resto sugirieron que podría añadirse más contenidos sobre otros
deportes o más temario de la asignatura, que se creará un partido
de baloncesto para jugar con el agente, añadirían animaciones
para hacerlo más entretenido y que pudieran seleccionar la
respuesta desde el cuadro de preguntas.Jornadas de Innovación y TIC Educativas – JITICE’16
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Finalmente, a la pregunta de si les parece interesante aprender
más Educación Física mediante este tipo de aplicaciones, excepto
un alumno que comentaba no saberlo, el resto si lo creen
interesante porque les parece que pueden aprender más y mejor.

El artículo se organiza en cinco apartados: en el apartado 2 se
revisa brevemente el estado del arte; en el apartado 3 se describe
la metodología propuesta de diseño e integración en el aula; en el
apartado 4 se detalla la experiencia llevaba a cabo y los 
resultados de las encuestas; y, finalmente el apartado 5 recoge las
principales conclusiones obtenidas.

2. ESTADO DEL ARTE
Los agentes pueden asumir muchos roles, y se encuentran
ejemplos en la literatura de agentes actuando como profesor,
estudiante o acompañante. Puesto que en este artículo nos
centramos en agentes con el rol de profesor, mostraremos 
algunos ejemplos que se han integrado en el aula desde 
Educación Universitaria hasta Educación Primaria.

El primer agente revisado ha sido Autotutor, que se basa en
teorías constructivistas, teniendo iniciativa mixta de diálogo y
animación 3D [2]. Autotutor es un referente en agentes
pedagógicos desde los años 90. La Figura 1 muestra un 
pantallazo de este agente.

Figura 1. Pantallazo de Autotutor (Ed. Universitaria)

En su funcionamiento utiliza Análisis de la Semántica Oculta
combinada con técnicas de procesamiento de lenguaje natural.
Según los creadores de Autotutor la mejora en los resultados
finales de los exámenes de los estudiantes que lo utilizan para
repasar es de un 0.8.

En Educación Secundaria se han usado varios agentes, entre ellos
Dr. Roland que se describe a continuación puesto que será el
agente que se adapte para su integración en el aula de Primaria. 
El agente Dr. Roland se desarrolló con el objetivo de ayudar a los
estudiantes a resolver problemas de matemáticas, con la 
hipótesis de que si los estudiantes mejoran la comprensión de 
ejercicios en el área de matemáticas, también podrán mejorar su 
capacidad de resolverlos. Desde el principio el agente se 
desarrolló teniendo en cuenta las necesidades y requisitos que 
nos pedían los profesores y los estudiantes [4]. La Figura 2 
muestra un ejemplo de interfaz del agente Dr. Roland para 
Secundaria en el dominio de Matemáticas según nos solicitaron 
los profesores.

Figura 2. Pantallazo de Dr. Roland (Ed. Secundaria)

Dr. Roland intenta ir mostrando preguntas al estudiante para
ayudarle a comprender el ejercicio, y con ello a resolverlo, como
nos habían solicitado los profesores. Por último, como ejemplo 
de agente en Educación Primaria, se muestra a Herman The Bug 
[3] que enseña a niños las partes de una planta mostrándoles
directamente en pantalla cada uno de ellos según se puede
observar en la Figura 3.

Figura 3. Pantallazo de Herman The Bug (Ed. Primaria)

3. METODOLOGÍA
3.1 Comunicación con el equipo docente
Se propone como primer paso para poder iniciar el diseño e
integración en el aula de cualquier agente pedagógico iniciar una
fase de comunicación con el equipo docente.

Los agentes pedagógicos, independientemente del nivel
educativo, tratan un cierto dominio y se ajustan a ciertas
necesidades educativas, que son conocidas especialmente por el
equipo docente, que además tiene los conocimientos pedagógicos
para poder adaptar el diálogo del agente y ayudar a los
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diseñadores en la creación del algoritmo que lo gestione
informáticamente.

Esta comunicación se debe basar en varias reuniones espaciadas
en el tiempo para poder ir validando cada una de las decisiones
tomadas hasta llegar a un cierto prototipo que se pueda empezar 
a desarrollar. En la primera reunión, se pueden mostrar al equipo
docente ejemplos de otros agentes puesto que es posible que no
conozcan el concepto de agente ya que su uso en el aula aún no 
se ha extendido. En la segunda y sucesivas reuniones se irán
refinando los requisitos de diseño y se construirá conjuntamente
el algoritmo que gestione el diálogo del agente según la base de
conocimiento proporcionada por los docentes.

3.2 Validación de la interfaz
Una vez se tiene un algoritmo consensuado y los requisitos
definidos, se inicia la fase de diseño y validación de la interfaz 
del agente. Los diseñadores pueden comenzar con un prototipo 
en papel horizontal de baja fidelidad del agente según la 
información recopilada que se irá validando con nuevas 
reuniones con el equipo docente, y si la edad de los estudiantes 
lo permite, también mostrando y validando la interfaz con ellos.

3.3 Validación de la funcionalidad
Una vez validada la interfaz con los estudiantes y los profesores,
los diseñadores se reúnen con los desarrolladores (pueden
coincidir en equipos pequeños que los propios diseñadores sean
los desarrolladores) para iniciar la codificación de la
funcionalidad del agente según se ha solicitado en los pasos
anteriores y la interfaz validada.

3.4 Sesiones
Una vez el agente ya está codificado se lleva al aula en compañía
de los diseñadores, y el equipo docente para una primera toma de
contacto corta en el aula. En el caso de estudiantes desde
Educación Universitaria hasta Educación Primaria podrán 
utilizar ellos mismos el sistema, y los diseñadores y profesores 
podrán observar cómo van respondiendo las preguntas, su 
motivación y si los estudiantes encuentran alguna dificultad en el 
uso del programa.

Esta primera sesión debe ser seguida de más sesiones durante al
menos un cuatrimestre puesto que en caso contrario no se 
recogen evidencias significativas de un aumento de aprendizaje.

En las siguientes sesiones, es aconsejable que el temario de clase
se complemente con el temario que se utiliza en el agente, y si 
los estudiantes pueden interaccionar directamente con el agente, 
de forma individual o en grupo e incluso fuera de clase si se ha
decidido que el agente sea un sistema web o móvil.

3.5 Evaluación
Se recomienda basar la evaluación en técnicas de indagación y
test, siempre con usuarios, puesto que en este caso las heurísticas
no suelen ser suficiente [5]. En particular, se aconseja el uso
combinado de técnicas de observación directa, con el uso de
encuestas tanto a estudiantes como a profesores, registro de
comportamiento del usuario, la interacción, las respuestas y el
diálogo que ha tenido lugar durante la interacción. para su
posterior análisis.

4. EXPERIENCIA
La metodología propuesta se puso en práctica con una primera
experiencia piloto con 35 alumnos de 6º curso de Primaria, un
profesor especialista de Educación Física en un colegio de 
Madrid y una estudiante de Educación Primaria realizando su 
Trabajo fin de Grado. La edad de los alumnos es de 12 años y la 
del profesor 36 años, con una experiencia de unos 10 años como 
docente y especialista. Se escogió Educación Física ya que es un 
dominio en el que tradicionalmente no se han usado agentes, 
para poder validar su posible integración en el aula también en 
este caso.

Se comenzó para ello la fase de comunicación con el equipo
docente con la ayuda de una estudiante colaboradora de
Educación Primaria, se validó la interfaz y la funcionalidad 
según los pasos expuestos en las secciones 3.2 y 3.3. La Figura 4
muestra un ejemplo de pantallazo de la interfaz adaptada.

Figura 4. Pantallazo de Dr. Roland (Ed. Primaria)

A continuación, se detallan las dos sesiones realizadas durante la
última semana escolar, ya que fueron las que el docente pudo
dedicar para la investigación (en ocasiones no es posible 
aumentar el número de sesiones en la práctica). Se eligió a los 
alumnos de 6º curso debido a que, en el primer trimestre, habían 
trabajado los conocimientos sobre este deporte. Los estudiantes 
estaban motivados en el uso y descubrimiento del agente, y 
colaboraron sin incentivos externos.

4.1 Primera sesión
Los estudiantes se sentaron en parejas en el aula de Informática y
empezaron a usar Dr. Roland, todos mostraron un alto nivel de
interés por el agente, comprendieron su funcionamiento y
pudieron usarlo sin mayor problema, recogiéndose diálogos como
el mostrado en la Tabla 1.
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Tabla 1. Ejemplo de diálogo Dr. Roland-alumno de Ed. 
Física

4.2 Segunda sesión
Los estudiantes siguieron utilizando el programa, en este caso
encontrándose algunos errores de funcionamiento que no
impidieron que pudieran seguir respondiendo preguntas, y
registrándose comentarios como los siguientes:

He acertado la respuesta.

Aún no he fallado ninguna.

No me acuerdo de la respuesta.

Esto lo explicó el profesor.

No sé lo que significa esta palabra.

He fallado varias.

En palabras de la colaboradora de Ed. Primaria: “De estos
comentarios, se puede destacar la motivación, actitud positiva e
interés que los alumnos, en la mayoría de los casos, mostraban al
responder las preguntas, sobre todo, sin querer cometer errores.

En relación a la comprensión de las preguntas, pocos casos 
fueron los que tuvieron problemas. Surgieron, en la comprensión 
de algunas de las palabras del campo semántico del deporte, que
pudieron entenderlas accediendo al diccionario del agente. Si 
éste no disponía de la información recurrían al profesor. La 
resolución de las cuestiones, fueron en la mayoría de los casos 
favorables, puesto que ya habían tratado el tema. En minoría, los 
que cometían fallos fueron los que no se acordaban de algunos de 
los contenidos o los que no asistieron el día que se trabajaron. 
Pues el objetivo, era completar y repasar a través de Dr. Roland, 
los contenidos ya enseñados por el profesor”.

4.3 Encuestas
Los cuestionarios entregados fueron 25 de 35 cubriendo
cuestiones referidas a aspectos generales sobre las tecnologías,
como a cuántos alumnos les gustan los ordenadores, cuántos
tienen ordenador, cuántos tienen Internet en casa, cuántos lo usan
para estudiar en sus hogares, si les gusta trabajar con ellas y si 
las han usado para aprender más sobre la asignatura; y, aspectos
específicos relativos al uso del agente Dr. Roland.

Al 100% de los estudiantes le gustan los ordenadores, un 96%
tiene Internet en casa, un 88% tiene ordenador pero sólo un 48%
lo usa para estudiar en casa, aunque en general a todos les gustan
las tecnologías para estudiar incluso Educación Física.

En particular, 19 estudiantes consideran que Dr. Roland les 
puede servir para estudiar y repasar, que habían aprendido más 
cosas de las que sabían y que les ayudó a entender más el tema. 
Respecto a la apariencia o funcionamiento del agente, 12 
alumnos respondieron que no cambiarían nada, en cambio el 
resto sugirieron que podría añadirse más contenidos sobre otros
deportes o más temario de la asignatura, añadirían animaciones
para hacerlo más entretenido y poder seleccionar la respuesta
desde el cuadro de preguntas.

Finalmente, a la pregunta de si les parece interesante aprender
más Educación Física mediante este tipo de aplicaciones, excepto
un alumno que comentaba no saberlo, el resto si lo creen
interesante porque les parece que pueden aprender más y mejor.

5. CONCLUSIONES
Siguiendo la metodología propuesta para la integración del 
agente Dr. Roland en el aula de Primaria parece viable usar esta
tecnología también en niveles inferiores de enseñanza. Los
estudiantes se mostraron satisfechos con el uso del agente, y
solicitaron poder usarlo en el futuro.
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2.2 Diseño y creación de las actividades

Los Juegos Olímpicos
Conocimiento del Entorno

2.3 Metodología

·

·

Figura 1. Niños interactuando con la PDI en el aula
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Figura 2. Niños interactuando con tabletas en el aula

·
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Tabla 1. Media obtenida en el pre-post test de todas las 
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Post-Test
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RESUMEN
Introducción: La evaluación del rendimiento académico mediante 
exámenes tipo test es una herramienta ampliamente utilizada en la 
educación de ámbito universitario. La aplicación de técnicas 
psicométricas tales como la Teoría Clásica de los Tests y la Teoría 
de Respuesta al Ítem permiten una evaluación mas precisa del 
alumnado y la elaboración de herramientas de evaluación 
personalizadas. Material y métodos: Se ha evaluado el resultado 
de los exámenes tipo test de los alumnos de las asignaturas de 
Fisioterapia en Procesos del Crecimiento y Desarrollo y 
Fisioterapia Cardiorrespiratoria de 4º de Grado de Fisioterapia de 
la Universidad Francisco de Vitoria. Resultados: No se han 
encontrado diferencias significativas en función del género. La 
mayoría de ítems presentan niveles de dificultad y discriminación 
bajos y un ajuste inadecuado al modelo. Conclusiones: Durante 
los próximos 4 cursos académicos se elaboraran los exámenes 
utilizando criterios de mayor calidad en la redacción de los ítems. 
La creación de un banco de ítems permitirá en un futuro el uso de 
exámenes Adaptativos Computerizados que permiten una 
completa personalización de la prueba. 

Palabras claves
Teoría clásica de los tests, teoría de respuesta al ítem, dificultad, 
discriminación, habilidad. 

1. INTRODUCCIÓN 
Las teorías de la medición proporcionan procedimientos para 
determinar las características de los ítems que forman una prueba 
y las respuestas a las mismas por parte de los evaluados [1]. 

Cada ítem de una prueba está determinado por una serie de 
parámetros: 1) Dificultad: cuán fácil o difícil es la pregunta; 2) 
Discriminación: capacidad que tiene la pregunta para distinguir 
aaquellos alumnos que tienen la capacidad que se mide de los que 
no la tienen y 3) Habilidad: se denomina así al rasgo que se desea 
medir con la prueba (p. ejm. conocimiento de la materia 

impartida). 

En el ámbito de la educación, dos son las teorías la medición 
usadas: la Teoría Clásica de los Tests (TCT) [2] y la Teoría de 
Respuesta al Ítem (TRI); ambas teorías ofrecen los datos 
referentes a la habilidad, dificultad y discriminación de las 
pruebas y de los evaluados pero desde puntos de vista diferentes; 
así, la TCT supone que la puntuación obtenida por un alumno en 
una prueba es el resultado de la combinación de la puntuación 
verdadera y del error de la medición, mientras que la TRI intenta 
establecer la probabilidad de que la respuesta a una pregunta sea 
correcta, probabilidad que depende de la habilidad del examinado 
en función de la dificultad, de la discriminación y de la 
probabilidad de acierto por azar, lo cual determina la precisión 
con que dicha pregunta evalúa el nivel de habilidad del alumno. 
Ambas teorías tienen ventajas y desventajas; la TCT es menos 
exigente en cuanto a supuestos de aplicación, pero su potencia es 
menor, mientras que la TRI es más exigente en sus criterios de 
aplicación, por lo que no siempre se puede aplicar, pero a cambio 
sus resultados son más potentes y precisos. En la actualidad, la 
tendencia es utilizar ambos marcos conceptuales en la evaluación 
de pruebas de nivel con el objetivo de aumentar la precisión y 
validez de sus resultados. 

Probablemente la mayor diferencia entre ambos marcos teóricos 
radica en que la TRI [3][4], a diferencia de la TCI, ofrece 
resultados independientes de los sujetos evaluados y de la 
herramienta de evaluación, es decir, no es necesario compararlos 
con los datos normalizados para una población similar a la 
examinada. Esta característica permite aplicar los mismos 
reactivos a cualquier población, en este caso a cualquier curso 
académico, sin que se modifiquen las propiedades psicométricas 
de los mismos (dificultad, discriminación, nivel de habilidad, 
etc…). 

En esencia, el modelo TRI de Rasch de 1 parámetro (1PL) usa una 
función logística para representar la probabilidad P(�) de que un 
alumno elegido aleatoriamente con un determinado nivel de 
habilidad � (theta) responda correctamente el ítem, esta 
probabilidad aumenta monotónicamente con el aumento del nivel 
de � y oscila entre 0 y 1; la dificultad especifica del ítem se 
designa con la letra “b”; si un alumno tiene un nivel � menor que 
el “b” del ítem, fallará la pregunta, si es igual, tendrá un 50% de 
probabilidades de acierto (umbral thurstoniano) y a partir de ahí 
esta probabilidad de acierto aumentará a medida que aumente la �
de alumno (Figura 1). 
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Figura 1. Función de información de un ítem. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 
Las asignaturas sobre las que se ha realizado la evaluación son: 
Fisioterapia aplicada en los Procesos del Crecimiento y Desarrollo 
(FPCD) y Fisioterapia Aplicada en Procesos Cardiorrespiratorios 
(FCR), correspondientes al 1er cuatrimestre de 4º de Grado de 
Fisioterapia. Los exámenes fueron tipo test, con 4 posibles 
respuestas (1-0.25) y solo una correcta, con un total de 40 
reactivos. 

Para realizar el análisis estadístico se han usado los programas 
IBM SPSS Statistics 22.0 del que se dispone de una licencia para 
su uso, así como de los programas gratuitos Construct Map 4.6.0 
y Jmetrik 4.0.0. Los procedimientos de análisis aplicados han 
consistido en: 

2.1 Análisis descriptivo 
Se ha realizado sobre los datos referidos al tiempo de respuesta 
para los ítems, a la nota obtenida por los alumnos, tanto numérica 
como categorizada (suspenso, aprobado, notable y sobresaliente) 
y estratificada en función del género. 

2.2 Contraste de hipótesis 
Permite identificar la presencia de diferencias significativas entre 
la nota numérica y categórica mediante la prueba T para muestras 
independientes o la prueba U de Mann-Whitney en función de 
que la nota numérica presente o no una distribución normal; se ha 
usado la prueba �2 o el test exacto de Fisher, en función del valor 
de las frecuencias esperadas, para evaluar la nota categorizada en 
relación al género. 

2.3 Prueba de asociación 
Realizada mediante regresión logística binaria de la nota numérica 
en función del género. 

2.4 Análisis en el marco de la TCT 
• Índice de dificultad de cada ítem, tomándose como normales 

un rango de 0.3-0.7. 

• Índice de discriminación de cada ítem tomándose como 
normales un rango de 0.24-0.34. 

• Índice de correlación distractor-ítem y tomando como valores 
óptimos los negativos y alejados de 0. 

• Análisis de fiabilidad mediante el calculo de los estadísticos �
de Cronbach y L5 de Gutmann y tomando como valores 
óptimos los superiores a 0.8; también se analiza las 
variaciones de la fiabilidad en función de la retirada de cada 
ítem y, para el cálculo de la fiabilidad intraclase, se ofrecen 
los estadísticos Huynh bruto y de Kappa de Huynh respecto al 
punto de corte de la nota, tomándose como óptimos los 
valores superiores a 0.8. 

2.5 Análisis en el marco de la TRI 
2.5.1 Comprobación de los supuestos 
• Supuesto de unidimensionalidad identificando la presencia de 

factores de agrupación de los ítems mediante análisis factorial 
y/ o correspondencia múltiple y clúster jerárquico; lo ideal es 
que la prueba sea unidimensional es decir, solo evalúe una 
habilidad latente, en este caso de carácter cognitivo, referida a 
la comprensión y conocimiento que los alumnos deben haber 
adquirido de la asignatura impartida. 

• Supuesto de independencia local de los ítems mediante el 
estadístico Q3 de Yen; lo ideal es que los ítems sean 
localmente independientes es decir, que la respuesta de uno 
no influya en la de otro. 

• Supuesto de invarianza de los ítems mediante análisis DIF 
(Funcionamiento Diferencial del ítem). Esta prueba permite 
determinar la existencia de sesgos que provoquen que las 
respuestas a los ítems dependan de la población diana (en este 
caso se aplica el género) mediante la prueba de Cochran 
Mantel Haenszel que calcula el tamaño del efecto entre ambos 
grupos. 

2.5.2 Estimación de los parámetros 
Una vez comprobados los supuestos se realiza el análisis sobre el 
modelo de Rasch de un parámetro (1PL). Debido al reducido 
tamaño de la muestra, 46 y 43 alumnos respectivamente, se ha 
optado por la aplicación de este modelo que solo evalúa el índice 
de dificultad ya que sigue siendo robusto con muestras pequeñas5. 

Para la estimación de los parámetros del modelo se usa el método 
de máxima verosimilitud (JML), donde se comienza con una 
estimación inicial (PROX) del nivel de dificultad de los ítems y de 
habilidad de los examinados y, mediante simulaciones sucesivas 
se van comparando hasta que la diferencia en logits entre los 
mismos es menor que el valor establecido en el criterio de 
convergencia (por defecto 0.005) usando el procedimiento de 
ajuste proporcional a la curva, que es mas estable que el 
procedimiento descrito por Wright, sobre todo con muestras 
pequeñas. Mediante este procedimiento se calcula el índice de 
dificultad de cada ítem así como el nivel de habilidad de cada 
alumno; también se calcula la relación entre las puntuaciones 
verdaderas del examen y el correspondiente nivel de habilidad. 

2.5.3 Ajuste del modelo 
El ajuste de los datos del examen al modelo se realiza mediante el 
cálculo de los estadísticos outfit e infit, que deben tomar valores 
de 0.5-2 así como de sus correspondientes desviaciones típicas 
cuadráticas, el estadístico T que no debe superar el valor 3. 
También se ofrecen los datos referidos a los alumnos que no se 
ajustan al modelo. 
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2.5.4 Análisis de fiabilidad 
Análisis de fiabilidad tanto de los ítems como de los alumnos, 
cuyo valor optimo debe ser superior a 0.8. 

2.5.5 Análisis de curvas 
Curva característica del Test (TCC) y Curva de Información del 
Test (TIF) con el correspondiente error (TES) que permiten 
determinar el nivel de dificultad global del examen y la precisión 
del mismo. Análisis de las curvas no paramétricas, obtenidas con 
los datos brutos sin modelizar, con el objetivo de evaluar todas las 
opciones de respuesta de cada ítem. 

2.5.6 Mapa de Wright y ajuste del SEM 
Mapa de Wright en el que se representan, de un lado, a los 
alumnos con su correspondiente nivel de habilidad y, de otro, los 
ítems con su nivel de dificultad que permite un análisis sobre el 
nivel de precisión del examen a la hora de evaluar distintos 
niveles de habilidad. 

3. RESULTADOS 
En la asignatura de FCR se examinaron un total de 43 alumnos 
(24� y 19�) que obtuvieron una nota media de 7.98 ±0.71 con un 
tiempo medio de respuesta por ítem de 1.12 minutos. En la 
asignatura de FPCD se examinaron un total de 46 alumnos (27� y 
19�) que obtuvieron una nota media de 8.28 (7.87-8.81) con un 
tiempo medio de respuesta por ítem de 0.67 minutos.

En la asignatura FCR las pruebas t, �2 y regresión logística no 
mostraron diferencias significativas. En la asignatura FPCD las 
pruebas U de Mann-Whitney, �2 y regresión logística no 
mostraron diferencias significativas. 

En el marco de la TCT, en la asignatura F.C.R. el índice de 
dificultad media fue de 0.83 ±0.21 con un máximo de 1 y un 
mínimo de 0.06, el índice de discriminación media fue de 0.18 
±0.23 con un máximo de 0.66 y un mínimo de -0.62 y el índice de 
correlación ítem-respuesta correcta medio fue de 0.22 ±0.36 con 
un máximo de 0.97 y un mínimo de 0. En la asignatura FPCD el 
índice de dificultad media fue de 0.85 ±0.21 con un máximo de 1 
y un mínimo de 0.02, el índice de discriminación media fue de 
0.41±0.48 con un máximo de 1.41 y un mínimo de -0.72 y índice 
de correlación ítem-respuesta correcta medio fue de 0.20 ±0.36 
con un máximo de 1 y un mínimo de 0. 

En ambas asignaturas, el análisis de fiabilidad muestra como el 
alfa de Cronbach, L2 de Guttmann, Kappa-Huynh y Huynh bruto 
con punto de corte en 25 tienen valores inferiores a 0.7. 

El análisis en el marco de la TRI, en ambas asignaturas se 
cumplieron los supuestos de aplicación. 

En la asignatura FCR la dificultad media de los ítems fue de -0.7 
±1.97 con un máximo de 4.9 y un mínimo de -3.05 y el nivel de 
habilidad medio de los alumnos de 2.12 ±0.69 con un máximo de 
3.84 y un mínimo de 0.67; en general el ajuste de los datos no es 
bueno, 10 ítems presentaron unos valores infit menores a 0.5 
(25% del total) y 13 ítems unos valores outfit también inferiores a 
0.5 (32.5% del total); la TCC del test mostró que el examen tenía 
un índice de dificultad medio de -1; la TIF evidencio como en 
niveles de � de -1,75 (dentro de un intervalo de -2 a -1) es donde 
el examen es más preciso a la hora de evaluar a los alumnos; el 
mapa de Wright mostró que alumnos con niveles de habilidad 
altos no son bien evaluados por el examen, cuya precisión se 
concentra en los alumnos que presentan un nivel de habilidad de 

1.5 a -2; además se observa como una gran cantidad de ítems tiene 
un nivel de dificultad por debajo del nivel de � de los alumnos. 

En la asignatura FPCD la dificultad media de los ítems fue de -
0.86 ±2.2 con un máximo de 7.44 y un mínimo de -3.16 y el nivel 
de habilidad medio de los alumnos de 2.44 ±1.24 con un máximo 
de 6.08 y un mínimo de -0.14; en general el ajuste de los datos no 
es bueno, 7 ítems presentaron unos valores infit menores a 0.5 
(17.5% del total) y 14 ítems unos valores outfit también inferiores 
a 0.5 (35% del total); la TCC del test mostró que el examen tenia 
un índice de dificultad medio de -1; la TIF evidencio como en 
niveles de � de --2 (dentro de un intervalo de -3 a -1) es donde el 
examen es más preciso a la hora de evaluar a los alumnos; el mapa 
de Wright mostró que alumnos con niveles de habilidad alto, por 
encima de 3, no son evaluados por el examen, cuya precisión se 
concentra en niveles de habilidad bajos de 1.5 -1.9; además se 
observa como una gran cantidad de ítems tiene un nivel de 
dificultad por debajo del nivel de � de los alumnos. 

4. CONCLUSIONES 
En la actualidad, una de las pruebas con las que se evalúa a los 
alumnos de Grado de Fisioterapia consiste en la realización de 
exámenes tipo tests; el uso de los procedimientos basados en la 
TCT y TRI permite valorar el rendimiento de los alumnos de una 
forma más precisa y personalizada, lo cual es un indicador 
importante de la calidad del proyecto educativo que se les ofrece 
desde la UFV; este proceso evaluativo puede ayudar en la toma de 
decisiones respecto a las necesidades académicas de los alumnos, 
identificando las debilidades y fortalezas en cuanto a sus logros, 
reforzando el reconocimiento del esfuerzo y el rendimiento y 
posibilitando así, el que el alumno reflexione respecto a su propio 
proceso de aprendizaje y sobre los elementos que estén causando 
dificultades. El análisis de los exámenes arroja una serie de datos: 

• No existen diferencias significativas en la nota obtenida por 
los alumnos en función del género. 

• La gran mayoría de ítems presentan una dificultad y una 
discriminación muy bajas; además, todos los ítems presentan 
distractores problemáticos, probablemente en relación al uso 
de reactivos con 4 opciones de respuesta en vez de las 3 
opciones que se recomienda para asegurar la calidad de los 
distractores. 

• La fiabilidad de las pruebas es inferior a 0.8 lo que se 
relaciona con los déficits encontrados en los ítems.  

• Los supuestos de unidimensionalidad, independencia local e 
invarianza de los parámetros se cumple, lo que permite aplicar 
los procedimientos de la TRI. 

• Los exámenes tienen un nivel de dificultad bajo y una 
precisión mayor en niveles de � también bajos, con una gran 
cantidad de ítems que no evalúan ni a alumnos con un nivel 
de habilidad alto ni con un nivel muy bajo; por otro lado, los 
ítems no se ajustan bien al modelo, reforzando la necesidad de 
una revisión de los mismos. 

La información que se obtiene sobre los ítems de los exámenes 
representa un primer paso para la elaboración de un banco de 
ítems precisos y de calidad que permitan una mejor evaluación de 
los contenidos académicos. Con esta finalidad se plantea para el 
próximo curso académico la revisión de los ítems de los 
exámenes, con el objetivo de asegurar una calidad óptima de los 
mismos; para ello se tomarán las siguientes medidas: 
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• Aumentar el número de preguntas a 50+5 por examen, 
cambiándolas por completo cada dos cursos académicos; las 5 
preguntas de más serán comunes a los modelos de examen con 
el objetivo de permitir la equiparación de las mismas y su 
calibración en el mismo banco de ítems. 

• Reducir el número de opciones de respuesta a 3 por ítem para 
mejorar la calidad de los descriptores. 

• Revisión de la redacción de todas las preguntas para 
incrementar el nivel de dificultad de las mismas. 

• Adaptación del formato de las preguntas a los objetivos 
cognitivos que deben de evaluar aplicando la Taxonomía de 
Bloom. 
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RESUMEN 
Mientras realizamos nuestra labor docente, necesitamos 
herramientas que nos ayuden a comprobar el nivel de 
comprensión y asimilación de los contenidos por parte de los 
estudiantes, de forma que podamos conocer mejor su progreso, 
necesidades de aprendizaje y ámbitos de interés generados por los 
temas del programa y por nuestro método de abordarlos. Con este 
objetivo, tanto en la modalidad presencial como semipresencial, 
podemos usar las hojas de respuestas (en inglés, exit slips) para 
obtener esa retroalimentación. 

Las hojas de respuesta son cuestionarios breves que 
proporcionamos a los estudiantes, al finalizar un tema o bloque de 
contenidos, en los que les preguntamos por cuestiones de 
aprendizaje relacionadas con el tema del programa que se acaba 
de trabajar: lo que les ha resultado más útil, aquello en lo que 
necesitan refuerzo o no han entendido bien, el nivel de 
satisfacción con las actividades realizadas, los conceptos clave 
que han aprendido, aquello que ha despertado su interés y en lo 
que les gustaría profundizar, etc. 

Las ventajas de usar estas hojas de respuesta son claras: los 
estudiantes reflexionan críticamente sobre su proceso de 
aprendizaje y son conscientes de sus debilidades y fortalezas 
mientras que los profesores consiguen una información de primera 
mano que les ayuda a monitorizar y mejorar el proceso de 
enseñanza, teniendo en cuenta los comentarios recogidos. 
Además, respecto a los cuestionarios de satisfacción de la 
asignatura, que a veces entregamos a los alumnos al final de 
curso, estas hojas de respuesta contienen información actualizada 
y concreta ya que los estudiantes las completan al finalizar los 
temas, cuando aún se acuerdan bien de todo y pueden hacer una 
retrospección inmediata de sus propias estrategias de aprendizaje 
y de los resultados obtenidos. 

En esta comunicación, pretendemos mostrar nuestra experiencia 
con las hojas de respuesta en un grupo de dobles grados de 
Periodismo, en la asignatura de Lengua española. Se trata de la 
modalidad presencial, pero nuestra idea es utilizarlo también en 
un futuro a corto plazo con grupos de la modalidad 
semipresencial, mediante el empleo de alguna de las herramientas 
del Aula Virtual. Se trata de un recurso sencillo y factible que nos 
proporciona una información muy valiosa sobre el proceso de 
enseñanza que llevamos a cabo, información que, de otra manera, 
no sería tan fácil de obtener de manera tan directa.  

 

Palabras claves 
Hojas de respuestas (exit slips), evaluación formativa, 
autoevaluación, educación superior. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Desde hace ya algunos años, los docentes universitarios estamos 
inmersos en un cambio de paradigma educativo que, en mayor o 
menor medida, va afectando a todos los factores curriculares 
involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creemos 
que ese cambio no es radical, está directamente relacionado con 
nuestra actitud particular como profesores y se va realizando 
paulatinamente a través de nuevos planteamientos metodológicos 
y de diferentes actividades de aprendizaje y evaluación que 
planteamos a nuestros alumnos en el día a día del curso. 

En nuestro caso, intentamos llevarlo a cabo, entre otras acciones 
de innovación docente, introduciendo estrategias e instrumentos 
nuevos que nos permitan mejorar nuestra labor a través de la 
evaluación del aprendizaje de nuestros alumnos. En este sentido, 
como señala López Pastor (2012: 119), “un aspecto fundamental 

es la utilización de la evaluación como estrategia para mejorar y 
favorecer los aprendizajes, en vez de como simple certificación 
del éxito o fracaso en los mismos”. Así, en el marco general de la 

evaluación formativa, necesaria en el planteamiento de evaluación 
continua y evaluación por competencias que propugna el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), vamos a presentar 
nuestra experiencia con uno de esos instrumentos para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos, el que constituyen las que hemos 
llamado en español hojas de respuestas (exit slips, exit cards, exit 
tickets), es decir, cuestionarios diseñados por el profesor para que 
los alumnos completen con datos relacionados con la evaluación 
individual del aprendizaje que han experimentado en un tema 
concreto del programa o en una sesión de clase determinada. 

2. LA EVALUACIÓN FORMATIVA 
Teniendo en cuenta el momento en que se realiza la evaluación y 
su finalidad, esta puede ser de tres tipos: diagnóstica (anterior a 
una situación nueva de aprendizaje, no suele ser evaluable), 
formativa (realizada durante el proceso de aprendizaje, no suele 
ser evaluable) y sumativa (al final del aprendizaje, asociada 
habitualmente a una acción evaluable). 

El tipo de evaluación en el que nos situamos en esta propuesta es 
la formativa, cuyo valor en los procesos de aprendizaje en la 
educación superior resulta innegable y está directamente 
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relacionada con la incorporación de metodologías activas así 
como con el objetivo general de desarrollar el aprendizaje 
autónomo por parte del estudiante, una de las competencias 
transversales más importantes. Es evidente que el hecho de 
implicar a los estudiantes en los procesos de evaluación de su 
aprendizaje redundará en una mejora de los mismos, tanto para 
ellos como para los profesores, que así podremos valorarlos mejor 
y tomar decisiones para introducir cambios positivos con más 
criterio. 

Según explica Leyva Barajas (2010: 6), la evaluación formativa 
“cumple una función reguladora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, lo cual nos permite llevar a cabo ajustes y 
adaptaciones de manera progresiva durante el curso porque se 
centra más que en los resultados de aprendizaje en los procesos 
que se ponen en juego para el logro de tales resultados”. 

De manera práctica, para llevar a cabo la evaluación del 
aprendizaje, necesitamos una serie de técnicas –procedimientos- e 
instrumentos –recursos para obtener la información-. Básicamente 
hay cuatro tipos de técnicas: 

· Técnicas de interrogatorio 

· Técnicas de resolución de problemas 

· Técnicas de solicitud de productos 

· Técnicas de observación 

En este trabajo nos detendremos en las técnicas de interrogatorio 
y, concretamente, en el instrumento de autoevaluación que hemos 
traducido del inglés exit slips como hojas de respuestas. 

3. LAS HOJAS DE RESPUESTAS 
Una hoja de respuestas consiste en un cuestionario de 
autoevaluación sobre el aprendizaje de algún aspecto de una 
asignatura, entregado a los alumnos al final de una clase y 
completado en ese momento para ser recogido por el profesor. 
Tiene como objetivo fundamental comprobar las debilidades y 
fortalezas de los estudiantes sobre esa parte de la asignatura; 
conocer la eficacia y el alcance de su aprendizaje y de nuestra 
enseñanza, en relación con ese aspecto concreto y poder tomar 
decisiones fundamentadas para corregir, reorientar y mejorar el 
proceso, de cara a la consecución de los objetivos marcados a 
priori. Mediante una hoja de respuestas podemos comprobar si los 
alumnos aprenden realmente, de manera significativa y profunda. 
Supone un instrumento muy valioso para tomar decisiones 
concretas, pero también para poder tomar el pulso de la clase a 
menudo. 

Se trata, por tanto, de una herramienta rápida y cómoda de 
recogida de información, mediante la autoevaluación del alumno, 
para poder llevar a cabo un proceso de evaluación del aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes 
mediante las hojas de respuestas implica tres fases fundamentales: 

· Selección de las preguntas de acuerdo con los objetivos 
de la autoevaluación (más enfocadas a adquisición de 
determinados conocimientos, a la comprobación de 
conceptos clave, al efecto de determinadas actividades 
de aprendizaje, etc.) 

· Recogida de información mediante las hojas de 
respuestas, al final de la clase 

· Revisión de las respuestas, identificación de fortalezas, 
debilidades… y toma de decisiones al respecto para 

reajustar, modificar, volver a trabajar algún contenido, 
etc., en futuras sesiones de clase 

El uso de hojas de respuesta presenta muchas ventajas: 

· La distribución y recogida de las hojas es inmediata y, 
por tanto, la retroalimentación también lo es, de forma 
que en la siguiente sesión de clase se pueden tomar 
decisiones de mejora, corrección o reajuste de los 
aspectos evaluados. 

· Los estudiantes rellenan las hojas de manera individual 
y por escrito, por lo que se sienten libres y con tiempo 
para pensar en sus respuestas; de esa manera, la 
retroalimentación recogida es fiable y de primera mano. 

· Los estudiantes toman conciencia de su proceso de 
aprendizaje, desarrollan la competencia de reflexión y 
pensamiento crítico y se sienten involucrados en el 
proceso. Realizar una reflexión consciente sobre su 
propio aprendizaje desarrolla sus competencias 
metacognitivas y potencia su autonomía en el 
aprendizaje. 

Por otro lado, podemos encontrar alguna desventaja evidente, 
como una mayor carga de trabajo para el profesor. Sin embargo, 
estamos convencidos de que los efectos positivos compensan este 
hecho, y más si el tipo de revisión que realizamos de los datos es 
cualitativa y no cuantitativa. De hecho, consideramos que no es 
necesario un análisis cuantitativo y que una interpretación general 
de las hojas de respuesta es suficiente para cubrir las expectativas 
de su uso, siempre y cuando las preguntas estén bien formuladas 
para obtener la información que buscamos. 

Existen múltiples formatos y plantillas de hojas de respuestas 
disponibles en Internet. La mayor parte están publicadas en inglés 
puesto que se trata de una actividad con poca presencia aún en las 
páginas web en español especializadas en educación. Sí se 
menciona su uso, por ejemplo, en las prácticas llevadas a cabo con 
metodologías activas como la clase invertida (flipped classroom), 
en la que los cuestionarios de comprobación constituyen una de 
las herramientas fundamentales en su desarrollo. 

Nuestra propuesta parte de ideas proporcionadas, en origen, por la 
red social Pinterest, altamente recomendable y productiva para 
generar iniciativas y propuestas prácticas. En los tableros de 
Educación hemos descubierto muchas de las hojas de respuesta 
que han despertado en nosotros la curiosidad por esta herramienta 
docente. 

En la página siguiente, como ejemplo de estos materiales de 
Pinterest, se ofrece una muestra de dos plantillas de hojas de 
respuestas: la de la izquierda, destinada a ser completada durante 
el fin de semana, más laboriosa por tanto; la de la derecha, con un 
diseño más visual y gráfico. 
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Presentamos a continuación un ejemplo concreto, basado en la 
experiencia que estamos llevando a cabo este curso con las hojas 
de respuestas. En concreto, estamos usando las hojas de respuesta 
con un grupo de dobles grados de Periodismo, de unos 50 
alumnos, en el Campus de Vicálvaro. Nos parece un número 
adecuado para poder plantearnos este tipo de iniciativa y 
entendemos que resulta más difícil ponerlo en práctica con grupos 
más numerosos, pero también es posible si restringimos a 
respuestas breves las buscadas por nuestras preguntas y reducimos 
su número. 

La hoja de respuestas se entregó al final de la última de las tres 
sesiones que se dedicaron al Tema 1 del programa de la asignatura 

de Lengua española: Lenguaje y comunicación. Se trata de un 
tema de introducción general, que presenta las relaciones entre 
lenguaje y comunicación, repasa aspectos básicos y plantea la 
reflexión más crítica sobre el tradicional esquema de los 
elementos de la comunicación (emisor, receptor, canal, código, 
mensaje y contexto) al aportar una visión más profunda y 
ampliada del hecho comunicativo. 

Las preguntas planteadas fueron las siguientes (se trata de una 
adaptación personal de las hojas de respuesta disponibles en la 
web: www.ReadWriteThing.org): 

1. Lo más importante que he aprendido en el Tema 1 es… 

2. Necesito más ayuda con… 

3. Me gustaría aprender más sobre… 

4. Propón un aspecto del Tema 1 que tenga una aplicación directa 
en tu grado, en el ámbito profesional para el que te preparas, en tu 
vida… 

5. Selecciona cuidadosamente 25 palabras clave del Tema 1. 

6. La actividad con la que más he aprendido en el tema es… 

4. CONCLUSIONES 
Como conclusión de la actividad propuesta, podemos decir que el 
análisis de los datos resultó muy significativo y esclarecedor, 
especialmente para: 

· identificar los contenidos que necesitan trabajarse más, 
dedicándoles más tiempo en futuras sesiones 

· identificar las áreas de interés de los alumnos, de 
manera que en próximas ocasiones se puedan reforzar 
esos contenidos mediante actividades prácticas, 
consiguiendo así motivarles más para aprender y 
despertar su emoción para hacerlo 

· localizando lo que les ha resultado más útil y su relación 
con la vida real, de forma que pueda servir como un 
marco para plantear actividades para desarrollar 
competencias concretas 

· creando un glosario de términos clave en el que se 
incluyan algunos que habitualmente no se habían 
incluido y en los que, sin embargo, coincidían muchos 
alumnos. 
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RESUMEN
La gamificación y el uso de smartphones en el aula son parte de 
las nuevas metodologías docentes que buscan incrementar la 
participación del alumnado, y mejorar los resultados de 
aprendizaje a través el juego. La inclusión del smartphone 
posibilita la aproximación de los estudiantes al ámbito teórico 
desde el punto de vista experiencial y contribuye a reducir su 
distracción. En los últimos años, se han desarrollado numerosas 
herramientas con este objetivo. Kahoot o Socrative son algunos 
ejemplos de estas nuevas aplicaciones que fomentan la innovación 
docente. 

El presente trabajo se centra en analizar los usos de Kahoot en el 
aula universitaria realizando recomendaciones que contribuyan a 
su implementación positiva. Para ello, se ha elaborado un análisis 
de contenido, revisando toda la literatura científica relacionada 
con el uso de esta aplicación en el aula universitaria, o en su 
defecto, en enseñanzas superiores. Igualmente, se han incluido las 
conclusiones extraídas del estudio “Smartphones y aprendizaje: el 
uso de Kahoot en el aula universitaria” desarrollado durante el 
curso 2015/16 en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de 
la Universidad Antonio Nebrija. En el mismo, se aplicó el uso de 
Kahoot a dos grupos de alumnos que cursaban asignaturas 
análogas de relaciones públicas, con distinta frecuencia y 
repetición en las partidas, para verificar si éstas intercedían en la 
efectividad de la aplicación. Así mismo, y con la intención de 
cotejar el impacto de Kahoot en los resultados de aprendizaje, se 
introdujo en los exámenes parcial y final de los dos grupos, 
algunas de las preguntas utilizadas en la herramienta. Además, se 
realizó una encuesta cualitativa para conocer la opinión de los 
estudiantes sobre la metodología utilizada y su percepción sobre 
la herramienta y los resultados obtenidos. 

Destaca la valoración positiva, tanto por parte del alumnado como 
del profesorado, que se recoge en la revisión bibliográfica como 
en el estudio aplicado. Kahoot se postula como una herramienta 
que incentiva la participación, fomenta entornos de aprendizaje 
dinámicos e incrementa la asistencia a clase. 

El presente trabajo trata de ofrecer recomendaciones para aquellos 
docentes que quieran incorporar Kahoot a sus metodologías 
docentes, identificando sus puntos fuertes y débiles. 

Palabras claves
Gamificación, juego, smartphones, teléfonos móviles, 
aplicaciones, Kahoot, universidad, relaciones públicas, 
publicidad, comunicación. 

1. INTRODUCCIÓN 
Kahoot es una herramienta gratuita desarrollada en 2013 por el 
profesor Alf Inge Wang de la Norwegian University of Science 
and Techology (NTNU) [1]. La herramienta se caracteriza por 
ofrecer la posibilidad de realizar cuestionarios, encuestas y 
discusiones en línea, a través de dos aplicaciones: una para los 
docentes (https://getkahoot.com/) y otra para los alumnos 
(https://kahoot.it/#/). El docente, puede por tanto proyectar en el 
aula el cuestionario o encuesta y el estudiante, a través de su 
smartphone contesta a las preguntas planteadas. Para acceder a 
cada juego, el alumno debe introducir el código de sala de cada 
partida. Después de cada pregunta y al finalizar la partida, la 
herramienta ofrece un ranking con los ganadores y los resultados 
obtenidos. 

Kahoot, al igual que otras herramientas similares como Socrative 
o Quizizz, ha tenido gran acogida entre los profesores, al 
posibilitar metodologías docentes más participativas y lúdicas. En 
este sentido, la inclusión del smartphone en el aula es otro de sus 
puntos fuertes. Tal y como indica la 15ª edición del informe anual 
'La Sociedad de la Información en España' [2], España es líder 
europeo en el uso de smartphones con un 81% de teléfonos 
inteligentes sobre el total de móviles. Gran parte de este 
porcentaje corresponde a jóvenes, que en muchos casos utilizan 
estos dispositivos de manera automática, interrumpiendo su 
atención durante el transcurso de las sesiones docentes. Según el 
estudio elaborado por Universia y Trabajando.com [3] el 51% de 
los jóvenes españoles se considera dependiente del móvil. 

Para el estudio que se presenta a continuación se han recopilado 
las principales publicaciones relacionadas con la aplicación de 
Kahoot en el aula universitaria [4-11]. Éstas han servido para 
identificar usos y recomendaciones y para establecer un marco 
comparativo en relación al estudio “Smartphones y aprendizaje: el 
uso de Kahoot en el aula universitaria” realizado por la autora del 
presente artículo. 

En España, Kahoot se ha utilizado en el desarrollo de la 
asignatura “Semiología y Fisiopatología” del Grado en 
Odontología de la Universidad Europea [12], en la asignatura 
“Informática I” del Grado en Información y Documentación de la 
Universidad de Valencia [13] y en las asignaturas “Derecho penal 
Económico” y “Derecho Penal General” del Grado en Derecho; y 
“Cambios Sociales, culturales y Educación” del Grado en 
Magisterio de Educación Primaria de la Universidad de Alicante 
[14]. 

En todos estos usos, los autores coinciden al señalar la 
satisfacción del alumno con la herramienta, la efectividad de la 
misma para establecer dinámicas docentes participativas, la 
posibilidad de integrar el smartphone en el aula o el 
establecimiento de relaciones lúdicas y positivas entre los 
alumnos y el profesor. Apenas se recogen aspectos negativos 
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derivados de su uso, tan solo la dedicación y tiempo que el 
profesor necesita para su puesta en marcha. 

2. ESTUDIO “SMARTPHONES Y 
APRENDIZAJE: EL USO DE KAHOOT EN 
EL AULA UNIVERSITARIA” 
Con la intención de comprobar la efectividad de la herramienta, 
durante el curso 2015-16, se elaboraron varios cuestionarios en 
Kahoot para las asignaturas análogas: “Principios de las 
Relaciones Públicas” y “Técnicas de las Relaciones Públicas” del 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad 
Antonio Nebrija. En total, participaron 43 alumnos de edades 
comprendidas entre los 18 y los 22 años. Entre los objetivos del 
trabajo se trató de averiguar si la frecuencia y la repetición 
contribuían en la efectividad del juego, aplicando distintas 
reiteraciones en ambos grupos; y si el juego impactaba en los 
resultados de aprendizaje, introduciendo en los exámenes parcial 
y final algunas de las preguntas abordadas en los cuestionarios 
utilizados en las partidas de Kahoot. El estudio completo, 
“Smartphones y aprendizaje: el uso de Kahoot en el aula 
universitaria” que se publicará en Vol. 8, Nº1 de la Revista 
Mediterránea de Comunicación, recoge además la valoración del 
alumnado a través de una encuesta anónima que los alumnos 
realizaron al finalizar las asignaturas. 

A través de estas respuestas se evidencia la satisfacción 
anteriormente mencionada de los estudiantes con el juego. El 53% 
valoró como excelente el grado en que el juego le había ayudado 
en el aprendizaje de la asignatura y un 47% lo evaluaron como 
bueno. El 52% de los alumnos señalaron como bueno el grado en 
que Kahoot había reducido el tiempo de estudio, un 35% la 
evaluaron como excelente y un 13% como insuficiente. En 
relación al grado en el que la aplicación había motivado a la 
lectura de los apuntes antes de cada ejercicio: el 71% la calificó 
como buena, el 25% como excelente y el un 4% como 
insuficiente. 

Cabe destacar que el 82,5% de los alumnos no había utilizado una 
herramienta de gamificación en el aula anteriormente y el 100% 
reconocieron que Kahoot les había resultado útil en el desarrollo 
de la asignatura. De hecho, y como conclusión final es 
conveniente indicar que el 100% de los alumnos recomendarían 
su uso a otros profesores. 

3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO 
DE KAHOOT 
A continuación se recogen las principales fortalezas y debilidades 
del uso de Kahoot en las sesiones docentes, tanto para el 
alumnado como para el profesorado: 

3.1 Ventajas y desventajas para el alumnado 
Tal y como se ha señalado anteriormente, los alumnos valoran 
positivamente el uso de esta herramienta en el aula. Entre sus 
fortalezas encontramos: 

� Favorece la comunicación y la relación del grupo en clase: 
los alumnos perciben el juego como un momento lúdico en 
el aula, que les permite expresarse con libertad y compartir 
opiniones. 

� Incentiva la participación y la asistencia: los alumnos suelen 
ser más participativos y asisten con mayor frecuencia 
cuando se les anuncia el uso de Kahoot. 

� Mejora la productividad individual y la competitividad: 
finalmente, el juego contribuye a que los alumnos traten de 
superarse a sí mismos, compitiendo directamente con sus 
compañeros. 

� Mejora en la compresión de la asignatura: al tratarse de un 
juego que recoge preguntas sobre los contenidos de la 
asignatura, este abre un nuevo espacio para la inclusión de 
explicaciones o comentarios relacionados con dichos 
contenidos. 

Entre las debilidades del uso de Kahoot por parte del alumnado, 
encontramos: 

� El alumno tiene que comprometerse a leer los temas 
previamente: en ocasiones no se cumple este cometido y las 
respuestas positivas y la competición se reducen 
considerablemente. 

� Algunos estudiantes no son tan ágiles en el uso de la 
herramienta o en su capacidad de respuesta: cierto es que las 
capacidades no son iguales en todos los alumnos y el 
profesor debe trabajar sobre las mismas. Para evitar 
situaciones comprometedoras, sería recomendable que en la 
primera sesión de prueba se establecieran diferentes tiempos 
de respuesta que nos permitieran realizar una media, 
adecuada para el nivel general del grupo. 

� El uso continuado genera cansancio entre el alumnado: 
Kahoot es una herramienta que utilizada en una frecuencia 
correcta puede renovar nuestras sesiones docentes. No 
obstante, su uso de manera reiterada, genera hartazgo y 
aburrimiento entre los alumnos. 

3.2 Ventajas y desventajas para el 
profesorado 
Del lado del profesorado, la inclusión de nuevas herramientas en 
las metodologías docentes provoca, en un primer momento, 
rechazo y desconfianza. No obstante, en el caso de Kahoot, 
encontramos muchas ventajas, entre ellas: 

� La herramienta es gratuita: quizás esta sea una de las 
ventajas determinantes. La aplicación no genera costes 
añadidos para el departamento o la Facultad. 

� Permite evaluar la evolución del grupo y la comprensión de 
la asignatura de una manera divertida: Kahoot ofrece los 
resultados de cada partida, una vez finalizado el juego, por 
lo que el docente puede comprobar si se produce una 
evolución en la tasa de respuesta positiva del grupo. Así 
mismo, Kahoot puede convertirse en una herramienta de 
evaluación diferente a lo que los alumnos están 
acostumbrados a trabajar en el aula. 

� Mejora la relación del profesor con el alumnado: los 
espacios lúdicos en el aula suponen una oportunidad única 
para mejorar la relación con el estudiante, acercándonos a 
sus intereses, aptitudes y actitudes personales. 

� Ofrece un tiempo de ocio relacionado con el contenido de la 
asignatura: en el caso de las materias con alta carga teórica, 
esta aplicación puede convertirse en una fórmula para 
aligerar el desarrollo de las sesiones docentes. 

Por otra parte, las desventajas para el docente son menores. El 
único inconveniente es que preparar cada sesión de Kahoot 
precisa de tiempo adicional a la preparación de la asignatura. 
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Seleccionar, filtrar y preparar la información con la que se 
elaborará cada cuestionario, además de buscar imágenes o vídeos 
para acompañarlos requiere de un tiempo mínimo de una hora por 
juego (tiempo aproximado en el caso de cuestionarios de 15 
preguntas con 3 opciones de respuesta). En este proceso también 
se puede solicitar la colaboración de los alumnos para que en 
alguna partida sean ellos mismos los curadores de contenido y 
seleccionen las preguntas que se incluirán en el juego. En este 
caso además, su implicación será aún mayor, aunque también 
puede suceder que las preguntas se filtren y el desarrollo del juego 
no sea el esperado. 

4. RECOMENDACIONES PARA EL USO 
DE KAHOOT 
Tras el análisis visto hasta el momento y partiendo de las pautas 
ofrecidas por los autores anteriormente mencionados, se ofrecen 
algunas recomendaciones de interés para aquellos docentes que 
quieran incorporar Kahoot en sus sesiones docentes.

� La primera partida: es conveniente que el primer juego se 
utilice para que el alumno entienda la herramienta. Si bien, 
la dinámica de Kahoot es sencilla, al principio, el uso de 
iconos para la selección de la respuesta y el trabajo 
multisoporte pueden provocar desconcierto. Además, como 
se ha mencionado anteriormente, conviene establecer una 
media de tiempo de respuesta, adecuada para cada grupo. 

� Cuestiones técnicas. WI-FI y dispositivos afines: para jugar 
a Kahoot es imprescindible contar con una red WI-FI de 
buena cobertura y avisar a los alumnos para que éstos 
decidan el dispositivo con el que quieren jugar. Nadie puede 
obviar que algunos dispositivos son más rápidos que otros e 
indirectamente esto influye en el transcurso de las partidas. 

� Planifica los juegos. Avisa al estudiante sobre cuándo harás 
"Kahoot": en línea con la recomendación anterior, es 
necesario que el alumno conozca cuando se producirá el 
juego. Además, lo más conveniente es que estos coincidan 
con el final de algún módulo o unidad didáctica, sobre todo 
cuando trabajamos con clases invertidas. 

� Alias-Nickname: a pesar de que el anonimato es una de las 
grandes bazas de este juego, el uso del mismo alias en todas 
las partidas permite el seguimiento personal de los alumnos. 
Lejos de una evaluación, este puede plantearse como un 
proceso de gamificación, ofreciendo roles, recompensas u 
otros elementos que contribuyan a incrementar la parte 
lúdica del juego. 

� Más de 20 preguntas pueden ser demasiadas: la dinámica de 
cada partida debe ser rápida y amena. Más de 20 preguntas 
pueden convertir el juego en un proceso reiterativo y 
cansado, más cercano al examen que al ocio. 

� Prepara preguntas cortas: el contenido idóneo para el juego 
es aquel que fomenta su agilidad. Las fechas, los nombres, 
los datos concretos impulsan la respuesta inmediata, 
mientras que las formulaciones o conceptos abstractos 
imposibilitan una dinámica divertida. 

� El juego debe ser breve y rápido: sobre la recomendación 
anterior es necesario que el docente piense los tiempos de 
respuesta que tendrá el cuestionario. 

� La repetición de las partidas incrementa la memorización: 
partiendo de esta realidad puede resultar interesante realizar 
dos rondas de juego en cada partida. Así, la primera puede 
ser una ronda lenta que ayude al alumno a identificar y 
recordar los conceptos de la asignatura, ofreciendo, a 
continuación, una segunda ronda rápida para la memorizar 
los mismos. 

� Incentiva a los alumnos que tengan mejor evolución, de esta 
manera incrementarás la competencia en el grupo. No 
obstante, trata también de motivar a aquellos que no sean 
tan avanzados, ofreciendo partidas de recompensa. 

� Ofrece los cuestionarios como públicos, si quieres que el 
alumno los use como apoyo en su trabajo personal. Así, 
después del juego en el aula, el estudiante puede retomar el 
mismo para reforzar de manera lúdica el estudio de la 
asignatura. 

� Trata de que se perciba como algo adicional y divertido: ni 
el docente está obligado a mantener esta herramienta como 
una constante, ni el alumno está obligado a jugar. Kahoot 
debe utilizarse únicamente cuando ambas partes sientan que 
puede contribuir a mejorar el ambiente y el desarrollo de las 
sesiones. 

� Diferencia el juego de la evaluación: si vas a evaluar a 
través de Kahoot el estudiante debe saberlo con 
anterioridad. Es conveniente delimitar el impacto que este 
tendrá en la evaluación desde la primera partida. Sé justo: 
puedes estar comprometiendo la nota de algún alumno sin 
saberlo. 
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RESUMEN
La Robótica es un área de conocimiento transversal pre-

sente en carreras universitarias relacionadas con la ingenieŕıa
mecatrónica, automática, electrónica y ciencias de la compu-
tación. Cada una se centra en una de las partes del diseño,
construcción y/o programación de un robot, ya sea móvil
o industrial. En la asignatura de Robótica que impartimos
en la URJC nos centramos en la programación de robots
móviles capaces de realizar tareas propias de un robot de
servicio, resolviendo problemas como la percepción, navega-
ción y generación de comportamientos “inteligentes”. Este
trabajo describe la aplicación en la docencia esta asignatu-
ra de elementos motivacionales como la gamificación y el
uso de redes sociales. Las prácticas se plantean como varias
competiciones donde los alumnos contrastan sus resultados
unos contra otros y contra el reloj. Además, cada estudiante
difunde sus resultados y los videos de sus prácticas en las
redes sociales. El resultado fundamental es un aumento en
la motivación, que se ha medido emṕıricamente a través de
encuestas anónimas.

Palabras Clave
Gamificación, microblogging, Robótica, Docencia Unive-

ritaria

1. INTRODUCCIÓN
La gamificación (o ludificación) en docencia consiste en

el uso de técnicas, elementos o dinámicas propias de juegos
para potenciar la motivación y la atención en los estudian-
tes, con el fin de mejorar la adquisición de conocimientos
propios de la materia impartida. Este término [2] tiene su
origen en la industria de los medios de comunicación digi-
tales, alrededor de 2008 [4], aunque fue a partir de 2010
cuando se comienza a usar ampliamente [1][10]. Aplicada a
la docencia, este técnica puede lograr que los estudiantes se
involucren, motiven, concentren y se esfuercen en participar
en actividades que antes se podŕıan clasificar de aburridas,
y que con esta técnica se pueden ver como creativas e innvo-
dadoras[6]. La gamificación es un elemento muy importante
dentro de b-learning [8], o blended learning, donde se combi-
na la enseñanza presencial con la esnseñanza en ĺınea, i.e.
semipresencial.
El uso de microblogging, en especial Twitter, aplicado a

formación superior ha demostrado ser un elemento innova-
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dor que potencia la adquisición de conocimientos, principal-
mente promocionando el debate y la discriminación de infor-
mación [3, 5]. No hay muchos trabajos que muestren cómo
el uso de esta herramienta motiva a los alumnos al presentar
sus resultados a un público interesado en su campo. Nuestra
tesis es que los alumnos pueden motivarse a realizar bue-
nas prácticas si pueden mostrarlas, haciendo que lleguen a
público técnico o incluso a posibles futuros empleadores.
Este trabajo muestra cómo aplicar estas técnicas en la

enseñanza en las prácticas de la asignatura de Robótica en
el grado de Telemática en la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC). Los alumnos tienen un perfil técnico, aunque no
orientado hacia la Robótica en particular. En ocasiones no
se sienten motivados al aprendizaje de una materia con tanta
carga de programación y matemáticas que, a priori, parece
no tener una relación clara con el núcleo fundamental de su
titulación.

2. CONTENIDOS
La asignatura está oriendada a que el alumno conozca los

elementos y conceptos fundamentales de la Robótica, ha-
ciendo especial énfasis en la Robótica Móvil. El temario de
teoŕıa incluye:

Sensores y actuadores. Dispositivos sensoriales ha-
bituales, motores.

Comportamientos reactivos. Acción decidida por
reglas sencillas que controlan la actuación frente a es-
t́ımulos simples percibidos por los sensores. Contro-
ladores PID. Incluye control visual del robot, que se
mueve en base a la información extraida del análisis
de imágenes mediante filtrado de color.

Construcción de mapas y fusión sensorial 3D.
Mapeado del entorno, representación local a partir de
información de una cámara 3D y un sensor láser. Razo-
namiento 3D y cambio de sistema de referencias (global
vs robot).

Técnicas de navegación, tanto locales mediante VFF
(Virtual Force Field) como globales mediante genera-
ción de rutas basadas en gradientes (GPP).

Técnicas de autolocalización. Técnicas probabiĺıs-
ticas, filtros de part́ıculas.

Para las prácticas se cuenta con dos robots Kobuki1. Es-
tos robots de bajo coste son ideales para la docencia. Permi-
ten que los estudiantes monten la estructura que consideren
1http://kobuki.yujinrobot.com/
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adecuada para cada prueba, equipando al robot con cáma-
ras 2D, cámaras 3D, sensores láser y brazos robóticos, entre
otros (Figura 2). Cada estudiante habilita un zócalo en el ro-
bot para poner su portátil, al que se conectan los sensores,
que realiza el procesamiento y env́ıa comandos de actuación
al robot.

Figura 1: Estudiante usando el robot Kobuki realy
ese mismo robot en un mundo simulado en Gazebo.

Ademas, los estudiantes tienen la posibilidad de realizar
sus prácticas en el simulador Gazebo2 (Figura 2). Este si-
mulador realista permite depurar las prácticas antes de pro-
barlas en el robot f́ısico, y realizar las prácticas en casa sin
necesidad del robot real.
La asignatura usa dos middlewares distintos de progra-

mación de robots: ROS y JdeRobot. Ambos son Software
Libre, publican su código fuente y promueven comunidades
de desarrolladores alrededor. Los dos permiten abordar las
prácticas con el mismo nivel de dificultad y con funcionali-
dad similar. Los enunciados de las prácticas son los mismos
para todos los alumnos, la mitad utilizan ROS y la otra mi-
tad JdeRobot:

ROS (Robotic Operating System)3 [7] es actual-
mente uno de los middlewares de programación de ro-
bots más usados. Es considerado un estándard, siendo
los fabricantes de hardware (robots, sensores y actua-
dores) los que proporcionan software escrito en ROS
para facilitar su uso.

JdeRobot4 es un middleware de programación de ro-
bots y aplicaciones de Visión Artificial desarrollado por
el Grupo de Robótica de la URJC.

Se ha usado el Aula Virtual de la universidad (basado en
Moodle) de manera intensa en esta asignatura. Primero, co-
mo foro donde resolver dudas entre los alumnos y profesores.
Segundo, el profesor usaba esta plataforma como bitácora de
la materia impartida en las prácticas, completando con po-
sibles lecturas. Por último, los enunciados de las prácticas
o, más bien, el reglamento de las distintas competiciones
planteadas a los alumnos, se detallaba ah́ı.

3. ELEMENTOS MOTIVACIONALES
Tres elementos de innovación se han incorporado en el

último año para mejorar la docencia de esta asignatura: la
gamificación, la publicación de resultados en redes sociales
y la participación en un campeonato robótico internacional.

3.1 Gamificación

2http://gazebosim.org/
3http://www.ros.org/
4http://jderobot.org/

Cada una de las prácticas se diseñó como una competición,
similar al campeonato de robots RoboCup5 . Se anunciaba
en Moodle la fecha de la competición, aśı como el reglamento
de cada una. El d́ıa de la competición estaba estructurado
en dos rondas, con un tiempo entre medias para solucionar
algún problema que se haya podido producir. En cada com-
petición exist́ıa una clasificación por alumno con la mejor
puntuación de las dos rondas.

Figura 2: Competición GatoRatón.

Figura 3: Competición Sigue ĺıneas, con robot real
y con un Fórmula1 en Gazebo

Escapar de un laberinto simple. Esta prueba esta-
ba enfocada en el desarrollo de comportamientos sim-
ples. El robot usa sus sensores de contacto para esca-
par de un pequeño laberinto. Se valora la calidad de la
solución y el tiempo en escapar del laberinto.

Gato ratón. El estudiante teńıa que programar un
drone con cámara (gato) para que persiguiera a otro
(ratón) que se mov́ıa autónomamente. Con mangas de
dos minutos y diferentes niveles de ratones se med́ıa el
tiempo que el gato estaba cerca del ratón (Figura 3.1).

Fórmula URJC. El estudiante teńıa que programar
un coche de Fórmula1 dotado de una cámara para que
completara un circuito en Gazebo siguiendo una ĺınea
roja pintada en el suelo. El tiempo en dar la vuelta
completa era la puntuación, que indirectamente refle-
jaba si el robot oscilaba o perd́ıa la ĺınea (Figura 3.1).

Sigue ĺıneas. Se plantea un circuito formado por una
ĺınea blanca, que el robot debe seguir usando la in-
formación de una cámara (control visual reactivo). A
medida que se avanza, el circuito cada vez se vuelve
más complicado: curvas cerradas, ĺıneas discontinuas y
obstáculos cerca de la ĺınea (Figura 3.1). Se valora los
tramos de dificultad superados y el tiempo, en caso de
completar el circuito completo.

Ir a pelota esquivando obstáculos. Se plantea un
escenario donde multitud de obstáculos, y una pelota
de color rojo. El robot debe usar una cámara 3D para
ir a la pelota, y un sensor láser para ir esquivando los

5www.robocup.org
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Figura 4: Competiciones Ir a la pelota y Navegar
por una casa.

Figura 5: Empleo de twitter durante las prácticas.

obstáculos. Aqúı se practica la fusión sensorial 3D. Se
valora el tiempo en llegar a la bola y se penaliza tocar
los obstáculos.

Navegar en una casa. Se montó en el laboratorio
un escenario que simula un hogar, con pasillos y habi-
taciones (Figura 3.1). El robot part́ıa de una posición
conocida y deb́ıa alcanzar una de las dos habitaciones,
según se le indique al inicio de cada prueba. Pueden
existir obstáculos dinámicos que bloqueen parcial o to-
talmente el camino del robot. Se valora el tiempo en
llegar a la salida y se penaliza tocar las paredes u obs-
táculos.

3.2 Publicación abierta de resultados
El otro elemento innovador de este trabajo es la publi-

cación abierta de los resultados de cada práctica. Parte de
los alumnos manteńıan un blog donde describ́ıan cada una
de sus prácticas, incluyendo v́ıdeos, fotos, etc.. Otra parte
usaba microblogging. El grupo de Robótica de la URJC tie-
ne una cuenta de twitter @RoboticsLabURJC con cerca de
200 seguidores, entre los que se encuentran asociaciones de
estudiantes de la universidad, organismos internos de la Es-
cuela, empresas de Robótica, grupos de distintas universida-
des, profesionales y fans interesados en robots. Se promovió
que los alumnos tuitearan videos y fotos de sus prácticas,
nombrando al grupo, y aśı retuitearlos entre su audiencia
(Figura 3.2).

Esta visibilidad, el hecho de que otros compañeros y pú-
blico puedan ver los resultados de tus prácticas, v́ıa micro-
blogging o v́ıa blog, estimula a hacer las cosas bien.

3.3 Competición robótica internacional
Tres de los alumnos más destacados se interesaron por

la participación del grupo de Robótica de la URJC en el
campeonato del mundo de robots RoboCup, que se celebraba
en Leipzig del 27 de Junio al 3 de Julio . Estos alumnos
comenzaron sus Trabajos de Fin de Grado en Robótica, algo

que no se planteaban al inicio de la asignatura. Gracias en
parte a la financiación de la ETSIT-URJC estos alumnos
pudieron participar en esta competición, en el único equipo
español que participaba.

4. RESULTADOS
Varios meses después de la finalización de la asignatura, se

pidió a los estudiantes que rellenaran una encuesta anónima
para medir su percepción sobre las innovaciones planteadas
en este trabajo. Respondieron un 54% de los alumnos.
La Figura 4 muestra la valoración que otorgan los alumnos

al uso de redes sociales y de gamificación. Alrededor de la
mitad no le otorgan ningún valor al uso de redes sociales. El
resto las valora positivamente, no habiendo alumnos que lo
consideren negativo. Sin embargo el uso de gamificación śı
que ha resultado muy valorada por los alumnos.

Figura 6: Valoración de uso de Competiciones y Re-
des Sociales

La Figura 4 ilustra en qué medida los alumnos consideran
que estas dos técnicas docentes han contribuido a aumentar
su motivación. Sobre las redes sociales un grupo considera
que no, otro que les ha desmotivado ligeramente y un ter-
cer grupo similar que les ha motivado ligeramente. Pocos
alumnos consideran que su uso ha sido muy motivador. En
cuanto a las competiciones, la mayor parte considera que ha
sido muy positiva en su motivación. Un estudiante lo con-
sidera extremadamente desmotivador. Aunque es un dato
aislado, habrá que analizar si el hecho de competir con tus
compañeros y no ganar es negativo en algún caso, y cómo
solucionarlo.
Por último, se preguntó a los alumnos su predisposición a

desarrollar su carrera laboral en puestos relacionados con la
robótica. La inmensa mayoŕıa consideran que su paso por la
asignatura les ha motivado a trabajar en este campo .
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Figura 7: Motivación que produce el uso de Compe-
ticiones y Redes Sociales

Figura 8: Valoración docente de la asignatura (Fuen-
te: Valoraciones oficiales URJC)

En la Figura 4 se muestra un resumen de las valoraciones
docentes oficiales de la URJC obtenidas antes y después de
aplicar estas técnicas. Como se puede observar, la valoración
en todos los apartados ha mejorado sensiblemente.

5. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha mostrado el impacto de usar técnicas

de microblogging y gamificación en la enseñanza de la asig-
natura Robótica en un grado en ingenieŕıa (Grado en Ing.
Telemática). Hemos estructurado las prácticas en un con-
junto de pruebas en las que los estudiantes compet́ıan por
una puntuación. Hab́ıa unas reglas establecidas de antemano
y cada prueba se compońıa de varias rondas. Aśımismo, se
promov́ıa que los alumnos publicaran sus resultados y los
videos de su trabajo en las redes sociales.

Los resultados tras esta experiencia muestran que los alum-
nos valoran positivamente estas dos técnicas, sobre todo la
gamificación. Además, consideran que les ha motivado a
aprovechar mejor la asignatura. Tras esta experiencia, los
alumnos se sintieron interesados por este área de conoci-
miento de manera profesional. Además, esta innovación do-
cente ha hecho subir la valoración de la asignatura de un 3.4
a un 3.9 sobre 5.
Aunque los resultados son positivos, también dejan una

pequeña v́ıa de trabajo futuro, y es ver cómo los alumnos
no se sientan desmotivados incluso si no quedan en buenas
posiciones en las competiciones.
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gamificación de un juego serio

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

las pruebas tipo test no se usan 
habitualmente en Secundaria o Bachillerato

Figura 1. Valoración de los estudiantes en relación a las veces 
que han realizado pruebas tipo test.  

Figura 2. Valoración de los estudiantes en relación a su 
formación para afrontar pruebas tipo test. 

la 
gamificación de un juego serio

3. EL JUEGO SERIO: QUIZIZZ  

Figura 3. Interfaz de juego Quizizz.  
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4. GAMIFICIÓN DEL JUEGO SERIO 

Fase 1

 recompensa

Fase 2

aprendizaje 
cooperativo

Fase 3

Figura 4. Esquema del diseño metodológico. 

5. EXPERIENCIA EDUCATIVA 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
Economía Economía de la Empresa y 

Fundamentos de Administración y Gestión

importancia de 
realizar actividades que contribuyan a paliar esta carencia

Figura 5. Resultado porcentual de la respuestas dadas a la 
pregunta: ¿qué tipo de examen prefieres?.
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Figura 6. Valoración del trabajo en equipo. 

Figura 6. Valoración del trabajo en equipo. 
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RESUMEN
Las múltiples posibilidades y ventajas de las nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicación, que están experimentando un 
desarrollo constante a un ritmo galopante, constituyen un desafío 
para la renovación de nuevas metodologías y estrategias 
didácticas, facilitando a la vez la evolución del proceso 
educativo.  
En esta comunicación mostraremos la experiencia llevada a cabo 
en la enseñanza de la Economía (microeconomía y teoría de 
juegos) en la FCJS de la URJC, tanto en estudios universitarios 
presenciales a nivel de grado, como en la modalidad de educación 
a distancia en un MOOC, a través de la realización de vídeos 
interactivos en el portal de YouTube. Aprovechando la 
popularidad de YouTube, así como la posibilidad de incluir esos 
vídeos en otras páginas web y blogs con solo copiar un enlace, 
hemos gozado de esta valiosa herramienta en el desarrollo de las 
nuevas metodologías docentes. Estos vídeos fueron puestos a 
disposición de los alumnos en la plataforma Moodle, a través del 
aula virtual de la página web de la Universidad Rey Juan Carlos, 
así como en dos MOOC en la plataforma MiríadaX, con varias 
decenas de miles de alumnos inscritos. 

Los vídeos interactivos que hemos elaborado -cerca de un 
centenar- tienen como objetivo la realización de ejercicios 
autónomos que refuerzan el aprendizaje en tiempo diferido y la 
posibilidad de que el estudiante pueda analizar su progreso 
personal, permitiéndole comprobar si la interpretación y 
asimilación de los contenidos teóricos recibidos es correcta, así 
como su capacidad para resolver los ejercicios relacionados con 
dichos contenidos. Se caracterizan por ser dinámicos, animados y 
de corta duración, lo que despierta y mantiene la atención del 
estudiante. En ellos se formula una pregunta precisa a la que se 
ofrecen cuatro posibles respuestas, dando un tiempo máximo para 
resolverla adecuadamente. Si se selecciona la respuesta correcta, 
se le permite avanzar y resolver otros ejercicios, mientras que si se 
marca alguna de las respuestas incorrectas, aparece automá-
ticamente otro vídeo en el que se expone claramente cómo se 
debería haber solucionado esa actividad. Al terminar el vídeo 
explicativo se ofrece la posibilidad de resolver nuevos vídeos e 
ejercicios interactivos, con ejercicios diferentes y de creciente 
nivel de dificultad, lo que incrementa la motivación del estudiante 
por seguir avanzando en la materia. 

Por otro lado, la utilización de vídeos de ejercicios interactivos 
resulta una valiosa herramienta para nuevas metodologías 
didácticas, como son los casos de la clase invertida (Flipped 

Classroom) o el blended learning. 

En definitiva, el objetivo buscado no era otro que generar unos 
recursos que permitieran mejorar el aprendizaje y los resultados 
de los estudiantes universitarios en enseñanzas presenciales, así 
como apoyar el aprendizaje de los alumnos que optan por seguir 
cursos online, aprovechando las bonanzas de las TIC para 
promover un aprendizaje autónomo, constituyendo un reto actual 
para la renovación de tácticas y metodologías docentes. 

Palabras claves
Vídeos de ejercicios interactivos, Flipped Classroom, TIC, 
innovación docente, nuevas metodologías, estrategias didácticas, 
MOOC, feedback. 

1. INTRODUCCIÓN 
Teniendo en cuenta los requerimientos que plantea el Espacio 
Europeo de Educación Superior al proceso de enseñanza y 
aprendizaje, se hace necesario considerar cómo debería llevarse a 
cabo el mismo, e indagar nuevos métodos didácticos considerando 
oportunidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.  La presencia de dichas tecnologías en la 
educación, han hecho posible el desarrollo de nuevas 
herramientas que puedan generar resultados efectivos en este 
proceso.  

Nuestro propósito es perfeccionar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje dotándolo de nuevos soportes y desarrollando el uso y 
contenidos bajo la creación y utilización de vídeos de ejercicios 
interactivos que puedan servir como instrumento de apoyo a la 
docencia universitaria dentro y fuera del aula, con las materias 
básicas de la asignatura, enfocadas desde una configuración 
práctica y amena para el estudiante e incluso en otros ámbitos 
formativos, como es el caso de los MOOC. 

La experiencia que mostramos contiene varios objetivos. En 
primer lugar, despertar en el alumno el interés y la motivación 
para iniciar el aprendizaje de los contenidos de manera individual 
desde el primer momento, con el fin de afianzar los conocimientos 
aprendidos previamente en clase. Por otro lado, pretendemos 
poner a disposición del alumno, un mayor número y variedad de 
ejercicios prácticos, aparte de los ya resueltos que previamente 
también les hemos colgado en el aula virtual, a través de la 
plataforma Moodle. En tercer lugar, facilitar al alumno una forma 
de autoevaluación para medir su nivel de conocimientos, al 
tiempo que consiguen mejorar de una forma dinámica y 
entretenida los posibles errores realizados que pudieran haber 
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detectado, tras recibir la respuesta adecuada en el vídeo de 
ejercicio interactivo que estén realizando en ese momento. 

2. CONTEXTO 
Esta experiencia se ha realizado con los alumnos matriculados en 
la asignatura de Microeconomía I. Se trata de una asignatura 
obligatoria del segundo curso del Grado presencial de Economía, 
perteneciente al primer cuatrimestre del curso 2015-2016 de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además, se ha hecho 
extensivo a alumnos de la asignatura de Microeconomía II, de ese 
mismo grado, que pertenece al segundo cuatrimestre, así como 
estudiantes de tercer curso del grado de Economía, concretamente 
en la asignatura de Análisis Económico, en la parte de Teoría de 
Juegos.  

Por otro lado, en relación a la enseñanza on line, queremos 
destacar la utilización de estos vídeos de ejercicios interactivos en 
dos MOOC, concretamente el “Curso Fundamental de 
Microeconomía” (figura 1) y el de “Introducción a la teoría de 
juegos”, ambos publicados en la plataforma MiríadaX, que 
forman parte de un proyecto de formación on line,  que ofrece 
cursos masivos y abiertos y que cuenta con la participación de la 
Universidad Rey Juan Carlos, así como de otras 78 universidades 
de todo el mundo (www.miriadax.net, 2016).  

Figura 1. MOOC (MiríadaX) 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
La experiencia realizada consta de tres fases. En primer lugar, se 
explicó claramente a los alumnos el funcionamiento de los vídeos 
de ejercicios interactivos y los objetivos que se perseguían; en 
segundo lugar, se les animó a utilizarlos de forma autónoma en 
sus casas; finalmente, se resolvieron ejercicios de contenidos y 
dificultad similares a los realizados en los vídeos interactivos.  

Todo ello implicaba una disponibilidad permanente de un mayor 
número y variedad de ejercicios, posibilidad de repetir intentos y 
ver dónde está el fallo y además la posibilidad de recibir un 
feedback inmediato del resultado de la realización del problema, 
así como de la resolución explicada del mismo en el caso de haber 
elegido una respuesta errónea.  

Además, este tipo de vídeos nos ha permitido, en ocasiones, 
realizar la “clase invertida”, de tal manera que los alumnos han 
visto los vídeos explicativos de la lección que están insertados en 
el mismo canal de YouTube, y han realizado los vídeos de 
ejercicios interactivos, todo ello fuera del aula, antes de realizar 

en el aula la clase práctica de ejercicios, lo que ha llevado a una 
mayor comprensión y aprovechamiento del tiempo en clase.  

En relación a la creación de los vídeos interactivos, estos han sido 
elaborados a través de la aplicación PowToon, que es un software 
en línea, que tiene como función la creación de vídeos y 
presentaciones animadas e interpretar lo que el usuario introduce 
en su interface (Pérez 2012). Posee una opción software libre que 
permite a los usuarios crear presentaciones animadas con 
imágenes, textos, objetos y sonidos subidos por el usuario o bien 
predeterminados. Estos vídeos tienen la posibilidad de ser 
exportados a YouTube o bien visualizados a través del visor de 
PowToon on line. En nuestro caso concreto, optamos por 
exportarlos a YouTube para poder introducir la interactividad a 
través de las “anotaciones”. Las anotaciones (véase figura 2) 
permiten insertar vínculos que lleven a distintos puntos dentro del 
propio vídeo o enlazar con vídeos diferentes. Así, en el caso de 
los vídeos en los que se grabó la explicación detallada de cómo se 
debería haber resuelto, las anotaciones correspondientes a las 
respuestas erróneas llevaban a ese vídeo explicativo. En caso de 
seleccionar la respuesta correcta, el enlace remitía 
automáticamente a otro ejercicio. 

Figura 2. Anotaciones 

En los vídeos de ejercicios interactivos se establecía un límite 
máximo de tiempo para resolver la pregunta planteada, por lo que 
si se superaba salía una pantalla que nos informaba de ello y daba 
la opción de volver a intentarlo (figura 3). 

Figura 3. Tiempo finalizado. 
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4. RESULTADOS 
Al finalizar la asignatura de microeconomía 1, pudimos constatar 
que el grado de participación en la experiencia de utilización de 
vídeos interactivos por parte de los alumnos fue del 100%.  

Además, quisimos conocer la valoración de los alumnos y 
alumnas en relación a tres cuestiones: (1) En qué medida 
consideraban que la realización de ejercicios con vídeos 
interactivos resultaba útil para afianzar los conocimientos 
adquiridos en clase. (2) En qué grado les había servido para 
autoevaluarse. (3) Opinión sobre la calidad de los vídeos, siendo 5 
la mejor valoración y 1 la peor en las tres cuestiones. Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes:  

En relación a su opinión sobre la utilidad de los vídeos de 
ejercicios interactivos como herramienta para afianzar los 
conocimientos adquiridos en clase, que recoge la Figura 4, esta 
fue que más del 78% de los alumnos varones y el 63 % de las 
alumnas mujeres consideraban de manera excelente la utilización 
de los vídeos interactivos para este fin, así como lo consideraba 
muy bueno en un 19% de alumnos y 30% de alumnas. Tan solo 
un alumno y tres alumnas lo consideraban normal. Ninguno de los 
estudiantes evaluó como mala o muy mala dicha valoración. 

En cuanto a la opinión acerca de la utilidad que aportaba la 
utilización de vídeos de ejercicios interactivos para autoevaluar su 
nivel de conocimientos, que se recoge en la Figura 5, los 
resultados son que el 44% de los alumnos varones y el 48% de las 
alumnas mujeres consideraban de manera excelente la utilización 
de los vídeos interactivos para este fin, así como lo consideraba 
muy bueno un 48% de alumnos y 41% de alumnas. Únicamente 4 
alumnos y 3 alumnas lo consideraban normal. Ninguno de los 
estudiantes valoró como mala o muy mala dicha utilidad. 

Al preguntarles sobre la calidad de dichos vídeos de ejercicios 
interactivos, que recoge la Figura 6, esta fue contundente, más del 
56 % de los alumnos varones y 67% de las alumnas mujeres 
consideraban de manera excelente la utilización de los vídeos 
interactivos para este fin, así como lo consideraba muy bueno un  
44% de alumnos y 26% de alumnas. Tan solo 1 alumno y 2 
alumnas lo consideraban normal Ninguno de los estudiantes 
consideró como mala o muy mala dicha valoración. 

Es en este apartado únicamente donde se aprecian diferencias 
significativas por sexos, pues aunque los estudiantes de ambos 
sexos realizaron una valoración media muy similar (4’562 en los 
varones y 4’555 en las mujeres), en estas últimas se aprecia una 
mayor dispersión, apareciendo una persona que manifestó el valor 
3 y otra que optó por el valor 2. 

5. CONCLUSIONES 
A tenor de los resultados obtenidos para analizar el grado de 
participación y satisfacción de los estudiantes ante esta 
experiencia realizada a partir de la elaboración y utilización de los 
vídeos interactivos para ejercicios, podemos concluir que han 
resultado un importe instrumento de apoyo a la enseñanza 
universitaria, así como otros ámbitos educativos. Igualmente 
podemos afirmar que tras haber realizado una combinación entre 
la práctica tradicional de ejercicios resueltos y la elaboración de 
ejercicios a través de vídeos interactivos por parte del 
profesorado, los resultados obtenidos de esta experiencia han 
supuesto la plena participación del alumnado y un elevado nivel 

de satisfacción tanto en lo que se refiere a la fijación de 
contenidos como en la autoevaluación de su nivel de 
conocimientos.  

Figura 4. Utilidad para afianzar conocimientos  
(Por género) 

Figura 5. Utilidad para afianzar conocimientos 
(Por género) 

Figura 6. Calidad percibida de los vídeos de ejercicios 
interactivos (Por género)  
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El 95% del total de los alumnos considera la utilización de vídeos 
de ejercicios interactivos de utilidad excelente y muy buena para 
fijar contenidos; más del 88% del total de los alumnos considera 
la utilización de vídeos de ejercicios interactivos de utilidad  
excelente o muy buena para autoevaluar su nivel de 
conocimientos.  

Hemos de destacar que más de un 96’6 % calificaron de excelente 
o muy buena la calidad de los vídeos de ejercicios interactivos, lo 
que pone de manifiesto su motivación y entusiasmo por este tipo 
de materiales, en comparación con las prácticas más tradicionales. 

Por ello consideramos que este método incentiva al estudiante a 
implicarse con responsabilidad y motivación en su trabajo. 
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Estudio preliminar del uso de la clase invertida en la 

asignatura de Procesadores de Lenguajes

RESUMEN

Palabras clave

1. INTRODUCCIÓN

Flipped Classroom

Flipped Classroom

2. CONTEXTO EDUCATIVO
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Figura 1. Ejemplo de traducción del analizador léxico. La 
ristra de caracteres existentes en una frase se traduce  a los 

elementos gramaticales que contiene

3. DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO

3.1 Sujetos

3.2 Variables del estudio

Figura 2. Ejemplo para la nota de 5 puntos: mensaje de 
entrada, resultado visible y código que debe generar el 

analizador léxico producido por los estudiantes

hashtags

Figura 3. Ejemplo de resultado para la nota de 10 puntos
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3.3 Protocolo y tareas 

Tabla 1. Protocolo del experimento

4. RESULTADOS

Tabla 2. Calificación de los estudiantes clasificados por grupo

Grupo Nº estudiantes
Calificación

(sobre 10 ptos)

5. CONCLUSIONES
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Las columnas en la última página deben tener en la 
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Evolución de la clase magistral a la clase invertida: 

flipped classroom no basta
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RESUMEN
Se presenta una experiencia en la asignatura de Redes de 
Computadores de segundo del Grado de Ingeniería Informática, 
en la que se observa la evolución de la metodología empleada 
durante el curso 2013/14 (clase magistral + problemas + 
prácticas), la del curso 2014/15 (clase invertida + metodologías 
complementarias) y la del curso 2015/16 (clase invertida + otras 
metodologías complementarias). La comparación de los 
resultados entre los distintos cursos ha permitido comprobar 
cómo la evolución de la metodología ha conseguido una mayor 
motivación de los estudiantes además de mejores resultados 
académicos. La metodología propuesta para el último curso 
(aunque en continua evolución) añade a la clase invertida otras 
metodologías, como son: enseñanza just-in-time, trabajo 
colaborativo e instrucción por pares, evaluación por pares, 
encuestas mediante móviles, insignias y gamificación. La 
combinación adecuada de estas metodologías permite mantener 
la atención y el interés del alumnado por la asignatura, así como 
llevarla al día para hacer una evaluación continua real. Los 
resultados académicos han pasado de una mediana de 5 puntos 
(sobre 10) en mayo de 2014 a una mediana de 6,5 puntos en 
mayo de 2016, pasando de un 47% de suspensos a un 17% en 
sólo dos años. Los estudiantes han valorado muy positivamente 
la clase invertida y todos piensan que es más atractiva, la 
recomendarían a otros estudiantes y llevan la asignatura más al 
día que con la metodología tradicional.

Palabras claves
Clase invertida, flipped classroom, innovación docente, 
metodología activa de aprendizaje.

1. INTRODUCCIÓN
La asignatura de Redes de Computadores es una asignatura 
obligatoria de 2º en el segundo cuatrimestre en los Grados de 
Ingeniería Informática (presencial y online), Ingeniería de 
Computadores e Ingeniería del Software y sus correspondientes 
dobles grados. Se imparte por tanto en 5 grupos, pues Ingeniería 
Informática está en los Campus de Móstoles, Madrid-Vicálvaro y 
Online. Antes de realizar esta experiencia, el tiempo en el aula 

se empleaba fundamentalmente a transmitir los contenidos en 
formato de clase magistral, intercalando algún ejercicio práctico 
y alguna práctica de laboratorio. Era difícil terminar el temario y 
dependiendo del ritmo de cada grupo, el último tema se veía con 
mayor o menor detalle (o incluso hubo años que ni se veía). El 
campus virtual (aplicación web basada en Moodle que tiene la 
URJC) se empleaba para subir las transparencias empleadas en 
clase, los enunciados de las prácticas y la comunicación con los 
estudiantes. La evaluación de la asignatura se realiza con un 
examen a mitad de cuatrimestre con los dos primeros temas 
(20%), un examen final de teoría y práctica de todos los temas 
(60%) y unas prácticas de laboratorio (20%).

Los resultados académicos de los estudiantes en esta asignatura 
no variaban mucho entre los grupos y estaban en la media de las 
asignaturas de cierta complejidad (en torno al 50% de aprobados 
en primera convocatoria, subiendo al 58% si le sumamos los que 
superan la asignatura en la segunda convocatoria). Quedaba por 
tanto mucho margen de mejora, y el aprendizaje parecía poco 
significativo dados los resultados observados.

2. DISEÑO DE LA EXPERIENCIA
En el curso 2013/14 se seguía una metodología tradicional con 
clases magistrales para teoría y ejercicios con prácticas de 
laboratorio, pero en el curso 2014/15 se introdujeron los 
primeros cambios metodológicos en uno de los grupos, siendo en 
el curso 2015/16 en el que se pudo hacer una comparación entre 
dos grupos con el mismo profesor. A continuación se describen 
los cambios introducidos entre los cursos 2014/15 y 2015/16, 
centrándonos en la metodología aplicada en este último curso.

2.1 Metodología “clásica”
En el grupo GIS-Móstoles (87 estudiantes matriculados) se 
siguió impartiendo clase de la forma “habitual”: clases 
magistrales para los contenidos teóricos con el apoyo de 
transparencias, intercalando ejercicios prácticos en pizarra. 
También se asistió a dos sesiones en laboratorio para las 
prácticas con ordenador. El material (transparencias, enunciados 
de ejercicios, ejemplos de exámenes de otros años, etc.) se le 
facilitaba al estudiante a través del Aula Virtual.

2.2 Nueva metodología docente
En el grupo GII-Vicálvaro (42 estudiantes matriculados: 29 del 
Grado de Ingeniería Informática y 13 del Doble Grado de 
Ingeniería Informática con ADE) se aplicó la nueva metodología 
diseñada que combinaba los siguientes aspectos:
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2.2.1 Clase Invertida (Flipped Classroom)
Esta metodología [1] [2] consiste en transferir parte del proceso 
de aprendizaje fuera del aula. Se habla de clase invertida porque 
la parte que se lleva fuera del aula es la contraria a la habitual, 
es decir, en clase se hacen ejercicios y se discuten y resuelven 
dudas, que son tareas más creativas que requieren la presencia y 
asesoramiento del docente, mientras que la teoría la pueden 
estudiar previamente en casa con material facilitado por el 
docente (normalmente vídeos, pero también libros o apuntes). El 
profesor participa de forma activa en este proceso de aprendizaje 
dinámico e interactivo guiando a los estudiantes dentro y fuera 
del aula.

El objetivo de emplear la clase invertida en esta asignatura es, 
por tanto, que los estudiantes trabajen el material teórico antes 
de venir a clase, de forma que se pueda dedicar más tiempo a los 
ejercicios prácticos en el aula. De esta forma el aula se convierte 
en un espacio de trabajo activo, fomentando la creatividad y el 
pensamiento crítico y promoviendo el aprendizaje centrado en el 
estudiante y la colaboración. El profesor tiene tiempo mientras 
los estudiantes trabajan para resolver de forma individual las 
dudas y poder valorar su avance. El ambiente del aula mejora y 
se avanza más rápido en el temario, mientras que los conceptos 
se trabajan más tiempo de forma práctica.

Para aplicar esta metodología fue necesaria la creación de gran 
cantidad de material audiovisual para facilitar el aprendizaje 
autónomo fuera del aula por parte del estudiante. Se creó un 
canal de YouTube (URJC_RedesComputadores) con casi 12 
horas de contenidos, distribuidos en vídeos cortos de no más de 
15 minutos y agrupados en listas de reproducción por temas. 
Estos vídeos los grabó el propio profesor en su casa, empleando 
la herramienta gratuita Screen-O-Matic y una tableta gráfica para 
poder hacer anotaciones en los vídeos sobre las diapositivas o 
grabar cómo se hacen algunos ejercicios a mano.

Figura 1. Capturas de ejemplo de los vídeos generados.

Además del canal de YouTube, en el Aula Virtual se le facilitaba 
al estudiante un enlace directo a los vídeos que necesitaba ver 
antes de la próxima clase.

2.2.2 Enseñanza Just-In-Time
La enseñanza just-in-time [3] utiliza la realimentación de los 
estudiantes para adaptar el contenido que se trabaja en el aula a 
los aspectos que se perciben como más problemáticos o en los 
que hay más interés por parte del estudiante. Esto mejora 
enormemente la motivación del alumnado, que ven cómo son 
parte activa de su proceso de aprendizaje, decidiendo en qué 
aspectos profundizar y en cuáles no.

Es ya habitual combinar la clase invertida con la metodología 
just-in-time [4] [5]. Gracias al trabajo previo a la clase con el 
visionado de los vídeos comentados antes, se le pide al 
estudiante que realice un examen de esos contenidos. En nuestro 
caso se trata de un examen tipo test en el Aula Virtual. De esta 
forma, el estudiante puede ver si ha comprendido los contenidos 
o si necesita repasar algún concepto. El profesor, a su vez, tiene 
la información antes de impartir la clase de qué preguntas son las 
que más han fallado los estudiantes y por tanto qué contenidos 
tienen mayor problema para comprender y puede adaptar la clase 
y focalizar su atención en esos aspectos más complejos. Para ello 
se ha elaborado una Base de preguntas tipo test en el Aula 
Virtual con más de 160 preguntas de los 5 temas.

2.2.3 Trabajo colaborativo e Instrucción por pares
Tanto el trabajo colaborativo [6] en el que el docente propone un 
tema o problema y por grupos los estudiantes tratan de resolverlo 
con los conocimientos que tienen, como la instrucción por pares 
[7] en que son los propios estudiantes los que les explican a los 
compañeros lo que no entiendan y se resuelven las dudas entre 
ellos, son metodologías que fomentan el trabajo en grupo, la 
colaboración entre estudiantes y el aprendizaje autónomo.

Como se había “invertido la clase”, ahora quedaba mucho tiempo 
libre en el aula que el docente debe saber emplear 
adecuadamente, por ejemplo para hacer ejercicios y trabajar 
competencias. Así que se empleó esta técnica de trabajo 
colaborativo e instrucción entre pares para hacer ejercicios en 
grupo. De esta forma, los propios estudiantes formaron 
libremente grupos de 2 a 5 personas al comienzo de curso, con un
total de 11 grupos. En cada clase realizaban al menos una 
actividad en grupo que podía ser la resolución de un ejercicio, de 
un test con el móvil o un concurso. El docente en estas 
actividades debe ir pasando por los grupos y asesorando en el 
aprendizaje, pidiendo a veces que los que han comprendido 
fácilmente cómo resolverla se lo expliquen a los que tienen más 
dificultades, evitando en lo posible que unos hagan la actividad y 
otros se escuden en sus compañeros de grupo y no hagan nada.

2.2.4 Evaluación por pares
La evaluación por pares [8] es una metodología de los años 70 
basada en que los propios estudiantes evalúan los trabajos 
realizados por sus compañeros siguiendo una rúbrica facilitada 
por el profesor para las puntuaciones (si se evalúan el suyo 
propio sería autoevaluación). La ventaja principal es la 
realimentación inmediata que obtiene el estudiante y que para 
poder corregir a su compañero tiene que volver a repasar y 
comprender el ejercicio. Otra ventaja importante es la del ahorro 
de tiempo de corrección al docente, dado que aunque los 
estudiantes tardarán algo más en corregir el ejercicio nunca 
superará el que el profesor corrija el de todos los alumnos.
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Después de cada actividad, ya sea en grupo o individual, hay tres 
opciones para evaluarla: el profesor la corrige, se hace evaluación
por pares o se hace autoevaluación. En el curso 2015/16 se 
propusieron tres actividades individuales y once en grupo, y fue 
para las individuales para las que se propuso en el aula la 
evaluación por pares.

2.2.5 Encuestas mediante el uso de móviles
Una de las mayores dificultades del trabajo en el aula es la 
obtención de realimentación inmediata, de forma que el profesor 
sea capaz de saber si los conceptos o ejercicios han sido 
comprendidos adecuadamente por los estudiantes. El uso de 
“clickers” en el aula [9] ha dado paso a los programas en
smartphones, que facilitan el diseño de encuestas para el aula y 
que los estudiantes las respondan desde sus terminales móviles. 
En este caso se ha utilizado el programa Socrative 
(www.socrative.com) realizando 22 encuestas, algunas eran 
encuestas anónimas de conocimientos para ver si los han 
asimilado correctamente y proseguir la clase, y otras las
encuestas finales de clase. 

La información que se recoge en esta encuesta final de clase ha 
sido fundamental para el funcionamiento de la asignatura, sobre 
todo porque al ser anónima permite a los estudiantes responder 
libremente y valorar al profesor, diciendo lo que más les ha 
gustado y lo que menos, y lo más importante de toda la encuesta: 
las dudas que les han quedado después de clase. Con la 
resolución de estas dudas son con las que el profesor comenzará 
la clase siguiente, aplicando Just-in-time teaching.

2.2.6 Insignias
El empleo de insignias (badges) en educación ha venido de la 
mano de los cursos online y portales de búsqueda de empleo para 
poder otorgar por un lado y justificar por otro, las habilidades y 
conocimientos de una persona [10]. El proyecto Open Badges es 
un método online basado en un estándar abierto para que 
cualquiera pueda emitir, ganar y mostrar insignias que 
demuestren las habilidades, intereses y logros de una persona. El 
Aula Virtual de la URJC permite emitir este tipo de insignias 
que el estudiante puede ir almacenando en su “mochila” para 
mostrarlas después en su web, perfil de LinkedIn, etc.

En este curso se utilizaron las insignias para motivar a los 
estudiantes a realizar determinadas actividades: el visionado de 
los vídeos antes de clase, la realización de ejercicios individuales 
y grupales en el aula y la realización de determinadas actividades 
extra de aprendizaje. Se crearon por tanto 4 insignias, con 4 
niveles cada una según el logro del estudiante.

Como las insignias aún no se emplean ni conocen mucho en la 
URJC, su obtención no es algo que los estudiantes valoren y sea 
motivación suficiente, por eso se añadió un elemento de 
motivación adicional para que obtuvieran las insignias. Según el 
número de insignias que obtuviera un estudiante, tendría un 
número equivalente de preguntas en el examen tipo test que no le
restarían puntos si las respondía de forma errónea.

2.2.7 Gamificación
La gamificación en educación [11] no es ninguna novedad. Los 
juegos educativos, videojuegos educativos y actividades lúdicas 
en el aula han sido un recurso frecuentemente utilizado sobre 
todo en educación infantil y primaria [12]. Hay muchas 

posibilidades de introducir el juego en el aula, pero aquí nos 
centraremos en el modelo de concurso, en el que los estudiantes 
en grupos compiten entre ellos para responder unas preguntas.

Hay varios programas que facilitan la realización de concursos en 
el aula, siendo Kahoot y Socrative los más conocidos. En este 
curso se ha aprovechado que ya empleamos Socrative para las 
encuestas y se ha utilizado también para los concursos. De esta 
forma, algunos de los test de conocimientos se han planteado se
observaba que el ánimo en el aula estaba algo decaído.

Figura 2. Concurso con Socrative empleando móviles

3. RESULTADOS
Se han analizado los resultados académicos y de satisfacción de 
los estudiantes, tanto de la evolución del grupo de Vicálvaro
(GII-Vic) a lo largo de los años, como si lo comparamos el mismo
año con el de Móstoles (GIS-Mos).

3.1 Resultados académicos
Si analizamos la evolución de las calificaciones numéricas de la 
convocatoria de mayo del grupo de Vicálvaro, se puede ver cómo 
ha aumentado la mediana en un punto y medio desde que se 
comenzó a impartir la nueva metodología en este grupo (de un 5
que estaba en 2014, a un 6,5 que está en 2016), además de 
disminuir enormemente la variabilidad de los resultados.

Figura 3. Evolución de las calificaciones de mayo del grupo 
de GII-Vicálvaro

También se compararon los resultados del examen de los Temas 
1 y 2, que fue el mismo para los grupos GIS-Mos (metodología 
“clásica”) y GII-Vic (nueva metodología), obteniendo una mejora 
de más de 2,5 puntos la mediana de calificaciones (de un 4,8 a 
un 7,4), pasando de un 46% de suspensos a un 12% y de un 17% 
de notables a un 43% en el grupo con metodología nueva.
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Figura 4. Comparativa de calificaciones del mismo examen 
en los dos grupos (metodología “clásica” vs nueva)

3.2 Resultados de satisfacción
Para analizar los resultados de satisfacción podemos basarnos en
las encuestas de valoración docente que desde la propia 
universidad pasan a los estudiantes, observando como en el 
grupo donde se siguió la metodología tradicional, se está en la 
media de la titulación (un 3,8 sobre 5), que es lo lógico dado que 
la metodología es la que suelen emplear la mayoría de 
profesores. Sin embargo, en el grupo de GII-Vic, el resultado es 
de un 4,6 sobre 5, frente a un 3,8 de media de la titulación. Esto 
hace pensar que los estudiantes prefieren la nueva metodología.

Además al grupo GII-Vic se le pasó una encuesta anónima a final 
de curso para evaluar su satisfacción con la nueva metodología y
recabar opiniones. En ella manifestaron todos los participantes
(68% del total de matriculados) que la nueva metodología es más 
atractiva, la recomendarían a otros estudiantes y llevan la 
asignatura más al día que con la metodología tradicional.
También han valorado positivamente el trabajo colaborativo, y el 
empleo de móviles, concursos e insignias.

4. CONCLUSIONES
Durante el curso 2015/16 se ha implementado una metodología 
docente nueva para la asignatura Redes de Computadores en el 
Grado de Ingeniería Informática en el grupo de Vicálvaro, 
combinando 7 técnicas distintas para diversos aspectos. Se ha 
introducido la clase invertida con just-in-time y peer instruction, 
el uso de tecnologías en el aula (encuestas mediante el móvil), se 
ha fomentado el seguimiento por el Aula Virtual y se han 
analizado los resultados comparando con otro grupo con la 
misma asignatura y profesor pero con la metodología tradicional.

Así se ha implantado un cambio metodológico que ha logrado:

Transmitir los contenidos y trabajar las competencias de una 
forma distinta y obteniendo unos resultados mejores que con 
la metodología tradicional.

Fomentar la colaboración entre alumnos y trabajo en equipo.

Aumentar enormemente la motivación y el interés por 
aprender la asignatura.

Promover el trabajo autónomo del estudiante con su trabajo 
fuera del aula, y sus habilidades de pensamiento crítico y 
creatividad con las discusiones en el aula para resolver 
problemas con sus compañeros/as.

Involucrar al estudiante en su propio aprendizaje y adaptar la 
docencia a sus necesidades reales.

Evidentemente esto no ha sido posible sin una involucración por 
parte de los estudiantes (que desde aquí agradezco por su 
participación, sus sugerencias de mejora y sus ánimos) y un 
mayor trabajo del profesor. Simplemente basta tener en cuenta el 
tiempo invertido en la elaboración de los materiales 
audiovisuales, así como la carga de trabajo que ha supuesto la 
implantación de esta metodología. Por ejemplo, se han tenido en 
cuenta 37 ítems distintos con sus calificaciones para las 
insignias, lo que supone eso en corrección y gestión de notas.

En definitiva, se trata de una metodología que tiene muchas 
ventajas y que, vistos los resultados, personalmente iré 
introduciendo poco a poco en todas las asignaturas que imparto.
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RESUMEN
En este artículo se describe una metodología docente que pretende 
emular en el aula el trabajo que los alumnos realizarán cuando 
finalicen sus estudios. Esta metodología combina el Aprendizaje 
Basado en Proyectos y la Clase Invertida y está diseñada para la 
asignatura de Desarrollo Web del Grado en Ingeniería del 
Software de la URJC. La metodología propuesta se aplicará en el 
curso 2016/2017 y supone una evolución de una metodología 
previa, aplicada en el curso 2015/2016 en la misma asignatura. Se 
espera que los cambios introducidos en esta nueva metodología 
mejoren los resultados obtenidos en el curso pasado. 

Palabras claves
Clase Invertida, Aprendizaje Basado en Proyectos, mundo real 

1. INTRODUCCIÓN 
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los alumnos al 
acabar sus estudios universitarios es desenvolverse en un trabajo 
real, en el que la dinámica del día a día en nada se parece a la que 
han venido realizando durante toda su vida de estudiante. Muchos 
docentes de la comunidad universitaria consideran que las 
titulaciones universitarias no tienen como objetivo preparar a los 
alumnos para una inmediata inserción en el mundo laboral, sino 
más bien para que tengan pensamiento crítico, capacidad de 
desenvolverse en un entorno cambiante, tomar decisiones entre 
varias alternativas, entre otras capacidades y competencias 
genéricas. Pero también hay otros docentes, como los autores de 
este trabajo, que consideran que ambos objetivos no están reñidos 
y que deberían complementarse. 

Los autores pretenden aplicar metodologías docentes en sus 
asignaturas para cumplir el objetivo de acercar a sus alumnos al 
mercado laboral, al mundo real. Obviamente, esto está 
especialmente indicado en las asignaturas de los últimos cursos de 
las titulaciones, en las que ya disponen de las habilidades básicas 
necesarias para realizar cualquier tipo de tarea que podrían 
realizar en su vida profesional. En concreto, la asignatura que 
pretenden adaptar a esta nueva metodología se denomina 
“Desarrollo Web” y se imparte en el tercer curso del Grado en 
Ingeniería del Software de la URJC. Esta asignatura tiene como 
principal objetivo que los alumnos conozcan las tecnologías, 

herramientas y metodologías más representativas en el desarrollo 
de aplicaciones web. Además, los alumnos de esta asignatura 
también deben adquirir, entre otras, las siguientes competencias 
(tal y como se indica en el plan de estudios): 

• Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, autonomía y creatividad. 

• Capacidad para saber comunicar y transmitir los 
conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de 
Ingeniero Técnico en Informática. 

• Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener 
aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo 
el paradigma y los lenguajes de programación más 
adecuados. 

• Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, 
desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones 
software sobre la base de un conocimiento adecuado de las 
teorías, modelos y técnicas actuales. 

La metodología docente tradicional de exposición en clase puede 
no ser la más adecuada para conseguir los objetivos propuestos y 
que los alumnos adquieran las competencias arriba indicadas. Por 
este motivo, se requieren cambios metodológicos que se 
explicarán a lo largo del presente trabajo. En la Sección 2, se 
describe la propuesta metodológica que se aplicó el curso 
académico 2015/2016 y los resultados obtenidos con la misma. A 
continuación, en la Sección 3, se proponen mejoras a esa 
metodología para mitigar algunos de los problemas encontrados. 
Estas mejoras serán aplicadas en el actual curso académico 
(2016/2017). Por último, se presentan unas conclusiones en la 
sección 4. 

2. APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS 
La profesión de informático es muy amplia y existen muchos tipos 
de perfiles. En cada perfil las tareas pueden ser muy diferentes. 
Por este motivo, al plantearse llevar el mundo real al aula en una 
asignatura concreta, se tiene que elegir el perfil más cercano a la 
materia de la asignatura. Concretamente, se decidió simular el 
perfil de desarrollador de software porque se consideró que era el 
que más encajaba en la asignatura “Desarrollo Web”. Por 
ejemplo, en otras asignaturas de la rama de Ingeniería del 
Software simular un perfil de jefe de proyecto hubiera sido más 
adecuado. 

El principal objetivo de un desarrollador de software consiste en 
crear aplicaciones informáticas: páginas web, aplicaciones de 
móvil, etc. Por tanto, para simular su trabajo diario en clase, su 
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principal objetivo tiene que ser desarrollar una aplicación 
informática.  

La metodología docente que mejor refleja esta situación en el aula 
es el Aprendizaje Basado en Proyectos [1] o PBL por sus siglas 
en inglés (Project Based Learning). Esta metodología docente 
pone al alumno como protagonista de su propio aprendizaje y 
consiste en la realización de un proyecto, normalmente de cierta 
envergadura y en grupo. El aprendizaje de conocimientos tiene la 
misma importancia que la adquisición de habilidades y actitudes. 
Su principal característica es que la estrategia de aprendizaje para 
los alumnos es enfrentarse a un proyecto que deben desarrollar 
con éxito. El PBL tiene su base en el cambio de paradigma de los 
procesos tradicionales de aprendizaje que se desarrollan sin que el 
alumno sepa la motivación (el por qué y el para qué). Cambia el 
papel pasivo del estudiante a un papel activo y crítico, en el que 
debe tomar decisiones, sopesando las ventajas y desventajas de las 
alternativas que se le van planteando. El proyecto que deben 
desarrollar los alumnos tiene que haber sido diseñado previamente 
por el profesor para asegurarse de que los alumnos tienen la 
capacidad y herramientas a su alcance para resolverlo.  

En el curso 2015/2016 se aplicó PBL en la asignatura “Desarrollo 
Web” con las siguientes particularizaciones: 

• Los alumnos formaron grupos de 4 o 5 alumnos y tenían 
que desarrollar una aplicación web. Esto simula de 
manera bastante fidedigna un equipo profesional de 
desarrolladores software. La creación de la web en 
grupo favorece el desarrollo de competencias, 
habilidades y soft skills (capacidad de relacionarse con 
sus compañeros, comunicación, gestión del tiempo, 
motivación, negociación, etc.) 

• La temática de la web era libre y la eligió cada grupo. 
Esto favorece la motivación porque cada grupo puede 
poner en práctica alguna idea que tenga en mente. 
Incluso pueden implementar prácticas de otras 
asignaturas si lo consideran necesario. Además, también 
favorece la colaboración entre grupos sin que esto 
suponga un problema de copia, ya que cada grupo 
desarrollará una aplicación web diferente. Para evitar 
que unos grupos trabajen más que otros, el profesor 
revisa los proyectos para que todos tengan una 
dificultad y tamaño similar. 

• La web se desarrolló usando las tecnologías vistas en el 
temario de la asignatura. De esa forma, los grupos 
pueden colaborar entre sí cuando se encuentren con 
problemas y el profesor puede guiar a todos los grupos 
por igual, usando ejemplos que todos pueden aplicar. 

• La entrega de la aplicación web se realizó en 3 fases. 
Esto permitió que los alumnos tuvieran una 
realimentación en diferentes estados del desarrollo, 
pudiendo identificar y corregir los problemas lo antes 
posible. Además, el profesor actuó con dos roles. A 
veces se ponía en la piel de jefe de proyecto para guiar 
el desarrollo y otras veces actuaba como cliente, para 
centrarse más en las funcionalidades ofrecidas por la 
página web. 

Como puede verse en la Figura 1, el tiempo de clase se repartió de 
la siguiente forma: 50% para explicación de los conceptos, 
tecnologías y herramientas, 30% para la realización de ejercicios y 

corrección de los mismos y un 20% para la realización del 
proyecto. El objetivo era que el alumno dedicara el tiempo de 
estudio fuera de clase para la realización de la mayor parte del 
proyecto, además de preparar el examen teórico/práctico. La 
asignatura “Desarrollo Web” es de 6 créditos ECTS, que 
corresponden a 60 horas de clase y 120 horas de trabajo fuera de 
clase. Con la distribución de tiempo presentada, podemos asumir 
que el tiempo fuera de clase podría corresponder a 20 horas de 
preparación de ejercicios y estudio y las 100 horas restantes a la 
realización del proyecto. Por tanto, cada alumno podría dedicar 12 
horas de clase y 100 horas fuera de clase para la realización del 
proyecto. Como los grupos son de 4 o 5 personas, en total el 
tiempo dedicado al proyecto puede ser de entre 448 horas y 560 
horas. A priori, un tiempo razonable para implementación de una 
página web.    

  

Figura 1. Porcentaje de tiempo dedicado a diferentes 
actividades en clase 

Como se puede ver en la Figura 2, los resultados de aplicar esta 
metodología en el curso académico 2015/2016 han sido los 
siguientes: En la fase 1 entregaron el proyecto y lo aprobaron un 
100% de los grupos. En la fase 2 entregaron el proyecto un 95% 
de los grupos, pero aprobaron únicamente el 60% del total. Por 
último, en la fase 3 entregaron el proyecto únicamente el 60% de 
los alumnos, con un 45% de aprobados. A la vista de estos 
resultados, se puede decir que las calificaciones no han sido muy 
satisfactorias.  

Figura 2. Porcentaje de grupos que entregan el proyecto en las 
diferentes fases y porcentaje de aprobados en esas entregas 
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Para analizar los motivos de estas calificaciones se recabó la 
opinión de los alumnos con encuestas y entrevistas informales. En 
general los alumnos estaban contentos con la metodología docente 
ya que les permitía experimentar en el aula el tipo de trabajo que 
posteriormente tendrían que realizar al finalizar sus estudios 
universitarios. Pero apuntaban las siguientes razones para 
justificar no haber podido entregar a tiempo las últimas fases del 
proyecto: 

• No se puede comenzar el desarrollo del proyecto desde el 
primer día de clase porque hay que esperar a que el profesor 
presente las herramientas y tecnologías necesarias. Esto es 
un problema porque la mayor carga de trabajo la tienen los 
alumnos al final del cuatrimestre, cuando tienen que realizar 
prácticas para otras asignaturas y estudiar para los 
exámenes.  

• A los alumnos les resulta complicado trabajar en grupo 
fuera de clase. No están acostumbrados a realizar prácticas 
en grupos tan grandes y no saben repartirse el trabajo de 
forma efectiva. Precisamente por este motivo tiene sentido 
que trabajen de esta forma en la asignatura, pero es posible 
que el cambio sea demasiado drástico para que lo puedan 
asimilar todos los grupos de una forma natural. 

• Aunque cada alumno tiene unas 112 horas disponibles para 
realizar el proyecto, muchos alumnos han subestimado el 
tiempo necesario realizar el proyecto y simplemente no les 
ha dado tiempo a terminarlo a tiempo. 

• Se han encontrado con problemas técnicos que les han 
hecho estar mucho tiempo sin poder avanzar. Como esos 
problemas han aparecido trabajando fuera de clase, el 
profesor no les ha podido ayudar hasta que han ido a 
tutorías. 

Para solucionar los problemas detectados mitigando o eliminando 
los motivos a los que aluden los alumnos afectados, se ha 
decidido incluir cambios importantes en la asignatura para que 
sean aplicados en este curso académico 2016/2017. En la 
siguiente sección se describen estos cambios.

3. CLASE INVERTIDA 
La mayoría de los problemas detectados por los alumnos están 
motivados por las dificultades que tienen para colaborar fuera del 
horario de clase. Otro problema importante es que las últimas 
fases de la práctica no pueden ser abordadas hasta que se han 
visto en clase las tecnologías y herramientas necesarias. Es decir, 
si pudieran disponer de más tiempo de clase para realizar el 
proyecto y tuvieran mucho antes los conocimientos sobre las 
tecnologías y herramientas necesarias, aumentarían las 
probabilidades de entregar el proyecto a tiempo y obtener una 
buena calificación. Además, si el profesor puede asistir y ayudar 
cuando se presenten los problemas técnicos, se evitará perder el 
tiempo en esos problemas. Por último, con una realimentación 
más continua del profesor se pueden detectar los problemas 
mucho antes y se pueden intentar solventar antes de tengan como 
consecuencia que no se ha entregado el proyecto. 

La clase invertida [2] (o Flipped Classroom) es una metodología 
docente que transfiere el trabajo de determinados procesos de 
aprendizaje fuera del aula. Los docentes publican material para 
que la transmisión del conocimiento se haga fuera del aula y se 

utiliza el tiempo de clase para facilitar y potenciar otros procesos 
de adquisición y práctica de conocimientos (con la ayuda del 
profesor). Esta metodología fomenta la participación de los 
estudiantes en el aprendizaje activo a través de preguntas, 
discusiones y actividades aplicadas que fomentan la exploración, 
la articulación y aplicación de ideas. 

Por tanto, esta metodología parece el complemento ideal para el 
Aprendizaje Basado en Proyectos porque permitiría solucionar los 
problemas identificados por los alumnos. Concretamente, se 
propone aplicar esta metodología en la asignatura “Desarrollo 
Web” de la siguiente forma: 

• Los alumnos dispondrán de todos los recursos necesarios 
para la realización del proyecto desde el primer día de clase: 
1) Explicaciones de las herramientas y tecnologías grabadas 
en vídeo, 2) presentaciones, 3) ejemplos, ejercicios y 
soluciones y 4) referencias a páginas de Internet con 
información complementaria. De esta forma cada grupo 
podrá trabajar con el material al ritmo que considere más 
adecuado. 

• Para facilitar la colaboración entre los grupos y que el 
profesor pueda apoyar a varios grupos de forma simultánea, 
se fijará un calendario de trabajo sincronizado con las 
entregas del proyecto. Por ejemplo, para realizar la primera 
entrega sólo serán necesarias las técnicas y herramientas de 
los primeros temas. De esa forma, los alumnos van 
avanzando por el temario al ritmo en el que van entregando 
las fases del proyecto. Esto también marca unas pautas a los 
alumnos que tienen más dificultades para auto-organizarse. 
De forma complementaria, el profesor podrá apoyarse en ese 
calendario para realizar actividades en clase que 
complementen el temario aquellos días en los que se pueda 
asumir que los alumnos ya han tenido que haber trabajado 
con el material publicado. 

• Para que los alumnos puedan auto-evaluar su conocimiento 
de la materia de los vídeos y diferentes trabajos, dispondrán 
de un test con auto-corrección por cada tema. 

Como todo el material de la asignatura se le proporciona al 
alumno para que lo pueda trabajar fuera de clase, el tiempo de 
clase se podrá dedicar a la realización del proyecto. Esto tiene las 
siguientes ventajas: 

• Se podrán realizar tutorías justo en el momento en el que 
aparezcan las dudas o los problemas técnicos. Esta 
realimentación inmediata evita las pérdidas de tiempo y 
motiva al alumnado porque pueden avanzar de forma 
continua.  

• El profesor puede realizar una evaluación del progreso de 
los alumnos de forma mucho más frecuente que antes. Esto 
evita que los alumnos dediquen su tiempo a tareas que son 
accesorias y dejen de hacerlo a tareas más importantes. 

• El profesor puede actuar de facilitador cuando haya 
conflictos en el grupo de trabajo. Sobre todo, en las 
primeras fases del desarrollo, donde un buen consejo sobre 
una disparidad de criterio puede evitar problemas más 
importantes en la realización del proyecto. 
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• Se dispone de más tiempo en clase para realizar tareas 
complementarias que favorezcan la adquisición de 
competencias o soft skills como por ejemplo la presentación 
del proyecto a otros compañeros, la revisión/corrección 
entre grupos, etc. 

No obstante, esta metodología docente también presenta sus 
riesgos que conviene identificar y mitigar. Un potencial problema 
es que se desincentiva la asistencia a clase porque todo el material 
de la asignatura está disponible desde el primer día. También se 
confía más en la auto-organización de los alumnos para que sigan 
la asignatura según el calendario marcado por el profesor y lleven 
la asignatura al día. Para evitar que estos riesgos se materialicen, 
se incentivará la asistencia a clase haciendo que aquellos alumnos 
que asistan al menos al 80% de las clases y que hayan aprobado al 
menos el 80% de los tests de auto-evaluación de cada tema no 
tengan que realizar el examen escrito teórico/práctico. Es decir, la 
nota de la asignatura se obtendrá con la nota del proyecto y de los 
tests de auto-evaluación.  

4. EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
Para evaluar si la combinación de las metodologías de 
Aprendizaje Basado en Proyectos y Clase Invertida es 
satisfactoria, se compararán los resultados académicos obtenidos 
en el curso académico 2015/2016 con los que se obtengan en el 
curso actual 2016/2017. Si se observa una mejoría sustancial en 
los mismos, se puede concluir que la combinación es satisfactoria. 

Por otro lado, se recabará la opinión de los alumnos, para 
identificar nuevos puntos de mejora. Se hará especial seguimiento 
de los alumnos que no superaron la asignatura el curso pasado y la 
vuelvan a cursar. Estos alumnos habrán podido experimentar de 
primera mano las mejoras en la metodología y su opinión será 
muy valiosa para comprender si los cambios introducidos mejoran 
el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

5. CONCLUSIONES 
Los profesores tenemos la responsabilidad de que nuestros 
alumnos adquieran las competencias indicadas en los planes de 
estudio. Además, es conveniente que les preparemos para el 
trabajo que van a desempeñar cuando se integren en el mercado 
laboral. No obstante, las metodologías docentes tradicionales 
basadas en la exposición oral en clase y la realización de 
pequeños ejercicios y prácticas puede no ser la más adecuada para 
conseguir estos objetivos. Los autores de este trabajo consideran 
que la combinación de las metodologías Aprendizaje Basado en 
Proyectos y Clase Invertida son mucho más adecuadas para que 
los alumnos se preparen para desempeñar su profesión. 

En el presente curso académico 2016/2017 se aplicarán estas 
metodologías en la asignatura de “Desarrollo Web” y se evaluará 
su efectividad comparando los resultados académicos con los 
obtenidos el curso anterior, en el que únicamente se aplicó la 
metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos. En base a los 
resultados obtenidos se seguirán mejorando todos aquellos 
aspectos que se consideren necesarios hasta alcanzar los objetivos 
perseguidos. 
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RESUMEN
Se presenta una experiencia piloto en el contexto de forma-

ción inicial de profesorado para estudiar las posibilidades de
la incorporación eficaz en la enseñanza de las matemáticas
de secundaria de las aplicaciones web de cálculo simbólico
Wolfram Alpha y SageMathCell.

Palabras Clave
Formación inicial profesores de matemáticas, Sistema de

cálculo simbólico, Enseñanza matemáticas secundaria.

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO
En España, el curŕıculo básico de Educación Secundaria

Obligatoria y Bachillerato establece que: “El uso de herra-
mientas tecnológicas tendrá un papel esencial en el curŕıculo
de la materia, tanto para la mejor comprensión de conceptos
o en la resolución de problemas complejos, como para con-
trastar con mayor rigor las hipótesis propuestas y presentar
y comunicar los resultados obtenidos. Además, estas herra-
mientas contribuyen a la preparación para el aprendizaje a
lo largo de la vida y apoyan el trabajo fuera del aula.” [Real
Decreto 1105/2014, Sección I, página 308].
Sin embargo, resulta dif́ıcil para el profesor de matemáti-

cas encontrar un equilibrio entre el uso de recursos tradi-
cionales y de las tecnoloǵıas digitales para plantear, desa-
rrollar y evaluar actividades matemáticamente ricas.
Investigadores en el área de la educación matemática prop-

ugnan la necesidad de elaborar marcos teóricos espećıficos y
de desarrollar estudios emṕıricos que ayuden a definir el pa-
pel del profesor en entornos tecnológicos generales, de modo
que la formación en tecnoloǵıa del profesorado no se con-
vierta en la formación en una aplicación concreta [10].
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Para tratar de definir el papel del profesor en entornos tec-
nológicos se ha llevado a cabo una intervención en el contex-
to de formación inicial de profesores de matemáticas de se-
cundaria, en la que a los futuros profesores se les plantearon
tareas matemáticas y didáctico-matemáticas, para que las
resolviesen individualmente y en paralelo con dos aplica-
ciones web de cálculo simbólico y pidiéndoles que incluy-
eran una valoración de las dificultades encontradas con cada
aplicación. El objetivo principal de este estudio es analizar
cómo los futuros profesores de matemáticas integran ese tipo
de aplicaciones en su doble actividad, como matemáticos y
como profesores de matemáticas.
El modelo que se propone en este art́ıculo, tiene como

punto de partida la observación del trabajo del matemáti-
co profesional donde las herramientas de cálculo simbólico
(CAS de Computer Algebra Systems) juegan un papel fun-
damental. El uso didáctico de los CAS ha sido considerado
de manera habitual por profesores universitarios en titula-
ciones de grado y postgrado de Matemáticas e Ingenieŕıas
en los últimos años ([3], [11], [5]), pero su complejidad de
manejo, para el profesor y para el alumno, ha hecho que su
uso en la enseñanza secundaria haya sido testimonial [1]. Las
recientes versiones web simplificadas de algunos CAS hacen
que su integración en el aula sea más factible ([7], [13], [5]).
Para nuestra intervención hemos seleccionado las aplica-

ciones web de libre acceso Wolfram Alpha (WA) [21], basa-
da en el CAS comercial Mathematica [12], y SageMathCell
(SMC) [18], basada en el CAS de software libre Sage [16],
herramientas que han despertado recientemente el interés
en la enseñanza de las matemáticas, especialmente a nivel
universitario [7].
Las actividades se han planteado y analizado dentro del

marco teórico del Instrumentalismo (o Teoŕıa de la Instru-
mentación [15, 8, 20]), y nuestra reflexión se centra, a partir
de un contexto práctico, en detectar cómo se apropian los
futuros profesores del instrumento concreto en cada caso (es
decir, de cómo se produce la génesis instrumental [4]).
Nuestra intervención muestra cómo las distintas posibili-

dades y restricciones de las herramientas influyen en las es-
trategias de resolución de problemas de los futuros profesores
(instrumentación), y por otro lado cómo los distintos perfiles
de los participantes influyen en los niveles de apropiación de
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Figura 1: “3+5” según Wolfram Alpha.

las herramientas (instrumentalización).
Antes de describir detalles de la interveción y de discutir

los resultados, inclúımos breves descripciones de la aplica-
ciones web utilizadas.

Una aplicación web es una aplicación informática que en
lugar de ejecutarse en el equipo del usuario, se ejecuta remo-
tamente en un servidor web. La popularidad creciente de las
aplicaciones web matemáticas radica en su sencillez de uso,
ofreciendo al usuario una alta versatilidad computacional sin
necesidad de instalaciones ni actualizaciones.

Wolfram Alpha basa sus respuestas a las consultas mate-
máticas en cálculos remotos de la aplicación de cálculo sim-
bólico Mathematica. Su caracteŕıstica más llamativa es su
capacidad de interpretar consultas en lenguaje natural (sólo
en inglés). Esta cualidad facilita en gran manera la inter-
acción con un usuario novel que puede realizar consultas
matemáticas del tipo “what is the area between the curves
x squared minus 4 and 3x plus 5 from 0 to 3? (¿cuál es el
área entre las curvas x cuadrado menos 4 y 3x más 5 entre
0 y 3?), sin necesidad de usar una codificación especial.

La caracteŕıstica didáctica más reseñable de las respuestas
dadas por esta aplicación, es la presentación simultánea de
diferentes “acepciones” u ostensiones del objeto matemático
en cuestión. Es ilustrativa la respuesta dada por Wolfram
Alpha a la consulta “3+5” (véase Figura 1), que recoge dis-
tintas representaciones de la suma.

Sage es un aplicación simbólica de cálculos matemáti-
cos que reúne más de 100 paquetes de cálculo matemático
avanzado de código abierto. SageMathCell es un servicio
web de consulta directa basado en Sage con una interfaz
compuesta únicamente por un campo de texto en el que el
usuario escribe su consulta (ver Figura 2).

A diferencia de Wolfram Alpha, la consulta debe de es-
tar escrita en el lenguage de programación Python [14], si-
guiendo las normas habituales de escritura cient́ıfica. Esta
dificultad inicial viene compensada por la numerosa docu-
mentación accesible online con ejemplos de uso de las dis-
tintas funciones de Sage disponibles [17]. La versatilidad de

Figura 2:
∫

3

0
(x2 + 3x− 4)dx en SageMathCell.

Tabla 1: Participantes según formación académica.
Licenciatura en Matemáticas 10

Grado en Matemáticas y Estadistica 1

Grado en Matemáticas (Computación) 2
Ingenieŕıa Superior Informática 1
Ingenieŕıa Superior Industrial 1

Ingenieŕıa Superior Telecomunicaciones 1
Ingenieŕıa Técnica en Informática de Sistemas 1

la herramienta hace que tenga usos en docencia, sobre to-
do en niveles superiores, donde juega el papel de “super-
calculadora” (ver [5, 6]).

2. INTERVENCIÓN Y METODOLOGÍA
La intervención se llevó a cabo con un grupo de 18 alum-

nos de la especialidad de Matemáticas del Máster de For-
mación de Profesorado de la Universidad Complutense de
Madrid durante el curso académico 2013-14. Los participantes
teńıan distintos conocimientos matemáticos e informáticos
debido a su formación previa (ver Tabla 1).
Se comenzó con una primera fase de 30 minutos de familia-

rización con las herramientas. En la segunda fase, de ex-
plotación matemática, de una hora de duración, los partici-
pantes tuvieron que realizar cálculos más complejos y repre-
sentaciones gráficas con funciones de una y varias variables.
En la Fase 3, de explotación didáctica y de 80 minutos de
duración, se ped́ıa a los futuros profesores que reflexionaran
sobre cómo las aplicaciones consideradas podŕıan ayudar-
les a ellos como profesores, y a sus hipotéticos alumnos de
secundaria, a resolver dos problemas planteados. En tercer
lugar, se ped́ıa que valoraran cómo se podŕıa modificar la
tarea para que fuera matemáticamente más rica y de forma
que el uso de las aplicaciones web fuera imprescindible para
su resolución. Sus respuestas a estas cuestiones nos indican
el conocimiento por parte de los futuros profesores de los es-
tándares de aprendizaje aśı como su control de las variables
didácticas en relación con los recursos tecnológicos, las car-
acteŕısticas del problema y del aprendizaje de los alumnos
[?]. Al igual que en las fases 1 y 2, se pidió a los participantes
que valoraran la dificultad que hab́ıan experimentado con
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Tabla 2: Dificultad según herramienta.
Tareas Herramienta Dificultad

matemáticas WA 0,68
matemáticas SMC 5,4

didácticas WA 1,22
didácticas SMC 8,15

cada una de las herramientas disponibles.
En las tres fases los futuros profesores teńıan que resolver

cada ejercicio con las dos herramientas y valorar la difi-
cultad encontrada con cada una. Además, el formulario de
valoración recoǵıa las observaciones que los participantes tu-
viesen sobre la resolución de cada tarea con cada aplicación.

Finalmente, en la Fase 4, de 10 minutos, respondieron es-
pećıficamente como futuros profesores a 11 cuestiones sobre
aspectos matemáticos, didácticos y tecnológicos relaciona-
dos con las actividades realizadas en las fases anteriores.

Además del nivel de dificultad encontrado con cada una
de las dos herramientas en la resolución de cada una de
las cuestiones propuestas, se recogieron las respuestas por
escrito de todos los participantes a todas las actividades en
las distintas fases. También se analizaron breves entrevistas
presenciales, con lo que se han inclúıdo análisis cuantitativos
y cualitativos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Respecto a la integración de WA y SMC en su actividad

como matemáticos, la tabla 2 recoge la dificultad media
experimentada al resolver las tareas matemáticas (Fases 1 y
2) con cada una de las aplicaciones, en una escala de 0 a 10.

El hecho de que la dificultad encontrada por los estudi-
antes sea significativamente mayor con SMC (5,4) que con
WA (0,68), es una indicación clara de la diferencia entre los
niveles de instrumentación alcanzados por los estudiantes
para profesor en función de las caracteŕısticas de cada re-
curso seleccionado. Parece razonable afirmar que con WA el
proceso de instrumentación es más completo y rápido que
con SMC. Esta afirmación, apoyada en datos cuantitativos,
se ve claramente reforzada por los comentarios de los alum-
nos, quienes valoran mucho más positivamente la usabilidad
y la interactividad de WA, en particular el hecho de que WA
ofrezca en sus respuestas de manera automática acepciones
en diferentes registros (gráfico, anaĺıtico-algebraico,. . . ), al-
go que no hace SMC automáticamente.

Para analizar el grado de instrumentalización alcanzado
por los participantes en función de sus conocimientos pre-
vios, hemos distinguido dos perfiles de futuros profesores
según su grado de formación en programación informáti-
ca, a saber, participantes con formación matemática (grupo
M) y participantes con formación matemático-informática
(grupo MI), según la tabla 1. La tabla 3 muestra la dificul-
tad experimentada por los participantes según su perfil en
las cuestiones matemáticas (fases 1 y 2) con cada una de las
herramientas digitales.

No resulta sorprendente que los alumnos con mayor for-
mación informática encuentren menos dificultad en el uso de
SMC, dada la naturaleza más técnica de la codificación de
las tareas en SMC. Si bien no es una diferencia muy rele-
vante, nos parece digno de mención el hecho de que la difi-
cultad media encontrada por estos mismos alumnos usando

Tabla 3: Dificultad según herramienta y formación.
Formación Tareas Herram. Dific.

M matemáticas WA 0,45
MI matemáticas WA 1,04
M matemáticas SMC 6,3
MI matemáticas SMC 4,01

M didácticas WA 0,59
MI didácticas WA 2,65
M didácticas SMC 10
MI didácticas SMC 5,63

WA sea mayor que la dificultad encontrada por los estudi-
antes con formación estrictamente matemática (1,04 y 0,45
respectivamente).
Respecto a la integración de WA y SMC en su activi-

dad como profesores de matemáticas, en la Fase 3 de
la intervención, los alumnos valoran de 0 a 10 la dificultad
que tendŕıan al utilizar cada herramienta para ayudar a sus
estudiantes a resolver los problemas planteados. Con estas
valoraciones podemos conseguir una primera visión del ni-
vel de desarrollo de la génesis instrumental espećıficamente
dentro del contexto de la formación de profesores.
La tarea fundamental de esta fase 1 es un problema de

programación lineal y el 80% de los alumnos describen una
respuesta correcta a lápiz y papel, aunque solamente el 27%
incluye todos los detalles en su respuesta. Cerca del 40%
de los participantes (7/18) deja en blanco la valoración de
la dificultad para incorporar las aplicaciones web en la en-
señanza de los contenidos matemáticos relacionados con la
resolución de la tarea, lo que indica falta de conocimien-
tos matemáticos para enseñar y sobre las caracteŕısticas del
aprendizaje con las citadas herramientas [2]. Al igual que
lo indicado por otros investigadores en la literatura, el peso
de la respuesta estereotipada en papel y lápiz hace que los
futuros profesores sean poco flexibles a la hora de encontrar
otro tipo de estrategias con los recursos disponibles [9, 19].
En lo que se refiere a la génesis instrumental, en la fase

didáctica se encuentran resultados similares a los discutidos
en las fases matemáticas. Tanto los análisis cuantitativos
como los comentarios realizados por los alumnos, refuerzan
la idea de que los niveles de instrumentación son mucho más
altos con WA que con SMC. De nuevo, en el caso de los
alumnos con un perfil menos matemático puro y con más
conocimientos de programación, la dificultad con SMC baja
(de 8,15 a 5,63) y con WA sube (de 1,22 a 2,65). En el
caso de los alumnos con un perfil puramente matemático, la
dificultad con SMC sube a 10 puntos (ninguno es capaz de
plantear cómo utilizar esta herramienta), pero su dificultad
con WA baja (de 1,22 a 0,59).
Cuestionados sobre las variables didácticas relacionadas

con la tarea planteada, casi el 50% no contesta. Tres futuros
profesores mencionan“poner números más dif́ıciles”como un
factor que puede hacer que los alumnos necesiten usar WA
o SMC para resolver el problema y dos se plantean utilizar
expresiones no lineales en las restricciones o plantear una
región factible no acotada. Es indicativo del bajo conocimien-
to sobre las caracteŕısticas del aprendizaje matemático con
tecnoloǵıas digitales que solamente un participante considere
como variable didáctica el número de variables de la función
a maximizar y otro el carácter lineal de la misma.
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4. CONCLUSIONES
A través de una experiencia piloto desarrollada en el con-

texto de formación inicial de profesorado, se ha desarrollado
un estudio inicial sobre las posibilidades didácticas en edu-
cación secundaria de las aplicaciones web de cálculo sim-
bólico Wolfram Alpha y SageMathCell. La experiencia con-
sistió en plantear a los futuros profesores una serie de tar-
eas (matemáticas y didácticas) a realizar con ambas apli-
caciones. Los análisis cualitativos y cuantitativos de los re-
sultados de la intervención indican la existencia de difer-
entes comportamientos/respuestas de los futuros profesores
en función de sus conocimientos matemáticos, didácticos y
tecnológicos, y de las caracteŕısticas de cada aplicación.

En general, los futuros profesores integran WA con ma-
yor agilidad y eficacia, independientemente de su formación,
pero es relevante que el nivel de integración de los alumnos
con formación matemático-informática es mayor que el de los
alumnos con formación matemática con SMC, pero menor
con WA. Este aspecto se acentúa ligeramente en el caso de
las tareas espećıficamente didácticas.

Los alumnos con una formación matemática más sólida
parecen saber interpretar mejor las respuestas múltiples que
ofrece WA. Siendo conscientes de las limitaciones del es-
tudio, podŕıamos inferir de manera simplista que los estu-
diantes con formación matemático-informática saben codi-
ficar mejor las búsquedas, pero los estudiantes con formación
matemática más avanzada saben mejor qué hay que buscar.

Respecto a la sensación de usabilidad percibida por los
alumnos de cada una de las herramientas, podemos decir que
el uso de SMC se ve muy limitado por la falta de conocimien-
tos de programación. En consecuencia, todos los futuros pro-
fesores encuentran más apropiado WA que SMC para su uso
en secundaria y bachillerato.

En resumen, las primeras conclusiones apuntan a la falta
de flexibilidad matemática por parte de los futuros profe-
sores para utilizar adecuadamente este tipo de herramientas
y a la conveniencia de complementar la formación matemáti-
ca espećıfica de los profesores con conocimientos básicos de
programación informática para enseñar eficazmente con este
tipo de aplicaciones.
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Muñoz-Catalán, Mathematics Teacher Specialized
Knowledge, Proceedings of the CERME 8, Febrero,
2013, Antalya, Turqúıa.
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RESUMEN
La docencia práctica es uno de los aspectos fundamentales en la

enseñanza de la Ingeniería Informática. No sólo aproxima las dis-

tintas asignaturas a su práctica real, sino que además permite una

mejor comprensión de la teoría, y supone una de las principales mo-

tivaciones del alumnado. No obstante, el trabajo en grupo plantea

varias dificultades respecto al desarrollo de las prácticas y su poste-

rior evaluación. La necesidad de reunir al grupo para la realización

de las prácticas plantea una clara limitación de tiempo, que implica

la necesidad de realizar reuniones fuera del aula, o de sincronizar el

trabajo individual de sus miembros. Esto puede dar lugar a un de-

sequilibrio entre los miembros del grupo, no solo en lo que respecta

a carga de trabajo, sino en nivel de profundidad. Obviamente tam-

bién plantea una clara dificultad para una correcta evaluación poste-

rior, cuando no todos los miembros del equipo se han hecho acree-

dores de la misma calificación. Ambos problemas pueden tener sin

embargo una misma solución: el uso de un sistema de control de

versiones (CVS). Estos sistemas fueron diseñados para facilitar el

trabajo colaborativo. Por su propia naturaleza, permiten sincronizar

de manera automática el trabajo realizado individualmente por los

miembros del grupo, al tiempo que impiden la pérdida accidental

del trabajo realizado. Además proporcionan mecanismos que fa-

cilitan la división del trabajo, así como su posterior reagrupación,

y la resolución de conflictos potenciales. Estos sistemas son par-

ticularmente aptos para prácticas con mucha carga de código, pero

también se adaptan perfectamente a las partes de naturaleza más

documental. Por otra parte, estos sistemas permiten realizar un

seguimiento de los flujos de trabajo realizados en la práctica. Cada

interacción con el CVS queda registrada en la línea temporal del

proyecto: tanto cuando el trabajo se divide en varias partes (ramas)

como cuando simplemente evoluciona a lo largo del tiempo. En

cada interacción queda registrado tanto el autor como su contribu-

ción, de manera cuantitativa (tamaño de la aportación) y cualitativa

(sus propios comentarios sobre el contenido). Esto permite al pro-

fesor auditar el proyecto y evaluar la aportación de cada uno de los

miembros del equipo. Además, todo esto puede hacerse a poste-

riori, sin afectar al proyecto durante su desarrollo. El uso de un

repositorio público tiene el inconveniente de que dificulta que el

trabajo sea independiente entre los distintos grupos, por lo que se
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opta por un repositorio privado al que el profesor tenga también

acceso. En nuestro caso, esto ha sido posible gracias al apoyo del

programa GitHub Education, que permitió al profesor crear una

“comunidad” de repositorios privados en los que realizar las prác-

ticas. Esta comunicación presenta la experiencia realizada en la

asignatura de Evolución de Software, en la que la clase, divitida

en grupos de 3-5 alumnos, tenía que adaptar una base compleja de

código para obtener como resultado un softare más evolucionado.

Los alumnos debían realizar y entregar el trabajo en los reposito-

rios GitHub facilitados a tal efecto, lo que permitió a sus profesores

evaluar posteriormente la contribución individual de cada uno de

los miembros. La práctica se planteó como una experiencia piloto,

de modo que las conclusiones obtenidas no fueron trasladadas a la

nota final de prácticas, hecho del que los alumnos eran conscientes

en todo momento. Esto permitió realizar una primera valoración de

la viabilidad de este método, así como estimar el impacto que ten-

dría sobre el resultado final. Por otra parte, puso de manifiesto las

dificultades a las que se enfrentaría este proceso en una experiencia

definitiva, algunas de ellas ya esperadas. En esta comunicación se

presentan tanto las conclusiones de esta experiencia como las cifras

relativas obtenidas.
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Docencia Práctica; Control de Versiones; Flujos de Trabajo; Evolu-

ción de Software

1. INTRODUCCIÓN
La docencia práctica es uno de los aspectos esenciales de los

estudios de Ingeniería, y en particular de la Ingeniería Informática.

En general, permite aproximar las asignaturas a su práctica real, al

mismo tiempo que permite una mayor y mejor comprensión de la

teoría. Además, influye de manera decisiva en la motivación del

alumnado, siendo una de sus principales causas de satisfacción (o

insatisfacción) con una materia concreta.

En Informática, además, la práctica puede considerarse incluso

económica, a diferencia de otras Ingenierías, en las que puede su-

poner un coste significativo (piénsese, por ejemplo, en el caso de

la ingeniería de materiales). La inversión en material informático

suele consistir en un pago único, o es relativamente pequeña. Esto

es especialmente cierto en el caso del software: el coste se amor-

tiza rápidamente o incluso puede ser nulo (cuando se trata de soft-

ware libre); pero en los últimos años lo es incluso en el caso del
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hardware, en particular cuando se consideran cuestiones como el

movimiento maker o el llamado hardware libre [1].

Obviamente, esto depende de cada asignatura y de la forma en la

que ésta se organiza. Distinto enfoque implica distinta praxis. Más

aún, en distintas materias se deben reforzar distintas competencias;

y varias de éstas pueden ser difíciles de trasladar a la práctica. En

resumen, hay asignaturas para las que la concepción adecuada de

la docencia práctica puede resultar particularmente compleja.

1.1 Sobre el Trabajo en Grupo
En muchos casos, el trabajo en grupo es un aspecto fundamental.

En Ingeniería Informática, es una de las competencias generales a

adquirir durante el desarrollo de toda la carrera, aunque también ha

de reforzarse específicamente en algunas materias. Es importante

dejar claro que su naturaleza no solo ha de ser colectiva, desarrol-

lada por múltiples individuos, sino también colaborativa.

Por supuesto, una parte esencial del proceso de aprendizaje sigue

siendo individual, especialmente en lo relativo a la teoría: los pro-

cesos cognitivos de comprensión son, lógicamente, personales. Y

sin embargo, hay asignaturas en las que incluso la dinámica de

grupo es parte de esta teoría. De hecho, todas las tendencias ac-

tuales (también en el caso de la Informática) insisten en el hecho

de que esta dinámica es un factor clave en la futura práctica pro-

fesional, a pesar del tópico recurrente del “solitario” aislado tras la

pantalla de su ordenador, que por supuesto es totalmente falso.

Este factor es especialmente relevante en las materias de Inge-

niería de Software. Varios aspectos, tanto de su temario tradicional

como de las tendencias recientes, están directamente relacionados

con el comportamiento del grupo. Considérese todo lo relativo a

dirección y gestión de proyectos (y equipos), y los resultados rela-

tivos a la influencia de la estructura del equipo en los procesos de

software, tales como la Ley de Brooks o la de Conway.

Sin embargo, el trabajo en grupo presenta también varios incon-

venientes de índole práctica, que dificultan su uso en el aula – in-

cluso en un laboratorio de ordenadores.

En primer lugar, se hace necesario reunir (físicamente) al grupo

para realizar cualquier trabajo o encargo. Esto limita necesaria-

mente el tiempo disponible, ya que a menudo las horas asignadas

de clase no son suficientes para desarrollar un trabajo suficiente-

mente completo. Esto implica la segunda dificultad, es decir, la

necesidad de realizar reuniones fuera de clase. Esto tiene toda una

serie de consecuencias, tales como la necesidad de encontrar un lu-

gar adecuado donde reunirse, o la de organizar estas reuniones en

un horario adecuado para todos los miembros del grupo. En tercer

lugar, la lógica división del trabajo en tareas individuales lleva a la

necesidad de sincronizar estas tareas. Hay toda una serie de com-

plicaciones inherentes a los distintos ritmos de trabajo que pueden

desarrollar los distintos miembros, pero los más complejos tienen

que ver con esta sincronización, especialmente cuando las subtar-

eas están relacionadas de algún modo. En cuarto lugar, existe una

posibilidad real de desequilibrio en el grupo, derivado de estos dis-

tintos ritmos de trabajo. Esto puede ocurrir incluso cuando no hay

“mala intención” por ninguna de las partes, pero puede llegar a ser

habitual cuando ésta sí existe, y alguno de los miembros intenta

aprovecharse del trabajo del resto (freeriding).

Todos estos aspectos distorsionan el objetivo de la práctica, hasta

el punto de que sus inconvenientes pueden superar a sus ventajas.

Así, pueden afectar negativamente a la motivación de los estudi-

antes, eliminando uno de los principales motivos para implantar,

en primer lugar, este sistema. Pero además, pueden afectar negati-

vamente a la evaluación de esta actividad, lo que puede anular por

completo su propósito.

2. PROPUESTA: SISTEMASDECONTROL
DE VERSIONES

El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta que pre-

tende superar varias de estas limitaciones mediante el uso de una

tecnología ya existente: los Sistemas de Control de Versiones (Con-

trol Versioning Systems, CVS). Aunque éstos fueron concebidos

en el contexto del desarrollo de software, y con un objetivo dife-

rente, en los apartados siguientes se muestra cómo sus característi-

cas pueden ser aprovechadas para la evaluación práctica.

2.1 Ventajas del Control de Versiones
Los Sistemas de Control de Versiones [5] fueron desarrollados

como una técnica específica, dentro de la rama de la Ingeniería de

Software conocida como Gestión de la Configuración, y tienen una

larga tradición propia que ha ido evolucionando, hasta adoptar en

la actualidad un enfoque descentralizado y distribuido, y por ello

más flexible que en anteriores concepciones [3].

Su misión es mantener distintas versiones de un mismo elemento

de configuración (en principio, código fuente; pero también cual-

quier otro documento), de manera que sea posible retroceder a un

estado anterior del desarrollo, en caso de que sea preciso retomarlo

desde ese punto exacto, como consecuencia de algún cambio.

Es decir, un CVS es capaz de almacenar todos los elementos

junto con su historia; el estado actual, junto con todos los anterio-

res; y recuperarlos si es necesario.

Aunque estos sistemas existen desde hace tiempo, hoy su uso

es mucho menos engorroso (y mucho más flexible) que hace sola-

mente una década, hasta el punto de que ya se han hecho impres-

cindibles en cualquier tarea informática. Diseñados desde el prin-

cipio para facilitar el trabajo en grupo, se definen como un depósito

“central” de la base de trabajo, que sirve de referencia a todos los

miembros del equipo, independientemente de su localización espa-

cial o temporal. Este depósito (repositorio) puede ser centralizado

o distribuido; pero a todos los efectos supone la existencia de una

referencia común sin la necesidad de una coordinación explícita.

El caso paradigmático, aunque no siempre trasladable, es el de los

proyectos de software libre.

Por su naturaleza, los CVS permiten rastrear (y registrar) la ac-

tividad de todos los miembros del equipo, ya que cada interacción

con el repositorio queda registrada. Cada acción realizada dentro

del sistema supone un hito en el proceso, y se puede identificar al

autor de dicha acción.

2.2 Uso en el Seguimiento de Prácticas
Sin mayor necesidad de adaptación, con su mera presencia ac-

tiva, el uso de un CVS soluciona muchos de los problemas identi-

ficados en la sección 1.1.

En primer lugar, cumplen su función principal, esto es, el ver-

sionado. Dotan al proceso de mayor seguridad, ya que no hay

peligro de que se “pierda” el trabajo de ninguno de los miembros,

siempre que todos éstos guarden sus versiones periódicamente.

En segundo lugar, facilitan el trabajo distribuido, simplificando

enormemente la sincronización. Cada miembro puede ahora tra-

bajar por separado, sin mayores dificultades. El trabajo se integra

luego, bien mediante un proceso de fusión (merge) de versiones, o

bien utilizando el propio CVS para sincronizar el proceso de desa-

rrollo, sea siguiendo una disciplina o incluso por la propia dinámica

del sistema. Esto es independiente, en principio, de si la naturaleza

del repositorio es centralizada o distribuida; si bien, en este se-

gundo caso, hay mayor tolerancia a la existencia de diversas copias

no sincronizadas. También es posible utilizar todo tipo de software

auxiliar, basado en la presencia del control de versiones; por ejem-

plo, un sistema de integración continua. No obstante, no ha sido así
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en la experiencia que se presenta, por lo que no se comentará nada

más al respecto.

En tercer lugar, este enfoque facilita la división del trabajo entre

los miembros del grupo. Proporciona la base para la reagrupación

posterior de los resultados de cada una de las actividades individua-

les, e incluso los mecanismos adecuados para la resolución de con-

flictos entre distintas versiones o ramas, como el merge citado más

arriba. En resumen, este enfoque permite sincronizar sin necesidad

de simultaneidad. Ni siquiera hace falta una conexión permanente,

especialmente si el sistema es distribuido: cada miembro puede tra-

bajar por separado, e incluso offline. No son necesarias reuniones

físicas (al menos, no muchas), e incluso las reuniones “virtuales”

pueden ser asíncronas: los resultados quedan en el repositorio para

los miembros que se incorporan en otro momento.

En cuarto lugar, y de manera determinante, este sistema permite

un seguimiento de los flujos de trabajo. Por su propia naturaleza,

el CVS guarda toda la información relativa al proyecto: en sus re-

gistros queda reflejada la “línea temporal” seguida por el proyecto,

incluso cuando hay varias líneas temporales en paralelo (ramas).

Esto permite hacer un seguimiento de la dinámica de grupo, tanto

en “tiempo real”, durante la propia etapa de desarrollo de la prác-

tica, como a posteriori, de cara a su evaluación. Es importante

resaltar que, además del hito temporal y el autor, cada acción so-

bre el repositorio (commit) tiene asociado un mensaje a modo de

explicación o justificación. Por ello, la mera lectura del registro

completo (log) del proyecto proporciona ya una impresión signi-

ficativa sobre cómo ha sido este desarrollo.

Se puede realizar, además, un análisis detallado de la línea tem-

poral. Cada rama (branch) se compone de una serie de hitos. Cada

uno de éstos proporciona unos datos mínimos: autor, tiempo, men-

saje, e incluso su contribución precisa al elemento de configuración.

Esto permite extraer, sin mayor complejidad, toda una serie de

datos globales: como mínimo, el número y frecuencia de los com-

mits. Pero, entrando al detalle, permite extraer también muchos

datos derivados, tanto relativos a su contribución cualitativa (men-

sajes, ubicación en la línea temporal) como cuantitativa (tamaño

de la aportación). Un análisis detallado de este tipo podría hacerse

de manera exhaustiva: resulta más fácil, lógicamente, cuando se

trata de código. Pero también es igualmente posible cuando afecta

a la documentación, especialmente cuando ésta se encuentra en un

formato procesable.

Finalmente, y de manera no trivial, la inmutabilidad del reposi-

torio y el hecho de que funcione como una referencia “universal”

hace que facilite enormemente el proceso de entrega de las prácti-

cas, que puede hacerse con este mismo mecanismo.

2.3 GitHub for Education
Para el desarrollo de estas prácticas se podría utilizar cualquier

CVS existente. Un sistema distribuido es preferible, ya que permite

desarrollar la dinámica asíncrona ya mencionada. No obstante,

también se desea disponer de un almacén central para que sirva de

referencia permanente. La elección obvia (aunque no la única) es

usar Git [3] como sistema de control de versiones, y GitHub como

repositorio centralizado.

GitHub es, por supuesto, una “red social” colaborativa, conce-

bida a partir de la compartición de código, que se ha hecho tremen-

damente célebre en los últimos años. Aunque hay otras alternati-

vas, algunas de ellas bastante interesantes (Bitbucket, GitLab), se

ha decidido optar por ésta debido a su popularidad y flexibilidad.

Los alumnos ya la conocen; muchos de ellos ya habían creado sus

propias cuentas, ya que no solamente son gratuitas, sino que gen-

eran estatus en Internet, puesto que además son públicas. Además

de una red social, GitHub es una empresa, que apoyó esta experien-

cia a través de su programa GitHub for Education [2], una iniciativa

previamente conocida como GitHub Classroom (el uso de este úl-

timo término ha cambiado).

Dentro de este programa, el profesor puede crear un conjunto de

repositorios privados vinculados a una única organización (toda la

clase). Cada grupo de prácticas tiene asignado uno de estos reposi-

torios, de modo que toda su actividad en la práctica debe realizarse

sobre éste. De hecho, la propia entrega se realiza utilizando este

mecanismo, ya que el profesor es, además, el administrador. De

este modo, tanto el profesor como el propio grupo tienen acceso al

registro y las estadísticas del proyecto, que les permiten saber, en

todo momento, cuál es el estado actual.

3. CASO: EVOLUCIÓN DE SOFTWARE
Con el objetivo de comprobar la viabilidad de este enfoque, se

decidió aplicarlo en una asignatura de la materia de Ingeniería de

Software, concretamente en Evolución y Adaptación de Software.

Es una asignatura de 3o curso, centrada precisamente en las áreas

de gestión de la configuración y evolución de software [4], y que en

la Universidad Rey Juan Carlos forma parte del grado de Ingeniería

de Software, así como de los dobles grados de éste con Ingeniería

Informática y con Matemáticas.

3.1 Características de la Asignatura
Las prácticas de esta asignatura resultan especialmente comple-

jas, ya que no se trata de una asignatura de la rama de Progra-

mación, como muchos alumnos asumen a priori. En la práctica, se

ha de partir de una base preexistente, que ha de “evolucionar” ha-

cia un objetivo determinado. Aunque hay varios enfoques posibles

para estas prácticas, se resumen en dos grandes grupos: el relativo

a mantenimiento puro, que a veces adopta la forma de refactoriza-

ción, y el propio de la reingeniería, en la que tras un proceso inicial

de ingeniería inversa se adopta un enfoque de ingeniería directa. A

menudo se decide también combinar ambos enfoques.

Una ventaja indirecta del uso de esta asignatura es que el estu-

dio de los propios sistemas de control de versiones son parte de

su temario; de hecho, toda la Gestión de la Configuración, que lo

justifica, también se incluye en ella.

3.2 Diseño de la Experiencia
La práctica de Evolución de Software se diseñó sobre una fuerte

base de código fuente “antiguo”. Este código no era demasiado ex-

tenso, pero sí relativamente complejo, y no se indicaba su propósito.

Se permitió a los alumnos utilizar un entorno de desarrollo comple-

tamente libre, y el lenguaje de programación era conocido.

La práctica tenía tres fases claramente diferenciadas. En la pri-

mera, se planteaba el mantenimiento (limpieza) del código antiguo,

así como un proceso de ingeniería inversa sobre el mismo, con el

objetivo de averiguar su propósito original. En la segunda, se debía

presentar una propuesta de modificación de este código, adecuada-

mente documentada. Y en la tercera, se debía elaborar la versión

ampliada de este código, modificada según la propuesta, en un pro-

ceso de ingeniería directa.

Toda interacción se debía realizar a través de Git. Se creó un

grupo en GitHub para cada grupo de prácticas, y un repositorio

para cada uno de ellos. El profesor proporcionó la base común de

código a todos los grupos. Todos los alumnos sabían que serían

evaluados a partir, también, de lo que mostrase esta interacción.

3.3 Resultados
Se aplicó esta experiencia en un grupo de tamaño medio. Apro-

ximadamente 70 alumnos, estructurados en 17 grupos de prácticas.
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Figura 1: Evolución de Software – Variación Porcentual

El tamaño de cada grupo, decidido de manera libre, oscilaba en-

tre los 3-5 miembros, con algunas excepciones puntuales (hubo un

grupo de 6, y dos grupos de 2).

Se realizó la práctica manteniendo el esquema de evaluación

“normal” en la asignatura hasta ese momento. La práctica fue

por tanto evaluada de la manera habitual, siguiendo los criterios

definidos en su enunciado. La información procedente de GitHub

no se consideró, en principio, para discriminar la participación. Es

decir, se mantuvo un sistema de puntuación “plano”, en el que todos

los miembros del grupo recibían la misma puntuación, independi-

entemente de que los resultados mostrasen grandes diferencias en

su interacción con el repositorio. Los alumnos conocían este dato,

ya que esta experiencia se planteó como un programa piloto.

La mayoría de la clase reaccionó de una manera positiva. Mu-

chos de los resultados son lógicos: la dinámica del grupo, por

ejemplo, varía a lo largo del cuatrimestre. Sorprendentemente, esta

dinámica no cambia mucho con respecto cuando no eran observa-

dos, en años previos. Así, muchos grupos empezaron mucho más

tarde de lo aconsejado, y también revelan claramente al “líder” del

equipo, que se encarga de la mayoría de los commits.

Aunque no se trasladó a la nota, se hizo una evaluación relativa,

que considerase el tamaño del grupo, sólo con el objetivo de eval-

uar esta experiencia. En esencia, asumiendo un reparto equitativo

de las tareas del equipo, se calcula la desviación con respecto a este

reparto: varios alumnos trabajan mucho más de lo previsto, mien-

tras que otros hacen mucho menos.

La Figura 1 muestra la desviación de cada alumno de la clase

con respecto a la tarea “ideal” que debería haber realizado, expre-

sada porcentualmente. Como puede verse, hay casos donde se dan

desviaciones (positivas) de hasta el 80%; no obstante, la desviación

normal (y a menudo negativa) está en torno al 3-8%, aunque en ca-

sos concretos crece significativamente más.

4. CONCLUSIONES
De la experiencia realizada se pueden extraer una serie de con-

clusiones, también de cara a una repetición en el futuro. Incluso

con este enfoque preliminar y con una valoración superficial, puede

comprobarse que incluso una aplicación limitada podría resultar en

diferencias de hasta 1 ó 2 puntos en la evaluación práctica de la

asignatura, dependiendo de cómo se defina su impacto.

Es cierto, no obstante, que esto puede deberse a la no obligato-

riedad del uso de CVS durante la experiencia piloto. Hay grupos de

alumnos que, a pesar de saber que este aspecto iba a ser valorado,

han preferido delegar toda la interacción con el repositorio en uno

solo de sus miembros. Esto es debido, probablemente, a la falta

de consecuencias de esta actitud. Dado lo significativo de los re-

sultados preliminares, existe interés en reforzar los incentivos en el

futuro. Por ello, es probable que en próximas experiencias de este

tipo la evaluación sí se vea afectada.

Se han identificado varias dinámicas positivas: muchos grupos

han hecho un gran uso del repositorio, y han generado verdaderas

dinámicas de grupo. También se ha permitido identificar a los

“menos proactivos”, lo que eventualmente permitiría identificar más

fácilmente a los freeriders.

Varias de las consecuencias eran esperadas: en primer lugar, los

errores en el manejo del control de versiones, por parte de los su-

jetos, distorsionan los resultados. En segundo lugar, demasiados

grupos manifestaron el uso de un “amanuense” que se encargaba

de la interacción con el repositorio. Queda claro, por tanto, que la

vergüenza no es un incentivo suficiente, por sí sola. En tercer lu-

gar, no se utilizan todas las características del sistema. Dado que

esto es relevante para la materia de la asignatura, se pueden reforzar

también los incentivos en este sentido.

Hubo también consecuencias inesperadas: carencias graves en

el uso de los CVS, lo que en esta asignatura es relevante; varias

perversiones del concepto del amanuense, incluso utilizando sis-

temas alternativos; o el grado de comprensión de la dinámica del

proyecto que se alcanza simplemente por la lectura de los comen-

tarios en el log del proyecto. Se espera profundizar en todo estos

aspectos de cara a experiencias futuras.
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RESUMEN 
El presente trabajo plantea el estudio de prácticas a distancia (u  
online) de la asignatura de Ciberseguridad y Técnicas de  
Codificación, utilizando software libre para la planificación de  
actividades de encriptación y desencriptación de códigos que  
mejora la adquisición de competencias; de este modo se ayuda a  
obtener una mejor comprensión de los contenidos de cara a la  
evaluación y calificación de la asignatura. Asimismo se analizarán  
los resultados obtenidos por los alumnos a lo largo de diferentes  
años académicos, extrayendo tendencias o patrones de  
comportamiento en los alumnos a la hora de realizar las prácticas  
y su repercusión en la adquisición de conocimientos en la  
educación universitaria respecto a carreras de índole técnica.   

 

Palabras claves 
Prácticas online; Criptografía; Adquisición de competencias;e-
learning. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este estudio es analizar las ventajas competitivas  
que se desprenden el uso de las TICs en el ámbito ingenieril.  
Actualmente el uso de software libre aunado a las técnicas de 
elearning  están dinamitando las metodologías de enseñanzas  
universitarias. Se está comprobando que la enseñanza online,  
aparte de poder ser un complemento ideal para la enseñanza  
presencial, es por sí misma también una técnica de enseñanza  
perfectamente válida y con resultados académicos de los alumnos  
muy satisfactorios. 

Sin embargo, para sacar el máximo provecho a este tipo de  
enseñanza, además de partir con profesorado bien formado en el  
ámbito de las TICs, se debe a su vez diseñar adecuadamente las  
actividades en el aula para así motivar al alumnado, consiguiendo  
que realicen actividades de forma semi-autónoma, y mejorar la  
compresión de contenidos y por ende la adquisición de  
competencias, y a su vez con una interactividad del profesorado  
activa en todo el proceso, rápida y eficaz. Todo ello debe ser  
organizado de una manera óptima para que el seguimiento del  
alumnado por parte del profesorado sea adecuado y ayude a ir  
resolviendo dudas que vayan surgiendo, proponiendo asimismo  
actividades en dificultad creciente, según capacidades de cada  

alumno en cuestión. 

En concreto, este proyecto pone de relieve el uso de software libre  
en la asignatura de Seguridad o Ciberseguridad dentro de los  
Grados en Ingeniería Informática/Telecomunicaciones.  Es 
evidente que todo profesional, del ámbito científico, es  
conocedor de la importancia de compaginar conocimientos o  
clases magistrales o teóricas con las denominadas prácticas de  
laboratorio. En este sentido, la docencia online y las TICs abren  
un nuevo paradigma en este sentido. Se trata de convencer y dar  
respuestas, con evidencias, a aquellos escépticos. Estamos en un  
contexto donde aún sigue siendo mayoritaria la docencia  
presencial, pero con claros síntomas o tendencias a ir cambiando.  
El beneficio que se obtiene con las nuevas técnicas de docencia  
online es sustancialmente muy positivo. 

2. METODOLOGÍA 
A continuación se resume brevemente el tipo de actividades que 
se incluyeron en la realización de las prácticas online en la 
asignatura de Ciberseguridad en Redes de Comunicaciones. Las 
fases que se siguieron son: 

1) Elaboración y diseño de prácticas online de Ciberseguridad con 
la herramienta JCrypTool (https://www.cryptool.org). 

2) Análisis de resultados a lo largo de las diferentes 
convocatorias. Se extraen conclusiones respecto de la importancia 
y valoración de las prácticas online por parte del alumnado (desde 
un punto de vista de la posibilidad de reforzar 
conocimientos,indagar y adquirir las competencias). Análisis 
estadístico de resultados. 

La práctica diseñada consta de las siguientes actividades a 
realizar(y calificada en su conjunto con 1 punto extra): 

A) Algoritmos básicos 

a.1) Encriptación en Caesar de un texto plano. 

a.2) Desencriptación en Vigenère de textos cifrados (véase Figura 
1 a modo de ejemplo) 

Figura 1. Ejemplo de texto encriptado con algoritmos básicos. 

B) Algoritmos asimétricos. Encriptación con algoritmos RSA, 
facilitando algunos datos necesarios para el proceso. Se muestra, 
en la Figura 2, un pantallazo a modo de ejemplo de la interfaz del 
software. 
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Figura 2. Interfaz de la herramienta JCrypTool utilizada para 
encriptar y desencriptar mensajes. 

C) Algoritmos simétricos. AES. Se deberá descifrar un texto  
cifrado que se pasó en un fichero ' TextoCifradoAES.bin', el cual 
contenía un consejo sobre cómo estudiar la asignatura. 

3. RESULTADOS 

3.1 Estudio de popularidad de prácticas 
El porcentaje de alumnos que valoran positivamente las prácticas 
y las realiza está por encima del 64 % en términos globales, 
llegando a alcanzar el 89 % en alguna convocatoria anterior. A 
continuación, en las Figuras 3 y 4 se muestran los resultados de 
porcentaje de alumnos presentados en las convocatorias del 2015 
y del 2016, así como alumnos que realizaron las prácticas, y 
aquellos otros que no las hicieron. Hay que resaltar que las 
prácticas tienen carácter optativo, lo cual denotará el interés y 
motivación de unos alumnos respecto de otros. 

 

Figura 3. Porcentaje de alumnos que realizan las prácticas en 
el curso académico 2015. 

 

Figura 4. Porcentaje de alumnos que realizan las prácticas en 
el curso académico 2016. 

 

Las Figuras 5 y 6 muestran la distribución de alumnos por 
convocatorias, observándose que, grosso modo, hay un porcentaje 
mayor de alumnos que realizan el examen en la primera 
convocatoria del año. 

 

Figura 5. Distribución de alumnos examinados por 
convocatorias en el curso 2015. 

 

Figura 6. Distribución de alumnos examinados por 
convocatorias en el curso 2016. 
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3.2 Estudio de implicaciones en calificaciones 
La Tabla 1 nos muestra de un modo más desglosado los alumnos 
examinados en cada curso académico. 

Tabla 1. Cómputo de alumnos examinados. 

Curso Total alumnos 
examinados 

Alumnos 
suspensos 

Curso 2015 31 0 

Curso 2016 11 1 

 

En cuanto al análisis de los resultados de las calificaciones se 
muestran las Figuras 7 y 8 que recogen las calificaciones de los 
alumnos diferenciando las convocatorias de examen. 

 

Figura 7. Calificaciones medias de alumnos por convocatorias 
del curso 2015. 

 

Figura 8. Calificaciones medias de alumnos por convocatorias 
del curso 2016. 

 

Se puede comprobar que los alumnos que realizan las prácticas 
obtienen mejores calificaciones globales, pero no sólo el punto 
extra que como máximo pueden conseguir por la práctica, sino 
que en líneas globales, tanto el examen, como actividades y 
trabajos propuestos a lo largo del curso, obtienen mejores 
calificaciones. Todo ello redunda en una mejora en la adquisición 
de las competencias, tal y como se preveía antes de diseñar las 

prácticas; en particular en la asignatura de criptografía, los 
alumnos se han familiarizado más con los algoritmos de 
encriptación y desencriptación y el procedimiento que hay que 
seguir, asimismo ha servido para aclarar dudas respecto de las 
claves públicas/privadas y algoritmos de tipo simétrico/asimétrico. 

 

La Tabla 2 nos resumen las calificaciones finales promedias de 
alumnos que realizaron las prácticas con respecto a los que no.  

Tabla 2. Comparativa de notas promedias de alumnos que 
realizan las prácticas con respecto a los que no las realizan 

Gráficos 
Convocatoria 

de 2015 
Convocatoria 

de 2016 
Puntuación promedia extra 
de alumnos con prácticas 
respecto a los que no las 
hicieron 

2.3 1.2 

 

Con estos resultados que ratificado la consecución de los 
objetivos que nos planteábamos de un gran grado de satisfacción e 
involucración del alumnado en este tipo de actividades 
sumamente interesante. 

4. CONCLUSIONES 
Se ha demostrado que la docencia online con técnicas de 
elearning y apoyándose en las TICs es un nuevo paradigma que 
permite la adquisición de competencias de una manera muy 
atractiva para el alumno, y además posibilitando amoldar los 
horarios de ejecución de las tareas a las necesidades de los 
alumnos, existiendo más libertad en este sentido que en las 
tradicionales clases presenciales. Asimismo, con la proliferación 
de software libre, abre una ingente cantidad de posibilidades para 
completar y proponer tareas en relación a aquellos conceptos de 
más difícil comprensión. Aquellos alumnos más interesados en la 
materia se preocupan por realizar las actividades propuestas y 
hacer un seguimiento más directo de las clases online, bien sea 
preguntando dudas telemáticamente o acudiendo a las 
tutorías/clases virtuales programadas. Todo ello redunda en una 
mejor calificación, en términos promedio, respecto de los alumnos 
que no pueden o no quieren involucrarse tanto en el seguimiento 
de las clases y en la realización de actividades propuestas. 5.  
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Utilidad del PDF 3D para ejercitar 
la capacidad de visión espacial

RESUMEN

Palabras clave

1. INTRODUCCIÓN

piezas 
sólidas tridimensionales

Ingeniería Inversa

Figura 1. Pieza en perspectiva caballera. 

Figura 2. Vistas ortográficas acotadas (alzado y perfil 
izquierdo) 
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ingeniería tradicional
ingeniería 

inversa 

Figura 3. Colección de piezas reales

Escáner 3D

2. MODELOS 3D INTERACTIVOS 

Escaneado 3D

reconstrucción

alineación

Figura 4. Proceso de alineación en el escaneado 3D. 

Figura 5. Pieza escaneada en el software de control. 
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Modelado 3D

malla poligonal

Figura 6. Malla poligonal obtenida con 3DStudio Max. 

3. PRÁCTICAS EN PDF 3D  

animaciones 

Figura 7. Modelo 3D integrado en un PDF. 

Figura 8. Herramientas de navegación 3D. 

Figura 9. Plano de corte. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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RESUMEN
La habilidad de programar robots está cada vez más de-

mandada y la robótica se percibe cada vez más como una
herramienta útil para introducir a los niños conceptos tec-
nológicos de manera atractiva. La Comunidad de Madrid
introdujo el pasado curso académico unas nociones básicas
de Programación y Robótica en el curŕıculum oficial de la
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Según nuestra ex-
periencia previa en actividades extraescolares con platafor-
mas robóticas educativas como Scratch, Lego Mindstorms,
Lego WeDo y otras, la demanda de los estudiantes de la
última etapa de enseñanza obligatoria (3o, 4o de ESO) so-
brepasa cada vez más la capacidad de desarrollo de tales
plataformas aunque sean buenas para niveles académicos in-
feriores. Presentamos aqúı una plataforma educativa basada
en microprocesador Arduino y lenguaje Python que permite
adentrarse en el mundo de la Informática, la Electrónica y la
Robótica y por su potencia escala en complejidad a aplica-
ciones más interesantes para los estudiantes de esos cursos.

Palabras Clave
Education, Robotics, Teaching, Arduino, Python

1. INTRODUCCIÓN
La educación en robótica en secundaria está cobrando

una importancia creciente. Tiene poder de motivación en
los estudiantes y eso permite acercar la tecnoloǵıa a los
niños, usando la robótica como herramienta para exponer-
les a conceptos básicos de ciencias, tecnoloǵıa, ingenieŕıa y
matemáticas (STEM Science, Technology, Engineering and
Math). Los alumnos aprenden, casi mediante un juego, no-
ciones complejas dif́ıciles de explicar o asimilar mediante la
clásica clase magistral. La Comunidad de Madrid (Decreto
48/2015) ha introducido recientemente la asignatura Tec-
noloǵıa, programación y robótica en el curŕıculum oficial de
Educación Secundaria Obligatoria. Por otro lado, la apari-
ción de aplicaciones robóticas en el mercado masivo como
las aspiradoras robóticas, los coches autónomos o los drones
hacen más visible la utilidad de esta tecnoloǵıa y refuerzan
su atractivo.
En la praxis de la enseñanza robótica en educación se-

cundaria son frecuentes plataformas como los robots LE-
GO (RCX, NXT, Ev3, WeDo) u otros robots como mBot
o Zowie de BQ que incluyen placas con procesadores Ar-
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duino a los que se conectan sensores de bajo coste y ser-
vos [Mubin et al., 2013]. Se enseña el funcionamiento básico
de sensores, actuadores y los rudimentos de la programa-
ción. Se usan lenguajes sencillos que facilitan su progra-
mación por niños, como los lenguajes gráficos RCX-code
y recientemente Scratch o Blockly [Jiménez et al., 2010;
Cerezo y Sastrón, 2015]. No sólo hacen énfasis en la cons-
trucción mecánica del robot. Cada vez es más patente que la
funcionalidad reside fundamentalmente en la programación
[Jamieson, 2012]). Además, los alumnos se divierten más con
robots programables, que pueden hacer varias cosas según
ellos los programen.
En nuestra experiencia, la impartición con Scratch y pla-

taformas Lego Mindstorms resulta ideal en los primeros cur-
sos de Educación Secundaria, para iniciarse en el mundo de
la Programación en general, y en Robótica en particular.
El aprendizaje inicial es casi inmediato, lo que conlleva un
gran entusiasmo por hacer, diseñar y programar a toda ve-
locidad. Es una plataforma muy versátil en cuanto al diseño
mecánico, aunque no tanto en cuanto a la programación. En
los últimos cursos, dado que ya tienen cierta soltura en pro-
gramación adquirida en los años anteriores, ese entusiasmo
por hacer cosas nuevas disminuye considerablemente. Perci-
bimos ciertas carencias y limitaciones en cuanto a desarrollo
se refiere. Los alumnos de cursos altos se acaban aburriendo
de un lenguaje tan limitado como Scratch.
Como continuación de nuestra experiencia con el uso de

Lego Mindstorms en Educación Secundaria [Vega y Cañas,
2014] en este art́ıculo presentamos un entorno docente y el
contenido de un curso concreto que se han diseñado para su-
perar esas limitaciones. Este entorno utiliza Arduino como
plataforma hardware y lenguaje Python como ejes principa-
les. Arduino se ha usado en otros muchos cursos de ense-
ñanza preuniversitaria [Araujo et al., 2015]. Hemos elabora-
do un programa educativo concreto (sección 3) que consta
de varias prácticas organizadas en diferentes fases: desde la
familiarización con la programación y el lenguaje Python
hasta las prácticas con un robot Arduino real, sus sensores,
actuadores y comportamientos autónomos.
El programa propuesto se ha utilizado en el Colegio Nues-

tra Señora del Sagrado Corazón con 27 alumnos de edades
comprendidas entre los 15 y 16 años. En la sala de informá-
tica del colgio se cuenta con treinta ordenadores con Sistema
Operativo Linux Edubuntu. Tenemos cinco unidades com-
pletas (kits) de Arduino. Éstos incluyen la placa de Arduino,
dos servos, sensores de luz, infrarrojos, ultrasonidos, aśı co-
mo numerosos componentes enfocados a la construcción de
un robot móvil totalmente equipado.
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2. DISEÑOYPLATAFORMADEDESARRO-
LLO

El entorno docente diseñado se muestra en la Figura 1.
La plataforma hardware con la que se realizan las prácti-
cas consta de un robot móvil con procesador Arduino al
que se conectan varios sensores (de luz, ultrasonidos...) y
actuadores (motores, luces, zumbador). Este robot se conec-
ta mediante un cable USB a un ordenador personal, en el
cual ejecuta el programa escrito por el alumno en lenguaje
Python.
Este diseño ofrece a los alumnos la experiencia con dispo-

sitivos reales, más enriquecedora que con simuladores. Ade-
más las prácticas fomentan el paradigma de aprender hacien-
do, de aprendizaje activo. La interactividad de los alumnos
con los robots facilita el aprendizaje y asentamiento de los
conceptos teóricos, los algoritmos y técnicas.

Programa en Python

USB
Robot

OrdenadorPersonal

Interfaz Python pyFirmata

Sensores Actuadores

procesador Arduino

Figure 1: Diseño del entorno de prácticas

Los motivos para elegir Arduino como plataforma hard-
ware robótica son varios: es un entorno sencillo a la par
que versátil y más avanzado que otros entornos como Lego
Mindstorms, es barato y de hardware libre. Es un entorno
completo, flexible, de complejidad acotada y relativamente
potente.
En cuanto al lenguaje de programación, Arduino utiliza

una versión simplificada de C, que es un lenguaje muy po-
pular, aunque dif́ıcil de aprender por los estudiantes que se
inician en la programación de ordenadores. Por ello y su
rigidez de sintaxis lo descartamos. Hemos elegido el lengua-
je Python para que los estudiantes escriban sus programas
robóticos. Python es más intuitivo, menos estricto, lo que
resulta de gran ayuda a los estudiantes que se están inician-
do en el mundo de la programación. Además es rápido de
aprender, fácil de escribir y tiene una gran potencia expre-
siva. Por otro lado, es un lenguaje que se utiliza cada vez
más a nivel universitario, con lo que la formación académi-
ca de aquellos alumnos que deseen continuar sus estudios
y decantarse por alguna carrera técnica se verá altamente
enriquecida. Además, prescinde de compilador, dado que es
un lenguaje interpretado.

2.1 Plataforma hardware Arduino
Hay infinidad de placas basadas en Arduino ya que, al ser

open-source, cualquiera que quiera hacer una placa puede
hacerlo. Por ello existen multitud de modelos Arduino dis-
ponibles, lo que puede ser un poco confuso para los nuevos
usuarios. A la hora de elegir lo normal es que nos fijemos en
la cantidad de entradas y salidas que tiene, especialmente
las analógicas dado que son las que habitualmente restrin-
gen la complejidad de la aplicación posible. En la Figura 2
se muestran los modelos de Arduino más habituales.

Figure 2: Placas de Arduino más habituales.

La placa más empleada es la Arduino UNO r3. Ésta es
la que usamos nosotros en nuestro programa, ya que, pa-
ra nuestros proyectos, que no son muy grandes y requieren
manejar sólo algunos servos y sensores sencillos. Tenemos
suficiente con ella. Una posible mejora de cara a posibles
proyectos futuros, más complejos, con más servos y sensores,
puede ser pasar a un modelo con mayor número de salidas,
especialmente analógicas, como la Arduino MEGA r3.
Los sensores que utilizamos en nuestro programa educati-

vo son: infrarrojos, ultrasonidos y luz. Asimismo, en cuanto
a actuadores, empleamos un total de tres servos, y algu-
nos complementos que nos reportan sobretodo información,
tanto visual como acústica, como son los LEDs y los zum-
badores. Todo ello conectado mediante cableado electrónico
a una protoboard que facilita el trabajo con estos elementos
de tamaño reducido. El cerebro de todo este entramado es
la placa de Arduino UNO r3. Y todo está montado sobre un
chasis que se asienta en un par de ruedas y una bola loca.
El montaje completo se muestra en la Figura 3.

Figure 3: Robot completo con placa de Arduino.
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2.2 Kit software Arduino IDE
La manera habitual de programar un robot Arduino es

usando el Arduino IDE, que se muestra en la Figura 4. Éste
se puede descargar gratuitamente desde su página oficial1, y
es multiplataforma, está disponible para distintos sistemas
operativos: Windows, Linux o MacOS. Para cargar el pro-
grama en la placa es necesario conectarlo al PC mediante el
puerto USB, mientras que la ejecución del algoritmo puede
efectuarse con el robot conectado al PC, para aśı obtener los
5V que necesita para funcionar, o proporcionarle la enerǵıa
mediante bateŕıa (cinco pilas AA en un soporte existente).

Figure 4: Entorno de programación Arduino IDE.

El IDE de Arduino es una versión reducida del lengua-
je C/C++, que no es lo más indicado para iniciarse en la
programación de instrucciones de código. Observamos un
gran salto de los coloridos bloques de programación de Lego
Mindstorms, más propios de edades tempranas; a las clásicas
ĺıneas de código de Arduino (C, C++), con sus formalismos
y sus estrictas normas de escritura. Las caracteŕısticas que
ofrece este entorno son:

Tiene un lenguaje simple, basado en C/C++.

Permite desde un primer momento estar programando
directamente el hardware.

Es un proyecto open-source, por lo que debido a su
precio podemos probar y experimentar sobre la misma
tarjeta.

Tiene una comunidad de desarrollo alrededor que per-
mite un acceso a referencias, ejemplos y proyectos de
gran ayuda.

1https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Para poder usar los desarrollos hechos en lenguaje Python
con la placa de Arduino hacemos uso de la libreŕıa pyFirma-

ta, cuyo módulo es facilitado por el propio IDE de Arduino,
que incluye un amplio repertorio de bibliotecas como ésta.
Cuando esta biblioteca está cargada en Arduino, ese micro-
procesador admite órdenes por el puerto USB, que proceden
precisamente de otro programa, en Python, ejecutando en el
ordenador personal (PC). El programa en Python se escribe
en el PC con cualquier editor de texto.
Los pasos para programar una placa Arduino mediante

código Python son:

1. Abrir con el IDE de Arduino la libreŕıa pyFirmata,
inclúıda en el mismo.

2. Conectar la placa de Arduino por USB al PC y cargar
dicha libreŕıa en el procesador Arduino.

3. Ejecutar nuestro código Python en el PC como se haŕıa
normalmente.

3. PROGRAMA EDUCATIVO
Se ha diseñado y llevado a cabo un plan de actividades pa-

ra la asignatura de Programación, Robótica y Tecnoloǵıa en
el 4o curso de Educación Secundaria. Como los estudiantes
con los que tratamos no tienen todav́ıa ninguna noción de
Programación de ordenadores, hemos de partir de un nivel
muy básico de programación hasta llegar en última instancia
al desarrollo de un proyecto complejo consistente en alguna
tarea clásica robótica. Lo hemos dividido en varias fases de
aprendizaje:

1. Nociones básicas teóricas de la Programación de orde-
nadores. Bucles, condiciones, variables, funciones, etc.
Familiarización con la Programación mediante lengua-
je de Pseudocódigo.

2. Conceptos y claves teóricas del lenguaje Python. Paso
de Pseudocódigo a lenguaje de programación. Desarro-
llo de prácticas básicas en lenguaje Python.

3. Desarrollo de prácticas robóticas en lenguaje Python.

4. Proyecto completo robótico: tarea clásica de un robot.

Cada una de ellas se describe a continuación, indicando
qué comprenden, qué labores prácticas desarrollan los alum-
nos a medida que va avanzando el programa, y qué carencias
encontramos al subir cada peldaño.

3.1 Nociones básicas de programación
En la primera parte del curso damos nociones básicas de

Programación de ordenadores. Aśı los alumnos comprenden
la forma de trabajar de un ordenador a nivel interno; sólo
aśı más adelante entienden el por qué del uso de variables
o funciones. Por otro lado, conceptos como bucles o condi-
cionales son totalmente nuevos para ellos. De ah́ı que esta
primera toma de contacto sea tan importante. Dependiendo
del alumnado, esto suele durar unas cinco sesiones.
Después se dedican otras cinco sesiones a materializar las

nociones básicas aprendidas en un lenguaje cercano a ellos,
un lenguaje intuitivo, como es el Lenguaje de Pseudocódigo.
Aqúı matizamos algunos aspectos sintácticos a grandes ras-
gos, aśı como conceptos novedosos que siguen apareciendo,
como el concepto de un contador, o del uso de conjuntos o
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vectores. Entienden también el por qué de la definición de
una variable, y algunos otros flecos menores. Es una fase muy
importante donde los alumnos interiorizan la estructura, or-
ganización y restricciones de un lenguaje de programación.

3.2 Lenguaje Python
En la segunda fase ya concretamos el lenguaje, en nues-

tro caso Python. Nuevamente dedicamos varias clases, unas
cuatro sesiones, a que conozcan palabras clave del lenguaje
en cuestión, aśı como matizar cuestiones meramente sintác-
ticas y propias de este lenguaje. Llegados a este punto, los
alumnos ya están preparados para realizar algunos ejercicios
clásicos de iniciación a la programación como estos:

1. Programa que imprima los números del 1 al 100.

2. Programa que imprima los números del 100 al 0.

3. Programa que imprima los números pares entre 0 y
100.

4. Programa que imprima la suma de los 100 primeros
números.

5. Programa que imprima los numeros impares hasta el
100 y que imprima cuántos impares hay.

6. Programa que imprima todos los numeros naturales
que hay desde la unidad hasta un numero que intro-
ducimos por teclado.

La realización, corrección y explicación (en ese orden) de
esos ejercicios llevan seis sesiones.

3.3 Prácticas con Arduino: sensores y actua-
dores

En la tercera fase los alumnos ya llevan a cabo prácticas
más complejas y directamente relacionadas con la Robótica.
Comienzan construyendo el kit de Arduino y repasando al-
gunos conceptos básicos de electrónica para que, a la hora de
conectar los distintos dispositivos, no tengan ningún proble-
ma. Poco a poco comienzan por la instalación de componen-
tes sencillos, como un zumbador, o LEDs, y sus correspon-
dientes desarrollos software, para pasar a otros más com-
plejos como sensores de luz, infrarrojo o ultrasonido. Una
vez tengan dominados los sensores, pasan a dominar el con-
trol de servos. Todo ello por separado, durante 10 sesiones
aproximadamente, del siguiente modo:

1. Tratamiento de entrada/salida de fichero. Lectura de
imagen estática, usando OpenCV.

2. Imagen dinámica. Lectura desde WebCam.

3. Uso de LEDs y zumbador. Prácticas varias de combi-
nación de los mismos.

4. Lectura de sensores complejos: luz, infrarrojos, ultra-
sonidos.

5. Control de servos.

3.4 Prácticas con Arduino: comportamientos
El último peldaño de esta pirámide de aprendizaje consiste

en la elaboración de un proyecto completo de robótica, don-
de combinan todo lo aprendido anteriormente. Por ejemplo,
en este último curso el proyecto consistió en diseñar y pro-
gramar un robot que navegara siguiendo la luz proyectada
por el flash de un teléfono móvil y que, a la vez, esquivara los
posibles obstáculos que encontrara por el camino. Les lleva
otras 10 sesiones acabar este proyecto final.

4. CONCLUSIONES
La Robótica Educativa es un área en auge. La sociedad

demanda cada vez más habilidades en cuanto a diseño, cons-
trucción y programación de robots. Aunque el diseño me-
cánico y construcción de una máquina autónoma puedan
resultar asequibles para un adolescente, no lo es tanto su
programación.
Existen en el mercado multitud de plataformas robóticas

educativas cuyo propósito es que el estudiante pueda traba-
jar con el artefacto robótico inmediatamente, lo cual es ideal.
No obstante, esa fácil iniciación tiene un ĺımite de aprendi-
zaje. Suelen ser kits que en un periodo de tiempo no muy
largo dejan de entusiasmar a los jóvenes aprendices. Por ello,
integrar algún lenguaje de programación más versátil y ma-
duro, como es Python, en una plataforma open-source muy
rica en posibilidades de desarrollo, como es Arduino, resulta
ser una combinación perfecta: aprendizaje inicial asequible,
fácil manejo del hardware, y amplias posibilidades de desa-
rrollos robóticos.
Como ĺıneas futuras, estamos trabajando en ampliar el

repertorio de prácticas. También en conseguir una conexión
inalámbrica entre PC y Arduino (Bluetooth, Wifi...) y ex-
plorando la posibilidad de ejecutar el código Python direc-
tamente embarcado en Arduino.
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Experiencia docente multidisciplinar 
en el marco de un programa Comenius

RESUMEN

Listen to the voice of nature

Palabras clave

1. INTRODUCCIÓN

aplicación de 
metodologías innovadoras vinculadas con la temática del 
Proyecto

competencias matemáticas

vínculos interdisciplinares

metodologías innovadoras

cambiar o mejorar la metodología tradicional

análisis de la experiencia

2. METODOLOGÍA 

aprendizaje 
cooperativo en grupos pequeños
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS:

DEPARTAMENTO DE INGLÉS:

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES:

Figura 1. Organización temporal de la metodología seguida.  

Figura 2. Explicación del ajuste matemático impartido por los 
alumnos a los demás centros Comenius. 

Figura 3. Explicación del impacto ambiental debido a la 
explotación del terreno con la producción de uva.

3. VALORACIÓN 
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Tabla 1. Encuesta realizada al alumnado

Nº Pregunta Respuesta

1 
¿Qué metodología te gusta más, 
tradicional o multidisciplinar? 

 Tradicional 

 Multidisciplinar 

Comentarios:… 

2 
¿La metodología multidisciplinar te ha 
parecido interesante? 

 Sí

 No 

Comentarios:… 

3
¿La exposición te ha ayudado a 
comprender mejor el cálculo de las 
funciones matemáticas? 

 Sí

 No 

 NS/NC 

Comentarios:…

¿Qué metodología te gusta más, tradicional o multidisciplinar?

¿La metodología multidisciplinar te ha parecido interesante?

¿La exposición te ha ayudado a comprender mejor el cálculo de 
las funciones matemáticas?

Figura 4. Respuestas de los alumnos a la encuesta de la Tabla 1: 
(a) pregunta #1; ((b) pregunta #2; (c) pregunta #3.

4. CONCLUSIONES

esta misma metodología se puede llevar a cabo en otros 
institutos, usando los recursos naturales más característicos de la 
zona en la que se ubique
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RESUMEN
Esta comunicación propone una metodología de trabajo por
proyectos para abordar contenidos curriculares de la asignatura 
de Biología y Geología. Los contenidos se distribuyen entre
subgrupos cooperativos de alumnos dentro de un grupo-clase, 
que trabajan de forma on-line cooperativa con otros subgrupos de
otros grupos-clase. Dichos contenidos son tratados y
desarrollados utilizando las TIC y mediante la creación de
recursos digitales integrados en padlets (muros digitales) que
finalmente son integrados en otro padlet principal que constituye
el “I-TIC-nerario ecológico” por el instituto. Los resultados
obtenidos permiten reconocer altos niveles de resolución en
relación a la calidad de sus padlets, es decir, en el tratamiento
dado a los contenidos trabajados en sus proyectos. La conclusión
es que se trata de una experiencia educativa que promueve un
aprendizaje significativo, interdisciplinar y contextualizado que
fomenta el aprendizaje cooperativo, es decir, un recurso que
permite trabajar diferentes competencias del currículo.

Palabras claves
Aprendizaje Basado en Proyectos; TIC; Grupos cooperativos;
Biología y Geología; Competencia digital.

1. INTRODUCCIÓN
El “I-TIC-nerario ecológico” es un recurso digital que
complementa a un itinerario por el interior del recinto del 
instituto para observar y estudiar el medio natural cercano. Se 
trata de un trabajo por proyectos, como metodología indagativa, 
para el aprendizaje de los contenidos curriculares de la 
asignatura de Biología y Geología.

Esta experiencia se realizó en el IES Rosa Chacel de Colmenar
Viejo (Madrid) un Instituto de Educación Secundaria (IES), un
centro educativo público de la Comunidad de Madrid que forma
parte de los 15 institutos que desarrollan un proyecto 
institucional denominado Institutos de Innovación Tecnológica 
(IIT). Este proyecto dota a estos centros con recursos digitales 
(aulas de informática, ordenadores, pizarras digitales y conexión 
a Internet) cuyo objetivo principal es favorecer el aprendizaje del 
alumnado de la etapa de ESO mediante el uso de las TIC.

Estos enfoques implican, necesariamente, estimular el trabajo
cooperativo, dejar de lado la enseñanza mecánica y memorística
para centrarse en un trabajo más retador y complejo, y utilizar un
planteamiento interdisciplinar en lugar de uno por área o
asignatura [2] [6].

Este trabajo cooperativo, además de abordar los contenidos
curriculares de la asignatura, conlleva el desarrollo de
dimensiones competenciales TIC relacionadas con el tratamiento
de la información y la competencia digital [7]:

“Esta competencia consiste en disponer de habilidades para
buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para
transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. […] permite procesar y gestionar 
adecuadamente información abundante y compleja, resolver 
problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos 
colaborativos ampliando los entornos de comunicación para 
participar en comunidades de aprendizaje formales e informales, 
y generar producciones responsables y creativas.”

Esta competencia refleja la relevancia que a nivel educativo
suponen las TIC como soportes para el almacenamiento, la
transmisión y la inmediata disponibilidad de la información y su
importancia por facilitar el aprendizaje efectivo y la comprensión
de conceptos [8] [11] [12] e incrementar la motivación de los
estudiantes [4] [5].

El presente estudio surge de la inquietud del profesor-
investigador de seguir las sugerencias internacionales y abordar 
una metodología indagativa para el desarrollo de las clases [3] 
[1] y mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje de la ciencia 
y el interés del alumnado [9]. La intención es trascender el 
modelo expositivo e involucrar al alumnado en la gestión activa 
de su propio aprendizaje.

2. OBJETIVOS
Describir el “I-TIC-nerario ecológico” como un recurso educativo
y como una metodología de interés para implementar los
contenidos de Biología y Geología a través del aprendizaje 
basado en proyectos cooperativos y desarrollando la competencia 
digital por medio de las TIC.

Los objetivos específicos son:
Jornadas de Innovación y TIC Educativas – JITICE’16
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Crear un itinerario ecológico por el interior del instituto 
con un recurso digital asociado.

Trabajar con los alumnos contenidos de Biología y 
Geología en el medio natural con las TIC.

Realizar una salida de campo de una sesión de clase.

Dar valor a nuestro entorno haciendo Educación 
Ambiental.

3. METODOLOGÍA
Esta experiencia está orientada a la transformación de la realidad
educativa desde la propia realidad, es decir, asume el método de 
la investigación-acción. Se trata de un estudio cualitativo de tipo
descriptivo con un diseño de estudio de caso [10].

3.1 Muestra
El trabajo se desarrolló en el IES Rosa Chacel de Colmenar 
Viejo (Madrid) en el curso académico 2014-2015 y participaron 
un grupo-clase de 1º de ESO de Ciencias Naturales y cuatro 
gruposclase de 2º de ESO de Ciencias Naturales. Es decir, los
aproximadamente 150 alumnos a cargo del profesor que
implementaba este recurso didáctico durante dicho curso
académico. Posteriormente, durante el siguiente curso académico
2015-2016 también participaron los cuatro grupos-clase de 2º de
ESO de Ciencias Naturales a cargo del mismo profesor para la
revisión del recurso didáctico y su implementación con
dispositivos móviles (tablets).

3.2 Contenidos
Los contenidos curriculares trabajados en el “I-TIC-nerario
ecológico” se distribuyen entre los cursos de Biología y Geología:

Parada 1-Atmósfera: Nubes y Estelas de aviones.

Parada 2-Talud: “Malas hierbas”, Control de la erosión.

Parada 3-Relieve: Erosión, Transporte, Sedimentación,
Fotografías aéreas, Estereoscopio.

Parada 4-Procesionaria: Cadenas y Redes Tróficas, 
Plagas.

Parada 5-Árboles: Tipos, Claves dicotómicas.

Parada 6-Jardín: Plantas, “Jardín de rocas”, Ciclo de las 
rocas.

Parada 7-Interrelaciones: Tipos, Asociaciones entre 
especies, Plantas autóctonas.

Parada 8-Invernadero: Labores.

3.3 Secuencia de actuaciones
La elaboración de los proyectos se realizó durante 1 mes en la 2ª
evaluación del curso académico 2014-2015 y se implementó en
las Aulas Tecnológicas - Aulas IIT (ver Figura 1).

Figura 1. Aulas tecnológicas del Proyecto de Institutos de
Innovación Tecnológica (Aulas IIT).

El proceso seguido durante el desarrollo del proyecto pasó por
diferentes fases que se describen a continuación:

Realización previa del itinerario ecológico con cada curso 
(ver Figura 2).

Figura 2. Salida de campo realizando el itinerario ecológico.

Asignación de “paradas” a cada subgrupo de cada clase 
(8 subgrupos por clase). El profesor creó los subgrupos
mezclando alumnos de diferentes niveles académicos, 
pero atendiendo principalmente a sus preferencias en 
contenidos de cada parada y amistad entre compañeros.

Creación de un padlet para cada “parada” compartido con 
los subgrupos correspondientes de cada grupo-clase. Un 
padlet es un tablero o muro digital 
(https://es.padlet.com/) donde se insertan otros 
documentos digitales (fotografías, vídeos, aplicaciones, 
juegos, webs, ...).

Búsqueda, investigación, tratamiento de la información y
creación de padlets para indagar los contenidos tratados. 
Los alumnos tienen un rol activo de trabajo en grupos
cooperativos. El trabajo cooperativo de cada subgrupo se
realizó también con los subgrupos de otros grupos-clase 
en las Aulas Tecnológicas (Aulas IIT) durante 2 sesiones 
semanales (ver Figura 3).
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Figura 3. Trabajo en grupos cooperativos en las aulas
tecnológicas (IIT).

Generación de códigos QR de los padlets para crear el 
plano definitivo que integra todo el “I-TIC-nerario 
ecológico” (ver Figura 4) y que a su vez se pueda 
imprimir en papel para fotocopiar a los alumnos y 
visitantes.

Figura 4. Plano final del “I-TIC-nerario ecológico” para su
impresión en papel.

El profesor durante toda la fase de producción actúa como guía y
facilitador del aprendizaje, establece plazos de entrega y aporta
“Normas de presentaciones digitales”. También orienta a los
alumnos cuando tienen dificultades, propone ideas, recoge
sugerencias, destaca producciones de los grupos de utilidad para
los demás y supervisa el avance de los diferentes grupos.

4. RESULTADOS
El resultado final es un padlet del “I-TIC-nerario ecológico”, es
decir, un recurso digital con la dirección web:

https://es.padlet.com/darosanov/iticnerario

Y cuyo código QR es (ver Figura 5):

Figura 5. Código QR del padlet del “I-TIC-nerario
ecológico”.

Esta página web (ver Figura 6) está configurada por los ocho
padlets de las diferentes paradas y todo el conjunto de 
actuaciones realizadas hasta la fecha.

Figura 6. Imagen del padlet del “I-TIC-nerario ecológico”.

El plano permite realizar el itinerario de forma:

física con los alumnos.

virtual navegando por los diferentes padlets.

integrada (física y virtual) con dispositivos digitales 
móviles (ver Figura 7).

Su presentación oficial en sociedad se produjo en la Fiesta 
“Zerca y Lejos” (23-05-2015) para recaudar fondos para la 
Escuela Infantil Ngom Ebae de Djoum (Camerún-África) con la 
que está hermanado el IES Rosa Chacel (ver Figura 8). El 
resultado fue muy positivo y enriquecedor para familias y 
alumnos-guía voluntarios, por lo que se repitió en la misma fiesta
al curso siguiente (28-05-2016).
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Figura 7. Alumno visitando los padlets con su teléfono móvil
durante la realización del itinerario ecológico.

Figura 8. Padres y alumnos voluntarios durante la visita del
“I-TIC-nerario ecológico” en la Fiesta Zerca y Lejos.

5. CONCLUSIONES
Todo el proceso de diseño, salida de campo, creación, trabajo en
equipo y participación en dicha fiesta convierten al “I-TIC-
nerario ecológico” en un recurso educativo muy motivador para 
el alumnado, además de interesante, creativo y útil debido a que:

Emplea las TIC y una metodología basada en proyectos, 
es decir, una metodología indagativa que favorece el 
tratamiento de contenidos de la asignatura de Biología y 
Geología y que además potencia el desarrollo de 
competencias digitales, ya que son los alumnos quienes 
construyen los recursos digitales supervisados por el 
profesor.

Puede seguir creciendo con más contenidos y recursos,
realizando la salida de campo en las diferentes estaciones 
del año para registrar las diferencias en el medio natural 
o ampliándolo hasta el nivel de Bachillerato.

Se considera una idea que puede ser adaptada por otros
profesores a diferentes tipos de centros y niveles 
educativos.

Esta experiencia refleja perfectamente la implementación de
metodologías docentes que incorporan un uso de las tecnologías
digitales a la vez que promueven un aprendizaje significativo y
contextualizado, ya que la investigación también forma parte de
este proyecto. Además, se trabaja de forma interdisciplinar y se
fomenta el aprendizaje colaborativo y cooperativo. Todo ello
permite afirmar que se están trabajando distintas competencias 
del currículo de esta etapa educativa.
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RESUMEN 
Hormigas Cooperativas es un proyecto telemático intercentros en 
idioma español que pretende promover el conocimiento y 
desarrollo de las actividades físicas cooperativas. De esta manera, 
bajo el artículo se recoge el origen y concepto del proyecto así 
como las fases de que se constituye, objetivos y competencias 
sobre los que trata de incidir. De igual modo son abordados los 
beneficios reconocidos a las actividades físicas cooperativas, cuya 
promoción son la justificación final de todo el proyecto.   

 

Palabras claves 
Actividad física cooperativa, aprendizaje cooperativo, proyecto 
telemático intercentros, hormiga cooperativa. 

 

1. EL HILO CONDUCTOR 
El Problema: es otoño. Tras el periodo de calma que sigue a las 
recolecciones estivales llegan las lluvias y con ello el desasosiego, 
pues peligran los huevos y las crías. Pese a que la reina había 
ordenado elaborar a tres de sus obreras un plan de emergencia 
ocurre el desastre, el hormiguero se está inundando. 

Jana, Aina y Ana: las tres hormigas, que poseían habilidades muy 
diferentes, y habían elaborado el fallido plan de emergencia se 
reúnen de nuevo para tratar de dar con una nueva solución y 
liberar del pánico al hormiguero. 

La solución: si bien ninguna de las ideas individuales de las tres 
hormigas parecía definitiva finalmente logran con esfuerzo y 
ayuda elaborar un plan de salvamento definitivo. 

Así la historia descrita sirve como hilo conductor para presentar el 
proyecto e introducir al alumnado en el conocimiento de la 
actividad física cooperativa. 

2. ACTIVIDAD FÍSICA COOPERATIVA 
Podemos definir las actividades físicas cooperativas o retos 
cooperativos como aquellas actividades o juegos no competitivos 
en los que no existe oposición entre los participantes, los cuales 
además tienen un objetivo común que han de alcanzar resolviendo 
un determinado problema de solución múltiple, adaptando sus 
acciones a las características individuales de todos y cada uno de 
los participantes [12,13] y donde –según Garaigordobil [5]- los 
jugadores se dan y reciben ayuda para alcanzar los fines 

pretendidos. 

3. UN PROYECTO COOPERATIVO 
INTERCENTROS 
3.1 ¿En qué consiste? 
Hormigas Cooperativas es un proyecto telemático ubicado en 
lacenet.org/hormigas/ que pretende mediante el uso de las nuevas 
tecnologías promover el conocimiento y experimentación de 
actividades físicas cooperativas bajo un marco de aprendizaje 
cooperativo basado en la estructura piensa, comparte, actúa de 
Grineski [8], tanto desde el punto de vista del alumnado como del 
profesorado. 

Para ello se crean grupos de trabajo entre los diferentes inscritos 
en función de su nivel educativo, a cuyo profesorado le es 
facilitada documentación para poder desarrollar el programa y sus 
fases. Dicho programa, constituido por una unidad didáctica, 
culmina para el alumnado con la práctica y evaluación de un 
máximo de cuatro retos que han creado el resto de miembros del 
grupo. De manera, que el cumplimiento del programa tanto para 
alumnos/as como docentes resulta pieza clave para la culminación 
del resto. 

3.2 El Origen 
El proyecto surge en Cataluña en el curso 2011/12 [14,15] y si 
bien en un principio era dirigido hacia todo el territorio español y 
América Latina tras conversaciones producidas en 2014 con 
motivo del IX Congreso Internacional de Actividades Físicas 
Cooperativas, celebrado Vélez Málaga y Torre del Mar, 
decidimos que una vía de progreso puede ser su bifurcación en 
idioma catalán y español. De la cual nos ocupamos. Actualmente 
cumple su quinta edición, tercera desde el mencionado momento. 

Del mismo modo, en idioma español, comprendía en origen desde 
el extinto ciclo medio hasta la ESO. Hoy día abarca todas las 
etapas educativas no universitarias. 

3.3 Objetivos y competencias 
Los objetivos que se pretenden promover son: 

· Dotar de herramientas para la cooperación. 

· Uso y fomento de las TIC. 

· Fomento de la creatividad. 

· Mejorar el uso del lenguaje escrito. 

· Relacionar centros y alumnado de todo el país. 

· Crear un entorno de trabajo cooperativo, referido tanto a 
alumnos/as como profesorado. 
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El trabajo para el fomento de los objetivos anteriores tendrá 
incidencia sobre la mejora de las competencias en comunicación 
lingüística, competencia digital, aprender a aprender, sentido e 
iniciativa y espíritu emprendedor y competencias sociales y 
cívicas. 

3.4 Fases del proyecto 
· Inscripción: a comienzo de curso el profesorado 

cumplimenta el formulario, uno por grupo participante, 
alojado en la plataforma. 

· Presentación: los grupos inscritos envía una imagen y 
descripción (dónde se encuentran, gustos, 
curiosidades…) que se aloja en la plataforma al resto de 

grupos. 

· Práctica e invención de actividades y retos físicos 
cooperativos: Momento en el que habrán de conocer y 
experimentar las características propias que constituyen 
este tipo de actividades. Los retos creados, mediante la 
plantilla facilitada, también serán alojados en la 
plataforma para poder permitir así el cumplimiento de la 
siguiente fase. 

· Valoración de los retos: Los grupos valoran un máximo 
de cuatro retos, pudiendo utilizar una plantilla facilitada 
para tal fin, de los grupos con los que comparten 
proyecto mediante el formulario propio en la 
plataforma. 

· Despedida: Se invita a la finalización de la unidad a 
dejar un mensaje de despedida a los grupos con los que 
se compartió proyecto. 

· Valoración del proyecto por el profesorado: los/as 
docentes completan un formulario cuyas informaciones 
permitan la mejora del proyecto. 

3.5 La razón de todo, beneficios de las 
actividades físicas cooperativas 
Para Brown [2] la liberación marca las características del juego 
cooperativo. Así, libera de la competencia, ya que al precisar de la 
participación de todos/as para lograr el objetivo común se 
transforma la presión de la competencia a ganar o perder en 
interés por la participación. Libera de la eliminación, al buscar la 
incorporación de todos/as y alejar el rechazo y desvalorización de 
otro tipo de juegos que conllevan la eliminación de los más 
débiles, lentos, torpes, etc. Mediante el juego cooperativo se 
busca la inclusión y no exclusión.. “Cada jugador participa según 

sus capacidades” [3]. 

Conviene destacar que las actividades físicas cooperativas se 
desarrollan bajo un marco de confianza en las propias 
posibilidades y en las de los demás, posibilitando además el 
superar las limitaciones o dificultades de cada uno/a mediante 
ayudas ofrecidas por el grupo en un entorno de cohesión y estable 
emocionalmente, lo que las hace idóneas para la obtención de una 
percepción positiva de la propia habilidad e identidad. Así, resulta 
interesante destacar que entre las ventajas de las actividades 
físicas cooperativas está la posibilidad de interactuar y practicar 
mediante el uso de un diálogo de apoyo y aprecio mutuo entre los 
integrantes del grupo, alejado de diálogos negativos y de 
desprecio que se producen frecuentemente durante la práctica de 
actividad física [16], estimulándose con ello un clima social 

positivo en el que las personas que juegan juntas se sienten bien 
juntas (Loos, 1989). 

Sin duda, el hecho de pertenencia satisfactoria hacia el grupo por 
la aportación de cada uno/a para el éxito grupal promoverá un 
sentimiento de aceptación que se relacionará con una mejora de la 
autoestima y alegría del propio niño/a, que se nota como parte 
responsable e importante para el logro del fin común y 
satisfacción grupal en el juego [1,11]. 

Las actividades físicas cooperativas al tratarse de situaciones en 
las que juegan unos/as con otros/as, en las que todos/as ganan y 
nadie pierde, se ve eliminado el miedo al error y al fracaso así 
como la asociada frustración y angustia que ello suscita [9,13]. 

Así, existe suficiente evidencia empírica que demuestra como las 
situaciones desarrolladas bajo una metodología de aprendizaje 
cooperativo tienen efectos positivos sobre multitud de variables 
sociales como la comprensión del otro/a, mutuo respeto, 
conductas de ayudar y compartir, preocupación entre iguales, 
tendencia a cooperar fuera de las situaciones planteadas… 

(Aroson, Bridgman y Geffner, 1978, Johnson y Johnson, 1978b, 
Sharan, 1980, Slavin, 1983b, citados en Garaigordobil, [4,6,7]. 
De igual modo que los experimentos de campo han demostrado la 
eficacia de un aprendizaje cooperativo sobre métodos 
tradicionales en aspectos como una mejor actitud hacia la escuela 
y motivación intrínseca, mayor rendimiento académico, mejora de 
la autoestima y de las relaciones entre diferentes tipos de 
estudiantes (Sharan, 1980, Slavin, 1980, 1983a, 1983b, citados en 
Garaigordobil [4,6,7], Ovejero [10]. 

4. IMÁGENES 
  

 

Figura 1. Espacio en la plataforma para inscribirse en el 
proyecto. 

 

Figura 2. Espacio en la plataforma para crear presentaciones. 
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Figura 3. Plantilla para la creación de retos. 

 

 

Figura 4. Espacio en la plataforma para subir los retos 
creados. 

 

 

Figura 5. Espacio en la plataforma donde se visualizan todos 
los retos subidos. 

 

Figura 6. Plantilla para la autoevaluación grupal. 

 

 

Figura 7. Plantilla para la evaluación de retos. 

 

Figura 8. Ejemplificación de reto I. 
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Figura 9. Ejemplificación de reto II. 

 

 

Figura 10. Ejemplificación de reto III. 

 

Figura 11. Ejemplificación de reto IV. 
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