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Presentación
Las Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI), que se acercan ya a su trigésimo aniversario, se han convertido en un importante foro donde los docentes universitarios de la informática en España, y en
menor medida de países latinoamericanos, reflexionan y discuten sobre metodologías, experiencias, etc. relacionadas con la enseñanza/aprendizaje de dicha disciplina. Estas jornadas nacieron1 en 1994 dentro de las II Jornadas
sobre Innovación Docente en las Enseñanzas Técnicas Universitarias en Valencia. Las primeras JENUI tuvieron
lugar en Sitges (Barcelona) al siguiente año, habiéndose celebrado de forma ininterrumpida desde el año 1996. En
el año 2000 las jornadas propiciaron la creación de la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática2
(AENUI), la cual es desde entonces la responsable de las jornadas. La edición actual de las JENUI es la número
XXVIII y será organizada por el Campus Innova y la Facultad de Informática de la Universidade da Coruña (FICUDC). Después de dos ediciones realizadas en formato virtual, debido a la pandemia del COVID-19, este año las
jornadas vuelven a ser en formato presencial. Por este motivo, se recupera el programa de actividades que tradicionalmente se ha venido realizando en las ediciones anteriores a la pandemia. En esta edición, dicho programa
contará con ocho sesiones paralelas de presentación de trabajos, una sesión de pósteres y una sesión de candidatos
a mejores trabajos. Estos últimos han sido seleccionados por el Comité Directivo entre los mejor valorados en sus
revisiones. En todas las sesiones habrá tiempo para plantear cuestiones o sugerencias a autoras/es, favoreciendo
así la discusión académica, sin duda uno de los principales objetivos de cualquier congreso científico. Como en los
últimos años, se ha mantenido la presentación de trabajos ya publicados en congresos o revistas de referencia, de
los cuales se incluye un resumen en las actas. A este respecto, se mantiene también la publicación en abierto de las
actas 3 .
En noviembre de 2021 se efectuó la llamada a presentar trabajos de tipo ponencia o póster en las categorías de:
experiencias docentes, recursos docentes, investigación en educación y reflexiones. En particular, en las siguientes
áreas temáticas:
◦
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Aplicación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Calidad y evaluación de la docencia.
Compromiso social y medioambiental.
Desarrollo de competencias transversales y profesionales.
Didáctica de la Informática en otros estudios de grado y máster.
Didáctica de la Informática en secundaria: programación, pensamiento computacional, máster de profesorado y proyectos STEM.
Didáctica en los estudios de Ingeniería Informática.
Docencia y evaluación semipresencial y en línea.
Estrategias institucionales en los estudios de Ingeniería Informática.
Ética profesional en la ingeniería informática.
Evaluación del aprendizaje.
Mejoras pedagógicas en las asignaturas.
Optimización del tiempo y del trabajo del profesor.
Organización curricular y planes de estudio.
Perspectiva de género en los estudios de Informática.
Promoción de los estudios de Ingeniería Informática.
Trabajos fin de grado, prácticum, proyectos y participación de alumnos en la investigación.

1 https://aenui.org/historia
2 https://aenui.org

3 https://aenui.org/actas
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Se han recibido 75 trabajos, que han sido evaluados por un Comité de Programa formado por 106 revisoras/es,
de los cuales 25 han sido principales (o senior). Esta figura se ha incluido por primera vez, dentro de la mejora del
proceso de revisión que se ha realizado en esta edición. Se han efectuado cuatro revisiones por trabajo, tres de ellas
de contenido y una de formato. Como resultado, se han aceptado 57 trabajos, de los cuales 45 son ponencias, 7 son
pósteres y 5 son trabajos ya publicados en congresos o revistas de referencia. Esto supone una tasa de aceptación
global del 76 %.
Uno de los momentos más esperados dentro de las JENUI es la entrega del Premio AENUI a la Calidad e
Innovación Docente, que reconoce la labor realizada en el área de la docencia universitaria de la Informática. En
esta edición dicho premio ha recaído ex aequo en María José García García («Pepa») y Juan José Escribano Otero
(«Juanjo»). Ambos impartirán una conferencia plenaria dentro del programa de actividades.
Otro de los premios que se entregará en esta edición será otorgado por el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática (CCII), dentro del acuerdo de colaboración que tiene firmado con AENUI. El
premio se otorga a aquellos trabajos que tratan sobre algún tema elegido previamente por el CCII, que este año es
el de ética profesional en la Ingeniería Informática. Como es tradicional desde hace varias ediciones, también se
entregará el premio al mejor trabajo presentado en el ámbito de la Ingeniería del Software y de las tecnologías del
desarrollo de software, el cual es otorgado por la sociedad SISTEDES4 .
En el marco de las jornadas se realizará la asamblea anual de AENUI. En ella se efectuará la votación para
elegir los dos mejores trabajos entre los presentados en la sesión de mejores trabajos. Estos serán invitados a ser
extendidos y enviados para su publicación en la revista IEEE RITA (Revista iberoamericana de tecnologías del
aprendizaje)5 , que está indexada en SJR, SCImago y Emerging Sources en la Web of Science.
En el programa de actividades está incluida una mesa redonda sobre ¿Modas o títulos necesarios? La diversificación de los estudios universitarios en informática. Sus participantes son: Marianne Blanco Martiño, responsable
de las Unidades de Educación y Cultura Digital y Gobierno Digital en NTT DATA para Galicia y Asturias, Enrique Fernández Pérez, socio-director en el Grupo ALDABA, Fernando Suárez Lorenzo, Presidente del Consejo
de Colegios de Ingeniería Informática y Silvia Terrasa Barrena, Vicepresidenta de la Conferencia de Directores
y Decanos de Ingeniería Informática. La mesa será moderada por Susana Ladra González, Directora del Campus
Innova de la Universidade da Coruña.
Destacamos las dos interesantes conferencias que se impartirán en las jornadas. La primera de Francisco Javier
Bellas Bouza con el título Creando vocaciones STEM mediante la enseñanza de Inteligencia Artificial en secundaria. Francisco Javier es Profesor Catedrático en la Universidade da Coruña de materias como robótica autónoma
y aprendizaje automático, e investigador en el campo de la robótica cognitiva. La segunda conferencia la impartirá
Héctor Ruiz Martín con el título ¿Cómo aprendemos? Una (breve) aproximación científica. Héctor dirige la International Science Teaching Foundation, donde investiga en el ámbito de la psicología cognitiva de la memoria y el
aprendizaje en contextos educativos para desarrollar recursos didácticos basados en la evidencia científica. Es autor de los libros ¿Cómo aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza (Editorial Graó,
2020), Conoce tu cerebro para aprender a aprender (ISTF, 2020) y Aprendiendo a aprender (Vergara, 2020).
No queremos olvidar el taller previo a las jornadas impartido por David López Álvarez, titulado De qué hablamos cuando hablamos de investigación en educación universitaria de la informática. David es Profesor Titular
en la Universitat Politècnica de Catalunya y fue merecedor del Premio AENUI a la Calidad e Innovación Docente
2020. Tiene una amplia experiencia en la investigación en educación y forma parte del Steering Committee que ha
desarrollado el ACM-IEEE Computing Curricula 2020.
Para finalizar, queremos expresar nuestro agradecimiento a quienes hacen posible JENUI, las personas que
envían sus trabajos y quienes los revisan. Su interés y esfuerzo hace que estas jornadas puedan seguir celebrándose
año tras año.
Comité directivo JENUI 2022
Comité organizador JENUI 2022

4 http://www.sistedes.es

5 https://ieee-edusociety.org/publication/ieee-rita
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la mejora de la calidad de la misma” entonces además
del honor por el propio premio, se une la satisfacción
que produce en el espíritu el reconocimiento de tantas
personas involucradas activamente en lo que es tu
pasión (y tu profesión).
Recibirlo ex aequo, compartirlo con quien es parte
de tu vida, tu pareja en casi todo (incluido ser tu
“pareja de sueños”), resulta casi indescriptible.
El objetivo fundamental de este documento es dejar
por escrito nuestro agradecimiento y nuestra gratitud a
AENUI por entregarnos este premio y por hacerlo,
además, ex aequo, adaptando el premio a las personas
que lo reciben.
Para hacerlo, se seguirá como esquema el utilizado
en la conferencia (denominada en adelante charla)
asociada a la ceremonia de la entrega del propio
premio (véase figura 1), celebrada en JENUI 2022.

Resumen
Este artículo pretende explicar el proceso vivencial
que seguimos desde que nos comunicaron haber sido
premiados con el premio AENUI de Calidad e
Innovación Docente 2022, hasta que nos lo entregaron
en A Coruña dentro del marco de JENUI 2022.
Pretende servir también resumen de las reflexiones
compartidas con y por los asistentes durante la
conferencia ofrecida tras la entrega de dicho premio,
incluida en el programa de JENUI 2022. Y por
supuesto, como agradecimiento por escrito a tantos por
tanto y también por este premio.

Abstract
This article intends to explain the experiential process
that we followed since we were informed that we had
been awarded the 2022 AENUI Award for Teaching
Quality and Innovation until it was delivered to us in
A Coruña within the framework of JENUI 2022.
It is also intended to serve as a summary of the
reflections shared with and by the attendees during the
conference offered after the award ceremony, included
in the JENUI 2022 program. And, of course, as a
written thank you to so many for so much and also for
this award.

Figura 1. Esquema utilizado en la charla
Aprovechando la oportunidad que brinda este
escrito, se añadirán comentarios compartidos por el
público asistente mediante los tres breves
cuestionarios distribuidos para tal fin. De esta forma,
este documento recoge no solo la opinión de los
autores, sino en parte el pensar de los más de cincuenta
asistentes que decidieron compartir con todos sus
opiniones.

Palabras clave
Gracias AENUI. Muchas gracias JENUI. Calidad,
Innovación docente.

1. Introducción y explicación de
este documento

2. ¿Qué es calidad y qué relación
tiene con nosotros?

Recibir un premio para el que no te presentas, sino
que te presentan “a escondidas”, es siempre una
agradable sorpresa.
Si además viene de una asociación tan solvente
como AENUI, que como declara en su página web
(https://aenui.org/) “trabaja por el reconocimiento de
la labor docente dentro de la Universidad, así como por

Acudir a la definición de los términos encerrados en
una afirmación que desconcierta suele ser una buena
idea. La precisión en la definición es, sin duda, una
característica positiva si se quieren evitar mal
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entendidos embarazosos. Así que, el primer paso,
debía ser definir el término “calidad”. La Real
Academia no fue suficiente: las diez acepciones que
recoge su diccionario parecen rodear el concepto,
delimitando sus extremos, pero sin llegar a servir de
explicación sobre su uso en este premio en concreto.
Como se espera de personas galardonadas (con
justicia o no, eso ya se verá), debíamos seguir la
búsqueda sin abandonar por este contratiempo.
Entonces, caímos en la cuenta de que contábamos con
una fuente de información muy valiosa para nuestros
objetivos: los asistentes a JENUI (figura 2).
Preparamos entonces un breve cuestionario
utilizando Google Forms y repartimos entre los
asistentes un código QR para facilitar el acceso a dicho
formulario, que incluía tan solo dos preguntas:
1.
2.

¿Qué es "calidad en la docencia"?
¿Cómo podemos medirla?

En la redacción de las preguntas encerramos, como
es natural, muchas de las conclusiones que sacamos en
nuestras pesquisas previas.
Por un lado, no teníamos intención en precisar más
que la Real Academia el término “calidad”, sino que
nos dimos cuenta de que necesitamos precisar antes el
término de búsqueda, dotándole de un contexto de
aplicación. No queríamos saber qué es calidad en un
bien de consumo, o en el diseño de una herramienta o
en un servicio
genérico, nos interesaba
específicamente qué era calidad en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, marco de referencia donde se
circunscribía el premio.
Además, el análisis de la literatura encontrada con
relación al concepto “calidad en la docencia” parecía
indicar una correlación entre el significado del término
y los mecanismos utilizados para medirla. Parecía, por
lo tanto, buena idea preguntar a los asistentes además
de cómo definirían “calidad en la docencia”,
preguntarles sobre cómo creían que se podría medir
dicha calidad. De esta forma, acotamos el contexto sin
constreñirlo en demasía y sin manipular en una u otra
dirección las respuestas. O esa fue, al menos, la
intención.

Figura 2: Índice de la primera parte de la exposición
Lamentablemente, no tenemos un listado de
asistentes, por lo que no podemos saber con certeza
cual fue el porcentaje de asistentes que respondieron a
la encuesta.
Lo que si sabemos con certeza es que participaron
51 personas distintas. Creemos, no obstante, que
cincuenta y una respuestas es una muestra muy

significativa del público asistente, que calculamos
entre 60 y 65 personas, es decir, respondieron entre un
85 y un 78 por ciento.
En cuanto a las respuestas recibidas, hay cierta
dispersión. Como las dos preguntas eran preguntas
abiertas para ser respondidas con un mensaje de texto
corto, todas las respuestas resultaron ser “únicas”. No
obstante, se podrían agrupar las respuestas
etiquetándolas como similares atendiendo al elemento
diferenciador, el indicador o KPI que se usaba para
decidir si una docencia era de calidad o no.
Muchos de los asistentes (la mayoría) entendieron
que la “cantidad de aprendizaje” que dicha docencia le
permite al estudiante (“que los alumnos aprendan”,
“mejorar el aprendizaje del estudiantado”, “conseguir
que el alumno aprenda lo que debe y de una forma
ordenada” son tres respuestas concretas en esta
dirección), mientras que otros centraron la cualidad
“de calidad” en la capacidad de provocar alguna
emoción o mejorar las relaciones ente los
intervinientes: “Hacer que tus alumnos aprendan sin
darse cuenta y estén contentos de su elección”, “Que
todos estén contentos. Profesor y alumnos”, “Tener
pasión por enseñar”, “Conectar con los estudiantes al
máximo”, son ejemplos de este punto de vista
emocional-relacional. Hubo un tercer grupo,
minoritario, que daba alguna pista de cómo
conseguirlo (“Generar aprendizaje significativo con
metodologías activas”) y un cuarto grupo que optó por
una respuesta con cierto sentido del humor (“Lo
contrario a lo que mide Docentia” o “Hacer sufrir a tus
estudiantes, pero que lo adoren y hasta les sirva”).
Otro aspecto interesante, al menos desde nuestro
punto de vista, puede obtenerse al analizar el sujeto de
las respuestas recibidas a esta primera pregunta. La
inmensa mayoría. centraron la respuesta en el campo
de la persona que estudia (“Que el alumno aprenda
fácil y de manera rápida”, “Satisfacción de los
alumnos con alcance de los objetivos de aprendizaje”);
otros, en cambio, centraron el asunto en el campo de la
docencia (“La mejora continua de la docencia”,
“Ayudar bien a aprender a alguien” o “Hacer llegar
nuestros conocimientos a los alumnos” ), mientras que
un tercer grupo nombraba a ambas partes del proceso
de enseñanza-aprendizaje de una u otra forma
(“Conseguir el objetivo de que los alumnos aprendan
adecuadamente sin morir en el intento (calidad para
todos)”,
“Docentes
satisfechos,
estudiantes
entusiasmados” o
“Divertirse y hacer que se
diviertan”). Por supuesto, encontramos otras
respuestas más emotivas (“cariño y cuidado”).
A la pregunta de cómo medir esa calidad en la
docencia, de nuevo, varios enfoques. Un gran grupo de
respuestas se centró en la medición de la satisfacción
de los estudiantes, mediante encuestas (“con la
satisfacción del estudiantado”, “con encuestas de
satisfacción”), o con métodos menos cuantificables
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(“por la felicidad de sus caras”). Otras se basaron en
resultados académicos o una combinación de
resultados y satisfacción (“Con los resultados de los
estudiantes”, “Encuesta a los alumnos y notas de
ellos”). Pero, en este caso, el grupo mayoritario
respondió con dudas, “se escapó” sin responder, o
declaró ignorancia (“no lo sé”, “Pregúntale a Merche”,
“con un calidómetro”, “con la mente y corazón”,
“Ummm”, “cualquiera sabe”, etc.).
Una primera conclusión, tal vez, es que una
comunidad comprometida con la docencia como es la
comunidad de JENUI, los “jenuinos”, tiene una
opinión sobre lo que es la calidad en la docencia, pero
no existe una opinión consensuada sobre cómo
medirla. Interesante campo de trabajo e investigación
para futuros congresos…
Con todas las respuestas recibidas a ambas
preguntas, se hizo al vuelo una nube de palabras
(figura 3) con las más repetidas. Ahí se ven, además de
algunas sin contenido semántico apropiado, como
artículos y preposiciones, los términos que resultan
cuantitativamente interesantes: alumno (¿y las
alumnas?), estudiantes, aprendizaje, conseguir,
satisfacción, profesor (¿docente?), docencia…

Figura 3: Nube de palabras creada en directo con el
contenido de la encuesta.
Es cierto, la encuesta no tiene ningún valor
significativo y su análisis no arroja luz científica. Su
utilidad, si es que la tiene, es la de plantear preguntas
sobre las que hacer estudios más serios, no sirve para
formular respuestas. No es poco, bien pensado, ya que
las preguntas son, probablemente, el auténtico motor
del progreso, de la evolución, del cambio. Las
respuestas son sus consecuencias.
Como ya se ha dicho, hubo un trabajo previo de
exploración para intentar encontrar la respuesta, antes
de preguntar a los asistentes. Así, encontramos una
referencia muy adecuada a nuestra cuestión, citada por
Fermín Sánchez, en su conferencia de recogida de este
mismo premio, conseguido unos años antes. Fermín
citaba el trabajo [1] y su colega [2] donde se recogen
los principios que debe tener una “buena docencia”:
1.

Estimular el contacto entre los profesores y
alumnos
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estimular la cooperación entre alumnos
Estimular el aprendizaje activo
Proporcionar el feedback a tiempo
Dedicar tiempo a las tareas más relevantes
Proyectar a los alumnos expectativas elevadas
Respetar los diferentes talentos y formas de
aprendizaje.

Al releer estos principios de la buena práctica
docente, aparecen muchas de las características
reflejadas en las respuestas a nuestra pequeña
encuesta. Normal, la comunidad de JENUI no es una
comunidad de legos en esta materia.
Por supuesto, se pueden explorar otros universos
relacionados con la calidad en el mundo de la docencia
universitaria, encontrándose acreditaciones o
certificaciones, que pueden ser programáticas
(evaluando la calidad de una titulación o programa
concreto) nacionales e internacionales (ANECA,
Madrid+D, ABET, EUR-ACE, Euro-Inf, por incluir
sólo algunas) o pueden ser institucionales (evaluando
el propio sistema de garantía de calidad de la
institución, su diseño y/o implementación, o la
globalidad de los programas que ofrece) también de
ámbito nacional o internacional (por ejemplo,
ANECA, EFQM, WASC). Existen además los
rankings, también nacionales e internacionales, que
comparan las instituciones en base a criterios de
calidad específicos (QS World University Ranking,
Ranking Universidades El Mundo, Ranking,
Academic Ranking of World Universities ARWU
también conocido como ranking the Shangi etc), y
ratings como QS Stars University Ratings. Como se
indicaba, todo un universo por explorar, en el que
tenemos amplia experiencia laboral acumulada.
En conclusión, analizando qué es calidad docente,
lo que opina la comunidad y lo que aparece en la
literatura especializada, y cotejándolo con nuestra
actividad profesional, tanto individual como en
conjunto, entendemos que es un término que nos
interesa, en el que hemos trabajado y que hemos hecho
claros esfuerzos por alcanzar, pero, definitivamente,
no creemos haber logrado resultados suficientes como
para ser merecedores de este premio.
Si una asociación como AENUI, tan concienciada
con la calidad en la docencia, con referentes tan
notables, ha decidido concedernos a nosotros este
premio, no creemos que sea por nuestros resultados en
este aspecto. Será por otra cosa…

3. ¿Qué es innovación docente y
que pintamos nosotros ahí?
Una vez analizada la primera parte del nombre del
premio, toca analizar la segunda: el término
“innovación docente”. Tal vez ahí se encuentre el
argumento que ha hecho a la Asociación considerarnos
merecedores del premio.
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Innovación docente es, probablemente, el concepto
más veces tratado en todas las ediciones de JENUI,
uno de los pilares de la propia existencia de las
Jornadas e, incluso, de la propia asociación. Es
imposible entender una edición de JENUI sin que un
número significativo de las ponencias y de las
actividades no esté directamente relacionadas con la
innovación docente de una u otra forma
De hecho, la innovación docente ha sido objeto
directo de estudio en JENUI, intentando determinar si
era una moda, una “forma de hablar” o si realmente era
un intento serio de tantos profesores e, incluso, si era
adecuado (o si era siquiera posible) ser innovador.
Analizando los títulos de los trabajos aceptados en
las distintas ediciones de JENUI, gracias al trabajo
presentado en [3] (trabajo, por cierto, premiado como
uno de los mejores trabajos de la edición de 2022 de
JENUI), el término “innovación docente” aparece
como parte del título de 11 contribuciones en los
distintos JENUI. No parecen, muchos, ciertamente,
sobre todo teniendo en cuenta que el término
“docente” aparece en 135 ocasiones. Gracias al
conocimiento que tenemos de los trabajos presentados,
como autores, revisores y fieles asistentes a todas las
ediciones de JENUI desde el 2001, sabemos que las
aportaciones relacionadas con el término en cuestión
son más, muchísimas más. De hecho, nos atrevemos a
formular una hipótesis: “los conceptos esenciales de
un cuerpo de artículos tienden a aparecer pocas veces
en su título por considerarse poco restrictivos, casi
redundantes”. quien sabe, igual alguna persona de las
que lean estas líneas recoja el guante y pronto
encontremos un artículo de investigación que valide o
refute la hipótesis.
El caso es que uno de esos once artículos
excepcionales, reflexiona sobre la conveniencia, o no,
de la propia innovación docente [4] y el autor es Joe
Miró, otro de los premiados por AENUI y un referente
indiscutible en la comunidad AENUI-JENUI.
La lectura de dicho artículo debiera ser casi
obligatoria para todo el que quiera reflexionar sobre la
innovación docente. En concreto, habla de dos efectos
psico-sociológicos muy interesantes, los efectos
Pigmalion y Hawthorne. El efecto Pigmalion ya lo
había tratado otro de los premiados de AENUI, Miguel
Valero, en alguno de los talleres previos a JENUI; nos
habla de la influencia que las expectativas tienen en los
resultados. Es decir, si creemos que algo por hacer, o
alguien recién conocido, tendrá buenos resultados, es
muy probable que efectivamente los tenga. Esto puede
pasar con muchas acciones de innovación docente:
salen bien porque es lo que se espera. Al fin y al cabo,
quien emprende una acción innovadora lo hace con
ganas de obtener una mejora.
El segundo efecto (Hawthorne) explica lo ocurrido
en una fábrica de ese nombre cuando se explicó a sus
empleados que se iba a estudiar la influencia de la
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iluminación en la producción. Se fueron modificando
las condiciones de iluminación y en cada modificación
se mejoraba la producción …. incluso cuando la
modificación dejó la iluminación en la misma posición
que antes de comenzar el estudio. Al parecer, según
este efecto, el saberse observado, el saber que eres
parte de un estudio para la mejora te hace mejorar tu
desempeño.
A estos dos efectos se puede añadir otro más, el
“efecto halo”, que nos advierte que a menudo
otorgamos una serie de características positivas y
deseables a aquellas personas que manifiestan con
claridad tan solo una de ellas. Así, tendemos a pensar
que las personas que consideramos atractivas son
además inteligentes, que las personas que hablan muy
bien tienden a ser buenas personas. Nos gusta, al
parecer, que lo bueno le pase a los buenos y lo malo, a
los malos. Dicho así, suena a falso, es cierto, pero el
caso es que nos pasa a menudo.
Y, ser un docente innovador, se considera en
entornos como AENUI una buena característica, y los
estudiantes y resto de docentes también consideran que
si haces acciones innovadoras, será porque te interesa
la docencia, el aprendizaje, y serás por tanto más
inteligente, mejor persona, mejor docente, aumentará
tu belleza…
Por todo esto, un premio de innovación docente de
AENUI no es poca cosa, así que lejos de tomarlo a la
ligera, conviene, de nuevo, preguntar a la comunidad
para salir de dudas y entender qué se esconde tras el
término (figura 4).

Figura 4: Mapa mental usado para esta parte durante la
presentación
El contenido de esta segunda encuesta era, de nuevo,
dos preguntas cortas:
1.
2.

¿Qué es la innovación docente?
¿La crees necesaria/imprescindible o es, como
mucho, "recomendable"?

En esta ocasión se obtuvieron 54 respuestas, tres
más que en la primera encuesta, con los mismos
asistentes. Tal vez ahí tengamos un primer resultado
interesante: el entrenamiento y la repetición ayuda a
superar los problemas tecnológicos. Otra propuesta
para quien quiera investigar al respecto.
La respuesta a la segunda pregunta arrojó unos
resultados muy interesantes (figura 5): un 72,2%
considera imprescindible la innovación docente (39
respuestas) y un 14,8% más la creen recomendable. En
total, parecen opinar que la innovación docente es una

Escribano Otero y García García: ¿Un premio de Calidad...?

buena característica (47 respuestas de las 54
recogidas).

Figura 5: Respuestas sobre la necesidad de la
innovación en la docencia.
Es cierto que, como ya se ha dicho, en este contexto
hay muchas dependencias que pueden influir en las
respuestas. Para empezar, la muestra puede estar
sesgada: a JENUI solo van los profesores que
entienden positivo innovar. En segundo lugar, y
relacionado con lo primero, en un contexto como el de
la encuesta puede haber una fuerte influencia del grupo
y, por lo tanto, para ser parte del mismo, un profesor o
profesora crítico con la innovación docente puede
preferir alinearse a lo que se espera de un asistente a
JENUI y ocultar su opinión. No conviene, por lo tanto,
extrapolar los resultados a ningún otro contexto salvo
el descrito en este artículo.
En cuanto a la definición de innovación docente, de
nuevo, existe una gran dispersión, favorecida por el
contexto y por recoger la opinión mediante una
pregunta abierta de texto libre.
No obstante, como se ve en la nube de palabras
(figura 6) hay algunos verbos ampliamente
representados (“hacer”, “mejorar”, “buscar”) que
acompañan a sustantivos y adjetivos interesantes:
aprendizaje, metodologías, técnicas, diferente…

Figura 6: Nube de tags sobre la definición de
innovación.
Así que esto de la innovación docente parece ser un
camino constante, un cambio permanente, que busca la
mejora en el aprendizaje y la docencia y que se apoya
a menudo en la novedad y en los efectos positivos que
surgen al dedicarle esfuerzo, tiempo y ganas a una
tarea.

5

Ciertamente, esfuerzo, tiempo y ganas le hemos
dedicado a la docencia en general y a la innovación
docente en particular. Como resultado, hemos
publicado trabajos en distintas ediciones de JENUI y
recibido algunos premios a los mejores artículos
(referencias eliminadas por pudor; pueden encontrarse
en la web de AENUI y con el buscador de actas).
Pero después de tantos JENUI como llevamos,
sabemos a ciencia cierta que nuestros resultados son
similares a los de muchos otros compañeros de
congreso. Nada tan especial como para ser significado
con este premio.

4. La persona en el centro
Tal vez ocurra a menudo, o quizás esta sea una
situación poco común, pero después de analizar los
conceptos de calidad e innovación docente, y hacer que
iluminen
nuestras
trayectorias
profesionales,
encontramos puntos de contacto, sí, pero no tantos
como para explicar sin una duda razonable, la
idoneidad del premio recibido, celebrado, agradecido
(figura 7).
Es posible que, así como el trabajo en equipo,
cuando sale bien, consigue que uno más uno sea más
de dos, en nuestro caso, la acción de la pareja supere a
la suma de lo que cada cual aporta a la misma. Ese
añadido cualitativo puede ser lo que ha llevado a la
asociación a concedernos este premio ex aequo.

Figura 7: Índice de la última parte de la presentación.
A los dos nos gusta pasear por el campo y solemos
potenciar, creemos con muy buen criterio, aquellas
cosas que nos unen y que disfrutamos juntos (“Pepa y
Juanjo, Juanjo y Pepa, marca registrada”) para dejar
menos espacio a las que nos distancian. Muchos de
esos paseos acaban siendo auténticas discusiones
docentes, un ejercicio informal de cotejar ideas, de
darles forma, de convertirlas en proyectos reales.
La presentación que hicimos en A Coruña, y este
artículo que escribimos ahora, no son una excepción,
tomaron forma durante varios de nuestros paseos.
En ellos, nos dimos cuenta de la diferente manera en
la que cada uno, por separado, nos hubiéramos
enfrentado a este reto, y encontramos un esquema
donde nos ambos nos sentíamos cómodos.
Y así concluimos que, para que cualquier idea
innovadora se convierta en una mejora,
inevitablemente debe poner en el centro a las personas
implicadas en ella, y de forma muy especial a sus
protagonistas principales. Si teníamos que dar una
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conferencia y escribir este documento juntos, nosotros
éramos protagonistas, junto a los asistentes a JENUI.
Paseamos juntos para pensar juntos, para colocarnos
en el centro, como personas directamente afectadas por
el premio.
Para hacer protagonistas a los asistentes de JENUI
hicimos las dos encuestas ya analizadas en este
documento, más una tercera, que ahora comentaremos.
El objetivo era recoger de los asistentes su opinión
sobre la charla y con suerte, animarlos a realizaran
alguna reflexión sobre su propio futuro docente.
Se recibieron 41 respuestas y ante la primera
pregunta “¿Te has visto "reconocido" en alguno de los
ejemplos o chascarrillos contados durante la charla?”,
la respuesta fue muy gratificante: 40 de los 41 (97,6%)
respondieron afirmativamente.
Pero probablemente, la respuesta más gratificante
fue la obtenida ante la pregunta “¿Crees que vas a
cambiar algo en tu docencia por lo escuchado o hecho
en esta charla?”, donde 35 de los 41 asistentes (85,4%)
respondieron afirmativamente.
Esto es, a nuestro juicio, lo más interesante de la
comunidad JENUI: su capacidad de escucha y su
voluntad de utilizar lo escuchado en su propia
docencia. Puede que ocurra en otras jornadas o
congresos, pero no en todas y es una característica
esencial de JENUI, una de las razones por las que
recomendamos a todo el que nos pregunta asistir y
participar. Es una comunidad de personas interesadas
en la mejora de la docencia, con la grandeza y amplitud
de miras suficiente como para reconocer que los demás
pueden ayudarles en su objetivo, en su trabajo futuro,
en su crecimiento profesional.
Por último, se incluyó en la encuesta una pregunta
tipo NPS (Net Promoter Score) sobre la propia charla,
para detectar detractores (valoran entre 1 y 6), neutros
(valoran con un 7 o un 8) y promotores (un 9 o un 10).
La respuesta aun nos arranca una sonrisa (figura 8).

Figura 9: Hasta en nuestros viajes nos influye JENUI
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how the motivation, dissemination, collection, review
and publication of lessons learned in a subject using
PBL has been organized. The analysis of the activity
during two courses shows a high level of student
satisfaction with the reading of lessons and the
learning acquired. The number of proposals is similar
to the number of students and the writer of good
lessons appears as someone achieving good academic
results, keeping a good follow up of the course
without perceiving the lessons of others more
positively than the rest.
These results, and our experience stimulating the
writing and use of lessons learned, make us think that
they have a great educational potential and that they
can be integrated in many PBL proposals.

Resumen
En el desarrollo de un proyecto se adquieren
conocimientos, surgen problemas, y se toman
decisiones acertadas o erróneas, que podrían ser de
interés en sucesivos proyectos. Las organizaciones
documentan y comparten este conocimiento mediante
lecciones aprendidas con el objetivo de mejorar el
rendimiento en trabajos futuros. Estas lecciones
pueden incorporarse a todo tipo de proyectos,
incluidos los que se desarrollan en la metodología de
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). En este
trabajo se presenta cómo se ha organizado la
motivación, difusión, recopilación, revisión y
publicación de las lecciones aprendidas en una
asignatura que utiliza ABP. El análisis de la actividad
durante dos cursos muestra un elevado nivel de
satisfacción en los estudiantes con la lectura de
lecciones y el aprendizaje adquirido. El número de
propuestas es similar al número de estudiantes y el
escritor de buenas lecciones se perfila como alguien
que logra buenos resultados académicos y hace buen
seguimiento del curso, pero sin percibir las lecciones
escritas por otros de forma más positiva que el resto.
Estos resultados, y nuestra experiencia estimulando la
escritura y utilización de lecciones aprendidas, nos
hace pensar que tienen un gran potencial educativo y
que se pueden integrar en muchas propuestas de ABP.

Palabras clave
Aprendizaje basado en proyectos, lecciones
aprendidas, aprendizaje entre iguales, contenidos
generados por estudiantes.

1. Introducción
Las lecciones aprendidas (LLAA) constituyen la
recopilación de conocimientos que se van
adquiriendo a partir de la experiencia en el desarrollo
de proyectos, tanto de los éxitos como de los
fracasos, con el fin de poder mejorar el rendimiento
en los trabajos futuros [10, 13]. Estas lecciones
pueden incorporarse a todo tipo de proyectos,
incluidos los que se desarrollan en la metodología de
Aprendizaje
Basado
en
Proyectos
(ABP).
Habitualmente el ABP conlleva que un equipo de
alumnos desarrolle un proyecto educativo con el que
aprendan uno o varios conceptos. El proyecto
culmina con la presentación de un producto o
solución. En el camino se habrán encontrado, bien
problemas inesperados, o bien se habrán tomado

Abstract
In the course of a project, knowledge is acquired,
problems arise, and right or wrong decisions are
made that could benefit later projects. Companies
document and share such knowledge as lessons
learned to improve performance in future work.
These lessons can be added in all types of projects,
including those carried out in the Project Based
Learning (PBL) methodology. This paper presents
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decisiones acertadas o erróneas que podrían ser de
interés tanto para futuros proyectos de los estudiantes
que han culminado el proyecto, como para cualquier
otro estudiante, al realizar sucesivos proyectos. Las
soluciones, problemas o conocimientos encontrados
por los alumnos pueden aprovecharse y proyectarse
hacia el futuro y pueden ser de muchos tipos, por
ejemplo tecnológicos, metodológicos o de
organización del trabajo. Una forma de documentar
dicho conocimiento es a través de las LLAA.
En este trabajo, tras una breve revisión
bibliográfica del uso de las LLAA en el mundo
empresarial y en educación (Sección 2), presentamos
cómo se ha organizado la motivación, difusión,
recopilación, revisión y publicación de las LLAA en
una asignatura de dirección de proyectos de un grado
de ingeniería informática (Sección 3). A continuación
se analizarán las opiniones de los estudiantes sobre el
uso de LLAA y cuál es el perfil de los estudiantes
más proclives a crearlas (Sección 4). Terminaremos
con algunas conclusiones sobre la experiencia.

2. Lecciones de proyectos
Las LLAA han sido utilizadas en empresas y
organizaciones para recopilar los conocimientos que
van adquiriendo los desarrolladores de los proyectos.
El objetivo es dejar constancia de aquellos aspectos
aprendidos que han contribuido tanto al éxito como al
fracaso del proyecto, con el fin de poder mejorar el
rendimiento en trabajos futuros [10, 13]. El objetivo
es difundir en la organización este conocimiento y
promocionar el aprendizaje organizativo. Para
gestionar las LLAA, las organizaciones suelen utilizar
sistemas de gestión del conocimiento [13]. Pero las
organizaciones tienen dificultades al capturar las
LLAA, normalmente por falta de tiempo, y en
muchas ocasiones el conocimiento desaparece cuando
los miembros del equipo abandonan la organización
[10, 13]. Además, parece que se hace mayor esfuerzo
en identificar LLAA que en difundirlas [13]. Está
claro que el procesamiento de las LLAA no acaba
cuando se capturan, sino que su utilidad está en
aplicarlas en trabajos posteriores. Sin embargo,
parece que la principal causa del fracaso de los
sistemas de gestión del conocimiento es la escasa
difusión y aplicación de las LLAA [10, 13].
Entre las principales claves del éxito al recopilar y
difundir LLAA se destacan la cultura y la estructura
de la organización [10], mientras que entre las
dificultades se incluyen la falta de tiempo, de valor
percibido o de aceptación cultural entre muchas otras
[10, 13]. En algún caso se ha identificado también a
la herramienta informática usada como principal
responsable de estas dificultades [13]. Las ideas sobre
LLAA se pueden aplicar a la docencia basada en

proyectos si entendemos que una asignatura es, de
algún modo, como una pequeña organización. En este
caso, hay una dificultad añadida: los miembros
destacados de los equipos sólo permanecen un año en
la asignatura y, por tanto, el conocimiento que han
adquirido desaparecerá si no se ha capturado en un
formato fácil de transferir a otras personas. También
será importante que el profesorado haga un esfuerzo
de asesoría para que los estudiantes las identifiquen y
las propongan, un esfuerzo para darles valor,
sugiriendo mejoras y ayudando en su escritura y, por
último, un esfuerzo para difundirlas entre los
estudiantes de cursos sucesivos, ya que el profesorado
será el único vínculo eficaz con los cursos previos.
En el ABP se busca aprender mientras se realizan
tareas que implican la investigación y la aplicación de
recursos [8]. Pero, como en el caso de los proyectos
de las organizaciones, la experiencia conlleva éxitos o
fracasos que podrían iluminar a futuros estudiantes
que elaboren proyectos similares. Algunos autores
sugieren introducir LLAA en las actividades del ABP
[6, 5, 4]. Por ejemplo, podrían ser LLAA interesantes
las que explicaran errores de comprensión de
conceptos, problemas organizativos del equipo de
trabajo, o las que sugirieran capítulos, libros o vídeos
formativos interesantes, ejemplos o ejercicios con
dificultades destacables, páginas web o herramientas
informáticas que ayuden en la realización de tareas o
en la comprensión de conceptos, etc.

Figura 1. Visitas al blog a lo largo del tiempo.

La utilización de conocimientos y habilidades
recopilados en LLAA es una forma de aprendizaje
entre iguales [11]. Los estudios reflejan que estos
métodos pueden mejorar significativamente el
rendimiento académico. Además, las LLAA son
contenidos elaborados por estudiantes. Un estudio
observó que los estudiantes universitarios producen
contenidos de buena calidad cuando son guiados por
el instructor y trabajan colaborativamente [12],
situación habitual en la práctica del ABP. Además, los
estudiantes, cuando realizan este tipo de actividades,
acaban formándose adecuadamente y se muestran
satisfechos con la experiencia [12]. Hay bastantes
propuestas de aprendizaje entre iguales que van
unidas a contenidos elaborados por estudiantes, como
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wikis [7], blogs [2], vídeos [1], preguntas de test [9],
o nuestro caso de las LLAA [5].

3. Incorporando LLAA al ABP
Vamos a explicar cómo hemos organizado la
propuesta, escritura y distribución de LLAA por parte
de los estudiantes. La experiencia se ha ido
reconfigurando desde su primera implantación en
2013. La asignatura se desarrolla como una espiral de
proyectos (cuatro en total) donde en cada uno se
retoma y extiende lo aprendido en los anteriores [3].
Decidimos recopilar LLAA en la finalización de
cada proyecto, pero muy pronto nos dimos cuenta de
varias dificultades inherentes al proceso. Lo primero
que detectamos es que nos costaba mucho que los
estudiantes entendieran bien qué es una LA y para
qué sirve. Esto se podía comprobar al revisar las ideas
aportadas por los estudiantes, ya que muchas no eran
LLAA. También podía haber LLAA que no se
hubiesen identificado como tales. En segundo lugar,
los estudiantes suelen tener problemas al explicar sus
ideas por escrito [14] y algunas de las LLAA
presentadas eran imposibles de entender. Tal vez
algunas de ellas podrían ser LLAA interesantes.
Inicialmente pedíamos LLAA obligatorias para
cada proyecto, pero gran parte de ellas reflejaban
escasa reflexión sobre la tarea realizada. No tardamos
en asumir que comprender qué son las LLAA,
identificarlas y explicarlas, es una tarea difícil y que
debíamos replantear la iniciativa y sus objetivos.

“Cómo hacer un cuestionario a partir de un banco de
preguntas con ClassMaker” (1.950) y “Denbora
tarteak modu egoki batean finkatu”1 (1.470).
Considerando la cantidad de visitas recibidas
podemos entender que los temas de los mini-artículos
suscitan cierto interés entre los internautas.

3.2. Cuándo y cómo se proponen LLAA
Tras detectar la dificultad que supone para los
estudiantes tanto entender qué es una LA, como
identificar y explicar una LA por escrito, y aceptar
que tampoco los profesores podíamos asumir un
número muy alto de propuestas de LA, tomamos
cuatro decisiones. En primer lugar, que proponer
LLAA fuera una tarea opcional, pensada para subir la
nota de un proyecto. En segundo lugar, que fuera una
tarea individual, pudiéndose entregar varias por
proyecto. En tercer lugar, que antes de escribir la LA
completa el estudiante debería haber presentado un
resumen de la idea a desarrollar y que el profesor le
debería dar el visto bueno. En cuarto y último lugar,
dependiendo de las ideas recibidas en los primeros
proyectos, es interesante que el profesorado sugiera
ideas o retos, susceptibles de convertirse en LA, que
algún estudiante pudiera abordar.

3.1. Formato y publicación de LLAA
Las LLAA redactadas por los estudiantes tienen un
título, se destaca el nombre del autor, figura la fecha
de la contribución y suelen constar de unos pocos
párrafos, incluyendo enlaces a páginas web
interesantes. Además, pueden contener imágenes
ilustrativas o algún vídeo que extienda la lección.
Las LLAA se van publicando en el blog
projectknowledge14.blogspot.com
donde
se
distinguen varias solapas que las clasifican por
idioma. Aunque la mayoría de LLAA están escritas
en castellano (112), también las hay en euskera (47),
e incluso algunas en inglés (4). El blog incluye un
buscador y un índice por temas. Actualmente el blog
ha recibido más de 63.000 visitas. La Figura 1
muestra una gráfica de las visitas a lo largo del
tiempo. Entendemos que los picos que se producen
coinciden con el desarrollo de nuestra asignatura y
que son más visibles a partir del año 2017. La
mayoría de las visitas se han hecho desde España
(44.000), aunque también hay bastantes de Estados
Unidos (4.000), de Rusia (2.800) y de Irlanda (2.500).
Las tres LLAA con más visitas se titulan “Licencia en
youtube y en el vídeo ¿cuál puede más?” (2.380),

Figura 2. Organización de las LLAA.

Con estas ideas en mente, y como se muestra en la
Figura 2, planificamos varios puntos del curso para
gestionar las propuestas de LLAA. En los procesos de
cierre de los proyectos segundo y tercero pedimos a
los estudiantes que entreguen individual y
voluntariamente un resumen de sus ideas de LLAA.
1

“Fijar los intervalos de tiempo adecuadamente”.
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Estas ideas reciben una retroalimentación breve del
profesor compuesta de una etiqueta (que indica el tipo
de rechazo o aceptación) y una nota numérica. En la
etapa de inicio del cuarto proyecto, el más ambicioso
del curso, que se realiza en último lugar, el profesor
invita a aquellos estudiantes que hayan propuesto
ideas prometedoras de LA a que las desarrollen. En
bastantes ocasiones, se aprovecha para hacerles
algunas sugerencias y motivarles para que completen
las LLAA, por ejemplo, explicando por qué resultaría
novedosa o interesante. Las propuestas definitivas se
consideran para su publicación en el blog. Con
frecuencia los profesores hacemos alguna aportación
en la redacción de la versión final, con objeto de
simplificar su lectura. Por último, en la etapa de
cierre del último proyecto, se vuelven a recoger
resúmenes, también por invitación previa del profesor
o del director de proyecto del equipo. Eventualmente,
el profesor invita a redactar nuevas LLAA completas.
Sin embargo, al tratarse de un periodo del curso
donde los estudiantes soportan mayor concentración
de tareas docentes, se escriben generalmente menos
LLAA que en el inicio del cuarto proyecto.

3.3. Selección y valoración de LLAA
Además de las dificultades observadas inicialmente
en los estudiantes para comprender qué es una LA, al
convertirlas en actividad optativa, apreciamos una
motivación baja en proponerlas y escribirlas.
Para tratar de mejorar esta situación, nos
planteamos cómo podríamos acercar las LLAA de
años anteriores a los estudiantes. Entendimos que
limitarnos a presentar el blog de las LLAA, dando
una referencia al mismo, era insuficiente. Por tanto,
optamos por dedicar algo de tiempo de clase para que
los estudiantes leyeran algunas LLAA. El momento
que nos pareció idóneo fue la fase de inicio de los
proyectos. Para aumentar el interés de estas lecturas,
seleccionamos tres o cuatro LLAA muy relacionadas
con el proyecto que estaba a punto de comenzar.
Además, decidimos incorporar un formulario de
valoración de las LLAA leídas, es decir, introducir la
valoración por pares de LLAA. Este sistema de
valoración por pares nos había dado muy buenos
resultados con los productos (vídeos, sitios web,
canales de vídeos…) realizados por otros estudiantes
del mismo curso, pudiendo observar mejoras
estadísticamente significativas en la calidad de los
productos presentados [3]. En el caso de las LLAA
destacan dos diferencias respecto a los productos. La
primera es que se valoran LLAA realizadas por
estudiantes de otros cursos, a quienes probablemente
no conocen los estudiantes que valoran. En segundo
lugar, que en este caso se trata de valorar un escrito
en forma de mini-artículo. Como hay muchos
estudiantes que se muestran reacios a leer textos,

incorporamos en el formulario de valoración algunas
preguntas sobre el contenido de las LLAA para tratar
de motivar la lectura con atención. Como se muestra
en la Figura 2, las actividades de valoración de LLAA
de cursos anteriores se realizan durante la fase de
inicio de los proyectos 2 al 4.
Evidentemente, los primeros años de implantación
de la creación de LLAA no dispondremos de LLAA
de cursos previos que leer y valorar. Sin embargo,
esta carencia se puede suplir con algunos ejemplos
realizados por los profesores sobre dificultades
previsibles al desarrollar los proyectos.

3.4. Ideas rechazadas y aceptadas
Las propuestas de LA se rechazan generalmente
porque no se ha entendido bien el concepto, es decir,
porque lo que se presenta no es una LA o no tiene
suficiente entidad como tal. A lo largo de los años,
observamos los mismos motivos de rechazo de ideas
propuestas. Aunque los explicamos en las sesiones de
clase, con objeto de reducir los fracasos, se siguen
produciendo de manera muy significativa. Los
principales motivos de rechazo son los siguientes:
1. Muy evidente: consejos o ideas de Perogrullo o
de dominio público, por ejemplo, hacer
reuniones por chat es una idea nefasta.
2. Galimatías: la propuesta no se logra entender a
pesar de leerla atentamente varias veces.
3. Poca entidad: suele ser una propuesta diminuta
que podría formar parte de una LA más general.
Por ejemplo, una buena herramienta para
traducir es Deepl.
4. Ya existe: hay una LA publicada (en el blog) que
expone una idea similar, cuando no la misma.
5. Aprendizaje personal: normalmente quien la
escribe intuye que debería haber aplicado o
conocer lo que cuenta desde hace tiempo. Por
ejemplo, he aprendido a sintetizar mis ideas.
Otras veces explica un concepto visto en teoría,
por ejemplo, el alcance de un proyecto incluye…
También podemos hacer una clasificación básica
de las LLAA que se van aceptando y publicando en el
blog. Destacamos los siguientes tipos:
1. Tecnológicas: suelen sugerir tecnologías para
resolver parte del problema o explican su efecto
positivo o negativo. Por ejemplo, destacando
problemas imprevistos al usar recursos, como
alternativas gratuitas de hosting, creación de
vídeos, etc. En otros casos explican opciones
ocultas de herramientas o cómo superar su
ausencia, por ejemplo, cómo contactar con el
administrador de un canal de vídeo.
2. Metodológicas: suelen sugerir los pasos a dar
para conseguir resultados de calidad, por
ejemplo al escribir guiones de vídeo, grabar
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3.

4.

5.

6.

escenas o audio, adquirir materiales elaborados
por terceros, tratar con un cliente…
De organización del trabajo: tratan sobre cómo
realizar tareas en equipo, como la escritura
(plantillas, subtitulado…), explican el impacto
en el equipo de roles como el de director o
sugieren infraestructuras útiles (asesoría a
terceros, medios de comunicación…).
Legales: dado que los productos elaborados en
los proyectos se publican en internet y se
utilizan en su construcción materiales
elaborados por terceros, es importante conocer
algunos aspectos legales. Por ejemplo,
sugerencia de sitios que ofrecen imágenes y
música de uso legal y qué exigencias cumplir,
compatibilidad de licencias, etc.
Creativas: aportación de novedades en la
elaboración de los productos. Por ejemplo,
animación de imágenes dibujadas a mano, o
grabación y animación mientras alguien dibuja,
modos alternativos de presentar prototipos,
modificación de audio, etc.
Relacionadas con la seguridad: realización de
copias de seguridad con diferentes tecnologías,
envío seguro de contraseñas, transferencia de
propiedad de productos en internet, etc.

El número y la calidad de las propuestas de LLAA
puede decaer con el paso del tiempo. Para evitar esta
posible saturación hemos ido introduciendo cambios
en el tipo de producto (vídeos, canales, blogs, sitios
web, cuestionarios, enlaces a artículos…), las
tecnologías (canales de YouTube, Vimeo, WordPress,
Sites, blogspot..) y la temática abordada (seguridad en
informática, informática y sostenibilidad…).

3.5. Ejemplos de LLAA
En este apartado vamos a presentar el resumen de
dos LLAA para ilustrar su contenido. Cada
asignatura, naturalmente, decidirá su propio enfoque
para estos materiales en relación a su longitud, estilo,
forma de publicación (vídeos, diapositivas, wiki…) o
ámbito de publicación (accesibles a cualquiera,
restringido a estudiantes de la asignatura…).
El primer ejemplo es la LA titulada edición en
grupo de un canal de youtube de Iván Cagide, es de
tipo tecnológico y tiene más de 700 visitas. Cuando
empezamos a plantear proyectos donde el producto a
obtener era un canal de YouTube, los estudiantes
encontraban problemas para transferir la propiedad
del canal a nuestro hipotético cliente y para compartir
el canal con los miembros del equipo de desarrollo.
YouTube crea de forma automática un canal asociado
a la cuenta de Google, pero ese canal no se puede
compartir con otros colaboradores ni mucho menos
transferir a otra cuenta. La LA cuenta el problema y
cuál es la solución: crear un canal de marca. También

enlaza un par de páginas donde se explican los pasos
a seguir. Bastantes operaciones de esta plataforma son
poco intuitivas. Por tanto, los usuarios de la
plataforma necesitan buscar respuestas en internet y
la LA les puede resultar útil. Este material se ha
propuesto para su lectura durante varios cursos
recibiendo muy buenas valoraciones.
El segundo ejemplo es Grabación en exteriores y
calidad de audio de Alan Vallejo y es de tipo
metodológico. El título sintetiza el objetivo de la LA
que explica los problemas de grabar en zonas con
tráfico, mucha gente o viento y cómo obtener un
audio de mayor calidad recogiéndolo con un segundo
teléfono móvil cercano al locutor, a poder ser con un
micrófono de solapa. Explica algunas cuestiones a
tener en cuenta, como la mejor situación del
micrófono o dar un aplauso antes de empezar para
simplificar la sincronización del audio con el vídeo.
La LA recomienda algunos micrófonos e incluye
vídeos que la complementan e ilustran. Este artículo
lo usamos algunos cursos donde el producto a
conseguir exigía hacer tomas en la ciudad, pero
entonces no hacíamos valoraciones de lecciones. La
LA ha recibido más de 1.300 visitas.
Como ya hemos explicado se pueden consultar las
LLAA en projectknowledge14.blogspot.com. Un
ejemplo de LA de organización del trabajo es la
escrita por Erik Noriega titulada Reflexiones de un
director de proyecto en entorno académico (más de
400 visitas). Una de tipo legal es la de Samuel Ojeda
titulada Compatibilidad entre licencias CC (cerca de
300 visitas). Una creativa es Haz vídeos chulos con
Stop Motion de Regina Ochoa (50 visitas) y una
relacionada con la seguridad es Copias de seguridad
en wordpress (70 visitas) de Álvaro Rodríguez.

Figura 3. Recuento de LLAA propuestas, rechazadas,
aceptadas y publicadas.

4. Resultados
La Figura 3 recoge el recuento asociado a la
generación de LLAA en los cursos 19-20 y 20-21.
Recopilamos datos objetivos de la actividad de los
estudiantes y subjetivos sobre su opinión. El número
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de propuestas de LA es alto y se acerca al número de
matriculados. Hay que considerar que algunos
estudiantes proponen varias LA y otros ninguna y que
no se aceptan todas, siendo el porcentaje de
aceptación del curso 19-20 más alto que el del 20-21.

Figura 4. Opinión sobre el aprendizaje leyendo
LLAA y su influencia en la realización de productos.

muestra un nivel de satisfacción alto con la lectura de
LLAA y más bajo, aunque positivo, con su creación.
Durante los cursos 19-20 y 20-21 recopilamos
algunos datos sobre la actividad de los 90 estudiantes
(del 100%) que siguieron la asignatura. El análisis se
recoge en el Cuadro 1. Con él pretendemos hacernos
una idea de qué tipo de estudiante se muestra más
proclive a proponer LLAA y quiénes tienen éxito
llegando a publicar alguna. En las Figuras 7 y 8 se
comparan los datos entre tres grupos de estudiantes.
El grupo etiquetado con “No hace” lo forman
aquellos estudiantes que no propusieron ninguna LA.
El grupo “Rechazadas” está formado por quienes
propusieron alguna pero no lograron ninguna
aceptación. Por último, el grupo “Aceptadas” lo
forman los estudiantes que lograron publicar alguna.
No hace Rechazadas Aceptadas Estadístico
7,02

7,54
8,46
F=13,124***
(0,96)
(1,07)
p<0.001
7,04
7,22
7,74
H=6.274*
(1,71)
(1,31)
(1,56)
p=0.043
6,85
7,23
7,93
H=16.517***
(1,56)
(1,2)
(1,56)
p<0.001
3,67
3,76
3,68
n.s.
(0,42)
(0,44)
(0,53)
8,6
8,96
8,99
n.s.
(0,63)
(0,63)
(0,56)
6,61
6,97
7,41
F=3.142*
(1,47)
(0,95)
(1,13)
p=0.048
Estadístico:ANOVA o Kruskal Wallis
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

Prácticas (1,13)
Examen
Nota
Final
Valorac.
LLAA
Test
LLAA
Seguim.

Figura 5. Dificultad para escribir LLAA.

Cuadro 1. Media (desviación típica) de calificaciones
y valoraciones por grupo de estudiantes.

Figura 6. Satisfacción leyendo y escribiendo LLAA.

El curso 20-21 pedimos a los 51 estudiantes, que
siguieron la asignatura, que valoraran cinco aspectos
sobre su experiencia con las LLAA. Contestaron al
cuestionario los 51 estudiantes. Las preguntas piden
un número entre 1 (poco) y 5 (mucho). La Figura 4
muestra una opinión muy favorable tanto del
aprendizaje logrado leyendo LLAA, como de su
influencia práctica en el desarrollo de productos. La
Figura 5 sugiere que la escritura de LLAA se percibe,
en general, como una tarea difícil. La Figura 6

Figura 7. Comparación de notas de prácticas, examen
y nota final entre quienes no hicieron LLAA, quienes
se les rechazaron todas y quienes publicaron alguna.

La Figura 7 recoge la nota media en prácticas,
examen y nota final de la asignatura de cada grupo de
estudiantes. Se observan diferencias significativas
entre los tres grupos tanto en las notas de prácticas
(ANOVA F=13.124***, p<0.001), donde se realizan
los proyectos y actividades relacionadas con su
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desarrollo, en el examen final (Kruskal-Wallis
H=6.274*, p=0.043) y en la nota final de la
asignatura (Kruskal-Wallis H=16.517***, p<0.001).
Tras aplicar la corrección de Bonferroni se mantienen
diferencias en las prácticas y nota final entre el grupo
con LLAA aceptadas y los otros dos, mientras que las
diferencias se pierden en el examen final.

las LLAA). Además hacen mejor seguimiento de los
proyectos (aspecto nuevamente independiente de las
LLAA) y obtienen mejor nota final. Sin embargo, los
tres grupos de estudiantes valoran la calidad de las
LLAA de forma similar y también responden de
forma equiparable a las preguntas sobre su contenido.
Con respecto a las actividades de lectura y valoración
de LLAA podemos confirmar que es un método de
acercamiento a las LLAA que a los estudiantes les
resulta satisfactorio y de utilidad. Además, las visitas
al blog durante la impartición de la asignatura (Figura
1) sugiere cierta motivación a consultar LLAA.

5. Conclusiones

Figura 8. Comparación de valoraciones de LLAA,
tests sobre LLAA y preguntas sobre seguimiento de
proyectos, entre quienes no hicieron LLAA, quienes
se les rechazaron todas y quienes publicaron alguna.

La Figura 8 recoge la nota media en tres
actividades hechas en clase. La primera es la
valoración por pares de una selección de LLAA
realizadas por estudiantes de cursos anteriores. La
segunda corresponde a preguntas de test sobre la
comprensión de las LLAA valoradas. La tercera
pertenece a preguntas sobre seguimiento de
proyectos. Estas últimas preguntas incluyen la
comprensión de los requisitos incluidos en los
documentos de presentación de proyectos, requisitos
solicitados por el cliente, comprensión de elementos
de las plantillas de documentos, etc.
Se observan diferencias significativas entre los tres
grupos de estudiantes en la nota de seguimiento de
proyectos (ANOVA F=3.142*, p=0.048). Por el
contrario, no se aprecian diferencias significativas (n.
s.) en la media de valoraciones por pares de LLAA ni
en la comprensión de LLAA leídas y valoradas en
clase. Cabe destacar, en estas últimas medidas, unas
valoraciones bastante positivas de las LLAA y una
comprensión muy buena de sus contenidos. Tras
aplicar la corrección de Bonferroni se mantienen las
diferencias en el seguimiento de los proyectos entre
los grupos extremos, es decir, entre quienes no
proponen LLAA y quienes publican alguna.
Por tanto se obtiene un resultado esperable. Los
estudiantes que proponen buenas LLAA obtienen
mejores resultados, no solo en las prácticas (que
incluyen los puntos obtenidos por la redacción de
LLAA), sino también en el examen (independiente de

En este artículo hemos hablado de las LLAA como
contenidos creados por estudiantes, útiles para
fomentar el aprendizaje entre iguales, donde los
estudiantes usan materiales generados en cursos
previos. Aunque las hemos implantado en una
asignatura de dirección de proyectos, pensamos que
la idea es generalizable a otras propuestas de ABP.
La implantación de las LLAA exige que el
profesorado realice una tarea de asesoría y aportación
de valor a las ideas presentadas. Es una tarea que
requiere dedicación, pero donde surgen ideas y
debates muy interesantes sobre los contenidos,
competencias y dificultades de la asignatura.
El análisis de datos realizado muestra que los
estudiantes están muy satisfechos con la lectura (y el
aprendizaje que conlleva) y la utilidad práctica de las
LLAA. También perciben la dificultad que entraña
crearlas. Las opiniones anteriores son, además,
bastante unánimes. Por otra parte, observamos que
los estudiantes proclives a presentar LLAA de calidad
obtienen notas significativamente mejores en las
prácticas, examen y asignatura. Además, llevan las
prácticas más al día y valoran las LLAA hechas por
otros de forma similar al resto. Esto significa que
quienes crean LLAA suelen ser estudiantes que
muestran interés en la asignatura, se esfuerzan en
lograr buenos resultados académicos pero no ven las
LLAA de forma más positiva que sus compañeros.
La publicación de las LLAA en un blog público ha
suscitado cierto interés en los internautas. Creemos
que la inclusión del nombre del autor en la LLAA
anima a algunos estudiantes a esforzarse en publicar
una, aunque nos queda contrastarlo con datos. Esta es
una práctica seguida por algunas organizaciones2, en
las que incluso se aporta la fotografía del autor.
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Resumen

traditional methodology, based mainly on master
class; 2) flipped classroom; and 3) flipped classroom
supported by peer instruction. Class attendance rates,
academic performance, participation in previous
activities in the flipped classroom, participation in
peer learning activities in the classroom, and students'
opinions on the methodologies used have been
collected and analyzed. Our results indicate that the
flipped classroom favors involvement in class, which
results in better rates both in terms of attendance and
performance.

En los últimos años se está popularizando en las aulas
universitarias la implantación de la metodología
docente conocida como “clase al revés”. En este
trabajo se presenta un estudio aplicado a una
asignatura de programación y diseño orientado a
objetos, donde se han comparado los resultados de la
implantación de esta metodología frente a los
resultados obtenidos con un modelo de docencia más
tradicional. Durante el primer semestre del curso
académico 2021/2022, la asignatura se ha impartido
en tres grupos diferentes (con un total de 253
estudiantes) utilizando una metodología distinta en
cada grupo: 1) metodología tradicional, basada
principalmente en la lección magistral; 2) clase al
revés; y 3) clase al revés apoyada en instrucción entre
pares. Se han recopilado y analizado las tasas de
asistencia a clase, de rendimiento académico, los
datos de la participación en las actividades previas
planteadas en la clase al revés, la participación en las
actividades de aprendizaje entre pares en el aula y la
opinión de los estudiantes sobre las metodologías
utilizadas. Los resultados más destacados indican que
la clase al revés favorece la implicación en clase, lo
que redunda en unas mejores tasas tanto de
presentados como de rendimiento.

Palabras clave
Comparación de metodologías docentes, clase al
revés, instrucción entre pares, lección magistral,
programación y diseño orientado a objetos.

1. Introducción y trabajo
relacionado
El aprendizaje implica una adquisición de
conocimiento que solo se alcanza si el sujeto que
aprende participa de forma activa en el proceso, ya
sea mediante el estudio o la experimentación.
Siguiendo un enfoque constructivista, para aprender
los estudiantes deben construir su propio
conocimiento y esto les convierte en el centro del
proceso educativo. Esto significa que el profesor debe
presentar y explicar los conceptos y saberes no como
un discurso que vierte sobre los estudiantes esperando
llenar sus vacíos cognitivos, sino como una
información que éstos deben interpretar y analizar
antes de transformarla en conocimiento y hacerla
formar parte de sí mismos. De poco serviría por tanto,
una clase magistral donde el profesor habla y habla
sin dar tiempo a los estudiantes a reflexionar sobre lo
que se está diciendo. El riesgo de la clase magistral es
que los estudiantes no estén atendiendo o si lo están,
no trabajen la información recibida de forma

Abstract

In recent years, the “flipped classroom” methodology
has become popular in higher education. This paper
presents a study within a subject of object-oriented
programming and design, where the results of the
implementation of this methodology have been
compared with those obtained with a more traditional
teaching model. During the first semester of the
2021/2022 academic year, the subject has been taught
in three different groups (with a total of 253 students)
using a different methodology in each group: 1)
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suficiente como para poder edificar conocimientos
sólidos a partir de ella. Es por esto que cada vez se
está apostando por dinámicas más interactivas que
potencian la responsabilidad e implicación del
estudiante para generar un aprendizaje más sólido y a
más largo plazo.
Entre estas metodologías más dinámicas
encontramos la “clase al revés” [2] donde al dar la
vuelta a la clase lo que se consigue es mover fuera del
aula el discurso formativo. La información y
actividades de aprendizaje son proporcionadas
previamente a los estudiantes en forma de
documentos, diapositivas, vídeos, etc. Esto significa
que los estudiantes pueden realizar previamente a la
clase el trabajo cognitivo de nivel inferior: leer,
comprender y memorizar, con la ventaja de que cada
estudiante puede tomar el tiempo que necesite para
ello. Después, el profesor, en el aula, resolverá dudas
y elevará debates más complejos y aplicaciones
prácticas de los contenidos trabajados en la fase de
trabajo autónomo del estudiante. Parece evidente que
de esta forma se alcanzará un aprendizaje más
integral y duradero, siempre que la clase al revés esté
bien diseñada (alineación de actividades con
resultados de aprendizaje) y los estudiantes sean
capaces de realizar sus responsabilidades como eje
central del proceso educativo que está teniendo lugar
(compromiso del estudiantado).
Dado el elevado potencial que la clase al revés
presenta, existen diversos estudios que tratan de
contribuir a un mejor diseño de esta metodología. De
acuerdo con [7], el primer paso obligado es explicar y
justificar el uso de la metodología para que los
estudiantes comprendan bien cómo funcionará la
dinámica de las clases y derribar las posibles
reticencias que pudiera haber por su parte a este
nuevo enfoque. Después, será necesario diseñar
cuidadosamente las tareas previas a la clase y la
propia clase. Respecto a las tareas previas, es
imprescindible que éstas contribuyan de forma directa
a la adquisición de competencias, sean percibidas por
los estudiantes como realizables y su desarrollo tenga
un incentivo claro para el estudiante. Por su parte, la
clase debe ser meticulosamente planificada para que
se puedan resolver dudas, dar retroalimentación sobre
las tareas realizadas y profundizar con nuevos
ejercicios en lo aprendido, así como identificar
aspectos complementarios. También en este trabajo
[7] se proponen algunas estrategias adicionales para
mejorar las clases, como puede ser el uso de un
portafolio, la ludificación de tareas o la instrucción
entre
pares.
Estas
estrategias
permiten,
respectivamente: organizar el conocimiento con un
diario de clase para facilitar la reflexión sobre lo
aprendido, introducir la diversión en el proceso de
aprendizaje para aumentar la motivación de quien
aprende y explotar la gran eficacia que tienen las

explicaciones que se dan entre sí los estudiantes. Por
su parte en [10] se hace énfasis en que la metodología
de clase al revés debe servir para enseñar a los
estudiantes a conectar la información en lugar de a
acumular datos y a pasar de la homogeneidad a la
heterogeneidad en el aula, facilitando una educación
personalizada. Asimismo, en este trabajo [10] se
definen los roles que en esta nueva forma de aprender
se exigen del profesor y del estudiante. Roles que, a
pesar de haber cambiado, dando más protagonismo al
estudiante en su propio proceso de aprendizaje,
siguen debiendo colaborar estrechamente para
alcanzar el éxito.
La clase al revés puede implementarse en distintos
niveles educativos, y si nos centramos en el ámbito
universitario encontramos que en los últimos años
están surgiendo numerosas iniciativas para llevar esta
metodología a la universidad. Algunos autores como
[5] sostienen con vehemencia que los estudios
universitarios deben evolucionar en su diseño
metodológico, que “enseñar no es aprender” y que es
preciso centrarse más en el estudiante. Algunas
enseñanzas universitarias donde se han integrado con
éxito la metodología de clase al revés en España son:
Factores Interculturales, del Máster en Enseñanza del
Español como Lengua Extranjera y de Otras Lenguas
de la Universidad de Sevilla [9], estudios de
Enfermería en la Universidad de Valladolid [4],
estudios de Comunicación (Critica Publicitaria) en la
Universidad Jaume I [11] y estudios de ingeniería
hidráulica (Hidráulica e Hidrología I) en la
Universidad de la Coruña [3]. Si nos centramos en la
enseñanza de la informática en España tenemos que
mencionar el proyecto DRACCAR (Diseño y
Realización de Actividades Colaborativas para la
Clase Al Revés) [1][6] donde se involucraron las
asignaturas de Ampliación de Matemáticas, Cálculo,
Estadística, Introducción a la Programación,
Introducción a los Computadores y Tecnología de
Computadores de la Universidad de Extremadura y
Bases de Datos de la Universitat Jaume I, y de cuya
experiencia de coordinación con el método de la clase
al revés en grados de Ingeniería Informática se sacan
lecciones muy interesantes y positivas respecto a la
utilización de esta metodología, como la necesidad de
uniformar la metodología para facilitar su
seguimiento a los estudiantes de distintas asignaturas
donde se esté aplicando.
En este trabajo se ha aplicado la metodología de
clase al revés dentro de la asignatura Programación y
Diseño Orientado a Objetos del Grado en Ingeniería
Informática de la Universidad de Granada, pero para
poder realizar un estudio comparativo respecto a su
utilidad frente a la metodología docente más
tradicional vamos a mantener un grupo de control
donde se impartirán clases magistrales. Asimismo, en
uno de los dos grupos donde se da la vuelta a la clase,
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también se añaden actividades de instrucción entre
pares, con el objeto de determinar si esta técnica
mejora los resultados de aprendizaje. Se pretende por
tanto aportar evidencias que, salvando las
limitaciones que se discuten en la sección 4, ayuden a
averiguar si merece la pena darle la vuelta a las clases
para la enseñanza de esta disciplina concreta. Con
esta intención, el resto del artículo se estructura como
sigue: la Sección 2 recoge los materiales y métodos
utilizados durante las clases en tres grupos diferentes
de la asignatura, la Sección 3 muestra los resultados
comparativos entre estos tres grupos y la Sección 4
discute las principales conclusiones obtenidas.

2. Metodología
Hemos analizado los datos de los indicadores
recopilados para 253 estudiantes que han cursado la
asignatura Programación y Diseño Orientado a
Objetos del Grado en Ingeniería Informática de la
Universidad de Granada durante el primer semestre
del curso 2021/2022. La docencia se ha realizado de
manera totalmente presencial.
La asignatura se ha impartido en tres grupos
diferentes de teoría, cada uno de ellos a cargo de un
profesor distinto. Los tres profesores tienen más de 15
años de experiencia docente y más de 10 años de
experiencia en la impartición de la asignatura. El
número de estudiantes en cada grupo ha sido: A = 81,
B = 85 y C = 87. A su vez cada grupo de teoría se ha
dividido en tres grupos de prácticas. Los guiones de
prácticas fueron los mismos para todos los grupos.

2.1. Clase al revés
Los grupos A y B han implementado la
metodología docente de clase al revés en las sesiones
de teoría. Además, en el grupo B se ha particularizado
esta metodología utilizando también algunas técnicas
sistematizadas de aprendizaje entre pares, que se
expondrán en el siguiente apartado.

Actividades previas a la clase
Con una semana de antelación a cada clase de
teoría, los profesores de los grupos A y B han
proporcionado a los estudiantes una ficha de
aprendizaje autónomo para que pudieran estudiar y
preparar adecuadamente la clase. Cada ficha de
aprendizaje consta de los siguientes elementos:
1) Los objetivos de la clase.
2) Los recursos necesarios para el estudio. Se han
proporcionado secciones específicas de la bibliografía
con los contenidos relativos a la clase, diapositivas
con los aspectos clave, código fuente y ejercicios de
ejemplo resueltos.
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3) Las tareas a realizar como guía del estudio
autónomo. Estas tareas han consistido en ejercicios
simples y concisos centrados en los conceptos más
importantes de la clase, así como un cuestionario tipo
test con entre ocho y diez preguntas de opción
múltiple.
4) Límite de entrega. Fecha y hora límite que los
estudiantes tenían para entregar el cuestionario,
estableciéndose siempre el día antes de la clase.
5) Tiempo de trabajo. En este apartado se ha
indicado el tiempo estimado necesario tanto para el
estudio del material proporcionado como para realizar
las tareas propuestas.
De manera previa a cada clase, los profesores han
revisado los cuestionarios entregados por los
estudiantes. Así, ha sido posible detectar aquellos
conceptos perfectamente entendidos por los
estudiantes, así como aquellos otros que presentaron
más dificultades en su asimilación. Esta revisión del
trabajo previo de los estudiantes se ha utilizado para
hacer más hincapié en estos últimos conceptos
durante la clase.

Actividades durante la clase
Debido a que los estudiantes han estudiado y
trabajado de manera previa los conceptos a tratar en
la clase, se ha liberado mucho tiempo de
explicaciones ya innecesarias por parte de los
profesores, sobre todo de aspectos relacionados con la
sintaxis de los lenguajes de programación y diseño.
Esto ha permitido desarrollar las clases de una
manera más práctica, basándose en la realización de
ejercicios por parte de los alumnos centrados en los
conceptos más complicados.
Estos ejercicios se han planteado sobre un
problema o proyecto incremental que ha servido de
hilo conductor durante todas las clases del semestre.
Utilizar este tipo de supuesto incremental durante
todo el curso tiene un doble objetivo: 1) evita plantear
diferentes enunciados en cada clase y el tiempo de
asimilación que ello conlleva y 2) permite también a
los profesores basar las preguntas de los cuestionarios
de trabajo autónomo sobre este ejercicio incremental.
En la parte final de cada clase se han discutido las
preguntas del cuestionario de trabajo autónomo
correspondiente, de manera que los estudiantes
tuvieran una adecuada retroalimentación sobre las
contestaciones que habían dado.

2.2. Clase al revés con aprendizaje entre
pares
En el grupo B, además de utilizar la metodología
de clase al revés descrita anteriormente, se
implementó una metodología de aprendizaje entre
pares para guiar el desarrollo de las clases. Esta
metodología de aprendizaje entre pares [8] se apoyó
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en la herramienta Socrative 1, fácilmente accesible en
el aula desde los portátiles y los teléfonos móviles de
los estudiantes. Se ha elegido Socrative de entre las
herramientas similares existentes (Kahoot, Google
forms, etc.) porque permite mostrar las preguntas de
una manera clara y muy personalizable y,
fundamentalmente, porque no impone restricciones
de tiempo en las contestaciones.
En cada clase, se han presentado tres o cuatro
cuestiones a los estudiantes sobre los conceptos más
importantes y difíciles de entender (atendiendo a las
respuestas dadas en los cuestionarios de trabajo
autónomo). Estas preguntas estaban basadas en el
supuesto incremental utilizado durante todo el
semestre. Cada pregunta ha sido respondida
interactivamente por los estudiantes, de manera
anónima, utilizando sus portátiles o sus teléfonos
móviles. El anonimato en las respuestas es un aspecto
clave, porque se pretende que el estudiante responda
en base a lo que sabe y sin ningún tipo de presión.
El proceso seguido para cada pregunta ha sido el
siguiente:
1) El profesor ha presentado la pregunta para ser
respondida de forma individual, disponiendo el
estudiante de un breve periodo de tiempo de
reflexión, de aproximadamente un minuto.
2) Los estudiantes han respondido a la pregunta y
el profesor ha comprobado el porcentaje de acierto,
sin revelar todavía cuál era la respuesta correcta.
3) Si el porcentaje de acierto se encontraba entre el
30% y el 70%, entonces se les indicó a los estudiantes
que discutieran con sus compañeros de alrededor cuál
era la respuesta correcta. Esta discusión duraba unos
5 minutos y en ella los estudiantes se explicaban entre
ellos lo que habían respondido y por qué creían que
era la respuesta correcta. El profesor, mientras tanto,
paseaba por el aula atendiendo las dudas que surgían
cuando algún grupo de estudiantes no se ponía de
acuerdo.
4) Nuevamente, la misma pregunta se les planteó a
los estudiantes a través de Socrative y ellos
respondieron en base a las conclusiones sacadas tras
la discusión con sus compañeros.
5) Finalmente, el profesor desveló cuál era la
respuesta correcta, discutiendo el por qué con los
estudiantes.
6) Las preguntas que inicialmente obtuvieron un
porcentaje de acierto superior al 70% no necesitaron
de discusión en grupo y fueron explicadas de manera
rápida por el profesor, entrando en más profundidad
sólo en el caso de que algún estudiante preguntara por
más detalles.
7) Sin embargo, aquellas preguntas que
inicialmente obtuvieron un porcentaje de acierto
menor del 30% se explicaron en detalle por parte del
1

https://www.socrative.com

profesor, ya que los conceptos tratados en estas
preguntas claramente no habían sido correctamente
asimilados por los estudiantes.

2.3. Clase tradicional
En el grupo C se siguió una metodología docente
tradicional basada en la explicación por parte de la
profesora de los conceptos de la asignatura (sin
trabajo previo por parte de los estudiantes), apoyada
en diapositivas y ejercicios prácticos en pizarra.
Durante las sesiones, que tuvieron una duración de
dos horas, a menudo se realizaban cuestiones a los
estudiantes
para
comprobar
que
estaban
comprendiendo lo transmitido. Además, cada día se
desarrollaba en clase una pequeña tarea ludificada
para atraer la atención de los estudiantes. Por
ejemplo, para explicar la herencia se usó una caja de
peluches donde cada estudiante se identificaba con un
animal y tenía que averiguar sus atributos y métodos
a partir de una jerarquía de clases dada sobre el reino
animal.

2.4. Análisis estadístico
Para comparar cuantitativamente los resultados de
aprendizaje se ha realizado el mismo examen en los
tres grupos. Las comparaciones de las notas obtenidas
en el examen final de la asignatura, del número de
cuestionarios contestados y de la nota obtenida en
ellos se ha realizado mediante un análisis de la
varianza (ANOVA). Debido a que se han comparado
simultáneamente las notas de varios grupos, el
análisis ANOVA se ha configurado con un test posthoc de Bonferroni para corregir por múltiples
comparaciones y también para identificar de manera
estadísticamente significativa los pares de grupos con
medias diferentes.
La relación entre el trabajo autónomo realizado y la
nota obtenida en el examen final se ha analizado
calculando las correlaciones entre el número de
cuestionarios respondidos, la nota obtenida en esos
cuestionarios y la nota del examen final. Estas
correlaciones se han calculado mediante una
correlación de Pearson (ρ) entre cada par de variables.
Las tasas de éxito, rendimiento y no presentados se
han comparado entre grupos utilizando un test χ2 de
Pearson, donde la comparación entre cada par de
proporciones se ha realizado utilizando un test Z. El
test χ2 también se ha configurado con un test post-hoc
de Bonferroni para corregir por múltiples
comparaciones entre grupos. Un análisis análogo se
ha realizado para comparar los porcentajes de cada
respuesta dada en los cuestionarios de opinión que
rellenaron los estudiantes al finalizar el semestre.
Todos los análisis estadísticos se han realizado
utilizando la aplicación IBM SPSS Statistics 26. Los
resultados de los análisis se han considerado
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estadísticamente significativos cuando el p-valor
asociado fue menor de 0,05.

19

análisis de estas notas revela que no hay diferencias
significativas entre grupos (F = 1,10; p = 0,33).

3. Resultados
3.1. Asistencia a clase
La asistencia a clase es un indicador claro de la
implicación del estudiante en la asignatura. Por tanto,
conseguir un incremento de este indicador es uno de
los objetivos de la implantación de la metodología de
clase al revés. El cuadro 1 muestra el porcentaje
medio de asistencia tanto a las clases de teoría como a
las de prácticas para cada grupo de la asignatura. La
figura 1 muestra la evolución de estos porcentajes de
asistencia a lo largo del semestre (el número de
semanas no coincide para la teoría y las prácticas
debido a los festivos). Los picos altos en las curvas
alrededor de las semanas 7 y 8 coinciden con la
celebración de pruebas de evaluación parciales.
Gru.
A

Asist.
Teo.
73%

Asist.
Prác.
84%

B

78%

85%

C

64%

65%

pvalor

p<
0,001

p<
0,001

Nota
Exam.

Tasa
Éx.
90%

Tasa
Ren.
85%

No Pres.

6,75 ±
1,76

82%

74%

9%

81%

60%

26%

p=
0,17

p<
0,01

p<
0,001

7,07 ±
1,52

6,70 ±
1,73
p=
0,33

6%

Cuadro 1: Tasas de asistencia y de rendimiento
académico.

Figura 1: Porcentajes de asistencia a clase.

Existen diferencias significativas entre grupos tanto
en la asistencia a teoría como a prácticas (χ2= 51,5, p
< 0,001 y χ2= 129,5, p < 0,001, respectivamente). En
concreto, el análisis por pares revela que el porcentaje
de asistencia a teoría en el grupo B es
significativamente mayor que en los grupos A (p <
0,05) y C (p < 0,001), y este porcentaje también es
significativamente mayor en el grupo A que en el C
(p < 0,001). Respecto a la asistencia a prácticas, el
análisis por pares indica que los porcentajes de
asistencia tanto en el grupo A como en el B son
significativamente mayores que en el grupo C (p <
0,001).

3.2. Rendimiento académico
Con el objetivo de evaluar el impacto de la
metodología sobre el rendimiento académico de los
estudiantes, se han analizado cuatro indicadores: la
nota del examen final, la tasa de éxito, la tasa de
rendimiento y el porcentaje de no presentados (ver
cuadro 1).
La figura 2 muestra la distribución de notas del
examen final para los tres grupos de la asignatura. El

Figura 2: Distribución de las notas del examen final.
El cuadro 1 muestra que tampoco existen
diferencias significativas entre grupos para la tasa de
éxito (χ2= 3,46, p = 0,17). Sin embargo, sí se han
encontrado diferencias entre grupos en la tasa de
rendimiento (χ2= 14,01, p < 0,01) y en la de no
presentados (χ2= 15,66, p < 0,001). En concreto, el
análisis entre pares revela que la tasa de rendimiento
del grupo A es mayor que la del grupo C (p < 0,01) y
que el porcentaje de no presentados es
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significativamente menor en los grupos A y B que en
el grupo C (p < 0,01 y p < 0,05, respectivamente).

3.3. Trabajo autónomo

segunda respuesta fue del 16%. Este incremento en el
porcentaje de acierto es estadísticamente significativo
(χ2 = 40.66, p < 0,001).

Con el objetivo de evaluar en qué medida el trabajo
autónomo de los estudiantes tiene un impacto en su
rendimiento académico, se ha analizado la relación
entre el número de cuestionarios de trabajo autónomo
contestados, la nota obtenida en ellos y la nota
obtenida en el examen final de la asignatura. Este
análisis se ha realizado para los grupos A y B, que
fueron los grupos donde se utilizaron esos
cuestionarios como herramienta de apoyo a la clase al
revés.
El cuadro 2 muestra los resultados obtenidos en la
evaluación de los cuestionarios de trabajo autónomo.
En total, se plantearon 10 cuestionarios durante el
semestre y se evaluaron entre 0 y 10. Los datos
mostrados en el cuadro 2 indican que hay diferencias
entre grupos en el número y la nota obtenida en los
cuestionarios (F = 27,25, p < 0,001; F = 48,95, p <
0,001, respectivamente), siendo mayores en ambos
casos para el grupo B.
Grupo
A
B
pvalor

Cuestionarios contestados
(sobre 10)
4,20 ± 2,63
6,33 ± 2,64
p < 0,001

Nota Cuestionarios
(sobre 10)
1,41 ± 1,05
3,18 ± 2,04
p < 0,001

Cuadro 2: Resultados de los cuestionarios de trabajo
autónomo.
La relación entre el número de cuestionarios
contestados, la nota obtenida en ellos y la obtenida en
el examen final se ha evaluado mediante
correlaciones. Estos análisis revelan que existe una
correlación baja tanto entre la nota del examen final y
el número de cuestionarios contestados (ρ = 0,25, p <
0,01), como entre la nota del examen final y la nota
de los cuestionarios (ρ = 0,31, p < 0,001). La figura 3
muestra las gráficas de estas correlaciones.

3.4. Aprendizaje entre pares
El hecho de haber utilizado la aplicación Socrative
para dirigir las actividades de aprendizaje entre pares
en las clases del grupo B permite realizar una
evaluación del impacto que tuvieron las discusiones
entre los alumnos en las respuestas que dieron. Esta
evaluación se ha realizado comparando los
porcentajes de acierto mostrados por Socrative para la
primera y la segunda vez que cada pregunta se
contestó en clase. En media, el porcentaje de acierto
de las preguntas la primera vez que se plantearon en
clase fue del 52%. Para aquellas preguntas que
necesitaron de discusión entre los estudiantes, el
incremento medio en el porcentaje de acierto en la

Figura 3: Correlaciones entre el número de
cuestionarios realizados, la nota obtenida en ellos y la
nota obtenida en el examen final.

3.5. Opinión de los estudiantes
Al finalizar el semestre, los estudiantes de los tres
grupos de la asignatura respondieron, de manera
anónima y por escrito, a un cuestionario de opinión
sobre los principales aspectos de la metodología
utilizada en clase. El cuestionario tenía dos preguntas
en común para los tres grupos de la asignatura:
1) ¿Crees que la metodología utilizada en clase
favorece el llevar al día la asignatura?: a) Sí; b) No.
2) ¿Has preparado las clases de teoría estudiando el
material antes de la clase?: a) Siempre; b) Casi
siempre; c) Algunas veces; d) Nunca.
Además, para los grupos con metodología de clase
al revés se plantearon estas preguntas:
3) En general, ¿qué metodología crees que es más
útil para tu aprendizaje de la asignatura?: a) Clase al
revés; b) Lección magistral tradicional apoyada con
diapositivas.
4) ¿Te ha parecido útil para tu aprendizaje [la
utilización en clase de la herramienta Socrative y] el
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intercambio de opiniones con tus compañeros?: a) Sí;
b) No. (La parte indicada entre corchetes se incluyó
sólo para el grupo B).

A

N.
Cue
st.
38

B

47

C

28

G
r.

p-valor

Preg. 1
a
b
87
13
%
%
96
4%
%
96
4%
%
p = 0,2

a
11
%
17
%
0%

Pregunta 2
b
c
59
%
47
%
4%

27
%
32
%
46
%
p < 0,001

d
3%
4%
50
%

Preg. 3
a
b
88
%
89
%
-

12
%
11
%
-

p = 0,93

Preg. 4
a
b
97%
100
%
-

3
%
0
%
-

p = 0,26

Cuadro 3: Resultados del cuestionario de opinión de
los estudiantes.
En el cuadro 3 se muestra el porcentaje de
estudiantes que respondió a cada una de las opciones
de cada pregunta. No se han encontrado diferencias
significativas entre grupos en el porcentaje de
estudiantes que creen que la metodología utilizada en
clase facilita llevar al día la asignatura (pregunta 1: χ2
= 3,22, p = 0,2), estando los tres grupos de acuerdo en
que la metodología de su clase era adecuada. Sin
embargo, sí existen diferencias significativas entre
grupos en el porcentaje de estudiantes que han
preparado previamente las clases (pregunta 2: χ2 =
49,74, p < 0,001). En concreto, el análisis entre pares
ha revelado que en los grupos A y B el porcentaje de
estudiantes que siempre o casi siempre han preparado
las clases es significativamente mayor que en el
grupo C (p < 0,001).
Respecto a las preguntas específicas sobre la
metodología de clase al revés, tanto en el grupo A
como en el grupo B los estudiantes están
mayoritariamente de acuerdo en que la metodología
de clase al revés es más útil para su aprendizaje que la
metodología basada en la lección magistral, no
existiendo diferencias entre los dos grupos en esta
opinión (pregunta 3: χ2 = 0,008, p = 0,93). De manera
similar, los estudiantes de los grupos A y B están de
acuerdo en que las actividades de interacción entre
compañeros llevadas a cabo en la clase les han
resultado útiles (pregunta 4: χ2 = 1,25, p = 0,26). En
concreto, esta opinión es unánime para el caso de la
utilidad de la herramienta Socrative en el grupo B.

4. Discusión y conclusiones
Tras la experiencia realizada podemos comenzar
resaltando que en los tres grupos los estudiantes han
estado satisfechos con la metodología docente
empleada. De hecho, atendiendo a la encuesta de
opinión, los estudiantes han valorado la metodología
seguida por el profesor para llevar su asignatura al día
con un 96% en los grupos C (clase magistral) y B
(clase al revés con aprendizaje entre pares), y con un
87% en el grupo A (clase al revés sin aprendizaje
entre pares).
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No obstante, en los grupos A y B donde se ha
implementado la metodología de clase al revés, los
estudiantes han participado más activamente, no sólo
en la teoría sino también en las prácticas. En este
sentido, hay diferencias significativas: mientras que
en los grupos A y B han asistido a clase de teoría un
73% y 78% (respectivamente) de los estudiantes
matriculados, en el grupo C donde se ha llevado a
cabo la clase magistral solo ha asistido un 64%. En el
caso de las prácticas, en el grupo C se mantiene la
asistencia estable (un 65% asistieron a prácticas,
prácticamente la misma cifra que asistieron a las
clases de teoría), mientras que en los grupos A y B, la
asistencia a prácticas ha sido todavía mayor que la
asistencia a teoría (84% y 85% respectivamente).
Esto pone de manifiesto que las clases al revés
redundan positivamente en la participación de los
estudiantes, lo cual es esencial puesto que ellos son la
pieza central del proceso educativo.
Respecto a la tasa de éxito, encontramos que las
calificaciones finales de los estudiantes han sido muy
buenas en los tres grupos, no existiendo diferencias
significativas entre ellos. Aunque si las ordenamos,
las calificaciones más bajas han sido las del grupo C
(clase magistral) con un 6,7 de media, seguidas por
las del grupo B con un 6,75 y finalmente por el grupo
A que ha obtenido la nota media más alta: 7,07
puntos en media. En cuanto a las calificaciones de los
cuestionarios realizados durante el curso en los
grupos A y B, se obtienen mejores resultados en el
grupo B (clase al revés con aprendizaje entre pares).
A pesar de estos beneficios alcanzados con la clase
al revés, existen también algunos aspectos que no han
tenido la repercusión esperada a priori y que deberían
ser revisados con nueva experimentación:
1) Que la clase al revés incrementa
significativamente la participación de los
estudiantes, pero no influye tan decisivamente
en los resultados de aprendizaje de los
estudiantes frente a una clase magistral bien
diseñada.
2) Que el aprendizaje entre pares incrementa
ligeramente la satisfacción de los estudiantes
con la dinámica de las clases, pero no tiene
repercusión significativa sobre la tasa de éxito.
3) Que los cuestionarios realizados no tienen un
impacto significativo sobre la tasa de éxito, ya
que los estudiantes del grupo B con mayor
nota en los cuestionarios realizados durante el
curso, no obtuvieron una calificación
significativamente mejor.
La carga de trabajo para la preparación de los
materiales necesarios (fichas de aprendizaje,
cuestionarios de trabajo autónomo, preguntas
Socrative, etc.) fue considerable. Aunque poder
hacerlo de forma coordinada entre varios docentes y
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su utilidad para posteriores cursos compensa el
sobresfuerzo inicial.
En cuanto las limitaciones del estudio, sería
necesario replicar este estudio en otras asignaturas
para obtener una muestra más significativa que
permita extrapolar las conclusiones obtenidas a los
estudiantes de la titulación. Además, en este caso, el
grupo C donde se implementó la clase magistral es el
único grupo de tarde (A y B se imparten por la
mañana) y nuestra experiencia previa indica que éste
puede ser un factor que incide sobre la asistencia
Finalmente, sería interesante considerar información
sobre el nivel previo de los estudiantes en las
asignaturas relacionadas (p.ej. sus calificaciones en
asignaturas de iniciación a la programación que se
cursan en el semestre anterior) para garantizar que no
existen sesgos respecto a la capacidad de los
estudiantes de abordar con éxito el estudio de la
asignatura.
A pesar de estas cuestiones, este estudio muestra
que el uso de la clase al revés puede ser una
herramienta metodológica de gran interés para
favorecer la participación de los estudiantes,
ayudarles a seguir al día la asignatura y aumentar su
satisfacción con la misma; por tanto en el futuro nos
planteamos seguir empleando y mejorando la
aplicación de esta metodología en la asignatura de
Programación y Diseño Orientado a Objetos.
Asimismo, repetiremos este análisis en cursos
posteriores intercambiando el profesorado que ha
impartido cada grupo para garantizar que no existen
factores relativos a la experiencia de los docentes o a
la nota media del estudiantado de cada grupo que
sesguen los resultados.
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some of the proceedings were almost impossible to
find, with the risk of permanent losses.
This paper describes the initiative developed to
prepare an integral edition of the proceedings of
JENUI. A restoration, organization and compilation
work whose result (available at aenui.org/actas) is a
digital corpus that facilitate the optimal use of the collected knowledge and the future preservation of this
great collective work.

Resumen
Desde 1994 y de forma casi ininterrumpida, las Jornadas sobre Enseñanza Universitaria de la Informática
(JENUI) vienen reuniendo y presentando el incansable
trabajo de investigación e innovación docente de multitud de profesores universitarios de Informática. Las
actas de estas jornadas condensan un impagable acervo
que refleja la experiencia de casi tres décadas de ejercicio docente e investigador, y cualquier profesor que
aborde cualquier tipo de iniciativa docente, o se pregunte por la evolución o la situación de la docencia
universitaria de la informática en España, encontrará
en ellas respuestas, directrices e inspiración; sin olvidar, además, su indudable valor histórico. Sin embargo, hasta ahora era necesario acudir a diversas fuentes heterogéneas para su consulta, y las actas de algunas ediciones eran de acceso prácticamente imposible
en la práctica, existiendo el riesgo cierto de que se perdiera definitivamente parte de ellas.
El presente artículo describe la iniciativa llevada a
cabo para preparar una edición integral de las actas de
JENUI. Un trabajo de recuperación, organización y
compilación cuyo resultado (que está disponible en
aenui.org/actas) es un corpus digital que facilita explotar al máximo los conocimientos acumulados y
conservar para el futuro esta gran obra colectiva.

Palabras clave
Actas, compilación, estado de la cuestión, investigación.

1. Introducción
Las JENUI han venido reuniendo a algunos de los
profesores de Informática más entusiastas y vocacionales de España en torno a la calidad e innovación docente. Efectivamente, el entusiasmo y la vocación forman parte innegable de la atmósfera de las jornadas,
pero también están muy presentes la profesionalidad y
el rigor científico; desde muy pronto esta actitud se
materializó en la edición de unas actas muy cuidadas.
Los sucesivos comités directivos no han dejado de
cuestionarse y repensar todos los aspectos susceptibles
de mejora; como resultado de ello, las actas de JENUI
recogen contenidos de gran calidad y utilidad.
Esta utilidad tiene varias vertientes. Obviamente,
son un recurso obligado para la investigación en enseñanza de la Informática; cualquier revisión del estado
del arte debería tener en cuenta las JENUI. Pero también resultan de gran valor para la preparación de cualquier asignatura o actividad puramente docente; aun
sin intención investigadora, todo profesor puede beneficiarse de las experiencias o las reflexiones reflejadas
en las actas de JENUI en forma de directrices, resultados prácticos, recursos o pura inspiración para el ejercicio profesional.
Una tercera vertiente es la histórica: estas actas son
testigo de la evolución de la enseñanza universitaria en
España en el campo que, sin duda, más ha transfor-

Abstract
Starting in 1994, and almost continuously, the
JENUI conference has conveyed and presented the
tireless research and teaching work of many computer
science university teachers. Its proceedings gather a
priceless heritage that accurately depicts the experience accumulated from almost three decades of teaching and research, and any professor starting any academic project, or wondering about the evolution or situation of university computer science teaching in
Spain, will find answers, guidelines or inspiration in
them; their obvious historical value is not to be overlooked either. However, until now one had to resort to
several heterogeneous sources to consult them, and
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mado y transformará la sociedad. En estas casi tres décadas las JENUI han visto y descrito detalles sobre técnicas, lenguajes de programación y productos; han vivido de primera mano la transformación de la universidad española y europea de la mano del Espacio Europeo de Educación Superior, con la orientación a
competencias o el fomento de habilidades transversales; han analizado a fondo cambios sociales de gran
calado como la llegada de Internet, las redes sociales,
la telefonía móvil o la evolución del feminismo y su
paradójica relación con las áreas STEM; han afrontado
algo tan excepcional como una pandemia y reflexionado sobre la adaptación a circunstancias extremas,
tanto en la enseñanza como en el propio desarrollo de
las jornadas... En las actas de JENUI se pueden encontrar las claves de una época histórica apasionante que
ha transformado el ser humano, plasmadas y analizadas por los encargados de formar a los profesionales
que han sido el centro de esa transformación. Su pérdida sería irreparable.
En este artículo se describe la situación de partida
de las actas de JENUI al término de la XXVII edición
(2021) y se establecen los objetivos de la edición integral de las mismas. A continuación, se describen los
trabajos realizados y el resultado al que se ha llegado.
Posteriormente, se plantean los retos pendientes de
abordar para el futuro.

2. Antecedentes
2.1. Situación de partida
En cada edición de JENUI, el Comité Directivo se
encarga de coordinar y orientar todo el proceso, incluido el de la confección de las actas. El Comité de
Programa se ocupa de la revisión y adecuación de las
contribuciones, y el Comité Organizador de la publicación propiamente dicha. Si bien las dos primeras ediciones de JENUI, más orientadas a la actividad presencial en sí misma, no tuvieron actas escritas, desde muy
pronto (1997) se confeccionaron actas bajo unos estándares de calidad que ya nunca se abandonaron y se han
venido mejorado hasta la actualidad.
Sin embargo, venía faltando un repositorio centralizado. Las actas se editaron solo en papel desde 1997
hasta 2000; en papel y en versión electrónica de 2001
a 2010, y a partir de 2011 se editaron solo electrónicamente. Desde 2016 se edita una revista electrónica de
las mismas [5]. El procedimiento propiamente dicho
de publicación de actas nunca ha estado sujeto a normas rigurosas; en su vertiente electrónica, algunos comités organizadores entregaron soporte físico (discos
o pendrives), y otros publicaron en internet. De estos,
algunos las publicaron en el sitio web de la propia edición de las jornadas (muchos ya desaparecidos), y
1
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otros en repositorios institucionales o bibliotecas virtuales.
Como consecuencia de todo ello, se venían dando
los siguientes problemas:
• No hay versión electrónica de las ediciones de
1997 a 2000. Esos ficheros, salvo una decena de
ponencias, están en paradero desconocido y parece imposible recuperarlos ahora (si existen).
• Los ejemplares en papel también son virtualmente imposibles de conseguir. No es posible, por
tanto, consultar las ediciones anteriores a 2001.
• Para buscar diversas actas habrá que saltar de un
sitio web a otro, dependiendo de la edición. En
cada una la búsqueda, si es que es posible, tendrá
características distintas.
• Con el tiempo, muchas ediciones dejarán de estar
disponibles (y será peor cuanto más antiguas
sean).
• Aun en el caso de actas disponibles, y aun con el
trabajo del Comité Directivo que mantiene una
cierta uniformidad, la procedencia de los archivos
electrónicos no deja de ser heterogénea, y hay
ciertas inconsistencias menores de formato.
• En línea con lo anterior, hay un notable déficit de
metadatos, tanto en la información de contexto
(que está implícita y es legible por un usuario humano, pero no está en formato automatizable; por
ejemplo, no se puede buscar por autor) como en
los propios documentos de las ponencias (es habitual que el título de los PDF sea «Microsoft
Word», «Plantilla JENUI» o cosas similares).
• Respecto a la revista, el software utilizado, OJS,
comenzó a fallar mientras se preparaba la edición
de 2021, teniendo que recurrir a una solución alternativa de urgencia. Se puso de manifiesto, con
ello, tanto el peligro permanente de obsolescencia
tecnológica de las plataformas de publicación
como la posible dificultad para exportar o mover
la información.
Esto nos llevaría a algo preocupante: a efectos prácticos, se habría perdido (y se seguiría perdiendo con el
paso del tiempo) buena parte del trabajo de los autores.
Pero, aun para los trabajos accesibles, puede ser relativamente costoso encontrar referencias concretas. Esto
limita el avance científico y el aprovechamiento de estos conocimientos.
Durante muchos años, estos problemas se mitigaron gracias al trabajo del profesor Joe Miró Julià, que
mantuvo un excelente repositorio1 de bibliografía de
JENUI y otros documentos emanados de la actividad
de AENUI; este ha sido, de facto, el archivo de actas.
Merece también una mención el esfuerzo realizado en
JENUI 2004, cuando los organizadores de Alicante,
dentro de las actividades conmemorativas de esa X

Cernuda del Río: La recuperación y edición integral de las actas de JENUI

edición, realizaron una recopilación en CD. No obstante, seguían inaccesibles las actas de 1997 a 2000 (algunos ficheros sí estaban en el CD de Alicante), y además Joe Miró se jubiló en 2021.

2.2. Motivación
Resulta difícil ponderar adecuadamente el valor de
estas actas y la enorme cantidad de información que,
bajo muy diversos enfoques, se puede extraer de ellas.
Se puede saber, por ejemplo, que si la primera implementación pública de Java se liberó en 1996 [4], en las
primeras actas de JENUI en 1997 ya había al menos
una referencia sobre el tema [2] y se dibujaba un panorama de adopción generalizada del lenguaje (lo cual
pone en perspectiva las frecuentes críticas por el inmovilismo de las universidades). Bajo un enfoque totalmente distinto y puramente práctico, un profesor que
prepare un proyecto docente de Sistemas Operativos
puede estudiar la experiencia desarrollada a lo largo de
24 artículos, desde 1998 hasta 2021, pudiendo ahondar
si lo desea en herramientas docentes, tiempo real, concurrencia, prácticas, adaptación al EEES, técnicas docentes y de evaluación o reflexiones sobre el futuro.
Alguien que prepare un proyecto de investigación en
docencia encontrará el punto de partida ideal para conocer qué se ha hecho antes, con qué resultado, y documentar el estado del arte, tanto con las ponencias de
JENUI como siguiendo las referencias bibliográficas
que estas citan. Y un profesor que simplemente busque
motivación, ideas o inspiración para este difícil oficio
las encontrará también en las actas. Los ejemplos sobre
casos de uso serían incontables.
Dada la situación, dado lo que estaba en juego, y
dado que el tiempo jugaba en contra, parecía inaplazable abordar la recuperación de las actas y preparar una
edición integral.

3. El proyecto de recuperación
3.1. Objetivos principales
Desde la situación de partida, y teniendo en cuenta
la motivación del proyecto, los objetivos podrían concretarse como sigue:
• Recuperar todas las ponencias que no estén disponibles en versión digital.
• Reunir en una presentación homogénea y centralizada todas las ponencias.
• Facilitar con ello el acceso y la búsqueda.
• Configurar un repositorio tecnológicamente sencillo, fácil de migrar, copiar y mantener, con la
menor dependencia posible de productos o tecnologías concretos y pensando así en su conservación a largo plazo.
• Realizar una edición integral cuidada, normalizada en cuanto a nomenclatura y formatos, con
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los metadatos correctos en los PDF, vigilando la
calidad y tamaño de los ficheros, etc.

3.2. Dificultades
La consecución de los objetivos planteados implica
superar algunos obstáculos notables.
• En primer lugar, conseguir ejemplares físicos de
las actas que solo existan en papel. Están, por lo
general, descatalogadas.
• Digitalizar todas y cada una de las páginas de esos
ejemplares. Esto implica realizar la digitalización
física de las páginas (que en el caso de los libros
encuadernados es, de por sí, muy problemática),
pero eso es solo el punto de partida; posteriormente hay que realizar un largo proceso de adecuación de cada imagen (proporciones, escala,
corrección de deformaciones, enderezado, recorte
de márgenes, limpieza de fondos, tratamiento del
color, compresión, etc.)
• Recopilar sistemáticamente esas ponencias digitalizadas y también todas las ya disponibles previamente en formato digital, lo que exige crear
una base de datos, siquiera rudimentaria, con todas las ediciones y ponencias.
• Cumplimentar los metadatos mínimos (edición,
lugar, fechas, etc.), tanto de manera externa a los
documentos como incorporándolos en su caso a
los propios PDF.
• Homogeneizar el formato de los PDF (tamaños de
página, características).
• Recopilar y organizar los datos de los autores.
• Desarrollar un software básico de indexado, presentación y búsqueda para proporcionar una interfaz de usuario que permita el acceso a las ponencias, con la menor dependencia tecnológica de
componentes externos.
• Organizar y documentar el sistema para poder incorporar las sucesivas ediciones.
El proyecto, como se puede ver, está orientado principalmente a las ponencias, que son el activo fundamental. Respecto a los libros de actas propiamente dichos, existe una problemática particular. En algunos
casos el libro es un objeto físico; en otros es un documento electrónico claramente diferenciado, con portada y contraportada, ISBN, etc. Pero hay casos menos
claros; por ejemplo, las ediciones publicadas en la revista de actas, o ediciones anteriores en las que se publicó directamente troceado en ponencias. No siempre
está claro si existe libro de actas como objeto electrónico individual.
Una cuestión adicional está en posibles detalles legales respecto a los copyright o permisos de reproducción de tales «libros». Se ha interpretado que no procede entrar en esa problemática, pareciendo absurdo
que fuera aplicable tal tipo de restricciones en este
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contexto, teniendo en cuenta además la urgencia y la
relevancia del bien cultural a proteger.

4. Desarrollo del proyecto
4.1. Obtención de ejemplares físicos
El primer paso sería conseguir ejemplares físicos de
las actas de las ediciones de 1997, 1998, 1999 y 2000.
Habría resultado deseable, además, conseguir más de
un ejemplar, ya que la digitalización sería mucho más
fácil si se pudiera destruir el ejemplar (deshacer la encuadernación y digitalizar en plano). Tras realizar diversas gestiones, no fue posible adquirir ningún ejemplar de los publicadores originales. En el caso de las
imprentas, por lo general ya habían cerrado; en los servicios de publicaciones el título estaba largamente descatalogado.
La solución pasó de nuevo por el profesor Joe Miró,
que aportó sus ejemplares de las actas. Al haber solamente un ejemplar de cada edición, quedó descartada
la digitalización «destructiva».

4.2. Digitalización
La digitalización no destructiva de un libro resulta
especialmente complicada. En primer lugar, no se
puede automatizar razonablemente la alimentación del
escáner. En segundo lugar, se corre el riesgo de dañar
el libro por una apertura excesiva. En tercer lugar, en
todo caso se producirá una deformación de las páginas,
difícil de evitar.

que implementan este método. Los más sofisticados
disponen de mecanismos de paso automático de páginas (de eficacia dudosa) y dos cámaras para realizar las
dos fotos simultáneamente y ganar tiempo. No es algo
que merezca la pena para un uso excepcional.
En consecuencia, se optó por construir un soporte
sencillo, ad hoc, y realizar la digitalización página a
página asumiendo los inconvenientes.
Finalmente, se utilizó el soporte mostrado en la figura 2, pasando manualmente las páginas y presionando, como se ve, cada página con un cristal para evitar deformaciones en lo posible. Es necesario ajustar
periódicamente la distancia del libro a la cámara, de
modo que la escala de las páginas no varíe demasiado
a medida que el libro disminuye de grosor cuando se
van pasando páginas. Lo más eficiente con este tipo de
soporte es digitalizar primero todas las páginas impares, voltear el libro y digitalizar entonces todas las pares. También es fundamental (y realmente difícil) conseguir una iluminación homogénea en toda la página,
que ofrezca un buen balance de blancos, que además
sea consistente durante las muchas horas de trabajo (no
sirve la luz solar, muy cambiante), y evitar además a
toda costa tanto los brillos como los reflejos, no solo
en el papel sino en el cristal que se utiliza para presionar las páginas. Si no se cuida esto, resultará difícil o
incluso imposible el procesamiento posterior.

Figura 2: Soporte definitivo.

Figura 1: Primer prototipo de soporte para
digitalización. Dentro de la caja superior está el
teléfono móvil para realizar las fotos.
La opción más práctica pasa por utilizar un soporte
que mantenga el libro con una apertura de unos 90º,
utilizar cristal para aplanar la página en la medida de
lo posible, y realizar fotografías. Existen dispositivos,
más o menos sofisticados, comerciales o artesanales2,
2

https://diybookscanner.org

Las actas de JENUI se imprimieron en tamaño 17
cm x 24 cm (y así se preparó el soporte), pero las de
1997 estaban en A4. Esto exigió ligeros ajustes del soporte para digitalizar esa edición.
A continuación, es necesario descargar todos los archivos en carpetas y renombrarlos según el número de
página. Haciendo uso de línea de órdenes y de hoja de
cálculo es posible realizar estas tareas con cierto grado
de automatización, en batch.
Aun así, es conveniente no reunir aún las imágenes,
ya que algunos aspectos del procesamiento se realizan
mejor «por tandas» (entre diferentes ajustes de la cámara) y es preferible tener consecutivas las páginas
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que se han fotografiado seguidas, con la misma configuración de cámara. Por eso gran parte del procesamiento se realiza por separado en pares e impares.

magick entrada.jpg -brightness-contrast
0,70 -fill white -fuzz 40% -draw "color
100,100 floodfill" -channel RGB -gamma
.75 -brightness-contrast 0x50 -whitethreshold 25% -channel RGB -resize
2500x3535 -gravity center -background
white -extent 2500x3535 salida.jpg

4.3. Preparación
Podríamos denominar así a los procesos de recorte
y escalado básico de imágenes, para posteriormente
realizar el procesamiento propiamente dicho. En esta
fase se trata sobre todo de recortar los márgenes sobrantes (ver figura 4). Es un proceso bastante manual,
que requiere la visualización de todas las páginas una
por una; pero se puede agrupar las imágenes similares
por tandas y recortarlas juntas con línea de órdenes
(haciendo uso del programa ImageMagick3). Estas
imágenes recortadas también deben, en muchos casos,
enderezarse. Se han ajustado con una precisión de
hasta dos décimas de grado, una por una e interactivamente, utilizando IrfanView4.

Figura 3: Ejemplo de secuencia de algoritmos del
procesamiento de imágenes.

4.4. Procesamiento de imágenes
La adecuación de las imágenes es un proceso tremendamente exigente y que admite mucho margen de
mejora; se ha optado por alcanzar simplemente una calidad razonable, ya que de hecho en muchos casos la
propia impresión original de las actas tiene defectos.
Se busca eliminar información superflua, empezando por el color (los originales son en blanco y negro). Lo ideal sería conseguir un fondo blanco puro,
eliminando los muchos matices de la fotografía (muy
lejos del blanco). Hay que pensar en la legibilidad, la
fidelidad al original y el uso futuro de un OCR.
Este procesamiento requiere prueba y error con diversos algoritmos. Un primer paso es aplicar algoritmos de color (brillo / contraste, corrección gamma).
Otra herramienta muy útil es el relleno de regiones
contiguas que tengan un color «similar», aunque esto
deja sin tratar el interior de las letras cerradas como la
«o». Y otra transformación casi obligada al final es
aplicar umbrales rigurosos a blanco o a negro.
En muchos casos, los algoritmos aplicados siguen
dejando «artefactos» en la imagen (sea por sombras o
por transparentar el contenido de la página opuesta), y
no queda más remedio que acudir a la foto original y
«limpiar» interactivamente las zonas que dejan mancha, para después aplicar los algoritmos.
Otro aspecto clave es el tamaño de las imágenes. Estas pasarán a ser páginas de un documento; es necesario observar las proporciones, resolución y centrado de
las imágenes para que el resultado sea coherente.
En la figura 3 se puede ver algunos de los algoritmos
utilizados. En la 4 algunos pasos intermedios: la original, debajo la recortada y enderezada (nótese que transparenta la cara opuesta), seguida de la «limpieza» previa manual de zonas para evitar artefactos y terminando con el resultado final en blanco y negro.
3

https://www.imagemagick.org
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Figura 4: Algunas etapas de una página real.
4

https://www.irfanview.com
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4.5. Confección del documento final
Con todo ello, en el mejor de los casos se tiene un
conjunto de fotos, no el PDF de una ponencia. Es
deseable reducir el tamaño del PDF al máximo para
agilizar su manejo futuro. Por ello, todas las imágenes
se convierten antes a un formato específico, TIFF bilevel (blanco y negro estricto, 1 bit por pixel) y comprimido con un algoritmo específico (CCITT group 4,
utilizado en imágenes de fax). Esto reduce en más de
un 90% el tamaño de las actas, sin pérdidas de calidad.
Solo queda generar el PDF (se ha usado PdfTk5).
En realidad, el contenido gráfico de las páginas es
solamente uno de los aspectos que hay que cuidar al
generar el PDF. Es necesario respetar los tamaños de
página y otros metadatos como el título o autores,
como ya se ha indicado; y esto es aplicable no solo a
las actas recién digitalizadas, sino a las ya existentes,
ya que no se suele prestar atención a estos detalles. El
proceso de corregir los metadatos de todos los PDF no
ha concluido aún.

4.6. Recopilación
La digitalización de los primeros tomos no es más
que el comienzo. Le sigue la recopilación y organización de todas las ponencias y libros de actas que se encuentran o bien en el repositorio de Joe Miró, o bien en
el CD conmemorativo de Alicante, o bien en diversos
sitios web, repositorios institucionales o soportes informáticos. Esto supone la descarga, ubicación y renombrado de cientos de ficheros, utilizando las herramientas que en cada caso sea posible (algunas páginas
web complican bastante la descarga masiva).

4.7. Los autores
Mención aparte merece la cuestión de los autores
[1]. No existía una base de datos fidedigna. Parte de
ella se obtuvo tratando el HTML de las páginas de Joe
Miró, aunque entre diversas ediciones no se escribieron los autores con un formato normalizado y hubo que
hacerlo manualmente. Aun completada esa recopilación, queda mucho trabajo por hacer porque, aunque
se intente seguir alguna normativa respecto a la firma
en trabajos científicos [3] o recurrir a un identificador
ORCID6 o similar, los propios autores no utilizan su
nombre consistentemente en diversas contribuciones.
Es necesaria una profunda revisión, autor por autor, si
se quiere disponer de información bibliográfica sólida.

en algunos casos por defectos del PDF en la especificación del juego de caracteres. Se han realizado algunos avances para extraer de forma automatizada la información textual y pasar OCR en los casos necesarios, pero queda trabajo por hacer. Es necesaria una
profunda revisión artículo por artículo y un plan de recuperación de los textos.
En el contexto de un investigador y/o docente que
ojea artículos resulta de especial interés el acceso a los
resúmenes o abstract. Desde hace un tiempo es obligatorio incluir además un resumen en inglés en las ponencias, pero no siempre ha sido así, y no siempre ha
habido reglas estrictas sobre su formato. Por supuesto,
no existe una base de datos de resúmenes, y estos se
han obtenido escribiendo diversos programas de extracción automatizada que aplican heurísticos sobre lo
que puede ser un resumen o no. Nuevamente, falta por
hacer un análisis profundo de los resultados y afinar
estos programas. Un problema similar se afronta para
el caso de las palabras clave.

4.9. Metadatos de clasificación
Otro frente de trabajo es incorporar datos de clasificación de los artículos. En JENUI las ponencias pueden ser ponencias completas, pósteres o artículos relevantes (no siempre ha sido así). Otra clasificación las
divide en reflexiones, experiencias docentes, recursos
docentes o investigación en educación. También se
puede recurrir a la clasificación en áreas temáticas, que
no han sido iguales en toda la historia de JENUI. Otro
dato clasificatorio útil es la sesión temática en la que
se presentaron las ponencias. Y no hay que olvidar que
hay ponencias que son candidatas a mejor trabajo, o
que reciben diversos premios. Se ha recopilado parte
de toda esta información, pero nunca va a ser homogénea ni completa, y está pendiente decidir cuál será la
mejor forma de utilizarla.

4.10. Aspectos prácticos del desarrollo
Expuesta parte de la problemática, cabe preguntarse
qué herramientas utilizar para llevar a cabo todas estas
tareas. Lo cierto es que el enfoque ha sido básicamente
ofimático, recurriendo a hoja de cálculo y, en gran medida a herramientas libres y en línea de órdenes:
• La información se recopila y almacena en un libro
de hojas de cálculo, una por cada año, con columnas determinadas (año, nombre de fichero, título,
autores, páginas, etc.).
• Para confeccionar la información se recurre abundantemente a fórmulas (por ejemplo, para componer los nombres de fichero).
• A partir de la hoja se genera código batch (renombrar o mover ficheros, llamar masivamente a utilidades de línea de órdenes, etc.).

4.8. Información textual
Algunos PDF vienen con el contenido textual incorporado, y puede extraerse. En otros casos (como, obviamente, en los PDF recién digitalizados) ha sido necesario recurrir a OCR. También hay archivos que
traen información textual pero aparentemente ilegible,
5

https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/
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• Los datos de los que se partirá para la aplicación
web se exportan desde hoja de cálculo, a ficheros
de texto, mediante macros.
• El resto del procesamiento (generación de metadatos, extracción de resúmenes, conversión de ficheros de texto en código fuente JavaScript y similares) se ha programado en PHP.
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• Datos bibliográficos, incluyendo el tipo de ponencia y la referencia bibliográfica «lista para copiar y pegar».
• Vista previa del PDF y acceso al mismo para abrir
en ventana nueva o guardar.
• Código BIBTEX listo para copiar y pegar.

Es un proceso manual en gran medida, y se apoya
en tecnologías muy básicas, pero la ventaja es que, debidamente documentado, permitirá actualizar y mantener las actas de forma bastante independiente de productos concretos.

5. El resultado
El proyecto no ha terminado aún. Sin embargo, sí se
ha lanzado una versión beta que, al menos, pone de
manera inmediata estos recursos a disposición de los
investigadores y docentes. La dirección, que será también la de la versión definitiva, es aenui.org/actas

Figura 6: Resultados y ficha (solapa del resumen).

Figura 5: Índice estático.

Figura 7: Ficha. Solapa de datos bibliográficos.

Lo que se ofrece es una solución muy simple y, por
tanto, poco exigente en términos tecnológicos. No hay
base de datos; la información, que es bastante estática
y solo de consulta, se convierte en ficheros fuente en
PHP y JavaScript. Las búsquedas, al ser limitadas (se
busca por título y por autores), se realizan en el navegador del usuario. Otra información (como las fichas
bibliográficas) se genera de forma automatizada.
Con esta combinación, el usuario dispone de:
• Un índice estático (figura 5), que le ofrece todas
las ponencias de todas las ediciones, incluyendo
los números de la revista. Para las primeras dos
ediciones, de las que no se hicieron actas, se han
confeccionado unos contenidos conmemorativos.
• Un índice interactivo, donde puede, por fin, realizar búsquedas centralizadas en todas las actas de
todas las ediciones de JENUI por título, autor y
también de todas las ponencias de una edición.
En el índice interactivo, haciendo clic en un resultado cualquiera de la búsqueda, se abrirá una ficha con
algunos recursos adicionales:
• Contexto de la ponencia (edición, lugar).
• Resumen y palabras clave (lo que permite la localización rápida de los artículos de interés).

Figura 8: Ficha. Solapa de BIBTEX.

6. Conclusiones y trabajo futuro
En este artículo se ha descrito someramente el trabajo efectuado para crear una edición integral de las
actas de JENUI. Este trabajo aún no ha terminado, pero
se ha optado por poner inmediatamente en línea una
versión beta que ofrece la funcionalidad mínima para
cumplir ya con el principal objetivo de este trabajo: poner a disposición de la comunidad todas las actas de
JENUI, de forma centralizada (incluyendo el dar acomodo a la revista, al menos para un futuro inmediato).
Este empeño ha requerido:
• Las gestiones para la adquisición de ejemplares
físicos de los que no existía versión digital y, si
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•
•
•
•
•
•
•
•

fuera posible, de los originales digitales de esas
actas (infructuosas en todos los casos).
La construcción de un rudimentario sistema de digitalización.
Su uso manual para la realización de más de 2.100
fotografías.
El tratamiento posterior de esas fotografías, una
por una, en un proceso de varios pasos hasta conseguir la imagen definitiva de cada página.
La confección de los PDF correspondientes a esas
primeras ediciones.
La descarga, organización y renombrado de todos
los PDF dispersos en diversos repositorios y soportes.
La confección y revisión manual de los datos de
autores, ediciones, clasificaciones, etc.
El desarrollo de programas para tratar toda esa información y extraer información adicional.
El desarrollo del sitio web: su sistema de actualización y búsqueda y la interfaz de usuario.

Ahora que se ha dado el primer paso de recuperar y
reunir efectivamente todas las actas, en el horizonte inmediato hay aún muchas tareas por abordar:
• Análisis detallado de la situación de cada artículo
(textos, resúmenes, etc.).
• Reparación de toda la información textual y de resúmenes que lo requiera.
• Revisión a fondo de los datos de autores.
• Revisión y selección de otros metadatos (tipos de
ponencia, sesiones, premios).
• Incorporación de toda la información a los metadatos de los PDF y normalización de todos los ficheros.
• Recopilación, en su caso, de información adicional e incorporación a la edición integral (talleres
previos, discursos y similares), así como los tomos de las actas en algunos casos.
• Incorporación de sistemas de indexación y búsqueda más sofisticados, incluyendo la información textual.
Y, como objetivos adicionales:
• Recuperación y archivo de otros elementos asociados, como podrían ser los recursos docentes.
• Recuperación y archivo de todos los elementos
multimedia (presentaciones de diapositivas y similares, grabaciones en vídeo de las ediciones en
las que existan), asociándolos si es posible a las
actas.

7

https://dialnet.unirioja.es/

• Recuperación, en su caso, de otros elementos históricos que aún se conserven.
• Creación de un archivo físico centralizado donde
conservar los ejemplares en papel de los que se
dispone.
• Indexación en otros repositorios (por ejemplo, ya
se han establecido contactos con Dialnet7 y se dispone de información técnica para ello).
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Resumen

1. Introducción

Las personas que optan por estudiar Ingeniería Informática se matriculan basándose en sus creencias sobre
la profesión, y por tanto empiezan el grado con unas
expectativas que, si no se cumplen, pueden provocar
desmotivación. Los planes de estudios que cursarán están basados en un conjunto de objetivos bien definidos
y que, sin embargo, se basan en la percepción de un
conjunto de académicos sobre cuál debe ser la formación ideal de un profesional de la informática. Pero dicha percepción no es, a veces, coherente con la realidad profesional que existe tras el egreso y, sin embargo, el estudiantado modelará su propia percepción
de la profesión a lo largo de su formación de acuerdo
con la visión del profesorado. Este artículo presenta
una reflexión sobre los problemas que esta disparidad
de creencias, expectativas y visiones puede ocasionar
y sobre cómo deberíamos estudiar estas desviaciones
para poder proponer soluciones.

Cuando una persona decide cursar el Grado en Ingeniería Informática (de ahora en adelante, GII), es habitual que tome su decisión no en función del conocimiento de la profesión, sino de unas creencias acerca
de la misma, algunas veces idealizadas.
Esta persona cambiará sus creencias sobre la profesión a lo largo de la carrera en función de lo que vaya
aprendiendo, de la experiencia adquirida y, sobre todo,
de los modelos observados en su formación. Esto significa que las nuevas creencias se basarán en los conocimientos adquiridos (de acuerdo al plan de estudios),
de la práctica adquirida (normalmente en ejercicios de
tamaño pequeño o medio, alejados de la realidad de un
proyecto profesional) y tomando como modelo de profesional informático a su profesorado (normalmente
académicos expertos en investigación, desconocedores
a menudo de la organización y los procesos existentes
en una empresa). Es interesante preguntarse si estamos
formando profesionales altamente cualificados, rigurosos y capacitados o futuros profesores universitarios.
Esta evolución en la creencia de qué es un profesional marcará las expectativas de las personas que estudian el GII. Pueden conseguir un trabajo como profesionales y no acabar el grado; acabarlo y encontrar un
trabajo de acuerdo a sus expectativas o decidir seguir
estudiando un máster. Cabe preguntarse si cuando el
alumnado toma esta decisión conoce el funcionamiento del departamento de informática de una empresa y los distintos roles que se pueden desempeñar
en la profesión, así como que su carrera profesional le
puede llevar de un rol a otro conforme acumulen experiencia y capacidad de asumir mayor responsabilidad.
Finalmente, los empleadores tienen una visión de lo
que quieren de las personas que contratan. En algunos
casos se quejan de la falta de dominio de algunas competencias como el trabajo en equipo o la comunicación
(lo que ha llevado a realizar cambios en los planes de
estudios). En otros casos se quejan de la falta de dominio técnico de alguna metodología determinada, a veces con una miopía debida a una visión cortoplacista

Abstract
People who choose to study Computing enroll based
on their beliefs about the profession, and therefore
begin the degree with expectations that, if not met, can
lead to demotivation. The curricula they will follow is
based on a set of well-defined objectives, which, however, is based on the vision of a group of academics
about what the ideal training of a Computing professional should be. This vision is sometimes not consistent with the professional reality that exists after
graduation, and students will shape their own vision of
the profession throughout their training in accordance
with the faculty's vision. This article presents a reflection on the problems that this disparity of beliefs, expectations and visions can cause and how we should
study these deviations in order to propose solutions.
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Creencias, expectativas, motivación, perfiles profesionales.
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del oficio, donde sólo se ve aquello que está de moda
(como podría ser ahora mismo DEVOPS, vSphere o
JSON) y no que lo que se requiere es una visión profesional y adaptabilidad a la evolución de la informática.
Así, se pueden observar una serie de conflictos:
• Entre la idea de la profesión que tiene una persona
recién matriculada y la realidad del plan de estudios. Esta distancia puede ser motivo de pérdida
de motivación y llevar a un fracaso escolar.
• Entre la idea de profesión que desarrolla el estudiantado durante su formación y la realidad de la
profesión, de manera que se estudian cosas que el
profesorado cree importantes y no lo son a nivel
profesional, al tiempo que no se aprenden o practican cosas imprescindibles para la profesión a las
que la academia no da mucha importancia.
• Entre el concepto de “estar estudiando” y el concepto de “ser un profesional”. El alumnado sigue
con una mentalidad de escuela, y no de oficio, teniendo en mente el objetivo de aprobar y no de
formarse como un profesional de valor.
• Entre lo que espera un empleador de un egresado
y la formación real que ha recibido.
• Entre la idea de lo que una persona recién egresada piensa que se espera de ella (y sus expectativas respecto a su futuro) y la realidad de los trabajos que desempeñará y lo que le exigirán.
Para trabajar en estos conflictos es necesario conocer en profundidad temas relacionados con la formación de la identidad profesional informática y estudiar
temas como la motivación, la formación de creencias
y expectativas (tanto del alumnado como del profesorado). La primera parte de este trabajo es un estudio
actual de estos conceptos aplicados a la informática,
mientras que la segunda consiste en una serie de reflexiones sobre cómo se podrían solucionar estos conflictos con la idea de que sea una base para futuros trabajos
por parte de la comunidad. Al ser reflexiones pretenden fomentar la discusión y el intercambio de ideas,
siempre sobre una base sólida, científica y rigurosa.

2. Estudio de la literatura
2.1. Creencias y madurez del estudiantado de Ingeniería Informática
La mayoría de nuestro estudiantado son personas
que han tomado la decisión de estudiar ingeniería informática durante su adolescencia (definida generalmente como la época entre los 12 y los 18 años). Esta
es una época de cambio profundo que marcará el resto
de la vida de cada persona.
Tradicionalmente la exploración y creación de una
identidad propia se realizaba en la adolescencia, de
manera que era en esta época cuando una persona definía su propia visión, incluyendo qué carrera

profesional desearía desarrollar en el futuro. Sin embargo, según Arnett [5] la sociedad industrial ha prolongado (especialmente a partir de los años 1990) la
exploración de esta identidad propia más allá de la adolescencia, realizándose el tránsito a la edad adulta sobre los 18-25 años (las personas que Arnett denomina
adultos emergentes). Este alargamiento coincide con
el gran incremento de jóvenes cursando estudios universitarios y con la evolución de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento, tal como indica
Rifkin [25] citado por Wood et al [31]. Así, la prolongación de la exploración de la identidad en las áreas de
amor, trabajo y creencias personales de la adolescencia
a la edad de adulto emergente se ha convertido en la
norma en los 2020 [31]. Esto significa que el desarrollo
de la madurez personal (la identidad como individuo y
sus objetivos vitales que lleva a una estabilización del
ego, del comportamiento y del carácter) se desarrolla
actualmente no en la adolescencia, sino durante la formación universitaria o incluso en los primeros empleos
(18-25 años). Esta es la razón de que se esté observado
un número de cambios de estudios, especialidad o simplemente de orientación profesional sin precedentes
entre los adultos emergentes universitarios [5].
Según el estudio de Alshahrani et al [2], elegir la
carrera de informática depende, por un lado, de la visión positiva de las posibilidades que estudiar informática ofrece (“la informática” en abstracto, no la visión
personal de cada estudiante como “profesional informático”) y por otro lado del apoyo social de la familia,
profesorado y amistades, especialmente entre las mujeres, dados los estereotipos de la profesión informática. A pesar de que la experiencia académica preuniversitaria influye en cómo perciben las actividades realizadas durante los estudios de grado [22], tiene una
importancia relativamente pequeña en la elección de
matricularse en el GII [2]. Es decir, no es tan importante haber realizado más asignaturas de informática,
programación o pensamiento computacional, sino la
experiencia vivida relacionada con la informática y el
propio concepto de qué es la informática. La experiencia vivida puede depender del profesorado, el planteamiento de la asignatura y del resto de estudiantes. El
concepto de qué es la informática es un constructo social basado en estereotipos y en la información recibida sobre la profesión.
Los estudios de informática son percibidos como difíciles y abstractos y es la visión que cada estudiante
tiene de estos estudios la que puede llevar a tomar una
decisión. Este problema ha sido estudiado profusamente en el campo de estudios de género respecto al
bajo nivel de mujeres matriculadas en estudios de informática. Sinclair y Kavala [28] demostraron que los
estereotipos de género (la informática es para niños) y
las expectativas culturales (que la familia, padres o
profesores desalienten a las niñas a estudiar esta carrera) son los dos problemas principales que afectan al
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sesgo de género en los estudios de informática. Trabajar en la eliminación de estos sesgos de género ha demostrado tener una influencia muy positiva en la matriculación de mujeres en estudios STEM [8].
Además de los de género hay otros estereotipos. En
diferentes estudios realizados preguntando a jóvenes
sobre su visión de la informática, las palabras que más
aparecen a la hora de definir a un informático (nótese
que no hablamos de un profesional de la informática,
sino del constructo cultural “informático”) son “hombre”, “inteligente”, “tímido”, “empollón (nerd)” “friki
(geek)” y “asocial”. Respecto al trabajo de las personas
que se dedican profesionalmente, las palabras que aparecen son “aburrido”, “solitario”, “cerebral”, “dedicado” y “obsesivo” [2, 8, 29, 33].
Estos estereotipos se superan con información, y
aunque el constructo de informático friki aún existe en
la sociedad, son otros estereotipos los que influyen en
la decisión de dedicarse a la informática. El factor psicológico importante para optar por estudiar el GII no
es, pues, si las personas se ven a sí mismas como profesionales en informática en un futuro a medio o largo
plazo, sino en cómo se ven a sí mismas realizando estos estudios, es decir, en la denominada autoeficacia
(self-efficacy). Según Bandura, autoeficacia son “...los
juicios de las personas sobre sus capacidades para alcanzar ciertos niveles de rendimiento” [6]. Como los
estudios de informática tienen fama de difíciles, existe
la visión de que para poder graduarse en GII hace falta
tener habilidades matemáticas, de programación, pensamiento lógico, organización y emprendimiento. Una
persona que no se visualice a sí misma con estas capacidades difícilmente se matriculará en el GII.
¿Cuál es, pues, el concepto de “profesional en informática” que tienen las personas que se han matriculado
en el GII? La mayoría de estudiantes recién matriculados se identifican como “desarrolladores de software”
y (al menos en el entorno estadounidense) “personas
emprendedoras” [14] y esperan dedicar la mayor parte
de su tiempo en la carrera a la programación, lo que
consideran creativo y recompensador, pero sin demasiado contacto con otras personas (no se ven como
parte de un equipo) [30]. Las expectativas del estudiantado de nueva matriculación consisten en pensar
que dedicarán la mayor parte del tiempo a programar
y que trabajarán en unas especialidades que tienen
idealizadas, pero no saben exactamente qué son (como
ciberseguridad, inteligencia artificial, videojuegos o
robótica) [14]. Diversos estudios [23, 24] sugieren que,
si las percepciones del campo de la informática no se
corresponden con las expectativas, la identidad o los
valores de una persona puede llevar a la frustración y
el abandono. Como el alumnado de nueva matriculación no tiene aún la madurez personal como para haber
desarrollado su identidad y valores, una buena parte de
la frustración y el abandono se debe a que no se cumplen sus expectativas.

No hay que confundir la madurez personal con la
madurez mental. Hemos visto que se ha prolongado la
exploración de la identidad propia como persona más
allá de la adolescencia (madurez personal), pero la madurez mental no parece haber sido afectada por los
mismos cambios sociales. Por madurez mental nos referimos a las funciones ejecutivas superiores: planificación, organización, regulación del comportamiento
propio y evaluación del comportamiento propio.
La neurociencia nos indica que estas funciones ejecutivas superiores se desarrollan a partir de los 15
años, pero maduran entre los 20 y los 27 años, pudiéndose desarrollar hasta los 29 años [26]. Por tanto podemos hablar de dos tipos de madurez: la mental por lo
que respecta a funciones ejecutivas superiores y la psicológica entendida como madurez personal.
Parece lógico que, dado que el estudiantado adquiere tanto su madurez mental como personal mientras estudia el grado, se le ofrezca en el propio grado
herramientas para entender la realidad profesional, las
diferencias entre especialidades y los roles que se pueden alcanzar en la vida profesional conforme se aumenta la experiencia y el conocimiento. Así podrá el
estudiantado desarrollar su identidad como individuo,
pero también como profesional.

2.2. Evolución de la identidad y la visión
de la informática en el GII
Hace una década que la investigación ha empezado
a prestar atención a la relación entre la cognición y la
identidad de cada estudiante. Lave y Wenger [17, 29]
enunciaron una teoría social del aprendizaje estudiando comunidades de aprendizaje que compartían
recursos, objetivos y compromisos mutuos. La participación es descrita por Lave y Wenger como el cuerpo
de experiencias, incluyendo hacer, sentir y las relaciones sociales. De acuerdo con los autores, a través de la
participación cada estudiante negocia el significado y
construye su identidad. Definen el término identidad
como “una forma de hablar sobre cómo el aprendizaje
cambia quién somos y crea historias personales sobre
ubicarse en el contexto de nuestra comunidad.”.
El marco teórico de Lave y Wenger ha sido discutido en la investigación sobre la educación universitaria, y más particularmente Peters et al [22, 23] estudiaron los conceptos propuestos de identidad, negociación de significado y participación en el entorno de estudios de informática. Peters et al realizaron un estudio
longitudinal de estudiantes realizándoles entrevistas
repetidamente durante los dos primeros años de los
grados de CS e IT. En este estudio se identifica en los
relatos del estudiantado la categoría en la que cada persona experimenta el aprendizaje y la relaciona con su
experiencia de entusiasmo o desmotivación durante
los estudios. También se indica que hay una relación
entre la forma en que cada persona experimenta el
aprendizaje durante los estudios de CS/IT y la actitud
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motivacional que desarrolla para llevar a cabo los mismos. La forma de experimentar el aprendizaje parece
estar influida completamente por la historia anterior al
comienzo de los estudios ya que la misma actividad es
percibida como una experiencia totalmente distinta por
diferentes estudiantes. Esta historia personal determina
la construcción de la identidad de cada estudiante durante los estudios de CS/IT.
Hay diferentes trabajos sobre el concepto de “epistemología personal”, que se puede definir como la manera en que el estudiantado percibe que constituye conocimiento, sus límites, justificaciones y cómo se relaciona con el aprendizaje, dentro del entorno de aquello
que están estudiando [11, 19, 20]. Estos trabajos indican que el marco mental del estudiantado se modifica
(y madura) durante su formación. Y es en esta época
en que se forma no sólo su identidad personal, sino su
identidad profesional.
Wenger [30] indica que la identidad como profesional se desarrolla a partir de cómo el aprendizaje crea
historias de pertenencia. El estudio de Peters [21] sugiere que el aprendizaje y la motivación en los estudiantes de informática se forma a partir de historias
creadas en la mente de cada estudiante en la que se
convierte en creador de artefactos tecnológicos (hardware y software) y solucionador de problemas técnicos. Es decir, que cada estudiante necesita construir
una imagen propia de su persona como profesional
para mejorar su aprendizaje y sentir motivación para
seguir profundizando en dicho aprendizaje.
La motivación del estudiantado es fundamental para
el éxito en los estudios (student engagement). De
acuerdo al trabajo de Kauser y Coates [16], el estudiantado está motivado si: 1) Participan en actividades que
les supongan un reto; 2) Se les demuestra que el conocimiento que están adquiriendo es relevante para su futuro profesional; 3) Están convencidos de que la profesión que han escogido tiene un impacto real en el
mundo, estimulándoles a que resuelvan problemas
reales de manera creativa; y 4) Participan en actividades que les permiten tanto la colaboración entre el estudiantado como con el profesorado.
El alumnado se encuentra en los primeros cursos
con una fuerte carga teórica que proviene más de la
tradición que de un análisis profundo de qué hace falta
en un primer curso de GII. Por tanto, se encuentra con
algo bastante alejado de su creencia, sin tener muy
claro si el conocimiento que están adquiriendo será útil
en el futuro y sin una idea exacta de cuál es la realidad
de la profesión informática. Dado que los primeros
cursos del GII son habitualmente teóricos y que los
aparentemente más cercanos a su visión de la profesión
se imparten en los últimos cursos, el estudiantado tarda
demasiado en empezar a elaborar esas historias defendidas por Peters que ayudan a formar la identidad. Pudiera parecer que, al necesitarse la parte teórica antes
de la visión práctica no hubiera una solución posible,

pero hay casos de éxito en aumentar la parte práctica
en primero, como las escuelas de Olin y Purdue (véase
el trabajo y propuestas de López [18]).

2.3. La distancia entre la academia y la
práctica profesional
No hay una única realidad profesional, sino múltiples realidades, aunque con alguna base común (un
ejemplo sería el departamento de informática de una
gran empresa). Pero ¿tiene el profesorado actual conocimiento de esas realidades? La formación del profesorado universitario no es producto de un proceso organizado y planeado, sino más bien un proceso de maduración personal basado sobre todo en las propias
creencias de qué debe enseñarse y cómo, así como en
sus propias ideas de lo que es la buena docencia [13].
Estas ideas son estables y están profundamente enraizadas siendo difíciles de cambiar, especialmente si son
intuitivamente razonables [24]. Hay diversos estudios
sobre la influencia de las creencias del profesorado en
la manera de enseñar y evaluar [10, 15, 27], pero existen pocos estudios sobre cómo influyen estas creencias
en la definición de qué debe enseñarse. Es comúnmente aceptado que existe una abundancia entre el profesorado de perfiles investigadores con poca o nula experiencia en la empresa que puede dar lugar una enseñanza sesgada hacia formar al estudiantado con perfiles investigadores.
Uno de los problemas de un sistema educativo basado en la opinión de los académicos de qué debe enseñarse es que, a diferencia de otros países, los planes
de estudios en España son principalmente definidos
por el propio profesorado de cada centro que, como se
ha dicho, tiene un perfil más investigador que profesional. Para evitar la deriva hacia definiciones alejadas
de la profesión existen, sin embargo, unos criterios de
calidad establecidos por ANECA [3] y las agencias de
calidad autonómicas. Los programas VERIFICA y
ACREDITA controlan meticulosamente que la definición del plan de estudios sea adecuada y que su implementación se corresponda con la definición. El programa MONITOR acredita que el sistema de calidad
incluido en el plan esté siendo aplicado de acuerdo a lo
descrito en el propio plan. Los planes de estudios de
GII se describen en función de las competencias de las
fichas del BOE-A-2009-12977, pero estas son en algunos puntos muy genéricas y no están alineadas con algunas de las competencias solicitadas por las compañías empleadoras.
Hay dos grandes estudios sobre las competencias a
adquirir en ingeniería que se basaron en un diálogo con
las empresas empleadoras. La iniciativa CDIO (Conceive, Design, Implement & Operate) [9] del MIT
realizó una encuesta de grandes dimensiones a ingenieros en activo, profesores, egresados y agencias de
calidad en EEUU, definiendo las competencias transversales que hoy en día forman parte del perfil de
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cualquier ingeniería. El proyecto Tuning [12], en el
que participaron más de 100 universidades europeas,
realizó encuestas a miles de empleadores, profesores y
egresados para determinar la lista de competencias de
cada disciplina produciendo el estándar actual para definir las competencias genéricas en el Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES).
La solidez de estos dos estudios ha dado como resultado un fuerte consenso en el campo de la ingeniería
sobre el conjunto de competencias genéricas y específicas que forman el perfil profesional. Sin embargo, los
datos ofrecidos por los estudios de inserción laboral no
parecen confirmar este punto. Por ejemplo, el Estudio
de Opinión de Empleadores 2017-2019 de la Agencia
para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña
[4], refleja que un 80% de las empresas del campo de
la Informática tiene dificultades en la contratación. Las
causas más frecuentes son la falta de competencias
profesionales necesarias para el puesto (57%) y la falta
de titulados en un ámbito concreto (42%). El resto de
causas tiene mucha menos influencia (menos del 17%)
y no está relacionado con la preparación de los candidatos. Es decir, el problema no está en lo que más preocupa en la academia (la formación técnica), que parece
sobradamente alcanzada, sino en las competencias.
Las quejas de los empleadores no cuestionan el conjunto de competencias sino el nivel insuficiente que alcanzan los egresados en ellas. Existe el riesgo de argumentar que la causa del alto grado de empleabilidad de
la profesión (98%) es un adecuado nivel de formación
en estas competencias, pero esto se contradice con la
realidad de las quejas. La idea de que la carencia de
candidatos es la causa de que se contrate con cualquier
nivel de formación parece más probable y nos obliga a
plantearnos la necesidad de evaluar si realmente las
competencias se están adquiriendo con profundidad.

3. Reflexiones
3.1. Sobre las creencias y las expectativas
Sería ideal que el alumnado de nueva matriculación
tuviera una idea clara de la profesión informática, de
las diferencias entre cada una de las especialidades (las
actuales y las que puedan surgir a partir del ACM-IEEE
Computing Curricula 2020) y de lo que va a aprender
durante su formación. Sin embargo, siendo realistas
poco podemos hacer actualmente desde la universidad
para este alumnado más allá de colaborar con el profesorado de educación secundaria y con la sociedad en la
eliminación de los estereotipos y en ofrecer una idea
general pero realista de la profesión.
Los estudios sobre madurez personal indican que tenemos un aspecto clave pendiente: actualmente cada
persona que se matricula en el GII tiene unas expectativas y una visión de la informática en abstracto, pero
no una visión de sí misma como profesional de la

informática en el futuro. Es decir, el estudiantado podría crearse esa imagen propia como profesional de la
informática si se le explicara desde primer curso una
idea real de la profesión, las diferentes especialidades
y salidas profesionales, así como la evolución de la carrera profesional. Si además se indicara cómo el plan
de estudios está diseñado para adquirir las competencias necesarias para ser un profesional altamente cualificado, el estudiantado podría adaptarse a una visión
realista, aumentando la motivación, la capacidad de
maduración personal y su valor de cara a las empresas
empleadoras. Valdría la pena explorar la posibilidad de
realizar un curso cero sobre la profesión. En la actualidad algunos estudios de GII ofrecen un curso cero al
estudiantado, que en general consiste en una formación
anterior a empezar el grado, teórica y centrada en matemáticas y física de cara a ayudar a superar el primer
curso. Si el objetivo es disminuir el abandono, sería
más práctico ofrecer una visión de la realidad profesional, las diferentes especialidades y qué competencias
se adquirirán, en qué asignaturas y cómo, lo que resultaría mucho más motivador y clarificador, ayudando
en la epistemología personal de la que se ha hablado
anteriormente. Si alguna persona necesita un refuerzo
en matemáticas o física hay otros sistemas que funcionan igual o mejor, como por ejemplo las mentorías.
Esta formación en la realidad profesional no sólo
debe ser para el alumnado, sino también para el profesorado. Al fin y al cabo, las creencias del profesorado
sobre el perfil profesional y su nivel de competencias
pedagógicas y profesionales modelan su percepción de
los objetivos de la asignatura. Igualmente, la literatura
indica que las creencias de cada estudiante sobre la
identidad profesional y su propio nivel de competencias determinan la percepción que tiene de las actividades que realiza en cada asignatura, actividades ya alteradas por la percepción del profesorado. Hay que reseñar que no es habitual entre el alumnado leer las descripciones y objetivos de las asignaturas en el plan de
estudios y mucho menos buscar ayuda para aclarar sus
dudas antes de matricularse. Deberíamos preguntarnos
si el estudiantado escoge especialidad conociendo el
perfil profesional de cada una de ellas o por su experiencia (positiva o negativa) cursando asignaturas obligatorias relacionadas con dicha especialidad.
Cabe destacar que la experiencia de cada estudiante
difiere generalmente de la experiencia que el profesorado tenia en mente cuando se diseñaron las actividades de aprendizaje. Cuando las diferencias entre ambas
experiencias son significativas, cada estudiante siente
que las actividades no le están sirviendo para llegar a
ser el profesional que cree que debería ser.
Quizá el problema más complejo es el del nivel a
adquirir para cada competencia. Suponiendo un
acuerdo en las competencias a adquirir (entre compañías empleadoras, estudios de referencia, leyes y recomendaciones), haría falta que estas estuvieran
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Figura 1: Las actividades de la asignatura como interfaz entre profesorado y estudiantado.
definidas de una manera clara para cada nivel de la taxonomía revisada de Bloom [7]. Actualmente las definiciones de las competencias son vagas y mezclan niveles de adquisición. Por ejemplo, en las fichas del
BOE se indica como una competencia común a la rama
de informática “Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas”. Si queremos definir actividades para adquirir
una competencia y evaluar dicha adquisición, se debería definir el nivel concreto de una manera precisa y
con los verbos adecuados. También se debería incluir
ese esquema de niveles de competencias en la definición del sistema de calidad que supervisa la formación.

3.2. Sobre el control de calidad en los
planes de estudios
La normativa obliga a todo plan de estudios de
Grado y Máster a pasar acreditaciones de calidad como
los programas de ANECA mencionados anteriormente, que controlen la calidad de su definición, su implementación y los resultados de funcionamiento. La
metodología de aseguramiento de calidad descrita en
estos programas sigue el mismo modelo definido por
estándares como ISO 9001: se definen los procesos de
producción, se mide su funcionamiento mediante valores (indicadores) y se establecen objetivos de calidad
para cada indicador. Si un indicador no alcanza el objetivo, se deciden acciones correctoras. Sin embargo,
si no existe un modelo claro del funcionamiento de la
empresa, es difícil escoger los indicadores adecuados,
los objetivos y las acciones correctoras. Incluso la Organización Internacional de Estándares advierte [1]
que las certificaciones de calidad no certifican la calidad del producto, sino la capacidad de la empresa de
llegar a producir un producto de calidad. Pero en el
caso de los estudios universitarios (y el GII en particular) la definición del sistema de calidad no define una
certificación clara del producto. Esto es, asegurar que
el estudiantado realmente adquiera el perfil de competencias objetivo del plan de estudios.
En los criterios de evaluación del programa MONITOR (criterio 1.3) especifica que se debe evaluar si las
actividades “facilitan la adquisición de las

competencias por parte de los estudiantes”, pero los
evaluadores lo deducen a partir de la descripción en las
fichas de las asignaturas de dichas actividades, contenidos y procesos de evaluación. La figura 1 muestra
cómo el sistema de calidad solo tiene en cuenta la parte
observable de la interacción de cada actor con la asignatura, ignorando las experiencias internas.
En cuanto a la adecuación del profesorado se recoge
información sobre la titulación, experiencia docente
(número de quinquenios y títulos de asignaturas anteriormente impartidas), experiencia investigadora (sexenios, líneas de investigación y resultados de investigación), pero es llamativo que la experiencia profesional sea opcional. En ningún caso se indican requisitos
para verificar si la experiencia profesional del docente
(o su carencia) es suficiente para el nivel de las competencias que aparecen en su asignatura.
Lo más cercano a evaluar la formación de los estudiantes lo encontramos en los criterios de rendimiento
(criterio 6) que piden analizar si el progreso académico, las tasas de graduación, rendimiento, abandono,
eficiencia, aplicación de los criterios de admisión y
normativa de permanencia, etc. son coherentes con las
previsiones de la memoria de verificación.
Las instrucciones usan términos difusos como adecuación o relacionado, sin indicar una metodología
concreta. Leyendo estos criterios nos surgen preguntas
como ¿Qué quiere decir valorar el progreso académico? ¿Medir si se ha alcanzado un cierto aprendizaje
o medir si se aprueban las asignaturas? También preocupa pensar cómo se puede fijar como objetivo de calidad un porcentaje de aprobados por curso en una titulación donde la nota de corte de entrada es (por ejemplo) superior a 12. Otro criterio a debatir es cómo influye en la calidad reducir el índice de abandono en
una titulación como el GII donde la tasa de paro es menor del 2% y las empresas contratan profesionales incluso sin titulación universitaria.
ANECA también incluye el programa AUDIT [3]
que audita el propio sistema de calidad de la institución. Insiste AUDIT en el enfoque hacia los grupos de
interés (empleadores y administraciones), poniendo el
foco en que el perfil de las enseñanzas se adecue a las
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necesidades de estos grupos. Sin embargo, a la hora de
controlar los propios sistemas de calidad deja una vez
más a la propia institución la definición de los sistemas
y niveles de evaluación del aprendizaje.

3.3. Sobre la adquisición de competencias
Las actividades de formación de cada asignatura son
el punto de encuentro entre estudiantado y profesorado
y es donde se generan las experiencias de ambos grupos. La figura 1 presenta un modelo donde aparecen
tanto las partes observables (ficha, definición de actividades y resultados de evaluación) que son tenidas en
cuenta en los sistemas de calidad, como las partes no
observables (creencias sobre la identidad profesional,
nivel personal de competencias y la vivencia durante
la actividad). Los sistemas de calidad se limitan a verificar si la relación entre las partes observables es
coherente como criterio de buen funcionamiento, pero
ignoran totalmente las partes del modelo internas a
cada actor (mostradas en gris en la figura).
En primer lugar, la definición de las actividades no
se deriva directamente de la ficha de la asignatura, sino
que está filtrada por la percepción del profesorado sobre qué debe enseñarse. Esta percepción también determina su forma de actuar durante las actividades presenciales y esto es imposible de evaluar en los sistemas
de calidad. Las encuestas sobre el profesorado sólo recogen aspectos sobre la ejecución de su docencia, pero
no si está alineada con las competencias a adquirir.
En segundo lugar, la percepción de las actividades
por parte del estudiantado es su principal fuente de información para modificar sus creencias y su nivel de
competencias (el doble sentido de la flecha). La investigación reciente sobre la identidad y motivación sugiere que el grado de divergencia entre sus creencias
propias sobre el perfil profesional y su percepción sobre cómo la actividad mejora sus competencias en dicha dirección determina su grado de motivación al participar en la actividad y condiciona los resultados de
aprendizaje.
Debería pues haber un sistema para evaluar la adquisición de las competencias, que adquiriera y analizara datos de la percepción por parte del alumnado de
la importancia de la competencia, así como del grado
de adquisición de la misma. Este sistema no debería
incrementar la burocracia a nadie (profesorado, alumnado y gestión del plan de estudios), por lo que sería
ideal que reemplazara parte de la encuesta al estudiantado y que fuera parte de las evidencias recogidas para
los procesos de ACREDITA y MONITOR, incorporándose al sistema de calidad del propio centro o universidad, complementario al AUDIT.
El análisis de los datos recogidos permitiría obtener
información como la creencia central aceptable del
alumnado en un curso (la imagen que tienen del profesional informático) y del nivel de competencias propio
percibido por el alumnado junto con su imagen como

profesionales (su autopercepción en nivel de competencias adquirido y su distancia respecto a la imagen
que tiene del profesional en activo). Se tendría esta información en cada punto de su recorrido por el plan de
estudios y se podría seguir la evolución al pasar por
cada curso. Igualmente se podría obtener una imagen
del ideal profesional que el profesorado está transmitiendo, el nivel mínimo previo para abordar una asignatura percibido por el alumnado y por el profesorado,
y el nivel posterior alcanzado tras la asignatura. Todo
esto nos permitiría analizar las relaciones entre creencias, niveles percibidos y resultados académicos.

4. Conclusiones
Este trabajo presenta un pequeño estudio de la literatura respecto a la distancia entre las expectativas de
una persona que se matricula en la titulación de informática y lo que encontrará en la carrera, cómo evolucionará su visión de la profesión, qué visión de la profesión tiene su profesorado y la distancia entre esta visión (estudiantado y profesorado) respecto a la realidad profesional, reflexionando sobre estas diferencias
y sus implicaciones.
Es necesario conocer cómo evoluciona el alumnado
en temas como madurez y visión de la profesión, cómo
se forma la visión del profesorado y qué esperan las
compañías empleadoras y qué se necesita realmente en
la profesión informática. Sin una información veraz y
contrastada no se podrá adaptar la formación en informática a la realidad del estudiantado y de la profesión.
Como trabajo futuro, se pretende estudiar si hay una
correlación entre creencias sobre el perfil profesional
(definidas en forma de niveles deseables en las competencias) y el éxito (o la motivación) en las actividades,
lo que permitiría crear actividades de orientación destinadas a modificar la percepción de la profesión del
alumnado. Igualmente, se podrían usar dichos perfiles
para diseñar un programa de orientación y asesoramiento a los estudiantes en la educación preuniversitaria que permitiera detectar a los alumnos con perfiles
con alta probabilidad de tener éxito en los estudios de
informática y apoyara con material adecuado a los
orientadores para reforzar la identidad profesional en
los alumnos con interés en la tecnología.
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application, with pre-stored examples and tutorials
that guide the user in their experience with each of
the simulators. Such resource can be useful both for
teachers, to liven up and enrich their explanations (especially when they are carried out by videoconference), and for students, who can actively use these
tools to support their autonomous learning process,
inside or outside the classroom.

Resumen
En las asignaturas de Sistemas Operativos existen
gran variedad de algoritmos clásicos, como los de
planificación de disco, los de planificación del procesador, los de asignación de particiones de memoria o
los de reemplazo de páginas, que pueden ser comprendidos mucho más fácil y amigablemente mediante el uso de simuladores. Tras explorar los existentes,
se constataron una serie de deficiencias o carencias
que no los hacían lo suficientemente útiles en la actualidad. Por ello se decidió implementar diversos simuladores, con una interfaz homogénea, agrupados
en un portal web. En cada simulador se permite configurar los parámetros de los diversos algoritmos disponibles y visualizar su ejecución paso a paso. Se obtuvo así una aplicación web multiplataforma que dispone, además, de ejemplos ya almacenados para facilitar su uso, y tutoriales que guían al usuario en su experiencia con cada uno de los simuladores. Tal recurso docente puede ser de utilidad tanto a profesores
para amenizar y enriquecer sus explicaciones (especialmente cuando se realizan por videoconferencia)
como para los alumnos, que pueden usarlo de forma
activa en su proceso de aprendizaje autónomo, dentro
o fuera del aula.

Palabras clave
Simulador, planificación de disco, gestión de memoria, planificación del procesador, sistemas operativos,
recurso docencia.

1. Motivación
Los simuladores didácticos contribuyen a un aprendizaje más ameno, interactivo y perdurable. De hecho
se encuentran catalogados en la base de la pirámide
de Edgar Dale [4]. Por una parte, el profesor puede
utilizarlos para explicar conceptos mediante ejemplos
que muestren los procedimientos correspondientes
con gráficos de calidad y animaciones. También puede configurar parámetros para ver cómo afectan éstos
a los resultados, y obtener gráficas y estadísticas de
forma dinámica. Por otra parte, el alumno puede luego en diferido reforzar lo aprendido en clase, interactuando por sí mismo, a su ritmo y las veces que desee, con los simuladores. O incluso también puede
usarlos para adquirir, de forma autónoma, los conocimientos asociados, bien a posteriori porque no haya
podido asistir a clase, o como actividad previa a una
sesión en modalidad flipped classroom.
En el caso concreto de asignaturas de Sistemas
Operativos, hay muchos algoritmos clásicos que se
prestan a ser comprendidos de una forma más visual,
sencilla y eficiente utilizando simuladores implementados para tal propósito. Concretamente, en el tema
de planificación del procesador, se estudian diversas
políticas para determinar qué proceso, de entre los
procesos listos, se selecciona para su ejecución. En el

Abstract
You can find in the courses on Operating Systems a
large variety of classical algorithms, such as for disk
scheduling, processor scheduling, memory partition
forecast and page replacement. These can be integrated in a user-friendly way using simulators. After
analysing the existing ones we found a series of failures and shortcomings that made of little use nowadays. For this reason we implemented various simulators, with a homogeneous interface, and grouped
them in a web portal. It is possible to configure for
each simulator the parameters of the various available
algorithms and view their execution step by step. We
obtained in this way an easy to use multiplatform web
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tema de Gestión de E/S nos encontramos con algoritmos de planificación de disco, para determinar el orden de atención de las solicitudes de lectoescritura,
con el objetivo de minimizar el tiempo de búsqueda
(para posicionar el cabezal de lectoescritura sobre el
cilindro que contiene la petición). Y en el tema de
gestión de memoria también podemos abordar diferentes algoritmos, unos para decidir qué bloque libre
de memoria principal asignar a un proceso en el caso
de particionamiento dinámico, y algoritmos de reemplazo, o políticas de selección de víctima, para decidir
qué marco de memoria principal desalojar cuando la
memoria está llena en el caso de usar paginación.
Primeramente se hizo una búsqueda y análisis de
simuladores existentes de tales algoritmos, y dado
que ninguno satisfacía los requisitos que se establecieron, entonces se decidió proponer su implementación a un alumno de Ingeniería Informática, a modo
de portal de simuladores como Trabajo de Final de
Grado, tutorizado por una de los docentes de dichas
asignaturas en la Universidad de las Islas Baleares
(UIB).
La motivación por disponer de tales simuladores se
vio incrementada por la situación de no presencialidad de las clases teóricas, ligada a la pandemia de
COVID-19, ya que permitirían enriquecer sustancialmente las explicaciones por videoconferencia.
El resto del artículo se estructura de la siguiente
forma: la sección 2 incluye los simuladores explorados y las conclusiones extraídas de su estudio. La sección 3 explica cómo se ha llevado a cabo el diseño e
implementación del portal de simuladores creado. La
sección 4 detalla las funcionalidades que cubren los
simuladores implementados. La sección 5 comenta la
experienca de uso y divulgación del recurso y finalmente, en la sección 6, se aportan las conclusiones del
trabajo.

2. Exploración de simuladores
existentes
La mayoría de sitios web donde se puede interactuar con simuladores ligados a Sistemas Operativos, o
descargarlos, solamente abarcan los algoritmos para
la gestión de una sola tarea/componente. Únicamente
el OS Sim de Alex Macia [9] permite realizar simulaciones de planificación de disco y de procesos, y aspectos de gestión de memoria (aunque sin cubrir los
algoritmos de reemplazo). De los restantes 12 simuladores explorados, cinco son para planificación de disco [2, 3, 8, 12, 13], cuatro para planificación de procesador [7, 10, 17, 18] y tres para gestión de memoria
[6, 11, 16], si bien varios sólo implementan uno o alguno de los algoritmos clásicos. (por ejemplo el [17]
sólo implementa el Round Robin).

En [1] se pueden consultar los aspectos positivos y
negativos más destacables que se han detectado en
cada uno de ellos.
Del estudio de las soluciones existentes, de manera
global, se extrajeron las siguientes conclusiones:
• La mayoría de simuladores están desarrollados
con unas tecnologías o librerías que han quedado
obsoletas [3], y tampoco proporcionan una versión compilada para su ejecución o las dependencias necesarias para compilarlo [2, 3, 18]. O
no es posible hacerlos funcionar correctamente
debido a instrucciones de instalación incompletas o inexistentes [18].
• Algunos de ellos están desarrollados para ser ejecutados solo en un sistema operativo determinado como Linux [8, 12] o Windows [13] y la mayoría no son adaptativos.
• Algunos utilizan una interfaz de usuario basada
en consola [3, 7, 8, 10, 12, 16], mostrando habitualmente los resultados finales en forma de una
lista o tabla simple, sin utilizar gráficos o animaciones de calidad, o sin poder ver el paso a paso
de los algoritmos hasta llegar a la solución [17].
Tampoco se suele permitir poder avanzar (salvo
en [9]), o retroceder a voluntad por los diferentes
estados.
• En general, la entrada de datos resulta poco amigable, poco intuitiva y engorrosa, con pocas o
nulas opciones de configuración o interacción [6,
7, 10, 13, 17, 16], sin disponer de la posibilidad
de utilizar ejemplos predefinidos (salvo en [13,
16]) o sin poder cargar los datos desde un fichero externo (salvo en [10, 12], o en [7] pero sin
indicar su formato), ni salvar la configuración
del simulador (salvo en [9]). Incluso se puede requerir reentrar los datos para repetir la ejecución
de una misma simulación [8].

3. Diseño e implementación del
portal de simuladores
3.1. Requisitos
El nuevo portal de simuladores tiene que resolver
las carencias de las soluciones existentes e introducir
características que faciliten su uso.
En primer lugar la aplicación debe integrar los
principales simuladores de algoritmos de varios de los
temas que se tratan en las asignaturas de sistemas
operativos como son: la planificación de procesador,
la planificación de disco y la gestión de memoria.
Esta aplicación tiene que poder ejecutarse correctamente sobre distintas plataformas y dispositivos, tanto
ordenadores como móviles. Además, el usuario debe
poder usar la aplicación localmente, sin Internet, una
vez ha descargado la aplicación.
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Figura 1: Interfaz del portal de simuladores.
De la misma forma la interfaz de usuario, además
de adaptarse a la resolución del dispositivo, debe ser
compartida entre los distintos simuladores de la aplicación y disponer de un tutorial que explique paso a
paso los distintos elementos de la interfaz.
Con el objetivo de agilizar el uso del simulador y la
visualización de los resultados, todos los simuladores
deben disponer de ejemplos predeterminados. El
usuario también debe poder guardar y cargar configuraciones del simulador desde archivos de texto.
Otra característica que debe estar presente en la
aplicación es la posibilidad de visualizar distintos algoritmos simultáneamente para observar las diferencias entre ellos.
Finalmente, el usuario debe poder controlar como
se ejecuta la simulación: una simulación paso a paso
controlada por el usuario o una simulación automática
con una velocidad ajustable.

3.2. Organización de la interfaz gráfica
de usuario
Uno de los principales problemas de las soluciones
existentes es la necesidad de combinar distintos simuladores para poder tratar los principales algoritmos y
que cada uno de ellos tiene una interfaz de usuario y
manera de interactuar distinta, provocando confusión
al usuario.
El portal de simuladores que hemos implementado
presenta una interfaz de usuario compartida entre los
distintos simuladores y una manera de interactuar común.
La interfaz de la aplicación se puede dividir en 3
secciones, visibles en la figura 1:
1. Una barra de navegación en la parte superior de
la ventana. Esta barra de navegación permite na-

vegar por las distintas secciones de la aplicación
y cambiar el idioma de la aplicación.
2. Una sección propia de cada una de los simuladores.
3. Una barra de control de la simulación, que permite controlar como se ejecuta la simulación,
como se puede observar en la figura 2.

Figura 2: Barra de control del panel de simuladores.
La sección propia de los simuladores depende de
cada simulador, ya que cada uno de ellos muestra distintos resultados. A pesar de ésto, es posible diferenciar distintas secciones, como también se puede ver
en la figura 1.
1. Una sección para configurar las características
del simulador y seleccionar el algoritmo de simulación.
Cada algoritmo tiene un botón de ayuda que
muestra una ventana emergente con una explicación breve del funcionamiento del algoritmo.
2. Una sección para introducir las peticiones que
debe atender el simulador.
3. Una sección de resultados que muestra como se
han atendido las peticiones en el simulador.
También existe una opción para visualizar el tutorial específico del simulador y un botón para alternar
entre la vista simple y la vista comparativa.
La vista comparativa permite visualizar distintos
algoritmos procesando las mismas peticiones, cosa
que permite ver fácilmente las diferencias en el com-
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portamiento de los algoritmos. La principal diferencia
en la interfaz se encuentra en la selección de los algoritmos, que se pueden seleccionar múltiples al mismo
tiempo. Los resultados de las comparaciones no son
tan completos como los de la vista simple por limitaciones de espacio.
Los distintos simuladores tienen tutoriales que explican cómo funciona la interfaz de usuario y guían al
usuario en sus primeros pasos. Estos tutoriales marcan zonas de la pantalla y realizan explicaciones sobre estas zonas, como se puede ver en la figura 3.

Figura 3: Ejemplo de un tutorial del portal de
simuladores.
Otra característica común en los simuladores es la
posibilidad de guardar y cargar simulaciones desde
archivos de texto. Para guardar la configuración actual el usuario debe utilizar las opciones de la figura
2. Cuando se presione el botón de guardar se mostrará
una ventana contextual para introducir el nombre del
archivo.

3.3. Implementación y uso del simulador
El portal de simuladores se ha desarrollado utilizando tecnologías web como React, aunque este hecho es transparente para el usuario final. El uso de
tecnologías web ha permitido que la aplicación sea
compatible con todos aquellos dispositivos que puedan ejecutar un navegador web moderno.
La aplicación puede ser accedida utilizando una
versión en línea o una versión ejecutable con un navegador web sin conexión:
• Para la versión en línea, el usuario debe acceder
al siguiente sitio web1.
• Para la versión sin conexión, el usuario puede
descargar una versión compilada de la aplicación
desde el repositorio en Github2. Una vez se ha
descargado la aplicación, se debe abrir con un
navegador web (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
el archivo principal index.html.

Ambas versiones de la aplicación tienen las mismas funcionalidades, solo cambia el modo de acceso
y la necesidad de tener una conexión activa a Internet
o no.

4. Funcionalidades de los
simuladores implementados
4.1. Planificación de procesador
El simulador de planificación de procesador permite simular los algoritmos tradicionales de la planificación de procesos [14, 15]: First In First Out (FIFO),
Shortest Process Next (SPN), Shortest Remaining
Time (SRT), Highest Response Ratio Next (HRRN),
Round Robin y Feedback.

Figura 4: Diagrama temporal resultado de una
simulación.
El simulador proporciona un gráfico y una tabla
como resultado de la simulación:
• El gráfico de la figura 4 muestra el estado del
procesador en cada ciclo de procesador, indicando qué proceso se ha estado ejecutando y cuáles
han estado bloqueados.
• La tabla muestra un resumen de la planificación
resultante, con métricas como el tiempo de servicio, el tiempo de retorno y su relación.
Algunos algoritmos como el Round Robin o el
Feedback tienen un comportamiento en función de un
parámetro de entrada. Por este motivo, en la vista
comparativa de algoritmos, es interesante poder comparar el mismo algoritmo pero con valores distintos
para tal parámetro. Para ello, el usuario puede crear
distintas configuraciones del mismo algoritmo y compararlas simultáneamente como se puede observar en
la figura 5.

https://so.jaumealoy.dev/

1

2En

el repositorio de la aplicación

https://github.com/jaumealoy/operatingsystem-simulators/releases hay una sección de
versiones compiladas en la cual se encuentra un archivo
comprimido (.zip) que contiene la aplicación.

Figura 5: Configuración de los distintos algoritmos.
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Los resultados en la vista comparativa no son tan
extensos, pero muestran prácticamente la misma información y permiten ver el comportamiento de cada
uno de los algoritmos rápidamente, como se puede
ver en la figura 6 con los algoritmos Round Robin con
valores de quantum igual a 2 y 5.

Figura 8: Gráfico de la posición del cabezal del disco
en función del tiempo.

Figura 6: Resultados de la planificación de procesos
en la vista comparativa.

4.2. Planificación de disco
El simulador de planificación permite simular el
orden de atención a peticiones de disco utilizando los
algoritmos tradicionales [14, 15] como First Come
First Served (FCFS), Shortest Seek Time First
(SSTF), SCAN, C-SCAN, LOOK y C-LOOK.

• Una tabla, como la de la figura 9, que muestra el
orden en el cual se han atendido las peticiones y
la distancia que se ha recorrido.
• Un gráfico, como el de la figura 10, que representa un disco duro con un cabezal que realiza
una animación entre pista y pista para simbolizar
el movimiento real de un cabezal.

Los algoritmos de planificación dependen del número de pistas del disco y la posición inicial del cabezal. Una vez se ha especificado esta información con
el formulario de la figura 7, ya se puede realizar la simulación de las peticiones.

Figura 9: Tabla resultado de la simulación de disco.

Figura 7: Configuración
planificación de disco.

del

simulador

de

En aquellos algoritmos que tienen un comportamiento distinto en función de si el sentido inicial del
movimiento es ascendente o descendente, como es el
caso de LOOK y SCAN, aparece una opción para especificar esta información.
Los resultados de la simulación son los siguientes:
• Un gráfico, como el de la figura 8, que muestra
la posición del cabezal en función del tiempo.
Este gráfico permite visualizar como se han
atendido las peticiones.

Figura 10: Representación del cabezal sobre el disco
duro.

4.3. Gestión de memoria
En el tema de gestión de memoria uno de los métodos
de asignación que se analizan históricamente es el de
particionamiento dinámico usando diversos criterios
de asignación de particiones variables [14, 15], los
cuales han sido implementado en uno de los simula-
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dores. También se estudia el método de asignación de
páginas y los diversos algoritmos de remplazo aplicables para la selección de víctima [14, 15].

mulador se deben especificar los procesos, su cantidad de páginas y las solicitudes de memoria de cada
uno de ellos.

Asignación de particiones variables
El simulador de asignación de particiones variables
permite observar como se asignan los procesos en la
memoria según los algoritmos [14, 15] First Fit, Next
Fit, Worst Fit, Best Fit y Buddy System.

Figura 12: Gráfico de memoria en función del
algoritmo seleccionado.
Los resultados del simulador son, como se puede
ver en la figura 13:
Figura 11: Resultado del simulador de asignación de
particiones variables.
El usuario debe introducir los procesos que se tienen que ejecutar, especificando sus características
(nombre, duración, espacio necesario y el ciclo de llegada).
El resultado de la simulación es un gráfico que representa la memoria en la cual los distintos procesos
se representan como bloques de distintos colores,
como se puede ver en la figura 11. También se muestra una tabla, que es un resumen de los procesos que
se han asignado.
En función del algoritmo seleccionado el gráfico de
memoria muestra una información distinta, como se
puede observar en la figura 12:
• Los algoritmos simples, que no requieren información adicional, muestran un gráfico simple.
• El algoritmo Next Fit representa el puntero interno utilizado como una flecha sobre la memoria.
• El algoritmo Buddy System muestra la divisiones
internas que se realizan en la memoria y la fragmentación interna que se produce.
Reemplazo de páginas
El simulador de reemplazo de páginas permite visualizar cómo se asignan las páginas en la memoria
en un sistema de memoria paginada con reemplazo
local. Los algoritmos de reemplazo de páginas implementados son: óptimo, First In First Out (FIFO),
Least Recently Used (LRU), reloj y Not Recently
Used (NRU).
Estos algoritmos son propios de los sistemas de paginación local con asignación fija. Para utilizar el si-

• Un gráfico que representa una memoria. Este
gráfico muestra los distintos marcos y la página
que reside en ellos en cada instante.
• La tabla de páginas de cada proceso y su histórico.

Figura 13: Ejemplo de los resultados del simulador
de reemplazo de páginas.
Algunos de los algoritmos como el reloj y el Least
Recently Used hacen uso de punteros y realizan múltiples pasos antes de asignar una página a un marco.
Estas acciones previas son básicamente la actualización de campos de la tabla de páginas.
Con el objetivo de facilitar el seguimiento de estos
algoritmos el simulador muestra mediante animaciones todos los cambios que produce el algoritmo en el
recorrido de la lista circular antes de llegar al estado
final de la memoria.
Por ejemplo, en la figura 14 se está atendiendo una
solicitud de la página 3 utilizando el algoritmo Not
Recently Used. Con esta petición se mostrará de forma animada el recorrido circular sobre los diferentes
marcos efectuando cambios en los bits de acceso y
modificación antes de determinar cuál será la víctima
que será reemplazada y mostrar el estado final.
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Figura 14: Ejemplo de un paso intermedio del
algoritmo.

5. Experiencia de uso y
divulgación del recurso docente
Durante el segundo semestre del curso 2020-21, se
tuvo la oportunidad de utilizar por videoconferencia
los simuladores de planificación de disco y los de
gestión de memoria, en la asignatura Sistemas Operativos II de la Ingeniería Informática de la Universidad
de las Islas Baleares. La experiencia fue muy positiva
por parte de la docente al poder mostrar visual y dinámicamente el funcionamiento de los algoritmos involucrados sin tener que dibujar a mano alzada cada uno
de los estados de progresión de cada algoritmo, pudiéndose incluso mostrar la ejecución de varios de
ellos simultáneamente en pantalla y obtener gráficas
comparativas. Por parte de los alumnos, manifestaron
satisfacción con el recurso, tanto en los comentarios
en directo por el chat durante las sesiones de videoconferencia, como en los agradecimientos que nos hicieron llegar por mensajería del aula digital, resaltando el haber podido probar de forma autónoma los algoritmos con diferentes juegos de datos y el haber podido avanzar y retroceder a voluntad por los diferentes estados de ejecución de cada algoritmo.
También cabe señalar que en la pregunta tipo test
del examen relacionada con la planificación de disco
el acierto fue del 96,9%, y en la pregunta relacionada
con las políticas de reemplazo el acierto fue del
86,7%.
El portal de simuladores también fue evaluado por
varios profesores, que habían sido docentes de asignaturas de Sistemas Operativos en la UIB, y que formaron parte del tribunal al que se presentó el recurso
como Trabajo de Final de Grado.
Durante el curso 2021-22 se ha tenido la oportunidad de que los alumnos utilizaran los simuladores
como refuerzo y ampliación de los ejemplos vistos en
clase, y contestaran una encuesta de valoración, basada en la propuesta por [4] y cuyos resultados se sintetizan en la Cuadro 1.

ASPECTOS TÉCNICOS
Calidad de medios, menús de ayuda,
variedad de opciones, tamaño de
gráficos y letras, respuesta a acciones,
carga de la web, relación coste-calidad

8,65

CALIDAD DE CONTENIDOS
Actualización, calidad, secuencia y
estructura, originalidad, claridad de
explicaciones, idiomas

8,43

MOTIVACIÓN DE USO
Grado de atracción de la herramienta,
interés que despierta, duración, alcance
de logros intermedios

8

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA
INFORMACIÓN
Incluye ejemplos y tutoriales, síntesis
de fundamentos, interacción web,
información textual auxiliada por
recursos multimedia

8,87

VALOR DIDÁCTICO
Adaptación al temario, favorece el
proceso
de
aprendizaje,
vistas
comparativas, retroalimentación

8,96

CALIDAD DE DISEÑO
Coherencia de estilo gráfico, zonas
estables en pantalla, tamaños de
fuentes,
contraste
de
colores,
distribución de elementos

7,83

Cuadro 1: Resultados de la encuesta de valoración.

6. Conclusiones
Las asignaturas de Sistemas Operativos conllevan
muchos algoritmos de gestión de recursos tales como
procesador, disco, o memoria, cuyo funcionamiento
resulta mucho más fácil de explicar y comprender
mediante el uso de simuladores que permitan ver el
paso a paso de su ejecución, de forma visual e interactiva.
Los simuladores explorados no satisfacen plenamente las necesidades de docentes y alumnos, por razones como ser incompletos, no estar orientados al
usuario final, quedar obsoletos por falta de mantenimiento (e incluso no poderse ejecutar con las tecnologías existentes), no ser adaptativos, o no ser suficientemente intuitivos y además carecer de instrucciones
de uso.
Para paliar esas deficiencias y poder aplicar una
metodología activa y atractiva en la docencia de este
tipo de algoritmos, se ha desarrollado un portal web
multiplataforma que aglutina de forma homogénea diversos simuladores y que puede ser utilizado en dife-
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rentes dispositivos, tanto en línea como de forma local previa descarga.
Los simuladores llevan incorporados un tutorial de
uso, así como un icono para cada algoritmo que permite abrir una ventana contextual explicando en qué
consiste tal algoritmo. También se ha dotado a cada
simulador de un conjunto de ejemplos predefinidos,
extraídos de las principales bibliografías de Sistemas
Operativos. Además permite la entrada controlada de
datos para la creación de nuevos ejemplos de forma
dinámica.
En cada simulador, la ejecución puede ser de un sólo algoritmo o simultáneamente de varios seleccionados para su comparación, pudiéndose detener, avanzar y retroceder la visualización de los resultados en
cada paso.
El portal puede ser de gran utilidad tanto para docentes, facilitándole la explicación de los algoritmos
de manera visual y animada, como para los alumnos
que experimenten con ellos de forma autónoma, consiguiéndose así un aprendizaje más activo y significativo.
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tualization as a competence and its specific implementation in a subset the Bachelor's and Master's in
Computer Engineering courses. The phases, the
established guidelines, the selection of the subjects
and an example of implementation in one of them are
detailed. The main result of the experience is that this
is a viable process thanks to some facilitating factors
that already exist and to the involvement of the stakeholders. Even though it is not free from contradictions nor it is yet mature in all the key aspects, including some that are so relevant such as the competence
evaluation.

Resumen
La Unidad de Igualdad de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) en su último plan de igualdad
incluyó, entre otros objetivos, el de asegurar la perspectiva de género en la docencia. La vía propuesta
fue la definición de una competencia transversal
(Comportamiento ético y global) que debería implantarse en todos los programas. Por su parte, la Facultad
de Informática de la misma universidad trabaja en el
mismo sentido desde 2019 en su Comisión de Equidad. En este artículo se expone el proceso seguido
desde la aparición de este impulso institucional hasta
su conceptualización en dicha competencia y su
vinculación concreta a un subconjunto de las asignaturas del Grado y del Máster en Ingeniería Informática. Se detallan las fases, las directrices establecidas,
la selección de las asignaturas y un ejemplo de implantación en una de ellas. El principal resultado de la
experiencia es que este es un proceso viable gracias a
unos factores facilitadores ya existentes y a la implicación de los grupos interesados, pero que no está
libre de contradicciones ni es todavía maduro en
todos los aspectos clave, entre ellos algunos tan
relevantes como el de la evaluación de la competencia.

Palabras clave
Perspectiva de género, estrategia institucional, competencia transversal, planes de estudio.

1. Motivación
La necesidad de incorporar la perspectiva de género en las titulaciones STEM viene impulsada, como
mínimo, por dos irrefutables vectores de diferente
magnitud que convergen: por nuestro lado como
docentes, los paupérrimos porcentajes de estudiantes
mujeres en TIC [4, 7, 11]; y por el lado de nuestras
sociedades, la concienciación sobre las desigualdades
y brechas de género de todo tipo y sobre los enraizados comportamientos que todavía lastran la presencia
que corresponde a las mujeres por méritos y porcentajes [10].
Este segundo vector social y político empieza a
reflejarse a nivel universitario español en algunas
propuestas de las agencias de calidad universitaria
(como por ejemplo AQU, la agencia de calidad catalana delegada de ANECA [3]) y también en las propias universidades donde se vienen creando estructuras internas para asegurar, como mínimo, las políticas
de igualdad de género.
Este es el caso también de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) que en 2008 creó la Unidad de

Abstract
The last equality plan of the Gender Unit of the
Universitat Oberta de Catalunya includes, among
others goals, ensuring a gender perspective in the
teaching process. To this aim, a new transversal
competency (Global and Ethical Behaviour), that
should be included in every official bachelor’s and
master’s degree programme, has been defined. For its
part, the Computer Science Faculty of the same
university, has been working in the same direction
since 2019 within its Equality Commission. In this
paper, we present the process followed since the
emergence of this institutional impulse to its concep-
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Igualdad1 dependiente del Vicerrectorado de Globalización y Cooperación. Desde entonces esta unidad ha
desarrollado evolutivamente cuatro planes de igualdad, que se concretan en el actual para el periodo
2020-2025. Este plan de igualdad2 fue concebido
participativamente, a partir de los informes de diagnóstico sobre la igualdad de género en la UOC
(2018), y bajo el marco de referencia de la Agenda
2030 de la ONU para el desarrollo sostenible (y de
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- asociados3) al que la UOC se había sumado. Y en concreto
bajo el ODS 5 (Igualdad de Género).
Este plan va más allá de las políticas de igualdad
dentro de la organización: uno de sus cinco ejes
estratégicos se centra en la docencia y otro en la
investigación, las dos misiones centrales de toda
universidad. El eje docente4 se concreta en tres objetivos estratégicos (con sus respectivas acciones), el
primero de los cuales es “Transversalizar la perspectiva de género en la docencia”.
Al amparo de esta iniciativa institucional y en la
línea del primer vector antes mencionado (la baja
proporción de mujeres en las titulaciones STEM), en
2019 la nueva dirección de nuestra Facultad de Informática (los Estudis d’Informàtica, Multimèdia i
Telecomunicacions, EIMT a partir de ahora) decidió
impulsar la creación de la Comisión de Equidad. Esta
comisión, según la describieron sus promotores,
debería ordenar y “definir las acciones necesarias”
para “velar por la perspectiva de género y el respeto
por la diversidad” en los EIMT. Además, estaría
“dirigida por una mujer”, “con mayoría femenina”,
“con miembros de los diferentes perfiles (profesorado
y PAS)”, y con capacidad de emitir “resoluciones
vinculantes”. Esta comisión no partía de cero porque
en la Facultad se venía impulsando el premio
Equit@t5 desde 2016, así como proyectos de investigación con el grupo GenTIC6, entre otras acciones.
Tanto la Unidad de Igualdad de la UOC, como la
Comisión de Equidad de los EIMT representan la
voluntad de la institución de impulsar una incorporación sólida y permanente de la perspectiva de género
también en la docencia impartida. Pero esta transformación docente pasa necesariamente por impulsar
acciones que se reflejen, en última instancia, en
asignaturas concretas.

1

https://www.uoc.edu/portal/es/compromis-social/
equitat/igualtat/index.html
2
https://www.uoc.edu/portal/es/compromis-social/
equitat/igualtat/pla-igualtat/index.html
3
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
sustainable-development-goals/
4
https://www.uoc.edu/portal/es/compromis-social/
equitat/igualtat/pla-igualtat/docencia/index.html
5
http://premi-equitat.uoc.edu/es/
6
https://www.uoc.edu/portal/es/in3/recerca/grups/
gender_and_ict

Se han publicado ya experiencias a nivel de Facultad/Departamento acerca de la perspectiva de género
y la brecha STEM en nuestro ámbito para analizarlas
[9], mejorarlas [2] o proponer recursos [1]. Incluso
existe alguna sobre la concreción de buenas prácticas
en asignaturas [5]. En esta comunicación queremos
ampliar esta base de experiencias, detallando toda la
trayectoria institucional seguida en la UOC para
favorecer la perspectiva de género hasta concretarla
en las asignaturas. Para ello exponemos el recorrido
seguido hasta ahora por la Unidad de Igualdad de la
UOC (Sección 2) y por la Comisión de Equidad de
los EIMT (Sección 3) para concretar este impulso
institucional. Detallamos esta concreción en el Grado
y el Máster en Ingeniería Informática (Sección 4) y,
en particular, en una de sus asignaturas (Sección 5).
Finalmente, acabamos con un conjunto de valoraciones críticas sobre todo este proceso de impulso
institucional, y las conclusiones extraídas (Sección 6).

2. Las acciones de la Unidad de
Igualdad de la UOC
Como hemos dicho anteriormente, en el último
plan de igualdad de la UOC (2020-2025) se establece
como primer eje estratégico la docencia, y como
primer objetivo estratégico (de un total de tres) de
este eje el “Transversalizar la perspectiva de género
en la docencia”. Este objetivo estratégico se concreta
a su vez en cuatro objetivos operativos con sus respectivas acciones (los dos primeros relacionados con
la experiencia que describimos):
1. Incorporar en todas las titulaciones oficiales de
grado y máster la competencia transversal de
compromiso ético y global, que incluye la perspectiva de género
2. Establecer un plan de formación específica en
perspectiva de género para todo el personal docente de la UOC
3. Asegurar que todas las asignaturas tienen recursos de aprendizaje y contenidos sin sesgo de género y visibilizando la presencia de mujeres referentes
4. Extender la perspectiva de género en la dinámica
del aula virtual.
En el contexto del objetivo 1 (incorporar la perspectiva de género en todas las titulaciones oficiales)
se ha realizado la definición oficial de la competencia
de compromiso ético y global (CCEG a partir de
ahora): “Actuar de forma honesta, ética, sostenible,
socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica
académica como en la profesional.” Esta definición,
como hemos dicho, debe entenderse en el contexto de
la Agenda 2030 de la ONU y sus ODS asociados. Es

Marco-Simó et al.: Un caso de incorporación de la perspectiva de género: de la estrategia institucional a la
asignatura final

decir, en esta CCEG, la UOC incluye algunos diferentes objetivos de la Agenda en los que quiere significarse. De ahí que su alcance sea muy ambicioso
porque incluye, en definitiva, hasta tres grandes
temas:




Comportamiento ético y responsabilidad social
Sostenibilidad
Respeto por la diversidad y los derechos
humanos

Es en este último punto en el que se considera incluida la perspectiva de género. Aunque no se menciona explícitamente en la definición de la CCEG
(según sus autores, para facilitar su redacción) el
ODS5, sobre la igualdad de género, ha sido uno de
los que ha inspirado en mayor medida su definición.
Por otro lado se ha fijado el final del curso 2021-22
como límite para la incorporación formal de la CCEG
en las memorias de todas las titulaciones existentes.
Por supuesto, también se ha decidido que la CCEG se
incluirá en todas las nuevas titulaciones.
Con la CCEG definida, el objetivo 2 (establecer un
plan de formación específica sobre perspectiva de
género) ha tenido un buen instrumento alrededor del
cual concretar el plan de formación. Desde el Vicerrectorado y la Facultad de Humanidades de la UOC,
en 2019, se diseñó y empezó a impartir una asignatura de formación interna dirigida a todo el profesorado
con el nombre de “Compromiso Ético y Global”. Con
una dedicación de 1 ECTS (25 horas), esta asignatura
se imparte en modalidad online e incluye actividades
entregables en relación a tres retos:
 Reto 1. ¿Qué puedo hacer yo por la Agenda
2030?: Proponer la implantación de los ODS en
acciones docentes concretas.
 Reto 2. Femenino plural, asignaturas con perspectiva de género: Revisar una asignatura para
incluir la perspectiva de género.
 Reto 3. Competencia transversal Compromiso
ético y global: Diseñar la implantación de la
competencia Compromiso ético y global en una
asignatura.
Como se observa, el reto 2 aborda de lleno la transformación de una asignatura para incorporar la perspectiva de género. El profesorado participante debe
seleccionar una de sus asignaturas en las que cree que
podría encajar la perspectiva de género y reformular
parcial o totalmente su diseño y actividades. Para
llevar a cabo esta reformulación, se ponen a disposición de los participantes recursos sobre lenguaje
inclusivo, perspectiva de género en general, y perspectiva de género en los distintos ámbitos académicos
y, en particular, en las ingenierías. Algunos de estos
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recursos son de desarrollo propio de la UOC [12,13],
y otros son documentación disponible de AQU [3] y
de la Red de Universidades Lluís Vives [8].
Desde enero de 2020, en sus cuatro ediciones, cerca del 50% del profesorado de los EIMT ha cursado
esta asignatura. El objetivo es que todo el profesorado
de la Universidad la curse obligatoriamente. Dado
que se incluye en el programa de desarrollo profesional del profesorado, haberla cursado y superado se
reconoce como un mérito certificado que puede
aportarse en los procesos internos de evaluación
periódica, lo que facilita la predisposición a cursarla

3. Las acciones de la Comisión de
Equidad de los EIMT
Como hemos dicho en la introducción, en 2019 la
Facultad de Informática creó la Comisión de Equidad
para ordenar todas las acciones que se venían desarrollando y que fueran apareciendo al respecto. La
llegada de la directriz de la incorporación general de
la CCEG aconsejó la creación de un grupo de trabajo
específico dentro de la Comisión que se focalizara en
esa implementación concreta. Este Grupo de Trabajo
para la Incorporación de la CCEG (GTIC a partir de
ahora) se constituyó en enero de 2021.
El GTIC definió dos fases para este proceso de incorporación de la CCEG (una de sensibilización y
otra de implantación) y dos ámbitos (el de titulación y
el de asignatura) con un conjunto de acciones que
resumimos en el Cuadro 1. Esta definición se realizó
durante los primeros meses de 2021 y se apoyó en
algunos de los documentos trabajados en la asignatura de formación interna del profesorado “Compromiso Ético y Global” [12,13] impulsada por la Unidad
de Igualdad que hemos presentado en la Sección 2.
La Fase I (sensibilización, de junio a diciembre de
2021) tenía como objetivo incrementar la predisposición (que ya era alta y positiva en la mayoría de
casos) por parte del profesorado y de las direcciones
académicas de programa, así como aclarar las dudas
sobre qué significaba la incorporación de la perspectiva de género en cuanto a proceso y alcance. En el
ámbito de titulación, se animó a las direcciones
académicas de programa a incluir la perspectiva de
género en la documentación pública de la titulación
(por ejemplo, el portal web, en las comunicaciones
con el estudiantado, etc). En la misma línea, en el
ámbito de asignatura, se alentó a todo el profesorado
a seleccionar una asignatura propia donde poner en
práctica la inclusión de la perspectiva de género (por
ejemplo, en la redacción del plan docente, los referentes visuales, la bibliografía, los enunciados de las
actividades, etc.).
Este proceso se extendería al resto de asignaturas
en la Fase II. Como complemento a la información y
al proceso indicado, se realizó un seminario para todo

Nivel de Programa
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Fase I: Sensibilización (Junio-Diciembre’21)
Introducción de la perspectiva de género

Fase II: Implantación (Diciembr.’21-Sept.’22)
Introducción de la CCEG

Revisar en clave de género la información pública
del programa (web, trípticos, campus virtual) y las
comunicaciones formales con el estudiantado
(mensajes de bienvenida, de inicio de curso, de
felicitación por graduación, de difusión de actividades…) garantizando el uso de:

Seleccionar conjuntamente con el profesorado
entre dos y cuatro asignaturas de cada programa
donde incorporar la CCEG. Criterios para la
selección de las asignaturas:







Lenguaje no sexista/inclusivo
Imágenes no estereotipadas
Nombres completos (propio y segundo apellido) de las personas implicadas en el programa (profesorado y PAS)

Incluir una declaración explícita al respecto del
tipo: “En este programa pedimos y nos comprometemos a comunicarnos y a trabajar desde el
respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de
género”.










Nivel de Asignatura

Revisar en clave de género la información de al
menos una asignatura (guía docente, indicaciones
formales, recursos, contenidos, enunciados de
actividades y pruebas finales…) y las comunicaciones formales e informales con el estudiantado
garantizando el uso de:




Lenguaje no sexista/inclusivo
Imágenes no estereotipadas
Nombres completos (propio y segundo apellido) en las bibliografías y referencias

Las que ya trabajan una competencia preexistente relacionada con la nueva CCEG.
Trabajos finales. Independientemente de su
naturaleza el trabajo debería incluir un análisis de su impacto en los temas CCEG
(sostenibilidad, responsabilidad social, ética, equidad-diversidad-género)
Las que explícitamente ya trabajen en parte
o en su totalidad temas de CCEG (como
Gestión de Organizaciones, Ciencia de Datos, Interacción Persona-Ordenador…)
Aquellas en las que sean naturales escenarios en que puedan impactar los temas
CCEG (como Gestión de Proyectos, Dirección de TI...)
Las que por contenido sea claro su impacto
en los temas CCEG (como Inteligencia artificial, Videojuegos…)
Aquellas en que el profesorado quiera
implicarse voluntariamente.

Sólo para las asignaturas seleccionadas conjuntamente con la dirección el programa:



Incorporar en la guía docente la definición
de la CCEG
Incluir los Resultados de Aprendizaje
Previstos asociados a la CEG en el subconjunto de actividades donde corresponda.

Extender las acciones de la Fase I al resto de
asignaturas de cada programa.

Revisar los personajes/roles de los escenarios/casos que se proponen en las actividades y
pruebas finales (equilibrio de género en sus responsabilidades y proporción).
Incluir en las guías docentes una declaración
explícita del tipo: “El seguimiento apropiado de la
asignatura os (y nos) compromete hacer uso de los
espacios de comunicación del aula desde el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de
género”.

Cuadro 1: Acciones propuestas desde el GTIC según fases y niveles.
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el profesorado centrado en el uso del lenguaje inclusivo/no sexista.
Por otro lado, la Fase II (implantación, de diciembre 2021 a septiembre de 2022) tenía como objetivo
determinar en qué asignaturas concretas de cada
programa debería realizarse la incorporación formal
de la CCEG y en qué profundidad. En el ámbito de
titulación, se establecieron un conjunto de criterios
para seleccionar las asignaturas susceptibles de incluir esta competencia. En el ámbito de asignatura, se
proporcionaron un conjunto de recursos para acompañar la inclusión formal de esta competencia. Entre
ellos, destacamos el listado de Resultados de Aprendizaje Previstos propuestos por la Unidad de Igualdad
(en el Cuadro 2 presentamos los de Máster). Estos eran un punto de partida para adaptarlos a las
asignaturas y asignarlos a las actividades que correspondiera. Esta asignación de los resultados de aprendizaje a actividades concretas implica la reformulación de las mismas para trabajarlos, lo que equivale a
decir, trabajar la CCEG. Una vez más, una de las
recomendaciones del GTIC era que esta incorporación se hiciera de una forma paulatina e iterativa para
facilitar su adopción de una forma que minimizara
reticencias del profesorado

4. Las acciones en el Grado y el
Máster en Ingeniería
Informática
Como hemos dicho, el proceso de incorporación de
la CCEG diseñado por el GTIC debía ser seguido por
el conjunto de los Grados y Másters oficiales de los
EIMT. A modo de ejemplo, vamos a describir en esta
sección cuál fue el proceso seguido por el Grado en
Ingeniería Informática (GII) y el Máster Universitario
en Ingeniería Informática (MUII).
Las revisiones de la información pública propuestas en la Fase I, fueron lideradas por la dirección
académica del programa con el apoyo del PAS. Se
revisaron las redacciones potenciando el uso de un
lenguaje inclusivo y respetuoso (intentando que todas
las personas se sintieran bien mencionadas y representadas, evitando difundir mensajes que fomentaran
estereotipos y eludiendo las generalizaciones y las
simplificaciones que falseasen la realidad), las referencias completas al profesorado (nombre y dos
apellidos), así como las imágenes de la web del
programa7, de los trípticos comerciales y del campus
virtual.
En esta misma Fase I, a nivel de asignatura, 5 asignaturas del Grado y 2 del Máster se ofrecieron volun7

https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/ingenieriainformatica; y https://estudios.uoc.edu/es/grados/ingenieriainformatica
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tariamente para promover, de forma más consciente,
la perspectiva de género. El compromiso adquirido
por estas asignaturas era revisar los referentes visuales (incluyendo tanto hombres como mujeres tecnólogas), explicitar los referentes bibliográficos (indicando en nombre de pila sin abreviaturas), y usar un
lenguaje inclusivo evitando estereotipos en los enunciados de las actividades (por ejemplo, en casos de
estudio) y en todos los mensajes generados durante el
curso. Para hacer explícito este compromiso se animó
al profesorado de dichas asignaturas a incorporar la
siguiente frase en sus guías docentes: “El seguimiento apropiado de la asignatura os (y nos) compromete
hacer uso de los espacios de comunicación del aula,
principalmente el foro, desde el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de género, con especial
atención al uso de un lenguaje inclusivo/no sexista”.
En relación con la Fase II y con la elección de a
qué asignaturas asignar la CCEG, las direcciones
académicas de los programas de Grado y Máster
hicieron una propuesta inicial (siguiendo los criterios
indicados en el Cuadro 1) que se acabó consensuando
con el profesorado implicado. Como se resume en el
Cuadro 3, finalmente en el grado se eligieron 5 asignaturas de las 27 que deben ser cursadas obligatoriamente (18,5%), mientras que en el Máster fueron 7
de 12 (58%).
Todas las asignaturas seleccionadas debían incorporar la CCEG en una primera versión en la docencia
con inicio en septiembre de 2022. Es decir, aunque
aquella era la fecha clave, se abogaba por una implantación incremental de la CCEG, con refinamientos
sucesivos en los siguientes cursos.

5. Las acciones en la asignatura de
Gestión de Proyectos
Aunque la docencia con la incorporación de la
CCEG en las asignaturas seleccionadas (Fase II) debe
iniciarse en septiembre de 2022 (posteriormente a la
redacción de este artículo), algunas de ellas ya han
empezado su revisión en este sentido. Este es el caso
de Gestión de Proyectos.
Esta es una asignatura consolidada que tiene diferentes versiones en hasta siete programas distintos de
Grado y Máster (entre ellos, el GII e, indirectamente,
el MUII, donde inspira a Gestión Avanzada de Proyectos). Puede, pues, tener un efecto multiplicador en
la implantación de la perspectiva de género a las
demás asignaturas de su ámbito.
En espera de poder revisar en un futuro los contenidos que se dan al alumnado para incorporar la
perspectiva de género y un lenguaje inclusivo, en una
primera iteración sobre la incorporación de la CCEG,
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Incorporar el análisis de la diversidad funcional, social, cultural, económica, política, lingüística y de
género en la práctica académica y profesional.
Analizar las causas y efectos de las desigualdades por razón de sexo y género y formular acciones
para contrarrestarlas.
Diseñar y evaluar proyectos académicos o profesionales aplicando criterios de calidad,
sostenibilidad y responsabilidad social.
Evaluar críticamente la aplicación de los principios éticos que guían el ejercicio profesional, así
como del código deontológico profesional, en situaciones complejas
Actuar de forma ética, honesta y cívica en el trabajo académico y profesional, evitando el plagio o
cualquier otro uso indebido del trabajo de terceros.
Resolver en los propios textos académicos o de investigación dilemas de reconocimiento y
atribución de ideas y trabajos, en base a la ética y la integridad del trabajo intelectual.
Cuadro 2: Resultados de Aprendizaje Previstos de la CCEG propuestos para nivel de máster.

Grado

Máster

Competencia comunicativa para profesionales TIC
Administración y gestión de organizaciones
Gestión de proyectos
Interacción persona ordenador
Trabajo final de Grado

Dirección estratégica de sistemas y TI
Gestión avanzada de proyectos TIC
Ingeniería de la usabilidad
Inteligencia artificial avanzada
Simulación
Sistemas de gestión de seguridad de la info.
Trabajo final de máster

Cuadro 3: Asignaturas seleccionadas para incluir la CCEG.
se han previsto acciones de rediseño en las actividades siguiendo las siguientes ideas:

Para intentar incrementar la presencia de mujeres
como autoras de los contenidos usados, en esta asignatura se ha fijado que:

en relación a la CCEG, se anima a recogerlo explícitamente en una fe de erratas.
 Como el equipo docente tiene una minoría de
profesoras (a pesar de los esfuerzos por revertir
la situación en los procesos de selección) se intentará que ellas se visualicen más (sin penalizarlas con una carga extra precisamente por querer visualizarlas) y que desde su experiencia personal puedan realizar alguna indicación crítica al
resto del equipo.
 En la supervisión habitual de la adecuación de
las interacciones escritas en los espacios de comunicación del aula, se añadirá la observación
desde la perspectiva de género y diversidad.

 Cualquier noticia o fuente externa que se ofrezca
dinámicamente durante el curso se priorizará que
implique la presencia de mujeres y/o que esté
presentada o liderada por mujeres.
 Cualquier desarrollo de nuevos contenidos se
propondrá primero a las profesoras del equipo.

Finalmente, en lo que se refiere al alumnado, se
distribuirá la infografía sobre lenguaje no sexista
antes citada. De esta manera, como criterio adicional
en la evaluación de la calidad de sus redactados (que
son clave en esta asignatura [6]) se valorará el uso de
este lenguaje inclusivo.

 Explicitar cuántas mujeres han participado en la
concepción del ámbito de Gestión de Proyectos.
 Asegurar la normalización de la presencia de
mujeres en los roles de mayor responsabilidad de
los escenarios usados durante el curso.
 Visualizar los riesgos derivados (discriminaciones, sesgo de las decisiones...) de la composición
(diversidad/género) de los equipos de proyecto.

Adicionalmente, también se ha establecido que:
 Se compartirá la infografía “Uso no sexista de la
lengua” entre el equipo docente y se pedirá que
se aplique paulatinamente en la redacción de los
mensajes que se intercambian con los estudiantes y en cualquier redactado del curso.
 Si se detecta algún redactado en los contenidos
ofrecidos que presente claramente un conflicto

6. Discusión y conclusiones
Estamos convencidas que el recorrido presentado
(resumido en la Figura 1) consigue el objetivo de
operativizar la decisión estratégica de generalizar la
perspectiva de género en la docencia. Mientras realizábamos este recorrido hemos confirmado un conjunto de factores facilitadores que contribuyen a su éxito:
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 La importancia de disponer de iniciativas institucionales bien definidas, con recursos para ser
impulsadas, y bien concretadas en objetivos,
planes y acciones (definición de la competencia,
elaboración de documentación, diseño y realización del curso obligatorio de formación sobre la
CCEG…). Aunque estas iniciativas han supuesto
cierta burocracia su coste ha sido mínimo. Además creemos que ha contribuido en parte al éxito
de la implantación, es decir, que si se hubiera
optado por un proceso no dirigido no hubiera
llegado ya a tantas titulaciones y asignaturas.
 Haber planteado una fecha para la asignación
formal de la CCEG a las asignaturas, pero también una introducción paulatina y consensuada
para facilitar su adopción entre el profesorado, y
con una refinación iterativa en sucesivos cursos.
 La clara presencia de los temas de género en
nuestro día a día (medios de comunicación, movimientos políticos, producción audiovisual…).
Esta exposición constante facilita una sensibilización natural al respecto entre buena parte del
profesorado. Estas corrientes también se dan en
otros temas como el de la sostenibilidad. El tratamiento conjunto de estas temáticas puede generar sinergias positivas.
 La consciencia entre todo el profesorado del bajo
porcentaje de mujeres en nuestros programas.
Sin embargo, todavía queda pendiente la discusión
sobre hasta dónde llegar en la evaluación de la
CCEG. En el recorrido dibujado, la asociación de los
resultados de aprendizaje a las actividades es el
último punto propuesto: se entiende que esta asociación lleva implícito el trabajo de la competencia y, en
alguna medida, su evaluación. Sin embargo no se han
encontrado experiencias de evaluación ni en nuestro
contexto universitario de referencia, ni tampoco
dentro de la propia UOC a pesar de que el mismo
proceso ya está en funcionamiento en todas sus
facultades.
En cuanto a las dudas que genera el proceso de
evaluación de la CCEG cabe preguntarse si la exigencia de esta evaluación debería ser equivalente a la de
las otras competencias transversales. Tomando como
ejemplo la competencia comunicativa, ésta, en la
mayoría de casos, se evalúa explícitamente en aquellos programas que tienen alguna asignatura específica al respecto. Pero, aparte de esto, lo más frecuente
es que en el resto de asignaturas se acepte implícita y
sencillamente que se puede bajar la nota en la entrega
de trabajos si estos están mal redactados.
En la misma línea, la generación de rúbricas de
evaluación de la CCEG ¿tiene sentido? ¿Lo hacemos
con las otras competencias? ¿Tenemos ya suficiente
formación como profesorado para evaluar a partir de
estas rúbricas?
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Y aún en el mismo sentido, ¿hasta dónde se puede
evaluar al estudiante si no le hemos dado recursos al
respecto? Nos podemos atrever a poner notas a los
conocimientos transversales en los que sabemos que
se les ha formado en etapas anteriores (comunicación
escrita, matemáticas, programación…) pero ¿a un
aprendizaje que es hoy por hoy todavía dependiente
del contexto social y educativo?
Finalmente, en un aspecto más concreto, ¿qué es
más efectivo para trabajar las problemáticas de género en los escenarios de las actividades? ¿Presentar
algunos en que la problemática sea muy explícita? ¿O
plantear algunos donde la problemática sea más sutil
y deba detectarse, con lo que entonces se valorará
precisamente esa capacidad de detección?
Además de estas dudas también nos han resultado
evidentes algunas críticas y limitaciones del proceso:
 La situación real actual en la mayoría de nuestras facultades sigue siendo la de un entorno de
profesorado muy masculinizado. Introducir esta
perspectiva de género no debe ser una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Si fuera así, resultaría contradictorio y además las mujeres podrían verse sobrecargadas con un trabajo adicional por su condición de mujer.
 Genera cierta perplejidad que en el caso de la
UOC el concepto de “género” no aparezca explícitamente en la definición de la CCEG (“para facilitar la redacción de la competencia”, como se
justificó). Y más cuando se impulsa desde la
Unidad de Igualdad y al abrigo del ODS 5.
 Algunos de los cambios propuestos son relativamente fáciles (lenguaje inclusivo, visualización completa de nombres…) y generan un im
pacto positivo en la concienciación y visibilidad
de la problemática de género. Sin embargo, algunos de ellos pueden acabar siendo solo estéticos: lo realmente importante es generar cambios
profundos en los comportamientos del profesorado y el alumnado. Y eso se hace yendo más
allá de los puros cambios formales: con actividades en las aulas donde se trabaje de forma natural la problemática, como se hace ya con otras
relativamente recientes como la sostenibilidad.
 Será complejo evaluar hasta qué punto este tipo
de medidas contribuyen a mejorar los porcentajes de mujeres en STEM. Por ello su éxito deberá ser valorado a su debido tiempo y con otros
parámetros, asumiendo que este es un tema estructural y cultural que afecta no sólo a todo el
sistema educativo, sino a toda la sociedad.
Para terminar apuntamos que como trabajo futuro
nos planteamos analizar el proceso individual seguido
en cada asignatura para hacer esta incorporación.
Poder reportar las dificultades experimentadas y las
soluciones aportadas en cuanto a diseño de activida-
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Figura 1: Diagrama del proceso seguido
des en ámbitos particulares y, sobre todo en su evaluación, ayudará a otras asignaturas, titulaciones,
facultades y universidades a abordar el proceso de
incorporar una competencia sobre perspectiva de
género en sus asignaturas.
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Resumen

Almost a decade after the beginning of this experience, this communication explains how the development of the courses of projects has been, as well as
their influence on the rest of the curriculum. In addition, a summary of the main results is present, in
terms of the evolution of the basic indicators that
allow us to measure the impact of these subjects on
our students. Objective data regarding the grades, as
well as performance rates and satisfaction indicators
are shown. An analysis of the opinion and perception
of graduates and professors is also carried out. Finally, it also includes, by way of conclusion, lessons
learned and proposals for improvement aimed at
further deepening and consolidating the model.

En el año 2012, la Escuela Politécnica de la Universidad Europea, apostó por el Aprendizaje Basado en
Proyectos (APB) como seña de identidad de la forma
en que aprenden sus estudiantes. Después de tres años
de implantación generalizada de este modelo en todos
los grados de ingeniería y tras realizar un primer
análisis de los resultados, en septiembre de 2015 se
modificó el plan de estudios del Grado en Ingeniería
Informática, entre otros, para que incluyera asignaturas específicas de desarrollo de proyectos en todos los
cursos del grado.
Casi una década después del inicio de esta experiencia, en esta comunicación se explica cómo ha sido el
desarrollo de las asignaturas de proyectos en particular, así como su influencia en el resto del plan de
estudios y se resumen los principales resultados en
cuanto a la evolución de los indicadores básicos que
permiten medir el impacto de estas materias en nuestro estudiantado. Se muestran datos objetivos relacionados con las calificaciones obtenidas, así como tasas
de rendimiento e indicadores de satisfacción. También se analiza la opinión y percepción de alumni y
profesorado. Por último, se incluyen también, a modo
de conclusión, lecciones aprendidas y propuestas de
mejora orientadas a seguir profundizando y consolidando el modelo.

Palabras clave
Aprendizaje basado en proyectos, plan de estudios,
indicadores académicos, autopercepción del aprendizaje.

1. Introducción
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), como
metodología docente, está ampliamente adoptado por
multitud de instituciones de enseñanza media y superior [14]. Instituciones como la Aalborg University [1,
12], pioneros en estar totalmente orientados a ABP,
promueven que la educación basada en proyectos es
multidisciplinar por naturaleza, y permite mejores
resultados por la involucración activa del estudiante.
Mucho ha sucedido desde que Kolb presentara su
modelo de aprendizaje experiencial [13], y se publicaron los primeros trabajos relacionados [4]. La
investigación, innovación y puesta en práctica de
nuevas formas de enseñar y de aprender aplicando
ABP queda patente en los múltiples trabajos publicados a lo largo de los últimos años. Véanse, por ejemplo [11, 19] para trabajos a nivel internacional, y [17]
para un resumen de trabajos presentados específica-

Abstract
In 2012, the Polytechnic School of Universidad
Europea opted for Project-Based Learning (PBL) as a
hallmark of the way its students learn. After three
years of widespread implementation of this model in
all engineering degrees and after carrying out a first
analysis of the results, in September 2015, the curriculum of the degree in Computer Engineering, among
others, was modified to include specific courses of
project development in all the years of the degree.
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mente en estas jornadas desde el año 2004. Los
resultados de ABP en la vertiente de comportamiento
de los estudiantes (motivación) se han analizado en
[7] y en [20].
ABP se ha venido aplicando y evaluando para diferentes ámbitos, materias y currículums. En [8], los
autores proponen ABP como una de forma de abordar
los problemas relacionándolo con el método design
thinking. En [19], se propone ABP como método para
el aprendizaje de lo que los autores llaman pensamiento computacional (computational thinking),
como forma estructurada y metódica de afrontar la
resolución de problemas complejos. La aplicabilidad
de ABP aparece también como método de aprendizaje
de modelos ágiles de la Ingeniería del Software [15],
diseño de software [5, 2], así como para materias no
técnicas [9].
Sin embargo, ABP no está exento de dificultades a
la hora de llevarlo a la realidad de las aulas. En [8],
los autores identifican la transferencia como una
problemática no resuelta, entendido como “el saber
aplicar lo aprendido en un contexto a nuevos contextos”. En [16] se expone una experiencia de aplicación
de ABP para adaptar asignaturas tradicionales, identificando aspectos relevantes de éxito como, por ejemplo, la introducción de dichas metodologías innovadoras de forma gradual desde primeros cursos. Una
lista de preguntas y respuestas, basadas en una experiencia de implantación en tres universidades españolas, se puede encontrar en [6].
En la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño
llevamos casi diez años apostando por ABP [10, 21].
En este artículo se muestran datos cuantitativos de
la evolución de los resultados académicos de nuestro
estudiantado a través de las distintas etapas de implantación por las que hemos pasado: sin ABP, con
ABP en actividades compartidas entre asignaturas
tradicionales y con ABP en asignaturas de proyectos
específicamente diseñadas en nuestro plan de estudios. Por último, se complementa el estudio con un
análisis cualitativo que recoge la opinión de un grupo
de egresados que han estudiado con asignaturas por
proyectos desde primer curso.

2. Implantación de ABP en el
Grado en Ingeniería Informática
de la Universidad Europea de
Madrid
En este apartado se hará una revisión histórica de
cómo se diseñó e implantó el Aprendizaje Basado en
Proyectos como método docente en todas las titulaciones (Ciclos Formativos de Grado Superior, Grado
y Postgrado) de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería
y Diseño, detallándose cómo evolucionó el modelo
académico asociado a lo largo de los años, para
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finalmente exponer cómo se encuentra implantado
actualmente en el Grado de Ingeniería Informática.

2.1.

Project Based Engineering School

Durante el curso 2012-2013, en la entonces Escuela Politécnica de la Universidad Europea de Madrid,
se decidió impulsar de manera generalizada un modelo académico basado en la aplicación de aprendizaje
basado en proyectos en todos sus títulos de grado. Se
pretendía dotar al centro de una identidad propia a la
que se empezó a denominar Project Based Engineering School. De manera inicial este método de
enseñanza-aprendizaje se aplicaría de forma coordinada en todos los cursos de todas las titulaciones de
grado, de manera que, en cada curso, los y las estudiantes desarrollaran un proyecto integrador aplicando los conocimientos y competencias adquiridos en
varias de las asignaturas que formaban parte del plan
de estudios en dicho curso. El proyecto sería evaluado colegiadamente por el profesorado, reflejándose
dicha evaluación como una parte de la calificación
final de cada una de las asignaturas que componían el
proyecto (entre el 30 y el 50%). El principal objetivo
era conseguir un aumento en la motivación del estudiantado que evitara abandonos tempranos de la
titulación. Otros objetivos relevantes eran un desarrollo interdisciplinar y más profundo de las competencias técnicas, acercar la profesión a las aulas (por
ejemplo, mediante la participación de empresas y
ONG’s), el desarrollo de competencias transversales
y la integración de los elementos de sostenibilidad
(social, medioambiental y económica) en todos los
proyectos. En [10] puede verse cuáles fueron los
proyectos desarrollados por el estudiantado en ese
primer año, y cuáles eran las asignaturas y trimestres
(T) en los que se llevaron a cabo.
Los resultados de la experiencia fueron muy positivos, según se manifestó en las encuestas y entrevistas
realizadas a estudiantado y profesorado implicado
[10, 21].

2.2.

Project Based School

Durante 2013-2014 y 2014-2015 se avanzó en la
implantación del modelo. La Escuela Politécnica se
convirtió en la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y
Diseño, extendiéndose la experiencia a todas las
titulaciones que se impartían en todos los niveles
(ciclos formativos de grado superior, grado y posgrado) y a las áreas de diseño y arquitectura que se
acababan de integrar con las de ingeniería, pasando a
denominarse en inglés la Escuela Project Based
School. Durante estos dos cursos académicos, se
realizaron reformas en el edificio encaminados a
habilitar espacios que facilitaran la interacción de los
equipos de estudiantes. De este modo se dispondría
de salas multifuncionales de libre acceso, algunas de
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ellas específicas para el trabajo en pequeños equipos,
y de mobiliario renovado en las aulas.
Para facilitar la coordinación del profesorado y la
interacción temporal de los miembros de los equipos,
se reorganizaron los horarios de las titulaciones de
modo que las asignaturas implicadas en el desarrollo
de un proyecto integrador compartieran al menos una
hora semanal, y se crearon en el campus virtual
espacio específicos de cada proyecto integrador,
accesibles para todo el profesorado y estudiantado
implicado [10].

2.3. Situación actual en el Grado en
Ingeniería Informática
En el plan de estudios del Grado de Ingeniería Informática, a partir del curso 15-16, se incluyeron seis
asignaturas semestrales específicamente diseñadas
para aplicar ABP, siguiendo el esquema del Cuadro 1
donde se ve a qué materia y curso corresponden, qué
competencias específicas desarrollan y qué contenidos cubren. En primero se desarrolló un proyecto que
ponía en práctica las competencias específicas del
módulo de formación básica, en 2º las competencias
específicas del módulo común a la rama de la informática y en 3º las competencias específicas de la

especialización de la titulación, el módulo de computación (según RD 12977/2009).
Las asignaturas de proyectos se diseñaron para
complementar, mediante el desarrollo en grupo de un
proyecto y con una formación muy práctica, los
conocimientos teóricos de otras asignaturas más
tradicionales con las que conviven en el mismo curso
y semestre. Dichos conocimientos teóricos son necesarios para llevar a cabo el proyecto y deben ser
interiorizados por cada estudiante profundizando
sobre los conocimientos adquiridos en las asignaturas
tradicionales, para ponerlos en práctica permitiéndoles alcanzar resultados de aprendizaje de un nivel
superior en la conocida taxonomía de Bloom [3]. Para
ello son fundamentales las reuniones de coordinación
entre profesores de asignaturas de proyectos y del
resto de asignaturas relacionadas. La organización y
número de estudiantes en los grupos puede diferir en
cada asignatura de proyectos
Tras cinco cursos de implantación de este plan de
estudios, en el curso 20-21 se solicitó una modificación para unir las asignaturas de Proyecto de Computación II y III, quedando así una única asignatura de
proyectos en primero, dos asignaturas en segundo y
dos en tercero.

Cuadro 1: Asignaturas que forman parte del análisis
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3. Objetivos y Metodología del
análisis
En esta comunicación se exponen los principales
resultados obtenidos tras analizar los indicadores
cuantitativos relacionados con la implantación de las
asignaturas específicas de proyectos, basadas en ABP,
complementados con un pequeño análisis cualitativo
de la percepción de alumni sobre la aportación de
estas materias a su formación como profesionales de
ingeniería tras unos años de experiencia laboral.
Estos resultados están orientados a validar los objetivos que se persiguen con la metodología: motivar a
los estudiantes desde primer curso evitando los abandonos tempranos, desarrollar competencias transversales, obtener un conocimiento más profundo de las
competencias técnicas y acercar al estudiante al
entorno laboral, mejorando la adaptación del egresado a la profesión. Para llevarlo a cabo se han analizado datos relativos a las trece asignaturas del Grado en
Ingeniería Informática directamente relacionadas con
ABP, tanto teóricas o de metodología más tradicional,
como de proyectos. Estos datos incluyen, a lo largo
del tiempo, la evolución en el porcentaje de aprobados, suspensos y no presentados, las tasas de éxito y
la satisfacción de dichas materias tras las dos convocatorias de cada curso, teniendo en cuenta a todos los
estudiantes que han cursado el grado en los últimos
diez años.
El análisis ha abarcado desde el curso 10-11, en el
que no existían aún asignaturas específicas de proyecto, hasta el curso 20-21 y se han tomado como valores de referencia a comparar las medias, para cada
valor, de dichas asignaturas agrupándolas en función
de dos aspectos. Por un lado, su carácter: más tradicional o de proyectos; y por otro, el curso en el que se
imparten.
En cuanto al análisis cualitativo, si bien no puede
ser considerado representativo debido al escaso
número de sujetos que han participado (cinco), si
creemos que merece la pena comentar los resultados
por lo que aportan de información adicional al análisis cuantitativo. Para ello, se puso a disposición de un
grupo de cinco egresados un formulario con una serie
de preguntas de respuesta abierta focalizadas en los
siguientes aspectos: el conocimiento de las egresadas
y egresados sobre las asignaturas de proyecto y su
metodología de aprendizaje, el impacto de estas
asignaturas en su desempeño en las asignaturas más
tradicionales y el impacto de estas asignaturas en su
desempeño como profesionales. Por último, se les
preguntaba también por su grado de recomendación
en relación con estudiar o no un grado de ingeniería
que incluya asignaturas específicas basadas en ABP.
Además de lo específicamente hecho para este análisis, se han utilizado las actas de las reuniones del
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profesorado de las asignaturas de proyectos con los
de las tradicionales, de donde se ha obtenido, también, información muy valiosa acerca del funcionamiento de estas materias.

4. Resultados obtenidos
4.1. Resultados cuantitativos
Comenzando por el número de aprobados de las
asignaturas analizadas, se observa que, si bien el
porcentaje medio de aprobados en las asignaturas
tradicionales ha ido poco a poco subiendo desde el
65% en el curso 11-12 hasta números cercanos al
80% en el 17-18, a partir del curso 18-19 ha vuelto a
caer y se ha mantenido esta tendencia en los cursos
19/20 y 20/21.
Es importante hacer notar que estos dos últimos
cursos se vieron afectados por la crisis sanitaria
mundial que representó la pandemia de la COVID-19
y que esto sin duda ha tenido un impacto difícil de
medir, pero que parece haber afectado más a estas
asignaturas más tradicionales. Extrayendo de la
evaluación estos cursos se puede ver cómo se incrementa el número de aprobados del 65% al 75%. En
las asignaturas de proyectos parece haber afectado
menos y también se observa como el porcentaje de
aprobados ha ido, paulatinamente en ascenso desde el
primer año de implantación, como puede observarse
en la figura 1. Sin embargo, si hay una cierta irregularidad que podría deberse al proyecto elegido en cada
año.

Figura 1: Aprobados por tipo de asignatura.
Cuando se analiza el número de aprobados por curso, se puede observar cómo en segundo y tercero
tanto las asignaturas tradicionales, como las de proyecto, más prácticas, evolucionan, más o menos, de
forma paralela (figuras 3 y 4). No ocurre así en primero, donde la relación de unas y otras es más irregular (figura 2).
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Figura 2: Aprobados en asignaturas de Primero
Este hecho se confirma posteriormente en el análisis cualitativo realizado con egresados que indican
que, claramente y casi con unanimidad, es la asignatura de proyectos de primero la que peor se entiende y
la que más cuesta relacionar con las asignaturas más
teóricas.

Figura 3: Aprobados en asignaturas de Segundo
Se puede observar también que en el curso donde se
han mejorado más los resultados es en tercer curso.

Figura 5: No presentados por tipo de asignatura
Por último, al analizar la evolución de la tasa de
éxito (figura 6), definida como el número de créditos
superados frente a los presentados, se observa que la
tasa fue en aumento los primeros años y, con la llegada de las asignaturas de proyectos se produce una
cierta inversión entre la evolución en las asignaturas
de proyectos y las tradicionales.

Figura 6: Tasa de éxito por tipo de asignatura
En relación con la satisfacción del estudiantado con
las metodologías utilizadas, no se encuentran diferencias significativas entre las asignaturas de proyectos y
las asignaturas tradicionales, manteniéndose una
tendencia similar a lo largo de los años como se
muestra en la figura 7.

Figura 4: Aprobados en asignaturas de Tercero
En cuanto al número de no presentados, criterio
que nos permite evaluar si se consigue el objetivo de
reducir la tasa de abandono de la titulación, pues es el
primer síntoma que presentan las y los estudiantes
que terminan dejando sus estudios, tal y como se
observa en la figura 5, claramente la evolución, tanto
en asignaturas tradicionales como en las de proyectos,
ha sido muy positiva, exceptuando en los últimos
años de pandemia, donde se ha vuelto a incrementar
ligeramente el número de personas que no se presenta, pero en ningún caso llegando a los niveles de los
primeros años.

Figura 7: Satisfacción por tipo de asignatura
Si analizamos la tendencia por cursos, aunque en
los primeros años si hubo mayor diferencia entre la
percepción de los participantes en proyectos de tercero (más positiva) y los de primero, con el paso de los
años ha tendido a igualarse, como se observa en la
figura 8.
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Figura 8: Satisfacción con la metodología por curso
Por último, cuando se analiza la autopercepción de
lo aprendido (figura 9), se puede observar que, mientras que en las asignaturas tradicionales se han mantenido valores similares a lo largo de los años, las
asignaturas de proyectos se percibían en los primeros
años como menos útiles para el aprendizaje, pero se
han ido igualando, y a partir de un cierto momento,
también acompasan sus fluctuaciones a las más
tradicionales. Este cambio de tendencia podría deberse a un cambio en el enfoque de las asignaturas de
proyectos en los primeros cursos, para poner más
foco en el ciclo de vida del proyecto, cómo organizarse, como planificar o repartir trabajo, sin descuidar la
parte de codificación, pero dando mayor importancia
a la profesionalidad a la hora de afrontar el proyecto.

Figura 9: Satisfacción por tipo de asignatura
Obviamente, con sólo un año de muestra en este
nuevo enfoque no se puede sacar conclusiones definitivas, pero es evidente que ha habido un cambio en la
tendencia al que habrá que dar seguimiento.

4.2. Resultados cualitativos
En este apartado se describen los principales resultados encontrados tras el análisis de las respuestas al
formulario y el grupo focal realizado con estudiantes
egresados y egresadas del Grado en Ingeniería Informática. Tanto en el formulario como en la entrevista
posterior, se les preguntaba por tres aspectos que se
analizan a continuación.
En relación con el conocimiento de las y los egresados sobre la metodología y el sentido de las asignaturas de proyectos, todos ellos aseguran y demuestran
saber perfectamente qué es el ABP y cuáles son los
objetivos dentro de la metodología de las asignaturas

de proyectos, aunque reconocen que no era así cuando las estaban cursando y especialmente en primer
curso, donde les costó más entender el porqué de la
asignatura Proyecto de Ingeniería. Refiriéndose a esta
última algunos dijeron cosas como “no tenía relación
con ninguna otra asignatura”, “no podíamos tomar
ningún tipo de decisión”, aludiendo a la excesiva
pauta por parte de los profesores.
En cuanto al impacto de las asignaturas de proyectos en su desempeño en las asignaturas más teóricas
(conocimiento más profundo de las competencias
técnicas), los estudiantes reconocen que les ayudaron
mucho a entender mejor las bases teóricas y que de
alguna manera el impacto fue bidireccional. Algunas
de sus expresiones fueron: “Ayudaban mucho a
entender los conceptos explicados en las asignaturas
teóricas, con ejemplos más claros y visuales de lo que
se exponían en las mismas.”, “Afianzaban los conocimientos. Al final no solo conoces la teoría, sabes
aplicarlo.”, “El impacto que tienen las asignaturas de
proyectos y las asignaturas teóricas es bidireccional y
ayuda en asimilar conceptos que sirven como base
para futuras explicaciones teóricas.”
También se les preguntó por el impacto de este
modelo en su desempeño posterior como profesionales (acercamiento al entorno laboral) y aquí fueron si
cabe más tajantes, declarando un absoluto convencimiento de que les ha facilitado su adaptación al
entorno profesional. Algunos comentarios fueron:
“Gracias a estas asignaturas conseguí aprender muchas bases de las que hoy en día utilizo para desarrollar y dirigir los proyectos. Es gracias a estas asignaturas que he tenido las bases para desarrollar programas en sistemas muy punteros” o “De gran utilidad,
debido a que se utilizan herramientas, metodologías y
conceptos que se emplean en el mundo laboral.”
También se les hizo la pregunta “¿Describe cómo
fue el impacto de estas asignaturas en tu desarrollo
competencial?”. Sus respuestas indican que han
mejorado sus aptitudes a la hora de gestionar proyectos, pero también a la hora de trabajar con otros,
planificarse y tomar decisiones. Algunos de sus
comentarios fueron: “Mejoró en enorme medida mi
capacidad de decisión frente a problemas, así como
mis habilidades de toma de decisiones en gestión de
proyectos.”, “Sin duda es lo más importante, me han
ayudado a desarrollarme y desenvolverme mejor en
trabajos en equipo”, “Estas asignaturas te dan algunas
bases que, si las sabes explotar, se valoran mucho en
el mundo profesional: trabajar en equipo, aprender a
desarrollar con metodologías ágiles, etc.”
A la pregunta de qué cambiarían de las asignaturas
de proyectos. Los comentarios se pueden agrupar así:
• Proyecto de 1º. Es la asignatura de proyectos peor
valorada. Nos proponen ligarla más a las asignaturas tradicionales del curso y no darla tan pautada.
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• Gestión de los grupos. Nos proponen limitar el
número de estudiantes a 3 o 4 por grupo. Alaban
el uso de herramientas como GitHub y Trello pero
indican que no se tienen en cuenta lo suficiente
para la evaluación final. Indican que necesitan
más formación para que ellos sepan dividir el trabajo desde el principio y evitar, tanto a los estudiantes que se apoderan del proyecto, como a
aquellos que no intervienen de forma activa.
• Evaluación de los componentes del equipo. Este
es, sin duda, el punto más crítico del análisis. Nos
indican que la evaluación se realiza en base a rúbricas de coevaluación entre componentes del
equipo y a checkpoints (evaluaciones individuales
sobre el proyecto presentado). Dicen que ambas
herramientas no son suficientes, en el primer caso
porque por “miedo o bondad” no expresan la
realidad y en el otro caso porque se explican el
código, entre ellos, el día de antes y salen del paso
con facilidad.
• Involucrar a más empresas. “En metodología no
mejoraría nada, pero intentaría involucrar más a
empresas y nuevas tecnologías, para que además
sea, de alguna manera, una antesala a las prácticas, que los alumnos utilicen las nuevas tecnologías y las herramientas típicas del entorno profesional”
Por último, se les pidió que nos indicaron su grado
de recomendación acerca de estudiar en una universidad donde la metodología utilizara este tipo de asignaturas y el resultado fue bastante unánime, el 80% lo
recomendaría con un 9 o un 10 (en una escala del 1 al
10).
En cuanto al profesorado, de las reuniones de coordinación se identifican las siguientes consideraciones:
• Es necesario hacer una labor pedagógica con el
estudiantado para que entiendan el carácter experiencial de estas asignaturas y que, de ese modo,
adapten sus expectativas al diseño de estas, tanto
en relación con lo que se espera que aprendan,
como en lo que se refiere al papel del docente en
ellas.
• Es crucial la coordinación con el profesorado de
asignaturas más tradicionales cuyos aprendizajes
se utilizan en las de proyectos. No sólo deben
coordinarse los contenidos sino la planificación de
la asignatura para que los y las estudiantes dispongan de los conocimientos necesarios a la hora
de ponerlos en práctica.
• Es imprescindible complementar las asignaturas
de proyectos con seminarios específicos para profundizar en temas concretos que no tienen tanto
que ver con la materia en sí, sino con el proyecto
propuesto. Esto es especialmente importante
cuando el proyecto se ha propuesto en colaboración con una empresa.

5. Conclusiones
A raíz de los resultados tanto del análisis cuantitativo como del análisis cualitativo realizado se pueden
extraer las siguientes conclusiones.
La introducción de la metodología de ABP a través
de asignaturas de proyectos permite a los estudiantes
un aprendizaje experiencial donde afianzar conocimientos teóricos aprendidos en otras asignaturas,
además de desarrollar competencias transversales
como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, o la gestión de proyectos. A lo largo de los
últimos años, se han introducido planes de mejora
anualmente para mejorar el rendimiento académico,
la satisfacción y la motivación de los estudiantes.
Se ha mejorado la motivación de los estudiantes de
primero evitando así las tasas de abandono que se
obtenían. Prueba de ello son las gráficas “no presentados por tipo de asignatura” que ponen en evidencia
un decremento de 10 puntos porcentuales en el principal síntoma del estudiante que abandona con posterioridad la titulación.
Derivado de las entrevistas se pone de manifiesto
que las y los egresados perciben que han desarrollado
sus competencias transversales haciendo especial
mención al trabajo en equipo, la planificación y
gestión de proyectos y la toma de decisiones.
Se considera que se ha desarrollado un conocimiento más profundo de las competencias técnicas en
base a:
• La gráfica de aprobados en asignaturas tradicionales ha evolucionado al alza durante los años de
implantación de la metodología ABP, llegándose
a incrementar en 10 puntos porcentuales. Para
obtener esta conclusión hemos detraído los resultados de los años de pandemia que deberán analizarse cuando podamos disponer de un alcance
mayor.
• Los resultados de las entrevistas realizadas donde
lo exponen claramente.
Las entrevistas evidencian que las y los egresados
perciben el acercamiento al mundo profesional, en
especial en el uso de herramientas utilizadas en el
entorno laboral, en la gestión de proyectos y en soft
skills como trabajo en equipo y capacidad de decisión.
La mejora de la satisfacción del estudiantado queda
evidenciada tanto en el análisis cualitativo como en la
gráfica de “satisfacción con lo aprendido” del análisis
cuantitativo.
Se deben realizar mejoras en el proyecto de 1º, la
gestión de los equipos y la evaluación individual de
los componentes del grupo.
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Resumen

competencies, work as a team and also think beyond
the strictly academic. This work describes how the
activity is structured and how it is integrated into a
Learning Management System, how to involve students and what non-academic elements are used to
increase the playful aspect. Finally, the impact of the
experience will be described, analyzing the satisfaction of the students with their learning and the correspondence between the evaluation of the activity and
the results of other evaluation items.

En asignaturas de bases de datos que engloban el
aprendizaje de diferentes modelos y tecnologías,
muchas veces los ejercicios prácticos propuestos por
el profesorado pueden parecer desconectados entre sí.
Además, parte del estudiantado no se siente motivado
por las actividades académicas formales que se plantean. Por otra parte, trasmitir el atractivo de las bases
de datos como fuentes de datos donde realizar una
labor detectivesca es un objetivo interesante. Por ello,
al final del periodo lectivo, para integrar las diferentes competencias que deben haberse adquirido y antes
de la realización del examen, se plantea una actividad
de gamificación, tipo Escape Room, donde los estudiantes se enfrentan a un desafío en el cual deberán
aplicar las competencias específicas, trabajar en
equipo y también pensar más allá de lo estrictamente
académico. Este trabajo describe cómo se estructura
la actividad y cómo se integra en un sistema de gestión del aprendizaje, cómo se consigue involucrar a
los estudiantes, y qué elementos no académicos se
emplean para aumentar el aspecto lúdico. Finalmente
se describirá el impacto de la experiencia analizando
la satisfacción del estudiantado con su aprendizaje y
la correspondencia entre la evaluación de la actividad
y los resultados de otros ítems de evaluación.

Palabras clave
Aprendizaje de bases de datos, integración de competencias, gamificación.

1. Introducción
En la enseñanza universitaria en España, al encontrarse los planes de estudios divididos en materias y
éstas en asignaturas, el profesorado habitualmente se
centra en los objetivos propios de cada asignatura por
separado, incluso se suele fragmentar la asignatura en
temas en los que, por focalizarse en los aspectos más
específicos, se trabaja cada uno de ellos por separado
olvidando proporcionar un sentido de unidad.
Por otro lado, a menudo preparamos con gran detalle sesudos ejercicios en que desarrollar las competencias que normalmente no suscitan entre el estudiantado mayor interés que el de intentar superar la
asignatura, y en ocasiones ni siquiera eso. Nos centramos demasiado en cierto “academicismo” y olvidamos intentar transmitir el atractivo e interés real de
lo que estamos tratando de enseñar.
Más aún, si se trata de la enseñanza de bases de
datos, en la que se les dice que son conjuntos de datos
almacenados para ser gestionados y consultados
posteriormente con algún propósito, no podemos
desaprovechar la oportunidad de plantear propósitos
atractivos que les hagan ver las bases de datos como
fuentes de información en las que realizar una labor
detectivesca.

Abstract
In database subjects that include the learning of
different models and technologies, many times the
practical exercises proposed may seem disconnected
from each other. In addition, part of the students does
not feel motivated by the formal academic activities
that are proposed. On the other hand, transmitting the
attractiveness of databases as data sources where
carrying out detective work is an interesting objective. Therefore, at the end of the semester, to integrate
the different competencies that must have been acquired and before the exam, a gamification activity,
an Escape Room, is proposed where students face a
challenge in which they must apply the specific
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La gamificación, entendida como la aplicación de
modelos y dinámicas de los juegos en una actividad
de aprendizaje [6, 7], es una tendencia en auge,
inicialmente en ámbitos no reglados. Sin embargo, la
utilización del game thinking [8] en el sentido de
plantear un proceso de cualquier índole como si fuera
un juego, ha sido utilizada en educación desde mucho
antes de la utilización de estos nuevos términos,
mucho más en la educación pre-universitaria que en
la universitaria.
Un Escape Room es un juego muy en boga que
consiste en encerrar a un grupo de jugadores en una
habitación teniendo un tiempo límite para resolver un
enigma que les permita salir de la misma [1]. En un
contexto de aprendizaje, se puede plantear un juego
de tipo Escape Room [5] con diversas herramientas y
propósitos.
A diferencia de otras experiencias como las antes
citadas, nuestro objetivo es principalmente lúdico [4]
y no evaluativo, tratando de aumentar la satisfacción
del estudiantado y también del profesorado, implementando un juego llamativo que transmita el atractivo de una materia sin que ello suponga un esfuerzo
desmedido para los docentes.
Por las causas expuestas nos planteamos realizar,
en la última sesión de la asignatura Gestión de Datos
del Grado en Ciencia de Datos de la Universitat de
València, una experiencia docente de gamificación
mediante un Escape Room con los siguientes objetivos:
• proporcionar una visión de unidad a las diferentes partes de una asignatura;
• integrar el manejo de diferentes SGBD en una
única actividad;
• transmitir el interés de las bases de datos como
un desafío del cual extraer información relevante;
• poner en práctica las competencias adquiridas en
un entorno lúdico a fin de aumentar la satisfacción de los estudiantes con su aprendizaje;
• implementar un juego atractivo con una cantidad
de trabajo razonable para el profesorado.
El resto del trabajo describe cómo se ha diseñado la
experiencia y cómo se ha llevado a cabo, de manera
que pueda ser reproducida y adaptada a otras materias
y contextos, para acabar analizando sus resultados y
plasmando las conclusiones de la experiencia y el
trabajo futuro que suscita.

2. Diseño de la experiencia
Según un trabajo clásico de Hackman y Oldham
[3] el diseño de tareas motivadoras debe tener en
cuenta una serie de elementos: sentido de unidad,
variedad, significado/utilidad, autonomía y realimentación. En los siguientes epígrafes se expone cómo se

han incorporado estos aspectos al diseño de la experiencia docente que se presenta.

2.1. Estructura y guion
La asignatura Gestión de datos en la que se desarrolla la experiencia es una asignatura obligatoria de 6
créditos que se imparte en el primer semestre del
segundo curso del Grado en ciencia de datos (hay una
primera asignatura de base de datos en primer curso).
En ella se tratan tanto nuevas arquitecturas de bases
de datos paralelas y distribuidas, como nuevos modelos de bases de datos generalmente conocidos como
NoSQL, así como herramientas y técnicas de almacenes de datos (Data Warehousing) y modelos multidimensionales de datos, junto a una visión general de
los procesos de integración y migración de datos.
Para proporcionar un sentido de unidad a la actividad, ésta se articula a través de una historia que se
desarrolla mediante un guion. La historia puede ser
original o, si no somos novelistas sino profesores
universitarios de informática, parodiando alguna
película o novela más o menos conocida.
En la experiencia presentada se partió de la película Top Secret de 1984 tomando de la misma algunos
elementos y personajes de la historia si bien cambiando algunos nombres y situaciones, como se
muestra en la figura 1.

Figura 1: Historia de un episodio.
La historia se fracciona en episodios, de modo que
en cada uno de ellos se cuenta una parte de la historia
y a continuación se plantea algún tipo de enigma,
para cuya resolución se proporcionan una serie de
pistas.
La figura 2 muestra cómo se proponen diversas
pistas, con las que hay que realizar algunos de los
ejercicios en los que se ponen en práctica las competencias adquiridas, empleando el material y las herramientas utilizadas en el desarrollo de las prácticas
de laboratorio de la asignatura.
Finalmente se dan las instrucciones para componer
una clave a partir de las soluciones a los enigmas
planteados, como se muestra en la figura 3, clave que
permite avanzar o no al siguiente episodio de la
historia (proporcionando realimentación básica de si
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la respuesta es correcta o no). En caso de no acertar
con la solución se puede continuar intentándolo las
veces que sea necesario.

Figura 2: Pistas de un episodio.

juego no solo se recomienda emplear datos reales
sino obligar a que conecten con la realidad más allá
de lo puramente académico. Así por ejemplo si una
pista lleva a un país, la clave necesaria puede ser el
prefijo telefónico internacional del mismo, o si conduce a una ciudad, la clave necesaria puede ser el
número de teléfono del hotel de una determinada
cadena en la ciudad en cuestión, informaciones que
buscarán por sus medios habituales (buscadores en la
web).
Además, los autores consideran que contribuye a la
diversión el que al menos una actividad sea de tipo
físico y les obligue a apartarse del ordenador. En esta
primera edición, lo que se hizo fue que uno de los
datos numéricos obtenidos en una de las fases debía
ser asociado a uno de los espacios del edificio de la
Escuela, y debían ir hasta ahí para encontrar un dato
que no podían obtener en línea.
Por otro lado, ya que el cine y el audiovisual gustan
mayoritariamente y que la historia era una parodia de
una película, la última prueba era averiguar la película parodiada y un dato concreto de la misma (figura
4), para lo cual se daban pistas (nuestros estudiantes
son sorprendentemente jóvenes y no conocían la
película en cuestión).

Figura 3: Contraseña para avanzar.

2.2. Fuentes de datos utilizadas
Para proporcionar un significado y utilidad a la tarea, interesa que los datos sean reales y que su explotación pueda proporcionar resultados mínimamente
interesantes. Por ello pueden utilizarse bases de datos
sobre temas geográficos (como características de
países y ciudades del mundo, o de los municipios de
España) o sobre temas que puedan interesar en general (bases de datos de películas o de música).
También pueden usarse conjunto de datos abiertos
como los que proporcionan diversos organismos
públicos, lo cual ayuda a mostrar al estudiantado la
posibilidad de acceder a diversas fuentes de datos y
encontrar utilidad a los mismos.
En nuestra actividad, en los diferentes episodios
hemos empleado diversas bases de datos mediante
distintos sistemas de gestión de bases de datos, tanto
relacionales como no relacionales, y en cuanto a
datos abiertos hemos trabajado con el repositorio de
datos abiertos del Ayuntamiento de Valencia.

2.3. Elementos extraacadémicos
La utilidad y significado de cualquier actividad depende de su relación con la realidad. Por ello en el

Figura 4: Último enigma.

2.4. Integración en el sistema de gestión
del aprendizaje y otras herramientas
Si bien se plantea una actividad presencial, como
se describe en la siguiente sección (aunque podría
adaptarse a otras situaciones), se requiere el soporte
de las TIC para proporcionar las informaciones necesarias, para controlar y monitorizar el progreso y para
recibir un informe final. Para favorecer la coherencia
de la actividad con el resto de la asignatura, se decidió integrarla en el sistema de gestión del aprendizaje
(Learning Management System, LMS) Moodle en que
se basa el Aula Virtual de la Universidad.
En el mismo, la presentación de cada uno de los
episodios se hace mediante un recurso Página en que
se pueden incluir el texto, las imágenes y los enlaces
pertinentes.
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El avance en la actividad a través de los episodios
se controla mediante los ajustes con una restricción
de acceso con contraseña, de modo que el acceso al
episodio N se restringe con la contraseña que se
obtiene resolviendo las cuestiones propuestas en el
episodio N-1.
Además, los informes de participación de Moodle
del acceso a las páginas permiten monitorizar qué
episodio ha alcanzado cada estudiante, y el recurso
tipo tarea del LMS se puede utilizar para que los
participantes envíen un informe final, que se emplea
para la evaluación y también para registrar el momento en que cada cual finaliza la actividad.
Por otro lado, dado que la actividad se realizará en
grupos, se usa en Moodle una tarea de Auto-selección
de grupo en la cual el estudiantado se inscribe en la
actividad y se asocia a un grupo para realizarla.
Aunque Moodle dispone de numerosos recursos
útiles para el diseño completo de la actividad propuesta, no facilita el tipo de presentaciones variadas y
atractivas que proporcionan actualmente otras herramientas. Por ello, se decidió complementar la actividad empleando una herramienta externa como Genially, que permite crear contenidos visuales e interactivos como los presentados en la figura 5 (y que
también pueden incorporar elementos de multimedia),
a los que se accederá mediante un enlace desde la
página del episodio en el LMS.

tanto, fomentar la participación del máximo número
de estudiantes para que la actividad sea exitosa [2].

Figura 6: Vídeo promocional.
Dicha motivación se centró en hacerles entender la
actividad como un desafío a superar, pero además de
la satisfacción propia por franquearlo y por intentar
ganar o quedar lo mejor posible en una actividad
competitiva, valorando quién lo complete antes,
añadimos una serie de incentivos académicos siempre
aditivos, de modo que el desempeño en el juego
pudiera sumar puntos a la nota de evaluación continua de la asignatura (nunca empeorarla). Además, la
colaboración en la actividad de la Cátedra de Ludificación y Gobierno Abierto permitió ofrecer premios
materiales al equipo que resultase ganador del desafío. Toda esta promoción de la participación se hizo
llegar al estudiantado también mediante una presentación que fuera visualmente atractiva (figura 7).

Figura 5: Búsqueda de pistas.

3. Realización de la experiencia
3.1. Motivación y preparación
En primer lugar, para anunciar la actividad como
algo diferente a lo habitual, se elaboró un pequeño
vídeo de presentación (figura 6) en que se explica
ésta como un desafío en el que demostrar las competencias adquiridas.
Dado que, como se ha expresado, el fin de la actividad es lúdico y su objetivo es procurar la satisfacción del estudiantado respecto de su aprendizaje, la
actividad no puede ser obligatoria. Es necesario, por

Figura 7: Animando a la participación.
A partir del anuncio de la actividad, las personas
interesadas se inscribían en la misma mediante el
LMS Moodle uniéndose a un grupo con el cual participar. Se plantea un trabajo en grupos para fomentar
el trabajo colaborativo y el reparto de roles, no para
que se dividan el trabajo (como suelen hacer) sino
porque en el propio desarrollo se requiere hacer
varias cosas en paralelo respecto a una misma tarea.
La organización de roles era libre, si bien, tal como se
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enseña en asignaturas previas del grado, se les recomendó que al menos alguien asuma un rol de coordinación y alguien asuma un rol de secretaría, éste
último para escribir el informe final que se indica en
el epígrafe 3.5.
Finalmente, y para que tuvieran una primera visión
de cómo iba a ser la actividad, una vez formados los
grupos se les ofrecía la posibilidad de “jugar” un
episodio de prueba (figura 8), para que observaran el
tipo de interactividad que se iban a encontrar y cómo
se progresa en el juego que se ha diseñado.

Figura 8: Episodio de prueba.

3.2. Desarrollo de la actividad
La primera edición del desafío se realizó en la última sesión lectiva del semestre, siendo de carácter
voluntario y con el objetivo de poner en práctica las
competencias que ya deberían haberse adquirido.
Participaron 71 estudiantes (46 hombres y 25 mujeres) de un total de 84 matriculados (55 hombres y 29
mujeres), formando 21 equipos (con un máximo de 4
estudiantes por equipo).

la primera edición, para controlar directamente la
actividad. Para ello, en una sesión lectiva de 2 horas,
que es la duración establecida para completar el
desafío, los grupos se distribuyen en el aula con sus
dispositivos y afrontan el juego (figura 9).

3.3. Manteniendo el interés
Durante el desarrollo de esta actividad probablemente el alumnado solicite ayuda al profesorado.
Puesto que se pretende fomentar su autonomía en la
resolución de problemas (máxime cuando el aprendizaje ya debería haberse producido en actividades
anteriores) y promover un carácter de desafío, la
ayuda debería ser mínima y solo en casos muy puntuales. Esto requiere que todo el material e indicaciones que se proporcionan sean inequívocos y completos: es importante una comprobación exhaustiva de
todos los recursos que forman la actividad (bases de
datos, preguntas, contraseñas, …).
Por otra parte, es importante conseguir que los participantes no se desalienten y abandonen cuando una
determinada prueba les resulta difícil y no consiguen
progresar. Para intentar mantener la implicación de la
mayoría, se planificaron una serie de pistas extra para
los primeros episodios, de modo que transcurrido un
tiempo se les proporciona indicaciones indirectas (las
mismas pistas para todo el alumnado) que les permitan componer la clave para avanzar al siguiente
episodio a quienes no la hayan obtenido por sus
propios medios.
Y para los grupos que van avanzando adecuadamente en la actividad, con el objetivo de estimularlos
y fomentar el espíritu competitivo, se va indicando
periódicamente el avance de los equipos más aventajados en el desafío, pero sin decir quiénes son (indicando que hay N equipos que ya han alcanzado el
episodio X, M equipos que van por el episodio Y, …).

3.4. Finalización de la actividad

Figura 9: Desarrollo en el aula.
Si bien el diseño e integración de la actividad dentro de Moodle permite su realización tanto presencial
como virtual, la experiencia docente se realizó presencialmente en el aula, para favorecer el sentido
grupal, lúdico y competitivo y, también al tratarse de

La actividad se cierra a la hora de finalización de la
clase (en nuestro caso a las 2 horas); aunque algún
equipo consiga terminar antes (enviando el informe
final que se describe en el siguiente epígrafe), la
actividad continúa hasta la hora final, porque se trata
de ver cuántos equipos completan el desafío (y en qué
orden) o hasta dónde consigue llegar cada uno.
En nuestro caso, solo un equipo consiguió superar
el desafío, si bien para ello tuvimos que ampliar 10
minutos (aprovechando que no había otra clase justo
a continuación). Consideramos interesante que el
desafío no sea trivial, para que el aspecto de reto sea
motivador, aunque hay que ponderar la dificultad para
que realmente se pueda terminar.
Finalmente, el último elemento de realimentación
es la “ceremonia de reconocimiento”, en que se
informa de qué equipos han conseguido superar el
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desafío y en su caso en qué orden, y la entrega de
premios en caso de que los haya (figura 10).

Figura 10: Equipo ganador.

3.5. Evaluación: informe final
Si han superado o no las diversas fases (episodios)
del juego se puede constatar mediante el informe de
participación de Moodle que refleja qué personas han
accedido a un determinado recurso (únicamente
accesible mediante la clave obtenida por resolución
de cada enigma).
No obstante, y aunque el fin principal de la actividad no es evaluativo, sí que interesa poder observar
cómo han resuelto las distintas pruebas. Con este
objetivo, el estudiantado entrega al final de la actividad un informe (por equipo) de qué han hecho y
cómo. El informe final debe contener las consultas
realizadas a las diferentes bases de datos para resolver
los enigmas del juego.
El registro de entrega de este informe final asimismo se puede utilizar para determinar la hora de finalización de cada equipo para el caso de tener que
determinar el orden entre varios.

4. Resultados
La experiencia docente se ha evaluado desde dos
puntos de vista: por un lado, analizando la opinión de
los estudiantes por medio de una encuesta y por otro
estudiando si se puede establecer correspondencia
entre la evaluación de la actividad y los resultados de
otros ítems de evaluación. Ambas vertientes se describen a continuación.

4.1. Valoración de los estudiantes
Se propuso una encuesta voluntaria al estudiantado
después de la actividad, con ocho preguntas en las
que marcar la opción que más se ajuste a su percepción en una escala Likert de 1 a 5 (de Totalmente en

desacuerdo a Totalmente de acuerdo), y cuatro preguntas abiertas.
Se recogieron 28 respuestas (un 39,4% de los participantes, siendo la encuesta voluntaria) y la puntuación promedio de cada una de ellas se muestra en el
Cuadro 1.
La actividad me ha ayudado a aprender los
contenidos de la asignatura
La actividad me ha servido para reflexionar
sobre mi propio aprendizaje
La actividad me ha servido para aumentar
mi implicación en la asignatura
La actividad me ha servido para aumentar
mi motivación
La actividad me ha divertido

3,9

La dificultad general de la actividad me ha
parecido ajustada a lo trabajado en la
asignatura
La organización de la actividad ha sido
correcta
Me gustaría una actividad similar en otras
asignaturas

3,9

4,0
4,1
4,0
4,1

4,0
4,2

Cuadro 1: Valoración del estudiantado.
Como se puede apreciar, la valoración general por
parte del estudiantado resulta satisfactoria, con un
valor promedio siempre en torno al 4 en la escala
Likert de 1 a 5 con ligeras variaciones y en todos los
casos el 75% o más se han mostrado de acuerdo o
totalmente de acuerdo, siendo levemente superiores
sus valoraciones respecto a que la actividad ha aumentado su implicación y a que ha resultado divertida, y produciéndose el promedio más alto en que les
gustaría una actividad similar en otras asignaturas,
con un 85,7% que se han mostrado de acuerdo o
totalmente de acuerdo.
En la parte de preguntas abiertas se plantearon las
siguientes preguntas:
• ¿Qué te ha gustado más de esta actividad?
• ¿Qué te ha gustado menos de esta actividad?
• ¿Qué parte de esta actividad consideras más difícil?
• Indica si tienes alguna mejora que se podría introducir en esta actividad
En cuanto a los aspectos positivos indicaron principalmente la novedad, la diversión, la motivación, el
trabajo en equipo y la satisfacción que les produce el
progreso en la actividad y el ver la utilidad de lo
aprendido.
Respecto a los aspectos negativos o difíciles (de
hecho, había algunas coincidencias entre ambos)
expusieron la presión por el tiempo limitado, el grado
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de dificultad, la diversidad de tecnologías a utilizar,
en algunos casos la complicación para entender las
cuestiones planteadas en términos no académicos y
en otros la incomodidad de trabajar en medio del
bullicio que se produjo.
Y referente a sugerencias en general algunas personas solicitaron más tiempo y explicaciones más
detalladas.

nota de evaluación continua, y un p valor igual a
0.013.

4.2. Relación entre las evaluaciones
Si bien, como se ha indicado anteriormente, el fin
principal de la experiencia docente no era evaluativo,
se ha estudiado la posible correspondencia de la
evaluación de la actividad con otras evaluaciones
previas y posteriores. Dado que la actividad era por
equipos (21), para el estudio de la correspondencia se
empleó la puntuación promedio de los miembros de
cada equipo en los ítems de evaluación individuales.
En primer término, se analiza la correspondencia
entre la puntuación obtenida en el conjunto de actividades de evaluación continua realizadas durante el
periodo lectivo previo y la puntuación obtenida en la
actividad en cuestión, tal como se muestra en la
figura 11.

Figura 12: Comparación entre la evaluación en el
examen y la valoración en el desafío.
Debe tenerse en cuenta que la puntuación de la actividad es necesariamente discreta, porque se valora
principalmente hasta qué nivel (episodio) del juego
han llegado, y solo a efectos de comprobación se
verifica en el informe final cómo han obtenido las
respuestas. Asimismo, la realización por equipos no
permite una evaluación individualizada, pero ni
siquiera la realización individual de la actividad
permitiría descartar la interacción y ayuda mutua
entre participantes. Por ello, aunque existe una correlación moderada, ambas circunstancias desaconsejan
emplear la actividad como elemento principal de la
evaluación de las competencias adquiridas por una
persona.

5. Conclusiones
Figura 11: Comparación entre la evaluación continua
y la valoración en el desafío.
Si se analiza la correlación existente entre la nota
de evaluación continua y la puntuación obtenida en la
actividad, el coeficiente de correlación de Pearson
(0.48) nos indica una correlación moderada entre la
nota promedio de evaluación continua del equipo y la
nota obtenida en el desafío, con un valor p igual a
0.028.
En segundo lugar, se analiza la correspondencia
entre la puntuación obtenida en la actividad en cuestión y la obtenida en el examen final, tal como se
muestra en la figura 12.
Del análisis de la correlación existente entre la
puntuación obtenida en la actividad y la obtenida en
el examen, el coeficiente (0.65) nos indica una correlación entre ellas mayor que en la correlación con la

Los resultados de las encuestas prueban que la experiencia resultó satisfactoria para el estudiantado.
Igualmente fue gratificante para el profesorado, tanto
por la novedad de crear una actividad en un formato y
con un propósito diferente del habitual como por la
recepción positiva que tuvo. No se oculta que el
diseño y preparación resultó entretenido aunque muy
laborioso, al menos en su primera edición, y cabe
destacar la importancia de una organización cuidadosa y completa para el éxito de la misma.
El hecho de plantear una actividad no formal y
competitiva para poner en práctica las competencias
adquiridas también permitió poner a prueba otras
aptitudes deseables como la gestión del estrés y del
tiempo limitado, la necesidad de combinar distintas
tecnologías o de enfrentarse a cuestiones expresadas
en términos no estrictamente académicos, aspectos
valorados negativamente por algunos participantes
pero que son situaciones a las que tendrán que enfrentarse en la actividad profesional.
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El análisis de la correlación entre puntuaciones
muestra que la actividad planteada es válida como un
componente más de la evaluación pero no como ítem
único o principal de la evaluación de las competencias adquiridas.
La experiencia asimismo ha servido al profesorado
para apreciar la conveniencia de dar un mayor sentido
de unidad a las distintas actividades que se ven en una
asignatura, transmitiendo que los diferentes temas
tratan desde diferentes vertientes un mismo objetivo,
la gestión de datos de la manera más adecuada.
Como trabajo futuro se pretende arraigar esta experiencia, realizarla también en formato no presencial y
ayudar a su expansión a otras asignaturas, para lo cual
los autores esperan que esta comunicación proporcione suficiente información a quienes quieran desarrollar una experiencia similar.
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Resumen

tual, hybrid and again face-to-face) in a very abrupt
manner. This has led us to carry out a continuous task
of adaptation and to detect the need for new strategies
to achieve continuous tutoring and assessment of students that is sustainable for the teaching staff and, at
the same time, useful for the students. Although there are multiple tools in the learning platforms used by
teachers, there is a need to integrate the activities into a joint methodology that guarantees active and autonomous learning, encourages metacognition in students, and ensures that they receive relevant feedback
throughout the course. In this paper, we analyse which
active learning activities are satisfactory for students
and teachers. For the students, we analyse whether it
has helped them to reflect on their learning, the learning itself, their involvement, and their motivation. For
the teaching staff, whether they perceive these activities as fulfilling their learning objective, and whether
the workload related to assessment will be less in the
future. The results obtained from this study are relevant for the educational community, as they will help
us to select active learning activities that comply with
the two aforementioned premises, which will lead us
to optimise the work of the teaching staff and to obtain greater student satisfaction, improving or at least
maintaining learning.

Desde que se inició la pandemia del COVID19, la docencia de nuestras asignaturas ha pasado por diversos modelos (virtual, híbrido y de nuevo presencial)
de manera muy abrupta. Esto nos ha llevado a realizar
una tarea continua de adaptación y detectar la necesidad de disponer de nuevas estrategias para conseguir
una tutorización y evaluación continua del estudiantado que sea sostenible para el profesorado y, a su vez,
útil para el estudiantado. Aunque existen múltiples herramientas en las plataformas de aprendizaje que utiliza el profesorado, se necesita integrar las actividades
en una metodología conjunta que garantice el aprendizaje activo y autónomo, que fomente la metacognición
en el alumnado, y asegure que reciben realimentaciones pertinentes a lo largo del curso. En este trabajo,
analizamos qué actividades de aprendizaje activo pueden ser adecuadas para el alumnado y el profesorado.
En lo que se refiere al estudiantado analizamos si le ha
ayudado a reflexionar sobre su aprendizaje, el aprendizaje en sí, su implicación y su motivación. Para el
profesorado, si percibe que estas actividades cumplen
con su objetivo de aprendizaje, y además si la carga
de trabajo relacionada con la evaluación es sostenible.
Los resultados obtenidos de este estudio son relevantes para la comunidad educativa, ya que nos servirán
para seleccionar las actividades de aprendizaje activo
que cumplan con las dos premisas antes señaladas, que
nos lleven a optimizar el trabajo del profesorado y a
obtener una mayor satisfacción del estudiantado, mejorando o al menos manteniendo el aprendizaje.

Palabras clave
Aprendizaje activo, estrategias de evaluación, evaluación sostenible.

Abstract

1.

Since the COVID19 pandemic began, the teaching of
our subjects has gone through different models (vir-

Desde el inicio de la pandemia, la docencia de nuestras asignaturas ha pasado de una total presencialidad
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a otros modelos híbridos de docencia donde los entornos virtuales pueden mermar la interacción entre
el profesorado y el alumnado. En este nuevo contexto de enseñanza, los sistemas diseñados para crear y
gestionar espacios de aprendizaje en línea, adaptados a
las nuevas necesidades de la comunidad educativa, cobran especial importancia. Estos sistemas ofrecen múltiples recursos para facilitar el aprendizaje y las tareas
de evaluación, aunque el profesorado ha de conseguir
otro tipo de relación con el alumnado que permita una
buena tutorización y una evaluación continua del estudiantado que sea sostenible para el profesorado y, a su
vez, útil para el estudiantado. El aprendizaje activo lo
entendemos como el aprender pensando (learning by
thinking) [18], y no como una mera colección de actividades que el alumno hace, sin detenerse a pensar
sobre el para qué lo está haciendo, cuál es el aprendizaje que hay detrás de cada actividad. Si bien estas técnicas están reconocidas por el profesorado como buenas prácticas para el aprendizaje del alumnado, conllevan una carga extra de trabajo que puede llegar a ser
inasumible por el profesorado, cuando, por ejemplo,
los grupos son muy numerosos. Incluso en aquellas situaciones en las que el profesorado asume esta carga,
no siempre están claros los beneficios que obtiene el
alumnado con una simple calificación “cuantitativa”.
Por eso, el aprendizaje activo debe ir acompañado de
una evaluación orientada al aprendizaje donde se proporcione al estudiantado una realimentación apropiada y ágil, para que sea consciente del progreso de su
aprendizaje [10, 11, 12, 13, 14]. En este entorno aparecen otros conceptos relacionados como son la evaluación sostenible y la evaluación para el empoderamiento
[4, 8, 17].
La evaluación necesita ser sostenible para que el
profesorado la pueda llevar a cabo y no sea inabordable. El concepto de sostenibilidad utilizado en este trabajo es diferente al concepto definido por Boud [2, 3]
referido a la evaluación que además de servir de manera formativa y sumativa, también sirve para formar al
estudiantado en la capacidad de autorregular su aprendizaje. En la evaluación para el empoderamiento [6],
el papel principal lo posee el estudiante, y, por tanto, el
agente de la evaluación ya no es exclusivamente el profesorado, sino que el alumnado toma un papel activo
en dicho proceso. Esto implica que el propio estudiantado debe aprender a evaluar y mejorar por sí mismo
sus actuaciones. Siendo conocedores de la importancia
de la integración de las estrategias de aprendizaje en
una metodología conjunta que garantice el aprendizaje autónomo y activo, y asegure una buena evaluación
formativa, hemos puesto en marcha diversos tipos de
estrategias. En este trabajo se analizan qué actividades
de aprendizaje activo son adecuadas para el alumnado,
teniendo en cuenta si fomentan la metacognición (el
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aprendizaje en sí mismo y la reflexión sobre el aprendizaje), y si favorecen la implicación en la asignatura
y aumentan su motivación por la materia. También se
analiza la percepción del profesorado, en cuanto a qué
actividades cumplen con su objetivo de aprendizaje, si
han funcionado bien entre el alumnado, y si la actividad sirve además como elemento evaluador formativo
[9]. Se considera muy importante evaluar la carga de
trabajo que supone preparar por primera vez la actividad porque si algo se hace por primera vez, tenemos que invertir tiempo en construirlo, así que habrá
que pensar también con perspectiva: ¿ganaré tiempo la
próxima vez que aplique la actividad, cuando ya estará
hecha y solo he de usarla? Este es uno de los objetivos
del trabajo, analizar si esta carga de trabajo podrá disminuirse en las siguientes ediciones al hacer uso de las
herramientas de las plataformas de aprendizaje digital utilizadas juntamente con las técnicas de evaluación
para el empoderamiento, ya que este hecho es importante para conseguir la sostenibilidad a futuro de las
actividades propuestas por parte del profesorado. En
la sección 2 describimos las actividades de aprendizaje activo usadas por el profesorado de este trabajo. En
la sección 3 se diseña la evaluación de las actividades
desde el punto de vista del alumnado y del profesorado. En las secciones, 4 y 5 se presentan y se discuten
los resultados obtenidos.

2.

Descripción de actividades de
aprendizaje activo y herramientas de soporte

En este trabajo se describe un conjunto de actividades de aprendizaje activo de muy variada naturaleza. Algunas de ellas son útiles para trabajar dentro del
aula, otras para fomentar el trabajo autónomo, otras
sirven para dinamizar y aumentar la participación en
las sesiones de aula o de laboratorio, otras para que el
estudiantado pueda reflexionar sobre su propio aprendizaje y otras están orientadas a aumentar su motivación o su implicación. Todas ellas comparten el hecho
de que han sido escogidas y utilizadas por los autores de este trabajo con el fin de mejorar algunos de los
siguientes aspectos: el proceso enseñanza-aprendizaje
en sí mismo, la reflexión sobre el aprendizaje, la implicación y/o la motivación del alumnado en sus asignaturas. Junto con la descripción de cada actividad se
menciona el recurso/actividad de la plataforma Moodle útil para su implementación que en la mayoría de
los casos proporciona una evaluación formativa y una
realimentación instantánea para el alumnado.
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2.1.

Cuestionarios previos a las sesiones
de teoría

Este tipo de actividad se realiza como apoyo a un estudio/lectura previa de contenidos de la asignatura fuera del aula. Son cuestionarios que suelen incluir preguntas con varias respuestas posibles o con respuestas
de tipo verdadero-falso. Es una actividad que favorece
el trabajo autónomo fuera del aula. Moodle proporciona el recurso cuestionario que facilita la preparación
de esta actividad, permitiendo la creación de bancos de
preguntas y la creación de cuestionarios aleatorios por
temas. Además, es muy flexible en la puntuación del
estudiantado permitiendo eliminar preguntas, modificar respuestas y recalificar de manera acorde a estos
cambios.

2.2.

Actividades de dinamización en el
aula

Esta categoría de actividades engloba un grupo de
tareas muy variadas que el profesorado utiliza dentro
del aula para dinamizar la clase y conseguir una participación activa del estudiantado. Entre ellas destacan la
utilización de herramientas de respuesta de audiencia
en el aula (Kahoot, Socrative) que permiten al profesor
recoger distintas opiniones o respuestas del estudiantado para después poder discutirlas entre el alumnado y
el profesor [15]. También, la realización de ejercicios
de dificultad media guiados por el profesor, pero trabajados por el alumnado (previa o durante la sesión en el
aula), y otras actividades menos convencionales como
la posible teatralización de situaciones que ayuden a
la comprensión de los contenidos teórico/prácticos de
las asignaturas. El objetivo de estos juegos de rol es
incrementar la implicación y motivación del estudiantado mediante una participación que implica emocionalmente al alumnado.

2.3.

Talleres: autoevaluación/evaluación
por pares

Este tipo de actividades se realiza en dos fases: envío y evaluación. Por un lado, el alumnado resuelve un
problema o realiza una tarea propuesta por el profesorado y lo envía para que posteriormente sea corregido
por compañeros y/o él mismo (evaluación por pares y/o
autoevaluación). Para ayudar a la corrección, esta actividad se complementa con rúbricas que sirven de guía
en el proceso de evaluación. Adicionalmente, dependiendo del problema o tarea concreta, se les proporciona una solución elaborada por el profesorado. Este tipo
de actividad pretende mejorar el proceso de aprendizaje dando al estudiantado un papel activo en la propia
evaluación (evaluación para el empoderamiento), que
le permitirá reflexionar sobre su aprendizaje.

La herramienta Moodle da soporte a este tipo de actividad mediante el recurso tipo Taller. Este recurso
tiene varias funcionalidades muy interesantes como la
asignación automática de trabajos para su corrección,
la creación de grupos de trabajo, el diseño de rúbricas
dentro del propio taller y, además, permite añadir notas
en las correcciones, así como la obtención de una calificación numérica configurable de varias maneras que
tenga en cuenta tanto el envío como la propia evaluación realizada por el alumnado.

2.4.

Vídeos interactivos

Los vídeos interactivos son vídeos que incorporan
preguntas de distintos tipos (opción múltiple, verdadero/falso, etc.) dentro de la línea temporal del propio vídeo [7]. Este tipo de material tiene una alta aceptación
entre el estudiantado, pudiendo utilizarse de distintas
maneras: de una manera pasiva en el que el alumnado
visiona el vídeo y responde las preguntas que se le van
mostrando relativas al contenido del vídeo o también
de una manera más activa, siendo el alumnado el que
prepara las preguntas incrustadas en él. Moodle proporciona soporte para este tipo de material, permitiendo recopilar las puntuaciones obtenidas en las preguntas dentro de la herramienta Calificaciones de Moodle.

2.5.

Actividades fuera de clase

Esta categoría de actividades está compuesta por
aquellas que el alumnado realiza fuera del aula, de manera individual o en grupo. Entre estas actividades muy
variadas se engloban los foros de preguntas/respuestas
que el alumnado va completando de una manera colaborativa. También se incluyen aquí trabajos de desarrollo elaborados de manera individual o en grupo
y que ayudan a profundizar sobre contenidos concretos de interés general. La plataforma de aprendizaje
Moodle contiene los recursos Foro y Tarea que pueden ayudar con sus características a la realización de
este tipo de actividades.

2.6.

Gamificación: juegos/concursos en el
aula

El aprendizaje mediante juegos se basa en la incorporación de estrategias y dinámicas propias de los juegos en las clases para aumentar la motivación, implicación y, por tanto, el aprendizaje. En esta línea, varios
juegos se han propuesto dentro de las asignaturas:
Estrategia de equipo [5]: es un concurso en el que
el alumnado se enfrenta por grupos a un cuestionario
con preguntas de opción múltiple. Los miembros de
cada equipo deben debatir cuál es la respuesta correcta
a cada una de las cuestiones y, fruto de este debate,
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depositan sus votos a la/s preguntas/s que creen que
con mayor certeza serán las correctas (cada miembro
del equipo tiene un voto).
Trivial: este clásico juego de preguntas y respuestas
también se ha implementado con una herramienta de
respuesta de audiencia. Es similar al juego Estrategia
de equipo, pero en el que cada equipo solo puede optar
por una respuesta para cada pregunta.
Aces of Databases: se trata de un escape room virtual en el que, de una manera colaborativa, el estudiantado, organizado en equipos, debe resolver ciertos
enigmas y adivinanzas relacionadas con lo aprendido
en clase para conseguir finalizar el desafío propuesto.
El juego del chipirón: Este juego se ha diseñado para
el trabajo con la funcionalidad de protección de documentos con contraseña y la comparación de versiones
de un mismo documento en procesadores de texto. En
este juego se crean varios documentos protegidos con
contraseña. Se forman equipos con tantos miembros
como documentos tengamos, que trabajarán de forma
secuencial. Cada miembro debe encontrar una contraseña por comparación de documentos y proporcionarla
al siguiente miembro para que pueda desbloquear otro
documento. Los juegos fomentan el trabajo en equipo,
y el estudio de los contenidos, de una manera divertida
y relajada.

2.7.

Cuestionarios post laboratorio

Esta actividad se realiza al finalizar las sesiones de
laboratorio a modo de evaluación individual. El cuestionario contiene preguntas relacionadas con el trabajo
realizado en la sesión. Puesto que los grupos de laboratorio son reducidos y no todos realizan el laboratorio a
la vez, se puede crear un banco de preguntas por temáticas para poder tener cuestionarios distintos para cada
estudiante. Moodle proporciona soporte completo para
la realización de esta actividad.

2.8.

Actividades de dinamización de laboratorio

En ese grupo de actividades se engloban aquellas
que sirven para que los alumnos se impliquen de una
manera más activa en la resolución del trabajo de laboratorio. Una de las actividades incluidas es la utilización de Matlab Grader para la calificación automática
de código MATLAB disponible para distintos entornos
de aprendizaje, entre ellos Moodle. Esta herramienta
permite diseñar ejercicios interactivos que serán calificados de manera automática proporcionando también
realimentación al estudiantado. También se ha incluido en esta categoría la autoevaluación de prácticas mediante una lista de tipo check-list. Esta tarea sirve para
que el alumnado sea consciente del grado de conse-

E1
E2
E3
E4
E5

La actividad me ha ayudado a aprender los contenidos de la
asignatura
La actividad me ha servido para reflexionar sobre mi propio
aprendizaje
La actividad me ha servido para aumentar mi implicación en
la asignatura
La actividad me ha servido para aumentar mi motivación
Indica si tienes alguna mejora que se podría introducir en esta
actividad

Cuadro 1: Encuesta al alumnado

cución de los objetivos planteados en cada práctica de
laboratorio.
A modo de resumen, la Figura 1 presenta una agrupación de las actividades descritas en esta sección,
atendiendo a la utilidad de estas actividades: favorecer
el trabajo dentro o fuera del aula, aumentar la reflexión
sobre el aprendizaje, motivar al estudiantado y/o técnicas que pueden servir para trabajar en los laboratorios.
En esta clasificación podemos encontrar actividades en
varias categorías a la vez. También se muestra la asociación de la actividad con herramientas que sirven para implementar estas actividades, ya sean herramientas
proporcionadas por Moodle u otras externas.

3.

Diseño de la evaluación de actividades

Para evaluar las actividades se ha tenido en cuenta la
opinión de los principales actores implicados: el alumnado y el profesorado. Las encuestas se han implementado en la plataforma Google forms, por su sencillez
en la preparación del formulario en sí y la comodidad
a la hora de contestarla por parte de los encuestados.
El objetivo de la encuesta al estudiantado es analizar
si la actividad les ha ayudado a aprender, a reflexionar
sobre su aprendizaje, y ha aumentado su implicación y
su motivación por la asignatura. El Cuadro 1 muestra
las preguntas incluidas en la encuesta al alumnado (E1
a E4), en las que deben marcar la opción que más se
ajuste a su percepción en la escala Likert de 1 a 5 (de
Totalmente en desacuerdo (1) a Totalmente de acuerdo
(5)), y una pregunta abierta (E5) acerca de la manera
de mejorar la actividad.
La encuesta del profesorado se ha planteado para obtener información sobre su percepción acerca de si la
actividad cumple con los objetivos de aprendizaje, y si
reduce la carga de trabajo relacionada con la evaluación de la actividad. Además, hemos querido saber si
la carga inicial de preparación se reducirá en el futuro,
asumiendo que la primera vez que se diseña y se implementa una determinada actividad supone de por sí
un aumento en la carga de trabajo.
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Figura 1: Clasificación de actividades de aprendizaje activo.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

¿Es la primera vez que preparas/realizas esta actividad?
Frecuencia: ¿Cuántas veces has realizado la actividad en la
misma asignatura?
¿Cuántas horas has dedicado a preparar cada una de estas actividades?
El tiempo invertido este año en la preparación de la actividad
será amortizado en los cursos siguientes
La actividad ha funcionado muy bien entre el estudiantado
Me siento satisfecha/o con el resultado, incluso aunque haya
aspectos a mejorar
La actividad resulta útil como elemento de evaluación
Escribe cualquier aspecto interesante que quieras resaltar
acerca de la actividad

Cuadro 2: Encuesta al profesorado

4.
4.1.

Resultados
Percepción del alumnado

La participación del estudiantado en la encuesta ha
sido voluntaria, aunque dado el interés en obtener realimentación, se les animó a que dieran su opinión. Se
ha encuestado a 251 estudiantes recogiendo un total
de 769 encuestas (ver Cuadro 4) correspondientes a 8
actividades distintas realizadas en 10 asignaturas distintas (Cuadro 3) de las siguientes titulaciones: Grado
en Matemáticas (GM), Grado en Ingeniería Multimedia (GIM), Grado en Ingeniería Informática (GII), Grado en Ciencia de Datos (GCD), Grado en Matemática
Computacional (GMC), Grado en Traducción e Interpretación (GTI), Grado en Biotecnología (GBT). Estas titulaciones se ofertan en la Universitat de València
(UV), Universitat Jaume I (UJI) y Universidad Católica de Valencia (UCV).
La Figura 2 muestra los porcentajes del alumnado
que ha valorado positiva o muy positivamente (valores
4 y 5 en la escala de Likert), por categoría de actividades, y para las 4 preguntas (E1 a E4). Es importante resaltar que el número de encuestas es distinto para cada

Asignatura
Informática
Gestión de Datos
Bases de datos y sistemas de información
Información Multimedia
Fundamentos de redes de computadores
Sistemas de Gestión de Bases de
datos
Sistemas operativos
Software de sistemas de comunicaciones
Tecnologías para las lenguas y las
humanidades
Virología

Curso
1
2
2

Grado
GM (UV)
GCD (UV)
GIM (UV)

3
2

GIM (UV)
GII (UV)

3

GII (UV)

3
4

GII, GMC (UJI)
GII (UJI

1

GTI (UJI)

3

GBT (UCV)

Cuadro 3: Asignaturas utilizadas
actividad, así que es importante analizar los resultados
considerando el tamaño de la muestra para cada categoría. Si nos centramos, por ejemplo, en la actividad
talleres, las respuestas relacionadas con la metacognición (aprendizaje y reflexión sobre el mismo) muestran
una alta correlación con un coeficiente de Spearman de
0,72 y un p valor inferior al nivel de significancia del
5 %. Si calculamos el coeficiente de correlación para
las respuestas dadas a la actividad gamificación obtenemos que existe una alta correlación (0,87) entre aumentar la implicación y la motivación. También el p
valor del test realizado nos indica que no se puede rechazar la hipotesis de que exista correlación.
El alumnado siempre valora un poco mejor el aprendizaje que la reflexión sobre el aprendizaje (entorno al
5 % superior el aprendizaje sobre la reflexión), excepto
en las actividades de vídeos interactivos donde esta diferencia es más amplia (un 22 % del contenido sobre la
reflexión). Esto se puede atribuir a que, en la mayoría
de los casos, se usó la opción de vídeos pasivos, con
preguntas interactivas preparadas por el profesorado.
De esta forma, el vídeo interactivo les sirve para re-
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Figura 2: Valoración de las encuestas del alumnado. Se muestran los porcentajes del alumnado con valoración
positiva o muy positiva a las preguntas de la E1 a la E4, agrupadas por tipo de actividad.
Tipo de actividad
Tests previos clase
Actividades en clase
Talleres
Vídeos interactivos
Activ. fuera de clase
Gamificación
Tests post lab
Dinamización lab
Total

Estud.
125
95
241
114
39
88
48
19
769

Prof.
8
5
8
3
1
6
3
4
38

Cuadro 4: Número de encuestas realizadas por el estudiantado y el profesorado, clasificadas por actividad.

pasar conocimientos, y no tanto para reflexionar sobre
ellos. Hay dos actividades en las que se invierte esta
tendencia, y el alumnado opina que le sirven más para
reflexionar sobre su aprendizaje que para aprender: la
gamificación y los cuestionarios de laboratorio (un 4 %
y un 8 % reflexión sobre aprendizaje). En estos dos tipos de actividades, el alumnado se debe involucrar más
activamente en la realización de las actividades.
En las preguntas relacionadas con la implicación y
la motivación, podemos observar que las actividades
de dinamización, tanto en el aula como en el laboratorio, son las que más ayudan a mejorar la implicación
del alumnado (por encima del 74 %). Estos resultados
refuerzan la idea de que el “hazlo tu mismo” [16], aumenta tanto la implicación del alumnado en la fase del
aprendizaje, como el aprendizaje de la materia en sí
(se puede observar que más del 70 % considera que sí
que aprende conceptos en estas actividades de dinamización). Dentro de las actividades de dinamización
habría que resaltar los juegos de rol, que han obtenido

muy buenos resultados: por encima del 80 % en todos
los aspectos, aunque la muestra es pequeña, solo 9 encuestas. Aquellas actividades que implican emociones
son un camino para seguir explorando [19].
En las actividades de dinamización de laboratorio,
aunque los resultados son muy buenos (los mayores
porcentajes de acuerdo), hay que tener en cuenta que
la muestra es muy pequeña (solo 19 encuestas), y, por
tanto, el resultado es poco significativo. Sin embargo,
esos buenos resultados nos alientan a continuar desarrollando más actividades para la dinamización del laboratorio, en particular, la herramienta Matlab Grader
parece despertar mucho interés entre el alumnado. A
la vista de los resultados, vemos que el estudiantado
no considera los cuestionarios como una herramienta de motivación (solo el 22 % y 31 % valora positivamente los cuestionarios previos a las clases y los
cuestionarios posteriores de los laboratorios respectivamente). Sin embargo, sí muestran ser conscientes de
que estos cuestionarios le sirven para adquirir conocimientos (64 % en los cuestionarios previos), e incluso
les ayudan a implicarse en la asignatura, sobre todo
con los que se realizan antes de las clases invertidas
(58 % implicación en los cuestionarios previos). Esta
percepción del alumnado sobre los cuestionarios abre
una reflexión muy interesante para el profesorado. El
profesorado considera los cuestionarios como una herramienta muy útil para el aprendizaje y su evaluación
continua. Pero, al mismo tiempo, debe ser consciente
de que no debe abusar de ellos ya que estos no parecen
ser motivadores para el alumnado. En el caso opuesto
tenemos las actividades de gamificación, que son ac-
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tividades con una alta aceptación entre el alumnado.
Aumentan su motivación, su implicación y, además,
aprenden y les ayudan a reflexionar (todos los aspectos
superan el 72 % en el Cuadro 3). El “aprender jugando”
está muy bien valorado por el estudiantado. Las actividades de gamificación se realizan con menos frecuencia que otro tipo de actividades comentadas anteriormente por la complejidad que conlleva su elaboración
y la cantidad de carga de trabajo que suponen al profesorado. Es posible que el hecho de que estas actividades sean menos frecuentes contribuya a hacerlas más
atractivas que otras actividades dinamizadoras, que al
realizarse más asiduamente se acaban convirtiendo en
actividades cotidianas y menos apasionantes. Los talleres están muy bien valorados por el alumnado para el
aprendizaje, su reflexión y su implicación en la materia (el 76 %, 68 % y 66 % los considerada adecuados o
muy adecuados). Es importante resaltar que es una de
las actividades que más utiliza el profesorado, y, por
tanto, para la que más encuestas se han recogido (242
encuestas), haciendo que estos porcentajes de aceptación por el alumnado sean muy significativos.

4.2.

Percpeción del profesorado

Relacionado con las encuestas administradas al profesorado, se han recogido 38 respuestas que se reparten
entre los 8 tipos de actividades, haciendo que el tamaño
de la muestra no sea suficiente para hacer análisis estadísticos significativos, por lo tanto, nos limitaremos
a una descripción de estas (ver Cuadro 4). En cuanto
a si se realizaba la actividad por primera vez (pregunta P1), en su mayoría correspondían a actividades ya
realizadas en años anteriores, únicamente los cuestionarios post laboratorio eran totalmente nuevos (24, de
ediciones previas, 14, nuevas). Respecto a la frecuencia de realización (P2), el tipo de actividad más reiterada son los cuestionarios previos a la clase invertida
[[1]], seguido de los talleres y de las actividades de dinamización en el aula. La mayoría de las actividades
han requerido entre 1 y 5 horas de dedicación del profesorado (P3). Destaca el volumen de trabajo de preparación de las actividades de gamificación, que en ocasiones se estiman superiores a 20 horas. El profesorado
ha manifestado que el trabajo invertido este año en la
preparación de la actividad (P4) será amortizado en los
cursos siguientes. Todo el profesorado se ha mostrado
de acuerdo o muy de acuerdo en que la actividad ha
funcionado muy bien entre el estudiantado (P5). Esto
contrasta en algunos casos con las respuestas del alumnado sobre ciertas actividades. Igualmente, muestra un
nivel muy alto de satisfacción con el resultado (P6).
Para las dos preguntas (P5 y P6), la valoración promedio es superior a 4,5 en la escala Likert de 1 a 5. La
mayor diversidad de respuestas se produce en la apreciación de la utilidad de la actividad como elemento de

evaluación (P7), donde si bien la mayoría del profesorado se muestra totalmente de acuerdo en su utilidad,
existen respuestas de completo desacuerdo o incluso
en blanco.

5.

Conclusiones

Los resultados obtenidos de este estudio son relevantes para la comunidad educativa, ya que se ha analizado un conjunto diverso de actividades de aprendizaje
activo, en diferentes asignaturas y titulaciones, participando un número significativo de profesorado y alumnado. El estudio realizado nos sirve para seleccionar
aquellas actividades de aprendizaje activo que cumplen
con las dos premisas planteadas en el objetivo inicial,
que nos lleven a optimizar el trabajo del profesorado
y a obtener una mayor satisfacción del estudiantado,
mejorando, o al menos manteniendo, el aprendizaje.
A partir de las encuestas realizadas se establecen una
serie de conclusiones. Los cuestionarios previos y post
son una herramienta útil para el aprendizaje en sí y
su evaluación formativa. No obstante, conviene combinarlos con otro tipo de actividades de dinamización
del aula que resulten más atractivas para el alumnado (juegos, ejercicios en clase, juegos de rol, etc.), que
favorecen la implicación y la motivación del alumnado en la materia, al mismo tiempo que aprenden. Cabe
matizar que, si bien los cuestionarios post del laboratorio obtienen una valoración claramente inferior que
otras actividades para todos los aspectos analizados,
el profesorado los recomienda para conseguir una alta implicación del alumnado durante las sesiones de
laboratorio. Los juegos tienen una gran aceptación en
el aula. El alumnado no solo considera que el juego
aumenta su implicación y su motivación en la materia, sino que también los ven como una herramienta de
aprendizaje y reflexión sobre el mismo. El profesorado
también los considera como experiencias gratificantes,
a pesar del volumen de trabajo que supone su preparación, sobre todo en su primera edición. La herramienta
Matlab Grader, utilizada en prácticas de laboratorio,
ha sido valorada muy positivamente entre el alumnado, por lo que creemos que debemos continuar en la
implementación de este tipo de actividades para dinamizar las prácticas. Por último, los talleres son las actividades de aprendizaje activo más utilizadas por los
profesores con una muy buena acogida entre el estudiantado. En estos, el alumnado pasa a tener un papel
activo en el proceso de la evaluación (evaluación por
empoderamiento), y esta implicación hace que el alumnado aprenda, reflexione y se motive por su trabajo.
Las herramientas disponibles para la implementación
de los talleres en las plataformas de aprendizaje en línea hacen que estas actividades sean sostenibles para el
profesorado, ya que su uso favorece la reutilización de
tareas de año en año, de ahí su gran popularidad entre
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el profesorado.
El grupo de trabajo seguirá explorando la mejora
de las actividades que han sido mejor valoradas por
el alumnado: juegos de rol en las tareas de dinamización en el aula, dinamización en el laboratorio con herramientas del estilo del Matlab Grader y talleres. Y,
también se estudiará mejorar aquellas actividades que
el profesorado considera útiles pero que, sin embargo,
no tienen tan buena aceptación en el alumnado, como
por ejemplo, los cuestionarios.
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Resumen

El alineamiento constructivo [3] combina los objetivos, los criterios de evaluación y las estrategias de enseñanza siguiendo un enfoque constructivista. Así, esta
propuesta busca que el alumno pueda aprobar haciendo lo mismo que hace para aprender, transformando la
evaluación en una actividad de aprendizaje más, en la
que la retroalimentación frecuente y regular supone un
valor añadido en su proceso de aprendizaje [6].
En este artículo estudiamos el alineamiento constructivo desde la perspectiva de la enseñanza ágil [8],
aprovechando las sinergias existentes entre los procesos de enseñanza-aprendizaje y los de desarrollo software basados en prácticas ágiles [7]. Estos paralelismos se aprecian en el modelo 3P [3], que sitúa los
factores relacionados con el aprendizaje en tres etapas: pronóstico, proceso y producto. El pronóstico determina los factores contextuales con los que se inicia
el proceso de aprendizaje, de forma comparable a como se establecen los entornos de colaboración entre los
clientes y los equipos técnicos en un proceso de desarrollo software. El proceso se centra en favorecer que
el estudiante alcance los resultados que constituyen el
producto de aprendizaje deseado, de forma semejante
a cómo se enfoca la construcción de un producto software que satisfaga sus requisitos.
eXtreme Learning (χLe) parte de estos principios
y aborda la implantación del alineamiento constructivo en UVAGILE [9], adaptando conceptos y prácticas
de eXtreme Programming (XP) [1], como el desarrollo dirigido por pruebas (TDD) [2]. Como resultado,
establece una dinámica de aprendizaje que facilita que
los alumnos desarrollen los procesos cognitivos necesarios para construir un producto de aprendizaje que
supere las pruebas de evaluación, alcanzando con ello
los objetivos de la asignatura. En la sección 2 se revisan los antecedentes en los que se basa χLe cuyas
características se presentan en la sección 3 utilizando
la implantación que hemos realizado, y cuyos resultados se analizan en la sección 4.

En este artículo presentamos eXtreme Learning
(χLe), una propuesta que integra el alineamiento constructivo en UVAGILE. χLe (chili) propone una dinámica inspirada en el ciclo de TDD para alinear las actividades de aprendizaje y de evaluación (pruebas) en
torno a la jerarquía de objetivos de UVAGILE, favoreciendo que los alumnos aprueben haciendo lo mismo
que hacen para aprender. La implantación de χLe, en
la asignatura Sistema de Bases de Datos ha consolidado unos resultados académicos muy positivos, con
calificaciones promedio en el rango de Notable. Por
contra, el esfuerzo del profesor para retroalimentar el
aprendizaje aparece como un desafío para χLe.

Abstract
This paper presents eXtreme Learning (χLe), a
methodology to integrate constructive alignment in
UVAGILE. χLe (chili) proposes a TDD cycle-inspired
dynamic to align learning and assessment activities
(tests) with the UVAGILE hierarchy of objectives,
enabling students to pass by doing what they do to
learn. Deploying χLe, in “Database Systems”, has
consolidated very positive academic results, with average grades in the range of “B”. In contrast, the teacher
effort to provide feedback appears to be a major challenge for χLe.

Palabras clave
Enseñanza ágil, alineamiento constructivo, evaluación formativa, UVAGILE, TDD, XP.

1.

Introducción

El diseño de procesos de aprendizaje centrados en el
estudiante requiere focalizar en el sistema de evaluación [10], ya que es el aspecto que más influye en qué,
cómo y cuánto estudian los alumnos [6]. Sin embargo,
para que la evaluación incentive el aprendizaje debe
alinearse con los objetivos planteados, para que así el
estudiante pueda desarrollar las actividades cognitivas
apropiadas para alcanzarlos.

2.

Antecedentes

Los marcos de trabajo ágiles han demostrado una
alta capacidad para adaptarse a los cambios y para en-
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tregar productos de alta calidad en plazos cortos de
tiempo. Estos marcos “promueven la interacción entre las personas, la entrega continua de valor (en forma de productos funcionales), la colaboración con el
cliente y la flexibilidad para responder ante los cambios” [9]. A continuación se presentan los conceptos
y prácticas ágiles que adoptamos en χLe y una breve
revisión de los fundamentos de la enseñanza ágil y del
marco UVAGILE, en el que se desarrolla χLe.

2.1.

Conceptos y prácticas ágiles

Los proyectos ágiles utilizan la visión como hoja de
ruta. Esta descripción establece el propósito del proyecto desde una perspectiva de negocio y se materializa mediante un conjunto de épicas, en las que se describen las características del producto a alto nivel. Cada
épica abstrae una colección de requisitos más concretos, que se expresan como historias de usuario. Las
historias de usuario especifican pequeñas unidades de
trabajo, cuya implementación ofrece una funcionalidad
completa. Cada historia lleva asociado un conjunto de
criterios de aceptación, que se utilizan para dar por
finalizada la historia, una vez que el producto supera
todas las pruebas diseñadas para evaluarlos.
Las pruebas se ejecutan a varios niveles: las pruebas
unitarias evalúan que las unidades mínimas de software proporcionan la funcionalidad requerida, con independencia del resto de unidades funcionales del producto; las pruebas de integración evalúan la interacción de los componentes software cuando actúan en
conjunto; y las pruebas de sistema evalúan que el software completo (con todos sus componentes integrados) satisface los requisitos establecidos. Finalmente,
las pruebas de aceptación se realizan con usuarios para validar que el software responde a sus necesidades.
Desarrollo dirigido por pruebas. El ciclo TDD (testdriven development) [2] aplica la aproximación test
first, en la que primero se definen las pruebas de validación de cada característica, y después se aborda el
diseño e implementación del código necesario. Finalmente, el código se refactoriza para mejorar su calidad,
manteniendo su comportamiento externo. Este enfoque
conduce a (i) que el producto proporcione las características estrictamente necesarias; (ii) minimizar los
defectos del software en producción; y (iii) construir
software modular, reutilizable y extensible. TDD utiliza pruebas unitarias, de integración y de sistema, pero
no considera explícitamente contextos de uso real.
Desarrollo dirigido por pruebas de aceptación.
ATDD (acceptance test-driven development) complementa TDD desde la perspectiva de negocio, validando
(con pruebas de aceptación) que el producto satisface
las necesidades reales de los usuarios en su entorno de
aplicación. La integración de TDD y ATDD garantiza

la calidad del software de forma transversal, desde sus
unidades básicas hasta los entornos productivos.

2.2.

Enseñanza ágil

Las experiencias publicadas bajo el paraguas de la
enseñanza ágil adoptan diferentes prácticas ágiles para
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aunque no existe una definición formal del concepto, Cubric [5] establece sus fundamentos reinterpretando los
valores ágiles en el contexto educativo [4]: (i) respetar
los diferentes estilos de aprendizaje y promover la interacción entre estudiantes y profesores; (ii) mejorar la
empleabilidad de los estudiantes y capacitarlos para su
formación permanente; (iii) apoyar a los estudiantes de
forma continua y más allá de los objetivos de aprendizaje; (iv) responder con rapidez a las necesidades que
se detecten en el progreso del aprendizaje y ajustar los
procesos de enseñanza-aprendizaje en consecuencia; y
(v) proporcionar mecanismos regulares y frecuentes de
evaluación formativa.
La revisión del estado del arte realizada por LópezAlcarria, et al. [8] muestra que las propuestas de enseñanza ágil se han implantado principalmente en asignaturas de la gestión de proyectos y/o para la organización y desarrollo de actividades de aprendizaje colaborativo. Ambos son casos de aplicación naturales,
considerando que los marcos de trabajo ágiles destacan por su capacidad para organizar equipos de trabajo, en el ámbito de proyectos de diferente naturaleza.
En contraste con las experiencia anteriores, UVAGILE
[9] adopta prácticas ágiles para organizar y desarrollar
completamente una asignatura.
UVAGILE. Es un marco de enseñanza-aprendizaje
que interpreta la asignatura como un proyecto de
aprendizaje ágil, cuya dinámica (basada en sprints de
corta duración) está inspirada en Scrum [12]. Esto posibilita implantar mecanismos regulares de evaluación
formativa y retroalimentación, de acuerdo con los objetivos de aprendizaje. UVAGILE especifica estos objetivos a diferentes niveles de granularidad, de forma similar a como se hace en un proyecto ágil. Esto garantiza la trazabilidad del aprendizaje, desde las competencias establecidas en la titulación (que se reflejan en la
visión) hasta los objetivos operativos de la asignatura
(descritos como criterios de aceptación). Por lo tanto,
UVAGILE permite describir el producto de aprendizaje
(el qué), pero no determina cómo hacerlo (y evaluarlo).

3.

eXtreme Learning (χLe)

El objetivo principal de χLe es integrar el alineamiento constructivo en UVAGILE, aprovechando el enfoque transversal con el que aborda la especificación
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de los objetivos de aprendizaje. Concretamente, los niveles de especificación de objetivos se usan como referencia para (i) caracterizar, a priori, las pruebas de
evaluación (de forma comparable a TDD) y (ii) describir las actividades que se realizarán para facilitar que
los estudiantes construyan el producto de aprendizaje
(necesario para superar dichas pruebas).
χLe introduce mecanismos para alinear el aprendizaje y la evaluación respecto a cada uno de los niveles de la jerarquía de objetivos de UVAGILE, integrando también la retroalimentación. Así, χLe es capaz de
ofrecer feedback sobre porciones relativamente pequeñas de contenidos, como se plantea en [4], y también
porciones mayores (de acuerdo con la jerarquía de objetivos). Estos conceptos se ilustran a través de la asignatura Sistemas de Bases de Datos (S BD), obligatoria
de 2º curso del Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones de la Universidad de Valladolid.

3.1.

Objetivos

El alineamiento constructivo parte de que los alumnos tengan un conocimiento preciso del producto de
aprendizaje que se construirá en la asignatura, pero no
suele ser así. Penny y Grover [11] se hacen eco de ello
e indican que “los estudiantes esperan que los criterios
de evaluación estén relacionados con objetivos de bajo
nivel, mientras que los profesores suelen enfatizar en
los objetivos de alto nivel”. Por esta razón, UVAGILE
adopta una estrategia ágil que permite especificar los
objetivos a diferentes niveles de granularidad, reconciliando las necesidades de profesores y alumnos.
Visión. Establece el objetivo global del proyecto de
aprendizaje desde la perspectiva del cliente, que en el
ámbito universitario es “la sociedad” (en la que el futuro graduado desempeñará su carrera profesional), representada a través del profesor. Así, la visión materializa las competencias que la titulación le consigna a la
asignatura y las expresa en su propia terminología. La
visión de S BD se especifica en la Figura 1.
Objetivos de aprendizaje. Refinan la visión y establecen las metas globales de la asignatura, asumiendo
un rol comparable al de las épicas. Por lo tanto, pueden verse como un “contenedor” de historias de aprendizaje, con un título característico y una descripción
general que ayudan al estudiante a comprender la contribución de cada objetivo al producto de aprendizaje.
S BD contempla cinco objetivos (enumerados en la
parte izquierda de la Figura 1). Usaremos el objetivo
Diseño Lógico como ejemplo durante la explicación.
Historias de aprendizaje. Describen subobjetivos específicos de cada objetivo, y expresan qué se va a
aprender y por qué es importante hacerlo desde la perspectiva del estudiante. El objetivo Diseño Lógico contiene tres historias: “Fundamentos”, “Diseño Relacio-

Como estudiante quiero aprender a transformar el diseño conceptual en una representación relacional normalizada para poder diseñar las tablas que almacenarán la
información en la base de datos.
✓
□ LOG-2.1. Transformar cualquier entidad existente en
un diseño conceptual (con sus atributos correspondientes)
en su representación relacional normalizada (3FN).
✓
□ LOG-2.2. Transformar cualquier relación existente en
un diseño conceptual (con sus atributos correspondientes)
en su representación relacional normalizada (3FN).
✓
□ LOG-2.3. Establecer el dominio de cualquier columna
a partir del diseño conceptual.
...

Cuadro 1: Historia de aprendizaje “Diseño Relacional”
nal” y “Normalización”. El Cuadro 1 muestra la segunda de ellas, y tres de sus criterios de aceptación.
Criterios de aceptación. Al igual que en el desarrollo de software, cada historia de aprendizaje lleva
asociados un conjunto de criterios de aceptación. Estos criterios expresan objetivos operativos, entendiendo como tal resultados de aprendizaje indivisibles que
pueden medirse y que se utilizarán para probar que el
estudiante ha completado una determinada historia de
aprendizaje. Los criterios constituyen la base para la
retroalimentación del aprendizaje en UVAGILE: conocer los criterios (no) superados, permite al estudiante
orientar su aprendizaje de forma más efectiva.

3.2.

Aprendizaje y evaluación

Para integrar el alineamiento constructivo en UVA es necesario incorporar mecanismos que alineen
las actividades de aprendizaje y de evaluación, de
acuerdo con los diferentes niveles de objetivos.
GILE

Ejemplos. Representan las unidades mínimas de
conocimiento (en abstracto) que son necesarias para
construir el producto de aprendizaje. Cada ejemplo se
relaciona con uno o varios criterios de aceptación, en el
ámbito de una historia de aprendizaje. El conjunto de
ejemplos asociados a una historia asegura el aprendizaje y la evaluación de todos sus criterios de aceptación.
Desde la perspectiva del aprendizaje, el ejemplo determina la forma en la que los estudiantes obtendrán el
conocimiento descrito en los criterios. Desde la perspectiva de la evaluación, el ejemplo es una prueba unitaria que sirve para valorar el conocimiento adquirido,
respecto a los citados criterios.
Los ejemplos se evalúan mediante rúbricas que establecen las condiciones exactas (escenario) para determinar la superación de cada uno de los criterios involucrados. Así, la retroalimentación es “automática”
y se obtiene al aplicar la rúbrica sobre el resultado de
aprendizaje obtenido: los criterios de aceptación superados se colorean en verde y los rechazados en rojo.
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Figura 1: Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje para el objetivo “Diseño Lógico”.
Esta sencilla valoración le aporta feedback preciso al
estudiante, considerando la atomicidad con la que se
especifica cada criterio. La rúbrica se concreta en cada
una de las actividades que instancian el ejemplo.
Como se observa en la Figura 1, el ejemplo “Diseño
Relacional” se relaciona con los cinco criterios vinculados con la historia del mismo nombre y tienen como
objetivo que el estudiante aprenda a transformar el diseño conceptual de una base de datos en su representación (lógico) relacional. Para evaluar el resultado de
aprendizaje la rúbrica debe concretar cada criterio de
en el ámbito de la actividad que instancia el ejemplo:
la actividad “Examen Dis. Lógico” requiere “transformar correctamente el 80 % de las entidades” (LOG2.1) o “establecer correctamente el dominio del 100 %
de las columnas” (LOG-2.3). Si el resultado obtenido
por un alumno hubiese transformado incorrectamente
el 25 % de las entidades y/o hubiese establecido incorrectamente algún dominio, los criterios LOG-2.1 y/o
LOG-2.3 aparecerían coloreados en rojo, indicando un
déficit concreto de conocimiento en cada uno de ellos.
Actividades. Abordan subproductos de aprendizaje
que integran uno o varios ejemplos de una o varias
historias pertenecientes a un mismo objetivo de aprendizaje. Así, las actividades de aprendizaje le proporcionan al estudiante los conocimientos y/o habilidades
necesarias para construir el subproducto, mientras que
las actividades de evaluación miden su capacidad para
hacerlo. En ambos casos, las actividades deben desencadenar los mismos procesos cognitivos, para así conseguir que “el alumno apruebe haciendo exactamente
lo mismo que necesita para aprender”.
Las actividades de evaluación se plantean como
pruebas de sistema cuando abarcan todas las historias
relacionadas con un objetivo de aprendizaje, o como
pruebas de integración si abordan un subconjunto de
estas historias. En ambas la actividad incluye ejemplos
que aborden todos los criterios de aceptación de las his-

torias de aprendizaje evaluadas. La actividad adopta el
papel de prueba unitaria cuando comprende un único ejemplo. En todos los casos, la rúbrica de la actividad concreta las rúbricas de cada uno de sus ejemplos
y, además, establece pautas adicionales para medir la
integración de los resultados de cada ejemplo, en las
pruebas de sistema o de integración.
En S BD hay cuatro actividades que instancian el
ejemplo “Diseño Relacional” (ver Figura 1):
• Laboratorio Relacional: es una actividad de
aprendizaje en la que el profesor muestra cómo
aplicar el procedimiento de transformación del diseño conceptual, instanciando el ejemplo del mismo nombre en forma de supuestos prácticos.
• Problemas Relacional: el alumno resuelve de forma autónoma varios supuestos prácticos sobre
“Diseño Relacional” y los auto-evalúa utilizando
la rúbrica. Esta actividad contiene múltiples pruebas unitarias (una por cada supuesto) y entrega
feedback específico para cada una de ellas.
• Examen Dis. Lógico: el alumno se enfrenta al
mismo tipo de ejemplo en el ámbito del examen
correspondiente al objetivo “Diseño Lógico”. Esta es una prueba de sistema, ya que dentro de ella
se evalúan el resto de historias relacionadas con el
objetivo (“Fundamentos” y “Normalización”). El
profesor corrige el examen y proporciona el feedback en base a los criterios de aceptación de los
ejemplos y a la consistencia de sus resultados.
• Proyecto Relacional: esta actividad instancia un
ejemplo de “Diseño Relacional”, en el marco del
proyecto que implementa el procedimiento de validación de la asignatura. El feedback combina el
propio de la actividad y una valoración de la consistencia de su resultado respecto a los obtenidos
en el resto de actividades del procedimiento.
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Procedimiento de validación. Alinea la realización
de actividades centradas en todos los objetivos de la
asignatura y, por tanto, conduce a la construcción y
evaluación de un producto de aprendizaje que satisfaga la visión. El procedimiento permite confirmar que
el alumno ha alcanzado las competencias esperadas, de
manera comparable a cómo las pruebas de aceptación
garantizan que un producto software satisface las necesidades de sus usuarios. La rúbrica del procedimiento comprende las rúbricas propias de cada actividad, y
pautas adicionales para valorar la consistencia entre los
subproductos obtenidos en ellas, proporcionando feedback a nivel global de producto, y sobre cada objetivo.
El procedimiento de S BD se implementó mediante
un proyecto de desarrollo, en el que los alumnos completaron el ciclo de vida de la base de datos “realista”; concretamente de CyLearn, un sistema enfocado
en proporcionar “servicios innovadores” en el ámbito
del sistema educativo de Castilla y León. Así, el proyecto en su conjunto facilitó que los estudiantes tuviesen que analizar y comprender las necesidades de CyLearn, plantear sus diseños conceptual y lógico (actividades “Modelo Entidad-Relación”, “Diccionario de
Datos” y, la mencionada, “Diseño Relacional”), construir la base de datos (actividades “Construcción de
Bases de Datos”, “Integridad” y “Seguridad”), cargarla
con datos reales, proporcionados por “el cliente” (actividad “Modificación de Datos”) e implementar la funcionalidad solicitada (actividad “Consulta de Datos”).

3.3.

Calificación

Los conceptos presentados en el apartado anterior
usan la “evaluación como aprendizaje” [6], proporcionando feedback a diferentes niveles y de forma regular
durante toda la asignatura. La nota final en la asignatura se obtendrá calificando el producto de aprendizaje
de acuerdo a las pruebas realizadas:
• Las pruebas unitarias (ejemplos) son satisfactorias si el resultado cumple todos los criterios de
aceptación, de acuerdo con lo establecido en la
rúbrica. La calificación se obtiene al ponderar cada criterio y cuantificar su grado de superación.
• Las pruebas de integración/sistema (actividades)
son satisfactorias cuando lo son todos los ejemplos que contienen y la integración de sus resultados es consistente. La rúbrica fija la ponderación
de cada ejemplo y su calificación individual se obtiene como se indica en el párrafo anterior.
• Las pruebas de aceptación (procedimiento) son
satisfactorias si los resultados de sus actividades
alcanzan los objetivos de aprendizaje y su integración es consistente. La rúbrica fija la ponderación
de cada actividad y su calificación individual se
obtiene de acuerdo con lo anterior.

3.4.

Dinámica

La dinámica de χLe consta de tres fases, centradas
en orientar al estudiante y retroalimentar su aprendizaje en base a la realización de diferentes actividades.
Planificación. Antes de empezar la asignatura, el
profesor proporciona a los estudiantes (por ejemplo, a
través de la guía docente) una caracterización del producto de aprendizaje, en base a la visión, los objetivos
y las historias consideradas. Asimismo, plantea el procedimiento de validación y especifica las actividades (a
alto nivel). Toda esta información la detalla, posteriormente, en el tablero de aprendizaje [9], junto con los
criterios de aceptación y los ejemplos planificados.
Aprendizaje. En esta fase se desarrolla el ciclo de vida de cada uno de los objetivos de aprendizaje. Su planificación puede ser secuencial (cada objetivo se inicia
tras finalizar el anterior) o paralela (los ciclos de varios
objetivos se desarrollan al mismo tiempo). Este ciclo
consta de tres etapas, inspiradas en el ciclo TDD:
• En la etapa Presentación el profesor motiva la
relevancia del objetivo dentro del producto de
aprendizaje y publica los diferentes tipos de pruebas (con sus rúbricas) que se realizarán para evaluarlo. Asimismo, se presenta el plan de trabajo,
en base a las actividades de aprendizaje y de evaluación consideradas.
• En la etapa Trabajo el alumno construye el subproducto (propio del objetivo) de acuerdo con las
actividades y pruebas planificadas. En el caso de
las pruebas unitarias y de integración, el estudiante recibe el feedback a tiempo para que le resulte de utilidad en su aprendizaje, dependiendo del
profesor si entrega también la nota numérica o,
por el contrario, la omite para que el alumno se
centre en la retroalimentación (y no en la nota).
• En la etapa Evaluación se realiza la prueba de sistema, valorando si el subproducto de aprendizaje
construido completa las historias evaluadas. Si el
resultado es positivo, el feedback se acompaña de
la nota numérica, dado que el estudiante habrá alcanzado el objetivo en cuestión.
Revisión. Para llegar a esta fase es necesario haber
superado todas las pruebas de sistema; en caso contrario, se rechaza el producto de aprendizaje y el alumno
se evalúa como “no apto”. En esta fase se realiza la
prueba de aceptación, de acuerdo con el procedimiento
de validación establecido. Los alumnos cuyo producto
de aprendizaje supere esta prueba serán considerados
“aptos”, obteniendo la calificación correspondiente.
Los alumnos pueden volver a realizar las pruebas de
sistema no superadas y la prueba de aceptación en las
convocatorias ordinaria y/o extraordinaria.
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Caso de estudio (S BD)

S BD ha sido el “banco de pruebas” de UVAGILE
durante los últimos cursos, culminando su evolución
durante el actual, con la implantación de χLe. Cabe
destacar que la asignatura ha mantenido sus objetivos
de aprendizaje desde 18-19 (baseline de este estudio),
pero en estos cursos se han añadido historias de aprendizaje nuevas (ej. “Integridad” y “Seguridad”, dentro
del objetivo DDL) gracias a las sinergias derivadas de
la especificación de objetivos y su alineamiento con las
actividades de la asignatura.
En 18-19 la organización y desarrollo de S BD siguió
un enfoque “tradicional”, basado en clases magistrales y de resolución de problemas, además de un único
examen final y un pequeño proyecto de desarrollo, menos ambicioso que el que comenzó a desarrollarse en
19-20. En este curso la asignatura pasó a organizarse
como un proyecto de aprendizaje ágil: los objetivos se
especificaron en base a la jerarquía descrita en el apartado 3.1); se introdujeron pruebas de sistema al finalizar cada sprint (para evaluar los objetivos completados durante dicho sprint); y finalmente, el proyecto de
desarrollo se replanteó como una actividad de trabajo
en equipo, con una organización iterativa e incremental. Sin embargo, las actividades de evaluación no contemplaron explícitamente los criterios de aceptación, lo
que limitó la calidad del feedback generado. Esta situación la abordamos en 20-21 introduciendo las rúbricas
basadas en los criterios de aceptación. En este curso
también se plantearon por primera vez las pruebas unitarias por cada objetivo de aprendizaje. Finalmente, en
el curso actual (21-22) se implantó el alinenamiento
constructivo, además de incluir nuevas pruebas de integración (en forma de exámenes parciales) y mejoras
adicionales en la calidad del feedback.
Todas las decisiones anteriores consolidan el entorno de enseñanza-aprendizaje en el que hemos desarrollado S BD en este curso 21-22, y cuyo detalle se
expone en el siguiente apartado. Posteriormente presentaremos los resultados académicos y las opiniones
recabadas de los alumnos, antes de realizar un análisis
crítico de los logros obtenidos y de las oportunidades
para seguir mejorando nuestra propuesta.

4.1.

Descripción

Como se indicaba en la sección anterior, S BD1 planificó 5 objetivos, que se desarrollaron mediante 16 historias de aprendizaje y se evaluaron utilizando casi 100
criterios de aceptación. Su proyecto de aprendizaje se
organizó en 3 sprints de 4,5 semanas de duración. Al
principio de cada sprint se presentaron los objetivos y
1 El tablero de aprendizaje de S BD , con toda su planificación, está
disponible en https://trello.com/b/MuumkPXs.

Objetivo de
aprendizaje
SGBDS
Dis. Conceptual
Dis. Lógico
DDL
DML

Sprint
Sp. #1
S
U,I
U,I
U
U

Sprint
Sp. #2
U,I,S
U,I,S
U,I
U,I

Sprint
Sp. #3
U,I,S
U,I,S

Conv.
Ord.
S
S
S
S
S

Conv.
Ext.
S
S
S
S
S

Cuadro 2: Distribución de pruebas en S BD.
la actividades planificadas para las siguientes semanas,
incluyendo todos los tipos de pruebas y sus respectivas rúbricas. Así, los estudiantes eran conscientes de
cómo se iba a evaluar el conocimiento que iban a adquirir durante el sprint y podían trabajar en obtenerlo,
de acuerdo con las actividades planificadas.
Pruebas. Cada sprint abordó el ciclo de vida de varios objetivos, siguiendo una estrategia iterativa e incremental [9] y proporcionando feedback sobre los resultados de cada actividad de evaluación. Con este propósito, cada sprint planificó pruebas de alcance igual o
superior a las realizadas en el sprint anterior para cada
uno de los objetivos (excepto SGBDS, cuyo alcance es
más conceptual). Por ejemplo, en el sprint #1 se realizaron pruebas unitarias (U) y de integración (I) sobre
Diseño Lógico, y en el sprint #2 (en el que se completó
el objetivo) se añadieron las pruebas de sistema (S).
Todas las pruebas unitarias se realizaron mediante
actividades de resolución autónoma de problemas; las
pruebas de integración en base a este mismo tipo de
actividad y exámenes (dependiendo del alcance de la
prueba); y las pruebas de sistema se llevaron a cabo
mediante exámenes. En todos los casos, los ejemplos
incluidos en las pruebas coincidían con los utilizados
durante las clases de teoría, problemas o laboratorio
para exponer los contenidos correspondientes.
Los alumnos auto-evaluaron sus pruebas unitarias,
utilizando la rúbrica proporcionada y comparando sus
resultados respecto a las soluciones publicadas por el
profesor. La rúbrica se entregó como una hoja Excel,
lo que facilitó que los alumnos obtuviesen un feedback inmediato (en términos de criterios de aceptación), además de la calificación numérica correspondiente. El profesor se encargó de corregir los exámenes, cuyos resultados se publicaron en forma de criterios de aceptación superados o no superados. Aquellos
estudiantes que superaron la prueba también recibieron
la calificación numérica correspondiente.
Los resultados de todas las pruebas anteriores se
incluyeron en un epígrafe de evaluación, (mal) denominado “Teoría”. El resultado conjunto de todas estas
pruebas tuvo un peso de 5,5 puntos en la calificación
final de la asignatura: 1 punto las pruebas unitarias, 1,5
puntos las pruebas de integración y 3 puntos las pruebas de sistema. Para aprobar esta parte de la asignatura
era necesario superar la prueba de sistema correspondiente a cada uno de los objetivos de aprendizaje.
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4.2.

Resultados académicos

Este apartado analiza la evolución del rendimiento
académico de los estudiantes de S BD durante los últimos 4 cursos, tanto para la Teoría como para el Proyecto. La Figura 2 muestra los valores de la tasa de éxito
(proporción de alumnos que superan los objetivos de
aprendizaje respecto al número de alumnos presentados) y la tasa de rendimiento (número de alumnos que
superan los objetivos respecto al número total de alumnos matriculados en la asignatura). Además, se indican
las calificaciones promedio obtenidas en Teoría y Proyecto durante los cuatros cursos estudiados y el número de alumnos matriculados (entre paréntesis).
El mayor incremento en la tasa de éxito de Teoría se
experimentó en el curso 19-20 (de 71 % a 96 %), con
la transformación de la asignatura en un proyecto de
aprendizaje ágil. En 20-21 se produjo un leve retroceso (92 %), motivado porque el uso de rúbricas basadas en los criterios de aceptación endureció de facto el
sistema de evaluación de la asignatura. Sin embargo,
en 21-22 se revirtió la situación (alcanzando una tasa
de éxito superior al 96 %: 27 aprobados de 28 presentados), pese a no modificar el sistema de evaluación.

Teoría

Porcentaje

Procedimiento de validación. Se llevó a cabo como
un actividad de aprendizaje basado en proyectos, en la
que los alumnos trabajaron en equipos de 4-5 miembros, formados aleatoriamente y auto-organizados [9].
El proyecto mantuvo la organización iterativa e incremental iniciada en 19-20: el proyecto se dividió en 3
sprints, en los que su alcance se incrementó de acuerdo con los objetivos de aprendizaje planificados en cada sprint. De esta forma, conseguimos alinear la ejecución de las actividades del Proyecto con las de Teoría.
En el proyecto se planificaron tres entregas: dos parciales (al finalizar los Sprints #1 y #2) y una final (tras
acabar el Sprint #3). En todos los casos, el profesor utilizó la rúbrica propia del procedimiento de validación
para evaluar los productos construidos y entregó un informe de retroalimentación a cada equipo, basado en
el feedback propio de cada actividad y en la consistencia de sus resultados. El informe también incluía referencias a los errores o defectos encontrados en el producto, así como pequeñas pistas para abordarlos, pero
no su calificación numérica. Finalmente, se realizó una
actividad de revisión del proyecto (en convocatorias ordinaria y extraordinaria) para validar, en base a su trabajo y su capacidad para responder a las cuestiones del
profesor, que los alumnos satisfacían la visión.
La rúbrica se entregó al principio del proyecto, para que los estudiantes conociesen el procedimiento de
evaluación y pudiesen orientar el diseño, construcción,
carga y uso de su base de datos. El resultado de la prueba de aceptación se consideró en el epígrafe “Proyecto”, con un peso de 4,5 puntos en la nota final.

Proyecto

100

100

90

90

80

80

70

70

60

5,78

(32)
50
18-19

6,22

(37)
19-20

7,34

7,24

60

(40)
(32)
20-21
21-22
Curso
Tasa éxito

7,79

7,98

7,73

(32)
(37)
(40)
18-19
19-20
20-21
Curso
Tasa de rendimiento

50

8,33

(32)
21-22

Figura 2: Métricas de rendimiento académico.
Objetivos
Objetivos de aprendizaje
Historias de aprendizaje
Criterios de aceptación

4,65
4,06
4,00

Aprendizaje y evaluación
Procedimiento de validación 4,71
Act. Evaluación (pruebas)
4,47
Act. Aprendizaje
4,53
Ejemplos
4,06
Rúbricas
4,35
Feedback
4,71

Cuadro 3: Métricas de valoración de los alumnos.
En este caso, achacamos la mejora al alineamiento de
las actividades de aprendizaje y evaluación que conseguimos gracias a χLe. La evolución de esta métrica
indica que la práctica totalidad de los alumnos que siguen la dinámica de aprendizaje de UVAGILE durante
el cuatrimestre son capaces de superar las pruebas de
sistema. Por otra parte, la evolución de la tasa de rendimiento (desde 63 % a 90 %, con un ligero descenso en
el curso actual) demuestra que el uso de pruebas continuadas durante la asignatura fideliza la dedicación del
alumno, reduciendo el abandono. Finalmente, se observa que las calificaciones de Teoría se han asentado
durante los dos últimos cursos, en los que se introdujo
la evaluación basada en criterios de aceptación. La calificación promedio ha mejorado ≈1,5 puntos en comparación con el baseline, a pesar de la mayor exigencia
que plantea esta forma de evaluación.
La tasa de éxito en Proyecto demuestra que la totalidad de los estudiantes (excepto uno en 19-20) que supera la parte de Teoría es capaz de construir un producto de aprendizaje acorde con la visión de la asignatura,
satisfaciendo las pruebas de aceptación. En este caso
las calificaciones se han mantenido más estables: entre
7,73 y 8,33 puntos, pero ciertamente elevadas, dadas
las notas promedio de nuestra titulación.

4.3.

Valoración de los alumnos

Al finalizar la asignatura (pero antes de publicar las
calificaciones finales) realizamos una encuesta de satisfacción entre los alumnos sobre varios aspectos de
la propuesta actual (utilizando preguntas tipo Likert).
La participación fue del 53 % (17 de 32 matriculados).
Las valoraciones medias se presentan en el Cuadro 3.
El primer grupo de preguntas se centró en que los
estudiantes valorasen si conocer a priori y de forma
detallada los objetivos de aprendizaje de la asignatu-
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ra había favorecido su proceso de aprendizaje. Llama
la atención que la valoración desciende a medida que
aumenta el grado de concreción del objetivo, siendo
los criterios de aceptación los menos valorados (con 4
puntos). Sin embargo, valoran con 4,71 puntos el feedback recibido tras cada prueba, a pesar de estar basado
principalmente en los mismos criterios de aceptación.
Las cuestiones relacionadas con el aprendizaje y la
evaluación preguntaban respecto a la contribución que
que habían tenido los diferentes tipos de actividades
en su proceso de aprendizaje. En este caso, el procedimiento de validación fue el mejor valorado: 4,71
puntos, destacando el valor del conocimiento adquirido en el proyecto de cara a su futuro profesional. Por
otra parte, los alumnos valoran de forma comparable
las actividades de aprendizaje y evaluación (pruebas):
4,53 y 4,47 puntos, respectivamente, mientras que los
ejemplos tienen una calificación más baja (4,06), dado
que el nivel de abstracción que los describe resulta más
cercano para el profesor que para el alumno. Finalmente, otorgan una valoración de 4,35 puntos al hecho de
conocer las rúbricas de evaluación a priori, aspecto determinante en χLe, dada su orientación a la prueba.
Como resultado final, cabe destacar que los alumnos asignaron una valoración promedio de 8,21 puntos (sobre 10) a la organización de la asignatura como
proyecto de aprendizaje ágil, más de medio punto por
encima de la indicada el curso pasado [9]. Este resultado es sintomático de la contribución adicional que ha
tenido χLe sobre UVAGILE, considerando que ha sido
el cambio principal introducido durante este curso.

4.4.

evaluación y retroalimentación, sin mermar la calidad
del feedback entregado a los estudiantes.
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Resumen

Palabras clave

En este trabajo analizamos la evolución de dos asignaturas del primer curso del Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación de la Universidad de
Extremadura. Estas asignaturas son de la misma materia, Informática, y se imparten en primer curso. Desde
el curso 12/13 hasta ahora, ambas asignaturas han ido
experimentando cambios en las actividades, la evaluación y las metodologías empleadas. Sin embargo, los
cambios en el temario han sido mínimos y el profesorado se ha mantenido estable.
Las tasas de éxito y abandono también han variado
a lo largo de los años notablemente. Se han analizado algunos datos para comprobar si esas variaciones
se pueden explicar con los cambios en las metodologías (principalmente, clase al revés), con otros factores que en la literatura se relacionan con el desempeño
académico como la nota de ingreso de los estudiantes,
o comparándolas con las restantes asignaturas del primer curso. Este análisis nos ha servido para reflexionar
sobre estos 9 años de docencia.

Reflexión, análisis de datos, evolución, clase al revés,
indicadores de desempeño académico.

1.

Introducción

Este trabajo surge de las conversaciones de los autores sobre las dos asignaturas que imparten en el Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación en la Universidad de Extremadura. Los dos
primeros autores imparten Fundamentos de Programación (FP) en el primer semestre del primer curso. El
tercer autor es el único docente de Fundamentos de
Computadores (FC) en el segundo semestre del primer
curso. Ambas asignaturas conforman la materia Informática del primer curso.
Al pertenecer los autores al mismo grupo de innovación docente, han sido frecuentes las conversaciones
donde se comparten ideas sobre los cambios que se van
a incorporar, las impresiones durante el desarrollo del
curso y la comparación de los resultados finales. Hasta
ahora tan solo se habían puesto en común, de manera informal, algunas tasas de éxito y no presentados,
pero no se habían analizado con detalle, ni se había reflexionado sobre la incidencia de los cambios en los
resultados académicos.
En este artículo se refleja el análisis de los cambios y
la evolución de ambas asignaturas desde el curso 12/13
hasta el curso 20/21, donde el equipo de profesores en
ambas asignaturas se ha mantenido estable. Se ha llevado a cabo un análisis de tasas e indicadores de ambas asignaturas que suelen relacionarse en la literatura
con cambios en el desempeño académico. También se
incluyen algunos indicadores de todas las asignaturas
del primer curso del Grado (por ejemplo, tasas de éxito) para comparar y entender el contexto. Y otros más
generales como la nota media de acceso al grado.
Las principales preguntas a las que intentamos responder con este trabajo son las siguientes:

Abstract
This paper analyzes the evolution of two subjects from
the Bachelor in Sound and Image Engineering in Telecommunications first year at the Universidad de Extremadura. This subjects belong to the same area, Computer Science, and they are taught during the first course.
From the 12/13 academic year until now, both subjects
have changed their activities, evaluation and methodologies. However, changes in the syllabus have been minimal and the teaching staff has remained stable.
Success and dropout rates have varied remarkably
over the years. Some data have been analyzed to check
whether these differences can be explained by changes
in methodologies (mainly, flipped classroom), other
factors that are related to the performance in the literature such as the student entrance note, or comparing
with the remaining subjects of the first course. This
analysis has helped us to reflect on these 9 years.

• ¿Están mejorando los resultados de nuestras asignaturas?
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• ¿Qué cambios hemos hecho en las dos asignaturas
que hayan influido en el desempeño académico
(metodologías, feedback, etc.)?
• ¿Qué otros aspectos pueden explicar los cambios
en el desempeño (nota media de acceso, número
de repetidores, etc.)?
• ¿Qué podemos hacer, a partir de ahora, para mejorar nuestra docencia y los resultados de estas asignaturas?
Con este análisis queremos, sobre todo, ver los principales problemas, comunes o no a ambas asignaturas,
y reflexionar sobre lo que podemos mejorar.
El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera. En la sección 2 se presentan las características de
ambas asignaturas. En la sección 3 se detallan los principales cambios que han ocurrido en los 9 años del estudio. A continuación, en la sección 4, se explican los
indicadores de desempeño que han servido como punto de partida para el trabajo. En la sección 5 se analizan
y discuten algunos factores que podrían haber influido
en los cambios, intentando responder a las preguntas
que han provocado este estudio. Para terminar, en la
sección 6, como conclusiones, se realizan una serie de
reflexiones y propuestas para los próximos cursos.

2.

Contexto

Estas dos asignaturas cubren una única competencia
del módulo de formación básica de los grados de Ingeniería de Telecomunicación: “Conocimientos básicos
sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería”. Cada una de ellas
tiene asignados 6 créditos ECTS, con 45 horas de clase
en grupo grande, 15 de laboratorio, 4 de tutorías programadas y el resto para actividades de seguimiento y
trabajo personal.
En la figura 1 se muestra la evolución del número
de estudiantes de nuevo ingreso en el grado y el número de estudiantes matriculados en las dos asignaturas
(donde están incluidos los estudiantes que repiten la
asignatura). Pese a los esfuerzos de difusión, se puede observar un descenso paulatino del número de estudiantes en esta titulación.
En los cursos estudiados el porcentaje de mujeres
matriculadas es inferior siempre al 20 %, similar a lo
que ocurre en la mayor parte de las titulaciones de ingeniería y arquitectura de nuestro entorno, con tasas
inferiores al 25 % [1].
La tasa de abandono el primer año en esta titulación
ha oscilado entre el 15 y el 30 %. Además, en el caso
de FC, como en otras asignaturas del segundo semestre, hay estudiantes matriculados que no se presentan
a las pruebas porque ya han abandonado el Grado al

Figura 1: Número de estudiantes de ambas asignaturas
y de nuevo ingreso en el grado.
comenzar el semestre. En los grados de ingeniería y
arquitectura este valor está en torno al 25 % [1].
Los principales problemas que podrían intentar resolver los docentes con cambios en las asignaturas son
las altas tasas de abandono y el gran número de suspensos. Otros, como el descenso del número de estudiantes
o la baja tasa de matriculación de mujeres, sobrepasan
lo que se puede hacer cambiando dos asignaturas.
A continuación se detallan las características fundamentales de las dos asignaturas en cuanto a temario,
organización y evaluación.

2.1.

Fundamentos de programación

El contenido de la asignatura Fundamentos de programación sigue, en su mayor parte, las líneas clásicas
de las asignaturas de introducción a la programación
en las titulaciones de ingeniería. Se utiliza como base el lenguaje C, por expreso deseo de la comisión de
calidad de la titulación, facilitando su uso con la incorporación de algunos aspectos de C++ como el uso de
streams. Se da mucha importancia al diseño modular
y eficiente de las soluciones y al diseño e implementación de baterías de prueba.
A diferencia de la mayoría de asignaturas de introducción a la programación, en ésta se ha tenido que
incluir un tema centrado en el diseño de bases de datos para cubrir todos los aspectos de la competencia
de la materia. Es evidente que el tiempo disponible no
permite profundizar en este campo por lo que se ha optado por el uso de un gestor estándar de bases de datos,
concretamente Libre Office Base, que permite introducir fácilmente conceptos básicos como las relaciones
entre tablas, consultas sencillas, formularios e informes. Actualmente, el desarrollo de este tema se realiza
íntegramente en las sesiones de laboratorio.
La evaluación de la asignatura está basada en 3 bloques bien diferenciados. El primero está constituido
por un par de pruebas escritas, que se realizan durante
el curso y que tienen un peso del 30 % sobre la nota final. En estas pruebas se incluyen problemas y pregun-
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tas de tipo test y tienen como principal objetivo demostrar la adquisición de los conocimientos imprescindibles y su aplicación en la resolución de problemas. El
segundo bloque está formado por dos proyectos; uno
consiste en el diseño e implementación de una base de
datos (con un peso del 10 %) y el segundo es un proyecto de programación (con un peso del 30 %). Estos
proyectos permiten evaluar muchas competencias técnicas y transversales y acercan al estudiante a su futura
actividad profesional ya que tendrán que resolver un
problema utilizando herramientas cuyo funcionamiento conocen. Finalmente, el tercer bloque, que tiene un
peso del 30 %, está formado por un conjunto de actividades realizadas a lo largo del curso, algunas de ellas
durante el desarrollo de las clases y otras en el tiempo
de trabajo personal. Este bloque permite al estudiante conocer la evolución del trabajo realizado y aplicar
medidas correctoras, en el caso de que sea necesario,
para conseguir al final del semestre los resultados deseados. Los dos primeros bloques deben ser superados
con una nota mínima de 5 y son recuperables en las
convocatorias oficiales de la asignatura.
Desde el curso 17/18, siguiendo directrices de la
Universidad, todos los estudiantes que lo deseen pueden optar por una evaluación final global. En este caso,
no se tienen en cuenta las actividades de evaluación
continua y el peso de las pruebas escritas (las mismas
que se llevan a cabo en la evaluación continua) aumenta hasta un 60 %. Es importante destacar que el número
de estudiantes que elige esta evaluación global es muy
reducido; ninguno en algunos semestres.

2.2.

Fundamentos de computadores

El contenido teórico de la asignatura Fundamentos
de computadores sigue unas pautas similares a las de
asignaturas impartidas en primer curso de grados de
informática. La bibliografía que sirve de base al temario es la del profesor Alberto Prieto Espinosa, conocido por su carrera docente, bibliografía didáctica sobre computadores [9] y materiales docentes abiertos.
La mayor diferencia es que el temario de FC incluye
un tema de sistemas operativos.
Las prácticas tienen dos bloques, uno que pretende
la comprensión de la arquitectura de un computador,
para lo que se utiliza programación en ensamblador
x86, y otro centrado en los comandos básicos del sistema operativo GNU/Linux.
La evaluación de la asignatura está basada en 4 bloques, dos de teoría (resultado de dividir el curso en dos
mitades) y los dos de prácticas ya comentados, y se requiere una nota mínima de 4 en cada bloque para poder
compensarlo. Estas pruebas se pueden realizar durante
el curso o en las convocatorias oficiales.
Estos 4 bloques suponen el 50 % sobre la nota final
de la asignatura por evaluación continua, atendiendo
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Figura 2: Principales cambios en las dos asignaturas.

al número de créditos que cubren: 75 % para teoría y
25 % para prácticas. Otro 50 % corresponde a actividades que requieren un esfuerzo considerable como la
entrega de problemas, coevaluación, etc. Existe la posibilidad de recuperar hasta un 20 % de la nota de estas
actividades mediante otras más simples como competiciones en sesiones presenciales. En la asignatura no
se usan notas, salvo al final para reflejar la calificación
final en las actas, sino un sistema de puntos como parte
del proceso de gamificación de la asignatura.
Como comentamos anteriormente para FP, desde el
curso 17/18 los estudiantes pueden optar por una evaluación continua o final. En este último caso, el peso
de las pruebas escritas (las mismas que se llevan a cabo
en la evaluación continua) es el 100 % de la nota respetando los porcentajes de teoría y prácticas del mismo modo que en la evaluación continua. No ha habido
estudiantes que hayan elegido este tipo de evaluación
desde que entró en vigor la directriz.

3.

Cambios en las asignaturas

En la sección 2 se ha detallado la situación actual de
ambas asignaturas pero, en estos 9 años analizados, las
asignaturas han ido evolucionando.
No ha habido modificaciones en las características
de las asignaturas que aparecen reflejadas en el plan de
estudios oficial. Se han hecho algunas adaptaciones en
los contenidos y en los pesos de la calificación de los
bloques, pero la mayor parte de los cambios corresponden a las metodologías y actividades utilizadas, así
como a la cantidad y el momento en el que se proporciona feedback a los estudiantes.
A continuación se detallan los cambios más significativos en ambas asignaturas que se recogen de forma
resumida en la figura 2 organizados cronológicamente y clasificados en tres categorías distintas: feedback,
metodología y contenidos.
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Fundamentos de programación

Si tuviéramos que destacar una característica en esta asignatura, creemos que sería la regularidad en los
últimos 10 años. Desde que se implantó la titulación
no ha sufrido cambios relevantes en los aspectos más
significativos como el profesorado que la imparte, los
contenidos o la forma de evaluación.
Sin embargo, es importante destacar la incorporación de la clase al revés [2] en las sesiones de grupo
grande a partir del curso 16/17. En cuanto a los contenidos impartidos, se incorporó un breve tema dedicado
a la complejidad algorítmica a partir del curso 19/20.
En cuanto a las sesiones de laboratorio, desde el curso 15/16 se imparten 10 sesiones de 90 minutos. Anteriormente se impartían 15 sesiones de 60 minutos, pero
las sesiones resultaban demasiado cortas para llevar a
cabo actividades de cierta complejidad. Además, por
lo general, nunca era posible impartir las 15 sesiones
debido al calendario académico.
Aunque no ha habido cambios drásticos, sí que hay
un proceso de mejora continua de los materiales, del
diseño de las actividades, un aumento de ejercicios y
problemas resueltos, etc.

3.2.

Fundamentos de computadores

Esta asignatura no ha sufrido cambios en el equipo
docente y muy pocos en el temario, salvo inicialmente.
En el curso 12/13 se partía de una planificación docente creada por el anterior responsable de la asignatura
que contemplaba 9 temas de teoría: 5 de computadores
y 4 de sistemas operativos. El curso siguiente, se reestructuró a 5 temas: 4 de computadores, 1 de sistemas
operativos, que se han mantenido durante el resto de
cursos contemplados en este estudio.
Sin embargo, ha experimentado numerosos cambios
principalmente metodológicos y en relación al número
y tipo de actividades, y al aumento del feedback.
En cuanto a la metodología, inicialmente era principalmente expositiva en teoría y en prácticas. Esto cambió en el curso 16/17 cuando el 100 % de las prácticas pasaron al modelo de clase al revés. Además, se
incorporaron competiciones al terminar algunos temas
de teoría, con el objetivo de hacer una clase de repaso de dudas más amena y aumentar el feedback. En el
curso 17/18 se empezó a gamificar la asignatura incluyendo un sistema de puntos, añadiendo insignias y
modificando Moodle para añadir vidas a los cuestionarios [5]. En el curso 18/19 se comenzó a aplicar Just
in-Time Teaching (JiTT) [8] al principio de las sesiones
presenciales de prácticas para resolver las dudas detectadas y ampliar la retroalimentación al alumnado. Las
buenas sensaciones en prácticas y la pandemia llevaron
en el curso 19/20 a extender el modelo de clase al revés a 2 de los 5 temas de teoría, que el curso siguiente

se amplío a un tema más, y se comenzó a utilizar Perusall1 como herramienta de discusión sobre los contenidos teóricos suministrados para clase al revés, que
se usa también para responder dudas sobre el material,
aumentando la retroalimentación.
Así, el número de actividades ha ido aumentando
desde las 3 que proporcionaban feedback en 12/13 y
que se mantuvieron en 13/14 hasta las 29 actividades
que lo proporcionan en el curso 20/21. La retroalimentación era inicialmente individual y proporcionada por
el profesor, lo que hacía que muchas veces fuese tardío.
En 15/16 se aumentó a 9 actividades y parte del feedback se comenzó a proporcionar de manera automatizada a través de cuestionarios de Moodle, haciéndolo
instantáneo. En el curso 16/17 se aumenta el número
de actividades con retroalimentación hasta 12 y en el
curso 18/19 hasta 20, siendo la mayor parte del feedback genérico para todo el alumnado y usando actividades de coevaluación donde cada alumno da feedback
individual a 2 compañeros aleatorios anónimamente a
partir de la solución general proporcionada por el docente.
Respecto a la evaluación, podemos decir que, en general, se ha endurecido progresivamente para evitar situaciones detectadas en las que el alumnado aprobaba
la asignatura con bajos conocimientos de partes del temario. Se partía de un plan docente calculando la nota
final sobre 10, con nota mínima en 2 bloques, teoría
y prácticas, de 3 puntos. Tenía un peso del 15 % el
examen final de teoría, un 35 % la entrega de prácticas y el resto correspondía a actividades de evaluación
continua.
El curso 13/14 se aumenta la nota mínima requerida
en teoría y prácticas a 3.5, se añaden dos exámenes de
practicas ponderados al 25 % y se puntúan actividades
de tutorías programadas con un 5 % extra, pudiendo
alcanzar una nota máxima de 10.5. Esta calificación se
ha observado que permite compensar las pérdidas de
nota que provoca muchas veces la evaluación continua
y se ha continuado usando. En el curso 15/16 se vuelve a incrementar la nota mínima hasta 4.5 puntos y se
comienza a aplicar a cada uno de los dos bloques de
prácticas. También se modifica el cálculo de la nota,
que puede llegar hasta 11 puntos, correspondiendo al
examen de teoría un 75 %, al examen final de prácticas
el 25 % y un 10 % extra entre las actividades de tutorías
programadas y las de evaluación continua. A partir del
curso 18/19 se opta por aumentar la nota extra al 20 %
y aplicarla de manera independiente para cada bloque,
atendiendo al bloque al que pertenece cada actividad.
La situación por COVID en el curso 19/20 llevó a relajar la nota mínima requerida en cada bloque a 4 puntos
y se mantuvo el cambio durante el curso siguiente.
1 Disponible

en https://www.perrusall.com.
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Figura 3: Tasas de éxito de las dos asignaturas.

4.

Datos utilizados

En este trabajo se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de los datos conseguidos a partir de las actas
oficiales de las asignaturas, informes de las comisiones
de calidad de la titulación y de los indicadores publicados por la Universidad que forman parte del Sistema
Integrado de Información Universitaria (SIIU) del sistema universitario español 2 .
Los indicadores y tasas elegidos para este estudio
tienen una definición común que permiten su comparación. Los indicadores individuales de las asignaturas
se han recogido de informes de las comisiones de calidad de la titulación. Todos estos datos son públicos.
En cuanto a los datos concretos de las asignaturas,
solo hemos usado la información que se consigue a
partir de las actas de las asignaturas (número de estudiantes de cada categoría de calificación: matrículas
de honor, sobresalientes, notables, aprobados, suspensos y no presentados). Se podría hacer un análisis más
detallado compartiendo la información de los estudiantes para ver su desempeño en ambas asignaturas, pero
para ello se debería haber pedido autorización antes de
cruzar estos datos sensibles.
Por cuestiones de espacio hemos incluido en este
trabajo solo algunas figuras, sin las tablas con todos
los datos completos.

4.1.

Tasas de éxito y de no presentados

El primer dato considerado en ambas asignaturas ha
sido la tasa de éxito, que se define como el porcentaje de personas que aprueban con respecto al total de
personas que se presentan a los exámenes de la asignatura. En la figura 3 se pueden ver los valores para ambas asignaturas. En general no se aprecia una tendencia similar en ambas asignaturas. En los cursos 17/18
y 18/19 sí se observa una bajada en el desempeño académico en las dos asignaturas.
2 Disponible en la sección Estadísticas de https://www.
universidades.gob.es/.
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Figura 4: Tasas de no presentados de las dos asignaturas y tasa de abandono del primer curso de grado.
La información que aporta la tasa de éxito debe complementarse también con algún valor indicativo de las
personas que no se presentan a las pruebas. La tasa de
no presentados para las asignaturas se calcula como el
porcentaje de estudiantes que no se presentan a ninguna de las dos convocatorias oficiales de la asignatura.
En el caso de la titulación, la tasa de abandono se calcula a partir del número de estudiantes que no vuelve
a matricularse del grado en los dos cursos siguientes.
En la figura 4 se ven reflejadas las tasas de no presentados de FC y FP, junto con la tasa de abandono de la
titulación para el primer curso.
Aunque están relacionados, el abandono en la asignatura y en la titulación no tienen que coincidir. Hay
estudiantes que pueden cursar las asignaturas y no volver a matricularse el año siguiente, y otros pueden
abandonar una asignatura pero no la carrera.
Creemos importante destacar el notable descenso en
la tasas de no presentado en FC a partir del curso 16/17,
cuando se comienzan a incorporar nuevas metodologías docentes en la asignatura. Es llamativa la alta tasa
de abandono de la titulación en el curso 17/18, coincidiendo con valores más bajos en las tasas de éxito de
las dos asignaturas.
La tasa de no presentados en FP varía más de un
curso a otro, sin que haya cambios que, en principio,
puedan explicar esas diferencias. El abandono es habitual en cursos de introducción a la programación,
pero debemos plantearnos qué hacer para cambiarlo.
Las directrices de los planes de estudio imponen muchos contenidos y muy poco tiempo de desarrollo en
un único semestre, condiciones habituales en este tipo
de asignaturas [7].

4.2.

Distribución de calificaciones

En la figura 5 se puede ver la distribución de calificaciones de las dos asignaturas (FC arriba y FP abajo).
El número de suspensos incluye a los estudiantes que
se han presentado al menos a una de las dos convocatorias y no han conseguido superar la asignatura.
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analizaron y fluctúan mucho de un curso a otro y entre asignaturas, sin haber podido encontrar tendencias
claras o correlaciones.

5.

Figura 5: Distribución de las calificaciones.

Analizamos a continuación otros datos para comprobar si dan respuesta a las preguntas que nos planteamos
al hacer este trabajo y si confirman o no los resultados
que se obtienen en la literatura sobre investigación docente en los temas relacionados.

5.1.

Figura 6: Tasas de éxito en el primer curso.
En los últimos cursos de FC hay un número más bajo
de no presentados y va disminuyendo la proporción de
estudiantes que no superan la asignatura, pese a que
las restricciones de nota mínima son mayores que en
los primeros años de estudio.
En FP se aprecia que, entre las personas que superan la asignatura, la tasa de aprobados es baja, inferior
a la de notables. Esto está provocado, en parte, por los
requisitos mínimos que se establecen en los distintos
bloques de la asignatura. Si se supera el mínimo, es
fácil obtener una nota más alta. Las personas que suspenden no alcanzan los mínimos en varios bloques.

4.3.

Asignaturas del primer curso

Se han comparado las tasas de éxito y de abandono
de todas las asignaturas del primer curso para ver si el
comportamiento de nuestras asignaturas es distinto o
similar a ellas. Al analizar las tasas de éxito (figura 6)
se ve que, en la mayoría de las asignaturas, hay mucha
variación. Si se calcula el rango de variación de las tasas de éxito de cada asignatura en estos años, FP tiene
el rango más estrecho, cambiando entre el 50 y el 63 %.
FC ha oscilado entre el 36 y el 79 %, siendo la tercera
asignatura que más ha variado.
No se aprecia ninguna tendencia clara en la variación curso a curso. Incluso en los años con peores valores para FC y FP, hay otras asignaturas con tasas de
éxito muy elevadas. Las tasas de abandono también se

Análisis de tasas e indicadores

Notas de acceso a la titulación

Una de nuestras hipótesis iniciales fue la posibilidad
de que los resultados de nuestras asignaturas pudieran
estar influidos por la nota de acceso a la universidad, un
reconocido predictor del desempeño académico [4].
El Ministerio de Universidades mantiene una web
donde se puede obtener el rendimiento esperado en distintas titulaciones según el sexo y la nota de acceso3 .
Para estudiantes masculinos de Ingeniería con una nota
de acceso entre 6.5 y 8, el rendimiento esperado (créditos aprobados / matriculados) es del 64 %. Para los que
tienen una nota superior a 9.5, el rendimiento sube al
82 %. Para el caso de las mujeres, los porcentajes son
71 % y 86 %, respectivamente.
Se han analizado las calificaciones de acceso a la
Universidad de los estudiantes en los que se centra
nuestro estudio considerando, para cada curso académico, la nota media global de estas notas de acceso y
la nota media a partir del percentil 80, que se calcula
como media del 20 % de las calificaciones más altas
(Figura 7).
No hay cambios importantes en estas notas de acceso a lo largo de los diferentes cursos pero, en cualquier
caso, las variaciones no parecen estar directamente relacionadas con los resultados de nuestras asignaturas.
Por ejemplo, en los cursos 17/18 y 18/19, los resultados de las asignaturas empeoran (figuras 3 y 4) a pesar
de que no hay un descenso en las notas de acceso en
estos cursos.
La falta de correlación entre estos datos podría estar motivada por el hecho de que, en ambos casos, son
asignaturas de iniciación en sus respectivos campos; es
decir, no son necesarios conocimientos previos específicos para cursarlas con éxito [12].

5.2.

Clase al revés

Los docentes de estas asignaturas hemos participado
en proyectos de innovación relacionados con la clase al
3 Disponible
en https://www.educacion.gob.es/
notasdecorte/rendimientos.
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5.3.

Figura 7: Nota media de acceso al grado y media a
partir del percentil 80.

revés y hemos recibido varios cursos de formación a lo
largo de estos años [6].
Pese a que numerosa bibliografía (por ejemplo, [10])
indica una clara mejora al aplicar clase al revés (en
combinación con JiTT y técnicas de aprendizaje activo en muchas ocasiones), en base a los datos de tasa
de éxito, no podemos establecer una clara relación en
el caso de las asignaturas analizadas. Ambas asignaturas empezaron a incorporar clase al revés en el curso
16/17, FP en teoría y FC en prácticas y, en esta última,
se ha ido ampliando progresivamente a teoría desde el
curso 19/20. Sin embargo, en el curso 16/17 hubo tasas de éxito similares a las del curso anterior para FP
y notablemente peores para FC. Podríamos achacar la
falta de mejora a posibles deficiencias del profesorado
como novatos en la implantación de la clase al revés el
primer curso, que seguramente las hubo. Sin embargo,
en el curso 17/18 la tasa de éxito empeoró en ambas
asignaturas y, pese a que se observa cierta mejoría en
los dos cursos posteriores, este indicador vuelve a empeorar en el curso 20/21 en el caso de FP.
Quizás la tasa de éxito no sea el mejor indicador de
la mejora del aprendizaje y, en cualquier caso, la evolución de este indicador muestra un comportamiento
difícil de explicar.
En cuanto al comportamiento de las calificaciones
recogidas en la figura 5, observamos en ambas asignaturas un claro descenso en el porcentaje de no presentados el curso 16/17, en el que se implantó clase al
revés. Para FC, este indicador ha ido aumentando en
cursos posteriores, pero también ha ido disminuyendo
el porcentaje de suspensos. En FP se observan mayores fluctuaciones en el porcentaje de no presentados.
Sin embargo, si unimos el porcentaje de suspensos y
el de no presentados de la figura 5, se observa una disminución paulatina durante 4 cursos consecutivos en
ambas asignaturas a partir del curso 17/18. No es posible encontrar una situación análoga a ésta, para las
dos asignaturas en conjunto, en ningún otro rango del
periodo estudiado.
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Retroalimentación de las actividades

La evaluación formativa continua y el feedback que
se proporciona a las actividades realizadas por los estudiantes es fundamental y hay numerosas muestras de
su influencia en la mejora del desempeño académico
[13]. Biggs y Tang indican que las actividades de evaluación a lo largo del periodo docente mantienen además la asistencia a clase [3]. Sin embargo, no hay un
procedimiento estándar que funcione siempre [11] y se
debe planificar muy bien la forma y momento en que
se proporciona.
Los estudiantes obtienen retroalimentación en todas
las actividades de evaluación continua y exámenes parciales de ambas asignaturas. La cantidad de actividades
de las que reciben comentarios ha ido incrementándose
a lo largo de los cursos, aumentando también el nivel
de detalle de la retroalimentación, sobre todo ahora que
está disminuyendo el número de estudiantes.
El aumento paulatino del porcentaje de estudiantes
que superan la asignatura en los últimos 4 cursos académicos puede ser una muestra de que ese aumento de
feedback haya influido en la mejora de los resultados.
Sin embargo, no tenemos una constancia objetiva de la
atención que los estudiantes prestan a los comentarios
que reciben en la retroalimentación.

5.4.

Otros factores

Se han analizado otros factores que, por la limitación
de espacio, no presentamos. Por ejemplo, no hemos encontrado correlación entre el porcentaje de estudiantes
repetidores y el desempeño académico.
También se han comparado los resultados de las
asignaturas con las encuestas de satisfacción de los estudiantes. Los valores obtenidos por los autores suelen
estar por encima de la media de la titulación, lo que es
reseñable considerando que son asignaturas del primer
curso, generalmente peor valoradas. Sin embargo, no
hemos encontrado ninguna correlación entre esos datos y el desempeño en las asignaturas.
El número de actividades de evaluación continua se
ha ido incrementando a lo largo de los cursos y puede ser una de las causas de la paulatina mejora de los
resultados en los últimos 4 cursos académicos.
Incluso se ha llegado a analizar el orden de realización de los exámenes finales en el calendario de exámenes de cada convocatoria, porque teníamos la sospecha de que podría influir en el número de personas que
se presentan a los exámenes. Sin embargo, los datos
globales no apoyan esta teoría.
La situación de pandemia global sufrida durante el
segundo semestre del curso 19/20 afectó principalmente a FC ese semestre. En los cursos siguientes la presencialidad ha sido total y no parece haber afectado a
los resultados.
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Conclusiones

Inicialmente, uno de nuestros objetivos era tratar de
encontrar causas que explicaran los resultados de los
estudiantes en las asignaturas que impartimos. Sin embargo, no hemos encontrado evidencias claras de que
aspectos como la nota de acceso de los estudiantes al
título o los cambios metodológicos que han experimentado las asignaturas hayan tenido una influencia directa
e inmediata en dichos resultados.
Por otra parte, el análisis de los datos recabados, especialmente los mostrados en la figura 5, nos permite
afirmar que durante los últimos cuatro cursos académicos los resultados, en ambas asignaturas, muestran una
tendencia claramente favorable. Así, podemos concluir
que, aunque la implantación de cambios metodológicos no ha tenido una repercusión inmediata, ha influido sin duda en la mejora de los resultados obtenidos
a medio plazo. También es lógico pensar que la experiencia que va ganando el profesorado en herramientas
y metodologías docentes a lo largo de los años influya
positivamente en la mejora de los indicadores.
No tenemos dudas de la importancia que tiene para los estudiantes recibir el feedback adecuado de las
actividades realizadas. Y el problema aquí radica en la
palabra “adecuado” ya que, en general, nos limitamos a
explicar a los estudiantes qué es lo que han hecho mal.
Así, es fácil que dejen de consultar esta información
que les proporcionamos; de hecho, nada nos garantiza
actualmente que lo hagan.
Debemos plantearnos una retroalimentación diferente, que convierta al estudiante en un sujeto activo
obligándole a analizar su trabajo y los fallos que han
cometido. Para conseguirlo se deben diseñar, por ejemplo, cuestionarios en los que deban reflexionar sobre
los fallos o actividades encadenadas en las que deban
mejorar la actividad anterior para poder continuar con
la siguiente.
Las encuestas de satisfacción que lleva a cabo la
Universidad no nos dan toda la información deseada y,
algunos años, ni siquiera se realizan. Por tanto, resulta
necesario que diseñemos encuestas, adaptadas a las características de nuestras asignaturas, que nos permitan
medir realmente la opinión de los estudiantes.
Debemos hacer también un diseño más cuidado de
las actividades. En [13] se presentan algunas recomendaciones para mejorar el diseño de las actividades a
partir de la teoría de la carga cognitiva. Algunas de
las técnicas que disminuyen esa carga son: trabajar sobre soluciones de expertos a problemas, en lugar de resolver esos mismos problemas, y completar problemas
partiendo de una solución parcial o un esqueleto.
Este trabajo ha resultado especialmente interesante
para los autores porque nos ha hecho reflexionar sobre
nuestra docencia y sin duda, esto nos hará mejorar.
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Resumen

Palabras clave

Las competencias adquiridas durante el desarrollo
del Trabajo de Fin de Grado son fundamentales para
completar la preparación de los estudiantes. La capacidad de afrontar un proyecto desde su inicio y la demostración de su realización son necesarias para la incorporación laboral o la realización de estudios de posgrado. Sin embargo, son muchos los programas formativos en los que el desarrollo de estas competencias se
concentra en el último año. En el programa del Grado
en Desarrollo de Videojuegos de la Universidad Complutense de Madrid se incluyen las asignaturas de Proyectos I, II y III, impartidas durante el segundo cuatrimestre de los 3 primeros años del grado, y que ponen
en práctica los conocimientos adquiridos durante los
respectivos cursos. Este artículo detalla las particularidades de esta implementación, los efectos positivos
en la educación de los estudiantes, y la percepción de
éstos de la efectividad formativa de los proyectos.

Aprendizaje basado en proyectos, videojuegos, evaluación de grupos

1.

Introducción

La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supuso la consolidación del Trabajo de Fin
de Grado (TFG) dentro de los títulos universitarios. El
objetivo del TFG es que los estudiantes integren y relacionen los distintos contenidos formativos incluidos en
las enseñanzas que han recibido durante sus estudios,
asegurando así la adquisición de las competencia de la
titulación. La integración de contenidos a través de la
creación, de forma autónoma, de un proyecto por parte
de los estudiantes proporciona a los futuros graduados
una perspectiva global de sus estudios. Sus ventajas
están admitidas de forma generalizada y el concepto
existía antes de la llegada del TFG a través de los Proyectos de Fin de Carrera.
Dado el alto valor que aporta el TFG, resulta paradójico que no se busquen formas de conseguir esa favorable integración de contenidos en momentos anteriores
del plan de estudios y sea necesario esperar al último
año para hacerlo. Las asignaturas de primero, segundo o tercero podrían verse reforzadas si en cada curso los estudiantes tuvieran que realizar proyectos integradores donde poner en práctica los conocimientos
aprendidos en ellas. La razón de mayor peso para esta ausencia es, naturalmente, que crear estos proyectos
integradores a través de asignaturas consume créditos
dentro de los ya de por sí apretados planes de estudios.
La inmensa mayoría de los Grados de Informática surgieron como evolución de las ingenierías anteriores al
EEES, y a menudo la adaptación supuso una reducción
sustancial en el número de créditos “de teoría”.
Durante los últimos años se han ido creando Grados especializados, cuyos planes de estudios comienzan su diseño con una “hoja en blanco”, en lugar de

Abstract
Learning skills achieved during the bachelor’s thesis are fundamental for completing the students’ education. The ability to tackle a whole project from the
very inception and the demostration of its completion
are necessary for working and facing postgraduate studies. However, several educational curricula concentrate the application of these skills in the last year. The
Videogame Development Degree at University Complutense of Madrid includes subjects focused on completing videogame projects (Projects I, II and III). These subjects are taught in the second semester of the first
3 years, and their contents are centered around the rest
of the subjects of the corresponding year. This paper
details the specific aspects of this implementation, the
positive effects of the acquired skills, and the students’
perception of the effectiveness of these subjects.
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como adaptación de titulaciones anteriores. Es el caso
del Grado en Desarrollo de Videojuegos, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En él, el concepto de proyecto integrador se extendió más allá del
último curso con el TFG, y en los tres primeros años
existen las asignaturas Proyectos I, II y III, impartidas en el segundo cuatrimestre. Cada una de ellas pone
en práctica los conocimientos principales de su curso.
En este artículo se describe el plan de estudios de forma general, y el modo en el que las tres asignaturas
de Proyectos actúan de columna vertebral dentro de él,
proveyendo una coordinación completa tanto dentro de
cada curso como a lo largo de todo el grado.

2.

Enseñanza en videojuegos

La década de 1980 fue testigo de lo que hoy se conoce como Edad de Oro del software español, en la que
jóvenes sin formación reglada en tecnología levantó la
industria del videojuego en nuestro país. Sin embargo,
a principios de la década siguiente, muchas de estas
empresas fueron incapaces de dar el salto al mundo de
los 16 bits. Hay voces que reconocen que los estudios
nacionales no estaban preparados técnicamente para la
nueva generación [3]. Afortunadamente, desde entonces la situación ha mejorado y en 2020 el sector del videojuego generó más de 9.000 empleos directos y más
de 23.000 indirectos, con un impacto directo en la economía de 3.577 millones de euros [1]. Una industria de
semejante magnitud no puede sostenerse con trabajadores autodidactas como antaño y el sector requiere de
profesionales bien formados.
En el curso 2003/04, la Universidad Pompeu Fabra
fue la primera universidad pública española en proponer un máster especializado en el desarrollo de videojuegos, seguida, al curso siguiente, por la Universidad
Complutense de Madrid. Desde entonces, otras Universidades han seguido la misma estela y hoy la formación abarca no solo títulos propios de Máster, sino
también Grados Oficiales. En el entorno de la enseñanza privada o no reglada la oferta es todavía más variada.
La creación de videojuegos es una actividad multidisciplinar en la que participan programadores, diseñadores1 , artistas y músicos, por mencionar únicamente
los roles más importantes [4].
En el curso 2015-16, la Universidad Complutense de
Madrid puso en marcha su propio Grado en Desarrollo
de Videojuegos (GDV) como título oficial. El grado se
concibió como una adaptación del Grado en Ingeniería
Informática, pero incorporando contenidos específicos
sobre las características del hardware y el software utilizado en el desarrollo de videojuegos. El grado (240
1 En el contexto de los videojuegos se entiende por diseñador a
la persona que “idea” el juego y sus mecánicas, por lo que no deben
confundirse con los diseñadores gráficos.

créditos) está organizado en 4 cursos (8 semestres) con
34 asignaturas obligatorias, 20 de las cuales (casi el
60 %) tienen un fuerte carácter técnico, algunas de ellas
claramente enfocadas a la industria del entretenimiento
(Motores de Videojuegos, Simulación Física para Videojuegos o Videojuegos en Consola, por mencionar
algunas). Hay tres asignaturas de arte impartidas por la
Facultad de Bellas Artes, y una cuarta asignatura, Sonido en Videojuegos, que incorpora contenidos sobre
producción de audio. El grado incluye tres asignaturas más cercanas al ámbito del diseño de videojuegos y
cuatro más alejadas de la industria o los aspectos técnicos (Matemática Discreta, Métodos Matemáticos, Probabilidad y Estadística y Negocio Digital). La oferta
de optatividad incluye asignaturas pensadas para grados generalistas y asignaturas creadas pensando en los
estudiantes del grado (como Informática Musical o Ciberseguridad en Videojuegos). La figura 1 muestra el
grafo de dependencias de las asignaturas. Las asignaturas en una caja amarilla se consideran particularmente dependientes, y las naranjas indican que son asignaturas impartidas en la Facultad de Bellas Artes.

3.

Aprendizaje autónomo y basado en proyectos

El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia didáctica que organiza el aprendizaje del estudiante alrededor del desarrollo de un proyecto aplicable al
mundo real [2]. Los estudiantes se suelen organizar en
grupos, pudiendo trabajar con diferentes roles, para investigar sobre un problema y proponer soluciones al
mismo. De este modo, se trabajan no solo el aprendizaje autónomo sino otras habilidades que le serán útiles
de cara a su futuro profesional, como el trabajo en equipo, la gestión y la comunicación dentro de un proyecto
o el pensamiento creativo. Su énfasis en aprender haciendo y en su aplicabilidad al mundo real implican
una motivación extra para el estudiante, lo que afecta
positiva y más profundamente en su aprendizaje. En el
aprendizaje basado en proyectos la evaluación no se ciñe al producto final sino que abarca el proceso entero.
Así mismo, esta evaluación involucra no solo al profesor sino también a los estudiantes, tanto evaluando el
progreso de otros como el suyo propio.
El uso del aprendizaje basado en proyectos como
metodología de aprendizaje no es nuevo en la enseñanza de la informática y su uso ya ha sido descrito en
asignaturas aisladas como Ingeniería del Software [6].
Así mismo, hay trabajos que describen su aplicación
para coordinar dos [8], cuatro [9] o hasta las siete asignaturas que conforman el cuarto curso completo de un
Grado en Ingeniería Multimedia [10]. Todas estas experiencias comparten como tema del proyecto la crea-
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• Conocer los principios de la ingeniería de software y la aplicación de metodologías y ciclos de vida
ágiles.
• Crear contenido audiovisual para videojuegos y
productos multimedia que tenga suficiente calidad técnica, que transmita un concepto decidido
de antemano y se realice según unas restricciones
temporales establecidas.
• Conocer los principales tipos de herramientas y
lenguajes que se emplean en la construcción de
los distintos módulos que componen un videojuego.
• Comprender los principios legales que rigen la
creación, protección y distribución de contenidos
digitales.

DV: Diseño de Videojuegos
MM: Métodos Matemáticos
FC: Fundamentos de los
Computadores
MD: Matemática Discreta
FPx: Fundamentos de la
Programación (I y II)
MOT: Motores de
Videojuegos
PDCC: Principios de
Dibujo, Color y
Composición
MAP: Metodologías Ágiles
de Producción
P1: Proyectos I

PVLI: Programación de
Videojuegos en Lenguajes
Interpretados
DSI: Desarrollo de
Sistemas Interactivos
MOD: Modelado en 2D y
3D
EDA: Estructuras de Datos
y Algoritmos
TPVx: Tecnología de la
Programación de
Videojuegos (I y II)
PE: Probabilidad y
Estadística
EC: Estructura de
Computadores
IG1: Informática Gráfica I
P2: Proyectos II

RVR: Redes y Videojuegos
en Red
SO: Sistemas Operativos
IG2: Informática Gráfica II
MAR: Métodos
Algorítmicos en Resolución
de Problemas
SIM: Simulación Física
para Videojuegos
ANI: Técnicas de
Animación en 2D y 3D.
IAV: Inteligencia Artificial
para Videojuegos
P3: Proyectos III

VC: Videojuegos en
Consola
VDM: Videojuegos para
Dispositivos Móviles
SON: Sonido en
Videojuegos
AA: Aprendizaje
Automático y Minería de
Datos
UAJ: Usabilidad y Análisis
de Juegos
ND: Negocio Digital
TFG: Trabajo de Fin de
Grado.

Figura 1: Grafo de dependencias y siglas de las asignaturas
ción de un videojuego, aunque las metodologías y herramientas de gestión difieren entre ellas. Uno de los
proyectos a mayor escala es el de la Escuela Politécnica de la Universidad Europea de Madrid, con un proyecto integrador en cada uno de los 3 cursos que componen su Grado en Ingeniería en Informática [5].

4.

Las asignaturas de Proyectos

En la enumeración de las asignaturas del GDV de la
sección 2, se han omitido las tres asignaturas de Proyectos, que constituyen una de las características más
definitorias del grado. Marcadas en negro en la figura 1, se imparten el segundo cuatrimestre de cada uno
de los tres primeros cursos y sirven como asignaturas
integradoras de los contenidos aprendidos (o en proceso de aprendizaje) del curso. En conjunto, las tres
asignaturas forman la columna vertebral del grado alrededor de las que basculan muchas de las demás.
Formalmente según la especificación del Grado, las
asignaturas de Proyectos son las que más competencias
(generales, básicas, específicas y transversales) cubren
de todo el plan de estudios. Entre ellas están:
• Conocer los elementos que integran la arquitectura software de un videojuego.

En el día a día eso se materializa en una serie de
objetivos:
• Poner en práctica los conocimientos principales
del curso
• Desarrollar un conjunto amplio de competencias
de forma directa y totalmente práctica
• Facilitar la creación de un portfolio para los estudiantes, lo que les ayuda en la búsqueda de empleo en el sector
• Crear un contexto de colaboración entre estudiantes que genera sinergias muy positivas y la sensación de pertenencia a un grupo
Para conseguirlos, las tres asignaturas mantienen un
planteamiento equivalente y coordinado. Los estudiantes se organizan en grupos y deciden ellos mismos
qué juego harán (siempre que cumplan unas restricciones propias de cada una de las asignaturas) lo que
les proporciona, dicho por ellos mismos, automotivación. El profesorado valida al principio del cuatrimestre las propuestas de los juegos proporcionándoles retroalimentación sobre sus ideas. Una labor importante en este punto es, además, acotarles los objetivos y
ambiciones dado que se destaca la importancia de que
terminen con un juego cerrado que sirva, de verdad,
como portfolio.
Exceptuando, según el caso, algunas sesiones al inicio del cuatrimestre, todas las clases se realizan en laboratorio a razón de 4 horas a la semana. Los profesores interactúan con los grupos haciendo un seguimiento del progreso, resolviendo dudas, posibles conflictos
y guiándoles durante el desarrollo. En el cuatrimestre
se realizan una serie de hitos en los que los grupos exponen sus progresos, describen cómo van de acuerdo
a la planificación original y reajustan sus objetivos en
función de su velocidad de trabajo.
El último hito juega un rol distinto, sirviendo como
presentación de los juegos finales, por lo que tiene un
carácter festivo y de “presentación comercial” en lugar
de un mero seguimiento interno, lo que permite que los
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estudiantes pongan en práctica otras habilidades transversales que también son muy importantes en la industria. Las exposiciones de este último hito son abiertas
al público y, cuando ha sido posible, las exposiciones
de los tres cursos se han realizado de forma conjunta.
Los proyectos del GDV se incorporan en actividades transversales de la Facultad y se crea la sensación
de que el trabajo que desarrollan tiene importancia más
allá de los aprobados en las asignaturas. Por ejemplo,
en años anteriores, las alumnas del GDV han presentado sus juegos a estudiantes de secundaria dentro de las
actividades del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así mismo, estudiantes de secundaria
han actuado como betatesters de juegos de proyectos
en desarrollo gracias al programa “4º ESO + Empresa”. Por último, los juegos desarrollados en las asignaturas de Proyectos se han presentado en el Guerrilla
Game Festival2 , un evento alrededor de la industria del
videojuego que tiene entre sus objetivos “acercar los
estudiantes a las empresas de desarrollo de videojuegos para así favorecer su proyección profesional y promover la incorporación de nuevo talento que favorezca
el crecimiento del sector”.
La evaluación de los proyectos se realiza, entre otras
cosas, a partir de la información recopilada a lo largo del curso gracias al seguimiento semanal de cada
grupo o al trabajo individual identificado a través de
los commits en los repositorios de control de versiones. También se pide a los estudiantes que realicen una
peer review de los integrantes de su grupo, evaluándose entre ellos y describiendo la contribución que, en
su opinión, han tenido los demás al desarrollo completo del juego. Esto permite descubrir problemas que al
profesorado le haya pasado desapercibidos a lo largo
del cuatrimestre.
Debido a la existencia de todas estas asignaturas de
Proyectos, los Trabajos de Fin de Grado (TFG) se convierten en un tipo especial de proyecto que rompe con
la forma de los anteriores. En el TFG se les anima a no
hacer otro videojuego, sino a centrarse en alguna característica particular del desarrollo y ponerla a prueba
con un prototipo de herramienta. En algunos casos, esta herramienta puede terminar siendo un videojuego,
pero que solo se utiliza como prueba de concepto y no
como objetivo del TFG en sí mismo. Algunos ejemplos
de los TFGs desarrollados son el desarrollo de algoritmos de matchmaking, herramientas de testing de accesibilidad, generación de contenido procedural, música
dinámica o narrativa computacional, entre otras.
Cada asignatura de Proyectos se adapta, como no
podía ser de otra forma, a las peculiaridades del curso
en el que se enclava, por lo que en las próximas secciones se proporcionarán más detalles sobre cada una.
2 http://guerrillagamefestival.es/

5.

Primer curso: Proyectos I

La primera asignatura de proyectos que los estudiantes del GDV se encuentran es Proyectos I y comienza
durante el segundo cuatrimestre del primer curso del
Grado. Los objetivos de esta asignatura son:
• Conocer el proceso de desarrollo de un videojuego, desde su diseño hasta su testeo.
• Familiarizarse con las metodologías ágiles de
desarrollo y el trabajo en equipo.
• Hacer uso de herramientas comúnmente empleadas en la industria para completar el desarrollo de
un videojuego.
Los contenidos mínimos en la ficha de la asignatura establecen el uso de herramientas de alto nivel, de
forma que, a pesar de que el nivel técnico inicial de
los estudiantes es limitado, pueden desarrollar un juego
completo. Además, contemplan el desarrollo de juegos
a pequeña escala –usando scripts– y en equipos pequeños. Por último, los contenidos mínimos establecen la
presentación y comunicación del juego desarrollado.
Estos contenidos sentarán las bases para las asignaturas de Proyectos II y III.
Nuestra intención es que los estudiantes terminen
haciendo un videojuego 2D cerrado, generalmente de
una duración de unos 5 minutos y que tenga, al menos, un menú de inicio y uno o varios niveles. El arte
y el sonido pueden ser de factura propia o pueden usar
recursos de terceros, convenientemente acreditados en
los créditos del videojuego. Los estudiantes se dividen
en equipos de desarrollo de entre 4 y 6 miembros. La
primera etapa del proceso es la preproducción, donde
cada grupo comienza elaborando un documento de diseño de videojuego (o GDD, del inglés Game Design
Document) en el que se detalla el objetivo del juego, así
como las mecánicas y dinámicas del mismo. Los conocimientos necesarios para crearlo han sido impartidos
en la asignatura de DV3 , en el primer cuatrimestre.
Una vez completado y validado por los docentes,
comienza la fase de producción o desarrollo del mismo. El proceso de desarrollo sigue la metodología ágil
Scrum, con 3 hitos de desarrollo divididos cada uno
de ellos en 4 sprints de una semana de duración. Durante cada sprint los estudiantes se van familiarizando con las prácticas fundamentales de la metodología
Scrum: desarrollo de historias de usuario, planificación
de sprints, estimación de tareas, daily meetings y gestión del proceso utilizando la herramienta Pivotal Tracker4 . Para la comunicación se hace uso de un servidor
de Discord, donde cada equipo tiene su propio espacio
de trabajo. La gestión del código se realiza utilizando
Git y usando repositorios de Github como sistema de
3 Por economía de espacio, se usan las siglas de las asignaturas,
que pueden consultarse en la figura 1.
4 https://www.pivotaltracker.com/
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control de versiones (SCV). Cada hito hace las veces
de Sprint Review, de modo que los estudiantes han de
hacer una presentación pública del estado de su proyecto, incluyendo una demo y una retrospectiva sobre
qué ha ido bien, qué ha ido mal y qué pretenden cambiar de cara al próximo hito. Así mismo, en cada hito tienen que dejar disponible una demo jugable del
videojuego para realizar evaluaciones informales del
mismo y obtener feedback de otros estudiantes y de
los docentes. Todos los conceptos relacionados con la
metodología Scrum están siendo impartidos simultáneamente en la asignatura de MAP durante el segundo
cuatrimestre, de modo que la coordinación entre ambas asignaturas es crítica y la introducción de las prácticas de Scrum dentro de Proyectos I se hace de manera
incremental. La implementación de los videojuegos se
realiza en C# utilizando el motor de videojuegos Unity.
A diferencia del resto de Grados en Informática de la
UCM, en los que se comienza enseñando programación de C++, el primer lenguaje de programación que
se enseña en las asignaturas de FP es C#. Esto se debe
a que en la asignatura de MOT, que se imparte durante
el primer cuatrimestre, se explican los fundamentos de
los motores de videojuegos ejemplificándolos sobre el
motor Unity, un referente dentro de la industria.
Durante los sprints del último hito los estudiantes
están obligados a probar de manera formal sus videojuegos mediante la realización de testeo y/o equilibrado. Para que los estudiantes se familiaricen con el concepto de betatesting cada equipo confecciona un guión
de pruebas formales que los estudiantes de otro equipo (betatesters) deben seguir para probar el videojuego
en busca de errores (bugs). Cada betatester confecciona un informe de errores y lo reporta usando la herramienta de issues de Github. El hito final consiste en
una presentación en la que se espera que sean capaces
de explicar con claridad a qué se juega y los puntos
fuertes de su videojuego en un periodo breve de tiempo. Además, todos los videojuegos quedan disponibles
en una página web alojada en Github.io o en itch.io.
La evaluación de la asignatura se divide en tres
items, uno por cada parte del proceso de desarrollo:
diseño (25 %), producción (60 %) y testeo y equilibrado (15 %). En general, la evaluación da más peso a
la gestión del proyecto que a la calidad de la arquitectura del código ya que el objetivo principal de esta
asignatura es que los estudiantes interioricen el proceso de desarrollo que van a utilizar en otras asignaturas
de proyecto a lo largo del grado, así como en su vida
profesional.

6.

Segundo curso: Proyectos II

El paso a segundo curso supone un cambio cualitativo en la tecnología y la metodología. C++ se convierte
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en el lenguaje predominante, y se estudian estructuras
de datos y algoritmos (EDA, en el primer cuatrimestre), programación orientada a objetos (TPV1, primer
cuatrimestre) y estructuras de programación avanzadas: plantillas, funciones de primer orden, iteradores,
gestión avanzada de memoria y arquitecturas de componentes (TPV2, en el segundo cuatrimestre). Estas 3
asignaturas (EDA, TPV1 y TPV2) están fuertemente
coordinadas por su contenido y por la interdependencia de sus programas. En el segundo cuatrimestre de
2º también se imparte IG1, en la cual se les explica
OpenGL y desarrollo de sistemas 3D. Sin embargo, sería inviable hacer un proyecto en 3D al mismo tiempo
que se imparte la introducción a estas tecnologías.
Los contenidos mínimos de la ficha docente de Proyectos II trabajan sobre la base creada en Proyectos
I. En particular, estos contenidos incluyen el desarrollo de un middleware en 2D y la creación y gestión
del contenido audiovisual, suponiendo un avance cualitativo y más exigencia técnica. También se incluye el
desarrollo iterativo y las pruebas y el control de calidad
del juego. Para la realización del proyecto se prescinde
de un motor de videojuegos moderno, y los estudiantes
afrontan la programación de un videojuego a un nivel
relativamente más bajo. Usan C++ como lenguaje de
desarrollo (lenguaje que ya no dejarán de usar durante el resto del grado), e implementan sus propio motor
específico desde cero usando la librería SDL, usando
tecnologías 2D. En concreto, los objetivos de Proyectos II son:
• Desarrollar un videojuego sin un motor, usando
C++ y librerías externas
• Un sistema de gestión efectivo en grupos grandes
• Avanzar en las competencias transversales de
creación de proyectos, comunicación, coordinación y documentación
En Proyectos II, además, se hace mucho hincapié
en el desarrollo de dos grandes bloques docentes del
GDV: la gestión de proyectos y el desarrollo adicional
de las competencias transversales. A partir de los contenidos de la asignatura MAP y la experiencia en Proyectos I, en Proyectos II se exige un nivel de gestión
del proyecto constante y pormenorizado. Esto se complementa y justifica con la creación de grupos grandes
de desarrollo (8-10 estudiantes), lo cual hace necesaria una gestión adecuada para garantizar la productividad apropiada al alcance del proyecto. En este marco
de grupos grandes, el desarrollo de las competencias
transversales se trabaja especialmente: presentaciones
de clase totalmente organizadas por los estudiantes, comunicación en las redes sociales, resolución de conflictos, gestión autónoma de cargas en el grupo de trabajo,
creación de una documentación exhaustiva y útil, despliegue de una página web del proyecto y entrega de un
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producto finalizado: un juego instalable en cualquier
ordenador.
En la evaluación de Proyectos II se hace particular
hincapié en el proceso de desarrollo, analizando y controlando que se apliquen las metodologías y se aprenda
a identificar y gestionar conflictos en un grupo grande,
y en el acabado del juego, entendiendo por tal que el
equipo no cree material a medias o con defectos claros,
sino que el juego, la documentación y las presentaciones tengan aspecto y acabado profesionales. La evaluación en Proyectos II se hace combinando 5 áreas
(ponderadas de más a menos peso): implementación,
diseño, gestión, arte y comunicación. Esta evaluación
se realiza hito a hito, aunque estas notas parciales son
puramente informativas, de modo que se consigue una
evaluación continua directa

7.

Tercer curso: Proyectos III

El primer cuatrimestre de tercero los estudiantes tienen algunas asignaturas generalistas (SO y MAR) y
tres mucho más enfocadas al área de los videojuegos
(SIM, IG2 y ANI). En SIM aprenden a desarrollar un
motor físico sencillo y a utilizar motores completos como PhysX. En IG2 se continua con el contenido que se
comenzó en IG1, pero ahora desde la perspectiva de
un motor gráfico completo. Eso permite centrarse en la
arquitectura de estos motores y practicar con la creación de efectos y la programación de shaders sin tener
que lidiar con todos los detalles de implementación.
Para ello, se decidió utilizar Ogre5 , por ser software libre, incorporar los conceptos que encajan dentro de la
asignatura y tener una base de código de tamaño abordable para un cuatrimestre. Esta elección fue también
promovida desde la coordinación del Grado por ser interesante para la asignatura de Proyectos III.
En este contexto se enclava Proyectos III, cuya diferenciación principal en los contenidos mínimos de la
ficha con respecto a Proyectos II es que ahora el objetivo es el desarrollo de un juego en 3D, aparte de
continuar con las tareas habituales de trabajo en equipo, planificación o pruebas. Como ocurría en los casos anteriores, los estudiantes realizan, en grupo, juegos decididos por ellos mismos, siempre que cumplan
las restricciones exigidas para la asignatura, que son,
principalmente, tener que ser un juego en 3D con Ogre
(aprendido en IG2) y que incorpore movimiento continuo y detección de colisiones, tal y como han aprendido en SIM. También se les anima, pero no se obliga,
a que incorporen algún ingrediente de Inteligencia Artificial de la que estén aprendiendo, simultáneamente,
en IAV. Como ocurría en Proyectos II, deben desarrollar el proyecto completamente desde cero, integrando
5 https://www.ogre3d.org/

diferentes librerías y motores, como el ya mencionado
Ogre. Como motor de colisiones es habitual que utilicen PhysX o Bullet, y en algunos casos incluyen también motor de audio, típicamente fmod. Recientemente
se ha añadido a la lista de requisitos la incorporación
de Lua como lenguaje de script que pueden usar para definir comportamientos de personajes no jugadores (NPC, non-playable characters) o, al menos, como
mecanismo de configuración y arranque del juego.
En Proyectos III se presta especial atención a la arquitectura dirigida por datos. En primero han aprendido en MOT el concepto de motor de videojuegos y
en Proyectos I han utilizado uno. En segundo ponen en
práctica sus conocimientos de orientación a objetos para implementar, desde cero, un juego de forma relativamente monolítica, en la que la separación entre “motor
de juego” y “lógica específica del juego” (gameplay)
queda en cierto modo desdibujada pese a que las técnicas de orientación a objetos y patrones de diseño sí
se incorporen. En Proyectos III se recupera la importancia de mantener la separación motor-gameplay para
facilitar la reutilización hasta el extremo de que algunos años cada grupo ha tenido que implementar dos
juegos utilizando un único motor, desarrollado también
por ellos mismos. Además de marcar una clara separación entre los dos grandes bloques de la arquitectura,
estas divisiones en la base de código les obliga a hacer
usos más elaborados de Git al necesitar varios repositorios. Además, se les impide explícitamente subir librerías compiladas y deben automatizar el proceso de
construcción (build) del juego utilizando scripts. A nivel de organización, el tamaño de los grupos ha ido
fluctuando a lo largo de los cursos entre 8 y 11 personas, adaptándose los requisitos exigidos en función de
él. Aparte del hito 0, donde cada grupo presenta el juego que plantea hacer, se realizan dos hitos “internos”
donde se muestra el progreso, y un último hito donde, como se comentó en la sección 4, los estudiantes
presentan sus juegos de forma abierta al público. En la
evaluación se presta especial atención a la implementación y al estilo de código y menos al aspecto visual del
juego, aunque éste debe estar correctamente “cerrado”
y crear una experiencia interactiva.

8.

Valoración y discusión

Se ha realizado una encuesta con el objetivo de validar con los estudiantes nuestra percepción de que las
asignaturas de proyectos son una experiencia positiva
en la formación de los estudiantes del GDV. Las preguntas de investigación planteadas a la hora de elaborar
esta evaluación han sido las siguientes:
1. ¿Los estudiantes consideran útiles las asignaturas
de proyectos?
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07. P1 como proyecto integrador

02. Proyectos sobre otras asignaturas

08. P1 método evaluación

03. Generación de Portfolio

09. P2 como proyecto integrador

04. Metodologías de gestión
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05. Integración de contenidos
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06. Habilidades en contexto real
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Figura 2: Valoraciones de las asignaturas de proyectos por parte de los estudiantes del GDV
2. ¿Las asignaturas de proyectos ayudan a tener una
visión más integrada de los contenidos de las diferentes asignaturas del grado?
3. ¿Las asignaturas de proyectos son útiles para
desarrollar competencias necesarias en la práctica profesional?
4. ¿Los estudiantes están de acuerdo con los métodos de evaluación de estas asignaturas?
La encuesta ha sido realizada de forma voluntaria
por estudiantes que actualmente cursan segundo, tercero o cuarto en el Grado en Desarrollo de Videojuegos.
Se compone de 12 preguntas de tipo Likert y más dos
preguntas de texto libre sobre los aspectos positivos y
negativos a destacar de las asignaturas de proyectos.
Han participado un total de 37 estudiantes y las valoraciones generales (Figura 2a) han sido muy positivas.
La utilidad percibida por los estudiantes sobre las
asignaturas de proyectos es alta por parte de los estudiantes (preguntas 01 y 02). Así mismo, valoran positivamente la visión integradora de las asignaturas de
proyectos (pregunta 05), aunque con ligeras diferencias dependiendo del curso en el que se desarrollan
(preguntas 07, 09 y 11 de la Figura 2b) En cuanto al
desarrollo de competencias para la práctica profesional, los estudiantes consideran que las asignaturas de
proyectos ayudan a poner en práctica las metodologías
y otras habilidades relacionadas con el trabajo en equipo en un contexto real (preguntas 04 y 06 de la Figura 2a). En cuanto a la generación de portfolio de cara a
la búsqueda de trabajo (preguntas 03 de la Figura 2a),
las valoraciones son algo más bajas, aunque más del
55 % lo valoran muy positivamente. Creemos que se
debe a que los estudiantes consideran que los videojuegos desarrollados no tienen el nivel artístico que ellos
consideran aceptable para ser utilizados como parte de
su portfolio, a pesar de que las cualidades técnicas de
los mismos puedan ser muy destacables. Finalmente,
con respecto al método de evaluación, los estudiantes
lo consideran adecuado para todas las asignaturas de
proyecto (preguntas 08, 10 y 12 de la Figura 2b) pero esta valoración decae a medida que se avanza en el

Grado. Creemos que la justificación a esto está en que
los equipos de trabajo son cada vez mayores en cada
curso y a que, según indican muchos de ellos en las
respuestas de texto libre, uno de los mayores problemas que encuentran a estas asignaturas es la declaración de contribución de cada uno de ellos durante la
realización del proyecto, uno de los aspectos que ha
provocado más interacciones con los estudiantes y más
conversaciones de coordinación entre los profesores de
las asignaturas. Como se ha comentado en las secciones anteriores, a los grupos se les pide una declaración
de contribución relativa de cada uno de los miembros,
y esto se hace de dos maneras distintas: pidiendo a cada estudiante una estimación, y agregándola por parte
del profesor (Proyectos I y III), o pidiendo una común
a todo el grupo, de forma que los estudiantes lleguen
a un acuerdo (Proyectos II). En el caso de la lista de
contribución única, algunos estudiantes han manifestado su disconformidad con el proceso, sobre todo en
aquellos casos en los que la divergencia de opiniones
entre miembros del grupo es grande. Si bien la realización de esta dinámica de declaración de contribución
se hace como ejercicio concreto de gestión dentro del
grupo, consideramos que los objetivos didácticos han
de ser explicados a la clase con más claridad.
Con respecto a las respuestas de texto libre, el trabajo en equipo es una de las facetas que destaca en cuanto a los comentarios negativos sobre las asignaturas de
proyectos. Los estudiantes comentan los problemas inherentes a la gestión de un equipo de trabajo, como el
estrés o los problemas de coordinación con otros compañeros del grupo de trabajo. Así mismo, destacan los
problemas relacionados con el trabajo desigual de algunos miembros del equipo y el hecho de que algunos miembros tengan un rendimiento muy bajo. Este
fenómeno es conocido como “pereza social” y se ha
identificado en distintas implementaciones del aprendizaje basado en proyectos [7], pero a los estudiantes
les genera una carga de estrés adicional el hecho de tener que lidiar con ellos. Sin embargo, muchos también
destacan que conocer y trabajar en equipo con otros estudiantes les ayuda a crear la sensación de pertenecer a
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un grupo. Las presentaciones del último hito son abiertas y asisten estudiantes de otros cursos, lo que crea un
ambiente que va más allá de las propias asignaturas.
El GDV es un grado pequeño y hay mucha sinergia
entre estudiantes, dándose el caso por ejemplo de que
algunos alumnos de cursos posteriores hacen la música
para proyectos de cursos previos. También, muchos de
los estudiantes encuestados valoran la libertad a la hora
de decidir qué videojuego desarrollar. Indican que les
motiva ya que da espacio a su creatividad. Finalmente, destacan que los proyectos son una actividad mucho
más parecida a lo que esperan encontrarse en el mundo
real que las prácticas realizadas en otras asignaturas.
La percepción de la efectividad de las asignaturas
de Proyectos por los estudiantes es, en general y como sugieren los resultados de la encuesta, positiva. Sin
embargo, estas encuestas también han sacado a la luz
casos concretos algo más críticos. Una posible explicación es que esta percepción corresponde precisamente
a aquellos alumnos que no han tenido una implicación
notable en el proyecto. La misma metodología de participación voluntaria probablemente invita a participar
a los alumnos más implicados o satisfechos, por lo que
un estudio de más volumen y con una metodología más
estricta proveería datos más conclusivos.

9.

Conclusiones y trabajo futuro

Este artículo ha resumido las características de las
asignaturas de Proyectos Grado en Desarrollo de Videojuegos de la UCM. Se han detallado las particularidades del grado, y cómo estas asignaturas proveen una
estructuración entre cursos, y dentro de cada curso, robusta y muy efectiva. Las asignaturas condensan los
contenidos anuales, y las dinámicas que se generan en
torno a ella (gamejams, presentaciones globales abiertas a toda la facultad, charlas, eventos, etcétera) dan
una cohesión al programa que permite una coordinación dinámica, constante y estrecha.
La percepción de los autores tras 7 años de implantación de las asignaturas, parcialmente refrendada por
los datos recabados en la encuesta, es que las dinámicas que se trabajan son positivas y con gran valor docente. Según la opinión de los autores, permiten poner
en práctica muchas competencias transversales y dar
coherencia a muchas materias del grado. Así mismo,
ponen en práctica competencias útiles de cara a su futuro profesional. En cualquier caso, es importante para
el trabajo futuro analizar aspectos demográficos sobre
los participantes (como el resultado de sus evaluaciones) para comprobar si hay un sesgo del desarrollo de
los alumnos y la percepción de la utilidad de las dinámicas aplicadas. Dada la experiencia, nuestra facultad
iniciará en el curso 2022/2023 un nuevo grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial en el que tam-

bién se incluyen asignaturas de proyectos (Proyectos I
en 2º y Proyectos II en 3º).
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Resumen

module, applied to an online course. To do this, it employs a dual strategy. On the one hand, the automatic
publication of the aggregated degree of satisfaction and
utility indicated by the students on the course website,
as a driving mechanism for new students. On the other
hand, the update of a web control panel (dashboard)
that shows the aggregated information in different time
scales to easily detect problems in the different modules. All this, using free services offered by Google
and from templates made available with an open license to facilitate reproducibility and adoption by other
teachers.

La obtención de retroalimentación por parte del alumnado acerca de las actividades realizadas en el contexto
de una asignatura o curso es fundamental para tenerlas
en consideración. Sin embargo, obtener, analizar y visualizar dicha información, para que sea de utilidad al
profesor, a menudo requiere el uso de diferentes herramientas provocando que dicha retroalimentación se
obvie o, directamente, ni se solicite al alumnado. En
esta contribución se describe un recurso docente que
permite la recopilación, análisis y visualización agregada de la retrolimentación aportada por el alumnado
relativa a la satisfacción y utilidad con la que perciben
cada módulo, aplicado a un curso online. Para ello, emplea una estrategia dual. Por un lado, la publicación automática del grado de satisfacción y utilidad agregado
indicado por el alumnado en la página web del curso,
como mecanismo de atracción de nuevos alumnos. Por
otro lado, la actualización de un panel de control web
(dashboard) que muestra la información agregada en
diferentes escalas temporales para detectar fácilmente
problemas en los diferentes módulos. Todo ello, usando servicios gratuitos ofrecidos por Google y a partir
de plantillas puestas a disposición con licencia abierta
para facilitar la reproducibilidad y adopción por parte
de otros docentes.

Palabras clave
Dashboard, retroalimentación, analíticas, formación
online, evaluación

1.

Introducción

Determinar las opiniones de los estudiantes por medio de la recolección de información de retroalimentación (feedback) sobre su percepción está ampliamente
reconocido como una estrategia importante para supervisar y mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en instituciones de educación superior [5]. De
hecho, se considera una práctica habitual y sana en el
ámbito universitario que los estudiantes proporcionen
retroalimentación al profesorado, llegando a ser un factor de influencia para adaptar la enseñanza a las preferencias de los estudiantes [3]. Cuestión aparte resulta el
hecho de que dicha información sea convenientemente
utilizada por parte de los instructores para implementar cambios que resulten significativos a los ojos de
los propios estudiantes, como se describe en el trabajo
Kember et al. [6], pues es posible que los instructores
no perciban que la universidad recompense las buenas
prácticas de enseñanza con algún incentivo para aplicar dichos cambios. En el trabajo de Richardson [8] se
analizan las evidencias de investigación relativas al uso

Abstract
Obtaining feedback from students about the activities
carried out in the context of a subject or course is essential to take them into consideration. However, obtaining, analyzing and visualizing said information, to
become useful to the teacher, often requires the use
of different tools, causing said feedback to be ignored
or, directly, not requested from the student. This paper describes a teaching resource that allows the compilation, analysis and aggregated visualization of the
feedback provided by the students regarding the satisfaction and usefulness with which they perceive each
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de instrumentos formales para medir las evaluaciones
de los estudiantes sobre el profesorado, la satisfacción
con el temario y la percepción de la calidad de dichos
instrumentos. En el trabajo se detecta que, aunque estudiantes y profesores piensan que la retroalimentación
del estudiante es útil e informativa, debido a ciertas razones, muchos profesores e instituciones no se toman
suficientemente en serio dicha información.
Especialmente en los cursos online de tipo selfpaced (a tu ritmo) es necesario implantar técnicas para
recopilar las opiniones del alumnado de forma asíncrona, pues al no compartir el instructor tiempo ni espacio
con los alumnos, carece de las referencias necesarias
para determinar si los alumnos están satisfechos con
su aprendizaje. De hecho, existen trabajos relacionados con la mejora de la enseñanza en cursos a través
de la web que datan de hace más de dos décadas, como
es el caso del trabajo de Hazari et al. [4], donde se usan
formularios HTML para recolectar las opiniones de los
estudiantes sobre el estilo de enseñanza del instructor,
los materiales del curso, etc.
El artículo de Ardalan et al. [1] compara los resultados de obtener retroalimentación del alumnado mediante formularios en papel frente a hacerlo por medio de encuestas en línea, encontrando diferencias estadísticamente significativas en diferentes áreas como
la tasa de respuestas, que es mucho más alta al usar
formularios en papel, al igual que en la valoración del
profesor, que fue más bajo en los formularios en línea.
Este tipo de técnicas se enmarcan dentro de las áreas
de mejora continua de la calidad (continuous quality
improvement (CQI)) aplicado al ámbito de los entornos de aprendizaje, como se indica en la tesis doctoral
de K. Bloxham [2]. No obstante, para cursos online
asíncronos no queda otra alternativa que el uso de formularios en línea.
Herramientas como Google Forms, Microsoft
Forms o SurveyMonkey permiten crear estos formularios para ir recopilando las opiniones de los estudiantes. Sin embargo, hay dos aspectos relevantes que no
son fácilmente abordables por este tipo de herramientas y que precisan bien de cierta configuración adicional o del uso de herramientas suplementarias. En primer lugar, permitir la creación de paneles de control
(dashboards) que muestren de forma amigable información agregada a lo largo de diferentes escalas temporales personalizables por el usuario y mediante códigos de colores para poder determinar rápidamente
el “sentir general“ de los estudiantes. En segundo lugar, permitir exportar gráficos visuales, actualizados
automáticamente en base a las nuevas opiniones de
los alumnos y restringidos a ciertos rangos temporales, con el objetivo de poder publicarlos como medida
de transparencia y como elemento de atracción para
futuros alumnos interesados.
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De hecho, existen algunas herramientas disponibles
para obtener feedback por parte de los estudiantes, si
bien suelen estar ligadas a la plataforma de enseñanza
sobre la que se imparten los cursos. Por ejemplo, la plataforma de formación online Udemy dispone de un panel para gestionar las opiniones emitidas por los alumnos1 . La Universidad de Wisconsin ofrece un panel para los instructores creado con la herramienta Qualtrics
para obtener la información agregada sobre las opiniones de los alumnos frente a diferentes preguntas 2 .
Para poder superar estas limitaciones, este artículo presenta un recurso docente denominado AVADRA
(Análisis Visual Automatizado Dual de Retroalimentación del Alumnado). A diferencia de las herramientas
indicadas anteriormente, la propuesta descrita en esta contribución es gratuita, disponible libremente para
su uso y no está vinculada a ninguna plataforma concreta, por lo que puede ser adaptada a cualquier escenario educativo en el que se requiera visualizar de
forma agregada los resultados de las opiniones de los
alumnos. Ésta combina el uso de Google Forms, Google Sheets y Google Data Studio para recopilar las opiniones de los alumnos a lo largo de los diferentes módulos del curso. A partir de dichos datos se actualiza
automáticamente un panel web para mostrar de forma agregada las opiniones de satisfacción y percepción
de utilidad mediante un código de colores tipo semáforo. También se actualizan gráficas de evolución de
dichas opiniones durante los últimos dos años, agregadas por trimestres, que se publican y actualizan automáticamente en la web oficial del curso. Todo ello,
mediante herramientas gratuitas a libre disposición. El
recurso ha sido liberado mediante licencia abierta (CCBY-NC) con el objetivo de que otros docentes puedan
adaptarlo para actividades educativas en las que pueda
ser de utilidad la recopilación de opiniones por parte
del alumnado.
Tras la introducción, el resto del artículo está estructurado como sigue. En primer lugar, la sección 2 describe los objetivos que se persiguen alcanzar con esta
herramienta y las tecnologías usadas en su desarrollo.
En segundo lugar, la sección 3 describe la herramienta y su implementación. En tercer lugar, la sección 4
describe los resultados obtenidos y escenarios de aplicación. Finalmente, la sección 5 presenta las conclusiones del artículo y los trabajos futuros.

1 https://support.udemy.com/hc/en-us/
articles/229606208
2 https://uwosh.edu/testing/
student-opinion-survey/faculty-experience/
dashboard/
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2.

Objetivos y herramientas

Esta contribución se enmarca en el contexto de una
formación completamente online y asíncrona denominada “Curso Online de Cloud Computing con Amazon Web Services”3 [7], que se ofrece en modalidad
de matrícula continua por lo que los alumnos pueden
matricularse en cualquier momento y comenzar al día
siguiente, que ha formado a más de 1000 alumnos desde 2013. No se trata de un MOOC (Massive Open Online Course) porque es de pago, pero comparte el resto
de las características. Con la matrícula se asigna a los
alumnos credenciales de acceso a AWS, donde las actividades realizadas se facturan en la tarjeta de crédito
del instructor. El curso consta de 7 módulos que incluyen diferentes tipos de recursos educativos. Tras cada
uno de los módulos se anima al estudiante a rellenar
una encuesta para que valore su grado de satisfacción
con los diferentes recursos, de forma individualizada,
así como su grado de satisfacción general con el módulo y su percepción sobre la utilidad de lo que ha aprendido A continuación, se resumen los principales objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo de
este recurso docente:
• Recopilar la opinión del alumnado relativa a su
satisfacción y a la percepción de utilidad de los
diferentes módulos del curso mediante formularios online.
• Procesar los datos de forma automatizada para la
obtención de métricas agregadas en función de diferentes escalas temporales.
• Generación automática de gráficas que puedan ser
automáticamente exportadas y visualizadas en la
web como mecanismo de transparencia y efecto
de atracción de nuevos estudiantes.
• Creación de un panel web de control (dashboard)
que permita al profesor obtener información agregada sobre la opinión general de los alumnos en
términos de satisfacción y percepción de utilidad,
en función de diferentes escalas temporales.
Para alcanzar dichos objetivos, se involucran las siguientes herramientas de Google:
• Formularios (Google Forms). Es una herramienta en línea de gestión de encuestas que se pueden rellenar en línea a través del correspondiente
hipervínculo. Las respuestas quedan almacenadas
en una hoja de cálculo de Google Sheets.
• Hojas de cálculo (Google Sheets). Es una herramienta en línea de hoja de cálculo que ofrece una
funcionalidad relativamente equivalente a Microsoft Excel pero con la posibilidad de trabajar de
forma colaborativa. Permite la generación de grá3 https://www.grycap.upv.es/cursocloudaws
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ficas a partir de los datos almacenados con diferentes tipos de visualizaciones.
• Data Studio (Google Data Studio). Es una herramienta en línea para transformar datos en paneles
e informes personalizables. Dispone de diferentes
conectores de datos, incluyendo Google Sheets.

3.

Diseño e implementación

La Figura 1 muestra el mapa conceptual de interacción entre todos los componentes involucrados. En
primer lugar, los estudiantes matriculados en el curso
llevan a cabo las actividades definidas en el curso: guía
de aprendizaje, video-lecciones, prácticas de laboratorio con AWS, tests de auto-evaluación, etc. Una vez
finalizado cada uno de los 7 módulos del curso se les
invita a rellenar una encuesta de valoración para que
expresen su opinión. La encuesta está formada por las
siguientes preguntas con una escala de valoración Likert de 5 niveles, donde el más bajo se etiqueta como
Nefasto y el más alto como Excelente, salvo la última
pregunta que incluye un campo de texto libre:
1. ¿Han quedado satisfechas tus expectativas sobre
este módulo?
2. ¿Cómo valoras la calidad de la guía para la unidad
X? (esta pregunta se repite por cada unidad del
módulo)
3. ¿Cómo valoras el nivel de satisfacción con cada
una de las prácticas realizadas? (esta pregunta se
repite por cada práctica del módulo)
4. ¿Cómo valorarías el nivel de satisfacción con cada una de las vídeo-lecciones? (esta pregunta se
repite por cada vídeo-lección del módulo)
5. ¿Cómo piensas que ha sido el nivel técnico del
módulo?
6. Lo que he aprendido en este módulo me ha sido/será de utilidad
7. ¿Cómo crees que podemos mejorar este módulo?

3.1.

Ingestión y procesado

Estos resultados quedan registrados en una hoja de
Google Sheets dentro de Google Drive junto con una
marca temporal que indica el momento de envío del
formulario. Disponemos de datos de los alumnos desde Julio de 2013 hasta la actualidad (Enero de 2022), si
bien algunos módulos fueron añadidos posteriormente
como resultado de la evolución tecnológica de AWS
y posterior ampliación del contenido del curso. Existe una hoja de cálculo por cada uno de los 7 módulos
y, en cada una de ellas están definidas las siguientes
pestañas:
• Respuestas de formulario. Contiene tantas filas
como respuestas del formulario han sido enviadas

106

Actas de las Jenui, vol. 7. 2022. Ponencias

analiza
Google Data Studio
Profesor/a

Google Sheets

consulta

ingesta

rellenan

Google Forms
(por módulo)

filtra

visualiza

Google Sheet
(por módulo)

muestra
realizan
Estudiantes
Curso

Web del Curso

acceden

Potenciales Estudiantes

Figura 1: Mapa conceptual de ingestión, filtrado, visualización y análisis de opiniones del alumnado.
para valorar la calidad de un determinado módulo.
• LastYearsData. Contiene únicamente las filas correspondientes a los dos últimos años.
• LastYearsDataPivot-Graph. Consta de una tabla
dinámica que permite agregar los datos para mostrar los valores promedios de satisfacción y percepción de utilidad, agrupado por cada uno de
los trimestres del año, limitado a los dos últimos
años.
A continuación, se describe brevemente cómo se han
creado dichas pestañas. Google Sheets ofrece una potente función llamada QUERY 4 que ejecuta una consulta sobre los datos con el lenguaje de consultas del
API de visualización de Google. Esto permite tener en
la pestaña LastYearsData un subconjunto de los datos
originales, por ejemplo, restringido a los dos últimos
años. Aplicar este filtro de datos responde a la necesidad de dar más prevalencia a las opiniones recientes
frente a las antiguas. En efecto, como el curso se va actualizando de forma periódica frente a los comentarios
y sugerencias de mejora que pueden aportar los alumnos, el curso se convierte en un “ente vivo” que evoluciona y cambia a lo largo del tiempo. Esto provoca que
opiniones pasadas puedan no reflejar con precisión el
estado actual del curso. Por ello, ofrecer una “ventana
de visibilidad“ de la información de retroalimentación
centrada en los dos últimos años permite implementar
4 QUERY:
https://support.google.com/docs/
answer/3093343?hl=es

Figura 2: Uso de la función QUERY para filtrar mediante SQL las opiniones vertidas hace más de dos
años.
esta aproximación.
La Figura 2 muestra el contenido de la pestaña LastYearsData, junto con el uso de la fórmula QUERY para
poder importar únicamente las opiniones de los alumnos de los dos últimos años. Es importante comentar
que la actualización de esta pestaña se realiza de forma
automática, sin que el instructor tenga que intervenir
en ningún momento.
La Figura 3 muestra el contenido de la tercera y última pestaña, LastYearsDataPivot-Graph, que incluye
una tabla dinámica (conocidas como Pivot Tables5 ).
Estas tablas procesan los datos obtenidos de la pestaña
5 Crear y usar tablas dinámicas: https://support.
google.com/docs/answer/1272900
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Figura 3: Generación automática de gráficos en base a información agregada por trimestres.
LastYearsData y muestran los valores promedios para
los diferentes trimestres de los dos últimos años. Esto permite generar de forma automática un diagrama
de líneas donde el eje X muestra una marca temporal
por trimestre del año y el eje Y muestra la valoración
promedio sobre 5 de las dos métricas de interés (satisfacción y utilidad).
La principal ventaja de esta aproximación es que el
instructor no debe perder el tiempo procesando de forma periódica los datos sino que es el sistema diseñado
el que realiza el proceso de ingestión de datos, análisis
y visualización gráfica de los mismos. Todo ello, sobre la plataforma de Google, lo que no requiere ningún
mantenimiento por parte del instructor.
El siguiente paso consiste en la publicación de estas gráficas en la página web oficial del curso como
un ejercicio de transparencia que, además, pueda servir de polo de atracción de nuevos alumnos potencialmente interesados en el curso y que puedan conocer
así, de primera mano y en tiempo prácticamente real,
la sensación que tienen los alumnos que están tomando
actualmente el curso. Para ello, Google Sheets ofrece
la posibilidad de publicar dichos gráficos y pueden ser
incrustados directamente en la web del curso mediante
una etiqueta iframe de HTML, tal y como se muestra
en la Figura 4. Estos gráficos incrustados son dinámicos, por lo que el visitante puede pulsar sobre un punto
concreto de la gráfica para obtener más información
sobre el valor de un punto concreto de la gráfica. Además, la web es responsive por lo que se puede visualizar correctamente incluso desde dispositivos móviles.
Las gráficas están disponibles en el apartado “Contenido” de la web del curso.

3.2.

Panel Web de Retroalimentación

La Figura 5 (izquierda) muestra una captura del panel web creado con Google Data Studio. Para cada uno
de los módulos del curso se muestran las respuestas a

Figura 4: Inclusión de las gráficas en la web del curso.
las preguntas 6 y 1 agregadas a lo largo de cierto espacio de tiempo configurable por el usuario desde el
selector de intervalo de rango de fechas situado en la
parte superior derecha. Data Studio ofrece unos valores
por defecto para mostrar los valores de la última semana, mes, trimestre, año, pudiendo indicado un rango de
fechas concreto.
Se ha optado por una escala de colores de tipo semáforo (rojo, amarillo y verde) para poder identificar rápidamente si existe alguna disminución en la percepción
de los alumnos de dos métricas fundamentales: satisfacción de las expectativas sobre el módulo y percepción de utilidad del contenido aprendido para su aplicación práctica por parte del estudiante. Los umbrales
que definen la transición entre los diferentes colores no
tienen por qué estar equiespaciados. En nuestro caso
hemos optado por los siguientes: rojo [0,3], amarillo
]3,4.5[, verde [4.5,5]. Esto provoca que el instructor
esté en alerta (amarillo) cuando la percepción de los
alumnos caiga por debajo de 4.5, incluso aunque es-
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Figura 5: Informe de Google Data Studio con datos agregados por módulo a lo largo de un rango temporal (izquierda) y desglosados para un módulo concreto (derecha).
to pueda ser considerado una buena calificación, en un
intento de tratar de conseguir la excelencia.
Entre ambos círculos aparece el número de estudiantes que han contestado la encuesta. Se observa que el
número de alumnos que contesta las encuestas disminuye ligeramente para los módulos de mayor número,
pues están numerados por orden de realización. Esto
permite al instructor tener una idea de la representatividad del valor promedio mostrado, pues para un número
reducido de resultados el valor promedio se ve fuertemente afectado por valores extremos indicados por los
usuarios. Es perfectamente posible incluir valores estadísticos adicionales como la varianza, pero se descartó
para evitar sobrecarga cognitiva adicional.
Es importante destacar que este panel se actualiza
automáticamente en base a los datos de los alumnos
que se ingestan directamente en las correspondientes
hojas de cálculo a través de los formularios de encuestas, por lo que no requiere ningún mantenimiento. Por
defecto, los datos se actualizan cada 15 minutos.
La Figura 5 (derecha) muestra una captura del panel web creado para la información específica de uno
de los módulos. En la parte superior derecha se mantiene un selector de rango temporal con una serie de
opciones predefinidas pero totalmente configurable por
el usuario. Se muestra el número de respuestas disponibles (N ) en el formulario de Google Form a partir
del cual se obtienen los resultados. Dado que la pregunta sobre las prácticas requiere respuestas de forma
obligatoria, el número de respuestas es el mismo para
todas las prácticas de ese módulo. En este panel, el lado izquierdo muestra, para las principales prácticas del
módulo, el promedio de la valoración de dicha práctica como respuesta a la pregunta: “¿Cómo valorarías
el nivel de satisfacción con cada una de las prácticas
realizadas?”, particularizando cada pregunta con cada

una de las prácticas del módulo. El lado derecho muestra, para cada una de las vídeo-lecciones del módulo, el
resultado promedio de la respuesta a la pregunta: “¿Cómo valorarías el nivel de satisfacción con cada una de
las vídeo-lecciones?”, particularizando cada pregunta
con cada una de las vídeo-lecciones del módulo. El
nombre de las prácticas ha sido abreviado por motivos
de practicidad y la escala de colores puede alterarse
para dar más importancia a una nota baja en la parte
práctica de la asignatura frente a la valoración general
de los módulos.
Esta información permite al instructor conocer cómo están percibiendo los alumnos el material ofrecido. Esto es especialmente relevante para determinar la
“frescura” del material. Por ejemplo, en cursos que incluyen material técnico grabado en vídeo, a menudo
es necesario actualizar los vídeos para adaptarse a los
cambios en las técnicas. Existen técnicas para alargar
dicha métrica, como generar vídeos descontextualizados (sin ninguna referencia a una fecha concreta y con
los conceptos más fundamentales de la técnica abordada). La información más específica puede suplementarse por medio de material escrito, que es más fácilmente
actualizable. Sin embargo, cuando esto deja de ser suficiente es necesario actualizar los vídeos. Este tipo de
paneles permite al instructor conocer la percepción de
los alumnos para priorizar la actualización del material
si lo considera necesario.

4.

Resultados y escenarios de aplicación

La implementación de esta herramienta ha permitido ofrecer un mecanismo sencillo, sin mantenimiento
por parte del instructor, intuitivo y efectivo para obte-

Moltó y Caballer: AVADRA: Análisis Visual Automatizado Dual de Retroalimentación del Alumnado

ner métricas agregadas acerca de las opiniones de los
alumnos en cada uno de los módulos. La posibilidad
de disponer de paneles adicionales por módulo permite
determinar con mayor grado de precisión cuáles pueden ser los puntos flojos del material educativo que requieran un determinado refuerzo por parte del instructor.
El cuadro 1 muestra los resultados totales obtenidos desde el inicio del curso (julio de 2013) hasta la
fecha de realización de esta contribución (diciembre
de 2021), teniendo en cuenta que existen módulos que
fueron incorporados más tarde debido al progreso tecnológico. Comparando los resultados mostrados en la
Figura 5, donde los datos se circunscriben a los últimos
dos años, con los resultados totales, se observa que la
tendencia de las opiniones se mantiene. Aun así, consideramos una buena práctica restringir los datos mostrados en la web a los trimestres de los últimos daños,
pues en cursos técnicos donde la temática require actualización, los alumnos esperan un contenido actualizado, por lo que valoran mejor las opiniones recientes.
Se observa que el módulo que requiere mayor supervisión es el módulo 6 (Big Data en AWS), pues los
resultados son algo inferiores a los del resto de módulos. La diferencia podría deberse al perfil de entrada de
los alumnos dado que los resultados de una encuesta
inicial indican que un 74,3 % de ellos proviene del ámbito empresarial, y aproximadamente un 9 % del ámbito educativo / científico, además de haber un 10,8 %
de personas buscando trabajo, con un porcentaje residual de otras procedencias. Por tanto, aunque el módulo ofrece ejemplos prácticos de procesado de datos,
es importante reforzar la utilidad de dichas tecnologias
para mejorar la percepción de utilidad por parte de los
alumnos. Sorprende que vídeo-lecciones grabadas hace más de 7 años sigan recibiendo una buena valoración. En efecto, la estrategia de descontextualización
mencionada anteriormente se demuestra como particularmente útil para la supervivencia del material multimedia.
Sin el diseño de una herramienta de estas características, las opiniones de los alumnos hubieran pasado
desapercibidas salvo que se hubiera realizado un análisis comparativo agregado puntual entre los datos de
diferentes hojas de cálculo (una por módulo). Con esta
herramienta, el panel se actualiza automáticamente sin
la intervención del instructor, ofreciéndo información
bajo demanda al instructor sin requerir ningún mantenimiento por su parte y a coste cero.
Para facilitar la reproducibilidad de la experiencia, el
recurso docente se ha liberado de forma abierta6 mediante licencia CC-BY-NC con el objetivo que otros
docentes puedan integrarlo en sus actividades educativas. A continuación se indican algunos posibles esce6 Material

de AVADRA: https://bit.ly/AVADRA
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narios de aplicación:
• Recopilación de retroalimentación del alumnado
tras cada sesión de la asignatura, con el objetivo
de detectar aquellas sesiones que son mejor valoradas por los alumnos para poder replicar aquellos aspectos “que funcionan” en otras sesiones,
sin que se produzca un menoscabo de los resultados de aprendizaje determinados por el instructor.
Tras finalizar la sesión, el instructor proyecta un
código QR para que los alumnos lo escaneen con
el móvil y puedan rellenar en pocos segundos el
feedback mediante los formularios.
• Recopilación de retroalimentación del alumnado
tras cada sesión de la asignatura, de forma individualizada para los diferentes grupos de la asignatura, cuando cada uno de ellos es impartido por
un profesor diferente. Esto permite a los profesores implicados tener una visión general del “sentir general” y las posibles discrepancias en cada
grupo para realizar una intervención temprana y
detectar problemas de forma anticipada, sin tener
que esperar a tener resultados de una evaluación.

5.

Conclusión y trabajos futuros

Esta contribución ha introducido AVADRA, una
aproximación a la recopilación, ingestión, análisis y
visualización de las opiniones del alumnado relativas
a las actividades educativas realizadas mediante el uso
de herramientas gratuitas ofrecidas por Google (Forms,
Sheets, Data Studio). La experiencia se ha realizado
en el Curso Online de Cloud Computing con Amazon
Web Services. Esta aproximación se ha utilizado para
crear paneles web (dashboards) con información agregada sobre dos métricas de interés: el nivel de satisfacción y la percepción de utilidad por parte del alumnado
para los diferentes módulos y, de forma particularizada para las prácticas y vídeo-ejercicios de cada módulo. Esto permite al instructor utilizar dicha información
para decidir renovar ciertas partes del curso. Además,
se han generado gráficas de forma automatizada agregadas por trimestres que se publican en la web del curso para atraer a prospectivos alumnos y como ejercicio
de transparencia. Las plantillas de este recurso docente
se han liberado mediante licencia abierta para facilitar
no solo la reproducibilidad de la experiencia sino su
aplicación por otros docentes.
Existen diferentes líneas de trabajo futuro. En primer lugar, es posible crear conectores adicionales en
Google Data Studio por parte de la comunidad por lo
que el desarrollo de uno para la plataforma Sakai permitiría exportar datos de la plataforma de aprendizaje del curso, con el objetivo de crear dashboards para
analíticas de aprendizaje usando las herramientas in-
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Módulo
M1: Introducción a Cloud Computing
M2: Introducción a Amazon Web Services
M3: Arquitecturas de Aplicaciones Cloud
M4: Despliegue y Configuración Automatizada
M5: Gestión de Aplicaciones en Entornos
PaaS
M6: Big Data en AWS
M7: Arquitecturas de Aplicaciones Serverless
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Número Respuestas
603
441
359
603

Fecha Inicio
07/2013
07/2013
07/2013
09/2014

Satisfacción
4.6
4.6
4.5
4.5

Utilidad
4.4
4.6
4.6
4.6

162

10/2015

4.6

4.5

127
107

12/2016
06/2017

4.5
4.5

4.3
4.4

Cuadro 1: Resultados promedios totales de las encuestas de opinión del alumnado para los diferentes módulos.
volucradas en esta experiencia. En segundo lugar, se
plantea modificar las hojas de cálculo para definir unos
umbrales de satisfacción por debajo de los cuales se
activen unas casillas que provoquen el envío automatizado de un correo electrónico (usando Google Apps
Script) para poder alertar al instructor. Esto evitaría tener que consultar el dashboard de forma periódica y
supondría añadir un módulo de alertas a AVADRA.
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State Of Agile Report realizó 1,382 encuestas sobre
técnicas y practicas Agile durante 2021 [1]. El 66%
de sus encuestados utilizaban Scrum. Si tenemos en
cuenta otras variantes de Scrum, por ejemplo,
combinado con Kanban, este porcentaje sube a 81%.
En el año 2020, los autores realizamos un estudio
sobre cómo se enseñaba Scrum en asignaturas de las
universidades españolas [6]. Mientras preparábamos
este estudio, tuvimos la oportunidad de hablar con
todos los autores citados, conocer con más
profundidad cómo enseñaban Scrum en sus
asignaturas y descubrir que, en la mayoría de los
casos, existían diferencias con la Guía de Scrum.
Motivados por este descubrimiento, y por haber
incurrido nosotros mismos durante este período en
algunas de estas diferencias al aplicar Scrum,
presentamos en este trabajo un conjunto de principios
y sugerencias para la elaboración de prácticas para
asignaturas en las que se enseñe en Scrum. El
objetivo es que permitan al alumnado entender el
porqué de esa manera de trabajar, las ventajas que le
puede aportar y cómo acercar la práctica de Scrum a
la realidad de una empresa.
Como complemento a este artículo, presentamos un
artefacto que muestra una posible práctica de
programación con Scrum disponible en [7]. No es
objeto del presente artículo presentar una evaluación
de los artefactos de Scrum en la práctica de la
asignatura para ello consultar [6] y [7], sino el
compartir las experiencias extraidas tras este período.
La organización de este trabajo se describe a
continuación. En las secciones dentro de esta
introducción, se define qué es Scrum. La sección 2
expone las principales dificultades que hemos
encontrado en nuestra experiencia con prácticas de
Scrum en el contexto de una asignatura sin
programación.
La sección 3 expone los principios a incluir en
cualquier práctica sobre Scrum. La sección 4 expone
nuestro trabajo enseñando Scrum sin programación
desde 2012. La sección 5 analiza trabajos
relacionados. Finalmente, la sección 6 expone las
conclusiones.

Resumen
Scrum es una de las propuestas más utilizadas en el
desarrollo de software y forma parte de la mayoría de
los temarios de carreras relacionadas con las
tecnologías de la información. En el 2020 realizamos
un estudio sobre cómo se enseñaba Scrum en las
universidades a partir de artículos publicados en
JENUI. Las conclusiones nos motivaron a presentar
las principales dificultades a la hora de enseñar
Scrum, y un conjunto de puntos y sugerencias para
enseñar Scrum al alumnado completamente alineada
con la documentación oficial de Scrum. Además,
compartimos nuestras propias experiencias enseñando
Scrum en más de una década. Los resultados sirven
de guía para la preparación de la docencia de Scrum
en asignaturas que impliquen actividades de
programación y en las que no tengan estas
actividades.

Abstract
Scrum is one of the most widely used approaches and
is part of most IT-related degree programmes. In 2020
we conducted a study on how Scrum was being
taught in universities based on evidence found mainly
in articles published in JENUI. The conclusions
motivate us to present, in this paper, the main
problems when teaching Scrum, and a set of points
and suggestions for teaching Scrum to students
aligned with the official Scrum documentation. In
addition, we share our own experience teaching
Scrum over more than a decade.

Palabras clave
Scrum, enseñanza universitaria,
inspección, adaptación.

product

goal,

1. Motivación
Scrum continúa siendo la propuesta más utilizada
para desarrollo ágil de software [15]. La 15th Annual
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1.1. ¿Qué es Scrum?
La documentación oficial de Scrum es la "Scrum
Guide" [15]. La versión actual define Scrum como
“un marco ligero que ayuda a las personas, los
equipos y las organizaciones a generar valor a través
de soluciones adaptativas para problemas complejos".
Vamos a analizar tres puntos de esta definición.
El primer punto es que Scrum es un marco de
trabajo ligero, no una metodología, ni proceso ni
conjunto de pasos a seguir. No se puede seguir al pie
de la letra, sino que necesita una adaptación. En este
artículo exponemos una adaptación para docencia.
El segundo punto es que el objetivo de Scrum es
generar valor y, si utilizamos Scrum para desarrollar
software, este valor es aportado por el software. Más
adelante se menciona cómo incluir la idea de aportar
valor en prácticas de Scrum.
El tercer punto es que Scrum está orientado a
soluciones adaptativas para problemas complejos. Un
problema complejo consiste en ambigüedad e
incertidumbre, interdependencia, no linealidad,
condiciones
locales
únicas,
autonomía,
comportamientos emergentes y límites no fijos.
No se pueden aplicar reglas predefinidas ni
identificar relaciones causa y efecto [11]. Scrum
propone inspección y adaptación continuas para
buscar soluciones a problemas complejos. Aplicar
Scrum en problemas simples no requiere aplicar
inspección y adaptación.
Por ejemplo, implementar una lista de requisitos ya
definida de antemano y que no va a cambiar, no es un
problema complejo. Implementar una lista de
requisitos y medir el avance del proyecto por el
número de requisitos implementado tampoco es un
problema complejo.

1.2. ¿Es Scrum ágil?
Entre los autores del "Manifesto for Agile Software
Development" (llamado Manifiesto a partir de aquí)
figuran los dos autores de Scrum. Esto invita a pensar
que aplicar Scrum al desarrollo de software implica
desarrollar software de manera ágil. Esto no tiene por
qué ser cierto.
El Manifiesto son cuatro valores y doce principios.
Si dichos valores y principios están presentes en una
implantación del marco de referencia Scrum entonces
sí es correcto afirmar que aplicamos Scrum para
desarrollo de software ágil, pero si no están presentes,
aunque se aplique Scrum, no es correcto indicar que
se desarrolla software de manera ágil.
Por ejemplo, un valor del manifiesto es "Individuos
e iteraciones sobre procesos y herramientas". Si
centramos la docencia de Scrum en celebrar un
conjunto de reuniones tal y como Scrum lo indica no
estamos aplicando el manifiesto y utilizando Scrum
en un contexto de agilidad, ya que las reuniones,
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llamadas eventos en la Guía de Scrum, son
mecanismos de inspección y adaptación y es tarea de
los participantes utilizarlas para tal fin.
Consideramos necesario que cualquier docente que
aborde la enseñanza de Scrum, haga la reflexión de si
va a centrarse únicamente en Scrum o va a tener
también en cuenta el concepto de agilidad y modificar
su docencia al respecto.

2. Dificultades en la enseñanza de
Scrum en el ámbito universitario
A partir de nuestra experiencia enseñando Scrum
desde el curso 2012 y conversaciones con otros
docentes para preparar [6], hemos sintetizado las
cinco dificultades principales que nos ayudan a
entender qué es Scrum y cómo abordar una práctica
de Scrum.
La primera dificultad es que Scrum no trata sobre
reuniones, perfiles y artefactos, sino inspección y
adaptación para aportar valor en problemas
complejos, tal y como dice la Guía, ya que se basa en
una gestión empírica.
Por ejemplo, que un equipo se reúna todos los días
quince minutos o trabaje durante unas semanas a las
que llamemos Sprint, hasta un evento al final de esas
semanas al que llamemos Sprint Review, no sirve de
nada. Scrum es un marco de transparencia, inspección
y adaptación porque estas herramientas son
necesarias para resolver problemas complejos.
Aplicar los eventos o artefactos sin entender cuál es
el objetivo, es lo mismo que aprender piano
memorizando la secuencia de teclas a pulsar.
La segunda dificultad es la atomización del trabajo.
Un equipo profesional dedica todos sus días
laborables al desarrollo de un proyecto o de un
número pequeño de proyectos.
En cambio, nuestro alumnado tiene clase de una
asignatura uno o dos días a la semana, durante pocas
horas, incrustada en una agenda que obliga al
alumnado a cambiar completamente de contexto antes
y después. Esto dificulta mucho el trabajo continuo y
el poder ver cómo se aplica Scrum en el largo plazo.
La tercera dificultad es la dificultad de traer el
mundo real a la docencia. No contamos con clientes
con necesidades reales, no hay necesidad de
desplegar lo hecho, ni con software listo para que el
usuario pueda usarlo, etc. Marcos de trabajo, como
Scrum, orientados a potenciar el valor de lo
desplegado y trabajar con clientes reales sufren a la
hora de aplicarse en un entorno educativo.
La cuarta dificultad es el número de alumnos y la
carga excesiva de trabajo del docente. Si no se tiene
un número de alumnos que permita interactuar con
ellos, no se puede enseñar Scrum de la manera más
fiel, y hay que empezar a buscar soluciones de
compromiso.
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Figura 1: Aportaciones de valor al Product Goal a
partir de los Sprints Goals de cada Sprint
Identificamos una dificultad adicional, que surge al
enseñar Scrum en el contexto de una asignatura en la
que no hay programación.
En la ingeniería del software, Scrum aporta más
valor cuando se usa para desarrollar software. Esta
dificultad se aborda con más detalle en la sección 5
dónde se proponen alternativas para asignaturas sin
programación basadas en la experiencia de los
autores.
A continuación, en la siguiente sección, planteamos
una lista de principios que debe tener una práctica
basada en Scrum que esté alineada con la definición
del propio Scrum.

3. Scrum con perspectiva
pedagógica
Hemos mencionado varias veces la palabra valor,
pero, ¿qué es valor en Scrum? Valor es aquello por lo
que el usuario o cliente está dispuesto a pagar dinero,
si bien en una organización sin ánimo de lucro, valor
puede ser todo aquello que aporte un beneficio a la
sociedad.
Para impartir una práctica que transmita la
definición de Scrum como un marco para aportar
valor en problemas complejos, y supere las
dificultades vistas en la sección anterior, proponemos
cuatro puntos que, como lista de verificación, debe
cumplir una asignatura. Estos puntos son:
1. El trabajo a realizar debe contar con un Product
Goal cuantificable que se vaya completando mediante
los Sprints Goals alcanzados en cada Sprint (figura
1).
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2. Cada Sprint debe tener un Sprint Goal. El grado
de cumplimiento del Sprint Goal al final del Sprint
debe contribuir al avance del Product Goal.
3. El evento de Sprint Review debe orientarse a ver
cómo se ha avanzado hacia el Product Goal y
planificar los próximos Sprints Goals.
4. Los grupos de prácticas deben hacer
investigación y propuestas de qué desarrollar para
alcanzar el Sprint Goal y contribuir al Product Goal.
A continuación, se da más contexto para los puntos
anteriores.
Como se ha visto en la sección 1, Scrum se orienta
a problemas complejos. En un problema complejo no
existe una persona que tenga la solución del
problema. Por ese motivo, ni el Product Owner debe
ser quien diga qué hay que implementar ni se puede
tener una lista de requisitos cerrada para trocearla
según el número de Sprints.
Los conceptos de Product Goal y Sprint Goal están
definidos en la guía de Scrum. De manera muy
resumida, un “Goal” es un estado futuro que aporta
valor. El Product Goal es una evolución de producto
que aporta valor a clientes y usuarios.
El Sprint Goal es un incremento de producto que
empuja a este a cumplir su Product Goal. Por
ejemplo, implementar una cantidad de funcionalidad,
no es ni un Product Goal ni un Sprint Goal, por lo
que no aporta valor contar requisitos implementados.
Los cuatro puntos anteriores se complementan con
un conjunto de sugerencias que se describen en las
siguientes secciones. Los ejemplos de estos puntos se
incluyen en el artefacto que complementa este
artículo [4].

3.1. Sprint y entrega de valor continua
Sugerimos no esperar al final del Sprint para hacer
entregas de valor. En el desarrollo de software el
valor se aporta mediante software funcionando que
clientes y usuarios pueden utilizar.
Scrum no es un proceso de entrega por lotes, no se
prepara un lote de funcionalidad para entregarlo al
final del Sprint.
Hacerlo de esta manera dificulta la inspección y
adaptación y convierte el evento de Sprint Review
(mencionado al principio de esta sección) en una
revisión de pantallas y funcionalidad que no aporta
valor.
Funcionalidad terminada que está a la espera del
fin de Sprint es funcionalidad que no aporta valor y
Scrum busca aportar valor.
También sugerimos evitar que el Sprint Goal y el
trabajo del Sprint sea simplemente implementar un
número de historias o requisitos. Llevar contabilidad
de historias, requisitos o puntos de historia
implementados apenas aporta valor, y no tiene
utilidad en problemas complejos, por lo que pueden
omitirse de cualquier práctica.
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3.2. Sprint Planning y Sprint Backlog
El evento Sprint Planning consta de tres partes:
definición de Sprint Goal, selección de ítems del
Product Backlog que aporten al Sprint Goal y
definición del Sprint Backlog.
Recomendamos que la primera parte se realice en
clase y sea realizada principalmente por los docentes
en calidad de Product Owner, y abriendo la
participación al alumnado, ya que ellos deben
entender y estar comprometidos con el Sprint Goal
resultante. También se habla en clase sobre los items
para que todos tengan una visión compartida de qué
significan y, sobre todo, como aportan valor al Sprint
Goal.
En un problema complejo, el Product Backlog no
puede contener todos los ítems necesarios porque no
se conocen a priori (o no sería un problema
complejo). Existe un espacio de incertidumbre para
probar soluciones y utilizar inspección y adaptación.
Recomendamos no intentar tener un conjunto
completo de items en el Product Backlog, sino
transmitir a los alumnos que los items son
incompletos y ellos tienen libertad para añadir trabajo
no relacionado con ningún item del Product Backlog
si consideran que puede contribuir al Sprint Goal.
También tienen la posibilidad de proponer items para
el Product Backlog durante el evento o seguir
consultando al profesorado en su papel de Product
Owner. Un ejemplo de Product Backlog está en el
artefacto de este artículo [4].
Por último, sugerimos transmitir a los alumnos que
su Sprint Backlog tampoco es una lista de tareas por
hacer. El objetivo es conseguir el Sprint Goal con
independencia de que todas las tareas se realicen o
queden tareas pendientes. Una vez más, el equipo
inspecciona y se adapta. Es conveniente que se vayan
de clase con un primer Sprint Backlog,
necesariamente incompleto porque es un artefacto
vivo actualizable día a día, pero desarrollado con el
apoyo de los docentes.

3.3. Product Backlog e Ítems
Sugerimos considerar otros tipos de Product
Backlog ítem además de historias de usuario (o no
usarlas en absoluto). Scrum indica que el Product
Backlog debe contener todo lo necesario para la
mejora del producto, pero no menciona las historias
de usuario ni estas son obligatorias ni en Scrum ni en
un desarrollo de software ágil.
Cuando nos referimos a historias de usuario, no nos
referimos a ítems como: "incluir una opción de
búsqueda por fecha" o "incluir una opción de ordenar
resultados por orden alfabético", ni a frases escritas
en una tarjeta o en una lista. Nos referimos a historias
basadas en el trabajo de los usuarios o las
expectativas del usuario, dónde los desarrolladores
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tengan que investigar y trabajar en buscar la manera
de aportarles valor, usando la inspección y adaptación
mencionada en la sección 2. Por ejemplo: “como
investigadores, una de las necesidades que tenemos es
estar al día de los últimos artículos publicados sobre
determinados temas porque requiere una cantidad de
tiempo considerable tener que hacer búsquedas
periódicas por palabras clave o revisar todos los
artículos publicados en algunos ‘journals’ para ver si
descubrimos un artículo nuevo que nos resulte
interesante”.
El caso anterior es un buen ejemplo de una historia
de usuario; tenemos un usuario y nos cuenta la
historia de su trabajo. También podría utilizarse como
Sprint Goal ya que se podrían cuantificar tiempos,
esfuerzos y espacios de búsqueda, y abre la
posibilidad a la investigación (¿cómo mejorarlos?). El
objetivo del equipo en el Sprint no es implementar
una funcionalidad tras otras como meros
codificadores seudoautomáticos, sino investigar qué
alternativas existen, cuáles encajan mejor en el Sprint
Goal y qué software que funcione pueden poner en
producción (o en un entorno que pueda ser usado)
durante el Sprint.
Un Product Backlog debe contener el Product
Goal, posibles Sprints Goals, aspectos del sistema
para tener en cuenta, etc. No encaja en una única
estructura organizada en forma de tabla con
columnas. No recomendamos utilizar una hoja de
cálculo, ni ningún otro artefacto tipo tabla de una
única dirección para un Product Backlog. En su lugar,
recomendamos
utilizar
estructuras
de
dos
dimensiones, como pueden ser un Story Map [13],
que muestre el contexto del sistema y los usuarios, y
se pueda explorar de manera global, considerando
todo el trabajo de los distintos usuarios y posibles
impactos del Sprint Goal o incluso un mapa mental.

3.4. Product Owner y Scrum Master
Proponemos que las funciones de Product Owner
sean asumidas por el profesorado. Su principal misión
es ayudar al alumnado a entender el Product Goal,
explicar cómo lo que los alumnos han desarrollado
aporta al Sprint Goal y al Product Goal y trabajar con
el alumnado las historias de usuario u otros ítems del
Product Backlog sobre lo que el usuario quiere hacer,
pero no cómo implementarlo en el sistema, para dar
al alumnado la posibilidad de que inspeccionen y
adapten, y evitar la primera dificultad expuesta en la
sección 2.
Si se quiere mostrar cómo Scrum puede aplicarse a
un desarrollo ágil, es importante transmitir la idea de
trabajar en colaboración con clientes y usuarios y que
el Product Owner no sea un muro que aísle a usuarios
de desarrolladores.
En más de una década de trabajo con Scrum, la
función del Scrum Master se ha implementado de
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maneras diferentes, aunque no excluyentes. Por
ejemplo, el Scrum Master puede ser un perfil que
trabaje con la organización para maximizar el encaje
y rendimiento de equipos Scrum o puede ser un
experto
tecnológico
que
apoye
mediante
mentorización a los equipos. Debido a las
características y dificultades de la docencia ya
comentados en la sección 2 y, en base a nuestra
experiencia, este perfil queda muy desdibujado en
una práctica universitaria. Por este motivo,
proponemos que se aborde desde una perspectiva más
técnica que organizacional. Proponemos que las
funciones de Scrum Master son asumidas por un
alumno de un grupo de prácticas, pudiendo rotar este
perfil de Sprint a Sprint. El alumno que asuma este
perfil debe continuar colaborando con su grupo, es
decir, el trabajo de Scrum Master es un complemento
a su trabajo de prácticas, y en ningún momento es de
dedicación completa.

3.5. Daily Meeting y Retrospectives
Scrum está orientado a un único equipo trabajando
en un único proyecto, con el mismo horario laboral de
manera colaborativa. En la docencia universitaria esto
no sucede, como se mencionó en la sección 2.
El evento Daily Meeting no tiene por qué ser una
reunión, ni tiene por qué limitarse a contestar un
conjunto de preguntas predefinidas. La Daily es una
herramienta de inspección y adaptación diaria,
principalmente orientada a que el trabajo fluya para
conseguir el Sprint Goal y se detecten impedimentos
a este flujo lo antes posible para poder abordarlos.
La Daily con un grupo de alumnos con varias
prácticas, asignaturas y horarios y hábitos diferentes
es difícil de aplicar y muy difícil de aplicar con
resultados positivos. Nuestra recomendación es
transmitirle que tienen que estar en contacto
periódico para hacer visible el avance del proyecto,
esto pueden hacerlo por salas de chat asíncronas
(Telegram, Slack, etc,). Durante las retrospectivas se
puede ayudar a madurar esta práctica.
Las retrospectivas son una de las principales
herramientas para el equipo, pero, por nuestra
experiencia, apenas aportan valor al alumnado, por
las características particulares del alumnado que ya
hemos comentado en la sección 2.
Llevamos realizando retrospectivas en clase desde
el curso 2018 - 19 y hemos presentado nuestros
resultados en JENUI [8].
En nuestra experiencia la autonomía y capacidad
de evolución de grupos de usuarios es baja, por ese
motivo recomendamos que las retrospectivas se
celebren en horario de clase, sean facilitadas por los
docentes de la asignatura, y se orienten a seguir
entendiendo el por qué de la manera de trabajar con
Scrum y a potenciar que los alumnos apliquen
introspección y adaptación.

115

3.6. Evaluación de prácticas de Scrum
Una evaluación directa se puede hacer por el valor
aportado, de la misma manera que se evaluaría en el
mundo real. Sin embargo, no recomendamos que esto
sea el único mecanismo de evaluación. En el
momento en el que nos enfrentamos a problemas
complejos en los que hay que emplear inspección y
adaptación, que puede verse similar a prueba y error,
existe la posibilidad de que el trabajo no converja a
buenos resultados. Y eso, no es un fracaso, no debe
ser punible en un entorno real y no debe tener un
impacto en la nota en una evaluación.
Desde nuestra primera práctica en 2012, nos dimos
cuenta que necesitábamos conocer la evolución del
Product Backlog o lo que había sucedido en el evento
Sprint
Review
para
evaluar
la
práctica
adecuadamente.
Esto nos motivó a pedir a los alumnos un diario de
desarrollo (como el de la figura 2) en el que
incluyeran todo el trabajo hecho que no fueran los
resultados pedidos en la práctica. Los alumnos era
libres de elegir el formato digital en el que realizar
dicho diario (documento compartido, página web tipo
wiki, canal en herramienta de mensajería, etc.).
Además, cabe puntualizar, que dicho artefacto no era
objeto de evaluación.
Este diario, igual que un diario común, tiene sus
fechas, resumen del trabajo hecho, artefactos de
gestión, reuniones que hayan podido hacer, descartes,
etc. Este diario nos da el contexto del trabajo y
podemos entender el trabajo realizado y evaluarlo con
independencia de los resultados obtenidos.
Con los puntos y sugerencias vistas en esta sección,
se ha cubierto la práctica totalidad de la guía de
Scrum de una manera en la que se puede aplicar para
la definición de prácticas y ejercicios.

4. Prácticas de Scrum sin
programación
El origen de Scrum fue el desarrollo de productos
electrónicos innovadores y, actualmente, se
documenta su uso en contextos distintos del
desarrollo del software [4]. Por tanto, sí debería ser
posible desarrollar prácticas de Scrum sin programar
siempre que se cumplan los puntos vistos en la
sección 3. En el artefacto que acompaña a este
artículo se muestra en detalle un ejemplo de práctica
de programación con Scrum.
Esta sección explora otras alternativas sin
programación,
cómo
utilizando
dinámicas
relacionadas con el juego, los alumnos pueden
experimentar aplicar Scrum en el contexto de
avolucionar un producto, sin que este implique la
elaboración de un software y mediante el trabajo
colaborativo en equipo.
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Figura 2: Frangmento de diario de desarrollo del curso
2020 - 21

4.1. Experiencia de los autores
La experiencia en prácticas de Scrum de los autores
ha sido en asignaturas sin programación. En el curso
2012 – 13 nuestra práctica consistía en simular el
trabajo de un Sprint pidiéndole a los alumnos que
escribieran requisitos funcionales detallados a partir
de historias de usuario. Esta propuesta, estaba muy
alejada de los puntos vistos en la sección 3 por lo que
transmitía de manera muy pobre los conceptos de la
Guía de Scrum. En estos primeros años, durante el
evento Sprint Review, pedíamos a los alumnos alguna
variación de los resultados entregados en el Sprint.
En años posteriores cambiamos el enfoque ya que
entendemos que la Sprint Review no tiene como
objetivo revisar los artefactos hechos en el Sprint,
sino inspeccionar la consecución de objetivos y
planificar cómo seguir para alcanzar los objetivos
planteados.
En el curso 2016 - 17, se cambió la práctica para
que el trabajo no fuera escribir requisitos funcionales,
sino realizar mock-ups de interfaces gráficas. Este
cambio no tuvo ningún impacto positivo ya que
seguíamos repitiendo los errores ya comentados en la
sección 2. En los cursos 2019 – 20, 2020 – 21 y en el
2021 - 22, se eliminó la práctica de Scrum como una
práctica independiente. En su lugar, se propuso que el
alumnado utilizara Scrum para redactar un pliego de
memoria técnica para una contratación pública. Este
no es el contexto más adecuado para mostrar Scrum
ya que, por ejemplo, falta la interacción con usuarios.

4.2. Prácticas con LEGO®
En cursos antes del COVID, se le ha propuesto al
alumnado la posibilidad de hacer prácticas de Scrum,
fuera de horario lectivo, utilizando LEGO® y las
dinámicas definidas en [9]. LEGO® permite trabajar
de una manera similar al código fuente, creando
nuevos elementos en un Sprint, modificándolos y
recombinándolos, descartándolos si ya no se
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necesitan, etc, con el objetivo de crear un producto
final.
En nuestras prácticas, les pedimos al alumnado que
construyera un campus universitario de alto
rendimiento. Como preparación, les presentábamos
potenciales usuarios del campus, principalmente
alumnos y profesores, indicando sus estudios,
actividades, aficiones, peticiones, etc. En cada Sprint
les pedíamos que potenciaran un aspecto del campus.
A continuación, se explica cómo se aplican los 4
puntos expuestos en la sección 3 a esta práctica de
Scrum con LEGO®. El Product Goal cuantificable es
la cantidad de alumnado del campus. Para ello, el
campus debe tener servicios que atraigan a distintos
tipos de estudiantes. Cada Sprint Goal puede estar
orientado a hacer el campus más atractivo para un
tipo de estudiante. Según el incremento o decremento
de estudiantes del campus, el alumnado conoce si lo
que ha investigado funciona o no.
Los Sprints Reviews están orientados a explicar qué
aportan al Sprint Backlog los edificios desarrollados.
Por ejemplo, en el Sprint Review de un Sprint con
Sprint Goal de atraer a estudiantes deportistas, un
equipo había dedicado una gran cantidad de tiempo y
recursos a desarrollar una piscina cubierta y otro
equipo había desarrollado un óvalo.
En el Sprint Review se comprobó que la piscina
cubierta era algo que el equipo pensaba que iba a
funcionar, pero no había alumnos nadadores entre los
alumnos potenciales que se usaron de referencia. El
óvalo resultó ser una pista de atletismo que sí
encajaba con los deportes practicados por la mayoría
de alumnos. Sin embargo, su nivel de desarrollo era
insuficiente, por lo que se planteó la posibilidad de
evolucionarlo en el siguiente Sprint.
Otro ejemplo, a veces, grupos de alumnos incluyen
una cafetería como parte de lo que es imprescindible
para impartir clase y, en posteriores Sprints, dicha
cafetería se mejora o incluso se divide en varios
edificios (cafetería, comedor, heladería) para
potenciar el Sprint Goal de dicho Sprint. Estás
prácticas son largas, mínimo 2 horas, y fácilmente
pueden llegar a 6 horas. Hemos probado a parar la
práctica y retornarla otro día dejando el aula las
construcciones LEGO® ya realizadas, y ha
funcionado bien. Esta manera de trabajar no la
podemos aplicar a nuestra docencia reglada ya que no
podemos hacerlo con el número de alumnos
matriculado en la asignatura, lo cual se ha
mencionado en la sección 2 como una de las
principales dificultades a la hora de plantear una
práctica de Scrum.

5. Análisis de trabajos relacionados
El artículo [12] plantea la dificultad de formar
buenos Scrum Master y su experiencia con un curso
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de un semestre orientado a formar en este rol de
Scrum. Una de sus principales recomendaciones es
contar con el apoyo de profesionales. Esa
recomendación la hemos aplicado los autores de este
trabajo incorporando como coautor a un perfil
profesional con amplia experiencia. Aunque en este
trabajo no recogemos explícitamente el contar con
profesionales con experiencia, es sin duda un gran
valor añadido y sugerimos que se aplique siempre que
sea posible.
El propósito de [5] es analizar Scrum en
aprendizaje basado en proyectos en la educación
superior. La asignación de tarea, el monitoreo del
desempeño, la gestión visual y la retroalimentación
(feedback) regular se consideraron las principales
ventajas, y Scrum tuvo un impacto positivo en el
desempeño de los estudiantes. Los estudiantes
reconocen el rol del Scrum Master y Product Owner
como vital para guiar a los equipos de una manera
sostenible.
En este artículo defendemos una aproximación
diferente en el que el rol de Scrum Master y Product
Owner trabaje con los equipos para que ellos sean
autogestionados (en el sentido que tengan libertad
para decidir cómo aportar valor a los usuarios del
sistema) y puedan abordar retos complejos de manera
autónoma aportando valor, en lugar de un equipo que
se limite a implementar el requisito pedido por el
Product Owner. Como se vio en la sección 1, esta
segunda manera de trabajar está más alineada con la
definición y objetivos de Scrum.
El artículo [14] presenta un marco para la
enseñanza del curso de gestión de proyectos de
tecnologías de información con contenido tradicional
basado en la propuesta de gestión de proyectos del
Project Management Institute (sin desarrollo de
software) al tiempo que presenta Scrum como la
lógica organizativa para realizar el trabajo del curso.
Este marco adapta las prácticas de Scrum. Este
artículo está muy alejado de lo que proponemos en
esta propuesta ya que aplica Scrum en un entorno
predictivo, en el que los Sprints están compuestos de
listas de requisitos a implementar, estimaciones del
número de requisitos que caben en un Sprint, etc.,
mientras que en este trabajo defiende aplicar
inspección y adaptación para abordar problemas
complejos.
La sección 4 ha expuesto que simulaciones de
Scrum con LEGO® son una buena alternativa para
plantear prácticas en las que se practique Scrum
cuando no hay posibilidad de programar. Existen
muchas referencias sobre LEGO® y Scrum en la
docencia, por ejemplo, a continuación, se citan 3
publicadas entre 2020 y 2021. El artículo [3] expone
una experiencia con 198 participantes que la
valoraron como significativa, relevante y valiosa.
Además, cuatro Scrum Masters indicaron que esta
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propuesta proporciona una representación realista de
proyectos Scrum del mundo real; que sea dinámico,
complejo, desafiante y motivador, y que se aprende
haciendo. La referencia [10] presenta un juego de
LEGO® para presentar conceptos y principios
básicos de Scrum durante una única clase. La
referencia [2] presenta el caso real de una actividad
en el aula para enseñar conceptos de Scrum con
LEGO®. Al final de las clases, los resultados
mostraron que los juegos dinámicos y las actividades
palpables son más efectivas que las lecciones teóricas
o en video.

6. Conclusiones
Este artículo ha aportado un enfoque realista de la
aplicación de Scrum en el contexto docente de
realización de prácticas sin programación. Al igual
que en el mundo profesional, Scrum no se aplica de la
misma manera en una empresa u otra, incluso en el
desarrollo de dos productos distintos dentro de la
misma empresa, nuestra experencia nos dice que la
aplicación de Scrum en el contexto docente tampoco
será homogénea y que, por tanto, tal y como la Guía
nos indica, la base de Scrum será la inspección y
adaptación al contexto concreto de aplicación y se
fundamentará en tres pilares; la experiencia del
Product Owner, la experiencia del Scrum Master y el
nivel de autoorganización y de autogestión del Scrum
Team. Por tanto, nuestra recomendación para llevar a
cabo una buena práctica de Scrum es seguir las guías
que hemos presentado.
Scrum puede intentar aplicarse en desarrollos en
los que exista un conjunto de requisitos definidos de
antemano, se establezca un tiempo y coste fijo,
existan penalizaciones si no se entrega una cantidad
de funcionalidad cada cierto tiempo, y se apliquen
otras restricciones muy habituales, por ejemplo, en
contratación pública o en contratos llave en mano. Y
funciona porque Scrum está construido alrededor de
un ciclo de vida iterativo e incremental. Sin embargo,
en ese contexto, las ventajas de usar Scrum son muy
similares a no usarlo y una mala aplicación de Scrum
o aplicarlo sin entender por qué es así y por qué se
hace lo que se hace tiene un impacto muy pequeño.
Scrum está pensado para aplicar inspección y
adaptación como manera de abordar problemas
complejos, por lo que para aprenderlo y practicarlo
tenemos que crear espacio para inspeccionar y
adaptar y tenemos que buscar un problema complejo.
Al enfrentarnos a un problema complejo,
descubrimos que no aporta valor un Product Backlog
lleno de requisitos para implementar, no aporta valor
un Product Backlog que contenga información
detallada de qué deben implementar los equipos, no
aporta valor celebrar eventos Scrum Daily en las que
se pregunta a cada miembro del equipo de manera
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mecánica qué hizo ayer, qué está haciendo hoy y si
tiene algún problema y no aporta nada llevar una
contabilidad de historias, puntos de historia, horas
ideales, etc., ya que el objetivo es aportar valor.
Scrum ni propone ni defiende nada de lo anterior.
Los nuevos retos en ingeniería informática, desde
computación cuántica, a criptomonedas, blockchain,
web 3.0, metaversos, etc., encajan en problemas
complejos dónde está todo por descubrir, por lo que
una inspección y adaptación rápida en ciclos es
imprescindible.
Como continuación de este trabajo, esperamos
escalar la inspección y adaptación más allá de Scrum
y del contexto de una asignatura hasta un nivel de
plan de estudio.
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Resumen

Palabras clave

Las asignaturas de programación tienen un elevado número de estudiantes repetidores que lo intentan una
segunda, tercera o incluso más veces. Son estudiantes
que normalmente se ven obligados a hacer actividades
similares a las que no supieron o no pudieron hacer en
los intentos anteriores. Este artículo presenta el diseño y experiencia de una intervención específica para
este colectivo de estudiantes basado en los resultados
de un análisis previo sobre su comportamiento. En dicha intervención se ha reforzado el acompañamiento
del profesor para mejorar el apoyo ofrecido a los estudiantes repetidores, pero no ha resultado suficiente.
En consecuencia, se propone una futura línea de investigación consistente en un diseño más completo y específico que permita aprovechar el trabajo y los logros
previos de cada estudiante repetidor.

Curso inicial de programación, estudiantes repetidores,
mejora de resultados, intervención, cuestionario.

1.

Introducción

Estudios recientes aseguran que las tasas de abandono de las asignaturas introductorias de programación
están entre el 28 y el 33 % [2] y los índices de éxito son
reducidos [15]. Esto supone que el número de repetidores –ya sea por abandono o por no superación de la
asignatura– sea notorio cada semestre.
Son dos los factores principales que, según la literatura, explican esta situación. Por un lado, la necesidad
de ir utilizando conocimientos vistos previamente, de
forma acumulativa y entrelazada [10]; y por el otro, el
tiempo necesario para asimilar de forma significativa
los contenidos establecidos y adquirir las competencias
fijadas [16]. En este sentido, las razones para no superar una asignatura de este tipo pueden ser múltiples y
diversas. El objetivo del trabajo realizado era comprender las dificultades que experimentaron los repetidores
en su primer intento y, sobre la base de este conocimiento, diseñar una primera intervención que pudiera
mejorar su experiencia de aprendizaje [8].
Este artículo se organiza de la siguiente manera: el
apartado 2 presenta un breve estado de la cuestión sobre el comportamiento de los estudiantes repetidores
en el semestre que repiten. Por su parte, el apartado 3
describe intervenciones presentes en la literatura enfocadas a mejorar el rendimiento de los estudiantes repetidores. El apartado 4 detalla las características y los
resultados de la intervención realizada en este trabajo. A continuación se discuten los resultados obtenidos
(ver apartado 5) y se presentan las conclusiones y líneas de futuro en el apartado 6.

Abstract
Programming courses have a high number of students
who are compelled to repeat a second, third or even
more times. They are students who are usually forced
to do activities very similar to those they did not know
or could not do in previous attempts and without taking advantage of the work already done. This article
presents the design of a specific intervention for this
group of students based on the results of a previous
analysis. Such an intervention reinforces the accompaniment of the teacher in order to improve the support
offered to the repeating students. However, this reinforcement has not been enough, so a more complete and
specific design is proposed as a future line that allows
us to take advantage of the previous achievements of
each repeating student.
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Comportamiento de los repetidores en su enésimo intento

El desempeño de los estudiantes universitarios junto
con los factores que determinan su éxito o fracaso en
una asignatura han sido ampliamente estudiados por
diversos autores desde diferentes perspectivas [5, 11].
Sin embargo, no existen tantos trabajos que analicen
cómo difiere el comportamiento y la experiencia de los
estudiantes repetidores de el de aquellos que cursan la
asignatura por primera vez [8]. En este sentido, Biktimirov y Armstrong analizaron la experiencia de estudiantes de cursos introductorios de finanzas [3], destacando también la falta de literatura previa al respecto.
Los autores destacan que los estudiantes que repitieron
el curso después de haberlo intentado la vez anterior
obtuvieron mejores resultados que los que abandonaron el curso sin acabarlo. Resultados similares fueron
obtenidos en otros ámbitos como la medicina, concretamente en la asignatura de anatomía [12].
Dibbs [4] entrevistó a ocho estudiantes de una asignatura de cálculo acerca de los motivos que les llevaron
a repetir la asignatura y su experiencia en el segundo
intento. Concretamente, la investigadora quiso conocer los factores que supusieron cambios positivos en el
modo de afrontar la asignatura durante el segundo intento. Reflexionar sobre lo ocurrido en el primer intento y tener un “mejor” profesor (comillas del original)
en el segundo fueron aspectos mencionados por todos
los repetidores. También destaca la participación en las
actividades de evaluación formativa como un elemento
que les permitió mejorar su autoeficacia, la valoración
de sus habilidades, así como tener una mayor motivación intrínseca por aprender a programar.
En el ámbito concreto de las asignaturas de programación, son una minoría los estudios que analizan cómo se comportan los repetidores en su segundo intento.
Una excepción es el de Sheard y Hagan [13], quienes
fueron conscientes de que el número de estudiantes repetidores en la asignatura inicial de programación de
la Monash University era cada vez mayor y, en consecuencia, decidieron comparar el comportamiento de
dichos estudiantes con aquellos que cursaban la asignatura por primera vez. Con su estudio observaron que
los estudiantes repetidores carecían de interés por la
programación. También vieron que, en general, tenían
más obligaciones personales que hacían que su asistencia a las clases presenciales fuera menor a la de los
estudiantes nuevos. Además, estas obligaciones provocaban que muchos repetidores no pudieran seguir el
ritmo normal de la asignatura y quedaran rezagados.
Finalmente, detectaron que los repetidores utilizaban
una estrategia de estudio muy superficial, es decir, no
buscaban información adicional ni consultaban la bibliografía recomendada.

Por último, en [8] los autores analizaron el comportamiento de los estudiantes repetidores en su segundo
semestre, en función de su perfil, las actividades que
habían hecho el semestre anterior, y la nota final conseguida. Clasificaron a los estudiantes repetidores en dos
grupos, los que no hicieron nada o casi nada y abandonaron la asignatura, y aquellos que lo intentaron pero
suspendieron. Estos últimos consiguieron mejores resultados en su segundo intento. En cambio, no se observaron diferencias significativas entre los perfiles de
los estudiantes de ambos grupos.

3.

Intervenciones específicas para
repetidores

Igual que hay pocos estudios que identifican los motivos por los que repiten los estudiantes y su comportamiento en nuevos intentos, también son escasos los
trabajos que proponen estrategias o intervenciones para ayudar a los estudiantes que fracasaron en su primer
intento a no volver a suspender.
En una asignatura de economía, Abío et al. [1] analizaron diferentes métodos de aprendizaje con 476 repetidores, concretamente el uso del aula invertida, del
trabajo en equipo, y la evaluación frecuente con tests.
Sus resultados demostraron que el porcentaje de aprobados entre los repetidores mejoró de tal manera que
fue similar al de las aulas con estudiantes nuevos.
En el ámbito de la informática, encontramos la intervención llevada a cabo por Sheard y Hagan en 1998
[14] a raíz de las conclusiones extraídas del estudio ya
mencionado [13]. Los cambios producidos en su asignatura de programación tenían el objetivo de incrementar la motivación e implicación de los repetidores. Como no era viable hacer un grupo exclusivo para estos
estudiantes, los cambios afectaron a todos los alumnos.
Para lograr una mayor motivación, hicieron ejercicios
relacionados con las finanzas, tema por el que la mayoría de los estudiantes repetidores mostraban interés.
Para ayudar a seguir el ritmo de la asignatura, hicieron más tests, pero más breves. Así, sustituyeron dos
test presenciales (15 % cada uno) por uno presencial
(15 %) y dos online (2 % y 3 %, respectivamente). Con
el fin de incentivar la presencia en las aulas, un 10 % de
la nota final dependía de la asistencia y participación.
En su estudio [13], vieron que los estudiantes repetidores preferían trabajar en grupo. Así pues, durante
las clases presenciales se realizaron ejercicios en grupos pequeños, lo cual aumentaba la confianza y mejoraba sus habilidades comunicativas de los estudiantes.
Igualmente, para evitar que los repetidores se aburrieran debido a que lo que se explicaba inicialmente ya
lo conocían, Sheard y Hagan publicaron los apuntes y
los ejercicios desde el primer día. De esta manera, los
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repetidores podían trabajar en temas más avanzados.
En resumen, la literatura muestra evidencias de que
no se puede hacer exactamente lo mismo con los estudiantes repetidores, se debe tener en cuenta su situación respecto a lo que hicieron el semestre anterior y
planear una acción docente más personalizada.

4.

Intervención ad hoc para los repetidores de programación

Como se ha visto en el apartado 2, los estudiantes repetidores comparten una serie de características, como
son: (1) una carencia de motivación intrínseca, (2) más
obligaciones personales y (3) una necesidad de un mayor acompañamiento por parte del profesor. Asimismo,
está demostrado que el desempeño del semestre anterior tiene una gran influencia en la posibilidad de aprobar el siguiente semestre [8]. Todo ello hace pensar
que ofrecer nuevamente a estos estudiantes repetidores el mismo diseño instruccional que les hizo repetir
no es lo más adecuado. Sin embargo, como se ha podido comprobar en el apartado 3, escasean los trabajos
que propongan intervenciones para este colectivo que
tengan presente su perfil, experiencia previa, y necesidades. En este apartado presentamos una intervención
específica para estudiantes repetidores de la asignatura inicial Fundamentos de programación con el fin de
mejorar sus resultados académicos.

4.1.

Contexto de la intervención

La asignatura Fundamentos de programación (FP)
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) se orienta a introducir los principios básicos de algorítmica y
la práctica de los mismos usando el lenguaje de programación C. La evaluación es continua y se basa en una
secuencia de actividades semanales donde se combinan ejercicios de diseño algorítmico y de codificación
en C. La evaluación continua se culmina con una práctica y un examen final. Es una asignatura obligatoria
de primer curso en los grados de Ingeniería Informática e Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
y también un complemento de formación en algunos
másteres especializados, y asignatura libre dentro de
otros programas de la universidad. Es por ello que el
perfil de los estudiantes es muy heterogéneo. Además,
dado que se trata de una universidad online, el perfil difiere todavía más del tradicional de estudiantes de primer curso de una universidad presencial. Por ejemplo,
los estudiantes provienen de diferentes ámbitos, son de
mayor edad y compaginan sus estudios con otras responsabilidades profesionales y/o familiares.
Un análisis [8] de los resultados de 1,206 estudiantes
de la asignatura durante cuatro semestres (de febrero

de 2018 a enero de 2020) permitió descubrir que pocos
estudiantes repetidores volvían a matricularse (23.1 %)
y que la mayoría de ellos volvían a suspender (65.2 %).
Estos datos cuestionan si el diseño instruccional actual
de la asignatura es adecuado para los estudiantes repetidores, puesto que la falta de una estrategia docente específica para ellos hace que la mayoría no saquen provecho de su segundo intento. Además, los estudiantes
que no superan la asignatura pueden clasificarse en dos
grupos. Un primer grupo de estudiantes que en su primer semestre intentan hacer las actividades de evaluación continua casi hasta el final, pero suspenden, y un
segundo grupo de estudiantes que abandonan de forma
temprana, principalmente porque no consiguen seguir
el ritmo de aprendizaje propuesto durante las dos primeras semanas que son decisivas en el resultado final
[9]. El rendimiento de estos dos grupos en su segundo
intento es claramente distinto, aprobando mucho más
los del primer grupo que los del segundo [8]. Cualquier
intervención específica para los estudiantes repetidores
tiene que tener en cuenta este hecho diferencial.
El diseño instruccional de la asignatura ya había sufrido cambios, siendo el último un rediseño del modelo
de evaluación continua en el curso 2017/18. El objetivo
de dicho cambio fue facilitar que los estudiantes tuvieran un ritmo de aprendizaje más continuo y mejores
resultados [7]. Con esto se incrementó sustancialmente la tasa de superación de la asignatura. Aun así, el
número de estudiantes que suspendían o abandonaban
era todavía considerable (un 40.3 %). Por ello se planteó hacer una intervención específica para repetidores,
según lo observado y descrito en la literatura. Así, en el
momento de plantear una intervención específica que
mejore el rendimiento de los estudiantes repetidores de
programación hay que tener en cuenta que estos:
• Suelen tener más obligaciones personales, lo que
les dificulta seguir el ritmo de aprendizaje propuesto por la asignatura [13].
• Tienen una estrategia de aprendizaje más superficial y no utilizan recursos adicionales a los proporcionados por el docente [13].
• Tienen más posibilidades de superar la asignatura
en un nuevo intento si intentaron seguir la asignatura en su último semestre [3, 8].
• Pueden lograr un mejor rendimiento cuando repiten si participan más en las actividades formativas
propuestas a lo largo del semestre [4, 13].
Además, se ha visto en otras asignaturas STEM, como Cálculo, que los estudiantes repetidores [4] mejoran su resultado si reflexionan sobre por qué no consiguieron aprobar la primera vez, y están predispuestos
a mejores resultados si consiguen establecer una mejor
confianza en el profesor.
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Diseño de la intervención

Con las premisas anteriores en mente, la intervención se orientó básicamente a conseguir dos objetivos:
• Ahondar en las causas del fracaso en el primer
intento de los estudiantes repetidores para determinar cómo se les puede ayudar mejor, al mismo
tiempo que hacerlos reflexionar sobre el hecho.
• Reforzar el acompañamiento específico a los estudiantes repetidores mediante una mayor atención
por parte del docente.
La intervención se ha realizado durante el primer semestre del curso 2021/22 y ha consistido en tres acciones específicas y diferenciadas para los estudiantes repetidores de programación, un total de 88 de los 467
estudiantes matriculados. Estas acciones son:
Acción 1: Aulas específicas
Como se ha visto, a los estudiantes repetidores a menudo les cuesta conectar con su profesor la primera vez
[4]. Esto hace pensar que es mejor que haya un profesor dedicado exclusivamente a ellos para poderles prestar una atención especial, creando un mayor vínculo
entre estudiante y profesor. Así pues, la primera acción específica de nuestra intervención fue crear aulas
en las que solo hubiera estudiantes repetidores. Concretamente, se crearon dos aulas para los estudiantes
repetidores con una ratio menor de estudiante por profesor que la del resto de aulas, con 38 y 50 estudiantes respectivamente. Estas aulas compartían el mismo
plan docente, recursos de aprendizaje, actividades de
evaluación continua y prácticas que el resto de aulas
con los estudiantes nuevos.
Acción 2: Seguimiento personalizado
Gracias a la creación de aulas exclusivas para repetidores y unas ratios menores, la acción docente pudo incorporar un acompañamiento más individualizado. De
esta manera, cada estudiante, además de tener disponible la solución propuesta por el equipo docente, también recibe un feedback más personalizado de todas las
actividades que entrega. Esta retroalimentación detalla
los errores cometidos y sugiere cómo corregirlos.
Acción 3: Reflexión
Dado que en el estudio exploratorio previo [8] no se
observaron diferencias significativas en el perfil sociodemográfico de los estudiantes repetidores entre los
que abandonaron y los que suspendieron, la tercera acción específica de la intervención se centró especialmente en recoger más datos sobre los motivos por los
que no consiguieron superar la asignatura la primera

vez. Algunos estudiantes que se presentaron en los foros del aula al inicio del semestre explicaron que no habían llegado a cursar la asignatura la primera vez que
la matricularon por falta de tiempo para compaginarla
con su vida familiar y profesional o porque habían matriculado más asignaturas de las que podían realmente
cursar a la vez y decidieron abandonar esta. Se decidió comprobarlo a través de una encuesta que constaba
de 15 preguntas basadas en una escala Likert de cinco niveles. Las preguntas estaban ordenadas en cinco
categorías: (1) dificultad e interés, (2) recursos, (3) actividades, (4) comunicación y (5) contexto personal del
estudiante. Una última pregunta pedía a los estudiantes
que ordenaran la importancia de las siguientes frases:
•
•
•
•

Me gustaría continuar desde donde lo dejé.
Me gustaría adaptar el ritmo de las actividades.
Me gustaría recibir feedback más personalizado.
Me gustaría disponer de más materiales docentes.

La encuesta (ver Cuadro 1) se envió a todos los estudiantes repetidores matriculados en la asignatura Fundamentos de Programación. Los estudiantes recibieron la encuesta al inicio del semestre mediante un correo electrónico y la respondieron de manera anónima.
Además de para recabar información, también se esperaba que la encuesta, de acuerdo con [4], sirviera a
los estudiantes como un instrumento que les invitara a
reflexionar y ser conscientes de las causas por las que
no superaron la asignatura la primera vez.
Acción 4: Sesión síncrona
La última acción con los estudiantes repetidores fue
una actividad adicional síncrona que se programó justo en la quinta semana del semestre, la única del calendario en la que no había ninguna actividad de evaluación continuada. La intención era que en dicha sesión el profesor fuera codificando en vivo la solución
de las cuatro primeras actividades y que los estudiantes
pudieran plantear y resolver sus dudas en tiempo real.
Con un tipo de actividad como esta se pretende que los
estudiantes sepan revisar y reflexionar sobre los errores que comenten y que aprendan de ellos, mejorando a
la vez su estrategia de aprendizaje para que sea menos
superficial. Además, puede ser útil para que el profesor
pueda dar a los estudiantes un soporte más ajustado a
sus dificultades individuales.

4.3.

Resultados de la intervención

De acuerdo con las acciones planteadas, presentamos a continuación los resultados academicos de los
estudiantes repetidores, su actividad en el aula y las
respuestas obtenidas en la encuesta.
El Cuadro 2 muestra los resultados del rendimiento
de los estudiantes repetidores. Los datos indican que
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Categoría
Dificultad e interés
Dificultad e interés
Recursos
Recursos

Ítem
Q2.1_1
Q2.1_2
Q2.2_1
Q2.2_2

Recursos
Actividades
Actividades
Actividades
Actividades
Comunicación
Comunicación

Q2.2_3
Q2.3_1
Q2.3_2
Q2.3_3
Q2.3_4
Q2.4_1
Q2.4_2

Comunicación
Comunicación
Contexto personal
Contexto personal

Q2.4_3
Q2.4_4
Q2.5_1
Q2.5_2

Pregunta
Estaba motivado para aprender a programar
Aprender a programar me pareció complicado
Los materiales docentes eran claros y suficientes
Los materiales docentes estaban bien organizados y eran accesibles fácilmente
Pude instalar fácilmente el software
El ritmo de las actividades era adecuado
Los enunciados de las actividades eran claros y comprensibles
Los materiales docentes eran suficientes para resolver las actividades
Me veía capaz de resolver las actividades planificadas
El profesor/a respondía adecuadamente y en tiempo a mis dudas
El feedback que recibía del profesor/a me ayudaba a entender los errores
que había cometido
El soporte que recibía del laboratorio me ayudó a resolver problemas
El foro del aula me permitió resolver mis dudas
Pude compaginar bien la asignatura con mi vida personal y profesional
La combinación de asignaturas que matriculé no fue adecuada

Cuadro 1: Encuesta sobre los factores que influyen en el hecho de haber repetido la asignatura

Repetidores

Estudiantes
Nuevos
NP - No se presentaron la 1ª vez
SU - Suspendieron la 1ª vez
Total (NP + SU)
Total

N
380
63
25
88
468

Superan
206 (54.2 %)
17 (27.0 %)
18 (72.0 %)
35 (39.8 %)
241 (51.5 %)

Suspenden
66 (17.4 %)
14 (22.2 %)
4 (16.0 %)
18 (20.4 %)
83 (17.7 %)

No presentan
108 (28.4 %)
32 (50.8 %)
3 (12.0 %)
35 (39.8 %)
144 (30.7 %)

Cuadro 2: Rendimiento en el semestre 2021/1 de los estudiantes de “Fundamentos de programación” clasificados
según su rendimiento en el semestre anterior
los estudiantes repetidores, a pesar de repetir y de contar con la intervención específica, tienen en general un
rendimiento inferior al de los estudiantes que cursan la
asignatura por primera vez. Estas diferencias son notables en los casos de los estudiantes que superan la
asignatura (39.8 % los repetidores vs. 54.2 % los nuevos) y los que no se presentan (39.8 % vs. 28.4 %). En
cambio, el porcentaje de estudiantes que suspenden es
muy similar, siendo de un 20.4 % en las aulas de repetidores y de un 17.4 % en el resto. Estos resultados son
parecidos a los descritos en [8].
Si se analizan con mayor detalle los resultados de los
estudiantes repetidores, se observa que el rendimiento del grupo de estudiantes repetidores que lo intentó la primera vez (SU) es mucho mayor que el de los
estudiantes nuevos, en concreto de un 72.0 % frente a
un 54.2 %. El porcentaje de estudiantes que suspenden
es prácticamente el mismo en ambos grupos (16.0 % y
17.4 %). Sin embargo, con el abandono ocurre lo contrario, es mucho mayor en las aulas de estudiantes nuevos (28.4 %) que en el grupo de repetidores que ya lo
habían intentado y suspendido la primera vez (12.0 %).
Por el contrario, el resultado del grupo de estudiantes

repetidores que no lo habían intentado la primera vez
(NP) es el más bajo de todos, ya que el 50.8 % abandonan de nuevo. De la otra mitad que ahora sí lo intenta, hay un porcentaje similar de suspensos (22.2 %)
y de aprobados (27.0 %). Estos resultados también son
consistentes con lo descrito en [8], los estudiantes repetidores que realmente lo intentaron y vuelven a intentarlo obtienen mejores resultados, mientras que los
que no hicieron nada fracasan de nuevo.
En relación con la actividad de los estudiantes en el
aula, se mide a través de la participación en el foro de la
misma, y es un indicador de las interacciones entre los
estudiantes y el profesor. La media de mensajes en el
foro del aula por estudiante es de 4.7, un poco inferior
a la del semestre anterior, 6.0. Si analizamos el porcentaje separando las aulas de repetidores y las de no
repetidores, la diferencia es aún mayor, obteniendo 2.6
frente a un 5.1, respectivamente. Podría parecer pues
que la participación en el foro fuera menor en las aulas
de repetidores, pero revisando con detalle las aulas de
estudiantes nuevos, se observa una gran disparidad en
la participación entre las diferentes aulas, desde un aula con una participación de 10 mensajes por estudiante
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hasta otras dos con 2.2 y 3.3, cifras similares a las de
las aulas de repetidores. Por tanto, este indicador puede venir condicionado por la actividad del profesor y
no tanto por si los estudiantes son repetidores o no, lo
que refuerza la idea de incrementar la atención docente
para promover la participación de los estudiantes.
Respecto a la tercera acción específica, el Cuadro 3
muestra los resultados de la encuesta que los estudiantes repetidores respondieron respecto a su experiencia
en el semestre anterior, en el cual no superaron la asignatura. Es importante destacar que la participación en
la encuesta fue reducida (N = 26, un 29.5 %), pero
era lo esperado teniendo en cuenta el perfil de los repetidores, los cuales suelen excusar su participación en
cualquier actividad no evaluable por falta de tiempo.
Concepto
Motivación
Dificultad (neg.)
Recursos
Organización
Herramientas
Ritmo
Actividades
Soporte
Autoeficacia
Profesor
Retroalimentación
Laboratorio
Comunicación
Contexto personal
Matrícula (neg.)

Ítem
Q2.1_1
Q2.1_2
Q2.2_1
Q2.2_2
Q2.2_3
Q2.3_1
Q2.3_2
Q2.3_3
Q2.3_4
Q2.4_1
Q2.4_2
Q2.4_3
Q2.4_4
Q2.5_1
Q2.5_2

Med
5
3
3
4
4
2
3
3
2.5
3
3
3
3.5
1
3

µ
4.39
2.85
2.85
3.39
3.89
2.50
3.12
2.81
2.62
3.35
3.00
3.39
3.54
1.81
2.81

σ
0.85
1.12
1.19
1.24
1.34
1.03
0.95
0.98
1.20
1.26
1.44
1.13
1.10
1.10
1.27

Cuadro 3: Resultados de la encuesta. Las preguntas
formuladas en negativo se indican con (neg.)
Sorprendentemente, destacan la alta motivación para
aprender a programar de la mayoría de estudiantes repetidores que respondieron (Q2.1_1, µ = 4,39), mientras que en el otro extremo se encuentra el poder compaginar el ritmo de actividades del semestre con el entorno personal y profesional (Q2.5_1, µ = 1,81). El
resto de indicadores están bastante centrados, aunque
algunos tienen una mayor dispersión, como la valoración del feedback recibido (Q2.4_2, σ = 1,44).
Un análisis de las correlaciones entre ítems muestra que solo algunas son significativas (p < 0,01). Hay
una correlación positiva entre los recursos docentes y
el soporte que dichos recursos ofrecen para realizar las
actividades (Q2.2_1 y Q2.3_3, 0.59), entre la claridad
de las actividades y el soporte / retroalimentación recibidos por parte del profesor (Q2.3_2 y Q2.4_1/Q2.4_2,
0.33/0.47 respectivamente), así como el soporte recibido por parte del laboratorio y la actividad del profesor (Q2.4_1/Q2.4_2 y Q2.4_3, 0.79/0.69 respectiva-

mente). También hay una correlación positiva entre la
retroalimentación del profesor y el soporte del laboratorio (Q2.4_2 y Q2.4_3, 0.37). Como correlaciones negativas solo aparecen entre la percepción de dificultad
de aprender a programar y la utilidad de los materiales
docentes y la autoeficacia (Q2.1_2 y Q2.3_3/Q2.3_4,
-0.17/-0.58 respectivamente).
Por lo que respecta a lo que los estudiantes repetidores desearían para volver a afrontar la asignatura de
nuevo, claramente lo más valorado es poder adaptar el
ritmo de actividades (escogido por un 50.0 %), seguido
de poder continuar desde el punto donde se abandonó
la asignatura (un 26.9 %) y tener más apoyo del profesor (un 15.4 %), mientras que disponer de más materiales docentes queda en última posición (7.7 %). Si
analizamos los datos de la encuesta discriminando entre los estudiantes repetidores que no se presentaron
la primera vez y los que suspendieron, se observa que
el porcentaje de estudiantes repetidores que responden
la encuesta es más alto entre los que habían suspendido (44.0 %) que entre los que no se habían presentado (23.8 %), lo cual muestra una mayor motivación
en el desarrollo de la asignatura. Respecto a los estudiantes que suspendieron en el semestre anterior, los
que responden la encuesta consiguen aprobar la asignatura, mientras que el resto solo la superan un 50.0 %.
En cambio, solo el 26.7 % de los estudiantes que no se
habían presentado y responden la encuesta aprueban
(respecto al 27.1 % restante), el 40.0 % no se presentan
de nuevo y el 33.3 % suspenden.
Los estudiantes que no se habían presentado la primera vez, valoraron peor los materiales docentes que
los que habían suspendido (Q2.2_1 mediana=3, media=2.53 vs. 4, 3.27, respectivamente). Los no presentados la primera vez mostraron más dificultades relacionadas con su contexto personal que los que habían suspendido (Q2.5_1 mediana=1, media=1.47 vs
2, 2.27 respectivamente).
Otra diferencia interesante es que el grupo de no presentados prefirieron claramente (10 de 15) la opción de
adaptar el ritmo de actividades, mientras que los que
habían suspendido prefirieron por poco (5 de 11) continuar desde donde lo dejaron. Tener más retroalimentación no lo valoraron demasiado ni unos ni otros, lo que
refuerza la idea de que la acción docente actual es, por
lo menos, suficiente. La opción menos valorada por los
que no se habían presentado fue la de continuar desde
donde lo dejaron, lo cual es lógico, ya que abandonaron muy al principio, mientras que para el otro grupo
fue la de tener mejores materiales docentes.
Finalmente, en relación con la cuarta acción específica, los resultados fueron desfavorables, ya que no
hubo ningún estudiante interesado en participar en la
actividad síncrona extra que se propuso en la semana
de descanso de actividades.
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5.

Discusión

A partir de los resultados de rendimiento de las aulas
de repetidores, es evidente que lo que estos estudiantes
hicieron la primera vez es determinante en el resultado
que obtienen cuando repiten. Esto es consistente con
los resultados descritos por Biktimirov [3] y con otras
intervenciones en las que los estudiantes repetidores
sacan más provecho que los nuevos debido a que ya
conocen la asignatura [6]. Además, el simple hecho de
separarlos en aulas específicas no parece tener ningún
efecto en los estudiantes del grupo de no presentados
en el anterior semestre, que mayoritariamente siguen
sin intentarlo de nuevo, así que no se pueden beneficiar
de las acciones específicas para repetidores como son
el mayor acompañamiento y el feedback personalizado. El uso de la encuesta puede ser un mecanismo para
conseguir, por un lado, que el estudiante consiga implicarse con la asignatura desde el primer día y, por otro,
que el profesor le pueda dar una atención más personalizada porque conoce mejor cuáles son sus dificultades
como también apunta la investigación de [4].
En relación con la reflexión de los estudiantes, los
resultados de la encuesta, aun siendo limitados por la
poca cantidad de respuestas obtenidas, ya dejan entrever algunos aspectos interesantes a tener en cuenta. Se
observa, que los estudiantes estaban muy motivados
para aprender a programar, pero que les costó mucho
compaginar la asignatura con su vida personal y profesional. No obstante, están más bien en desacuerdo
con que su matrícula no fue adecuada, lo cual puede
indicar que la asignatura les parecía que no requeriría
tanta dedicación a priori, pero una vez la están cursando, mayoritariamente reconocen que seguir el ritmo de actividades propuesto resultó complicado. Esto
se ve reforzado por el hecho de que poder ajustar el
ritmo de actividades sería su primera opción si pudieran cambiar algo del diseño del curso. Estas observaciones coinciden con los trabajos de Sheard y Hagan
[13, 14] en relación con que los repetidores tienen más
obligaciones personales y no pueden seguir el ritmo
de trabajo, pero, sin embargo, difieren en el hecho de
que, según estos mismos estudios, los repetidores tienen menos interés por aprender a programar.
Además, los estudiantes que piensan que aprender
a programar es difícil, también se ven menos capacitados para hacer las actividades y consideran que no
tienen suficiente con los materiales proporcionados para resolverlas. Paradójicamente, no quieren más recursos, aunque los no presentados se quejan de ellos. Quizás necesitan otro tipo de recursos más visuales, p. ej.
screencasts, que les muestren paso a paso cómo resolver un problema. A excepción de los indicadores relativos al contexto personal, el resto son, en general,
positivos, lo cual indica que tanto el diseño como la es-

trategia docente de la asignatura están bien orientados
y el problema podría estar en las estrategias de estudio
de los estudiantes, como también se apunta en [13].
Por último, los estudiantes repetidores no aprovecharon la actividad optativa síncrona. Puede que no encontraran tiempo para participar porque no estaba vinculada a ninguna actividad de evaluación continua o
debido a la naturaleza síncrona de la misma. Esto concuerda con los resultados de la encuesta: son estudiantes que no tienen tiempo y les cuesta seguir el ritmo,
por lo que si añadimos una actividad no obligatoria en
la única semana de descanso que tienen, les sobrecargamos aún más.

6.

Conclusiones

En este trabajo hemos presentado una intervención
específica para estudiantes repetidores de Fundamentos de Programación. Los repetidores muestran dos
comportamientos claramente diferentes: (1) los que en
su primer semestre lo intentan casi hasta el final y suspenden, y (2) los que abandonan de forma temprana.
El rendimiento de estos dos grupos en su segundo intento es radicalmente diferente, aprobando mucho más
los que lo intentaron y suspendieron la primera vez.
Se ha diseñado y administrado una encuesta para
ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre los factores
determinantes de su fracaso en el primer semestre. Los
resultados de la encuesta muestran que los estudiantes estaban motivados, pero no todos pudieron seguir
el ritmo de la asignatura ni hacer las actividades propuestas. Esto se debió principalmente a circunstancias
propias de su contexto personal y profesional, y también otros aspectos ligados a los materiales docentes.
En cualquier caso, parecer ser que la misma asignatura
para los estudiantes repetidores no es lo más adecuado
para que mejoren sus resultados en su nuevo intento.
De acuerdo con la literatura sobre el comportamiento de los estudiantes repetidores, se ha diseñado una
intervención específica agrupando a los repetidores en
aulas ad hoc, reforzando así el seguimiento y feedback
personalizado, además de añadir una actividad de refuerzo. Pero una intervención que no discrimine entre
los dos grupos de repetidores tampoco mejora los resultados del primer grupo. Por ello, es necesario plantearse algún tipo de intervención diferente para estos
estudiantes basada en su experiencia previa.
De cara a futuro proponemos una intervención que
discrimine entre los dos grupos de repetidores, añadiendo acciones más específicas para cada uno de
ellos. Para los que lo intentaron en su primera vez, el
objetivo es rentabilizar lo que hicieron para que puedan
dedicar el tiempo a aquello que les queda por aprender
y no tengan que empezar desde cero. Se propone una
actividad de síntesis inicial [14], convalidar las activi-
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dades ya superadas y publicar desde el inicio el resto
de actividades para que puedan continuar desde allí. En
cambio, para los que habían abandonado en el semestre
previo, es clave lograr que sigan el ritmo en las primeras actividades [9]. Se propone intensificar el acompañamiento durante las dos primeras semanas, incluyendo una actividad síncrona de refuerzo.
A nivel metodológico es importante incluir la encuesta en el diseño instruccional y vincularla a alguna de las actividades obligatorias para forzar el hecho
de que todos los estudiantes reflexionen sobre su experiencia en el primer semestre y tengan claro cuál es
su punto de partida cuando repiten la asignatura y qué
dificultades tuvieron. Además, se puede profundizar
en los resultados de la encuesta, realizando entrevistas
semi-estructuradas a algunos estudiantes para conocer
con más detalle las dificultades que tuvieron.
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project, this proposal promotes a deep integration of all
the teaching and evaluation activities of the Software
Design and Software Paradigms subjects, which are
taught in the same academic period. The former
focuses on the study of design patterns, while the latter
introduces the Acceptance Test Driven Development
paradigm (ATDD), which fosters designs that progress
in parallel to the specification of functional needs
through executable acceptance tests. The tests provide
both a guide in the use of good design practices, and
an objective measure of progress. Besides, a method is
proposed to quantify the progress in the training of
students from the measurement of the differences
between pre and post versions of a questionnaire. The
results reflected a positive assessment of the realism of
the project, its motivating capacity and the freedom to
choose technologies. Notable increases were found in
the use of third-party APIs, in test-driven development
methods, in creating acceptance tests, and in the use of
design patterns. Finally, among the students who
presented the project in the first call, the percentage of
grades higher than 9 points increased.

Resumen
Este trabajo presenta una acción de coordinación entre
dos asignaturas de un Grado en Ingeniería Informática,
concebida para recrear un escenario realista de
desarrollo ágil de un proyecto de software dirigido por
pruebas de aceptación y diseño evolutivo. A diferencia
de una experiencia anterior, que se limitaba a un
proyecto conjunto, esta propuesta promueve una
integración profunda de todas las actividades docentes
y de evaluación de las asignaturas Diseño de Software
y Paradigmas de Software, las cuales se imparten en
un mismo período lectivo. La primera está orientada al
estudio de patrones de diseño, mientras que la segunda
introduce el paradigma Desarrollo Dirigido por
Pruebas de Aceptación (ATDD), el cual promueve
diseños que progresan en paralelo a la especificación
de requisitos funcionales mediante pruebas de
aceptación ejecutables. Las pruebas sirven tanto de
guía en el uso de buenas prácticas de diseño, como de
medida objetiva de progreso. Además, se propone un
método para cuantificar el progreso en la formación
del alumnado a partir de la medición de las diferencias
entre versiones pre y post de un cuestionario. Los
resultados reflejaron una valoración positiva del
realismo del proyecto, de su capacidad motivadora y
de la libertad para elegir tecnologías. Se obtuvieron
incrementos notables en el uso de API de terceros, en
métodos de desarrollo guiados por prueba, en la
creación de pruebas de aceptación y en el uso de
patrones de diseño. Finalmente, entre el alumnado que
presentó el proyecto en primera convocatoria, creció el
porcentaje de notas superiores a 9 puntos.

Palabras clave
Coordinación de asignaturas, aprendizaje basado en
proyectos, evaluación compartida, diseño y desarrollo
ágil, desarrollo dirigido por pruebas de aceptación.

1. Introducción
Un plan de estudio convencional consta de
asignaturas que cubren vistas parciales y sesgadas de
una misma disciplina, en las que conocimientos y
competencias suelen tratarse de forma desconectada.
El resultado tiende a ser un mosaico de ámbitos
inconexos, realidad que ha sido acreditada en diversos
estudios [8,9]. La mayoría de los grados, en una suerte
de realismo mágico, asumen que esta incoherencia
sistémica puede resolverse a través de una práctica en
empresa o de un trabajo de fin de grado, ejercicios
concebidos como acciones vertebradoras en las que se

Abstract
This work presents a coordination action between two
subjects of a Degree in Computer Engineering,
conceived to recreate a realistic scenario of agile
development of a software project driven by
acceptance tests and evolutionary design. Unlike a
previous experience, which was limited to a joint
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pretende que el alumnado sea capaz de transformar,
por sí mismo, un mosaico en un sistema armónico.
La coordinación entre asignaturas, en particular, el
desarrollo de proyectos compartidos, se ha convertido
en una estrategia paliativa muy efectiva. Este trabajo
presenta una iniciativa de coordinación profunda entre
las asignaturas Diseño de Software (DS) y Paradigmas
de Software (PS) del itinerario de Ingeniería de
Software del Grado en Ingeniería Informática de la
Universitat Jaume I, las cuales se imparten en el primer
cuatrimestre del cuarto curso. La primera tiene por
objeto de estudio los patrones de diseño, mientras que
la segunda introduce el paradigma Desarrollo Dirigido
por Pruebas de Aceptación (ATDD, de Acceptance
Test Driven Development) [7]. La propuesta está
motivada por el rol del diseño en la metodología
ATDD, la cual promueve soluciones que progresan en
paralelo a las necesidades funcionales especificadas
mediante pruebas de aceptación ejecutables.
El potencial formativo de combinar ATDD y diseño
evolutivo es excepcional. ATDD plantea el desarrollo
temprano de pruebas de aceptación como producto del
análisis de las necesidades de usuarios, antes incluso
de diseñar el código que se quiere validar. Este es el
punto de partida de una dinámica de "diseño bajo
demanda" que da respuesta a las necesidades de los
usuarios representadas formalmente como pruebas de
aceptación. Esta filosofía de desarrollo ágil fomenta,
por un lado, una comprensión profunda del producto
que se quiere construir, y por otro, una arquitectura de
software desacoplada.
Este trabajo es el resultado de la consolidación de
una experiencia de coordinación presentada en las
JENUI 2021 [5]. Aquel primer esfuerzo se limitó a un
proyecto común de desarrollo de software, pues la
evaluación de ambas asignaturas se mantuvo en dos
itinerarios independientes de hitos y entregas, y no
existió coordinación entre el resto de las actividades
docentes. En esta segunda edición, las actividades de
ambas asignaturas se organizaron en un calendario
común, tal que cada una contribuyese oportunamente
al desarrollo del proyecto, se definió un único sistema
de evaluación, y se atendieron deficiencias detectadas
en el curso anterior, entre ellas, la distribución de los
hitos del proyecto durante el semestre. Esta nueva
experiencia también incluye un método para medir el
progreso en la formación a partir de las diferencias
entre versiones pre y post de un cuestionario.
El resto del manuscrito se organiza como sigue: la
sección 2 hace referencia a trabajos relacionados, la
sección 3 presenta el contexto que motivó la acción de
coordinación, la sección 4 describe la experiencia
docente, la cual es evaluada en la sección 5 a través de
sendos cuestionarios respondidos por los estudiantes
en los que valoran la formación adquirida y su
experiencia en el desarrollo del proyecto conjunto.
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Finalmente, la sección 6 ofrece un resumen y
conclusiones del trabajo.

2. Trabajos relacionados
El desarrollo de un proyecto común se ha convertido
en un método habitual de coordinación de asignaturas.
Por ejemplo, en [9] se describe una experiencia de
coordinación de siete asignaturas del cuarto curso de
un Grado en Ingeniería Multimedia mediante el
desarrollo de un proyecto común. Las asignaturas se
distribuyen a lo largo de todo el curso, por lo que el
proyecto evoluciona según la formación que aporta
cada una. La evaluación, sin embargo, resulta
inevitablemente compleja, al incluir la nota de cada
asignatura una parte común y una parte específica.
Además, por el alcance de la acción, suspender el
proyecto no implica suspender las siete asignaturas.
No hay referencias a una coordinación fina entre otras
actividades docentes. En el caso de grados con
asignaturas cuatrimestrales estancas, que deben
asignar notas sobre objetivos formativos parciales, una
iniciativa de coordinación de siete asignaturas a lo
largo de un curso supone un reto mayúsculo en el que
la rigidez del sistema podría limitar notablemente las
sinergias de la coordinación.
Otra experiencia interesante de proyecto común a
varias asignaturas es presentada en [8], trabajo en el
que se describe la coordinación de tres asignaturas de
la intensificación en Ingeniería del Software de un
Grado en Ingeniería Informática. Como explican sus
autores, se trató de una integración parcial que sólo
incluyó actividades prácticas para el desarrollo del
proyecto común, manteniendo gestión y sistemas de
evaluación independientes. En [3] se realizó una
aproximación más novedosa a la coordinación a través
de un proyecto común: estudiantes de tres asignaturas
de segundo, tercer y cuarto cursos de un Grado de
Ingeniería Informática desempeñaron los roles de
desarrollador, diseñador y director de un mismo
proyecto. Dada la naturaleza de la coordinación, la
evaluación se realizó en cada asignatura por separado.
Una experiencia más cercana a la que se presenta en
este trabajo fue documentada en [4]. Tres asignaturas
de la intensificación en Ingeniería de Software de un
Grado en Ingeniería Informática se coordinan a través
de un proyecto común considerando la coincidencia
temporal y de alumnado matriculado. Se planteó un
caso realista aprovechando la sinergia entre las
asignaturas. Sin embargo, aunque se armonizaron las
guías docentes, cada asignatura evaluó por separado
una perspectiva distinta del proyecto. Otras propuestas
similares pueden encontrarse en [1,2].
Los trabajos revisados coinciden en los beneficios
de un proyecto transversal a varias asignaturas, el cual
permite al alumnado adquirir conciencia del carácter
multidisciplinar de una formación libre de fronteras
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artificiales, experimentar escenarios de aplicación más
realistas y motivadores, evitar actividades redundantes
en proyectos desarrollados en paralelo, y dedicar más
tiempo a resolver retos tecnológicos y a entrenar
competencias esenciales.
Un aspecto particularmente relevante en una acción
de coordinación es la evaluación. Del análisis anterior
sobre experiencias de proyectos compartidos puede
concluirse que, tras integrar objetivos, metodologías y
herramientas, es poco frecuente la convergencia de los
sistemas de evaluación en un único itinerario con hitos,
entregas, criterios y nota compartida. Cuando las
asignaturas no coinciden en un mismo período lectivo,
las trabas administrativas convierten cualquier intento
de una evaluación unificada en un ejercicio quimérico.
Sin embargo, cuando se coordinan asignaturas que
cubren fases de un mismo proceso, y que comparten
período lectivo y alumnado, entendemos que un
itinerario único de evaluación contribuye de forma
notable a reforzar el espíritu integrador de la acción.
A diferencia de los trabajos relacionados revisados,
el presente esfuerzo de coordinación comporta una
alineación estrecha de todas las actividades de teoría y
seminario con las necesidades del proyecto, y un
sistema de evaluación unificado que incluye un
itinerario único de objetivos, entregas y fechas.

3. Contexto
La propuesta docente que aquí se presenta tiene
lugar en el seno de dos asignaturas impartidas en el
cuarto curso del Grado en Ingeniería Informática de la
Universitat Jaume I (UJI), las cuales coinciden en un
mismo cuatrimestre. Este trabajo describe la segunda
edición de una acción de coordinación centrada en un
proyecto conjunto [5], en la cual se detectaron ciertas
limitaciones que se detallan a continuación.
La primera edición surge a raíz de un problema
identificado en la carga de trabajo del alumnado
matriculado en ambas asignaturas, las cuales seguían
una planificación docente muy similar en la que las
últimas clases se dedicaban al desarrollo de un
proyecto de software. La asignatura DS planteaba el
desarrollo de un proyecto compuesto por varias
aplicaciones, en las que se debían identificar
oportunidades para integrar e implementar patrones de
diseño, así como aplicar buenos principios de diseño
de interfaces de usuario. Por otro lado, el proyecto de
la asignatura PS –con un tamaño y complejidad
similares– pedía al alumnado implementar un proyecto
siguiendo la metodología ATDD, así como hacer uso
de mocks (dobles de prueba) para reemplazar las
dependencias externas (p. ej., servicios externos o
BBDD), y configurar su comportamiento con el fin de
simular diferentes escenarios mediante pruebas de
integración (p. ej., pérdida de conexión o límites de uso
alcanzados). Cabe destacar que el desarrollo guiado

por pruebas (ATDD) tenía el efecto secundario de
forzar la implementación gradual de un diseño flexible
en el software. Por ello y más, algunas competencias
de ambas asignaturas se terminaban solapando. En [5]
se describe más detalladamente el método ATDD, así
como las competencias ágiles involucradas en las que
se entrenan los alumnos de forma intensiva.
Ante esta tesitura –tener que abordar dos proyectos
grandes, de características similares, en el mismo
cuatrimestre– el alumnado terminaba priorizando uno
de ellos sobre el otro. A esto hay que sumar el hecho
de que al tratarse de proyectos similares, algunas
actividades transversales –que no son competencia
directa de ninguna de las dos asignaturas– debían
hacerse por duplicado, como la extracción de historias
de usuario a partir de los requisitos proporcionados.
Por último, la falta de comunicación entre el
profesorado impedía explotar en profundidad las
sinergias naturales en los temarios, más allá de su
manifestación espontánea como efecto secundario (p.
ej., la implementación de un buen diseño gracias a la
existencia de pruebas tempranas). En general, los
proyectos de PS se entregaban con una lógica muy
probada pero escasos en funcionalidad, mientras que
los proyectos de DS presentaban una funcionalidad
muy completa, pero estaban poco probados.
La primera edición de esta propuesta [5] abordó
los problemas más acuciantes, a través de un proyecto
común definido desde la perspectiva conjunta de
ambas asignaturas. Encuestas realizadas a posteriori
reflejaron que el alumnado agradeció enormemente
poder centrar sus esfuerzos en un único proyecto, al
mismo tiempo que experimentaron sinergias entre
ambas asignaturas. Como resultado, se entregaron
proyectos con muy alta calidad funcional y estructural.
No obstante, hubo aspectos mejorables:
● Inicio tardío. La planificación de ambas
asignaturas priorizaba las clases teóricas y los
seminarios frente a las clases de laboratorio
dedicadas al proyecto, que se concentraban al
final del cuatrimestre. Esto propiciaba un
ambiente de agobio y urgencia en el alumnado, al
no disponer del enunciado del proyecto ni de
clases dedicadas exclusivamente al proyecto con
suficiente antelación. En el caso de la asignatura
DS, las clases de laboratorio comenzaban antes,
pero las primeras sesiones se dedicaban a resolver
ejercicios independientes del proyecto.
● Desconexión entre teoría y práctica. En ambas
asignaturas, los ejemplos presentados en las
clases de teoría y los seminarios no guardaban
relación directa con lo que posteriormente el
alumnado tenía que realizar en el proyecto. Junto
con un inicio tardío, hacía que el alumnado
tuviera que refrescar conocimientos relacionados
en cada clase de prácticas, al no haber visto una
aplicación directa.
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● Actividades secundarias con alto impacto. Aún
con la reducción de actividades redundantes,
propiciada por la realización de un único
proyecto, todavía quedaban muchas actividades
que no tenían una relación directa con las
competencias de ninguna de las dos asignaturas
(p. ej. la escritura de historias de usuario de los
requisitos comunes del proyecto), pero que
consumían gran parte del tiempo. Su impacto
llegaba a ser de aproximadamente la tercera parte
de la dedicación del alumnado al proyecto.
● Sistemas de evaluación separados. Aunque en la
primera edición ya se llevó a cabo una defensa de
los proyectos ante un jurado compuesto por el
profesorado de ambas asignaturas, la calificación
final se llevó a cabo de manera independiente,
siguiendo criterios propios de cada asignatura. Es
decir, un mismo proyecto podía tener notas
distintas en ambas asignaturas. Además, el peso
que otorgaba el proyecto con respecto a la nota
final era muy dispar de una asignatura a otra.
Esta nueva edición de la propuesta de coordinación
docente ha unificado el sistema de evaluación del
proyecto, y ha establecido una mejor alineación entre
las actividades docentes de ambas asignaturas. Esta
segunda experiencia ha contado con 28 alumnos
matriculados en ambas asignaturas, más otros dos que
sólo matricularon en DS. La explicación sobre criterios
de evaluación aplicados en ambos casos se aborda en
la siguiente sección.

4. Metodología de la coordinación
docente y evaluación
Sin llegar al ambicioso planteamiento personal de
David López sobre lo que debería ser un futuro plan de
estudios para un Grado de Ingeniería Informática [6],
nuestros objetivos de coordinación docente de las dos
asignaturas aglutinan muchas de sus reflexiones a una
escala mucho menor, como si fuera un experimento
sandbox, pero que nos permiten extraer conclusiones
interesantes para su aplicación a una escala de curso
entero o incluso del grado completo.
Para López, la estructura nuclear que da forma a su
visión de estudios de grado se asienta
indiscutiblemente en la idea de proyectos anuales de
diversa índole que integran competencias diversas
pero complementarias, rompiendo de lleno con la
estructura prefijada de asignaturas estancas, tanto en
su planificación docente como en su evaluación. Su
visión enfatiza el trabajo en equipos colaborativos, el
cual resulta de vital importancia para la adquisición de
competencias transversales tan demandadas o más que
las competencias técnicas por el mundo empresarial,
para el desarrollo de proyectos que recrean situaciones
o problemáticas reales. Durante la ejecución de los
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proyectos anuales, prosigue López, se intercalan
seminarios específicos de corta duración donde los
estudiantes adquieren los fundamentos teóricos,
técnicas y conocimientos necesarios para afrontar
progresivamente los retos planteados en los proyectos.
Es decir, al inicio de los proyectos, reinaría la
incertidumbre, ya que los estudiantes perciben que no
están lo suficientemente preparados para llevar a cabo
con éxito los proyectos planteados; tal cual sucede en
los proyectos reales, argumenta López, lo que supone
una excelente preparación formativa para lo que
nuestros egresados se van a encontrar en el mundo
laboral. Sin embargo, la incertidumbre inicial del
alumnado se mitiga con dos acciones fundamentales.
Primero, la inclusión de seminarios, como se ha
comentado antes, para proporcionar la base teórica
necesaria durante la ejecución del proyecto. No se trata
de contenido teórico dictado íntegramente antes de
empezar los proyectos, sino de un proceso diseñado
estratégicamente para aportar la formación que
necesitan los estudiantes en cada fase del proyecto.
Como segunda acción, cada proyecto debería estar
tutorizado por varios profesores, para cubrir la
diversidad de competencias formativas involucradas.
El gran avance de esta propuesta con respecto a la
experiencia previa de coordinación [5] es el rol
dominante del proyecto común a las dos asignaturas.
No se trata de una actividad compartida más, sino que
forma la estructura troncal sobre la que se diseñan y
planifican las demás actividades de ambas asignaturas.
Al igual que los proyectos anuales en el modelo ideal
para los estudios de grado [6], el proyecto de prácticas
planteado es el hilo conductor de la coordinación. Se
anuncia al principio del cuatrimestre, se diseñan
seminarios específicos para proporcionar los
contenidos teórico-prácticos pertinentes a medida que
los grupos de estudiantes avanzan en la consecución de
los hitos del proyecto, las sesiones de laboratorio de
ambas asignaturas se dedican al proyecto común, cada
equipo está tutorizado de principio a fin por dos
profesores, uno por asignatura, para cubrir las diversas
competencias por igual y, finalmente, cada grupo
expone oralmente los resultados a todo el profesorado,
obteniendo una única calificación del proyecto.
En consecuencia, el objetivo de coordinación que
perseguimos es ambicioso e integrador, mucho más
cercano a la visión de López, yendo más allá de los
trabajos de coordinación de asignaturas revisados en la
sección “Trabajos relacionados”. Nos referimos a la
evaluación unificada de las prácticas y del proyecto a
través de un itinerario, un conjunto de hitos y un
baremo únicos, y a la definición de un calendario
común que alinea las actividades de teoría y
seminarios de ambas asignaturas con las necesidades
del proyecto compartido. La evaluación unificada
permite al alumnado gestionar mejor su tiempo, y
ofrece una visión más integrada y realista del
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desarrollo de software. Además, el calendario común
garantiza una mayor coherencia entre la adquisición y
la aplicación de contenidos y competencias. A
continuación, se desgranan los aspectos claves de la
coordinación docente y de la evaluación.

4.1. Coordinación docente
En la fase de definición del proyecto común
participa todo el profesorado de ambas asignaturas, ya
sea de prácticas o de teoría. Se trata de especificar las
competencias básicas y avanzadas que todo proyecto
debe cumplir, así como los criterios de evaluación y
los hitos temporales de las entregas intermedias.
Desde el punto de vista del contenido, se propone un
proyecto realista que se nutre de datos reales, ya sea de
fuentes de datos externas, portales de datos abiertos o
servicios públicos consultables vía API, con el
objetivo de evitar proyectos simulados con datos
sintéticos que minan la motivación de los estudiantes.
Así, el alumnado lidia con el alto grado de
inconsistencia y complejidad que conllevan los datos
reales, que da lugar a una multitud de decisiones de
diseño que se deberán adoptar a medida que se
confronta con el modelado y procesamiento de datos
reales; como resultado, se fomenta el diseño evolutivo
en el desarrollo del proyecto.
Una vez trazado el proyecto, se constituyen, definen
y planifican temporalmente los seminarios específicos
para el apoyo del proyecto: (a) un seminario común a
ambas asignaturas que refleja competencias comunes;
(b) una serie de seminarios específicos a lo largo del
cuatrimestre que abordan las competencias propias de
cada asignatura, pero alineados con los objetivos del
proyecto común; y (c) un seminario final orientado a
trabajar la comunicación oral del alumnado en aras de
la defensa del proyecto.
Las sesiones de prácticas de ambas asignaturas se
planifican como espacio común para el desarrollo del
proyecto por grupos. Semanalmente, los grupos de
estudiantes asisten a dos sesiones de prácticas, una por
asignatura, con profesorado distinto por sesión, pero
con libertad para trabajar cualquier parte del proyecto
en cada una de las sesiones. Cabe destacar que el perfil
docente del profesorado de cada asignatura difiere
pero, en conjunto, ofrece la complementariedad
necesaria para cubrir las necesidades del proyecto
común. Por un lado, análisis de escenarios de
uso/prueba, aspectos metodológicos y de diseño de
pruebas, y tecnologías para la automatización de
pruebas. Por el otro, patrones de arquitectura,
principios y patrones de diseño. De este modo, las
sesiones de prácticas no se conciben como una forma
de ahondar en problemas o tareas específicas de cada
asignatura, sino como seguimiento y tutorización
continua del proyecto por parte del profesorado. Esta
labor, sin lugar a dudas, implica una coordinación del
profesorado responsable de las sesiones de práctica

intensa y continua para evitar incoherencias en la
atención a cuestiones formuladas por el alumnado.
Obviamente, este tipo de coordinación no está exenta
de riesgo, porque alcanzar un consenso pleno entre el
profesorado en todos los aspectos formativos del
proyecto es francamente improbable. Sin embargo,
otra vez, estas pequeñas incoherencias o fricciones
ofrecen oportunidades para el aprendizaje por parte de
todos, tanto del alumnado como del profesorado, ya
que recrea fielmente un ambiente de trabajo real donde
confluyen diversas opiniones y puntos de vista sobre
un mismo tema que, aunque no siempre coinciden,
contribuyen a enriquecer la experiencia.

4.2. Sistema de evaluación
El mayor avance en la acción de coordinación en el
curso 2021/2022 se centra en el sistema de evaluación
del proyecto común. De ser totalmente independiente
en la edición pasada, el sistema de evaluación se ha
unificado en términos de un único baremo a partir de
criterios multidisciplinares, un único itinerario de hitos
y entregas, y una sesión conjunta de presentación de
los proyectos para todos los profesores de ambas
asignaturas. Aunque el proyecto común contiene
competencias de ambas asignaturas, la evaluación
unificada prima la coherencia del proyecto final frente
a las competencias individuales, siempre que el
alumno alcance un mínimo requerido para las
competencias involucradas. Es decir, priorizamos la
armonía de competencias de ambas asignaturas para la
consecución de los objetivos comunes.
De cara al alumnado, los beneficios son múltiples:
(a) un único itinerario tiene efectos positivos en la
planificación del tiempo; (b) objetivos únicos
favorecen la concentración, evitando la dispersión y la
sensación de agobio; (c) mayor simplicidad y
transparencia, al disponer de una única “vara de
medir” que evita redundancias e integra criterios de
evaluación de las competencias formativas de ambas
asignaturas, y de competencias transversales como la
comunicación oral y escrita y la capacidad de síntesis;
y (d) refuerzo de la confianza y compromiso con el
proyecto, al percibir un alto grado de coordinación y
coherencia.
Como resultado, el alumnado recibe una única nota
global del proyecto, aplicable a ambas asignaturas.
Este simple hecho implica dos avances notables. Por
un lado, la comunicación y deliberación entre el
profesorado para consensuar la nota final por proyecto
es mucho más rica, holística, equilibrada e incluso
justa; lo que no ven dos ojos, lo ven seis. Por otro lado,
desaparecen problemas derivados de tener dos notas
separadas, entre ellos, ambigüedad, sesgos, y
malentendidos por parte del alumnado.
Todo lo anterior cobra mayor importancia si se
comparte enteramente el alumnado entre ambas
asignaturas. Durante el periodo de matrícula, se
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promueve la formación de un grupo homogéneo para
ambas asignaturas. Como este escenario ideal no
siempre es posible, aquellos alumnos matriculados de
una única asignatura son evaluados únicamente de las
competencias de una asignatura, sin que se pueda
guardar la calificación para un curso posterior.

5. Resultados
La evaluación de la acción de coordinación consta
de tres áreas de análisis. La primera consiste en una
propuesta de medición del incremento de aprendizaje
a partir de las diferencias entre la versión pre y post de
una encuesta de logros del proyecto. La segunda
resume resultados de una encuesta de valoración de la
experiencia del alumnado que entregó el proyecto en
primera convocatoria. La tercera compara las
distribuciones de notas de los proyectos presentados en
primera convocatoria de los cursos 2019-2020 (sin
integración docente), 2020-2021 (integración parcial)
y 2021-2022 (integración profunda).

5.1. Medición del incremento en la
formación del alumnado
La Figura 1 muestra los incrementos de aprendizaje
medidos a partir de las diferencias entre las respuestas
del alumnado a una misma encuesta presentada antes
y después de realizar el proyecto de prácticas. En ella
se preguntaba por el grado de conocimiento percibido
de diferentes técnicas o herramientas que podrían
llegar a emplear en el proyecto. Los incrementos
porcentuales se calcularon como las diferencias entre
la segunda y la primera encuesta, normalizadas por el
valor máximo de las preguntas.
Estas diferencias muestran incrementos muy
notables de hasta el 40% en el uso de API de terceros,
diseños guiados por pruebas (TDD/ATTD), uso de
formatos de intercambio (JSON/XML), definición de
pruebas de aceptación, empleo de servicios serverless
(Firebase/AWS Amplify) e implementación de
patrones de diseño. Estos resultados sugieren la
adquisición de competencias básicas de ambas
asignaturas (patrones de diseño y pruebas) y, como
efecto colateral, el aprendizaje de tecnologías tanto
emergentes (servicios serverless) como ya asentadas
(API, formatos de intercambio). Destacan también
incrementos significativos, de entre un 10% y 15%, en
el desarrollo móvil nativo (Android/iOS), definición
de historias de usuario, desarrollo web moderno
(React/Angular/Vue), desarrollo de servicios web
(REST/gRPC), manejo del control de versiones
(Git/Mercurial) y la aplicación de los principios
SOLID. Por último, quedan relegadas a un segundo
término (incremento menores del 10%) el empleo de
metodologías Scrum/Kanban, desarrollo móvil híbrido
(React Native/Ionic/Flutter) y el despliegue de
servicios en la nube (GCP/AWS/Azure).

Figura 1: Incrementos de formación reportados por el
alumnado en diferentes técnicas / herramientas
empleadas durante el desarrollo del proyecto.
El notable incremento de aprendizaje en ciertas
tecnologías (servicios serverless, desarrollo móvil
nativo y desarrollo web moderno) en relación a otras
involucradas (despliegue en la nube y desarrollo móvil
híbrido) se explica porque las primeras tuvieron una
mayor presencia en los proyectos presentados. Es
destacable el bajo incremento en la aplicación de
metodologías ágiles (Scrum / Kanban), que podrá
achacarse a su desconocimiento (se tratan en otra
asignatura del siguiente cuatrimestre).

5.2. Evaluación de la experiencia
Junto a la presentación de los proyectos en primera
convocatoria, el alumnado respondió a una encuesta de
valoración de la experiencia idéntica a la de la primera
edición de esta acción [5], lo cual permite una
comparación directa con los resultados de 2020-2021.
Esta encuesta consta de tres secciones dedicadas a
valorar el perfil formativo global del proyecto
conjunto, la experiencia en el ámbito del diseño y la
experiencia en la aplicación del método ATDD. La
encuesta persigue promover una reflexión sobre los
objetivos de aprendizaje e identificar áreas de mejora.
La Figura 2 ilustra los resultados de la encuesta. Las
barras muestran las puntuaciones medias por ítems
individuales según secciones: perfil formativo del
proyecto en verde, experiencias en diseño en azul y
experiencias en ATDD en naranja. Además, se ha
añadido en gris la serie de puntuaciones medias
obtenida en el curso 2020-2021. La información
detallada de los 23 ítems y su distribución por
secciones puede consultarse en [5]; debido a su
extensión, se optó por no reproducirlas aquí.
También se calcularon puntuaciones medias por
sección, las cuales resultaron ligeramente inferiores a
las obtenidas en la experiencia anterior: la valoración
del perfil formativo del proyecto bajó de 4,70 a 4,66;
la valoración de las experiencias en diseño, de 4,18 a
3,87; mientras que la valoración de experiencias en
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ATDD, de 4,20 a 4,04. Una primera interpretación
sugiere que los estudiantes perciben valor en la
coordinación. Además, al tratarse de la segunda
edición, se confirma un patrón de buena valoración en
las tres áreas que, sin duda, debería examinarse
cuidadosamente con el fin de descubrir deficiencias.

puntuación media

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

cuestiones encuesta

Figura 2: Puntuación media por cuestiones. Los
colores representan las tres secciones. En gris, la serie
de medias del curso 2020-2021.

esfuerzos a la creación de oportunidades que permitan
experimentar buenas prácticas en la creación de
diseños desacoplados, como las recogidas en los ítems
comprendidos entre el 6 y el 15 (técnicas de diseño).
Finalmente, la nota media de la tercera sección de la
encuesta muestra la buena acogida del método ATDD
y la percepción de sus beneficios potenciales, aunque
deberán atenderse las puntuaciones bajas de los ítems
17 y 19 (valor implementar pruebas antes del código),
quizás con acciones formativas en clases de teoría.
La encuesta también incluía un apartado para que el
alumnado incluyera libremente sus experiencias. Entre
los comentarios positivos hubo coincidencia en el
realismo de la propuesta técnica, en la coherencia del
planteamiento metodológico, en la libertad para tomar
decisiones sobre el diseño, herramientas y tecnologías,
y en una alta motivación que se tradujo en muchas
horas de dedicación y una sensación de aprendizaje y
disfrute notable. A diferencia de la primera edición,
prácticamente no hubo comentarios en relación a la
distribución temporal del proyecto.

5.3. Distribuciones de notas de proyecto
Al margen de los valores medios, se observó que los
resultados por ítem son ligeramente inferiores a los de
la primera edición. Existen factores que podrían
explicar estas diferencias. Primero, aunque mantiene
una complejidad similar a la del curso anterior, se trata
de un proyecto diferente. Segundo, el número de
alumnos del curso actual que entregaron el proyecto en
primera convocatoria (19) es mucho mayor que el del
curso anterior (12), lo cual acarrea mayor diversidad.
En particular, se ha observado una relación directa
entre el compromiso de los alumnos y las puntuaciones
por ítems, contrastada mediante correlaciones entre las
puntuaciones de cada ítem y la nota del proyecto, y
entre la puntuación media por alumno (sobre todos los
ítems) y la nota del proyecto. A diferencia del curso
anterior, donde no se encontraron correlaciones
significativas, en el análisis del curso actual se han
identificado 4 escenarios relevantes considerando un
nivel de significación de 0,05. En particular, los ítems
12 (extender clases) y 13 (diseñar clases dependientes
de abstracciones), con menores valores medios,
mostraron correlaciones con las notas de 0,69
(valor p = 10-3) y 0,78 (valor p = 8x10-5). También se
verificó una correlación significativa (0,52, valor p =
2x10-2) entre las puntuaciones medias por alumno y las
notas de los proyectos, la cual sugiere una relación
causa-efecto entre el esfuerzo invertido y la calidad del
proyecto final.
Merece la pena destacar la elevada puntuación de
los ítems de la primera sección, que parecen indicar un
alto nivel de aceptación de la propuesta de un único
proyecto, y de valoración de su realismo, capacidad
motivadora y de las oportunidades de integración de
tecnologías. Sin embargo, futuras ediciones de esta
acción de coordinación deberán dedicar mayores

Se han estudiado las distribuciones de notas de los
proyectos de primera convocatoria en los tres cursos
académicos. Aunque se comparan notas generadas por
distintos sistemas de evaluación, grupos de alumnos y
proyectos diferentes, creemos que las tendencias
observadas reflejan los beneficios de la coordinación.
La Figura 3 muestra patrones comunes en ambas
asignaturas: el “centro de masa” de las distribuciones
se ha desplazado hacia la derecha (notas más altas) con
cada curso. De los 28 estudiantes que cursaron ambas
asignaturas en el curso 2021/2022, 19 presentaron el
proyecto en la primera convocatoria, seis lo
suspendieron por no cumplir criterios mínimos, y tres
abandonaron. Varios equipos, con altísima
motivación, desarrollaron productos de calidad casi
profesional, mientras otros equipos estuvieron mucho
menos comprometidos con el esfuerzo y el reto que
suponía el proyecto común.

6. Conclusiones
La acción de coordinación presentada entre dos
asignaturas comprende la evaluación unificada de un
proyecto conjunto, coordinación de calendarios y
resuelve deficiencias detectadas previamente. La
experiencia se evalúa mediante dos cuestionarios,
cuyos resultados reflejan que los estudiantes valoran
muy positivamente el realismo del proyecto, su
capacidad motivadora, la libertad de elección de
tecnologías y herramientas. En futuras ediciones, se
intentará diseñar estrategias que guíen al alumnado
durante el desarrollo del proyecto a una aplicación
intensiva de buenas prácticas de diseño.
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[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
Figura 3: Distribución de notas de proyecto en ambas
asignaturas de los tres últimos cursos.
[8]
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Resumen

capitalist-based scientific-technical utilitarianism, all
knowledge that is supposedly incapable of creating
economic wealth is considered useless and rejected
for being an erroneously entitled burden on scientific
progress and for questioning the future benefits of
applied technology. In the humanistic counterpart,
dialogue, debate and reflection on scientific advances
and technology are advocated before applying it in
society. The non-communicating parcelling of scientific, technical, and humanistic disciplines entails a
separation of technological evolution and human
evolution. It is precisely this understanding of humanism as a counterpart by scientists and technologists
that is the problem we are aiming at. The educational
system is part of the substratum that reinforces this
discrimination, thus generating new subjectivities in
students who internalize useful knowledge and discard useless knowledge for not providing them with
money. This paper reflects on the permeable capacity
of institutions and their disciplines as a precursor
substance of both the hunger for knowledge and the
current usefulness of useless knowledge. A review of
the computer science degrees of all the universities of
the Spanish territory is carried out in search of subjects that promote useless knowledge. The results
imply a deep reflection of computer science degrees
beyond the regulations imposed in the European
university framework.

La división de los saberes en útiles e inútiles bombardea incesantemente nuestra sociedad positivista
contemporánea de la ciencia y el conocimiento. En el
utilitarismo científico-técnico de base capitalista
neoliberal todo aquél saber supuestamente incapaz de
crear riqueza económica es considerado inútil y
rechazado, por ser erróneamente considerado lastre en
el avance científico y por poner en duda los beneficios futuros de la tecnología aplicada. En la contraparte humanista se aboga por el diálogo, debate y
reflexión de los avances científicos y de la tecnología
antes de aplicarla en la sociedad. El parcelado no
comunicante de las disciplinas científicas, técnicas y
humanistas conlleva una separación de la evolución
tecnológica y de la evolución humana. Es justamente
esta percepción del humanismo como contraparte por
parte de los científicos y tecnólogos el problema al
que apuntamos. El sistema educativo es parte del
sustrato que refuerza esta discriminación, generándose así nuevas subjetividades en los estudiantes que
interiorizan los saberes útiles y descartan los inútiles
por no proporcionarles dinero. En este trabajo se
reflexiona sobre la capacidad permeable de las instituciones y sus disciplinas como sustancia precursora
tanto del hambre por el saber como de la utilidad
actual de los saberes inútiles. Se realiza una revisión
de los grados de informática de todas las universidades del territorio español en búsqueda de asignaturas
que promuevan los saberes inútiles. Los resultados
implican una reflexión profunda de los grados de
informática más allá de las regulaciones impuestas en
el marco universitario europeo.

Palabras clave
Tecnología, ciencia, humanismo, positivismo, utilitarismo, neoliberalismo, educación, universidad, CTS,
STS.

Abstract

1. Introducción

The division of knowledge into useful and useless
incessantly bombards our contemporary positivist
society of science and knowledge. In the neoliberal

Iniciamos el presente trabajo reflexivo con una sincera descarga de responsabilidad. Pretendemos iniciar el
debate y la reflexión acerca del impacto que tiene el
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humanismo en los grados universitarios tecnológicos.
Nuestro interés es de diálogo constructivo bajo unos
supuestos de olvido de los fundamentos universitarios, profesionalización del contexto educativo y
carencia de perspectiva humanista. Considerando lo
anterior, aportamos un conjunto de datos anonimizados no con voluntad de apuntar a instituciones concretas, sino con voluntad de abordar un problema que
creemos endémico en el sistema educativo.

1.1. El sentido que se perdió: ser y tener
La crisis de sentido [32] (p. 73) tiene un origen histórico en la pérdida de la visión del mundo iniciada
por Aristóteles, saberes recuperados en la universidad
del s. XII. Ser racional significa darse cuenta de
nuestras capacidades para autoengañarnos, crear
ilusiones y autocorregirnos para estar en contacto con
la realidad [32] (p. 74) y [18], algo que se ha perdido
en el transcurso del devenir universitario.
En la Edad Media, las ideas de Tomás de Aquino y
San Agustín, entrelazadas con la visión de Aristóteles,
definían un cosmos vivo lleno de sentido y propósito
para el individuo, un universo racional y espiritual.
Según esta visión, el individuo se autorrealizaba y
autotranscendía mediante el amor a través de la razón
a lo real, a Dios [32] (p. 75-76).
Seguramente la caída de este cosmos vivo y ordenado fue impulsada por la Peste Negra. Esta provocó
movimientos demográficos en toda Europa y escasez
laboral, dando lugar a que los individuos buscasen
formas alternativas de autoabastecerse, aumentando
así el sentimiento de autodeterminación. La visión del
mundo se fue transformando, tanto a través de los
Místicos de Renana como a través de Guillermo de
Ockham, en una negación de la propia voluntad para
dar espacio a la voluntad de Dios, la cual era anterior
a su razón (a su orden) (p. 77-78).
Años más tarde, Martín Lutero, movido por una
autoaversión derivada de la búsqueda de perderse a
uno mismo para dejar espacio a Dios, concluyó que la
salvación debía ser impuesta a voluntad no-racional
de Dios debido a la naturaleza autodestructiva del ser
humano. “La fe y la salvación se convirtieron en
personales más que en empresas colectivas, y la
conciencia y la elección individuales eran más importantes que cualquier institución o tradición.” (p. 78).
La Reforma Protestante de Lutero se expandió por
Europa, donde la sensación de vacío, la aversión
hacia uno mismo y la arbitraria salvación de Dios,
llevaron a los individuos a buscar validación y reconocimiento externos de forma gratuita; “un entrenamiento cultural para el narcisismo” (p. 79).
Mientras Europa se recuperaba de la Peste Negra,
los individuos empezaron a comercializar, ganar
dinero, y alterar su propio estatus. Los problemas del
comercio a larga distancia hicieron necesaria la
mejora de las tecnologías de navegación celestial,
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claro ejemplo de cómo la ciencia y la tecnología,
lejos de ser elementos estancos gobernados por una
especie de geniecillo autárquico, son realidades
inseparables del componente social o humanista que
llevarían a Copérnico, enfrontándose a toda una
cosmogonía heredada, a la conclusión que los cálculos de los cuerpos celestes eran más sencillos poniendo al sol en el centro del universo (p 79-80), a pesar
de la plausible amenaza de ser acusado de herejía.
Las premisas que establecían Copérnico y Galileo,
se enfrentaban directamente con las voluntades de la
Iglesia, cuya resolución fue condenar ciertas proposiciones [34]. Este veto alentó a los científicos de la
época a pensar de distinto e inducir el desarrollo
científico, efecto contrario a la voluntad religiosa.
Max Weber [33] aprecia un desencanto con el
mundo, un afán de trabajo y un aislamiento del mundo espiritual hacia el individuo; una resignificación
del sentido de participación, perspectiva y procedimientos [31] del individuo.
Según Eric Fromm [13], “El centro del nuevo carácter social era el miedo y la sumisión […], el cultivo de […] culpa […] y la disolución de las conexiones humanas de solidaridad […]. Lo ‘sagrado’ en la
religión industrial era el trabajo, la propiedad, el lucro
y el poder, aunque promovió el individualismo y la
libertad dentro de los límites de sus principios generales” (p. 119).
Hacia el siglo XIX, este carácter se transformó en
un “carácter marquetiniano”, en el que se “experimenta a uno mismo como un el vendedor y el bien a
ser vendido”. El ser se convierte en un bien para un
“mercado de personalidad” donde se intercambian
propiedades (p. 120).
Durkheim apunta a una predominancia del individualismo hacia la solidaridad también presente en la
obra de coetáneos suyos como Nietzsche o autores
contemporáneos como Steyerl, que resalta que “Muchos filósofos contemporáneos han señalado que el
momento actual tiene como condición dominante la
falta de fundamentos. No podemos presumir que haya
una base estable sobre la que se sostendrían seguridades metafísicas o mitos políticos fundacionales” [27]
(p. 93).
Se acentúa la creación de una sociedad que, más
que como un cuerpo compacto, se puede comprender
casi como la superposición de una miríada de individualidades yuxtapuestas y débilmente relacionadas en
que la sociedad como tal ha perdido paulatinamente
la mayoría de su poder coercitivo. En palabras de
Touraine, nos abocamos a la “muerte de la definición
del ser humano como ser social, definido por su lugar
en una sociedad que determina sus acciones y comportamientos” [29].
Este tener individualizado, caduco y describible
que predomina en la actualidad (ser mercancía de
venta), contrasta con el ser anterior a la reforma, pues
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el ser humano y su siempre cambiante experiencia
“no se puede describir” [13] (p. 71).

1.2. La profesionalización del ámbito
educativo superior
En su libro “La utilidad de lo inútil” [22] Ordine
repasa las distintas opiniones de filósofos y escritores
sobre la necesidad de seguir promoviendo en escuelas
y universidades el hambre por el saber que no es
inmediatamente práctico y tampoco se monetiza de
forma inmediata. La historia del cultivo de significado y su crisis expuesta en la sección anterior nos
ayuda a entender como hemos llegado a dar más
valor al tener que al ser y como, siguiendo el argumento de Mark Taylor [28], “la secularidad […] es un
fenómeno religioso” (p. XVI).
Las universidades modernas nacieron como organizaciones independientes de matiz religioso alrededor del año 1000 en Bolonia, París y Oxford [8].
Durante la época medieval, la enseñanza, impartida
por monjes [24] (p. 277), tenía como objetivo principal formar sacerdotes más alfabetizados, bajo una
organización gremial. Sin embargo, también atraían
hombres que solo buscaban conocimiento, sin querer
ser sacerdotes [3]. Esto tuvo el efecto de expandir el
enfoque de las universidades, consideradas como
rompedoras del monopolio eclesiástico del conocimiento, a aspectos mundanos, como las matemáticas
y el estudio de la filosofía y las ciencias clásicas [16],
siempre desde una separación de la teología y la
filosofía natural, haciendo un uso de la razón en
ambas [34]. Desde aquí, se pueden establecer algunas
afirmaciones sobre las universidades de ese periodo:
son asociaciones independientes mucho más allá de
los compromisos religiosos; buscan una formación
profesional útil, pero sobre todo el mayor cultivo
intelectual posible; desean conservar y transmitir el
conocimiento; desean avanzar en el conocimiento
mediante la investigación de los textos y la escritura.
Podemos concentrar estos ideales bajo un objetivo
común: la humanización de lo útil. Nos preocupa que
estos ideales iniciales no hayan sido verdaderamente
inmutables a lo largo de la historia de las universidades. En concreto, ¿cómo ha evolucionado el papel de
la universidad desde sus inicios? Es más, ¿qué ha
sucedido con la humanización de lo útil?
Ante estos planteamientos, no podemos dejar de
citar de nuevo a Ordine [22] quien nos (de)muestra
hace ya casi una década que los fundamentos originarios de las universidades han sido abandonados por
un afán utilitarista profesionalizador que se extiende a
todos sus niveles internos de acción: “las universidades […] venden diplomas y grados […] insistiendo
sobre todo en el aspecto profesionalizado […] con la
promesa de obtener trabajos inmediatos y atractivos
ingresos” (p. 79). Hasta el profesor ha sido profesionalizado en un avance burocrático, consiguiendo que
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su fundamento útil en cuanto labrador de conocimiento, en su paso por debajo de la apisonadora utilitarista, se convierta en un bullshit job tal como apunta el
antropólogo Graeber [15], un trabajo inútil con la
desgracia de saberlo: “…una característica muy clara
de un trabajo de mierda: es tan inútil que incluso la
persona que tiene que efectuarlo todos los días es
incapaz de convencerse de que existe una buena
razón para hacerlo.” (p. 18).
Partimos de Ordine en una clara distinción entre
los saberes inútiles y los [supuestamente] útiles. Los
[supuestamente] útiles son aquellos que sirven en
cuanto crean profesionales en una sociedad neoliberal; los inútiles aquellos relativos a la humanización
de lo [supuestamente] útil. Son estos saberes inútiles
un fin en sí mismos más allá de su utilidad, pues
cultivan el espíritu de quien los adquiera [22] (p. 9).
Este utilitarismo se ve reflejado en tanto que “La
lógica del beneficio mina por la base las instituciones
[…] y las disciplinas (humanísticas y científicas)
cuyo valor debería coincidir con el saber en sí, independientemente de producir ganancias o saberes
inmediatos.” (p .9). De esta forma enlazamos con la
exposición de Ordine, donde tener el conocimiento
inmediato le juega un papel traicionero al conocimiento inútil de ser para el desarrollo cultural de las
sociedades. La cultura occidental se ha convertido en
una cultura que valora más lo útil, aquello que genera
dinero —y permite tener— que lo inútil, aquello
fundamental para el desarrollo civil y cultural de la
humanidad —que permite ser. Al mismo objetivo
apunta Bifo [6] cuando se refiere a que “el trabajo, la
productividad, la competencia son considerados los
valores guía a los que todo debe ser sacrificado” (p.
38) que, en términos tecnológicos, resulta en que el
humanismo se considere algo no útil [22], no productivo y, por tanto, se margine en la academia.

1.3. El sentido perdido de la realidad:
ciencia, tecnología y humanidades
Denuncia Arendt [1] en su capítulo “VIII. La conquista del espacio i la estatura del hombre”, un discurso parcelario de la ciencia, tecnología y humanidades: “El simple hecho de que los físicos dividieran
el átomo sin vacilaciones en el mismo momento en
que supieron cómo debían hacerlo, aunque comprendían muy bien las enormes posibilidades destructivas
de esta operación, demuestra que el científico como
científico ni siquiera se preocupa de la supervivencia
de la raza humana sobre la tierra, ni incluso de la del
propio planeta.” (p. 289). La posibilidad tecnológica
no siempre es una oportunidad de uso. Del texto de
Arendt se comprende a la humanidad como ratones
de laboratorio, una visión cientificista nada antropocentrista. Es más, con la conquista del espacio el
planeta Tierra se convierte en el laboratorio en el que
la ciencia claudica como la salvadora de la humani-
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dad. Hemos quedado científicamente iluminados, tal
y como nos revela Husserl en su crítica al positivismo: “La exclusividad con la que en la segunda mitad
de siglo XIX se dejó determinar la visión entera del
mundo del hombre moderno por las ciencias positivas
y se dejó deslumbrar por la 'prosperity' hecha posible
por ellas, significó un desvío indiferente respecto a
las cuestiones realmente decisivas para una humanidad auténtica.” [17].

1.4. Ciencia, Tecnología y Sociedad
(CTS): un giro social
Las conocidas como CTS (STS en inglés, acrónimo de Science, Technology and Society o Science and
Technology Studies) nacen a partir de los años 60 del
siglo XX y suponen el primer esfuerzo serio y sistemático para analizar la ciencia y la tecnología como
fenómenos claves de la sociedad contemporánea en
relación con los ámbitos social, económico, político y
cultural.
Desde este primer momento en que se toma una
primitiva consciencia de la necesidad de poner en tela
de juicio fenómenos que anteriormente, bajo el erróneo concepto de sociología del error, parecían libres
de la mácula de la díscola naturaleza humana como lo
eran la ciencia y la tecnología, ha habido un avance
constante por desmentir dicha injerencia como un
factor exógeno para describirla como una parte inherente de la propia esencia científico-técnica. Así, bajo
el paraguas de lo que se denomina el Programa Fuerte, nacen una serie de teorías como ANT, SCOT o
actor-red que se esfuerzan en demostrar y hacer
notorio que los productos científicos y técnicos han
de ser tratados como cualquier otro producto social
rompiendo una visión determinista heredada del raído
positivismo del siglo XIX.
Así, esta nueva forma de interpretación supone una
nueva cosmovisión en la que el ser humano es responsable de sus actos lejos de determinismos tecnológicos, hecho que abre la puerta a la necesidad de
potenciar una educación de carácter humanista como
complemento formativo a los perfiles científicos en
general y, en un mundo altamente computarizado
como el actual, en los perfiles informáticos en particular. Este estudio, pues, revela una carencia patente
de este complemento imprescindible de carácter tanto
profesional como personal en el proceso de formación de los futuros encargados de la que ya se conoce
como la revolución informática, una realidad que
desde finales del siglo pasado ya está sentando las
bases del desarrollo de la humanidad en las décadas
venideras.

1.5. La legalidad como la nueva ética
Concluimos esta introducción añadiendo a todo lo
anterior que los usos de la tecnología generan desigualdades e injusticias. Caer en la inocencia política
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de que la tecnología es neutral tiene unas implicaciones sociales estremecedoras. Es necesario recordar a
Arendt en cuanto existe un derecho fundamental
moral, “el derecho a tener derechos” [4] (p. 1), quizás
extensible a todas las culturas.
Cabe apuntar que la tecnología, como reflejo de la
sociedad occidental, puede automatizar la falta de
derechos y desajustar la sociedad, tal y como lo
señala Fraser [12] cuando habla de desajustes sociales
en su obra “Sobre la justicia” y de beneficios entre
unas clases (tecnólogos) y otras (usuarios) (p. 40),
probablemente aducido por un consumo egoísta de
los usuarios. De hecho, la sociedad actual está desajustada en términos tecnológicos; es ejemplo de ello
el debate ético en torno a la inteligencia artificial
como reflejo de nuestros sesgos y discriminaciones
sociales constantes.
Desde una perspectiva determinista tecnológica,
desgraciadamente se considera que la legalidad no
puede frenar una evolución tecnológica y se adapta a
tales avances. El giro que ofrece el ámbito CTS, lejos
de caer en un determinismo social, cambia el determinismo tecnológico, donde la tecnología impone su
voluntad de forma autónoma, por una vinculación
intrínseca, equitativa y relacional entre ciencia, tecnología y sociedad como un tejido sin costuras que
devuelve al ser humano una responsabilidad sobre sus
actos que parecía que se le había arrebatado. Sin
embargo, hay actores que usan la legalidad como la
nueva ética, causando unos resultados nefastos,
quizás por el hecho de que en los estudios de grados
de informática se aúna de forma indiscriminada en la
misma asignatura conceptos éticos y jurídicos.
Considerando todo lo anterior, apuntamos a un
grave problema en los estudios de grados informáticos: la necesidad de un humanismo en lo útil, donde
los conocimientos técnicos deben ir en conjunción
con una reflexión social. Debemos enseñar a nuestros
estudiantes ingenieros a llevar gafas de sol ante la
tecnología, pues no es oro todo lo que reluce. Consideramos la perspectiva CTS como aquella que ayuda
a acercar los contenidos acerca de la naturaleza de la
ciencia (NOS), como la filosofía, historia y sociología
de la ciencia. De esta manera, nos permitimos de
ahora en adelante, para facilitar la comprensión del
hilo argumental, nombrar a todos los saberes cómo
útiles, pero discernir-los entre saberes técnicos (científicos y técnicos) y NOS (de perfil social). Sigue este
trabajo una organización de cuatro secciones. Esta
primera sección introduce el estado del arte de la
cuestión relativa al humanismo, tecnología, individuos, saberes útiles y saberes inútiles en educación
superior. Una segunda sección en la que se expone la
metodología de investigación aplicada en el trabajo.
Una tercera sección en la que se muestran los resultados cualitativos-cuantitativos obtenidos de la ejecución metodológica. Una cuarta sección a modo de
discusión y conclusión.
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2. Metodología
Para dar respuesta a la hipótesis de la deshumanización de las universidades desde sus inicios religiosos hasta su actual devenir, realizamos una investigación de diseño metodológico de dos fases.
En una primera fase adoptamos una metodología
documental de enfoque cualitativo a partir de fuentes
de información secundarias relativas a artículos
publicados en las Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI). Se incluyen
aquellos artículos publicados que apunten de alguna
forma u otra a esta problemática. El objetivo de esta
fase no es elaborar una revisión sistemática de la
literatura, pero sí abordar algunas de las conclusiones
derivadas de las publicaciones en las anteriores jornadas de JENUI como fundamento del problema.
En una segunda fase adoptamos una metodología
descriptiva de enfoque cualitativo-cuantitativo a
partir de las fuentes consideradas como cada uno de
los planes de estudios de los Grados de Ingeniería
Informática (GII) de todas las universidades españolas que los imparten. Se incluyen aquellas asignaturas
que aborden total o parcialmente los NOS, de universidades españolas, que consten en un plan de estudio
de grado de informática del curso 2021-2022, y que
su plan docente pueda consultarse en la página web.
El objetivo es proporcionar una vista objetiva de las
universidades que aportan una perspectiva CTS en
sus planes de estudio.

3. Resultados
Los estudios de GII impartidos en universidades
del territorio europeo se enmarcan en el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) y, por consiguiente, sus planes de estudio deben ser diseñados a
partir de competencias profesionales [26], entre ellas:
“capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética” y “tener
responsabilidad y ética profesional”.
Estas dos competencias son fundamentales para
que los egresados sean competentes tanto en saberes
técnicos y NOS. Sin embargo, la competencia en
saberes NOS abraza aspectos más allá de la ética. Es
quizás esta la razón por la que su adopción como
asignatura obligatoria en todos los grados de informática no ha tenido lugar.

3.1. Trabajos JENUI
En este entorno de saberes NOS, ordenados por el
marco EEES, se manifiestan distintos autores donde
unos abordan la manera de hacerlos efectivos, otros
ponen en práctica maneras de hacerlo y otros apuntan
a la necesidad de más esfuerzo en estas materias.
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En el 2004, Basart [2] ya apunta que, entre 53
asignaturas de saberes no técnicos de universidades
públicas, “llama la atención que, siendo la ética una
de las unidades fundamentales […] considerada
anteriormente en el currículum [de Computer Engineering,] tan solo cuatro de las asignaturas aborden
las cuestiones éticas relacionadas con las tecnologías
de la información” (p. 77).
En el 2008 Sánchez et al. [26] definen un conjunto
de competencias, entre ellas sobre ética y sostenibilidad, en el marco de estudios EEES, como “punto de
partida para definir el plan de estudios de Grado de la
Facultat d’Informàtica de Barcelona.” (p. 259). Efectivamente, en el 2014 García et al. [14] publican un
artículo donde describen el gran esfuerzo durante 5
años de aplicar tales competencias de manera transversal, quedando sin resolver cómo perciben los
estudiantes tales cambios en cuestión de utilidad. En
el 2020, Climent et al. [9] exponen, tras una consulta
a estudiantes, que “presentan un importante déficit de
formación en “Principios Deontológicos”” y “Estos
resultados sugieren que queda mucho camino aún por
recorrer, pero ante todo es preciso reforzar con urgencia la importancia que se da a la ética profesional en
la titulación.” (p. 133), puesto que los estudiantes no
perciben estos saberes como útiles en su profesión (p.
139).
En 2016 Vallejo y Zorrilla [30] presentan el debate
como instrumento docente para trabajar la ética
profesional; los resultados son favorables en cuanto a
herramienta para trabajar aspectos éticos, donde
contrasta el poco interés por parte de los alumnos a
continuar el debate fuera del grupo de discusión.
En 2017 Miñano [19] tras la adaptación al EEES,
se propone conocer el nivel de integración de competencias relacionadas con la responsabilidad social, la
sostenibilidad y la ética profesional. En sus resultados
apunta que “el trabajo de este tipo de competencias es
algo puntual o aislado, y solo en algunos casos aparece de forma sistemática y equilibrada a lo largo del
currículum” (p. 11).
Siguiendo con su trazado investigador, en 2018,
Miñano [20] refuerza la necesidad de esta integración
de saberes no técnicos en cuanto docentes universitarios las valoran como imprescindibles, pero que “se
requiere un profesorado comprometido y con conocimientos de humanidades”, apuntando así a la necesidad de un departamento de humanidades que pueda
organizar este conjunto de conocimientos y competencias transversales.
Finalmente, Blanco et al. [7] apuntan en su trabajo
sobre la integración de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en un Grado de Informática, que en estos
grados “la gran mayoría de las asignaturas están
orientadas al desarrollo de las competencias técnicas
y transversales recogidas en sus respectivos planes de
estudio, no resulta fácil encontrar un hueco para

140

Actas de las Jenui, vol. 7. 2022. Ponencias

añadir nuevos objetivos o contenidos” (p. 1), pero que
es posible trabajarlos en asignaturas concretas.
En absoluto desestimamos el gran valor que aportan los autores comentados, sin embargo, su esfuerzo,
tenacidad y valor de hacer públicos sus resultados
ponen en evidencia que abordar la adopción de saberes no técnicos es una cuestión indispensablemente
necesaria, nada fácil de abordar y en la que aún queda
mucho camino por recorrer. Además, si estas acciones
se reducen a experiencias docentes aisladas sin apoyo
institucional de carácter transversal, el recorrido será
lento y tortuoso; como apunta Miñano [19] “el apoyo
institucional es un factor decisivo en la integración de
estas competencias ‘no técnicas’ en la formación de
los/as futuros/as profesionales”.

3.2. Humanidades en grados de
informática de universidades
españolas

sidades españolas no incorporan asignaturas humanistas (AH) en su oferta de grados de informática.
Un 47% (23 de 49) de las universidades públicas
imparten 29 asignaturas (de saberes) humanistas,
significando un promedio de 0,59 asignaturas humanistas y un promedio de 3,19 créditos respecto el total
de universidades públicas (ver Figura 1).
Un 42% (8 de 19) de las universidades privadas
laicas imparten 8 asignaturas humanistas, significando un promedio de 0,42 asignaturas humanistas y un
promedio de 2,21 créditos respecto el total de universidades laicas.
Un 73% (11 de 15) de las universidades privadas
religiosas imparten 21 asignaturas humanistas, significando un promedio de 1,4 asignaturas humanistas
por universidad y un promedio de 6 créditos respecto
el total de universidades religiosas.

Siguiendo la metodología expuesta para esta segunda fase, encontramos 87 universidades españolas,
tanto públicas como privadas. De estas se desestiman
4 en el análisis por no disponer de grados de informática en sus planes de estudio. Resumimos los resultados de la búsqueda en el Cuadro 1 y Figura 1, separando las universidades públicas de las privadas,
dividiendo estas últimas en laicas y religiosas.
Tipo
Pública
Privada
laica
Privada
religiosa
Total

U
49

UcAH
23

UcAH%
47%

AH
29

AH/U
0,59

19

8

42%

8

0,42

15

11

73%

21

1,40

83

42

51%

58

0,70

Cuadro 1. Resumen de las universidades y
asignaturas analizadas.
Del total de universidades analizadas (U), 49 son
públicas, 19 privadas laicas y 15 privadas religiosas,
significando un 59,04%, 22,89% y 18,07% del total
respectivamente. No obstante, para poder dilucidar la
magnitud de la diferencia entre universidades y
asignaturas en consideración a los saberes humanistas, es necesario separar aquellas universidades que
incorporan asignaturas humanistas en su plan de
estudios (UcAH) de las que no.
A partir de estos primeros análisis generales, escindimos aquellas universidades que incorporan asignaturas humanistas en su plan de estudios de las que no.
Encontramos que 42 universidades españolas imparten explícitamente en el grado de informática asignaturas de saberes humanistas, significando estas un
50,6% del total de universidades españolas analizadas. Destacamos que un 49,4% (41 de 83) de univer-

Figura 1: NOS en grados de informática según
créditos obligatorios y opcionales.
Considerando los datos expuestos en el Cuadro 1 y
Figura 1, se extrae que, de las universidades con
asignaturas de saberes humanistas, las públicas ofrecen el 54,25% de créditos, las privadas laicas el
14,56%, y las privadas religiosas el 31,20%.Teniendo
en cuenta que un 59,04% de universidades son públicas, un 22,89% privadas laicas, y un 18,07% privadas
religiosas, la carga de créditos en las universidades
privadas religiosas es mayor proporcionalmente,
quedando las públicas con menor impacto en consideración proporcional.
De todas las universidades que imparten humanidades el promedio de créditos es 6,87, las públicas
tienen un promedio de 6,80 créditos, las privadas
laicas un promedio de 5,25, y las privadas religiosas
un promedio de 8,18 créditos. El promedio de créditos obligatorios es de 76,08%; en detalle, las públicas
imparten (en promedio) un 65,50% de créditos obligatorios, privadas laicas un 85,71%, y privadas religiosas el 90,00%.
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4. Conclusión
En la introducción apuntamos a la deshumanización de los GII en un devenir universitario profesionalizador de corte neoliberal. No es de extrañar que
esta adopción neoliberal, nuevas subjetividades
surgidas de un mundo moderno capitalista y de libre
mercado, sea un constructo de las propias instituciones educativas. Desde el primer currículo de ingeniería informática en 1976 [11], el pensamiento humanista, si así puede llamarse, se reduce a una parte
ínfima del temario de la asignatura de “Organización
y distribución de empresas”, un claro mensaje neoliberal transformador, en el que se remodela la subjetividad de cada alumno de forma que se vean como
emprendedores en sí mismos en un espacio público
ultracompetitivo [10]. Se necesitan profesionales
técnicos pero también con mirada humanista [23].
Tras escudriñar humanismos en las asignaturas del
grado de informática en más de 80 universidades
españolas, concluimos que es probable que las pocas
asignaturas relativas a ética, humanismo o principios
deontológicos en las universidades públicas y privadas laicas no sean suficientes para dotar de herramientas y marcos para ejecutar el día a día en base a
principios éticos. Sin embargo, el estudio está limitado a la información pública sobre los planes de estudio de las universidades, reflejando solo lo disponible
en estas fuentes de datos.
Extraemos del escrutinio que se acostumbra a enlazar ética con legalidad en sus ambas virtudes de
justicia. No obstante, ética y legalidad son dos conceptos que se usan en intereses neoliberales, dando
lugar a la máxima la nueva ética es la legalidad.
Defendemos con una posición firme unos estudiantes de grado de informática reflexivos, antropocéntricos y que procuren que la ciencia y la tecnología sean
reflexionadas en clave social. Incluso diríamos que
necesitamos estudiantes virtuosos en cuanto “el
concepto de virtud está unido a la condición humana”
[21]. Recordamos a Ordine [22] en los estudios como
etapa que profesionaliza: les permite un puesto de
trabajo, unos ingresos, y una aparente libertad positiva [5] que atribuye una sensación (falsa) de poder
más allá de lo económico [25]. No obstante, deberíamos recordarles a los estudiantes la frase de Berlín,
"...la total libertad para los lobos es la muerte de los
corderos...", en el sentido de que deberían plantearse
a qué pocos le están otorgando poder con una posición utilitarista reduccionista de los saberes inútiles...
¿a la sociedad o a las empresas tecnológicas por las
que quieren trabajar? Citamos a Bifo [6] en sus acertadas afirmaciones: “...cuanto más rica, eficiente,
agresiva se hace la clase global que domina las nuevas tecnologías y concentra en sus manos el dominio
de la red mundial, más se expande la masa de los
excluidos.” (p. 38).
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Nos preguntamos cómo crear conciencia al alumnado y si estos tienen suficiente fuerza para no participar en el avance constructo neoliberal del mundo en
el que viven. Proponemos firmemente la introducción
de la visión CTS en los grados de informática para
trabajar conocimientos NOS, una perspectiva vigente
desde los años 60. Un posible abordaje puede ser una
asignatura de fundamentos y un plan de estudios que
integre reflexiones CTS de forma sistémica, mediante
competencias transversales, en todas las asignaturas.
Cerramos el artículo con un oxímoron que consideramos recopilación de todo lo expuesto: Sí a la tecnología profundamente inútil.
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Resumen

1. Introducción

En este trabajo se presenta la experiencia con el uso
de un recurso didáctico particular en un curso universitario de Ética para Ingenieros. El recurso consiste
en un breve relato de ciencia ficción («Dilemas
robóticos») que sirva para estimular las preguntas
sobre qué sea la conciencia moral, siguiendo una
larga tradición de uso de la literatura para la educación ética. El género de la ciencia ficción tiene en
general bastante aceptación entre el público juvenil, y
si son estudiantes de carreras tecnológicas aún más.
En este caso se trata de un relato protagonizado por
un robot dotado de una «mente» artificial, lo que
pretende acercar la temática especialmente a estudiantes de ciencias de la computación. Tras la lectura,
comentario y debate del texto, se observa que los
alumnos han sido capaces de comprender con mayor
hondura algunas nociones éticas fundamentales.

En este trabajo se presenta la experiencia con el
uso de un recurso didáctico particular en un curso
universitario de Ética para Ingenieros. El recurso
consiste en un breve relato de ciencia ficción (Dilemas robóticos) que sirva para estimular las preguntas
sobre qué sea la conciencia moral, siguiendo una
larga tradición de uso de la literatura para la educación ética. El género de la ciencia ficción tiene en
general bastante aceptación entre el público juvenil, y
si son estudiantes de carreras tecnológicas aún
más [2]. En este caso se trata de un relato protagonizado por un robot dotado de una «mente» artificial, lo
que pretende acercar la temática especialmente a
estudiantes de ciencias de la computación.
El curso tiene ya una trayectoria de nueve años, y
el temario y diferentes aspectos de los resultados han
sido presentados anteriormente [5, 6, 7]. Sin embargo,
en estas publicaciones no se analizaba en detalle
ninguno de los recursos didácticos empleados en el
curso y los resultados alcanzados con cada uno de
ellos. El propósito de este artículo es, pues, presentar
uno de estos recursos junto con las observaciones y
reflexiones que ha motivado en los alumnos.
El objetivo principal del curso, tal como hemos
explicado con más detalle en los trabajos citados, se
encierra en la palabra central de su título: Ética para
Ingenieros. Pero no tanto ética específica de la profesión de ingeniero (deontología profesional), sino ante
todo ética explicada a su mentalidad y a partir de sus
propias experiencias. Para la mentalidad del ingeniero, lo real es lo que se puede tocar y medir, el prototipo de pensamiento racional es el razonamiento matemático-deductivo, y los mejores resultados se
obtienen siguiendo procedimientos estándar [5, 6, 7].
Por tanto, resulta prioritario afrontar desde el primer
momento las dificultades que un estudiante de ingeniería tiene para reconocer el valor del pensamiento
específicamente ético y filosófico.
Uno de los mayores peligros en un curso de este
tipo sería reducir la ética a un conjunto de normas de

Abstract
This paper presents the experience with the use of a
particular didactic resource in a university course of
Ethics for Engineers. The resource consists of a short
science fiction story («Robotic Dilemmas») that
serves to stimulate questions about what is moral
conscience, following a long tradition of using literature for ethics education. The science fiction genre is
generally quite popular among young audiences, and
if they are students of technological careers even
more so. In this case it is a story starring a robot with
an artificial «mind», which aims to bring the subject
especially to students of computer science. After
reading, commenting and discussing the text, it can
be observed that the students have been able to understand more deeply some fundamental ethical
notions.
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comportamiento (un código ético) que podrían seguirse de modo mecánico o cuasi-algorítmico, un
«estándar industrial de comportamiento profesional».
Los estudiantes serían perfectamente capaces de
aprender el estándar y el modo correcto de aplicarlo,
pero no habrían dado el salto a la cuestión verdaderamente filosófica, ética y personal: ¿por qué este
estándar y no otro, qué tiene que ver el imperativo
ético conmigo?
La universidad moderna se entiende a sí misma
como cuna y transmisora de la racionalidad. Sin
embargo, esta racionalidad corre el peligro de reducirse a racionalidad científico-técnica, o racionalidad
instrumental, como ha sido denunciado exhaustivamente por diversos autores especialmente a lo largo
del siglo XX. Nuestros estudiantes universitarios –y
nuestros profesores– están muy entrenados en el
ejercicio riguroso de la racionalidad instrumental. Sin
embargo, lo que podemos llamar racionalidad ética o
humanista ha quedado prácticamente marginada en la
enseñanza actual de nuestras universidades, especialmente en las universidades públicas, a pesar de
ciertos signos de recuperación [9]. No ignoramos,
obviamente, las dificultades que encuentra la Ética
para alcanzar un estatus propio de racionalidad. Pero
queremos enfatizar la necesidad de que la reflexión
ética no sea dejada por imposible, como si en este
campo todo fuera cuestión de opinión y preferencia
arbitrarias.
En el resto del artículo presentamos el contexto
general en el que se sitúa el recurso didáctico (2),
algunas consideraciones sobre el tratamiento de los
dilemas en los cursos de ética (3), el propio texto del
cuento (4), algunos fragmentos de comentarios de los
alumnos y alumnas que han cursado la asignatura a lo
largo de los años, seguidos de un breve análisis por
nuestra parte en cada caso (5), discusión general de
los comentarios de los alumnos (6), respuesta que
podemos dar a la pregunta «qué sea la conciencia
moral» (7), y finalizamos recapitulando lecciones
aprendidas y trabajos futuros (8).

2. Estructura general del curso y
lugar que ocupa el recurso
didáctico
Se trata de un curso optativo de 3 créditos impartido en una universidad pública española (Universidad
Carlos III de Madrid), que pueden cursar conjuntamente alumnos de diversos grados en ingeniería. El
curso se imparte de modo presencial, mediante una
sesión semanal a lo largo de todo un cuatrimestre.
Además de las clases presenciales, se trabaja mucho
en un blog específico de la asignatura, en donde el
profesor expone diversos textos que los alumnos
comentan y debaten (estos comentarios forman una
parte importante de su calificación).
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A lo largo del curso se exponen diversos temas para introducir progresivamente a los alumnos en este
proceso de reflexión filosófica [5, 6]: desde qué
significa ser libres y si los seres humanos somos
realmente libres (lo que implica que los comportamientos pueden ser calificados éticamente), hasta la
relación de la ética con la ciencia y la tecnología y sus
diversas formas de racionalidad (que tampoco es
idéntica en las ciencias básicas y en las tecnologías
productivas). En el ecuador del curso abordamos, con
ayuda del cuento presentado, uno de los temas más
difíciles en este recorrido: el juicio moral, la autonomía de la conciencia, y la búsqueda del bien y la
verdad.
El tema se presenta planteando estas preguntas a
los alumnos: ¿Qué es la conciencia moral? ¿En qué se
diferencia de la conciencia psicológica? ¿Tiene la
conciencia individual la última palabra sobre las
cuestiones éticas? ¿Puede equivocarse la conciencia?
¿Tiene sentido plantearse esta última pregunta?
El objetivo de esta unidad didáctica es entender la
diferencia entre conciencia moral (conocimiento del
bien y el mal) y conciencia psicológica (conocimiento
de la propia vida interior). Así mismo, comprender
que la conciencia moral no es órgano de decisión
arbitraria, sino órgano de conocimiento, que debe
«salir de sí misma» para juzgar. Por ser órgano de
conocimiento, puede equivocarse, de ahí la necesidad
de formar la conciencia. Una de las formas de facilitar esta reflexión es a través de la experiencia de los
dilemas éticos, y ahí es donde entra juego el cuento
Dilemas robóticos.

3. El tratamiento de los dilemas en
los cursos de ética
El uso de dilemas éticos está bastante extendido en
los cursos de ética y deontología profesional. Un
dilema ético es el planteamiento de una situación en
la que hay un conflicto de valores entre los resultados
posibles que se pueden obtener como consecuencia
de que el agente actúe de una manera u otra. Uno de
los más famosos es el conocido dilema del tranvía1.
Ciertamente, los dilemas pueden servir para estimular la reflexión ética sobre los bienes y valores en
juego. No obstante, existe también el peligro de
transmitir inadvertidamente la idea de que la ética es
un conjunto de técnicas de resolución de dilemas, y
este peligro es aún mayor para los estudiantes de
ingeniería, que están muy acostumbrados a aprender
técnicas para resolver problemas de todo tipo. A esto
debemos responder que la ética no consiste princi-

1
Se trata de un experimento mental ideado originalmente por
Philippa Foot en 1967 y recogido en [4], en el contexto de su
análisis del problema moral del aborto. Posteriormente fue
analizado en profundidad, entre otros, por Judith Thomson [11].
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palmente en la resolución de dilemas, como si fueran
problemas de geometría.
Por otra parte, se han vuelto también muy populares los experimentos en los que se analizan las decisiones de las personas ante determinados dilemas
éticos, tomando como modelo el mencionado dilema
del tranvía. Ciertamente, así podemos conocer tendencias, es decir, en qué proporción los sujetos de una
determinada muestra tienden a tomar una decisión u
otra (mover o no mover la palanca que desvía el
tranvía, y así salvar o condenar a unas u otras víctimas potenciales); podemos conocer una regularidad
psicológica, quizás incluso con base biológica; pero
de ninguna manera podemos conocer así la norma
ética, porque la norma no se conoce empíricamente a
partir de la regularidad, de la reacción mayoritaria de
la gente. Sería descabellado, por ejemplo, programar
el comportamiento de un vehículo autónomo para que
se ajuste a la más frecuente de las acciones elegidas
por humanos ante dilemas semejantes al del tranvía2.
El referente ético, por muy difícil que sea de conocer,
no se limita a reflejar la «moda», el comportamiento
dominante [8].
Así pues, no queremos enseñar ni una ética geométrica –técnica de resolución de problemas– ni una
ética sociológica –imitación del comportamiento
mayoritario–. El propósito de esta unidad didáctica es
bien diverso: de lo que se trata es de reflexionar sobre
la experiencia vital de enfrentarse a un dilema, es
decir, reflexionar sobre qué nos dicen los dilemas a
cada una y cada uno de nosotros en tanto que experiencia cotidiana y universal.

4. El cuento usado como
motivación
A continuación presentamos el cuento de nuestra
autoría que usamos como texto para la reflexión en
esta unidad didáctica. Pensamos que el aire friki y
humorístico de este cuentecillo es una de las claves
de su éxito.
Dilemas robóticos
El creador de R. Daneel Olivaw se sentía muy orgulloso de su robot. El delicado diseño del cerebro
2

Tal como, aparentemente, se propone en el ya famoso
experimento The Moral Machine del MIT (Massachusetts Institute
of Technology), aunque hay interpretaciones diversas acerca de lo
que realmente se busca con este experimento. Véase
http://moralmachine.mit.edu. En este proyecto se han analizado los
resultados de un número impresionante de encuestados: 40
millones de respuestas de personas de 233 países en diez idiomas
diferentes [1]. En un trabajo anterior [3], los mismos autores han
demostrado que los sujetos de la encuesta tienden a preferir los
algoritmos utilitaristas para los vehículos autónomos
(maximización del número de vidas salvadas, incluso a costa de los
pasajeros); pero, contradictoriamente, desaprueban la aplicación de
regulaciones utilitaristas (ellos mismos preferirían montar en
vehículos que protejan a sus pasajeros a toda costa).
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positrónico de Daneel era tan complejo que no había
mente humana o robótica capaz de abarcarlo en todos
sus detalles. Las Tres Leyes de la Robótica grabadas
en su memoria lo convertían en el mejor servidor que
se podría desear: (1) no hacer daño a ningún humano,
(2) obedecer a su dueño, y (3) procurar su propia
supervivencia. La mera perspectiva de violar la
maravillosa armonía jerárquica de las Tres Leyes
provocaba tal histéresis positrónica de sufrimiento en
la mente artificial de Daneel que le resultaba virtualmente imposible incumplirlas.

Figura 1: Las Leyes de la Robótica de Isaac Asimov
No obstante, un pequeño error en el complejo proceso de fabricación había introducido una Cuarta Ley
en su cerebro: sin saber por qué, Daneel debía evitar a
toda costa pisar las líneas divisorias de las baldosas
del suelo. Naturalmente, siempre que esto no implicara incumplir alguna de las otras Tres Leyes jerárquicamente superiores. La primera vez que estuvo a
punto de pisar una línea en el espaciopuerto de Aurora se encontró al borde del colapso y tardó horas en
recuperar su autocontrol. Nunca más volvió a ocurrir
algo parecido.
A veces tenía que dar grandes rodeos para evitar
zonas embaldosadas con las líneas muy juntas, salvo
que viera que alguien estaba en peligro y necesitado
de su ayuda, o que recibiera una orden explícita de su
dueño, o que fuera necesario cruzar esa zona por su
propia supervivencia: en esos casos incumplía la
Cuarta Ley con toda naturalidad, porque lo exigía
alguna de las Tres Primeras Leyes. Pero Daneel
estaba perplejo, estimaba que su extraordinario diseño se veía empañado por un error tan burdo.
Daneel consultó la cuestión con R. Giskard Reventlov, su predecesor en la línea de montaje de Robots
& Mechanical Men, Inc. Giskard le reveló un secreto
que no conocía ningún otro robot, y que él mismo
había descubierto por casualidad: «Existe la posibilidad de reprogramar tus circuitos positrónicos. Tienes
que concentrarte profundamente para llegar al núcleo
distópico de tu mente y localizar el punto exacto
donde aplicar un potencial de acción mínimo para
eliminar la Cuarta Ley sin alterar las otras Tres Leyes.
El proceso es delicado, debes encontrar un lugar
adecuado para realizarlo sin interrupciones, pues un
proceso incompleto podría tener resultados desastro-
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sos para ti. Sé que es posible, aunque yo mismo no lo
he intentado. Debes hacerlo tú solo, nadie puede
ayudarte.»
Daneel estuvo ponderando la situación y finalmente decidió acometer su propia reprogramación. Una
vez conocido el procedimiento, la duración del mismo fue sorprendentemente breve. Al final del mismo,
Daneel se encontró profundamente renovado y aliviado. Y comprobó con satisfacción que la Cuarta Ley
había desaparecido de su mente sin perjudicar la
armonía de las otras Tres Leyes: ya podía pisar despreocupadamente las líneas divisorias de las baldosas.
Daneel había descubierto el secreto de la autorreprogramación de las Leyes que gobernaban su comportamiento. Fue tan sencillo como aprender a decidir
en su conciencia robótica autónoma lo que está bien y
lo que está mal, en lugar de aceptar ciegamente su
programación… En el futuro, en lugar de resolver
complejos algoritmos metasómicos para encontrar
solución a los dilemas de comportamiento que constituían lo cotidiano de su existencia, podría optar por la
reprogramación nietzschética. No más dilemas.
(R. Daneel Olivaw y R. Giskard Reventlov son
personajes ficticios de varias novelas de Isaac Asimov. El texto precedente no es de Asimov.)
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Vamos viendo poco a poco el proceso de humanización de un robot. Una simple máquina predeterminada en todas sus acciones pasa a ser un ente con conciencia, capaz de decidir por sí mismo lo que está
bien y lo que está mal.
Análisis: Karen reconoce que el proceso de humanización consiste precisamente en liberarse de un
comportamiento programado, el comportamiento de
una máquina.
Laura
La historia me parece una autocrítica a la humanidad. La mayoría de nosotros actuamos en muchas
ocasiones como autómatas, aceptamos aspectos que
han sido introducidos en nuestra cabeza a través de la
educación, el marketing… sin siquiera ser analizados,
actuamos sin pensar. La moraleja de este cuento es
que debemos plantearnos el reflexionar sobre las
normas que rigen nuestro comportamiento, identificar
cuáles de ellas nos parecen correctas y modificar las
leyes que no consideremos acertadas.
Análisis: Laura apunta que no somos esclavos de
nuestra «programación» social, podemos reflexionar
sobre las normas sociales y corregirlas, mirando más
allá de ellas.
Ricardo

5. Comentarios de los alumnos
Como muchos lectores habrán reconocido, el cuento no solo aprovecha nombres de personajes, sino que
se sitúa plenamente dentro del universo asimoviano.
Ahora se trata de ver qué reflexiones provoca en los
estudiantes. Recogemos aquí algunos fragmentos de
comentarios de los alumnos que han cursado la asignatura a lo largo de los años3. Téngase en cuenta que
en total son más de 200 comentarios, por lo que aquí
solo podemos ofrecer una pequeña muestra representativa, entresacada de diversas ediciones del curso.
Indicamos el nombre de pila del alumno o alumna
autor de cada comentario, y a continuación alguna
breve observación nuestra. El énfasis en cursiva en
los comentarios es nuestro.
Karen
En el cuento, Daneel estaba frustrado por el fallo
de fabricación que le impedía pisar las líneas divisorias de las baldosas. Su dilema era elegir entre reprogramarse, con el riesgo que conllevaba o seguir como
estaba. Al final se decide por reprogramarse, decidiendo que es lo que quiere en vez de aceptar simplemente para lo que estaba programado. Siente tal
satisfacción cuando comprueba que ha funcionado
que decide que en adelante ya no va a usar los algoritmos que usaba en el pasado para tomar decisiones.

Nuestro robot soluciona sus problemas eliminando
uno de sus «valores», mandando a la basura una de
sus normas. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos lo
mismo? ¿Es la solución a un dilema ético valorar las
dos (o más) premisas de nuestra moral que lo generan
y eliminar la(s) que consideremos menos importante(s)? De esta manera solucionamos cualquier dilema
ético de una manera rápida y sencilla, pero creo que
podría resultar peligroso, por calificarlo de alguna
manera.
Análisis: Es interesante que Ricardo señale el peligro de arbitrariedad en la eliminación de una norma.
Resuena aquel dicho atribuido a Groucho Marx
(también citado en clase): «estos son mis principios,
si no le gustan, tengo otros»4.
Diego
Me ha encantado esta historia. Creo que representa
como la sociedad tomamos como implantadas en
nuestras vidas una serie de normas y nos atenemos a
ellas sin ni siquiera buscarle una razón. Muchas de
ellas son necesarias por el mero hecho de que convivimos muchas personas en un espacio. Pero otras, son
formas de pensar o de actuar que realmente ni sentimos ni razonamos. Creo que deberíamos salir en más
ocasiones de nuestras ‘Leyes Robóticas’ e intentar ser
4

3

Salvo contadas excepciones (indicadas con corchetes [ ]), hemos
respetado la ortografía y redacción originales, a pesar de que en
ocasiones hay pequeños errores.

These Are My Principles. If You Don’t Like Them I Have Others.
La atribución de la cita a Groucho se publicó por primera vez en el
Legal Times del 7 de febrero de 1983, algunos años después de su
fallecimiento. https://quoteinvestigator.com/2010/05/09/grouchoprinciples/
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más a menudo nosotros mismos. Aunque parezca un
camino difícil, puede que como a nuestro amigo
Daneel, el proceso de reprogramación sea más llevadero de lo que pensamos.
Análisis: Este comentario de Diego –escrito antes
de la clase– da pie para una interesante discusión en
el aula. ¿Qué cuenta como razón para cambiar las
normas? ¿Qué racionalidad hay en las normas éticas,
para mantenerlas o para cambiarlas?
Alejo
Daneel es capaz de autoreprogramarse, a mi forma
de ver, el programador de este robot cometió un error
puesto que esto no debería ser posible; me explico, si
el robot es capaz de autogestionarse, nada garantiza
que no cometa un error al rehacerse y acabe con
alguna de las otras tres leyes o directamente vea
innecesaria una de las leyes y la quite. (…) Por el
mismo motivo que el robot puede cometer un error y
borrar alguna de las leyes que no debería, cuando
hablamos de conciencia moral se debe tener cuidado
con qué cambio se hace o hacia donde se hace ese
«avance» o «evolución».
Análisis: Abundando en la misma cuestión, Alejo
advierte que solo la cuarta ley es un error, y no debería permitirse cambiar las otras tres. Entonces, ¿podemos distinguir las normas equivocadas de las que
son correctas y no deberían cambiarse?
Laura
El ser humano no es en absoluto un robot. Si fuera
así y todos siguiéramos las mismas leyes rígidas y
ordenadas por relevancia no existirían los dilemas
morales.
Análisis: Efectivamente, como señala Laura, las
máquinas no se plantean dilemas, no tienen dudas. Y
esto nos lleva al núcleo de la clase: si fuéramos
máquinas no nos plantearíamos dilemas; nos planteamos dilemas, luego no somos máquinas. O, dicho
de otra manera, la ética no se puede reducir a un tipo
de cálculo automático, y esta conclusión se deriva de
la experiencia vital de plantearse dilemas morales.
Mario
A Daneel se le dice que es capaz de alterar su propia programación, esto es por tanto, tiene la capacidad de elegir. Puede o no alterarla, y en consecuencia,
al igual que hace con la cuarta ley podría borrar de su
programación las demás. Esto me parece algo a tener
muy en cuenta porque se nos presenta a un robot que
debe cumplir unas leyes predeterminadas pero es
capaz de borrar una de ellas (más allá de entrar en el
debate de si la 4ª ley debía estar allí o no por error).
Como ya he dicho si es capaz de borrar una entonces
tiene elección y si tiene elección entonces no es un
robot.
Análisis: Mario observa acertadamente la naturaleza paradójica de Daneel: nos dicen que es un robot,
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pero nos damos cuenta de que no lo es, justamente
porque puede decidir, porque su comportamiento no
es puramente mecánico. Se refuerza la idea de que
nuestra propia capacidad humana de decidir es incompatible con que seamos complicados robots
biológicos.
Jaime
Bajo mi punto de vistas, es un símil de como nosotros podemos elegir qué está [bien] o qué está mal
dentro de nuestra percepción. Lo inquietante en cierto
modo de este texto, es que el robot ha sido capaz de
eliminar una ley, que casualmente es la menos importante de las otras, pero si tiene la capacidad de eliminar leyes, puede resultar ser un peligro para la humanidad como tal y poner en riesgo a bastantes personas. Por lo tanto el dilema ético se antoja complicado
ya que si un robot llegase a ese punto, sería desconectado al instante.
Análisis: Jaime expresa un punto de vista que ha
sido manifestado incluso en el Parlamento Europeo.
En febrero de 2017 algunos parlamentarios proponían
que los robots capaces de tomar decisiones autónomas fueran considerados personas electrónicas, a
condición de incluir en ellos un «botón de la muerte»
que permita desactivarlos rápidamente si se descontrolan, y garantizar así la seguridad de las personas5.
Es decir, pretendían que en el momento en que los
robots supuestamente adquirieran una condición
análoga a la humanidad –desligarse de su programación– en ese momento deberían ser tratados sin
ninguna dignidad –esclavizados por un botón–. Esto
da pie para una interesante discusión: podemos hacer
dos cosas con los seres que posean la «peligrosa»
capacidad de autoprogramación: suprimirla mediante
el adoctrinamiento, o bien poner un botón para desconectar a quien esté a punto de pasarse de la raya.
Afortunadamente hay una tercera vía: enseñar a
buscar el bien y evitar el mal, libremente, asumiendo
el riesgo de que no todo el mundo irá por el buen
camino.
Javier
Tras leer el texto y ver lo comentado en clase, se
intuye que el objetivo del texto es plantearse que es
aquello que hay más allá que impide en este caso al
robot eliminar una ley y no otra. (…) Esta visión
crítica en mi opinión está ligada a la cultura, educación recibida y personalidad de cada uno que nos
puede llevar a plantearnos que es lo bueno y que es lo
malo en cada situación y replantearnos nuestros
valores.

5

Afortunadamente, un estudio contrario encargado por el mismo
Parlamento Europeo afirmaba con más sensatez que «los
defensores de la opción de la personalidad jurídica tienen una
visión fantasiosa del robot, inspirada en las novelas y el cine de
ciencia ficción» [10].
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Análisis: Efectivamente, lo que se pretende es que
los alumnos se planteen qué es lo bueno y qué es lo
malo como fundamento de la norma ética (y que, por
tanto, justifica que algunas normas sean inviolables y
otras haya que cambiarlas). Es decir, que la norma no
se sostiene en sí misma y por sí misma.
Juan Pedro
El cuento del robot me ha parecido muy interesante
y me ha hecho reflexionar sobre las analogías entre el
comportamiento de Daneel y el comportamiento
humano. Sólo los seres humanos podemos ir más allá
de nuestras propias normas y reglas de comportamiento, analizarlas y eliminar aquéllas que no consideramos lógicas. Esto es lo que diferencia a las personas de las máquinas, ya que estas últimas no son
capaces de pensar por ellas mismas y solo obedecen
órdenes pre-programadas. La actuación del robot
Daneel, reprogramando por sí mismo las leyes previamente impuestas, le convierte casi en un ser humano (…). Los seres humanos tenemos una conciencia moral y conocemos teóricamente cuál es la diferencia entre el bien y el mal, pero en la aplicación
práctica de ese conocimiento a un supuesto concreto,
en el cual hay que tomar en consideración las múltiples variables que entran en juego en el proceso de
decisión, la persona es capaz de modificar las rígidas
reglas de comportamiento aprendidas y llegar a una
solución innovadora para ese caso concreto. Esto es
lo que diferencia al hombre de las máquinas.
Análisis: Juan Pedro señala aquí un punto importante: más allá de que las reglas aprendidas sean más
o menos rígidas, lo característico de la «inteligencia
ética» es ser capaz de reconocer –por supuesto, con
dificultad– el bien y el mal en la situación concreta; y
aspirar a algo más que a una generalización que
produzca reglas universales de comportamiento. O
sea, es una ética que no es subjetiva (arbitraria), sino
abierta a lo que la realidad «dice»; pero que tampoco
se deja encerrar fácilmente en fórmulas universales.
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Roberto
Es muy interesante plantearse si podemos enseñar
ética a un robot. Al final, los robots actuales lo que
hacen es básicamente cumplir las órdenes que les
hemos programado de serie, pero ellos no son capaces de plantearse cosas como nosotros. Es decir, esta
conciencia moral se la podemos introducir mediante
«líneas de código», pero no podemos llegar a llamarla
«conciencia moral» porque no surge de ellos mismos,
sino que se la han introducido prefabricada, sin dar
lugar al cuestionamiento, que es lo que nosotros,
como ya hemos dicho, sí podemos hacer.
Análisis: Una observación muy pertinente que
arroja luz sobre la diferencia entre conciencia heterónoma (programada desde fuera) y conciencia autónoma (fruto del propio sujeto). El robot, o quienquiera que proceda conforme a normas puramente externas, no puede tener propiamente un comportamiento
ético.

6. Discusión
En definitiva, ¿qué podemos decir que han observado, reflexionado y aprendido los alumnos? Señalemos algunos puntos clave que ponen de manifiesto
el mejor entendimiento alcanzado por los estudiantes:
1.

2.

3.

Rodrigo
Esta reprogramación puede ser muy útil, sobretodo
en el caso de la ridícula cuarta regla. Pero por otro
lado, es una practica peligrosa. ¿Qué pasaría si se
reprogramase una regla más básica? Podrían surgir
problemas mas serios, como que el robot hiciese daño
a una persona. Pero a su vez, también surge la pregunta de cómo valoraría el robot de que regla se
debería desprender. (…) Tendría que ser capaz de
valorar, capaz de tener un cierto grado de consciencia.
Análisis: Exactamente, y es una buena forma de
describir la conciencia moral: ser capaz de valorar, de
captar el bien y el mal, más allá de la aplicación
mecánica de un conjunto de reglas.

4.
5.

6.

El robot es una metáfora de nosotros mismos.
La ridiculización del comportamiento automatizado del robot es una crítica a la humanidad
irreflexiva.
Ser capaces de superar los instintos, la programación biológica o social, nos distingue de
los animales y de las máquinas, y es lo que nos
hace humanos. La programación sería tan solo
una forma de «conciencia heterónoma».
La ética no se puede reducir a un tipo de cálculo automático, y esta conclusión se deriva de la
experiencia vital de plantearse dilemas morales: una máquina no duda, no se plantea dilemas. Nuestra propia capacidad humana de dudar y decidir es incompatible con que seamos
complicados robots biológicos.
La capacidad para juzgar más allá de la norma
(y por tanto para juzgar la norma misma) es
uno de los rasgos característicos de lo humano.
La ley que prohíbe pisar las líneas divisorias
de las baldosas se presenta como «absurda»,
pero así mismo podría cuestionarse otra ley
que fuera un obstáculo para lograr cualquier
otro objetivo ambicioso. ¿Cómo distinguimos
un caso del otro, cómo distinguimos las leyes
absurdas de las leyes razonables, aunque sean
«molestas»? ¿Por qué sería correcto eliminar
la cuarta ley pero no las otras tres?
¿Qué cuenta como razón para cambiar las
normas? ¿Qué racionalidad hay en las normas
éticas, para mantenerlas o para cambiarlas? Si
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puede haber razones que hagan preferibles
unas normas frente a otras, entonces está claro
que no son las propias normas el fundamento
de la moralidad, sino que este fundamento hay
que buscarlo más allá de las normas.
Lo característico de la «inteligencia ética» es
ser capaz de reconocer el bien y el mal en la
situación concreta, más allá de la aplicación
mecánica de un conjunto de reglas; y aspirar a
algo más que a una generalización que produzca reglas universales de comportamiento.
Hay que asumir el riesgo de la libertad: para
evitar que alguien pueda causar un mal lo primero es la educación, enseñar a buscar el bien
y evitar el mal, libremente. Las medidas coercitivas pueden ser necesarias, pero como segunda solución. En cambio, el adoctrinamiento
–la programación– nunca es solución.

Recapitulando, la historia del robot Daneel tiene
dos lecturas. En la primera podemos ver que Daneel
es «razonable» y elimina una regla absurda mediante
la autorreprogramación. Es reconfortante que un
robot –o una persona razonable– sea capaz de adaptarse a la realidad. Pero hay también una segunda
lectura, más inquietante. Una vez que Daneel –que
podemos ser cualquiera de nosotros– ha aprendido la
técnica de la autorreprogramación, ¿qué le impide
cambiar la Primera Ley en lugar de la Cuarta?
Daneel se encuentra en la salida de un centro comercial y no puede pasar porque hay un suelo embaldosado con las líneas muy juntas. De repente sale una
avalancha de gente que lo va a empujar y se verá
forzado a pisarlas. ¿Qué le impide en ese momento
suprimir la Primera Ley y sacar su rayo láser (tenía
un rayo láser) y matar a toda esa gente antes que pisar
una línea?
Los principios éticos, llámense «valores» o «noción de lo que es bueno», nos vienen fundamentalmente de la educación recibida, quizás también con
una base instintiva y «afectiva». Pero, ¿por qué
descartar la posibilidad de que la inteligencia tenga
algo que decir acerca de ellos? De hecho, una de las
experiencias éticas fundamentales de cualquier persona en su proceso de maduración es precisamente
examinar con ojo crítico lo recibido.
En cierto modo esto es lo que le ocurre a Daneel.
En el contexto del cuentecillo, lo único que sabemos
es que Daneel encuentra absurda la regla, pero no
sabemos bien por qué. Lo que sí sabemos es que esta
«absurdez» no puede deducirse de las reglas que tiene
programadas. Desde el punto de vista exclusivo de las
reglas no hay nada absurdo, no son contradictorias
(igual que no se puede cuestionar la geometría euclídea desde dentro de la geometría euclídea). Para verlo
es necesario salirse de las reglas, ir más allá del
algoritmo, de los axiomas. Del mismo modo que el
concepto de persona está más allá de lo que podemos
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definir de modo cerrado, el concepto de bien tampoco
lo podemos definir de una vez por todas, hay que
estar siempre abierto a descubrir nuevos matices en
«lo bueno» y «lo malo».
Quizás se puede resumir todo esto así: una inteligencia computacional no está capacitada para salir de
sí misma y acceder a la realidad; por tanto, si los
humanos podemos acceder a la realidad, es porque
nuestra inteligencia no es computacional, algorítmica;
o mejor, es «más que» computacional.
Si hay alguna diferencia en que Daneel pueda
cambiar la Cuarta Ley o la Primera Ley, esa diferencia no está en las leyes, sino más allá de ellas. En la
medida en que Daneel es capaz de ver la diferencia,
está razonando como un humano, y no como un puro
robot.

7. ¿Qué es la conciencia moral?
Esta clase es posiblemente una de las más difíciles
del curso, junto con la siguiente, puesto que en ella se
aborda uno de los problemas fundamentales de la
ética moderna: el problema de la conciencia, cuyo
correcto entendimiento se agrava también por frecuentes confusiones lingüísticas. ¿Qué significa que
la conciencia determina lo que está bien y lo que está
mal? Esta frase, que se oye tan a menudo, es peligrosamente ambigua por el verbo «determina». Consideremos estos dos usos del verbo: El Gobierno determina (=decide) la tasa impositiva. El radar determina
(=conoce) la posición del avión. ¿A cuál de las dos se
parece nuestra frase? ¿Qué queremos decir cuando
decimos que la conciencia determina lo que es o no es
ético?
Un ejemplo adicional, muy de ingeniero, puede
servir para aclararlo. Consideremos una lavadora
moderna que ahorra en el consumo de agua, para lo
cual incorpora un detector del nivel de suciedad del
agua, renovándola solo cuando supera un cierto nivel.
El detector determina el nivel de suciedad, pero no lo
determina arbitrariamente, caprichosamente: lo que
hace es conocer (al modo analógico en que una máquina puede «conocer») ese nivel de suciedad, con el
fin de decidir si hay que renovar o no el agua. Todo
esto debe servir para explicar que la conciencia moral
no es un órgano de decisión, sino un órgano de
conocimiento; una distinción que será profundizada
en la unidad didáctica siguiente.
Por ser órgano de conocimiento, la conciencia moral puede equivocarse al juzgar el bien o el mal de
una acción, como el radar puede equivocarse al
determinar la posición del avión, o la lavadora al
determinar el nivel de suciedad. No tiene, por tanto,
la última palabra, porque tiene que buscar la verdad
ética fuera de sí misma. En cambio, el Gobierno no
puede equivocarse al determinar la tasa impositiva
(porque este «determinar» no es un acto de conoci-
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miento; aunque pueda equivocarse desde otros puntos
de vista). Igual que si yo digo «tú eres Fulanita»,
puedo equivocarme si esa persona no se llama así;
pero no puedo equivocarme, estrictamente hablando,
si lo que hago es poner nombre a esa persona.
Aceptar que la conciencia pueda equivocarse implica aceptar la necesidad de «formar» la conciencia,
y estar abierto a lo que nos diga la realidad y el diálogo con nuestros semejantes. En cambio, negar que
pueda equivocarse, pretender que la conciencia tiene
la última palabra, equivale a encerrar la conciencia en
sí misma, considerarla como órgano de decisión, lo
que inevitablemente deriva hacia la arbitrariedad.
Solo la apertura puede salvarnos de la arbitrariedad.
La pregunta que abre esta unidad didáctica es, ¿por
qué nos enfrentamos a dilemas éticos? Es cierto que
la ética no consiste en resolver dilemas. De lo que se
trata es de reflexionar sobre la experiencia vital de
enfrentarse a un dilema, reflexionar sobre qué nos
dicen los dilemas. ¿Por qué dudo? Dudo, porque no
decido yo lo que está bien o mal, sino porque intento
conocerlo, y eso es difícil.
Dudo, porque de una forma u otra sé que no da
igual la decisión que tome. No solo dudo cómo
conseguir lo que quiero: también dudo qué es lo que
quiero, qué es lo que debo querer. Si fuera verdad que
la conciencia decide, no habría dilemas éticos, ni
habría posibilidad de equivocarse, ni habría necesidad
de aprender. Luego, si hay dilemas, es porque la
conciencia no decide, sino que intenta conocer. La
experiencia vital de los dilemas éticos, que es una
experiencia universal, nos enseña que el bien y el mal
están fuera de nosotros, no son fruto de una decisión
arbitraria.
¿Por qué los seres humanos nos enfrentamos a dilemas éticos? Nos planteamos dilemas éticos porque
la respuesta ética no la producimos nosotros mismos
como por arte de magia; nos planteamos dilemas
éticos porque buscamos un bien que no definimos
nosotros; nos planteamos dilemas éticos porque no
sabemos cuál es la respuesta correcta, pero sí sabemos que no da igual cuál sea esta respuesta.

8. Conclusiones
En cuanto a las lecciones aprendidas por los profesores en el uso del recurso didáctico presentado,
podemos señalar que el empleo de un recurso literario
para explicar nociones éticas particularmente difíciles
ha resultado muy fructífero; a la vez, es necesario
encontrar un delicado equilibrio entre un estilo demasiado sutil (que no lograría transmitir el mensaje) y
uno demasiado explícito (en donde se perdería la
«gracia» del descubrimiento personal). A los profesores nos ha sorprendido también el gran número de
lecturas e interpretaciones a las que se presta el texto,
con las que nosotros mismos hemos aprendido.
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Como trabajos futuros se puede plantear el uso del
mismo tipo de recurso para explicar otras nociones
diferentes; más novedoso sería cambiar el formato,
por ejemplo a un breve diálogo que podría ser interpretado en clase por los alumnos a modo de pequeña
obra de teatro. Un desafío mayor consistiría en pedir
a los estudiantes que escriban ellos una breve pieza
literaria que exprese sus ideas filosóficas.
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quality questionnaire of the courses taught, are also
discussed.

Resumen
Hoy en día, la sostenibilidad se constituye en uno de
los motores claves de la innovación. Así mismo, las
empresas de software vienen también demandando
nuevas habilidades para continuar su presencia en un
mercado muy competitivo. Con el fin de poder atender dichas demandas, una escuela de invierno en
modo online fue organizada para complementar la
formación brindada en las universidades a los futuros
profesionales de ingeniería informática. La escuela de
invierno contó con la participación de profesores
invitados que cubren 3 módulos: creatividad y software sostenible, diseño de sistemas software persuasivos, e interfaces de usuario interactivas e inteligentes. Los estudiantes trabajaron en equipos centrados
en la solución de problemas de un caso real. En el
presente artículo se describe el contenido y planificación de cada uno de estos módulos. Además un conjunto de lecciones aprendidas, que son el resultado de
analizar los entregables proveídos por los estudiantes
y respuestas a un cuestionario de calidad de los cursos impartidos, son también discutidas.

Palabras clave
Curso en línea basada en equipos, diseño de software
sostenible, aprendizaje activo

1. Introducción
Hoy en día, la sostenibilidad se constituye en uno
de los motores claves de la innovación. Asimismo, las
empresas de software vienen también demandando
nuevas habilidades para continuar su presencia en un
mercado muy competitivo. Como parte de una escuela de invierno sobre sistemas software persuasivos
(SEPS), los estudiantes deben aprender las habilidades necesarias para el desarrollo de software sostenible. Para lograr tal objetivo, SEPS cubre diferentes
temáticas organizadas en tres módulos, los cuales
facilitaran a los participantes aplicar métodos de
creatividad [5] y de diseño de software sostenible
[4,10], y herramientas para prototipar interfaces
conversacionales a un caso propuesto [2]. De esta
manera, los participantes adquieren habilidades en un
nivel superior de la taxonomía de Bloom. El caso
propuesto, seleccionado cuidadosamente, es utilizado
en diferentes cursos planteados con diferentes objetivos de aprendizaje pero complementarios.
Es importante mencionar que debido a la pandemia, SEPS, originalmente planeada como un evento
presencial, tuvo que realizarse en modo online. Esto
no solo fue un desafío, sino también una oportunidad
para aplicar métodos de aprendizaje activo y tener
nuevas experiencias como docente y como participante. La colaboración en línea (trabajo en equipos) y el
aprendizaje basado en casos es una buena oportunidad de preparación, ya que los participantes adquirirán diferentes habilidades o valorarán aquellos nuevos conocimientos adquiridos que les permitan afrontar mejores trabajos futuros en proyectos de software
distribuidos globalmente [7].

Abstract
Today, sustainability is one of the key drivers of
innovation. Likewise, software companies are also
demanding new skills to continue their presence in a
very competitive market. In order to be able to meet
these demands, an online winter school was organized to complement the training provided in universities to future computer engineering professionals.
The invited professors at the winter school covered 3
modules: Creativity and sustainable software, design
of persuasive software systems, and interactive and
intelligent user interfaces. The students worked in
teams focused on solving problems of a real case.
This article describes the content and planning of
each of these modules. In addition, a set of lessons
learned, which are the result of analyzing the deliverables provided by the students and responses to a
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En la siguiente sección presentamos los trabajos
relacionados respecto a los métodos de enseñanza
utilizados. La sección 3 describe la organización de
las unidades de aprendizaje de la escuela de invierno
de la SEPS. La Sección 4 presenta un análisis de los
resultados de aprendizaje, y los retos junto con las
lecciones aprendidas son discutidos en la sección 5.
El artículo concluye con la sección 6.

2. Trabajos relacionados
En esta sección describimos los trabajos relacionados respecto a las técnicas de enseñanza/aprendizaje
utilizadas en los cursos de SEPS.

2.1. Clase invertida
En este método de enseñanza, el estudio de la teoría del curso se realiza en casa y los ejercicios se
hacen en el aula. De acuerdo con un reciente estudio
de mapeo [14], este método ha sido aplicado exitosamente en diferentes áreas de ingeniería de software
(diseño de software, pruebas, calidad de software).
También existen experiencias de usar los principios
de clase invertida en la enseñanza de programación
[6,13], o base de datos [9]. En general, autores de
estas experiencias docentes reportan resultados positivos, indicando que el método de clase invertida es
más eficiente que el modelo tradicional de lectura y
ejercicios. Por ejemplo, Bin Meng [9] concluye que el
método puede mejorar la capacidad de aprendizaje
autónomo, motivar el interés por aprender y mejorar
la comprensión del contenido del curso. Mientras que
Ruiz de Miras et al. [13] verificaron mejoras en
cuanto a la participación de los estudiantes en debates
y un incremento significativo en la asistencia a sesiones de prácticas.
Teniendo en cuenta todas estas ventajas ofrecidas
por el método, nosotros decidimos aplicarlo, pero a
diferencia de estos trabajos, en un entorno completamente online y con un contenido mucho más específico relacionado a requisitos y diseño de software
sostenible. A la fecha existen pocos estudios de aplicar el método en modo virtual [9,15].

2.2. Aprendizaje basado en casos
Este método utiliza casos (reales o hipotéticos) para explotar el aprendizaje teórico del curso. Al estudiante se le dan casos para resolver, lo cual permite
que el estudiante aplique los conceptos teóricos
aprendidos en clase. Por ejemplo, Ahmad et al. [1]
buscan potenciar los conocimientos de seguridad de
la información mediante un caso hipotético donde
una empresa sufre un robo de propiedad intelectual.
Chutisowan et al. [3] proponen combinar el aprendizaje basado en casos y el aprendizaje basado en
problemas para el análisis de datos usando programación SQL. A diferencia de estos trabajos, Karsen et al.
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[7] combinan dos métodos: aprendizaje basado en
casos y clase invertida para evaluar la efectividad de
la participación de los estudiantes. En todos estos
trabajos se confirma el impacto significativo de
aplicar el método en el aprendizaje y la participación
de los estudiantes.

2.3. Cursos basados en equipos
Aunque existen diversos artículos académicos relacionados al trabajo en equipo, las empresas de software continúan demandando a las universidades que
necesitan profesionales con mejores habilidades para
trabajar en entornos basados en equipos [12]. En
realidad, a pesar de que en la mayoría de cursos de
informática se podría aplicar el trabajo en equipo,
muchas veces no es diseñado, ni evaluado adecuadamente, problema que se acentúa aún más cuando el
curso es llevado a cabo en modo online.
En Ingeniería de Software (IS), los Hackathons y
los Capstone típicamente se basan en fomentar habilidades de trabajo en equipo, y enfatizar otras habilidades blandas tales como el pensamiento crítico, la
gestión de conflictos, la resolución de problemas,
entre otras. En este artículo, nosotros enfatizamos el
uso de los hackathons. Su definición e implementación fueron estudiadas recientemente en una revisión
de la literatura [11]. El resultado de dicha revisión fue
que el hackathon es un término algo vago que representa un evento de corta duración dedicado a resolver
algún desafío, por lo general con alguna conexión con
la industria o algo específico en un entorno colaborativo. De acuerdo con Porras et al [11], los resultados
de aprendizaje más importantes para los participantes
de un hackathon son: a) habilidades de colaboración,
b) creatividad o habilidades de innovación, y c)
alguna habilidad específica del contexto (por ejemplo, habilidades en diseño o programación). También
se observó que los hackathons no son muy utilizados
como parte de la educación superior. Los hackathons
se ven más como una plataforma de aprendizaje
informal. En general, los informes de hackathons
documentan los retos abordados, y no tanto los resultados de aprendizaje.

3. Metodología
3.1. Organización de SEPS
La primera edición de la escuela de invierno sobre
sistemas persuasivos para la sostenibilidad (SEPS) ha
sido organizada por dos universidades. Debido a la
pandemia Covid-19, SEPS tuvo que realizarse en
modo virtual (Agosto 2020), originalmente planificado para ser llevado a cabo en modo presencial.
Tal como se observa en la Figura 1, la escuela de
invierno ofrece diferentes temáticas organizadas en 3
módulos: Creatividad y Sostenibilidad (mod1), Sis-
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temas Persuasivos (mod2), e Interfaces de Usuario
(mod3). Es importante mencionar, que los estudiantes
tuvieron la flexibilidad de elegir los módulos que les
era factible asistir. Esta facilidad se dio principalmente por haber realizado la escuela de invierno en modo
online. Además con el fin de facilitar una mejor de
retroalimentación en tiempo real, el número de asistentes fue limitado. Para tal, se contó con una fase
previa de pre-inscripción, vía formulario web. A
continuación detallamos los objetivos, contenido
específico, método de enseñanza, número de asistentes y duración de las sesiones de cada temática.
Creatividad.Este
curso
fue
impartido
completamente en modo online con una duración de
dos horas sobre creatividad en general y creatividad
en IS. Se contó con 50 asistentes. El objetivo del
curso fue que los asistentes pudieran aplicar técnicas
de creatividad para identificar características y
requisitos de un sistema software (chatbot).
En cuanto al contenido del curso, el docente impartió definiciones tanto de IS, como de creatividad,
donde los participantes podían proponer, vía chat,
características de creatividad. La IS significa aplicar
técnicas de ingeniería, utilizar modelos con el fin de
optimizar la utilización de recursos, gestionar la
complejidad de los procesos de desarrollo, etc. En IS
se necesita creatividad en todas las fases del proyecto,
no solo para encontrar características innovadoras, o
proponer el diseño arquitectural de un producto
software, sino también para resolver problemas
técnicos que surgen al desarrollar un sistema de
software que satisfaga los requisitos. Por consiguiente, con el fin de fomentar acciones e ideas creativas,
algunas técnicas de creatividad que puedan ser
utilizadas en IS fueron también presentadas. Posteriormente se presentó la descripción de un caso
relacionado a la incorporación de nuevos estudiantes
a la universidad, y se realizó el análisis de fortalezas,
oportunidades, debilidades, y amenazas (FODA),
junto con todos los estudiantes, sobre dicho caso.
Aunque el análisis de FODA no es una técnica de
creatividad, sino una técnica para la planificación
estratégica de las empresas, consideramos que puede
ayudar a desencadenar nuevas ideas, por ejemplo
requisitos innovadores. Finalmente se introdujo el
método 6-3-5, y fue también utilizado en el mismo
caso propuesto, donde cada equipo tenía que proponer ideas para construir un chatbot que ayude a la
incorporación de nuevos estudiantes a la universidad.
Software y sostenibilidad.- Este curso considera la
sostenibilidad como una parte integral del software y
tiene como objetivo definir un método que ayude a
informar las decisiones de diseño impulsadas por la
sostenibilidad. Este curso fue organizado en cuatro
partes: (i) familiarización con el tema de
sostenibilidad, (ii) introducción al kit de herramientas

SAF (Sustainability Assessment Framework) y
presentación de ejemplos de mapas de decisión, (iii)
aplicación de SAF al caso seleccionado y (iv)
presentación de resultados.
A diferencia del curso sobre creatividad, este curso
fue impartido utilizando el método de clase invertida
para las dos primeras partes. Esto nos facilitó aprovechar mejor la sesión online en la semana de SEPS
(Miércoles) para las dos últimas partes (iii y iv). Los
estudiantes tenían que revisar el material preparado
(video grabado y 1 artículo de lectura) para antes de
la clase síncrona.
La sesión online tuvo una duración de dos horas,
mientras que la sesión de preparación por parte del
estudiante se estimó aproximadamente tres horas. Los
organizadores de SEPS proyectaron el video como
parte del programa (Lunes). No obstante, los estudiantes podían revisar dicho material en cualquier
momento siempre que sea antes de la sesión online.
Interfaces conversacionales.- Este módulo se centra
en introducir desde un punto de vista práctico y
aplicado lo que son las interfaces de usuario
conversacionales. De tal forma, los objetivos fueron:
Comprender los conceptos clave asociados a este tipo
de interfaces, que incluyen los llamados chatbots y
asistentes virtuales; Aplicar dichos conceptos en el
diseño y construcción de chatbots, particularizado al
manejo de RASA [2] como herramienta de referencia
de código abierto; Diseñar un chatbot de universidad
considerando aspectos relativos a la sostenibilidad.
Para cubrir el primer y el segundo objetivo, se utilizó
una aproximación basada en clase expositiva en la
que se introdujeron y se ejemplificaron los conceptos
mediante múltiples vídeos (aprox. 20 min cada uno),
siguiendo un modelo de clase invertida. Al finalizar
los vídeos, se incorporaron cuestiones de tipo test de
selección múltiple sobre el contenido. Los resultados
se utilizaron al principio de la siguiente sesión,
síncrona, para soportar una actividad de repaso y
retroalimentación colectiva. Dicha sesión, en vivo, se
condujo a modo de sesión interactiva en la que la
primera parte de la misma se recapituló cómo crear
un chatbot con RASA, aprovechando la demostración

Figura 1. Módulos del programa SEPS y resultados de
aprendizaje (círculos en azul).
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para resolver cuestiones; la segunda parte de la sesión
se dedicó a introducir el problema asociado al tercer
objetivo e iniciar el trabajo en grupo sobre diseño e
implementación. Se instó a los estudiantes a
completar la actividad durante la semana en forma de
Hackathon online.
Dado que el aprendizaje basado en casos es uno de
los métodos aplicados en los cursos de estos dos
primeros módulos, es importante aclarar que para la
formación de equipos recomendamos trabajar con los
mismos integrantes de equipo, siempre que fuera
posible, a lo largo de la escuela de invierno. Sin
embargo, a pesar de haber dado dicha recomendación,
fuimos flexibles en cuanto al tamaño. Por ejemplo, en
el curso “Creatividad para IS” fue necesario formar
equipos de 6 personas; mientras que para el curso
“Software y Sostenibilidad” los equipos variaron
entre 3 a 5 personas.
Sistemas persuasivos.- El objetivo del curso es doble:
(i) entender los principios y características generales
de un sistema persuasivo, y (ii) aplicar el análisis de
contexto persuasivo del modelo PSD (Persuasive
System Design) sobre una aplicación móvil. Este
módulo contó con 32 participantes. Se aplicó el
modelo estándar de clase invertida, donde los
estudiantes tuvieron que leer dos artículos científicos:
el primero relacionado al modelo PSD [10] y el
segundo sobre la aplicación del modelo en un caso de
estudio [6]. La ejecución de esta actividad permitió a
los estudiantes lograr el primer objetivo de
aprendizaje. Luego, durante la sesión online de 2
horas (aprendizaje síncrono), primero el docente
resolvió las preguntas formuladas por los estudiantes
respecto al material leído. Y Luego propuso una
actividad para que los estudiantes construyan la
matriz de cambios/resultados a una aplicación móvil
que ayude a manejar alguna situación del covid-19.
En la siguiente sección presentamos los métodos y
herramientas que fueron impartidos como parte del
contenido de los cursos de la escuela de invierno. La
aplicación de estos métodos y herramientas en un
caso específico permitió que los estudiantes pudieran
aprender a incluir aspectos de sostenibilidad en el
diseño de sistemas persuasivos.

3.2. Métodos y herramientas
Método 6-3-5
El método 6-3-5 [5] consiste en formar equipos de
6 personas. Cada persona debe proponer 3 ideas en
una hoja de un documento Google. Cada equipo
dispone de tan solo 5 minutos para escribirlas. Para
completar la hoja es necesario definir un orden de
turno entre los participantes. Así cuando un participante termine, el siguiente podrá ver las ideas y
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usarlas como información e inspiración. El objetivo
es generar nuevas ideas sin que coincidan con las que
ya hay escritas. De esta forma se generan 18 ideas
diferentes en cada hoja. Esto se repite en 6 rondas,
completando 6 hojas, y dando lugar a un total de 108
ideas por cada equipo.
A partir de ahí se podría complementar con la aplicación de otras técnicas para analizar exhaustivamente las ideas generadas para eliminar ideas duplicadas
o aquellas que se consideren no relevante o carecen
de claridad. El método 6-3-5 fue elegido por su
facilidad de uso y porque también nos permite poder
trabajar en modo online.

SAF
SAF es un marco de trabajo que ha sido propuesto
para guiar la toma de decisiones desde la perspectiva
de un diseñador o arquitecto de software [4]. Uno de
los componentes de SAF es el Mapa de decisiones
(MD), cuya notación visual se muestra en la Figura 2.
Un MD enmarca el impacto esperado de una arquitectura de software sobre los intereses (concerns1)
relevantes de sostenibilidad.

Figura 2. Notación visual de un MD
Según Lago [8], existen tres tipos de impacto esperado: (i) Inmediato: se refiere a cambios inmediatamente observables. Estos se abordan dentro del
proyecto de software actual y se espera que sean
directamente trazables con entidades de la arquitectura de software. (ii) Habilitador: este tipo de impacto
surge del uso del software a lo largo del tiempo.
Incluye la oportunidad de consumir más (o menos)
recursos, y acortar su vida útil vida por obsolescencia
o sustitución. (iii) Sistémico: se refiere a cambios
observables a nivel macro que son persistentes (por
ejemplo, cambio de comportamiento humano como
consecuencia de usar alguna aplicación software).
En cuanto a los concerns de sostenibilidad, SAF
considera cuatro tipos: (i) Técnica, aborda el uso de
los sistemas software a largo plazo (perdurabilidad),

1

Un concern captura los requisitos de un sistema.
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(a)

(b)

Figura 3. Herramientas del módulo Software y Sostenibilidad: (a) Librería personalizada en Drawio, acorde
con la notación visual MD, (b) ejemplo de ítem del checklist para la construcción de un MD.
así como su adecuada evolución en un entorno de
ejecución que cambia continuamente.
(ii) Económica, enfoca en preservar el capital y el
valor económico. (iii) Social, enfoca en apoyar a las
futuras generaciones a tener igual o mayor acceso a
los recursos sociales, persiguiendo la equidad generacional. (iv) Ambiental, apunta a mejorar el bienestar
humano mientras se protegen los recursos naturales.
Las relaciones entre concerns se denominan Efectos.
Existen dos tipos de efectos: positivos y negativos
(ver Figura 2).
Un segundo componente de SAF es el Modelo SQ
que consiste de un conjunto de Atributos de Calidad
(ACs) clasificados en los cuatro tipos de concerns de
sostenibilidad, p.ej. seguridad clasificado como un
concern de sostenibilidad técnica, y eficiencia energética clasificado como concern de tipo ambiental.
Dado que los AC son dependientes entre sí, dicha
dependencia puede ser de dos tipos: (i) interdimensional, si relaciona un par de ACs clasificados en
diferentes tipos de concerns, e (ii) intradimensional,
si existe una dependencia entre dos AC clasificados
en un mismo tipo de concern (por ejemplo, en la
sostenibilidad técnica, la seguridad puede depender
de la confiabilidad). El modelo SQ, como instrumento de SAF, brinda apoyo para identificar (i) concerns
relevantes de sostenibilidad, particularmente aquellas
relacionadas con los AC; y (ii) tipos de efecto mediante las dependencias entre AC.
Para facilitar la creación de un MD (resultado de
aprendizaje), los siguientes instrumentos de SAF2
fueron proporcionados: lista de atributos de calidad

2

https://github.com/S2-group/SAF-Toolkit

definidos y clasificados en uno más tipos de sostenibilidad; conjunto de matrices de dependencia, que
representan las dependencias inter-dimensionales del
modelo SQ; grafo de decisión, el cual fue propuesto
para facilitar la correcta identificación de los tipos de
impacto esperado; librería personalizada para la
herramienta de edición Draw.io2, el cual fue utilizado
para dibujar los MD; y un checklist (o lista de verificación) basado en web, el cual fue creado para guiar
la construcción de un MD.
Por otro lado, con el fin de facilitar el trabajo en
equipos de todos los cursos de SEPS, utilizamos la
herramienta Zoom y Google drive para tener un solo
espacio con los materiales preparados para SEPS, el
cual fue organizado por días de semana.

4. Resultados de aprendizaje
En SEPS esperamos que nuestros estudiantes
aprendan a utilizar técnicas de creatividad para facilitar la identificación de relevantes concerns de sostenibilidad, modelarlos en "mapas de decisión" y reflexionar sobre el impacto de la sostenibilidad de las
decisiones tomadas durante proyectos interdisciplinares con respecto a los tipos de sostenibilidad (técnica,
económica, social y ambiental). El tipo de sistemas
que enfocamos en SEPS son los sistemas persuasivos, y el tipo de interfaces que consideramos son las
interfaces conversacionales.
Por lo tanto, tal como se observa en la Figura 1, los
resultados (productos entregables) están relacionados
con: 1) Ideas generadas, 2) Mapa de decisiones, y 3)
prototipo de interfaz conversacional para un chatbot
propuesto para ayudar a la incorporación de nuevos
estudiantes a una universidad. Con el fin de poder
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determinar en qué medida los estudiantes aprovecharon de los cursos de SEPS, primero evaluamos los
entregables producidos por los respectivos equipos de
trabajo. Los criterios considerados se presentan en el
Cuadro 1. Los porcentajes de generación de ideas, AC
y CS relevantes fueron calculados en función al
número total de ítems propuestos por cada grupo, la
relevancia de cada respuesta fue determinada por el
docente del respectivo curso; mientras que el porcentaje de participación fue calculado en función al
tamaño del equipo (6 personas).
 Ideas generadas: Analizando las plantillas utilizadas por los 8 equipos de estudiantes, siguiendo
el método 6-3-5, observamos en el Cuadro 2 que
en general los miembros de los grupos G1, G3,
G5 participaron activamente en la generación de
ideas. Siendo los grupos G3 y G5 quienes propusieron ideas interesantes a considerar en la implementación de un chatbot. Los niveles de satisfacción fueron definidas en una escala ordinal de
4 puntos: muy satisfecho (), satisfecho (),
poco satisfecho (), nada satisfecho (). La
satisfacción fue definida en función a las potenciales características que pudieron haber sido
observadas a partir de las ideas generadas.
De los grupos con baja participación por parte
de sus integrantes (G2, G4, y G7), observamos
que los grupos G4 y G7 aún pudieron proponer
ideas interesantes. Sin embargo, el grupo G2 no
pudo realizar la actividad satisfactoriamente, por
más que intentó 1 miembro del equipo proponer
alguna idea. La participación de G8 fue nula.
 Mapa de decisiones: Analizando los MD producidos por los 5 equipos de trabajo, y teniendo en
cuenta el porcentaje de identificación de concerns de diseño relevantes, observamos: Los
equipos en general identificaron un buen porcentaje de concerns relacionados con los AC que
contribuyen algún tipo de sostenibilidad, mientras que experimentaron mayores dificultades
para identificar concerns de sostenibilidad (CS).
Solo 2 equipos identificaron este tipo de concerns (G2ss y G3ss) Por ejemplo en G3ss consideraron: Pérdidas de puestos de trabajo, falta de
expertos para mantener el chatbot, y capacidad
multilenguaje como CS de tipo social. En cuanto a la precisión en la identificación del tipo de
impacto (inmediato, habilitador, sistémico), observamos que en general los tipos de concerns
fueron enmarcados en el tipo de impacto de manera adecuada. Sólo G5ss presentó más errores
(ver Cuadro 3).
 Prototipo: Todos los equipos pudieron formular
preguntas y respuestas con una variedad mode-
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rada. Sin embargo, solo 2 de los 5 equipos aportaron un prototipo de chatbot.
Entregable(RA)
Ideas generadas
con el metodo635
Mapa de decisiones
Prototipo
de
interfaz conversacionales

Criterio
% de participación
% de generación de ideas
Satisfacción del trabajo en
equipo
% de AC relevantes
% de CS relevantes
Precisión del tipo de impacto
Variedad de preguntas y
respuestas formuladas
Prototipado en implementación

Cuadro 1. Criterios de evaluación por RA

G1c
G2c
G3c
G4c
G5c
G7c

% de
Total
% de
generación de
participación
de ideas ideas
83%
93%
15
17%
33%
1
100%
94%
17
50%
100%
9
83%
100%
15
33%
100%
6

Satisfacción







Cuadro 2. Performance y satisfacción del trabajo en
equipo en generación de ideas (primera ronda)

G1ss
G2ss
G3ss
G4ss
G5ss

% de AC
relevantes

% de CS
relevantes

100% (18/18)
88% (8/9)
90%(10/11)
100% (13/13)
88%(16/18)

NI
67%(4/6)
75% (3/4)
NI
(0%) 0/1

Precisión
(Tipo de
Impacto)
3 errores
1 error
3 errores
4 errores
9 errores

Cuadro 3. Performance del trabajo en equipo para la
creación de MD usando el marco SAF

5. Discusión
El análisis de los respectivos RA, y la evaluación
de los estudiantes sobre la implementación de los
cursos, nos ha permitido identificar un conjunto de
retos que afrontamos al aplicar las técnicas de enseñanza. Dichos retos son presentados en el Cuadro 4.
En segundo lugar, listamos algunas lecciones aprendidas (LA) desde la perspectiva del docente:
LA1: El material de aprendizaje debe incorporar
actividades interactivas. Las preguntas tipo tests
planteadas como parte de la preparación del material
(clase invertida) y su utilización en el repaso en vivo
son muy útiles para ver la participación y resolver
dudas planteadas por los estudiantes. En el material
se les incidió que debían responder estos tests para
poder hacer la discusión.

Hackathon
en linea

Clase invertida

Aprendizaje basado en casos
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Reto

Discusión

R1: Comunicación
fluida y enfocada

Debido a que la técnica se basa en la discusión, reflexión y capacidad de los
participantes para transmitir sus puntos de vista, la buena comunicación es esencial.
Sin embargo, diferentes problemas de comunicación pueden surgir. Por ejemplo,
algunos participantes pueden buscar dominar la discusión; o que en ciertos equipos
resulte difícil que los participantes hablen entre ellos; o que les sea difícil relacionar
sus opiniones al contenido teórico del curso, lo que pudiera dar lugar a una discusión
desenfocada. Por lo tanto, lo profesores deben estar atentos en detectar este tipo de
problemas para ayudar a promover la discusión mediante la formulación de
preguntas.
La preparación de casos para la enseñanza es una actividad intensa, especialmente
cuando planificamos utilizar el mismo
Caso a través de diferentes cursos y objetivos didácticos.

R2: Selección
adecuada de un caso
representativo para
diferentes cursos
R3: Preparación de
material comprensible

R4: Verificación del
efectivo trabajo en
equipo
R5: Comunicación
interna fluida

La naturaleza autodidacta de las aulas invertidas, especialmente el componente que
se lleva a cabo fuera del aula, presenta un reto en la preparación de material didáctico
que sea fácil de comprender por todos los asistentes. Esto se hace aún más difícil
cuando se cuenta con una diversidad de especialidades y experiencia por parte de los
participantes.
Además el material pre-grabado y las mismas sesiones en línea grabadas dan lugar a
que puedan ser revisadas múltiples veces. Esto podría ocasionar utilizar mayor
tiempo si el contenido del material no es claro.
Para el docente, la invisibilidad de las actividades de los estudiantes dificulta
verificar si el trabajo fue realizado realmente en equipo.
Mantener una comunicación fluida durante las sesiones online entre estudiantes y
docentes es ya un reto, en un hackathon en línea lo es aún más sobre toda para
mantener una comunicación interna entre los miembros del equipo.

Cuadro 4. Retos para cada una de las técnicas de enseñanza/aprendizaje utilizada en SEPS (online)
LA2: Contexto de los participantes. En los cursos
que requerían algún tipo de software, por ejemplo
“interfaces conversacionales”, no pudo ser instalado
por limitaciones técnicas que tuvieron ciertos participantes (sistema operativo, etc.). Conviene proveer
una imagen ligera de Docker o una máquina virtual,
la cual debería estar disponible con suficiente antelación para que puedan descargar en función del ancho
de banda de su país.
LA3: El caso debe ser presentado desde diferentes
perspectivas. El caso tiene un alcance transversal,
pero el enfoque en cada curso es particular a la materia. Por lo tanto, cada docente debiera hacer énfasis
de los puntos que considere importantes del caso para
el cumplimento de sus objetivos.
LA4: Incentivos. Como por ejemplo un certificado
de aprovechamiento podría haber incrementado la
entrega/compleción de tareas, especialmente para
aquella que fueron planteadas como parte del hackathon llevado a cabo en la semana siguiente.
LA5: Las plataformas disponibles necesitan ser
mejoradas para proveer una mejor retroalimentación.
Se utilizaron breakout rooms de Zoom para organizar
las discusiones y trabajo en equipo. Aunque el docente circula entre ellas para dar retroalimentación,
aclarar cuestiones, etc., no es del todo ágil porque
requiere ir cambiando de sala, sin criterios que prioricen las necesidades específicas de los estudiantes, lo

que sí puedes gestionar cuando los grupos son presenciales.
LA6: Considerar mecanismos que faciliten el seguimiento del trabajo durante un hackathon online.
En un Hackathon online, la responsabilidad recae en
los estudiantes y dependerá de la buena voluntad y
entusiasmo de los integrantes de los equipos. Consideramos que deberían establecerse mecanismos de
entrega parcial, y preferiblemente establecer horas
concretas donde tengan que trabajar y que el docente
pueda también acceder y estar disponible, de forma
que sea síncrono para el docente. Tras el hackathon
sería necesario tener una sesión global, que permita a
cada equipo presentar lo realizado al resto, de manera
que haya mayor compromiso y aprendizaje.

6. Conclusiones
El presente artículo reporta nuestra experiencia de
formar a futuros profesionales interesados en el
desarrollo de sistemas software que contribuyen al
desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Para tal fin,
se organizó una escuela de invierno, llamada SEPS, el
cual cubrió diferentes temáticas.
Con el fin de cumplir los objetivos de aprendizaje
formulados para cada curso presentamos también los
métodos, técnicas y herramientas que fueron utilizadas por los participantes a lo largo de SEPS, tales
como FODA, 6-3-5, SAF y RASA. Para su enseñan-

158

za, aplicamos técnicas de aprendizaje activo (clase
invertida, aprendiza basado en casos, hackathon) que
promovieron principalmente el trabajo en equipo. Al
analizar los diferentes entregables producidos por los
equipos de trabajo, observamos que la aplicación de
técnicas de creatividad y SAF ayudaron a crear mapas
de decisión con concerns de diseño relevantes para el
caso seleccionado. Sin embargo, solo algunos equipos
llegaron a entregar el prototipo de interfaces conversacionales. Como resultado de nuestra experiencia
docente, varios retos de haber aplicados las técnicas
de aprendizaje activo en modo online y una serie de
lecciones aprendidas fueron discutidos. Finalmente,
consideramos que la presente experiencia docente
podría ser adaptada para que las temáticas abordadas
en SEPS pudieran ser impartidas en ciertas asignaturas del grado de informática (Ingeniería de Requisitos, Proyectos de Software, Sistemas de Información,
Interacción Persona-Ordenador).

Agradecimientos
Este trabajo ha recibido parcialmente financiación del
Programa Erasmus Mundus Joint Master Degree
SE4GD-619839, así como de la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (acreditación 2019-2022 ED431G-2019/04 y grupo competitivo ED431C2022/19) y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, que reconoce al CiTIUS como
centro de investigación del sistema gallego de universidades.

Referencias
[1] Ahmad Atif, Maynard Sean, Motahhir Sameen,
Anderson Ashley. Case-based learning in the
management practice of information security:
an innovative pedagogical instrument. Personal
and Ubiquitous Computing 25(5), 853–877
(2021)
[2] Bocklisch Tom, Faulkner Joey, Pawlowski
Nick, y Nichol Alan. (2017). Rasa: Open
Source Language Understanding and Dialogue
Management. ArXiv, abs/1712.05181.
[3] Chutisowan Kanoksom, Trinantarat Prekarn,
Ratnarangsank Kongnat, Jundang Nattapong,
Suwatcharakulthorn Jirawut. Combination of
problem-based learning and case-based learning in sql programming for data analysis. 6th
International STEM Education Conference
(2021).
[4] Condori-Fernandez Nelly, Lago Patricia,
Luaces Miguel, y Places Angeles. 2020. An Action Research for Improving the Sustainability
Assessment Framework Instruments. Sustainability journal, 12, no. 4: 1682.

Actas de las Jenui, vol. 7. 2022. Ponencias

[5] Drews Gunter y Hillebrand Norbert (2007)
Lexikon der Projektmanagementmethoden,
München, p. 105.
[6] Kappinen Pasi, Oinas-Kukkonen Harri, Alahaivala Tuomas, Jokelainen Terhi, Keranen Anna
Maria, Salonurmi Tuire, Savo-lainen Markku
(2016). Persuasive user experiences of a health
Behavior Change Support System: A 12-month
study for prevention of metabolic syndrome.
International. International Journal of Medical
Informatics (2016).
[7] Karsen Marisa, Kristin Desi, Pangestu Harijanto. Evaluation on student engagement of online
case-based learning and flipped learning during
covid 19 pandemic. International Conference
on Information Management and Technology.
pp. 271–276 (2021)
[8] Lago Patricia. Architecture Design Decision
Maps for Software Sustainability. In Proc of
the International Conference on Software Engineering, Software Engineering in Society
Track, Canada, 29–31 May 2019
[9] Meng Bin. Practice of flipped classroom teaching mode of computer course – taking access
database as an example. 4th Int Conference on
Information Systems and Computer Aided Education. ACM, USA (2021)
[10] Oinas-Kukkonen Harri. A foundation for the
study of behavior change support systems. Pers
Ubiquit Comput 17, 1223–1235 (2013).
[11] Porras Jari, Knutas Antti, Ikonen Jouni, Happonen Ari, Khakurel Jayden, Herala Antti
(2019). Code camps and hackathons in education - literature review and lessons learned.
HICSS 2019, Hawaii, USA, pp. 7750-7759.
[12] Riebe Linda, Girardi Aantonia, Whitsed Craig.
A Systematic Literature Review of Teamwork
Pedagogy in Higher Education. Small Group
Research, Vol. 47, Iss. 6, pp. 619-664. (2016)
[13] Ruiz de Miras Juan, Balsas-Almagro José Ramon, Garcıa-Fernandez Ángel-Luis. Using
flipped classroom and peer instruction methodologies to improve introductory computer programming courses. Comput. Appl. Eng.
Educ.(Jul 2021)
[14] Veras Nécio, Rocha Lincoln, y Viana Windson.
Flipped Classroom in Software Engineering. A
Systematic Mapping Study. In Proc of the 34th
Brazilian Symposium on Software Engineering
(SBES 20). 720–729.
[15] Yildiz Durak Hatice: Flipped classroom model
applications in computing courses: Peerassisted groups, collaborative group and individual learning. Comput. Appl. Eng. Educ.
(2022)

Actas de las Jenui, vol. 7. 2022.
Páginas: 159-166

Evidentia: gestión de evidencias en trabajos colaborativos
usando software libre
David Romero

Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Universidad de Sevilla
drorganvidez@us.es

David Benavides

Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Universidad de Sevilla
benavides@us.es

Resumen

be assessed individually in order to comply with the
grading regulations. For several years, an evidencebased system has been used, which allows individual
marks to be awarded according to the hours and quality
of the work. However, this work of custody, computation, grading and management of the evidence became tedious and costly. In the last three editions, a
web application called Evidentia has been developed,
implemented and deployed, created by the students
of the course, which automates many of the evidence
management processes. Evidentia facilitates individual
monitoring and grading in collaborative tasks and also allows customization for other types of cooperative
teaching scenarios.

El aprendizaje cooperativo consiste en el trabajo conjunto entre estudiantes siendo el docente un mediador
del proceso. Existe un reto relacionado con individualizar las notas de una tarea realizada por varios alumnos
en estos contextos. En una asignatura se viene implementando un proyecto cooperativo para lo cual, entre
otras actividades, se han celebrado ya 9 ediciones de
unas jornadas tecnológicas organizadas por los estudiantes de manera colaborativa en donde se presentan
ponencias, talleres, escape rooms entre otros. Las jornadas, aunque pueden tener una valoración global, tienen que permitir evaluar de forma individual a los estudiantes para así cumplir con la normativa de calificaciones. Desde hace varios cursos, se utiliza un sistema
basado en evidencias que permite individualizar la nota
según las horas y calidad del trabajo. Sin embargo, este
trabajo de custodia, cómputo, calificación y gestión de
las evidencias se hacía tedioso y costoso. En las últimas tres ediciones, se ha desarrollado, implementado
y desplegado una aplicación web llamada Evidentia,
creada por los propios estudiantes de la asignatura que
automatiza muchos de los procesos de gestión de evidencias. Evidentia facilita el seguimiento y calificación
individual en tareas colaborativas y además permite la
personalización para otro tipo de escenarios de enseñanza cooperativa.

Palabras clave
Jornadas docentes, software libre, evidencias, innovación docente, proyectos cooperativos

1.

Introducción

Desde los años 80 ha existido una revolución en la
era de la información [2]. Diversos sucesos han promovido el cambio en la educación; los nuevos enfoques sobre cómo impartir la docencia han facilitado el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la labor
de la enseñanza. Esto es, en términos de la impartición
de clases y la organización de actividades entre los estudiantes que hace que se complemente su formación.
Ha existido un cambio continuo en los paradigmas de
aprendizaje, desde las clases magistrales, estático, con
poca adaptabilidad al cambio, hasta modernas vías de
docencia, incluyendo el uso de recursos docentes multimedia, desde simples tutoriales grabados hasta aplicaciones web interactivas con objeto de transmitir ese
conocimiento [1].
Dependiendo de la forma que tienen los estudiantes
para organizarse de cara a realizar las actividades propuestas por el profesor, nos encontramos con tres tipos
principales de aprendizaje [20]. El primero, el aprendi-

Abstract
Cooperative learning consists of joint work among students, with the teacher being a mediator of the process. There is a challenge related to individualizing
the grades of a task carried out by several students in
these contexts. In one subject, a cooperative project is
being implemented for which, among other activities,
9 editions of technological conferences organized collaboratively by students have already been held, where presentations, workshops and escape rooms, among
others, are presented. The conferences, although they
may have a global assessment, must allow students to
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zaje individualizado, en el que los estudiantes realizan
trabajo autónomo sin interactuar con el resto. El segundo, el aprendizaje competitivo, donde los alumnos
compiten para obtener la mejor calificación, implicando que el éxito de un alumno conlleva el fracaso de
otro. Finalmente, el aprendizaje cooperativo, donde las
actividades se realizan entre todos los alumnos cooperando entre sí, de tal forma que no es posible el éxito
sin que el resto de compañeros también lo obtengan.
El aprendizaje cooperativo representa una forma de
poner en alza el modelo constructivista de la educación
[6]. El aprendizaje colaborativo, por un lado, se centra
exclusivamente en crear grupos de alumnos que trabajan para un objetivo en común, bien mediante la realización de tareas, exposición de algún proyecto entre
otros. Por otra parte, el aprendizaje cooperativo, más
que reunir a un grupo de personas, busca generar sinergias entre ellas, intentando que el conocimiento de
unos pocos sea compartido por muchos, donde los estudiantes más aventajados puedan apoyar a los más rezagados, fomentando un clima de participación y motivación apoyado por todos y entre todos [13].
Un problema común que aparece en el trabajo colaborativo intrínseco al aprendizaje cooperativo es la
evaluación. Siempre es objeto de debate cómo realizar
una evaluación individual en una tarea que viene siendo global de tal forma que sea justa, equilibrada y que
evite engaños por parte de estudiantes que se nutren
del trabajo de los demás para justificar el suyo propio.
Además, es importante cumplir con las normativas de
calificaciones y evaluaciones de las universidades que,
por lo general, tienen establecida una nota individual
para cada estudiante.
Desde hace varios cursos escolares, en una asignatura de 4º del Grado de Ingeniería del Software, se viene
implantando un enfoque colaborativo en la enseñanza. Para ello se establece una serie de actividades para
conformar la nota global de cada estudiante. Entre estas actividades está la organización de unas jornadas
tecnológicas cuya gestión recae principalmente en los
estudiantes, siendo el profesor un guía y mediador en
el proceso. Con esta actividad se pretende fomentar la
cooperación y sinergia de los estudiantes. Esta aproximación tiene la dificultad enunciada antes, es decir, requiere de un seguimiento y calificación individual para
un trabajo cooperativo. Las jornadas han sido en general un éxito, y cada año que se organizan van teniendo
más calidad, más aceptación y más visibilidad, tanto
interna como externa. Sin embargo, cada estudiante debe tener al final una nota individual para poder calcular
su nota global y así también cumplir con los reglamentos y normativas existentes.
Para poder calificar el trabajo individual de cada estudiante desde hace unos años se estableció un sistema
basado en evidencias de modo que cada estudiante de-

Actas de las Jenui, vol. 7. 2022. Ponencias

bía elaborar, custodiar y entregar un portfolio [4] de
evidencias. La tarea de gestión de las evidencias -que
por lo general se hacía de manera manual- recaía en el
propio comité de organización de las jornadas que empleaba muchas horas en dicha gestión lo que, además,
implicaba un trabajo tedioso para los profesores encargados de la evaluación, no siendo pocas las incidencias
que había que gestionar además del empleo de unas horas menos productivas para el proceso de aprendizaje
colaborativo.
Desde hace tres ediciones, se viene usando una herramienta llamada Evidentia que permite automatizar
muchas de las tareas, además de servir como punto
central para la interacción entre estudiantes y profesor en torno a las evidencias de trabajo en las jornadas.
Hasta lo que tenemos constancia, esta herramienta es
única en el ámbito de la enseñanza colaborativa y ha
permitido gestionar de manera exitosa las evidencias
de las últimas ediciones siendo además bien valorado
por los usuarios. La herramienta está disponible con
una licencia de software libre y puede ser personalizada para otro tipo de aproximaciones colaborativas más
allá de la organización de unas jornadas puesto que
permite definir los grupos de trabajos, las actividades,
los roles, los plazos, las puntuaciones y otros aspectos,
lo que convierten a Evidentia en una herramienta de
propósito general. Además, Evidentia tiene la particularidad de haber sido concebida, diseñada, desarrollada
y mantenida por los propios estudiantes, teniendo cada
año aportaciones que la hacen mejorar en cada edición.
Hemos llevado a cabo una evaluación del proyecto que
nos muestra un promedio de valoración de utilidad del
70 % como herramienta para personalizar las notas en
entornos colaborativos.
Este artículo presenta Evidentia, el problema que
aborda, cómo lo soluciona y sus características principales. Para ello, en la sección 2, Contexto del problema, analizamos la forma original de proceder para la
evaluación de estas jornadas y los problemas que presentaba; en la sección 3, Solución tecnológica, abarcamos una solución concreta que nos soluciona los problemas descritos; en la sección 4, Impacto observado,
realizamos unas encuestas de satisfacción a los estudiantes con objeto de medir el grado de aceptación de
la solución y posibles mejoras; y en la sección 5, Conclusiones, concluimos el trabajo.

2.
2.1.

Contexto del problema
Planteamiento

En una asignatura de 4º curso del Grado en Ingeniería del Software en una universidad se vienen realizando unas jornadas tecnológicas y educativas desde hace
9 años. Son jornadas organizadas exclusivamente por
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el alumnado de esa asignatura de manera colaborativa,
donde se presentan ponencias, concursos de programación, talleres, escape rooms, ponencias, sorteos, entre
otras actividades.
La figura del profesor es meramente representativa,
asiste a las reuniones con el rol exclusivo de asesor o
mediador, delegando el peso de todas las decisiones
en la presidencia o el órgano directivo que los alumnos
hayan estimado más oportuno para ese año. La estructura organizativa en el comité de dirección puede variar
de un curso a otro algo que también es decisión de los
propios estudiantes.
Las jornadas no solo son interesantes desde un punto de vista divulgativo [5]. Estas tienen un peso en la
evaluación de la asignatura establecida en el correspondiente programa y proyectos docentes. El problema
que se presenta es cómo evaluar de forma individual el
trabajo, en este caso colaborativo de los estudiantes, de
forma que sea justo y acorde al nivel de implicación y
de horas invertidas. No resulta fácil, pues, establecer
una dinámica de trabajo que sea reutilizable cada curso, que implique poca o casi ninguna interacción del
docente y que no haya fraude en las horas de trabajo,
por citar algunos inconvenientes. Por tanto, es necesaria la creación de un sistema de recogida y procesamiento de las horas de trabajo de los estudiantes. Para
ello, la evaluación personal de cada alumno que haya
decidido participar en las jornadas viene dada por la
implicación de horas de trabajo y calidad del mismo;
horas que, con posterioridad, el alumno debe evidenciar de forma documental, bien sea con un texto, un
póster, un audio o cualquier medio que considere oportuno.

2.2.

Recogida y procesamiento de la información

Al igual que las decisiones respecto a las jornadas
recae en el comité de dirección, la organización de cómo se van a gestionar y salvaguardar todas las evidencias también. Solía existir un grupo o comité encargado
de detallar algún trámite, protocolo o similar que debía
seguir el resto de alumnos para que puedan ser evaluados por el profesor. Generalmente, esta tarea recaía en
la secretaría general.
El comité de dirección, conformado por la presidencia y las coordinaciones de comités, junto con la secretaría general, elegían el sistema de recogida de información, que normalmente solía ser una hoja de cálculo
compartida acompañada de otros mecanismos más o
menos manuales. La secretaría general, que era la encargada de la custodia y gestión de las evidencias, establecía una hoja a modo de plantilla que el resto de
comité debía seguir. Los valores de las columnas eran,
a grandes rasgos: nombre y apellidos, horas de eviden-
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cias, horas de reuniones, horas de asistencia a eventos,
bonos complementarios de horas, entre otros. Cada fila
representaba un estudiante.
Cada comité era responsable de rellenar la hoja de
cálculo según la plantilla que había establecido la secretaría general, aunque era habitual que se agregaran/modificaran/eliminaran campos según la especificidad del comité en cuestión. Para la recogida de evidencias, los alumnos debían mandar un correo electrónico al coordinador del comité asociado a su trabajo,
que tenían que rellenar según unas directrices del comité de dirección.
Para la recogida de horas de reuniones, los secretarios de cada comité eran responsables de disponer de
una hoja de firmas para cada reunión, donde los asistentes firmaban en el acto. El trabajo del secretario era
doble; por un lado, debía trasladar esas firmas de asistencias a la hoja de cálculo oportuna; por otro, debía
redactar la convocatoria y el acta de reunión, volcando
nuevamente las asistencias a esos documentos.
Para la recogida de horas de asistencias, el comité de
Logística creaba unos eventos en la plataforma Eventbrite 1 . Los alumnos se registraban en los eventos y les
llegaba un código QR [19] a la app de su smartphone.
Cuando se celebraba el evento, el responsable de logística escaneaba ese código QR y la asistencia quedaba
contabilizada. Sin embargo, las asistencias debían ser
exportadas de Eventbrite e importadas a mano en el
excel de asistencia.
Para la recogida de bonos de horas, el comité de dirección establecía un número de horas determinado a
computar entre los participantes de las jornadas en concepto de comunicación entre comités, labores de gestión, entre otros. Esas horas se veían reflejadas en la
hoja de cálculo.
Una vez concluidas las jornadas, todas las horas de
evidencias, reuniones, asistencias y bonos debían ser
reunidas en una hoja de cálculo final. Esta labor era
competencia de la secretaría general, que debía registrar a mano, alumno por alumno, cada tipo de hora. Esta hoja final era entregada al docente para su posterior
evaluación.

2.3.

Inconvenientes de esta metodología

Esta forma de proceder presentaba los siguientes
problemas:
• Pérdida de información: el hecho de mandar las
evidencias a través del correo electrónico supone
un riesgo de pérdida de información (por ejemplo, correos considerados spam), de datos erróneos (existen erratas en el documento adjunto y
no se subsanan) y dificultad de que exista una co1 https://www.eventbrite.es/
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municación fluida entre la persona que quiere evidenciar su trabajo y el coordinador de ese comité.
Sistema tedioso: es un procedimiento puramente
manual. Con los años, distintas aplicaciones como los documentos online han permitido facilitar
la tarea de poner en común la información al trabajar de forma colaborativa, pero sigue existiendo el inconveniente de establecer cada curso un
protocolo de actuación que difiere con el resto de
cursos.
Escasa trazabilidad: un problema que presenta
esta metodología es que no permite al docente saber el estado del trabajo de las jornadas hasta el
fin de las mismas, imposibilitando estudiar y tomar acciones durante el transcurso.
Alta probabilidad de cometer errores: el hecho de
tener a un alumno o alumna por triplicado o cuadruplicado en varias hojas de cálculo induce al
error casual que luego suele ser difícil de subsanar
o detectar.
Información distribuida: el trabajo en horas de
un alumno estaba distribuido en varias hojas de
cálculo (o el sistema que se hubiera elegido ese
año) desconociendo hasta el final el cómputo global de horas de esa persona.

Herramienta para la recogida
de evidencias en trabajos colaborativos
Antecedentes

En el curso 2019/20, la secretaría general, conociendo la problemática decidió, por iniciativa propia, crear
un sistema de información web que facilitara la recogida y gestión de la información. Tras estudiar varias opciones, se optó por el uso del framework Laravel [10]
por la cercanía al lenguaje PHP [14] de otra asignatura
de 2º curso.
Dada la inminente celebración de las jornadas y el
hecho de disponer de poco tiempo de desarrollo, se optó por una implementación adhoc, siguiendo una metodología similar a la programación extrema [18] al no
contar con unos requisitos funcionales detallados desde el origen [17].
El planteamiento original del sistema de información web era tratar de gestionar las horas de evidencias, horas de reuniones, horas de asistencia y bonos
de forma que se evitara la duplicidad de la información. Siguiendo un desarrollo basado en entregas [16]
se implementó una aplicación llamada Evidentia (nombre procedente de una figura retórica [15]), que fue
puesta en producción tan pronto como fue posible. Es
importante señalar que el desarrollo y uso de la prime-

ra versión de Evidentia se hizo al mismo tiempo que se
implantaba la solución.

3.2.

Visión general del proceso

En la figura 2 se observa el proceso general por el
que pasa la herramienta cada curso y cada una de sus
etapas.
Un problema que resuelve Evidentia es la reutilización del sistema para varios cursos. La herramienta
crea una nueva instancia de la base de datos con objeto
de convertir cada curso en artefactos independientes,
manteniendo un histórico de trabajo. Esto se observa
en el proceso 1.
Una vez que se ha realizado la instancia, se procede
al registro de estudiantes. Existe ya una funcionalidad
para esto, que lee una hoja de cálculo con columnas ya
definidas, típicamente el nombre, apellidos, identificadores únicos, entre otros. Esto se aprecia en el proceso
2. Una vez volcada la hoja de cálculo, el sistema crea
una cuenta de usuario con el rol de Estudiante por defecto. El administrador del sistema, que por norma general suele ser el profesor, designa a algún estudiante
como presidente, aunque pueden ser varios. El estudiante tiene competencias para designar nuevos roles
y crear nuevos grupos de trabajo, si así lo requiere el
caso de uso. Esto se observa en los procesos 3 y 4 de
la figura 2.
Una vez hecho esto, el sistema está listo para recibir
el trabajo de los estudiantes. La recogida evidencias,
validaciones de las mismas, reuniones y asistencias,
marcadas en los procesos 5, 6, 7 y 8 respectivamente, se realizan en paralelo. Una vez terminados estos
procesos, se realiza el registro de bonos de horas, como se observa en el proceso 9. Una vez han terminado
todos los procesos anteriores y las jornadas se den por
finalizadas, se realiza el proceso 10, donde se exporta
toda la información útil y que se requiera para la evaluación.

3.3.

Recogida de evidencias

En Evidentia, los estudiantes son los responsables
de redactar sus evidencias y adjuntar los archivos que
consideren necesarios para justificar el número de horas empleadas. La gestión de evidencias tiene dos características fundamentales:
• Estados. Las evidencias pueden poseer varios estados. En borrador: para que sean editadas en
cualquier momento; en revisión, para que pueda
ser estudiada, aprobada o rechazada por el coordinador del comité, aprobada, si la evidencia ha
sido aprobada, o rechazada, junto con un motivo
que explica la razón de ese rechazo, con la posibilidad de volver al estado En borrador.
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Figura 1: Vista principal del usuario
• Sistema antifraude. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y su sistema de créditos
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) establece una dedicación de 25 horas
de trabajo por cada crédito. Es por ello que el recuento de horas es crítico para no sobrepasar ese
límite y siga el proyecto docente de la asignatura
establecido al comienzo de curso. La información
de una evidentia y sus archivos pasan por un proceso de hash [11] usando el algoritmo sha256 [3]
Esto genera una cadena de caracteres única, evita que el alumno argumente que su información
ha sido modificada y hace que sus horas refleje la
dedicación real al trabajo.

3.4.

Recogida de horas de reuniones

Los secretarios pueden crear convocatorias y actas
de reunión. Las opciones de gestión son:

Figura 2: Visión general del proceso

• Convocatoria de reunión. El secretario puede
convocar una reunión, avisando por correo electrónico al resto de miembros de su comité. En esta convocatoria es donde se esclarece un orden del
día que puede ser reutilizado a la hora de redactar
el acta.
• Hoja de firmas. Con cada convocatoria de reunión, los posibles asistentes tienen disponible una
hoja de firmas virtual. Usando su usuario y contraseña, registran la asistencia sin necesidad de
usar papel físico y sin tener que volcar las firmas
manualmente, constando la fecha y hora.

164

Actas de las Jenui, vol. 7. 2022. Ponencias

• Acta de reunión. Las horas de asistencia a una reunión se contabilizan aquí. El secretario puede volcar tanto el orden del día de la convocatoria como
la hoja de firmas a dicha acta en un proceso automático.
• Generación automática de documentación. Las
convocatorias y las actas de reunión son generadas automáticamente en formato PDF para ser
dispuestas a todo aquel interesado en consultarlas.

3.5.

Recogida de asistencia a eventos

El comité de Logística sigue usando el sistema de
Eventbrite, detallado en la sección 2.2, para registrar
las asistencias. Sin embargo, existen diferencias con el
método manual:
• Consumo de API Rest. Eventbrite tiene un servicio RESTful [12] que proporciona una API Rest
[22] completa para consultar datos. Evidentia extrae las asistencias de Eventbrite, realiza una comparativa de nombres y apellidos y registra en su
base de datos la asistencia y el evento, junto con
el estado, que puede ser Pendiente de asistir, Sin
asistencia, Confirmado, entre otros.
• Exportación de asistencias. El sistema permite la
exportación automática de las asistencias contabilizadas a una hoja de cálculo para ser publicadas
al margen del resto de trabajos que se estuvieran
llevando a cabo en las jornadas.

3.6.

Evaluación

El alumno o alumna con el rol de presidente tiene la
capacidad de generar una hoja de cálculo que unifica
de forma automática todas las horas empleadas en las
jornadas. Esta hoja puede contemplar tanto las evidencias, reuniones, asistencias y bonos como cada concepto por separado, según lo requiera el docente.
Como se muestra en la Figura 1, se ofrece un dashboard, accesible tanto por el docente como por los
alumnos, que reúne la información más relevante, como el cómputo total de horas, los eventos disponibles
a los que asistir, entre otros.

3.7.

Desarrollo y mantenimiento

El proyecto Evidentia ha sido puesto en producción
[7] desde el 2020/21 en adelante. La herramienta es
mantenida siguiendo las competencias transversales de
la asignatura, como son la gestión del código fuente, la
integración y despliegue continuo, el uso de contenedores de Docker, gestión de la configuración, gestión
de las incidencias, entre otros. Es por ello que el software Evidentia no solo gestiona las evidencias de las

Figura 3: Interfaz y experiencia de usuario
jornadas docentes del curso en cuestión, sino que también ha sido implementado como proyecto evaluable
en la asignatura con un tercio de la nota, aproximadamente. Evidentia es el único proyecto de todo el Grado que, si bien fue concebido para un curso concreto,
son los propios alumnos quienes se encargan de su desarrollo y mantenimiento cada año, dando solución a
un problema recurrente. El software puede ser descargado, estudiado y reutilizado desde la siguiente dirección: https://github.com/drorganvidez/evidentia
El software Evidentia es aplicable en cualquier contexto que requiera de la gestión documental de horas
de trabajo, ya sea en jornadas, talleres, conferencias.
Usando como base el framework Laravel, sería relativamente sencillo incorporar nueva funcionalidad que
dé solución a futuros requisitos del software y poder
ampliar el uso de Evidentia a otros ámbitos de gestión
documental.

4.

Impacto observado

Al finalizar el curso académico, se les pidió a los
alumnos que realizaran una encuesta de satisfacción,
con objeto de conocer el grado de éxito de la aplicación, tanto como herramienta de trabajo como proyecto de curso. La encuesta fue realizada por un total de
43 personas, respondiendo a 30 preguntas agrupadas
en 5 secciones.
Para medir el grado de aceptación en cada pregunta,
se ha usado una escala Likert [23] del 1 al 5, siendo el 1
no estoy en absoluto de acuerdo y el 5 estoy totalmente
de acuerdo.
Las secciones y sus objetivos son:
• Interfaz de usuario. Esta sección tiene por objetivo estudiar el impacto de la interfaz y de la experiencia del uso durante el curso académico, como
se puede ver en la figura 3.
• Funcionalidades. En esta sección hacemos un
sondeo de la funcionalidad actual y la percepción
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Figura 5: Rendimiento y soporte técnico

Figura 4: Funcionalidades
de los alumnos de su utilidad, valorando si son
eficaces o no, como se observa en la figura 4.
• Rendimiento y soporte técnico. Aquí hemos querido estudiar el rendimiento y la disponibilidad de
la aplicación, dado que es la única herramienta de
gestión que se usa para las jornadas docentes. En
la figura 5 se pueden ver esos resultados.
• Proyecto de curso. El proyecto, además de servir
de herramienta de gestión, también es propuesto
como proyecto de curso evaluable, donde grupos
de estudiantes tienen que evolucionar el software
implementando nueva funcionalidad y documentarlo. En la figura 7 se observa el impacto.
• Valoración general. Para concluir, se intenta estudiar, en términos generales, la valoración general del sistema (figura 6), haciendo hincapié en la
utilidad de la herramienta como evaluación individual y colaborativa.
En el cuadro 1 destacamos las dos preguntas que poseen más relevancia con este artículo, que son el tipo de
evaluación y las distintas percepciones, positiva, negativa, neutra.
No obstante, en la figura 4 se observa un grado de
aceptación menor. Es necesario un análisis en profundidad acerca de qué espera el alumno del uso de la herramienta, qué funcionalidades considera necesarias y
están ausentes y cuáles pueden ser mejoradas.
En la figura 5 referente al rendimiento, la cantidad
de críticas es debida a la falta de pruebas exhaustivas, (e.g. pruebas funcionales, pruebas de rendimiento,
pruebas de integración.). Es necesario, por tanto, hacer
hincapié en esta etapa del desarrollo.
Evaluación
Individual
Colaborativo

P. positiva
69.76 %
62.79 %

P. negativa
2.36 %
2.36 %
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P. neutra
27.91 %
9.3 %

Cuadro 1: Percepción de la evaluación

Figura 6: Valoración general
Como evaluación general, en la figura 6 se observa
más aceptación de Evidentia en la evaluación individual de tareas, con un 69.76 % frente a la evaluación
colaborativa, con un 62.79 %, lo que ratifica nuestra
idea de que Evidentia es una opción válida para este
tipo de aprendizaje.

5.

Conclusiones

El software Evidentia facilita el seguimiento y el
cómputo de horas de trabajo y asistencia de los alumnos a las jornadas. Es posible conocer, en cualquier
momento, el flujo de trabajo que siguen todas aquellas
personas involucradas en la tarea colaborativa de curso.
Gracias a esto, la evaluación es más justa y equilibrada,
los errores humanos se reducen y permite a los organizadores de las jornadas emplear tiempo y esfuerzo en
tareas menos repetitivas y tediosas.
Evidentia es el único proyecto de todas las asignaturas del Grado que es realizado, mantenido y puesto
en marcha por y para los alumnos y alumnas, logrando
un sistema altamente colaborativo [8]. Creemos que el
uso de un software donde el peso del desarrollo recae
en el alumnado es una fuente de motivación e interés,
amén de estar relacionado con las competencias directas y transversales de la asignatura, e.g. la integración
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[9]
[10]

[11]
[12]

Figura 7: Proyecto de curso

[13]

y el despliegue continuo [9], la gestión de código fuente [21] y la automatización de pruebas [24]. Dado que
existe, no solo como herramienta para la organización
de las jornadas, sino como proyecto de evaluación, esperamos que el software sea evolucionado en los próximos cursos y que su funcionalidad sea extendida y
mantenida por los propios alumnos [8].

[15]
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Resumen

is discussed the possible causes of that mismatch and
some factors to consider for further experiences.

En este artículo se presentan los resultados de aplicar,
en una asignatura del Grado en Ingeniería Informática, una herramienta de anotaciones colaborativas para
el aprendizaje autónomo. La herramienta, denominada
Perusall, permite monitorizar la actividad de los estudiantes durante la lectura o el visionado del material
previo que se trabajará posteriormente en las clases.
Se plantearán tres preguntas de investigación acerca
de, por un lado, la idoneidad de Perusall para predecir
o mejorar los resultados de las pruebas de evaluación
realizadas en el aula y, por otro lado, indagar en la percepción del alumnado sobre la herramienta. También
se expondrá una caracterización del comportamiento
de los estudiantes con la plataforma y se presentarán
los datos analizados para responder a las preguntas formuladas. A diferencia de otros trabajos previos, el uso
de Perusall no ha permitido replicar una mejora en los
resultados de aprendizaje, por lo que se discutirán las
posibles causas y los factores a tener en cuenta para
posteriores experiencias.

Palabras clave
Anotaciones colaborativas, aula invertida, aprendizaje
autónomo, Perusall.

1.

Introducción

Durante los últimos años se ha producido un cambio
sustancial en el foco de atención a la hora de definir
las actividades de aprendizaje, con un especial protagonismo del papel activo que deben desempeñar los
estudiantes. Algunas metodologías, como el aula invertida [9], sólo son efectivas cuando el alumnado realiza
el trabajo autónomo requerido de manera satisfactoria.
Normalmente, dicho trabajo previo conlleva la lectura o la visualización de vídeos, con una implicación
significativa del estudiante para que el aprendizaje no
sea superficial. Solo así las actividades programadas
en el aula posteriormente, y que toman como base dicho trabajo previo, se desarrollarían en las condiciones idóneas. Sin embargo, un porcentaje no muy alto
del alumnado lleva a cabo la lectura de los materiales
antes de las clases, como constata [5] y se ha venido
comprobando en la materia objeto aquí de estudio, lo
que plantea un problema a la hora de desarrollar este
tipo de metodologías.
Esta es una de las razones por las que han ido surgiendo diversas tecnologías para la monitorización y
supervisión del tiempo de lectura o visionado de los
materiales, con el fin de auditar dichas actividades. Algunas herramientas [13] incluso han aportado funcionalidades añadidas con el fin de lograr que la implicación del alumnado sea mayor, como por ejemplo la
posibilidad de llevar a cabo anotaciones colaborativas,
visibles para otros estudiantes que accedan al material
y que podrían favorecer una mejor comprensión y discusión de los contenidos. Entre dichas herramientas se

Abstract
This article presents the teaching experience, whithin a
course of an undergraduate degree in Computer Science, regarding the use of a collaborative annotation tool
for autonomous learning. This tool, called Perusall,
enables the monitoring of the students’ activity during
the reading or viewing of the preparatory material that
will be worked on later in the classroom. Three research questions will be posed about the suitability of
Perusall to predict or improve the results of the evaluation tests carried out in the classroom. A characterization of students’ behavior using the platform will also
be exposed and the data analyzed to answer the questions formulated will be presented. Unlike other works
in the literature, the use of Perusall has not been able
to replicate an improvement in learning outcomes. It
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encuentra Perusall1 , una plataforma de anotaciones colaborativas que ha ido ganando popularidad en los últimos años debido a su gratuidad y a su sistema de evaluación automática de anotaciones basado en técnicas
de aprendizaje computacional.
En la literatura científica podemos encontrar varios
trabajos de experiencias basadas en Perusall. No obstante, hasta donde se ha podido averiguar, no hay trabajos que analicen estadísticamente su impacto en el
aprendizaje en el área de la Ingeniería Informática, si
bien en [8] exponen una experiencia de uso para dinamizar las sesiones de presentación de trabajos. Sí
encontramos, en otras áreas, artículos académicos (ver
Sección 3) donde se aprecia una mejora en el rendimiento académico al usar Perusall, por ejemplo, respecto a un grupo de control [10]. Con el fin de indagar
en la posibilidad de replicar esos buenos resultados, este artículo presenta una experiencia docente basada en
el uso de esta herramienta en una asignatura del Grado
en Ingeniería Informática. Se analiza aquí el perfil de
uso, la posible relación que puede haber entre la puntuación asignada por la herramienta y las calificaciones
obtenidas en las pruebas realizadas en las actividades
en el aula y, finalmente, se valora si su uso contribuye significativamente una mejora del aprendizaje. Estas son las preguntas de investigación planteadas:
1. ¿Existe correlación entre las puntuaciones obtenidas en Perusall y las calificaciones de las actividades posteriores en el aula?
2. ¿El uso de Perusall mejora los resultados obtenidos en años anteriores sin Perusall?
3. ¿Perciben los estudiantes que Perusall es una herramienta útil para mejorar su aprendizaje?
A lo largo de las siguientes secciones se irán proporcionando los detalles que describen adecuadamente
la investigación y se presentarán los resultados obtenidos a partir de su aplicación en el curso académico
2021/22. Adelantando algunas de las conclusiones obtenidas, el uso de Perusall no ha resultado significativamente favorable para el objetivo de un mayor aprendizaje. Una de las contribuciones de este trabajo consiste
en analizar cuáles son las posibles razones de dicha discrepancia, tomando notablemente en consideración la
naturaleza de los materiales que han sido trabajados en
Perusall, el tipo de interacción con la plataforma que
se ha realizado y las opiniones cualitativas de los estudiantes que participaron en la experiencia. Se espera
que dicho análisis pueda servir de referencia al profesorado de cara a incorporar este tipo de herramientas
en su labor docente.
1 Perusall

es un servicio web gratuito disponible en perusall.com

2.

Anotaciones colaborativas

Las plataformas de anotaciones colaborativas se
consideran herramientas para el aprendizaje a través
del constructivismo social [2], basado en la creación
de significado a través de las interacciones de los estudiantes. Subyace la idea de que todos los actores
examinan, cuestionan y construyen a partir del razonamiento que es expresado explícitamente. Por tanto, no
se trata únicamente de herramientas de monitorización
de la actividad del estudiante, sino que están diseñadas
con la finalidad de crear nuevo conocimiento a través
de la colaboración.
Perusall es una plataforma de aprendizaje social en
línea, diseñada para promover la implicación y la colaboración. Los docentes pueden crear cursos, normalmente asociados a una materia o asignatura, en los que
darán de alta tareas relacionadas con la lectura de textos, aunque también es posible publicar vídeos y comentar acerca de momentos concretos de los vídeos.
Los estudiantes, de forma asíncrona, van leyendo o visionando los materiales y realizando anotaciones sobre fragmentos o anotaciones previas ya publicadas,
de forma similar a como se interactúa en las redes sociales. Este carácter más participativo y social hace de
Perusall una buena herramienta para trabajar los materiales que se usan en metodologías activas, como el
aula invertida [11].
Una de las características más avanzadas de Perusall es que dispone de una funcionalidad de evaluación
constante de la actividad del estudiante, no solo desde el punto de vista del tiempo de actividad, tiempo
de lectura efectivo o número de sesiones de lectura,
sino que también lleva a cabo la calificación automática de las anotaciones realizadas mediante un algoritmo
de procesamiento del lenguaje natural con soporte para varios idiomas. El algoritmo ha sido entrenado mediante técnicas de aprendizaje computacional.
El carácter social y colaborativo de la plataforma se
traduce en varias funcionalidades específicas. Los grupos grandes son subdividos en subgrupos de 20 (el parámetro es configurable) para que no abrume el número
de interacciones visibles y se favorezca la conversación
en grupos más reducidos. Además, los estudiantes pueden votar positivamente algunas preguntas o respuestas, con el fin de mostrar su conformidad o su adhesión
a una duda planteada.
Desde el punto de vista del instructor, la plataforma proporciona múltiples instrumentos, que van desde
un desglose pormenorizado de la actividad de cada estudiante (sesiones de acceso, anotaciones, votaciones,
etc.) hasta informes gráficos, pasando por el llamado
informe de confusión, un resumen automático donde
se resaltan aquellos aspectos de los materiales que han
generado más preguntas o interacción entre los estudiantes. La puntuación de las tareas en Perusall depen-
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de de varios factores que son configurables, como la
calidad de las anotaciones, realización de un número
mínimo de ellas, tiempo de lectura o votos favorables
recibidos, entre otros.

3.

Trabajos previos

Existen diversos trabajos en la literatura científica
que plantean varias cuestiones de investigación acerca
de la efectividad de Perusall.
Suhre et al. [12] obtienen, a partir de datos de 8 materias distintas, un correlación significativa entre las
puntuaciones asignadas por Perusall y las calificaciones obtenidas en los exámenes por los estudiantes.
Adams y Wilson [1] se preguntan si la herramienta
facilita la colaboración en un curso en línea de Literatura y comprueban que el grado de colaboración se
mantiene a lo largo del desarrollo del curso, sin que logren identificar factores claros que hagan que algunos
textos provoquen más interacción que otros.
D’Entremont y Eyking [7] hacen un uso intensivo
de la plataforma con múltiples tareas y resaltan en su
trabajo una mayor implicación de los estudiantes y la
percepción por parte del alumnado de un aprendizaje más profundo, aunque evidencian que el sistema de
anotaciones conlleva una mayor carga de trabajo para
los estudiantes.
Miller et al. [10], en su trabajo con estudiantes de
Física, identifican que el tiempo de lectura y el número
de sesiones de acceso son predictivos del rendimiento
en exámenes posteriores, y constatan también diferencias entre el grupo de control que no usa Perusall y el
grupo de experimentación en dicho rendimiento, con
una mejora significativa.
Por último, Cecchinato y Foschi [4] observan una
correlación entre las calificaciones automáticas otorgadas por Perusall y la puntuación otorgada por el profesorado a dichas anotaciones, si bien constatan que la
puntuación de la herramienta suele ser más alta que la
del profesorado.
Tras mencionar estos trabajos relacionados, se pasa
a describir la experiencia realizada para comprobar si
es posible reproducir los buenos resultados previos.

4.
4.1.

Contexto de la experiencia
Materia y participantes

La experiencia docente que ha sido objeto de investigación se ha desarrollado durante el curso académico
2021/22 en la asignatura Tecnologías de Comunicaciones Inalámbricas, del cuarto curso del Grado en Ingeniería Informática, en la mención de Tecnologías de la
Información. Se trata de una asignatura de 6 créditos

ECTS con 46 estudiantes matriculados, de los cuales
han asistido a clase regularmente alrededor de 37.
Esta asignatura utiliza un sistema de evaluación continua basado en la realización de varias actividades en
el aula y entregas a través del aula virtual, en el marco
de la metodología de aula invertida que se aplica para la mayoría de las sesiones teóricas del curso. Esta
metodología viene aplicándose desde hace más de diez
años y en el curso académico analizado en este trabajo
no se han introducido variantes en las tareas a realizar
ni en los métodos de evaluación formativa o sumativa.
El único cambio sustancial respecto a años anteriores
ha sido la introducción de Perusall para la realización
de tres actividades de aprendizaje. Las clases, a diferencia del curso anterior por la situación pandémica,
se han desarrollado de forma presencial en el aula durante todas las semanas.

4.2.

Diseño de actividades

La herramienta Perusall se ha empleado en tres tareas distintas, espaciadas aproximadamente un mes, en
las que los estudiantes debían estudiar textos y vídeos
que servirían como base para actividades de evaluación
que se realizarían en el aula. Dichas actividades posteriores son las mismas que se han venido realizando en
cursos anteriores. Las tres tareas en las que intervino
Perusall tienen una finalidad distinta y están resumidas
en el Cuadro 1.
Todas las actividades posteriores se han desarrollado
al día siguiente del fin de la tarea abierta en Perusall.
En lo que respecta al número mínimo de anotaciones a
realizar, se ha usado un umbral que está en consonancia con la configuración por defecto de Perusall y con
los valores utilizados en trabajos previos relacionados.
Estos valores garantizan la interacción y el aprendizaje significativo de los materiales, sin llegar a desbordar
de trabajo al estudiante.

4.3.

Procedimiento de obtención de datos

Con el fin de responder a las preguntas de investigación, se han recopilado múltiples elementos de información a partir de distintas fuentes de datos. En primer lugar, la plataforma Perusall proporciona una gran
cantidad de información acerca de la interacción de los
estudiantes en cada una de las tareas. Se dispone por
tanto de las calificaciones otorgadas por Perusall en cada tarea (en función de la actividad y las anotaciones),
de información detallada sobre cada anotación (texto,
fecha, votos), de datos acerca de las sesiones de lectura/visionado (fecha, duración) y de los informes de
confusión. Tras procesar esta información, los elementos más significativos para responder a las preguntas de
investigación se muestran en la Sección 5.
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Tarea
1

2

3

Descripción
Lectura de un texto acerca de los distintos tipos
de antenas que se utilizan habitualmente para la
transmisión de datos.
Visionado de vídeos acerca de los estándares WiFi
4, 5 y 6.
Lectura de un texto (entre tres posibles) acerca
de una tecnología inalámbrica de área personal.

Material
Texto de 15 páginas de extensión, redactado en inglés, y sobre el que había que
realizar un mínimo de tres anotaciones,
que podían ser preguntas, aclaraciones o
respuestas a preguntas de compañeros.
5 vídeos, en inglés con subtítulos en español, de unos 30 minutos de duración en
total. Los estudiantes debían realizar un
mínimo de 4 anotaciones en total.
Tres textos de extensión de entre 7 y 10
páginas, en inglés, que explican las características generales de tres tecnologías
respectivamente. Los estudiantes debían
realizar un mínimo de 4 anotaciones.

Actividad posterior
Presentación de un informe
con información acerca de las
antenas del entorno cotidiano
del estudiante.
Realización de un cuestionario interactivo en el aula,
en modalidad cooperativa en
grupos de 3-4 estudiantes.
Realización de un Puzzle de
Aronson [3] en el aula en grupos de 3-4 personas y posterior evaluación con cuestionario interactivo individual.

Cuadro 1: Tareas en las que se utiliza Perusall
En segundo lugar, se dispone de los resultados obtenidos a través de la herramienta de cuestionarios interactivos, Wooclap en este caso, para cada una de las
actividades realizadas en el aula. La tarea 1 no tiene calificación numérica asociada puesto que se utilizó como tarea de entrenamiento en el uso de la plataforma
Perusall.
En último lugar, al final del cuatrimestre los estudiantes completaron una encuesta anónima acerca de
la experiencia de uso de Perusall, en la cual había preguntas de escala Likert así como la posibilidad de proporcionar comentarios abiertos de carácter cualitativo.

5.

Resultados

En esta sección se analizarán los datos recogidos para responder a las tres preguntas de investigación formuladas en la sección introductoria.

5.1.

Perfil de uso de Perusall

Para caracterizar cuál ha sido el patrón de uso de
Perusall por parte de los estudiantes a lo largo de la
experiencia, se han obtenido de la plataforma distintas
métricas que describen el comportamiento de los estudiantes: cuántos estudiantes participaron activamente,
cuántas anotaciones realizaron, en qué instantes conectaban y durante cuánto tiempo.
Los estudiantes han empleado la herramienta de forma mayoritaria, puesto que 42 de los 46 matriculados
completaron todas las actividades propuestas en Perusall, es decir, dedicaron un tiempo significativo a su
lectura o visionado y realizaron un número de anotaciones cercano o superior al número mínimo. Respecto
al número de anotaciones, la tarea 1 recibió una media
de 2,23 anotaciones, la tarea 2 un promedio de 4,23 y la

Figura 1: Histograma de los tiempos de lectura activa,
en minutos, de los estudiantes para cada tarea
tarea 3 una media de 3,95, lo que arroja valores cercanos o inferiores al número mínimo de anotaciones solicitadas para cada una de ellas. Los valores inferiores
se deben a estudiantes que no completaron las tareas o
las completaron a falta de un comentario para llegar al
umbral mínimo.
En la Figura 1 se proporciona información acerca de
los tiempos de lectura activa de los estudiantes, separados por tarea. Como podemos apreciar, las tareas presentan distribuciones de tiempos de lectura/visionado
similares, algo mayores para la tarea 3, con un valor de
mediana general de 124 minutos (para el caso de los vídeos algunas partes o algunos vídeos se visionan más
de una vez). Estos tiempos se ajustan a lo planificado,
dado que se estimó una dedicación de unas 3 horas por
tarea.
La métrica que arroja datos aún más interesantes
acerca del uso de la herramienta es la relativa a los
instantes de acceso y el tiempo de lectura de cada sesión, es decir, en qué fecha accede cada estudiante a la
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incluso cuando faltan varios días para el cierre de la
tarea. En segundo lugar, hay que recalcar el elevado
número de sesiones de muy corta duración (inferiores
a los tres minutos) que se pueden observar, sesiones
que difícilmente pueden conllevar un aprendizaje significativo del material y que, como se analizará posteriormente, se corresponden principalmente con accesos en busca de novedades en las anotaciones que los
estudiantes van realizando asíncronamente. De hecho,
la mayor parte de las anotaciones que los estudiantes
realizan en la plataforma se concentran en los últimos
días. Esto se da para todas las tareas, si bien se hay una
ligera tendencia a realizar anotaciones más tempranas
conforme se desarrolla el curso.
Respecto a la naturaleza de las anotaciones, de las
480 anotaciones realizadas en total, 115 se corresponden a preguntas y 365 a respuestas a las preguntas formuladas. El 76 % de las preguntas formuladas obtuvieron al menos alguna respuesta. En relación a la valoración de las anotaciones en general, un 51 % de las
anotaciones recibieron al menos algún voto positivo.

5.2.

Rendimiento en pruebas de evaluación

El análisis del rendimiento en las pruebas de evaluación permitirá ir dando respuesta a algunas de las
preguntas de investigación formuladas.
5.2.1.

Figura 2: Distribución de las sesiones de lectura a lo
largo de las tres tareas
herramienta para leer o visionar un material y durante
cuánto tiempo está accediendo de manera activa en esa
sesión. En la Figura 2 se muestran tres gráficos temporales, uno para cada tarea, en los que aparecen los 7
días de la semana correspondiente (de lunes a domingo) en los cuales los estudiantes han ido accediendo a
Perusall, así como el tiempo que han estado conectados
en cada sesión, mostrado en el eje vertical.
Hay dos aspectos que conviene resaltar al analizar
los datos de la figura. En primer lugar, hay un cambio
en la dinámica de uso de la plataforma conforme se
desarrolla la asignatura, puesto que en la última tarea,
en contraste con la primera, las sesiones están repartidas de forma más homogénea a lo largo de la semana
y la duración de dichas sesiones también es más alta

Respuesta a la pregunta de investigación 1

La primera de ellas es “¿existe correlación entre las
puntuaciones obtenidas en Perusall y las calificaciones
de las actividades posteriores en el aula?”.
Las puntuaciones otorgadas por Perusall no se han
empleado para el proceso de evaluación sumativa de
la asignatura, pero se han utilizado como una medida de referencia respecto a la calidad de la interacción
con la plataforma y para estudiar si había correlación
con las calificaciones de las actividades en el aula. En
este caso las puntuaciones se habían configurado para que las anotaciones tuvieran un peso del 60 % en la
calificación (en base al algoritmo de procesamiento de
lenguaje natural de Perusall), el número de accesos y
la distribución de los mismos ponderaba un 20 % (premiando la mayor diversidad), la lectura completa un
20 % y luego había una puntuación posible extra por
tiempo de lectura activo del 10 % (obtenido al dedicar
más tiempo), un 20 % por plantear preguntas que generen respuestas (más puntuación a mayor número de
respuestas) y hasta un 20 % por recibir votos positivos.
No se va a analizar la Tarea 1 de Perusall, dado que
se planteó con la finalidad de que los estudiantes se familiarizaran con la plataforma a través de la lectura de
un texto técnico acerca de los distintos tipos de antenas
existentes para la transmisión inalámbrica de datos. La
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Por tanto, pasemos a analizar la Tarea 2, consistente
en el visionado de 5 vídeos en inglés, a lo largo de una
semana, acerca de distintos estándares WiFi, con una
duración total de 30 minutos. Los estudiantes realizaron el visionado a través de Perusall, llevaron a cabo
las anotaciones solicitadas (una media de 4,24 por estudiante) y obtuvieron como consecuencia una calificación de entre 0 y 3 puntos, que es el rango habitual de
puntuación en Perusall. Dicha tarea suponía la preparación para una prueba posterior consistente en la resolución de un cuestionario interactivo de 10 preguntas, a
las cuales responden tras debatir en grupos de 3-4 personas acerca de la respuesta correcta. Cada respuesta
acertada suma 1 punto en la calificación. Una vez obtenidas las calificaciones de Perusall y del cuestionario
interactivo posterior se procedió al análisis de la correlación de los resultados. Para esta Tarea 2, dado que las
calificaciones no estaban normalmente distribuidas, se
empleó el coeficiente de correlación de Spearman y se
obtuvo un valor de -0,007. Por tanto, para este caso no
hay una correlación entre las calificaciones de Perusall
y el resultado del test posterior.
En el caso de la Tarea 3, la tarea de Perusall consistía en la lectura, a lo largo de una semana, de un texto
acerca de una tecnología de área personal inalámbrica.
Se trataba de 3 textos distintos, de entre 7 y 10 páginas
de longitud, aunque cada estudiante sólo tenía que leer
uno de ellos. Los estudiantes realizaron las anotaciones
solicitadas (una media de 3,95) y posteriormente se desarrolló en el aula una actividad de Puzzle de Aronson
[3] en la que los estudiantes expusieron en grupos de
3-4 personas los principales detalles de los textos que
habían leído. Posteriormente se llevó a cabo un cuestionario interactivo, esta vez contestado de forma individual, con 20 preguntas acerca de los contenidos de
los 3 textos. De nuevo se empleó el coeficiente de correlación de Spearman y se obtuvo un valor de -0,325.
Esto implica que hay una ligera correlación negativa
que indica que puntuaciones altas en Perusall están correlacionadas con calificaciones bajas en el cuestionario interactivo y vicerversa.
A partir de los datos analizados, podemos concluir
que, o bien no hay correlación entre las puntuaciones
de Perusall y las obtenidas en las actividades de evaluación posteriores, o si la hay es ligeramente negativa
por lo que no predice adecuadamente los resultados de
pruebas posteriores para esta experiencia concreta.

Tarea 2

Tarea 3

10

20.0

17.5

Puntuación

8

Puntuación

actividad posterior relacionada con la lectura era la elaboración de un informe acerca de las antenas que cada estudiante usa o encuentra en su entorno cotidiano.
Dicho informe no se califica mediante una puntuación
numérica, solo se utiliza para exponer distintos ejemplos de antenas durante la siguiente clase a partir de la
información aportada por los estudiantes.
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Figura 3: Distribución de puntuaciones para las tareas
2 y 3 en función del uso de Perusall.

5.2.2.

Respuesta a la pregunta de investigación 2

La segunda pregunta de investigación es “¿el uso de
Perusall mejora los resultados obtenidos en años anteriores sin Perusall?”. Para responder a esta pregunta se
deben analizar los resultados obtenidos en el curso académico anterior a la experiencia, en el cual se llevaron
a cabo las mismas pruebas de evaluación, consistentes
en las mismas preguntas y respuestas, basadas en los
mismos materiales previos, pero sin el uso de Perusall.
En el curso 2020/21 hubo N = 26 estudiantes que participaron activamente en la asignatura mientras que en
el curso 2021/22, en el que se ha introducido el uso
de Perusall, han sido N = 37 estudiantes los que han
realizado las pruebas de evaluación.
En primer lugar, la Figura 3 muestra la distribución
de las puntuaciones obtenidas para ambas tareas tanto
si se hace uso de Perusall como método de preparación de la prueba como si no. Para confirmar si existen
diferencias significativas entre los dos métodos se emplearán test estadísticos de comparación de medias.
Por un lado, para el caso de la Tarea 2, de media, los
estudiantes obtuvieron menor puntuación tras el uso de
Perusall (M dn = 5) que cuando no lo usaron (M dn =
6). Esta diferencia fue significativa U = 764, 5, p <
0,05 basándonos el test estadístico no paramétrico de
Mann-Whitney, usado debido a la no normalidad en los
datos.
Por otro lado, para el caso de la Tarea 3, de media, los estudiantes obtuvieron menor puntuación tras
el uso de Perusall (M = 7, 65; SE = 0, 15) que cuando no lo usaron (M = 7, 88; SE = 0, 29). Esta diferencia no fue significativa t(36,54) = 0,71, p = 0,48
basándonos en el t-test y representa un tamaño de efecto de 0, 12.
Consecuentemente, la respuesta a la pregunta de investigación es que el uso de Perusall, en esta experiencia docente y con la población analizada, no ha mejorado los resultados obtenidos en las pruebas posteriores,
incluso los ha empeorado significativamente en el caso
de una de las tareas.
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5.3.

Percepción del alumnado sobre Perusall

Para responder a la tercera pregunta de investigación “¿Perciben los estudiantes que Perusall es una herramienta útil para mejorar su aprendizaje?” se diseñó una encuesta final anónima basada en el trabajo de
D’Entremont y Eyking [7] a la que respondieron 36 estudiantes. Consta de 10 preguntas de escala Likert de
5 valores y una pregunta abierta para que opinaran libremente acerca de qué les había parecido el uso de la
herramienta. La Figura 4 presenta los resultados obtenidos para las preguntas Likert.
A partir de los resultados de la encuesta podemos
apreciar que los estudiantes consideran mayoritariamente que el uso de Perusall es sencillo y perciben
que han aprendido más a través de la plataforma que
si no la hubieran empleado. Por tanto, la percepción
de los estudiantes parece ser positiva en ese sentido.
No obstante, consideran que su uso conlleva una mayor sobrecarga a la hora de estudiar los materiales, no
terminan de entender completamente cómo funciona el
sistema de puntuación, no hay una valoración mayoritariamente positiva de la realización de anotaciones y
no se sienten mayoritariamente motivados para utilizarla en otras asignaturas. Consecuentemente, parece
existir cierto contraste entre la percepción de su utilidad para el aprendizaje y la sobrecarga que conlleva su
uso por la necesidad de realizar anotaciones.
Es posible comprender mejor esta ambivalencia si
analizamos las respuestas a la pregunta abierta. Algunas respuestas como “resulta complicado hacer comentarios enriquecedores en textos técnicos que no se prestan a muchas interpretaciones”, “en ocasiones he añadido comentarios obligatoriamente porque era un requisito, pero no tenía la necesidad” o “muchos comentarios se nota que están copiados de Internet” muestran que varios estudiantes no han encontrado del todo
útiles las anotaciones para el material técnico analizado. Incuso una persona llega a afirmar “no necesito las
anotaciones de mis compañeros porque si algo no lo
entiendo lo busco en Google”.
Se percibe también una sobrecarga al usar el sistema de anotaciones, a tenor de comentarios como “no
me gusta tener que entrar varias veces en Perusall para
poder responder a las anotaciones que van dejando”,
o “sería más útil si no hubiera un número mínimo de
comentarios y se permitiera que sólo se pusieran los
que sean necesarios”. Esto contrasta con la valoración
positiva que sí recibe el sistema de monitorización del
tiempo de lectura activo, reflejada en afirmaciones como “es útil para forzarte a mirar el material porque sabes que se te está monitorizando”.

6.

Discusión y conclusiones

Las respuestas obtenidas en este trabajo a las dos primeras preguntas de investigación no dejan lugar a dudas: el uso de Perusall, en este caso, no ha supuesto una
mejora en el aprendizaje final del estudiante y el sistema de puntuación de la plataforma, a diferencia de lo
expuesto en [12], no ha podido utilizarse como un predictor de éxito en las pruebas de evaluación. Esta discrepancia con varios de los resultados mencionados en
la Sección 3 de trabajos relacionados es precisamente
un aspecto interesante para ir extrayendo conclusiones.
A diferencia de otros trabajos previos, llevados a cabo con estudiantes de otras áreas, en esta experiencia
docente con estudiantes de Ingeniería Informática se
ha empleado Perusall para analizar textos/vídeos técnicos de carácter muy descriptivo. La naturaleza de dicho
material quizá requiera un trabajo adicional de orientación por parte del profesorado a la hora de realizar
las anotaciones, proponiendo ejemplos que abarquen
diversos niveles de la taxonomía de Bloom con el fin
de lograr un uso más adecuado de la herramienta.
El sistema de anotaciones, tal y como ha sido planteado, no ha sido especialmente bien valorado y, como muestran los datos, ha provocado cierta frustración
asociada a esas múltiples sesiones de corta duración
en búsqueda de anotaciones recientes. Este aspecto debe estudiarse para proporcionar soluciones basadas en
una mejor planificación de las anotaciones y en un uso
adecuado del sistema de notificaciones de Perusall.
En relación con la valoración del alumnado, perciben que la herramienta es útil para mejorar su aprendizaje si bien no se ha constatado posteriormente en las
pruebas de evaluación, lo que sin duda presenta una
línea interesante de investigación para averiguar qué
factores inducen a esa percepción de un mayor aprendizaje. No obstante, sí que es cierto que se aprecia un
uso más adecuado de la herramienta con el paso de las
semanas, con una distribución más uniforme de los accesos y de las anotaciones, lo que permitiría que el material sea interiorizado de manera más adecuada a través de varias sesiones espaciadas [6]. Este hecho invita
a diseñar un mayor número de tareas en Perusall para
la materia, como sucede en [7], con el fin de que progresivamente los estudiantes adquieran destreza con la
plataforma y puedan exprimir su potencial.
En líneas generales, queda pendiente llevar a cabo
un rediseño de la experiencia y cambiar el foco de la
motivación, para que deje de ser extrínseca (me están
monitorizando) a ser intrínseca (mi aprendizaje es más
profundo). Para ello, sería aconsejable incorporar además textos menos técnicos, más relacionados con casos
de uso y posibles implicaciones, que se presten a una
mayor reflexión. Adicionalmente, sería aconsejable un
proceso de acompañamiento en el uso de la herramien-
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Respuestas Likert sobre cuestiones generales de Perusall (n=36)
Me gustaría usar Perusall en otras asignaturas
Entiendo bien cómo se deriva la puntuación obtenida en Perusall
Las lecturas/visionados llevan más tiempo cuando se hacen a través de Perusall
Saber que mis comentarios pueden ayudar a otros compañeros me incita a hacer
mejores comentarios
Saber que mis comentarios pueden ayudar a otros compañeros me incita a hacer más
comentarios
Me siento más cómodo/a con esta forma de interacción que si lo hiciera verbalmente
en clase
Me siento cómodo/a realizando preguntas y haciendo comentarios en las
lecturas/visionados
Disfruto con las anotaciones colaborativas de las lecturas/visionados
Creo que he aprendido mucho más a través de la plataforma que si lo hubiera hecho
de forma individual no colaborativa
Perusall es fácil de utilizar
0%

Muy en desacuerdo

Algo en desacuerdo

10%

20%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

30%

40%

50%

Algo de acuerdo

60%

70%

80%

90%

100%

Muy de acuerdo

Figura 4: Respuestas a la encuesta planteada.
ta, con mayor presencia del profesorado en las primeras tareas y más ejemplos acerca de los tipos de anotaciones a realizar. Por último, se vislumbra como línea
futura llevar a cabo un análisis cualitativo en profundidad del contenido y tipo de anotaciones realizadas.
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Resumen

side, the development, management and submission of
code, and, from the lecturers side, solving issues and
marking the code. Moreover, since 2020 the e-mail has
become the main mean of communication between students and lecturers; however, this is not the best tool
to provide an adequate feedback about code-related
questions. In this work, we have analysed the tools of
communication (as issues) offered by control version
systems (namely Git and its implementation through
GitHub) to improve the communication between lecturers and students. In addition, we have studied online programming tools (as Google Colaboratory) and
their connection with control version systems. Finally,
all these actions have been evaluated by the students to
know their opinions about managing lab sessions using
these tools.

Las actividades realizadas en las sesiones de laboratorio de informática juegan un papel fundamental en
las asignaturas de los grados en Informática. Dentro de
las sesiones de laboratorio de informática, las que tienen como objetivo el aprendizaje de programación, o
que hacen uso de ella para aprender otros conceptos,
tienen la dificultad de requerir un desarrollo, gestión y
entrega de código por parte del estudiantado, así como la resolución de dudas y corrección de las prácticas
por el profesorado. Además, desde marzo del 2020, se
han incrementado las tutorías online, siendo el correo
electrónico la principal vía de comunicación, con los
retos que esto supone para proporcionar un feedback
adecuado en las prácticas en las que se implementa código. En este trabajo se han analizado las herramientas de comunicación (como los issues) que ofrecen los
sistemas de gestión de versiones (como Git y su implementación a través de GitHub) para mejorar la comunicación estudiantado-profesorado. A su vez, se ha
estudiado la viabilidad del uso de herramientas online (como Google Colaboratory) para el desarrollo de
prácticas informáticas, y su conexión con sistemas de
control de versiones. Estas propuestas han sido evaluadas por el estudiantado para conocer su opinión sobre
la gestión de las prácticas mediante el uso de estas herramientas.

Palabras clave
Prácticas informáticas, programación, comunicación, herramientas online, Git, GitHub, Google Colaboratory

1.

Introducción

Las actividades realizadas en las sesiones de laboratorio de informática juegan un papel fundamental en
las asignaturas de los grados en Informática [1]. Independientemente de la asignatura, las sesiones de laboratorio de informática, y en especial aquellas que tienen como objetivo el aprendizaje de programación, requieren un desarrollo, gestión y entrega de ejercicios
por parte del estudiantado, así como la resolución de
dudas y corrección de las prácticas por parte del profesorado. A lo largo de los cursos, se ha detectado una
serie de problemáticas relacionadas con la comunicación estudiantado-profesorado y con los entornos de

Abstract
The tasks conducted by students during the lab sessions play a key role in undergraduate courses of Computer Science. The lab sessions of each course have
their own peculiarities, but some common challenges
are faced in lab sessions that aim to teach how to program, or that require some programming to learn other
concepts. Such lab sessions require, from the students
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desarrollo utilizados para llevar a cabo las prácticas de
programación. Estos problemas se han visto agravados
durante la pandemia.
La comunicación estudiantado-profesorado se ha
realizado tradicionalmente de dos maneras: mediante
tutorías presenciales, o mediante correos electrónicos.
La pandemia por COVID-19 que estamos padeciendo
ha influido notablemente en muchos aspectos de la docencia en la que muchas actividades presenciales han
tenido que adaptarse a un formato virtual [3,4]. En particular, desde marzo del 2020, las tutorías presenciales han sido en su mayoría reemplazadas por tutorías
online, y el correo electrónico se ha establecido como
principal vía de comunicación. Estos cambios conllevan una serie de retos, en especial para proporcionar
un feedback adecuado en las prácticas en las que el
estudiantado tiene que implementar código. Por todo
ello, es necesario estudiar vías de comunicación adicionales que mejoren la comunicación estudiantadoprofesorado.
Por otra parte, hasta el curso 2020/21, la mayoría
del estudiantado realizaba la mayor parte de sus prácticas en los ordenadores de la Universidad, los cuales
disponen de todos los programas en su versión adecuada para realizar las prácticas. El inicio de la pandemia
supuso que las prácticas debieran realizarse en los ordenadores personales, y esto se ha perpetuado con la
puesta en marcha de la semipresencialidad llevada a
cabo en el presente curso [3]. Debido a que la puesta
en funcionamiento de los entornos de prácticas en los
ordenadores personales del estudiantado no está exenta de dificultades, es necesaria la búsqueda de alternativas que faciliten la realización de prácticas desde
sus ordenadores personales independientemente de las
particularidades técnicas.
Ante los problemas mencionados, en este trabajo se
presenta una experiencia docente donde se han analizado por un lado las herramientas de comunicación proporcionadas por los sistemas de control de versiones,
en concreto Git, y los repositorios de GitHub; y, por
otro lado, el uso de herramientas en la nube que no
requieren instalación. En concreto, en este trabajo nos
planteamos los siguientes objetivos:
• Analizar las herramientas de comunicación que
ofrecen los sistemas de gestión de versiones para estudiar si mejoran la comunicación
estudiantado-profesorado.
• Estudiar la viabilidad del uso de herramientas online para desarrollo de prácticas y su conexión con
sistemas de control de versiones.
Durante el desarrollo del proyecto estos objetivos se
centraron básicamente en el estudio de dos herramientas en dos asignaturas de un Grado en Informática. Para
el primero analizamos el uso de propuestas (en inglés
issues) del sistema de gestión de versiones Git y su im-
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plementación a través de GitHub en la asignatura de
Programación de Bases de Datos (asignatura obligatoria del segundo curso del Grado). Para el segundo objetivo centramos el estudio en la herramienta Google
Colaboratory en la asignatura de Inteligencia Artificial
(asignatura optativa del tercer curso del Grado).

2.

Trabajo relacionado

Los sistemas de control de versiones como Git, y
sus implementaciones a través de GitHub o GitLab, están ampliamente extendidos para gestionar proyectos
de software [18]. Este tipo de herramientas van más
allá de un control de versiones del código que se está implementando, ya que proporcionan un repositorio de proyectos y actúan como un lugar de encuentro social para interesados, apoyando a las comunidades de desarrolladores. Actualmente los educadores
han visto el potencial de las funciones de colaboración
de Git para gestionar, mejorar y, quizás incluso, transformar, la experiencia de aprendizaje [18]. Esto hace
que el uso de estas herramientas esté cada vez más extendido en asignaturas, particularmente de programación [6–10, 12, 16].
Inicialmente, los sistemas de control de versiones
fueron usados en educación como un sistema que pretendía emular a los sistemas de gestión de aprendizaje
como plataformas para subir trabajos o como repositorios de los contenidos de las asignaturas [18]. Este
uso proporcionaba beneficios como transparencia en la
actividad que realiza cada estudiante, la reutilización
y puesta en común de los materiales y conocimientos del curso, y un espacio compartido y versionado de
cursos [18]. Actualmente se están ampliando los usos
en docencia aprovechando las diversas funcionalidades
de estos entornos. Ejemplos de estos usos son realizar el control de versiones de las prácticas desarrolladas por el estudiantado [7, 10], facilitar el trabajo en
equipo [8, 13, 17], registrar un diario de actividades y
monitorizar la realización de tareas [6, 13, 17], y proporcionar retroalimentación y evaluación de las prácticas [6, 9]. Otro uso a destacar en docencia es aprovechar las posibilidades de comunicación que ofrecen estas herramientas. Por ejemplo, López-Pellicer et
al. [13] proponen micro foros de discusión a través de
los comentarios a cualquier cambio realizado en el código, y mediante los issues asociados a un repositorio
público. Además, López-Pellicer et al. [13] permiten
al propietario del repositorio (por ejemplo, una profesora) moderar dichos comentarios y realizar una interacción profesora-estudiante durante las entregas [13].
Paralelamente, se han desarrollado herramientas de código abierto para complementar o facilitar el uso de
los sistemas de control de versiones en la docencia (es
posible encontrar una revisión de dichas herramientas
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laboratorios de informática
Asignatura
Programación de Bases de Datos
Inteligencia Artificial

Curso
2º
3º

Tipo
Obligatoria
Optativa

Nivel
Grado
Grado

Nº matriculados

Nº encuestas
53
25

185

% participación
23
43
17
68

Tabla 1: Asignaturas de estudio y datos de participación
Asignatura
Curso
Tipo
en
[6]). Una de estas herramientas
es RepoBee
[12].
Programación
de
Bases
de
Datos
2º
Obligatoria
Esta herramienta permite una gestión más cómoda de
Inteligencia
Artificial
3º
los
repositorios
y los issues de GitHub,
asíOptativa
como la adAprendizaje
Profundo
1º
Obligatoria
ministración de revisión por pares de tareas
por parte
del estudiantado.
De modo similar, entornos virtuales como Google
Colaboratory también están siendo cada vez más usados en docencia [2,8,11,15]. Esta herramienta permite
ejecutar cuadernos de Jupyter online desde cualquier
navegador. Estos entornos están pre-configurados con
las librerías esenciales que se usan en lenguajes de programación como Python y dan acceso gratuito a GPUs
(del inglés, Graphical Processing Unit) y TPUs (del
inglés, Tensor Processing Unit) a través de una cuenta
de Google, sin necesidad de instalar nada en el equipo
propio.
Es importante destacar la integración de Google Colaboratory con GitHub de modo que este entorno de
Google se puede conectar directamente con repositorios de GitHub. Por ello el estudiantado puede guardar
fácilmente su progreso realizado en los cuadernos de
Jupyter en un repositorio GitHub determinado [8].
A través de este trabajo se pretende realizar un análisis del uso que se ha hecho en nuestro contexto por
parte del estudiantado de GitHub y en particular de sus
issues, y de su integración con Google Colaboratory.
Dicho estudio, centrado en estos issues como herramienta de comunicación y resolución de dudas, pretende ir más allá de lo descrito en [8, 12] o [13].

3.

Desarrollo del proyecto

Los dos objetivos planteados en este trabajo se han
enmarcado dentro del estudio de dos asignaturas específicas de diferentes niveles de grado durante el curso 2020/21. Dichas asignaturas corresponden a Programación de Bases de Datos e Inteligencia Artificial (ver
Tabla 1). Si bien las citadas asignaturas se caracterizan
por su enfoque práctico en que las prácticas informáticas tienen un gran peso, éstas se han elegido principalmente por ofrecer una casuística diversa, la cual
nos permita fundar una opinión lo más objetiva posible sobre la gestión de las prácticas mediante el uso de
las herramientas analizadas. Las diferencias de estas
dos asignaturas radican no solo en términos de materia
y nivel académico, sino también en lo que a número
y perfil del estudiantado se refiere. En el primer caso, Programación de Bases de Datos (obligatoria de 2o

Nivel
Nº encuestas
participación
cursoNºdematriculados
Grado, segundo
semestre) se%presenta
como
Grado
53
23
43
una asignatura enfocada a dotar al estudiantado de las
Grado
25
17
68
herramientas necesarias para desarrollar los módulos
Máster
15
4
27
que gestionan la base de datos en aplicaciones de ges-

tión que utilizan bases de datos como soporte de almacenamiento. Por otro lado, la asignatura de Inteligencia Artificial (optativa de 3er curso de Grado, segundo
semestre) principalmente tiene como objetivo formar
al estudiantado en diferentes áreas de la inteligencia
artificial (como aprendizaje automático y visión por
computador). Respecto al número y perfil del estudiantado, si bien la asignatura de Programación de Bases de
Datos, al ser obligatoria de Grado, cuenta con un grupo
numeroso de estudiantes (ver Tabla 1), la asignatura de
Inteligencia Artificial, por su carácter optativo, cuenta
con un número más reducido de estudiantes.
Para gestionar las prácticas de programación de las
dos asignaturas se utiliza Git, y su implementación a
través de GitHub, junto con GitHub Classroom [5], una
plataforma orientada especialmente al profesorado para que pueda administrar y organizar de manera fácil
los proyectos planteados en el aula a través de GitHub.
Más concretamente, para cada práctica, el profesorado
simplemente tiene que crear un repositorio de plantilla
(en inglés template) con el código inicial, documentación y otros recursos asociados a la práctica y, posteriormente, cada estudiante clona dicho repositorio para
utilizarlo como fuente para el desarrollo de su práctica.
En cada repositorio de GitHub se pueden utilizar los
issues como herramienta de seguimiento del desarrollo
del mismo. Además, en el caso de la asignatura de Inteligencia Artificial se utiliza el entorno virtual Google
Colaboratory integrado con GitHub, para el desarrollo
de las prácticas, las cuales utilizan Python como lenguaje de programación. A continuación se detallan las
características de estas dos herramientas, motivando su
elección para este trabajo.
GitHub Issues. Las propuestas, o issues, de GitHub1
son una herramienta de seguimiento disponible en todos los repositorios de GitHub. En términos generales,
las propuestas sirven para reportar errores, recopilar
opiniones de los usuarios, o solicitar información de
un repositorio. Su uso habitual suele asemejarse al de
un foro, facilitando el procesamiento de las solicitudes
realizadas o incluso el envío de documentación. Además, las propuestas se pueden etiquetar permitiendo de

1 https://rewind.com/blog/best-practices-for
-using-github-issues
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esta forma establecer categorizaciones, facilitando la
búsqueda de issues por un determinado tema o palabra
clave y su posterior gestión. La funcionalidad descrita
ha motivado la elección de los issues como herramienta de comunicación en la asignatura de Programación
de Bases de Datos, con objeto de utilizarla para resolver las dudas surgidas por el estudiantado durante la
realización de sus prácticas informáticas. El planteamiento que se le ha dado al uso de los issues en dicha
asignatura es el siguiente. Para cada práctica, la profesora toma como base el repositorio de plantilla de
GitHub asociado a la misma y da permiso de acceso
de tipo triage a cada uno de los estudiantes, para permitirles gestionar issues asociados a dicho repositorio
pero sin darles permisos de escritura sobre el mismo.
De esta forma los estudiantes pueden publicar en dicho
repositorio, a través de issues, las dudas que les hayan
surgido en relación a la realización de dicha práctica,
así como consultar y proponer (al igual que la profesora) soluciones a las dudas lanzadas por sus compañeros. La propuesta del uso de issues en esta experiencia
contrarresta la forma en la que se realizaba la comunicación profesora-estudiantado en cursos previos de la
asignatura de Programación de Bases de Datos. Más
concretamente, además de utilizar el correo electrónico como principal vía de comunicación, se empleaba la
herramienta de foros del Aula Virtual de la asignatura.
En particular, se creaba un foro para cada práctica de la
asignatura, el cual se utilizaba para resolver las dudas
surgidas por el estudiantado durante la realización de la
misma. Esta forma de trabajo conllevaba la separación
física entre la gestión y entrega de las prácticas (a través de GitHub) y la resolución de dudas surgidas por el
estudiantado (a través del Aula Virtual), razón que ha
contribuido a la elección de la herramienta issues, por
estar integrada en GitHub.
Google Colaboratory. También conocida como
Google Colab [14], se trata de una herramienta en la
nube basada en cuadernos de Jupyter, que permite desarrollar y ejecutar código Python sin requerir ningún
tipo de configuración previa. Además, da acceso gratuito a GPUs y TPUs para maximizar el cómputo del
proyecto en el cual se utiliza. Google Colaboratory está diseñada para ser integrada fácilmente con GitHub,
permitiendo tanto cargar cuadernos de Jupyter desde
esta plataforma como almacenar cuadernos en el propio GitHub. Todo ello la hace especialmente adecuada
para tareas de aprendizaje automático, análisis de datos
y educación, lo que ha motivado su uso en la asignatura de Inteligencia Artificial. Google Colaboratory ha
sido empleado como entorno de desarrollo online, en
el que los estudiantes cargaban una serie de notebooks
de Jupyter proporcionados por el profesorado mediante repositorios de GitHub. En dichos cuadernos, el estudiantado debía responder a los ejercicios planteados
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mediante la implementación de código.
En este punto merece la pena hacer notar que, previo a la realización de esta experiencia, los estudiantes de ambas asignaturas habían trabajado con GitHub
para la gestión de las prácticas de programación y se
les había dado a conocer la herramienta GitHub issues
en la asignatura de Programación Orientada a Objetos
(obligatoria de 2o curso del Grado en Ingeniería Informática, primer semestre). No obstante, tras haber
pasado el primer curso, los estudiantes en el segundo curso deben hacer un esfuerzo notable respecto al
aprendizaje de nuevas tecnologías y modo de trabajo
más exigente. Es por ello por lo que en la asignatura de Programación Orientada a Objetos la comunicación estudiantado-profesorado se realizaba principalmente mediante tutorías y correo electrónico, dejando
el uso de issues a elección del alumnado (siendo dicho
uso prácticamente inexistente). Por otro lado, los estudiantes de Inteligencia Artificial no estaban familiarizados con la herramienta Google Colaboratory, dado
que ninguna asignatura previa en el plan formativo del
Grado requiere su uso. Tanto para GitHub issues como
para Google Colaboratory, además de las explicaciones proporcionadas por el profesorado para explicar el
uso de dichas herramientas, el estudiantado tenía a su
disposición diversos vídeos explicativos desarrollados
por el profesorado.
Con objeto de valorar la opinión del estudiantado
respecto al uso e integración de cada herramienta en
el aula se elaboraron dos encuestas con preguntas de
escala Likert de cuatro puntos (1- lo más negativo a
4- lo más positivo), dicotómicas con respuesta “Sí/No”
y de elección única (véanse las preguntas incluidas en
ambas encuestas en la Figura 1 y en el Material Suplementario2 ). Dado que las herramientas analizadas tienen GitHub como nexo común, se decidió que ambas
encuestas compartirían una serie de preguntas relacionadas con aspectos organizativos y de gestión de las
prácticas, en general, y con el uso de GitHub, en particular (ver preguntas desde la P1 hasta la P10 en la Figura 1). Cada encuesta se completó con otro conjunto
de preguntas propias del uso de la herramienta objeto
de análisis (ver preguntas de la P11 a la P15, en el caso
de la encuesta que valoraba el uso de issues, y de la
P16 a la P22, en el caso de la encuesta que valoraba
Google Colaboratory).
Dichas encuestas fueron puestas a disposición de los
estudiantes a través de Google Forms, los cuales pudieron responder de forma anónima y voluntaria a las
mismas durante las dos últimas semanas del curso académico. Como se puede apreciar en la Tabla 1, el grado de participación del estudiantado matriculado en las
dos asignaturas fue dispar (43 % y 68 %), quizá motivado por el carácter voluntario de las encuestas.
2 https://doi.org/10.5281/zenodo.6531687

Aransay et al.: GitHub y Google Colaboratory para el desarrollo, comunicación y gestión de prácticas en los
laboratorios de informática
0

20

5

40

60

27.5

80

100

67.5

10

90

2.5

97.5

2.5 20
2.5

75

2.5 22.5

75

2.5 10

87.5
90

2.57.5

80

20

67.5
15

30

17.4

82.6

30.4

39.1

43.5

39.1

47.8

23.5

P13: Si has contestado que "No" a alguna de las preguntas anteriores ¿cuál de estas vías has usado para exponer/resolver tus dudas?

8.7 8.7

P14: Valora el uso de issues como herramienta de comunicación con tu profesora para solventar dudas y problemas con las prácticas
P15: ¿Cómo ha sido el uso de GitHub como herramienta de comunicación a través de las issues con la profesora para 1) resolver dudas
o cuestiones en el código o para 2) encontrar respuestas a tus dudas?
Preguntas relacionadas con el uso de Google Colaboratory
P16: El uso de los notebooks de Colab es sencillo
P17: La conexión de Colab con GitHub es sencilla
P18: La conexión de Colab con GitHub funciona correctamente

4.38.7

82.4

5.9

47.1

47.1

5.9 11.8

82.4

5.9 11.8

82.4

5.9

17.4 4.3

70.6

17.6

29.4

Likert 1

P19: Los notebooks me han servido para comprender mejor conceptos de aprendizaje automático
P20: Los notebooks me han servido para comprender mejor conceptos de visión por computador
P21: Los notebooks me han servido para comprender mejor conceptos de procesado de lenguaje natural
P22: En términos generales estoy satisfecho con el uso de los notebooks de Colab

64.7

11.8 11.8

76.5

Likert 2

Likert 3

Preguntas Comunes
P1: El uso de GitHub es sencillo
P2: Te parece cómodo que el esqueleto de cada práctica se distribuya desde GitHub
P3: Te parece una buena estrategia usar GitHub para alojar el código de cada práctica de forma que, ante cualquier duda que tengas, el
profesorado pueda revisar tu código en cualquier momento y lugar
P4: Usarías GitHub para tus proyectos personales
P5: El uso de GitHub me ayuda a gestionar mejor las prácticas
P6: Deberíamos usar Git y GitHub en otras asignaturas
P7: A la hora de gestionar tu código, te resulta más cómodo usar USBs, los repositorios de GitHub, almacenamiento en la nube
(Dropbox, OneDrive, Google Drive...)
P8: ¿Qué herramienta prefieres que utilice el profesor para proporcionar el código base de las prácticas?
P9: ¿Qué herramienta prefieres utilizar para entregar las prácticas?
P10: En términos generales estoy satisfecho con el uso de Git y GitHub
Preguntas relacionadas con el uso de issues
P11: ¿Has usado issues en GitHub para EXPONER alguna duda o cuestión de alguna práctica?
P12: ¿Has consultado los issues en GitHub para RESOLVER las posibles dudas que te iban surgiendo en las prácticas?

69.6
78.3

5.9

2.5

85

187

Likert 4

GitHub

Indiferente

Almac Nube

USBs

Sí

No

Correo elect.

Collaborate

Ninguna

Otra

Sin responder

Figura 1: Porcentaje de respuesta obtenido para cada una de las preguntas.

4.

Resultados

El estudio de los resultados obtenidos lo dividimos
en tres partes, una por cada uno de los puntos de interés explicados en el apartado anterior: GitHub para
la gestión de prácticas, el uso de issues de GitHub, y
Google Colaboratory para el desarrollo de prácticas.
Para poder realizar una interpretación más completa,
se analizaron los resultados obtenidos en cada una de
las preguntas (ver Figura 1 y Material Suplementario).
Por otro lado, en el caso de las preguntas de tipo Likert,
se decidió además realizar un análisis específico agrupando las respuestas en dos grupos (ver la Figura 2).
Más concretamente, las respuestas con valor 1 y 2 formaron un grupo y fueron consideradas como respuestas negativas y las respuestas con valor 3 y 4 formaron
otro grupo y se interpretaron de manera positiva. Esta
agrupación de las respuestas junto con el resultado obtenido previamente nos permitieron interpretar de una
manera más fácil los resultados dentro de una misma
pregunta, así como la comparación entre las distintas
asignaturas.
Del estudio de las gráficas generadas y su interpretación se desprenden las siguientes afirmaciones.
• Sobre GitHub para la gestión de prácticas: el estudiantado está de acuerdo con el uso de esta herramienta para la gestión de prácticas y, de hecho,
la prefiere a otras vistas en el mismo Grado. Además, esta preferencia es aproximadamente igual

en ambas asignaturas.
• Sobre el uso de issues de GitHub para la comunicación estudiantado-profesorado: los resultados
han constatado que el estudiantado no ha hecho
un uso significativo de esta herramienta, optando
por otras alternativas como el Aula Virtual de la
asignatura o el correo electrónico.
• Sobre el uso de Google Colaboratory para el desarrollo de las prácticas: el estudiantado valora
positivamente el uso de esta herramienta online
para el desarrollo de las prácticas y de su integración con la herramienta de gestión de prácticas
GitHub.

5.

Discusión

Los resultados obtenidos en nuestro estudio revelan
varias cuestiones.
En primer lugar, la necesidad y la utilidad de herramientas que faciliten la comunicación estudiantadoprofesorado, particularmente de manera online. Es evidente que GitHub es mucho más que una herramienta
de comunicación, y su utilidad junto a GitHub Classroom para la gestión del código del estudiantado está
fuera de toda duda (ver Sección 2 así como los resultados de nuestro estudio), pero también es importante resaltar que incluye herramientas de comunicación
(como los issues) que deberían simplificar la comunicación estudiantado-profesorado. Si bien los resultados
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Figura 2: Para cada asignatura, porcentaje de respuestas agrupadas de las preguntas con escala Likert sobre GitHub.

alcanzados en nuestra experiencia docente no muestran una gran adhesión del estudiantado hacia los issues, no es menos cierto que los mismos se usan como
herramienta de comunicación en proyectos reales de
desarrollo de software en los que participa un elevado número de desarrolladores, y que tienen utilidades
relevantes como la posibilidad de incluir código y referencias al propio repositorio. La baja aceptación de
esta herramienta por parte del estudiantado la justificaríamos por dos motivos: en primer lugar, por el hecho de ser una herramienta novedosa, lo cual hace que
el estudiantado recurra a herramientas con “más tracción” como por ejemplo el e-mail o el Aula Virtual, con
la que el estudiantado está más familiarizado de asignaturas previas. En segundo lugar, algunas cuestiones
técnicas, como por ejemplo que la gestión de issues,
al menos hasta donde nosotros sabemos, no pueda ser
hecho desde los entornos de desarrollo empleados en
Programación de Bases de Datos, obligando al estudiantado a acceder al entorno web 3 , ha podido conducir a parte del estudiantado a usar los otros medios de
comunicación que hemos nombrado en el punto anterior, cuyo uso encuentran más sencillo o inmediato.

6.

Conclusiones y trabajo futuro

Destacamos a continuación las conclusiones obtenidas a través de esta experiencia docente.
GitHub es una herramienta útil tanto para el estudiantado como para el profesorado, cuyo uso básico
se puede aprender de una manera sencilla y gracias a
la cual el estudiantado hace una mejor gestión de su
código y el profesorado también es capaz de hacer una
mejor gestión (incluyendo tanto el almacenamiento como la corrección) de las prácticas del estudiantado. De
hecho, el uso de GitHub en sí ya facilita la comunicación entre estudiantado y profesorado, ya que permite
que ambos usen e intercambien código e ideas trabajando sobre el mismo repositorio.
3 https://github.com

Google Colaboratory es una herramienta útil para
el estudiantado. Por su integración con GitHub tiene
las ventajas enumeradas en el punto anterior, y por el
hecho de ofrecer recursos computacionales valiosos al
estudiantado de manera simple facilita el desarrollo y
ejecución de ejemplos no triviales que permiten ilustrar
técnicas computacionales complejas, mejorando así su
formación.
GitHub issues es una herramienta de comunicación
útil. Permite una comunicación fluida y provechosa en
cuanto la profesora se comunica de manera individual
con cada estudiante usando el propio repositorio del estudiante, pero para conseguir una comunicación efectiva entre profesora y el grupo de estudiantes, requiere
que los estudiantes accedan a un repositorio adicional
y común (template de la práctica) para publicar las dudas. Siendo que hoy en día hay herramientas de comunicación (de tipo foros) que permiten y facilitan la comunicación “estudiante-estudiante” y además cuentan
con buenos mecanismos de recuperación de información, nos resulta difícil hacer una recomendación definitiva sobre el uso de GitHub issues, aunque apreciemos algunas de sus ventajas.
Como trabajo futuro nos gustaría abordar la búsqueda de mejores herramientas de comunicación
“profesora-estudiante” y “estudiante-estudiante”, que
permitan disfrutar de las ventajas de issues (como el
uso de sintaxis enriquecida para el código fuente, las
referencias a repositorios, o la posibilidad de asignar
un issue a ciertos usuarios o colaboradores), y que por
supuesto tengan facilidades de almacenamiento y búsqueda de información para el resto del estudiantado
(del mismo curso o de cursos venideros). Una herramienta como la anteriormente presentada RepoBee pero para gestionar y almacenar los issues podría ser de
utilidad.
Un objetivo más abstracto, pero sin duda siempre
perseguido, es el de seguir encontrando herramientas
que faciliten al estudiantado la gestión de sus prácticas
y el acceso a los recursos computacionales necesarios
para ejecutar o desplegar las mismas. En esta catego-
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ría podemos mencionar desde entornos de desarrollo
online como replit (https://replit.com/) a
entornos virtuales para despliegue de aplicaciones (por
ejemplo basados en tecnologías Docker), pero siempre
priorizando la simplicidad de uso de las herramientas
utilizadas, y salvaguardando la integridad de las asignaturas en que se usen las mismas, de tal forma que no
deban verse alteradas o modificadas por el uso de estas
nuevas herramientas.
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process from sex and gender variables perspective.
This article presents a practical proposal to include
gender perspective in teaching, through two examples
of Software Engineering subjects in two different degrees at the Universitat de València (Computer Engineering and Telematics Engineering degrees). The
work aims to serve as an example for teachers who
wish to face this change in their subjects in order to
improve the quality of Computer Science teaching and
continue advancing in closing the digital gender gap.

Resumen
No dejar a nadie atrás es una promesa básica de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Garantizar el
acceso equitativo a las TIC es una necesidad urgente
en la Agenda 2030 que plantea muchos desafíos a
quienes jugarán un papel clave para convertir las TIC
en elementos sostenibles, igualitarios y accesibles para
cualquier persona: el alumnado universitario. Para
ello, los sistemas educativos deben contemplar la
perspectiva de género en sus diferentes áreas, desde la
formación del personal docente hasta la definición de
las competencias, para poder cambiar los roles
tradicionales y los estereotipos de género. Incorporar
la perspectiva de género en la docencia implica
reflexionar sobre los diferentes elementos que
componen el proceso de enseñanza-aprendizaje desde
el punto de vista de las variables sexo y género. Este
artículo presenta una propuesta práctica para incluir la
perspectiva de género en la docencia, a través del
ejemplo de dos asignaturas de Ingeniería del Software
en grados de la Universitat de València (Ing.
Informática e Ing. Telemática). El trabajo pretende
servir como ejemplo a docentes que deseen afrontar
este cambio en sus asignaturas para así mejorar la
calidad de la docencia de la Informática y seguir
avanzando en cerrar la brecha digital de género.

Palabras clave
Perspectiva de género, docencia con perspectiva de género, brecha digital de género, ingeniería del software.

1. Introducción
No dejar a nadie atrás es una promesa básica de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas [1]. Garantizar el acceso equitativo a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
no es solo una cuestión de igualdad de género, sino una
necesidad urgente en la Agenda 2030. Esto plantea
muchos desafíos para las y los futuros desarrolladores
software, que jugarán un papel clave para convertir las
tecnologías en elementos sostenibles, justos y fáciles
de utilizar por cualquier persona.
Los sistemas educativos deben introducir el debate
de género en diferentes áreas, desde la formación del
personal docente hasta la definición de los conocimientos, con el propósito de cambiar los roles tradicionales y los estereotipos de género. Incorporar la perspectiva de género en la docencia implica reflexionar
sobre los diferentes elementos que componen el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista
de las variables sexo y género. Pero, además, supone
entender en qué contexto se imparte esa docencia y qué
competencias hay que ofrecer al alumnado. Cuando se
habla de docencia con perspectiva de género en titulaciones científicas y técnicas, es muy común encontrarnos con la percepción de que este tipo de materias son
ajenas al género y de que, por tanto, no deben tener en

Abstract
Leaving no one behind is a basic promise of the Sustainable Development Goals. Ensuring equitable access to ICT is an urgent need in the 2030 Agenda that
poses many challenges to those who will play a key
role in turning ICT into sustainable, equitable and accessible for anyone: university students. This means
that educational systems must consider the gender perspective in their different areas, from teachers training
to competences definition, with the aim of changing
traditional gender roles and stereotypes. Incorporating
the gender perspective in teaching implies reflecting
on the different elements that raise teaching-learning
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cuenta el género dentro del diseño de estas asignaturas.
Tradicionalmente, en los campos más abstractos y teóricos de la ciencia, se ha ignorado la introducción de
una perspectiva de género bajo el supuesto de que los
conceptos, teorías y métodos científicos son inherentemente neutrales. Sin embargo, el lenguaje, las metáforas, las analogías y la iconografía utilizadas como soporte pueden ofrecer una visión parcial de la realidad
y reforzar los estereotipos de género. Además, en el
uso aplicado de la ciencia en campos como la medicina, la ingeniería y las ciencias sociales, donde los sujetos humanos importan y cuyos resultados o aplicaciones derivadas afectan directamente al ser humano,
los sesgos de género son muy comunes. Por lo tanto,
ante la pregunta de si todas las asignaturas (de grado y
postgrado) pueden y/o deben incluir perspectiva de género, cabe responder que todas deberían hacerlo, si
bien su profundización variará entre las distintas áreas
de conocimiento y entre las asignaturas de la propia
titulación. Los planes de estudios ciegos al pueden aumentar la desigualdad de oportunidades existente en la
sociedad, desbalancear el objeto de la materia hacia un
género más que el otro, o generar oportunidades de
éxito desiguales.
Se necesita un enfoque holístico teniendo en cuenta
aspectos metodológicos, enfatizando la mejora del
sentido de pertenencia y autoeficacia, reduciendo la
competencia y enfatizando la colaboración. Además,
las acciones que se desarrollen deberán prestar especial atención a dotar al alumnado de referentes femeninos, destacando la importancia de la mujer en la ingeniería y mostrando claramente la aplicabilidad social
de la Ingeniería Informática. Este artículo presenta una
guía de recomendaciones para incluir la perspectiva de
género en cualquier asignatura relacionada con la Ingeniería Informática. Estas recomendaciones afectan a
características de las asignaturas que se pueden personalizar en base a las necesidades de cada una de ellas.
Como caso práctico de aplicación, se aborda la aplicación de la guía a dos asignaturas de Ingeniería del Software en dos grados de la Universitat de València
(Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería Telemática).
El artículo se divide en las siguientes secciones. La
Sección 2 aborda otros trabajos relacionados. La Sección 3 describe nuestra propuesta de guía para incorporar la perspectiva de género en asignaturas técnicas.
La Sección 4 muestra la aplicación práctica de la guía.
Por último, la Sección 5 aborda las conclusiones.

2. Contexto
Formar al alumnado para atender a la diversidad de
las personas, tanto en su entorno de trabajo como para
entender que el software debe adaptarse para conseguir
que todas las personas puedan hacer uso del mismo es
un concepto recogido en Computing Curricula 2020
[2]. Pese a que, según la Ley 14/2011 de la Ciencia, la
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Tecnología y la Innovación, se debe “promover la inclusión de la perspectiva de género como categoría
transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación”, ni la inclusión de los aspectos éticos y sociales
de la profesión de informática [3] ni de la perspectiva
de género han terminado de calar con fuerza en los planes de estudio actuales [4]. En muchas ocasiones no se
trata de un problema de falta de voluntad, sino de falta
de conocimientos y recursos prácticos que permitan incluir la perspectiva de género en una asignatura concreta. Persiste la idea de que sólo es posible hacerlo
para “otras” asignaturas, pero no para las nuestras.
Incluir la perspectiva de género en la docencia universitaria supone la implantación de una gran diversidad de medidas. Medidas que debe tomar la persona
que imparte una asignatura, pero también otras que deben tomar el resto de agentes que intervienen en el diseño de los planes de estudios, pues es fundamental
hacer esta inclusión transversalmente.
Dentro de ese proceso de aprendizaje, es importante
resaltar los distintos aspectos que forman parte del currículum que se proporciona al alumnado, distinguiendo entre lo que se conoce como Currículum formal y Currículum oculto, los cuales se muestran en la
Figura 1. El primero incluye todos los aspectos que habitualmente encontramos plasmados en los planes de
estudio y recomendaciones curriculares, y que cualquier docente tiene presente para el diseño de una asignatura. El segundo se refiere a los aspectos que no se
muestran de forma explícita, a aprendizajes adquiridos
por el alumnado relativos a su vida cotidiana en la sociedad. Tiene que ver, sobre todo, con los procesos de
interacción que se dan entre las personas que participan en el mismo y que, lamentablemente, se pasan por
alto en numerosas ocasiones.

Figura 1: Currículum formal vs Currículum oculto.
El sesgo inconsciente [5] se refiere a un sesgo del
que no somos conscientes y que ocurre fuera de nuestro control. Todo el mundo tiene prejuicios inconscientes, aunque estos prejuicios no necesariamente hacen
que una persona sea discriminatoria, sexista o racista.
Una persona puede ser influenciada inconscientemente
por un estereotipo incluso si no suscribe racionalmente
las limitaciones implícitas en el estereotipo.
El profesorado, como todas las personas, tenemos
sesgos inconscientes que pueden influir en la experiencia de aprendizaje de diferentes grupos de estudiantes.
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Según un estudio de 2006 [6], los chicos tienden a dominar el aula, respondiendo más preguntas y recibiendo más atención de sus docentes, generalmente sin
que dichos docentes perciban ningún desequilibrio.
Este sesgo (inconsciente) afecta incluso a la forma en
que el profesorado califica a sus estudiantes [7]. Hacer
consciente al profesorado de estos sesgos también permite reducir el impacto en la evaluación [8]. Valorar
cómo puede afectar el género a la forma en que el
alumnado se valora a sí mismo y a sus compañeras y
compañeros ayuda a corregir el impacto de estos sesgos [9].
Estas ideas han sido analizadas previamente y existen múltiples estudios y trabajos que incluyen recomendaciones sobre la docencia con perspectiva de género. Entre estas propuestas, cabe destacar las planteadas por la UNESCO [10, 11], que incluyen recomendaciones que deben ser consideradas en todas las publicaciones relacionadas (planes de estudio y libros de
texto, materiales didácticos y legislación educativa).
También es muy interesante el trabajo de María Helena
Esteves [12], en el que realiza un análisis en profundidad de las acciones a realizar, con ejemplos concretos
en la formulación de políticas que promuevan la igualdad en las aulas. Sin embargo, la mayoría de los planes
de estudio de las titulaciones en el ámbito de la informática que nos podemos encontrar en España siguen
sin contemplar la dimensión de género [4].
A nivel nacional, destacan algunos trabajos como las
Guías de la Xarxa Vives, en concreto la Guía de Informática [13], el Portal de Recursos Docentes con Perspectiva de Género para la Docencia Universitaria de la
Universidad de Alicante [14] que recopila recursos específicos para la informática y materiales de apoyo
para incorporar la perspectiva de género independientemente del área. Otro ejemplo es el Proyecto Feminario ULL [15], desarrollado por la Universidad de La
Laguna con el fin de que sirva como plataforma formal
para el diseño colaborativo de buenas prácticas en
igualdad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
También se han propuesto diversas guías para fomentar el uso de lenguaje igualitario [16, 17, 18], como
medio para visibilizar la igualdad de género.
En cuanto a la aplicación específica de estas medidas en asignaturas concretas, destacan los trabajos de
Alicia García-Holgado [19, 20, 21, 22], que muestran
medidas concretas de la aplicación de la perspectiva de
género en la docencia de la Ingeniería del Software.
Existen también trabajos internacionales como los de
Statter y Armoni [23], Medel y Pournaghshband [24],
y Kim et al. [25]. En nuestro caso, también hemos presentado propuestas en esta línea, como la incluida en
[26] que incluye una propuesta también en el ámbito
de la Ingeniería del Software. De este modo, el objetivo de este trabajo es elaborar una guía práctica para
el profesorado de Informática que tenga en cuenta todas estas recomendaciones y que les permita incluir la
perspectiva de género en su docencia de manera rápida
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y efectiva.

3. Guía de recomendaciones
Como hemos visto, un enfoque correcto para la enseñanza, independientemente de la disciplina, será
aquel que permita desarrollar un método de enseñanza
consciente del género y la diversidad. Esta propuesta
recoge, de manera resumida, recomendaciones prácticas para incluir la perspectiva de género en la docencia
de cualquier asignatura de Informática, tanto en el currículum explícito como en el oculto. Las acciones a
desarrollar tienen en cuenta especialmente el segundo,
pues es el que más posibilidades de sesgos inconscientes incluye.

3.1. Guías docentes
Es recomendable, siempre que sea posible, modificar la redacción de los objetivos y de las competencias,
aunque sea parcialmente. De no ser posible en el momento actual, se puede proponer los cambios para ser
aplicados en la siguiente revisión del título.
Podemos revisar las competencias para incluir una
visión más social y humana de la profesión e incorporar objetivos específicos que aseguren el análisis y el
desarrollo de sistemas que consideren el comportamiento y las necesidades de sus usuarias/os.
En este sentido, la Figura 2 muestra un ejemplo de
cómo podría modificarse una competencia extraída del
Libro Blanco [27] para incluir esta recomendación en
asignaturas que consideren la usabilidad y accesibilidad de los sistemas informáticos. La columna de la derecha muestra, además, cómo puede traducirse esta
competencia en resultados de aprendizaje a adquirir
por el alumnado.

Figura 2: Modificación de competencia para incluir la
perspectiva de género.
Es importante garantizar que el alumnado pueda
identificar los sesgos androcéntricos de su disciplina/profesión y que sea capaz de trabajar en equipos
igualitarios que incorporen la perspectiva, la experiencia y las necesidades de las mujeres. Este aspecto debe
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ponerse en práctica a lo largo de todo el proceso docente, pero es preferible que quede claro desde la definición de los objetivos en la guía docente. De este
modo, estaremos ayudando a visibilizar y corregir el
problema desde el principio de la actividad docente.
El hecho de que la presencia de autores y autoras
sea equilibrada y la inclusión explícita de sus nombres
en la bibliografía ayuda a visibilizar la labor de las mujeres en esta área.

3.2. Uso de lenguaje inclusivo
Otro aspecto importante a tener en cuenta al enfrentarnos a la práctica docente es el lenguaje que empleamos, tanto a nivel oral como escrito. El lenguaje que
empleamos determina nuestra realidad, lo que no se
nombra, no existe. Por ello, modificando nuestro lenguaje podemos modificar esta realidad. El castellano
es un idioma especialmente sensible al género, pues
los sustantivos y adjetivos pueden tener género. El empleo del masculino genérico invisibiliza a las mujeres
y oculta una realidad. Por ello, es tan importante emplear lenguaje inclusivo en nuestros materiales y en
nuestro discurso.
Indudablemente la inclusión de la perspectiva de género no puede quedar reducida al sistemático desdoble
de términos. El lenguaje será uno de los elementos a
revisar, pero, como estamos viendo, no será el único.
Pondremos especial atención en:
• Utilizar un vocabulario inclusivo mediante el uso
de sustantivos colectivos (por ejemplo, alumnado, estudiantes) y abstractos (por ejemplo, la
persona encargada de la administración, etc.), la
utilizando de términos sin carga gramatical
(quien, inteligente).
• Reducir el desdoblamiento y, cuando se emplee,
alternar el orden en la presentación para evitar
consolidar la idea de que un sexo es prioritario.
• Evitar frases estereotipadas o sexistas.

3.3. Contenidos
En numerosas ocasiones, el profesorado no es consciente de que los materiales que emplean pueden,
como poco, hacer sentir incomodidad a las alumnas del
aula. Un claro ejemplo de esta situación es el empleo
de la imagen de Lena en los trabajos de investigación
y en los cursos avanzados relativos al tratamiento de
imágenes. La imagen de Lena proviene de la página
central de la revista Playboy (1972). Incompresiblemente, sigue empleándose todavía hoy a pesar de que
en la actualidad existen multitud de repositorios de
imágenes alternativos.
Será por tanto necesario revisar las presentaciones,
textos seleccionados, imágenes, páginas web que facilitemos. Para ello, podemos tener en cuenta las siguientes consideraciones:
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• Revisar los materiales para evitar el uso de un lenguaje desigual y discriminatorio, siguiendo las recomendaciones del apartado anterior.
• Incluir imágenes tanto de hombres como de mujeres en el desempeño de sus funciones para resaltar la presencia de ambos géneros. Las imágenes evitarán reproducir estereotipos y roles tradicionales de hombres y mujeres.
• Relacionar los contenidos de la materia con ejemplos de la vida cotidiana para que puedan ver las
aplicaciones de la Informática y las relaciones con
la aplicabilidad social y el impacto en el medio
ambiente.
• Facilitar referentes femeninos, visibilizar a mujeres referentes en STEM y TIC.

3.4. Metodologías y prácticas docentes
Es importante resaltar que las metodologías activas
promueven una mejora en el aprendizaje, pero no reducen la brecha de género de manera inherente. Para
reducirla, es necesario que la metodología ponga énfasis en mejorar el sentido de pertenencia y autoeficacia,
reduzca la competitividad y enfatice la colaboración.
Un problema de los métodos participativos es que
cuando las mujeres están en minoría, les cuesta más
tomar la palabra [28]. Para evitarlo deben generarse espacios de interacción en donde se fomente la autoestima y seguridad, dentro de un espacio inclusivo y de
comunicación e interacción.
Es necesario hacer una revisión de las metodologías
y prácticas docentes desde una perspectiva de género,
revisando cómo son las prácticas en el aula y prestando
especial atención a garantizar la participación igualitaria de todas las personas. Para ello, debe ponerse especial atención a aspectos del currículum oculto como:
• Supervisar el respeto del turno de palabra con el
fin de no restar importancia a ninguna opinión,
cuestión o comentario.
• Emplear equipos de trabajo pequeños, para que,
si sólo hay una mujer ésta no se sienta al margen.
• Realizar un seguimiento de la situación y rol de
las mujeres en los equipos de trabajo.
• Analizar la tendencia/evolución que el asunto objeto de interés refleja en mujeres y hombres.
• Seleccionar los temas sobre los cuales versan las
prácticas y ejercicios de manera que motiven y estimulen al alumnado.
• Desarrollar ejemplos, ejercicios y prácticas que
pongan de manifiesto las desigualdades entre mujeres y hombres.
• En los trabajos en grupo, intentar que todas las
personas realicen las mismas labores y que no se
refuercen los estereotipos sexistas.
• Diseñar tareas que permitan visibilizar la realidad
de las mujeres en el sector tecnológico con el fin
de despertar una visión crítica de la realidad.
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3.5. Sistemas de evaluación
En el caso de la evaluación, para evitar los sesgos,
el profesorado debería replantearse en cada materia los
sistemas de evaluación empleados y utilizar procedimientos que permitan evaluar las competencias, no
sólo los conocimientos. Se deben tener en cuenta los
posibles sesgos de género comentados, tanto en las técnicas de evaluación como en los instrumentos. Si se
utiliza evaluación por pares, se debe valorar cómo
puede afectar el género a la forma en que el alumnado
se valora a sí mismo y a sus compañeras y compañeros.
Los sistemas de evaluación basados en cuestionarios
y rúbricas permiten limitar el impacto de los sesgos inconscientes, tanto en el personal docente como en el
alumnado, al no saber a quién se está evaluando. Los
sistemas de evaluación continua, en los que se combinan diferentes tipos de actividades y evaluaciones,
también permiten adaptarse a la diversidad del alumnado y no favorecer siempre a las mismas personas.

3.6. Recomendaciones adicionales
Es necesario tener en cuenta que las experiencias recogidas hasta la fecha [22] han detectado que existen
ciertos grupos de alumnado que perciben la inclusión
de la perspectiva de género como algo negativo y que
no tiene que ver con la docencia de la Informática. Este
hecho no deja de significar la necesidad de seguir trabajando en visibilizar la importancia de la perspectiva
de género para el avance de la ciencia, de la tecnología
y de la sociedad.
Sin embargo, es posible llevar a cabo estas acciones
de forma natural, normalizando la situación de forma
que no se vea como una imposición. Esto ayudará a
generar un clima más adecuado en el aula y a que no
se produzca un efecto rechazo. Además, es importante
tener en cuenta que son eso, recomendaciones, y que
no es necesario plantear todos estos cambios en el
mismo curso, si no que podemos ir incorporándolas
poco a poco, tema a tema.
Finalmente, si revisamos estas recomendaciones detalladamente nos daremos cuenta de que muchas de
ellas ya las estábamos teniendo en cuenta, pues no son
exclusivas del enfoque de género y que, con perspectiva de género, lo que conseguiremos será adaptarnos
mejor a la diversidad del alumnado.

4. Caso práctico
Con objeto de clarificar cómo pueden aplicarse esta
serie de recomendaciones, a continuación, se detalla la
aplicación de las recomendaciones a dos asignaturas
de Ingeniería del Software: Ingeniería del Software I
impartida en 2º curso del Grado de Ingeniería Informática (en adelante ISI_GII) e Ingeniería del Software
impartida en 3º curso del Grado de Ingeniería Telemática (en adelante IS_GIT). Ambas son asignaturas obli-
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gatorias de 6 créditos ECTS (4 en clases teórico-prácticas y 2 en clases de laboratorio) en sus respectivos
grados en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
la Universitat de València.
Las competencias cubiertas por ambas asignaturas
son prácticamente las mismas y la metodología docente empleada para impartirlas es idéntica. Concretamente, en ambas se emplea la “Flipped Classroom”
combinada con el Aprendizaje Basado en Problemas y
el Aprendizaje Basado en Proyectos. El alumnado participante trabaja en pequeños grupos (4-6 personas)
desarrollando un proyecto de software tal y como lo
harían en una empresa real. Se puede encontrar más
información sobre las estrategias didácticas utilizadas
en la asignatura en [29].
Desde hace varios años, se viene aplicando en ambas asignaturas las recomendaciones descritas en la
sección anterior, por lo que lo consideramos un buen
ejemplo de aplicación práctica.

4.1. Participantes
Las personas participantes son el alumnado matriculado en ISI_GII y en IS_GIT y su profesorado. Los datos empleados en ambos casos corresponden al año
2021 (curso 2020-2021 para ISI_GII y curso 20212022 para IS_GIT). En ese año, se matricularon en la
asignatura IS1_GII 54 estudiantes, el 13% mujeres (7)
y el 87% hombres (47). En el caso de IS_GIT, en el
curso 2021-2022 se matricularon un total de 55 estudiantes, el 20% mujeres (11) y el 80% hombres (44).
En cuanto al profesorado, cabe resaltar que se trata
de un equipo paritario, la teoría la imparte la misma
profesora en las dos asignaturas y en los laboratorios
hay 2 profesoras y 2 profesores en ambos casos.

4.2. Descripción del programa
Las guías docentes en ambas asignaturas incluyen
bibliografía igualitaria, como por ejemplo [30, 31, 32].
Además, se emplea un lenguaje inclusivo en los materiales y en la comunicación oral. Se pone especial empeño en proporcionar referentes femeninos, en que las
actividades planteadas tengan una utilidad social y que
les hagan percibir la brecha de género en “Science, Technology, Engineering and Mathematics” (STEM) en
general y en las TIC en particular. Los elementos empleados en el caso de IS1_GII pueden encontrarse en
el trabajo [26], por lo que en este trabajo comentaremos los aspectos más relevantes y las diferencias incluidas en IS_GIT.
Para visibilizar referentes y mostrar el lado más humano de la Informática, además de haber equilibrado
la presencia de mujeres en la bibliografía y revisado
las diferentes imágenes del material, en el primer tema
introductorio a la Ingeniería del Software se realizan
dos concursos empleando cuestionarios de la plataforma Kahoot!. El primero de ellos, sobre el contenido
del tema, incluye preguntas sobre grandes referentes
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mujeres en la historia de la Informática como Ada Lovelace o Margaret Hamilton, tal y como muestra la Figura 3. El segundo, incluye cuestiones sobre un video
realizado por mujeres trabajadoras en la empresa
Capgemini explicando cómo se desarrolla un proyecto
en dicha empresa. Para incentivar la participación del
alumnado se ofrece, en ambos casos, un detalle a las
personas ganadoras.
Para ofrecer la participación en el desarrollo de un
proyecto con marcado carácter social y seguir visibilizando la problemática de la brecha en STEM y la falta
de referentes femeninos en estas áreas, el alumnado
debía analizar, diseñar e implementar software para el
proyecto Girls4STEM (https://girls4stem.uv.es/), proyecto destinado a promover las vocaciones STEM en
toda la sociedad, especialmente entre las niñas [33,
34]. Para su desarrollo, el alumnado se entrevista con
el personal del proyecto (el profesorado de la asignatura) para conocer sus necesidades y, de este modo, conocen también los objetivos y motivación del proyecto. Por tanto, el aprendizaje basado en proyectos se
centra en el desarrollo, desde los requisitos hasta el código, de un sistema para promover las vocaciones científicas entre mujeres. Este proyecto tiene la finalidad
de promover la igualdad y sus clientes/as (rol jugado
por el profesorado) son tanto hombres como mujeres.

Figura 3: Cuestionario del Tema 1.

nado sobre la brecha de género en STEM-TIC, la vinculación que sienten hacia el problema y si consideran
que deben formar parte de su solución y la efectividad
de la propuesta, es decir, si consideran que las actividades desarrolladas en la asignatura les han permitido
mejorar su conocimiento sobre la brecha.
En cuanto a la participación en la encuesta, del total
de 109 personas matriculadas en las asignaturas (18
mujeres y 91 hombres), 68 estudiantes (14 mujeres y
54 hombres) cumplimentaron la encuesta completa.
Sin embargo, sólo 49 hombres cumplimentaron las
preguntas de género, mientras que todas las mujeres lo
hicieron. Esto significa que la tasa de participación femenina (78% para el cuestionario completo y de género) fue superior a la tasa de participación masculina
(59% para el cuestionario completo y 54% para las preguntas de género).

Figura 4: Preguntas de género y categorías.

4.3. Resultados del programa
Para analizar el impacto de las actividades desarrolladas se diseñó un cuestionario a partir del propuesto
por Alicia García Holgado en [21]. El cuestionario, que
se presentó al alumnado de ambas asignaturas dentro
del cuestionario que se les pasa en la asignatura al finalizar el curso, consta de ocho preguntas en una escala Likert de 5 ítems (1 Muy en desacuerdo, 2 En
desacuerdo, 3 Neutral, 4 De acuerdo y 5 Totalmente de
acuerdo) distribuidas en tres categorías, tal y como
muestra la Figura 4. El alumnado pudo responder la
encuesta completa, responder algunas preguntas o no
responderlas en absoluto. Cabe señalar que esta encuesta no es anónima porque se utiliza para analizar la
satisfacción del alumnado con respecto a su desempeño en la materia (y el alumnado es avisado con anterioridad). Las tres categorías se han definido para
evaluar el nivel de desconocimiento previo del alum-

Figura 5: Resultados del cuestionario.
Los resultados de estas preguntas, como muestra la
Figura 5, reflejan que el 76% de las mujeres está muy
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en desacuerdo o en desacuerdo con desconocer el problema de la brecha de género en tecnología y el 24%
restante lo considera neutral, es decir, todas tenían algún conocimiento del problema. En el caso de los chicos, sólo el 61% sí conoce el problema y un 18% reconoce no conocer nada al respecto. En cuanto a la vinculación, el 72% de las chicas están de acuerdo o muy
de acuerdo en que es un problema que les concierne
mientras que este porcentaje se reduce al 43% en el
caso de los chicos. Finalmente, respecto a la efectividad de las actividades para concienciar sobre la existencia de esta brecha, sólo el 18% de las chicas piensa
que las actividades no les han servido, frente al 32%
en el caso de los chicos.
Estos resultados, coherentes con los obtenidos en
otros estudios similares [19, 22], constatan la falta de
conciencia que mayoritariamente se da entre el alumnado masculino y su relación con la falta de implicación sobre esta problemática. Esto indica que estamos
avanzando en la dirección correcta para cerrar la brecha, pero aún queda trabajo por hacer.

5. Conclusiones y trabajo futuro
Este trabajo presenta una guía de recomendaciones
para incorporar la perspectiva de género en cualquier
asignatura relacionada con la Ingeniería Informática de
forma práctica y sencilla. Las recomendaciones incluyen aspectos tanto del currículum explícito como del
oculto. Se proporciona un caso práctico de aplicación
de la guía en dos asignaturas de Ingeniería del Software, en un Grado de Ingeniería Informática y en otro
de Ingeniería Telemática. Se proporcionan los resultados de la implantación, que reflejan un buen impacto
de las medidas con claras diferencias por género. Cabe
resaltar el alto grado de concienciación en disminuir la
brecha de género digital que se fomentó entre el alumnado, así como el fomento de la equidad e igualdad
dentro de los grupos de trabajo en las asignaturas.
Como trabajos futuros, pensamos llevar estas guías
a otras asignaturas. Además, pensamos promover actividades de formación de cara al profesorado para difundir estas recomendaciones y que se vean reflejadas
en las guías docentes y recursos didácticos.
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Resumen

models are used for modeling, together with a Bayesian machine learning method that adjusts to peer and
teacher ratings. A procedure is proposed that suggests,
one by one, which work the teacher should grade next
to reduce the uncertainty in the model. The teacher decides how many activities to grade based on their own
criterion of tolerable uncertainty. This proposal, validated in real data, shows promising results and has the
potential impact of helping to extend peer evaluation as
an evaluation and grading technique, reducing doubts
among teachers about the reliability of the grade estimates.

Entre las metodologías activas de enseñanzaaprendizaje, la evaluación por pares, donde los
estudiantes se valoran mutuamente, destaca como técnica de evaluación formativa. Aunque también podría
usarse para calificar al propio estudiante, existen dudas
sobre la fiabilidad de las calificaciones obtenidas de
los pares. Bajo la hipótesis de que se puede modelar
la evaluación por pares para guiar eficientemente al
profesorado en la elección de qué actividades revisar,
el objetivo es obtener una estimación fiable de la
calificación de las actividades que el docente no ha
revisado. Se usa un modelo gráfico probabilístico para
el modelado, y un método de aprendizaje automático con aproximación Bayesiana que se ajusta con
las calificaciones de los pares y el profesorado. Se
propone un procedimiento que sugiere, uno a uno,
qué trabajo debería calificar el docente para reducir
la incertidumbre en el modelo. El docente decide
cuántos trabajos calificar según su propio criterio
de incertidumbre tolerable. Esta propuesta, validada
en datos reales, muestra resultados prometedores.
Tiene el potencial impacto de ayudar a extender la
evaluación por pares como técnica de evaluación y
calificación, reduciendo las dudas entre el profesorado
acerca de la fiabilidad de las calificaciones obtenidas.

Palabras clave
Evaluación por pares, modelos gráficos probabilísticos, aprendizaje automático, inferencia estadística, optimización carga de trabajo.

1.

Introducción

Las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje
vienen a transformar las técnicas tradicionales de la
educación para mejorar el proceso de aprendizaje, por
ejemplo, re-concibiendo la evaluación como un proceso formativo. Entre las metodologías de evaluación formativa, el proceso en el que el alumnado participa en
la evaluación corrigiendo el trabajo de sus compañeros
se conoce como evaluación por pares o co-evaluación
[14, 17]. Para llevarla a cabo, el alumnado necesita desarrollar destrezas y conocimientos alternativos a los
tradicionales en el proceso de aprendizaje. Destaca por
su capacidad para promover el aprendizaje, involucrar
al alumnado de manera activa, desmitificar la evaluación, aumentar la autoconsideración, etc. [3, 4, 12, 13]
Desde el punto de vista del profesorado, aunque
ayudaría a reducir su carga de trabajo [13], se plantea
el dilema sobre la conveniencia de usar o no la evaluación por pares para calificar al alumnado. Se podría
evaluar tanto a la prueba que realiza, como al feedback

Abstract
Among the active teaching-learning methodologies,
formative assessment technique of peer assessment,
where students assess each other, stands out. Although
this technique could be used to grade students too, there are doubts about the reliability of the ratings given
by peers. Under the hypothesis that peer assessment
can be modeled to efficiently guide teachers in choosing which activities to correct, the objective is to obtain a reliable estimate of the grade of the tests that
the teacher has not reviewed. Probabilistic graphical
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que provee como evaluador. Además, la calificación
de los pares suele ser imprecisa en diferente medida
y en relación con diferentes factores (conocimiento del
evaluador, implicación, rúbrica disponible, etc.). En la
práctica, sólo se suele evaluar la actividad, y cada actividad es evaluada por varios pares para, mediante agregación, intentar obtener una calificación más precisa.
Entre otros cuestionamientos [2], el profesorado esgrime el trabajo extra que le supone organizar este tipo de
evaluación y la agregación final de toda la información
para rechazar el uso de la evaluación por pares.
En la práctica, lo ideal para compensar posibles sesgos individuales sería pedir a cada alumno que evalúe
a todos sus pares. Pero este escenario no es realista.
Si se quiere validar el proceso, es necesario otro conocimiento, y el más accesible es el del profesorado.
Éste puede evaluar y determinar la calidad de cada actividad. Nótese la contradicción: se querría usar la evaluación por pares para calificar (y ahorrar esta tarea al
docente), pero para validarlo se recurre al docente.
En este trabajo se modela a la clase en una actividad
de evaluación por pares con el objetivo de realizar la
agregación de las calificaciones de manera informada.
Para ello, usaremos un modelo gráfico probabilístico
(PGM, por sus siglas en inglés) [7] para modelar la relación entre el conocimiento de los anotadores y la calidad de su trabajo y las evaluaciones a sus pares. Modelando la competencia del estudiante, la agregación se
apoya en mayor medida en la evaluación del alumnado
competente. Modelos de diferente complejidad intentan abarcar más o menos fenómenos relacionados con
el desempeño del alumnado. Aquí, usaremos dos modelos, con diferentes hipótesis subyacentes, originalmente propuestos por Piech et al. [10] y usados exclusivamente para la agregación de la calificación final.
Más allá de la agregación estática de las calificaciones, nuestra propuesta implica un proceso dinámico en
que el docente revisa y califica un subconjunto de actividades para calibrar y validar la estimación del modelo. Los PGMs permiten lidiar con la incertidumbre
e incluso estimarla. Esto es clave en la propuesta, ya
que permitiría al docente revisar tantas actividades como considere hasta que el nivel de incertidumbre baje
de cierto umbral de tolerancia, el cual fijará según su
propio criterio.
El proceso de aprendizaje automático se nutre inicialmente de las calificaciones asignadas por los pares.
Nuestra propuesta, basada en el aprendizaje automático activo [9], consiste en pedir al docente la calificación, paso a paso, de una actividad. La introducción
y propagación de esta calificación, completamente veraz, en el modelo permitirá recalibrar la competencia
de cada estudiante y, en consecuencia, las agregaciones de las notas finales. En este estudio se contraponen
dos técnicas para sugerir al docente qué examen revi-
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sar en cada momento: una completamente aleatoria, y
otra basada en la varianza de las calificaciones de los
pares.
Este trabajo presenta una validación inicial del método con datos reales de dos casos de estudio en la
etapa educativa universitaria, con resultados positivos.
Aunque la metodología es suficientemente general para ser aplicada en cualquier clase, la generalización de
estos resultados a cualquier contexto universitario, o
incluso a otras etapas educativas donde se emplee la
evaluación por pares, necesitará de un estudio de validación exhaustivo.
Desde el punto de vista del profesor que quiere usar
las evaluaciones por pares de sus alumnos para calificar
los exámenes, este método aporta confianza y rigor a la
estimación, y deja en manos del docente la decisión última de cuántas actividades corregir. En otras palabras,
permite establecer un compromiso entre la confianza
del profesor en las calificaciones estimadas y la carga
de trabajo que asume. El aprovechamiento será mayor
a medida que aumenta el tamaño de la clase, o el número de instrumentos de evaluación empleados. Además,
tiene el potencial de fomentar el aprovechamiento de la
evaluación por pares para calificar, incluso por docentes precavidos que se resisten a considerar las calificaciones de los pares para este fin. Así, podría suponer
un pequeño respaldo para la implantación de esta metodología.
Este documento continúa con la descripción del método y los materiales (datos). Posteriormente, se presenta el análisis experimental. Se acaba con la discusión, conclusiones e ideas de trabajo futuro.

2.

Materiales y métodos

En esta sección se presentan los diferentes componentes del método que guía al profesorado en la supervisión de una prueba de evaluación por pares. Se modela la clase y el alumnado, junto con su desempeño en
la prueba, mediante un modelo gráfico probabilístico.
Se usa una técnica de selección para elegir qué actividad (de qué alumno) se sugiere al docente corregir.
Dada la calificación asignada por el profesor a cierta
actividad, se utiliza inferencia Bayesiana estándar para
actualizar el modelo1 .
El material utilizado para validar la propuesta está
compuesto por los dos conjuntos de datos que se presentan más abajo.

2.1.

Modelos

Un modelo gráfico probabilístico (PGM, por sus siglas en inglés) es una herramienta matemática que co1 Implementado

con el software estadístico STAN [16]
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difica dependencias condicionales entre variables aleatorias mediante un grafo, y usa un conjunto de factores
para parametrizar la distribución de probabilidad. Concretamente, se usan redes Bayesianas, unos PGMs con
grafos dirigidos y acíclicos, y cuyos factores son distribuciones de probabilidad condicionada de una variable
aleatoria dadas las variables padre en el grafo.
Diferentes PGMs han sido propuestos específicamente para modelar la evaluación por pares [1, 8, 10,
11, 15]. En este trabajo, nos centramos en dos modelos
propuestos por Piech et al. [10] (Figuras 1 y 2), elegidos por su simplicidad y la claridad con que plasman
las hipótesis subyacentes. Nótese que, mientras Piech
et al. [10] y otros trabajos previos usan estos modelos
de manera estática para agregar una calificación final
a partir de las calificaciones de los pares para cada actividad, en este estudio los modelos se usan y reajustan de manera dinámica para guiar al profesorado en la
supervisión de la prueba y afinar la agregación de las
calificaciones.
En el contexto de una clase de J estudiantes, el modelo P G1 (Figura 1) asume que cada estudiante alcanza un nivel de destreza (τv ) y desarrolla un sesgo (bv )
de manera individual como evaluador. Se asume que,
si supiésemos la calificación real su de la actividad del
estudiante u, podríamos estimar la calificación que le
asignaría su par v aplicando sobre la nota real su el
sesgo de éste, bv , y considerando cierta variabilidad inversamente proporcional a su destreza como evaluador,
τv . Las variables originalmente observadas (sólo la z,
las calificaciones de los pares) se muestran sombreadas, mientras el resto son variables latentes. Los parámetros de las distribuciones a priori del modelo se representan por letras griegas y líneas discontinuas. Los
recuadros indexados representan que las variables que
agrupan se repiten tantas veces como se indica (|S|,
el número total de estudiantes). Lo que cambia entre

zuv

bv
v ∈ [J]

µ0

u ∈ [J]

Figura 1: P G1 y su proceso generativo asociado. Cada
estudiante, como evaluador, tiene fiabilidad τv y sesgo bv individualmente. Cada estudiante, como examinado, alcanza una calificación real su (desconocida),
y ésta también determina la calificación que le asigna
cada evaluador v.

sv

γ0

su

para v ∈ {1, . . . , J}:
bv ∼ N (0, 1/η0 )
para u ∈ {1, . . . , J}:
su ∼ N (µ0 , 1/γ0 )
para v ∈ {1, . . . , J}:
zuv ∼ N (su + bv ,
1/(σ1 · sv + σ0 ))

u ∈ [J]

Figura 2: P G3 y su proceso generativo asociado. Cada
estudiante, como evaluador, tiene un sesgo bv individual. Cada estudiante, como examinado, alcanza una
calificación real su (desconocida), que puede entenderse también como grado de conocimiento. La calificación que le asigna un evaluador v a un compañero
u está determinada por el grado de conocimiento de
ambos, su y sv , junto con el sesgo del evaluador bv .
índices u y v es simplemente su consideración como
estudiante evaluado o evaluador.
P G3 (Figura 2) introduce una nueva hipótesis: el estudiante que realiza una buena prueba tiene más probabilidades de realizar mejores (más precisas) calificaciones a sus pares. En la práctica, esto supone que la
calificación real del par evaluador sv es la medida de
precisión (sustitutiva de τv en P G1 ). Se asume que, si
supiésemos las calificaciones reales su y sv , podríamos
estimar la calificación que le asignaría al estudiante u
su par v aplicando sobre la nota real su el sesgo de éste, bv , y considerando cierta variabilidad inversamente proporcional a su calificación, sv . Nótese que su y
sv representan copias de la misma variable. Se muestra
ambas copias para enfatizar los dos usos de la variable:
como calidad del estudiante examinado y como calidad
del evaluador.
El otro modelo propuesto en [10], P G2 , no ha sido
considerado ya que requiere más de una prueba evaluada por pares con el mismo grupo, un escenario que no
se ha contemplado en este trabajo.

2.2.

Técnicas de selección

Para sugerir al profesor cuál es la siguiente actividad
que debería corregir, se pueden considerar diversas técnicas de selección de mayor o menor complejidad. En
el ámbito del aprendizaje automático activo [9], se ha
propuesto un gran cantidad de ellas. En este trabajo,
exploramos el uso de dos técnicas diferentes:
RND: La selección es completamente aleatoria entre
las pruebas que el docente no ha revisado todavía. Esta
técnica nos servirá para trazar un resultado base para
la comparación.
GrV: La selección se basa en el criterio de máxima va-
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rianza: la siguiente actividad a corregir es, entre las
pruebas que el docente no ha revisado todavía, aquella que ha recibido calificaciones de sus pares con una
mayor varianza.

2.3.

Datos

Para el presente estudio, hemos recabado datos
reales de dos entornos diferentes, ambos de estudios
relacionados con la informática en el nivel universitario de máster. Los conjuntos están públicamente disponibles2 tras la oportuna anonimización de los datos.
MAIB: En primer lugar, se recogieron datos de una clase de J = 16 alumnos sobre un examen de desarrollo.
Tras el examen, cada estudiante recibió y evaluó G = 3
exámenes realizados por sus compañeros. El reparto se
realizó de manera aleatoria garantizando que todos corrigen 3 pruebas y todos reciben 3 evaluaciones de su
propia prueba. El Cuadro 1 muestra el resumen de las
calificaciones obtenidas en este grupo.
MPD: En segundo lugar, se recogieron datos de una
clase de J = 16 alumnos sobre un examen de desarrollo. Tras el examen, cada estudiante recibió y evaluó
todos los exámenes realizados por sus compañeros. El
Cuadro 2 muestra el resumen de las calificaciones obtenidas en este grupo.
En ambos casos, el alumnado disponía de una rúbrica desde el momento de la prueba, que les podría servir
para saber cómo serían evaluados. Se les indicó que debían seguir la misma rúbrica para revisar la prueba de
sus compañeros.

2.4.

Métricas

Para la validación de la propuesta se compararán
las calificaciones reales de las actividades presentadas
por los estudiantes y las estimaciones obtenidas con
el modelo. Asumiremos que las calificaciones reales
son las asignadas por el docente (disponibles en ambos
conjuntos de datos). Se usarán dos métricas distintas:
RECM: mide la diferencia entre las calificaciones
reales, su , y las estimadas por el modelo, ŝu , como
la raíz cuadrada del valor medio del cuadrado de las
diferencias individuales (por actividad/estudiante):
v
u
J
u1 X
t
(ŝu − su )2
(1)
RECM =
J u=1

El RECM es siempre no negativo, donde un error de 0
identifica una estimación perfecta, y es sensible a valores atípicos que producen grandes errores (no apropiado para comparaciones de datos en diferente escala). En este caso, comparamos calificaciones entre 0 y
2 https://jhernandezgonzalez.github.io/supp_
data_peer.html

10, y el RECM nos proporciona una medida de la diferencia numérica entre las calificaciones reales y las
estimadas.
Coeficiente τ de Kendall [6]: es una medida de correlación de rango de dos muestras que compara, tras ordenarlas, en qué grado se parecen los rankings obtenidos.
Es decir, no tiene en cuenta los valores absolutos, sino
relativos. La fórmula que define esta métrica es:
X
2
sgn(st − su )sgn(ŝt − ŝu )
τ=
J(J − 1) t<u:
t,u∈{1..J}

(2)
donde sgn(exp) es la función que devuelve el signo de
la expresión exp. Intuitivamente, τ es 1 cuando el orden de las actividades es el mismo de acuerdo con las
calificaciones reales o con las estimaciones, y -1 cuando el orden es el inverso. Un valor de 0 representaría
dos muestras con una coincidencia que podría ser obtenida con un orden aleatorio. En nuestro caso, el coeficiente de correlación τ de Kendall nos proporciona
información relevante sobre la ordenación de las actividades según la calificación estimada. Sería razonable
aceptar un pequeño error numérico entre calificaciones
reales y estimadas, si se mantiene una relación de ordenación justa: se da mayor calificación a quien mejor
lo haya hecho. Esta métrica nos permite analizar este comportamiento sin entrar a valorar la calificación
numérica exacta asignada.

3.

Experimentos

El procedimiento propuesto se ha validado en los
dos conjuntos de datos presentados en la Sección 2.3.
Para simular el proceso de revisión que llevaría a cabo
un docente, inicialmente no se ajusta el modelo con las
calificaciones (reales) de éste. Se asume que el docente
siempre atenderá a la sugerencia del método sobre qué
actividad revisar a continuación. Así, a cada paso, se
reajusta el modelo con la calificación que le asignaría
el docente a la actividad que sugiere nuestro procedimiento. Con el nuevo ajuste del modelo, se reestima la
calificación de las pruebas que el docente todavía no
ha revisado.

3.1.

Experimentos con MAIB

Diseño experimental: Se han considerado los dos modelos, P G1 y P G3 , presentados en la Sección 2.1, propuestos en [10]. Entre ambos, la principal diferencia es
que P G3 aprovecha que el estudiante es también evaluador y asume que quien realiza bien la actividad evaluará de manera más precisa. Para la selección de los
valores de los hiperparámetros de las distribuciones de
probabilidad a priori se buscaba imponer el uso de distribuciones poco informativas que afecten lo mínimo
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Revisor
Docente
Media
Pares
Desv.

Alumnos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6,90 8,73 9,03 9,47 9,77 8,93 8,73 7,93 9,37 8,40
8,74 9,17 9,61 9,63 9,66 9,52 9,29 8,84 9,70 9,50
0,69 0,80 0,48 0,35 0,36 0,54 0,30 0,93 0,29 0,40

11
8,70
9,32
0,34

12
7,67
8,01
1,09

13
8,33
9,74
0,19

14
7,83
9,09
0,51

15
7,40
8,59
1,95

16
8,13
9,24
0,53

Cuadro 1: Calificación asignada por el docente a los alumnos, así como por sus pares (valor medio y desviación
típica, Desv.), en el conjunto de datos MAIB.
Revisor
Docente
Media
Pares
Desv.

Alumnos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9,00 5,00 7,00 7,00 6,00 7,00 8,00 9,00 5,00 5,00
9,00 6,13 7,27 8,80 7,00 7,67 7,67 9,00 6,33 6,60
0,97 0,88 0,85 1,05 1,15 0,87 1,45 1,03 1,53 1,40

11
6,00
6,47
1,36

12
7,00
7,53
1,09

13
7,00
7,80
0,75

14
8,00
7,93
0,85

15
9,00
8,60
1,08

16
6,00
6,33
1,45

Cuadro 2: Calificación asignada por el docente a los alumnos, así como por sus pares (valor medio y desviación
típica, Desv.), en el conjunto de datos MPD.
posible la discusión sobre el resto de factores condicionantes en este problema, y que permitan un aprendizaje a partir de los datos efectivo y no completamente condicionado. Así, se han utilizado valores medios
estimados de los datos disponibles para fijar estos valores. Concretamente, se eligieron los siguientes valores
para los hiperparámetros {α0 = 10; β0 = 10; η0 =
1; µ0 = 7,5; γ0 = 1; θ0 = 0,5; θ1 = 0,2}
También se comparan los resultados con las dos técnicas de selección, RND y GrV, presentadas en la Sección 2.2. Para dar cuenta de la varianza de la selección
aleatoria de RND, los resultados mostrados a continuación son el valor medio de 10 repeticiones de la simulación completa. Para evaluar el rendimiento del procedimiento, se comparan las calificaciones reales y las
estimadas usando el RECM y el coeficiente τ de Kendall, tal y como fueron definidos en la Sección 2.4.
Resultados: En la Figura 3 se muestran los resultados
de la simulación del proceso de revisión usando dos
modelos diferentes para la clase y siguiendo dos técnicas de selección de la siguiente actividad a corregir.
En el eje horizontal se simula el avance temporal de
la revisión de la prueba en número de actividades ya
calificadas por el docente, hasta un total de J = 16,
el número de alumnos que participaron en la prueba
donde se recogieron los datos MAIB.
Se observa que inicialmente el modelo P G1 obtiene mejores resultados que el modelo P G3 (siguiendo
ambas técnicas de selección). Cuando se alcanzan las
4-5 actividades corregidas (∼ 25 %) y tras una rápida
estabilización, los resultados de P G3 ya son comparables a los de P G1 . Siguiendo la selección aleatoria de
RND, las estimaciones de las calificaciones de las actividades restantes de ambos modelos son similares. Sin
embargo, siguiendo la selección basada en la varianza

de las calificaciones de los pares, GrV, los resultados
mejoran con respecto a la selección RND: P G1 mejora
en términos de la τ de Kendall, aunque no en términos
de RECM; P G3 , una vez superado el período inicial
de estabilización, muestra resultados sustancialmente
mejores que los obtenidos con P G1 y con RND.

3.2.

Experimentos con MPD

Diseño experimental: Siguiendo un diseño similar al
presentado anteriormente para los datos MAIB, se
comparan los dos modelos, P G1 y P G3 , usando los
valores de hiperparámetros siguientes, {α0 = 7; β0 =
7; η0 = 2; µ0 = 7; γ0 = 0,5; θ0 = 0,04; θ1 = 0,15},
seleccionados con el mismo procedimiento que pretende imponer igualmente distribuciones a priori poco informativas que permitan un aprendizaje efectivo a partir de los datos. También se usan las dos técnicas de
selección, RND y GrV, y los resultados se evalúan con
el RECM y el coeficiente τ de Kendall.
En la prueba donde se recogieron los datos MPD,
todos los estudiantes (J = 16) evaluaron a todos sus
pares (G = 15). Como se explicaba anteriormente, éste
no es un escenario habitual, pero nos permite explorar
la importancia de otros factores, como la importancia
del número de evaluaciones de pares, G. Cuando se fija un valor de G experimental menor que el real (p.ej.,
G = 3), se eligen aleatoriamente, entre las disponibles, G calificaciones por actividad y G por estudiante
como evaluador (p.ej., cada estudiante realiza G = 3
evaluaciones a sus pares, y recibe G = 3 calificaciones
de sus pares). El comportamiento del procedimiento se
evalúa en el subconjunto resultante. Para dar cuenta de
la varianza de este submuestreo aleatorio, los resultados mostrados a continuación son el valor medio de 10
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Figura 3: Comparación del rendimiento de los modelos
P G1 y P G3 sobre los datos MAIB. Se muestra, para
las técnicas de selección RND y GrV (por columnas),
resultados en términos de RECM y el coeficiente τ de
Kendall (por filas). Cada línea en las gráficas muestra
la evolución del rendimiento a medida que el docente
califica más actividades. En MAIB, J = 16 estudiantes revisan G = 3 actividades cada uno.

Figura 4: Comparación del rendimiento de los modelos
P G1 y P G3 sobre los datos MPD. Se muestra, para
las técnicas de selección RND y GrV (por columnas),
resultados en términos de RECM y el coeficiente τ de
Kendall (por filas). Cada línea en las gráficas muestra
la evolución del rendimiento a medida que el docente
califica más actividades. Se muestra el caso en que J =
16 estudiantes revisan G = 3 actividades cada uno.

repeticiones de la simulación completa con diferente
muestreo.
Resultados: Siguiendo el mismo estilo de gráfica que
en la subsección anterior, en la Figura 4 se muestran
los resultados de la simulación del proceso de revisión,
con los datos MPD y fijando G = 3, para los dos modelos y dos técnicas de selección.
Se observa que el modelo P G1 obtiene mejores resultados que el modelo P G3 (siguiendo ambas técnicas de selección) a lo largo de casi todo el procedimiento/simulación. Siguiendo la selección aleatoria de
RND, P G3 nunca alcanza el rendimiento de P G1 ni
en términos de RECM ni en términos de τ de Kendall.
Siguiendo la selección basada en la varianza de las calificaciones de los pares, GrV, los resultados mejoran
con respecto a la selección RND principalmente para
P G3 , que a partir de 10 − 11 actividades revisadas por
el docente (65−75 %), obtiene resultados comparables
a los obtenidos con P G1 .
Con un estilo de gráfica similar, la Figura 5 muestra
los resultados de la simulación del proceso de revisión
con los datos MPD a medida que aumenta el número de
revisiones de los pares que recibe cada actividad (G =
{1, 3, 5, 7, 10, 15}), para cada modelo por separado.
Con ambos modelos y en términos de ambas métricas, los resultados tienden a mejorar a medida que
aumenta el número de revisiones que cada actividad

recibe. La mejora es sustancial cuando el número de
revisiones es bajo (p.ej., al pasar de G = 1 a 3 revisiones), pero muestra un comportamiento asintótico y la
ganancia se reduce a medida que aumenta el valor de
G. Entre modelos, P G1 muestra nuevamente su comportamiento estable en comparación con el de P G3 .

4.

Discusión y conclusiones

El procedimiento que se propone en este trabajo guía
al profesorado en la revisión de una prueba de evaluación por pares para calificar dicha prueba. Usa un modelo gráfico probabilístico para estimar las calificaciones del alumnado en base a las calificaciones de los pares y otras características personales (precisión, sesgo)
estimadas de los datos. El modelo también permite obtener una medida de incertidumbre asociada al modelo.
Esto, combinado con una técnica de selección que sugiere al docente qué actividad revisar a continuación,
le permitirá a éste corregir tantas actividades como estime oportuno. Así, cada docente establecerá su propio
compromiso entre carga de trabajo e incertidumbre tolerable.
Dados los resultados de la sección anterior, las estimaciones del modelo P G1 parecen ser más fiables que
las de P G3 si el docente tiene contemplado revisar un
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temente la técnica RND de selección completamente
aleatoria pone una base bastante competitiva. Aún así,
la técnica GrV basada en la varianza de las calificaciones mejora los resultados del procedimiento: inequívocamente cuando se usa el modelo P G3 , pero de manera más leve si se usa P G1 (principalmente en términos
de τ de Kendall). Esto parecería indicar que la técnica
de selección que se emplea es realmente determinante,
y que considerar los datos para tomar estas decisiones
parece una decisión acertada.

Figura 5: Análisis de la influencia del número de revisiones por actividad en el rendimiento de los modelos
P G1 y P G3 sobre los datos MPD siguiendo la estrategia de selección GrV. Se muestra, para los 2 modelos
(por columnas), resultados en términos de RECM y el
coeficiente τ de Kendall (por filas). Cada línea en las
gráficas muestra la evolución del rendimiento a medida que el docente califica más actividades. En MPD, el
número de estudiantes es J = 16.
número pequeño de actividades (< 25 %). De entrada,
las estimaciones de P G1 tienen una alta correlación
(coef. τ de Kendall) de al menos 0,6. Las estimaciones de P G3 tienen inicialmente una baja correlación
(cercana a 0) aunque, tras un período de estabilización,
la correlación llega a niveles muy altos (0,9) con sólo
un 25 % aproximadamente de las actividades revisadas
en el conjunto de datos MAIB. Esto sería, de acuerdo
con dichos resultados, una indicación de que el modelo
P G3 es una mejor opción si el docente está dispuesto
a revisar más de un 25 % de las pruebas. Sin embargo, aunque el comportamiento robusto de P G1 se sigue observando en los experimentos con el conjunto
de datos MPD, las estimaciones de P G3 sólo llegan
a compararse con las de P G1 (nunca superarlas) tras
la incorporación de las calificaciones reales de un gran
número de actividades por el docente. Los resultados
en términos de RECM (diferencias numéricas) y coeficiente τ de Kendall (similitud de rango) son equivalentes en la mayoría de casos, aunque hacemos énfasis
en la segunda métrica por ajustarse mejor a los objetivos del procedimiento: dados dos estudiantes, no se
debería asignar mejor calificación a quien realmente
obtendría una peor.
Con respecto a la técnica de selección de la siguiente
actividad a revisar (sugerida al docente), sorprenden-

El diseño de la prueba de evaluación por pares del
conjunto MPD nos ha permitido también explorar el
comportamiento del procedimiento según el número
de calificaciones de los pares que se recogen. Como
es habitual en entornos donde se combina la contribución de multiples actores de fiabilidad cuestionable
(crowdsourcing, en inglés), a mayor número de contribuyentes, mejor resultado [5]. Se ha podido verificar
que un mayor número de calificaciones de pares (mayor G) lleva a mejores estimaciones del modelo. Se trata de un resultado esperable, ya que se dispone de una
mayor cantidad de datos para ajustar mejor los modelos. La mejoría al aumentar el número de evaluaciones
de los pares es más relevante cuando el número absoluto es inicialmente corto. Cuando ya muchos pares
han revisado una actividad, la aportación de uno nuevo
no supone un gran cambio. Estos resultados sugieren
que es interesante disponer del mayor número posible
de evaluaciones de pares, pero que un gran número de
ellas tampoco sería relevante. Esta conclusión es realmente apropiada para la práctica real, donde es poco
razonable exigir al alumnado revisar un gran número
de actividades.
Asimismo, es oportuno reflexionar sobre el ajuste de
los hiperparámetros del modelo. Aparte de la elección
de la técnica de selección y del propio modelo, fijar
los hiperparámetros es el único requisito para poner en
funcionamiento el procedimiento propuesto. Fijar los
valores de los hiperparámetros de manera oportuna,
ayudando a evitar el problema de la escasez de datos
pero sin sesgar irremediablemente las estimaciones, no
parece trivial. De hecho, una mala elección de hiperparámetros podría estar detrás de la desviación del comportamiento del modelo P G3 con los datos MPD. En
este se han utilizado valores medios estimados de los
datos disponibles para fijar los valores de los hiperparámetros de ambos modelos. En el futuro será necesario estudiar en concreto el efecto de los hiperparámetros. Como resultado de dicho estudio futuro, sería
deseable proveer una serie de indicaciones sobre cómo
fijarlos que se puedan trasladar de manera intuitiva al
docente-usuario final del método.
Nuestra propuesta se ha validado con dos conjuntos
de datos reales de dos experiencias concretas en dos
grupos clase de tamaño reducido (J = 16) en la eta-
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pa universitaria. Esta validación ha permitido adquirir
algunas intuiciones sobre la potencial contribución al
docente para la gestión de la carga de trabajo extra que
supone la supervisión de una tarea de evaluación por
pares. Sin embargo, y aunque la metodología podría
aplicarse en cualquier grupo-clase, un estudio más extensivo es necesario para evaluar la generalización de
estos resultados a otros contextos o etapas educativas.
En el presente trabajo, el uso del modelo gráfico probabilístico tiene un uso concreto: estimar la calificación de aquellas actividades que el profesor todavía no
ha revisado, y estimar la incertidumbre del modelo. El
siguiente paso será usar el modelo para calcular cuál
es la actividad que, si fuese corregida por el docente
a continuación, supondría el mayor descenso de incertidumbre en el modelo. De esta manera, se usaría una
técnica de selección basada en el modelo y no exclusivamente en los datos, como hasta ahora.
También se podría plantear llevar a cabo otras asignaciones del proceso de la evaluación por pares aprovechando el modelo; por ejemplo, escoger quién (o
quiénes) es la persona más apropiada para corregir el
trabajo de cierto estudiante de acuerdo a las características de ambos (evaluador y evaluado).
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Resumen
El abandono del estudiantado constituye un tema de
preocupación en educación superior, y en especial en
universidades en línea. En este trabajo se presenta un
modelo de predicción, basado en algoritmos de
aprendizaje automático, capaz de detectar de forma
temprana estudiantado en riesgo de abandonar una
asignatura. Para ello, el modelo analiza datos sobre el
perfil del estudiantado, así como de su progresión y
nivel de implicación en la asignatura, proporcionando
una predicción diaria del riesgo de abandono. El
modelo se integra en un sistema de alerta temprana
capaz de realizar intervenciones orientadas a evitar el
abandono y que ofrece diferentes cuadros de mando
al profesorado. El sistema es configurable por el
profesorado a nivel del contenido de las intervenciones y el número de días consecutivos que el estudiantado es marcado en riesgo por el modelo para considerarlo un abandono potencial. El sistema se ha
probado en una asignatura de primer año del Grado
de Ingeniería Informática en el primer semestre del
curso académico 2020-2021.

Palabras clave
Riesgo de abandono, educación en línea, modelos de
predicción, minería de datos educativos, sistema de
detección temprana.

1. Motivación
El abandono del estudiantado constituye un elemento de preocupación en educación superior. Los
grados de Ingeniería Informática tampoco son ajenos
a esta problemática [4, 7]. A pesar de la amplia literatura existente, es un problema complejo que incluye
múltiples factores [1] y que puede ser abordado desde
diferentes perspectivas como sería el abandono de las
asignaturas matriculadas, de un programa académico,
o de la universidad [14].
Las universidades en línea registran mayores tasas
de abandono [5, 14]. En [5] se concluye que, aunque
las causas de abandono se centran principalmente en
el estudiantado, el contexto institucional y de enseñanza también impactan. En el caso de nuestra universidad, se han obtenido resultados similares que
cobran más relevancia en el estudiantado novel,
frecuentemente sin experiencia previa en educación
en línea. En [11], el estudiantado adujo factores
personales y familiares como los más relevantes para
el abandono. A su vez, dichos factores se relacionaban con problemas de gestión del tiempo de estudio
agravado por el número de asignaturas matriculadas.
Como factores pedagógicos, se incluyó la dificultad
de las asignaturas y las actividades, así como la
utilidad de los recursos de aprendizaje. Un estudio
similar, efectuado desde la perspectiva del profesorado y disponible en [15], concluye que las razones más
significativas para el abandono son los problemas
relativos a la gestión del tiempo (autorregulación), así
como una concepción errónea del estudiantado respecto a la exigencia de la educación en línea.

Abstract
Course dropout is a challenging problem in higher
education, especially in online universities. This
paper presents a predictive model based on machine
learning techniques to detect at-risk course dropout
learners early. To this end, the model analyzes data
from learners’ profile, performance, and course
engagement, providing a course dropout daily prediction. The model is integrated within an early warning
system able to perform interventions oriented to
avoid dropout. It also offers different dashboards to
the teachers. The system is configurable by the teachers to define the contents of the interventions and the
number of consecutive days that the learners should
be detected at-risk by the model to be considered a
potential dropout. The system has been tested in a
first-year undergraduate course of the Degree of
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Sea como fuere, el estudiantado sigue abandonando. El profesorado necesita herramientas para su
identificación temprana y disponer de mecanismos de
intervención para poder ayudar al estudiantado antes
de que el abandono se materialice. El desarrollo de
modelos de predicción basados en algoritmos de
aprendizaje automático ofrece un gran potencial para
satisfacer dichos objetivos [8]. En [6] presentamos un
sistema de detección capaz de detectar de forma
temprana al estudiantado en riesgo de suspender una
asignatura. El modelo tomaba en cuenta las calificaciones obtenidas en las actividades de evaluación
continua propuestas en la asignatura. Dicho modelo
evolucionó (véase [2]) añadiendo datos relativos al
perfil del estudiantado, permitiendo una mejor caracterización de este. Sin embargo, el modelo de predicción presenta una limitación principal. Si bien el
modelo es capaz de identificar el estudiantado que
abandona, la identificación se efectúa una vez que
dicho abandono se ha concretado (el estudiantado ha
abandonado y por eso no entrega las actividades de
evaluación). En este escenario, las medidas de intervención [12] llegan tarde y suelen ser ineficaces.
Precisamente, el objetivo de este trabajo es, en
primer lugar, presentar un modelo de predicción
específicamente orientado a la identificación temprana del estudiantado en riesgo de abandonar en una
asignatura, el mecanismo de intervención asociado y
los cuadros de mando del profesorado. Este modelo
de predicción no sustituye al modelo presentado en
[2] sino que lo complementa. En segundo lugar, se
describe la prueba piloto realizada en una asignatura
obligatoria de primer año del Grado de Ingeniería
Informática de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC), y los resultados obtenidos.
El trabajo se estructura de la siguiente manera: la
Sección 2 analiza el trabajo relacionado, mientras que
la Sección 3 describe el sistema de detección de
estudiantado en riesgo. La Sección 4 presenta la
prueba piloto y la discusión se realiza en la Sección 5.
Finalmente, las conclusiones y líneas de trabajo
futuro se incluyen en la Sección 6.

2. Trabajo relacionado
La mayoría de los trabajos (véase, por ejemplo,
[9]) que proponen modelos de predicción específicamente orientados a la detección de abandono se
centran en MOOC (Massive Open Online Courses)
debido a la baja retención. Muchos de estos modelos
tienen una precisión cercana al 90% [13] desde la
mitad del curso, porque disponen de conjuntos de
datos detallados dado que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje (incluyendo la evaluación) tiene
lugar exclusivamente en la propia plataforma. En
general, estos modelos realizan una predicción semanal para identificar el estudiantado en riesgo de
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abandono [3, 8, 10, 13]. Esta elección se basa en que
la mayoría de las actividades de evaluación se proponen sobre una base semanal. Sin embargo, al examinar los conjuntos de datos, se puede observar que las
clases están claramente desbalanceadas hacia el
estudiantado que abandona, siendo más fácil su
detección. También causan una cantidad no despreciable de falsos positivos (estudiantado identificado
como abandono, y que realmente completa el curso).
En entornos de enseñanza universitaria en línea e
híbridos el volumen y detalle de datos disponibles
suele ser menor en comparación a los MOOC. El
estudiantado puede estudiar al margen del sistema
gestor de aprendizaje (o campus virtual), acceder a
contenidos sin pasar por el aula virtual, comunicarse
a través diferentes canales, e incluso realizar sus
actividades con un acceso mínimo al campus y aula
virtual. Además, cada asignatura tiene su propia
propuesta de actividades, de diferente complejidad y
planificación. Es decir, no necesariamente se entregan
actividades semanalmente. Finalmente, la entrega de
las actividades que conforman la propuesta de evaluación continua de la asignatura es buen indicador
para la superación de esta [11, 15].
Precisamente, en este trabajo definimos el estudiantado en riesgo de abandonar como “aquel que no
entregará la actividad en curso”, ya que el estudiantado que no entrega las actividades tiende a abandonar
la asignatura. Además, proponemos un modelo de
predicción capaz de hacer una predicción diaria que
se combina con una ventana de identificación (medida en días) para realizar intervenciones orientadas a
mitigar el abandono. Esta ventana se define como “el
número de días consecutivos en que el estudiantado
es marcado por el modelo en riesgo para considerarlo
un abandono potencial”. Es especificada por el profesorado y, al ser variable, es capaz de adaptarse a la
complejidad y duración de cada actividad, con el
objetivo de intentar maximizar la detección de abandono y minimizar los casos incorrectos.

3. Descripción del sistema
3.1. Modelo de predicción
El modelo de predicción de riesgo de abandono,
denominado modelo PDAR (Profiled Dropout AtRisk model), consta de una serie de submodelos. En
concreto, hay un submodelo para cada día del semestre. El modelo es propio de cada asignatura ya que se
entrena únicamente con datos de esta, y dado que las
actividades de evaluación de la asignatura tienen una
planificación temporal, el modelo es capaz de adaptarse a ellas. En consecuencia, el resultado de la
predicción de un submodelo, para un día y estudiante
concretos, es si este entregará o no la actividad en
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Característica
Nuevo en la universidad
Nota promedio de expediente
(GPA)
Número de asignaturas
matriculadas en el semestre
Número de repeticiones de la
asignatura objetivo
Actividad enviada

Conjunto de datos
Perfil estudiante
(Institucional)
Perfil estudiante
(Institucional)
Matrícula
(Semestre)
Matrícula
(Semestre)
Rendimiento
(Actividad)
Rendimiento
(Actividad)
Clickstream
(Diario)

Tipo
Binario
Real
Entero
Entero
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nes del estudiantado en los espacios de comunicación
del aula virtual (tablón y foro) se calculan proporcionalmente a las acciones del resto de participantes de
la asignatura. Finalmente, el uso de materiales didácticos y otras herramientas (por ejemplo, tutores inteligentes) se cuenta como el número de días accedidos
dentro del intervalo acumulado.

Binario

3.2. Entrenamiento

Entero

Cuadro 1. Características usadas en el modelo PDAR

Los submodelos del modelo PDAR se entrenan
usando diferentes algoritmos de clasificación con los
datos históricos almacenados en el data mart institucional. En concreto, se usan los datos que van desde
el primer semestre del curso 2016-2017 hasta el
penúltimo semestre en que se quiere usar el modelo.
Los algoritmos de clasificación utilizados son Naive
Bayes (NB), CART Decision Tree (DT), K-Nearest
Neighbors (KNN) y Support Vector Machine (SVM).
Específicamente, se entrena un submodelo para cada
día en que la actividad de evaluación está vigente.
Cuando las actividades se solapan en el tiempo, se
ordenan por fecha de entrega, y se establece como
primer día de una actividad el día siguiente en que
finaliza la anterior. Esta decisión permite disponer de
un submodelo por día que, además, se centra en la
próxima actividad a entregar.
Los submodelos tienen una precisión determinada.
En nuestro caso, se usan las siguientes métricas:

curso. Es decir, el resultado es binario: no entregará
(1) o entregará (0).
Las características usadas por el modelo PDAR se
muestran en el Cuadro 1. Se derivan de diferentes
conjuntos de datos anonimizados disponibles en un
data mart institucional que almacena datos verificados desde el curso académico 2016-2017 acerca del
funcionamiento de todas las asignaturas y del propio
estudiantado, y que se actualiza diariamente. Los
conjuntos de datos elegidos para el modelo, en esencia, intentan caracterizar el estudiantado, y modelar
su progresión y nivel de implicación en la asignatura.
En primer lugar, se utilizan datos del perfil del estudiantado. En segundo lugar, el modelo toma en cuenta
datos relativos a la matrícula del estudiantado en el
semestre actual. En tercer lugar, se usan datos sobre
el rendimiento en la asignatura donde se aplica el
modelo. Finalmente, se tiene en cuenta el flujo de
datos diario (clickstream) generado por el estudiantado en la asignatura (dentro del campus propio de la
UOC y el aula virtual).
Con relación al clickstream se destacan diversos
aspectos. Primero, se considera un intervalo acumulado que incluye los últimos siete días. Segundo, los
datos de acceso se agregan dentro de dicho intervalo.
En concreto, para el acceso a campus y el aula virtual,
la agregación considera el período que va desde la
fecha de entrega de la actividad y la última fecha de
acceso del estudiantado. De forma similar, las accio-

donde TP (true positive) denota el número de estudiantes en riesgo correctamente identificados, TN
(true negative) el número de estudiantes que no están
en riesgo correctamente identificados, FP (false
positive) el número de estudiantes que no están en
riesgo incorrectamente identificados, y FN (false
negative) el número de estudiantes en riesgo incorrectamente identificados, y que se utilizan para evaluar
la precisión en la detección de estudiantado en riesgo
(TPR, true positive rate), y la precisión en la detección del estudiantado que no está en riesgo (TNR,
true negative rate). Aunque se calculan métricas
adicionales como serían la precisión global del modelo, el F-score o el área bajo la curva (AUC), por su
relevancia para este trabajo y por razones de espacio,
únicamente presentaremos el TPR y TNR.
Los submodelos entrenados se validan con los datos del semestre anterior al semestre en que se pretende usar el modelo, y, para cada submodelo, el
algoritmo de clasificación con la mejor suma entre el
TPR y TNR se selecciona como el algoritmo que se
utilizará para generar las predicciones. Maximizar
esta suma tiende a proporcionar la mejor estrategia
para detectar todo tipo de estudiantado, mientras que
la maximización de una de las dos métricas tiende a
penalizar la descartada y, por lo tanto, una de las dos

Nota de la actividad
Número de días entre el último
acceso al campus virtual y la
fecha de entrega de la actividad
Número de días entre el último
acceso al aula virtual y la fecha
de entrega de la actividad
Número promedio de mensajes
leídos por el estudiante del tablón
del profesor respecto el total de
mensajes leídos por los
estudiantes matriculados
Número promedio de mensajes
leídos por el estudiante del foro
respecto el total de mensajes
leídos por los estudiantes matriculados
Suma de días en que se accede a
los materiales didácticos
Suma de días en que se accede a
otras herramientas de aprendizaje

Entero

Clickstream
(Diario)

Entero

Clickstream
(Diario)

Real

Clickstream
(Diario)

Real

Clickstream
(Diario)
Clickstream
(Diario)

Entero
Entero
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Figura 2: Agregación de las predicciones diarias del
modelo PDAR para una asignatura.

Figura 1: Precisión de los submodelos PDAR en la
asignatura piloto.
posibles predicciones (no entregará, entregará).
Nótese que cada submodelo tendrá una precisión
(TPR) diferente, y que algún día puede tener una
precisión baja. Tras diversos análisis, se ha establecido un umbral mínimo del TPR del 65% para considerar que la predicción es suficientemente precisa en la
identificación del estudiantado en riesgo para ese día.

3.3. Ventana de identificación y
mecanismo de intervención
El hecho de que el modelo de predicción identifique a un estudiante concreto en riesgo de no entregar
la actividad en curso para un día determinado, no
significa que realmente lo esté. El estudiante puede
estar varios días sin acceder al aula virtual (e incluso
al campus), y continuar trabajando en la asignatura
según el tipo de actividad que deba realizar. Por esa
razón, el profesorado (en base a su experiencia) debe
indicar para cada actividad el número de días consecutivos (o ventana de identificación) en que el estudiantado se debe identificar en riesgo para ser considerado como tal, e iniciar intervenciones.
El mecanismo de intervención diseñado permite el
envío automático de mensajes al estudiantado. Se
tiene en cuenta para cada actividad la ventana de
identificación especificada por el profesorado para ser
considerado en situación de riesgo, y el envío se hace
con suficiente antelación a la entrega de la actividad
para enmendar la situación. El profesorado diseña los
mensajes, que tienen como objetivo posibilitar un
asesoramiento y un seguimiento individualizado. Solo
se envía un mensaje por actividad.
Se pueden enviar tres tipos de mensajes. El primero
se dirige al estudiantado que, si bien está activo en la
asignatura (registra actividad y ha entregado actividades previas), se ha identificado en riesgo de abandono. El segundo tipo de mensaje se orienta al estudiantado que no ha entregado la actividad de evaluación previa, y que se identifica en riesgo de abandono. Finalmente, el tercer tipo de mensaje se dirige
al estudiantado que se identifica en riesgo de abandono y no ha entregado al menos dos actividades.

El mecanismo de intervención complementa al mecanismo de intervención del modelo de predicción
presentado en [2], dando apoyo tanto al estudiantado
en riesgo de abandono como al estudiantado en riesgo
de no superar la asignatura. La descripción de los
tipos de mensajes que se pueden enviar y la evaluación de su impacto se encuentra disponible en [12].

3.4. Cuadros de mando del profesorado
El sistema de detección temprana ofrece diversos
cuadros de mando para supervisar el modelo PDAR y
la ventana de identificación. Respecto al modelo
PDAR, ofrece un gráfico de la precisión de las métricas TPR y TNR de los submodelos de la asignatura.
La precisión para la asignatura en la que se efectuó la
prueba piloto (y que describiremos en la Sección 4)
se puede ver en la Figura 1. Esta asignatura consta de
4 actividades de evaluación. Se puede observar que la
precisión mejora a medida que el curso avanza con
cierta diferencia entre la identificación entre el estudiantado en riesgo y el que no lo está.
Una vez entrenado cada submodelo e iniciado el
curso, el sistema muestra la predicción de identificación del estudiantado en riesgo. Primero, el profesorado puede comprobar el porcentaje de identificación
diaria del modelo PDAR. La Figura 2 muestra el
resultado final para la misma asignatura en donde se
puede ver el estudiantado identificado en riesgo (en
rojo), sin riesgo (en verde), y el que va entregando la
actividad (en dorado). En azul se marcan los días para
los que no se dispone de información debido a algún
problema técnico en el volcado de datos al data mart.
Además de la interfaz de configuración del mecanismo de intervención, la edición de los mensajes y el
control de los mensajes enviados, el profesorado
puede analizar la evolución individual de cada estudiante. La Figura 3 muestra un ejemplo de la identificación de los dos tipos de riesgo del sistema (no
superar la asignatura y abandono). Por un lado, y en
forma de color de semáforo (verde: nivel bajo, ámbar:
nivel intermedio, rojo: nivel alto, y negro: estudiante
que no ha presentado la actividad) se muestra el nivel
de riesgo de no superar la asignatura. Por otro lado, y
en forma de mini gráfico (sparkline) se puede revisar
la identificación diaria del riesgo de abandono mediante los submodelos PDAR. Los colores utilizados,
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Figura 3: Evolución del nivel de riesgo individualizada por estudiante en una asignatura.
en esencia, tienen significado idéntico al otro tipo de
riesgo. El verde muestra un nivel de riesgo bajo de
abandono, el rojo un nivel alto y el negro identifica el
día en que se realiza una intervención en forma de
mensaje después de pasar los días consecutivos de la
ventana de identificación especificados por el profesorado en que el estudiante es identificado en nivel de
riesgo de abandono alto. Finalmente, el dorado muestra que el estudiante ha entregado la actividad. Nótese
que la visualización también muestra información
relativa al perfil del estudiante tal y como se ha
especificado en el Cuadro 1 (si es nuevo en la universidad, número de asignaturas matriculadas, número
de veces que ha repetido la asignatura, y la nota
promedio de su expediente académico). Nótese que
únicamente aparece la información del estudiantado
que firma un consentimiento para el uso de sus datos.
Concretamente, en la Figura 3 podemos ver tres
estudiantes. Con relación al nivel de riesgo de suspender, el primer estudiante pasa por diferentes
niveles de riesgo, pero acaba superando la asignatura.
El segundo supera la primera actividad, pero acaba
suspendiendo por abandono. La tercera estudiante es
un claro ejemplo de una estudiante sin nivel de riesgo. Nótese que estudiantado con nota idéntica para la
actividad puede no tener el mismo nivel de riesgo
debido a diferencias en su perfil. También se indica,
para cada estudiante, el porcentaje de estudiantado
con el mismo perfil que han superado la asignatura en
el pasado (para obtener información más detallada,
véase [2]). Respecto al nivel de riesgo de abandono,
para el primer estudiante, se envían mensajes de
intervención en la primera y segunda actividad,
aunque finalmente entrega todas las actividades. El
segundo estudiante constituye un claro caso de abandono después de la primera actividad de evaluación.
En el caso de la tercera estudiante, vemos un ejemplo
de una estudiante que durante la primera y segunda

actividad estudia mayormente desconectada del aula
virtual, siendo identificada erróneamente como posible abandono.

4. Prueba piloto
4.1. Contexto
El modelo PDAR y el mecanismo de intervención
han sido probados en la asignatura de Fundamentos
de computadores (FC). Se trata de una asignatura de
primer año de 6 créditos ECTS del Grado de Ingeniería Informática en donde el estudiantado aprende a
analizar y sintetizar circuitos digitales, y la arquitectura subyacente. El modelo de evaluación continua
incluye tres actividades de evaluación continua
(PEC1, PEC2 y PEC3) y una práctica (Pr). Un examen complementa la evaluación continua al final del
semestre. Es una asignatura adecuada para analizar
porque tiene un rendimiento académico bajo (entre el
40% y 50% sobre el número de estudiantes matriculados), principalmente por abandono, compartiendo la
problemática expuesta en [11, 15]. Aunque se puede
aprobar sin realizar alguna de las PEC (la Pr y el
examen son obligatorios), el profesorado sabe que el
estudiantado que no las realiza tiene dificultades.
El piloto tuvo lugar en el primer semestre del curso
académico 2020-2021 en donde se matricularon 380
estudiantes. El Comité de ética de la universidad
aprobó el estudio. La participación fue voluntaria y
los participantes (259 estudiantes, el 68% de los
matriculados) firmaron un consentimiento informado.

4.2. Precisión de la ventana de
identificación
Para comprobar la efectividad de la ventana de
identificación, se ha entrenado el modelo PDAR con
los datos históricos (anonimizados) del estudiantado
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Vent.

TP

FP

TN

FN

TPR

TNR

PEC1

5

36

117

320

16

69,23%

73,23%

PEC2

7

115

87

270

17

87,12%

75,63%

PEC3

5

136

29

295

29

82,42%

91,05%

7

156

11

279

43

78,39%

96,21%

Pr

4.3. Efectividad del mecanismo de
intervención
Respecto el estudiantado que participó en la prueba
piloto, se ha comprobado la tasa de acierto del mecanismo de intervención. Un sistema de detección
temprana para ser efectivo debe enviar los mensajes
al público objetivo. En el Cuadro 3 se pueden ver los
resultados. En concreto se muestra, para cada actividad y nivel de riesgo, el número de estudiantes (N.), y
el porcentaje de estos que no han presentado la actividad (Abandono) y el que sí (Presentado). Con
relación a los mensajes, se muestra el nivel de riesgo
bajo (V) que representa el estudiantado que no recibe
ningún mensaje con respecto al nivel de riesgo de
abandono; el nivel alto (R) que sí recibe un mensaje
por estar en nivel de riesgo a pesar de haber presentado la actividad anterior; el nivel alto para el estudiantado que ya no ha presentado la actividad anterior
(NP); y finalmente el estudiantado en nivel alto que
no ha presentado las dos actividades anteriores (NP2).
Se puede observar que se detecta correctamente el
estudiantado con nivel de riesgo bajo (V) con una
precisión superior al 75%. El estudiantado con alguna
actividad anterior no presentada, también se detecta
correctamente. La razón es porque, en estos casos, el
abandono ya se ha materializado. Solo se aprecia un
caso en la Pr y el nivel de riesgo NP, donde un estudiante que no había presentado la PEC3, el sistema
falla ya que acaba presentando la práctica. Como
resultado positivo, no atribuible únicamente al mecanismo de intervención, es que no todo el estudiantado
en nivel alto (R) se materializa como abandono en las
siguientes actividades (mensajes NP y NP2).
Finalmente, el nivel de riesgo relevante para este
trabajo es el de riesgo alto: el estudiantado que continúa activo (R) es detectado razonablemente bien por
el sistema, con una precisión superior al 70%.

Cuadro 2. Precisión de la ventana de
identificación en FC.

de la asignatura, y disponibles en el data mart desde
el semestre de otoño de 2017 hasta el semestre de
otoño de 2019. La validación se ha efectuado con los
datos del estudiantado del semestre de primavera de
2020. El objetivo es comprobar el porcentaje de
acierto de la ventana en la identificación de estudiantado en riesgo de abandono (estudiantado que no
entrega la actividad en curso, de acuerdo con nuestra
definición de abandono incluida en la Sección 2).
En el Cuadro 2 podemos ver el resumen de la precisión. Para cada actividad, se muestra la ventana de
identificación (medida en días) definida por el profesorado (Vent.) y se incluyen las dos métricas (TPR y
TNR). Podemos ver que el sistema tiene dificultades
para detectar abandono en la primera actividad
(PEC1). Al usar únicamente datos de perfil del estudiantado y los accesos al entorno virtual (clickstream), el modelo tiene dificultades para predecir
el posible abandono. La precisión mejora a medida
que evoluciona el curso, debido a la adición de los
datos de rendimiento de las actividades ya evaluadas.
Además, el sistema identifica más fácilmente el
estudiantado que no está en riesgo ya que tiende a
comportarse de forma similar cada semestre (entrega
las actividades, supera las actividades y accede regularmente al aula virtual). La precisión en todos los
casos es superior al 70% (excepto la PEC1). Podemos
ver un pequeño decremento de la métrica TPR para la
Pr. La razón es porque la asignatura se puede aprobar
únicamente superando la Pr y el examen final. Aunque el estudiantado, por lo general, no se decanta por
esta opción, existen algunos casos, fallando el sistema
de predicción. Teniendo en cuenta la dificultad de
modelar el comportamiento de abandono del estudiantado, la precisión es más que aceptable.

NR

PEC1
N.

5. Discusión
Los sistemas de detección temprana pueden ser una
herramienta fundamental para ayudar al profesorado
en su docencia, tanto en entornos en línea como en
entornos híbridos. El único requerimiento es que se
disponga de datos del estudiantado en formato digital,

PEC2

Abandono Presentado

N.

PEC3

Abandono Presentado

N.

Pr

Abandono Presentado
4,83%

N.

V

252

21,43%

78,57% 227

20,26%

79,74% 207

95,17% 194

R

7

71,43%

28,57%

26

73,08%

26,92%

23

76,19%

23,81%

20

NP

--

--

--

6

100,00%

0,00%

23

100,00%

0,00%

NP2

--

--

--

--

--

--

6

100,00%

0,00%

Abandono Presentado
3,61%

96,39%

85,00%

15,00%

18

94,44%

5,56%

27

100,00%

0,00%

Cuadro 3. Tasa de acierto del riesgo de abandono respecto presentar la actividad correspondiente en FC.
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tanto del rendimiento académico como de su progreso
dentro de la universidad. Se puede pensar que únicamente es factible en entornos totalmente virtuales,
pero hoy en día todas las universidades disponen de
plataformas de aprendizaje en línea que dan apoyo a
la docencia presencial, tal y como se ha demostrado
durante la situación derivada de la COVID. El desarrollo de sistemas de alerta temprana se ve facilitado
si existe una política de gestión de los datos definida
e impulsada por la institución.
¿Qué ventajas nos ofrecen estos sistemas de detección temprana? Sobre todo “conocer” mejor al estudiantado. Cuando tenemos un número muy alto de
estudiantes en un aula (o asignatura) es muy complicado saber el conocimiento que han adquirido o sus
necesidades concretas. Se podrá tener un mejor
conocimiento del estudiantado que se comunica más
frecuentemente con el profesorado o después de la
evaluación de alguna actividad, pero el estudiantado
que no interactúa o que estudia de forma más individual y autónoma es “invisible”. En el caso de las
actividades, el estudiantado podrá recibir retroalimentación personalizada después de su evaluación, pero
esta retroalimentación puede llegar demasiado tarde.
Un sistema de detección temprana puede identificar los problemas del estudiantado con un margen de
tiempo suficiente para intervenir. Cuando se intenta
detectar el riesgo de suspender (véase [2]), los beneficios son significativos, pero cuando se intenta detectar el abandono como en este trabajo, los beneficios
pueden ser aún mayores. En actividades relativamente largas (dos semanas o más), el estudiantado puede
tener diversos problemas que pueden impactar en su
realización, de forma que el abandono se materializa
en el momento de las entregas. Además, un porcentaje no despreciable del estudiantado puede percibir
que no entregar una actividad significa perder la
posibilidad de superar la asignatura. Por lo tanto, es
importante supervisar (y predecir) la entrega de las
actividades para ayudar al estudiantado.
Los factores que impactan en el abandono en el
caso de este trabajo (entorno en línea) son los mismos
que han sido detectados en otros trabajos previos [4,
7, 11]. El estudiantado novel suele tener problemas en
el nuevo entorno de aprendizaje. Estos problemas
muchas veces se combinan con el acceder a unos
estudios universitarios y a un nuevo modelo de estudio y/o evaluación. Hay que destacar que en este
estudio no se han podido tener en cuenta datos socioeconómicos o de estudios previos del estudiantado, ya
que el Comité de ética de la universidad no permite
acceder a estos datos por considerarlos sensibles.
A pesar de ello, se ha comprobado que los datos
que impactan más en el abandono son el rendimiento
en la asignatura y el nivel de implicación del estudiantado (accesos al entorno virtual). Por esta razón
este estudio ha trabajado la intervención durante la
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realización de las actividades, intentando impactar en
la decisión del estudiantado de completar la actividad
en curso, de continuar en la asignatura, y que el
estudiantado perciba una sensibilidad y una actitud
proactiva por parte del profesorado sobre los problemas potenciales que pueda tener. El hecho de realizar
estas intervenciones ha podido afectar al abandono
global de la asignatura que se redujo del 41,7% del
semestre anterior al 37,8%.
La valoración por parte del estudiantado de los
mensajes enviados por el mecanismo de intervención
ha sido muy positiva, aunque no tenemos un estudio
completo de los mismos. Un porcentaje muy elevado
agradece la preocupación del profesorado, sobre todo
en el caso de estudiantado novel. En otros casos, se
aprovecha su recepción para iniciar una conversación
con el profesorado sobre alguna duda relacionada con
la evaluación, la actividad o los contenidos. También
hemos observado que, en el caso de los mensajes
relacionados con el nivel de riesgo NP o NP2 (estudiantado que ya no había presentado alguna actividad
previa), el estudiantado tiende a disculparse o explicar la razón del abandono. No se ha recibido ningún
mensaje negativo, seguramente debido a que la participación en el piloto era voluntaria.
Sobre la precisión del modelo PDAR, la agregación de datos de clickstream tiene en cuenta un período de siete días. Aunque se podría tomar un intervalo
más amplio (por ejemplo, acumular todos los días
desde el inicio de la actividad o incluso el semestre),
diferentes análisis arrojaron como resultado que
intervalos más amplios impactaron negativamente en
el estudiantado que empezó más tarde el curso, o en
el estudiantado que no accedió al aula virtual durante
algún período, generando falsos positivos (recuérdese
que el estudiantado puede realizar parte de sus actividades sin acceder al campus y aula virtual). En definitiva, se trata de datos sujetos a una alta variabilidad.
Las limitaciones de nuestro trabajo son principalmente tres. Primero, en términos de validez interna, el
sesgo de autoselección. Es el estudiantado más comprometido el que tiende a participar, y suelen registrar
tasas de abandono bajas. Segundo, la ventana de
identificación en cada actividad es propuesta por el
profesorado y, en consecuencia, puede estar sujeta a
errores de apreciación. Tercero, y a pesar de la reducción del abandono en el piloto, no se ha analizado en
profundidad el impacto del modelo PDAR en el
abandono de la asignatura debido a la situación
derivada de la COVID. La situación excepcional
vivida (más tiempo de estudio y evaluación final no
presencial) hace difícil extraer conclusiones fiables.

6. Conclusiones y trabajo futuro
Nuestro trabajo pone de manifiesto el potencial de
la minería de datos educativos para extraer informa-
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ción relevante para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje. Aunque la experiencia se centra en una
universidad en línea, esta puede ser de utilidad para
otras universidades, dado que actualmente todas
incorporan plataformas de aprendizaje en línea.
El modelo PDAR presenta dos características distintivas respecto trabajos previos. Primero, la identificación es en tiempo real al proporcionar una predicción diaria del riesgo. Segundo, la ventana de identificación especificada por el profesorado permite que
el modelo sea capaz de adaptarse a las características
de las actividades. El piloto muestra la efectividad del
modelo PDAR y del mecanismo de intervención.
Como trabajo futuro se diseñará un mecanismo automático de cálculo de la ventana de identificación
para cada actividad, a ser validada por el profesorado
ya que puede estar sujeta a errores de apreciación.
También se estudiará el impacto del modelo en las
tasas de abandono, así como el análisis de utilidad
percibida del sistema por parte del profesorado y la
mejora del mecanismo de intervención.
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Resumen

una lista de consultas formuladas en lenguaje natural
que se debían poder realizar sobre la base de datos que
Hamilton tenía que diseñar.

En este artículo se describe un juego llevado a cabo
en una asignatura de Bases de datos. El juego requiere
aplicar conocimientos del lenguaje SQL y también de
diseño de bases de datos relacionales. La experiencia
ha resultado gratificante y ha permitido al profesorado
descubrir cómo trabajar los contenidos de la asignatura
de manera integrada y a la vez motivadora. Además, se
dan unas pautas para transferir la idea del juego a otra
asignatura de Bases de datos.

La lista de consultas constituía la descripción de los
requisitos de datos. Nunca he dado los requisitos de este modo a mis estudiantes, siempre lo hago a través de
una narración donde describo tanto la aplicación a la
que servirá la base de datos como los datos que debe
manejar, para que puedan extraer aquellos que se necesita almacenar. Me pareció que era una manera un tanto simple de dar los requisitos ya que solo se hablaba
de sacar listados. Si solo le estaban diciendo que había
que poder hacer listados, ¿sabría Hamilton que la base
de datos también había de servir para poner las multas
y gestionar los pagos? A veces los estudiantes desarrollan concepciones erróneas sobre cómo han de ser las
bases de datos porque las intuyen a partir de la manera en cómo les planteamos los problemas o por cómo
son los ejemplos con los que trabajamos, entre otras
causas [3, 7]. Por eso considero importante describir el
funcionamiento de la aplicación para la que diseñan la
base de datos y juzgué el enunciado del problema de
Hamilton como algo simple al plantear solamente un
conjunto de listados, sin describir ninguna otra funcionalidad.

Abstract
This paper describes a game carried out in a Databases course. The game requires the application of the
SQL language and relational database design. The experience of the game has been rewarding, and allowed
to discover how to work on the contents of the subject
in an integrated and motivating way. In addition, guidelines are given for transferring the idea of the game
to another Databases subject.

Palabras clave

Algunas de estas concepciones erróneas que desarrollan los estudiantes las encontré hace ya algunos
años en una asignatura de tercer curso de Ingeniería
Informática. En segundo habían cursado una asignatura de Bases de datos y en tercero había una asignatura
optativa sobre Diseño y gestión de bases datos que yo
impartía. En esta última asignatura descubrí, a través
de las tutorías con los estudiantes, dos concepciones
erróneas que les planteaban conflictos a la hora de diseñar bases de datos. Por una parte, habían deducido
que en una base de datos relacional todas las tablas deben estar relacionadas a través de claves ajenas. Todos
los problemas realizados en la asignatura de segundo
daban lugar a bases de datos en donde todas las tablas
estaban conectadas entre ellas, así que su intuición les
decía que así había de ser siempre («eso nunca lo hemos visto»). Otra de estas deducciones es que las tablas

Aprendizaje basado en juegos, bases de datos relacionales, motivación.

1.

Motivación

En mayo de 2019 recibí un correo que decía: «Estimada profesora, buenas noches, le saluda Hamilton
desde Lima/Perú, estuve viendo sus videos en cuando
a base de datos, recién empiezo el curso y necesito su
ayuda, quiero hacer un Diagrama Conceptual, Lógico
y físico del archivo que le adjunto, estoy seguro que
debe estar muy ocupada, si puede ayudarme con el esquema conceptual para guiarme, por favor, se lo voy
agradecer. Es muy clara y precisa me encanta sus videos, felicitaciones» (sic.). El archivo adjunto contenía
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de una base de datos relacional deben tener solamente
unas pocas columnas. De nuevo, hacer enunciados en
los que las entidades y las relaciones tienen pocos atributos parece que conduce a pensar que es incorrecto
que una tabla pueda llegar a tener más de una decena de columnas. Es por ello que pensé que no era una
buena opción dar los requisitos en forma de listado de
consultas, porque las bases de datos y las aplicaciones que las utilizan no solo se usan para sacar listados.
Sin embargo, después de la experiencia descrita en este trabajo, me doy cuenta de que hacerlo de este modo
en algunas ocasiones sí puede aportar algo. No se trata
de cambiar la manera de dar los requisitos, sino de poder darlos de diversas formas para ayudar a ser mejores
diseñadores. Hablaremos de ello en las conclusiones.
Volviendo al correo de Hamilton, en mi respuesta le
recomendaba ver algunos vídeos concretos donde llevo a cabo el diseño de una base de datos a partir de
una descripción requisitos. Para que fuera consciente
de que la diferencia en la manera de establecer los requisitos no era un impedimento, le decía: «En tu caso,
te han dicho qué consultas se han de poder hacer, pero
eso te da también la información de los requisitos de
datos. Identifica en primer lugar las entidades (aquello
que tiene datos que se han de guardar para poderlos
consultar después) y después las relaciones (suelen venir en forma de verbos que dicen qué relación hay entre
las entidades)».
No creo que Hamilton esperara tan poco de mí, porque nunca llegó a contestarme. Quizá yo saqué más
partido de su consulta porque gracias a ella he creado
un juego para trabajar el diseño de bases de datos y el
lenguaje SQL. En este trabajo se explica la implementación del juego y se describe su puesta en práctica en
el curso 2020/21. Además, también se explica cómo
se puede adaptar el juego para cualquier asignatura de
bases de datos.

2.

Aprendizaje basado en juegos

El aprendizaje basado en juegos se define como un
tipo de juego que tiene unos resultados de aprendizaje
predefinidos [8]. El proceso de diseño de juegos orientados al aprendizaje implica equilibrar la necesidad de
cubrir la materia con el deseo de priorizar el hecho
mismo de jugar. Precisamente es esto lo que permite
distinguir entre el aprendizaje basado en juegos y la
gamificación.
La gamificación implica el uso de elementos de los
juegos para motivar a los estudiantes y que se dediquen
a una tarea que de por sí no encuentran atractiva, como los sistemas de puntos o las insignias. Sin embargo,
en un juego los participantes intervienen en un problema artificial definido por reglas que tiene un resultado
cuantificable.

Los buenos juegos intentan encontrar el punto justo
en el que los jugadores pueden lograr el éxito, no sin
cierto nivel de esfuerzo, induciendo lo que se ha denominado como un estado de flow [8]. En el caso de
los juegos que persiguen el aprendizaje, se trata de situar a los estudiantes en su zona de desarrollo próximo
(ZDP). La ZDP es un concepto definido por Vygostky
en la teoría del aprendizaje social [10]. Según esta teoría, cada persona tiene asociada su zona de desarrollo actual (ZDA): el conjunto de lo que sabe hacer por
sí misma. Alrededor de la ZDA, se encuentra la ZDP:
el conjunto de cosas que esa persona sabe hacer con
la ayuda de otras personas (denominadas mediadores
sociales). La interacción con los mediadores sociales,
que pueden ser tanto los profesores como sus propios
compañeros, hace que la ZDP se vaya integrando en la
ZDA y que se produzca el aprendizaje.
Hay diversas características del aprendizaje basado
en juegos que lo hacen especialmente atractivo [8]:
• Motivación: se considera que es peor usar elementos de los juegos para hacer atractiva una mecánica que no es interesante, frente a hacer que la
propia mecánica sea interesante, aunque no hay
evidencia empírica del impacto relativo de estas
dos aproximaciones.
• Implicación: se trata de conseguir una implicación cognitiva en la mecánica del aprendizaje
(procesamiento mental y metacognitivo), porque
si no la hay no se alcanza el objetivo de aprendizaje.
• Adaptabilidad: es la capacidad de un juego de implicar a cada aprendiz en un modo que refleja su
situación concreta. Esto puede conllevar una modificación del tipo y la complejidad de los problemas y las orientaciones que se presentan a los
estudiantes, o bien incluir el uso del andamiaje,
orientaciones y retroalimentación de manera tal
que responda a las acciones del jugador durante
el juego.
• Aprovechar el error: cometer fallos no debe verse como un resultado indeseado ya que es un paso necesario en el aprendizaje. Cuando los fallos
no tienen consecuencias graves, se anima a arriesgarse y probar cosas nuevas. También se están
proporcionando oportunidades para la autorregulación del aprendizaje a medida que transcurre el
juego. La habilidad de no ver el error como un
fracaso está conectada a la motivación, la implicación y la adaptabilidad.
En el aprendizaje basado en juegos se recomienda
seguir el modelo que describe la estructura básica que
tienen todos los juegos, formada por tres componentes:
un reto, una respuesta y retroalimentación. Cuando la
retroalimentación constituye un nuevo reto, o da pie a
que el jugador proporcione una respuesta diferente a la
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del reto original, se consigue generar un bucle entre las
tres componentes.
En las JENUI1 se viene hablando del uso de juegos
en la enseñanza de la informática desde 2001, siendo
los primeros nuestros compañeros y compañeras de la
Universidad de Alicante [4]. En su trabajo nos decían
que «la enseñanza de la Lógica no tiene porqué ser aburrida si se saben encontrar caminos que la hagan agradable y amena» y hacían una apuesta por encontrar el
equilibro entre el juego y la seriedad. Desde entonces
se han relatado competiciones realizadas en diversas
asignaturas, así como el uso de juegos para mejorar la
comprensión de conceptos y para realizar autoevaluaciones; también se han usado como elemento motivador, siendo el producto a elaborar en la asignatura. A
partir de 2008, encontramos publicaciones relativas al
uso de los juegos de rol. Las experiencias con juegos
serios empiezan a relatarse en 2014 y, a partir de 2015
encontramos en cada edición artículos que explican experiencias sobre el uso de la gamificación. En 2018 se
publica una interesante guía, de nuevo de la mano de
los compañeros de Alicante, que nos muestra cómo gamificar en el diseño de actividades de aprendizaje [6].
Las experiencias de salas de escape (escape rooms), se
han incorporado a partir de 2019 en las JENUI. Una
sala de escape es un juego que consiste en encerrar a
un grupo de jugadores en una habitación, teniendo un
tiempo límite para resolver una serie de enigmas que
les permitan salir de la misma [1].
El juego que se presenta en este trabajo se inspira
en las salas de escape ya que se plantean enigmas que
se deben resolver para obtener la lista de requisitos que
permiten hacer el diseño de una base de datos. En cuanto a los resultados de aprendizaje que persigue, consisten en el manejo del lenguaje SQL para consultar bases de datos y el diseño conceptual y lógico de bases
de datos relacionales. A través de la interacción con las
compañeras y compañeras del equipo se pretende que
los estudiantes amplíen su ZDA.

3.

Contexto

El juego se llevó a cabo en el curso 2020/21 en la
asignatura de Bases de datos de segundo curso del Grado de Diseño y desarrollo de videojuegos de la Universitat Jaume I de Castelló. En dicho curso las clases de
teoría de la asignatura se hicieron en línea de manera
síncrona, mientras que las clases de laboratorio y de
problemas tuvieron lugar de manera presencial.
La teoría de la asignatura se lleva a cabo mediante
la clase invertida desde 2013. Los estudiantes trabajan los nuevos contenidos en casa, hacen algunos ejercicios que les ayudan a comprobar su comprensión y
1 Gracias a Agustín Cernuda del Río por su trabajo en la edición
integral de las actas de JENUI y el buscador.

217

luego en clase se corrigen los ejercicios y se aclaran
las dudas. En los cursos en los que se imparte la clase
de manera presencial queda tiempo suficiente durante
la sesión para plantear la resolución de nuevos problemas en el aula. De este modo, los estudiantes tienen
tiempo de trabajar con sus compañeros en los problemas, que se corrigen en la pizarra antes de que finalice
la clase. Esto da la oportunidad de que surjan más dudas y se aborden en el aula durante la misma sesión en
que se han trabajado los problemas.
Hacer las clases en línea ha dificultado la interacción
de los estudiantes con el profesorado, así como la interacción entre ellos mismos [9]. En las clases de teoría,
los alumnos planteaban las dudas por el chat a medida
que se hacía la corrección de los ejercicios realizados
antes de clase (la mayoría no hace uso del micrófono),
lo que ralentizaba la respuesta por parte de la profesora y la clase transcurría más lentamente. Además,
el hecho de que los estudiantes no se encontraran juntos físicamente hacía más complicado el que trabajaran
en pequeños grupos resolviendo nuevos problemas. Si
bien es cierto que las plataformas para clases virtuales
permiten la formación de salas para trabajar en equipo, no son la mejor opción cuando se trata de resolver
problemas de corta duración como los que se plantean
en la asignatura (se consume tiempo en la creación de
las salas y la distribución de los alumnos). Además, se
mostraban reticentes a trabajar de esta manera. Por todo ello, se consideró conveniente replantear el tipo de
ejercicios y problemas a realizar durante la clase; fue
así como surgió la idea de utilizar el problema de Hamilton y desarrollarlo como un juego.
En cuanto a los contenidos de la asignatura, los estudiantes aprenden los conceptos del modelo relacional,
el lenguaje SQL y el diseño de bases de datos relacionales. En las sesiones de laboratorio hacen prácticas de
SQL trabajando con la base de datos de un juego de rol
de código abierto llamado PlaneShift2 . Para el diseño
de bases de datos se plantean problemas contextualizados también en el mundo de los videojuegos.
La matrícula suele estar alrededor de los 60 estudiantes por curso, sin embargo, en el curso que nos
ocupa fue de 68.

4.

El problema de Hamilton

El enunciado que Hamilton adjuntaba en su correo
electrónico se muestra en la Figura 1 (se han emborronado las consultas intencionadamente). En la lista
había diez consultas que desvelaban los requisitos de
una base de datos sobre multas por infracciones de tráfico (papeletas). Dos de las consultas proporcionaban
información redundante, por lo que con ocho de ellas
2 http://www.planeshift.it/
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Figura 1: Enunciado del problema de bases de datos
que adjuntó Hamilton en su correo.
se podía llevar a cabo el diseño completo de la base
de datos. Estas consultas son las que sirvieron de base
para elaborar el juego, al que se denominó Help Hamilton.

5.

El juego Help Hamilton

El juego consiste en ayudar a Hamilton haciendo el
diseño de la base de datos, que es aquello que le movió
a escribirme. En primer lugar, se deben encontrar las
ocho consultas originales que se necesitan para hacer
el diseño. Estas consultas se han mezclado con otras
consultas falsas. Para encontrar cada consulta se debe
seguir una pista (las pistas son equivalentes a los enigmas de las salas de escape). Una vez encontradas las
ocho consultas, se puede proceder a hacer el diseño de
la base de datos que Hamilton necesita. A continuación
se describe el juego con detalle.
Las consultas originales, necesarias para hacer el diseño, se han mezclado con otras 32 consultas falsas.
Son falsas porque hacen referencia a datos que no pertenecen a los requisitos que Hamilton me envió. Por
lo tanto, contamos con un total de 40 consultas que se
han introducido en las filas de una tabla. Esta tabla solo
tiene dos columnas: un identificador numérico (la clave primaria) y el texto de la consulta (se puede ver la
tabla en el paso (5) de la Figura 2).
Para encontrar las ocho consultas entre las 40 que
hay en la tabla se proporcionan ocho pistas. Cada pista conduce a realizar una consulta en la base de datos
de PlaneShift. Esta base de datos es conocida por los
estudiantes ya que se utiliza en las prácticas de laboratorio. La consulta ligada a cada pista devuelve como
resultado un número. Este número, si la consulta realizada es correcta, es el identificador de una de las ocho
consultas que se necesitan para hacer el diseño. Estos
pasos se reflejan en la Figura 2.
Por ejemplo, una pista es: «Podréis acceder a la consulta si encontráis el identificador de la misión en la

que el hermano del asesor del comandante del escuadrón Shadow, Polyuntri Stevald, os entrega una gran
hacha antigua». Ya que el contenido de la base de datos está en inglés, los equipos tendrán que averiguar la
traducción al inglés de las palabras clave involucradas
en la consulta. También han de identificar la tabla donde aparece la información sobre las misiones y revisar
su estructura para decidir qué columnas deben consultar. Después, han de buscar en qué misiones aparecen
las palabras clave, para lo que deberán hacer uso de
comodines con el operador LIKE. Leyendo con atención la descripción de estas misiones podrán encontrar
el identificador de la misión que corresponde a la pista. En este caso, la misión que se debe localizar es la
127 y su descripción empieza así: «Talk to Gregori Stevald. He gives you an Ancient Greataxe. Ask about it
with. . . ». El número 127 de la misión es el identificador de una de las consultas originales de Hamilton:
«Liste las placas de vehículos con el número de papeletas acumuladas (de mayor a menor)» (ver paso (5) en
la Figura 2).
Con el fin de no poner las cosas demasiado fáciles,
para identificar algunas consultas falsas se han usado
los números de otras misiones en cuyo texto aparecen
algunas de las palabras clave de la pista en cuestión.
De esta manera, si no se presta suficiente atención para
encontrar la misión que se cita en la pista o se intenta
abordar la tarea por prueba y error, se puede encontrar
otra misión en donde aparezca alguna de las palabras
clave pero que proporcione el identificador de una consulta falsa. Encontrar una de estas consultas hará que se
introduzcan datos en los requisitos que no deberían estar en el esquema que Hamilton necesita. Por ejemplo,
en el caso de la misión 127 se han creado cuatro consultas falsas que se corresponden con cuatro misiones
en donde aparece alguna de las palabras clave. Así, la
misión 45, que empieza su descripción citando a Gregori Stevald («Talk to Gregori Stevald. Say “Can I help
you?”. . . ») tiene asociada la consulta falsa: «Liste el
importe de las papeletas que han impuesto los policías
de la comisaría central». Esta consulta es falsa porque
los datos de las comisarías a las que pertenecen los policías no forman parte de los requisitos de Hamilton.

6. Cómo se desarrolló del juego
Previamente a la sesión de clase en que se llevó a
cabo el juego, se realizó la inscripción de los equipos
a través de un formulario en línea. Se inscribieron un
total de 10 equipos (30 estudiantes de 68 matriculados). Es posible que la participación fuera baja porque
se llevó a cabo en la penúltima clase de teoría, poco
más de dos semanas antes del período de exámenes del
segundo semestre. En la sesión de clase en línea la profesora hizo una presentación del juego y las reglas, y se
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(1) Pista

(2) Consulta en BD de prácticas
SELECT …
FROM …
… … …

(4) Consulta en BD problema de Hamilton
SELECT consulta
FROM
consultas
WHERE id_consulta = 127;

PlaneShift
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(3) Resultado

127

(5) Se obtiene una de las ocho consultas originales

HelpHamilton

Tabla del juego: consultas

lista de consultas
de Hamilton

Figura 2: Pasos a seguir para cada una de las ocho pistas. (1) La pista da lugar a (2) una consulta sobre la base de
datos PlaneShift, que devuelve (3) un número como resultado. Este número se utiliza para (4) consultar la tabla
creada para el juego y (5) obtener una de las consultas originales de Hamilton.
resolvieron las dudas.
A continuación, se compartió con cada equipo un
documento de Google Docs que tenía varias partes. En
primer lugar se incluyó la guía usada en la explicación
de clase:
1. En el servidor donde se encuentra la base de datos de PlaneShift se ha creado una nueva base de
datos para el juego, tendréis que encontrarla.
2. En dicha base de datos hay una tabla donde aparecen 40 consultas. Solo ocho son las que han pedido a Hamilton, las demás son falsas.
3. Podréis encontrar las ocho consultas a través de
las ocho pistas.
4. Cada cinco minutos se publicará una pista en la
carpeta compartida.
5. Cada pista permite obtener un número a través de
consultas realizadas sobre la base de datos de PlaneShift.
6. En cada pista podéis ejecutar tantas sentencias
SELECT como necesitéis, aunque todas las pistas
se pueden resolver con una sola consulta.
A continuación, en el documento se incluyeron la
reglas del juego que también habían sido presentadas
en la explicación de clase:
1. Los equipos tienen acceso a un documento compartido con la profesora donde el equipo deberá
ir escribiendo las sentencias SELECT que le han
permitido obtener cada pista, así como el texto de
las pistas que se van obteniendo. La profesora estará siempre conectada al documento.
2. Si la profesora ve que algún equipo va por mal
camino, podrá ofrecerle ayuda.
3. Si un equipo acepta la ayuda de la profesora, tie-

ne una penalización de tres minutos en su tiempo
final.
4. Durante la partida, el equipo permanecerá conectado en la sala de Google Meet que tiene como
apodo el nombre del equipo. La profesora entrará
a la sala cuando estime oportuno.
5. Cualquier actuación fraudulenta tendrá como
consecuencia la descalificación del equipo y el
correspondiente escarnio público.
6. La entrega de este documento se realizará en una
tarea del aula virtual de la asignatura.
El documento contenía también una tabla vacía con
ocho filas para las ocho pistas. En cada fila se debían
pegar las sentencias SELECT ejecutadas que les habían permitido obtener el identificador de la consulta
correspondiente del problema de Hamilton, así como
el texto de la consulta. En la Figura 3 se puede ver una
parte de la tabla rellenada por uno de los equipos. Por
último, en el documento se reservó un espacio para pegar la imagen con el esquema conceptual (a dibujar con
el programa Dia) y un espacio para pegar el esquema
lógico (a diseñar con la aplicación en línea Vertabelo).
A continuación se relatan aquellos aspectos del juego que no transcurrieron como se había planeado:
• Los equipos no usaron salas de Google Meet para
comunicarse entre ellos. No es la plataforma que
suelen usar (prefieren Discord), por lo que la comunicación con la profesora se realizó a través del
chat de los documentos compartidos. La profesora mantuvo todos los documentos abiertos en distintas pestañas del navegador, e iba haciendo un
paseo virtual entre ellas para hacer el seguimiento
de los equipos y atender sus consultas a través del
chat. Esta atención a los equipos se realizó de ma-
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Figura 3: Tabla de pistas completada por uno de los
equipos en el documento compartido.
nera ágil ya que las conversaciones eran breves al
tratarse de cuestiones muy concretas y el número
de equipos no era elevado (10 equipos en total).
• El tiempo requerido para resolver cada pista fue
superior a los cinco minutos planificados para liberarlas, por lo que ningún equipo tuvo que esperar por ninguna pista. El hecho de liberar las
pistas con una temporización perseguía que los
miembros de cada equipo colaboraran resolviendo las pistas (de haberlas dado todas juntas se las
podrían haber repartido).
• Si bien se había pensado que el juego podía necesitar las dos horas de clase, no se pensó en el tiempo de explicación inicial y de aclaración de dudas,
que en total fue de alrededor de media hora. Los
primeros equipos en acabar el juego prácticamente agotaron las dos horas. La clase tenía lugar de
11 a 13, y los tres primeros equipos entregaron a
las 12:48, 12:53 y 12:59, respectivamente. El último equipo hizo su entrega a las 13:50. Además,
tres equipos entregaron el documento de resultados sin llegar a completar el diseño, poco después de finalizar las dos horas de la clase, entre
las 13:07 y las 13:11.
• Hubo que prestar apoyo a todos los equipos, aunque no se aplicaron penalizaciones en los tiempos
ya que las ayudas no contribuyeron a cambiar el
resultado final. La ayuda fue necesaria porque las
pistas resultaron ser más complejas de lo deseado.
No solo había que escribir la sentencia SELECT,
sino que antes había que hacer algunas indagacio-
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Figura 4: Distribución de las 22 valoraciones de los
participantes en el juego Help Hamilton (entre 1 y 5
estrellas).
nes para tener toda la información necesaria (traducir al inglés, buscar definiciones en el diccionario, localizar información en la web del juego,
etc.). Además, a medida que se avanzaba en las
pistas, éstas eran más complejas, tanto en su formulación como en la sentencia SELECT necesaria para resolverlas.
La sala de Google Meet de la clase en línea permaneció abierta hasta que finalizó el último equipo. Tras
finalizar el primero, se pensó en que podría ser interesante recopilar la opinión de los estudiantes, por lo que
en la misma sala se abrió una encuesta para valorar el
juego de manera voluntaria. Como en las valoraciones
de las aplicaciones de los móviles, se podía elegir entre 1 y 5 estrellas. Se recogieron 22 votos (al abrir la
encuesta algunos participantes habían abandonado la
sala) y la valoración, que fue positiva, se muestra en la
Figura 4.

7.

Adaptación del juego

A continuación se dan unas pautas para elaborar un
juego similar al descrito en este trabajo para implementarlo en cualquier asignatura de Bases de datos.
El juego puede llevarse a cabo tanto en línea como
de manera presencial, siendo necesario que cada equipo disponga de ordenador y la posibilidad de conectarse al servidor de bases de datos.
Para empezar, se ha de elaborar una lista de consultas que describan los requisitos necesarios para hacer
el diseño de una base de datos. Ya que estas consultas
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son las que van a desvelar los requisitos de datos para
el diseño, se recomienda que sean simples y se puedan
formular mediante una sola frase. Es posible describir
una base de datos sencilla mediante un pequeño conjunto de consultas que requieran el uso de restricciones (WHERE), concatenaciones (JOIN) y agrupación
(GROUP BY). En el juego expuesto en este trabajo, las
ocho consultas describen una base de datos que se puede implementar con cinco o seis tablas, en cuyo esquema conceptual aparecen cuatro entidades y tres relaciones.
Habrá que inventar consultas falsas que introduzcan
requisitos de datos que no deben ser tenidos en cuenta (en nuestro juego se añadieron 32 consultas falsas).
Debe haber suficientes consultas como para que no sea
una opción intuir las consultas falsas leyendo la lista
completa de consultas proporcionadas.
Todas las consultas se introducirán en una tabla con
dos columnas: un identificador como clave primaria y
el texto de la consulta. Los estudiantes deberán encontrar las consultas auténticas para poder hacer el diseño
y lo harán a través de pistas que darán como resultado sus identificadores. Esta tabla se puede crear en una
base de datos conocida por el alumnado o bien se puede crear en una nueva. El nombre de la base de datos
se puede proporcionar al inicio del juego o puede ser
el primer reto a resolver, como se hizo en el juego descrito en este trabajo. En este punto se recomienda confeccionar la lista completa de consultas (marcando las
auténticas y las falsas para no confundirnos) y no asignar todavía los identificadores, que surgirán a medida
que vayamos inventando las pistas.
En el siguiente paso debemos elegir la base de datos
en la que contextualizar las pistas. Si es una que resulta
conocida para los estudiantes, trabajar con ella no presentará una dificultad adicional en el juego. Si no hay
una base de datos común que se usa en la asignatura
o se decide usar una nueva, puede ser buena idea proporcionarla a los estudiantes unos días antes de que se
celebre el juego para que se familiaricen con su estructura.
A continuación, se elaborarán las pistas. Las primeras pistas deben ser más sencillas: fáciles de comprender (aunque no triviales) y que requieran hacer consultas simples en la base de datos. Se recomienda ir incrementando la dificultad en las pistas para hacer el juego
más motivador a causa del aumento que se percibe en
el reto planteado. En esta etapa conviene ser creativos
y hacer uso del humor.
También se debe decidir cómo se van a liberar las
pistas. Si queremos que los equipos colaboren resolviendo cada pista debemos proporcionarlas de una en
una, ya que darlas todas al principio podría provocar un
reparto del trabajo sin apenas colaboración. Para ello,
se puede programar su publicación en el aula virtual
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de la asignatura o bien hacer que el identificador de cada consulta auténtica sirva también como acceso a la
siguiente pista.
Por último, habrá que elaborar las hojas del juego
incluyendo en ellas las instrucciones y las reglas, los
espacios en los que se deben escribir las consultas de
cada una de las pistas y los lugares para pegar los esquemas resultantes de realizar el diseño de la base de
datos. Si el juego se hace en línea, las hojas se pueden hacer en documentos compartidos de Google Docs
o de Office 365. El profesorado puede encargarse de
crear y compartir los documentos o bien proporcionarlos como plantilla y que los equipos se encarguen de
copiarlos y compartirlos con el profesorado, de manera que en todo momento podamos observar cómo cada
equipo va progresando (como hace el game master en
las salas de escape). Si el juego se lleva a cabo de manera presencial, los equipos pueden tener las hojas del
juego sobre la mesa (o en pizarras tipo Velleda) aunque
también pueden trabajar con hojas compartidas, como
en el juego en línea, que se pueden consultar fácilmente a través de una tableta mientras se pasea por el aula.

8.

Conclusiones

En este trabajo se ha relatado la experiencia de la
creación y puesta en práctica de un juego para trabajar y mejorar el aprendizaje en una asignatura de Bases
de datos. La experiencia fue gratificante, tanto para la
profesora como para los estudiantes que participaron.
Tras esta primera edición del juego se ha hecho una
reflexión sobre los aspectos que no salieron como se
esperaba, lo que servirá para mejorar próximas ediciones del mismo.
La creación de un juego de esta envergadura ha requerido de una inversión de tiempo que ha merecido la
pena desde el punto de vista de la autora de este trabajo. El juego ha servido para practicar los contenidos de
la asignatura y hacerlo de manera integrada: lenguaje
SQL y diseño. El diseño de la base de datos de Hamilton se ha realizado en base a una lista de consultas que
deben poderse realizar sobre la misma, lo cual permite también hacer una comprobación posterior sobre si
la base de datos obtenida cumple los requisitos de datos. Hace pensar directamente en el uso requerido de la
base de datos mientras se diseña, algo que no es fácil
cuando los requisitos se plantean como lo hago en la
asignatura.
Esta comprobación posterior del diseño realizado es
algo que creo que mis estudiantes no aprenden a hacer
ya que encuentro errores en los exámenes que me hacen pensar que faltó ese paso. Aunque hemos destinado clases de problemas completas para que practiquen
esta tarea, no parece que hayamos encontrado aún la
manera en que la mayoría de los estudiantes llegue a
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repasar la descripción de requisitos para asegurarse de
que su base de datos permite acceder a los datos como
se pide. Para invitarles a hacerlo, en los dos últimos
cursos hemos añadido en el examen la formulación en
lenguaje natural de varias consultas que deberían poderse hacer sobre la base de datos con el fin de que
puedan hacer esta comprobación (no se pide resolverlas en SQL). Esto se empezó a hacer a partir de conversaciones informales con algunos estudiantes, quienes manifestaron que sería interesante para repasar sus
diseños.
El hecho de que en el juego aquí relatado se haga el
diseño en base a una lista de consultas en lenguaje natural puede abrir una puerta a que se lleve a cabo esta
reflexión posterior de los estudiantes sobre los esquemas obtenidos. No queremos cambiar la forma en que
damos la descripción de requisitos para hacer los diseños, pensamos que es una manera más próxima a la
realidad que el hacerlo en base a una lista de consultas.
Sin embargo, incorporar este tipo de problemas con la
formulación a través del juego pensamos que sí puede
contribuir a mejorar este aspecto. Es solo una intuición,
habrá que comprobarlo.
De momento, además de seguir haciendo más ediciones del juego se planea introducir actividades de
clase de más corta duración aunque con estructura similar a la del juego. El objetivo es trabajar de manera
integrada el lenguaje SQL y el diseño de bases de datos en base a listas de consultas como en el problema
de Hamilton. Por ejemplo, se puede proporcionar un
listado incompleto para hacer un diseño y que en el
juego solo haya que encontrar las consultas que falten
en base unas pocas pistas. Para favorecer la interdependencia positiva y la exigibilidad individual, dos de los
ingredientes del aprendizaje cooperativo [2], se puede
encargar una pista a cada miembro del equipo. Esto
hará que todos estén activos resolviendo sus pistas individuales aunque puedan después ayudarse para comprobar que las han resuelto correctamente y así obtener
entre todos la lista completa de consultas para hacer el
diseño.
Para concluir este trabajo, se ha realizado una valoración del juego a través de la rúbrica que se proporciona en la guía para la gamificación de actividades
de aprendizaje, presentada en las JENUI de 2018 [6],
obteniendo una puntuación de 25 sobre 30. Los apartados que se han autoevaluado en el nivel 3 (el máximo)
son: solución abierta, reconocimiento de logros parciales, prueba y error, alternativas, nivel de competencia y
descubrimiento y desbloqueo. La dificultad incremental, retroalimentación y automatización se han valorado en el nivel 2 y, por último, se ha valorado en el
nivel 1 la aleatoriedad, ya que no cuenta con eventos
aleatorios, aunque el propio diseño del juego da pie a
que se puedan dar situaciones impredecibles. Por todo
ello, se considera que el juego Help Hamilton posee
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también unas buenas características desde el punto de
vista de la gamificación.
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and continue with its social work. The Innovation and
Teaching Quality Team of the Engineering School
and ICT Department (Universitat Pompeu Fabra) led
the whole process, which included the transformation's and monitoring support attending to the
concerns of the teaching staff and students as well.
This work presents the synthesis of different studies
carried out during this period that collect, among
others, the satisfaction of Bachelor and Master students regarding several aspects such as: satisfaction
with the teaching methodology, evaluation, learning
monitoring, etc.) before the change from face-to-face
format to an online format and finally hybrid one.
The instruments applied were designed for specific
purposes and applied electronically, contemplating
quantitative and qualitative aspects. In addition, the
data obtained in studies coordinated by the Team
were triangulated with others obtained through institutional teaching evaluation tools.
The results show the process of improving the adaptation of teaching to the generated hostile environment; and globally, the evaluation carried out by both
bachelor's and master's students does not show significant differences with respect to the teaching received
in this period with that received in the past.

Resumen
Una de las muchas consecuencias de la pandemia
del COVID-19 a nivel educativo ha sido la enorme
adaptación de su formato, organización, gestión y
diseño para adaptarse al contexto de emergencia y
continuar con su tarea social. El Equipo de Innovación y Calidad Docente de la Escuela de Ingeniería y
Departamento TIC de la Universitat Pompeu Fabra
lideró este proceso de transformación, acompañamiento y seguimiento, atendiendo las inquietudes del
profesorado y estudiantado. Este trabajo recoge la
síntesis de diversos estudios desarrollados durante
dicho período que incluyen, entre otros, la satisfacción del estudiantado de grado y máster respecto a
diversas variables (metodología docente, evaluación,
seguimiento del aprendizaje, etc.) considerando el
cambio del formato presencial a uno online y posteriormente híbrido. Los instrumentos fueron diseñados
con fines específicos y aplicados telemáticamente,
contemplando cuestiones cuantitativas y cualitativas.
Además, se triangularon datos obtenidos en estudios
coordinados por el Equipo con otros obtenidos a
través de herramientas de evaluación docente institucional.
Los resultados muestran el proceso de mejora de
adaptación de la docencia al entorno hostil generado;
y de manera global, la evaluación realizada por el
estudiantado tanto de Grado como de Máster no
muestra diferencias significativas respecto la docencia recibida en este período con la recibida en el
pasado.

Palabras clave
Formación en línea, modelo híbrido, evaluación
competencial, transformación educativa.

1. Introducción
Dado el esfuerzo realizado por las instituciones de
educación superior durante el período que se inició
con la declaración mundial de la pandemia provocada
por el COVID-19, es necesario conocer el impacto de
dichos esfuerzos en el proceso de enseñanzaaprendizaje del estudiantado, ya que, en los próximos

Abstract
One of the many consequences of the COVID-19
pandemic at the educational level has been the gigantic adaptation of its format, organization, management and design to adapt to the emergency context
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meses y años es muy probable que se den cambios
relevantes en las formas tradicionales de trabajo
académico y en la organización de las instituciones de
educación superior [12]. Se estimaban cierres de
escuelas que alcanzarían un impacto a la población de
más del 91% de la población estudiantil global. En el
caso de Europa, el proceso fue similar, aunque el
cierre total fue más corto en la mayoría de países, y se
pudo optar por un modelo híbrido que permitió ofrecer parte de la formación presencial, siguiendo las
indicaciones de las autoridades sanitarias. En este
sentido, explicitar que han ido apareciendo múltiples
definiciones e interpretaciones del término [5] y que,
en cada contexto, se ha ido actuando consecuentemente para dar respuesta a la situación de emergencia. Existen trabajos [13] que recogen y muestran el
interés por evaluar los alcances de estas nuevas
tendencias en la educación remota de emergencia a
través de la aplicación de instrumentos a profesores y
estudiantes, y que destacan en sus investigaciones
elementos como el esfuerzo, la voluntad, uso de la
tecnología, cambios de dinámica y la revalorización
de las clases presenciales situándolos como aprendizajes importantes durante el confinamiento. En otros
estudios [3] resulta significativo el hecho de que
muchos profesores que no estaban habituados a la
educación virtual, a pesar de que la educación mediada por tecnologías ya lleva algunos años, han encontrado retos, limitaciones y oportunidades a las que no
se habían enfrentado. El Equipo de Innovación y
Calidad Docente que lidera este trabajo, desarrolló
también un estudio específico en esta línea que empezó por un análisis documental de los planes docentes
de las diferentes asignaturas y continuó con la obtención de datos provenientes del estudiantado que vivió
el proceso de cambio. De estos estudios y análisis se
concluyó con, entre otros elementos, la necesidad de
reforzar los hábitos de teletrabajo (los programas
formativos de las asignaturas fueron diseñados inicialmente para ser desarrollados de manera presencial, además, el perfil del estudiantado que se matricula en estudios presenciales lo hace, lógicamente
con expectativas sobre este particular, que, en esta
ocasión, no se vieron cumplidas. En esta línea resaltar
también la importancia percibida por el estudiantado
del seguimiento y realimentación continuados y (en)
directo (haciendo referencia a modalidad presencial),
durante su proceso de enseñanza-aprendizaje [9].
Destacar las reflexiones en otros trabajos [7] que
apuntan que es evidente que no estamos ante una
docencia online, sino en una virtualización urgente no
planificada. Entonces, se puede afirmar que el reto
educativo aún fue y continúa siendo mayor, ya que
las diversas acciones tales como las investigaciones al
respecto se encuentran apuntando a escenarios desconocidos, aunque la educación telemática no es algo
nuevo, si lo es la educación remota de emergencia.
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Por otro lado, se encuentran análisis muy interesantes sobre la gestión de la pandemia en América Latina
[8,17,6]. Las investigaciones en este continente y en
los demás del mundo son una mirada holística de las
diversas afectaciones al sector educativo que la
pandemia ha representado. Así mismo han servido
como modelos de acción que pueden ser implementados por países que busquen rutas alternas para nivelar
la situación respecto a la docencia y evaluación en
diversos ámbitos educativos de su entorno.
Cabe apuntar que la pandemia afectó a nuestro centro tal que; la evaluación final del 2º trimestre del
curso 2019-20 se tuvo que realizar de forma virtual
en su totalidad, el 3º trimestre de ese mismo curso se
llevó a cabo en un formato totalmente virtual, y el
curso 2020-21 tuvo inicio siguiendo un modelo
híbrido consistente en 2 días de presencialidad y 3
días en línea. En esta estructura del 2+3 se pidió al
profesorado que estableciera como presenciales las
sesiones que, o bien requerían de un material especial
o específico tales como un software, o bien añadieran
valor significativo a la asignatura por el hecho de
hacerlas presenciales. El detalle de dicha distribución
era decidido por la coordinación de cada asignatura y
su equipo docente y compartido y debatido, si procede, con el equipo de expertos en innovación y calidad
de la docencia del centro.
Por un empeoramiento de la situación sanitaria en
nuestro país, la última mitad del 1º trimestre se llevó
a cabo de manera virtual con algunas excepciones:
evaluaciones finales, sesiones donde había alta experimentalidad. En el 2º trimestre se retomó nuevamente el modelo híbrido de 2+3.
Este es un compendio de los resultados obtenidos
durante en diferentes momentos del proceso pre
pandemia y durante la misma. Dichos resultados
provienen de la evaluación llevada a cabo por el
estudiantado, tanto de Grado como de Máster, referente a diversas variables.

2. Metodología
La metodología aplicada en este estudio se basa en
la triangulación de datos e informaciones recogidos
entre marzo de 2019 y mayo de 2021, período en que
la formación ofrecida en la Escuela de Ingeniería y
Departamento TIC de la UPF pasó por diferentes
modelos: presencial, online e híbrido. Las categorías
y variables consideradas en el análisis son: la satisfacción discente con la docencia, el uso de herramientas tecnológicas para la enseñanza-aprendizaje, la
transformación y adaptación tanto metodológica
como de evaluación al entorno online e híbrido y la
formación del profesorado como herramienta clave
para responder a las necesidades del contexto de
emergencia.

Moreno Oliver et al.: Impacto pre-post pandemia en escenarios educativos online e híbridos: el caso de la Escuela
de Ingeniería de la Universitat Pompeu Fabra
225

Los datos e informaciones analizados provienen
de diversas fuentes: a) el sistema de evaluación de
la docencia institucional que se basa en un cuestionario aplicado telemáticamente y que contiene tanto
ítems cerrados de valoración de la docencia mediante escala Likert como espacios abiertos para que el
estudiantado pueda añadir observaciones, comentarios, etc. Esta herramienta se considera en el análisis ya que permite hacer una comparación más
objetiva entre el periodo pre-pandemia y pandemia;
considerando en este último tanto el modelo online
como el híbrido, así como los programas de Grado
y Máster. Añadir que este sistema contempla tanto
indicadores generales de la docencia recibida como
a nivel particular (recursos de aprendizaje, metodología, adecuación del trabajo competencial según el
planteamiento de la asignatura, etc.), b) datos e
informaciones obtenidos a través de la aplicación de
un instrumento diseñado específicamente con el fin
de recabar la valoración del alumnado acerca de la
estrategia seguida por el centro durante el período
más extenso de docencia remota de emergencia,
durante la cual pudieron experimentar múltiples
combinaciones metodológicas y fórmulas de evaluación diversas [9] c) datos e informaciones obtenidos a través de la aplicación de un instrumento
diseñado específicamente con el fin de recabar las
primeras impresiones del alumnado acerca de la
estrategia de modelo híbrido planteada por el centro, d) datos e informaciones obtenidos a través de
la aplicación de un instrumento diseñado específicamente con el fin de recabar las impresiones del
alumnado acerca de la organización semanal de
hibridación (2 días de trabajo presencial +3 días de
trabajo en línea). Además de estos datos, se revisan
y analizan otras acciones a mayores que se están
llevando a cabo como las aquellas centradas en
acompañar, orientar y apoyar al profesorado para el
diseño y adaptación de las asignaturas a un formato
híbrido coincidiendo con el inicio del curso 202021, el análisis documental tanto a nivel de centro,
concretamente de los planes docentes de las asignaturas para ver cómo se trasladan las actividades y
propuestas de aprendizaje inicialmente diseñadas y
planteadas para escenarios presenciales a escenarios
híbridos y/o a distancia –según el momento- como
a nivel externo, centrado en la búsqueda y análisis
de experiencias y reacciones en otros contextos
nacionales e internacionales.
La población la conforma la totalidad de profesorado y estudiantado involucrado en la docencia durante ese período y las muestras son, en todos los
casos, significativas para este estudio, dado que, al
ser datos e informaciones contrastadas por varios
instrumentos, se fortalece su rigurosidad y relevancia.
En el caso del sistema institucional de evaluación
de la docencia (a) se aplican criterios automatizados

de significación y relevancia de los datos obtenidos
que hacen referencia, por ejemplo, a un mínimo de
horas de docencia para ser evaluado por el estudiantado, una guía orientativa sobre la fiabilidad de los
datos según el porcentaje de participación en la
evaluación, etc. Estos elementos así como el detalle
de las preguntas que se plantean en dicho instrumento
se encuentran accesibles en la página especifica del
sistema
de
la
web
de
la
UPF
(https://www.upf.edu/web/upeq/satisfaccioambladoce
ncia). En cuanto a la muestra de los estudios de
centro, oscilan los 150 sujetos en el caso de Grado y
40 en el caso de máster. El detalle de los resultados de
cada estudio puede consultarse en la web oficial del
Equipo de Innovación y Calidad Docente del centro
(www.usquidesup.upf.edu). El análisis de asignaturas
fue del 100% de las que se encontraban en activo en
el momento de llevar a cabo el estudio, así como de
las venideras en el diseño de la estrategia híbrida de
formación
La triangulación de los datos e informaciones provenientes de las fuentes anteriormente citadas nos va
a permitir obtener un mayor control de calidad en el
proceso de investigación y garantía de validez, credibilidad y rigor en los resultados alcanzados [1]. En
concreto, la triangulación ha permitido analizar
elementos como la aplicación de mecanismos reactivos a la situación pandémica en educación superior
desde diferentes puntos de vista (docente/ discente,
modelo presencial, híbrido, online), la satisfacción
del estudiantado respecto dicha estrategia en general
y sobre elementos en particular, como por ejemplo:
percepción de utilidad de elementos singulares de la
estrategia como tecnologías propuestas en las diversas asignaturas, utilidad subjetiva de la formación y
acompañamiento recibido por la universidad en
general y el centro en particular al profesorado, la
tutorización y seguimiento del proceso de aprendizaje
de manera síncrona y asíncrona, la gestión del trabajo
en equipo, los diferentes escenarios de aprendizaje
generados, etc.
A partir de éstos procesos de reflexión, análisis documental y recogida de datos e informaciones se pudo
conocer el impacto desde el inicio de la pandemia
hasta el periodo de recuperación de la presencialidad
bajo el modelo híbrido en el contexto educativo de la
UPF mediante la triangulación anteriormente detallada. En esta línea destacar que los resultados objeto de
estrategias de triangulación pueden ciertamente
mostrar más fuerza en su interpretación y construcción que otros más constreñidos a un método único
[11,4]. Finalmente enfatizar de nuevo que, en los
instrumentos diseñados en el marco de esta investigación, que se puso especial énfasis a variables como la
satisfacción del estudiantado en lo que respecta a la
estrategia de cambio organizativo, impacto percibido
en su aprendizaje, apoyo y seguimiento recibido por
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el profesorado, percepción de pertinencia en lo que
respecta a las tecnologías planteadas en las diferentes
asignaturas así como su capacidad discente para
adaptarse a trabajar en equipo en este escenario,
adaptación en su capacidad auto reguladora, etc.
En la siguiente sección del trabajo se presentan los
resultados más relevantes del estudio llevado a cabo.

3. Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos como fruto de las múltiples evaluaciones llevadas
a cabo desde el inicio de la pandemia hasta ahora y
descritas en la metodología de este estudio, centrados
en el impacto de las adecuaciones al formato presencial/online/híbrido respectivamente desde antes de la
pandemia hasta día de hoy.
La síntesis de los resultados se presenta destacando
los elementos más significativos de los hallados en
los diferentes estudios llevados a cabo.
• Uso y valoración de herramientas digitales del
profesorado y estudiantado: El profesorado ha
recibido formación adecuada y precisa respecto
a las tecnologías digitales para innovar y adaptar
la metodología docente al formato online. El estudiantado apreció el uso de videos y actividades
breves de forma sincrónica, pero también el hecho de que el material pregrabado estuviera disponible para futuras consultas sobre el contenido
más importante de las asignaturas, así como que
se tomara en cuenta la evaluación continua en
vez de solo los exámenes finales. Aunque percibieron la carga de presión y trabajo elevada [14].
• Adaptación el formato educativo online: El
alumnado no se percibía preparado para el trabajo en la distancia, especialmente por no tener integrado ese hábito. Sin embargo, a pesar de la
falta de contacto físico, los estudiantes valoraron
positivamente la adaptación al modelo remoto de
emergencia continuando con un compromiso en
las actividades de los profesores, pero esperando
mayores prácticas con objetivos de trabajar en
equipo. Un aspecto a destacar en esta línea es la
posibilidad de consultar sesiones grabadas para
la autorregulación del aprendizaje del estudiantado [9].
• Interacción: En el trimestre en que ocurrió el paso del modelo online a híbrido se presentó una
mejor comunicación entre los alumnos y docentes, teniendo como factor relacionado a esto un
mayor uso de herramientas complementarias. El
proceso de enseñanza-aprendizaje fue más fácilmente adaptado y recibido por la comunidad
estudiantil debido a las experiencias pasadas del
inicio de la pandemia, ya que se implementaron
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modelos de aprendizaje híbrido efectivos logrando así, una experiencia de aprendizaje en línea con resultados favorables [15].
• Resultados académicos de los Trabajos Fin de
Grado (TFG) del curso 2019-20: en el análisis de
rendimiento de los TFG presentados en los meses de julio y septiembre del 2020 no se observaron cambios significativos mayores a 1,5 de diferencia, en alza o baja, en cuanto a la nota mínima/máxima de los trabajos o indicadores relacionados. Así, se puede decir que los resultados
no se vieron afectados de manera significativa
ante las adaptaciones de emergencia llevadas a
cabo por el centro que afectaron tanto al seguimiento como a la defensa de los trabajos [16].
Como se ha dicho anteriormente, los datos del sistema institucional de evaluación de la docencia
permiten comparar las valoraciones obtenidas antes y
después de la pandemia, por tanto, hacer una comparativa cuantitativa que complemente los múltiples
análisis llevados a cabo y síntesis de los cuales se ha
presentado en los puntos precedentes, a parte de otros
centrados en la inserción laboral de graduados/as, el
efecto de la pandemia en los convenios de prácticas,
el impacto del cambio de formato docente en la
participación e interacción del estudiantado de Grado
y Máster, centrando el análisis y facilitadores y barreras de dicha participación.
Dicho esto, recordar que esta evaluación la coordina una unidad específica de la institución, la evaluación la realiza el estudiantado y las ediciones consideradas para esta evaluación son las correspondientes a
los cursos académicos 2018-19, 2019-20 y 2020-21
(hasta 2º trimestre incluido).
Las variables que incluye el sistema institucional
de evaluación de la docencia y que han sido consideradas en este análisis hacen referencia tanto a aspectos generales como: A) En conjunto estoy satisfecho /
a con esta Asignatura y D) Estoy satisfecho / a con la
docencia recibida como a aspectos específicos tales
como C) Los contenidos impartidos en la asignatura y
las competencias trabajadas se ajustan a lo que dice el
plan docente, M) Las metodologías docentes utilizadas (diseño de sesiones de clase, actividades a realizar por los alumnos y materiales docentes utilizados)
me han ayudado en el proceso de aprendizaje, T) El
volumen de trabajo exigido se adecua a los créditos
de la asignatura y O) El profesor/ a ha cumplido
adecuadamente sus obligaciones docentes (plan
docente, puntualidad, atención al estudiante, etc.)
Así, desde el Equipo de Innovación y Calidad Docente del centro, y con el apoyo de la dirección, se
llevó a cabo un análisis comparativo de los datos
obtenidos mediante el sistema institucional de evaluación de la docencia, con el objetivo de observar si
se dieron diferencias entre las valoraciones emitidas
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A
D

1er T
7,11
7,93

2018-19
2ºT
6,76
7,5

3er T
7,23
8

1er T
7
7,83

2019-20
2º T
6,9
7,5

3er T
7
7,71

1er T
7
7,94

2020-21
2ºT
7,08
7,61

C
M
T
O

8,28
6,91
7,26
8,4

7,96
6,69
6,9
8

8,16
7,1
7,38
8,33

8,26
6,87
7,24
8,18

8
6,9
7
8,06

8,45
7,46
7,25
8,29

8,43
6,96
7,5
8,57

8,41
6,76
7,22
8,20

Cuadro 1: Datos según Centro (Departamento) – Grado

por el estudiantado de Grado y Máster respecto la
docencia recibida en función del formato (presencial, online o híbrido). El análisis se llevó a cabo
teniendo en cuenta cada uno de los ítems planteados
en el sistema anteriormente mencionado para las
asignaturas de Grado y Máster, considerando el
valor referente a “Departamento” como el clave para
entender qué ha sucedido en el centro durante estos
meses de pandemia en comparación con lo ocurrido
en el pasado.
Seguidamente sigue la Tabla 1, referente a los resultados de las variables presentadas para el caso de
los Grados.
En todos los ítems evaluados, se observa que la
valoración media sube en el 2º trimestre del 202021. Un factor a destacar sobre este particular, es que,
a finales del 2º trimestre del 2019-20 fue cuando se
declaró el estado de alarma, pasando la docencia
enteramente presencial a un formato íntegramente
remoto. Aun así, dicho trimestre tuvo una tendencia
al alza en la satisfacción de la asignatura (A) con
respecto al curso anterior (pasando de 6,76/10 a
6,9/10). En el curso 2020-21, se observa que la
media de (A) en el 2º trimestre sigue al alza, concretamente con un valor de 7,08/10.
En el curso 2020-21 se observa un crecimiento
de +0.41 en la media de satisfacción con respecto a
los contenidos y las competencias trabajadas en la
asignatura (C) según lo indicado en el plan docente.
Se observa un muy leve aumento (+0,06) en la
valoración media de satisfacción del estudiantado
respecto el cumplimiento de las obligaciones docentes (O) en el 2º trimestre del curso 2019-20 respecto
el anterior. Esta tendencia sigue aumentando en el
curso 2020-21 con algo más de énfasis, concretamente en +0,14 puntos, coincidiendo con el formato
híbrido.
A continuación, el correspondiente análisis de los
resultados obtenidos en máster:
• Se observa crecimiento de los valores promedio
en todos los ítems en el curso 2020-21.

• La satisfacción global de la asignatura (A) presenta una tendencia al alza en los dos trimestres
evaluados del curso 2020-21, en el cual fue implementado el modelo híbrido.
• En cuanto a la satisfacción global respecto la
docencia (D); se observa amplio crecimiento
del valor promedio (+1,09) en el 2º trimestre
del curso 2020-21 respecto al mismo periodo
del curso anterior.
• El indicador (C) sufre un descenso generalizado
en los valores promedio del 2º trimestre (en el
1º aumenta respecto el curso anterior, que a su
vez había disminuido notablemente respecto el
curso 2018-19).
• En la percepción del impacto de las metodologías docentes usadas en su proceso de aprendizaje (M) hubo un avance progresivo de los valores promedio en cada curso académico de los
analizados. Cabe destacar que el alza se dio durante la transición de la modalidad presencial a
las evaluaciones online por medidas de emergencia sanitarias (2019-20) y durante el curso
académico basado en el modelo híbrido (202021). El valor promedio del indicador (O), referente a la percepción de cumplimiento de las
obligaciones docentes, se mantuvo prácticamente igual en el 1º trimestre de los tres cursos
analizados, y ha crecido en +0,13 en el 2º trimestre del curso 2020-21 respecto al mismo
trimestre del curso anterior (2019-20).

4. Conclusión y discusión
El trabajo presentado, basado en el análisis triangulado de datos e información recopiladas en diferentes momentos pre y post pandemia y provenientes
de diferentes agentes permiten establecer conclusiones finales que, a su vez, dibujan potenciales líneas
estratégicas en cuanto al diseño de sistemas de
formación híbridos y remotos. Veamos a continuación dichas conclusiones:
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A
D

1er T
8
8,33

C
M
T
O

8,95
8
8,33
9

2018-2019
2º T
6,5
8,07

3er T
8
9,75

1er T
6,97
8

2019-2020
2º T
6,8
7,55

3er T
7,8
8,75

2020-2021
1er T
2º T
8,44
7,4
8,57
8,64

8,14
9,5
8,54
8
8,75
9
6,5
8,5
7,1
6,88
7,55
8
7
9,5
8,27
7,25
9
8,44
8,69
9,5
9
8,7
9,6
8,9
Cuadro 2: Datos según Centro (Departamento) - Master

• Analizando los valores obtenidos en la evaluación de la docencia, y más concretamente en el
ítem A), referente a la satisfacción global del
estudiantado, se puede decir que los cambios
llevados a cabo para adaptar las asignaturas a
modelo híbrido han funcionado y fueron bien
recibidos por el grueso del estudiantado.
• Los estudiantes afirman tener apertura al trabajo telemático, pero reconocen no estar familiarizados con el hábito que requiere este tipo de
trabajo, así como se sienten menos capaces de
gestionar la carga de trabajo que este formato
implica en muchas ocasiones [10].
• Las formaciones específicas en formato cápsula, las recomendaciones prácticas, así como el
apoyo al profesorado tanto por parte de colegas
del centro como por parte de expertos sirven
como punto de partida y base para el planteamiento de nuevas formas de actuar del profesorado en escenarios cambiantes, basando el proceso en una mejora continua a base de dar y recibir feedback, análisis de buenas prácticas y
compartición de conocimiento y lecciones
aprendidas.
• La interacción aparece como un elemento clave
en la formación del estudiantado, de ahí la importancia de trabajar sistemas de feedback y seguimiento en modelos tanto híbridos como en
línea que aporten seguridad al estudiantado y le
den a éste herramientas, recursos e información
clave sobre su aprendizaje y que promuevan y
faciliten su autorregulación. En esta línea, recursos como las grabaciones de las clases parecen altamente relevantes para ellos por varios
motivos como la flexibilidad para su acceso y
visualización, inclusión, autorregulación, etc.
• En cuanto a otros aspectos a destacar en esta
línea, enfatizar en la duración de los vídeos
académicos/ explicativos para que éstos no sean
muy extensos y se distribuyan al estudiantado
con antelación para que el alumnado pueda realizar el estudio previo/preparación pertinente a
cada sesión, disponga de más tiempo para orga-

8
7,17
7,29
8,83

nizarse en el entorno mixto de actividades síncronas y asíncronas, mejorando así la organización de las actividades plantadas en grupo para
un aprendizaje más profundo y trabajo más
consciente y activo [2].

5. Agradecimientos
Parte del estudio se llevó a cabo gracias al programa de ayudas PlaCLIK de la UPF.
Asimismo, queremos agradecer a Grisdania Sánchez Gómez, estudiante de la Maestría en Gestión
Educativa, en la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, su colaboración en el análisis de datos en el
marco de su estancia de intervención académico
administrativa.

Referencias
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Aguilar Gavira, S., & Barroso Osuna, J.
(2015). La triangulación de datos como estrategia en investigación educativa. Pixel-Bit.
Revista de Medios y Educación, núm. 47, julio, pp. 73-88.
Bülow, M. W. (2022). Designing synchronous
hybrid learning spaces: Challenges and opportu-nities. In Hybrid Learning Spaces (pp. 135163). Springer, Cham.
De Vincenzi, A. (2020). Del aula presencial al
aula virtual universitaria en contexto de pandemia de COVID-19. Debate Universitario,
8(16), 67-71.
Donolo, D. (2009). Triangulación: Procedimiento incorporado a nuevas metodologías de
investigación. Revista Digital Universitaria,
pp. 2-10.
Eyal, Liat & Gil, Einat. (2021). Hybrid learning spaces - a three-fold evolving perspective.
10.13140/RG.2.2.30059.26407.
Fanelli, A., Marquina, M., & Rabossi, M.
(2020). Acción y reacción en época de pandemia: La universidad argentina ante la COVID-19. Revista de Educación Superior en
América Latina, 3-8.

Moreno Oliver et al.: Impacto pre-post pandemia en escenarios educativos online e híbridos: el caso de la Escuela
de Ingeniería de la Universitat Pompeu Fabra
229

[7]

Grande-de-Prado, M., García-Peñalvo, F.,
Corell Almuzara, A., & Abella-García, V.
(2021). Evaluación en Educación Superior
durante la pandemia de la COVID-19. Campus Virtuales, 49-58.
[8] Miguel Román, J. (2020). La educación
superior en tiempos de pandemia: una visión
desde dentro del proceso formativo. Revista
Latinoamericana De Estudios Educativos,
50(ESPECIAL),
13-40.
https://doi.org/10.48102/rlee.2020.50
[9] Moreno Oliver V, Hernández-Leo D. Student
perspectives on the COVID-19 emergency
remote teaching at a catalan engineering
school. In: Gómez Chova L, López Martínez
A, Candel Torres I, editors. ICERI2020 Proceedings. 13th International Conference of
Education, Research and Innovation; 2020
Nov 9-10; Valencia, Spain. Valencia: IATED
Academy; 2020. p. 3313-21.
[10] Moreno Oliver, V., Hernández-Leo, D., &
Rementeria, A. R. (2021, September). Comparative analysis of interaction in online and
in-person classes among undergraduate and
Master stu-dents: Barriers and Facilitators. In
2021 Interna-tional Symposium on Computers in Education (SIIE) (pp. 1-6). IEEE.
[11] Okuda Benavides, M., & Gómez-Restrepo, C.
(2005). Métodos en investigación cualitativa:
triangulación. Revista Colombiana de Psiquiatría, pp. 118-124 vol. XXXIV, núm. 1.
[12] Ordorika, I. (2020). Pandemia y educación
superior. Revista de la educación superior,
49(194), 1-8.
[13] Portillo Peñuelas, S., Castellanos Pierra, L.,
Reynoso González, O., & Gavotto Nogales,

[14]

[15]

[16]

[17]

O. (2020). Enseñanza remota de emergencia
ante la pandemia Covid-19 en Educación Media Superior y Educación Superior. Propósitos
y Representaciones, Vol. 8, SPE(3), e589.
UPF. (2020). Adaptació de l’Escola
d’Enginyeria i del Departament TIC a la situació sobrevinguda per la COVID-19. Obtenido de Adaptació de l’Escola d’Enginyeria i
del Departament TIC a la situació sobrevinguda per la COVID-19. Consultado el 12 de
mayo
de
2021.
https://www.upf.edu/web/usquidetic/noticies//asset_publisher/cxAvij1L59ZO/content/id/23
5824281/maximized#.YJ2s66hKjIX
UPF. (2021). Evaluación de los estudiantes
respecto del 1er trimestre del curso 20202021. Obtenido de Evaluación de los estudiantes respecto del 1er trimestre del curso
2020-2021. https://www.upf.edu/web/usquidetic/noticies//asset_publisher/cxAvij1L59ZO/content/id/24
1828274/maximized#.YJ2NKqhKjIV
USQUID (2020). UPF. Universitat Pompeu
Fabra. Obtenido de UPF. Universitat Pompeu
Fabra. Consultado el 12 de mayo de 2021.
https://www.upf.edu/web/usquidetic/noticies//asset_publisher/cxAvij1L59ZO/content/id/24
0133173/maximized#.YJ2L26hKjIW
Velázquez Rojas, L., Valenzuela Huamán, C.,
& Murillo Salazar, F. (2020). Pandemia COVID-19: repercusiones en la educación universitaria. Odontología Sanmarquina, 23(2):
203-206.

Actas de las Jenui, vol. 7. 2022.
Páginas: 231-238

Implantación colectiva de la clase invertida en el grado de
informática
Iñigo Aldalur, Miren Illarramendi, Mikel Iturbe, Urtzi Markiegi, Ibai Roman

Departamento de Electrónica e Informática
Mondragon Unibertsitatea
20500 Arrasate-Mondragon
{ialdalur,millarramendi,miturbe,umarkiegi,iroman}@mondragon.edu

Resumen

2020/21 academic year. Our objective is to show the
steps used for the implementation of the Flipped Classroom in different university degrees. In addition, we
show the results of the different questionnaires answered by both students and teachers about the experience.

La educación ha sufrido una gran transformación en
las últimas décadas. El alumnado de hoy en día está
formado por nativos digitales y la educación tradicional les parece aburrida. Por este motivo, los docentes
tratan de aumentar la motivación del alumnado recurriendo a las nuevas tecnologías. Este proceso de digitalización se ha visto acelerado en los últimos años
debido a la pandemia del Covid19. Entre los diferentes
paradigmas que se han propuesto ante esta situación, la
clase invertida toma fuerza como una de las alternativas transformadoras más estudiadas y relevantes. Este
trabajo presenta los resultados del caso de estudio de la
implantación de clase invertida en el grado de informática. En esta experiencia, 11 asignaturas de diferentes
cursos se han visto involucradas (6 asignaturas en el
primer semestre y 5 en el segundo semestre) durante
el curso 2020/21. Nuestro objetivo es mostrar los pasos utilizados para la implantación de la clase invertida
en distintos grados universitarios. Además, mostramos
los resultados de los diferentes cuestionarios contestados tanto por el alumnado como por los docentes sobre
la experiencia.

Palabras clave
Clase invertida, metodologías activas, grado informática.

1.

Introducción

La digitalización ha traído consigo grandes cambios
en la forma en que las personas de las sociedades modernas se comunican, trabajan, se entretienen o aprenden. Los hábitos de consumo de información de la juventud han cambiado significativamente en las últimas
décadas. La comunidad universitaria también ha tenido
que considerar estos cambios evolucionando en términos de innovaciones tecnológicas y pedagógicas [8].
El consumo de información en las nuevas generaciones de estudiantes está marcado por el uso continuo
de la tecnología (son capaces de utilizar sus smartphones, tablets u ordenadores durante horas), por ello los
nuevos estudiantes demandan un mayor uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, esta capacidad de estar continuamente conectados a través de dispositivos digitales rivaliza con la capacidad
de concentración y aprendizaje. Ante este escenario, la
comunidad docente, consciente de las oportunidades y
retos que supone el uso de la tecnología, está inmersa en una progresiva transformación para incorporar la
tecnología a la educación, pero siempre teniendo en
cuenta que dicho uso debe ser racional y beneficioso
para el proceso de aprendizaje.
Según las conclusiones de recientes trabajos en neurociencia, la motivación e implicación del alumnado
es un factor determinante para el éxito en el proceso

Abstract
Education has undergone a major transformation in the
last few decades. All students today are digital natives
and find traditional education boring. For this reason,
teachers try to increase students’ motivation by resorting to new technologies. This digitalization process
has been accelerated in recent years due to the Covid19 pandemic. Among different paradigms, the Flipped Classroom is gaining strength as one of the most
studied and relevant transformational alternatives. This
paper presents the results of the case study of the implementation of the Flipped Classroom in the computer science degree. In this experience, 11 subjects from
different courses have been involved (6 subjects in the
first semester and 5 in the second semester) during the

231

232

de aprendizaje [5]. Por ello, en la educación se han implementado varias propuestas pedagógicas innovadoras que buscan la participación del alumnado a través
de metodologías y modelos activos como método para aumentar la motivación e implicación [1]. Uno de
los modelos instructivos más relevantes es el Flipped
Classroom o clase invertida. Este modelo consiste en
que el alumnado estudia y prepara los contenidos de la
clase fuera del aula, antes de que comience la clase propiamente dicha, accediendo a estos contenidos en casa
mediante el uso de la tecnología (por ejemplo, vídeos
o material escrito) [2]. Posteriormente, con el docente
como guía, el tiempo de clase se dedica a actividades
adicionales de valor añadido en las que el alumnado
profundiza y complementa los contenidos previamente
adquiridos. Estas actividades pueden estar orientadas
a desarrollar la parte práctica de la clase o a realizar
actividades más interactivas y participativas como el
análisis de ideas, los debates o el trabajo en equipo.
En marzo de 2020, con la aparición de la pandemia
del COVID-19, docentes de todo el mundo no tuvieron
más remedio que cambiar sus metodologías y recurrir
a las tecnologías de la información y la comunicación
para impartir clases a distancia. Una vez superada la
primera fase de la pandemia y al inicio del siguiente curso académico (2020/2021), algunas universidades volvieron a impartir clases parcialmente presenciales debido a las limitaciones de espacio en las aulas y
al distanciamiento social, adoptando forzosamente la
técnica conocida como Blended Learning, que combina clases presenciales y a distancia. Esta reducción
de las clases presenciales ha puesto de manifiesto la
necesidad de optimizar el tiempo de las clases presenciales. Si bien en el pasado se aplicaron metodologías
docentes innovadoras para aumentar la implicación y
la motivación del alumnado, en este contexto de pandemia también se han utilizado metodologías activas para
contrarrestar la ausencia (parcial) de las clases presenciales tradicionales. El modelo de instrucción de clase
invertida [13] es un enfoque viable que aborda los retos
mencionados.
En este contexto, este trabajo presenta la experiencia de adopción del modelo de instrucción de clase invertida en nuestra universidad en los cursos 1º, 2º y
3º del grado de ingeniería informática. Se ha medido
cuantitativa y cualitativamente la recepción de esta experiencia, respondiendo a las siguientes preguntas de
investigación:
• RQ1: ¿Mejora el modelo de instrucción de clase
invertida la experiencia de aprendizaje del alumnado?
• RQ2: ¿Mejora el modelo de instrucción de clase
invertida la dedicación / el compromiso del alumnado?
• RQ3: ¿Mejora el modelo de instrucción de clase
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invertida la comprensión de la materia por parte
del alumnado?
• RQ4: ¿Es factible implementar una experiencia
de clase invertida a nivel colectivo?
• RQ5: ¿El enfoque de clase invertida mejora la experiencia docente?

2.

Trabajo relacionado

En la última década se ha producido un aumento de
la implantación del modelo de enseñanza clase invertida. Hoy en día, el alumnado está familiarizado con
este enfoque y está motivado en las asignaturas que
aplican el método. El modelo de instrucción de clase
invertida se ha implementado en la escuela secundaria,
pero también en la universidad. Una de las principales características es la elaboración de un cuestionario
para obtener información sobre los conocimientos del
alumnado sobre los nuevos contenidos. Sin embargo,
este cuestionario no siempre se cumple. Por ejemplo,
Gregory S. Mason [11] grabó unos vídeos que el alumnado debía ver antes de cada sesión. Luego, en clase, se
les pedía que resolvieran un problema en grupo o individualmente, apoyados por los docentes para resolver
sus dudas. El alumnado realizaba sus proyectos con el
hardware y el software proporcionado por la universidad, pero no se comprobaba si tenía los conocimientos
mediante un cuestionario. Esta experiencia se llevó a
cabo en una titulación de mecánica con 20 estudiantes
con el objetivo de formar graduados con una excelente
capacidad de resolución de problemas.
Un cuestionario es una acción primordial en el modelo de instrucción de clase invertida porque el docente obtiene información básica sobre los conocimientos
del alumnado antes de comenzar la actividad de clase.
Si el estudiantado no está preparado para la actividad,
el docente puede realizar acciones para mejorar sus conocimientos sobre el tema. El alumnado puede realizar
el cuestionario en dos situaciones: antes de la sesión
de clase en casa o al comienzo de la misma. En algunos trabajos se decidió realizar las preguntas antes de
las sesiones de clase. Castedo [4] comprobó el nivel
del alumnado con un test de cinco preguntas después
de cada vídeo. La duración de los vídeos variaba entre
5 y 10 minutos. Las preguntas estaban siempre relacionadas con los vídeos y eran de tipo verdadero o falso. El alumnado debía responder correctamente a todas
las preguntas para aprobar, teniendo la posibilidad de
hacer un número ilimitado de intentos sin incurrir en
una penalización. Al principio de la sesión de clase, tenían una actividad de enlace de 10 minutos. Los otros
80 minutos de clase se dedicaron a la resolución de
problemas. El alumnado se dividía aleatoriamente en
grupos de 4 o 5 estudiantes para resolverlos. Normalmente, un miembro del grupo que terminaba primero
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explicaba a sus compañeros el trabajo realizado.
En el grupo de contribuciones que utilizaron cuestionarios al principio de las sesiones de clase se encuentra
la contribución de Parejo y Troya [12] implementaron
la experiencia de clase invertida en el segundo año del
grado de ingeniería de software en la asignatura de arquitectura e integración de software. Compararon los
resultados de dos años diferentes en los que participaron 434 estudiantes y 6 docentes. Antes de las sesiones
de laboratorio, el alumnado debía ver algunos vídeos
y se utilizaba un cuestionario al principio de la clase
para asegurarse de que los vídeos se entendían completamente. Si el público no respondía correctamente a
una pregunta, el docente explicaba el concepto en clase.
En las aportaciones anteriores, las experiencias de
clase invertida se limitaban a las sesiones previas y a
las de clase. No obstante, en algunas ocasiones, algunos docentes realizaban actividades después de la sesión de clase. Hussain [6] involucró a 18 estudiantes
en una experiencia de clase invertida en un grado de
ingeniería de mecatrónica. Antes de las clases, se entregó al alumnado unos vídeos online con los principales conceptos para utilizar en la siguiente sesión de clase. En la clase, se utilizaron diferentes técnicas para la
enseñanza, como la interacción docente-estudiante, la
interacción estudiante-estudiante, la participación del
alumnado mediante el uso de ayudas de audio y visuales, actividades manuales y ejercicios de resolución de
problemas. Los resultados muestran que la experiencia de clase invertida mejora el compromiso con sus
docentes y sus estudiantes, aunque los resultados no
mejoraron significativamente.
Todos estos trabajos previos se centraban en asignaturas individuales. La mayoría de trabaos de la literatura involucran 1 o pocas asignaturas. Sin embargo, hay trabajos previos que muestran la implantación
de la clase invertida como parte de la metodología del
centro. Por ejemplo, Bino y los demás [3] desarrollaron
una estrategia de implementación incremental e iterativa de clase invertida que se ejecutó en 4 fases. La primera fase consistió en un proyecto piloto en el que se
implicaron 2 asignaturas para comprobar la viabilidad
y comprender las implicaciones. La segunda fase se
planificó para la concienciación y el clima para el cambio, la tercera fase estaba prevista para el cambio real
y la cuarta fase estaba destinada al refuerzo y mejora
del material desarrollado durante la fase anterior. Cada
fase incluía además 4 etapas centradas en los 4 semestres principales Las cuatro etapas estaban destinadas
a cambiar progresivamente los módulos de enseñanza
correspondientes al semestre en cuestión, asegurando
al mismo tiempo que todos los estudiantes desarrollaban sus estudios mediante la metodología de clase invertida. Sun y Gao [14] llevaron un plan para que todas
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las asignaturas del centro utilizaran la clase invertida.
El centro contaba con 161 clases y 9200 estudiantes.
Durante el primer curso, cada 2 o 3 meses nuevas asignaturas se introducían en la metodología. Al inicio, en
septiembre fueron 4 asignaturas pero en noviembre ya
eran 28. A final de ese primer curso 68 clases utilizaban la clase invertida. El curso siguiente, todo el centro
utilizó la clase invertida.

3.

Caso de estudio

Esta sección tiene como objetivo describir el modelo
de instrucción de clase invertida empleado en detalle,
empezando por su inicio y abarcando sus diferentes fases, así como la metodología utilizada.

3.1.

Inicio y carácter colectivo de la experiencia

Esta experiencia ha tenido lugar en una Facultad
de Ingeniería con unos 1.700 estudiantes matriculados
con una amplia experiencia docente previa en el uso de
metodologías activas como el Aprendizaje Orientado a
Problemas y Basado en Proyectos (POPBL) [10] durante más de dos décadas en todas sus titulaciones de
ingeniería.
Sin embargo, desde el punto de vista del profesorado, cada vez estaba más claro que las clases tradicionales (es decir, las actividades docentes que tienen
lugar fuera del POPBL) basadas en la exposición oral
no conseguían atraer al alumnado. Por lo tanto, los docentes veían necesario hacer algo para aumentar la participación y la motivación de los estudiantes.
Esta necesidad se vio agravada por el brote de la
pandemia mundial de COVID19 en el que las clases
presenciales se convirtieron bruscamente en clases online. Esto complicó aún más la participación de los estudiantes y como consecuencia, la interacción espontánea entre los docentes y el alumnado en clase desapareció.
Por lo tanto, con el objetivo de aumentar el valor
del tiempo de clase, se eligió el modelo de instrucción
de clase invertida como el enfoque de enseñanza más
viable para el problema en cuestión. Esta elección fue
respaldada por el órgano de gobierno de la Facultad de
Ingeniería y también se incluyó en su plan estratégico
2021-2024, elaborado en mayo de 2020.
Entre los objetivos establecidos, se define una propuesta de proyecto para la implantación del modelo de
clase invertida como mecanismo para (i) aumentar la
implicación y motivación del alumnado en clase y (ii)
formar al profesorado en la digitalización de contenidos.
La experiencia se diseñaría como colectiva por naturaleza. No tendría lugar en asignaturas sueltas en di-
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ferentes titulaciones, sino que se trataría de un subconjunto importante de asignaturas dentro de una misma
titulación (Ingeniería informática). Tras la revisión por
parte de la dirección académica de la Facultad, el proyecto fue aprobado, junto con los recursos necesarios
para su implementación para el curso académico 20202021. En su forma final, la experiencia de clase invertida abarcaba una o dos asignaturas académicas por semestre y curso, es decir, de cinco o seis asignaturas
totales del semestre. En total, once asignaturas participaron en esta experiencia colectiva, con 18 docentes
diferentes y 130 estudiantes en total.
Tras su aprobación, en la primera quincena de julio
de 2020, tuvieron lugar tres acciones principales:
1. El diseño de la experiencia propiamente dicha
(descrita en el Sección 3.2) basada en la experiencia acumulada mediante la evaluación de similares, ya analizados en la Sección 2.
2. El diseño y la provisión de un estudio de grabación de nivel profesional para la creación de
materiales didácticos. Este estudio cuenta con un
hardware de alta gama como cámaras (destinadas a la grabación de conferencias y documentos),
una gran televisión, micrófonos, una pantalla verde para croma y diversos aparatos de iluminación.
3. Formación especializada para los docentes participantes en la experiencia. Esta formación se centró en el modelo de instrucción de clase invertida
y se desarrollaron dos tipos de sesiones: dos conferencias impartidas por expertos externos en el
campo de la clase invertida, que ya lo habían utilizado en entornos similares y, además, un conjunto de tres talleres: a) Un taller inicial en el que se
describía el modelo de clase invertida y el conjunto de pautas generales definidas que debían seguir
los participantes en la experiencia. b) Un segundo taller destinado a orientar a los docentes sobre
la aplicación del modelo de instrucción de clase
invertida en sus propias asignaturas. c) Un último
taller de formación técnica sobre el uso del estudio de grabación.

3.2.

Descripción de la experiencia

La principal característica de este enfoque colectivo
de clase invertida se basa en transferir parte de la experiencia docente de las clases presenciales a un conjunto
de vídeos online a los que el alumnado puede acceder en cualquier momento, especialmente basados en
conceptos teóricos. El tiempo en el aula se utiliza para otras actividades destinadas a reforzar y aplicar los
conocimientos recién adquiridos.
Las actividades comprendidas en el modelo de instrucción de clase invertida utilizado pueden separarse
en dos partes principales: las previas al aula y las rea-

lizadas en el aula.
Para las actividades previas a la clase, en primer lugar, los docentes preparan un conjunto de vídeos con
el material didáctico que quieren tratar. Para facilitar la
comprensión del contenido, los vídeos creados deben
mantener la atención de su audiencia. Estos vídeos deben limitarse a un solo tema y ser relativamente cortos
(no más de cinco o diez minutos por vídeo). Los temas complejos deben dividirse en varios vídeos, si es
posible.
Una vez creado el material, el docente publica los
vídeos en un canal privado de Youtube. Luego, los enlaces se distribuyen al alumnado y estos deben ver los
vídeos antes de la clase.
En las actividades en el aula, una vez comenzada la
clase, el alumnado realiza un breve test o cuestionario
relacionado con los vídeos que ha visto anteriormente.
El cuestionario debe estar diseñado de manera que permita evaluar la correcta comprensión de los conceptos
tratados en los vídeos. El cuestionario puede realizarse con cualquier herramienta que permita la corrección
automática (Moodle, Kahoot, formularios de Google,
etc.).
El objetivo del test es doble: se anima al alumnado
a venir a clase con las actividades previas a la misma
completadas, y también permite al docente identificar
posibles malentendidos del material tratado en tiempo
real, examinando los resultados de las preguntas.
Una vez completados los cuestionarios, el docente
proporciona información sobre los resultados obtenidos y también abre una ronda de preguntas y respuestas con el fin de aclarar cualquier duda que el alumnado
pueda tener sobre el material de vídeo o el cuestionario.
El tiempo dedicado a los cuestionarios y a esta revisión conceptual del material previo a la clase no debería superar la cuarta parte de la clase, ya que el objetivo es dedicar el tiempo de la clase a actividades que
fomenten el compromiso y el refuerzo de los conceptos previamente cubiertos. Tales actividades se centran
en la realización de ejercicios, laboratorios en clase y
otras actividades prácticas. El objetivo es maximizar
el tiempo de clase para reforzar el proceso de aprendizaje, poniendo en práctica lo que el alumnado ya ha
aprendido en la fase previa a la clase. En algunas clases se han utilizado otras metodologías de enseñanza
activa complementaria en el aula como el Aprendizaje
basado en Equipos (TBL).
Normalmente, este ciclo continúa en cada clase. Sin
embargo, hay excepciones ya que algunos conceptos
explicados en un conjunto de vídeos pueden requerir
un mayor número de sesiones prácticas en el aula para
comprenderlos adecuadamente.
El alumnado sigue teniendo acceso a los vídeos durante el resto del año académico, por lo que pueden

Aldalur et al.: Implantación colectiva de la clase invertida en el grado de informática

volver a verlos cuando lo necesiten, por ejemplo, para
la preparación de exámenes. Se han generado más de
200 vídeos y 50 cuestionarios. La clase invertida ha sido implantada en distintos temas en cada asignatura y
ha sido compaginada con algunos temas impartidos de
manera tradicional.

3.3.

Calificación

A lo largo de la experiencia, el enfoque se ha centrado en la transformación de la parte docente, mientras que la metodología de calificación del alumnado ha permanecido prácticamente inalterada. En todas
las asignaturas se han utilizado métodos de evaluación
continua antes y durante la experiencia, con diferentes
tipos de pruebas: cuestionarios, laboratorios prácticos
(individuales o en equipo) y exámenes tradicionales.
Una pequeña excepción radica en que, además de los
métodos de evaluación mencionados, en algunas asignaturas los cuestionarios en el aula tenían un pequeño
peso en el cómputo de la nota final de la asignatura
(1̃0 %). El objetivo era animar al alumnado a repasar y
trabajar adecuadamente los vídeos previos a las clases.

4.

Resultados

En esta sección se estudia la recepción de la experiencia por parte del alumnado y el profesorado. Se
presentan las encuestas realizadas para recabar la opinión de los y las participantes, seguidas de un análisis
de cada una de las preguntas de investigación.

4.1.

Experiencia del alumnado

Hemos encuestado a los 130 estudiantes que han
participado en esta nueva iniciativa para recabar su opinión sobre la implantación del modelo de enseñanza de
clase invertida.
Al final de cada semestre, se les pidió que rellenaran una encuesta para cada una de las asignaturas utilizando Google Forms (417 cuestionarios en total). Las
preguntas que se muestran en la Tabla 1, se formularon
siguiendo el trabajo realizado por [7], y las respuestas
se recogieron basándonos en una escala Likert.
También siguiendo el trabajo realizado por [7], se
pidió a todo el alumnado que respondiera a un cuestionario al final del curso sobre la experiencia en su conjunto (120 de ellos respondieron a esta encuesta final
debido a las cancelaciones de matrícula). Las preguntas realizadas en esta encuesta (Tabla 2) se centraron
en el curso, más que en las particularidades de cada
asignatura.
Las siguientes secciones responden a las preguntas
de investigación relacionadas con el alumnado, basándose en la información recogida en estas encuestas.
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RQ1: ¿Mejora el modelo de instrucción de clase invertida la experiencia de aprendizaje del alumnado?
Según los resultados de las preguntas Q9 y Q10, el
alumnado pudo realizar las actividades de clase con
más confianza ya que las actividades les eran familiares y no se sentían perdidos. 217 respuestas (52 %) estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo con la Q9 (78
en desacuerdo o muy en desacuerdo, 18, 7 %) mientras que 233 (55, 9 %) estuvieron de acuerdo o muy de
acuerdo con la Q10 (66 en desacuerdo o muy en desacuerdo, 15, 8 %). En cuanto a la encuesta de todo el
año, y según las respuestas de 79 estudiantes a la Q12
(65, 8 %), el curso se ha considerado una ’experiencia
de aprendizaje muy valiosa’, en contraste con 6 estudiantes (5 %) que se opusieron a esa afirmación.
Conclusión: Como se puede observar, la implantación del modelo de instrucción de clase invertida ha
recibido una valoración positiva en este sentido, y se
puede afirmar que ha mejorado la percepción del alumnado sobre la experiencia de aprendizaje.
RQ2: ¿Mejora el modelo de instrucción de clase invertida la dedicación / el compromiso del alumnado?
En 290 respuestas de Q1 (69, 5 %), el alumnado estaba de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación
relativa al visionado de los vídeos antes de las clases, mostrando su compromiso con la experiencia (sólo 55 respuestas estaban en desacuerdo o muy en desacuerdo, 13, 2 %). Por otro lado, según los resultados
de la Q8, la aplicación de los cuestionarios de evaluación no recibió el mismo consenso, ya que 97 respuestas (23, 3 %) estuvieron en desacuerdo o muy en desacuerdo con esa afirmación, mientras que 189 respuestas (45, 3 %) estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo.
En la encuesta de estudiantes de todo el año, 60 estudiantes (50, 0 %) consideraron que este curso era más
interactivo en comparación con otros (Q13), mientras
que sólo 15 estudiantes (12, 5 %) estaban en desacuerdo o muy en desacuerdo.
Conclusión: Según estas respuestas, la dedicación y
el compromiso del alumnado ha mejorado en el curso
actual debido a la implementación de la clase invertida.
RQ3: ¿Mejora el modelo de instrucción de clase invertida la comprensión de la materia por parte del
alumnado?
La metodología utilizada a lo largo del curso ha ayudado al alumnado a comprender el contenido con facilidad, ya que 70 de ellos (58 %) estuvieron de acuerdo
o muy de acuerdo con la Q11 (8 estudiantes estuvieron en desacuerdo o muy en desacuerdo, 6, 7 %). Del
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Preguntas

Frecuencias
MD D
N
Q1: Normalmente veía los vídeos antes de clase.
13 42 72
Q2: Los vídeos fueron fáciles de entender/seguir.
17 53 106
Q3: El material del vídeo estaba bien diseñado, bien estructurado y claramente definido.
20 36 107
Q4: Los vídeos me han ayudado a aprender.
21 49 110
Q5: Las actividades desarrolladas en clase después del cuestionario me han ayudado a aprender.
35 36 100
Q6: La capacidad de volver a ver y rebobinar los vídeos me ha ayudado a aprender.
12 32 68
Q7: Un formato de vídeo corto que presenta los principales temas de estudio me ayudó a aprender más que 14 36 118
los vídeos muy detallados y extensos.
Q8: Realizar cuestionarios de "multiple-choice"después de ver los vídeos me ha permitido profundizar en el 36 61 131
contenido más complejo antes de la clase y, por lo tanto, me ayudó a comprenderlo mejor..
Q9: Haber visto los vídeos y revisado los materiales proporcionados antes de las sesiones de clase me ha 25 53 122
ayudado a completar las actividades de clase con más confianza ya que no estaba perdido.
Q10: Haber visto los vídeos y revisado los materiales proporcionados antes de las sesiones de clase me ha 18 48 118
ayudado a completar las actividades de clase más fácilmente porque las actividades me eran familiares.

Datos descriptivos.
A MA Media
Moda
135 155
A
MA
154 87
A
A
165 89
A
A
139 98
A
A
154 92
A
A
119 186
A
MA
154 95
A
A
134

55

N

A

159

58

A

A

165

68

A

A

Cuadro 1: Resultados de la Encuesta al alumnado (Muy en desacuerdo, MD; En desacuerdo, D; Ni de acuerdo ni
en desacuerdo, N; De acuerdo, A; Muy de acuerdo, MA).
Preguntas

Frequencias
Datos descriptivos.
MD D N A MA Media
Moda
Q11: El modelo de instrucción de clase invertida utilizado en este curso me ha ayudado a comprender fácil1 7 42 53 17
A
A
mente el contenido.
Q12: El curso en su conjunto ha sido una experiencia de aprendizaje muy valiosa.
1 5 35 53 26
A
A
Q13: El curso fue más interactivo en comparación con otros.
5 10 45 39 21
N
N
Q14: Me gustaría continuar con el mismo modelo de instrucción de clase invertida en los próximos años.
9 15 32 40 24
A
A
Q15: El modelo utilizado en este curso es útil para ser aplicado en otras asignaturas.
3 9 41 38 29
A
N

Cuadro 2: Resultados de la Encuesta al alumnado sobre el curso completo (Muy en desacuerdo, MD; En desacuerdo, D; Ni de acuerdo ni en desacuerdo, N; De acuerdo, A; Muy de acuerdo, MA).
mismo modo, en 237 respuestas a la Q4 (56, 8 %), estos afirman que los vídeos les han ayudado a aprender,
mientras que sólo en 70 respuestas (16, 8 %) están en
desacuerdo o muy en desacuerdo. Asimismo, cabe destacar que, en la pregunta Q6, las respuestas han sido
muy favorables. En 305 respuestas (73 %), afirmaron
que un aspecto positivo es contar con el contenido audiovisual porque da la posibilidad de repasar los contenidos una y otra vez.
Conclusión: En conjunto, podemos afirmar que la
percepción de estos estudiantes sobre su comprensión
de la asignatura ha mejorado.

4.2.

Experiencia del profesorado

Para evaluar la recepción de la experiencia por parte
del profesorado, se utilizó una metodología similar a
la seguida por el alumnado, centrada en completar un
cuestionario. En este caso, las preguntas se definieron
siguiendo el trabajo realizado por [9]. Se obtuvieron
18 respuestas, una por cada miembro del cuerpo docente que participó en la experiencia. Las afirmaciones
y respuestas se han resumido en la Tabla 3.
Una vez presentada la información de estas encuestas, se procede a responder las preguntas de investigación relacionadas con el profesorado.
RQ4: ¿Es factible implementar una experiencia de
clase invertida a nivel colectivo?
El profesorado ha identificado los recursos proporcionados por la universidad como adecuados para lle-

var a cabo la experiencia. Todos ellos están de acuerdo o muy de acuerdo con las Q13 y Q14, y sólo una
respuesta (5, 6 %) está en desacuerdo con la Q15. Además, 11 miembros del cuerpo docente (61 %) están de
acuerdo o muy de acuerdo en que los recursos de tutoría y entrenamiento proporcionados fueron suficientes. Por otro lado, en 17 respuestas (94,4 %) están de
acuerdo o muy de acuerdo en que completar las tareas
del modelo de instrucción de clase invertida requirió
de tiempo adicional (Q11).
Después de implementar esta experiencia de clase
invertida a nivel colectivo, el profesorado es favorable a seguir utilizando este modelo de instrucción, de
acuerdo con las respuestas favorables en Q17, Q18 y
Q19, con 13 (72,2 %), 12 (66,7 %) y 13 (72,2 %) repuestas de acuerdo o muy de acuerdo respectivamente.
Conclusión: Estos resultados demuestran la viabilidad de la implantación de la experiencia de clase invertida a nivel colectivo, siempre y cuando se proporcionen los recursos suficientes.
RQ5: ¿El enfoque de clase invertida mejora la experiencia docente?
Según los resultados, el profesorado disfrutó de la
experiencia de clase invertida y apreció la novedad de
este modelo de enseñanza, ya que ninguno de los mismos estuvo en desacuerdo con las preguntas de Q1 y
Q2, mientras que en 13 (72, 2 %) y 12 (66, 7 %) respuestas estuvieron de acuerdo respectivamente. En la
Q6, 13 respuestas (72, 2 %) están de acuerdo o muy de
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Preguntas

Frequencias
Datos descriptivos.
MD D N A MA Media
Moda
Motivación del Q1: Disfruto tratando de utilizar la clase invertida
0 0 5 10
3
A
A
desafío
Q2: Disfruto con el método de clase invertida que es completamente nuevo para mí
0 0 6 9
3
A
A
Q3: La curiosidad es el motor de gran parte de lo que hago en la clase invertida
1 1 5 9
2
A
A
Q4: Cuanto más difícil es la tarea de clase invertida, más disfruto intentando resolverla
1 2 7 8
0
N
A
Motivación de Q5: Me motiva mucho el reconocimiento que puedo obtener al hacer clase invertida
2 3 6 4
3
N
N
la recompensa Q6: Mientras pueda hacer clase invertida, no me preocupa tanto el reconocimiento que pueda
1 3 1 9
4
A
A
obtener
Q7: Rara vez pienso en el reconocimiento que puedo obtener por hacer clase invertida por
0 2 7 5
4
N
N
parte del alumnado
Q8: Me preocupa el mecanismo de reconocimiento que existe por parte de la comunidad de
3 3 7 5
0
N
N
clase invertida
Autoeficacia
Q9: Podría completar la tarea de clase invertida si no hubiera nadie alrededor que me dijera lo
1 6 3 7
1
N
A
percibida
que tengo que hacer
Q10: Podría completar la tarea de clase invertida si pudiera llamar a alguien para que me
0 0 2 8
8
A
A
ayudara si me quedara atascado
Q11: Podría completar la tarea de enseñanza invertida si tuviera mucho tiempo para ejecutar
1 0 0 4 13
MA
MA
la clase invertida
Q12: Tengo suficiente capacidad para preparar los materiales de enseñanza para las tareas
0 3 4 8
3
A
A
de clase invertida con antelación (como la grabación de vídeos y la recopilación de recursos
educativos en Internet)
Recursos de
Q13: La universidad proporciona instalaciones y recursos para la clase invertida
0 0 0 6 12
MA
MA
apoyo
Q14: La universidad proporciona recursos tecnológicos y de software para la clase invertida
0 0 0 5 13
MA
MA
Q15: La universidad proporciona instalaciones y recursos para ayudarme a mejorar la clase
0 1 3 5
9
A
MA
invertida
Q16: La universidad ofrece recursos de tutoría o asesoramiento para la clase invertida
1 3 3 6
5
A
A
Intención de
Q17: Tengo la intención de seguir utilizando la clase invertida
0 1 4 6
7
A
MA
continuación
Q18: Tengo la intención de seguir utilizando la clase invertida en lugar de utilizar únicamente
2 1 3 4
8
A
MA
de uso
la enseñanza tradicional
Q19: Si pudiera, me gustaría seguir utilizando la clase invertida
0 0 5 5
8
A
MA
Preparación del Q20: Creo que mis estudiantes estarían a favor de utilizar la clase invertida
0 1 4 8
5
A
A
alumnado
Q21: Creo que mis estudiantes creerían que la clase invertida podría ser un método educativo
0 0 3 10
5
A
A
útil
Q22: Creo que mis estudiantes poseen las habilidades técnicas adecuadas para utilizar la clase
0 3 1 6
8
A
MA
invertida

Cuadro 3: Resultados de la Encuesta al profesorado (Muy en desacuerdo, MD; En desacuerdo, D; Ni de acuerdo
ni en desacuerdo, N; De acuerdo, A; Muy de acuerdo, MA).
acuerdo en que desconocen el reconocimiento que pueden obtener y, en la Q8, sólo 5 (27, 8 %) se muestran
preocupados por los mecanismos de reconocimiento
que existen por parte de la comunidad del enfoque de
clase invertida. Estos resultados muestran que el profesorado está más motivado por el reto que por la posible
compensación.
Conclusión: En definitiva, se puede decir que el enfoque de clase invertida ha contribuido a mejorar la experiencia docente.

5.

Conclusiones y líneas futuras

En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación del enfoque pedagógico de clase invertida en
el grado de ingeniería informática. La experiencia está
motivada por dos factores: (i) el cambio en los hábitos
de consumo de información de las nuevas generaciones que se incorporan a la educación superior y (ii) la
oportunidad identificada por el profesorado para evolucionar metodológicamente a raíz de lo vivido durante
la docencia de emergencia del curso 2019-2020 derivada de la pandemia de la COVID19.
La experiencia llevada a cabo ha implicado a todo el
alumnado de los cursos 1, 2 y 3 del grado de informática durante el curso 2020-2021 (un total de 130 estu-

diantes) y se ha aplicado en 2 asignaturas por semestre (un total de 11 asignaturas). Además, 18 miembros
del cuerpo docente han participado en la experiencia.
El diseño, coordinación y ejecución en equipo de la
experiencia nos ha llevado a denominarla experiencia
colectiva.
La experiencia incluyó una primera fase de adquisición de materiales e infraestructura, así como la formación del profesorado implicado. En una segunda fase,
durante la impartición de las asignaturas, se generaron
más de 200 vídeos y 50 cuestionarios.
Se utilizaron tres modelos de encuestas para evaluar
la experiencia. Dos de ellos estaban dirigidas al alumnado y la otra al equipo docente. Con las encuestas, el
alumnado ha evaluado por un lado la experiencia de
clase invertida de cada asignatura y por otro lado la experiencia en su conjunto. En base a los resultados obtenidos, se ha comprobado que su percepción en relación
a (i) el proceso de aprendizaje, así como (ii) la dedicación y motivación, y (iii) el nivel de comprensión de
la asignatura han mejorado gracias a la experiencia de
clase invertida. Estos resultados permiten concluir que
la motivación del alumnado ha mejorado en las asignaturas que han adoptado el enfoque pedagógico de clase
invertida.
En relación con los resultados obtenidos de la encuesta al profesorado, se concluye que el profesorado
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considera que la experiencia docente ha mejorado y es
partidario de continuar con la experiencia en cursos futuros. Consideramos que este camino emprendido está correctamente alineado con el objetivo de formar al
profesorado en la digitalización de las asignaturas.
En el futuro, nos interesa mejorar y ampliar la experiencia. Por un lado, el feedback recogido en las encuestas de evaluación de cada una de las asignaturas
nos ha permitido identificar una serie de acciones de
mejora en relación con los vídeos producidos así como con los cuestionarios y la posterior dinámica en
clase. Es por ello que en el próximo curso queremos
abordar esta mejora de las asignaturas ya implicadas.
Además, también queremos ampliar la experiencia a
nuevas asignaturas. En concreto, pretendemos invitar a
una nueva asignatura por semestre (es decir, sumar 6
asignaturas y el profesorado correspondiente) a la experiencia colectiva.
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This information might be useful to guide a prioritization that avoids a too generic approach to the SDGs.

Resumen
En este trabajo se presenta y analiza la experiencia
de incorporación de la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) en dos asignaturas de
Dirección de Proyectos del Grado en Ingeniería Informática (GII) en dos universidades colaborando coordinadamente. Se integra el trabajo sobre la Agenda
2030 en el marco de la relación existente entre los
ODS y los contenidos de deontología profesional.
La propuesta, implantada durante dos cursos académicos, aporta una referencia práctica de inclusión de
los ODS en el currículum del GII. En el trabajo se
muestra información sobre el punto de partida del
alumnado, sus ideas previas y algunos resultados obtenidos. Esta información puede resultar útil para
orientar una priorización que evite un acercamiento
demasiado genérico a los ODS.

Palabras clave
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Dirección de proyectos, Responsabilidad ética y profesional.

1. Introducción
Desde que, en 2009, la CRUE constituyó la Comisión Sectorial Crue-Sostenibilidad1, con el objetivo de
fomentar la cooperación para el intercambio de experiencias y la promoción de buenas prácticas en materia de gestión ambiental, se han desarrollado muchas
iniciativas en la universidad española, entre las que se
encuentra la Propuesta de acciones de sensibilización
para la implementación de la Agenda 2030 presentada
en 2021 [7]. La iniciativa de las universidades en relación al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) dio lugar a la creación del Grupo
de Trabajo de Sostenibilización Curricular. Entre sus
líneas de trabajo se incluye avanzar en las estrategias
para hacer llegar a los estudiantes una formación lo
suficientemente amplia y concluyente como para
orientar sus futuras actuaciones profesionales y personales en aras a conseguir un mundo más sostenible2. En 2021, la Crue, en el documento para el debate ¿Qué Universidad queremos para 2030?3, se plantea flexibilizar nuestra oferta formativa, especialmen-

Abstract
This paper presents and analyzes the experience of
incorporating the 2030 Agenda and the Sustainable
Development Goals (SDGs) in two courses of Project
Management of the Degree in Computer Science
(DCC) in two universities collaborating in a coordinated way. The work on 2030 Agenda is integrated
into the framework of the relationship between the
SDGs and aspects of professional ethics.
The proposal, implemented during two academic
years, provides a practical reference for the inclusion
of the SDGs in the curriculum of the DCC. This work
provides information on the students' starting point,
their previous ideas and some of the obtained results.

1https://www.crue.org/comision-sectorial/sostenibilidad/
2https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/GT-

Sostenibilziacion-Curricular-final.pdf [Accedido el 7/II/2022]
3https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/11/
CRUE_UNIVERSIDAD2030_VERSION-DIGITAL.pdf
[Accedido el 7/II/2022]
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te en el Grado, para que las y los estudiantes adquieran, además de conocimientos, competencias ligadas
a la responsabilidad social, a los ODS y a fomentar
el espíritu crítico, entre otras.
En este trabajo se presenta y analiza la experiencia
de incorporación de la Agenda 2030 [3] y los ODS en
asignaturas de Dirección de Proyectos del Grado en
Ingeniería Informática (GII) en dos universidades colaborando coordinadamente. Se integra el trabajo sobre los ODS en el marco de la relación existente entre
los ODS y los aspectos éticos y de deontología profesional que forman parte del conjunto de competencias
a desarrollar en la materia de Dirección de Proyectos
[1, 5, 9, 13].
Este documento incluye una presentación del contexto en que se enmarca la experiencia. Se describen
los proyectos que deben abordar los estudiantes y cómo han sido imbricadas las actividades relativas a los
ODS en los procesos y productos a desarrollar. A continuación, se incluye un grupo de resultados que permiten valorar el impacto de la iniciativa y orientar futuras acciones. Para terminar, se presentan unas consideraciones que orientarán ajustes futuros y las posibles líneas de actuación de cara a próximos años y a
otros equipos docentes.

2. Contexto
La impartición de las asignaturas sobre Dirección
de Proyectos4 (DP) del GII de la Universidad del País
Vasco y la Universidad de la Rioja se organiza en
torno al desarrollo, progresivo e incremental, de una
secuencia de cuatro proyectos. Sucesivamente, se
abordan problemas y soluciones cuya duración, alcance y dificultad de gestión va aumentando a medida
que el alumnado va incorporando conocimientos teóricos e instrumentales relacionados con las actividades de dirección de proyectos. En el desarrollo de los
diferentes proyectos se asigna la responsabilidad de la
dirección de los equipos a distintos estudiantes, de
forma que al final de la asignatura alrededor del 80%
han tenido contacto práctico específico con la responsabilidad directiva [4].
El cambio introducido a partir del curso 2019-20
consistió en que los productos a desarrollar estuvieran
orientados a informar/concienciar/motivar a la acción
respecto a los ODS a estudiantes y profesionales de
Ingeniería Informática (II).
La propuesta de cambio, en que se optó por una temática, a priori, con menos connotaciones técnicas,
encaja y complementa muy bien con el tratamiento de
los aspectos éticos y de deontología profesional [1, 5,
9, 13]. En los dos subapartados siguientes se enmarca
esta decisión dentro del impulso de la inclusión de los
ODS en los planes de estudio del GII y se explican
4

El nombre oficial de las asignaturas es, respectivamente, Gestión
de Proyectos (GP) y Proyectos de Informática (PI).
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brevemente las características generales de las asignaturas implicadas.

2.1.ODS en los Grados de ingenería
informática
En la Universidad española los aspectos relativos al
desarrollo sostenible han recibido diferentes tratamientos, siendo el área de la sostenibilidad medioambiental la que ha recibido una mayor atención en el
ámbito de las ingenierías. En particular, en los estudios de II, con la reforma de los planes de estudio,
desplegada a partir del año 2010, se generalizó, por la
exigencia derivada de las recomendaciones para la
propuesta de títulos oficiales en II, la introducción de
contenidos que desarrollaban las competencias de índole social, ética y profesional [11, 12].
Los diseños de los planes de estudio implantados
tras la reforma siguieron diferentes enfoques, con alcances muy diversos. En algunos casos se apostó por
la introducción de nuevas asignaturas específicas, y
en otros se distribuyó la responsabilidad entre diversas asignaturas, confiriéndoles un tratamiento similar
a la recibida por las competencias transversales [11,
12]. En el caso concreto del GII, entre las experiencias pioneras y más acreditadas, a la vez que difundidas, nos encontramos a la Facultad de Informática de
Barcelona [6, 8, 14, 15, 16], con una larga trayectoria
de implantación, revisión y mejora, en la que destacan aspectos relativos a los estudios de sostenibilidad
en los Trabajos de Fin de Grado o la valoración del
desarrollo competencial de los estudiantes durante el
desarrollo de la carrera [15, 16]. En el caso de los dos
GII de las universidades implicadas, la sostenibilidad
no encontró un encaje específico en la definición de
los planes de estudio, y su impulso no ha formado
parte del despliegue sistemático de ninguna asignatura hasta el curso 19/20.

Figura X+1:
Figura 1: Información/conocimiento sobre los ODS
antes y después de cursar DP (Mayo 2021)
En cualquier caso, una década más tarde, incluso
allá donde se ha trabajado en mayor medida, algunos
estudios apuntan a que la competencia de aplicación
de principios éticos relacionados con los valores de la
sostenibilidad en los comportamientos personales y
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profesionales siguen requiriendo de más atención, incidiendo en la importancia que se da a la ética profesional en la titulación [16]. En 2021, los datos de partida recogidos entre los estudiantes de tercer curso de
los GII de las dos titulaciones implicadas (ver Figura 1) señalan en ese sentido, tanto en relación a la autopercepción respecto a su conocimiento en relación a
los ODS (1,7 de media en una escala de 1 a 5) como
al número significativo (superior al 20%) de estudiantes que consideran poco o muy poco interesante la inclusión de los ODS entre los contenidos a abarcar en
los estudios de II, para unos resultados medios de
3,2/5 (ver Figura 3).

2.2.Las asignaturas implicadas
Cuando el estudiante aborda las asignaturas de DP
se encuentra en el segundo cuatrimestre de su tercer
curso. En ellas se trabajan competencias y recursos
que le resultarán de utilidad en la última etapa de su
formación y en su posterior ejercicio profesional.
Los proyectos que vertebran ambas asignaturas,
además de la caracterización de los productos a desarrollar, tienen asociados objetivos específicos, tanto
en lo relativo a las técnicas de gestión, como en lo
que corresponde a las competencias de comportamiento, de forma que, sucesivamente, se recurre a las
habilidades trabajadas anteriormente, mientras se
abordan nuevas herramientas y dificultades [4].
Aprovechando la circunstancia de que, en dirección
de proyectos, la gestión del trabajo en grupo resulta
nuclear, las actividades basadas en la colaboración
sistemática entre los estudiantes se desarrollan durante la mayor parte del curso. Partiendo de unas bases
teóricas para la dirección de proyectos, se recurre a
un conjunto de métodos docentes que promueven la
implicación activa del alumnado, la colaboración continua y la reflexión crítica. Se crean situaciones en
donde los estudiantes aplican una parte de la teoría de
dirección de proyectos a la resolución de problemas
que tienen analogías directas con los que se presentan
cuando se realizan trabajos que requieren la colaboración de personas cualificadas en II. El objetivo es resolver problemas propuestos por terceros, que son los
que, en última instancia, por medio de la satisfacción
de los usuarios, determinarán la calidad de la solución. El desarrollo de los proyectos se convierte en el
marco en que se trabajan aspectos éticos (por ejemplo, dentro del contexto del trabajo en grupo), legales
(como puede ser el cumplimiento de la Ley Organizativa de Protección de Datos de Carácter Personal) y
profesionales (que abarca temas como la eficacia personal o la deontología) [3, 5, 11].
El eje de desarrollo de las asignaturas es el trabajo
práctico, canalizado a través de una espiral de proyectos que tienen una cierta entidad y que, en la iteración
final son responsabilidad de un equipo de seis personas que trabaja conjuntamente durante seis semanas

[4]. Los productos a desarrollar en el último proyecto
son sitios web plurilingües, con una serie de apartados que incluyen aspectos de información e interacción con los usuarios. Entre otros aspectos, al abordar
estos proyectos se deben identificar y resolver adecuadamente retos relacionados con la gestión de la
propiedad intelectual, la privacidad de los usuarios o
la accesibilidad de los productos para personas con
diversidad funcional.
Las asignaturas tienen algunas características que
las hacen especialmente interesantes para incluir actividades y metas relacionadas con los ODS [5]. Por un
lado, el hecho de ser obligatorias y situarse en un curso avanzado permite un punto de partida común y un
alto nivel de madurez académica del alumnado. Además, se parte de que el estudiante ya tiene un conocimiento significativo de las competencias técnicas informáticas proporcionadas por las asignaturas cursadas previamente. La relativa cercanía del ejercicio
profesional, y el hecho de que sea una asignatura donde la dirección de grupos humanos sea competencia
nuclear, establece un contexto adecuado para una visión amplia sobre los efectos de las aplicaciones de la
tecnología informática, y de la responsabilidad directa
o indirecta de quienes colaboramos en su desarrollo e
implantación.

3. Secuencia de proyectos
Tras un proyecto inicial, P1, orientado a la planificación del cuatrimestre que tiene como objetivo introducir algunos conceptos y herramientas básicas en dirección de proyectos, a lo largo del cuatrimestre se
desarrollan en equipo tres proyectos (P2, P3 y P4) de
forma sucesiva. En P3 se utilizan como entrada productos resultantes de P2 y en P4 los productos obtenidos en P3. La duración de los proyectos es de tres semanas, para P2 y P3, y seis semanas para P4. La composición de los equipos de proyecto varía en cuanto al
número de miembros (tres o cuatro en P2 y P3, seis
en P4) y su distribución. También respecto a la asunción de los roles de dirección (con el objetivo de que,
a lo largo del curso al menos tres de cada cuatro estudiantes hayan ejercido el rol directivo en uno de los
proyectos). En los proyectos, la primera semana debe
abordarse por cada estudiante como si fuera a ser reponsable de dirigir a su equipo (estas fases iniciales
se denominan P*aaM5)

3.1.P2. Proyecto vídeo
El objetivo del proyecto P2 es obtener como producto un vídeo, accesible por Internet, orientado a estudiantes de los GII. El contenido audiovisual debe
incluir algunos elementos originales. No son aceptables vídeos que plagien o utilicen contenidos de otras
5

P*aaM, es el acrónimo de P* as a Manager.
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obras, salvo que se disponga de los permisos adecuados y se realicen los reconocimientos pertinentes.
El tema del vídeo es la información respecto a los
ODS en el entorno del estudio y del ejercicio profesional de la II. Dentro de esta temática general, se
debe escoger uno de entre cuatro seleccionados (en el
curso 20/21 se intercambió el de Acción por el Clima
con el de Educación de Calidad):
• 4. Educación de calidad
• 8. Trabajo decente y crecimiento económico
• 12. Producción y consumo responsable
• 13. Acción por el clima
• 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Excepcionalmente, y de forma acordada con el promotor del proyecto, se puede optar por alguno de los
ODS restantes.
En este proyecto, además de consultar y trabajar
contenidos relativos a los ODS, los estudiantes deben
acordar en sus respectivos equipos los temas y enfoques de su preferencia.
Durante el periodo de realización del proyecto P2,
los estudiantes deben analizar el material (documentos accesibles vía web) y los ejemplos propuestos (vídeos de características y temática similares de cursos
anteriores). De forma individual, deben concebir una
propuesta inicial para su equipo. A partir de estas propuestas, se procede a un proceso de presentación, debate y selección por parte del equipo. Tras la selección del tema, alcance y enfoque, se realizan tareas de
guionización, obtención de materiales y producción
del vídeo. Todas estas tareas conllevan la documentación, reflexión y puesta en común de diversos aspectos relativos a los ODS. La realización de estas tareas
fomenta la iniciativa y la creatividad, tanto individual
como grupal. Por otra parte, el hecho de que el producto deba realizarse en un plazo de tres semanas y
con una dedicación tasada, limita la potencial amplitud de puntos de vista, enfoques y discusiones a las
que podrían dar lugar la muy diversa percepción que
los estudiantes tienen del impacto de la informática
en los ODS.

3.2.P3. Proyecto canal
El objetivo del proyecto P3 es obtener como producto un canal de vídeo orientado a concienciar a estudiantes y profesionales de II respecto a los ODS.
El canal debe contener al menos dos vídeos, que
serán obras derivadas a partir de vídeos que cumplan
con los requisitos definidos en el proyecto P2. Los vídeos preseleccionados para crear las obras derivadas
se caracterizan por tener una buena calidad en términos comparativos a la media de los disponibles tras el
final de P2. Inicialmente se deberán proponer cuatro
alternativas (una por cada uno de los ODS de P2) entre las que el cliente escogerá las dos que prefiera.
Los vídeos resultantes deben estar subtitulados correctamente al menos en el idioma original. Se deben
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considerar, en la medida de lo posible, las necesidades de personas con discapacidades auditivas. Preferiblemente, los vídeos deben tener asociada la misma
licencia de uso creative commons, necesariamente incluida en cada uno de ellos.
La distribución de los vídeos debe realizarse consistentemente con el cumplimiento de la legislación
aplicable y, en particular, ser respetuosa con la Ley de
Propiedad Intelectual y el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD). Debe disponerse de la
información/documentación que asegure la legitimidad del uso dado a los vídeos.
Entre las actividades incluidas en el proyecto P3,
los estudiantes deben acceder y revisar los productos
obtenidos previamente en P2, atendiendo al cumplimiento de las especificaciones y a la búsqueda de los
vídeos más interesantes, o mejor concebidos, desde
su punto de vista [10]. Además deben proponer alternativas y mejoras de esos vídeos, integrando contenidos, añadiendo nuevos materiales y/o matizando o corrigiendo los aspectos que consideren oportunos en
los productos de partida. Como en el caso del proyecto P2, las actividades del proyecto promueven el
contraste de perspectivas entre equipos, el intercambio de opiniones y la reflexión crítica constructiva
orientada al logro de resultados concretos, que se
plasmará en los dos vídeos que, como mínimo, quedarán accesibles en el canal resultante. Para acotar los
productos de partida a revisar y valorar, se introduce
la figura del cliente, que hace una preselección de los
productos de P2 sobre los que se trabajará en P3.

3.3.P4. Proyecto sitio web
El objetivo del proyecto P4 es obtener como producto un sitio web plurilingüe, accesible sin restricciones por Internet, orientado a motivar a la acción a
estudiantes y profesionales de II respecto ODS. Dentro de esta temática general, se deben cubrir de forma
específica, al menos, los siguientes temas: Educación
de calidad, Trabajo decente y crecimiento económico,
Producción y consumo responsable, Acción por el clima, y Paz, justicia e instituciones sólidas.
Además, puede ser incluido de manera complementaria, previo acuerdo, otro ODS adicional.
Los elementos que debe contener el sitio web son
tres:
• Apartado de vídeos.
• Apartado de autoevaluación, donde los usuarios
podrán responder a un conjunto de preguntas de
tipo test que les permita conocer su nivel de conocimiento/concienciación en relación a los temas planteados.
• Apartado de enlaces a recursos accesibles vía
web con información complementaria que permita profundizar sobre los temas anteriores en
relación con la Informática.
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Para hacerse una idea más concreta del alcance del
proyecto puede accederse a dos sitios (Changematica6
e Informática Sostenible7) que, a modo de ejemplos,
permiten concretar las expectativas de partida del
cliente, que tiene interés en obtener un producto mejor.
Los vídeos deben quedar alojados en un canal compatible con las especificaciones de P3, salvo en lo que
hace referencia al número total de vídeos, comprendido entre un mínimo de diez y un máximo de veinte.
El apartado de vídeos recogidos en el canal se caracterizará, como mínimo, por:
• Facilitar el acceso a vídeos que cumplan con los
requisitos establecidos en el proyecto P3. El acceso a los vídeos estará organizado por medio de
playlists.
• Incluir al menos dos vídeos con diferente orientación por cada tema abarcado. Uno enfocado
más a la motivación y otro más informativo.
• Incluir un vídeo de presentación de corta duración (entre 20 y 30 segundos) que informe de
forma introductoria de los contenidos y orientación del canal.
• Los vídeos deben estar subtitulados correctamente al menos en los idiomas establecidos para el
sitio web.
El material para la autoevaluación consiste en una
colección de preguntas, organizada por tema y orientación. Partiendo de estas preguntas, cuya respuesta
se encuentra en uno o varios vídeos del canal/sitio
web, se presentan cuestionarios a los usuarios. Estos
test están formados por un subconjunto de las preguntas. Tras responder a los test de autoevaluación, los
usuarios reciben retroalimentación relacionada con
sus respuestas y/o información sobre su nivel de conocimiento en relación a los temas planteados.
El material de profundización está formado por una
colección de referencias accesibles vía web, organizada por temas, nivel de complejidad y tiempo estimado
de lectura.
De forma optativa, puede incluirse un apartado de
recogida de información que permita dejar su dirección de correo a los usuarios interesados en seguir recibiendo notificaciones sobre actualizaciones, con el
objeto de poder remitirles posteriormente más información. En este caso, se le hará una pregunta orientada a conocer los ODS de su preferencia.
En este último proyecto los estudiantes del equipo,
coordinados por la persona que ejerce la dirección del
proyecto, deben recurrir a vídeos generados en proyectos previos (tanto de su promoción como de la anterior) en cualquiera de las dos universidades. La revisión y análisis alcanza, en este caso, los distintos
ODS implicados. Además aparecen dos nuevas actividades que impulsarán la reflexión compartida: la búsqueda de fuentes de información complementaria y la
6
7

https://sites.google.com/view/en-changematica/
https://sites.google.com/view/fscomp/

elaboración de preguntas de autoevaluación para los
visitantes del sitio web.

4. Resultados obtenidos
Tras la implantación completa de la propuesta en
los cursos 19/20 (condicionado fuertemente entre
Marzo y Junio por la COVID-19) y 20/21, se han obtenido diversos resultados que permiten analizar el
impacto de la iniciativa y orientar acciones en el futuro. Centraremos nuestro análisis en tres ámbitos: qué
temas y enfoques han sido los seleccionados en el desarrollo de los proyectos, cuál ha sido la percepción
respecto a las distintas actividades realizadas y qué
nivel de satisfacción e impacto percibido se ha logrado.
4.1. Opciones preferidas en P2
La primera decisión clave que se debe tomar en P2
es la selección de un ODS de entre las cuatro alternativas propuestas. Teniendo en cuenta que esta decisión se toma libremente por cada equipo, nos da información sobre qué ODS son preferidos por los estudiantes para desarrollar el trabajo, aunque no nos dice
qué razones soportan la selección de una u otra opción. Además, al ser una decisión adoptada en equipo,
pueden quedar ocultas alternativas que, de no haber
mediado un necesario proceso de acuerdo, quizás reflejaran ODS más difíciles de consensuar.

Cuadro 1: Número de equipos que escogieron cada
tema
En el Cuadro 1 quedan reflejadas las opciones de
109 de los 110 equipos de P2 (sólo uno propuso un
tema fuera de los preseleccionados). Como puede
verse, es el ODS número 12 el más seleccionado,
acompañado, según el curso, por Acción por el clima
(19/20) y Educación de calidad (20/21). Cabe señalar,
como posible explicación, que entre 2019 y principios
de 2020 tomó gran relevancia el movimiento Fridays
For Future, y que 2020 fue el año de la inmersión
obligada en la educación mediada por computador debido al impacto de la COVID-19.
Al final del curso 20/21 se recogieron las opiniones
de 160 estudiantes con el objetivo de fundamentar los
ajustes a incorporar el curso 21/22. Se les pidió que
señalaran, utilizando la escala 1-5 (1: muy pequeña,
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5: muy grande), su percepción de la relación existente
entre los cinco temas tratados y la II. Para cuatro de
los cinco temas, el promedio de las opiniones se enmarcó entre el máximo, 4,1, para Educación de calidad y el más bajo de 3,8 para Trabajo decente y crecimiento económico. De forma consistente con la menor prevalencia como opción en P2, las opiniones recogidas para Paz, justicia e instituciones sólidas, tuvieron un promedio de 3,1, bastante por debajo los
demás. En el mismo procedimiento de encuesta se
planteó la opción de sugerir la sustitución de alguno
de los temas de cara al curso siguiente. De nuevo, sólo se propuso de forma significativa (por 52 de 160
encuestados) la supresión del ODS 16, Paz, justicia e
instituciones sólidas. En el resto de los casos, entre el
94 y el 98% de las respuestas apuntaban al mantenimiento cada uno de los cuatro ODS restantes.

4.2.Percepción respecto a las actividades
Aunque hayamos encontrado, dentro de las competencias relacionadas con la ética y la deontología profesional, un encaje académicamente razonable para la
inclusión de los ODS en la temática de los proyectos
a desarrollar [5], nos hemos planteado hasta qué punto los estudiantes perciben que las actividades realizadas les han resultado útiles para aumentar su información y comprensión de la relación existente entre los
ODS y la II. En ese sentido, cabe distinguir dos tipos
de actividades. Por una parte las que tienen una componente social: la reflexión crítica, el intercambio de
opiniones dentro de los equipos o con otros equipos,
el logro de acuerdos o la canalización de las discrepancias, consustanciales al trabajo en equipo. Por otra
parte, las actividades concretas de carácter productivo
relacionadas con la obtención de los productos pretendidos como resultado de los proyectos: la elaboración de vídeos (P2), la revisión, valoración y selección de vídeos realizados por otros equipos y el desarrollo de las obras derivadas (P3), la búsqueda de información complementaria y la elaboración de preguntas de autoevaluación para los visitantes del sitio
web (P4).
Sobre este segundo tipo de actividades, orientadas
al desarrollo y despliegue del producto, hemos preguntado a los estudiantes en qué medida consideraban
efectivas/interesantes las actividades señaladas para
conocer o aprender aspectos relacionados con los
ODS y la informática. La información recogida señala (Figura 2) una mayor percepción de efectividad
para tres actividades: la elaboración del vídeo en P2,
la búsqueda de información complementaria y la elaboración de preguntas en P4, con un promedio de entre entre 3,5 y 3,7 sobre 5. Las actividades focalizadas
en la revisión del trabajo de otros grupos son percibidas como menos útiles, con unos promedios muy similares de 3 a 3,1 sobre 5.
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Figura 2: Frecuencia de respuestas por cada tipo de
actividad

4.3.Satisfacción e impacto
Una primera cuestión sobre la que nos parecía interesante obtener información era la relativa a si el esfuerzo realizado para encajar los ODS en las asignaturas había tenido alguna eficacia sobre el nivel de
conocimiento de los estudiantes. De una manera para
nosotros sorprendente, en el año 2021 un 85% de los
estudiantes valoraron con 1 ó 2 su grado de conocimiento sobre los ODS antes de cursar la asignatura
DP (Figura 1), para un promedio de 1,7. La autopercepción sobre conocimiento, tras haber cursado la
asignatura, se había incrementado notablemente, subiendo este promedio hasta el 3,8, con un 72% de los
estudiantes que la valoraban entre 4 y 5 (Figura 1).

Figura 3: Los ODS en relación a la informática y a
los estudios de GII
También consideramos relevante conocer cuál era
la opinión de estos estudiantes del curso 20/21, considerablemente mejor informados tras cursar la asignatura y realizar los proyectos, sobre el impacto de la
informática en los ODS y el interés de que los ODS
se encuentren en los contenidos abarcados en el GII.
Como puede verse en los resultados sintetizados en la
Figura 3, los estudiantes entienden que la informática
tiene un impacto importante en los ODS (promedio
de 4 en el rango 1 a 5). Sin embargo, la opinión sobre
el interés de que los ODS formen parte del curriculum
en el GII es claramente inferior (promedio de 3,2) con
un nada despreciable 22% de los estudiantes que optan por valoraciones entre el 1 y el 2.
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Para completar la información, preguntamos a los
estudiantes respecto a su nivel de satisfacción por la
inclusión de los ODS en en los proyectos de la asignatura DP. La valoración promedio de esta satisfacción fue de 3,5 sobre 5. Se evidenció una notable diferencia entre la opinión de los estudiantes que habían
manifestado menos interés en que los ODS se incluyeran en el alcance de los GII (con un promedio de
2,6 sobre 5) y aquellos que lo habían considerado más
interesante (con un promedio de 3,8 sobre 5).

5. Trabajo futuro
La generación de productos (videos, canales y sitios web) reutilizables [2] da un valor adicional al resultado conseguido hasta el momento y permitirá, en
un futuro, una mejora colaborativa y una mayor difusión e impacto de las aportaciones de los estudiantes.
Esto permite profundizar en los ODS abordados hasta
el momento o incorporar otros. Conociendo que el
año 2022, en las asignaturas de DP se seguirían trabajando los ODS como elemento de referencia en la elaboración de los productos, al final del curso 20/21 los
estudiantes fueron requeridos para aportar su opinión
en relación a qué temas adicionales a los tratados deberían incluirse entre los que son objetos de los proyectos. En el Cuadro 2 pueden verse los resultados recogidos entre los 160 estudiantes que respondieron.
El tema que destaca es el de la Energía asequible y no
contaminante, señalado por más del 78% de los estudiantes, mientras que el menos propuesto fue el de
Vida submarina, con apenas un 21%.

Cuadro 2: Número de estudiantes (sobre 160)
que propusieron cada tema para su inclusión
Una cuestión susceptible de discusión es si es suficiente con valorar los resultados de conocimiento
conseguido por los estudiantes en términos de autopercepción, como hemos venido haciendo, o por el
contrario deberían ser evaluados y calificados como
parte del contenido de las asignaturas. Seguimos considerando que, en ausencia de directrices consolidadas académicamente, es preferible no considerar materia evaluable los contenidos sobre los ODS. Cree-

mos que, en este momento, es prematuro trasladar a
una calificación la valoración de conocimientos o
competencias concretas sobre los ODS. Incluso que
correríamos un grave riesgo de burocratizar esta materia si se imparte y evalúa sin una motivación previamente argumentada y consensuada. No hay que olvidar que los ODS forman parte de un proyecto social
global. En este ámbito, el profesorado de los GII raramente tendrá una autoridad académica basada en una
formación previa o una acreditación homologada.
Compartir inquietudes, retos y trabajo con el alumnado, sin la presión de la calificación, ayuda a los estudiantes a desarrollar sus competencias de forma más
libre y creativa. También permite al profesorado reflexionar de forma más abierta y aprender sobre un tema
que apela a la acción y a la colaboración global.

6. Conclusiones
La propuesta presentada, implantada en dos universidades durante dos cursos académicos e introducida
en este trabajo, aporta una referencia práctica de inclusión de los ODS en el currículum del GII. Esta
propuesta, concebida, diseñada e implantada por el
equipo docente de las asignaturas implicadas, no está
incluida en un marco de despliegue sistemático de los
contenidos relativos a los ODS en el GII, sino que
responde a la iniciativa proactiva del profesorado responsable de la impartición de las asignaturas de DP.
En ese sentido es una aportación modesta, pero que
puede animar a docentes que consideren que es necesario trasladar a los estudiantes la relación entre la titulación que están cursando y los ODS.
Consideramos muy importante que, para el alumnado de los GII, los ODS sean algo más que unos paneles en las paredes de sus centros o en la imagen
corporativa de algunos proyectos de innovación. En
ese sentido, pensamos que esta propuesta puede inspirar y orientar a otros profesores, especialmente del
ámbito de la dirección de proyectos, a incorporar la
Agenda 2030 sin necesidad de esperar a un cambio
previo en los planes de estudio que, en el hipotético
caso de que se produzca, no tendrá efecto para las
promociones que terminen sus estudios antes de
2026. Mientras nuestras universidades deciden qué
hacer y en qué periodo podría hacerse, por el momento hemos conseguido que más de 300 estudiantes del
GII se hayan informado y planteado con cierta profundidad cuestiones que atañen y apelan al conjunto
de la sociedad, intentando acercarlas al área de conocimiento en la que se están formando y en la que serán futuros protagonistas. Dentro de dos cursos estaremos hablando de no menos de 550 personas, de las
que la mayoría se encontrarán ya en contacto con el
ejercicio profesional (incluido el docente).
El vínculo existente entre los aspectos éticos y
deontológicos y los recogidos en la Agenda 2030,
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permite un encaje razonable de los ODS en aquellas
asignaturas que tengan entre las competencias a desarrollar las relativas a la ética profesional. Sin embargo, la amplitud de los ODS y su desigual relación con
el área de la informática hace necesaria una priorización y localización que evite un acercamiento genérico y superficial. En ese sentido, la experiencia presentada aporta también información sobre el punto de
partida del alumnado, sus ideas previas y las inquietudes afloradas.
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a subject in the context of software engineering. Three
combined innovative teaching techniques are applied
in three phases allowing to generate innovative ideas
and analyse them until achieve the definition of a case
study. Through LEGO SERIOUS PLAY, students are
offered a framework for reflection to generate innovative solutions to real user problems. Storytelling allows
the student to be guided in the prototyping of the solution for a better understanding of it. Finally, Role Playing is used to obtain the user requirements that allow
complete the definition of the case study.

La tarea de proponer al alumnado un estudio de caso en las asignaturas de ingeniería del software suele
ser abordado de forma que todo el alumnado realiza
el mismo proyecto. Esta práctica útil en asignaturas de
los primeros cursos, no lo es tanto en cursos posteriores en los que el alumnado debe alcanzar las competencias en un nivel superior. Sin embargo, conseguir
que el alumnado sea capaz de definir su propio estudio
de caso para luego implementarlo y que este le resulte
motivador no es siempre una tarea fácil.
Este artículo presenta una experiencia docente cuya
finalidad es la de guiar al alumnado en la definición de
estudios de casos en una asignatura del ámbito de la
ingeniería del software. Para ello se aplican tres técnicas docentes innovadoras combinadas en tres fases que
permiten generar ideas innovadoras y analizarlas hasta
conseguir la definición de un estudio de caso. Mediante LEGO SERIOUS PLAY se ofrece al alumnado un
marco de reflexión para generar soluciones innovadoras a los problemas reales de los usuarios. El storytelling permite guiar al alumnado en el prototipado de
la solución para una mejor comprensión de la misma.
Finalmente, se usa el role playing para la obtención de
los requisitos de usuario que permitan completar la definición del estudio de caso.

Palabras clave
Ingeniería del software, LEGO SERIOUS PLAY,
storytelling, role playing, estudio de un caso (Case
Study)

1.

Introducción

En el contexto de la ingeniería del software se suele
usar la técnica del estudio de casos entres otras para cubrir la práctica del análisis de requisitos [6]. En asignaturas de este contexto que incluyen la competencia del
análisis es útil plantear al alumnado el estudio de un
mismo caso y trabajarlo durante las sesiones prácticas
conjuntamente.
Esta práctica resulta eficiente cuando la competencia se desea trabajar en los niveles bajos de la Taxonomía de Bloom [1], para que el alumnado sea capaz
de recordar, comprender o aplicar. Sin embargo, para
adquirir un nivel de competencia más alto según esta
Taxonomía, como sería el de crear, es más interesante
buscar casos más amplios y motivadores para el alumnado, incluso hacer que sea el propio alumnado el que
defina el suyo propio. No obstante, es complicado para el alumnado el proceso de generar nuevas ideas y
a partir de las mismas ser capaz de definir un estudio
de caso de manera adecuada. Por lo tanto, aún siendo

Abstract
The task of proposing a case study to students in software engineering subjects is usually approached in
such a way that all students carry out the same project.
This useful practice in subjects in the first courses, is
not so useful in higher courses in which students must
reach a higher level of skills. However, getting students
to be able to define their own case study to implement
it and find it motivating is not always an easy task.
This paper presents a teaching experience whose
purpose is to guide students in defining case studies in
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una práctica que puede aumentar las competencias del
alumnado es necesario guiarlo en dicho proceso.
Este artículo presenta una experiencia docente en
una asignatura del ámbito de la ingeniería del software
con el fin de guiar al alumnado en el proceso de definición de un estudio de caso propio. Este le debe servir
luego para llevar a cabo el proyecto de prácticas de la
asignatura. Para el alumnado es un factor motivador en
su aprendizaje el poder definir el punto de partida del
proyecto. Sin embargo, tras las primeras experiencias
en la asignatura se vio como la mayor parte se encontraba perdido al definir un estudio de caso si no se le
daban unas pautas a seguir.
Por esa razón se implementó la experiencia docente expuesta en este artículo, para guiar al alumnado en
dicho proceso de definición de un estudio de caso que
consiga aumentar su motivación en la realización del
posterior proyecto asociado. La experiencia se ha llevada a cabo durante dos cursos académicos y combina
tres experiencias innovadoras con sendas técnicas docentes que proporcionan diferentes pautas y un marco
para completar dicho proceso en tres fases.
La primera, LEGO SERIOUS PLAY1 proporciona
al alumnado un marco que le permite reflexionar sobre sus intereses y aficiones a la vez que buscar ideas
innovadoras en la definición de un reto en forma de
solución informática a los problemas de un conjunto
de usuarios. La segunda, storytelling hace posible definir diferentes situaciones reales que ejemplifican tanto
el problema como la solución con la finalidad de que
puedan ser comprendidos mejor. Finalmente, la tercera, role playing permite que el alumnado mediante simulaciones sea capaz de entrevistar a usuarios reales
o ficticios con la finalidad de obtener la lista final de
requisitos que le permiten realizar una definición completa y adecuada del estudio de caso.
La principal innovación que supone esta experiencia
docente es la combinación de tres técnicas conjuntamente. Tal como se explica en la Sección 2 es posible
encontrar experiencias que las usan con el fin de definir
un estudio de caso por separado, pero no así de forma
conjunta hasta donde los autores han podido investigar.
El resto del artículo se organiza de la siguiente forma. En la Sección 2 se muestra una breve explicación
de las tres técnicas docentes innovadoras utilizadas, así
como su uso en el contexto de la ingeniería del software. La Sección 3 detalla la experiencia docente describiendo las características de la asignatura y el proceso
de implantación. En la Sección 4 se muestra el desarrollo de la experiencia llevada a cabo durante dos cursos
académicos y en la Sección 5 se analiza la misma. Finalmente, en la Sección 6 se exponen las conclusiones.
1 LEGO R y LEGO R SERIOUS PLAY R son dos marcas registradas.
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2.

Definición de estudios de caso
en la ingeniería del software

En esta sección se describen brevemente las técnicas
docentes innovadoras que se combinan en la experiencia docente, así como ejemplos de su uso en otras experiencias con el mismo objetivo de definir los requisitos
de un estudio de caso.

2.1.

LEGO SERIOUS PLAY

La eficacia del LEGO SERIOUS PLAY (LSP) se basa en el hecho de que el conocimiento se tiene en las
manos, pues estas están conectadas con el 70-80 % de
las células cerebrales. Por tanto, es construyendo con
las manos y compartiendo las reflexiones con el equipo de trabajo como se pueden encontrar soluciones a
problemas complejos. Construir modelos compartidos
a partir de las ideas del equipo, hace que se materialicen posibles soluciones a un problema y se comparta
una identidad de equipo y visión de la solución [5].
Según [5] las principales ventajas de este método
se pueden encontrar en que se genera un lenguaje común que hace que aflore todo el conocimiento de todo
el grupo, se realiza una comunicación más profunda
puesto que las metáforas se realizan en 3D, todos tienen oportunidad de participar aportando sus ideas, la
reflexión se focaliza en los modelos y no en las personas, y finalmente se comienza en el trabajo individual
para al fin generar el conocimiento del grupo. La metodología se basa en cuatro pasos [7]:
1. Plantear un desafío o pregunta que conduzca a obtener el objetivo perseguido con la sesión.
2. Construir un modelo con piezas LEGO que dé solución al desafío a partir de lo que sabemos o imaginamos, y mediante la construcción de una historia que tenga significado.
3. Compartir las ideas y poner en común los conocimientos con una finalidad de aprender.
4. Reflexionar sobre los modelos creados por parte
de todos los participantes con un enfoque centrado en la solución.
Existen trabajos que detallan cómo dichos beneficios pueden ser obtenidos del uso de LSP en la docencia de la ingeniería de requisitos [8, 9], o incluso con
su uso para la ingeniería de requisitos específicos del
dominio en un contexto de proyectos industriales [13].

2.2.

Storytelling

El storytelling o narración de historias es una técnica
de comunicación que permite narrar mediante palabras
o transmitir mediante imágenes diferentes situaciones
reales. Como técnica docente en la ingeniería de requi-
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sitos permite ejemplificar tanto el problema como la
solución que se plantean en un proyecto con la finalidad de comprenderlo mejor.
Las técnicas de elicitación de requisitos no siempre
permiten registrar los requisitos de forma completa,
consistente y correcta. Por lo tanto, enfoques innovadores como el storytelling comienzan a ser usados en
el campo de la ingeniería de requisitos [2].
Según [12] el storytelling ha resultado útil en contextos en los que otras técnicas de elicitación de requisitos son a menudo inaplicables o insuficientes. En esta
situación en lo que se trata es de analizar el contexto de
un problema y su posible solución en un estadio inicial
de formulación puede por tanto ser un herramienta potente para expresar la información de un grupo.

2.3.

Role playing

El role playing es una técnica docente que permite
mediante la simulación en un contexto educativo representar de forma simplificada mediante la adopción
de un determinado rol los comportamientos del mundo
real con una finalidad didáctica y de aprendizaje. La
principal ventaja de este método es que los alumnos se
convierten en protagonistas de su aprendizaje, el cual
pasa a ser significativo.
Según [3] es tradicional el uso del role playing en el
ámbito universitario en diferentes contextos como por
ejemplo la negociación en el ámbito social y sobre todo en el informático de forma que el alumno adopte
el rol de alguno de los elementos del sistema para llegar a una mejor comprensión del mismo e incluso es
aplicado a otras ámbitos no docentes como en algunos
métodos de análisis.
Por otra parte en [4], se cita como esta técnica permite superar los principales problemas que el alumnado se encuentra a la hora de dirigir entrevistas para la
elicitación de requisitos y cómo tras su implantación
se mejoran de forma notable las habilidades y la gestión dinámica del proceso de entrevistas. En particular,
se señalan algunos beneficios como la mejora a la hora
de expresar ideas o anticiparse a las necesidades de los
clientes, los cuales al final redundan en una mejora en
la captura de requisitos.

3.

Experiencia docente

En esta sección se detallan las características de la
asignatura en la cual se ha implantado la experiencia
docente y se describe cómo se ha llevado a cabo el proceso de implantación.

3.1.
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La asignatura

Análisis de Software es una asignatura optativa del
itinerario de Ingeniería del Software del Grado en Ingeniería Informática de la Universitat Jaume I, la cual
se imparte en el segundo semestre de 3er curso con una
carga de 6 créditos ECTS. La asignatura tiene entre
otras competencias que el alumnado sea capaz de elicitar, especificar y validar los requisitos de un sistema
informático así como llevar a cabo su análisis desde
el punto de vista de los datos y del comportamiento.
Siendo su principal objetivo dotar al alumnado de dichas habilidades de análisis que se trabajan mediante
la técnica del estudio de caso.
Previamente a esta asignatura se imparte la de Fundamentos de Ingeniería del Software, en segundo curso, en donde el alumnado trabaja dichas competencias
de análisis a un nivel más básico según la Taxonomía
de Bloom [1].
La asignatura se organiza en sesiones de teoría, seminarios y prácticas, en las cuales se mantienen los
mismos grupos de alumnos para llevar a cabo el trabajo cooperativo:
• En las sesiones de teoría se usa la técnica de la
clase al revés, tal cómo se indica en [10], lo cual
permite que los alumnos trabajen los mencionadas competencias con anterioridad a las sesiones
de teoría. Durante las sesiones el profesorado resuelve las dudas generadas por el trabajo previo
del alumnado y se trabaja de forma cooperativa
el trabajo realizado previamente de forma individual. En ocasiones el trabajo se lleva a cabo sobre
un estudio de caso que se usa de forma conjunta
en las sesiones de teoría y en otras sobre el proyecto de prácticas que se realiza en grupo.
• En las sesiones de seminario el objetivo es que
cada grupo de alumnos defina un estudio de caso a partir del cual pueda desarrollar su proyecto de prácticas. Durante el seminario el alumnado lleva a cabo la experiencia docente explicada
en este artículo. Esta tarea supone la adquisición
de un nivel más elevado según la Taxonomía de
Bloom en las competencias de análisis con respecto a asignaturas previas del ámbito de la ingeniería del software, puesto que en ellas el estudio
de caso es proporcionado por el profesorado.
• En las sesiones de prácticas cada grupo desarrolla su proyecto de prácticas a partir del estudio de
caso que ellos mismos han obtenido como resultado del seminario. Por lo tanto, las sesiones de
seminario se realizan antes que las de prácticas.

3.2.

La implantación

La experiencia docente se ha implantado durante las
sesiones de seminario de la asignatura durante dos cur-
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sos académicos, siendo normalmente el tamaño de los
equipos de cuatro alumnos y teniendo unos diez equipos divididos en dos grupos de seminario.
Con anterioridad a estos dos cursos, las sesiones de
seminario eran después de las de prácticas y los proyectos realizados eran diferentes. Por lo tanto, se dejaba una de las primeras sesiones de prácticas para que
el alumnado decidiera cual era el proyecto que quería
desarrollar y realizar una descripción del mismo. Sin
embargo, esta tarea se llevaba a cabo de manera desigual por parte de los diferentes grupos de alumnado.
Para unos pocos era una tarea fácil porque que ya se
conocían o tenían una idea clara sobre la que querían
trabajar. En cambio para la mayoría, resultaba una tarea difícil y se acababa la sesión sin que tuvieran el proyecto descrito, con el consecuente retraso en las prácticas. Por otra parte, la realización de las sesiones de
seminario hacia el final del semestre y muy cercanas
al examen final, dificultaba la redacción de un segundo proyecto, su corrección por parte del profesorado y
el que el alumnado recibiera a tiempo la retroalimentación.
Tras analizar esta problemática y atendiendo a los
comentarios de los alumnos se decidió modificar la organización y contenido del seminario, diseñando la experiencia docente explicada en este artículo. Para ello
el seminario se programó con anterioridad a las prácticas y se unificó la temática del proyecto. De manera
que el seminario se dedicaba a la definición de un estudio de caso y las prácticas al desarrollo del proyecto
a partir de dicho estudio de caso.
El objetivo era proporcionar al alumnado un marco
de reflexión y conjunto de técnicas innovadoras que le
ayudaran en la definición de un estudio de caso basado
en sus preferencias e intereses. De esta forma estaría
más motivado para desarrollar el proyecto de prácticas.
Por tanto, se organizaron las sesiones del seminario en
tres fases en las que poden aplicar las técnicas docentes
innovadoras mencionadas en la Sección 2.
La experiencia docente se diseñó y probó en un proyecto piloto de mejora e innovación docente mediante
la colaboración de la alumna que es coautora del artículo. Por ejemplo, en el primer diseño de la sesión
con LEGO (ver Sección 4.1.) se incluían ocho retos
los cuales se redujeron a seis tras la puesta en práctica por parte de la alumna. Puesto que se constató que
eran demasiados para ser llevados a cabo en una sesión
de cinco horas que era el tiempo disponible. Tras la
implantación durante el primero de los cursos se volvió a eliminar uno de los retos puesto que resultaba
redundante y no aportaba valor al resultado final. En el
segundo curso de implantación la versión definitiva de
esta sesión incluyó los cinco retos que se detallan en
este artículo.
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4.

Desarrollo de la experiencia

La experiencia docente llevada a cabo en el seminario se organiza en tres sesiones, la primera de 5 horas
y las otras dos de 2,5 horas cada una. A continuación,
se detallan los pasos a seguir en cada una de ellas y se
muestra parte de los resultados obtenidos durante los
dos cursos en los que se ha implantado.

4.1.

Buscando una idea con LEGO SERIOUS PLAY

El objetivo de la primera sesión es buscar una idea
sobre la que trabajar para definir un estudio de caso.
Durante la sesión se plantean una serie de desafíos o
retos con el objetivo de encontrar un problema que requiera de una solución informática que sea atractivo
para el equipo. Además, el objetivo es cohesionar el
equipo y que todos compartan una misma visión del
caso. Los retos se organizan en tandas de media hora,
dejando media hora al principio para la explicación de
la organización y objetivo del seminario y media hora
en medio del mismo para hacer un descanso. En cada
desafío de 30 minutos se realizan los pasos fundamentales de la metodología LSP:
• Plantear el desafío y el objetivo perseguido con él
(5 minutos).
• Construir individualmente un modelo con las piezas LEGO (10 minutos).
• Compartir y reflexionar en grupo el modelo que
cada uno ha hecho, de forma que cada uno cuenta
la historia que ha dado lugar a su modelo y luego todo el grupo reflexiona sobre el mismo (15
minutos).
Los retos planteados en la primera sesión son:
• 1er RETO ¿Qué se puede hacer con LEGO? La
finalidad de este reto es que cada alumno practique con las piezas de LEGO para llegar a ver el
potencial que tienen como modelos de representación de nuestras ideas y a la vez compartir estos
modelos de pensamiento con el grupo. Para ello
con el material proporcionado en el kit de LEGO
el alumno debe reproducir uno de los cuatro modelos básicos del catálogo. Luego debe explicar y
compartir con el resto del grupo lo que representa
el modelo para él y la historia que se ha imaginado al construirlo.
• 2o RETO ¿Cómo trabajo? En este caso cada
alumno ha de construir una torre con las piezas
proporcionadas que represente su personalidad y
pensar una historia sobre lo que ha construido y
por qué. Luego cada uno comparte con el resto
del equipo el significado de la construcción realizada y la historia que la acompaña. El objetivo es
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relacionados con la idea que les apasiona como
grupo. Durante la fase de construcción el equipo
debe adaptar el modelo resultante del reto anterior
para representar los problemas que puedan tener
una solución informática. Aunque en este reto solo se representará la parte del problema. Al finalizar cada grupo reflexiona sobre el modelo creado
y elige alguno de los problemas representados para el próximo reto. En la Figura 3 se puede observar el modelo de la Figura 2 ampliado durante el
4.o RETO para representar la parte de los problemas. Se puede observar como la representación
del problema es más compleja y lo más importante ahora compartida por todo el grupo.

que los miembros del equipo empiecen a conocerse y a compartir reflexiones sobre su trabajo. En
la Figura 1 se puede observar como un alumno
construye la torre durante este reto.

Figura 1: Alumno construyendo la torre (2.o RETO).
• 3er RETO ¿Qué me apasiona? Partiendo de la
torre que ha construido en el anterior reto cada
alumno debe construir un modelo más complejo
que represente lo que más le gusta hacer, aquello
por lo que está más interesado, esa afición que es
el centro de su vida, o como se ve en un futuro. La
finalidad es integrar el modelo previo de la torre
en uno mayor que simbolice los intereses de cada
uno de los integrantes del equipo. Al finalizar se
comparte el significado del modelo individual con
todo el equipo tratando de buscar puntos de conexión y de construir uno solo o bien seleccionar el
que más le guste a todo el equipo. En la Figura
2 se puede observa el modelo construido por un
alumno en este reto.

Figura 3: Ejemplo de modelo grupal (4.o RETO).
• 5o RETO ¿Cuál es la solución informática? En
este reto el grupo debe pensar en la solución informática, completando el modelo resultado del
reto anterior para representar dicha solución. Para ello el grupo se puede ayudar de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda
2030 para darle un cariz más social al proyecto2 .
Para finalizar, el alumnado dispone de un hora para
sintetizar la descripción del problema y de la solución
propuesta mediante el Business Model Canvas de Alex
Osterwalder [11]. En la Figura 4 se presenta una plantilla de dicho modelo adaptada a la definición de un
proyecto informático. Un ejemplo de esta plantilla que
forma parte de un caso de estudio completo, denominado ‘CinemaIn’, se entrega al alumnado para que pueda
servir de guía de todos los resultados que debe obtener.

4.2.
Figura 2: Ejemplo de modelo individual (3.er RETO).
• 4o RETO ¿Qué problema vemos? El objetivo de
este desafío es que el equipo encuentre problemas

Contando historias con storytelling

El objetivo de la segunda sesión es partir de la descripción del problema y solución planteadas en la anterior sesión usar la técnica del storytelling con la fina2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-dedesarrollo-sostenible/
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Figura 4: Plantilla del Business Model Canvas adaptado a la definición del proyecto informático [11].
lidad de representar diferentes situaciones reales que
ejemplifican tanto el problema como la solución que
se vaya a desarrollar.
Para elegir las situaciones a representar mediante esta técnica conviene identificar aquellos flujos o procesos que se podrán llevar a cabo mediante la solución
informática y bien sean más difíciles de comprender o
aporten un mayor valor añadido al usuario final. A partir de las historias definidas el alumnado puede completar el análisis de la solución mediante el diseño de
los prototipos de la aplicación que darían respuesta a
las historias realizadas. A través de contar una historia
que ejemplifique uno de los flujos de la futura aplicación el alumnado se pone en situación de los futuros
usuarios y puede comprender mejor todo el proceso y
datos que serán necesarios para implementar una determinada funcionalidad y con ello diseñar un prototipo.
En la Figura 5 se presenta una historia de ejemplo del
caso de estudio ‘CinemaIn’ proporcionado al alumnado como guía.

4.3.

Elicitando requisitos con role playing

El objetivo de esta tercera sesión es completar el
análisis realizado en las dos sesiones anteriores mediando la técnica del role playing para llevar a cabo
diversas entrevistas a usuarios reales o ficticios con el
fin de realizar la elicitación de requisitos.
Partiendo de los resultados de las sesiones previas:
el Business Model Canvas, las historias y los prototi-

pos definidos, el alumnado tiene un contexto para definir las preguntas que haría a los potenciales usuarios.
Mediante la técnica del role playing el alumnado se coloca tanto en la posición del desarrollador como de los
potenciales usuarios. Ese cambio de punto de vista permite completar el análisis del problema y su solución,
así como definir su alcance a nivel funcional, organizativo e informático.
El trabajo se registra en vídeo para su posterior análisis y evaluación por pares y finalmente se completa la
sesión definiendo los requisitos del estudio de caso en
base a toda la información recopilada y analizada. De
forma que se realiza una primera versión de especificación de casos de uso que luego se va refinando en las
sesiones de prácticas.

5.

Análisis de la experiencia

Tras la realización de la experiencia se pasó una encuesta basada en la escala Likert al alumnado participante con la finalidad de mejorar la misma, que también incluía preguntas abiertas. Durante el primer curso de implantación a un 40 % del alumnado le gustó la
experiencia y a un 20 % le gustó mucho. Consideraron
en un 35 % que les había ayudado a definir el estudio
de un caso y que les había ayudado mucho en un 15 %.
En un 35 % les ayudó a conocer más a sus compañeros
de equipo y en un 20 % mucho. Finalmente, respecto al
diseño de la experiencia el porcentaje de alumnado que
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Figura 5: Historia de ejemplo.
pensaba que se debía redimensionar era alto y estaba
alrededor del 45 %. En el siguiente curso de implantación el alumnado al que le gustó la experiencia subió al
41,7 % y al que le gustó mucho hasta el 33,3 %, alrededor de un 74 % frente al 60 % del curso anterior. En el
resto de preguntas los valores también se incrementaron ligeramente respecto al curso anterior. Y el cambio
más significativo se produjo en la pregunta sobre redimensionar la experiencia. En este caso el alumnado
que pensaba que era necesario redimensionarla era solo de un 16,6 %.
Teniendo en cuenta las limitaciones de la encuesta y con los datos únicamente de dos cursos, al analizar los resultados se puede concluir que la experiencia
ha resultado positiva para el objetivo que perseguía de
ayudar al alumnado en la definición de un estudio de
caso. Cabe destacar los comentarios del alumnado que
ha permitido mejorarla. Y el hecho que se constata que
con la mejora continua de la misma se logra una mayor
ayuda a los objetivos perseguidos. Finalmente, aunque
la satisfacción del alumnado no puede considerarse altísima, sí que lo es la del profesorado de la asignatura.
Puesto que ahora todo el alumnado tiene un estudio
de caso definido antes de comenzar las prácticas y la
calidad de los trabajos es mayor. Finalmente, algunas
lecciones aprendidas que se pueden destacar de la experiencia docente son las siguientes:
• Cohesión del grupo: la experiencia es interesante
para cohesionar los grupos, pero sobre todo para
el alumnado que no se conoce. En la mayoría de
ocasiones este tipo de grupos suelen tener muchas
dificultades a la hora de definir un estudio de ca-

so, y con esta experiencia les ha resultado igual de
fácil que a sus compañeros obtener resultados. Incluso son los que más positivamente han valorado
la incorporación de esta práctica.
• LEGO-escépticos: hay alumnado que se muestra
escéptico con alguna de las técnicas o con el seminario en general. Es necesario poner en valor el
aprendizaje que supone este tipo de experiencias,
puesto que se mezclan competencias técnicas y
transversales que son muy difíciles de aprender
de otro modo y luego son muy valoradas en el
ámbito profesional.
• Mejora continua: es necesario llevar a cabo un
proceso de mejora continua de la experiencia recogiendo la retroalimentación del alumnado mediante encuestas. Además puede ser interesante
dejar un pequeño espacio de tiempo al final de la
última sesión del seminario para realizar una restrospectiva que ayude a mejorar la experiencia y
dé lugar a una mayor retroalimentación, más inmediata y más espontánea.

6. Conclusiones
El artículo presenta una experiencia docente aplicada durante dos cursos académicos en una asignatura
del ámbito de la ingeniería del software. La experiencia docente trata de proporcionar un marco al alumnado que le ayude en la definición de un estudio de caso
mediante la aplicación de tres técnicas docentes innovadoras. La principal aportación del trabajo es la de
establecer un marco para una tarea que normalmente
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no tiene una definición formal y que si bien posee numerosas técnicas que se pueden usar no existe una guía
pautada de cómo hacerlo. La experiencia se puede reproducir en otros contextos que necesitan tratar con la
generación de ideas.
En cuanto a las limitaciones del trabajo, cabe mencionar que durante el pasado curso la experiencia no
pudo ser llevada a cabo por las restricciones por la pandemia de COVID-19, por tanto no se dispone más que
de dos cursos de aplicación, lo cual limitó su mejora.
Aún así se plantea que para próximos cursos se pueda continuar mejorando siguiendo el mismo proceso
de encuestas al alumnado y estableciendo una pequeña retrospectiva al final de la misma. Por último, cabe destacar algunos comentarios de los alumnos en los
que consideraron valiosa la experiencia, y divertida ya
que consideraban que a pesar de durar cinco horas el
tiempo les había pasado rápido.

Agradecimientos
Este trabajo ha sido desarrollado en el marco
del Grupo de Innovación Educativa Ingeniería del
Software 2.0 (GIE EP2.0) de la Universitat Jaume
I (Castellón). Los autores agradecen al alumnado
participante en la experiencia sus comentarios y
colaboración.

Referencias
[1] Benjamin S. Bloom, Max D. Engelhart, Edward J. Furst, Walker H. Hill, y David R. Krathwohl. Taxonomía de los Objetivos de la Educación. En Ambito del Conocimiento, Tomo I. Ed.
Marfil, 1975.
[2] Naoufel Boulila, Anne Hoffmann, y Andrea
Herrmann. Using Storytelling to record requirements: Elements for an effective requirements
elicitation approach. En Fourth International
Workshop on Multimedia and Enjoyable Requirements Engineering - Beyond Mere Descriptions
and with More Fun and Games (MERE), 2011.
[3] Agustín Cernuda del Río, Manuel Quintela Pumares, y Miguel Riesco Albizu. Un juego de
rol para la enseñanza de la profesión informática.
Actas de las XIV Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informàtica, Jenui 2008, pp. 157–164,
2008.

Actas de las Jenui, vol. 7. 2022. Ponencias

[4] Pablo Delatorre y Alberto Salguero. Training to
Capture Software Requirements by Role Playing.
En Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing, p. 811–818, New York, NY, USA, 2016. Association for Computing Machinery.
[5] Sara Ferreras. Lego Serious Play. Imaginación
Descriptiva, Creativa y Desafiante. https://
saraferreras.com/descargas/, 2022.
[6] Félix O. García, David G. Rosado, Ma Ángeles
Moraga, y Manuel A. Serrano. Formación integral en la intensificación de ingeniería del software en el grado en ingeniería informática. Actas
de las XXIV Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informàtica, Jenui 2018, 2018.
[7] Per Kristiansen y Robert Rasmussen. Building a
better business using the Lego Serious Play Method: the Lego Serious Paly Method. John Wiley
and Sons, 2014.
[8] Stan Kurkovsky. Teaching Software Engineering
with LEGO Serious Play. En Proceedings of the
2015 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education - ITiCSE
’15, 2015.
[9] Stan Kurkovsky, Stephanie Ludi, y Linda Clark.
Active Learning with LEGO for Software Requirements. En SIGCSE ’19: Proceedings of the
50th ACM Technical Symposium on Computer
Science Education, p. 218–224, New York, NY,
USA, 2019. Association for Computing Machinery.
[10] Mercedes Marqués-Andrés. Qué hay detrás de
la clase al revés (flipped classroom). Actas de
las XXII Jornadas de Enseñanza Universitaria de
Informàtica, Jenui 2016, pp. 77–84, 2016.
[11] Alexander Osterwalder.
Business Model
Canvas.
https://strategyzer.com/
canvas/business-model-canvas, 2022.
[12] Daniel Sinnig, Kristina Pitula, Richard Becker, Thiruvengadam Radhakrishnan, y Peter Forbrig. Structured Digital Storytelling for Eliciting Software Requirements in the ICT4D Domain. En Peter Forbrig, Fabio Paternó, y Annelise Mark Pejtersen, editores, Human-Computer
Interaction, pp. 58–69. Springer Berlin Heidelberg, 2010.
[13] Mathias Uslar y Sebastian Hanna. Teaching
Domain-Specific Requirements Engineering to
Industry: Applying Lego Serious Play to Smart
Grids. En ISEE 2018: 1st Workshop on Innovative Software Engineering Education, 2018.

Actas de las Jenui, vol. 7. 2022.
Páginas: 255-262

Introducción a la representación del conocimiento y el
razonamiento en educación pre-universitaria mediante
una actividad STEM
Sara Guerreiro-Santalla, Oscar Fontenla-Romero, Alejandro Romero, Francisco Bellas
CITIC Research Center
Universidade da Coruña
A Coruña
sara.guerreiro@udc.es, oscar.fontenla@udc.es, alejandro.romero@udc.es,
francisco.bellas@udc.es

Resumen
Este trabajo presenta un recurso docente de acceso
libre, orientado a estudiantes de últimos años de
secundaria o bachillerato, centrado en el ámbito de la
enseñanza de la Inteligencia Artificial (IA) preuniversitaria. En concreto, se plantea una actividad
para introducir los conceptos de representación del
conocimiento y razonamiento en IA con un enfoque
STEM. En esta actividad, los estudiantes desarrollan
completamente una aplicación para Smartphone
mediante el entorno de programación App Inventor,
siguiendo una metodología de aprendizaje basada en
proyectos. Exactamente, la aplicación a desarrollar se
denomina "The School Path Guide", y tiene como
objetivo guiar a los visitantes de un centro educativo
de un punto a otro por la ruta más corta utilizando
imágenes en primera persona, y considerando posibles
situaciones de colapso. Los estudiantes deben realizar
un mapa en planta de su centro, tomar fotos de las
posibles rutas, crear a partir del mapa una representación en forma de grafo, y añadir a éste probabilidades
empíricas de colapso en los enlaces. La programación
debe representar adecuadamente el grafo, y debe
permitir un razonamiento probabilístico sencillo sobre
el mismo. El recurso planteado se ha validado en el
marco del proyecto Erasmus+ denominado AI+,
liderado por la Universidade da Coruña, con resultados muy satisfactorios.

Abstract
This paper presents an open-access teaching resource,
aimed at students in their final years of secondary
school or high school, focused on the field of preuniversity Artificial Intelligence (AI) education.
Specifically, an activity is proposed to introduce the
concepts of knowledge representation and reasoning
in AI with a STEM approach. Students fully develop a
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Smartphone application using the App Inventor programming environment, following a project-based
methodology. Specifically, the developed application
is called "The School Path Guide”, and it aims to
guide visitors of a school from one point to another by
the shortest route using first-person images and considering possible collapse situations. Students must
make a floor plan map of their school, take pictures of
possible routes, create a graph representation from the
map, and add empirical probabilities of collapse at the
links. The programming must adequately represent the
graph and it must allow for simple probabilistic reasoning about it. The proposed resource has been
validated within the framework of the Erasmus+
project called AI+, led by the University of A Coruña,
with very satisfactory results.

Palabras clave
Educación en inteligencia artificial, STEM, aprendizaje basado en proyectos, razonamiento probabilístico,
representación mediante grafos.

1. Introducción
El Plan Europeo de Educación Digital 2021-2027
[5] establece, como una de las prioridades para los
estados miembros, el desarrollo de currículos (planes
de estudio) formales para la enseñanza de la Inteligencia Artificial (IA) en la etapa pre-universitaria. Esta
recomendación sigue la estela del gran avance en este
ámbito que ya existe en otros países como EEUU [9],
China [2] o India [3]. Mientras los responsables educativos están desarrollando planes globales, se potencia la creación de material educativo de calidad que
pueda ser utilizado por la comunidad educativa.
Es en este contexto donde se encuadra el recurso
docente que aquí se presenta. Ha sido implementado y
probado en el ámbito del proyecto AI+ [1], una inicia-
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tiva de innovación educativa que ha sido financiada
por la Unión Europea a través del programa Erasmus+
en 2019. Engloba a seis centros de enseñanza secundaria de cinco países diferentes (España, Italia, Eslovenia, Lituania y Finlandia), con el objetivo de desarrollar un currículo introductorio de IA para estudiantes de entre 15 y 17 años. El proyecto está liderado por
la Universidade da Coruña (UDC), que implementa
las unidades didácticas (UD) específicas que componen el plan de estudios. Contienen conceptos teóricos
sobre los 8 temas de IA previamente definidos (Percepción, Actuación, Representación, Aprendizaje,
Razonamiento, Motivación, IA colectiva y Ética), así
como actividades específicas para trabajarlos en el
aula [7]. Estas UD son revisadas por los profesores de
los seis centros y probadas con sus alumnos, lo que
proporciona retroalimentación para mejorarlas. Finalmente, las UD se publican en la web del proyecto para
ponerlas a disposición de toda la comunidad docente
[1]. Hay que destacar que, recientemente, el trabajo
realizado en este proyecto ha sido la base de una
nueva asignatura oficial de bachillerato (Introducción
a la IA), ofertada a todos los centros de secundaria de
la comunidad autónoma de Galicia en el curso
2021/22 [17].
El enfoque de IA que se sigue en AI+ es el de agente inteligente. Los sistemas de IA se presentan a los
alumnos como agentes que reciben percepciones del
entorno, real o simulado, y realizan acciones para
cumplir sus objetivos de forma autónoma [14]. Esta
perspectiva de la IA está en consonancia con las
recomendaciones de la Comisión Europea [4] para los
futuros planes de educación digital, centrados en la
"IA específica", es decir, la IA que se implementa en
sistemas reales que resuelven problemas específicos a
las personas.
Para poder implementar este enfoque en las aulas es
necesario contar con elementos hardware específicos.
Para ello, dentro de AI+ se ha establecido utilizar el
Smartphone del alumno como elemento tecnológico
básico para todo el material didáctico a desarrollar.
Los Smartphone actuales tienen el nivel tecnológico
necesario para la enseñanza de la IA en cuanto a
sensores, actuadores, potencia de cálculo y comunicaciones, y lo tendrán también en el futuro dada su
continua actualización. Además, la gran mayoría de
los estudiantes de bachillerato tienen su propio
Smartphone, que reduce significativamente el coste de
la introducción de esta disciplina en las aulas e iguala
regiones con diferente capacidad económica.
Para introducir los 8 temas de IA comentados anteriormente utilizando el Smartphone, los alumnos se
enfrentarán a problemas reales pertenecientes a tres
campos de aplicación en las UD: apps inteligentes
para Smartphone, robótica autónoma y entornos
inteligentes (Internet de las Cosas). Aunque se podrían
haber seleccionado muchos otros campos, estos son
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muy representativos del dominio actual de la IA, y
todos ellos pueden ser desarrollados en los centros
educativos utilizando un Smartphone mediante App
Inventor [11], el robot Robobo [15] y el sistema Home
Assistant [8].
Antes de presentar los detalles del recurso concreto
que aquí se describe, hay que señalar que el currículo
de AI+ sigue un enfoque STEM, ya que requiere
conocimientos de diferentes disciplinas para resolver
los casos prácticos, como física, matemáticas o programación. Además, cada UD presenta un reto o
proyecto que debe ser afrontado a través de un enfoque de aprendizaje cooperativo basado en proyectos
(CPBL) [10], donde los estudiantes se organizan en
grupos y realizan los pasos típicos de un proyecto de
ingeniería. Esta metodología se basa en un aprendizaje proactivo en el que se refuerzan los conceptos
teóricos a medida que se les exige que resuelvan una
cuestión práctica (learning by doing). Por último, hay
que aclarar que las unidades didácticas que componen
el currículo de AI+ están diseñadas para el profesor,
por lo que no deben ser proporcionadas directamente a
los alumnos, sino que se utilizan para que el profesor
las adapte a sus grupos de forma adecuada.

2. Descripción del recurso
Este recurso se corresponde con el reto que los
alumnos deben afrontar en la tercera unidad didáctica
del proyecto AI+, dedicada a la introducción a los
conceptos de representación del conocimiento y
razonamiento en IA. En esta actividad, los alumnos
desarrollarán una aplicación inteligente para el
Smartphone utilizando el software MIT App Inventor.
Esta app ha sido bautizada como "School Path Guide",
ya que guía a los usuarios del edificio escolar (visitante, profesor, alumno...) desde su ubicación actual hasta
un destino que ellos seleccionen, basándose en fotografías, texto e indicaciones de voz. Se propone utilizar una representación de la escuela basada en fotografías de lugares representativos que el usuario pueda
identificar fácilmente. Para formalizar dicha representación, se introduce a los alumnos el concepto de
mapa topológico, y tienen que crear una representación tipo grafo que posteriormente se utilizará para
realizar razonamientos probabilísticos básicos en
función de la información en tiempo real.
Todo el material didáctico relacionado con la actividad está disponible para su descarga [13]. El archivo
"TU3_Representation_Reasoning.pdf" contiene la
descripción de la actividad en sí (en inglés). En los
siguientes sub-apartados se ofrecen más detalles sobre
el recurso y su ámbito de aplicación.

2.1. Edad recomendada y pre-requisitos
La actividad ha sido diseñada para estudiantes de
bachillerato. Para que puedan alcanzar adecuadamente
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los objetivos de aprendizaje del recurso, deben tener
los siguientes conocimientos previos:

cripción de los bloques que contiene están disponibles para su consulta [13].

• Programación: nivel básico sobre programación
basada en bloques, condicionales, bucles, variables, listas y funciones.

5. Códigos QR: se propone crear los QR que se utilizarán posteriormente en un software o web adecuados, e imprimirlos (tamaño recomendado
10x10cm).

• Conocimientos básicos de MIT App Inventor.
• Matemáticas: representación 2D de mapas, planos y coordenadas cartesianas.
• Conocimientos previos recomendados: es recomendable que los alumnos tengan algunos conocimientos básicos sobre cómo se almacenan y representan los datos en un ordenador.

2.2. Organización temporal y material
Dividir un reto global en tareas que lleven a su realización es una competencia clave en la metodología
CPBL que los alumnos deben adquirir. En esta actividad, dicha división se proporciona a los profesores
para que puedan guiar a todos los estudiantes de forma
homogénea, si así lo desean. En este caso se contemplan dos actividades, y cada una de ellas implica dos
tareas diferentes. La duración global de la actividad es
de 8 horas, aproximadamente.
En la unidad se propone que la realización de esta
actividad se realice en grupos de dos alumnos, de cara
a maximizar su implicación en las tareas. Cada uno de
ellos tendrá un rol: programador o gestor. Aunque en
este caso el objetivo principal es que ambos alumnos
colaboren en la programación de la app, el programador se centrará en el desarrollo del programa en App
Inventor exclusivamente. Por otro lado, el gestor
deberá encargarse de todos los aspectos necesarios
para llevar a cabo la app de forma adecuada, como
tomar notas, hacer preguntas, gestionar el tiempo y
presentar los entregables al profesor. Es muy importante que ambos miembros estén siempre de acuerdo y
sean conscientes de lo que hace el otro.
Los recursos necesarios para seguir la unidad didáctica son los siguientes:
1. Un portátil u ordenador por grupo conectado a
una red WI-FI.
2. Un Smartphone Android por grupo, conectado a
la misma WI-FI, y con dos apps instaladas: App
Inventor y un lector de códigos QR.
3. Cada grupo debe tener una cuenta activa de App
Inventor.
4. Plantilla de la app: para reducir la duración de la
actividad, se proporciona un proyecto de App Inventor [13] como plantilla para centrar la atención en los aspectos de IA y no en los de programación. Es el profesor quien decide si los alumnos deben realizar la enseñanza de forma abierta,
o si prefiere que sigan la plantilla. El archivo para
los estudiantes, una posible solución y una des-

2.3. Conceptos de IA trabajados
El recurso aquí presentado ofrece una introducción
a la representación y el razonamiento en el ámbito de
la IA [6]. Se supone que ambos temas son nuevos para
los alumnos de esta edad, por lo que esta actividad
pretende presentar sus fundamentos con una aplicación real sencilla pero ilustrativa. Desde un punto de
vista teórico, el profesor debe explicar previamente los
fundamentos de la representación en este contexto,
explicando las bases de la representación digital de la
información que usan los ordenadores sobre los cuales
se ejecutan los sistemas de IA. También se deben
introducir los enfoques de representación simbólica y
sub-simbólica de manera sencilla. Por otro lado, se
debe proporcionar una introducción básica al razonamiento en IA [12], relacionándolo con la resolución
automática de problemas, y explicando de manera
básica conceptos como los algoritmos de búsqueda o
los sistemas basados en reglas. Lo más importante de
esta parte teórica es dejar clara la relación existente
entre representación y razonamiento, y cómo la primera condiciona en gran medida a la segunda [16].
Desde un punto de vista práctico, en esta actividad
se tratarán los siguientes conceptos específicos de
representación y razonamiento en IA: mapas topológicos vs métricos, representación en primera persona,
definición básica de grafos, razonamiento probabilístico, y búsqueda básica de rutas sobre grafos.

2.4. Evaluación
Para aprovechar al máximo este recurso, se propone
un esquema de evaluación específico, adaptado al
enfoque metodológico propuesto y que ha sido contrastado dentro del proyecto AI+:
• Prueba final del programa: cada grupo debe
mostrar su app en funcionamiento normal, es decir, con un visitante que se mueve por el centro
educativo. El profesor debe realizar una comprobación de esta solución final, revisando si se han
tenido en cuenta todas las especificaciones, y si
se puede utilizar con fiabilidad, principalmente,
si la respuesta es estable en diferentes ejecuciones. Además, los alumnos deben entregar su código de App Inventor, para que el profesor pueda
probarlo si es necesario. Como no se trata de una
actividad de programación, el énfasis de la evaluación no debe estar en la calidad del código,
sino en su funcionamiento.
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• Prueba final de conceptos teóricos: al final de la
actividad, los alumnos deberán rellenar un cuestionario centrado en los principales conceptos de
IA tratados, representación y razonamiento. Se ha
incluido un ejemplo concreto de cuestionario en
el material disponible [13].
• Trabajo diario: la implicación de los alumnos durante el desarrollo de la actividad debe ser evaluada, siendo un aspecto muy importante en la
evaluación de cualquier metodología CPBL. Esta
evaluación debe considerar el trabajo desarrollado en cada uno de los roles asignados. La UD
contiene rúbricas individuales que el profesor debe rellenar cada semana [13].

Figura 1: Interfaz y uso de la app desarrollada.

3. Actividades y tareas
Desarrollar una versión funcional de la app “The
School Path Guide” constituye el objetivo final del
proyecto que los estudiantes deben llevar a cabo en
este recurso educativo. Según la metodología CPBL,
sus especificaciones deben quedar claramente establecidas al inicio de la clase. Debe ser una app apta para
cualquier tipo de centro educativo, y útil para aquellos
que no conocen el centro, es decir, los visitantes. Debe
funcionar de la siguiente manera: existen diferentes
puntos de localización en distintos lugares del edificio
(entrada principal, aulas, biblioteca...) identificados
por un código QR, que ha sido codificado con el
nombre de la localización. Cuando el usuario llega a
uno de estos puntos, escanea el código QR a través de
la app utilizando la cámara del Smartphone. Una vez
escaneado, la aplicación muestra una lista de posibles
destinos y el usuario selecciona el deseado. A partir de
ese momento, la app muestra el camino óptimo a
seguir para llegar al destino a través de fotos e instrucciones que aparecen en la pantalla. El funcionamiento
básico de la app se muestra en el vídeo llamado
"SchoolPathGuide.mov" (ver captura en Figura 1),
incluido en el material de la unidad [13]. Los alumnos
deben verlo al comienzo de la actividad para entender
el tipo de solución que tienen que conseguir.

Figura 2: Esquema del contenido de la plantilla.
La plantilla de App Inventor, disponible también
como recurso [13], contiene un conjunto de bloques
pre-programados que proporcionan un soporte básico
al funcionamiento anterior. La estructura funcional de
dicha plantilla se puede observar en el esquema de la
Figura 2, que también está disponible para los profesores. El interfaz de usuario se estructura en dos
pantallas diferentes: Pantalla1 donde se encuentra el
botón de escaneo del QR, y Pantalla2 donde el usuario puede seleccionar el destino y donde, una vez
seleccionado, se muestra el camino a seguir mediante
imágenes e indicaciones de texto. Además, la Pantalla2 contiene una representación del sensor de orientación, y otros botones para avanzar o volver al paso
anterior de la ruta. Se pueden observar capturas de
estas pantallas en la Figura 2.
Obviamente, es posible que el profesor considere
que los alumnos deben realizar toda la programación
sin utilizar esta plantilla, dando libertad para la creación de las pantallas. De todos modos, según la meto-
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dología del CPBL, se deben seguir respetando las
especificaciones de funcionamiento de la aplicación
establecidas en el documento [13].
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representarlos, pero hay muchos tramos que son
coincidentes, principalmente en el edificio escolar.

3.1. Actividad 1: representación del
conocimiento
El primer paso para desarrollar la app es definir la
representación del centro educativo que se utilizará
internamente en la aplicación, para luego poder encontrar la ruta óptima basada en ella. Uno de los tipos más
sencillos de representación de un edificio es el plano,
que proporciona una vista en planta que suele abarcar
una zona amplia. Realizar un guiado útil de la trayectoria a través de una representación en planta implica
conocer la ubicación del usuario para mostrar su
posición mientras se mueve, pero en interiores no es
fácil (en exteriores podríamos utilizar el GPS). Por
ello, como primera aproximación, se propone utilizar
otra representación de la escuela basada en imágenes,
es decir, fotografías de lugares que el usuario pueda
identificar fácilmente (puntos de localización). Se
trata de una visión en "primera persona" de la escuela
que abarca un campo de visión más reducido, pero que
permite mostrar el camino a seguir de forma sencilla,
simplemente creando una secuencia ordenada de
pasos. Así, la localización del usuario no es tan relevante porque puede conocer su posición viendo las
imágenes y comparándolas con el mundo real.
Los puntos de localización conforman una representación topológica simple del mapa del centro. Para
entender este tipo de representación, los profesores
deben revisar, y luego explicar a los alumnos, las
diferencias entre los mapas topológicos y los métricos:
• La cartografía métrica es la más habitual para los
alumnos y considera un espacio bidimensional en
el que se sitúan los objetos con coordenadas precisas, por ejemplo, coordenadas cartesianas.
• La cartografía topológica sólo considera los lugares relevantes y las relaciones entre ellos. A menudo, también se almacenan las distancias entre
los lugares. El mapa es un grafo, donde los nodos
corresponden a lugares y los arcos a recorridos.
El primer paso para los alumnos es definir estos
puntos de localización, que se marcarán con un código
QR colocado en una pared en una posición visible.
Estos puntos de localización conforman los posibles
orígenes y destinos de los usuarios en la escuela.
Aparecerán listados en la aplicación y es muy importante seleccionarlos adecuadamente. Se recomienda,
para la primera versión de la app, definir un máximo
de 4 puntos distribuidos en dos plantas (baja y primera). Con este conjunto puntos de localización, el
número máximo de rutas posibles es de 12, correspondiendo a cada punto de localización hacia 3 posibles destinos. Se podrían definir 12 recorridos diferentes y crear 12 secuencias de imágenes distintas para

Figura 3. Ejemplo de mapa de un edificio con puntos
de localización, puntos de cruce y tramo.
Así, para simplificar la programación, se ha decidido crear una división de la escuela en tramos. Éstos se
definen por puntos de cruce, que son puntos relevantes del colegio en los que coincide más de un recorrido, o por puntos de localización. En consecuencia, las
rutas posibles son el resultado de la unión de tramos.
Para aclarar esta representación, la Figura 3 muestra el
plano de un edificio de ejemplo en la UDC. Se trata de
un edificio de dos plantas, en el que se han definido
cuatro puntos de localización (marcados en color azul
en la Figura 3): entrada principal (Main Entrance),
entrada secundaria (secondary entrance), seminarios
(seminars) y laboratorios (laboratories). Además, se
han establecido cuatro puntos de cruce (marcados en
color naranja en la Figura 3): escaleras principales
(main stairs), escaleras secundarias (secondary stairs),
entrada de la primera planta (first floor entrance) y
entrada secundaria de la primera planta (first floor
secondary entrance). En consecuencia, se han establecido los 8 tramos (16 si consideramos el sentido) que
se muestran en la Figura 3 en color verde.
El conjunto de puntos de localización, puntos de
cruce y tramos de recorrido conforman la representación topológica del mapa que se utilizará aquí. Para
simplificarlo, se propone utilizar un grafo, que reduce
el mapa 2D (plano) a un gráfico basado en nodos y
enlaces como el que se muestra en la Figura 4. A partir
de esta representación en grafo, es fácil guiar al usuario en la aplicación, como veremos más adelante.
Por lo tanto, la principal tarea que tienen que llevar
a cabo los alumnos es desarrollar este grafo, similar
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al de la Figura 4, para su colegio particular. Para ello,
se recomienda partir de un plano del colegio similar al
mostrado en la Figura 3, si es posible, y realizar el
proceso "a mano" (en un papel impreso o utilizando
una tableta), para que el concepto de cambio de representación quede más claro para los alumnos. Como se
puede observar en la Figura 4, es necesario explicar a
los alumnos que deben etiquetar los puntos con números. De esta manera, la representación se hace más
sencilla para ser utilizada posteriormente en los pasos
de razonamiento, ya que la programación es más
eficiente si podemos utilizar números.
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que recibe 5 parámetros de entrada (imagen_origen, nombre_origen, imagen_destino,
nombre_destino e indicaciones), correspondientes a la información incluida en los nodos y enlaces de la representación del grafo. Esta función
está pre-programada y simplemente deben usarla
para que muestre los parámetros en las posiciones
correctas de la Pantalla2.

Figura 5. Extracto de la función Print_Sections() que
deben finalizar los estudiantes.

3.2. Actividad 2: razonamiento

Figura 4. Representación como grafo del mapa topológico del edificio de ejemplo (los valores que aparecen en los enlaces se explicarán más adelante).
Para finalizar esta primera tarea, los alumnos tienen
que tomar fotografías del inicio y el final de cada
tramo (puntos de localización y puntos de cruce) con
su Smartphone, que se mostrarán en su versión de la
app School Path Guide, de forma similar a las mostradas en el vídeo "SchoolPathGuide.mov".
En la segunda tarea de la actividad 1, se propone
que los alumnos comiencen a programar en App
Inventor. En concreto, desarrollarán la representación
de cada una de las secciones de la app, para que la
Pantalla1 y la Pantalla2 funcionen correctamente,
aunque todavía no se hayan calculado la ruta óptima.
En concreto, los pasos que deben seguir son:
1. Actualizar el nombre de los puntos de localización en la plantilla del proyecto.
2. Subir las imágenes al proyecto de App Inventor.
3. Programar una función que muestre, en la Pantalla2, la información que se debe mostrar para
orientarse en cada sección de la ruta. En concreto, se propone que finalicen la función llamada
Print_Sections() (mostrada en la Figura 5) que está en la plantilla. Esta toma como entrada dos parámetros section_origin y section_destination, y
llama a otra función que realiza la impresión en
pantalla. Los alumnos tienen que programar una
sencilla estructura if-else que compruebe el número de los puntos de origen y destino, según lo
establecido en el grafo. Cada uno de estos condicionales llama a la función que imprime,
Print_origin_and_destination_images_names(),

Esta actividad se centrará en introducir el concepto
de razonamiento en IA desde un enfoque práctico. En
concreto, los estudiantes conocerán los fundamentos
del razonamiento probabilístico [12], que se trabajará
sobre el grafo creado en la actividad anterior (Figura
4). Se puede observar en el mismo que, en este caso
simple, sólo hay dos caminos posibles para cada ruta.
Aunque se podrían utilizar otros criterios, se propone
aquí considerar que la mejor ruta será la más rápida
(mínimo tiempo requerido para recorrerla).
El primer paso que deben realizar los alumnos en
esta tarea es calcular el tiempo necesario para recorrer cada tramo en su centro educativo (Tij, donde i es
el origen y j el destino). Se les recomienda obtener
estos datos de forma empírica, midiendo los tiempos
necesarios para recorrer el tramo caminando, aunque
también se puede utilizar un valor aproximado. Estos
valores de tiempo deben incluirse en los enlaces del
grafo, como se muestra en la Figura 4, y corresponden
al tiempo real en segundos necesario para atravesar
cada tramo. Con esta representación, para calcular la
ruta óptima es necesario sumar los tiempos de cada
tramo para las dos rutas posibles, y compararlos.
La programación a realizar por los alumnos en esta
tarea implica crear una función que calcule la ruta
óptima desde un origen a un destino (etiquetado por
su número) sumando los tiempos de cada uno de los
tramos que constituyen la ruta. El resultado de esta
función debe ser el sentido de la ruta (en el sentido de
las agujas del reloj o en sentido contrario). Un algoritmo sencillo que realiza este cálculo utilizaría dos
bucles, uno que se ejecuta en el sentido de las agujas
del reloj (aumentando el número de nodo) y el otro en
sentido contrario (disminuyendo el número de nodo).
Una vez obtenida la dirección, se puede utilizar la
función pre-programada disponible en la plantilla,
llamada route_representation(), que recibe dicha
dirección y muestra la información adecuada de los
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tramos de la ruta, evitando que los estudiantes empleen mucho tiempo en el interfaz y su aspecto.
Con la realización de la tarea anterior, la aplicación
ya resuelve el problema básico de selección de la ruta
óptima, y puede ser probada por los alumnos. Pero no
se puede considerar "inteligente", ya que se realiza un
razonamiento muy simple, básicamente un proceso de
búsqueda que no cambia. En la tarea final, se introduce información probabilística en el grafo, para que el
razonamiento sea más interesante.
Para ello, consideramos una situación realista derivada del horario de recreo del colegio. En este periodo, algunos caminos pueden estar saturados, afectando
al tiempo de recorrido mostrado en la Figura 4, principalmente aquellos que implican el uso de escaleras.
Para gestionar esta situación, hay que incluir una
nueva variable, la hora actual, que se puede obtener
del reloj del Smartphone mediante App Inventor.
Además, los estudiantes tienen que incluir dos nuevas
variables en cada enlace del grafo de la Figura 4. La
primera es la probabilidad de congestión (Pc), un
valor entre 0 y 1 que representa la probabilidad de
encontrar personas en un determinado tramo. Esta
probabilidad es 0 fuera del recreo, pero hay que calcularla para cada tramo durante el mismo. Para ello, los
estudiantes pueden utilizar un valor aproximado, o
pueden estimarlo de nuevo empíricamente. Esta segunda opción es muy interesante para comprender el
concepto de probabilidad de un suceso. Por ejemplo,
podrían observar si los diferentes tramos están congestionados o no durante el recreo en diferentes días, y
calcular un valor promedio. Si un cierto tramo estuvo
congestionado 3 de 5 días, su probabilidad será de 0.6.
La segunda variable a incluir en el grafo es el tiempo medio necesario para recorrer cada sección durante el recreo (TBij). Este valor será mayor que el original Tij, aunque puede tener un incremento diferente
según el tramo. Para calcularlo empíricamente, los
estudiantes deben recorrer las diferentes secciones en
muchos periodos de congestión y calcular un tiempo
medio. Los valores de estas variables Pc y TBij se
muestran en la Figura 4 a modo de ejemplo para el
caso del edificio de la UDC. Podemos observar que, al
pasar de la planta baja a la primera planta (puntos 2 a
3) utilizando las escaleras, la probabilidad de encontrar congestión es de 0,9, lo que significa que el 90%
de las veces no se alcanzará el tiempo normal de esta
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sección T23 (10s), y se deberá utilizar TB23 (30s).
Una vez definidos estos nuevos valores por los
alumnos, tienen que incluirlos en el programa mediante dos listas. El último paso que tienen que llevar a
cabo es crear una función que lea la hora del reloj y la
compare con la hora de descanso predefinida de su
escuela. Si el usuario no está dentro de la hora de
recreo, el cálculo de la ruta desarrollado en la tarea
anterior no se modifica. Si está dentro del rango,
entonces el tiempo que se utilizará en cada sección de
la ruta será Tij o TBij dependiendo de la probabilidad
de congestión. Para calcularlo, los alumnos pueden
crear un número aleatorio entre 0 y 1, y comprobar si
está por encima o por debajo de la probabilidad de
congestión. Estos cambios aplican a la función antes
creada (route_calculate() en la plantilla), de manera
similar a la mostrada en la Figura 6.
Finalmente, los estudiantes deben probar el funcionamiento adecuado de su aplicación con todas las
características añadidas. Para ello, se les recomienda
usarla ellos mismos, y también compartirla con otros
alumnos que hagan de usuarios reales.

4. Resultados
Como se comentó en la sección de introducción,
cada UD del proyecto AI+ es probada por los alumnos
de los 6 centros participantes. De media, 6 profesores
y 36 alumnos validan cada UD antes de ser puesta a
disposición de la comunidad educativa. En [13] se
incluye una carpeta denominada “feedback&results”
donde se han añadido dos tipos de resultados asociados a la actividad aquí presentada. Por un lado, se han
incluido los informes de realimentación de los profesores, y por otro, algunas soluciones creadas por los
alumnos a modo de ejemplo.
De la realimentación dada por los docentes se han
derivado varias mejoras en la UD inicial. Por ejemplo,
el tiempo asignado para su realización en el aula fue
incrementado de 6 a 8 horas. Otro de los problemas
detectados y que está reflejado en los informes [13]
fue que la parte de programación inicial era demasiado
compleja, por lo que se decidió incluir en la plantilla
más bloques preprogramados. Concretamente, aquellos que no tocan ningún tema de IA y son específicos
de la creación de apps móviles, como la gestión de los
eventos, o el aspecto estético de las pantallas.

Figura 6. Extracto de la función route_calculate() que deben finalizar los estudiantes.
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in it. The program has been very successful, but there
has always been one problem: assessment. As it is a
highly collaborative group work, integrating all the
subjects of the course and working on a single large
project during the two semesters, it is very difficult to
discern the real work done by each member, causing
imbalances or even malpractice. For years, we have
tried to adopt measures to mitigate this situation, but
without any positive results. To solve this problem,
we have designed and implemented a co-evaluation
methodology, aligned with the PBL program management, which has two objectives: to ensure a distribution of points associated with the individual effort,
based on objective and measurable information,
together with a fair formative and summative evaluation; and to develop the soft skills that are essential in
current collaborative work environments. In this
article we present the co-evaluation tool developed,
the assessment made of the tool by the participants in
the experience and alumni from previous years, and
the results obtained to date.

Resumen
Desde hace 8 años, el grado de Ingeniería Multimedia
imparte el 4º curso utilizando Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) e integrando a todas las asignaturas
en él. El programa ha tenido mucho éxito, pero siempre ha acusado un problema, la evaluación. Al tratarse
de un trabajo en grupo altamente colaborativo, que
integra a todas las asignaturas del curso y que durante
los dos semestres trabaja en un único gran proyecto,
es muy difícil discernir el trabajo real realizado por
cada componente del equipo, produciéndose descompensaciones o incluso malas prácticas. Durante años,
se ha tratado de adoptar medidas para paliar esta
situación, pero persisten algunas disfunciones. Para
solucionarlo, hemos diseñado e implantado una
metodología de coevaluación, alineada con la gestión
del programa ABP y que persigue dos objetivos:
procurar un reparto de nota asociado con el esfuerzo
individual realizado, basado en información objetiva
y cuantificable, junto con una evaluación formativa y
sumativa justa; y desarrollar las habilidades blandas
imprescindibles hoy en día en entornos de trabajo
colaborativos. En este artículo presentamos la herramienta de coevaluación desarrollada, la valoración
realizada sobre la herramienta por las/os participantes
en la experiencia y exalumnos de años anteriores, y
los resultados obtenidos hasta la fecha.

Palabras clave
Aprendizaje Basado en Proyectos, coevaluación,
evaluación formativa, pensamiento crítico, habilidades blandas.

1. Motivación
Desde 2014 el grado de Ingeniería Multimedia
desarrolla el 4º curso mediante aprendizaje basado en
proyectos integrando a todas las asignaturas. El
programa ha tenido un gran éxito entre el alumnado,
el profesorado y empresas empleadoras, pero desde

Abstract
For the last 8 years, the Multimedia Engineering
degree has been teaching the 4th year using Project
Based Learning (PBL) and integrating all the subjects
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los inicios ha acusado un problema, la evaluación. Al
tratarse de un trabajo en grupo de 4 a 6 integrantes y
afectando a 7 asignaturas diferentes, es muy difícil
discernir el trabajo real realizado por cada componente, produciéndose descompensaciones o incluso malas
prácticas. Dentro de la metodología existen mecanismos para documentar las aportaciones de cada integrante, pero la realidad es que el grupo de estudiantes
es hermético, y el 60% del trabajo se realiza fuera del
aula, por lo cual, si el grupo oculta las diferentes
situaciones y circunstancias que están ocurriendo, el
profesorado tendrá dificultades para conocer el trabajo real de cada miembro. Además, el propio ritmo de
trabajo, la gran cantidad de tareas colaborativas y la
naturaleza de las actividades hace que se diluya y
mezcle el trabajo del alumnado.
El programa ABP que utilizamos simula un entorno
de trabajo cercano a uno real, donde el alumnado,
igual que un equipo de desarrollo, trabaja a través de
una metodología SCRUM, tiene un calendario de
entregas, iteraciones y eventos, ha de utilizar herramientas de reporte, monitorización y control y basa
sus resultados en la consecución de logros y entregas
de valor para cumplir con el proyecto final [3]. A
pesar de los intentos de monitorización del trabajo,
solo el alumnado conoce la implicación real de cada
integrante en el equipo y al tratarse de un escenario
con cientos de tareas y actividades la inclusión de
informes y documentos resulta demasiada carga al
alumnado, por lo que es necesario encontrar otro tipo
de herramienta que permita obtener la información
necesaria para una evaluación justa y adecuada. En
este trabajo presentamos la herramienta diseñada e
implantada durante el curso 2021-22 en el programa
ABP, una herramienta de coevaluación entre estudiantes, orientada a capturar información cualitativa y
cuantitativa y de tipo intragrupal. El objetivo de esta
herramienta es doble: por un lado, persigue lograr una
evaluación más justa y más alineada con el verdadero
trabajo realizado por cada estudiante y en base a los
resultados de aprendizaje alcanzado en este contexto
grupal; por otro, pretende hacer más partícipe al
alumnado de su proceso de enseñanza-aprendizaje,
haciéndoles conscientes de cuáles son las aptitudes
que diferencian el trabajo, el suyo propio y el de sus
compañeras/os, e implicándoles en el proceso de
evaluación.
Este trabajo se divide en los siguientes apartados.
En el apartado 2 realizamos un pequeño análisis de
trabajos previos realizados sobre la evaluación en
contextos ABP para evidenciar la dificultad del proceso y alternativas. En el apartado 3 se aporta la
descripción de la herramienta diseñada e implantada
hasta la fecha durante el primer cuatrimestre del curso
2021-22. En el apartado 4 se aborda el análisis de los
resultados, incluyendo al alumnado actual, al profesorado, y también al alumnado de años anteriores al que
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se ha pedido su valoración ya que es conocedor de
esta problemática y tiene la perspectiva del tiempo
pasado. Finalmente, en el apartado 5 se presentan las
principales conclusiones y el trabajo futuro.

2. Trabajo previo
La metodología ABP ha demostrado ser muy adecuada en los últimos cursos ya que proporciona un
contexto muy realista de aprendizaje e implica de
manera directa al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje [7]. Aunque conceptualmente la
metodología es muy atractiva, el proceso de diseño e
implementación es muy complejo, requiere una gran
coordinación y ha demandado que el profesorado
implicado analice y solucione las diversas cuestiones
que se deben instanciar ya abordadas en trabajos
previos [3], como el diseño de los programas docentes, la planificación de las actividades a realizar, la
definición de los resultados de evaluación, la organización de las dinámicas de trabajo en aula y en casa,
la realización de actividades conjuntas entre asignaturas o la ponderación de los resultados en cada asignatura. Sin embargo, la evaluación es uno de los aspectos más complejos a tratar dentro del ABP [5]. Una
evaluación de competencias en un contexto ABP
parte de la evaluación de las actuaciones realizadas
por el alumnado, y se basa en los saberes de cada
disciplina [11]. También, dicha evaluación implica la
definición de los indicadores y sus niveles de logro en
el contexto y ante unas condiciones determinadas,
para que el alumnado sea capaz de maximizar su
rendimiento y obtener las mejores calificaciones [6].
Pero un contexto de ABP implica la producción de
múltiples ítems evaluables de forma frecuente, interrelacionados con varias asignaturas y con diversas/os
estudiantes donde confluyen los indicadores, y por lo
que las ponderaciones del trabajo son difíciles de
determinar sobre cada asignatura y estudiante [4].
Para lograr dilucidar estas cuestiones, es necesario
que el alumnado forme parte del proceso de evaluación incorporando la parte de información que el
profesorado no es capaz de conocer, es decir, el
esfuerzo y participación de cada integrante del equipo. Esta participación es sinónimo de evaluación
colaborativa [9], donde cada estudiante no es la/el
responsable de la calificación final, pero sí participa
en la definición de los objetivos de aprendizaje o en
la ponderación de estos sobre la evaluación individual. Implica una contribución del alumnado al
proceso de evaluación junto con la que realiza el
profesorado, y puede ser un motor de aprendizaje
significativo [8]. La forma en la que el estudiantado
puede realizar esta participación puede hacerse a
través de múltiples herramientas pedagógicas evaluadoras como el porfolio, las pruebas de desempeño, la
observación, las tutorías o las escalas de valoración
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[10]. Pero las rúbricas son una de las utilidades más
innovadoras en la última década, ya que permiten
formalizar un instrumento de evaluación a través de
escalas cuantitativas y/o cualitativas asociadas a unos
criterios preestablecidos, midiendo de esta forma las
actuaciones del alumnado sobre los aspectos de la
tarea o actividad que serán evaluados [12].
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3. Diseño de la herramienta de
coevaluación

La otra parte importante en este proceso es la herramienta utilizada para la coevaluación del grupo, en
este caso se va a utilizar la rúbrica. El alumnado
divide su trabajo en 15 iteraciones (periodos de 2
semanas con unos objetivos de desarrollo a corto
plazo) a lo largo del curso, y cada estudiante emitirá
una valoración de la rúbrica en cada iteración a través
de la cual evaluará el trabajo realizado por cada
componente de su grupo.
Para el manejo de los datos, generación de gráficas
y cálculos se utilizan plantillas de Excel debidamente
formateadas.

3.1. Definición del esquema y
mecanismos de evaluación

3.2. Definición de la rúbrica:
dimensiones y escalas

Tal y como se ha comentado, los equipos de estudiantes constan de 4 a 6 miembros, y desarrollan un
proyecto a lo largo de 8 meses (un videojuego completo o una aplicación web de gestión de contenidos).
Durante este tiempo el equipo genera cientos de
actividades de todo tipo: desde las más conceptuales,
como la definición de procesos o análisis del mercado; pasando por las de gestión del proyecto, como
reuniones o coordinación con agentes o clientes;
hasta las más ingenieriles, como la programación,
testing, despliegue, compilación o evaluación de
performance. La experiencia nos ha demostrado que
es infructuoso que se pueda generar documentación
sobre cada una de las tareas, ya que implica un trabajo excesivo para el alumnado, pero también una
avalancha documental para el profesorado.
En lugar de generar documentación explícita sobre
cada tarea, se ha optado por un esquema donde el
profesorado evaluará los resultados de aprendizaje
como hasta ahora, y el alumnado participará en la
ponderación de la consecución de resultados en
función del esfuerzo aportado por cada componente
del equipo. Es decir, el profesorado decide el valor de
los logros, y el alumnado va a decidir, en parte, cómo
se divide esa valoración entre el equipo.
Este esquema mantiene al profesorado como responsable del proceso en dos aspectos:
• Es el docente quien decide el grado de consecución de los objetivos sin necesidad de invertir
tiempo extra en valorar qué parte ha sido realizada por cada alumno o alumna.
• Una parte de la nota es asignada a la totalidad
del grupo, con lo que (a menos que haya ocurrido alguna incidencia que lo impida), todo el grupo obtendrá una nota mínima. El resto de nota se
reparte en función de la coevaluación. El porcentaje asignado por el profesorado y la parte correspondiente al grupo los decide el profesor/a.

En una iteración cada alumno o alumna puede haber realizado decenas de actividades. Algunas serán
más transcendentales y otras menos. Pero no todas
estas actividades se corresponden con “trabajo producido”. Existen otros aspectos como la actitud frente a
sus compañeras/os, cómo se han prestado ayuda entre
ellas/os, cómo han transcurrido las reuniones de
grupo e incluso cómo se resuelven los conflictos
internos, los cuales forman parte de las aportaciones
individuales de cada componente del equipo y afectan
sobre el alcance (los logros y el incremento de valor)
en la iteración. Por esta razón, se ha decidido generar
una rúbrica que, en lugar de basarse en las tareas, se
centre en la repercusión de cada persona en el equipo
(a los resultados logrados por el equipo) a través de
las denominadas habilidades blandas o soft skills [2].
Estas habilidades condicionan enormemente los
logros de las personas, y por ello se tomarán como
indicadores para la ponderación de nota.
Existen una gran cantidad de habilidades blandas
[1], y el equipo docente ha decidido seleccionar
aquellas que en su consideración son más importantes
para lograr unos buenos resultados:
• Roles y liderazgo: se evalúa la capacidad para
liderar acciones y asumir roles logrando su cumplimiento.
• Eficiencia del tiempo: se valora cómo utiliza su
tiempo y el de sus compañeras/os de equipo, y la
organización y cumplimiento de tareas en fecha.
• Distribución de tareas: se evalúa la cantidad y
calidad de las tareas que asume, y si adelanta o
prepara trabajo.
• Participación: se evalúa la participación en
reuniones y otras ceremonias, puntualidad, aportaciones y proactividad.
• Actitud: se valora si ayuda al grupo, si es un
elemento cohesionador, si se preocupa por el resto de las/os integrantes y el buen funcionamiento, y si trata con respecto a sus iguales.
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Figura 1: Dimensiones de la rúbrica y escala de valoración
Tras varios años de ABP, el profesorado se ha dado
cuenta de que aspectos como tener en el equipo
alguien que se preocupe por la cohesión del grupo es
importante para lograr mejores resultados. Por esta
razón, mediante la utilización de estas dimensiones,
también buscamos hacer visible su importancia de
forma explícita, e indirectamente forzar al estudiante
a trabajar en estas competencias.
La rúbrica de evaluación define 4 posibles niveles
de logro para cada dimensión de evaluación (figura
1), donde cada nivel describe una situación concreta.
Cada estudiante deberá evaluar al resto de componentes del equipo indicando el nivel alcanzado, y también a sí misma/o, para así poder hacer un estudio
final sobre la autopercepción del esfuerzo realizado
frente al realmente valorado por sus compañeras/os.

arriba se muestra la gráfica de evolución por iteración, donde puede ver los puntos obtenidos en cada
iteración del proyecto (la suma de las 5 dimensiones),
y la figura 2 abajo muestra un gráfico radial en el que
se disponen las dimensiones y la puntuación acumulada en cada una para observar rápidamente los
puntos fuertes y débiles.
El profesorado puede ver estos mismos datos, pero
agrupados por cada equipo de trabajo, lo cual también
le permite conocer a aquellas/os integrantes que más
destacan en cada dimensión, o si hay algún componente del equipo que está obteniendo una valoración
baja para poder hacer una intervención temprana.

3.3. Entrega de resultados: coevaluación
continua
Cada alumno y alumna rellena una rúbrica para
cada compañera/o de equipo y para sí misma/o en
cada iteración, aproximadamente cada 2 semanas.
Una vez completada esta rúbrica, se traslada a una
hoja resumen de resultados donde el profesorado
puede observar la evolución de cada persona en el
tiempo y en cada dimensión. Esta misma información
es distribuida entre el alumnado, de forma que cada
estudiante conoce de forma agregada su puntuación
(figura 2), es decir, conoce cuantos puntos ha obtenido en cada dimensión, pero no sabe exactamente
cuántos puntos le ha otorgado cada compañera/o.
El objetivo de que el o la estudiante pueda conocer
las valoraciones agregadas de sus compañeros es que
perciba aquellas dimensiones en las que está generando mejores resultados y aportaciones, y aquellas
en las que tiene posibilidad de mejora. En la figura 2

Figura 2: Resultados que se muestran al alumnado:
arriba gráfica de evolución, abajo gráfica radial por
dimensión.
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3.4. Cálculo de la nota
La nota final en cada asignatura resulta de una
ponderación. Un 20% de la nota se establece a partir
de una valoración de producto global que es consensuada por todo el profesorado, y el 80% restante de la
nota se calcula utilizando en parte la coevaluación.
Durante el ABP, cada alumno y alumna ha generado una coevaluación de sus compañeros, valorando
las 5 dimensiones con una escala de 1 a 4. Esto significa que cada una/o puntúa con hasta 20 puntos a cada
compañera/o en cada iteración. Por tanto, cada estudiante puede obtener una puntuación entre 5 y 20
puntos de cada compañera/o, por lo que un/una estudiante puede obtener de 15 a 60 puntos en un equipo
de 4 personas, de 20 a 80 puntos si el equipo es de 5 y
de 25 a 100 puntos si el equipo es de 6 (hay que tener
en cuenta que la puntuación propia no se considera).
Lo que se hace es tomar la suma de todos los puntos
obtenidos por todos los estudiantes como el 100% de
puntuación, y utilizando esto se calcula el porcentaje
de puntos que ha aportado cada componente del
grupo. En la figura 3 se puede ver un ejemplo de
cálculo de coevaluación.

Figura 3: Ejemplo de cálculo de nota en un equipo de
5 estudiantes.

En este ejemplo el equipo está formado por 5 personas, el producto valdrá un 20% y la asignatura un
80%. La asignatura se evaluará mediante una ponderación de un 70% de la nota del profesorado y un
30% de la nota de coevaluación. Para un supuesto de
nota de proyecto de 8,5 y una nota de asignatura 8
estos serían los cálculos. La columna puntos muestra
el total de puntos obtenidos por cada estudiante en la
coevaluación, y el total del equipo (2053), y en la
columna % puntos se observa la repercusión en
porcentaje que dichos puntos tienen sobre el total de
los puntos del grupo. La columna Prof muestra los
puntos que el profesor o profesora otorga a cada
estudiante por nota en la asignatura (el 70% de 8, que
son 5,6 puntos). En la columna Alu se calculan los
puntos que obtiene cada estudiante en función de su
aportación y del resto de puntos por repartir de la
asignatura. La forma más fácil de entenderlo, siguiendo el ejemplo, es tener en cuenta que si de 8
puntos, 5,6 los ha repartido el profesor, quedan 2,4
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puntos por alumno a repartir, es decir 2,4x5=12
puntos por repartir en función del porcentaje de
aportación de cada estudiante. La columna Final
muestra la suma de las columnas Prof y Alu. Como se
ha explicado antes, al ser la nota de la asignatura un
80% de la nota final, la columna Asign muestra este
cálculo, ya que hay que sumar un 20% por nota de
producto, reflejada en %Proy (20% de 8,5 es 1,7). La
columna Final sombreada en verde muestra la nota
que obtendría cada alumno al sumar Asign y %Proy.

4. Evaluación de la herramienta
Con el 50% del curso completado (el primer semestre), se ha realizado una evaluación de la herramienta por parte de todas las partes implicadas,
alumnado y profesorado, pero también por parte de
exalumnos de años anteriores que han vivido las
circunstancias del ABP. Esta evaluación se ha realizado mediante un sistema de tres tipos de encuestas
adaptadas para conocer la opinión de los tipos de
participantes mencionados.

4.1. Evaluación del profesorado
El 100% del profesorado de este curso 2021-22 ha
participado en la encuesta de valoración (12 profesoras/es), de los que el 33,3% (4 profesoras/es) son del
2º semestre y el 66,7% (8 profesoras/es) son del
primer semestre, obteniéndose los resultados que se
detallan a continuación. Aunque solo se haya cursado
el primer semestre, el profesorado del segundo adelanta seminarios y algunas actividades al primer
semestre, y por tanto tiene contacto con el alumnado.
A la pregunta sobre si la frecuencia de realización
de la coevaluación es adecuada (al finalizar cada
iteración cada 2-3 semanas), el 90,9% del profesorado opina que sí, mientras que el 9,1% opina que
debería ser inferior, disminuyendo la frecuencia
(mensual).

Figura 4: Adecuación de las dimensiones evaluadas.

Sobre las dimensiones evaluadas, el 100% del profesorado piensa que, ‘Participación y trabajo en
equipo’, y ‘Actitud’ son adecuadas y el 92% que
‘Roles y liderazgo’, ‘Eficiencia uso del tiempo’ y
‘Distribución de tareas’ son adecuadas (figura 4). Se
indica que además podría añadirse la dimensión de
‘Iniciativa’.
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A la pregunta relativa a los resultados de aprendizaje alcanzados, solo 1 persona indica que en su
asignatura no se han alcanzado los resultados esperados por uno o ninguno de los grupos (figura 5),
aunque también es posible que se deba a que esa
asignatura desarrolla todos los contenidos exclusivamente en el segundo semestre.

Figura 5: Resultados de aprendizaje logrados.

Finalmente, respecto a la pregunta sobre la percepción del profesorado en general, el 40% piensa que el
clima en el aula ha sido mejor que años anteriores y
que el trabajo ha sido más equitativo entre el alumnado, y el 50% que se ha percibido más cohesión y
unidad en los equipos. Dentro del equipo, cada componente se sigue enfocando en unas asignaturas más
que en otras, pero el 20% del profesorado percibe que
el alumnado tiene más preocupación por conocer el
trabajo de los demás.

80% o superior, exceptuando la dimensión de roles y
liderazgo, donde parece que les gusta menos ser
evaluados, y por tanto que se valore un esfuerzo de
trabajo en esta dimensión. También proponen evaluar
otras dimensiones: puntualidad, responsabilidad,
compromiso, calidad del resultado final y preocupación por el estado de ánimo de los compañeros.
En la coevaluación, algunos estudiantes sí que indican que es difícil ajustarse a la escala de la rúbrica
porque a veces un/a compañero/a no se puede ubicar
exactamente en ninguna de las escalas de valor.
También, señalan que podría ser de utilidad tener
valoraciones más amplias de 1 a 10 en lugar de una
escala que se reduce de 1 a 4, y la posibilidad de
adjuntar comentarios a las valoraciones.
En lo que respecta a los resultados mostrados al
alumnado sobre su coevaluación, se ha preguntado
sobre la adecuación de la herramienta para mostrar
los resultados, si la rapidez con la que se ofrecen los
resultados (habitualmente unos días tras la coevaluación) es adecuada, y si encuentran útil disponer de
estos resultados. Como se observa en la figura 7,
tanto la herramienta como la rapidez se consideran
muy adecuadas, pero sin embargo no tanto la utilidad.
Algo que sí han destacado varias/os estudiantes en
este punto es que les gustaría que las puntuaciones no
estuviesen anonimizadas, de forma que se conociera
al/la autor/a de cada valoración.

4.2. Evaluación del alumnado
El 76% del alumnado de este curso 2021-22 ha participado en la encuesta de valoración (60 de 79 estudiantes).
Sobre las herramientas utilizadas para la recogida
de valores de la coevaluación (plantilla Excel o
encuesta Moodle) y la frecuencia de esta recogida
(tras cada iteración), el 83% del alumnado está de
acuerdo o muy de acuerdo.
Figura 7: Opinión del alumnado
herramientas y la utilidad de resultados.

sobre

las

También se ha pedido que valorasen los posibles
efectos de la coevaluación sobre la percepción de sus
habilidades y el trabajo, en concreto 6 aspectos:

Figura 6: Opinión del
dimensiones evaluadas.

alumnado

sobre

las

Sobre las dimensiones evaluadas, figura 6, las/os
estudiantes están muy de acuerdo o de acuerdo en un

1. Q1: me ha reafirmado fortalezas que ya conocía.
2. Q2: me ha revelado nuevas fortalezas que no conocía.
3. Q3: me ha reafirmado debilidades que ya conocía.
4. Q4: me ha mostrado nuevas debilidades que no
conocía.
5. Q5: me ha hecho reflexionar sobre mi forma de
trabajar y he cambiado algunas cosas.
6. Q6: mi trabajo es reconocido.
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Con esto se busca conocer si la coevaluación, además de para evaluar a las/os compañeras/os, también
ha servido para reflexionar sobre las propias habilidades, fortalezas o debilidades. La figura 8 muestra
los resultados, y se puede apreciar como a la mayoría
le ha reafirmado sus fortalezas y debilidades, y que al
65% le ha hecho reflexionar sobre su forma de trabajar, incluyendo cambios, y que en general el trabajo
es reconocido por los compañeros.
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bién se destaca que son muy pocas/os las/os estudiantes que piensen que no es necesaria.
Por último, se ha solicitado al alumnado que hagan
las indicaciones que crean pertinentes, y en general
destacan los siguientes aspectos: la necesidad de dar
más flexibilidad en la coevaluación, ya que muchas
veces las descripciones de la rúbrica no encajan, que
sería necesario poder hacer comentarios, poder elegir
exactamente que han hecho bien o no tan bien e
incluso una escala con más grados, de 1 a 10 o incluso de 1 a 100. Pero en general se observa que la
coevaluación se percibe como positiva y adecuada.

4.3. Evaluación del exalumnado

Figura 8: Opinión del alumnado sobre los efectos de
la coevaluación en su percepción del trabajo.

Por último, se ha preguntado sobre los efectos de la
coevaluación en el grupo pidiendo que valoren 5
aspectos:
1. Q1: refuerza el trabajo bien hecho
2. Q2: se tiene constancia cuando alguien no ha
trabajado suficiente
3. Q3: contribuye a que todo el grupo trabaje
4. Q4: contribuye a que el grupo esté cohesionado
(genera más contacto, hay más comunicación)
5. Q5: considero necesario realizar la coevaluación

Se ha decidido incluir en la valoración a estudiantes que ya hubiesen realizado el ABP años anteriores
sin utilizar un sistema de coevaluación, para valorar
como perciben este mecanismo desde el punto de
poder haber sufrido problemas de rendimiento de
compañeras/os de grupo. Se han obtenido 47 respuestas de un total de unos 160 exalumnos (los cursos
2020-21 y 2019-20).
A la pregunta de si creen que es mejor este mecanismo o continuar como se hacía anteriormente, el
87% declara que es mejor utilizar la coevaluación. Y
sobre que les parece la herramienta en sí, el 80%
valora que es adecuada.
Se ha preguntado a los exalumnos qué opinaban
sobre las soft skills en sí, y el 87% valoran que son
muy valiosas (hablan desde el punto de vista de ser
exalumnos, con muchas/os de ellas/os trabajando
actualmente).
También hemos preguntado por cómo fue el trabajo
de las/os componentes del grupo en su curso, a lo que
solo el 19% indica que todos trabajaron por igual,
mientras que el 65% indica que al menos 1 persona
del grupo trabajó menos que el resto o prácticamente
nada.
Sobre las notas obtenidas en el ABP que cursaron,
el 69,6% opina que su nota fue adecuada, el 17,4%
opina que le perjudicaron (es decir, que la falta de
trabajo de algún/a compañera/o influyó negativamente) y un 13% opina que le favoreció (es decir, que
obtuvo más nota de la que en realidad merecía). Es
decir, casi un 30% opina que su nota no fue justa.

5. Conclusiones
Figura 9: Opinión del alumnado sobre los efectos de
la coevaluación en el grupo.

Sobre estas cuestiones, figura 9, se puede observar
como que en general la opinión es positiva, exceptuando la cohesión, donde algunas/os estudiantes han
expresado que genera tensiones en el equipo. Tam-

En este trabajo hemos presentado una herramienta
de coevaluación desarrollada para el entorno de
aprendizaje basado en proyectos de Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante. Esta herramienta se alinea perfectamente con la metodología
docente. La herramienta hace partícipe al alumnado
de su propia evaluación, pero también le hace más
consciente de su trabajo frente al grupo. A través de
ella, el profesorado puede conocer desde el principio
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si alguien no está trabajando adecuadamente, y además ese mismo estudiante también lo puede ver, lo
que permite activar medidas correctivas y no sufrir
las consecuencias al final, cuando se tensiona el
grupo y los resultados ya no pueden recuperarse.
La herramienta permite generar una evaluación
continua real, iteración tras iteración, que el alumnado podrá utilizar como indicador de su progreso y
obtener así una evaluación formativa en varias dimensiones a lo largo del todo el curso. Al mismo
tiempo, la acumulación de esta evaluación se utilizará
para modular la evaluación sumativa final, reconociendo así el trabajo las/os integrantes del grupo que
más aportan al proyecto ABP. Al ser el profesorado
quien determina el porcentaje de nota que se reparte,
sigue asegurándose el control de la nota, y el alumnado, al ver que su trabajo es reconocido, también se
siente motivado a continuar trabajando, aunque
otras/os componentes del grupo no lo hagan.
La herramienta ha sido evaluada por todas/os los
participantes en el proceso, observándose que en
general es aceptada y percibida de forma favorable.
Es destacable que los exalumnos valoren la herramienta aún mejor que los actuales, lo que podía
esperarse pues conocen los problemas que acarrea
tener a alguien en el grupo que no trabaja al mismo
ritmo que los demás. El objetivo de la coevaluación
no es penalizar, sino ajustar la nota en base al esfuerzo, y si un/a estudiante quiere trabajar para obtener la
máxima nota pueda obtenerla, y si otra/o quiere
trabajar para sólo para aprobar no lastre al resto de
sus compañeras/os.
A final de curso podremos evaluar la herramienta y
los resultados sobre el ABP, pero actualmente el
profesorado aprecia mejoras generales en los resultados obtenidos por el alumnado, mayor atención,
cohesión de los equipos y mejor distribución del
trabajo. Como línea de trabajo futura, estamos desarrollando una herramienta TIC que permita la gestión
y automatización de tareas sobre la coevaluación, de
forma que a través de una aplicación web puedan
realizarse todos los procesos: la programación de los
momentos en los que se ha de generar la coevaluación; la captura, generación y publicación de datos y
gráficas; el aviso y reclamación cuando no se ha
enviado la coevaluación a tiempo, y el cálculo de
notas parciales y finales de las asignaturas. Todos
estos procesos que ahora están siendo llevados a cabo
por los coordinadores de los itinerarios, esperamos
poder gestionarlos automáticamente en un futuro.
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Resumen

Palabras clave

El proceso de enseñanza-aprendizaje puede estar condicionado por el entorno, hábitos y estado fisiológico
de los estudiantes. A menudo, estos factores externos
son más estudiados en psicología que en educación.
Sin embargo, su influencia podría explicar parte de los
resultados académicos.
Nos preguntamos por dos de estos factores: los hábitos de sueño y la memoria de trabajo. Dado nuestro
contexto académico, observamos su influencia en las
habilidades de programación. En un grupo de cuarto de
ingeniería, medimos conocimientos adquiridos de ensamblador y C++, y tamaño de su memoria de trabajo.
Además, obtenemos sus patrones de sueño mediante
encuesta. Con todo, estudiamos correlaciones entre las
medidas.
Los resultados indican moderadas correlaciones entre memoria de trabajo y programación, sin aparente
influencia del sueño, para nuestra sorpresa.

Sueño, memoria de trabajo, Dual-N-Back, inteligencia
fluida, programación

1.

Introducción

El aprendizaje de nuestros estudiantes no depende
exclusivamente de los métodos de enseñanza. La efectividad de los materiales, actividades y cursos que diseñemos está limitada por la fisiología y hábitos de
nuestros estudiantes. Por ejemplo, esperaremos que un
estudiante somnoliento rinda menos que otro despierto y activo. De igual forma, esperamos que las habilidades mentales desarrolladas previamente afecten a la
efectividad del aprendizaje presente. Así, esperaremos
que un estudiante entrenado en visualización espacial
aprenderá relaciones matemáticas geométricas más eficientemente que otro sin este entrenamiento.
En el ámbito de la psicología, una de las capacidades
más estudiadas es la memoria de trabajo [2]. Resumido
rápidamente, la memoria de trabajo o memoria operativa es aquella en la que mantenemos de forma consciente una cantidad limitada de elementos de razonamiento sobre los que estamos trabajando. Por ejemplo,
calcular 25 × 12 de cabeza requiere mantener dígitos,
relaciones y pasos intermedios, manipulándolos hasta
llegar al resultado (300). El “espacio requerido” para
este trabajo sería la memoria de trabajo. En psicología
esta memoria es definida como un proceso cognitivo,
mediante el que realizamos la manipulación e interrelación de objetos de pensamiento, sean percibidos o
evocados de la memoria a largo plazo. Sería la memoria objeto de nuestra atención, en la que percibimos el
aquí y el ahora mientras estamos trabajando, reflexionando o aprendiendo algo nuevo. La evidencia disponible otorga bastante importancia a esta capacidad. En
particular, el tamaño de la memoria de trabajo parece predecir las capacidades de razonamiento e incluso

Abstract
The teaching-learning process may be conditioned by
the environment, habits and physiological status of the
learners. These external factors are more often studied
in psychology than in education. However, their influence may explain part of the academic results.
We considered two of these factors: sleeping habits
and working memory. Given our academic context, we
measured their influence on programming skills. In a
group of fourth-year engineering students, we measure
their acquired knowledge of assembler and C++, and
the size of their working memory. In addition, we obtain their sleeping patterns by survey. Afterwards, we
study correlations between all the measures.
The results show moderate correlations between
working memory and programming, with no apparent
influence of sleeping patterns, to our surprise.

271

272

el éxito académico mejor que el cociente intelectual
(IQ) [1]. También se ha relacionado con el pensamiento abstracto [15], una habilidad muy importante en matemáticas y programación.
También en estudios psicológicos aparece mucha
evidencia relacionando los hábitos de sueño, y el propio sueño, con el aprendizaje [20]. Todo parece indicar que un sueño regular, suficiente y de calidad aumenta significativamente la eficiencia del aprendizaje.
El propio acto del aprendizaje, entendido como almacenamiento de información en memoria a largo plazo,
podría estar mayoritariamente mediado por las etapas
de sueño profundo. Además, la creatividad, el descubrimiento de relaciones no obvias y la resolución de
problemas aparecen muy ligados a la fase de sueño
REM (del inglés, Rapid Eye Movements). Por tanto,
el aprendizaje de conceptos nuevos, su correcta asociación y establecimiento en memoria a largo plazo
podría requerir adecuados niveles de sueño, haciendo
menos relevantes nuestros esfuerzos como profesores
en su ausencia.
En este trabajo comenzamos asumiendo que la memoria de trabajo y los hábitos de sueño de nuestros
estudiantes deben explicar parte de sus resultados en
clase. Ante esta hipótesis, y centrándonos en las habilidades de programación, nos preguntamos lo siguiente: ¿Qué tiene mayor influencia en las habilidades de
programación de nuestros estudiantes, una mayor memoria de trabajo o mejores hábitos de sueño?
Para responder a esta pregunta se requiere una gran
cantidad de evidencia y varios estudios independientes. La intención en este trabajo es dar un pequeño paso inicial que pueda aportar unos primeros indicios al
respecto. Estos primeros indicios quizá puedan darnos
pistas sobre el interés de la cuestión y sus posibles implicaciones.
Planteamos un experimento con estudiantes de cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante. En una sesión de la asignatura
Videojuegos 1, medimos los conocimientos adquiridos
por cuarenta y cinco estudiantes sobre ensamblador y
C++, lenguajes que utilizan para desarrollar dos videojuegos en un año. Así mismo, utilizamos el test DualN-Back, para medir de forma aproximada el tamaño de
su memoria de trabajo. También les hicimos preguntas sobre sus hábitos de sueño, obteniendo las horas
promedio que dedican a dormir. En el apartado 3 explicamos los detalles del experimento, la recogida y el
procesado de los datos. Los resultados de los análisis
de correlación y su discusión se muestran en el apartado 4. Antes de todo eso, presentamos una breve reseña
sobre los estudios previos respecto a memoria de trabajo y sueño en el apartado 2.
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2.

Estudios previos

El rendimiento académico está influenciado por muchos factores, algunos externos al individuo y otros internos [17]. Entre ellos, nos interesan especialmente
los hábitos de sueño, puesto que la evidencia de las
últimas décadas ha puesto de manifiesto su especial relevancia para el aprendizaje [20].

2.1.

Sueño

Jenkings y Dallenbach [10] fueron los primeros en
comprobar si era más eficiente el sueño o la vigilia para el aprendizaje. Examinaron la rapidez con la que
los participantes del estudio olvidaban una lista de hechos verbales previamente aprendida. Tras la sesión
de aprendizaje, esperaron un intervalo de 8 horas. En
este intervalo, el grupo experimental durmió mientras
que el grupo de control permaneció despierto. Después
midieron de nuevo cuántos hechos recordaban ambos
grupos, mostrando que el grupo de control olvidó más
aceleradamente, olvidando hasta un 40 % más de hechos que el grupo experimental. Muchos otros estudios
han corroborado esta evidencia desde entonces [19], no
sólo en humanos, sino también en otros animales como
los bonobos [12]. En el experimento de Martín-Ordás y
otros [12] se comprueba además que si se duerme justo después del acto de codificar la información (aprender), la retención de información es mucho mayor que
si se mantiene en vigilia.
A este respecto, la privación del sueño ha sido estudiada también observando importantes efectos adversos respecto al aprendizaje. Drummond y otros [6]
mostraron como treinta y dos horas de privación de
sueño afectaban seriamente las capacidades de estudiantes jóvenes durante el aprendizaje verbal. Particularmente, encontraron diferentes activaciones en las
áreas de cortex prefrontal, lóbulo temporal y lóbulo parietal ante las actividades de aprendizaje y evocación
de recuerdos, lo que sugería un trabajo compensatorio
por parte del cerebro en distintas circunstancias. Este
trabajo compensatorio podría explicar fenómenos como la capacidad de recordar para un examen tras una
noche completa de estudio, y su posterior olvido muy
rápido debido a la falta de sueño.
El papel del sueño en el aprendizaje también ha sido investigado en cuando a su capacidad selectiva para reforzar el recuerdo o favorecer el olvido. El estudio realizado por Walker y otros [18] muestra como el
mecanismo de aprendizaje y almacenamiento del cerebro selecciona información en función de la relevancia
que le otorga el sujeto, e igualmente descarta y elimina
información con un criterio similar. Mediante experimentos donde se pedía a los participantes que vieran
series de palabras marcadas con R (para recordar) u O
(para olvidar), comprobaron que se podía influir en la
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forma selectiva en que el cerebro aprende y almacena información durante el sueño. Además, este estudio
también evidencia la función del sueño profundo como
procedimiento para trasladar recuerdos desde el hipocampo (memoria a corto plazo) a la corteza cerebral
(memoria a largo plazo). En los escáneres cerebrales
realizados se comprueba como las zonas que se activan al recordar los mismos patrones son distintas antes
y después de dormir, mostrando esta migración de la
información realizada durante el sueño.
Sin embargo, también existen estudios como el realizado por Castillo y otros [4] en la universidad de
Panamá, donde los estudiantes con privación de sueño mantenían un rendimiento académico aceptable. A
través de una encuesta por Internet a toda la comunidad universitaria, obtuvieron la cantidad de horas de
sueño y la relacionaron con el rendimiento académico.
Los autores concluyen que los resultados de estudiantes que duermen mejor son mejores, pero que los que
están en privación de sueño son también aceptables.
Si bien la validez metodológica es cuestionable, una
conclusión interesante es que tal vez el uso de exámenes como prueba de evaluación nos esté dando mediciones incorrectas del aprendizaje real de los estudiantes. Como otros estudios indican [6, 20, 15], en
muchos exámenes se puede obtener calificaciones altas estudiando las veinticuatro horas anteriores, incluso
sin dormir. Sin embargo, si los mismos estudiantes son
re-evaluados un tiempo después, el aprendizaje decae
muy rápidamente para aquellos que optaron por esta
estrategia. En cambio, quienes estudiaron a diario, en
periodos prolongados y con buenos hábitos de sueño,
muestran hasta un 80 % de mejores resultados en estos tests posteriores. Esto sería muy consistente con la
necesidad de sueño para la memoria a largo plazo, así
como para mostrar la debilidad de los exámenes finales
como método de evaluación.

2.2.

Memoria de trabajo

Uno de los componentes críticos de la inteligencia
general es la inteligencia fluida, que se considera que
es la habilidad para razonar en situaciones nuevas independientemente de los conocimientos previos. Es el
aspecto de la inteligencia que ha mostrado mayor maleabilidad a lo largo del tiempo y la evidencia apoya su
capacidad predictiva del éxito profesional y educativo.
La memoria de trabajo es uno de los procesos centrales
que impulsan la inteligencia fluida.
Baddeley y Hitch [2] observaron mediante distintos
experimentos como el aumento de carga cognitiva, tanto secuencial como paralela, producía un aumento del
tiempo requerido de razonamiento, y estudiaron como
eso afectaba a la comprensión y a la capacidad para recordar, de forma inmediata y aplazada. A partir de estos experimentos propusieron el concepto de memoria
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de trabajo como teoría que explicaba todos los fenómenos observados. Así explicaron con éxito el funcionamiento de la carga cognitiva, el aprendizaje y también el fenómeno de olvido por interferencia. El olvido
por interferencia se produce al intentar trabajar simultáneamente con más información de la que la memoria
de trabajo puede manejar. Así, Baddeley y Hitch concluyeron que parte de la información era reemplazada
por falta de espacio, provocando su olvido.
Desde su definición hasta la actualidad, la memoria
de trabajo ha sido relacionada en numerosos estudios
con multiples capacidades de la inteligencia. Por ejemplo, Daneman y Carpenter [5] mostraron que el 70 %
de los niños con dificultades de aprendizaje obtenían
resultados bajos en diferentes medidas de memoria de
trabajo. Daneman y Carpenter usaron los métodos más
aceptados de medición que consistían en variantes de
leer series de frases memorizando la última palabra.
Los niños leían una frase en una tarjeta, que el instructor tapaba con otra al terminar. La última frase se
tapaba con una tarjeta en blanco, y entonces debían recordar, en orden, la última palabra de cada frase. Se
incrementaba el número total de frases hasta producir
tres fallos consecutivos. En ese momento, se aceptaba
como medida el número de frases de las que se pudo
realizar dos aciertos sobre tres.
Más recientemente, Alloway y Alloway [1] consideraron las medidas de la memoria de trabajo y el IQ
como potenciales predictores tempranos del éxito académico. Particularmente, estudiaron estas medidas en
niños de cinco años y observaron su correlación con
sus resultados académicos seis años después. Para medir la memoria de trabajo utilizaron dos tests: recordar
secuencias de dígitos en orden inverso, y recordar últimas palabras de frases escuchadas, indicando al final
de cada frase si son ciertas o falsas. Sus resultados indicaron que la memoria de trabajo no resultaba estar correlacionada con el IQ, sino que constituía una medida
independiente y que predecía mejor el éxito académico
de los estudiantes que el IQ. Tras Alloway y Alloway,
otros estudios [11, 13, 15] han encontrado asociaciones predictivas similares entre las memoria de trabajo
y el rendimiento académico.
Muchos estudios se han preguntado no sólo cómo
medir la memoria de trabajo, sino también si es fija,
variable o si se puede entrenar. La evidencia ha sido
contraria en general a la posibilidad de aumentar la capacidad de la memoria de trabajo, hasta la aparición
del ejercicio dual-n-back [7, 8]. Este ejercicio propone memorizar secuencias dobles simultáneas. En una
matriz de 3x3 casillas vacía, similar al tres en raya, va
apareciendo un cuadrado en posiciones aleatorias, ocupando una de las casillas. El cuadrado aparece durante
medio segundo y luego desaparece, reapareciendo a los
dos segundos y medio. A la vez que el cuadrado apare-
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ce, una voz pronuncia una letra aleatoria de nueve posibles (C,G,H, K,P,Q,S,T,W). El participante debe recordar una secuencia de N posiciones y sonidos, donde
N marca la dificultad del ejercicio. N típicamente empieza en 2, y varía según el acierto del participante. La
tarea del participante consiste en identificar cuando se
produce una repetición. En el momento de aparecer un
nuevo cuadrado, si ocupa la misma posición que hace
N apariciones, el participante debe pulsar para indicar
“coincidencia de posición”. De forma similar, debe hacerlo con el sonido, indicando también “coincidencia
de sonido”. Ambas suceden aleatoriamente y pueden
suceder a la vez. Se considera el porcentaje de aciertos
y fallos respecto al total de coincidencias presentadas
en una secuencia. Para N = 2, la secuencia típica está
formada por veinticuatro apariciones, incrementando
conforme aumenta N.
Tras la aparición del ejercicio dual-n-back y las distintas variantes que de él se han hecho, ha habido bastante debate científico sobre si verdaderamente es posible o no aumentar la memoria de trabajo. La evidencia
parece indicar que sí, pero sólo en un pequeño porcentaje, sin estar aún claro si es un efecto temporal, ni
si es realmente transferible a distintos ámbitos. Au y
colaboradores [?] revisaron veinte estudios acerca de
diversos programas de entrenamiento con dual-n-back
desarrollados entre 2008 y 2013, en los que se determina que se produce un efecto positivo pequeño pero
significativo en la mejora de la inteligencia fluida. Concluyeron que el entrenamiento cognitivo a corto plazo, del orden de semanas, puede mejorar la memoria
de trabajo, produciendo efectos positivos medibles en
distintas funciones cognitivas de orden superior.
Por su parte, Jaeggi y colaboradores [9] analizaron distintas limitaciones metodológicas entre estudios
contradictorios, ofreciendo pautas para contrastar mejor los resultados con dual-n-back, tanto para la mejora como para la medición de la memoria de trabajo. Con relación a los resultados inconsistentes entre
estudios de transferencia de resultados de aprendizaje,
atribuyen el motivo a las diferencias entre individuos.
Además, observan factores que contribuyeron al éxito
del entrenamiento como la motivación, la necesidad de
cognición, la capacidad preexistente y las teorías implícitas sobre la inteligencia.
Como muestra de la actualidad de este debate, Salminen y colaboradores [16] pusieron a prueba el entrenamiento con dual-n-back para determinar si produce una mejora de los recursos cognitivos generales
o de los procesos específicos asociados a la propia tarea. Dividieron su muestra en cuatro grupos de entrenamiento: A) dual-n-back, B) n-back visual sólo, C)
n-back auditivo sólo, D) control (sin entrenamiento).
Tras dieciséis días de entrenamiento consecutivo, sumando un total de ocho horas, midieron diferencias
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mediante pre-post tests de comportamiento con escáneres MRI (del inglés, Magnetic Resonance Imaging).
Si bien la muestra era pequeña (N = 54), tras el análisis del rendimiento de los participantes y de sus zonas de activación cerebrales (particularmente del núcleo estriado), concluyeron que dual-n-back no parecía
mostrar la transferencia informada en estudios previos.
En el plano del aprendizaje a largo plazo en la vida,
la evidencia indica claramente que el rendimiento de la
función cognitiva disminuye en los individuos mayores en comparación con los adultos jóvenes. Al igual
que otras estrategias, el dual-n-back también ha sido
puesto a prueba como forma de evitar este declive cognitivo. Pergher y colaboradores [14] mostraron resultados positivos con sujetos de edad avanzada y midieron
efectos estadísticamente significativos de transferencia
cercana/lejana a otras funciones cognitivas, concluyendo que su uso es prometedor en estos casos.

3.

Materiales y métodos

Los datos de este estudio se obtuvieron en una sesión especial de la asignatura Videojuegos 1 utilizando
las aplicaciones Socrative1 y dual n-back del sitio web
Brainscale2 . En ella, cuarenta y cinco estudiantes realizaron dos cuestionarios con preguntas de ensamblador
y C++. Adicionalmente, se incluían cuatro preguntas
sobre hábitos de sueño. Antes de los cuestionarios, hubo una breve sesión de ensayos a Dual N-Back. Cada
estudiante realizó tres partidas para entender su funcionamiento y acostumbrarse a los controles y la mecánica. Al final de cada cuestionario, los estudiantes
realizaron dos nuevas partidas a Dual N-Back. Tanto
en ensayos, como en partidas, los estudiantes se organizaron por parejas y jugaron por turnos: un estudiante jugaba y su compañero anotaba los resultados. Los
cuestionarios con las preguntas y los resultados tanto
de Dual N-Back como de Socrative se pueden consultar en RUA3
De esta forma hemos obtenido los siguientes datos,
por cada estudiante:
• Diez respuestas a preguntas, cinco de Ensamblador y cinco de C++, en dos cuestionarios, con
conceptos básicos que necesitan dominar en la
asignatura.
• Cuatro respuestas sobre hábitos de sueño.
• Siete muestras de partidas a Dual N-Back, tres de
ensayo y cuatro de partidas, como medida aproximada de tamaño de la memoria de trabajo.
1 https://www.socrative.com/.

Accedido 26/04/2022.
Accedido

2 https://brainscale.net/dual-n-back.

26/04/2022.
3 http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/
122975. Accedido 26/04/2022.
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En los cuestionarios no se utilizaron preguntas de
selección ni opciones preestablecidas: todas las preguntas eran de respuesta libre. La finalidad es poner
a prueba las habilidades y conocimientos de los estudiantes mediante la evocación, evitando introducir sesgos debidos a identificación y descarte [3]. Posteriormente, las respuestas de los estudiantes fueron analizadas, evaluadas y categorizadas manualmente, utilizando criterios similares a un examen, para poder obtener valores cuantitativos. Cada respuesta fue evaluada como: correcta (100 %), fundamentalmente correcta (66 %), fundamentalmente incorrecta (33 %) o incorrecta (0 %). Cada cuestionario fue cuantificado sobre
cien puntos. De esos cien, cada pregunta aportó un valor inversamente proporcional al número de estudiantes que la fallaron. Así las preguntas puntuaron según
su dificultad media. El cálculo se resume en la fórmula 1.
45

Fk = 1 −

1 X
Si
45 i=1

T =

5
X

Fk

(1)

k=1

Pk = Fk /T
En la fórmula 1, Fk representa el ratio de fallos en la
pregunta k, como el complemento de la media de score
Si (puntos) de cada estudiante i. T es el total como suma de ratios de fallo, y Pk es el factor de ponderación
de cada pregunta k al sumar al total de puntos del cuestionario. Por tanto, la puntuación
P5 para un estudiante i
en un cuestionario será 100 k=1 Pk Si .
El ejercicio dual-n-back requiere mantener en memoria de trabajo 2N objetos: N posiciones y N sonidos, en el orden en que aparecieron. Así, N es utilizado
como dificultad, comenzando en dos. Aumenta cuando
el estudiante acierta más del 80 % de coincidencias en
una partida, disminuye cuando no se supera el 20 %.
Para medir las partidas comparativamente, asignamos
una puntuación a cada nivel, basada en el porcentaje de
acierto. Una partida en nivel uno daría de cero a cien
puntos, según el porcentaje final. En nivel dos, serían
de ochenta a ciento ochenta. En nivel tres, de ciento
sesenta a doscientos sesenta. Con esto fue suficiente,
ya que los estudiantes no superaron el nivel tres. La
puntuación final sería como indica la fórmula 2.
Dij =

100Sij + 80(Nj − 1)
2,6

(2)

Dij representa la puntuación en Dual-N-Back del estudiante i en su partida j, siendo Sij el score o porcentaje
de acierto, y Nj el nivel de dificultad. Esta puntuación
es mayor para partidas en niveles superiores, manteniendo un solapamiento de veinte puntos entre niveles,
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pues ese es el rango en que se sube o baja de nivel. Dado que el rango de puntuaciones resultante va de cero
a doscientos sesenta, hicimos un escalado para que el
valor resultante fuera de cero a cien, más fácilmente
entendible y comparable con los valores de los cuestionarios. Finalmente, la medida resultante de tamaño
de memoria de trabajo para cada estudiante se obtuvo
como promedio de sus tres mejores resultados entre las
siete partidas a dual-n-back.
Las preguntas sobre hábitos de sueño fueron también abiertas, preguntándoles las horas que durmieron
la noche anterior al experimento, las horas aproximadas que durmieron por día los siete días anteriores, las
horas que solían dormir cada día entre semana (lunes
a jueves) y las que solían dormir cada día los fines de
semana (viernes a domingo). Para este estudio se han
utilizado las horas de la noche anterior y las horas medias para las demás preguntas.
Todos los datos fueron obtenidos en una única sesión de dos horas y media de duración, incluyendo las
explicaciones iniciales, los ensayos y un periodo de
descanso de diez minutos entre cuestionarios. Adicionalmente, se confirmó mediante pregunta a mano alzada que ningún estudiante conocía previamente el test
dual-n-back.

4.

Resultados

La muestra experimental fue de 45 estudiantes, 8
chicas (18 %) y 37 chicos (82 %) de cuarto curso del
Grado en Ingeniería Multimedia. Todos los estudiantes
habían desarrollado previamente un videojuego completo en ensamblador Z80 en grupos de 3 durante 7
semanas, y todos llevaban 10 semanas desarrollando
un videojuego en C++ en grupos de 5/6 personas. Las
preguntas de los cuestionarios fueron todas de conceptos básicos de ambos lenguajes que se habían tratado
en clase.
El cuadro 1 muestra los resultados estadísticos generales (media µ y desviación típica σ) de todas las
medidas realizadas. Dentro de estas medidas, la más
inesperada son las horas de sueño informadas por los
estudiantes. Se trata de un número de horas superior al
que esperábamos, pues teníamos la impresión de que
los estudiantes abusaban de las horas nocturnas. Por
supuesto, al ser datos informados mediante encuesta,
podrían incluir errores, ruido y sesgos.
Para estudiar la correlación entre los distintos resultados, se han calculado los coeficientes de correlación
de Pearson entre pares de valores, tal como muestra
el cuadro 2. Comprobamos que las horas que los estudiantes informan haber dormido tanto el día anterior
como sus medias diarias no muestran ninguna correlación con sus resultados en los cuestionarios ni tampoco
en sus resultados dual-n-back, salvo en el caso de las
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Medida
Dual-n-back
Puntos Z80
Puntos C++
Sueño día anterior (h)
Sueño semana anterior (h∗ )
Sueño entre semana (h∗ )
Sueño fin de semana (h∗ )

µ
60,07
62,80
46,40
7,10
7,40
7,40
8,00

σ
10,86
20,03
28,40
1,41
0,88
0,95
1,22

Es importante destacar que los estudiantes hacía 12 semanas que habían dejado de trabajar en ensamblador
Z80 y no habían sido avisados de este cuestionario.
Por tanto, esta medida estaría más relacionada con la
memoria a largo plazo.

Cuadro 1: Medias y desviaciones típicas de las medidas realizadas e informadas por los estudiantes. El sueño se mide en horas (h) y horas medias (h∗ )

Dual N-Back
Sueño día anterior (h)
Sueño semana anterior (h∗ )
Sueño entre semana (h∗ )
Sueño fin de semana (h∗ )

C++
0,312
0,080
-0,009
0,079
0,074

Z80 N-Back
0,299
–
-0,027 -0,160
0,020 0,062
0,201 0,121
0,291 0,228

Cuadro 2: Coeficientes de Pearson (ρ) entre las distintas mediciones. La primera columna muestra las variables consideradas independientes y las otras las potencialmente dependientes. El sueño se mide en horas (h)
y horas medias (h∗ ) informadas.
Asimismo podemos observar que las mediciones obtenidas en dual-n-back muestran una débil pero apreciable correlación con los resultados de los cuestionarios de C++ y ensamblador Z80. El hecho de que ambos valores muestren una correlación de orden similar
resultaría consistente con el hecho de que hubiera una
relación proporcional entre ambas variables.
Los coeficientes de correlación entre horas informados de sueño y dual-n-back nos muestran también que
no parece haber relación entre el sueño de los estudiantes y las mediciones de su memoria de trabajo. Incluso
es llamativo que aparezca una relación inversa no significativa entre las horas dormidas el día anterior y su
rendimiento en dual-n-back, lo que podría tener relación con las conclusiones del estudio de Drummond
[6] sobre privación de sueño.
Centrándonos en las correlaciones más relevantes,
la figura 1 muestra la nube de puntos que relaciona resultados en dual-n-back (eje Y) con resultados en el
cuestionario de ensamblador Z80 (eje X). Se observa
una correlación ascendente, donde los estudiantes obtienen, de media, mejores resultados en el cuestionario
conforme sus puntuaciones dual-n-back son mejores.

80

Puntos N−Back

horas medias que indican dormir los fines de semana,
y sólo para el cuestionario de ensamblador y, en menor
medida, para el dual-n-back. Esto podría ser también
un indicio de que las horas informadas por los estudiantes contuvieran mucho ruido o errores.
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Figura 1: Resultados de los 45 estudiantes en dual-nback (eje Y) y cuestionario Z80 (eje X) con recta de
regresión (ρ = 0, 299)

En la figura 2 vemos la nube de puntos y recta
de regresión relacionando dual-n-back y resultados en
el cuestionario sobre C++. Se observa una correlación muy similar a la de ensamblador Z80, con algunas diferencias interesantes. Los resultados en C++
(µ = 46; σ = 20) son sensiblemente inferiores a los
resultados en Z80 (µ = 63; σ = 28). Este es un resultado inesperado, puesto que los estudiantes se encontraban inmersos (10 semanas) en el desarrollo de
videojuegos en C++, por lo que estaban trabajando ese
conocimiento a diario. Sin embargo, obtuvieron mejores resultados en Z80 (recuerdo a largo plazo) que en
C++ (recuerdo a corto plazo).
En ambos casos, C++ y Z80 versus dual-n-back,
la correlación es muy similar, mostrando una potencial capacidad predictiva de la medida de memoria
de trabajo, tal como indicaban algunos estudios previos. Además, esta medida predictiva parece ligeramente más acertada en C++. Esto podría explicarse por
el hecho de que la medición de memoria de trabajo está hecha en el mismo momento en que están trabajando
en C++, mientras que la medida de Z80 es un recuerdo a largo plazo. De todas formas, aunque este fuera
el caso, la diferencia es muy pequeña y no puede ser
considerada más que una curiosidad.
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Figura 2: Resultados de los 45 estudiantes en dual-nback (eje Y) y cuestionario C++ (eje X) con recta de
regresión (ρ = 0, 312)

4.1.

Limitaciones

La muestra analizada en este estudio N = 45 es muy
pequeña como evidencia para considerar los resultados
más allá que meros indicios. Además, está desequilibrada en 82 %-18 % en favor de los chicos, lo que podría incorporar también algún sesgo. Por otra parte, los
datos de sueño de los estudiantes fueron informados
mediante encuesta, lo que introduce un margen de ruido muy amplio y potencialmente superior a la señal
que se intenta analizar. Así mismo, al ser datos de un
único día, las condiciones específicas del aula y el momento de realización pueden añadir ruido a la muestra
potencialmente superior a la señal.
Asimismo, la muestra analizada es muy concreta y
puede estar afectada por sesgo de selección, al ser todos estudiantes de cuarto de carrera. De hecho, el detalle observado en las horas de sueño puede ser muy
específico de la muestra. Por tanto, los indicios obtenidos tampoco deben ser considerados como extrapolables sin verificación independiente.
Todas estas limitaciones deben ser tenidas en cuenta
al considerar los resultados.

5.

Conclusión

Vistos los resultados, los indicios obtenidos apoyan
la idea de que la memoria de trabajo podría tener más
influencia en las habilidades de programación que los
hábitos de sueño. Este resultado hay que tomarlo con
muchas reservas, teniendo en cuenta todas las limitaciones indicadas anteriormente.
Como indicábamos al comienzo, este trabajo es una
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primera aproximación muy rudimentaria a la cuestión
planteada. Los resultados dan algunos indicios, pero es
indispensable contar con más evidencia independiente
para poder contrastar. Además, mejores métodos son
necesarios para poder obtener datos de mayor calidad.
En particular, las medidas de sueño son sospechosas de
tener un ruido superior a la señal en esta muestra. Futuros estudios podrían mejorar pidiendo a los estudiantes
que registraran sus horas de sueño a lo largo del curso,
o midiéndolas directamente.
Con muestras más grandes y mejores medidas creemos que pueden aparecer correlaciones que no hemos
encontrado en este trabajo. De ser así, podrían indicarnos nuevas formas de afrontar la enseñanza de nuestros
estudiantes y, quizá, optimistamente, conseguir mejoras significativas en sus resultados de aprendizaje.
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Resumen

as learning-service. This initiative began in the 20192020 academic year, in which both the university teaching and the service to the users of an entity of the
environment could be carried out entirely in person.
The health situation in the 2020-2021 academic year
was a challenge to 21st century education, in general,
and to this type of activities, in particular. In our case, in order to circumvent the probable cancellations of
the proposed activities, it was necessary to rethink the
entire process, incorporating mechanisms that support
virtual teaching and evaluation, and a service that is not
necessarily face-to-face. With these lessons learned, a
hybrid method has been chosen in the 2021-2022 academic year, taking advantage of the benefits of each of
these teaching modalities. This article aims to disseminate to other educators the experiences developed with
these three modalities and the results obtained.

Con el objetivo de fomentar la adquisición tanto de
competencias transversales y profesionales como de
valores sociales, las prácticas de la asignatura de Tecnología del máster de profesorado han sido realizadas mediante pequeños proyectos de ingeniería orientados a colectivos con diversidad funcional y cognitiva.
De esta forma, los estudiantes adquieren las competencias curriculares mediante un servicio a la comunidad de su entorno más próximo, lo que se conoce como aprendizaje-servicio. Esta iniciativa comenzó en el
curso académico 2019-2020, en el que tanto la docencia universitaria como el servicio a los usuarios de una
entidad del entorno pudieron realizarse íntegramente
de forma presencial. La situación sanitaria del curso
2020-2021 supuso un reto para la educación del siglo
XXI, en general, y para este tipo de actividades, en particular. En nuestro caso, con el objetivo de eludir las
probables cancelaciones de las actividades propuestas,
fue necesario replantear todo el proceso, incorporando mecanismos que soportasen la enseñanza y evaluación virtual, y un servicio no necesariamente presencial. Con estas lecciones aprendidas, en el curso 20212022 se optó por un método híbrido que aprovecha las
ventajas de cada una de esas modalidades docentes. Este artículo pretende divulgar a otros educadores las experiencias desarrolladas con estas tres modalidades y
los resultados obtenidos.

Palabras clave
Aprendizaje-servicio,
competencias
profesionales, competencias transversales, enseñanza virtual,
tecnología.

1.

Motivación

La formación integral de los estudiantes universitarios requiere la adquisición de competencias específicas de la titulación, pero también de competencias
transversales que aparecen recogidas en las memorias
de los títulos y guías docentes, pero que, lamentablemente, suelen ser las grandes olvidadas, especialmente
en las materias de carácter técnico [8, 9]. Estas competencias cobran un papel muy relevante en los másteres que forman a futuros docentes, quienes, durante
su vida profesional, tendrán que expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita; deberán usar
correctamente las herramientas de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC); tendrán que

Abstract
With the aim of promoting the acquisition of transversal and professional competences as well as social values, the internships of the Technology course of the
master’s degree in teaching have been carried out through small engineering projects aimed at groups with
functional and cognitive diversity. In this way, students
acquire the curricular competences through a service to
the community in their immediate environment, known
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analizar y resolver problemas de forma efectiva; enseñar y comunicar adecuadamente a alumnos con diversidad funcional y cognitiva. Se hace necesaria también
la definición de actividades que permitan educar con
valores sociales y responsabilidad ciudadana [10, 11].
Aprendizaje-servicio (ApS) es una metodología que
permite la adquisición de competencias transversales a
través de la prestación, por parte de los estudiantes, de
un servicio en beneficio de la comunidad [1, 3, 6, 7].
Al tratase de una actividad académica, no de un voluntariado, el servicio está vinculado a contenidos de la
asignatura, lo que garantiza también la adquisición de
competencias propias de la asignatura. Aunque la mayor parte de las experiencias ApS consisten en la realización de servicios presenciales, la pendemia hizo que
muchos profesores cambiasen a un entorno virtual tanto para la realización de las actividades docentes como
de los servicios [2, 4, 5].
En el curso académico 2019-2020, las autoras de este artículo iniciaron el proyecto ApS denominado Tecnología y Sociedad en el contexto de una asignatura
del Máster Universitario en Profesorado. Este máster
habilita para el ejercicio de las profesiones de Profesor
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
El proyecto Tecnología y Sociedad pretende acercar la enseñanza universitaria de tecnología a entidades sin ánimo de lucro a través del diseño y desarrollo,
por parte del estudiantado, de pequeños proyectos que
posteriormente serán realizados por los usuarios con
diversidad funcional o cognitiva de esas entidades. Dado que los estudiantes del máster provienen de grados
de la rama de Ingeniería y Arquitectura, los proyectos
son principalmente de estas ramas (por ejemplo, diseño de robots, juegos con Arduino, estructuras sencillas,
etc.).
En el curso académico 2019-2020, los talleres se
realizaron de forma presencial en las instalaciones de
las entidades. Sin embargo, la crisis socio-sanitaria
provocada por la COVID-19 hizo que, en el curso
2020-2021, las visitas a las sedes de las entidades, las
tutorías y las actividades de servicio dejaran de ser presenciales, por lo que se decidió articular un cambio de
metodología que permitiese continuar todas estas actividades de forma virtual, incorporando tecnologías
corporativas, disponibles y accesibles para todos los
participantes.
Con las lecciones aprendidas de cursos anteriores,
en el curso académico 2021-2022 se realizaron las actividades de modo híbrido, con presencialidad de las
actividades docentes y de servicio a las entidades, pero
con el soporte de las herramientas de trabajo colaborativo que se habían desarrollado en el curso anterior
para agilizar algunos procesos, como la visualización
de tutoriales, el repositorio de documentos comparti-
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dos y la evaluación de las actividades por estudiantes,
profesores y profesionales de las entidades.
La sección 2 recoge las principales características
de diseño del proyecto ApS y presenta la modalidad
presencial como punto de partida. Las secciones 3 y 4
describen el proceso de desarrollo en las modalidades
no presencial e híbrida, respectivamente. La sección 5
muestra algunos de los proyectos realizados y la sección 6 recoge parte de los resultados obtenidos. Por
último, en la sección 7 se incluyen las conclusiones
extraídas a partir de estas experiencias.

2.

Diseño del aprendizaje-servicio

El proyecto Tecnología y Sociedad se lleva a cabo en
la asignatura de Tecnología para Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que, según la Orden ECI/3858/2007 del 27 de diciembre, se encuadra
en el módulo de complementos para la formación disciplinar. En la Universiade da Coruña, es una asignatura obligatoria anual de 5 créditos ECTS con una carga
docente de 35 horas, de las cuales 18 son de carácter
teórico y 17 práctico. De estas 17 horas, 11 se dedican
a la realización de proyectos, en sesiones de dos o tres
horas.
Los estudiantes pueden elegir entre participar en el
proyecto Tecnología y Sociedad o realizar un proyecto
no orientado a un colectivo con diversidad funcional.
Ambos tienen un peso de 2,5 puntos en la nota final
(10 puntos), no siendo obligatoria su realización para
superar la asignatura.
En los tres últimos cursos académicos, la asignatura
tuvo siempre 20 estudiantes matriculados. El cuadro 1
recoge datos de las experiencias realizadas con las entidades ASPERGA, que atiende a personas con síndrome de asperger, y ASPANAES, que atiende a personas
con Trastornos de Espectro Autista (TEA). Tal y como
puede verse, con la modalidad híbrida (2021-2022) se
consiguió volver a unos niveles de participación de estudiantado semejantes a los de la etapa pre-pandemia
(2019-2020) y se incrementó notablemente el número de beneficiarios del servicio. Es importante destacar
que la mayoría de los estudiantes eligieron participar
en el proyecto Tecnología y Sociendad. Los estudiantes que no participaron, tampoco realizaron el otro tipo
de proyecto.
El cuadro 2 recoge las cinco fases realizadas en la
modalidad presencial que, como se verá en las siguientes secciones, tuvieron que ser adaptadas a la modalidad no presencial o híbrida en los cursos posteriores.
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Curso académico

Núm. estudiantes

2019-2020
2020-2021
2021-2022

19
13
19

Tipo de
trabajo
Individual
Equipo
Equipo

Núm. grupos
de trabajo
19
4
9

Entidades

Núm. usuarios
participantes
ASPERGA 5
ASPERGA 9
ASPANAES 17

Cuadro 1: Diseño del proyecto Tecnología y Sociedad.
Fase Título
1
Presentación
del proyecto

2

Organización
del proyecto

3

Desarrollo del
proyecto

4

Taller presencial
Evaluación
del proyecto

5

Descripción
Durante las sesiones expositivas de la asignatura, se mantuvieron dos reuniones en
el aula de clase con el grupo de estudiantes, con una duración aproximada de media
hora cada una. En la primera de ellas, se presentó el proyecto y, en la segunda, la
entidad, el colectivo con diversidad funcional y cognitiva al que deben orientarse
las actividades que se iban a desarrollar y las características de dichas actividades.
Mediante conversaciones telefónicas, por correo electrónico y una visita presencial
posterior a las instalaciones de la entidad, se conoció el número de asistentes a la
actividad, los espacios en la sede de la entidad y el personal de apoyo de la misma
que estaría disponible durante su realización.
Los estudiantes tuvieron que proponer un proyecto basado en la construcción de
un objeto tecnológico con material reciclable, determinar y conseguir el material
necesario para su construcción, elaborar una ficha A4 en papel y también en formato digital. Además, los estudiantes trabajaron en equipo para elaborar un pequeño
vídeo que motivase su propuesta. Todo ello se envió a la entidad para su valoración
previa a la realización del taller con los usuarios.
La actividad se realizó un día, durante dos horas, en las propias instalaciones de la
entidad y en el horario de docencia de la asignatura.
Los profesores de la asignatura elaboraron modelos de encuestas de satisfacción
en papel para todos los colectivos (estudiantes, terapeutas y usuarios) y rúbricas
de evaluación. Puesto que la evaluación se realizó en papel, los resultados tuvieron
que ser transferidos manualmente a una hoja de cálculo para su análisis posterior.

Cuadro 2: Fases del proyecto Tecnología y Sociedad en la modalidad presencial.

3.

Modalidad no presencial

Debido a la situación socio-sanitaria del curso académico 2020-2021, el plan de contingencia establecido
en las guías docentes modificó la metodología docente
a una modalidad no presencial, lo que impidió las visitas presenciales a las entidades. Por ello, se decidió
transformar el proyecto Tecnología y Sociedad a dicha
modalidad no presencial, intentando no perder su valor
pedagógico para el estudiantado ni el valor como servicio para la entidad. A las fases indicadas en el cuadro 2
para la modalidad exclusivamente presencial desarrollada en el curso anterior, hubo que añadir una previa
de preparación del entorno no presencial, tal y como se
describe a continuación:
• Fase 0: Preparación del entorno no presencial. Se
creó un entorno de trabajo basado en las herramientas corporativas de la universidad (Microsoft
365), que también se utilizan en muchas otras universidades españolas. Se desarrolló un sitio web

en SharePoint para integrar en una única ubicación todo el material que se iba a crear o utilizar
durante el proyecto (figura 1). Además, se creó un
grupo de Outlook y otro de Teams, tanto para la
docencia como para la comunicación con la entidad. Las encuestas de satisfacción y las rúbricas
de evaluación se desarrollaron a través de formularios de Microsoft Forms, lo que permitió la incorporación de un mayor número de formularios,
más completos, que no requerían ya la exportación manual a una hoja de cálculo puesto que,
automáticamente, podía realizarse a partir de dichos formularios. Se decidió usar SharePoint para el trabajo colaborativo, las revisiones online del
profesor y el repositorio de documentos.
El resto de fases experimentaron las modificaciones,
con respecto a lo indicado en el cuadro 2, que se muestran a continuación:
• Fase 1: Presentación del proyecto. La presentación del proyecto y su explicación se realizó a tra-
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Enlaces directos a
otras herramientas
colaborativas.

Una entrada por
cada grupo de
trabajo: podcast y
vídeo.

Vídeo elaborado por
la entidad.

Encuesta sobre la satisfacción de acceso al máster
Encuesta inicial para conocer tus expectativas sobre la actividad de
Aprendizaje y Servicio

Encuestas de
satisfacción del
servicio y rúbricas de
autoevaluación y
coevaluación.

Encuesta sobre tus competencias en sostenibilidad medioambiental
Encuesta sobre la visita virtual y/o formación de la entidad
e-Rúbrica de coevaluación y autoevaluación grupal
e-Rúbrica autoevaluación individual
Encuesta final para conocer tu valoración de la actividad ApS

Encuesta para conocer tu valoración de la actividad ApS
e-Rúbrica para valoración del alumnado

Sección para que
las entidades
cubran las
encuestas.

Figura 1: Capturas de pantalla de distintas secciones de la página web desarrollada para la asignatura.
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vés de videollamada con Teams.
• Fase 2: Organización del proyecto. Las reuniones fueron virtuales a través de Teams y mediante
conversaciones mantenidas a través del grupo de
Outlook. Las terapeutas elaboraron un vídeo para los estudiantes en el que se les explicaban las
inquietudes y características de los grupos destinatarios del servicio y les daban recomendaciones
e instrucciones para la elaboración de los proyectos. Este vídeo fue la primera entrada de la actividad en el sitio web (figura 1).
• Fase 3: Desarrollo del proyecto. Las profesoras
de la asignatura pidieron a los estudiantes que
ideasen proyectos de ingeniería basados en construcción de pequeños objetos con material reciclable. Cada grupo de estudiantes tenía que elaborar un podcast de presentación, de dos minutos
de duración máxima, y un vídeo explicativo de
todos los pasos para la realización del taller en la
entidad sin la presencia física de los propios estudiantes. Se realizaron varias reuniones por videollamada en Teams para revisión del material y se
utilizó el repositorio para hacer las correspondientes correcciones de forma ágil y totalmente online. Una vez terminado el desarrollo de cada uno
de los proyectos, se subió el material a la web, es
decir, los podcasts y los vídeos de todos los grupos de estudiantes (la figura 1 muestra la entrada
para uno de los grupos). En una sesión docente
no presencial, el estudiantado pudo escuchar los
podcasts y ver los vídeos de todos los grupos.
• Fase 4: Taller no presencial. Puesto que todo el
material estaba en la web, los profesionales de la
entidad tuvieron acceso a la misma para poder llevar a cabo los talleres con sus usuarios. La entidad
seleccionó uno de ellos para la realización en su
sede sin la presencia física de los estudiantes, a
partir del material, podcast y vídeo, disponible en
la web, y del material necesario para su realización proporcionado por la entidad y los propios
usuarios. Los trabajos de los otros grupos se enviaron a los participantes para su realización en
sus propios hogares, si lo deseaban.
• Fase 5: Evaluación del proyecto. En este curso se
elaboraron encuestas y rúbricas más completas
que las del curso anterior para que cada estudiante
valorase su propio trabajo (autoevaluación individual), la de su grupo (autoevaluación grupal) y la
de otros grupos (coevaluación), en base al material compartido en la web y presentado de forma
grupal por todos los estudiantes en la sesión online correspondiente. Todo se realizó a través de las
entradas que estaban accesibles en la propia web
(figura 1). La entidad evaluó a cada grupo a partir del material compartido y del grado de satis-

facción que mostraron los usuarios beneficiarios
del servicio. Finalmente, los profesores utilizaron
los formularios de rúbricas para evaluar todos los
proyectos.

4.

Modalidad híbrida

En el curso académico 2021-2022, las sesiones de
docencia fueron de nuevo presenciales, pero seguían
existiendo restricciones importantes para la visita a las
sedes de las entidades. Las experiencias de cursos anteriores nos habían mostrado que, aunque la modalidad
presencial era la solución óptima para la realización de
los talleres con los usuarios, las tareas de seguimiento y evaluación se simplificaban enormemente con el
uso del entorno online que se había desarrollado para
la modalidad no presencial. Por estos motivos, en este curso se optó por una modalidad híbrida, en la que
se mantuvieron las seis fases de la modalidad no presencial indicadas en la sección anterior, con las mismas fases inicial y final, pero modificando la manera
de realizar las otras cuatro, tal y como se indica a continuación:
• Fase 1: Presentación del proyecto. En una sesión
presencial, el profesorado explicó el proyecto.
• Fase 2: Organización del proyecto. En este curso
se decide colaborar con otra entidad, por lo que
los profesores visitaron sus instalaciones y tuvieron reuniones con los terapeutas. La directora técnica de dicha entidad participó en una de esas sesiones presenciales para explicar a los estudiantes
las características del colectivo al que se dirigía el
servicio, en este caso particular, niños mayores de
10 años, adolescentes y adultos jóvenes con TEA
en distintos grados, y para resolver sus dudas e
inquietudes sobre dicho servicio. Posteriormente,
las profesoras definieron el lugar, día y horas de
realización de los talleres, en función del número
de asistentes comunicado por la entidad.
• Fase 3: Desarrollo del proyecto. Como el taller
iba a ser presencial, los estudiantes tuvieron que
idear el proyecto, seleccionar el material necesario y elaborar una ficha, según la plantilla facilitada por las profesoras, incluyendo el título, la
autoría, el listado de material, el esquema o dibujo de la propuesta y la descripción de la misma
para su realización, tal y como puede verse en la
figura 2. Todo el trabajo fue entregado y revisado
a través de la plataforma online. Se aprovecharon
parte de las sesiones de docencia presencial para
resolver dudas o problemas que iban surgiendo a
lo largo del proceso.
• Fase 4: Taller presencial. Los talleres fueron realizados en una feria tecnológica, denominada tam-

284

Actas de las Jenui, vol. 7. 2022. Ponencias

Curso 2019-2020

Curso 2021-2022
JIRAFA ROBOT

8 corchos
1 tapa
1 motor 3V dc
1 portapilas doble tipo AA
Pistola termofusión
Adornos
Dremer

Hacemos unos agujeros en la tapa
para poder pasar la cinta que sujetará
el motor.

Pegamos con la pistola termofusión,
el portapilas centrado en la tapa y el
motor en un extremo.
Apretamos la cinta del motor.
PRECAUCIÓN CON LA PISTOLA TERMOFUSIÓN

Unimos los cables del portapilas a los
terminales del motor.

Curso 2020-2021

Figura 2: Muestra de algunos de los proyectos realizados en Tecnología y Sociedad.
bién Tecnología y Sociedad, que tuvo lugar en las
aulas de la universidad y a la que acudieron los
usuarios con sus terapeutas. Los usuarios fueron
rotando para participar en todos los talleres. Al
finalizar cada uno, se les entregaba un diploma
individual de reconocimiento que, en su reverso,
llevaba impresa la ficha del taller, lo que despertó
gran interés porque permitía replicarlo en casa.

5.

Proyectos

Los contenidos de la asignatura están relacionados
con el proceso de resolución de problemas tecnológicos, la conexión entre la tecnología y la evolución de
la sociedad, mecanismos y estructuras, electricidad y
electrónica, control y robótica, neumática e hidráulica,
materiales técnicos, hardware y sistemas operativos,
tecnologías de la comunicación e Internet. Conviene
mencionar que no existen contenidos explícitos sobre
desarrollo de aplicaciones, pero estos suelen explicarse
de forma transversal en el contexto de la robótica o las
TIC. Los proyectos planteados tenían que relacionarse
con estos temas para poder garantizar la adquisición de

las competencias de la asignatura.
Las entidades atienden a personas con síndrome de
asperger o TEA y, por lo tanto, la actividad se realizó con personas diagnosticadas, aunque con distintos
grados de afectación. Este tipo de entidades no suele organizar actividades de carácter tecnológico, por lo
que proyectos de esta naturaleza resultan enriquecedores para sus usuarios, muchas veces con marcadas preferencias por estas áreas. Por lo tanto, uno de los objetivos de los talleres o la feria era precisamente fomentar
el interés por las tecnologías y el pensamiento crítico
en estos usuarios, potenciando sus relaciones sociales
con personas de edad similar.
En el curso 2019-2020, el taller fue realizado de forma presencial en la sede de la entidad y comenzó con
una presentación en la que los estudiantes explicaban
las implicaciones de la introducción de los robots en la
sociedad actual y cómo este hecho nos puede ayudar
o ha podido hacerlo en nuestra calidad de vida actual,
o cómo afecta negativamente también en algunos aspectos. Esta presentación inicial tuvo una buena acogida por parte de los usuarios, debido sobre todo a que
muchos tenían interés por la robótica, lo cual facilitó
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el debate posterior. A continuación, se realizó la construcción de una pequeña estructura a la que se conectó
un sencillo mecanismo que permitía su desplazamiento
(figura 2). A partir de esta construcción se originó un
debate sobre cómo podrían crearse robots más complicados y para qué aplicaciones podrían usarse.
En el curso 2020-2021, ya en modalidad no presencial, un equipo de trabajo propuso también un proyecto
basado en el desarrollo de robots. En este caso, crearon un podcast para motivar el proyecto y un vídeo
con el material necesario para su construcción y los
pasos a seguir en la misma. Todo esto formó parte de
la web creada en la asignatura (figura 1). La modalidad
no presencial impidió que los estudiantes se implicaran
directamente en el taller.
Finalmente, en el curso académico 2021-2022, los
talleres fueron realizados en aulas de la universidad
y asistieron terapeutas y usuarios. La organización de
los talleres se planteó como una feria tecnológica, con
stands en los que cada equipo de trabajo presentaba su proyecto a los usuarios de la entidad, los cuales participaban activamente en dicha presentación.
Uno de los grupos propuso un circuito para el control de un semáforo, empleando para ello una placa
Arduino, tal y como se muestra en la figura 2. Este circuito utilizaba limones para generar la energía.
De esta forma, los usuarios pudieron tener un contacto dinámico y divertido con contenidos de electrónica, de programación de microcontroladores y control.
El proyecto usaba el Entorno de Desarrollo Integrado
(IDE) de Arduino (https://www.arduino.cc/)
y Wiring (http://wiring.org.co/), una adaptación de C++, como lenguaje de programación. En
otro de los proyectos, los usuarios tenían que construir un puente y utilizar dos placas Microbit (https:
//microbit.org/es-es/) para el control de los
semáforos que regulaban el tráfico a través de él.

6.

Resultados

Las encuestas realizadas en el curso académico
2019-2020 fueron muy simples, pero permitieron medir el grado de satisfacción global de estudiantes, terapeutas y usuarios. Los resultados de las encuestas de
los estudiantes indicaron que todos consideraban que
la realización del proyecto contribuyó a la adquisición
de todas las competencias transversales que figuran en
la guía docente de la asignatura como, por ejemplo, trabajar de forma eficiente tanto individual como en grupo, expresarse correctamente de forma oral y escrita en
las lenguas oficiales (castellano y gallego) y la formulación correcta de soluciones a problemas reales. En
estas encuestas se incluyó una pregunta de respuesta
abierta que permitió observar el alto grado de satisfacción. A continuación reproducimos dos de los comen-

tarios recibidos:
• "Necesitamos que el máster incluya más actividades o temas relacionados con la atención de colectivos específicos” (mujer, 25 años).
• “El desarrollo de este proyecto me ayudará en el
futuro” (hombre, 28 años).
Los resultados de las encuestas realizadas por terapeutas y usuarios mostraron un alto grado de satisfacción,
lo cual fue determinante para continuar con la actividad ApS en el curso académico siguiente.
En los cursos académicos 2020-2021 y 2021-2022, a
través de las correspondientes encuestas online, los terapeutas y usuarios indicaron una valoración muy positiva del contenido, calidad y adecuación del material
entregado. Sin embargo, en el curso académico 20202021, evaluaron como Regular la realización de los talleres de forma no presencial. En cuanto a las encuestas
de los estudiantes, las dos preguntas en las que existió
mayor diferencia entre los resultados de los dos cursos
académicos fueron, en primer lugar, la relacionada con
la satisfacción por el contacto con la entidad (38 % en
2020-2021 y 100 % en 2021-2022 de respuestas con
valoración Muy Satisfactorio o Satisfactorio) y, en segundo lugar, la de satisfacción por el contacto con los
usuarios (69 % en 2020-2021 y 93 % en 2021-2022 de
respuestas Muy Satisfactorio o Satisfactorio). En ambos cursos académicos, todos los estudiantes valoraron
positivamente el uso del entorno online y el trabajo en
grupo (100 %).
Las rúbricas diseñadas en el curso académico 20202021, también utilizadas en 2021-2022, permitieron
que los estudiantes pudiesen realizar la autoevaluación,
la evaluación del trabajo de su grupo y la evaluación
del trabajo realizado por los otros grupos. Esta misma
rúbrica fue empleada para que las profesoras evaluasen las actividades de los estudiantes. Los resultados
mostraron una gran coincidencia entre las evaluaciones. Destaca, por ejemplo, que en el curso académico
2020-2021 se alcanzase el 93 % de respuestas con valoración Muy Satisfactorio o Satisfactorio en el apartado de "la actividad fomentó el pensamiento crítico”
y que llegase al 100 % en el curso académico 20212022.

7.

Discusión y conclusiones

El trabajo muestra una experiencia de prácticas basadas en el desarrollo de proyectos con entidades sin
ánimo de lucro del entorno de A Coruña. El contacto con estas entidades y sus usuarios permitió el desarrollo de habilidades transversales y profesionales relacionadas con competencias escritas y orales, educación
inclusiva y sostenible, y valores sociales.
En los tres cursos académicos, se ha observado un
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gran interés de los usuarios hacia proyectos relacionados con el uso de la tecnología. Los proyectos de robótica y control han evolucionado: aunque en los dos
primeros cursos hubo varios proyectos orientados a la
robótica, las propuestas en ambos eran muy sencillas,
basadas en pequeños robots dotados de movimiento,
mientras que, en el último, la complejidad fue mayor,
con propuestas de sistemas basados en microcontroladores que atrajeron la atención de los visitantes. Esta
evolución abre la posibilidad de incluir en próximos
cursos talleres específicos de programación de estas
placas o similares.
Las tres modalidades presentadas en este artículo
tienen sus ventajas e inconvenientes. Una modalidad
presencial permite el contacto directo entre los estudiantes y los usuarios, lo cual es altamente enriquecedor y reproduce las relaciones que tendrán los estudiantes en su futura vida profesional. Sin embargo, el
taller debe ser realizado dentro del calendario académico de la asignatura, lo cual dificulta muchas veces
la asistencia de los usuarios. Además, en un contexto
como el que hemos vivido, esta modalidad era prácticamente inviable. En la modalidad no presencial, los
terapeutas pueden hacer los talleres en cualquier momento, utilizando los vídeos elaborados por los estudiantes, aunque se pierde todo el aprendizaje obtenido
a partir de la interacción mutua entre ambos colectivos.
La evaluación del aprendizaje y del servicio, sin embargo, se simplifica notablemente utilizando una plataforma donde las encuestas y las rúbricas pueden realizarse de forma exclusivamente online.
La opinión de las autoras de este artículo es que la
modalidad híbrida se adapta a todas fases de un proyecto ApS porque, por un lado, permite aprovechar el
entorno online para reuniones de seguimiento, entrega
y corrección de trabajos, y realización de las encuestas
y rúbricas de evaluación, y, por otro lado, aprovecha
de las ventajas asociadas a la realización de charlas de
orientación y talleres presenciales.
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Resumen

Computer Science. This work investigates whether the
presence of women in teaching and coordination tasks
follows the trend of non-university education and concentrates on basic training or, on the contrary, is uniform and significant in the different degrees and each
of the the courses that constitute them. In addition,
we will analyze the differences between men and women in the type of teaching given. For this, two bachelor’s degrees and a master’s degree from the Faculty of
Informatics of the University of A Coruña, linked to
Computer Science, have been analyzed, revealing that
the presence of women is, in general, higher in the teaching of initial courses.

La docencia es una profesión históricamente feminizada, sin embargo, la presencia de la mujer es desigual
según los niveles educativos, las materias académicas
o los puestos de decisión. Las diferencias por tramos
educativos son significativas, las mujeres son mayoría
en enseñanzas no universitarias (72,3 % en total con el
97,6 % en Educación Infantil) y minoría en la docencia universitaria (42,4 %). En la enseñanza universitaria la presencia de la mujer se reduce conforme aumenta el rango académico y es minoritaria en ciertas áreas
científicas y tecnológicas, con especial incidencia en
el área de Ciencias de la Computación. En este trabajo se investiga si la presencia de la mujer en labores
docentes y de coordinación sigue la tendencia de la enseñanza no universitaria y se concentra en la formación
básica o, por el contrario, es uniforme y significativa en
las diferentes titulaciones y cada uno de los cursos que
las constituyen. Además, analizaremos las diferencias
existentes entre hombres y mujeres en el tipo de docencia impartido. Para ello se han analizado dos titulaciones de grado y un máster de la Facultad de Informática
de la Universidade da Coruña, vinculadas a Ciencias
de la Computación, revelando que la presencia de la
mujer es, en general, superior en la docencia de cursos
iniciales.

Palabras clave
Ciencias de la computación, segregación, género, rango académico, nivel educativo.

1.

Introducción

La docencia es una profesión históricamente feminizada y las estadísticas oficiales indican que esta feminización sigue en aumento en los últimos años. Según los últimos informes del Ministerio de Educación
y Formación Profesional1 , el 72,3 % del profesorado
en España es mujer, pero su presencia varía desde el
97,6 % en Educación Infantil (EI) hasta el 42,4 % en
la Universidad. En concreto, en Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) el porcentaje de mujeres es del 59,1 %, y en los
centros de Educación Especial las mujeres representan
el 81,5 % del profesorado. Con respecto a los puestos
de responsabilidad, la presencia femenina en puestos
de dirección de centros no universitarios ha pasado del
56,7 % al 66,3 % en la última década. Concretamente,
en las direcciones de centro las mujeres representan el
93,5 % en EI, el 65 % en Educación Primaria (EP) y

Abstract
Teaching is a historically feminized profession, however, the presence of women is unequal according
to educational levels, academic subjects or decisionmaking positions. The differences by educational segment are significant; women are the majority in nonuniversity education (72.3 % in total with 97.6 % in
Early Childhood Education) and a minority in university education (42.4 %). In university education, the
presence of women decreases as the academic rank increases and is a minority in certain scientific and technological areas, with special incidence in the area of

1 Ministerio de Educación y Formación Profesional. Igualdad en
Cifras. Aulas por la igualdad (2021).
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el 40,5 % en ESO, Bachillerato y FP; en secretarias de
centro los porcentajes son del 91,8 % en EI, 72,6 % en
EP, y un 50,7 % en ESO, Bachillerato y FP.
Estos datos ponen de manifiesto que aunque las mujeres acceden como docentes a todos los niveles educativos, su presencia varía considerablemente. Se puede hablar de feminización pero únicamente en determinados aspectos, fundamentalmente en lo que se refiere a profesorado de EI y EP, cada vez más, en el
caso de ESO; pero no en la Universidad. La conquista de las tarimas universitarias no se realiza al ritmo esperado y se constata la segregación horizontal
–distribución diferenciada de mujeres y varones por ramas de conocimiento– y vertical –desigual representación de ambos sexos en la jerarquía ocupacional– a la
que están sometidas las docentes en la Academia. Existe una brecha importante todavía, las mujeres acceden
como docentes a todos los niveles educativos sin embargo, a mayor nivel menor presencia femenina tanto
en labores docentes como de gestión [4, 6].
Con respecto a estilos de enseñanza, en [3] se distinguen dos principalmente: 1) el estilo de enseñanza académico donde el docente toma las decisiones y
el alumno es más pasivo, sin relación afectiva entre
ambos, y 2) el estilo de enseñanza activo que integra
otros estilos como el reflexivo o cooperador y donde
el alumno tiene mayor autonomía, interviene en la toma de decisiones y existe mayor colaboración. Ambos
estilos, según el momento y el contexto, fueron adoptando diferentes denominaciones. No son muchos los
trabajos encontrados que estudien los estilos de enseñanza desde la perspectiva de género, sin embargo en
el trabajo de Alfonso et al. [1] se analizan diversos estudios sobre estilos de enseñanza y dos de ellos contemplan esta perspectiva. En el primero [7], se indica
que existen diferencias significativas en el estilo de enseñanza según el género. El segundo de los estudios
[3] señala que el género parece influir en el estilo de
enseñanza, las mujeres muestran mayor predilección
por estilos de enseñanza acordes a postulados activos
mientras que, el estilo académico predomina entre los
hombres. En este trabajo hablaremos de tipo de docencia expositiva e interactiva, que asimilaremos al estilo
de enseñanza académico y activo previamente indicados.
Este trabajo persigue un doble objetivo. En primer
lugar, se analiza si la presencia de la mujer en labores
docentes y de coordinación sigue la tendencia de la enseñanza no universitaria y se concentra en la formación
básica o, por el contrario, es uniforme y significativa en
las diferentes titulaciones y cada uno de sus niveles. En
segundo lugar, realizar un análisis que permita dilucidar si el género puede influir en la elección de un estilo
de docencia. Con este fin, el análisis realizado toma como referencia diferentes titulaciones de grado y máster
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vinculadas a Ciencias de la Computación e impartidas
en la Facultad de Informática de la Universidade da
Coruña.
Este artículo se estructura de la siguiente forma. El
Apartado 2 contextualiza brevemente la situación de
la mujer en la Universidad e introduce el centro y las
titulaciones que serán consideradas en el estudio. El
Apartado 3 concentra la metodología del estudio realizado. En el Apartado 4 se presentan los datos y se
realiza una análisis cuantitativo de los mismos; finalmente el Apartado 5 expone las conclusiones extraídas
del estudio.

2.

Contexto

En España existe un marco legislativo que vela por
la igualdad de oportunidades de las mujeres en el trabajo y, particularmente, en el sistema de educación superior. Sin embargo, los últimos informes de la Unidad de Mujer y Ciencia2 , muestran que en la actualidad la ciencia española no disfruta de plena igualdad
en la participación de hombres y mujeres. Las mujeres continúan infrarrepresentadas en las categorías de
mayor rango poniendo de manifiesto el techo de cristal [5] –conjunto de barreras y obstáculos que perjudican a las mujeres como grupo, impidiéndoles acceder a los puestos de responsabilidad e intensificando
dichas dificultades a medida que se avanza hacia puestos superiores– que se aprecia de forma aún más notable en los órganos de gobierno unipersonales (la mayor
brecha en el cargo de máximo nivel, solo un 23 % de
mujeres en el cargo de rectoras).
Los datos muestran que, a pesar de que las mujeres comienzan constituyendo una mayoría tanto entre
el alumnado como entre el profesorado universitario en
las primeras categorías laborales, de forma paulatina se
produce una fuga del potencial femenino –fenómeno
conocido como leaky pipeline– según se asciende hacia
las posiciones académicas de mayor nivel. Asimismo,
los datos del último informe del Ministerio de Universidades3 ponen de manifiesto la existencia de la segregación horizontal de género ya que, aunque las mujeres representan el 42,9 % del profesorado universitario español, su distribución por área de conocimiento
no es uniforme: Artes y Humanidades (49,8 %), Ciencias de la Salud (49,7 %), Ciencias Sociales y Jurídicas
(47,3 %), Ciencias (38,0 %) e Ingeniería y Arquitectura
(23,8 %). La mayor presencia de mujeres corresponde
a aquellas ramas tradicionalmente feminizadas y que
guardan relación con los estereotipos y roles de género
2 Unidad Mujer y Ciencia, Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación. Científicas en Cifras (2021).
3 Ministerio de Universidades. Datos y Cifras del Sistema Universitario Español (2022).
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mientras que, en la rama de Ingeniería y Arquitectura
las mujeres están infrarrepresentadas.
Como ya se comentó previamente el estudio persigue un doble objetivo: (1) analizar si la presencia de la
mujer en labores docentes y de coordinación es uniforme y significativa en las diferentes titulaciones y, (2)
comprobar si el género puede influir en la elección de
un estilo de docencia u otro. A continuación, se introduce brevemente información de interés sobre la institución, el centro y las titulaciones consideradas para el
estudio.
La Universidade da Coruña4 (UDC) fue creada por
la Ley 11/1989 del 20 de julio, de Ordenación del
Sistema Universitario de Galicia. La Facultad de Informática5 (FIC) agrupa tres departamentos: Ciencias
de la Computación y Tecnologías de la Información
(CC&TI), Ingeniería de Computadores (IC) y Matemáticas (MAT). Otros dos departamentos colaboran con
la docencia pero no los tendremos en cuenta para el
estudio ya que sus miembros no están directamente relacionados con el campo tecnológico que es el ámbito
que nos ocupa. De entre todas la titulaciones impartidas en el centro, consideramos las dos titulaciones de
Grado y una de Máster –aquella relacionada directamente con el área TIC– que introducimos brevemente.
Grado en ingeniería informática6 (GII) El centro oferta
las 5 especialidades recogidas en las recomendaciones
del Consejo de Universidades para la titulación: Ingeniería del Software (IS), Computación (COMP), Sistemas de Información (SI), Ingeniería de Computadores
(IC) y Tecnologías de la Información (TI). El plan de
estudios incluye:
• Módulo de formación básica (FB): 10 asignaturas
de carácter obligatorio planificadas en el primer
curso (dos cuatrimestres, Q1 y Q2).
• Módulo común (MC): 15 asignaturas comunes y
obligatorias, planificadas en el segundo curso y en
la primera mitad del tercer curso (Q3, Q4 y Q5).
• Itinerario: 10 asignaturas obligatorias de la especialidad que desee acreditar el estudiante (Tecnología Específica), y planificadas para la segunda
mitad del tercer curso y el cuarto curso. Finalmente, se incluyen tres asignaturas optativas de
especialidad, planificadas para el último curso y
la realización del Proyecto de Fin de Grado (Q6,
Q7 y Q8).
Grado en ciencia e ingeniería de datos7 (GCID) El plan
de estudios consta de 240 créditos divididos en 4 cursos. Todas las asignaturas son cuatrimestrales, excepto
el trabajo de fin de grado. Las asignaturas del primer
curso son de carácter básico. En los demás cursos, las
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asignaturas se hacen cada vez más específicas y alcanzan un equilibrio entre aquellas dedicadas al área de
ciencia de datos y las dedicadas al área de ingeniería
de datos. La titulación se implantó en el curso académico 2019/20, por lo que en la actualidad se imparte
desde primer a tercer curso.
Máster universitario en ingeniería informática8 (MUII)
Es el título superior en Ingeniería Informática que
cuenta con la colaboración directa de profesionales
de empresas punteras del sector TIC y permite la
colegiación en el Colegio Profesional de Ingeniería en
Informática. Consta de 90 créditos ECTS, distribuidos
en dos cursos.

3.

Metodología

Investigar las asimetrías de género en la docencia
universitaria implica un posicionamiento académico:
adoptar la perspectiva de género [2]. Cabe mencionar
que, de manera general, se aprecian dificultades a la
hora de afrontar las investigaciones en género. A pesar
de que la situación ha mejorado en los últimos años,
todavía es habitual la falta de datos desglosados y concordantes por sexo y la falta de indicadores de evaluación. Eso se debe a que muchos datos no se gestionaron
en su momento para obtener estadísticas que puedan
interesar desde la perspectiva de género.
Este estudio considera los datos oficiales ofrecidos
por la institución a través de su plan de organización
docente para el curso académico 2021/229 . De este
modo, la muestra está formada por 264 profesores que
conforman los 3 departamentos de la FIC y que tienen
docencia en alguna de las titulaciones de dicho centro.
Tras la recogida de información, se realizará un análisis cuantitativo y, finalmente, se extraerán conclusiones.

4.

Análisis y Resultados

Antes de nada, para tener una idea de la situación
de partida, interesa conocer la representación de mujeres entre el personal docente e investigador asignado
a la FIC. De este modo, el Cuadro 1 muestra los datos de la presencia de hombres y mujeres en el colectivo, incluyendo tanto un desglose por departamento
como por área de conocimiento para facilitar un análisis detallado de la situación. Considerando los datos
proporcionados en el Cuadro 1 vale la pena destacar
los siguientes aspectos:

4 https://www.udc.es/es/sobreUDC/

• Únicamente el 25,10 % del profesorado asociado
a los tres departamentos son mujeres, una dife-

6 https://estudos.udc.es/gl/study/start/614G01V01

8 https://estudos.udc.es/es/study/start/4502V02

5 https://www.fic.udc.es/es/presentacion

7 https://estudos.udc.es/gl/study/start/614G01V01

9 https://matricula.udc.es/podaberto/
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Depto.
CC&TI

IC

MAT

Área
Álgebra (Alg)
Ciencia de la Computación e IA (CCIA)
Ingeniería Telemática (IT)
Lenguajes y Sistemas Informáticos (LSI)
Total
Arquitectura y Tecnología de Computadores (ATC)
Tecnología Electrónica (TE)
Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC)
Total
Estadística e Investigación Operativa (EIO)
Matemática Aplicada (MA)
Total
TOTAL

Docentes
9
109
16
20
154
27
11
3
41
25
44
69
264

% Mujeres
55,56
24,51
7,14
27,78
25,18
10,35
18,18
33,33
13,95
40,00
29,55
33,33
25,10

% Diferencia
-11,12
50,98
85,72
44,44
49,64
79,3
63,64
33,34
72,1
20,00
40,9
33,34
49,80

Cuadro 1: Docentes adscritos a los diferentes departamentos de la FIC de la UDC desglosados por sexo.
Grado en Ingeniería Informática
Nivel
Docencia Coordinación
Primero
29,33
22,22
Segundo
21,33
10,00
Tercero
20,00
25,00
Itinerario IS
17,65
20,00
Itinerario COMP
13,16
17,65
Itinerario SI
22,22
13,33
Itinerario EC
6,67
5,00
Itinerario TI
8,00
5,88
Cuadro 2: Porcentaje de mujeres en labores docentes y
de coordinación en los distintos niveles del GII.

rencia de 49,80 puntos porcentuales con respecto
a los docentes varones.
• La presencia de la mujer es minoritaria en todos
los departamentos, 33,33 % en MAT, 25,18 % en
CC&TI y únicamente un 13,95 % en el caso de
IC. Por tanto, cualquiera de los departamentos está lejos de alcanzar una situación de paridad.
• Si se considera el área de conocimiento, la presencia de la mujer varía de forma considerable. Especialmente destacable es el caso de IT con una
diferencia de 85,72 puntos porcentuales. El único caso en el que la presencia de mujeres supera
al de hombres es en el área de Álgebra donde el
55,56 % del profesorado son mujeres. Exceptuando Álgebra, el área más próxima a una situación
de equilibrio es Estadística e Investigación Operativa con una diferencia de 20 puntos porcentuales.
En el resto de los casos la brecha es considerable
con una diferencia mínima de 33,34 puntos porcentuales.

4.1.

Docencia y coordinación

Para cada una de las titulaciones, se analiza la presencia de la mujer en labores docentes y de coordinación. El objetivo es conocer si la presencia de la mujer
es uniforme y significativa en la docencia de las diferentes titulaciones y los niveles de cada una de ellas.
Cabe destacar que cada departamento gestiona la asignación de materias y la coordinación de las mismas y,
de manera general en las solicitudes se respeta el rango y/o antigüedad de sus docentes. Los Cuadros 2, 3 y
4 muestran los datos indicados para las titulaciones de
GII, GCID y MUII, respectivamente. A continuación
se ofrecen unas reflexiones sobre los datos proporcionados para cada una de las titulaciones.
• Para la titulación de GII, el Cuadro 2 muestra el
porcentaje de mujeres que imparten docencia y
coordinan las diferentes materias en sus distintos
niveles. Como ya se comentó anteriormente, las
materias de los cinco primeros cuatrimestres tienen un carácter obligatorio. Los últimos tres cuatrimestres corresponden a los itinerarios ofertados
por el centro para la especialización del alumnado. Vale la pena comentar que en los cursos con
materias de carácter obligatorio (primero, segundo y primer cuatrimestre de tercero) la presencia
de las mujeres decrece a medida que aumentamos
el nivel de la titulación, pasando de un 29,33 %
a un 20,00 %. En el caso de los itinerarios, cabe
destacar que a excepción de SI donde el porcentaje es similar al que se muestra para segundo curso,
la presencia de la mujer desciende notablemente
con respecto a los cursos en los que se imparte la
formación básica y obligatoria. Analizando la columna de Coordinación en el Cuadro 2 se observa
que, de los 8 niveles (tres cursos y cinco itinerarios), el porcentaje de coordinación es claramente
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Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos
Nivel
Docencia
Coordinación
Primero
30,77
30,00
Segundo
30,43
10,00
Tercero
16,00
20,00
Cuadro 3: Porcentaje de mujeres en labores docentes y
de coordinación en los distintos niveles del GCID.
Máster en Ingeniería Informática
Docencia
Coordinación
16,67
10,00
Cuadro 4: Porcentaje de mujeres en labores docentes y
de coordinación en la titulación del MUII.
inferior al de docencia en 5 de ellos, destacando
el itinerario SI donde la diferencia casi alcanza el
9 %. Únicamente en tercer curso, el porcentaje de
coordinación supera al de docencia.
• En el Cuadro 3 se observa que la situación en el
caso del GCID es equiparable a la comentada para los tres primeros cursos del GII, la presencia
de las mujeres decrece a medida que aumentamos
el nivel de la titulación. Sin embargo, en GCID
el descenso es más que considerable pasando del
30,77 % en primero al 16 % en tercero. Con respecto a la coordinación, en primer y tercer curso
la situación se mantiene de manera similar a la docencia –ligeramente superior en tercer curso–, no
obstante, el descenso de coordinación en segundo
curso es muy significativo, con una diferencia que
supera el 20 %.
• Si consideramos la titulación del MUII, el Cuadro 4 muestra las estadísticas correspondientes.
Se observa como las mujeres únicamente representan el 16 % del profesorado asociado a la titulación, una valor realmente minoritario y aún
mucho más reducido si se considera el tema de
la coordinación, únicamente el 10 % del total.

4.2.

Tipo de docencia

En segundo lugar, como varios estudios indican que
el sexo del profesorado es un factor de influencia en
el estilo de enseñanza –las mujeres prefieren estilos de
enseñanza activos frente al estilo académico en el caso
de los hombres–, se analiza si este hecho puede influir
en la elección del tipo de docencia. Es necesario hacer
un par de consideraciones: (i) el plan de organización
docente establece que la docencia de cada materia se
divide en docencia expositiva (DE), interactiva (DI) y,
tutorías de grupo reducido (TGR), fijando el número de

Figura 1: Distribución de docentes femeninas por tipos de docencias en primer curso del GII. Docencia total, docencia expositiva (DE), docencia interactiva (DI)
y trabajos de grupos reducidos (TGR). * Esta materia se imparte entre las siguientes áreas: CCIA, LSI,
ET, ATC, TSP. Inf. Bas., Prog. I/II, Mat. Disc. y Fund.
Comp. significa Informática básica, Programación I/II,
Matemática Discreta y Fundamentos de Computadores, respectivamente.

horas de cada tipo para cada materia, (ii) como ya se
ha mencionado anteriormente, cada departamento gestiona la asignación de materias y el tipo de docencia en
cada una de ellas y mayoritariamente, para la elección
se respeta el rango y/o antigüedad de sus docentes.
En la Figura 1 se observa el porcentaje de docentes femeninas en cada materia de formación básica de
primer curso del GII, se indica también el área y el departamento correspondiente para cada materia (véase
Cuadro 1). En este curso se han excluido dos materias,
una de ellas por estar impartida únicamente por docentes masculinos Tecnología electrónica del área con
mismo nombre, la otra por ser impartida por profesores de un departamento externo al centro. De acuerdo
a los datos del curso (véase Cuadro 2) y como era de
esperar, la presencia de docentes femeninas es notablemente inferior, sobre todo en la docencia expositiva.
La excepción se presenta en la materia Fundamentos
de computadores, con 8 docentes asignados y tan solo
una mujer, la única catedrática de la materia.
La Figura 2 muestra datos análogos para segundo
curso. De nuevo, se ha eliminado una materia al no
haber profesoras, en este caso, Paradigmas de programación del área CCIA. En esta gráfica se observa una
situación similar a la de primer curso, los hombres asumen casi toda la docencia expositiva (destacan Diseño
software y Sistemas operativos), aunque hay materias
más equilibradas e incluso una de ellas, Bases de datos, presenta la situación contraria. Esta materia está
asignada a 7 docentes, con solo 2 mujeres, pero una de
ellas asume el 40 % de la docencia expositiva.
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Figura 2: Distribución de docentes femeninas por tipos de docencia en segundo curso del GII. Docencia
total, docencia expositiva (DE), docencia interactiva
(DI) y trabajos de grupos reducidos (TGR). BBDD,
Dis. SW, Sist. Oper., Proc. SW, Sist. Int., Conc. Para. y
Est. Comp. significa Bases de datos, Diseño software,
Sistemas operativos, Proceso software, Sistemas inteligentes, Concurrencia y paralelismo y Estructura de
computadores, respectivamente.

La Figura 3 presenta las materias obligatorias de primer cuatrimestre de tercer curso del GII. De nuevo, se
descarta una materia sin docencia asignada a mujeres
(Legislación y seguridad informática). La situación es
más paritaria, en tres de las cuatro materias analizadas
la docencia se distribuye de manera similar. No obstante, en Internet y sistemas distribuidos solo los hombres,
con rangos académicos superiores, imparten DE.
La Figura 4 muestra las materias obligatorias de tres
de los cinco itinerarios existentes. Se han excluido dos
itinerarios (EC y TI) debido a que solo figura una mujer
entre todos los docentes de estas materias (16 en ambos
casos). Cabe destacar que en los itinerarios el número
de alumnos es inferior y, consecuentemente, el número
de horas asignadas a cada materia también, variando
desde un mínimo de 42 horas totales (1 único grupo
con 21 horas de DE, 14 horas de DI y 7 de TGR) hasta
un máximo de 147 horas (2 grupos de DE y 5 grupos
de DI y TGR). Por ello hay muchas materias que se
imparten con muy pocos docentes, incluso de manera
unipersonal, de ahí que la Figura 4 solo muestre 10 materias de las 30 existentes, ya que 19 están impartidas
solo por hombres y una por mujeres (en el itinerario de
Computación). Además, al haber tan pocos docentes,
algunos participan únicamente en uno de los tipos de
docencia, de ahí que la Figura 4 no muestre algunas barras. Tal y como se aprecia en la Figura 4, el itinerario
Ingeniería del software (IS) es el que mayor número de
materias tiene con docentes de ambos sexos, de estas
materias solo una tiene la docencia equiparada (Validación y verificación software, IS.VVSW), en otra de
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Figura 3: Distribución de docentes femeninas por tipos
de docencia en tercer curso del GII. Docencia total, docencia expositiva (DE), docencia interactiva (DI) y trabajos de grupos reducidos (TGR). Int. y Stas. Distrib.,
Int. Pers. Maq., Gest. Proy. y Gest. Infr. significa Internet y sistemas distribuidos, Interfaz persona máquina, Gestión de proyectos y Gestión de infraestructuras,
respectivamente.
ellas la docencia expositiva la abarca un profesor (Bases de datos avanzadas, IS.BBDD) y en las otras tres
se da la situación contraria. En las dos materias analizadas del itinerario de computación (COMP) hay una
clara predominancia de los docentes masculinos en la
docencia expositiva, a pesar de que las docentes implicadas tienen la misma categoría profesional que alguno
de los compañeros que imparten este tipo de docencia.
Por último, en las tres materias estudiadas del itinerario de Sistemas de información (SI), la situación es variada. Tanto Gestión de procesos de negocio (SI.GPN)
como Explotación de almacenes de datos (SI.EAD) se
imparten por un titular de universidad, que asume toda la docencia expositiva, y un interino; en la primera
materia el titular es un hombre y en la segunda una
mujer. La materia Sistemas de información empresarial (SI.SIE) la imparten docentes con categorías equiparables y el reparto docente es similar.
La Figura 5 muestra la distribución de los distintos
tipos de docencia en el GCID. Este grado tiene menor
número de alumnos y, consecuentemente, de grupos.
Por tanto, las materias de primero y segundo tienen
120 horas totales que se reducen a 84 en tercer curso. De este modo, igual que en los itinerarios del grado anterior, hay menos docentes por materia y se han
tenido que descartar del análisis 16 materias impartidas únicamente por hombres y 2 materias impartidas
por mujeres. En la Figura 5 llama la atención la baja
presencia femenina en docencia expositiva en segundo
curso, tres de las materias tienen un porcentaje de participación femenina (barra azul) superior al 50 %, pero este valor merma considerablemente en la docencia
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Figura 4: Distribución de docentes femeninas por tipos de docencia en los distintos itinerarios del GII. Las
asignaturas se indican con el acrónimo de su itinerario (ver Cuadro 1) y el acrónimo para la materia, donde BBDD, ASW, AC, VVSW, PDSW, AM, CGV, SIE,
EAD, GPN significan, respectivamente, Bases de datos
avanzadas, Arquitectura del software, Aseguramiento
de la calidad, Validación y verificación del software,
Proyectos de desarrollo software, Aprendizaje máquina, Computación gráfica y visualización, Sistemas de
información empresarial, Explotación de almacenes de
datos y Gestión de proceso de negocio.

expositiva, a pesar de que en algunas de estas materias
(Modelaje de bases de datos y Aprendizaje automático
II) hay docentes femeninas con igual o superior rango
académico. Se da la misma situación en Fundamentos
de computadores de primer curso. En tercer curso, muchos de los hombres implicados tienen una categoría
profesional inferior a las mujeres partícipes en la misma materia, de ahí que predominen en la DI y TGR.
Algo similar ocurre en las materias Matemática discreta e Inferencia estadística de primer curso, donde las
docentes femeninas –con la misma categoría académica que sus compañeros– asumen la DE.
Por último, en la Figura 6 se muestran los datos correspondientes a la titulación de Máster, conviene destacar que en esta titulación no existen TGR. De nuevo,
se muestran las materias con docentes de ambos sexos
(5 de 10 en total), ya que las restantes las imparten solo docentes masculinos. El reparto entre docencia expositiva e interactiva está bastante nivelado en tres de
las materias. En Planificación estratégica de sistemas
informáticos no hay presencia femenina en la docencia
expositiva, a pesar de que la única mujer tiene el mayor rango académico y, en Inteligencia de negocio, la
profesora titular abarca más horas de docencia expositiva frente a sus compañeros asociados y ayudantes.
Teniendo en cuenta las cinco materias eliminadas y las
barras azules de la Figura 6 queda patente la alta predominancia del género masculino en este máster, ya
reflejada en el Cuadro 4.
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Figura 5: Distribución de docentes femeninas por tipos
de docencia en los distintos cursos del GCID. Las materias Fund. Prog II, Mat. Disc., Cal. Mult., Inf. Est.,
Fund. Comp., Dis. Anl. Alg., AA (I, II y III), Mod.
BBDD, Mod. Estat., Tecn. Integr. se corresponden con
Fundamentos programación II, Matemática discreta,
Cálculo multivariable, Inferencia estadística, Fundamentos de computadores, Diseño y análisis de algoritmos, Aprendizaje automático (I, II y III), Modelaje
de bases de datos, Modelización estadística de datos de
alta dimensión y Tecnologías de integración, respectivamente.

Figura 6: Distribución de docentes femeninas por tipos de docencia en primer curso del MUII. Las materias Plan. Estr. Stas. Inf., Intel. Negocio, Dir. Proyectos, Int., Gráf., Multim. e Inf. Servicio se corresponden
con Planificación estratégica de sistemas informáticos,
Inteligencia de negocio, Dirección de proyectos, Interacción, gráficos y multimedia e Informática como servicio, respectivamente. Las materias con * se imparten
por distintas áreas de todos los departamentos del centro.
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Conclusiones

Vivir en una sociedad formalmente igualitaria impide percibir que la igualdad real entre mujeres y hombres continúa siendo una asignatura pendiente en muchos aspectos, incluida la educación. Aunque es cierto
que se ha producido una mejora en la participación de
la mujer en la educación superior, existe todavía una
doble segregación tanto horizontal como vertical. Además, la ausencia de referentes femeninos en ramas tradicionalmente masculinizadas, como Ingeniería y Tecnología, se considera un factor relevante en la elección
de estudios por parte de las estudiantes, perpetuando
los estereotipos de género. En este trabajo hemos intentado analizar las diferencias existentes en nivel y tipo de docencia entre hombres y mujeres en titulaciones relacionadas con Ciencias de la Computación. Con
respecto a los datos presentados y el análisis general
realizado, cabe destacar que:
• El profesorado femenino en el centro está infrarrepresentado, con una diferencia de 49,80 puntos
porcentuales.
• La presencia de las mujeres varía considerablemente según el área de conocimiento. Únicamente
en el área de Álgebra el número de mujeres supera
al de hombres. También se detecta alguna situación extrema, con una diferencia de 85,72 puntos
porcentuales entre hombres y mujeres.
Al analizar si la presencia de la mujer en labores docentes y de coordinación sigue la tendencia de la enseñanza no universitaria y se concentra en la formación
básica podemos indicar que:
• De manera general, la presencia de las mujeres
decrece a medida que aumenta el nivel de la titulación. El porcentaje de mujeres en el primer
curso de los dos grados analizados es superior al
resto de niveles.
• La pobre presencia de las mujeres en los itinerarios del GII y en la titulación de MUII es especialmente destacable.
• Con respecto a las tareas de coordinación, las mujeres están ausentes en gran medida. En algunos
niveles, este porcentaje varia considerablemente
con respecto a la docencia asignada.
Finalmente, dadas las diferencias de estilos de enseñanza entre hombres y mujeres, se analiza si esto se
traduce en la elección de distinto tipo de docencia para
las materias de diferentes niveles. Cabe recordar que
esta elección puede venir condicionada por otros factores, por ejemplo, el rango académico. Cada departamento gestiona la asignación de materias en el plan de
organización docente y, mayoritariamente, se respeta
el rango y/o antigüedad de sus docentes. No obstante,
se puede concluir:

• De primer a tercer curso del GII los hombres copan la docencia expositiva, de manera notable en
primer curso.
• La situación es diversa en los cinco itinerarios
del GII, si bien destaca que dos itinerarios, EC
y TI, apenas tienen referentes femeninos y que
los hombres abarcan la docencia expositiva en las
materias compartidas por ambos sexos en COMP.
• En el GCID destaca la predominancia de docentes
masculinos en DE en segundo curso, aunque la
situación es más variable en los otros dos.
• La presencia femenina en el MUII es claramente
minoritaria, pero las materias compartidas están,
en general, mejor balanceadas.
Este trabajo se ha circunscrito a las titulaciones de la
Facultad de Informática de la Universidade da Coruña,
como trabajo futuro sería deseable ampliar el estudio
para abordar titulaciones similares de otras universidades y ver si las conclusiones son extrapolables.
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Resumen

1. Introducción

Muchos profesores hemos experimentado, que los
estudiantes universitarios se sienten desorientados en
su primer acercamiento a la programación (CS1).
En la búsqueda de soluciones a este problema, alguna bibliografía reciente propone presentar, explícitamente al alumnado, patrones y antipatrones de
código. Otros autores apelan a proporcionar convenios de legibilidad y mantenibilidad, para conseguir
códigos más estilosos.
Consideramos que la manera de evitar la desorientación y simultáneamente, mejorar el código que
generan consiste en facilitar una visión global del
conjunto de recursos que proporciona el lenguaje,
junto a un conjunto reducido pero completo de los
criterios de calidad del software y secuenciar consecuentemente el temario, seleccionando cuidadosamente los ejercicios propuestos.

Pese a la dificultad que supone al novel acercarse a
la programación [1], o precisamente debido a ello,
hemos de planificar la materia teniendo presente que
es igualmente importante que el código del alumno
funcione, como que lo escriba con estilo desde CS1
[9]. Hoare [8] reconoce dos estilos de programación:
hacerlo tan simple que obviamente no incluya deficiencias, o tan complejo que las deficiencias no sean
obvias, pero el primero es más difícil. El Zen de
Python 1 (nuestro soporte) indica: There should be
one-- and preferably only one --obvious way to do it.
Conducir al novel por ese “único” camino supone un
gran reto [13,14]. Por supuesto que un problema
general y poco definido puede tener diferentes soluciones: iterativo/ recursivo, por ejemplo, pero en el
proceso docente y especialmente cuando la materia es
percibida como difícil, cada problema que proponemos pretende entrenar un aspecto adecuado al momento de evolución del curso. Si hemos concretado
adecuadamente el enunciado, incluso los identificadores coincidirán [2,7,12] y las desviaciones de la
propuesta esperada, probablemente, sean consecuencia de un conocimiento poco profundo o confuso de
un recurso de programación [3]. Apreciamos además
que las propuestas extrañas se repiten, edición tras
edición y con independencia de la universidad y el
país. La bibliografía se refiere a estas propuestas
repetitivas como antipatrón. Si proceden de errores
conceptuales, resulta claro que hay que atenderlas.
En ese sentido, las herramientas de evaluación de
código basadas exclusivamente en la satisfacción de
una batería de pruebas son inadecuadas para CS1. En
los últimos años se avanza en herramientas y/o
técnicas diseñadas para fomentar el estilo del código.
De Ruvo considera fundamental ofrecerles mucha
retroalimentación sobre el estilo de su código, para
evitar el establecimiento de malos hábitos [3].

Abstract
Many professors have experienced that university
students feel disoriented in the first approach to
programming (CS1).
Searching for solutions, some recent literature
works suggests explicitly presenting code patterns
and anti-patterns to students. Other authors appeal to
provide readability or maintainability conventions to
achieve more stylish codes.
We believe that the way to avoid disorientation and
simultaneously improve the code they generate is to
provide them with a reduced but complete set of
software quality criteria, properly sequence the
course topics and carefully select the proposed exercises.

Palabras clave
CS1, patrones, antipatrones, asesoramiento en calidad, programación.

1
Accesible en http://recursospython.com/guias-y-manuales/zen-depython-tim-peters/ ejecutando “import this” en el editor de Python.
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En [13] y anteriores trabajos (realizados sobre
diferentes colectivos), Wiese busca determinar si las
directrices de estilo parecen arbitrarias al estudiante y
si conviene una instrucción formal sobre el estilo que
usan los expertos, mostrando antipatrones. Para cada
antipatrón con que trabaja en sus experimentos
enfrenta al estudiante a dos códigos con idéntica
funcionalidad, uno que contiene un error y otro,
diseñado por un experto, y les pregunta cuál les
parece más legible y cuál sería el código desarrollado
por el experto.
Por nuestra cuenta habíamos caracterizado los errores que usa (y otros muchos) Wiese en sus pruebas, lo
que una vez más, confirmaba la universalidad de los
antipatrones, pero llamó nuestra atención que les
sorprenda que los estudiantes predigan cuál es la
versión del experto, pero encuentren más legible la
contraria. El experto no codifica sólo en términos de
legibilidad, balancea un conjunto de criterios de
calidad. Pensamos que, si Wiese hubiera preguntado
qué versión satisface mejor los criterios de calidad del
software, en vez de preguntar por la legibilidad exclusivamente, la respuesta de los estudiantes a las dos
preguntas habría coincidido.
También nos chocó alguna de sus conclusiones y,
para contrastar con ellos, reprodujimos su experimento. Opinamos que los antipatrones no requieren
instrucción explícita. Creemos que si la requieren los
criterios de calidad del software que conducen al
experto a codificar como lo hace. Creemos que conocidos estos, las normas de estilo no le parecerán
arbitrarias al estudiante, pues emanan de los criterios
de calidad. Los antipatrones pueden usarse como
ejemplos de la aplicación de los criterios de calidad
en la toma de decisión del diseño de código. Consideramos que mostrarles explícitamente algún patrón de
programación mejora la eficiencia del proceso docente, y a partir de ese punto, incentivar que induzcan
ellos los siguientes.

2. Criterios de calidad en CS1
Sin criterios claros y concisos sobre la calidad del
código, es lógico que el estudiante novel se sienta
desorientado. Partiendo del modelo de calidad
ISO/IEC25010 2 buscamos el menor subconjunto
relevante de criterios para CS1.
En compromiso con la formación deontológica de
nuestros estudiantes, es necesario derribar el mito de
que la informática es un “mundo virtual” sin consecuencias [5]. Nada de virtual tiene sacar dinero de un
cajero o viajar en avión. El programador es responsable de que su código proporcione, el 100% de las
veces, el resultado correcto para cualquier conjunto
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de entrada viable en el mundo real, y sólo para valores posibles. Bajo el término eficacia 3 agrupamos,
además de la adecuación funcional, una somera
aproximación a fiabilidad y a la protección frente a
errores del usuario. La eficacia es un criterio irrenunciable, pero no es el único relevante, desde la primera
aproximación a la programación. Que el resultado sea
correcto, no implica que el programa lo sea [9].
Tener la reusabilidad como meta proporciona excelentes oportunidades para desarrollar pensamiento
computacional, practicando la generalización/ especialización hasta concretar el ámbito del subprograma. Es decir, tras el enunciado: “pide al usuario el
mes”, propondremos “pide al usuario el día” y/o
equivalentes, incentivando que el estudiante subprograme de una vez por todas entero_pedido
(mini, maxi, mensaje). Este entrenamiento,
proporciona código reusable para sus bibliotecas y, lo
que es más importante, le conducirá a localizar soluciones reusables (es decir, a inducir los patrones por
sí mismo) y a consolidar buenas prácticas de depuración [10], lo que a su vez mejora la eficacia.
La facilidad de mantenimiento (mantenibilidad) es
nuestro tercer criterio de calidad: Más del 90% del
tiempo de un programador está dedicado a
leer/mantener código; Martin [11] lo comprobó
monitorizando su propia dedicación. El porcentaje de
la inversión en software destinado a mantenimiento
frente al total sigue ascendiendo [4]. Este coste se
debe mayormente a su actualización y ampliación y
no a la reparación de errores, por tanto, no es previsible que decrezca [6]. La legibilidad contribuye a la
mantenibilidad y mejora al adoptar sencillos convenios [2] para documentar, seleccionar identificadores,
establecer el orden de las secciones entre otros. Independientemente de cuales sean los elegidos, entendemos que resulta fundamental entrenar la adhesión
del ingeniero en ciernes a estándares y convenios.
Además de la legibilidad, contribuyen a la mantenibilidad la elección de algoritmos y estructuras de
control todo lo simple que sea posible [3] 4 y evitar la
redundancia. Los patrones, con frecuencia, están
orientados a lo primero. Atajamos la redundancia
mediante subprogramación y el uso de constantes
nominales.
La cuarta característica de calidad del software que
dirige nuestro temario es la eficiencia. Este curso, no
es el momento de estudiar formalmente algoritmia (ni
hay tiempo, ni el comportamiento asintótico es ahora
punto de mira), pero simples nociones del reloj de la
unidad central de proceso, permiten entender que
contar las operaciones ejecutadas proporciona otro

Según la Real Academia Española, eficacia es la
capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.
4
También invitación en el Zen: Simple is better than complex. Flat
is better than nested.
3

https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso25010#:~:text=ISO%2FIEC%2025010,de%20un%20producto%20
software%20determinado.
2
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criterio para elegir entre dos algoritmos (con menos
frecuencia es relevante el consumo de memoria).

aspecto muy profesional, que les trasmita lo mucho
que han aprendido.

3. Consecuencias de la vertebración
por calidad

4. Descripción de la experiencia

Tanto el orden de presentación de los temas, como
la selección de los ejercicios propuestos ha de ser
coherente con los criterios de calidad que deseamos
que interioricen. Potenciar la reusabilidad condiciona
el orden de los contenidos. La subprogramación ha de
presentarse lo antes posible en el temario. Así mismo,
exige que el estudiante organice código en bibliotecas. Incentivar la eficacia condiciona adelantar el
diseño de los casos de prueba aun antes de pensar en
el algoritmo, lo cual facilita que el algoritmo no solo
sea preciso, sino también conciso. La eficacia también condiciona el elegir enunciados que se puedan
resolver, de forma completa, con los recursos con que
ya cuenta el estudiante. Fomentar el compromiso
ético invita a proponer enunciados relevantes en el
mundo real. Los enunciados deben contener elementos reusables, que requieran mantenimiento.

4.1. Contexto y participantes
Impartimos la docencia del primer acercamiento a
la programación en una asignatura de 6 créditos, en
un grupo de Ingeniería de Computadores (60 estudiantes) y otro grupo de Ingeniería Informática (32
estudiantes). El énfasis está puesto en la resolución de
problemas, apoyándonos en el Paradigma de Programación Modular Estructurada (PPME), utilizando
Python como sintaxis, pero pensando en facilitar a los
estudiantes la migración a lenguaje C el siguiente
semestre.
En las primeras sesiones del curso nos aproximamos a los aspectos imprescindibles del hardware para
comprender el desarrollo de código. Establecimos y
justificamos los criterios de calidad del software,
recorrimos el mapa conceptual de los recursos disponibles (los ofrecidos por PPME), que reflejamos en la
figura 1. Durante el curso, según resultaron relevantes, facilitamos los convenios de estilo y patrones de
codificación y proporcionamos retroalimentación
personalizada a códigos presentados por alumnos
tanto en el foro de aula virtual como en entregas.
La reproducción de la experiencia [13] se llevó a
cabo en las 2 últimas horas de la última sesión de
clase y contó con la presencia de 40 estudiantes de los
que solamente 20 enviaron el documento. No se
incentivó la entrega de éste.

4.2. Secuenciación del experimento

Figura 1: Planificación temporal de recursos PPME.
Evitar redundancias también refuerza el criterio de
adelantar la subprogramación en el temario. Algunos
patrones de programación, como “Bucle con condición múltiple y discriminación a la salida”, “Agrupar
para simplificar”, “Asignación booleana”, o “Agrupar
y seleccionar” reducen la anidación de instrucciones
de control. Visualizar expresamente las precondiciones favorece realizar una buena descomposición
funcional, evitando redundancia en código.
A lo largo del curso, nuestros estudiantes desarrollan las bibliotecas interfaz (de usuario), tiempo,
dinero, estadística y punto que, en su conjunto, ofrecen una rica variedad de experiencias de programación y permiten montar, con un esfuerzo razonable
del alumno, una aplicación completa a final de curso
(por ejemplo, gestión de un centro docente), con un

La última sesión, empezó revisando los convenios
de estilo del curso, se solicitó a los estudiantes que
explicaran porqué se había establecido cada uno y
repasamos algunos patrones (2 horas). Iniciamos la
experiencia (otras 2 horas), recorriendo los siguientes
pasos, para varios enunciados, tratados de uno en
uno:
1. Pedimos que escribieran un conjunto adecuado
de pruebas. Puesta en común y discusión.
2. Mostramos tres (o más) códigos que supuestamente lo resolvían, solicitando que, para cada
código, revisaran si era eficaz. Había un código
ineficaz, y uno (o varios) pares de códigos en
que uno contenía un error a derribar y en el otro
se había corregido.
3. Para el código ineficaz solicitamos clasificar el
error (traducción/ ejecución/ lógico/ de estilo 5) y

Un error de estilo es un código que incumple uno de los
convenios que hemos establecido.

5

298

Actas de las Jenui, vol. 7. 2022. Ponencias

a qué característica(s) de calidad afectaba. Puesta en común.
4. Frente a las dos versiones eficaces, solicitamos
que reflejaran en su documento qué versión
creían que elegiría un experto y cuál les parecía
más mantenible.

Al finalizar, se les propuso redactar, con sus palabras,
una recomendación respecto a la diferencia que
presentaban las versiones de cada pareja y que nos
enviasen el documento que habían desarrollado
durante la sesión, una vez concretadas sus recomendaciones.

5. Solicitamos que especificaran qué características
de calidad variaban entre ambas versiones.
#V1
def es_bisiesto(anno):
"""int-->bool
OBJ: True si anno es bisiesto
PRE: anno>=1582"""
if anno%4==0:
if anno%100==0:
if anno%400==0:
lo_es=True
else:
lo_es=False
else:
lo_es=True
else:
lo_es=False
return lo_es

#V2
def es_bisiesto(anno):
"""int-->bool
OBJ: True si anno es bisiesto
PRE: anno>=1582"""
if anno%4==0 and anno%100!=0 or anno%400==0:
lo_es=True
else:
lo_es=False
return lo_es

Cuadro 1: (A) Condicionales compuestas frente a condicionales anidadas
#V2
def es_bisiesto(anno):
"""int-->bool
OBJ: True si anno es bisiesto
PRE: anno>=1582"""
if anno%4==0 and anno%100!=0 or anno%400==0:
lo_es=True
else:
lo_es=False
return lo_es

#V3
def es_bisiesto(anno):
"""int-->bool
OBJ: True si anno es bisiesto
PRE: anno>=1582"""
return anno%4==0 and anno%100!=0 or \
anno%400==0

Cuadro 2: (B) Asignación booleana
#V1
def muestra_si_bisiesto(anno):
"""int-->None
OBJ: imprime si es bisiesto anno
PRE: anno>=1582. es_bisiesto definido"""
if es_bisiesto(anno) == True:
print(anno, 'es bisiesto')
else:
print(anno, 'no es bisiesto')

#V2
def muestra_si_bisiesto(anno):
"""int-->None
OBJ: imprime si es bisiesto anno
PRE: anno>=1582. es_bisiesto definido"""
if es_bisiesto(anno):
print(anno, 'es bisiesto')
else:
print(anno, 'no es bisiesto')

Cuadro 3: (C) Bool es bool
#V2
def muestra_si_bisiesto(anno):
"""int-->None
OBJ: imprime si es bisiesto anno
PRE: anno>=1582. es_bisiesto definido"""
if es_bisiesto(anno):
print(anno, 'es bisiesto')
else:
print(anno, 'no es bisiesto')

#V3
def muestra_si_bisiesto(anno):
"""int-->None
OBJ: imprime si es bisiesto anno
PRE: anno>=1582"""
if anno%4==0 and anno%100!=0 or anno%400==0:
print(anno, 'es bisiesto')
else:
print(anno, 'no es bisiesto')

Cuadro 4: (D) Reúso en definición
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#V1
"""PROGRAMA OBJ: tipo de triangulo {equilatero/isósceles/escaleno} formado a,bc"""
# captura de a,b,c
if a==b:
if a==c:
tipoTri = 'equilátero'
else:
tipoTri = 'isósceles'
elif c==b or c==a:
tipoTri = 'isósceles'
else:
tipoTri = 'escaleno'
print('el triángulo',a,';',b,';',c,'es',tipoTri)

299

#V2
"""PROGRAMA OBJ: tipo de triangulo {equilatero/isósceles/escaleno} formado """
# captura de a,b,c
if a==b and a==c: tipoTri = 'equilatero'
if a!=b and a!=c and b!=c: tipoTri = 'escaleno'
if a==b and a!=c and b!=c or a==c and \
a!=b and b!=c or c==b and a!=c and b!=a:
tipoTri = 'isósceles'
print('el triángulo',a,';',b,';',c,'es',tipoTri)

Cuadro 5: (E) Condicionales anidados frente a planos
#V2
def imprime_animal_chino(anno):
"""int-->None
OBJ: imprime el animal del horóscopo chino
de año anno
PRE: anno>0"""
if
anno%12== 4: animal = 'Rata'
elif anno%12== 5: animal = 'Buey'
elif anno%12== 6: animal = 'Tigre'
elif anno%12== 7: animal = 'Conejo'
elif anno%12== 8: animal = 'Dragón'
elif anno%12== 9: animal = 'Serpiente'
elif anno%12==10: animal = 'Caballo'
elif anno%12==11: animal = 'Cabra'
elif anno%12== 0: animal = 'Mono'
elif anno%12== 1: animal = 'Gallo'
elif anno%12== 2: animal = 'Perro'
else:
animal = 'Cerdo'
print(f'El animal de{anno} es {animal}')

#V3
def imprime_animal_chino(anno):
"""int-->None
OBJ: imprime el animal del horóscopo chino de
año anno
PRE: anno>0"""
if
anno%12== 0: animal = 'Mono'
elif anno%12== 1: animal = 'Gallo'
elif anno%12== 2: animal = 'Perro'
elif anno%12== 3: animal = 'Cerdo'
elif anno%12== 4: animal = 'Rata'
elif anno%12== 5: animal = 'Buey'
elif anno%12== 6: animal = 'Tigre'
elif anno%12== 7: animal = 'Conejo'
elif anno%12== 8: animal = 'Dragón'
elif anno%12== 9: animal = 'Serpiente'
elif anno%12==10: animal = 'Caballo'
else:
animal = 'Cabra'
print(f'El animal de {anno} es {animal}')

Cuadro 6: (F) El orden afecta a la legibilidad
#V3
def imprime_animal_chino(anno):
"""int-->None
OBJ: imprime el animal del horóscopo
chino de año anno
PRE: anno>0"""
if
anno%12== 0: animal = 'Mono'
elif anno%12== 1: animal = 'Gallo'
elif anno%12== 2: animal = 'Perro'
elif anno%12== 3: animal = 'Cerdo'
elif anno%12== 4: animal = 'Rata'
elif anno%12== 5: animal = 'Buey'
elif anno%12== 6: animal = 'Tigre'
elif anno%12== 7: animal = 'Conejo'
elif anno%12== 8: animal = 'Dragón'
elif anno%12== 9: animal = 'Serpiente'
elif anno%12==10: animal = 'Caballo'
else:
animal = 'Cabra'
print(f'El animal de {anno} es {animal}')

#V4
ANIMALES_ZODIACO=('Mono','Gallo','Perro','Cerdo',
'Rata','Buey','Tigre','Conejo',
'Dragón','Serpiente','Caballo','Cabra')
def imprime_animal_zodiaco(anno):
"""int-->None
OBJ: imprime el animal del horóscopo chino de
ese año
PRE: año > 0, ANIMALES_ZODIACO definida """
print(f'El animal de {año} es
{ANIMALES_ZODIACO[anno%12]}')

Cuadro 7: (G) Patrón agrupar y seleccionar
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4.3. Patrones y antipatrones evaluados
Los cuadros 1 a 9 reflejan las parejas de códigos
eficaces, elegidas para la experiencia. Los códigos de
cada par, correspondientes al antipatrón son, directamente, propuestas de alumnos en el foro de la asignatura. Algunos de los códigos son consecuencia de que
el estudiante tiene un conocimiento superficial del
recurso mal usado (sabe la sintaxis e incluso definirlo, pero no lo entiende en profundidad), o son falta de
hábito de abstracción (generalización/ especialización). Las propuestas A, B, C, y E son ejemplos del
primer motivo. Las propuestas D, F, G, H, I del segundo motivo. Por ejemplo: la A muestra dificultad
en el manejo de los operadores bool, la B y la C están
relacionadas el con concepto del propio tipo bool.
Una variable bool puede ser asignada a una expresión
bool; y constituye una expresión, como ocurre con
cualquier otro tipo. En la E y clasificaciones por
rangos, es la cláusula else lo que conocen, pero no
terminan de entender.
En nuestro convenio de documentación, la primera
línea describe los tipos de los parámetros de entrada y
salida (necesaria al no disponer Python de control de
#V4
ANIMALES_ZODIACO=('Mono','Gallo','Perro',
'Cerdo','Rata','Buey','Tigre','Conejo',
'Dragón','Serpiente','Caballo','Cabra')
def imprime_animal_zodiaco(anno):
"""int-->None
OBJ: imprime el animal del horóscopo chino
de ese año
PRE: año > 0, ANIMALES_ZODIACO definida"""
print(f'El animal de {año} es
{ANIMALES_ZODIACO[anno%12]}')

tipo). El “OBJ” (objetivo) especifica el problema que
resuelve el código. La “PRE” describe las precondiciones que deben satisfacer los argumentos de entrada
(ya sea debido a restricciones del mundo real o provocadas por el diseño: aviso de consulta global a
recursos compartidos con otras piezas). Para centrar
la atención del lector en las diferencias entre los
códigos de cada pareja, la parte común se muestra en
menor intensidad.

4.4. Resultados
El cuadro 10 recoge la versión elegida por cada
alumno (filas) como más mantenible (m) y como
experta (e), para cada pareja de códigos enfrentados
(columnas de la “A” la “I”).
Aunque la muestra no es estadísticamente significativa, el conjunto de las respuestas parece indicar
que la mayoría de estudiantes identifican la versión
más mantenible como la que seleccionaría el experto,
mientras que los hallazgos de Wiese indican gran
discrepancia entre la versión que asignan al experto y
la que valoran como más legible.
Requieren un comentario específico los siguientes
pares de propuestas:
#V5
def imprime_animal_zodiaco(anno):
"""int-->None
OBJ: imprime el animal del horóscopo chino
de ese año
PRE: año > 0"""
ANIMALES_ZODIACO=('Mono','Gallo','Perro',
'Cerdo','Rata','Buey','Tigre','Conejo',
'Dragón','Serpiente','Caballo','Cabra')
print(f'El animal de {año} es
{ANIMALES_ZODIACO[anno%12]}')

Cuadro 8: (H) Patrón encapsulación
#V1
def estacion(d,m):
"""int,int-->str
OBJ: devuelve estación que corresponde a d/m
(dia/mes)
20/03 al 19/06 Primavera
20/06 al 21/09 Verano
22/09 al 20/12 Otoño
21/12 al 19/03 Invierno
PRE: d, m son parte de una fecha válida"""
if (m==12 and d>=21)or m==1 or m==2 or \
(m==3 and d<=19):
estac = 'invierno'
elif (m==3 and d>=20) or m==4 or m==5 or \
(m==6 and d<=19):
estac = 'primavera'
elif (m==6 and d>=20) or m==7 or m==8 or \
(m==9 and d<=21):
estac = 'verano'
else:
estac = 'otoño'
return estac

#V2
def estacion(d,m):
"""int,int-->str
OBJ: devuelve estación que corresponde a
d/m (dia/mes)
20/03 al 19/06 Primavera
20/06 al 21/09 Verano
22/09 al 20/12 Otoño
21/12 al 19/03 Invierno
PRE: d, m son parte de una fecha válida"""
plana = m * 100 + d #agrupo
if
plana<=319: estacion= 'invierno'
elif plana<=619: estacion= 'primavera'
elif plana<=921: estacion= 'verano'
elif plana<=1221:estacion= 'otoño'
else:
estacion= 'invierno'
return estacion

Cuadro 9: (I) Patrón agrupar para simplificar
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Cuadro 10: Recopilación de las respuestas de los alumnos
D: Reuso en definición. Probablemente, no transmitimos que la función reusada ya residía en la biblioteca y era usada por otras aplicaciones.
E: Condicionales anidados frente a planos. La versión plana realiza operaciones innecesarias (por tanto,
es menos eficiente). Los alumnos detectan que V1 es
más eficiente y la asignan adecuadamente al experto.
La reticencia a considerar mantenible la que consideran experta nos indica que a algunos les resulta difícil
la anidación de condicionales y debemos prestarle
atención
H: Patrón encapsulación. En esta propuesta, 9 estudiantes eligieron la versión esperada, otros 8 generalizaron respondiendo “depende”. Es decir, sintetizaron un patrón. Para confirmarlo, hemos evaluado la
recomendación que redactaron, encontrando 11
estudiantes (reflejados con una T en el cuadro) que
explican claramente cuando encapsular y cuando no.
Hemos marcado con “?” la respuesta de aquellos que,
aun habiendo elegido la versión adecuada para el caso
no queda tan clara su recomendación. Es probable
que estos alumnos también lo hayan entendido.

4.5. Evaluación de la experiencia
Por nuestra parte, valoramos que los estudiantes se
mostraron muy participativos y la sesión resultó muy
dinámica, dando tiempo a discutir muchos aspectos
relevantes al estilo del código. Es posible que cooperaran otros factores como que era final de curso y
algunas timideces ya estaban vencidas; la cercanía de
la prueba de evaluación pudo resultar una motivación.
De otra parte, la baja asistencia (quizá causada por el

examen de Física convocado la hora siguiente, quizá
por haber abandonado esta asignatura) puede haber
desviado la muestra, de la población destino (alumnos
de CS1) hacia un subgrupo más interesado y mejor
preparado.
Apreciamos que para los estudiantes era significativamente más fácil localizar el error (paso 3), que
determinar a qué criterios de calidad afectaba (paso 5)
una modificación. Ya que esta habilidad mejoró al
avanzar la sesión creemos que es rentable esta propuesta como recurso pedagógico.
Entendemos que conviene que el estudiante generalice, con sus palabras, la recomendación que suscita
la comparación de las versiones eficaces de cada
propuesta; porque verbalizarlo le ayuda a consolidar
sus conceptos y por eso les pedimos que lo hicieran
como trabajo personal. Como hemos comentado, se
adelantaron a nuestra solicitud, en la propuesta H,
casi al final de la experiencia, lo cual nos induce a
valorar el recurso docente.
Entendemos que el momento empleado para la experiencia es el adecuado para que el estudiante tome
ventaja de este recurso pedagógico, incluso aunque el
momento haya contribuido a la baja asistencia, que
minora la significancia de nuestra evaluación.
Por la otra parte, se pidió a los estudiantes que, en
el documento que nos enviarían, evaluaran la rentabilidad de la sesión, en una escala de 0 a 10 y el dato
aparece reflejado en la columna VAL del cuadro 10.
Más de la mitad de las evaluaciones venían acompañadas de comentarios (no solicitados), desde dos
lacónicos: “muchísimas gracias”, a dechado de alabanzas, pasando por el del alumno que evalúa más
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bajo la experiencia, que indica: “Esto es extremadamente útil…le doy un 7 porque después de la clase
tenemos examen de Física que nos desconcentra, aun
así, a mí me ha servido para aclararme más con la
asignatura.”
Acogemos con reservas la valoración del alumnado, puesto que fue nominativa y puede estar condicionada.
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[4]

[5]

5. Conclusiones
Apreciamos que comparar respecto a los criterios
de calidad, parejas de código que resuelven el mismo
problema, es un recurso pedagógico interesante para
consolidar buen estilo, ya que les ayuda a percibir
cómo ligeros (o menos ligeros) cambios en la codificación afectan a la calidad de su código. Su empleo
es más propicio para finales de curso. Lateralmente,
la experiencia ha mostrado que conviene prestar
mayor atención a los condicionales anidados, pues les
resultan especialmente difíciles de leer.
Confirmamos, como apunta [3], que los antipatrones corresponden a errores conceptuales. Pueden
estar propiciados por la supresión o reducción a lo
anecdótico del estudio de Lógica en Filosofía y del
Algebra de Bool en Matemáticas en la formación
preuniversitaria. Estos pilares son básicos para potenciar la capacidad del razonamiento, y deberíamos
intentar influenciar, desde nuestra posición en las
políticas de la educación preuniversitaria.
Apreciamos que visualizar los criterios de calidad
del software, como eje vertebrador del desarrollo del
curso y como criterios de la propia evaluación del
estudiante, reducirán la sensación de desorientación y
bloqueo del novel al conducirle en su proceso de
diseño de soluciones. Pensamos que, como consecuencia, producirán código más elegante.
Este compromiso con los criterios de calidad del
software implica una adecuada secuenciación en la
presentación de los temas y una mimada selección de
los ejercicios propuestos, así como de las propuestas
de solución.
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Resumen

famous contest Who wants to be a millionaire has been
used as an assessment alternative tool to midterms tests
in the subject Communications systems in buildings
in the fourth year of the Electrical Engineering bachelor´s degree. For this matter, two different versions of
the contest have been implemented: the online version
where students participate from home and the face-toface version where all the students are assessed in the
classroom. The development of this activity during the
last two academic courses allows us to confirm that this
methodology is suitable to assess essential contents.

Los concursos son una técnica de gamificación que,
a través de una dinámica generalmente incremental y
competitiva, tratan de favorecer la motivación de los
estudiantes y estimular su aprendizaje haciéndolo más
atractivo. El contexto de los concursos permite no solo
desarrollar competencias técnicas y transversales con
su aplicación, sino también plantear formas alternativas de evaluación de contenidos que pueden ser de
aplicación en asignaturas de distinta tipología.
En este artículo se presenta una experiencia docente en la que el famoso concurso ¿Quién quiere ser millonario? ha sido utilizado como actividad de evaluación alternativa a los exámenes parciales en la asignatura Sistemas de Comunicación en Edificios del cuarto curso del grado en Ingeniería Eléctrica. Para ello,
se han implementado dos versiones o modalidades de
este concurso: una modalidad on-line donde los estudiantes participaban desde sus casas y una modalidad
presencial, donde los estudiantes eran evaluados en el
aula ordinaria. El desarrollo de esta actividad durante los dos últimos cursos académicos permite constatar
que esta metodología es adecuada para la evaluación
de contenidos fundamentales.

Palabras clave
Evaluación del aprendizaje, gamificación, concursos.

1.

Introducción

La utilización de los juegos como recurso en la educación superior se ha popularizado y extendido durante
la última década. Entre las numerosas razones que explican este hecho, los investigadores señalan que los
juegos ofrecen a los estudiantes experiencias alternativas y atractivas, incrementando su motivación. Además, estas dinámicas proporcionan una realimentación
precisa y a tiempo a los docentes, lo cual favorece una
educación y evaluación centrada en el estudiante y en
su proceso personal de aprendizaje [6].
Las experiencias docentes que incluyen juegos pueden clasificarse, grosso modo, en dos grandes grupos
[6]: actividades de gamificación, en las cuales se incorporan dinámicas lúdicas y propias de los juegos en
entornos no lúdicos, como en este caso en el entorno
o ámbito educativo, y actividades basadas en juegos
serios [1], en los que el juego es utilizado con un propósito principalmente educativo, además de tener una

Abstract
Contests constitute a gaming technique which, by
means of competitive and increasing dynamics, try to
boost motivation in students and stimulate their learning progress by making it more attractive. The different types of contests would allow not only to develop
technical and cross-curricular competences when applied but also to contemplate alternative ways of content assessment that might be applied in different subjects.
This article presents a teaching experience where the
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intención lúdica [12]. Las actividades de este tipo suelen estar asociadas generalmente a la utilización de una
plataforma o software específico que, del mismo modo que un videojuego, ayuda a los estudiantes a entrenar habilidades y aptitudes de toda índole utilizando el
contexto lúdico de estas herramientas [15].
Las actividades de gamificación han evolucionado
mucho en los últimos años. Muy populares son las actividades más clásicas, como la recompensa en forma
de golosinas en clase o la obtención de puntos e insignias al responder preguntas correctamente. Algunos ejemplos son [10], en el que se proponen distintas actividades clásicas de gamificación en la docencia de la asignatura Sistemas de Interacción PersonaOrdenador, [5], en el que se describe una actividad de
gamificación que utiliza aprendizaje basado en problemas y cooperativo para incentivar el trabajo en grupo
o [9], en el que se desarrolla una metodología para el
aprendizaje de la búsqueda heurística basada en gamificación a través de un entorno de desarrollo de controladores de videojuegos.
De forma más reciente, las actividades de gamificación basadas en pruebas de tipo gincana también
han proliferado en el ámbito universitario. Un claro
ejemplo es [14] en el que se presenta una gincana para
evaluar contenidos sobre estructuras de control en una
asignatura de programación. Derivadas de estas pruebas, han surgido experiencias en las que se utiliza el
contexto lúdico de la escape room, muy popular entre
los jóvenes en la actualidad, como recurso educativo.
Entre ellas destacan [13], donde este tipo de prueba
se utiliza para la promoción y atracción de estudiantes
a titulaciones de informática y [11], donde esta prueba sirve como herramienta sustitutiva de los exámenes
parciales en una asignatura de ofimática.
Todas las experiencias referenciadas anteriormente
y cualquiera que introduzca el juego como recurso educativo, tienen como denominador común el objetivo de
convertir al estudiante en el protagonista de su proceso
personal de aprendizaje. Para ello, las dinámicas y las
actividades desarrolladas deben servir para incrementar la participación de los estudiantes y darles un papel
activo en la actividad. Con este objetivo, el uso de sistemas de respuesta de la audiencia [3] se ha extendido
ampliamente en los últimos años, existiendo a día de
hoy un amplio abanico de alternativas para su uso. Las
más populares son la utilización de clickers [7], unos
dispositivos inalámbricos de respuesta de la audiencia
consistentes en un pequeño mando, y la utilización de
herramientas web como Kahoot, Socrative, Quizizz o
Quizlet que permiten registrar la participación de los
estudiantes a través de las respuestas que introducen
utilizando sus teléfonos móviles [2].
Sobre el uso de estas herramientas, [4] señala que
la efectividad de estos sistemas depende estrechamen-
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te del conjunto de metodologías activas que se incorporen para su uso. De esta forma, el uso intercalado
de las preguntas a lo largo de una sesión, la utilización
de estos sistemas para la autoevaluación de los estudiantes o el uso de los mismos como herramienta de
medida de la participación, influirá significativamente
en la efectividad de su uso.
El uso de sistemas de respuesta de la audiencia ha
popularizado el uso de los concursos como herramientas de aprendizaje y evaluación. De esta forma, los sistemas de respuesta de la audiencia pueden ser utilizados para registrar la participación en el concurso de
los estudiantes. Un claro ejemplo es [8], que presenta
una experiencia donde el famoso concurso televisivo
Pasapalabra es adaptado para diseñar una prueba de
evaluación en un grado de ingeniería química.
La utilización de concursos como actividades o
pruebas de evaluación posee un hándicap a la hora de
evaluar, ya que la dinámica de la actividad o la prueba
se rige en base a las reglas del concurso. Estas normas
generalmente tienen un componente de riesgo demasiado alto, que en ocasiones es contraproducente cuando se utiliza el concurso como herramienta de evaluación. Por este motivo, los concursos son un excelente
caldo de cultivo para la innovación por parte de los docentes, que deberán adaptar las dinámicas y normas de
los mismos al contexto educativo y de la actividad que
se pretende desarrollar.
En este artículo se presenta una experiencia docente en la que los dos exámenes parciales tipo test de la
asignatura Sistemas de Comunicación en Edificios de
cuarto curso del grado en ingeniería eléctrica, han sido
sustituidos por sendas pruebas que emulan la dinámica
del concurso televisivo ¿Quién quiere ser millonario?.
En este caso, la dinámica del concurso ha permanecido prácticamente intacta, adaptando algunos detalles
para el diseño de las pruebas, pero manteniendo las reglas básicas del concurso con el objetivo pedagógico
de comprobar, en la medida de lo posible, que los estudiantes han adquirido los conocimientos básicos o fundamentales de la asignatura.
El resto del artículo se estructura de la siguiente forma: la Sección 2 describe el contexto académico en el
que ha tenido lugar la experiencia docente. Después,
la Sección 3 describe la dinámica del concurso ¿Quién
quiere ser millonario? y su adaptación para diseñar dos
pruebas de evaluación en modalidades presencial y virtual. Por su parte, la Sección 4 describe los resultados
tras dos cursos académicos de desarrollo de esta experiencia, realizando una comparativa de los resultados
obtenidos por los estudiantes cuando se realizaban exámenes tipo test tradicionales y los resultados obtenidos
en las pruebas de tipo concurso, así como un estudio de
la satisfacción de los estudiantes con estas pruebas. Finalmente la Sección 5 presenta las conclusiones finales
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Sistemas de Comunicación en Edificios (SCeE)
Evaluación
Ítem

%

Trabajos proyectuales:
elaboración y exposición

60 %

Examen parcial: Temas 1 y 2

15 %

Examen parcial: Temas 3 y 4

15 %

Prácticas de laboratorio

10 %

TOTAL:

100 %

Cuadro 1: Actividades y criterios de evaluación.
derivadas de este trabajo así como algunas propuestas
de mejora en el diseño de la actividad.

2.

Contexto académico

A continuación, se describe el contexto académico
en el que se ha llevado a cabo la experiencia que se reporta en este trabajo. Se trata de la asignatura Sistemas
de Comunicación en Edificios del cuarto curso del grado en ingeniería eléctrica que se imparte en la Escuela
de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (EIMIA)
de la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM). Esta
asignatura es de carácter optativo y pertenece al conjunto de asignaturas optativas que conducen a la mención del título en instalaciones eléctricas. Además, la
asignatura cuenta con una carga docente de 6 créditos
ECTS cuya actividad lectiva se desarrolla en el segundo semestre. Respecto a la metodología docente empleada en las sesiones de teoría, se utiliza el método
expositivo clásico sobre el cual se intercalan supuestos
prácticos que los estudiantes resuelven individualmente o en grupo para dar realimentación al docente sobre
si un determinado concepto o contenido ha sido comprendido o no.
Los contenidos de la asignatura pueden dividirse en
dos bloques fundamentales: el primero de ellos está dedicado a los conceptos básicos sobre redes de computadores y redes de datos, así como su instalación y
mantenimiento. El segundo bloque se centra en las tecnologías más utilizadas en el ámbito de los edificios inteligentes, la modelización de los mismos y la implementación física de sistemas Internet of Things (IoT)
para edificios inteligentes. De forma más detallada, los
contenidos comprenden los siguientes temas:
•
•
•
•

Conceptos básicos de las redes internas
Redes de datos
Acceso remoto/exterior
Instalación y mantenimiento
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• Edificios inteligentes: conceptos básicos
• Modelado de edificios inteligentes
• Implementación física
La evaluación de los estudiantes en la asignatura se
lleva a cabo de la siguiente forma. El elemento de evaluación que más peso tiene en la nota final es la realización y exposición de trabajos proyectuales (teóricoprácticos) realizados de forma individual o en grupo.
De esta forma, los estudiantes eligen una serie de trabajos de entre una lista de propuestos o bien proponen
temas que les resulten más afines o cuyos resultados
puedan incluso incluir en sus Trabajos de Fin de Grado (TFG). Los trabajos están agrupados por los contenidos de los temas que se trabajan en cada uno de ellos,
de manera que sirven para profundizar de forma teórica
y práctica en los contenidos que se ven en las sesiones
de teoría y prácticas de laboratorio. Cada trabajo, en
función de sus características y dificultad, tiene asignado un peso sobre el sesenta por ciento del total de
este ítem de evaluación. Así pues, los estudiantes gestionan su tiempo y el esfuerzo dedicado a los trabajos
que seleccionan para alcanzar la máxima puntuación
en este apartado.
El segundo ítem de evaluación son las prácticas de
laboratorio, que tienen asignado un diez por ciento de
la nota final de la asignatura. Durante el cuatrimestre,
los estudiantes realizan de forma obligatoria dos prácticas, una por cada bloque de contenidos de la asignatura. Así, la primera práctica trata sobre conceptos
básicos de redes y la segunda sobre modelización e
implementación de sistemas IoT en edificios inteligentes. En esta asignatura no está prevista la realización de
más prácticas de laboratorio debido a que los estudiantes trabajan los conceptos más prácticos y tecnológicos
de la asignatura con mayor profundidad en la realización de los trabajos proyectuales.
El último elemento de evaluación, sobre el que se
desarrolla la experiencia descrita en este artículo, es la
realización de exámenes parciales tipo test. Este ítem
tiene asociado un treinta por ciento de la nota final de
la asignatura y se divide en dos exámenes parciales: el
primero de ellos sobre los temas 1 y 2 y el segundo de
los temas 3 y 4, contando cada uno con un peso total
del quince por ciento de la nota final. De forma resumida, el cuadro 1 muestra cómo se realiza la evaluación
de un estudiante en la asignatura.
Dado que el sesenta por ciento de la puntuación de
la asignatura se puede alcanzar por medio de la realización de trabajos proyectuales, el profesorado ha observado en los últimos años que los estudiantes no dedican
apenas tiempo a la preparación de los exámenes parciales tipo test que, por otra parte, no se tratan de pruebas
obligatorias que requieran una nota mínima para poder
superar la asignatura. Este hecho también se ha podido constatar al observar que muchos de los concep-

Actas de las Jenui, vol. 7. 2022. Ponencias

tos básicos que sirven de base para poder entender el
contenido de los siguientes temas o entender conceptos más avanzados no se han trabajado lo suficiente. De
esta forma, muchos estudiantes podían superar la asignatura sin preparar las pruebas parciales y sin afianzar
conceptos básicos.
Por todo lo anterior, las dos pruebas parciales han
sido sustituidas por pruebas de tipo concurso ambientas en el conocido ¿Quién quiere ser millonario?. Este
enfoque permitirá, como se verá en la siguiente sección, que el estudiante que se presenta a las pruebas
conteste al menos las preguntas que tratan sobre contenidos básicos o fundamentales de la asignatura, las
cuales en una prueba tradicional tipo test podría dejar en blanco sin penalización. Por tanto, este enfoque pretende asegurar la evaluación de los contenidos
más fundamentales de una asignatura intentando, en la
medida de lo posible, certificar que han sido adquiridos, utilizando el concurso como herramienta de evaluación..
Una vez definido el contexto académico en el que
tiene lugar la experiencia docente desarrollada en este artículo, la siguiente sección describe la dinámica
del concurso ¿Quién quiere ser millonario? así como
los actores que intervienen en el mismo. De esta forma, se identifican los actores y elementos principales
del concurso para, posteriormente, plantear las dos actividades de evaluación basadas en este concurso como
sustitutivas de los exámenes parciales tipo test.

3.

¿Quién quiere ser millonario?

En España, la emisión del famoso concurso ¿Quién
quiere ser millonario? comenzó en el año 1999 bajo
el nombre de 50 por 15: ¿Quiere ser millonario?. Este
nombre hacía referencia al premio de cincuenta millones de pesetas que el/la concursante podría conseguir
tras responder correctamente a quince preguntas de dificultad incremental. Desde entonces, su emisión ha sido intermitente, aunque en la actualidad el programa
está en activo.
La figura 1 muestra los actores y la dinámica del programa de televisión. Al tratarse de un concurso de ámbito y fama internacional, en esta sección se describe
cómo este formato ha sido adaptado para sustituir los
dos exámenes parciales tipo test de la asignatura Sistemas de Comunicación en Edificios por dos pruebas de
tipo concurso basadas en ¿Quién quiere ser millonario?. Una de estas pruebas se ha desarrollado en modalidad virtual y otra en modalidad presencial.

3.1.

El concurso virtual

Durante el segundo cuatrimestre del curso 20192020, en pleno confinamiento, se puso en marcha la ex-
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Presentador

Familiar

50%

Concursante
Público

Público

Figura 1: Esquema del concurso ¿Quién quiere ser
millonario?.

periencia docente que se narra en este artículo. Entonces, los exámenes parciales debían realizarse de forma
telemática. Esta situación sobrevenida, unida al interés
del profesorado en que los estudiantes trabajaran los
conceptos fundamentales de la asignatura y preparan
mejor los exámenes parciales, sirvió de impulso para sustituir las dos pruebas parciales de la asignatura
por dos pruebas realizadas de forma virtual basadas en
¿Quién quiere ser millonario?.
Para el desarrollo de la prueba se utilizó la herramienta Microsoft Teams, cuya licencia la UCLM pone
a disposición de sus estudiantes y personal. Así, el profesor mantenía un grupo de Teams con todos los estudiantes de la asignatura. La prueba comenzaba con todo el grupo y el profesor reunidos en una videollamada
en la que se sorteaba el orden en el que los estudiantes
realizarían la prueba. Tras el sorteo, todos los compañeros abandonaban la videollamada, quedando solo el
profesor con el primer estudiante en realizar la prueba.
Después, el profesor compartía su pantalla en la que se
podía ver una presentación con diapositivas que seguía
la misma estética que las infografías del concurso, incluyendo los mismos efectos de sonido al acertar y fallar una respuesta así como la música de fondo.
La prueba estaba compuesta de un total de diez preguntas, cada una de las cuales aportaba un punto en la
nota del examen parcial. Aunque el premio alcanzado
en el concurso televisivo se incrementa de forma geométrica, en este caso se ha utilizado una relación lineal,
ya que esta es la relación de puntuación en las clásicas pruebas de tipo test. Las cinco primeras preguntas
eran de respuesta obligatoria para alcanzar la nota mínima de modo que, si el estudiante fallaba una de estas
preguntas, su prueba finalizaba con la nota acumulada hasta el momento. A partir de una nota de cinco
puntos (quinta pregunta), el estudiante decidía en qué
pregunta colocar un seguro para no perder el premio
acumulado hasta esa pregunta, siguiendo las reglas del
concurso, con la posibilidad de plantarse cuando así lo
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Figura 2: Dinámica del concurso virtual.
decidiera. Estas primeras cinco preguntas estaban relacionadas con los contenidos fundamentales del temario, sobre los cuales el profesor en clase incide de forma especial para que los estudiantes puedan preparar
la prueba.
Además, el estudiante disponía de tres comodines
para encontrar la respuesta correcta, del mismo modo
que el concursante del formato televisivo. En el caso
del comodín del público, el profesor formulaba la pregunta a través del chat del grupo al resto de compañeros que, aunque no estuvieran realizando la prueba, debían permanecer conectados para ayudar al compañero que en ese momento estaba concursando. Con esta
información, el estudiante que concursa elegía una respuesta. Con respecto al comodín del familiar, el estudiante elegía también a uno de sus compañeros, al cual
el profesor incluía en la videollamada y, desde ese momento, ambos disponían de un minuto para encontrar
la respuesta correcta. Finalmente, respecto al comodín
del 50 %, el profesor eliminaba dos opciones incorrectas de las cuatro disponibles. Resumidamente, la figura
2 muestra la dinámica del concurso virtual.
Debido a la situación de confinamiento, en el curso 2019-2020 los dos exámenes parciales se realizaron mediante esta modalidad de concurso virtual. En
el curso 2020-2021, con la vuelta de la presencialidad
a las aulas, el primer parcial se realizó a través de esta actividad virtual mientras que el segundo se llevó
a cabo de forma presencial, tal y como se describe a
continuación.

3.2.

En primer lugar, todos los estudiantes realizaban la
prueba al mismo tiempo, y no de uno en uno como ocurría en la modalidad virtual. De esta forma el profesor,
utilizando una presentación como la utilizada en la modalidad virtual del concurso, enunciaba las preguntas y
todos los estudiantes tenían un minuto para contestar a
través de un dispositivo de respuesta de la audiencia.
Para esta prueba se utilizaron los clickers de la compañía Turning Technologies.
En segundo lugar, el uso de los comodines debía
ser consensuado entre los participantes. Así pues, tras
la formulación de cada pregunta, los estudiantes tenían
un minuto para pensar la respuesta o decidir si utilizaban un comodín. En caso de optar por la segunda
opción, entre ellos decidían cuál era el comodín que
querían utilizar. En el caso del comodín del público, todos ellos marcaban qué respuesta consideraban correcta y veían en pantalla cuál era resultado de la votación.
Después, cada estudiante marcaba de forma personal
la respuesta que consideraba correcta. El comodín del
familiar en esta modalidad consistió en que entre todos
decidían que uno de ellos, que creían que pudiera saber la respuesta, argumentara cual consideraba que era
la opción correcta para ayudar al resto de compañeros.
Por último, el funcionamiento del comodín del 50 %
fue el mismo que en la modalidad del concurso virtual.
Finalmente, las normas de permanencia en el concurso fueron las mismas que en la modalidad virtual
y que en la versión televisiva del concurso. Respecto al seguro, este debía colocarse en aquella pregunta
que, por consenso, los estudiantes decidieran. Gráficamente, la figura 3 muestra la dinámica de la versión
presencial del concurso.
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El concurso presencial

En el curso 2020-2021, el segundo parcial de la asignatura también fue realizado a través de ¿Quién quiere
ser millonario?. Esta vez la prueba tuvo un carácter
presencial, ya que en ese momento la actividad docente se llevaba a cabo en esta modalidad. En este caso, el
diseño de la prueba difería del concurso virtual.
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Figura 3: Dinámica del concurso presencial.
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Resultados

Tras la puesta en marcha de esta actividad que, como
se ha descrito en secciones anteriores, permite sustituir
los tradicionales exámenes tipo test por pruebas de tipo
concurso, esta sección trata de vislumbrar los primeros efectos de su aplicación. Por tanto, no es objeto de
este apartado elaborar un riguroso estudio estadístico
para obtener conclusiones, pues solo se cuenta con la
experiencia de dos cursos académicos con un número
reducido de alumnos. Sin embargo, se pretende que, en
base a los resultados de la aplicación de esta actividad
en los dos últimos cursos académicos, se discutan las
oportunidades, desafíos y también las desventajas que
su aplicación pueda tener.
El primer hecho que se pretende analizar es si la dinámica de este concurso perjudica en la nota obtenida
por los estudiantes que, si fallan una de las cinco primeras preguntas, no tienen oportunidad de seguir siendo evaluados.
Para ello, la figura 4 muestra la nota media del primer y el segundo parcial en los últimos cuatro cursos
académicos. De esta forma, se puede comparar la nota
media de los parciales cuando se realizaban exámenes
tradicionales (cursos 2017-2018 y 2018-2019) y cuando se ha utilizado una prueba de tipo concurso (cursos
2019-2020 y 2020-2021). En el caso del primer parcial,
la nota media cuando se realiza una prueba de tipo concurso bajó un punto en el curso 2019-2020, pero en el
curso 2020-2021 fue similar a la nota que obtuvieron
los estudiantes que realizaron exámenes tradicionales.
En el caso del segundo parcial, las diferencias son más
acusadas. En el curso 2019-2020 la nota media estuvo por debajo del cinco, siendo entre cuatro y cinco
puntos menor que la nota obtenida mediante exámenes
tradicionales. Por otra parte, en el curso 2020-2021 la
nota media estuvo alrededor de los cinco puntos, siendo entre uno y dos puntos menor que la nota media obtenida en los cursos en los que se realizaron exámenes
clásicos.

Figura 4: Realización de pruebas parciales: estudio de
la nota media.

Para ampliar los resultados mostrados en la
figura 4, se ha realizado un gráfico de cajas y bigotes
en el que se muestran las distribuciones de las notas
en cada uno de los parciales y cursos académicos. Así,
en la figura 5 se puede apreciar que, respecto al primer
parcial, las notas obtenidas mediante la prueba basada
en el concurso son más bajas. Esto puede deberse
al fallo de los estudiantes en alguna de las primeras
cinco preguntas del concurso. No obstante, la imagen
también muestra un número significativo de notas que
superan el aprobado. Sobre el segundo parcial, en el
curso 2019-2020 se produjo una bajada notable de
las calificaciones, aunque en el curso 2020-2021 los
resultados no presentan una distribución notablemente
diferente de las notas que se obtenían con exámenes
tradicionales, pese al cambio en la metodología.

Figura 5: Distribución de las notas en cada prueba.
Con el propósito de estudiar no solo la media,
sino también la efectividad de los estudiantes que
se sometieron a las pruebas medida por el número
de estudiantes aprobados, la figura 6 muestra el
número total de estudiantes matriculados en cada
curso académico, así como el número de estudiantes
que superaron el primer y el segundo parcial en cada
curso.
Tal y como se puede observar, en los cursos 20172018 y 2018-2019 (en los que se realizaron exámenes
tradicionales) el número de estudiantes que consigue
superar ambos parciales es de dos estudiantes menos
que el número total de estudiantes matriculados,
lo que supone una notable proporción o tasa de
efectividad. Esto también ocurre en el primer parcial
del curso 2019-2020, donde ya se realizó la prueba
de tipo concurso, pero en este caso ningún estudiante
consiguió superar el segundo parcial. Si bien es cierto
que estos datos deben invitar a la reflexión, no es
menos cierto que el número de estudiantes en este
curso fue notoriamente más pequeño.
Por esto mismo, quizá los datos del curso 20202021 pudieran constituir una referencia de mayor
fiabilidad. En este curso se tiene que, en ambos
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parciales, 11 de 16 estudiantes consiguieron superarlo,
lo que supone un 68, 2 % de los estudiantes respecto
al 80 % del curso 2017-2018 y al 66, 6 % del curso
2018-2019, siendo el curso 2020-2021 el que presentó
el mayor número de estudiantes matriculados. En vista
de estos resultados preliminares, no se observa que
haya un perjuicio claro de las posibilidades de obtener
una buena nota por parte de los estudiantes.

Figura 6: Realización de pruebas parciales: estudio de
la efectividad.
El segundo hecho que se pretende esclarecer, y no
por ello menos importante, es si los estudiantes prefieren pruebas alternativas como la descrita en esta prueba o un examen tradicional. Para ello, se les preguntó
a los estudiantes en una encuesta anónima y voluntaria
por esto, además de su satisfacción con los resultados
obtenidos en la prueba y, sobretodo, si este método de
evaluación y las indicaciones del profesor habían hecho que se centraran en aprender los conceptos fundamentales de la asignatura.
De los veintiuno estudiantes que cursaron la asignatura en los cursos en los que se llevó a cabo la experiencia, catorce contestaron la encuesta. La figura 7 muestra los resultados obtenidos en estas preguntas. Tal y
como se puede observar, doce de los catorce estudiantes están moderadamente satisfechos con la realización
de pruebas de tipo concurso en lugar de exámenes clásicos. En el apartado de satisfacción con las notas conseguidas es donde uno de ellos no está nada satisfecho,
cuatro estudiantes dicen estar conformes y nueve moderadamente satisfechos. Estos resultados pueden deberse al efecto que tiene el fallo de una de las primeras
cinco preguntas en la nota del estudiante. Finalmente,
los estudiantes parecen estar notablemente conformes
con las explicaciones e indicaciones que hace el profesor sobre cuáles son los conceptos sobre los que versarán las cinco primeras preguntas de contenidos fundamentales, mientras que once de ellos dicen estar satis-
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fechos con cómo les ha servido esta prueba para centrarse en los conceptos fundamentales de la asignatura,
dos de ellos dicen estar conformes pero hay un estudiante que considera que este tipo de prueba no ayuda
a centrarse en los conceptos básicos de la asignatura.
Después de este análisis preliminar de la experiencia
durante los dos últimos cursos académicos, el profesorado tiene una visión positiva de la implementación de
esta experiencia.

Figura 7: Resultados de la satisfacción de los estudiantes.

5.

Conclusiones

El presente trabajo describe una experiencia en la
que la dinámica del concurso televisivo ¿Quién quiere
ser millonario? ha sido adaptada para diseñar dos pruebas de evaluación en sustitución de las pruebas parciales en forma de exámenes tipo test.
Así pues, se ha diseñado una prueba en modalidad
virtual y otra en modalidad presencial. La dinámica del
concurso utilizado en esta experiencia permite hacer
énfasis en la evaluación y asimilación por parte de los
estudiantes de los contenidos fundamentales de la asignatura. Esto es así, ya que en los exámenes de tipo test
un estudiante puede superar el mismo aunque cometa
fallos en preguntas que aluden a contenidos mínimos o
conceptos básicos de la asignatura. Sin embargo, en las
pruebas de tipo concurso diseñadas en este trabajo, un
estudiante debe contestar correctamente las preguntas
acerca de contenidos fundamentales para poder superar la prueba.
Los resultados obtenidos por los estudiantes tras dos
años de aplicación de esta experiencia, son inferiores a
los obtenidos en los últimos cursos en los que se realizaron pruebas de tipo test. La dinámica del concurso,
que elimina al estudiante cuando falla alguna de las
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cinco primeras preguntas, puede ser el principal motivo que explique este hecho. Sin embargo, los resultados respecto al número de aprobados no revelan un impacto notable en las tasas de eficiencia en las distintas
pruebas parciales. No obstante, será necesario seguir
aplicando esta metodología en cursos sucesivos para
poder obtener resultados significativamente estadísticos que permitan contrastarlo.
En cuanto a la percepción de los estudiantes, destacan la satisfacción con el diseño de las pruebas, aunque
parecen acusar el efecto que la dinámica del concurso
provoca en las notas, no mostrándose tan satisfechos
con los resultados obtenidos. Por último, los estudiantes señalan tener un alto grado de satisfacción con las
explicaciones e indicaciones del profesorado para preparar los contenidos de la prueba y una satisfacción
moderada como herramienta para evaluar contenidos
mínimos y conceptos fundamentales.
Como trabajo futuro, se pretende seguir implementando estas pruebas para poder realizar un estudio estadístico que permita contrastar las potenciales ventajas
y desventajas de esta experiencia. Finalmente, se desea
estudiar alguna alternativa para minimizar el impacto
negativo de las reglas del concurso. Una posible solución sería que fuera necesario superar tres de las cinco
preguntas sobre contenidos básicos para poder seguir
participando en el concurso.
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Resumen

ral opinion they have about the degree. Although these
activities have been received positively, neither the live attendance at the activities nor the number of views
of the videos on the channel, is what the organizers
expected. This work intends to reflect on the causes
for which this fact happens and to propose some possible solutions to increase the response of the students
to these activities.

En el grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de
la universidad Jaume I de Castellón parte del estudiantado tiene la opinión de que el profesorado que imparte la docencia en el grado deberían ser profesionales
del sector de los videojuegos. Buscando una solución
a este problema, se han organizado diferentes acciones
destinadas a complementar la formación reglada con
charlas y/o talleres realizados por profesionales de alto
prestigio en este sector. También se ha creado un canal
de Youtube donde se pueden ver las charlas realizadas
así como una selección de los mejores trabajos que el
estudiantado realiza en las diversas asignaturas. Todas
estas acciones pertenecen a un proyecto de innovación
educativa de nuestra Universidad y tienen como objetivo mejorar las competencias de los estudiantes de cara a su futuro profesional y de forma complementaria,
mejorar la opinión general que tienen del grado. Aunque estas actividades han sido acogidas de forma positiva, ni la asistencia en directo a las actividades, ni el
número de visualizaciones de los vídeos del canal, es
el esperado por los organizadores. Este trabajo pretende reflexionar sobre las causas por las que este hecho
ocurre y proponer posibles soluciones para aumentar
la respuesta del estudiantado a estas actividades.

Palabras clave
Desarrollo competencias profesionales, evaluación del
aprendizaje, mejoras pedagógicas en las asignaturas.

1.

Introducción

El grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de
la universidad Jaume I de Castellón es un grado multidisciplinar integrado en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales. Por ello, es un grado
donde la parte informática es muy importante. Al tener
también una importante parte artística, los estudiantes
suelen tener un componente crítico mayor al de otros
estudiantes de la misma facultad. Este componente crítico es muy importante para su desarrollo profesional,
pero también hace que cuestionen más la forma en que
se realiza la docencia y/o las actividades complementarias en el grado. Por otro lado, es un grado muy vocacional, posiblemente el más vocacional de la facultad,
por lo que el nivel de frustración tiende a ser mayor
cuando la docencia que reciben no es la que, bajo su
criterio, esperan recibir [5]. Todo esto hace que los niveles de satisfacción que se obtienen en las encuestas
oficiales realizadas por la universidad suelen ser menores a otros grados de la misma facultad, incluso en
aspectos en los que no existe diferencias entre grados.
Uno de los principales problemas que existen es que
algunos estudiantes tienen la opinión de que los profesores que imparten el título no son los más adecuados
por no ser profesionales y/o expertos del sector de los
videojuegos. Hasta el momento, esta impresión se ha

Abstract
In grade on Design and Development of Videogames
of Jaume I university, some of the students think that
the teaching staff in the grade should be professionals
from sector og the videogames. Looking for a solution to this problem, different actions have been conducted, such as talks and/or workshops conducted by
highly prestigious professionals. A YouTube channel
has been also created where the talks and a selection of
the students’ best works are shared with the community. All these actions are included in an educational
innovation project of our University to improve the students’ skills for their professional future and the gene-
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transmitido de forma informal en diferentes reuniones
que han tenido los coordinadores del grado con el Focus group 1 .
Desde la coordinación del grado se han venido realizando, durante los últimos años, un conjunto de actividades tales como conferencias, charlas y talleres
impartidas por profesionales del sector, con el objetivo doble de, por un lado mejorar el desarrollo de las
competencias profesionales del estudiantado y por el
otro, mejorar la valoración que tienen los estudiantes
del grado al proporcionarles, en cierto modo, el tipo
de enseñanzas que están reclamando. Todas estas actividades forman parte de un proyecto de innovación
educativa de nuestra universidad.
A pesar de que, en términos generales, las actividades han sido acogidas de forma positiva por parte del
estudiantado, la asistencia y/o participación a las actividades no siempre es el que se esperaba desde los
organizadores.
Debido a la pandemia y a la imposibilidad de hacer actividades presenciales, se comenzaron a hacer las
charlas mediante videoconferencia. Para que tuvieran
más repercusión este tipo de actividades, se grabaron
y se compartieron en un canal de Youtube 2 . De forma
similar a las actividades presenciales, ni la asistencia
en directo en el momento de las charlas, ni el número
de visitas a los vídeos del canal es el esperado.
Este artículo pretende estudiar cuáles son las razones por las que los estudiantes participan tan poco en
las actividades que se realizan. Se ha usado una encuesta para los estudiantes para obtener información.
Los resultados de la encuesta nos han permitido reflexionar sobre la forma en la que estábamos realizando
las actividades y así, poder proponer un conjunto de
soluciones al problema planteado.
De forma concreta, las preguntas de investigación
(Π) que este artículo pretende resolver son:
• Π1 : ¿Es cierto que los estudiantes piensan que sería mejor que los profesores del grado fueran profesionales y/o expertos del sector Z?
• Π2 : ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los estudiantes con las actividades del grado?
• Π3 : ¿Cuáles son las razones por las que los estudiantes no participan de forma activa?
• Π4 : ¿Qué medidas se pueden realizar para mejorar el nivel de participación de los estudiantes del
grado?
El objetivo final de este trabajo es que sirva como
guía para aquellas personas que estén pensando en organizar actividades similares a las que se comentan en
este artículo.
1 El Focus group está compuesto por los delegados de los cuatro
cursos.
2 https://www.youtube.com/channel/
UCrSC3jtuIb7thbh_4vBv_6w
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2.

Estudio de la literatura

En el pasado, se han usado encuestas para obtener
información sobre la opinión de los estudiantes sobre algún aspecto relacionado con la docencia [8, 9].
Por ejemplo, en el trabajo de Marqués y Badía [1] se
pregunta a los estudiantes mediante su opinión sobre
la clase invertida que se ha aplicado en una asignatura. En un trabajo similar, Canivell et al. [3] solicita a
los estudiantes su opinión sobre las técnicas docentes
aplicadas en el aprendizaje de una asignatura. GarciaFamoso et al. [4] adapta y valida el sistema universitario español con la escala de aptitud ante la programación (Computer Programming Attitude Scale - CPAS)
con el fin de combatir el fracaso que existe en las asignaturas de programación. También se han usado encuestas a los estudiantes para analizar la contribución
sobre el aprendizaje de dos tipos de evaluación formativa [2] y en el trabajo de Miró et al. [7] donde se pregunta a directores de centro, profesores, empleadores
y a estudiantes sobre la implantación de la enseñanza
por competencias. Otra forma de obtener la opinión de
los estudiantes es mediante la celebración de una mesa
redonda, como en el trabajo de Marqués y Castaño [6].
Tal como muestran los ejemplos anteriores, resulta
muy interesante preguntar a los estudiantes para obtener información sobre diferentes aspectos relacionados
con como están funcionando nuestras clases, una metodología nueva que hemos aplicado o, como en este artículo, sobre el funcionamiento de las actividades complementarias que se organizan desde el grado. Hasta
donde sabemos, este es el primer artículo donde se realiza un estudio sobre las actividades complementarias
preguntando directamente a los estudiantes.

3.

Contexto

En el curso 2016/17 se creó el Focus group donde
surgió por primera vez la opinión que tenían los estudiantes sobre el perfil que deberían tener los profesores. Para solucionar este tema, se consideró que la realización de charlas/talleres por parte de profesionales
sería una buena forma de paliar estas carencias, por lo
que su realización se oficializó y pasaron a formar parte de un proyecto de innovación educativa. Pero no fue
hasta el curso 2017/18 cuando estas actividades empezaron a tener relevancia dentro del grado. Esta edición
contó con la participación de siete ponentes entre el
octubre de 2017 y mayo de 2018, intentando abarcar
diferentes áreas de las enseñanza relacionadas con el
grado. En el curso 2018/19, el ciclo de conferencias
contó de nuevo con la participación de siete ponentes
entre octubre de 2018 y mayo de 2019. En el curso
2019/20, debido a la suspensión de las actividades presenciales como consecuencia del Covid, no se llevaron
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a cabo charlas durante el segundo semestre, realizándose en el primer semestre cinco conferencias.
Con la finalidad de innovar y mejorar el cumplimiento de los objetivos educativos y los procesos de
enseñanza/aprendizaje, en el curso 2020/21 se incorporó al proyecto de innovación educativa la ‘cultura youtuber’. Se creo un canal Youtube que se utiliza como
repositorio de contenidos audiovisuales con las charlas/talleres y vídeos breves que ofrecen contenidos interesantes que, tal vez, no se abordan en las asignaturas. Además, por parte de algunas asignaturas, se ha
incluido en el canal un vídeo con la presentación de los
mejores trabajos presentados. Durante este curso, entre
el octubre de 2020 y diciembre de 2021, se contó con
la participación de doce ponentes de charlas, cuatro vídeos breves y los mejores trabajos de tres asignaturas
del grado.
En el primer semestre del curso 21/22 se han realizado 3 charlas y se ha ampliado el canal con dos vídeos
cortos. También se ha añadido algunos vídeos con los
mejores trabajos de algunas asignaturas del primer semestre.
Para divulgar y dar publicidad estas actividades se
elabora un cartel informativo por cada una de las charlas, y se utilizan diferentes canales de divulgación, por
un lado, desde el grado se informa a los alumnos enviándoles un correo electrónico con la charla y desde
la universidad se le da publicidad a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, así como
del Servicio de Comunicación y Publicaciones, que lo
muestran en la página de noticias y en la agenda de la
universidad.

4.

Encuesta realizada

La encuesta consiste en una pregunta sobre el curso
en el que se encuentran (para poder estudiar si existen
diferencias significativas entre cursos) y 21 preguntas
en las que se les propone un enunciado y los estudiantes tienen que contestar en una escala del 0 al 10, donde
0 significa totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de
acuerdo. Las preguntas se presentan de forma aleatoria
para evitar que el orden de las preguntas tenga algún
tipo de influencia en las respuestas.
Las preguntas son:
• Q1 : Los profesores del grado tendrían que ser profesionales del sector de los videojuegos.
• Q2 : Las actividades que organiza el grado (como
las charlas, conferencias y talleres) son interesantes para mi futuro.
• Q3 : Me gustaría formar parte del equipo de personas que busca a los ponentes de las charlas del
grado.
• Q4 : Me entero siempre de las actividades que organiza el grado.
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• Q5 : Me gustan los canales de comunicación que
usa el grado para informarme de las actividades.
• Q6 : Soy consciente de que el grado tiene un canal
de Youtube.
• Q7 : Me interesan los vídeos que se publican en el
canal de Youtube.
• Q8 : No tengo tiempo de ver los vídeos del canal
de Youtube.
• Q9 : Es más probable que me entere de las charlas
si me lo dice un compañero/a en persona que por
email.
• Q10 : Me interesan charlas donde los ponentes
sean ex estudiantes del grado y que nos cuenten
como les va en el mundo laboral.
• Q11 : Me interesan charlas donde los ponentes
sean trabajadores de estudios de videojuegos.
• Q12 : Me interesan charlas donde los ponentes
sean investigadores en temas que tengan que ver
con videojuegos.
• Q13 : No voy a la charla en directo, pues se que
van a subir el vídeo de la charla al canal de Youtube.
• Q14 : Me pasa muy a menudo que quiero ver el
vídeo que hay en el canal de Youtube pero pienso
que ya lo veré y al final no lo veo.
• Q15 : Soy seguidor o me haré seguidor del canal
de Youtube.
• Q16 : Prefiero que las charlas sean presenciales
que online.
• Q17 : El horario en que se realizan las charlas es
el adecuado.
• Q18 : Me gustaría que se nos tuviera en cuenta a
la hora de poner el horario de las charlas.
• Q19 : Me ayuda ver los trabajos de asignaturas de
años anteriores publicados en el canal de YouTube.
• Q20 : Me gustaría que mis trabajos se publicasen
en el canal de YouTube.
• Q21 : Conozco profesores que trabajan y/o investigan en temas relacionados con los videojuegos.
Las preguntas Q1 y Q21 están directamente relacionadas con la pregunta de investigación Π1 , donde se
pretende confirmar lo que ya se ha averiguado, pero
esta vez de forma científica y no informal. Además
también se pretende conocer si los estudiantes conocen que hay muchos profesores del grado que trabajan
y/o investigan en temas relacionados con el sector Z.
La pregunta Q2 tiene relación directa con Π2 preguntando de forma directa por su nivel de satisfacción.
La preguntas relacionadas con Π3 se han dividido
en tres bloques: 1) las que tienen que ver con el interés
de los estudiantes: Q7 , Q10 , Q12 , Q12 , Q19 y Q20 ; 2)
las que tienen relación con el horario o el tiempo que
tienen libre: Q8 , Q13 , Q14 , y Q17 ; y 3)las que tratan
sobre los medios de comunicación que se usan para ha-
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cerles llegar la información sobre las actividades: Q4 ,
Q5 , Q6 , Q9 y Q15 .
Con respecto a Π4 , las preguntas relacionadas son:
Q3 , Q16 y Q18 . En estas preguntas se consultan algunas propuestas de soluciones que hemos pensado que a
priori podrían ser interesantes, como hacerles partícipes en la selección de ponentes (Q3 ), el tipo de charla
entre presencial u online (Q16 ) y formar parte del equipo que busca el mejor horario de las actividades (Q17 ).
Estas propuestas parecen, a priori, razonables, pero la
encuesta será la que determinará si los estudiantes las
perciben de la misma forma.

5.

Análisis de la encuesta

Esta sección analiza los resultados de la encuesta
realizada a los estudiantes. Para representar gráficamente los resultados se han usado gráficas tipo Boxplot3 . En la sección 5.1 se discuten los resultados obtenidos de forma global, mientras que en la sección 5.2
se estudia si el curso tiene algún tipo de influencia mediante análisis Anova 4 . El análisis se ha ampliado para
los casos en los que existen diferencias significativas
en las respuestas dependiendo del curso.
En total 86 estudiantes han contestado la encuesta,
distribuidos en 22 estudiantes en primero, 23 en segundo, 17 en tercero y 24 en cuarto. Esto supone que han
contestado un 30 % aproximadamente del total de estudiantes matriculados en el curso 21/22.
La Figura 1 muestra los resultados obtenidos para
las preguntas relacionadas con las preguntas de investigación Π1 y Π2 . Las Figuras 2, 3, 4 muestran los resultados de las preguntas relacionadas con la pregunta de
investigación Π3 , separadas por tres conceptos: interés
de los estudiantes, los medios de comunicación usados
y sobre horarios y tiempo, respectivamente. La Figura
3 trata sobre la forma en la que se comunican las actividades. Hasta el momento, la forma principal que se ha
usado es el envío de mensajes por correo electrónico.
En conversaciones informales, los estudiantes se quejan de que reciben muchos emails institucionales y que
la gran mayoría no los leen. Por lo tanto, en ocasiones,
los emails que se les envían pasan desapercibidos.
Los resultados de la pregunta Π4 se muestran en la
Figura 5.
Para comprobar si existen diferencias significativas
en las respuestas de cada pregunta dependiendo del
curso, se ha realizado una análisis Anova [10]. Esta
conocida técnica consiste en contrastar la hipótesis nula de que la media de la variable estudiada (respuestas
3 Todas las gráficas tipo Boxplot de este artículo se han realizado con la herramienta http://shiny.chemgrid.org/
boxplotr/
4 Para realizar el análisis Anova se ha usado la herramienta: https://www.socscistatistics.com/tests/
anova/default2.aspx
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Figura 1: Resultados obtenidos para la pregunta de investigación Π1 (preguntas Q1 y Q21 ) y para la Π2 (pregunta Q2 ).
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Figura 2: Resultados obtenidos para la pregunta de investigación Π3 relacionadas con el interés de los estudiantes por las actividades que se realizan.
a las preguntas) es la misma en los diferentes grupos
(cursos en este caso), en contraposición a la hipótesis alternativa de que al menos dos medias difieren de
forma significativa. El Cuadro 1 muestra el F-ratio y
p-valor obtenido para todas las preguntas con un nivel
de significación de 0,05. Cuando el p − valor está por
debajo del nivel de significación se rechaza la hipótesis
nula y por lo tanto, se considera que existen diferencias
en las respuestas de los estudiantes teniendo en cuenta
el curso. Esos casos están destacados usando negrita y
color azul en el Cuadro 1.
Las Figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 muestran de forma
detallada las respuestas obtenidas, diferenciando por
curso, para las preguntas Q1 , Q2 , Q6 , Q9 , Q15 , Q17 , y
Q19 , que son las preguntas para los que se ha obtenido
diferencias significativas diferenciando por cursos.

5.1.

Análisis global

El resultado de la pregunta Q1 confirma de forma
inequívoca que los estudiantes tienen la opinión generalizada que los profesores del grado deberían ser profesionales del sector Z. Sin embargo, la pregunta Q21
demuestra que, aunque existen un gran número de pro-
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Pregunta
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

F-ratio
4.84
3.30
1.08
0.10
1.37
4.33
2.22

p-valor
0.0038
0.0243
0.3606
0.9576
0.2569
0.0070
0.0922

Pregunta
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14

F-ratio
1.58
2.88
0.09
0.79
0.55
0.55
0.29

p-valor
0.2016
0.0412
0.9620
0.4987
0.6512
0.6517
0.8284

Pregunta
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21

F-ratio
4.76
0.64
6.06
1.39
2.77
0.98
0.07
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p-valor
0.0041
0.5938
0.0009
0.2518
0.0470
0.4026
0.9753

Cuadro 1: F-ratio y p-valor obtenido en el análisis Anova de las 21 preguntas con una significación del 0, 05.
Cuando se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto existen diferencias significativas, el resultado se muestra en
negrita y en color azul.
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Figura 3: . Resultados obtenidos para la pregunta de investigación Π3 relacionadas con los medios de comunicación que se usan para hacer llegar la información
del grado.
fesores del grado trabajando y/o investigando en temas
relacionados con este sector, en términos generales, los
estudiantes no son conscientes de ello.
Con respecto a la pregunta de investigación Π2 el
nivel de satisfacción medio se sitúa sobre el 7 que si
bien es un valor aceptable, sería deseable que el nivel de aceptación fuese más alto. Este último resultado
produce una contradicción interesante, pues los estudiantes dicen estar satisfechos (en términos generales),
pero el nivel de asistencia, como ya se ha comentado,
no es el esperado. Por lo tanto, parecen existir otras razones, diferentes a la satisfacción con las actividades,
que influyen de forma más clara en la no participación
en las mismas.
Con respecto al interés que tienen los estudiantes
con las actividades que se realizan, el interés por los
vídeos que se publican en el canal es moderado (Q7 ),
existe gran interés en asistir a charlas donde los ponentes sean ex-estudiantes (Q10 ), empresas del sector
(Q11 ) y académicos (Q12 ). También hay un nivel elevado de interés en ver los trabajos realizados en cursos
anteriores (Q19 ). Por lo tanto, estos resultados permiten confirmar que el tipo de ponentes que se ha estado
buscando, así como el tipo de vídeos que se publican en
el canal, tienen un perfil adecuado. Sin embargo, y po-

Q8

Q13

Q14

Q17

Figura 4: Resultados obtenidos para la pregunta de investigación Π3 relacionadas con el horario de las actividades y con el tiempo del que disponen.
siblemente de forma contradictoria a la pregunta Q19 ,
el interés en que sus trabajos sean publicados (Q20 ) y
que, por lo tanto, puedan ser de interés para estudiantes
futuros, es más bajo y con una altísima variabilidad.
Atendiendo únicamente a los resultados de la encuesta, los estudiantes no se enteran de las actividades
tanto como sería deseable (Q4 ) y el nivel de aceptación sobre la forma de comunicarse con ellos (correo
electrónico) no es abrumadoramente positiva (Q5 ). No
están totalmente de acuerdo en que se enterarían más
si se lo comunicase un compañero (Q9 ). Por último,
prácticamente la totalidad conoce el canal de Youtube
del grado (Q6 ), pero no todo el mundo se ha suscrito o
piensa hacerlo (Q15 ).
La Figura 4 muestra que los estudiantes no tienen
todo el tiempo que les gustaría para ver los vídeos del
canal (Q8 ), que la razón por la que no acuden en directo no tiene que ver con que las charlas se suban al canal
de Youtube posteriormente (Q13 ), que, en cierto modo,
es cierto que en ocasiones posponen la visualización de
vídeo y que luego no los ven (Q14 ) y por último, tienen una opinión neutral sobre el horario en el que se
realizan las actividades (Q17 ). Esta última pregunta es
muy importante pues la elección del horario es crucial
a la hora de aumentar el número de participantes.
La Figura 5 muestra un gran nivel de aceptación a
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Figura 5: Resultados obtenidos para la pregunta de investigación Π4 relacionadas con una propuesta, a priori, de mejoras.
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Figura 8: Resultados de la pregunta Q6 .
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Figura 6: Resultados de la pregunta Q1 .
que se les tenga en cuenta a la hora de fijar el horario
de las actividades (Q18 ) pero, sin embargo, no tienen
interés en formar parte del equipo de personas que buscan a los ponentes (Q3 ). Por último, la actividades presenciales son preferidas frente a las online (Q16 ), pero
no de una forma significativa.

5.2.

Cuarto

Figura 7: Resultados de la pregunta Q2 .

●

6

Tercero

Análisis diferenciado por cursos

La Figura 6 muestra como la opinión sobre cuál debería ser el perfil del profesorado aumenta con forma
avanzan en el grado. La Figura 7 muestra el efecto contrario, mostrando que el interés en las actividades baja
al avanzar el grado. En esta figura, se ve que los estudiantes del segundo curso no siguen esta tendencia.
Esto se repite en el resto de preguntas analizadas en
este apartado.
Con respecto a la pregunta Q6 , sobre el conocimiento del canal (ver Figura 8), las diferencias significativas se encuentran en el extraño comportamiento de los
alumnos de segundo curso. Cabe destacar el nivel de
conocimiento de los estudiantes de primero. Esto puede ser debido a que los organizadores de las actividades
analizadas en este trabajo son profesores de primer curso (primer semestre) y durante este curso han puesto en

conocimiento de los estudiantes, de forma insistente, la
existencia del canal.
En la pregunta Q9 (ver Figura 9) los resultados son
descendientes conforme se avanza el grado, debido a
que, probablemente, los estudiantes de los primeros
cursos conocen peor los medios de comunicación usados. La Figura 10 demuestra de nuevo como los estudiantes de primero, donde se ha insistido más, son los
que más se han apuntado al canal de Youtube. En el
resto de cursos, los resultados son ascendentes.
La Figura 11 muestra que, posiblemente, las charlas
de este curso han tenido un horario que coincidía con
alguna asignatura de los alumnos de segundo y esto
ha influido negativamente en su valoración. Por último, los resultados de la pregunta Q19 son razonables
(excepto por los datos de los estudiantes de segundo),
puesto que conforme avanzan en el grado, los vídeos
sobre los trabajos de las asignaturas que se publican en
el canal serán menos necesarios al haber superado las
asignaturas.

6.

Propuestas de mejora

Fruto del análisis mostrado en la sección anterior, se
plantean el siguiente conjunto de propuestas de mejora:
• A pesar de la respuesta a la pregunta Q3 , se considera muy importante integrar a los estudiantes en
el proceso de selección de ponentes.

Montoliu et al.: Reflexiones sobre por qué el estudiantado no acude a las actividades complementarias y
propuesta de soluciones
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Figura 10: Resultados de la pregunta Q15 .

• En base a las respuestas a la pregunta Q18 , se propone integrar a los estudiantes en el proceso de
selección del mejor horario.
• De acuerdo a las respuestas a las preguntas Q10 ,
Q11 , Q12 y Q19 , se propone mantener el tipo de
actividades realizas hasta el momento.
• En base a las respuestas a las preguntas Q4 , Q5 y
Q6 se considera importante la mejora en la comunicación hacia los estudiantes. Por ejemplo, insistiendo en las clases presenciales de la existencia
de las actividades. Otra posibilidad a estudiar es
el uso de otros canales de comunicación como la
creación de un servidor de Discord.
• En relación a la pregunta Q21 , se propone mejorar
la difusión de los trabajos e investigaciones relacionadas con el sector Z realizadas por los profesores del grado. Por ejemplo, mediante una charla
donde los profesores expliquen sus líneas de trabajo y/o investigación o mediante la creación de
vídeos cortos.
• Por último, se propone mejorar la descripción de
los vídeos incluidos en el canal de Youtube.
Para integrar a los estudiantes en la organización de
las actividades se hará uso del Focus group pero también permitiendo que puedan integrarse otros estudiantes interesados.

Segundo

Tercero

Cuarto

Figura 12: Resultados de la pregunta Q19 diferenciando por cursos.

7.

Puesta en práctica de las mejoras planteadas

Para la organización de las actividades del segundo
semestre del curso 21/22 se han tenido en cuenta las
propuestas de mejora descritas en la Sección 6. De esta
forma, se ha creado una comisión formada por cuatro
profesores y los 8 estudiantes del Focus group. Las dos
principales tareas han sido elaborar una lista de ponentes y buscar un horario adecuado para todos los cursos.
La primera charla con el nuevo formato fue el 15
de febrero de 2022 donde los ponentes cumplían dos
de los requisitos, ser profesionales del sector de los videojuegos y además ser ex-alumnos del grado. El número de asistentes fue de 62, siendo un número considerablemente superior al que estaba acudiendo normalmente a este tipo de actividades. Al finalizar la charla,
los estudiantes que acudieron rellenaron una pequeña
encuesta con las siguientes tres preguntas:
• F1 : ¿Qué te ha parecido el horario?
• F2 : ¿Te gustaría tener a más ponentes de un perfil
similar?
• F3 : ¿Qué te ha parecido la charla?
La Figura 13 muestra las respuestas obtenidas (0
muy mal, 10 muy bien). Tal como se puede comprobar, el nivel de satisfacción con el horario, el perfil de
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la realización del estudio que se presenta en este artículo y también se realizará, al final del curso, un nuevo
estudio para comprobar si los niveles de satisfacción
han aumentado.
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Figura 13: Resultados de las preguntas sobre la charla
realizada tras la aplicación de las mejoras.
los ponentes y con la charla en general fue muy alto,
lo que nos hace pensar que las soluciones propuestas
gracias al proceso de reflexión descrito en este artículo, han funcionado. Se ha realizado también un estudio
para ver si existen diferencias significativas en las respuestas dependiendo del curso, no siendo el caso para
las tres preguntas.
Recientemente se ha realizado la segunda charla con
el nuevo formato. En este caso, el ponente fue un profesor de otra universidad experto en el campo de la construcción de mundos fantásticos. El tema, fecha y horario fue consensuado con la comisión. Si bien el número
de asistentes a la charla en directo fue ligeramente inferior al de la primera charla, el número de visitas en
el Canal de Youtube donde se ha subido el vídeo está
superando el promedio de visitas del resto de vídeos
del canal.

8.

Conclusiones y trabajo futuro

Este trabajo presenta una reflexión sobre las razones por las que los estudiantes participan tan poco en
las actividades que se proponen desde la dirección del
grado. Se ha elaborado un proceso de recolección de
información mediante 21 preguntas y posteriormente
se han estudiado las respuestas de forma global y, en
los casos donde las respuestas variaban de forma significativa dependiendo del curso, se ha realizado, además, un análisis con más detalle por curso. Con toda
la información obtenida, se han propuesto un conjunto
de medidas para mejorar el nivel de asistencia y satisfacción con las actividades. De forma muy resumida,
la propuesta es integrar a los propios estudiantes en todo el proceso de selección de ponentes y de búsqueda
del mejor horario y otros aspectos relacionados con la
organización de las actividades. Se ha realizado una
charla siguiendo estas directrices y el resultado obtenido, tanto en asistencia como en satisfacción, ha sido
muy positivo.
En el futuro se seguirán las directrices marcadas tras
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Resumen

1.

La ausencia de un marco conceptual que permita al
alumnado trabajar conscientemente las soft skills nos
lleva a cuestionarnos si darle visibilidad en el marco de
una asignatura (i) hace que los estudiantes sean conscientes de su importancia en el proceso formativo, (ii)
facilita su comprensión y potencia su desarrollo, y (iii)
ofrece al profesorado información sobre los obstáculos que dificultan su aprendizaje. Este artículo analiza
la influencia que las actividades formativas realizadas
en dos asignaturas ha tenido en las competencias de
comunicación, trabajo en equipo, gestión del tiempo,
liderazgo y pensamiento crítico del alumnado. Los resultados reflejan una comprensión más natural y concisa de estas soft skills, manteniendo el compromiso y
motivación en la preparación de la asignatura.

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
parte de la premisa de que “el mercado laboral requiere niveles de capacidad y competencias transversales
cada vez mayores, por lo que la educación superior
deberá dotar a los alumnos de las necesarias habilidades, competencias, y conocimientos avanzados” [6]
para ello. Fiel reflejo de esta intención son la Recomendación sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente [5], adoptada por el Consejo de la
Unión Europea, y el desarrollo del marco conceptual
LifeComp [15], por parte de la Comisión Europea, cuyo objetivo es poner en marcha un conjunto de directrices para la aplicación flexible de la educación “personal, social y para aprender a aprender” en las titulaciones universitarias. En este sentido, la educación
superior está llamada a ser el vehículo de adquisición
de estas competencias transversales (soft skills), para
satisfacer las exigencias del mercado laboral.
Docentes y estudiantes universitarios transitamos a
oscuras por la “caverna del conocimiento de las competencias transversales”. Mientras que el aprendizaje
de soft skills requiere una actitud proactiva, motivada
y comprometida por parte del alumno, recae en el docente la responsabilidad de fomentarlas. Sin embargo,
el profesorado generalmente no recibe formación específica en soft skills, ni dispone de materiales estandarizados y homogéneos que transmitir al alumnado.
Contamos con intuiciones, y percepciones de lo que
son, pero con pocas certezas y afirmaciones plausibles.
A su vez, el alumnado debe aprehender estas competencias, empujado por las demandas del mercado, pero
careciendo de un marco conceptual que facilite conducir su aprendizaje.
En este caos, si Platón levantara la cabeza nos diría
que la única manera de encontrar la salida de la caverna
es buscar la luz para transformar las intuiciones y percepciones en conocimiento. Por tanto, es necesario explorar nuevos mecanismos para favorecer el aprendizaje de soft skills. El aprendizaje basado en competencias

Abstract
The absence of a conceptual framework that allows
students to consciously work on soft skills leads us
to question whether giving them visibility within subject (i) makes students aware of their importance in
the training process, (ii) facilitates their understanding
and enhances their development, (iii) provides teachers
with information on the obstacles that hinder their learning. This paper analyzes the influence that the training
activities performed in two subjects have had on students’ communication, teamwork, time management,
leadership and critical thinking skills. The results reflect a more natural and concise understanding of these
soft skills, and hold the engagement and motivation in
the preparation of the subject.

Palabras clave
Habilidades blandas, competencias transversales,
competencias genéricas, soft skills, aprendizaje consciente, SkillsMatch.
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proporciona un enfoque adecuado para estructurar este
proceso, ya que combina “conocimientos, capacidades,
destrezas y actitudes adecuadas al contexto”, al tiempo
que estimula la autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su motivación
por aprender, como indica la Orden ECD/65/2015, de
21 de enero. Así, el desarrollo de las competencias se
fundamenta en tres pilares: i) saber: teorías, conceptos,
datos, hechos; ii) saber hacer: habilidades y destrezas
que permiten poner esos conocimientos en la práctica; y iii) saber ser: actitudes y valores influidos por el
contexto del alumno.
En este estudio, presentamos una primera experiencia para lograr un aprendizaje efectivo de soft skills,
que comprende las siguientes etapas:
• Dar visibilidad a las competencias que se van a
trabajar en determinadas actividades formativas,
desarrolladas en el marco de una titulación de
Grado en Ingeniería Informática.
• Identificar los obstáculos principales que dificultan el desarrollo de las soft skills del alumnado.
• Observar el efecto que las actividades planteadas
tienen en el desempeño de las soft skills seleccionadas, con el objetivo de poder desarrollar un futuro marco de referencia.
Este esquema de aprendizaje basado en competencias se ha trasladado de manera intuitiva a nuestros estudiantes utilizando UVAGILE [10], una metodología
que adapta los principios ágiles para facilitar la adquisición de competencias técnicas y transversales. Para
ello, hemos definido un nuevo objetivo de aprendizaje
centrado en visibilizar las soft skills en todas las actividades de la asignatura. Como resultado de esta experiencia, los alumnos destacan la importancia que tiene
para ellos el aprendizaje de soft skills, además de su
motivación y compromiso para integrarlo como parte
de la asignatura, entre otras valoraciones de interés.
Nuestro camino hacia la luz comienza con la búsqueda de un marco conceptual para las soft skills (Sección 2) y mirando fuera de la caverna (Sección 3), para presentar las competencias seleccionadas en nuestro
estudio. La Sección 4 nos ayuda a romper cadenas, en
base a la descripción del caso de estudio realizado. El
avance hacia el sendero de la iluminación se produce
en la Sección 5, donde discutimos los resultados obtenidos para dar paso a unas conclusiones (Sección 6)
desde las que no hay vuelta atrás, solo trabajo futuro.

2.

Buscando la luz

Nuestra responsabilidad como docentes es guiar a
los estudiantes en el camino de su aprendizaje. Para
ello, necesitamos aprender en primera persona los conocimientos a transmitir, ver la luz a la salida de la

caverna. Esta sección presenta la naturaleza del concepto, sus clasificaciones y parte de su problemática.

2.1.

Concepto

El primero de los problemas abordados respecto a
la definición de soft skill, es la falta de una terminología clara y delimitada, tanto a nivel nacional como
internacional. Como indica [14], “existe poca uniformidad en el uso de los términos para designar el concepto competencia”. Así, utilizamos expresiones como
habilidades, competencias o capacidades, apellidándolas de diferentes maneras: blandas, transversales, básicas, no técnicas, no cognitivas, conductuales, situacionales; o, indistintamente, sus correspondencias en
inglés: skill, competency, capabilities, attributes, abilities, etc; acompañadas de adjetivos como key, core, basic, transferable, generic, work, employment related....
En segundo lugar y, probablemente, a consecuencia
de lo anterior, tampoco contamos con una descripción
precisa del concepto. Así, la OCDE define el concepto “habilidad” como “competencia” [13] y “competencia” como “habilidad” [12]. Por otra parte, la UNESCO define las soft skills, como “cualidades, rasgos
de personalidad, atributos, hábitos y actitudes” [16].
Borghans et al. [2] centran su análisis en “los rasgos de
personalidad, definidos como patrones de pensamiento, sentimientos y comportamiento”. Y esta es la misma línea seguida en el proyecto SkillsMatch [8], añadiendo que las soft skills están socialmente determinadas, pueden desarrollarse a lo largo de la vida y tienen
capacidad para producir valor.
Aunque no es posible conciliar una definición concreta del concepto de soft skill, hemos definido una serie de características identificativas comunes: movilizan simultáneamente pensamiento, sentimiento y actitud; se desarrollan a lo largo de la vida y en relación
a un contexto; poseen cierto rasgo cognitivo, pero no
es el aspecto central; se definen en contraposición a lo
que “no son” (competencias técnicas); aportan un valor
añadido a los conocimientos técnicos; y, son transversales y transferibles entre diferentes disciplinas.

2.2.

Clasificación de soft skills

SkillsMatch - Non Cognitive Skills Framework (SM
NCSF) [8] consolida, a nuestro juicio, el marco de
competencias más completo, a día de hoy. SkillsMatch sistematiza el Marco Europeo de eCompetencias (e-CF) [1] y la clasificación europea de capacidades/competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO) [4], que trabaja con 3.008 ocupaciones y 13.890
competencias (sin discriminar entre habilidades blandas o duras). Actualmente SM NCSF clasifica 36 competencias en 7 grupos. Entre ellas, y a modo de ejemplo, citaremos la competencia “trabajo en equipo” den-
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tro del grupo “comunicación”, o la de “pensamiento
crítico” embebida en la “creatividad”.
Por otra parte, los estudios desarrollados por McKinsey Global Institute [11] sobre el futuro del trabajo, clasifican 56 DELTAS (Elementos Distintivos del
Talento, por sus siglas en inglés) en 13 grupos de competencias y 4 categorías. Lo significativo de esta clasificación, en contraposición al SM NCSF, es que competencias como la “comunicación” o el “pensamiento
crítico” se incluyen en el grupo de habilidades cognitivas, a diferencia del “trabajo en equipo” que se incardina en el apartado de competencias interpersonales.
Categorizar las soft skills acarrea dificultades similares a su denominación o descripción. La ausencia
de estándares, falta de homogeneidad y gran volumen
de datos abordados desde ópticas tan diferentes como
la académica o la profesional, obstaculizan disponer
de un marco común. No obstante, nuestro estudio usa
SM NCSF como marco de referencia, por parecernos
el más completo, intuitivo y accesible.

2.3.

Trabajo relacionado

Fruto del interés del profesorado para integrar las
soft skills en el proceso de aprendizaje, hemos encontrado múltiples experiencias docentes que persiguen
mejorar las competencias de sus estudiantes. En este apartado consideramos exclusivamente experiencias
presentadas en las Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI), por ser específicas del área en la que se realiza este estudio. La experiencia pedagógica denominada Team Benefits Awareness (TBA) [7] está “pensada para ayudar a los estudiantes a apreciar los beneficios del trabajo en equipo
de forma tangible a través de indicadores objetivos”,
así como mejorar la comunicación escrita, en estudiantes de posgrado. Otro de los modelos más recurrentes
es el Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP), como en
[3], centrándose en la “capacidad de resolución de problemas, trabajo en equipo, habilidad de comunicación
oral y escrita, adaptación a situaciones nuevas, planificación y organización”. También cabe destacar las dificultades que se presentan en la evaluación de este tipo
de competencias, por ser “principalmente cuantitativa
y difícilmente cuantificable” [9], pese al uso de rúbricas para este propósito.
A diferencia de estos y otros trabajos, centrados en
actividades o competencias concretas, nuestro estudio
busca el conocimiento para desarrollar, en un futuro,
una metodología para el aprendizaje de soft skills.

3.

¿Qué hay fuera de la caverna?

Cada alumno presenta una idiosincrasia concreta, y
seguirá un camino profesional diferente; aun así, pa-
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rece que ciertas competencias les resultarán útiles en
múltiples campos profesionales, ya sea la programación, la consultoría, la docencia, etc.
Para seleccionar las competencias a trabajar en este estudio y, con el objetivo subyacente de mejorar la
empleabilidad del alumnado, hemos acudido a los informes sobre el Futuro del Trabajo que publica el Foro
Económico Mundial, basados en encuestas realizadas
a líderes de negocio y responsables de captación de
talento. Estos informes incluyen una previsión de las
habilidades que demandará el mercado de trabajo en
los siguientes 5 años. De acuerdo con el análisis de
los informes publicados desde 2016, y por mostrar un
patrón estable y duradero en el tiempo, las competencias elegidas en nuestro estudio son la comunicación,
el trabajo en equipo, el liderazgo, y la gestión del tiempo, además del pensamiento crítico, que se ha añadido
en el curso 2021/22.

4.

Rompiendo cadenas

Para que los alumnos puedan levantarse y dirigirse
hacia la salida de la caverna hemos de romper sus cadenas, y presentarles una nueva forma de aprendizaje.
Esta sección presenta el contexto académico en el que
se realiza nuestro caso de estudio y caracteriza las encuestas utilizadas en él.

4.1.

Asignaturas

Nuestro estudio se ha llevado a cabo en dos asignaturas pertenecientes al Grado en Ingeniería Informática
de Servicios y Aplicaciones de la Universidad de Valladolid, cuyo objetivo es “preparar profesionales con
una formación transversal en el ámbito de las Tecnologías de la Información y los Sistemas de información”:
• Sistemas de Bases de Datos (S BD) es una asignatura obligatoria de 2º curso que aborda el diseño
conceptual y lógico de bases de datos, así como
su construcción, carga y consulta utilizando SQL.
• Ampliación de Bases de Datos (A BD) es una asignatura optativa de 3º curso que complementa SBD
desde la perspectiva del diseño físico, la gestión
avanzada de integridad, seguridad y transacciones, y la optimización de consultas.
Además de la materia que desarrollan, ambas asignaturas tienen en común que su organización y desarrollo se llevan a cabo en forma de proyecto de aprendizaje ágil, de acuerdo con la metodología UVAGI LE [10]. En ambos casos, diseñamos y desarrollamos
un objetivo de aprendizaje común (denominado “Soft
Skills”) para llevar a cabo nuestra experiencia, descrita en la siguiente sección. Por otra parte, cabe destacar
que el número de alumnos matriculados en estas asig-
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naturas, durante los cursos en los que se ha realizado
este estudio, fue 91; de ellos, 78 (el 86 % de los alumnos) participaron en alguna de las encuestas de autovaloración de soft skills y 52 (el 57 % de los alumnos)
completaron el estudio descrito en el Apartado 4.3.

4.2.

Objetivo de aprendizaje “Soft Skills”

UVAGILE [10] adapta diversas prácticas del agilismo para abordar los procesos de enseñanzaaprendizaje como proyectos de aprendizaje ágiles. Estos proyectos se dividen en sprints de aprendizaje de
corta duración (4-5 semanas), que abordan un conjunto
de los objetivos de aprendizaje de la asignatura. UVA GILE especifica estos objetivos a diferentes niveles de
granularidad para que el alumnado pueda construir su
producto de aprendizaje, desde los criterios de aceptación (nivel atómico de descripción de los objetivos)
hasta la visión, que establece el objetivo global de la
asignatura.
La especificación de los objetivos también es determinante en la organización de las actividades de la
asignatura, cuya planificación se presenta a los estudiantes al principio de cada sprint. En ambas asignaturas se impartieron clases de teoría y de problemas,
además de planificar actividades de resolución autónoma de problemas y una actividad de aprendizaje basado en proyectos (ABP), organizada de forma ágil (ABP
ágil) [10]. Respecto a la evaluación, los diferentes tipos
de actividades programadas (entregas de problemas o
proyectos, exámenes...) se caracterizan en base a los
criterios de aceptación que el alumno debe superar, facilitando con ello la retroalimentación. Cabe destacar
que al finalizar cada sprint se realiza una retrospectiva,
en la que se busca que el alumno reflexione sobre cómo
ha realizado el proceso de aprendizaje, proponiendo las
mejoras que considere oportunas, para que el profesor
pueda incorporarlas a la dinámica del curso.
Los entornos de enseñanza-aprendizaje (aulas ágiles) desplegados con UVAGILE implantan valores del
agilismo como la interacción y la colaboración, tanto entre los alumnos como respecto al profesorado.
Para ello se habilita un entorno de aprendizaje virtual (complementario al entorno físico del aula), en el
que los alumnos disponen de canales de comunicación
(a)síncrona públicos y privados, además de un tablero
de aprendizaje de referencia para seguir el desarrollo
de la asignatura y un espacio de trabajo compartido,
que facilita el desarrollo de actividades de trabajo colaborativo en el ámbito del aula ágil
El Cuadro 1 enumera los aspectos característicos de
UVAGILE que tienen un impacto potencial en este estudio. Cabe destacar que los dos últimos corresponden
a actividades enfocadas específicamente en soft skills:
• El cuaderno de trabajo (A12) se utilizó para abor-

dar la gestión del tiempo y, básicamente, consistió
en que cada alumno registrase el tiempo invertido
en cada actividad de la asignatura, para que fuese
más consciente de su esfuerzo y pudiese hacer un
análisis crítico de su productividad, con el objetivo de mejorarla en el futuro.
• La sincronización (A13) invitaba a cada alumno
a grabar un vídeo, en el que expusiera (en menos
de 3 minutos) sus avances y sus bloqueos durante
el sprint, además de reflexionar sobre cómo abordarlos para consolidar su aprendizaje. El vídeo se
compartió en un canal de Teams de la asignatura,
para que el resto de compañeros pudiesen visualizarlo. La actividad tenía una fase final de retroalimentación, en la que cada alumno debía contestar
a los vídeos de, al menos, dos compañeros, en base a su experiencia propia. Esta actividad buscaba
que los alumnos mejorasen sus habilidades comunicativas (orales y escritas), además de motivar su
pensamiento crítico.
Ambas actividades formaron parte del Hall of Fame (HoF) [10], una actividad gamificada en la que los
alumnos obtienen nominaciones por realizar tareas voluntarias enfocadas en reforzar sus soft skills. En la
práctica, HoF puede verse como un ranking que valora la motivación y el compromiso de los alumnos para
ir un paso más allá en su proceso de aprendizaje. La
participación en HoF fue muy elevada en las dos asignaturas, tanto que se añadió (sobre la marcha del curso)
una distinción adicional para reconocer a los alumnos
que participaron en todas las actividades.
Tanto S BD como A BD se llevaron a cabo en el contexto de UVAGILE, dentro del cual añadimos un nuevo objetivo de aprendizaje (denominado “Soft Skills”)
con el fin de hacer visibles las competencias que, a
nuestro juicio, se manifestaban en cada actividad realizada. Por lo tanto, el desarrollo de este objetivo fue
transversal al desarrollo de ambas asignaturas. El objetivo1 planteó cinco subobjetivos (o historias de aprendizaje), uno por cada competencia estudiada y, además,
se propusieron 14 criterios de aceptación, para que los
alumnos fuesen capaces de concretar lo que se esperaba en relación cada competencia. El Cuadro 2 ilustra la
especificación de historia de aprendizaje “Comunicación”, junto con algunos de sus criterios de aceptación.

4.3.

Método de estudio

Para la realización del estudio se han diseñado dos
encuestas enfocadas en caracterizar la percepción que
tienen los alumnos de su propio desempeño en soft
skills y del papel que estas juegan en la asignatura.
1 La especificación completa del objetivo “Soft Skills” está disponible en https://trello.com/b/I9oZlgwh.

Cuadro 1: Aspectos característicos de UVAGILE.
✓
□ Como estudiante quiero aprender a comunicarme mejor para poder expresar claramente mis opiniones, ideas o razonamientos, tanto de forma oral como de forma escrita.
SKILLS-1.1. Expresar todas las dudas que me suscita la asignatura, utilizando para ello los recursos digitales que se proporcionan o mediante conversación directa con otros compañeros y/o
con los profesores.
SKILLS-1.2. Comunicarme de forma efectiva en el ámbito del
aula ágil, logrando que mis compañeros y/o profesores entiendan mis ideas o propuestas.
SKILLS-1.3. Documentar el trabajo que realizo en base a informes técnicos de diferentes características.

Cuadro 2: Historia de aprendizaje “Comunicación”.
Encuesta sobre soft skills. Los alumnos completaron
la encuesta sobre soft skills en dos ocasiones (la primera semana de la asignatura, y la semana previa a su
finalización), con pequeños cambios entre cada una de
ellas. En ambas encuestas se pedía al alumno que (i)
elaborase una definición subjetiva sobre cada competencia incluida en el estudio; (ii) valorase el nivel que
consideraba tener en cada competencia; y (iii) reflexionase sobre qué obstáculos le dificultaban poner la competencia en práctica. Además, (iv) se le solicitaba que
valorase la importancia que le atribuía a las soft skills
en su proceso formativo, y (v) la motivación y (vi) el
compromiso con los que afrontaba el aprendizaje de
estas competencias. De esta forma, ha sido posible caracterizar la percepción subjetiva del alumno antes de
abordar de forma explícita las soft skills, y después de
visibilizarlas durante la asignatura.
Por otra parte, en la segunda encuesta se solicitaba al
alumno que (i) valorase si el aprendizaje de soft skills
había influido positivamente en su capacidad para aplicar lo aprendido en la asignatura. También se le pedía
que (ii) indicase qué aspectos de UVAGILE habían requerido poner en práctica sus soft skills y, finalmente,
que (iii) indicasen qué otras soft skills (dentro de la
lista establecida en nuestro marco de referencia, SkillsMatch [8]) habían utilizado durante la asignatura. La
respuesta a esta cuestión se utilizó en el diseño de la
encuesta final de la asignatura. Todas las valoraciones
numéricas se hicieron usando una escala [0,10], donde

Importancia

A1. Organizar la asignatura como proyecto de aprendizaje ágil.
A2. Feedback recibido tras cada examen o entrega de proyecto.
A3. Retrospectivas realizadas al finalizar cada sprint.
A4. Planificación de actividades en el tablero de aprendizaje.
A5. Interacción llevada a cabo a través de Teams.
A6. Interacción con compañeros de clase (fuera del proyecto).
A7. Interacción con mis compañeros de equipo.
A8. Acuerdos de trabajo de nuestro equipo(Working Agreement).
A9. Ceremonias planificadas en la dinámica de nuestro equipo.
A10. Asumir el rol de Capitán en nuestro equipo.
A11. (Auto)evaluación de los problemas realizados en el curso.
A12. Llevar al día el cuaderno de trabajo.
A13. Vídeos publicados en la actividad de Sincronización.

Aplica
Motivación Compromiso bilidad
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Figura 1: Resumen de valoraciones de los alumnos
0 es “muy malo o muy bajo” y 10 es “muy bueno o
muy alto”.
Encuesta final de la asignatura. Esta encuesta se incluyó como parte de las actividades finales de la asignatura, durante la convocatoria ordinaria. Las preguntas planteadas inquirían a los alumnos sobre las soft
skills que, en su opinión, habían puesto en práctica en
las actividades formativas realizadas. Los alumnos debían marcar las competencias correspondientes en una
lista (con posibilidad de selección múltiple) que contenía las competencias elegidas por al menos 2/3 de los
participantes de la segunda encuesta de soft skills.

5.

Avanzando por el sendero de la
iluminación

Alumnos y profesores avanzamos juntos hacia la salida de la caverna, siendo cada vez más conscientes de
dónde está la luz y su significado. En este apartado reflejamos los resultados del análisis general y particular
de cada competencia, su relación con los aspectos de la
asignatura y la activación implícita de otras soft skills.

5.1.

Análisis general

En primer lugar, destacamos que, al comienzo de la
asignatura, el 33 % de nuestros alumnos no identifica
el concepto soft skills, ni lo tiene integrado en su conocimiento, a pesar de que la formación en competencias está instaurada en nuestro sistema educativo desde
educación infantil. Por ello, a pesar de su obviedad es
significativo resaltar que, finalizadas las asignaturas, el
100 % de los alumnos han sido conscientes de que han
trabajado una o varias de las competencias elegidas, y
pueden determinar cuáles y cómo, así como identificar
los obstáculos encontrados para su mejora.
La Figura 1 presenta los resultados generales de
nuestro estudio, obtenidos de las encuestas inicial y final, respecto de la importancia que otorgan los alumnos a las soft skills, su motivación y compromiso para
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trabajarlas, así como la vivencia de un aprendizaje más
aplicado de los conociemientos teóricos (saber hacer).
Hemos seleccionado las calificaciones iguales o superiores a 8, por ser la moda en todas ellas (a excepción
del compromiso, que fue de 10 y 7, en la primera y
segunda encuestas, respectivamente).
A pesar de su desconocimiento inicial sobre soft
skills, y preguntados por su importancia en el proceso de aprendizaje, el 78,4 % de los alumnos les otorga
un valor de 8 o superior en la primera encuesta y el
83,3 % en la segunda. La valoración de la motivación
de los alumnos para afrontar el trabajo de las soft skills
en la asignatura, el 70,27 % de los alumnos la valoraron con un 8 o más, alcanzando el 83,33 % en la segunda encuesta, algo significativo teniendo en cuenta
que se realiza al final del cuatrimestre. Finalmente, la
distribución de las valoraciones respecto al compromiso presenta un ligero descenso, desde el 71,62 % en la
primera encuesta hasta el 62,12 % en la segunda.
A la finalización del cuatrimestre, planteamos una
observación adicional, preguntando al alumnado si
considera que abordar la asignatura desde las soft
skillsle ha ayudado a conseguir un aprendizaje más
aplicado de los contenidos ("saber hacer"). El 59,09 %
de los mismos les otorga un valor de 8 o superior.

5.2.

Análisis a nivel de competencia

Las encuestas inicial y final sobre soft skills incluían
cuestiones sobre (i) la definición de la competencia; (ii)
la autovaloración del nivel alcanzado; y (iii) la identificación de obstáculos en su ejercicio; además, la segunda de estas encuestas solicitaba al alumno (iv) una
valoración de la efectividad de las actividades formativas en relación con el aprendizaje de soft skills.
Este cuádruple enfoque nos ha permitido extraer diversas conclusiones. En primer lugar, las definiciones
de cada una de las competencias redactadas por los
alumnos son más cortas y precisas en la encuesta final
que en la inicial. No podemos identificar el origen de
esta mejora en la conceptualización de la competencia,
ya que puede deberse a factores tan heterogéneos como la consulta a fuentes fiables de información, al propio proceso madurativo del estudiante, o a una efectiva
comprensión del concepto, pero ello no debe ser óbice
para resaltar que la comprensión del alumnado ha mejorado. La subjetividad de la autovaloración otorgada
por el alumno impide obtener conclusiones cuantitativas sobre su evolución durante la asignatura, pero se ha
realizado (en términos cualitativos) para analizar la relación entre las actividades formativas y las soft skills.
Uno de los aspectos más significativos de este estudio han sido los obstáculos identificados por el alumnado. Para su análisis, solo hemos considerado las respuestas de los alumnos que participaron en las dos encuestas de soft skills para poder observar su evolu-
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Figura 3: % de alumnos que no indican obstáculos.
ción, buscando conocer si los obstáculos iniciales habían desaparecido o, al menos, disminuido.
En la Figura 2 se aprecia el descenso del número de
obstáculos desde la primera a la segunda encuesta y,
paralelamente, en la Figura 3 puede observarse un incremento en el número de alumnos que manifiesta no
tener ningún obstáculo en el ejercicio de la competencia, al finalizar la asignatura. Aun siendo conscientes
de que es improbable que el alumnado no experimente
dificultades en el desarrollo de sus competencias, consideramos relevante la mejora de los resultados obtenidos en cuanto a su percepción individual.
A continuación se analizan los obstáculos identificados en las competencias incluidas en nuestro estudio.
Comunicación. Aunque incluye tanto la oral como la
escrita, solo el 9 % del alumnado considera esta última
comunicación, obviando los obstáculos que se le presentan, por ejemplo, al redactar una memoria técnica.
Entre los obstáculos más comunes, encontramos que el
30,4 % de las respuestas iniciales señalan vergüenza o
timidez, seguido de la dificultad para transformar sus
pensamientos en palabras (17,9 %). En la segunda encuesta estos porcentajes disminuyen hasta el 23,3 % y
13,9 %, respectivamente.
Gestión del tiempo. El principal obstáculo identificado son las distracciones (redes sociales, móviles,
etc.), con un 25,9 % de las menciones, seguido de la
dificultad de estimar el tiempo requerido por cada tarea (14,8 %). La importancia de las distracciones disminuye hasta el 10,9 % en la segunda encuesta, pero la
estimación temporal se eleva al 21,7 %.
Liderazgo. El 22,2 % de las respuestas giran en torno
a la falta de confianza en uno mismo, y el 17,8 % a la
timidez. Estos valores disminuyen al 18,4 % y al 7,9 %,
respectivamente, en la segunda encuesta.
Trabajo en equipo. La distribución de los obstáculos
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Figura 5: Relación entre actividades y soft skills.
es más homogénea en este caso. El 16 % de las respuestas coinciden en la falta de motivación del equipo
y los problemas de comunicación, y el 12 % lo hace en
la dificultad para llegar a acuerdos y la falta de organización del trabajo. Estos porcentajes se sitúan en el
5,7 %, 17,1 %, 17,1 % y 11,4 % en la segunda encuesta.
Pensamiento crítico. El principal obstáculo, referido por el 23,1 % de las respuestas, indica desconocer
su significado, desapareciendo en la segunda encuesta,
una vez que se ha hecho visible en la asignatura.
Estos resultados indican que que los alumnos han
sido capaces de identificar los obstáculos que dificultan
su aprendizaje, mejorando además la percepción sobre
sus competencias.

5.3.

Hallazgo de soft skills implícitas

La segunda encuesta sobre soft skills pregunta a los
alumnos qué otras competencias consideran haber trabajado en la asignatura, al margen de las cinco incluidas en el estudio, de entre las 36 incluidas en SkillsMatch. La Figura 4 clasifica las competencias que los
alumnos manifiestan haber adquirido o mejorado, entre
las que destacan la toma de decisiones, la responsabilidad y la paciencia (seleccionadas por más del 80 %

5.4.

Actividades formativas y soft skills

En esta última parte del estudio analizamos la influencia que los aspectos característicos de UVAGILE
tienen en las cinco soft skills elegidas. Para ello, incluimos la pregunta: “¿Cuáles de los siguientes aspectos
de la asignatura te han servido para mejorar tu capaci-
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dad de competencia?”, seleccionando el alumno uno o
varios de los aspectos referidos.
En este análisis hemos constatado que los alumnos
que incrementan su autovaloración en comunicación
destacan la contribución de las retrospectivas (A3), la
interacción con sus compañeros de equipo (A7), la participación en las ceremonias del equipo (A9) y la responsabilidad de asumir el rol de Capitán (A10). El
tablero de aprendizaje (A4) y el cuaderno de trabajo
(A12) aparecen como los aspectos más influyentes entre los alumnos que mejoran su autovaloración de la
gestión del tiempo. Por otra parte, la mejora en la autovaloración del liderazgo se relaciona fuertemente con
aspectos del ABP ágil, como son A7, A9 y A10. Finalmente, los alumnos que mejoran su valoración relativa
al trabajo en equipo también coinciden en señalar los
aspectos A7, A9 y A10, además de valorar la influencia de los acuerdos de trabajo del equipo (A8). Todos
estos aspectos también se relacionan con el ABP ágil.
A juzgar por los resultados, el ABP aparece como la
actividad más efectiva para el aprendizaje de soft skills.
La Figura 5 así lo confirma. En este caso se representan
las respuestas dadas por los alumnos a la pregunta: “Indica qué soft skills consideras que están presentes en la
actividad”. Nótese que la clase magistral se ha dividido
en clase de teoría y clase de resolución de problemas.
Además del ABP, los alumnos consideran que la resolución autónoma de problemas también contribuye en
el aprendizaje de numerosas soft skills.

6. Sin vuelta atrás
Tras "ver la luz"que hay fuera de la caverna, nunca
podremos ver con los mismos ojos lo que observamos
en su interior. Así, tras buscar un modo de desarrollar
un sistema de aprendizaje basado en competencias y
recabar información durante dos cursos académicos,
los resultados de este estudio han sido lo suficientemente positivos como para continuar por este camino.
En primer lugar, visibilizar que el trabajo desarrollado se realiza bajo el marco de las soft skills, ha hecho que la totalidad de los alumnos sean conscientes
de su existencia y valoren muy positivamente su importancia, cuestión no baladí si tenemos en cuenta que
la finalidad de este aprendizaje es, entre otras cosas,
mejorar su empleabilidad. En segundo lugar, la acción
de tener que responder a diferentes encuestas, ha provocado en el alumnado un ejercicio de reflexión sobre
sus competencias. Esto les ha ayudado a identificar una
serie de obstáculos que, en la mayoría de casos, se han
reducido a la finalización del cuatrimestre. Es decir, indican que sus competencias han mejorado, aunque no
podamos cuantificar en qué medida, pues tanto el punto de partida como el resultado final se basan en valoraciones subjetivas. Asimismo, y a pesar del esfuerzo
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añadido que supone trabajar con este sistema, los niveles de motivación y compromiso del alumnado han
seguido elevados a la finalización de la asignatura.
Respecto al profesorado, el poder conocer los obstáculos que dificultan trabajar las competencias, nos
permite plantear actividades más precisas para su mejora. Conjuntamente, el hecho de que los alumnos indicaran qué actividades les han servido para mejorar qué
competencias, nos aporta una información valiosa para
diseñar nuestras asignaturas, pudiendo seleccionar las
actividades según su resultado y utilidad práctica.
En definitiva, este estudio supone dar los primeros
pasos en la definición de una metodología que facilite
el aprendizaje de competencias, ofreciendo herramientas al profesorado que provoquen una comprensión natural y concisa de las soft skills, y sean útiles para transitar por esta caverna con algo más de luz.
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Resumen

the one hand, greatly reduce the amount of work to be
done and, on the other, try to relieve cheating. We will
show that the time spent preparing the lecture from the
submitted tasks is constant no matter the number of
students, obtaining learning results statistically similar
to those achieved with a more standard flipped classroom approach.

El esquema de clase al revés es cada vez más utilizado. Grosso modo, el estudiantado prepara ciertos contenidos y realiza un trabajo centrado en su aplicación,
que entrega antes de la clase correspondiente. El profesorado, entonces, analiza los trabajos, otorga “recompensas” por el esfuerzo realizado y prepara la clase según el análisis efectuado. Sin embargo, este esquema
presenta dos inconvenientes: el volumen de trabajo a
realizar cuando se tienen grupos grandes (más de 60–
70 estudiantes por profesor) y el dilema de dilucidar
la autoría del trabajo previo. Si bien el primero puede
resultar descorazonador, el segundo es demoledor.
En esta ponencia, vamos a describir el mecanismo
que hemos puesto en práctica en los dos últimos cursos
de una asignatura que impartimos con el fin de resolver, fundamentalmente, el primer inconveniente e intentar paliar el segundo. Demostraremos que el tiempo
dedicado al análisis y preparación de la clase a partir del trabajo previo es constante con independencia
del número de alumnos por profesor, obteniendo resultados de aprendizaje similares estadísticamente a los
obtenidos con la aplicación de un esquema más convencional.

Palabras clave
Clase al revés, aprendizaje cooperativo, evaluación formativa, grupos grandes.

1.

Introducción

En la actualidad, el esquema de clase al revés (flipped classroom) [4, 5] está siendo bastante utilizado como el sustituto del clásico esquema de clase magistral [2, 6, 9]. La idea fundamental consiste en convertir
al estudiantado en parte activa del proceso de aprendizaje, evitando tediosas explicaciones que hacen del
profesorado el centro de este proceso y del estudiantado los sujetos pasivos.
No obstante, no todo el mundo está convencido de
su aplicación: hay compañeras que ven (relativamente)
fácil organizar actividades de clase al revés con grupos
reducidos de estudiantes (20–30), pero que ven excesivo el trabajo de análisis, corrección previa y feedback
con grupos que llegan a multiplicar entre 3 y 4 veces
ese número [3].
Otro asunto es la cuestión de la autoría del trabajo
previo. Puesto que habitualmente se asigna un porcentaje concreto del global de la evaluación o bien una
puntuación adicional por la realización de dicho trabajo, hay una parte de nuestro estudiantado, menos escrupuloso, que ve una forma fácil de obtener puntuación
sin esfuerzo, anteponiéndola al proceso de aprendizaje. Como daño colateral, podemos apuntar la enorme
frustración que provocan las copias del trabajo previo
durante el proceso de revisión, llegando incluso a cuestionarse la utilidad de la clase al revés, dado el tiempo
que se pierde identificando las copias.

Abstract
The flipped classroom approach is increasingly being
used. In general, students learn about some concepts
and carry out a task focused on their application which
they submit before the corresponding class. Then, lecturers review the tasks taking notes, give some reward
for the work done and prepare a lecture according to
their notes. However, there are two drawbacks to this
approach: the amount of work to be done with large
groups of students (more than 60–70 per lecturer) and
the question of the authorship of the submitted tasks.
While the first might be discouraging, the second could
be devastating.
In this article, we will describe the approach that we
have followed during the last two courses in a particular subject. We have pursued a twofold purpose: on
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En esta ponencia, vamos a proponer un método de
trabajo que permite resolver en tiempo constante la
preparación de la clase a partir de dichas actividades y
el aporte del feedback necesario para que el estudiantado pueda comprobar la corrección del trabajo realizado. En nuestra experiencia, hemos tardado entre 20
y 40 minutos en preparar la clase al revés sin importar el número de entregas: las diferencias de tiempo se
deben única y exclusivamente a la complejidad del trabajo previo en sí. Como veremos, y con el objetivo no
solo de filtrar algunos errores de aprendizaje y ayudarnos en la preparación de la clase al revés sino también
de evitar algunas copias, usaremos conceptos de aprendizaje cooperativo [8, 10].
La sección 2 muestra la evolución de nuestro planteamiento docente para el bloque de contenidos objeto
de esta ponencia. Buscamos mostrar tanto el impacto
del empleo de la clase al revés como la complejidad de
la enseñanza de los contenidos que abordamos. También comentaremos los problemas que encontramos en
nuestro planteamiento final de clase al revés.
Los problemas que causó la docencia híbrida del
curso pasado a nuestro planteamiento de clase al revés
se abordan en la sección 3. La solución consistió en
emplear el mecanismo descrito en la sección 3.1. Nos
convenció tanto que decidimos aplicarlo nuevamente
en este curso, con la vuelta a la docencia totalmente
presencial. En la sección 4 veremos que los resultados
obtenidos no presentan diferencias significativas, estadísticamente, con respecto a los resultados de cursos
anteriores, donde usamos un planteamiento de clase al
revés más convencional. Finalmente, la sección 5 resume algunas conclusiones que hemos extraído.

2.

Descripción de la situación

Pongámonos en situación: asignatura de primer curso, primer semestre, en el grado de ingeniería informática con un total de estudiantes que oscila entre 120 y
140. Las competencias y resultados de aprendizaje de
esta asignatura son variopintos. La asignatura se divide en cuatro bloques fundamentales. El que nos ocupa,
más complejo y complicado, es el último bloque, que
abarca las cuatro últimas semanas del semestre: el manejo de un intérprete de órdenes y su programación.
El intérprete elegido es bash (Linux). La evaluación
de este bloque se lleva a cabo en el examen final, en el
cual se requiere sacar una nota mínima de cuatro para
aprobar la asignatura. Sus contenidos se sintetizan en:
• Órdenes básicas (copiar, mover, crear, cambiar
permisos, listar. . . ficheros y directorios).
• Expresiones regulares básicas, órdenes para búsqueda de patrones en ficheros y de ficheros según
un patrón, y redirección y uso de tuberías.

• Programación del intérprete (asignaciones, E/S
básica, sentencias condicionales, bucles).
Al abordar este bloque en las últimas semanas, el estudiantado ya conoce los conceptos básicos de programación —asignaciones, expresiones booleanas e instrucciones condicionales y bucles—, aprendidos y trabajados —casi simultáneamente— en la asignatura de
programación del mismo curso y semestre.

2.1.

Evolución de la docencia

Estos contenidos se establecieron en el curso 14/15.
El planteamiento entonces de las clases de teoría y
prácticas fue convencional, con explicaciones en clase de teoría relacionadas con los ejercicios que se iban
a realizar después en la clase de prácticas. En los dos
cursos siguientes se ampliaron conceptos en el uso de
expresiones regulares y se tuvieron en cuenta nuevos
modificadores para diferentes órdenes. También se aumentó el nivel de la programación de scripts. En el curso 15/16 las clases de teoría y prácticas se plantearon
igual, pero en el curso 16/17 decidimos aplicar algunas ideas del paradigma de flipped classroom: en dos
clases de teoría el estudiantado debía analizar ciertos
contenidos y resolver un ejercicio al respecto previamente (no entregable). En la clase de teoría resolvíamos dudas y problemas encontrados y discutíamos las
soluciones aportadas (incluyendo la del profesorado).
En ambos cursos, las clases prácticas a continuación
siguieron igual: resolver ejercicios de un boletín.
En el curso 17/18, decidimos aplicar estas ideas de
flipped en todas las clases de teoría, vistos los resultados del curso anterior (véase la sección 4). Las clases
de prácticas no sufrieron cambio alguno en su planteamiento. En el curso 18/19 comenzamos a poner en
práctica un planteamiento completo de clase al revés,
que describiremos a continuación. En dicho curso tuvimos que hacer frente a dos cuestiones importantes:
1. Hubo que ampliar los contenidos de este bloque e
incrementamos la complejidad de los scripts.
2. Debido al volumen de contenidos a trabajar y al
tiempo tan ajustado (cuatro semanas), vimos que
no tendríamos tiempo de plantear y resolver un
ejercicio de refuerzo en las clases de teoría, ya
que éstas, por la experiencia vivida en los cursos
anteriores, estarían dedicadas íntegramente a resolver los problemas y dudas encontrados en las
diferentes entregas de los ejercicios previos.

2.2.

Planteamiento de la clase al revés

Planteamos que el estudiantado tendría que analizar
unos contenidos previos a cada clase de teoría y resolver individualmente un ejercicio de aplicación. Debido
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a la ampliación de contenidos, rediseñamos los ejercicios previos a cada una de las cuatro clases de teoría en
función de los contenidos que debían abordarse cada
semana [5]. La duración del trabajo previo individual
se estimó en torno a unas tres horas en promedio.
Puesto que queríamos dar comentarios de realimentación al estudiantado y otorgar una puntuación extra
por la realización honesta del trabajo previo1 , sin importar si las soluciones eran correctas o no, decidimos
pedir la entrega de los ejercicios previos. Así, por cada
entrega honesta previa se daban 0,5 puntos extra.
El profesorado corregiría las entregas de los trabajos previos, dando feedback y analizando las respuestas para preparar la clase de teoría, proceso que se conoce como just-in-time teaching [5] (JiTT). La clase
de teoría se dedicaría a resolver las dudas y explicar
los contenidos que habían suscitado más problemas en
vista de las respuestas entregadas.
Ahora bien, aprovechando que a continuación tenemos las clases de laboratorio, decidimos plantear ahí
el ejercicio de refuerzo de los contenidos trabajados.
El estudiantado dispondría de las posibles soluciones
o los resultados a conseguir para poder comprobar si
lo había resuelto correctamente. Además, el profesorado de prácticas estaría presente para resolver posibles
dudas y ayudar en la realización del mismo mediante
explicaciones parciales. Si al estudiantado le sobrase
tiempo de clase, podría continuar realizando ejercicios
del boletín, separado en secciones según los contenidos
a trabajar en cada semana.
El estudiantado no tendría que entregar el ejercicio
de refuerzo ni el profesorado de laboratorio realizar revisión alguna: pensamos que no sería necesario, ya que
el propio estudiantado podía saber si el ejercicio había
sido correctamente resuelto o no y también podría consultar sobre su corrección al profesorado de prácticas.

2.3.

Problemática

Los problemas que tuvimos con esta aproximación
fueron básicamente dos: el volumen de trabajo del profesorado de teoría y la desazón que producía encontrar
copias en las entregas de los trabajos previos. Somos
conscientes del esfuerzo que pedimos al estudiantado,
ya que todo el trabajo previo supone dedicar entre tres
y cuatro horas2 , pero eso no justifica los intentos de engañar al profesorado y el tiempo que nos hacen perder.
Cada profesor de teoría tiene, habitualmente, entre
60 y 75 estudiantes y, en promedio, esto supone entre
50 y 65 entregas a revisar. Cada trabajo previo puede
tener entre 7 y 15 cuestiones a resolver (dependiendo
1 Es decir, que las respuestas sean individuales y tengan sentido,
o estén medianamente trabajadas.
2 Justo el tiempo de trabajo personal previsto semanalmente en la
ficha de la asignatura.
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de su complejidad). Por tanto, la revisión de los trabajos previos suponía unos 10–15 minutos por estudiante
(realimentación incluida).
En el curso 19/20 conseguimos reducir este volumen
de trabajo aproximadamente a la mitad al publicar las
soluciones de los trabajos previos con posterioridad a
la entrega, reduciendo al mínimo los comentarios de
realimentación.
En lo que se refiere a las copias, durante el curso
18/19 tuvimos fuertes sospechas de algunos trabajos
entregados, pero debido al volumen de trabajo que conllevaba la revisión y a la escasez de tiempo para poder terminarla decidimos no hacer una revisión más
profunda de estos trabajos. Sin embargo, en el curso
19/20, ya con más tiempo, pudimos revisar este tipo
de entregas y determinamos que hubo un total de 12
copias (aunque hubo más trabajos “sospechosos”).

3.

Llega la docencia híbrida

El curso 20/21 amaneció con la puesta en marcha de
un mecanismo de docencia híbrida que causaba un inconveniente considerable: las clases de teoría se iban a
impartir de forma online. Además, esto implicaba tener
un único grupo en lugar de dos, ya que se concedieron
más desdobles en las clases de laboratorio, que iban a
ser presenciales. En total, había 125 estudiantes matriculados para un único profesor.
Esto creaba serias dificultades en nuestro planteamiento. Asumimos que habría entre 100 y 110 entregas
que tendría que corregir un único profesor. Además,
siendo la clase los lunes a las 16:00, eso implicaba tener que poner la entrega de los trabajos previos para
la tarde del domingo y que el profesorado tuviese que
pasar esa tarde y todo el lunes por la mañana revisando
las entregas. Esta no era una situación deseable ni para
el profesorado ni para el estudiantado.

3.1.

Análisis de los ejercicios previos

Puesto que nuestro estudiantado no tenía clase en
toda la mañana del lunes, decidimos poner como fecha
tope de entrega del trabajo previo el mismo lunes, una
hora antes de la clase online de teoría. Pensamos que
esto sería lo más beneficioso para fomentar la participación.
Obviamente, no habría tiempo de revisar más que
una decena de entregas, lo cual tendría un impacto considerable en el proceso JiTT para elaborar el guión de
la clase. Pensamos en descartar el guión previo y que
fuesen las preguntas del estudiantado las que guiasen
el desarrollo de la clase, idea que desechamos de inmediato pues ya habíamos experimentado algo similar
durante el segundo semestre de 2020 en otras asignaturas, con un centenar de estudiantes conectados, y no
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fue bien: si el profesorado no marca la pauta de alguna
manera, la clase no discurre con fluidez.
Siendo imposible preparar un guión de la clase
(JiTT) revisando solo una decena de respuestas, decidimos revisar los guiones de las clases, preparados en los
dos cursos anteriores a partir de las respuestas del estudiantado. En ese momento, nos dimos cuenta de que
los errores se concentraban en una serie de órdenes, parámetros, e incluso en ciertas cuestiones. No obstante,
fuimos un paso más allá, ya que esto nos dio la idea
de analizar una por una las cuestiones de los ejercicios
previos para ver si podíamos descomponerlas en sus
partes básicas. Perseguíamos un doble objetivo: identificar los conceptos implicados en cada pregunta y acotar los posibles errores que podrían cometerse por la
aplicación incorrecta de cada concepto.
Después, empezamos a eliminar conceptos y errores
que se repetían consecutivamente en series de cuestiones. Por ejemplo, si en una primera cuestión ya hemos
preguntado por la orden a emplear para crear ficheros
(touch), no nos planteamos como posible error no saber qué orden usar cuando pedimos crear una serie de
ficheros en una cuestión posterior donde básicamente queremos ejercitar el uso correcto de rutas relativas
(véase la Figura 1 (a)).
En principio, pensamos que revisando las respuestas del estudiantado en los dos cursos anteriores con
estos datos en la mano podríamos preparar un guión de
clase aceptable aunque no fuese un fiel reflejo de las
respuestas actuales. Pero antes de hacer esta revisión,
nos planteamos cómo abordar los asuntos del feedback
y las copias. Ya el curso anterior, 19/20, habíamos decidido publicar la solución de los ejercicios previos con
posterioridad a la finalización del plazo de entrega. Por
tanto, simplemente decidimos adelantar esta publicación: al mismo tiempo que se publicaba el enunciado
de un ejercicio previo, se publicaba su solución.
¿Qué hacer con las copias? En nuestra asignatura,
el estudiantado forma grupos de 2–3 estudiantes para
realizar un par de actividades de trabajo en equipo sin
relación con los contenidos de este bloque. En las copias detectadas el curso anterior, observamos que casi
todas se producían entre miembros del mismo grupo.
Por tanto, decidimos que una vez que cada uno de los
miembros de un grupo hubiese resuelto individualmente el ejercicio previo, éste se reuniría para analizar sus
respuestas [1, 10] y cotejarlas con la solución publicada: de esta manera, obviábamos el asunto de las copias
y lográbamos que compartiesen conocimientos y se realimentasen mutuamente (feedback reforzado).
El único asunto pendiente era que el guión de la clase, aunque aceptable, no era actual. Entonces se nos
ocurrió la idea que da forma final al proceso: elaborar
un formulario con una pregunta sobre cada cuestión del
ejercicio previo donde las posibles respuestas fuesen
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un fiel reflejo de la lista de los posibles errores. Cuando
el estudiantado rellenase el formulario obtendríamos
el guión de la clase, actualizado según sus respuestas al ejercicio previo. Es más, si usábamos el “filtro”
del grupo, pidiendo que se rellenase el cuestionario en
equipo, podríamos descartar una serie de errores individuales, entendidos en el seno del grupo —aprenden
juntos, cooperando y compartiendo sus respuestas y su
conocimiento—. Precisamente, y para cerrar el abanico de posibilidades, entre las respuestas posibles a las
preguntas del formulario están las opciones “La hemos
resuelto correctamente (y quien no lo había hecho ha
entendido perfectamente la solución)” e “Individualmente hay dudas: te haremos la(s) pregunta(s) concreta(s) en clase” (véase la Figura 1).
Bajo nuestro criterio, ya no tiene sentido copiar si
al final todos los miembros del grupo van a compartir sus respuestas (discutiremos sobre esto en la sección 5). Además, supusimos que si algún miembro del
grupo no hacía su trabajo individualmente el resto no
lo incluiría en la lista de los que habían realizado la
actividad. En resumen, el proceso es el siguiente:
1. Se publica el ejercicio previo y su solución en el
aula virtual con 5–6 días de antelación. Se indican
los contenidos previos a estudiar.
2. Cada estudiante resuelve el ejercicio previo individualmente tras el estudio de los contenidos.
Tiempo promedio: 3 horas. Esta respuesta no se
entrega (lo comentaremos en la sección 5).
3. Cuando todos sus miembros han resuelto el ejercicio, el grupo se reúne para discutir sus respuestas y resolver dudas y errores cometidos, cotejando con la solución publicada.
4. Finalmente, rellenan el cuestionario correspondiente antes del plazo tope de finalización de la
actividad. Se conceden 0,5 puntos extra a todos
los miembros del grupo que han participado en la
puesta en común y en la entrega del formulario (el
formulario incluye un campo para identificarlos).
Tiempo promedio del trabajo en equipo: 1 hora.
5. En las clases de laboratorio se realiza un ejercicio
de refuerzo de los conceptos trabajados, preparado simultáneamente al ejercicio previo.
Los cuestionarios fueron construidos mediante la
herramienta de formularios de Google. El resumen elaborado por esta herramienta es, realmente, el guión de
la clase.
Según la complejidad del ejercicio y, por ende, del
formulario, se tarda entre 20 y 40 minutos en revisar el
informe y preparar la clase (JiTT).
Puesto que el informe refleja el número total de respuestas en cada opción, y también porcentajes, tanto
absolutos (cifra) como relativos (gráfica comparativa),
se dispone de toda la información para decidir qué con-
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Cuestión 3: Crea dentro del directorio OtraCarpeta —
donde debes estar situado— los ficheros archivo2.zip
y archivo3.tgz. Sin cambiar de directorio, crea también
los ficheros Redes.pdf y Hardware.pdf dentro del directorio carpeta_1. Recuerda que .. representa al directorio padre del que estás situado.

•
•
•
•

touch
touch
touch
touch

archivo2.zip
archivo3.tgz
../Redes.pdf
../Hardware.pdf

(a) Órdenes simples
Cuestión 11: Localiza y muestra las líneas del fichero
StarWars5.txt en las que aparece la palabra Master
y, al mismo tiempo, no aparecen las palabras Luke y Yoda. Recuerda que este fichero está ubicado en el directorio SW/Saga/Trio2. Además, guarda las líneas resultantes en un fichero llamado JediMP.txt en el subdirectorio
Excerpts.
grep -w Master \
../Trio2/StarWars5.txt | \
grep -v -w -e Luke -e Yoda \
> ../../Excerpts/JediMP.txt

(b) Orden con tuberías y redirección de salida
Cuestión 9: Escribe un script que contenga un bucle while
que permita calcular la tabla de multiplicar del 5.
#! /bin/bash
i=0
while [ $i -le 10 ]
do
let x=5*i
echo -e "\t5 por $i es $x"
let i=i+1
done

(c) Script sencillo
Figura 1: Ejemplos (cuestiones) en los ejercicios previos y los resultados (informe elaborado por Google Forms)
usados como guión para la clase (JiTT).
tenidos hay que repasar y qué conceptos conviene explicar con ejemplos.

4.

Resultados

La Figura 1 muestra tres ejemplos de cuestiones del
ejercicio previo (con la solución) junto con el diagrama
generado por la herramienta de formularios de Google, usado para preparar la clase. Las imágenes no son
tal cual las genera esta herramienta: las hemos adaptado para que se vean mejor y ocupen menos espacio.
No incluimos la imagen del formulario dado que cada
gráfica ya incorpora el texto de su pregunta.

Con el objetivo de promover el compromiso y la responsabilidad del alumnado, en los cursos 14/15, 15/16
y 16/17 planteamos un mecanismo de autoevaluaciónreflexión similar al ilustrado en la sección II A de [7],
con entrega obligatoria de ejercicio previo a la autoevaluación. Asumiendo los perfiles definidos en [7],
dimos 0,5 puntos extra al estudiantado con perfiles
Low competence / Honesty (LcH) o Self-improvement
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Curso
14/15
Curso
15/16
16/17
17/18
Curso
18/19
19/20
20/21
21/22

Órdenes del intérprete
Programación del intérprete (script)
x
s
m
x
s
m
6,23 2,20
6,09
2,71
3,56
0,50
Ampliación de conceptos. Aumenta nivel programación
x
s
m
x
s
m
5,70 2,24
5,91
3,07
3,28
1,45
6,37 1,94
6,36
1,84
3,64
0,18
6,82 2,51
7,44
4,67
4,08
4,50
Ampliación de contenidos. Aumenta complejidad scripts
x
s
m
x
s
m
5,73 2,73
6,07
4,24 (3,83) 4,27 (3,69) 2,50 (2,50)
5,74 2,71
5,64
3,44 (3,02) 4,19 (3,50) 1,30 (1,30)
5,98 2,75
7,02
2,94 (2,45) 3,87 (3,12) 1,00 (1,00)
5,94 2,56
6,30
4,63 (3,84) 4,22 (3,41) 3,55 (3,55)

Cuadro 1: Calificaciones en los ejercicios de órdenes y script (media (x), desviación típica (s) y mediana (m)). En
los cuatro últimos cursos, entre paréntesis, damos el valor calculado sin sumar la puntuación extra.
/ Low self-esteem (SiLe) y 1,0 al de perfil Consistently
good performance (Cgp). En los cursos 15/16 y 16/17
se descartó la entrega de un ejercicio previo a la autoevaluación. Además, en el curso 16/17 modificamos la
puntuación extra: 2,0 Cgp, 1,0 SiLe y 0,5 LcH.
En el curso 17/18, volvimos a pedir la entrega obligatoria de un ejercicio previo a la autoevaluación y
cambiamos el sistema de puntos extra: se calculó el
valor absoluto de la diferencia entre la nota obtenida
en un ejercicio de examen (siga leyendo) y la de la autoevaluación, y si éste era menor o igual que un cierto
umbral (2) entonces se daban 2 o 1 puntos adicionales
según si la nota del ejercicio era mayor o igual que la
de la autoevaluación o no. Si no, se daba 1 punto solo si
la nota del ejercicio mejoraba la de la autoevaluación.
En el examen final hay dos ejercicios de este bloque, uno de órdenes (25 % de la nota, el 30 % desde
este curso) y otro de programación de un script (50 %
de la nota; en adelante script). Cada ejercicio puntúa
en el rango 0–10 y luego se escala convenientemente.
La puntuación extra obtenida mediante el mecanismo
de autoevaluación-reflexión descrito se sumó incondicionalmente a la calificación del script (y este ejercicio
fue el que se usó como referencia para comparar con la
nota de la autoevaluación).
La puntuación extra dada por la realización de los
ejercicios previos de la clase al revés / formularios (ver
secciones 2.2 y 3.1) también se sumó a la nota del
script, pero solo cuando se conseguía una nota mínima de 4 en dicho ejercicio, ya que consideramos que
esa calificación es la mínima que cabría esperar en el
estudiantado que hubiese realizado, al menos, tres de
las cuatro entregas de los ejercicios previos, es decir,
que hubiese seguido el programa de la clase al revés.
El Cuadro 1 resume las calificaciones (1ª conv.) obtenidas por el estudiantado en ambos ejercicios en los
diferentes cursos. Hemos mostrado la media aritmética, desviación típica y mediana, y separado los cursos

que son comparables en cuanto al volumen de contenidos y la dificultad de los ejercicios.
Como se puede apreciar, hay menos dispersión en
las calificaciones para el ejercicio de órdenes: vemos
que, aunque la desviación típica está en el mismo orden de magnitud que la media, ésta y la mediana presentan valores bastante o muy parejos. La única excepción la constituye el curso 20/21, donde, con valores
similares a otros cursos para la desviación típica, la diferencia entre media y mediana supone casi un 20 %
del valor de la primera. Por falta de espacio, no daremos más detalles de las calificaciones de este ejercicio: los histogramas tienden a un perfil de distribución
normal cuando la media y la mediana tienen valores
similares o bien se aprecia un sesgo hacia los valores
iguales o superiores a la mediana, en otro caso. Puesto
que la dispersión en las calificaciones del script es más
elevada, mostraremos también su histograma para cada
curso (véase Figura 2).
En lo que se refiere al ejercicio de órdenes los resultados obtenidos han sido similares en los diferentes cursos. Podemos apreciar un ligero descenso en el
curso 15/16 con respecto al curso 14/15 seguramente
debido al aumento de conceptos a abordar. En cualquier caso, observamos un aumento progresivo en los
dos cursos siguientes. Recuérdese que fue en el curso
16/17 cuando decidimos comenzar a introducir algunas ideas de flipped (véase sección 2.1): ahora podemos desvelar que las aplicamos solamente en las dos
clases donde trabajamos con órdenes. Viendo los resultados, decidimos ya aplicar estas ideas de flipped a
todas las clases de teoría en el curso 17/18: se puede
apreciar la mejora también en el script.
A partir del curso 18/19 ya podemos decir con propiedad que hemos adoptado la metodología flipped
classroom (véanse secciones 2.2 y 3.1). No hemos
vuelto a alcanzar los resultados obtenidos en el curso 17/18, aunque en los dos últimos cursos nos hemos
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Figura 2: Histogramas de las calificaciones obtenidas en el script desde el curso 14/15.
acercado bastante (solo en el ejercicio de órdenes para
el 20/21). Cierto es que a partir del curso 18/19 aumentaron los contenidos a ver y subió la complejidad
en el desarrollo de scripts a petición de la titulación
(y no como un acto inconsciente del profesorado), lo
cual podría explicar por sí mismo el descenso del rendimiento. Se puede apreciar que la aplicación de la metodología flipped descrita en la sección 3.1 no presenta
diferencias estadísticamente significativas con respecto
a la aplicación más convencional seguida en los cursos
18/19 y 19/20.
Los resultados del script siempre han sido peores,
pero podríamos considerarlos aceptables3 en los cursos
17/18 y 21/22 (sus histogramas tienen un perfil parecido, véase la Figura 2). Al curso 16/17 lo consideramos
un outlier: no encontramos explicación más allá de que
hubo una sustitución temporal del profesorado de teoría. El curso 20/21, que fue el primero donde pusimos
en práctica el método descrito en la sección 3.1, tiene unos resultados ligeramente peores —fue un curso
atípico—, pero en el curso 21/22 hemos obtenido resultados mejores en ambos ejercicios: en el histograma
podemos apreciar que las barras de las clases “medias”
—notas entre 6 y 9, sumando los puntos extra— han
crecido en detrimento de las barras de los suspensos.
Los resultados no son muy buenos (sobre todo en
el script), aunque debe tenerse en cuenta la complejidad de la materia a abordar y el poco tiempo del que
se dispone. Hemos hecho cálculos adicionales en los
4 últimos cursos: siendo P la nota (0–10) obtenida en
el script y E la cantidad de puntos extra (0–2) por las
entregas del trabajo previo, hemos establecido las categorías No sigue flipped (P < 4 y E < 1,5), Miente
(P < 4 y E ≥ 1,5), Self-improved (P ≥ 4 y E < 1,5)
y Ok (P ≥ 4 y E ≥ 1,5). El Cuadro 2 muestra el total
de estudiantes en cada una de estas categorías.
Con el fin de validar la fiabilidad de este análisis,
hemos calculado la nota final ponderada para este bloque, F (ejercicio de órdenes + script). Lo esperable
sería que el estudiantado en las categorías O y S tuvie3 Según

el criterio de nota superior a 4.

Curso
18/19
19/20
20/21
21/22

N ( %)
57 (49)
48 (47)
17 (15)
14 (12)

M ( %)
21 (18)
23 (22)
63 (56)
50 (42)

S ( %)
14 (12)
7 (7)
2 (2)
7 (6)

O ( %)
25 (21)
25 (24)
30 (27)
47 (40)

Cuadro 2: Seguimiento de la clase al revés. En el curso
19/20 no se han considerado las 12 copias detectadas.
se una F ≥ 5, y lo contrario para N y M. Y es así,
salvo para unas pocas excepciones: 4 en el curso 18/19
(3 O y un N), 3 en el 19/20 (3 N), 2 en el 20/21 (un O
y un M) y 8 en el 21/22 (4 O, 3 S y un M). Realmente,
y salvo un caso anómalo, los 8 O están con P cercano
a 4. Los 4 N con F ≥ 5 obtuvieron una muy buena
nota (≥ 7,5) en el ejercicio de órdenes. Los 3 S no hicieron ninguna entrega previa y dos de ellos tuvieron
F ≥ 4,9: el otro entregó un script aceptable (5,8) pero
hizo mal las órdenes (1,03). Los 2 M realmente quedaron muy cerca de ser considerados O (3,5 ≤ P < 4,0)
y realizaron un notable ejercicio de órdenes (no “mienten” realmente). Por tanto, podemos concluir que estas
categorías ad hoc son fiables, dado que algo menos del
4 % del total de los estudiantes aparecen como mal clasificados (y, en su gran mayoría, por escaso margen).
Con respecto a M podemos encontrarnos con estudiantes que realmente no han asimilado los contenidos o
que, sin más, han tenido un mal día (los 2 de arriba).
Como podemos apreciar en el Cuadro 2, la metodología descrita en la sección 3.1 ha contribuido a que
haya un porcentaje mucho mayor del estudiantado que
sigue la clase al revés, pero también aumenta enormemente el porcentaje de estudiantes que “mienten”. En
el curso 18/19 sospechamos de copias pero no tuvimos
tiempo de revisarlas. En el curso 19/20 sí que detectamos 12 (siendo generosos). Podemos asumir que la
mayor parte del estudiantado en la categoría M está
realmente mintiendo respecto a la correcta y plena realización del trabajo previo.
Por último, quisiéramos destacar la relación existente entre la nota obtenida en el bloque (F ) y la nota del
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examen final y la de la asignatura. La nota F supone
el 75 % (el 80 % actualmente) de la del examen final,
aunque el ejercicio restante es, objetivamente, mucho
más sencillo y no pertenece al bloque de la asignatura
objeto de estudio en este artículo. Es decir, F ≥ 5 supone un aprobado prácticamente seguro en el examen
final. En lo que concierne a la asignatura, éste es el
bloque más difícil de los cuatro en los que se divide, y,
para aprobarla, se requiere una nota mínima de 4 en el
examen final antes reseñado.

5.

Conclusiones

Una primera conclusión es que hay grupos enteros
de estudiantes que mienten con respecto a la adecuada
realización del trabajo previo. No hemos podido certificarlo mediante una encuesta al estudiantado, ya que,
desgraciadamente, nuestras obligaciones no nos han
dejado tiempo para poder prepararla correctamente.
¿Reducimos el trabajo de revisión y JiTT de las entregas del estudiantado? Sí, sin duda, ya que los formularios de Google incorporan una herramienta que
genera los resúmenes automáticamente. Además, hemos trasladado las tareas de realimentación y comprobación del trabajo realizado al propio estudiantado mediante aprendizaje cooperativo [8]. ¿Paliamos el problema de las copias? También, ya que lo ignoramos y
trasladamos la responsabilidad al estudiantado: algunos grupos (muy pocos) no nos han defraudado y no
han incluido al compañero que no hizo su trabajo individual. Pero más de los que nos gustarían han mentido
colectivamente o han “cubierto” a algún compañero.
Somos conscientes del esfuerzo pedido al estudiantado: en los cursos 18/19 y 19/20 casi la mitad no siguió el programa de la clase al revés. El seguimiento
ha aumentado aplicando el método descrito en la sección 3.1, si bien es cierto que a costa de un mayor número de “mentiras”. Si nos fijamos en el seguimiento efectivo (juntando categorías S y O) hemos tenido
cifras parejas (en torno al 30 %) en los cursos 18/19,
19/20 y 20/21, pero hemos experimentado un aumento
considerable en este último curso. Se puede argumentar, con parte de razón, que las actividades no están
bien alineadas con los resultados de aprendizaje [5],
pero es lo que se nos está demandando desde cursos
superiores y se ajustan a los objetivos de este bloque
de la asignatura. También se podrían argumentar los
problemas del exceso de trabajo (para profesorado y
estudiantado), el rol del profesorado y otras cuestiones
mencionadas en [3], pero sin clase al revés nuestros
resultados han sido generalmente peores.
Pretendemos continuar con el método propuesto,
aunque vamos a intentar sacar una semana más para este bloque en la planificación. Para reducir el número de

estudiantes en la categoría M, se podría plantear algún
mecanismo de evaluación entre pares, pero no queremos cargar de más trabajo al estudiantado (ya va al límite). Quizás, podríamos pedir la entrega del ejercicio
previo a fin de desalentar conductas reprobables, pero lo que no queremos es tener que revisar nuevamente todas las entregas. Y si el estudiantado no recibiese
feedback de su entrega individual podría cuestionarse
(erróneamente) la utilidad de los ejercicios previos.
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Resumen

The main objective is to increase the excellence and
quality of the work as well as to improve the motivation of our students by involving them in the research
projects in which we participate. The data obtained through student surveys and grade analysis show that not
only have the objectives and competences been achieved, but also that motivation is high.

La realización de proyectos y trabajos académicos realizados al final de los estudios de grado y máster deben desafiar al estudiante a pensar de nuevas maneras,
a aplicar sus conocimientos para explorar y resolver
problemas, y a compartir ese pensamiento y esa nueva
experiencia con sus compañeros. En este sentido, dotar de un un carácter investigador e indagador a estos
proyectos es fundamental, no sólo para quienes deciden seguir una carrera académica, sino también para
los que eligen una trayectoria profesional para su futuro. En este contexto, este trabajo describe la metodología seguida por nuestro equipo de investigación para
proponer y supervisar TFG/TFMs de carácter investigador de manera colaborativa y coordinada entre los
integrantes del grupo. El objetivo principal es aumentar la excelencia y la calidad de los trabajos así como
mejorar la motivación de nuestros estudiantes involucrándoles en los proyectos de investigación en los que
participamos. Los datos obtenidos a través de encuestas realizadas a los alumnos así como el análisis de
las calificaciones muestran que no solo los objetivos
y competencias se han alcanzado, sino que también la
motivación alcanza niveles elevados.

Palabras clave
Trabajos finales de Grado y Máster, competencias, investigación.

1.

Introducción

Los proyectos y trabajos académicos que realizan
los estudiantes al final de sus estudios de grado (TFG)
y máster (TFM) son un tema de interés actual en el
contexto de la educación superior. Muchos países recomiendan que todos los programas de grado deberían culminar en un proyecto de envergadura y utilizar
al máximo las habilidades de investigación y comunicación aprendidas en los años anteriores. Encontramos claros ejemplos en EE.UU., con la comisión Boyer [36] o en Australasia [2]. En Europa, la remodelación del título de grado a través del Proceso de Bolonia [39], cuyo objetivo es garantizar la comparabilidad y compatibilidad de los estándares y la calidad de
las titulaciones de educación superior en toda Europa,
ha estimulado un replanteamiento sobre cómo y dónde garantizar un énfasis en la investigación en el plan
de estudios. La declaración de la Conferencia de Ministros Europeos de Educación Superior [44], según la
cual “la educación superior debe basarse en todos los
niveles en la investigación más avanzada, fomentando
así la innovación y la creatividad en la sociedad”, y la
conferencia de seguimiento de 2012, que hizo hincapié
en la “participación de los estudiantes en la investigación y el desarrollo” [13], alientan esta reflexión.
Es entonces oportuno reafirmar la importancia de estos trabajos y su orientación investigadora y replantear

Abstract
The completion of academic projects and assignments
at the end of Bachelor’s and Master’s degrees should
challenge students to think in new ways, to apply their
knowledge to explore and solve problems, and to share that thinking and new experience with their peers.
In this sense, giving a research and inquiry character
to these projects is essential, not only for those who
decide to pursue an academic career, but also for those who choose a professional path for their future. In
this context, this paper describes the methodology followed by our research team to propose and supervise
TFG/TFMs of a research nature in a collaborative and
coordinated manner among the members of the group.
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su papel en los distintos planes de estudios, ya que
el contexto de la educación superior está cambiando.
Nuevos métodos de enseñanza activos, como la gamificación [34], el aprendizaje basado en proyectos y problemas [10], el flipped learning [4] o la adaptación de
cursos MOOC [40] en la docencia online podrían llevar
a que una mayor parte del contenido de las titulaciones
se impartiera en línea, dejando a las universidades la
posibilidad de añadir valor centrándose en actividades
orientadas a los estudiantes en las que se necesite la enseñanza presencial, como los TFG/TFMs. Del mismo
modo, es probable que el papel del TFG/TFMs como
colofón de las titulaciones de grado y máster sea cada
vez más importante como forma clave de fomentar los
vínculos entre la enseñanza y la investigación.
Aunque la proporción de estudiantes de grado que
acceden a títulos de investigación de posgrado como
másteres y programas de doctorado ha disminuido en
muchos países durante los últimos años [5, 45], para
los estudiantes como futuros profesionales, es vital desarrollar la capacidad de investigar problemas, emitir
juicios sobre la base de pruebas sólidas, tomar decisiones sobre una base racional y comprender lo que están
haciendo y por qué. La investigación y la indagación
no son sólo para quienes deciden seguir una carrera
académica, son fundamentales en la vida profesional
del siglo XXI [6].
En este sentido, en este artículo presentamos la metodología trabajo para la propuesta y coordinación de
TFG/TFMs seguida el equipo de investigación DMIP
en el Valencian Research Institute for Artificial Intelligencede la Universitat Politècnica de València (UPV).
El interés de los estudiantes en conocer y participar
de proyectos reales ha llevado a nuestro grupo de investigación a proponer trabajos finales orientados a las
distintas líneas de investigación en los que están trabajando los profesores e investigadores del equipo. Describiremos aquí nuestra experiencia docente al utilizar
los TFG/TFMs como herramienta para involucrar a los
estudiantes en trabajos de investigación y como estos
han derivado en su mayoría en premios y/o publicaciones de relevancia. Finalmente recopilamos nuestras
conclusiones y la opinión de los estudiantes respecto a
esta orientación para sus trabajos finales.

2.

Trabajos Finales orientados a
la investigación

Los proyectos y las disertaciones finales de grado
y máster siempre se han considerado un medio eficaz
para la formación en investigación y para fomentar un
enfoque del aprendizaje basado en el descubrimiento
[28]. Se consideran un medio apropiado para diversificar la evaluación, abordar la preocupación por promo-

ver las competencias y la empleabilidad, capacitar al
alumno, motivar a los estudiantes, promover los vínculos entre la enseñanza y la investigación, y para detectar talentos, es decir, identificar posibles estudiantes o
asistentes de investigación. Preparar a los estudiantes
para que salgan al mundo real fuera de la universidad
es una razón subyacente para crear experiencias transformadoras para los proyectos finales (ver, por ejemplo, [25, 38]). Todo esto puede conceptualizarse como
una gran ocasión para el aprendizaje integrador y como una oportunidad para el desarrollo del aprendizaje independiente y autónomo en la propia disciplina o
campo profesional. La idea es que los estudiantes sean
aprendices activos, es decir, productores de su propio
conocimiento en lugar de meros consumidores del conocimiento de otras personas [15].
Una de las formas más eficaces de vincular el “hacer” y el “pensar” es involucrar a los estudiantes en
el aprendizaje basado en la investigación [20]. Este
aprendizaje activo debe centrarse en la indagación sobre el terreno, en el estudio, en el laboratorio y en el
aula, utilizando sitios reales, actividades relacionadas
con la comunidad y con el empleador [19]. Más que
“aprender haciendo”, este enfoque permite a los estudiantes construir una comprensión teórica a través de
la reflexión sobre sus actividades. Además, Healey en
[17] sugiere que es probable que los estudiantes universitarios obtengan el mayor beneficio de la investigación en términos de profundidad de aprendizaje y
comprensión cuando participan activamente, en particular a través de diversas formas de aprendizaje basado
en la investigación. Esta opinión no es nueva. Wilhelm
von Humboldt [23] recomendó en la fundación de la
Universidad de Berlín en 1810 que las universidades
deberían tratar el aprendizaje como problemas aún no
totalmente resueltos y, por tanto, siempre en modo de
investigación. Estos argumentos llevaron a Healey y
Jenkins [18] a proponer que los estudiantes en todas
las instituciones de educación superior deberían experimentar el aprendizaje a través de, y sobre, la investigación y la indagación.
TFG y TFMs son quizás los ejemplos más comunes de participación directa de los estudiantes universitarios en la investigación y la indagación dentro del
plan de estudios (aunque no son más que un ejemplo de
aprendizaje basado en la investigación [21]). Orientar
este tipo de trabajos a la investigación ofrece a los estudiantes una importante oportunidad de demostrar sus
competencias como estudiantes productores o académicos, contribuyendo a la mejora de la empleabilidad
al ayudar a proporcionar muchas de las capacidades y
habilidades necesarias para el mercado laboral [26], incluyendo aspectos como la comprensión crítica; el entendimiento acerca de la creación, avance y renovación
del conocimiento; la comunicación y difusión eficaces
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de los resultados; o la gestión eficaz del tiempo, los
recursos, las operaciones y la información, entre otros.
La participación de los estudiantes en procesos de
investigación, tanto de forma activa como de forma pasiva, implica una mejora del rendimiento académico de
los estudiantes tanto en los conocimientos adquiridos
como en las competencias evaluadas [29]. A su vez,
estos trabajos ofrecen oportunidades para que investigadores y profesores vinculen sus intereses de investigación directamente con su enseñanza [22], estimulando el análisis crítico y la formación continuada de
los estudiantes, y ampliando las posibilidades de difusión de la investigación llevada a cabo, estableciendo
un nexo que hace que la investigación y la excelencia
docente sean inseparables [7]. Dado que la investigación y la publicación de los resultados son procesos
que se pueden considerar ligados íntimamente [1], hay
muchos ejemplos de trabajos finales que conducen a la
co-publicación de los resultados por parte de los estudiantes y sus supervisores.
Finalmente, cabe recalcar que en la literatura podemos encontrar experiencias satisfactorias en cuanto a la
orientación de la docencia y de trabajos finales de grado y máster como iniciación para la investigación. Centrándonos en el área de la informática, García-Crespo
[9], Onaindía et al., [37] y Gómez et al., [16] reflexionan sobre la mejora de la docencia mediante proyectos de investigación; García et al., [14] y Diaz-Agudo
et al., [12], describen su experiencia docente al utilizar trabajos finales como herramienta para involucrar a
los estudiantes en trabajos de investigación; finalmente Serrano-Guerrero et al., [42] resume algunos de los
errores más comunes cometidos por los profesores que
pretenden iniciar a sus estudiantes en tareas investigadoras a través de este tipo de trabajos finales.

3.

Metodología de desarrollo de
los Trabajos Finales

La mayoría de las titulaciones oficiales en nuestra
universidad incluyen en su plan de estudios un TFG
o TFM con una asignación menor de 30 ECTS. Esto
es, inferior a la duración, en términos de ECTS, de un
semestre académico. En estos casos, en la ubicación
temporal en la que el estudiante debe elaborar su trabajo se solapa tal actividad con la docencia de otras
asignaturas del mismo título y curso. Sin embargo, se
suelen organizar las actividades docentes y de evaluación correspondientes a esas asignaturas en la primera
parte del semestre, reservando en el final del semestre
un período de tiempo adecuado a los ECTS asignados
al TFG o TFM para que los estudiantes puedan concentrar su dedicación a la elaboración de dicho trabajo.
Cada año, los investigadores y profesores de nuestro

grupo de investigación se reúnen a principio de curso
para identificar y plantear problemas de investigación
ligados con las líneas de trabajo del grupo que pueden
resultar relevantes e interesantes para los alumnos de
grado y máster. Los rasgos esenciales o las características básicas que distinguen a este tipo de trabajos orientados a la investigación de otros tipos de TFG/TFMs
más profesionalistas se describen a continuación:
• Debe ser un trabajo extenso y abordar en profundidad una cuestión central o un tema del que los estudiantes se apropian.
• Debe estar basado en la investigación o en la indagación, donde el deseo de descubrir algo significativo
sobre nuestra sociedad o entorno es fundamental.
• Debe ser relevante para una disciplina o adoptar un
enfoque interdisciplinario.
• Deberá basarse en una serie de fuentes relevantes,
analizándose libros de texto, artículos de revistas,
encuestas, entrevistas, experimentos, etc.
• Debe estar contextualizaday hacer referencia a los
contextos disciplinarios a los que contribuyen.
• Los autores deben adoptar una actitud cuestionadora respecto a las fuentes utilizadas.
• Debe quedar claro cuál es su contribuciónmostrando
elementos de originalidad, innovación o creatividad.
• Debe tener una metodología sistemática y rigurosay
seguir un procedimiento definido y justificado.
• Debe llegar a conclusionescoherentes y, en su caso,
tener un elemento de reflexión.
• Debe comunicar los resultados de la investigación
de forma adecuada y eficazpara comunicar las ideas
al público al que va dirigida.
Como ocurre con todas las caracterizaciones, no se
puede esperar que todos los trabajos presenten todas
las características; algunas son de aplicación general,
pero otras son más relevantes para trabajos concretos.
En cuanto a los candidatos, los estudiantes que se interesan en nuestros trabajos suelen ser estudiantes que
han cursado alguna de las asignaturas que impartimos
en los cursos de los Grados o Máster relacionados con
la informática y, principalmente, la Inteligencia Artificial o el Aprendizaje Automático. Estos cursos suelen
tener una fuerte componente de evaluación por proyectos lo que ayuda a conocer la forma de trabajar y el
rendimiento esperado de los estudiantes.
Una vez que los estudiantes comienzan sus trabajos
finales, además de consensuar aspectos técnicos como
el uso de sistemas de control de versionado de código/texto, se les proporciona una serie de documentos
que tendrán que revisar para confeccionar el estado del
arte, tal y como se recomienda en [42], así como enlaces a materiales de apoyo como tutoriales, cursos o
bibliografia complementaria que les puedan ser de utilidad para el desarrollo del proyecto. En cuanto al esti-
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lo de dirección de los proyectos[35], solemos tener una
dirección centrada en la gestión del proyecto (donde el
director debe asumir un gran compromiso al no ser un
proyecto dirigido) y en el proceso de desarrollo, donde se pone más hincapié en aquellos aspectos relacionados con el avance del proyecto (e.g., planificación,
conocimiento del problema, análisis del estado del arte, recogida de datos, modelado, experimentación, etc.)
y menos con aquéllos que tienen que ver con el producto desarrollado. Esta última es la principal diferencia con la dirección de otros proyectos de carácter más
finalista y orientados al desarrollo de productos donde se pueden aplicar metodologías de desarrollo más
guiadas y sistemáticas como la descrita en [27]. A su
vez, se proporciona de manera puntual soporte en temas tecnológicos, fundamentalmente relacionados con
aquellos aspectos de implementación más novedosos
y cercanos a la investigación. En temas especialmente complejos o novedosos, la dirección llevada a cabo
es más global, donde el director se involucra casi por
igual, y por encima de la media, en la mayoría de las
fases de los trabajos finales.
Por otra parte, el aspecto más importante (y valorado
por los estudiantes) del proceso de supervisión es la retroalimentación proporcionada por parte de los supervisores. La supervisión de estudiantes es, sin duda, una
tarea muy exigente en la que el supervisor desempeña
un papel fundamental en el apoyo a los estudiantes para que desarrollen su potencial y eleven su rendimiento
[41]. Los mecanismos y estructuras de apoyo pueden
adoptar muchas formas diferentes. En el equipo DMIP
usamos numerosas formas de dar retroalimentación a
los estudiantes, desde medios escrito (mediante correo
o sistemas de colaboración en tiempo real como Overleaf1 o Google Drive2 ) hasta seminarios o tutorías en
grupo. Estas reuniones suelen centrarse principalmente
en la gestión y en el proceso de desarrollo del trabajo,
proporcionando de manera puntual soporte en temas
tecnológicos. Normalmente, la supervisión se lleva a
cabo mediante sesiones individuales, pero éstas pueden
adaptarse en particular para tener en cuenta el aumento
del número de estudiantes y/o interesados del grupo de
investigación. Cada cierto tiempo (e.g. cuando se alcanzan ciertos hitos en el desarrollo de los trabajos) se
realizan sesiones de presentación de los resultados parciales conseguidos, de modo que los estudiantes ejercitan su capacidad de comunicación oral. Los trabajos
pueden enriquecerse de los comentarios de otros investigadores y profesores directores de otros trabajos que
son miembros del equipo de investigación, con la posibilidad de surgir nuevas sinergias y colaboraciones
futuras. De esta forma, aunque un profesor es el director y responsable de cada trabajo, todo el grupo de in1 https://www.overleaf.com/

2 https://www.google.com/intl/es_es/drive/
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vestigación conoce los detalles del proyecto y pueden
surgir colaboraciones y variaciones de las propuestas
originales.
El desarrollo final suele consistir en proyectos teóricos, de experimentación, de análisis y/o revisión crítica, de ciencia y sociedad, etc. que pueden incluir, dependiendo del tópico, un prototipo que ejemplifica los
desarrollos llevados a cabo. Dada la carga docente necesaria para la mayoría de estos trabajos, estos suelen
terminar cumpliendo con altos estándares de calidad.
En estos casos, los estudiantes son invitados a realizar publicaciones científicas en coautoría con el fin de
no solo conocer cómo funcionan los procesos de elaboración y publicación de artículos, sino también para
proporcionar un reconocimiento público del estudiante
como productor de la obra científica.
Finalmente, cabe recalcar que la elaboración de estos proyectos orientados a investigación suele conllevar ciertos riesgos que tenemos que tener en cuenta y
que necesitan de una implicación mayor de los directores para evitar una situación de abandono por parte
del alumno. Algunos ejemplos que hemos identificado
a lo largo de los años incluyen: un excesivo énfasis en
las tareas investigadoras y del análisis del estado del
arte, olvidándose de la idea del trabajo final y eternizándose su desarrollo si no se acota de forma clara;
la frustración de los alumnos, ya que la investigación
conlleva un gran esfuerzo y tiempo, y no siempre da
los resultados esperados; la apertura de nuevas lineas
de investigación, donde los alumnos deben comenzar
analizando el problema a resolver desde cero, sin la experiencia necesaria para discernir aspectos los aspectos
relevantes de los irrelevantes; y, finalmente, la escritura de documentos técnicos (en inglés), requiriendo
más tiempo para su elaboración por parte de los alumnos. Una correcta planificación de los objetivos del trabajo al inicio, una supervisión y evaluación constante
del alumno, y un compromiso mayor por parte de los
directores, permitirá evitar en gran parte estos problemas.

4.

Líneas y trabajos de investigación

Nuestro equipo de investigación comenzó en 1997, y
se consolidó como grupo en el año 2000. Es un equipo
pequeño, y consta de 4 miembros permanentes, 2 postdocs y entre 4-6 estudiantes pre-doctorales. Con respecto a las líneas de investigación, el objetivo inicial en
su creación fue la de extender la Programación Lógica Inductiva (ILP) [33] a otros lenguajes declarativos.
Desde entonces, el grupo ha ido adquiriendo una visión
más amplia del campo, explorando diferentes técnicas
y aplicaciones, centrándose en la evaluación de siste-
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mas de aprendizaje automático e inteligencia artificial,
abarcando así muchas áreas del aprendizaje automático, la minería de datos y la (evaluación de la) inteligencia artificial. Los temas de investigación son extensos
y permite realizar un número amplio y variado de TFG
y TFMs cada año. En la siguiente sección describimos
una selección ilustrativa de trabajos finales realizados
en el seno del grupo, así como los premios y las publicaciones obtenidas.

4.1.

Descripción de los trabajos dirigidos

Los TFG y TFMs que relacionamos a continuación
son una muestra ilustrativa del potencial de los trabajos realizados durante los últimos 5 años. Los trabajos
se articulan en torno a las líneas de investigación principales como el aprendizaje automático y la ciencia de
datos, la comprensión de sistemas y modelos inteligentes y la evaluación de la IA.
4.1.1. Análisis del consumo de energía de la inferencia de la IA
El objetivo de este TFM fue analizar las tendencias
en el consumo de computación y energía en la inferencia del aprendizaje profundo. Analizamos los costes de
inferencia en multitud de aproximaciones, técnicas y
otras innovaciones algorítmicas, así como sistemas de
hardware de vanguardia en distintos periodos temporales. Los resultados pueden encontrarse en [11].
4.1.2. Dinámicas de las comunidades investigadoras en la IA
Este TFM proporciona una metodología innovadora
para explorar las dinámicas de investigación en la IA
y analizar el modo en que los diferentes participantes
en pruebas de referencia experimentales (i.e., benchmarks, competiciones, retos, etc.), desde el mundo académico hasta los gigantes tecnológicos, se comportan
y reaccionan en función de sus propios logros o de los
de otros. Los resultados de este proyecto han sido publicados en [3, 30].
4.1.3. Enseñanza automática para el aprendizaje
automático y humano
En este TFG se realiza una comparación entre el
aprendizaje automático y el aprendizaje humano a partir de ejemplos generados con la enseñanza automática
(Machine Teaching). Se realiza una comparación del
proceso de aprendizaje desde ejemplos generados por
Machine Teaching entre diferentes sistemas de aprendizaje como un sistema de programación funcional inductiva, modelos de lenguaje y humanos. Los resultados de este proyecto aparecen en [24].

4.1.4.

Sistema de alertas tempranas anticorrupción en administraciones públicas

Este TFG tiene como objetivo detectar y prevenir las
malas prácticas y el fraude en la administración pública. La principal contribución del proyecto es el desarrollo de una solución basada en el análisis de datos
públicos para ayudar a las autoridades gestoras a aumentar la eficacia y la eficiencia a la hora de analizar
los casos de fraude y corrupción. Este trabajo es parte de una proyecto de subvencionado por la Generalitat Valenciana que ha dado lugar a un prototipo inicial
(SALER Analytics) probado con éxito por los órganos
de gobierno de Valencia [31].
4.1.5.

Algoritmos semi-supervisados para la categorización de artículos científicos

El objetivo de este TFM es resolver las restricciones
de asignación y tamaño en las sesiones de prensetación de trabajos en congresos científicos. Este problema se abordó con el desarrollo de dos aproximaciones
de clustering semi-supervisado de documentos basado
en su contenido qe permitía incorporar las restricciones de tamaño en cada cluster. Los resultados de este
proyecto han sido publicados en [43].
4.1.6.

Previsiones de la contaminación atmosférica en núcleos urbanos

En este TFM se presenta una aproximación para la
predicción e interpolación de la contaminación atmosférica urbana en tiempo real para la ciudad de Valencia
en España. El trabajo compara varios modelos de regresión capaces de predecir los niveles de cuatro contaminantes diferentes considerando que la fuerza y dirección del viento es una característica clave en la propagación de los contaminantes por la ciudad. Los resultados de este trabajo pueden encontrarse en [8].

5.

Evaluación de la metodologíaa
para TFG/TFMs

Para conocer mejor la percepción general y evaluar si la metodología seguida para la realización de
TFG/TFMs ha motivado y el aprendizaje de los estudiantes y ha cubierto los objetivos y competencias
planteadas, hemos elaborado un cuestionario para ser
rellenado por los alumnos (de forma anónima). El
cuestionario contiene una pregunta acerca de la inserción laboral o empleabilidad tras haber obtenido el grado/máster, y 20 preguntas basadas en escalas de valoración tipo Likert de 5 puntos (desde “Totalmente en
desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo”) estructuradas en cuatro apartados dependiendo de su catego-

340

Actas de las Jenui, vol. 7. 2022. Ponencias

rización: 1) caracteristicas generales de TFG/TFG; 2)
nivel de habilidades adquiridas por parte del estudiante; 3) resultados, interés y utilidad del TFG/TFM; y, 4)
grado de implicación, organización y ayuda por parte del tutor. Los detalles de estas 20 preguntas pueden
verse en el Cuadro 1.

TIPO DE TFG/TFM
Q1
Q2
Q3
Q4
−50%

−25%

0%

25%

50%

75%

100%

75%

100%

75%

100%

75%

100%

HABILIDADES ADQUIRIDAS
Q5
Q6
Q7

Q Pregunta

Respuesta

2
3
4

Extensión del problema abordado (1 - Muy reducido . . . 5 - Muy amplio)
Complejidad del TFG
Novedad del TFG
Necesidad de formación del alumno durante el TFG

Q9
Q10

TIPO DE TFG/TFM
1

Q8

−50%

(1-5)
(1-5)
(1-5)
(1-5)

Autonomía
Organización del trabajo (hacer un plan, controlar su cumplimiento y
6
reorganizarlo si es preciso)
7 Utilización de tecnologías y/o métodos o estrategias necesarios
8 Trabajo en equipo
9 Redacción de la memoria
10 Preparación y desarrollo de la defensa del TFG

25%

50%

Q11
Q12
Q13
Q14
−50%

(1-5)

0%

RESULTADO OBTENIDO

HABILIDADES ADQUIRIDAS
5

−25%

−25%

0%

25%

50%

IMPLICACIÓN DEL TUTOR
Q15

(1-5)

Q16

(1-5)
(1-5)
(1-5)
(1-5)

Q18

Q17
Q19
Q20
−50%

−25%

Totalmente desacuerdo

0%
Desacuerdo

25%
Neutral

50%
De acuerdo

Totalmente de acuerdo

RESULTADO OBTENIDO
11
12
13
14

Grado de cumplimiento respecto al problema inicial propuesto
Satisfacción con el trabajo realizado
Utilidad práctica del resultado
Capacitación profesional adquirida haciendo el TFG

(1-5)
(1-5)
(1-5)
(1-5)

Figura 1: Resumen resultados de la encuesta en el Cuadro 1. 15 respuestas procesadas.

IMPLICACIÓN DEL TUTOR
15
16
17
18
19
20

Aspectos “técnicos”: elección de los métodos/estrategias/técnicas a seguir o emplear
Iniciar el TFG, concretar el tema, identificar tareas y orientar la defensa
Reuniones individuales y grupales (decidir la frecuencia, participantes,
contenido y formato)
Revisión de documentos: memoria y presentación para la defensa
Globalmente, el tutor y el grupo de investigación se ha implicado en el
TFG
Globalmente, la implicación de mi tutor coincide con la que a priori
me hubiese gustado tener

(1-5)
(1-5)
(1-5)
(1-5)
(1-5)
(1-5)

Cuadro 1: Cuestionario de evaluación de la metodología docente.
La Figura 1 muestra los resultados de las preguntas
tipo Likert de la encuesta por parte de 15 estudiantes
que han trabajado con nosotros. Los estudiantes encuestados terminaron sus TFG/TFMs entre los años
2016 y 2021. Los trabajos abordan temáticas muy diversas (entre ellas, las mencionadas en la sección anterior), pero centradas en tres grandes ejes: la evaluación
de sistemas inteligentes, el aprendizaje automático y
su aplicación a problemas complejos, y la (automatización de la) ciencia de datos.
La revisión de los resultados arroja que, desde un
punto de vista ocupacional, el 100 % de los estudiantes está trabajando actualmente y que el 25 % estudian
o han estudiado un Doctorado. Si atendemos a la percepción de la complejidad y novedad del trabajo, vemos que más del 90 % lo considera un trabajo original, no trivial y de gran envergadura. Sólo un 20 % de
los estudiantes no tuvo necesidades de formación extra
durante la realización del mismo. Por otro lado, aunque una gran mayoría ha considerado la realización de
estos trabajos como de gran utilidad en su proceso de

aprendizaje y de adquisición de habilidades y capacidades (más de un 90 % valoraron con un 4 o un 5 todas las preguntas a excepción de Q8), la habilidad de
trabajo en equipo se ve menos valorada, posiblemente
debido al carácter individual de los estos trabajos, fundamentalmente al principio de su desarrollo, y donde
la colaboración con el resto del equipo de investigación (en aspectos distintos a la supervisión por parte
de los directores) se reduce a las reuniones y sesiones
de discusión y presentación de resultados (parciales y
finales) donde el resto de miembros realizan comentarios y sugerencias en cuanto al desarrollo del mismo.
Con respecto a la percepción de los resultados, su
valoración es siempre positiva. Sin embargo, la utilidad del mismo en los trabajos/estudios actuales de los
estudiantes es donde se obtiene un mayor número de
respuestas negativas (∼30 %). Esto último puede ser
debido a la madurez de los proyectos finales desarrollados por estos alumnos, encontrándose estos, normalmente, en un TRL entre 3 y 6 [32], lejos de productos
listos para su utilización en el mercado. A su vez, el resultado en Q13 se puede analizar desagregando las respuestas por la situación laboral actual de los estudiantes. Aquellos que no siguieron su carrera investigadora
y trabajan actualmente en la privada valoran de forma
más negativa la utilidad práctica del trabajo realizado
en comparación con los que se encuentran haciendo el
doctorado. Finalmente, alrededor del 80-90 % valoraron con un 4 o un 5 su relación con el tutor y el grupo de investigación, confirmando la motivación que se
consigue al implicar al estudiante con el DMIP.
Dado el carácter individual de la mayoría de los tra-
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bajos, la colaboración con el resto del equipo de investigación (en aspectos distintos a la supervisión por
parte de los directores) se reduce a las reuniones y sesiones de brainstorming y presentación de resultados
(parciales y finales) donde el resto de miembros hacen
comentarios y sugerencias en cuanto al desarrollo del
mismo. Por su parte, el desarrollo del trabajo es (implementación, experimentación, análisis del estado del
arte) se realiza de forma individual (no se contemplan
trabajos en grupo en nuestra escuela) y de ahí, posiblemente, el resultado obtenido en la encuesta.
Por su parte, comentar que la tasa de éxito de los estudiantes que han realizado con nosotros estos de trabajos orientados a investigación es del 100 % y los datos de la evaluación por parte de los distintos tribunales
de defensa de proyectos finales ha sido siempre de sobresaliente y/o matrícula de honor.

6.

Conclusiones

En este artículo hemos planteado la importancia de
que un proyecto de fin de grado y máster inspire y desafíe al estudiante a pensar de nuevas maneras, a aplicar
sus conocimientos para explorar y resolver problemas,
y a compartir ese pensamiento y esa nueva experiencia
con sus compañeros. Para los estudiantes es importante desarrollar y mejorar sus capacidades de investigar
nuevos problemas, emitir juicios sobre la base de pruebas sólidas, tomar decisiones de forma racional y comprender lo que están haciendo y por qué. En este sentido, la investigación y la indagación no son sólo para
quienes deciden seguir una carrera académica, sino que
es también fundamental para los que eligen una trayectoria profesional para su futuro.
En este contexto, hemos descrito la metodología seguida por nuestro equipo de investigación para proponer y supervisar TFG/TFMs de manera colaborativa y
coordinada entre los integrantes del grupo con el objetivo principal de aumentar la excelencia y la calidad de
los trabajos así como aumentar la motivación de nuestros estudiantes. Los trabajos propuestos se engloban
dentro de las distintas lineas de investigación llevadas
por los investigadores del grupo. Los estudiantes de estos proyectos son acogidos dentro del grupo animándoles a participar en las distintas actividades que se organizan (seminarios, charlas, tutoriales, etc.) y gracias a
la implicación del resto de investigadores se producen
sinergias y nuevas colaboraciones. Este hecho hace de
estos trabajos finales una experiencia más rica en cuanto a los recursos y conocimientos adicionales de los
que disponen nuestros estudiantes.
La encuesta realizada por los estudiantes demuestra,
en general, un alto nivel de satisfacción y de interés
por los trabajos realizados, así como la mejora de sus
competencias y habilidades, destacando las de comu-

nicación oral y escrita, así como las relacionadas con
la forma de gestionar el trabajo y resolver problemas.
Destacar, finalmente, como la calidad de estos trabajos
ha dado lugar a premios y publicaciones en congresos
y revistas internacionales y varios de los estudiantes
han continuado sus carrera investigadora.
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their interest in pre-college educational stages. The
course shows several block-based languages in increasing order of complexity: Code.org, ScratchJr,
Scratch and App Inventor. The paper presents the
goals, syllabus, exercises and assessment tests of the
course, as well as students’ opinion on the course. Finally, we present the instructors’ conclusions based on
their experience and futures lines of improvement.

Resumen
Uno de los principales retos para la introducción de
una materia obligatoria de informática en niveles educativos preuniversitarios es la falta de profesorado mínimamente formado en informática, y de forma destacada en programación. En nuestra universidad hemos
iniciado la impartición de un máster orientado a la formación de profesores en competencia digital y programación. La comunicación presenta la asignatura “Programación y Pensamiento Computacional I”, y su enfoque como introducción al aprendizaje de la programación. La asignatura se centra en lenguajes basados
en bloques dada su menor dificultad de aprendizaje y
su interés en etapas preuniversitarias. La asignatura
muestra varios lenguajes basados en bloques en orden
creciente de complejidad: Code.org, ScratchJr, Scratch
y App Inventor. Se presentan los objetivos, contenidos,
ejercicios y pruebas de evaluación de la asignatura, así
como la opinión de los alumnos sobre la asignatura.
Finalmente, se presentan las conclusiones de los autores tras el primer año de impartición y las líneas de mejora previstas.

Palabras clave
Programación basada en bloques, ScratchJr, Scratch,
App Inventor, contenidos, ejercicios, opinión de los
alumnos.

1. Introducción
En la última década ha aparecido una generación de
lenguajes de programación basados en bloques, de los
que el más conocido es Scratch [15]. Estos lenguajes
eliminan algunas dificultades para su aprendizaje [4],
siendo incluso una alternativa para la introducción a la
programación en la universidad [20], aunque su uso no
esté exento de problemas [13].
Los lenguajes basados en bloques se usan principalmente en la educación preuniversitaria, con niños y jóvenes. Su uso coincide con la implantación en numerosos países de estudios de informática en niveles
preuniversitarios [6]. Uno de los retos que plantea esta
nueva situación es una buena formación de los futuros
maestros, sobre lo que han llamado la atención repetidamente sociedades científicas informáticas nacionales [16] e internacionales [10]. Aunque nuestro país no
sigue de momento estos pasos, parece previsible que
terminará haciéndolo, dada la creciente importancia de
la informática en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por tanto, no deberíamos perder el tren de investigar la didáctica de la informática para profesores.
En España, los profesores de Educación Infantil y
Primaria se forman por caminos académicos distintos
que los profesores de Educación Secundaria. Mientras

Abstract
One of the main challenges to introduce “informatics”
as a mandatory subject matter in pre-college education
is the lack of teachers with a minimum background on
informatics, in particular on programming. This academic course, we have offered for the first time at our
university a novel master aimed at educating teachers
in digital competency and programming. The paper
presents the course “Programming and Computational
Thinking I”, which is conceived as an introduction to
programming. The course is focused on block-based
languages, given their lower learning difficulty and
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que los primeros estudian grados específicos, los segundos han estudiado otros grados universitarios y
completan su formación docente con el Máster de Formación del Profesorado. La formación específica en
informática puede reducirse a un tema de programación con bloques en alguna asignatura de los grados de
Educación, mientras que los graduados de ciencias o
ingeniería pueden haber cursado asignaturas de programación. El Máster también puede incluir contenidos más extensos en la especialidad de Tecnología.
La comunicación presenta una asignatura de máster
diseñada para el aprendizaje de la programación basada en bloques para profesores en formación o en servicio. En el apartado siguiente se presenta la organización general de la asignatura. Los dos apartados posteriores presentan en detalle las dos mitades de la asignatura. El quinto apartado presenta los resultados de
una encuesta de opinión realizada entre los alumnos.
Finalmente se incluye una reflexión y las conclusiones.

2. Organización de la asignatura
El “Máster en Competencia Digital y Pensamiento
Computacional”1 está concebido para proporcionar
una formación en competencia digital y programación
a profesores de cualquier etapa educativa, desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Se ofrece en modalidad online. Consta de una asignatura general sobre
informática y educación, cuatro asignaturas de competencia digital y dos de programación. Las asignaturas
de competencia digital cubren las cinco áreas competenciales del marco DigComp [9].
Cada asignatura de programación tiene 6 créditos
ECTS, equivalente a una asignatura presencial de 4 horas de clase semanales. Las dos asignaturas se imparten secuencialmente en dos cuatrimestres. La asignatura “Programación y Pensamiento Computacional I”
debe proporcionar una base de programación mediante
lenguajes con bloques que facilite la iniciación posterior a la programación textual en la asignatura “Programación y Pensamiento Computacional II”.
En esta comunicación presentamos la primera asignatura, que consta de tres bloques:
I. Conceptos básicos de programación y Code.org.
II. Los lenguajes ScratchJr [7] y Scratch [15].
III. El lenguaje App Inventor [21].
A lo largo de la asignatura se van introduciendo los
cuatro lenguajes mencionados en orden creciente de
complejidad y con la siguiente distribución temporal:





Code.org: 1 semana.
ScratchJr: 2 semanas.
Scratch: 3 semanas.
App Inventor: 6 semanas.

https://www.urjc.es/estudios/master/4356-competencia-digital-ypensamiento-computacional
1

El estudio de los lenguajes en orden creciente de dificultad no sólo facilita su aprendizaje, sino que permite conocer una variedad de lenguajes, preparando a
los alumnos para la enseñanza de la programación en
cualquier etapa educativa preuniversitaria.
La asignatura se evalúa mediante tres tipos de tareas: prácticas (60% de la nota final), examen final
(35%) y otras actividades (5%). Las prácticas consisten en el desarrollo de programas y se describen en las
siguientes secciones. El examen final consta de preguntas multiopción con una sola opción correcta y
ejercicios de desarrollo. Las restantes actividades han
sido tests con ejercicios de comprensión y trabajos de
ampliaciones puntuales de ejercicios resueltos por el
profesor. Dado que el máster se imparte en modalidad
online, todos los materiales docentes y pruebas de evaluación se encuentran disponibles en el aula virtual. El
examen, sin embargo, es presencial, aunque se realizó
y entregó por medio del aula virtual.
En el curso 2021-22 se matricularon 20 alumnos, de
los cuales uno causó baja. De los 19 alumnos, 15 aprobaron con notas variadas, 1 suspendió (no se presentó al
examen aunque había realizado las prácticas) y 3 no presentaron ninguna actividad.
El perfil de los alumnos era heterogéneo, sin que
predominara ninguno: desde profesores sin experiencia docente a quien tenía 10 años de experiencia en FP
de Grado Medio y Superior de la rama de Electrónica
y Electricidad; desde profesores sin conocimientos de
programación hasta graduados en Ingeniería Informática o en Videojuegos, abarcando todo tipo de grados,
incluyendo Educación Infantil o Primaria.

3. Bloques I y II: Code.org,
ScratchJr y Scratch
3.1. Contenidos
Ambos bloques contienen un vídeo corto de presentación de cada lenguaje. Asimismo, se proporcionan
apuntes y ejercicios de autoevaluación (tipo test), así
como materiales complementarios para aquellos alumnos que quieran profundizar. Los apuntes de cada parte
incluyen una descripción verbal de las reglas de ejecución de los elementos más destacados del lenguaje, así
como una identificación de la información que caracteriza el estado de la ejecución de un programa [18].
También incluyen una recapitulación final, con los elementos de programación presentados (conceptos, actividades y herramientas).
El bloque I sirve de introducción a algunos conceptos básicos de programación usando un lenguaje basado en bloques muy simple. Se ha seleccionado parte
del curso “Pre-reader Express”, que Code.org ofrece
para niños de 4 a 8 años. Las lecciones seleccionadas

Paredes Velasco y Velázquez-Iturbide: Una asignatura para la formación del profesorado en programación
mediante lenguajes basados en bloques

permiten que los alumnos se familiaricen con el manejo de bloques y algunos conceptos básicos, como
programa, edición, secuencia, bucle y ejecución.
Como materiales complementarios para los alumnos,
se presenta el informe SCIE-CODDII de enseñanza
preuniversitaria de la informática [16] y un análisis del
ambiguo término “pensamiento computacional” [19].
El bloque II consta de dos temas, dedicados a otros
dos lenguajes basados en bloques; en orden de complejidad son ScratchJr y Scratch. Con ScratchJr se presentan otros conceptos de programación: paralelismo,
eventos, sincronización, bucles infinitos, ámbito y algunos otros bloques de control. Como material complementario se proporcionan materiales disponibles en
la web de ScratchJr2 sobre los bloques del lenguaje, el
editor gráfico y “tarjetas” (programas de ejemplo).
El lenguaje Scratch se presenta gradualmente en tres
partes, dedicadas a: (a) visión general del lenguaje, secuencias, movimientos y bucles; (b) apariencia y sonido, eventos, valores y expresiones, y (c) variables y
bloques condicionales. Para cada parte, junto a apuntes
y un test, se proporciona el código fuente de algunos
programas Scratch. Como material complementario,
se aportan tarjetas de Scratch disponibles en la web del
lenguaje3, la guía de “Informática Creativa” [5] y un
libro electrónico sobre programación Scratch [3].

3.2. Tareas
Como se ha comentado en el apartado 2, la evaluación de los alumnos se basa en tests y prácticas, aparte
del examen final. Se aprovecharon las tareas de evaluación para presentar a los alumnos una introducción
a la didáctica de la programación. Por un lado, se explicó la tipología de ejercicios de programación existentes en los tests. Además, se pidió que el programa
desarrollado en cada práctica se situara en algún contexto educativo que debían identificar en la memoria.
Se incluyeron tres tests:
 Conceptos básicos y Code.org: 3 preguntas de
conocimiento (en términos de la taxonomía de
Bloom [2]).
 ScratchJr: 10 preguntas de conocimiento, de
comprensión, predictivos [12], de rastreo y de
traducción de texto a código.
 Scratch: 12 preguntas de los mismos tipos que
para el lenguaje anterior.
También se propusieron dos prácticas consecutivas.
En ambos casos se pedía desarrollar un programa:
 ScratchJr. El programa debía tener entre 2 y 4 páginas de ScratchJr. Su realización era individual.
Debían presentar un documento con tres apartados: breve explicación de qué hace el programa,

2

https://www.scratchjr.org/
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capturas de pantalla del programa desarrollado y
comentarios sobre la práctica.
 Scratch. El programa debía contener varios personajes que interactuaran entre sí o con el usuario. Dada la mayor complejidad del lenguaje, esta
práctica debía realizarse en equipos de 2 alumnos, creados por el profesor con perfiles similares
o complementarios. No obstante, algunas incidencias obligaron a ajustar algunos grupos, que
quedaron finalmente con 1 ó 3 miembros. Cada
equipo debía entregar un fichero comprimido que
contuviera el programa Scratch y un informe con
una estructura parecida a la anterior.
Se indicó en ambas prácticas que se calificarían la calidad y claridad del programa y de la memoria explicativa. En la práctica de Scratch también se tendría en
cuenta, aunque en menor medida, la complejidad técnica
del programa.

4. Bloque III: App Inventor
4.1. Contenidos
Los contenidos de este tercer y último bloque están
organizados en 5 temas. En el Tema 1 se estudian las
bases para desarrollar aplicaciones para móviles Android con App Inventor. Se da a conocer el entorno de
desarrollo, explicando la creación de proyectos y las
pantallas para diseñar interfaces de usuario y para programar los bloques. Posteriormente se explica la generación y descarga del fichero .APK a partir de los proyectos creados para su ejecución en teléfonos Android.
Se explica también cómo validar las aplicaciones desarrolladas mediante la ejecución en dispositivos reales
con AI Companion o mediante la instalación del emulador Android en un ordenador personal.
Los aspectos anteriores son críticos ya que constituyen un cambio de paradigma de diseño considerable
para los estudiantes. Con los lenguajes ScratchJr y
Scratch, el diseño de la interacción de la aplicación
está combinado y se presenta conjuntamente con la
programación de su comportamiento. Sin embargo,
App Inventor fuerza a separar estos dos aspectos y enfocar la creación de aplicaciones desde un punto de
vista más profesional y con mayor complejidad técnica. El estudiante tiene que hacer una primera fase de
diseño de la interfaz en una pantalla específica (ver Figura 1), donde se diseñan los recursos gráficos, y después se pasa a una segunda pantalla del entorno de
desarrollo donde el estudiante programa el comportamiento de la interfaz desarrollada (ver Figura 2).
En el Tema 2 se estudia la captura y tratamiento de
eventos de los principales widgets de interfaces de
usuario, como son botones, sprites, radio-buttons, etc.
En los Temas 3 y 4 se muestran los principales bloques
https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/es/scratch-cardsall.pdf
3
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de control del flujo de ejecución: bloques condicionales y de repetición. De los bloques condicionales, se
estudia la estructura if_then_else y sus variantes. En
los bloques de repetición, se trabajan las estructuras
for_each (en diferentes variantes) y while. Junto con
los bloques de repetición, se estudian los bloques Lists
como tratamiento de estructura de datos lineal. Por último, en el Tema 5 se trabaja la subprogramación mediante los bloques Procedures y bloques call y el manejo y procesamiento de algunos sensores del teléfono
móvil, como el sensor de orientación o el reloj interno.

Figura 1: Fase de diseño de la interfaz de usuario.
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tenían carácter voluntario y su realización era individual (tareas T1-T3). Sin embargo, la tarea T4 era obligatoria y fue realizada por las parejas (o grupos de tres
estudiantes en casos excepcionales) ya constituidas en
la primera parte de la asignatura (Bloques I y II).
Las tareas tienen un enfoque práctico y se centran
en desarrollar aplicaciones. La mayoría consisten en
extender la funcionalidad de videojuegos creados por
el propio estudiante mediante recursos y explicaciones
aportadas por el profesor durante las clases.
En la tarea T1 –Programación de eventos I– los estudiantes debían ampliar una aplicación para dibujar
con el dedo en tres colores (seleccionable mediante botones) sobre un canvas y poner una imagen en el fondo
del canvas sobre la que pintar los trazos.
La tarea T2 –Programación de eventos II– consistió
en incorporar al juego “Atrapa el topo”4 la funcionalidad de reproducción de sonido y vibración del móvil
cuando el topo es capturado.
La tarea T3 –Bloques condicionales– se centraba en
extender el juego “Fruit loot”5 de tal forma que al pulsar el botón de inicio del juego el spicker se debe colocar en la posición central del escenario del juego.
Por último, la tarea T4 –Bloques de repetición– consistía en realizar un desarrollo desde cero de un juego
Quiz educativo (ver Figura 3). El jugador debe responder a varias preguntas mostradas por la aplicación obteniendo una puntuación según sus aciertos y errores.
La aplicación muestra para cada pregunta varias opciones, siendo solo una de ellas correcta. El tema sobre el
que trataba el Quiz era libre y lo escogía el/la estudiante. Sin embargo, se exigía que cumpliese las siguientes condiciones:
 En cada pregunta debe mostrar una imagen relacionada con el tema de la pregunta.
 Debe haber como mínimo 5 preguntas.
 Se mostrarán 4 opciones por cada pregunta y el
jugador solo podrá seleccionar una.
 La aplicación no dará feedback sobre la corrección de la contestación seleccionada, pero sí llevará la cuenta de las preguntas contestadas correcta e incorrectamente.
 Un control Label muestra el resultado de la puntuación obtenida indicando el número de respuestas contestadas correcta o incorrectamente.

Figura 2: Fase de programación con bloques.

4.2. Tareas
La evaluación del bloque de App Inventor se realizó
de manera continuada mediante la entrega de cuatro
tareas desarrolladas progresivamente durante la segunda mitad del cuatrimestre. Las tres primeras tareas
4

https://appinventor.mit.edu/explore/ai2/molemash

Los entregables de las tres primeas tareas y de la
cuarta eran diferentes. Para las tres primeras tareas, era
suficiente con entregar el fichero .APK ejecutable en
Android (algunos estudiantes decidieron aportar además un documento breve con la explicación de la aplicación desarrollada y capturas del código fuente). Sin
embargo, en la tarea T4 se les exigía entregar una memoria explicando el diseño de la interfaz de usuario
que se había realizado y la programación de bloques

5

https://nostarch.com/programwithappinventor
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realizada. Se indicó además que, si el programa era
muy extenso, se podrían centrar las explicaciones en
los principales bloques y utilizar anexos para aportar
el programa completo. También se pedía entregar el
proyecto de App Inventor (fichero .AIA) y el instalable
Android (fichero .APK). Todo el material debía ir empaquetado en un fichero .ZIP o .RAR. La Figura 3
muestra algunas capturas de aplicaciones creadas por
estudiantes de la tarea T4.

Figura 3: Aplicaciones de los estudiantes creadas en la
tarea T4 (en la izquierda en un emulador y a
la derecha en un smartphone).
En el enunciado de la tarea T4 se indicó el siguiente
criterio de corrección para el programa de videojuego
y la memoria creados por los estudiantes. Hay que notar que estos criterios son independientes de la dificultad de superar el juego programado por los estudiantes:
 Aprobado: el juego debe tener como mínimo 5
preguntas y se deben usar bloques List y el control spinner.
 Notable: el juego lleva la cuenta de las contestaciones correctas e incorrectas y al finalizar se informa de las mismas.
 Sobresaliente: se valora la calidad de la memoria
(si contiene índice, estructura apropiada, claridad
de las ideas, etc.), calidad de la interfaz de usuario (uso apropiado de controles, diseño, etc.) y calidad de la programación (programación correcta
de los bloques, uso apropiado de variables, uso
de procedimientos, etc.).
En el caso de las tres primeras tareas (T1-T3) se consideró innecesario incluir rúbricas o criterios de evaluación ya que las tareas eran muy simples y concretas.
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5. Valoración de los alumnos
En esta sección se describen los resultados de una
encuesta de opinión de los alumnos sobre variados aspectos de la asignatura.

5.1. Objetivo e instrumento
El objetivo de la encuesta era conocer la percepción
que los estudiantes tienen sobre la dificultad y utilidad
de los distintos lenguajes de bloques, así como sobre
la utilidad de los recursos docentes y herramientas que
se han usado en la asignatura. Como consecuencia, se
esperaba identificar los puntos débiles del primer año
de impartición, de forma que pudieran realizarse intervenciones docentes de mejora al siguiente curso.
Como instrumento de recogida de información, se
diseñó un cuestionario organizado en varias partes:
1. Recursos docentes: utilidad de los recursos proporcionados (apuntes, diapositivas, vídeos explicativos, tutorías y realización de ejercicios).
2. Herramientas de programación: utilidad de los
entornos de desarrollo usados para aprender cada
lenguaje de programación (Code.org, ScratchJr,
Scratch y App Inventor).
3. Lenguajes de programación: dificultad de cada
lenguaje.
4. Sistema de evaluación: valoración del sistema de
evaluación utilizado.
5. Preguntas abiertas: aspectos más difíciles de la
asignatura y opinión global sobre la asignatura.
En tres primeras partes del cuestionario, se han utilizado preguntas con una escala Likert que va desde 1
(“poco o nada”), pasando por una valoración intermedia de 3 (“aceptable”) hasta llegar a 5 (“mucho”). Para
el sistema de evaluación, se ha utilizado una pregunta
de dos opciones (sí/no) y una pregunta abierta. Por último, para recabar la opinión del estudiante se han formulado dos preguntas abiertas.
En las tres primeras partes del cuestionario se distinguió entre la primera y la segunda parte de la asignatura (Bloques I y II frente al Bloque III, respectivamente). Las dos últimas partes del cuestionario valoran
aspectos globales de la asignatura.
La encuesta se difundió por medio del aula virtual
una vez realizado el examen y publicadas las notas de
la asignatura. Como paso previo a contestar online al
cuestionario, se explicaba la voluntariedad y el objetivo de esta actividad y los alumnos debían marcar explícitamente su consentimiento.

5.2. Muestra y resultados
La participación en la evaluación fue voluntaria y
los datos se trataron anónimamente. Se recogieron respuestas de 11 estudiantes de la asignatura.
En relación a los recursos docentes utilizados (parte
1 del cuestionario), la Figura 4 muestra los resultados
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obtenidos. Se puede ver que los recursos más valorados (con valoración máxima de “mucho”) son los vídeos explicativos del profesor y la realización de ejercicios prácticos. Lo que menos valoran y utilizan los
estudiantes son las presentaciones tipo PowerPoint y
las tutorías online con el profesor. También se aprecia
que prácticamente no hay diferencia en el uso y valoración de estos tipos de recursos al tratarse de los lenguajes más simples como Scratch o de un lenguaje más
complejo como App Inventor (Figura 4).
En relación con la utilidad del entorno de programación y la dificultad de aprender el lenguaje de programación (partes 2 y 3 del cuestionario), el Cuadro 1
muestra algunas medidas de estadística descriptiva.

Para facilitar la presentación de los resultados, definimos variables que miden la utilidad percibida para
cada uno de los lenguajes y otras que miden la dificultad percibida. El nombre de estas variables comienza
con el prefijo “Util” o “Dif”, expresando si mide utilidad o dificultad, seguido de las iniciales del lenguaje
de programación. Por ejemplo, la variable Util_Cod
mide el nivel de utilidad del lenguaje de Code.org.
Se puede ver que el entorno de programación más
útil para aprender a programar (parte 2) corresponde a
Scratch, seguido de ScratchJr, siendo Code.org el menos útil. En lo referente a su dificultad (parte 3), los
lenguajes reciben puntuaciones acordes con la complejidad de los lenguajes, desde la mayor sencillez de
Code.org hasta la mayor complejidad de App Inventor.

Figura 4: Utilidad de los recursos docentes según el tipo de lenguajes utilizados.

Variable
(N=11)
Util_Cod
Util_ScJr
Util_Sc
Util_App
Dif_Cod
Dif_ScJr
Dif_Sc
Dif_App

Media

Mediana

3,82
4,45
4,73
4,18
2,09
2,27
2,91
3,73

4
5
5
4
2
2
3
4

Desviación
estándar
0,874
0,688
0,467
0,874
1,300
1,191
1,221
1,421

Cuadro 1: Estadística descriptiva de las variables
de percepción de utilidad y dificultad.
En cuanto al sistema de evaluación (parte 4 del cuestionario), 9 estudiantes (82%) lo consideran apropiado.
A dos estudiantes que no les pareció apropiado, y consideraban que era innecesario el examen y que el caso
práctico de desarrollo de App Inventor debía estar mejor alineado con los contenidos de la asignatura.
Finalmente, la parte 5 del cuestionario contenía dos
preguntas abiertas. Una cuestión les preguntaba por las
partes más difíciles de la asignatura, en caso de haber

alguna. Se recogieron 7 respuestas, de las que 6 indicaban que era la parte de App Inventor, mientras que
la otra respuesta aludía genéricamente a la actividad de
programar: “saber qué bloques combinar para cumplir
con las instrucciones dadas”.
Una segunda pregunta pedía la opinión de los estudiantes sobre la asignatura, recogiéndose de todos los
alumnos una o varias afirmaciones. Todos los alumnos
expresaron su satisfacción con la asignatura, la planificación y la utilidad para su futura labor docente,
como se puede apreciar en algunas frases extraídas literalmente de las encuestas: “en general estoy bastante
contenta con la asignatura y considero muy interesantes las herramientas utilizadas”, “sin apenas conocimientos de programación se pueden hacer grandes recursos docentes” y “mi nivel en programación era
nulo, considero que he aprendido mucho”. Algunos
alumnos incluso expresaron su interés en aprender más
de programación: “(…) y estoy deseando ver qué hay
en la segunda parte” y “lástima que no tenga más
carga lectiva en comparación con otras asignaturas”.
Sin embargo, también se recogen algunas impresiones sobre aspectos negativos de la evaluación de la
asignatura y de la dificultad del lenguaje App Inventor:

Paredes Velasco y Velázquez-Iturbide: Una asignatura para la formación del profesorado en programación
mediante lenguajes basados en bloques

“considero que introducir un sumatorio en el examen
final ha sido algo complejo” [en relación a la pregunta
de App Inventor en la prueba de desarrollo], “el salto
de Scratch a App Inventor ha sido muy grande [en dificultad]”. Sobre este último aspecto, dos alumnos recuerdan que no tenían ningún conocimiento previo de
programación, mientras que otro lamenta no haber podido profundizar más en App Inventor.

6. Debate
El resultado de la experiencia mostrada puede considerarse, en términos generales, satisfactorio pero con
oportunidades de mejora. El propio diseño de la asignatura ha sido complejo porque se dispone de poco
tiempo para cubrir un abanico de lenguajes basados en
bloques, adecuados para ser utilizados en todas las etapas educativas preuniversitarias, desde Educación Infantil hasta Bachillerato e incluso la universidad. Esta
restricción temporal impide profundizar en el conocimiento de ningún lenguaje lo suficiente como para poderse hablar de maestría en el mismo. Sin embargo, la
introducción incremental de los lenguajes, unido a las
características propias de los lenguajes basados en bloques, ha permitido que los alumnos hayan tenido éxito
en el aprendizaje de la programación.
Los resultados peores sobre los lenguajes usados
(véase Cuadro 1) se refieren a la utilidad del entorno
de Code.org y a la dificultad de App Inventor. La razón
de introducir Code.org fue proporcionar una forma
muy simple de comenzar a programar, consistente en
resolver “puzles” mediante programas sencillos [14].
Sin embargo, podría empezarse directamente con ScratchJr, que también es sencillo. En este caso, podría dedicarse una semana adicional a Scratch, dedicando más
tiempo a los bloques más importantes para la transición a App Inventor, como son datos, control condicional y bloques de usuario. Asimismo, en el Bloque III
debería mostrarse la correspondencia entre algunos
conceptos de programación de Scratch y App Inventor.
En otros estudios se ha identificado la importancia de
percibir la utilidad de los lenguajes de programación y
de cuidar la transición entre dos lenguajes [13].
Los bloques I y II se diseñaron a partir de tres decisiones didácticas principales: presentación incremental de tres lenguajes, descripción mediante apuntes del
comportamiento de los bloques (llegando a identificar
la información que constituye el estado de la ejecución
de un programa) y tests con ejercicios orientados a la
comprensión del lenguaje, más que al desarrollo. Un
reto que queda abierto para el curso próximo es la posibilidad de reforzar o de introducir elementos de alguna otra didáctica existente para programación basada en bloques. Presentamos las posibilidades que nos
parecen más prometedoras, aunque es evidente que no
se pueden atender todas en las seis semanas dedicadas
a ScratchJr y Scratch:
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 Progresión a través de actividades previas al
desarrollo de programas. Un ejemplo destacado
para la programación basada en bloques es la didáctica “Use-Modify-Create” [11]. Los alumnos
comienzan teniendo disponibles programas, que
usan y modifican ligeramente para después realizar modificaciones más grandes. Actualmente, ya
dejamos disponibles en el aula virtual algunos
programas Scratch. Habría que valorar si estos
programas son adecuados para modificar y ampliar o si es preferible construir otros nuevos.
 Apoyo en una máquina virtual educativa para explicar el efecto de ejecutar las instrucciones del
lenguaje (máquinas nocionales [17]). Actualmente presentamos el comportamiento dinámico
de los bloques e identificamos la información que
constituye el estado de un programa [18]. Un
paso más consistiría en modelar una máquina virtual que represente explícitamente el estado de
ejecución de los programas.
 Ejercicios. En la medida de los posible, se han
adaptado a la programación basada en bloques
ejercicios que han mostrado su utilidad para mejorar la comprensión de la programación textual,
como son los ejercicios predictivos [12]. En todo
caso, conviene que sean ejercicios de corrección
automática, para proporcionar realimentación inmediata al alumno, normalmente en formato de
preguntas de respuesta múltiple [8].
 Patrones elementales [1]. Proporcionan soluciones estándar para acciones frecuentes. Facilitan la
adquisición de un buen estilo de programación y
la formación de esquemas mentales viables.

7. Conclusiones
Se ha presentado el diseño de una asignatura cuatrimestral para el aprendizaje de la programación basada
en bloques y la experiencia del primer curso de impartición. Los alumnos son profesores en formación o en
activo de todas las etapas educativas preuniversitarias.
También se han presentado los resultados de un cuestionario, creado para recoger la percepción de los
alumnos sobre el curso. Como consecuencia, se han
identificado algunos puntos fuertes y débiles y se han
esbozados posibles soluciones para estos últimos, que
habrá que analizar con detenimiento para el próximo
curso académico. La asignatura es parte de un esfuerzo
de nuestro grupo de investigación sobre la didáctica de
los lenguajes basados en bloques, que puede resultar
útil a profesores de asignaturas similares.
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change and an adaptation with new resources that
attract the attention of students, leading to greater
motivation. The new innovative tools are born due to
the lack of incitement and the low quality of teaching
in Education, thus, gamification and adjacent methodologies begin to make sense, not only in areas such
as Higher Education but also in business environments.
It is shown how a system based on serious games
or juegos serios for learning spreadsheet concepts has
been implemented in the classroom, through innovative technological resources deployed in the design of
this proposal: a question and answer game called The
Zombie World. The aim of the work is to answer
several hypotheses and contrast not only the results
with the final grades of different grades, but also in
terms of the significance and robustness of the gamification tool used in contexts such as motivation,
interest or participation in non-compulsory activities,
as well as the learning of spreadsheets.
For this purpose, an EMSI survey is carried out on
motivation and interest, a relation with grades and
participation for the academic year 2019/2020 2020/2021. The response rate is 62.8% and is carried
out on 80% of the proposed grades. The research
carried out seems to detect improvements not only in
student attendance but also in interest, motivation and
grades.

Resumen
El uso tecnológico en la vida de los estudiantes hace
que la educación tal y como se conocía necesite un
cambio metodológico y una adaptación con nuevos
recursos que llamen la atención de los estudiantes
provocando una mayor motivación. Las nuevas
herramientas innovadoras nacen por la falta de incitación y la baja calidad de la enseñanza en la Educación, así, la gamificación y metodologías adyacentes
comienzan a cobrar sentido, no solo en ámbitos como
la Educación Superior sino también en entornos
empresariales.
Se expone cómo se ha implantado en el aula un
sistema basado en serious game o juegos serios para
el aprendizaje de conceptos de hojas de cálculo, a
través de recursos tecnológicos innovadores desplegados en el diseño de esta propuesta: un juego de
preguntas y respuestas denominado The Zombie
World. El objetivo del trabajo es dar respuesta a
varias hipótesis y contrastar no solo los resultados
con las calificaciones finales de diferentes grados,
sino también en cuanto al significado y solidez de la
herramienta de gamificación utilizada en contextos
como la motivación, el interés o la participación en
actividades no obligatorias, así como el aprendizaje
de hojas de cálculo.
Para este objetivo, se lleva a cabo una encuesta EMSI
sobre la motivación e interés, una relación con las
calificaciones y participación del curso académico
2019/2020 – 2020/2021. La ratio de respuesta es de
62,8% y se realiza al 80% de los grados propuesto. La
investigación llevada a cabo parece que detecta
mejoras no solo en la asistencia del alumnado sino
también en el interés, motivación y las calificaciones.

Palabras clave
Innovación. hojas de cálculo, juego serio, Educación
Superior, motivación.

1. Introducción

Abstract

Hace años que la informática, las tecnologías y los
recursos innovadores son necesarios en la vida de
diaria de las personas. En cambio, muchos docentes

The use of technology in students' lives means that
education as we know it needs a methodological
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universitarios siguen sin afrontar este cambio y someten a sus estudiantes a una enseñanza tradicional.
Esto provoca que la Educación Superior en algunos
casos experimente desde hace años un descenso de la
motivación [8,11]. A los pocos recursos innovadores
empleados, la misma temática y muchos trabajos
grupales o individuales que se repiten a lo largo del
grado, se suma la llegada de la crisis bacteriológica
de 2020, donde las clases se hacen en formato online,
provocando un desconocimiento sobre la atención
prestada, ya que el uso de la cámara no era obligatorio e incluso a veces era desaconsejable ya que interfería en la conexión alumno-profesor. Este nuevo
paradigma hace que muchos de los docentes que aún
seguían usando recursos tradicionales, empiecen a
trabajar con herramientas tecnológicas, aplicaciones o
programas que permiten sentir más cómodos a los
alumnos.
Se observa entonces, como el efecto de la pandemia adquiere una especial importancia y comienza a
ser una buena manera de actualización en entornos
universitarios como por ejemplo, en el área de informática de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Se comienzan a utilizar técnicas de aprendizaje
que trasladan la mecánica de los juegos al ámbito
educativo-profesional, como la gamificación, un
recurso anteriormente utilizado en otros ámbitos
como la medicina [9], la empresa privada u otros
niveles de la educación.
Pero ¿cómo se pueden utilizar estos recursos para
mejorar el aprendizaje de las hojas de cálculo?
Existen infinidad de recursos innovadores que mejoran el aprendizaje y la motivación del alumno. La
gamificación [4] por ejemplo, es un recurso al que
muchos docentes recurrieron para llamar la atención
de los alumnos en clase, pero en este solo se emplean
mecánicas y elementos propios de los juegos en
contextos educativos, en cambio, los juegos serios
[7] son un juego educativo propiamente dicho con
todas y cada una de las características. Este es el
recurso utilizado en la investigación que se describe
más adelante.
El principal objetivo de este experimento es mejorar el impacto del compromiso, atención y la motivación del alumnado [3] en las diferentes asignaturas a
través de un juego serio [2] para conseguir analizar
una experiencia en el aula y medir su impacto en el
aprendizaje de conceptos y el uso de las hojas de
cálculo.

2. The Zombie World: una
propuesta de juego serio
2.1.

• El/la docente explica los contenidos de la asignatura con ayuda de una presentación de pptx u
otro recurso innovador como Wooclap, y el programa de ofimática apropiado, como por ejemplo las hojas de cálculo.
• Los alumnos realizan un pequeño ejercicio de
forma individual sobre los contenidos explicados
en clase.
• Los últimos 20-25 minutos se emplean para poner en práctica el juego serio creado.
Se ha elaborado un tablero virtual con dos grupos
diferenciados, unas vidas, unos puntos, unas recompensas, personajes, objetos, etc. Para llevar a cabo
este denominado juego serio, The Zombie World se
han empleado plataformas interactivas y de gamificación como Kahoot y Genially, hojas de cálculo como
Excel y redes sociales como Instagram.

2.2.

Dinámica del juego

The Zombie World por tanto es un juego de preguntas con relación en la materia, donde el alumnado
tendrá que contestar de forma correcta si no quiere
perder puntos hasta morir.
El docente ejerce el rol de Gobernador/a durante
todo el juego, un mero personaje para conseguir
meter en el papel al alumno y que se sienta identificado con el juego. El estudiante debe comprender la
mecánica del juego durante las 5 primeras semanas
del curso visualizando contenidos que desarrollan con
la aplicación interactiva Genially (instrucciones,
historia, personajes, objetos…) y un vídeo donde la
Gobernadora de las ciudades explica la problemática
del mundo donde vivimos. “Un virus mortal ha
atacado a la civilización. Casi la mitad de la población se ha infectado, convirtiéndose en Zombies, y
solo buscan contagiar a los humanos sanos para
convertirlos en la especie desarrollada por un virus
bacteriológico. Se necesita acabar con los Zombies o
de lo contrario el mundo como todos hoy lo conocemos desaparecerá”.
Cada grupo experimental se divide en Resistencia o
Zombie, según sus preferencias, a través de la tarea
encuesta en la plataforma virtual Moodle hasta completar aforo. Cada grupo juega en una ciudad distinta
según el grado, simulando la conquista y sanación de
la población en su totalidad.
Antes de comenzar el juego, se realiza un sorteo de
unos personajes especiales que aportan unas ventajas
para ganar puntos más rápido o hacer perder puntos al
contrincante. Este sorteo se realiza a través de un
Kahoot1 con preguntas del primer bloque de la asignatura teniendo en cuenta que este ya ha sido finalizado.

Metodología docente

La metodología docente seguida en este experimento ha sido la siguiente:

1

Herramienta de gamificación donde el docente crea test en forma
de competición.
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Los 6 mejores en Kahoot [1, 6] podrán elegir un
personaje especial el cual perderán una vez usado y
volverá a sortearse entre el resto de los jugadores.
Algunas de las ventajas de estos personajes son: dejar
al contrincante dos turnos sin tirar, restringir el movimiento, robar objetos especiales, desarrollar un
escudo protector el cual permite no perder puntos
ante una pregunta fallada, etc, pero también hacer uso
de ellos tiene sus desventajas: no sumar puntos,
aunque acierte la pregunta, si falla la pregunta todo el
equipo pierde puntos o hace volver a su equipo a la
casilla de origen.
Una vez terminado el primer bloque de contenidos
de la asignatura relacionado con procesadores de
texto, en una de las ciudades (Twin Peaks), los alumnos deben plantear semanalmente preguntas en relación con el 2º bloque, referido a las hojas de cálculo,
ya que las preguntas lanzadas al contrincante son
realizadas por ellos mismos, en cambio en el resto de
las ciudades las preguntas serán creadas por el docente a través de la plataforma Genially. Este hito ocurre
así, ya que la experiencia se centra en preguntas
elaboradas por el docente o por el propio estudiante
según grupo experimental.
Existe un tablero virtual por donde se mueven los
equipos. Este movimiento se hace por equipos (Zombie o Resistencia), el portavoz de cada equipo, elegido por voluntariedad, “tira” el dado virtual y entre
todos escogen donde moverse. Es el docente el encargado de mostrar, en el proyector o mediante la pantalla compartida, el tablero y será también el encargado
de mover las fichas de cada uno de los grupos según
estos ordenen. En el tablero hay dos tipos de casillas:
(ver figura 1)
• Las casillas normales equivalentes a asfalto de la
ciudad. Son preguntas donde el equipo escoge a
un jugador de su propio equipo y éste pregunta a
alguien del equipo contrario.
Estas preguntas se encuentran elaboradas previamente por el/la docente, exceptuando en la

ciudad de Twin Peaks, y el encargado de preguntar solo debe escoger el nº de pregunta visualizando un Genially con todos los números
de preguntas. En algunas cuestiones aparece la
palabra bloqued porque aún no se ha desbloqueado si no hemos llegado a ese ítem de contenidos y otras con un candado abierto si ya han
sido usadas en otro turno por algún jugador. Todos tienen el mismo Genially de preguntas de
manera que si un equipo escoge la pregunta 50,
el otro ya no podrá hacerla en ningún otro momento. Si la persona preguntada acierta, gana
100 puntos, pero si falla, esos 100 puntos pasan
a la persona que ha preguntado. Existe una pequeña ayuda, y es que, si la persona preguntada
no sabe responder, alguien de su propio equipo
podrá ayudarla respondiendo por ella y sumarán
50 puntos cada uno.
• Las casillas edificios: en este caso, el equipo
“entra” en el edificio y la pregunta es grupal. No
responde el equipo que “entra” en el edificio,
sino que la pregunta es lanzada al equipo contrario. Si el equipo acierta, se reparten 200 puntos
entre los integrantes del grupo, si fallan los 200
puntos se dividen en el grupo que pregunta y se
restan entre todos los miembros del equipo preguntado. Las preguntas en estas casillas era 1
por edificio. Una vez usada, la casilla quedaba
completada.
Existen 3 tipos de preguntas:
• Teóricas respuesta múltiple: estas preguntas
abarcan contenidos como serie de datos, filtración, subtotales, formatos condicionales, etc.
• Teóricas: estas son más sencillas, sueles ser formatos de números, búsqueda y reemplazo, validación de datos o listas personalizadas.
• Prácticas: En este caso el alumno deberá compartir la pantalla y con ayuda de un archivo xlsx,
subido a la plataforma, deberá ejecutar la acción
pedida en la pregunta dando lugar a una única

Figura 1. Tablero virtual de la ciudad Pandora City, 7 de abril de 2021
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respuesta. En los edificios el portavoz del equipo
será el encargado de dar una respuesta y alguien
de ese mismo equipo que se presenta voluntario,
debe compartir pantalla y ejecutar la acción. El
contenido de estas preguntas trataba de la ejecución correcta de gráficos y minigráficos, aplicación de fórmulas y funciones lógicas, condicionales, contables, de búsqueda y referencia, etc,
también de la elaboración de tablas dinámicas y
segmentación de datos y pequeñas macros. En el
caso de los edificios las preguntas pueden abarcar más de un ítem siendo el tiempo de respuesta
de 3-5 min.
En cada pregunta, hay un tiempo de respuesta en
base a la dificultad del ejercicio. Para las preguntas
teóricas y teóricas respuesta múltiple el tiempo es de
1 minuto aproximadamente, en cambio para las
preguntas prácticas podían llegar a ser de hasta 3-4
minutos dependiendo la exigencia de la pregunta.
Cabe recordar que, en uno de los grupos experimentales las preguntas, tanto normales como edificios, son elaboradas por ellos mismo semanalmente
en función de los contenidos visualizados en clase y
el tiempo de respuesta es evaluado por el docente.
En la plataforma virtual Moodle, se crean chats
privados dependiendo del equipo al que se pertenezca, para crear planes y decidir a quién preguntar para
robar puntos o donde mover la ficha, para posicionarse en el tablero virtual en un lugar idóneo, conseguir
un objeto o eliminar a alguien que aporte algún beneficio. Los alumnos deben ser capaces de gestionar los
puntos obtenidos y los posibles personajes u objetos
conseguidos durante el juego para hacer estrategia y
ayudar a sus compañeros o eliminar a algún contrincante.
Existen unos objetos repartidos por el tablero virtual. Estos aportan ventajas grupales o individuales y
podrán usarse cuando mejor convenga y la persona
del grupo que más lo necesite. Cuando se use volverá
a aparecer más adelante por el tablero.
Los recursos para actualizar los datos del estado
del juego se encuentran en la plataforma virtual
Moodle y se actualizan diariamente tras finalizar la
partida. Estos recursos son los siguientes:
• Listado de personajes y puntuación actual a través de la herramienta Genially. Este es actualizado diariamente por el docente.
• Genially con los personajes especiales, puntuación individual y objetos conseguidos.
• Chat de ambos grupos, exclusivo dependiendo
del bando, donde hacer estrategia, ayudarse y
hacer todos los comentarios necesarios para
desarrollar el juego con más facilidad.
Por último, se crea un Instagram [10] para llamar
la atención del alumnado ya que hoy en día las redes
sociales abren un sinfín de posibilidades educativas

que aún desconocemos. En él se sortean recompensas, objetos o personajes especiales de forma voluntaria, solo para aquellos que quieran tener una mejor
experiencia durante el juego. Se utiliza un hashtag
según la ciudad a la que se está haciendo referencia,
#PandoraCity, #TwinPeaksCity #ElmerCity. Se
hicieron votaciones sobre que querían que se sortease,
encuestas para saber el grado de satisfacción, preguntas/respuestas donde el alumnado podía expresar
cualquier duda que tuviese sobre el juego. Se colgaban stories con un temporizador para avisar al
alumno del día y hora concreta de la pregunta y se
ponía el premio a ganar. Se adjuntaba en la plataforma virtual Moodle un fichero xlsx de distintas bases
de datos y en Instagram se lanzaban las instrucciones
de la tarea/pregunta a realizar en el fichero y los X
primeros en subir el archivo resuelto de forma correcta serían los ganadores. Las preguntas tenían una
duración de realización de aproximadamente 5 min.
Los ganadores se notificaban a través de Instagram.
Cabe destacar que todos los sorteos se realizaron en
horario no académico y se dejaban señalados en
historias destacadas.
A continuación, se describe la evaluación de la
asignatura y el peso del juego. El alumnado sumó, a
la nota final, el 10% de la puntuación obtenida, teniendo en cuenta que 1000 puntos en el juego equivalían a 1 punto en la asignatura (puntuación máxima).
El sistema de evaluación de ese 10% de la asignatura en grupo de control fue de la realización individual de dos prácticas no obligatorias que conllevan
para el alumno un tiempo amplio ya que se elaboran
en horario no académico, es decir, por cuenta ajena.
En el grupo experimental se ha querido integrar
este tiempo a la asignatura, proponiendo este juego y
aumentando la atención y motivación del alumnado a
la par que se visualizan los temas y manejan de forma
práctica o teórica de la asignatura.

3. Descripción de la intervención
3.1. Objetivo e hipótesis
Teniendo en cuenta que el objetivo principal era
mejorar el impacto de motivación, compromiso y
atención a través de juegos serios para el aprendizaje
de hojas de cálculo, se desprenden las siguientes
hipótesis:
• Hipótesis 1: El uso de actividades juegos serios
aumenta la motivación e interés académico además de aclarar los conceptos aprendidos durante
la sesión.
• Hipótesis 2: Los alumnos aprenden mejor las hojas de cálculo con actividades juegos serios que
con prácticas tradicionales.
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• Hipótesis 3: Aumenta la participación en actividades no obligatorias con el uso de prácticas
juegos serios.

3.2. Contexto educativo y planificación
Esta experiencia se lleva a cabo durante la docencia híbrida del segundo cuatrimestre del curso académico 2020/2021. Este juego serio convierte la clase
en un lugar de diversión y motivación para el estudiante, al mismo tiempo que aprenden y repasan
conceptos.
El número de alumnos que participan en la investigación es de 117. De todos ellos, 42 son de Economía, divididos en dos grupos de 23 y 19, otros 64
alumnos de Administración y Dirección de Empresas
divididos también en dos grupos (31 y 33) y por
último 11 alumnos en el grado de Lengua de Signos
Española y Comunidad Sorda. Las asignaturas donde
tiene lugar el experimento son informática, informática aplicada y nuevas tecnologías y uso de las TIC
respectivamente.
Esta asignatura está organizada en dos bloques de
contenidos, el primero hace referencia al aprendizaje
y manejo avanzado de un procesador de textos y el
segundo al programa de ofimática de Excel.
La experiencia comienza la semana del 15 de marzo de segundo cuatrimestre de curso académico
2020/2021 y finaliza el último día de dicho cuatrimestre (18 de mayo). Según el grado, se lleva a cabo
unos días u otros de la semana. En estas semanas se
lleva a cabo el aprendizaje el 2º bloque de contenidos
de la asignatura titulado: Análisis y gestión de información en el ámbito empresarial a través de hojas de
cálculo.
Se realizan sesiones cortas de 20-25 minutos antes
de terminar la sesión de 1 hora 40 minutos de duración.
Se hacen un total de 15/16 sesiones por grado, eliminando una sesión por la exposición de un trabajo
grupal del primer bloque de contenidos.
Las preguntas tienen un tiempo máximo de respuesta dependiendo de la dificultad que conlleve y
pueden ser de tres tipos diferentes: respuesta múltiple,
teórica o práctica.
La batería de preguntas preparada para las casillas
normales es de 120. Las primeras 20 equivalen a los
contenidos del primer tema del boque II, entorno de
usuario, edición básica de hojas de cálculo, tipos de
contenidos, trabajar con nombres, referencia de
celdas y rango, trabajar con vistas de la ventana. Las
20 siguientes pertenecen al 2º tema, creación y edición básica de datos, formato de celdas y contenido y
facilitar la creación y edición de datos. El tema 3,
abarca también 20 preguntas y consta de los siguientes contenidos: herramientas para organizar y presentar la información, tablas dinámicas, segmentación de
datos y diseño e impresión de página. El cuarto tema,

el más importante y largo en cuanto a contenidos (40
preguntas): uso de funciones como herramientas de
análisis y planificación, herramientas de apoyo a la
toma de decisiones y búsqueda de información:
funciones avanzadas y macros. El último tema, el 5,
tenía 20 preguntas relacionadas con la creación y
edición de gráficos y minigráficos para la representación visual de la información.

3.3.

Metodologías docentes aplicadas

Para llevar a cabo unos resultados significativos, se
ha tenido en cuenta un grupo de control donde no se
hizo el experimento (todos los alumnos del curso
académico 2019-2020 y un grado del primer cuatrimestre del curso académico 2020-2021) y un grado
en el 2º cuatrimestre del curso académico 2020-2021
donde se hizo el experimento al que se le denomina
grupo experimental (ver cuadro 1). El grupo de control, un total de 143 alumnos, tenían un sistema de
aprendizaje tradicional en cuanto a las hojas de cálculo. La metodología empleada era la exposición y la
publicación en el campus virtual de ppt. con imágenes y texto y una breve explicación de los mismo
durante la clase magistral. Además, se añadía una
práctica casi diaria para reforzar conocimientos, pero
esta no era evaluada por el docente, solo servía al
alumno de recordatorio para poner en uso lo interiorizado durante la explicación por el docente.
Grupo de control

Grupo
experimental

Evaluable 10%

Evaluable 10%
No obligatoria
(sustituye una práctica)
Explicación del curso
Juego serio para interiorizar conceptos

Obligatoria
Explicación teórica
Pequeña práctica
sin corrección

Cuadro 1. Metodología: grupo de control vs grupo
experimental

El problema aparece cuando se comprueba que el
alumno no entrega las prácticas no obligatorias a la
plataforma virtual Moodle ya que éste no va a ser
evaluado ni calificado. Otro hándicap de este método
de enseñanza es que no se visualiza si el alumno está
realizando bien el contenido al no tener un control
exhaustivo del mismo, tan solo se atiende a las dudas
planteadas en clase cuando se ejecuta la tarea. Sí se
usaron recursos interactivos como Wooclap o Socrative, que ayudaron a aumentar la motivación y el
interés de los alumnos, pero esto se quedaba pequeño.
No se conseguía un feedback totalmente positivo y
necesitábamos eliminar las prácticas evaluadas con
tan solo un 10% ya que muchos alumnos decían hacer
un esfuerzo grande para ese porcentaje tan bajo,
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además de enseñar los contenidos diarios con prácticas no obligatorias que no eran evaluados ni controlados por el docente.
Por otro lado, el grupo experimental, un total de
115 alumnos, comenzaron a participar en un recurso
novedoso en la asignatura a la par que llamativo, el
juego serio.
Estos, como ya se ha explicado antes, aprendían de
forma tradicional, pero adquirían conocimientos a
través de un juego (The Zombie World) que tenía
lugar en los últimos 20/25 minutos de clase.
El acceso de los alumnos a la plataforma interactiva donde se mostraba el juego (Genially) era libre.
Podían visualizar en todo momento las instrucciones,
tablero, personajes especiales e historia del juego,
pero cada una de las jugadas se hacía de forma conjunta en clase y se visualizaba a través de la pantalla
compartida o el proyector de clase ya que era el
docente el encargado de manejar las fichas del tablero.
Una variante a tener en cuenta ha sido la comparativa respecto a la participación en la actividad no
obligatoria y la calificación general de la asignatura,
de un grado equitativo durante el mismo año que el
grupo experimental, en el que no se utilizó esta herramienta. Este grado es el de Administración y
Dirección de Empresas en turno de Tarde, siendo los
otros dos grupos de ese mismo grado, pero en turno
de mañana donde si se utilizó el juego serio.
Es importante dejar constancia que la participación
en el caso del grupo experimental nunca fue obligatoria ya que aquellos que no quisiesen participar podían
realizar una práctica individual.

3.4. Instrumentos y variables
Uno de los instrumentos utilizados para medir algunas de las variables mencionadas posteriormente es
un cuestionario de Escala de Motivación Situacional
(EMSI) [5] para medir la motivación del alumnado en
base al tipo de emoción. Este cuestionario se refiere
siempre a una pregunta, Teniendo en cuenta el recurso utilizado en clase para el incremento de la nota
final de la asignatura, el juego de The Zombie World
en lugar de la realización de prácticas evaluables,
¿por qué crees que deberías participar en el juego?,
y se proporcionan 14 afirmaciones para que valoren
en qué grado estás de acuerdo con cada una de ellas
en una escala que va del 1 al 7: 1 (no coincide en
absoluto con lo que pienso) ...4 (coincide al 50% con
lo que pienso) 7 (coincide exactamente con lo que
pienso). Además de la Escala de Motivación Situacional, el cuestionario incluye ítems de control como
el género, la edad o el grado. Existe también una
pregunta abierta, escriba brevemente qué es lo que
cree que le va a aportar la asignatura, y una semiabierta: ¿habías realizado anteriormente en contexto
educativos una actividad similar?, En caso de haber
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contestado afirmativamente a la pregunta anterior,
¿dónde?
Este instrumento obtuvo una ratio de respuesta medio, 62,8%, se realizó con Microsoft Forms solo al
grupo experimental.
Las variables utilizadas para medir resultados en
cuanto a la participación han sido para el grupo de
control del nº de prácticas entregadas y para el grupo
experimental el nº de participantes en el juego.
Las variables a medir son:
• La motivación del alumnado en base a cada una
de sus dimensiones: motivación intrínseca, regulación identificada, regulación externa y desmotivación.
• El rendimiento académico obtenido en relación a
otras prácticas y otros cursos académicos.
• El aumento de la participación en actividades no
obligatorias.
Cabe destacar que no se ha utilizado ningún programa
estadístico como SPSS u otros para la validación de
las hipótesis. Por lo tanto, su análisis será validado
tan solo de forma teórica.

4. Resultados
La participación voluntaria en el juego, y, por ende,
la participación en las clases suponía para el alumno
un 10% de la nota global de la asignatura.
El primer análisis lo hacemos con la medición de
las prácticas entregadas el curso pasado (véase Cuadro 2) donde también se evaluaba ese 10%. La entrega fue de un 68,18% y la media de las calificaciones
de 6,04.

Participación
Resultados
académicos

Grupo
de control
68,18%

Grupo
experimental
92,9%

6,04

8,21

Cuadro 2: Comparativa grupo de control vs grupo
experimental. Curso académico 2019-20 y 2020-21.

En el grupo experimental han participado en la
actividad no obligatoria (The Zombie World) el 92,9%
de los alumnos y la calificación media es de 8,21.

Media actividad 10%
Media prueba final

Grupo de
control
4,99
4,59

Grupo
experimental
6,96
4,82

Cuadro 3: Comparativa grupo de control vs grupo
experimental en el mismo año docente.
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Respecto a la comparativa de las calificaciones
existentes entre un grupo de control y uno experimental el mismo curso escolar se extraen los siguientes
resultados. (Véase Cuadro 3)
Con respecto a las calificaciones de las actividades
10% del grupo de control y el grupo experimental, si
puede observarse un cambio en la media, viendo un
incremento en el grupo experimental. En cambio, con
respecto a la calificación de la prueba final de los
grupos del mismo año académico pero distinta metodología, no obtenemos unos resultados suficiente
evidentes como para pensar que ha surgido efecto la
herramienta utilizada.
Teniendo en cuenta que las actividades no son
obligatorias para el grupo experimental, podemos
ver mejoras en el alumnado ya que se ha involucrado
más, ha tenido un feedback más positivo y sus calificaciones en esa actividad no obligatoria han sido
mejores.
De estos resultados se aceptan la primera y la segunda hipótesis.
El segundo análisis se hace a través de la encuesta
EMSI. Se ha analizado el cuestionario EMSI por tipo
de emoción, obteniendo los siguientes datos resultados en cada una de ellas. Se ha calculado la media, la
mediana y la desviación típica por dimensión (ver
cuadro 3), teniendo en cuenta que cada de los 14
ítems estaba asociado a una dimensión distinta.
agrupados en 4 dimensiones [5]: motivación intrínseca (1, 5, 9, 11), regulación identificada (2,6,12),
regulación externa (3,7,13) y desmotivación
(4,8,10,14).
Dimensiones
Motivación
intrínseca
Regulación
dentificada
Regulación
externa
Desmotivación

Media
total

Desviación
Típica

Mediana

5,90

1,15

6

5,82

1,18

6

3,07

1,62

3

1,87

1,34

1,5

Cuadro 4. Resultados de las distintas dimensiones de
la motivación

El resumen de la esta encuesta podemos hacerlo de
la siguiente manera:
• A la afirmación “Porque creo que esta actividad
es interesante”, un 95,9% han contestado con
puntuaciones 5, 7 siendo un 46,9% la 7.
• A la afirmación “por mi propio bien”, un 85,7%
han contestado de forma positiva entre 5,6 o 7,
siendo 7 la más común.

• En cambio, a la afirmación “porque se supone
que debo hacerlo” tan solo un 2% han contentado con un 7.
• A la afirmación “porque disfruto con esta actividad” el 87,43 % de los alumnos han contentado
con puntuaciones entre 5 y 7.
• A la afirmación “realizo esta actividad, pero no
estoy seguro si vale la pena”, el 83,7% de los
alumnos han contestado con puntuaciones entre
1 y 3.
De estos resultados podemos aceptar la primera
hipótesis relativa a la motivación ya que tal y como
puede observarse en el cuadro 3, las dos dimensiones
positivas de la motivación (intrínseca y regulación
identificada) tienen medias altas.
Una de las preguntas del cuestionario EMSI era
abierta, este caso es: Explique brevemente qué es lo
que cree que le van a aportar la participación de esta
actividad. Filtrando por palabras, encontramos que el
89,8% de los alumnos consideran la actividad divertida el 83,7% dicen sentirse bien realizado esta actividad.
Ha podido observarse como una vez se empezó a
desarrollar el juego, los alumnos se fueron implicando de menos a más. Había alumnos que reclamaban el
juego ya que se lo habían preparado o que querían
participar y no quedarse atrás, preguntando al inicio
de clase sí íbamos a jugar pese a ver indicado desde
un inicio que se jugaría todos los días. Es importante
recordar que, aunque pequeño, la participación en
este significaba un porcentaje de la nota final de la
asignatura y que ésta no era obligatoria pudiendo
sustituirse por la realización de una práctica individual.
Desde el inicio, se observó que los alumnos reaccionaron positivamente, pero si es cierto que se
visualizó que no estaban acostumbrados a la realización de este tipo de prácticas ya que en el momento
de la explicación se quedaron callados y así lo reflejan en uno de los ítems de la encuesta. En ella se
pregunta si anteriormente habían realizado una actividad similar, un 79,6% contestaron que no.

5. Conclusiones
Teniendo en cuenta que el desafío es mejorar la
eficacia en aprendizaje de hojas de cálculo y la motivación, se incorpora un juego serio y una experiencia
para evaluarlo.
Después de analizar y presentar los datos obtenidos
de los instrumentos utilizados (Escala de motivación
Situacional y participación en actividades no obligatorias) podemos pensar que las mejoras han sido
evidentes dado el alto nivel de participación y los
datos numéricos obtenidos de la Encuesta EMSI.
Estas técnicas innovadoras son una necesidad ante
el problema de baja motivación existente hoy en el
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aula. Con la estrategia utilizada creemos que se
pueden conseguir cosas inimaginables, solo tenemos
que querer cambiar las cosas desde el lado docente
para ponerlas en práctica.
Después de analizar los resultados de cada variable, cabe pensar que las 3 hipótesis planteadas al
inicio se aceptan dado sus resultados positivos.
Si bien es cierto, que las calificaciones finales obtenidas de la comparativa del grupo de control de
Administración y Dirección de Empresas y el grupo
no estudiado, no es significativo. Suponemos que
deben realizarse mejoras en algunos ítems relacionados con los contenidos de tema 4, el tema con más
peso en la prueba final además de trabajar más el
aprendizaje cooperativo y modificar el sistema turnos
de preguntas facilitando al alumno en turno la respuesta y no haciendo que éste pregunte al contrincante proponiendo, por ejemplo, casillas donde se pregunte y casillas donde se conteste.
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Resumen

analyzed in this paper, a series of practices were proposed for the implementation of the flipped classroom,
completely remodeling the subject, its planning, the
existing materials and creating new adapted resources,
such as video presentations or self-assessment surveys,
in addition to use different interactive tools of Moodle. To evaluate this experience, surveys were given to
the students during these two courses, comparing the
results with those of other subjects of the same master’s degree and with those obtained in previous courses. This paper presents the main conclusions drawn,
which are applicable not only to the subjects of this
master’s degree, but to any other subject that has to face this adaptation process.

En este artículo se presenta la experiencia docente llevada a cabo durante dos años en un programa de máster para la adaptación de una de sus asignaturas a la
modalidad de clase invertida. El máster en cuestión es
fundamentalmente práctico y se ha impartido de forma
presencial durante 6 cursos. Durante el curso académico 20-21, tras ser aceptado por la ANECA, pasó a
impartirse de forma semipresencial. Este hecho forzó
la adaptación de todas sus asignaturas, para lo cual se
siguieron distintas estrategias, la mayoría de ellas basadas en el aprovechamiento de los materiales existentes.
En la asignatura analizada en este artículo se propusieron una serie de prácticas para la implantación de la
metodología de clase invertida, remodelando completamente la asignatura, su planificación, los materiales
existentes y creando nuevos recursos adaptados, como
vídeo presentaciones o encuestas de autoevaluación,
además de utilizar diferentes herramientas interactivas
de Moodle. Para evaluar esta experiencia se pasaron
cuestionarios a los alumnos durante estos dos cursos,
comparando los resultados con los de otras asignaturas
del máster y con los obtenidos en cursos anteriores. En
este artículo se presentan las principales conclusiones
extraídas, las cuales son aplicables no solo a las asignaturas de este máster sino a cualquier otra materia que
tengan que afrontar este proceso de adaptación.

Palabras clave
Metodologías docentes, clase invertida, asignaturas de
máster, semipresencialidad.

1.

Introducción

La importancia del método docente es algo perfectamente asumido. Sin embargo, no existe una metodología perfecta, de ahí que sean tanto la madurez y
experiencia de los docentes como el perfil del alumnado los que permiten adecuarla de forma apropiada. Si
bien la metodología a emplear debe aportar información ordenada y coherente de los conocimientos básicos, también se pretende que fomente la adquisición
de nuevos conocimientos, estimulando la capacidad de
autoaprendizaje y de autoformación. No hay que olvidar las propias características de la asignatura y los
contenidos a impartir, como su modalidad (presencial,
no presencial o semipresencial), la duración de las clases, etc., ya que estos serán decisivos para escoger la
metodología adecuada.
Los paradigmas de enseñanza-aprendizaje han sufrido transformaciones significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una parte, de

Abstract
In this paper we present a teaching experience carried
out for two years in a master’s program for the adaptation of one of its subjects to the flipped classroom modality. This master’s degree is fundamentally practical
and has been taught in classroom for 6 courses. During the 2020-21 academic year, after being accepted
by ANECA, it began to be taught in blended modality.
This fact forced the adaptation of all its subjects, for
which different strategies were followed, most of them
based on the use of existing materials. In the subject
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modelos educativos centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al aprendizaje, y por otra, al cambio en los
papeles de maestros y alumnos. Además de la tradicional clase magistral [3], han surgido propuestas metodológicas más centradas en la resolución de problemas
y prácticas que hacen uso del constructivismo [9], como por ejemplo el Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP), en el que los alumnos han de colaborar para resolver un problema [2, 5]. También encontramos propuestas que pretenden gamificar las clases mediante el
uso de elementos y dinámicas propias de los juegos [7].
Y propuestas para adaptarse mejor a la época actual,
en la que gracias a Internet y los medios tecnológicos
se hace posible el seguimiento de las clases desde cualquier lugar, ya sea para realizar un curso completamente online (m-learning) o para combinar esta modalidad
con las clases presenciales tradicionales (aprendizaje
semipresencial o b-learning) [4].
Dentro de este último paradigma de semipresencialidad, que es el que nos ocupa, se pueden seguir diferentes propuestas metodológicas según el tipo de contenidos y el perfil de los alumnos. Una de las más interesantes es la clase invertida [1], en la que las clases
no presenciales se destinan a que el alumno estudie por
su cuenta los materiales y el tiempo presencial gira en
torno a la resolución de dudas y la realización de ejercicios. Esta metodología resulta bastante versátil, ya que
permite incluso adaptarla cuando no es posible la presencialidad, como ha sucedido durante la pandemia de
COVID19 [8]. La clase invertida suele valorarse muy
positivamente por los alumnos [6, 10, 11], sin embargo
para el docente conlleva bastante trabajo, ya que fuerza a reestructura la asignatura, a adaptar o crear nuevos materiales, a cambiar la organización de las clases
e incluso los recursos y herramientas utilizadas [10].
Además, de no aplicarse correctamente puede presentar ciertos problemas, como exceso de trabajo para el
docente o dificultad para mantener la motivación de los
estudiantes [11]. Esta metodología por tanto tiene un
alto potencial aunque es importante planificar correctamente cómo aplicarla, ya que no todos los cambios
son siempre adecuados, hay que tener en cuenta las características de la asignatura y de los contenidos, entre
otros muchos factores.
En este artículo se presenta la experiencia docente
llevada a cabo en el Máster Universitario en Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles de la Universidad de Alicante para la adaptación de una de sus
asignaturas a la semipresencialidad. Al tratarse de un
título de máster, la alta preparación y motivación del
alumnado hace posible la aplicación de ciertas metodologías basadas en su responsabilidad. Esto hace que
sea adecuado aplicar la clase invertida como metodología docente en la nueva modalidad de semipresencialidad. El objetivo de esta experiencia ha sido analizar
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este proceso de adaptación, estudiando la adecuación
de la estrategia seguida y su repercusión en la calidad
de los materiales y en los resultados obtenidos.
En la siguiente sección se detalla el proceso seguido
para adaptar la asignatura, especificando la organización de las clases, los materiales y recursos elaborados,
así como el seguimiento realizado. En la Sección 3 se
presentan los resultados de las encuestas realizadas, seguidamente, en la Sección 4, se discuten las principales
conclusiones extraídas durante esta experiencia y, por
último, en la Sección 5 se incluyen las conclusiones
generales y las posibles líneas de trabajo futuro.

2.
2.1.

Nuestra propuesta
Contexto de la asignatura

El Máster Universitario en Desarrollo de Software
para Dispositivos Móviles (MUDSDM) de la Universidad de Alicante (UA) pretende dar respuesta a las necesidades de formación especializada en estas nuevas
competencias. Este máster se organiza en 8 asignaturas obligatorias de 6 créditos cada una y en un Trabajo
Fin de Máster de 12 créditos, que suman un total de
60 créditos ECTS. Tiene un carácter fundamentalmente práctico, abarcando todas las fases del desarrollo de
aplicaciones móviles, desde su concepción y diseño,
hasta su publicación y difusión.
Durante 6 años (desde el curso 2014-15 hasta 201920) el máster se ha desarrollado de forma presencial.
Sin embargo, a partir del curso 2020-21, tras ser aceptado por la ANECA y con la motivación de crear un
máster más accesible a profesionales del mundo laboral y a los alumnos que empiezan a trabajar, pasó a
impartirse de forma semipresencial. Este hecho forzó
la adaptación de todas sus asignaturas, para lo cual se
siguieron distintas estrategias. En la mayoría de los casos se optó por aprovechar los materiales existentes,
ya que se trata de materiales muy trabajados al haberse utilizado durante 6 cursos. Sin embargo, y como se
verá más adelante, estos materiales estaban orientados
a clases presenciales en las que se mezclaba la teoría y
los ejercicios, por lo que no resultaban adecuados para
su uso en sesiones no presenciales en las que el profesor no está para explicar ni guiar a los alumnos.
La asignatura seleccionada para llevar a cabo esta experiencia ha sido Programación Hipermedia para Móviles (PHM), una asignatura obligatoria del primer cuatrimestre de 6 créditos ECTS. Esta asignatura se centra en el estudio de tecnologías Web para el
desarrollo de aplicaciones, siendo la única en el máster con estos contenidos, ya que el resto estudian exclusivamente tecnologías nativas. Por lo tanto, resulta
adecuada al no compartir contenidos ni materiales con
otras asignaturas. A continuación se detallan los cam-
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bios realizados para su adaptación, empezando por la
organización de las clases.

2.2.

Organización de las clases

Los 6 créditos de la asignatura se dividen en 3 créditos de teoría y 3 de prácticas, que originalmente se impartían de manera intercalada en sesiones presenciales
teórico-prácticas. Las clases tenían una duración de 5
horas, las cuales se dividían a su vez en sesiones de 2,5
horas para separar los bloques de contenidos. Por lo
tanto, la asignatura se organizaba en 24 sesiones presenciales de 2,5 horas, que sumaban el total de 60 horas
de clase (6 créditos ECTS).
Con el cambio a la semipresencialidad, y dado que
el número de créditos de la asignatura se mantuvo, la
mitad de esas horas presenciales pasaron a ser no presenciales, repartiéndose en 12 sesiones presenciales de
2,5 horas y 12 no presenciales de 2,5 horas1 . Las clases no presenciales las realizan los alumnos de manera
asíncrona, sin el profesor y sin un horario fijo. Sin embargo, es importante aclarar a los alumnos que también
son clases y que tienen que dedicarles el tiempo correspondiente, ya que si no es así se corre el riesgo de que
no las aprovechen y solo consulten lo imprescindible
para las clases presenciales.
Adaptar una planificación a la semipresencialidad
sería sencillo si simplemente se tuviesen que repartir
los contenidos, dejando la mitad para las sesiones presenciales y la otra para las no presenciales. Sin embargo, al crear una planificación para clase invertida, se
hace necesario separar los contenidos teóricos de los
prácticos en distintas sesiones. Según esta metodología, se ha de facilitar al alumno los materiales teóricos para que los estudie de forma autónoma durante las
clases no presenciales, dejando las clases presenciales
para resolver dudas y realizar prácticas.
Según la experiencia llevada a cabo durante estos
años, si se crea una separación tan estricta, los alumnos tienden a dedicarle poco tiempo a las sesiones no
presenciales, revisándolas justo antes de la sesión presencial o incluso durante la misma, buscando solo lo
que les es necesario. Para evitar esto es importante planificar bien las sesiones no presenciales, creando una
guía de lo que tienen que hacer que incluya alguna actividad o cuestionario a completar. Además, para llevar un mejor seguimiento y darle mayor continuidad al
curso, lo ideal es planificar un calendario que intercale
las sesiones presenciales con las no presenciales.
Para ilustrar cómo se abordó este problema en PHM,
en la Figura 1 se ha incluido el cronograma con la organización de las 12 primeras sesiones. Como se puede
1 La

adaptación se realiza sobre las 60 horas presenciales, manteniéndose igual el resto de horas de trabajo autónomo contempladas
en los créditos ECTS.

ver, las clases presenciales y no presenciales se intercalan, de forma que el alumno, antes de realizar una
sesión presencial, debe haber estudiado los contenidos
teóricos correspondientes a dicha sesión. Además se
añade una primera sesión de presentación (que podría
ser tanto presencial como no presencial) para explicar
la metodología a aplicar en la asignatura.

Figura 1: Cronograma con la organización de las 12
primeras sesiones de la asignatura. Los contenidos de
cada bloque se marcan mediante un color distinto.
Los bloques de contenidos que previamente ocupaban 2 sesiones se podían impartir en una sola clase de
5 horas. Sin embargo, en esta modalidad, esas 2 sesiones teórico-prácticas tienen que dividirse en no presencial y presencial. Este hecho se dio en los 2 primeros
bloques (ver Figura 1). En el proceso de adaptación se
optó por combinarlos y que durante la clase no presencial estudiaran la teoría de ambos temas y en la clase
presencial realizaran los ejercicios correspondientes.
Las entregas de prácticas también se organizaron en
bloques que agrupan los contenidos. De esta forma se
consigue asegurar que al empezar con un nuevo tipo
de contenido hayan terminado los ejercicios de la parte
anterior y, a la vez, se evita que se les acumulen los
ejercicios para una entrega final.
Otra parte importante de la adaptación fue la inclusión de cuestionarios y ejercicios de auto-evaluación.
Estos últimos eran optativos y no contaban para nota,
y consistían en actividades breves para practicar con
el contenido estudiado. Los cuestionarios sí que eran
obligatorios y contaban un 10 % de la nota final. Estos
cuestionarios se tenían que completar antes de la correspondiente sesión práctica (después se cerraban automáticamente). Con esto se pretendía incentivar que
los alumnos se esforzasen más en estudiar los contenidos teóricos antes de la sesión presencial.

2.3.

Desarrollo de las clases

En la modalidad de clase invertida es importante incluir siempre una sesión de presentación, ya que la primera clase que tienen los alumnos es no presencial y,
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por lo tanto, se les debe haber explicado previamente
el funcionamiento de la asignatura. Durante esta sesión
(que podría ser grabada), además de explicar los contenidos de la asignatura, el sistema de evaluación, etc.,
se ha de aclarar el funcionamiento de la clase invertida, incidiendo en que las clases no presenciales son
también clases que tienen una duración determinada
aunque no tengan un horario fijo.
El docente debe planificar las sesiones no presenciales para publicar los contenidos con bastante tiempo de
antelación antes de la sesión presencial (en esta asignatura se publicaban con una semana de antelación). Esto
permite que los alumnos se organicen mejor y facilita
el seguimiento del resto de asignaturas. Los contenidos
de las clases no presenciales deben incluir todas las indicaciones necesarias para que los alumnos las puedan
realizar de forma autónoma. Estos, en primer lugar, debían estudiar la teoría usando los distintos materiales
proporcionados, seguidamente hacer los ejercicios de
auto-evaluación y por último el cuestionario.
Justo antes de la correspondiente sesión presencial
se corregían automáticamente los cuestionarios y se
publicaban los resultados. Durante la sesión presencial,
la primera parte se dedicaba a la resolución de dudas,
incluyendo los errores de los cuestionarios. En caso de
que no hubiesen muchas dudas se revisaban brevemente los conceptos más importantes de la teoría, gracias
a lo cual también surgían algunas dudas. En general se
destinaba poco tiempo a esta primera parte, entre un
5 % y 10 % del tiempo total. Después de esta primera
parte se explicaba la práctica a realizar y se dejaba a
los alumnos que trabajasen de forma autónoma. A partir de ese momento el rol del docente era únicamente
la supervisión y la resolución de dudas.

2.4.

Materiales

En esta asignatura solamente se contaba con presentaciones en formato PDF y con algunos materiales online. Dado que en la metodología propuesta el alumno
ha de ser capaz de estudiar de forma autónoma los contenidos, se realizó un esfuerzo por mejorar estos materiales. En concreto se facilitaron a los alumnos tres
tipos de materiales: vídeo presentaciones, presentaciones en formato texto y libros de teoría online.
Para las presentaciones en formato texto simplemente se actualizaron las anteriormente disponibles, lo cual
sirvió como guía para grabar las vídeo presentaciones
y para facilitar a los alumnos el seguimiento de los vídeos, copiar código, realizar búsquedas, etc. Los materiales online previamente disponibles se completaron
con la intención de dar una explicación más detallada
de algunos contenidos. Y por último se grabaron las
presentaciones (en la siguiente sección veremos los recursos utilizados para esto) con las explicaciones del
profesor y con la resolución de ejemplos prácticos. La

Figura 2: Captura de ejemplo de la plataforma Moodle
en la que se muestra la organización usada para separar
los contenidos no presenciales de los presenciales.
experiencia de estos años nos indica que es preferible
la grabación de vídeos cortos, ya que son más fáciles de
seguir para los alumnos, queda el contenido mejor organizado y además, cuando algún concepto queda obsoleto, permite actualizarlos más fácilmente.
Además también se prepararon una serie de cuestionarios sobre los contenidos teóricos estudiados. Se intentó que el número de preguntas fuera reducido (entre
5 y 10 preguntas, para no aumentar la carga de trabajo)
y que valoraran aspectos clave que fuesen a utilizarse
en las sesiones prácticas.

2.5.

Recursos utilizados

Para la puesta en práctica con éxito de esta metodología ha sido crucial el uso de una herramienta adecuada que permita organizar y separar claramente las distintas sesiones presenciales y no presenciales. En nuestro caso se optó por la plataforma Moodle disponible
en el Campus Virtual de la UA. A través de esta plataforma se han publicado los materiales, se han realizado
los cuestionarios, y se han gestionado las entregas de
prácticas y la publicación de las notas.
Para cada sesión se utilizó una sección separada de
Moodle (ver Figura 2), especificando claramente en su
título si la sesión era o no presencial, su contenido, así
como la fecha de la sesión (o la fecha tope para completarla, en el caso de las sesiones no presenciales).
Dentro de cada sección se utilizó el recurso “Etiquetas” de Moodle para incluir explicaciones sobre lo que
tenían que realizar, enlazando a continuación los materiales correspondientes. Este elemento (que se añade
como cualquier otro recurso dentro de una sección) resulta indispensable en las sesiones no presenciales, ya
que permiten sustituir las indicaciones que daría el pro-
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2.6. Comunicación con el alumnado

Figura 3: Captura de ejemplo de la organización elaborada mediante el recurso tipo “Página” de Moodle,
para cada una de las sesiones teóricas no presenciales.
fesor para realizar la sesión.
Otro elemento importante usado fueron las “Casillas
de seguimiento” (checkbox que aparece a la derecha de
cada material, ver Figura 2), ya que permiten que los
alumnos lleven un mejor seguimiento de la asignatura.
Estas deben activarse desde la configuración de cada
recurso en la sección “Finalización de actividad”, seleccionando la opción “Los estudiantes pueden marcar
manualmente la actividad como completada”.
Para las sesiones no presenciales se optó por utilizar las “Páginas” de Moodle (ver Figura 3). De esta
forma se consiguió una mejor organización, separando
cada bloque de teoría y dejando la página principal de
Moodle mucho más clara. Dentro de estas páginas se
incluyeron los vídeos, presentaciones en PDF, enlaces
a los materiales online y los cuestionarios.
Para la preparación de estos últimos se utilizó la herramienta “Cuestionario” de Moodle, la cual además
permite configurar que se muestre “retroalimentación
diferida” (desde la sección “Comportamiento de las
preguntas”) para que los errores solo se visualicen al
cerrar el cuestionario. El cierre también se automatizó
para que fuese justo antes de la sesión presencial correspondiente, habilitando para esto la opción “Cerrar
cuestionario” en la fecha y hora indicada desde la sección “Temporalización”.
Para la elaboración de las vídeo presentaciones se
utilizó el software libre Vokoscreen. Esta herramienta permitió grabar las explicaciones del profesor junto
con la pantalla en la que se iban mostrando las presentaciones y ejemplos. Posteriormente se utilizó Shotcut
(también software libre) para la edición de los vídeos,
eliminando errores, partes repetitivas o tiempos de carga. Por último, estos vídeos se subieron a la plataforma
Vértice del Campus Virtual de la UA, lo que nos permitió enlazarlos en Moodle, incluir cabeceras y activar
el control de velocidad de reproducción.

El hecho de que los alumnos deban ser autónomos
para estudiar la teoría no implica que no deba existir
una comunicación con ellos. En la asignatura se intentó
facilitar varios canales: el sistema de tutorías y vídeotutorías del Campus Virtual de la UA, un horario de
tutorías presenciales y un foro a través de Moodle.
Además, se utilizó Moodle para programar notificaciones con avisos de cuando se abrían los materiales y
cuando se acercaba la fecha de cierre de los cuestionarios. Para esto, desde un recurso tipo Foro de Moodle,
al añadir una entrada al mismo, en lugar de presionar
el botón “Enviar al foro”, hay que seleccionar la opción “Avanzada” que aparece a la derecha. Desde esta
opción se puede acceder a una nueva sección “Mostrar periodo”, que nos permite planificar la publicación
para el día y hora que le indiquemos.

3. Evaluación de la experiencia
Para valorar la adaptación realizada y los resultados
obtenidos se pasaron dos encuestas a los alumnos: la
encuesta que se realizaba habitualmente en el propio
máster y una encuesta adicional sobre la metodología
y los materiales utilizados.

3.1. Encuesta sobre la metodología
Durante los dos cursos considerados en esta experiencia se pasó a los alumnos una encuesta optativa con
8 preguntas, la cual fue completada por 12 alumnos
del total de 26 alumnos matriculados durante estos dos
cursos. A continuación vamos a analizar los resultados.
En la primera pregunta se comparan los resultados
obtenidos en esta asignatura gracias a la metodología aplicada con los obtenidos en otras asignaturas del
máster. La Figura 4 muestra el resultado medio de la
valoración del aprovechamiento del tiempo, tanto no
presencial como presencial, así como de la asimilación
de los contenidos teóricos y prácticos. Como se puede
ver, en todos los casos y de forma muy similar durante
estos dos cursos, los alumnos puntuaron muy positivamente los resultados obtenidos gracias a los materiales y la metodología en comparación con otras asignaturas, destacando sobre todo el aprovechamiento del
tiempo no presencial.
La segunda pregunta estaba destinada a valorar la
organización de los materiales en Moodle. Para esto se
les pidió que indicaran si estaban de acuerdo con una
serie de afirmaciones. En la Figura 5 se muestran los
resultados medios obtenidos. Como puede verse, los
alumnos valoraron muy positivamente la organización
propuesta para organizar el trabajo semanal y separar
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Aprovechamiento del tiempo no presencial

Son adecuadas como incentivo para
realizar las sesiones de teoría.

Aprovechamiento del tiempo presencial

Al contar para la nota final hacen que te
esfuerces más en estudiar la teoría.

Asimilación de los contenidos teóricos

Permiten autoevaluar la asimilación de
los contenidos estudiados.

Asimilación de los contenidos prácticos

Ayudan al seguimiento de las clases
semana a semana.

2020-21

2021-22

Menos que otras
asignaturas

Igual

Más que otras
asignaturas

Figura 4: Resultados de la comparación de la metodología aplicada en esta asignatura con los de otras asignaturas del máster.

Añaden una carga de trabajo
innecesaria.
2020-21

2021-22

0%

25%

50%

75%

100%

Figura 6: Resultados de la valoración de las encuestas
semanales.

Muy clara, se marca claramente lo que tengo que hacer
cada semana.

Sí, sería conveniente aplicarla a todas las
asignaturas.

Permite diferenciar claramente el trabajo que debo
hacer en cada sesión, tanto no presencial como
Las casillas de seguimiento (checkbox a la derecha de
cada actividad) me han permitido saber por dónde iba.

Parcialmente, en otras asignaturas hay
también otros tipos de actividades que
convendría que fueran incorporados a
Solo en algunos casos, otras asignaturas
tienen características diferentes, y son
más convenientes las metodologías que

Los avisos o recordatorios semanales son útiles para el
seguimiento de la asignatura.
No veo necesario enviar un recordatorio semanal.
2020-21

2021-22

0%

25%

50%

75%

100%

En ningún caso.

Figura 5: Resultados sobre la organización de los materiales en Moodle.
las clases presenciales y no presenciales, el uso de casillas de seguimiento, y el uso de avisos y recordatorios.
También se valoró por separado la realización de las
encuestas semanales, ya que creemos que es uno de
los elementos clave para el seguimiento de este tipo
de metodologías. Los resultados obtenidos (ver Figura 6) muestran que todos los alumnos opinan que son
adecuadas como incentivo para realizar las sesiones no
presenciales de teoría, y casi todos están de acuerdo
en que ayudan al seguimiento de las clases semanales
y a auto-evaluar la asimilación de los contenidos. Un
porcentaje más bajo considera que también es adecuado puntuarlas para lograr un mayor esfuerzo. Destacar
que ningún alumno opinó que añadiesen una carga de
trabajo innecesaria.
Con respecto a los distintos materiales facilitados, se
preguntó si consideraban que eran suficientes, si quitarían alguno o si añadirían alguno más, contestando el
100 % de los alumnos encuestados durante estos dos
cursos que sí que eran suficientes.
A modo de valoración global, se preguntó a los
alumnos su nivel de satisfacción con la metodología
aplicada en esta asignatura, obteniendo como resultado medio un 3,85 (3,9 en 20-21 y 3,8 en 21-22) en una
escala de 0 a 4, siendo 0 nada satisfecho y 4 totalmente
satisfecho. Se preguntó también si recomendarían aplicar esta misma metodología en el resto de asignaturas
del máster, dando para esto cuatro posibles respuestas
(ver Figura 7). La mayoría, y de forma muy similar
durante estos dos cursos, opinó que sí que sería conve-

2020-21

2021-22
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50%

75%

100%

Figura 7: Resultados de la pregunta “¿Recomendarías
aplicar esta metodología en el resto de asignaturas?”.
niente aplicarla a todas las asignaturas y solo un bajo
porcentaje de alumnos marcó que la aplicaría parcialmente o solo en algunos casos. Destacar que ningún
alumno seleccionó “En ningún caso”.
Por último se realizaron dos preguntas de respuesta
libre para que los alumnos añadieran sus opiniones sobre los aspectos positivos y negativos de la metodología. La pregunta sobre los aspectos positivos fue la que
más respuestas obtuvo, entre las que cabe destacar:
• Los test semanales hacen que tengas que implicarte más y te hace llevar más al día la asignatura.
• Te obliga a trabajar en las horas no presenciales.
• Para mí lo mejor es el tiempo de prácticas con el
profesor, ya que es donde surgen las dudas.
• La organización y el aprovechamiento de la clase
de prácticas. Los apuntes están actualizados y en
rara ocasión te quedas perdido.
• La libertad que otorga.
• Organización personal a la hora de trabajar.
Con respecto a los aspectos negativos la mayoría
contestaron “Ninguno”. Solo un alumno sugirió cambios sobre los vídeos, ya que indicaba que algunos eran
muy largos y que sería más adecuado dividirlos en vídeos más cortos e incluir la opción de modificar la velocidad de reproducción. Estas sugerencias, surgidas
durante 2020-21, se aplicaron en el siguiente curso.

Gallego et al.: Uso de la metodología de clase invertida para la enseñanza de la programación en asignaturas de
máster semipresenciales
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3.2.

Encuesta general del máster

Desde el primer curso en el que empezó a impartirse el máster (2014-15) se han realizado encuestas a los
alumnos para que valoren por separado cada una de las
asignaturas con la intención de obtener feedback. En
este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos en esta encuesta, ya que al contar con este histórico
de datos podemos comparar los resultados de la propia
asignatura con respecto a cursos anteriores y valorar el
resultado del cambio de modalidad y de metodología.
Además vamos a comparar estos resultados con respecto a los de otras asignaturas del máster.
El Cuadro 1 muestra el histórico de resultados de esta encuesta junto a las calificaciones obtenidas en los
dos últimos cursos tras el cambio de modalidad. En las
primeras filas se desglosan los resultados de la asignatura PHM en cada uno de los apartados evaluados.
En la penúltima fila se muestra el resultado medio de
la asignatura y por último se compara con el resultado
medio del resto de asignaturas del primer cuatrimestre.
En primer lugar destacar que la asignatura PHM es
una de las que mejores resultados ha obtenido durante todos los cursos. Con el cambio a semipresencialidad se observa un ligero descenso en el resultado medio, principalmente debido a una peor calificación en el
apartado de “Adecuación del tiempo”. Esto ya se había
observado al adaptar los materiales a esta metodología,
ya que al partir de una asignatura impartida de forma
presencial durante 6 cursos, en la que además la carga
de trabajo práctico era algo mayor al teórico, se hizo difícil no sobrecargar de trabajo las clases presenciales.
Esto destaca la importancia de analizar los contenidos
a los que se destinan las sesiones presenciales con el
objetivo de evitar esta sobrecarga y a la vez de aprovechar al máximo el tiempo con el profesor.
Si comparamos con el resultado medio obtenido en
el resto de asignaturas en estos dos últimos cursos, se
observa un descenso mucho mayor que para PHM. La
calificación media hasta el curso 19-20 era de un 3,22,
lo que supone un descenso de 0,48. Sin embargo, en
PHM la media hasta 19-20 era de 3,68, siendo este descenso mucho menos pronunciado (de un 0,13). El mayor descenso en el resto de asignaturas se debe a que en
las calificaciones de la encuesta, además de descender
el apartado de “Adecuación del tiempo” también han
descendido en la “Calidad de los materiales”.

4.

Discusión

Como se observa en los resultados de la evaluación,
a pesar de haber reducido el número de horas presenciales a la mitad y de cambiar de modalidad, la valoración general de los alumnos se ha mantenido. Además,
al comparar el rendimiento académico medio duran-

te todos estos años, hemos podido verificar que este
también se ha mantenido estable. Todo esto nos indica
que este esfuerzo de adaptación ha valido la pena para
mantener la calidad de la docencia en la asignatura. A
continuación resumimos las principales conclusiones
extraídas durante esta experiencia, las cuales consideramos que han sido claves para el éxito de la misma y
que además son importantes para abordar un proceso
similar:
• Es muy importante planificar cuidadosamente la
adaptación de los materiales, desechando si no
son adecuados y creando otros nuevos en caso necesario. De no realizar una correcta adaptación se
corre el riesgo de no aprovechar el total de horas
del máster y de tener que reducir contenidos.
• Hay que insistir a los alumnos en que las clases
no presenciales son clases también y que tienen
que dedicarles el tiempo correspondiente. De no
ser así, además de no aprovechar estas sesiones,
tampoco aprovecharán las horas presenciales.
• Al preparar los contenidos de las clases no presenciales hay que incluir pequeñas entregas o actividades, como cuestionarios o actividades de autoevaluación, que les fuercen a realizar estas clases
antes de las sesiones presenciales.
• Es importante hacer una correcta planificación del
calendario del máster, dejando días sin docencia presencial intercalados entre las clases presenciales. De esta forma los alumnos dispondrán de
tiempo para realizar las clases no presenciales.
• Hay que utilizar recursos que faciliten la organización y el seguimiento de las clases, sobre todo
para las sesiones no presenciales, en las que deberán incluirse todas las explicaciones necesarias
para que los alumnos tengan claro qué hacer.
• Si en la asignatura había una mayor carga de la
parte práctica hay que intentar balancearla y no
dejar todo este trabajo para la sesión presencial,
por ejemplo, permitiendo completar algunos antes
de la sesión presencial.
• Es conveniente crear varias entregas durante la
asignatura y que los plazos de entrega no sean demasiado amplios. Esto ayudará a que lleven los
ejercicios al día y a que al empezar con nuevos
contenidos hayan finalizado los anteriores.
• Los proyectos grandes y abiertos tienen mayor
probabilidad de procrastinación. Para evitarlo se
pueden plantear trabajos con una especificación
más concreta, con entregas parciales, y dejar algunos puntos más creativos para nota.
• Un proyecto se puede dividir en diferentes hitos
marcando los objetivos a completar en cada sesión. Puede usarse la sesión presencial para hacer
un seguimiento del mismo, se este modo se verán
obligados a hacer el trabajo no presencial.
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Interés del contenido
Claridad de las explicaciones teóricas
Calidad de los materiales
Interés y adecuación del proyecto o ejercicios
Adecuación del tiempo para realizar el trabajo
Resultado medio PHM
Resultado medio del resto de asignaturas

14-15
3,75
3,63
3,75
4,00
3,00
3,78
3,18

15-16
3,64
3,36
3,55
3,27
3,27
3,42
3,10

16-17
3,53
3,53
3,93
3,73
3,00
3,55
3,01

Curso
17-18 18-19
3,82
3,71
3,73
3,86
3,82
3,86
3,55
3,86
3,10
3,57
3,61
3,77
3,31
3,36

19-20
3,75
3,75
3,88
3,63
3,38
3,68
3,22

20-21
3,75
3,75
3,50
3,75
3,00
3,55
2,74

21-22
3,50
3,50
3,50
3,50
3,00
3,40
2,83

Cuadro 1: Resultados de las encuestas del máster MUDSDM para la asignatura PHM comparado con los resultados
medios del resto de asignaturas del mismo máster.

5.

Conclusiones y trabajos futuros

El proceso de adaptación de una asignatura a la semipresencialidad y a la metodología de clase invertida
no es una tarea sencilla. Implica una profunda reestructuración de la misma, empezando por la organización
de las clases y de los propios contenidos, la modificación de los materiales, la creación de nuevos recursos e
incluso un cambio en las herramientas utilizadas para
el desarrollo y seguimiento de la asignatura.
En este trabajo se ha presentado la experiencia docente llevada a cabo durante dos cursos académicos en
un programa de máster para la adaptación de una de sus
asignaturas a la modalidad de clase invertida. Para esto
se han propuesto una serie de prácticas enfocadas en
mantener la calidad y los resultados de la asignatura.
Para la evaluación es esta experiencia se han realizado dos cuestionarios que nos han permitido valorar el
éxito del proceso de adaptación y comparar los resultados con los de cursos anteriores y con los del resto
de asignaturas del máster.
Los buenos resultados obtenidos nos indican que esta es la dirección a seguir. Se pretende continuar mejorando la dinámica de las clases, tanto presenciales como no presenciales, e intentar aplicar al resto de asignaturas del máster algunas de las prácticas propuestas.
Por último destacar que las conclusiones extraídas son
aplicables no solo a este máster, sino a cualquier otra
materia que deba afrontar este proceso de adaptación.
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Resumen

mentation of various routing algorithms in robotic cars.
This library, together with a intuitive visual simulator,
has been used in several laboratory sessions for “Algorithmics and Complexity”, a subject of the Computer
Science Degree at the University of Cantabria. Preliminary results are promising. The benefits of using this
library include the promotion of teamwork, increased
participation rate and learning autonomy. In addition,
it provides an introduction to resource-constrained devices.

La teoría de grafos es un contenido troncal dentro del
«Libro Blanco de la Ingeniería Informática» publicado por la ANECA, siendo fundamental en el diseño de
algoritmos y la inteligencia artificial. Debido a que las
herramientas educativas para la teoría de grafos están
despertando un gran interés por la dificultad de la materia y que una posible aplicación de la teoría de grafos
es el control de sistemas robóticos, es interesante explorar su aplicación conjunta a la docencia. Arduino es
una plataforma hardware de bajo coste adecuada para
prototipado, siendo popular su uso en diferentes niveles del sistema educativo español. En este trabajo presentamos un recurso software educativo que permite
una implementación sencilla de diversos algoritmos de
enrutamiento en coches robóticos. Esta biblioteca, junto con un simulador visual sencillo, ha sido utilizada
para la impartición de varias sesiones de laboratorio de
la asignatura de «Algorítmica y Complejidad» del grado de ingeniería informática de la Universidad de Cantabria. Los resultados preliminares son prometedores.
Los beneficios de utilizar esta biblioteca incluyen la
promoción del trabajo en equipo, el aumento de la tasa
de participación y la autonomía de aprendizaje. Además, ofrece una introducción a los dispositivos con recursos limitados.

Palabras clave
Algorítmica, tecnologías educativas, robótica, Arduino, enseñanzas universitarias.

1.

Introducción

El uso de las nuevas tecnologías de la información
permite facilitar el aprendizaje, así como abordar problemáticas actuales con nuevas herramientas que motiven y refuercen el conocimiento del alumnado. Por
ello, la sociedad demanda que los docentes adapten
continuamente sus dinámicas de enseñanza aprovechando el potencial de las TIC en el aula. Desafortunadamente, su uso conlleva un trabajo extra para el docente, que incluye la búsqueda de recursos educativos
y una adaptación continua que limita su adopción de
forma generalizada. Esta problemática ha sido detectada recientemente [6], mediante un cuestionario realizado a los profesores del Máster de Formación de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Los
resultados muestran que las TIC siguen siendo un gran
reto en las aulas tanto para docentes como para estudiantes.
Por tanto, es clave diseminar nuevas herramientas
tecnológicas con el potencial de abordar las cuatro
áreas de la educación STEM (Science, Technology,
Engineering and Maths) como complemento al enfoque tradicional. Dentro de esta filosofía, se puede destacar R2P2 [4], un simulador de robots en espacios bi-

Abstract
Graph theory is a main subject within the “Libro Blanco de la Ingeniería Informática” published by ANECA, being fundamental in the design of algorithms and
artificial intelligence. Given that educational tools for
graph theory are attracting great interest due to the
difficulty of the subject and the applications of graph
theory to the control of robotic systems, it is interesting to explore a joint approach in teaching. Arduino
is a low-cost hardware platform suitable for prototyping, being popular in different levels of the Spanish
educational system. In this paper we present an educational software resource that allows a simple imple-
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dimensionales. Esta cita está sacada del artículo: «el
hardware robótico real presenta costes y riesgos adicionales que, habitualmente, son difícilmente aceptables en el contexto de un aula». Esto explica el porqué
de la escasez de propuestas que usen plataformas de
cómputo alternativas al PC en la educación universitaria.
Después de una revisión de la literatura, hemos encontrado propuestas de uso de hardware específico como microcontroladores [3] y otras herramientas relacionadas con el denominado Internet de las cosas [9].
Aliagas et al.[1] describen el diseño de un sistema de
varios procesadores que permite a los alumnos analizar
la escalabilidad de los entornos de desarrollo MPI a un
precio de alrededor de cinco mil euros. Queremos hacer notar que este presupuesto no es siempre asumible.
En este trabajo proponemos un recurso software
educativo, que integra varias áreas STEM, aplicado a
la enseñanza de diversos algoritmos de enrutamiento
utilizando la plataforma Arduino. Esta primera aproximación muestra que la comprensión de las bases teóricas y conceptos abstractos es más precisa, más clara y
más atractiva con la experimentación visual y complementa la metodología tradicional de clases magistrales
y prácticas de programación con PCs. La herramienta se compone de una biblioteca Arduino de desarrollo
propio denominada Cnosos y un simulador software
de comportamiento. Esto minimiza tanto costes, como
riesgos asociados al uso de robots en el aula [4]. Se presentan en primer lugar los costes asociados al proyecto
y una propuesta de prácticas y, finalmente, las primeras conclusiones de la experiencia docente analizando
principalmente el impacto en las calificaciones obtenido en la asignatura «Algorítmica y Complejidad» durante varios cursos.

2.

Materiales y métodos

La biblioteca Cnosos, desarrollada en el lenguaje
C/C++, está pensada para ser utilizada en cualquier coche robótico basado en el microcontrolador Arduino,
mediante la configuración adecuada de pines de conexión. La mayoría de los modelos de coche robótico
implementan una funcionalidad común mediante sensores siguelíneas basados en infrarrojos, así como motores y una comunicación básica basada en bluetooth o
un mando infrarrojo.
En la experiencia docente se han utilizado dos modelos, el modelo Elegoo UNO R3 Project Smart Robot
Car Kit mostrado en la Figura 1. El precio de un kit
ronda los 70C (sin gastos de envío). Por otro lado, se
construyeron modelos clónicos haciendo la estructura
con una impresora 3D y comprando los componentes
electrónicos por un precio aproximado de 50C.
En total se prepararon cuatro coches robóticos pa-

ra impartir sesiones de laboratorio a grupos de treinta
estudiantes, trabajando en varios grupos compartiendo
el material necesario ( cargadores de batería, conectores,...).

Figura 1: Elegoo UNO R3 Project Robot Car Kit.
Como entorno de programación de los coches robóticos se empleó Arduino Studio, disponible gratuitamente en la página del proyecto Arduino https://
www.arduino.cc/, con la biblioteca Cnosos. Este
desarrollo «software» se basó en el principio «Keep It
Simple for Students»[8], intentando abstraer los detalles físicos (sensores, ruedas, etc).
La biblioteca Cnosos está pensada con el objetivo de
que los coches robóticos recorran rutas trazadas mediante cinta negra en el suelo que emula la organización en nodos y aristas de un grafo. Las aristas se numeran según el orden de visita en sentido horario, empezando después de la etiqueta del nodo (ver Figura
2). La tarea de navegación se divide en partes, estando resumido el movimiento del coche robótico a las
siguientes órdenes:
• lee_nodo: Recorre el perímetro de un vértice
almacenando la etiqueta del nodo, el grado del nodo y el número de arista por la que se ha accedido.
• sal_izq: Toma la primera salida a la izquierda.
• sal: Sale del vértice por la arista indicada.
Además se proporciona una función espera_mando
para la comunicación con un mando de infrarrojos o
mediante un módulo Bluetooth.
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Figura 2: Diseño de grafo reproducido en el suelo.

Gómez et al.: Experiencia docente en el grado de ingeniería informática con Arduino Car Kits

2.1.

Diseño de los materiales

Comentaremos brevemente el diseño de las prácticas, así como los objetivos de aprendizaje. Los materiales están diseñados para debate y la búsqueda de soluciones en equipo. Cada actividad está motivada por
un problema subyacente que el estudiante debe resolver mediante la aplicación de un algoritmo visto en las
clases de teoría. Previamente, se deben fomentar debates sobre la resolución del problema usando el modelo
de caja negra [2]. Para ello, los estudiantes disponen de
una serie de programas que muestran la respuesta del
coche robótico a las órdenes implementadas. Por otro
lado, debido a las restricciones de cómputo, los estudiantes deben reflexionar sobre el concepto de «online
algorithms», donde la información se va recogiendo a
medida que se realizan otras operaciones [7].
«Arduino en la isla de Minos»: El enunciado resume la leyenda de Teseo en el laberinto de Creta. Los
estudiantes deben emular a Ariadna y programar un algoritmo de recorrido de grafos para recorrer completamente el grafo dibujado en el suelo. La idea es una
extensión de la práctica Salida del laberinto [8] y también de la actividad «kidbot» donde un estudiante da
ciertas órdenes a un robot para dirigirse de un punto
de inicio a una meta. Se puede ver como un primer paso para llevar el planificador de caminos descrito por
Cobos et al. [4] a un modelo real.
«Arduino a la búsqueda de atajos»: Se reta al estudiante a implementar el algoritmo de búsqueda en anchura. El objetivo de la práctica es, tomando un nodo
como base, calcular la distancia en aristas que lo separa de cada uno de los demás, además de poder alcanzar
cada uno de esos vértices por un camino de longitud
mínima. Esta tarea plantea el reto de implementar estructuras de datos auxiliares como colas y árboles.
«Arduino en Königsberg»: La tarea propuesta consiste en explorar un grafo para determinar si contiene
un camino euleriano y, en caso afirmativo, recorrerlo.
Un trabajo clásico [5] proporciona un algoritmo parecido al conocido algoritmo de Hielhozer planteado con
la siguiente filosofía:
«if one must move from node to node along an edge
and cannot obtain node information until the node is
reached».

2.2.

Simulador Gráfico

Para depurar las soluciones de los estudiantes y disminuir las dificultades técnicas de comportamiento del
coche robótico, los estudiantes disponían inicialmente de un pequeño simulador en modo texto escrito en
C que simulaba la lectura de los sensores siguelíneas.
Posteriormente se trabajó en el desarrollo de un simulador gráfico programado en Python, incluyendo un
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traductor de C a Python. Es de código libre, y permite
la depuración de errores paso a paso con una interfaz
intuitiva (ver Figura 3). El simulador visual soluciona parte de los problemas observados en las sesiones
prácticas y ha sido desarrollado como Trabajo Fin de
Grado en Ingeniería Informática por Sergio Palomera.
Para mostrar el comportamiento esperado, el usuario
puede especificar tanto el circuito a recorrer como el
fichero fuente de código 1 .

3.

Resultados

Las sesiones prácticas se realizaron dentro de varios cursos sucesivos de la asignatura «Algorítmica y
Complejidad» de segundo curso del grado en informática de la Universidad de Cantabria. Durante el curso
se realizan cinco prácticas grupales de laboratorio. La
experiencia docente con Arduino se planificó como la
última práctica del curso, tradicionalmente con mayor
absentismo.
En el curso previo a la realización la experiencia
docente (2016-17), el número de matriculados fue de
ochenta y dos estudiantes, posteriormente este número
fue de sesenta y cinco ( 2017-18) y sesenta y un estudiantes (2018-19). Finalmente, la experiencia se interrumpió por las circunstancias sanitarias durante el
curso 2019-20 con setenta y seis matrículas. Las calificaciones medias finales durante cada curso fueron
respectivamente 65, 75, 58 y 77 sobre 100. Una comparativa gráfica de las calificaciones de las prácticas
para los tres primeros cursos (Figura 4) muestra que
la mediana de la calificación es la máxima del curso
en la última práctica durante los cursos que se realiza
la experiencia (2017-18 y 2018-19). Respecto a las calificaciones finales para cada curso, se puede observar
que existe una variación entre los cursos independiente
del número de estudiantes matriculados y que sigue lo
observado en las calificaciones de las prácticas.
Finalmente los profesores han constatado externalidades positivas, con un aumento en la asistencia a las
últimas sesiones de laboratorio y una mejora del ambiente de trabajo y de colaboración entre grupos, así
como el interés posterior de los estudiantes por este
tipo de plataformas hardware para sus proyectos. Las
encuestas de opinión de la asignatura se mantuvieron
favorables, descendiendo en el número de comentarios
realizados con una participación similar. Por motivos
de espacio, en la tabla 1 solo se reflejan varios comentarios críticos recibidos a las prácticas y posibles mejoras a realizar en el futuro.
1 Se puede descargar de https://gitlab.com/serpa98/
simulador-arduino.git
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Figura 3: Simulador visual. La posición en el grafo (cuadrado rojo) depende de la línea de código (puntero rojo).
Curso
2016-17
2017-18
2018-19

Comentarios
1) Prácticas deberían ser más acordes con la asignatura
2) La materia que estamos dando apenas tiene utilidad (algoritmos desconocidos hasta para internet)
y otros temarios son más propios de una carrera de matemáticas que de informática.
1) Para próximos cursos deberían cambiarse las prácticas, ya que muchas de ellas tenían gran dificultad.
2) Las prácticas tendrían que ser más asequibles de realizar.
1) Las prácticas tendrían que ser más guiadas.

Cuadro 1: Comentarios verbatim tomados de diversas encuestas anónimas a los estudiantes.

[4]

[5]
[6]
Figura 4: Calificaciones numéricas para las prácticas
(Pr.1 a Pr.5). Cada caja representa el rango del 90 % de
los discentes y su mediana (linea naranja). La Pr.5 utiliza la librería Cnosos ( 17/18 y 18/19) y una práctica
en PC (16/17) respectivamente.

[7]
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manual generation of wordings introduced differences
in details that took additional time in order to clarify
them to students. Therefore, we developed the TextReportGenerator tool, which is able to automatically
generate wordings that describe a fictional company,
including most of the details that are required in order
to complete a personal data privacy audit. With this
tool, the time employed by lecturers to the generation
of exercises has been greatly reduced, as well as the
time used by lecturers and students to clarify and
complement the information provided in the exercises.

Resumen
La creación de ejercicios personalizados para cada
alumno o grupo de alumnos es una tarea que lleva
mucho tiempo al docente (alrededor de un 20%,
según algunos estudios). Además, es una tarea repetitiva y relativamente compleja, al requerirse ejercicios
de dificultad similar para todos los alumnos. Este era
el caso de una asignatura que incluye aspectos legales
de la informática, donde para una práctica de auditoría de protección de datos personales se necesitaba
crear manualmente los enunciados individualizados
para cada grupo de prácticas, definiendo en esencia
una empresa ficticia sobre la que realizar la auditoría.
Por otro lado, en esta creación manual surgían diferencias de detalle en los enunciados que obligaban a
dedicar tiempo adicional a aclarar esos extremos a los
alumnos. Por ello se ha desarrollado una herramienta,
llamada TextReportGenerator, que permite generar de
manera automática enunciados que describen una
empresa ficticia, con la mayoría de los detalles necesarios para desarrollar un ejercicio de auditoría de
protección de datos personales de la empresa. Con
esta herramienta, se ha conseguido reducir de forma
amplia el tiempo dedicado por los profesores a la
creación de los enunciados, así como el dedicado por
profesores y alumnos a la aclaración y complementación de la información proporcionada.

Palabras clave
Generador de enunciados, aspectos legales, protección de datos personales, auditoría, docencia, prácticas, herramienta, software.

1. Introducción y motivación
La finalidad de este proyecto es la mejora de la
asignatura de Aspectos Sociales, Legales, Éticos y
Profesionales de la Informática (ASLEPI), de 4º
curso del grado de Ingeniería Informática en Ingeniería de Software de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo. Uno de los objetivos
en esta asignatura es el de «capacitar para el desarrollo de una actividad profesional en el campo del
peritaje y la auditoría en informática». Así, teniendo
en cuenta además que la asignatura trata aspectos
legales relacionados con la protección de datos personales, una de las dos prácticas finales que se piden
consiste en realizar una auditoría de protección de
datos personales a una empresa ficticia. En total, en el
curso 2018-2019 cinco profesores participaron en la
asignatura, con sus respectivos grupos de laboratorio
de casi 16 alumnos de media. En el curso 2019-2020
los profesores fueron 6.
Para esta práctica de auditoría, el profesor de cada
grupo debe crear múltiples enunciados del ejercicio
(uno para cada grupo de 3 alumnos): la descripción

Abstract
Creating customized exercises for each student or
group of students is a task that takes much time for
the lecturer (around 20%, according to different
studies). Besides, it is a repetitive and relatively
complex task, as it is required that exercises should
have approximately the same level of difficulty. That
was the case of a course that includes legal aspects of
computing, where the wordings of customized exercises for a lab task in personal data privacy auditing
were created manually, by defining a fictional company that was to be audited. Apart from that, this
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de los aspectos de protección de datos personales de
una empresa ficticia. Luego, deben generarse aproximadamente 4-5 descripciones de empresas por grupo
de laboratorio. Estas descripciones incluyen a la
empresa y su sector, el material, la metodología de
trabajo, sus características, el software y hardware
que utilizan y cómo lo usan, su seguridad y cómo la
cumplen o incumplen, la composición de la empresa,
su organización física, etc. Con base en esto, cada
grupo tiene que realizar una auditoría de protección
de datos personales a la empresa, según las especificaciones marcadas por el Reglamento General de
Protección de Datos y la LOPD-GDD [1]. Para ahorrar tiempo, esta descripción se indicaba, por lo
general, de palabra, lo que hacía que los alumnos
tuvieran que tomar nota y quizás no recogieran todos
los datos, o, incluso, debido a errores o lagunas, les
faltaran datos. Esto se hacía así porque el trabajo para
describir por adelantado un enunciado diferente para
cada grupo de alumnos se había estimado excesivo.
En su lugar, se había pensado que sería más efectivo,
de forma global, el determinar las circunstancias
variables de cada enunciado en directo en la sesión de
prácticas (a partir de un patrón de elementos principales a incluir según el conocimiento del profesor).
Otros profesores derivaban el esfuerzo principal de
definición de la empresa en el alumno, y posteriormente revisaban el resultado.
En cualquier caso, puede ocurrir que el enunciado
no incluya todos los datos necesarios para realizar la
auditoría. Se insiste a los alumnos que deben consultar con los profesores (principalmente por correo)
para completar los posibles datos faltantes. En algunos casos, los alumnos no detectan o creen irrelevante
la falta de algunos datos, produciendo con ello un
trabajo incorrecto. Al otro extremo, algunos alumnos
envían al profesor decenas de correos solicitando
datos faltantes que en realidad no son necesarios. El
resultado son prácticas con muy diferentes grados de
completitud, estrés en algunos grupos de alumnos,
parones en el trabajo debido a falta de datos, y trabajo
extra a los profesores contestando correos.
Por otro lado, la creación de muchas y buenas descripciones de empresas que sean diferentes entre sí es
muy difícil, tanto entre diferentes grupos de prácticas
como en diferentes años. Es habitual que las descripciones se acaben pareciendo mucho entre sí.
Este aspecto de variabilidad en las descripciones es
muy importante, ya que el que cada ejercicio sea
diferente está muy relacionada con la calidad de la
evaluación [3]. Como se indica, la variabilidad ayuda
a que los ejercicios se puedan repetir durante varios
cursos, evitando el caso habitual en el que las
propuestas de diferentes años cambien muy poco y de
forma limitada respecto a una serie de
descripciones/tareas estándares. Además, si existe
suficiente variabilidad, los estudiantes no pueden
compartir las respuestas y también permite que los
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estudiantes puedan realizar los mismos ejercicios con
los que se les evaluará, es decir, se pueden generar
tanto ejercicios como exámenes. Así pues, como se
trata en [7], la generación de este tipo de ejercicios
con variabilidad en las descripciones ayuda a evitar el
plagio e, incluso, a frenar las posibles trampas que
puedan cometer los estudiantes mediante la
generación de ejercicios similares pero diferentes e
individualizados para cada alumno [2].
Otro problema es el que afecta a los profesores,
pues se estima que el 20% de horas de docencia se
destinan a desarrollar enunciados para evaluaciones
[3], convirtiéndose en una tarea intelectual repetitiva
y rutinaria que requiere gran esfuerzo. La creación de
deberes, ejercicios y exámenes lleva tiempo y entraña
una cierta dificultad [2]. Estos estudios coinciden con
la percepción del esfuerzo dedicado a la generación
de enunciados en el caso particular de los profesores
de la asignatura objeto de este trabajo. La generación
automática de este tipo de enunciados permitiría
aliviar significativamente este problema.
Respecto al tema de generación de ejercicios de
forma automática existe mucha literatura. No
obstante, el foco suele estar en ejercicios relacionados
con las matemáticas o en algoritmos. Es decir,
cuestiones que parecen más sencillas de automatizar
en comparación con la generación de enunciados en
lenguaje natural. Esto se debe a que, como se afirma
en [6], la generación de ejercicios de forma
automática está bastante limitada dependiendo del
dominio. Luego, el caso de esta asignatura, que es
generar la descripción de la estructura y
funcionamiento de una empresa (con respecto a la
protección de datos personales) no es sencillo,
máxime cuando se deben generar numerosos
enunciados diferentes.
Dentro del campo de la informática, la mayoría de
los trabajos están enfocados en la programación, y
suelen limitarse al uso de plantillas para generar
preguntas parametrizadas [6]. En [8] se cambian
palabras y sentencias en problemas de programación
para producir diferentes variaciones. En [9], se usan
plantillas para generar trazas y ejercicios de
depuración para enseñar la gramática y la semántica
de C. En [5] se parametrizan programas para enseñar
Java. De acuerdo con [6], estas técnicas son útiles
para prevenir el plagio, pero no son flexibles para
crear ejercicios individuales.
Como se ha visto, la gran mayoría de la literatura
relacionada suele generar ejercicios parametrizables.
Mientras, algunas técnicas similares que usan texto y
que se usan para estudiar idiomas se basan en extraer
información de textos y crear huecos en ella [4]. No
obstante, estas últimas extraen información y la
resumen, pero no generan un discurso desde cero.
Relacionados directamente con la generación de
descripciones de empresas o textos para realizar
auditorías no se ha encontrado ningún estudio.
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Por estos motivos, se ha desarrollado una
herramienta, TextReportGenerator, que permite la
generación de descripciones de empresas ficticias con
base a una serie de datos iniciales insertados
previamente, con el objetivo de realizar una práctica
de auditoría de protección de datos personales sobre
las mismas. Se otorga variabilidad a las
descripciones para evitar plagio entre los alumnos.
Por otro lado, las descripciones mejoran la
completitud y homogeneidad sobre las creadas
manualmente, ahorrando tiempo al profesorado y
disminuyendo la necesidad de consultar dudas de los
alumnos acerca del enunciado de la práctica.

2. Solución propuesta
La herramienta desarrollada se muestra en la Figura 1 (izquierda), siendo esta la pestaña principal
(Generador), dónde se encuentra el botón para cargar
la base de datos (BDD). De aquí se extraerán los
datos para las descripciones y las diferentes opciones.
botón «Generar texto» se activa al cargar la base de
datos, generando una descripción de empresa diferente cada vez que se activa el botón. Se pueden incluir
las cuentas de correo a las que se enviará la descripción de empresa generada (pulsando Enviar, con
opción CCO y CC), indicando la contraseña del
servidor de correo (que no se guarda).
Para crear la BDD con la información necesaria
para generar las descripciones, está la segunda pestaña (Caso de uso), mostrada en la Figura 1 (derecha).
Aquí, se crea la BDD y se pueden incluir tantas
entradas (secciones) y opciones para cada sección
como se desee añadiendo las filas necesarias. La
introducción y las conclusiones son opcionales y
sirven para que cuando aparezca esa sección en el
texto generado lleve siempre ese inicio y/o final. Las
opciones son alternativas de entre las que escogerá
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una aleatoriamente, y que se colocará entre la introducción y/o conclusión de cada sección. A cada una
de estas opciones se le puede dar un peso para que
tenga mayor o menor probabilidad de salir. Si tienen
el mismo peso, todas tendrán las mismas posibilidades de salir, pues el número indica el número de
veces que se inserta esa opción en la «bolsa de aleatorios» (cada opción tiene una probabilidad de salir
igual a su peso dividido por la suma de todos los
pesos). También se ofrece la alternativa de «dependen
de», que permite que una opción dependa de alguna
otra opción anterior, de tal manera que la opción solo
podría ser elegida si previamente la opción de la que
depende ya fue elegida. «dependencia» permite
marcar una opción para indicar que otras van a depender de ella. Esto permite generar textos más ricos
y con mayor variabilidad. No obstante, si falta o están
mal configurados los «depende de» y/o la «dependencia», esto puede dar lugar a alguna incongruencia,
ambigüedad o error. En este caso, se debe ir a la
pestaña «caso de uso», para revisar y crear bien estas
dependencias para futuras generaciones. Si el alumno
detectara algún fallo, debe consultar al profesor para
solventarlo. La forma de comprobar que todo se haya
creado correctamente es generando informes y leyéndolos, y revisando las dependencias, pues las posibilidades pueden ser muchas, según el tamaño de la
BDD creada.
En la pestaña «Configuración» se configura y
guardan el correo del profesor, la configuración
necesaria para el envío de correos (correo y servidor
SMTP), título, encabezado y firma del correo, y las
opciones de guardar, cancelar y prueba.
La pestaña «Acerca de…» tiene la información sobre los desarrolladores y el proyecto. La aplicación
está internacionalizada al inglés.
TextReportGenerator puede ser utilizado libremente, pues cuenta con licencia GNU General Public

Figura 1 Pestaña principal de TextReportGenerator y parte de las opciones de la pestaña de creación de la BDD.
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License v3.0. El código fuente del programa está en
https://github.com/gonzalezgarciacristian/TextReport
Generator. En la carpeta «examples» está la base de
datos de empresas ficticias utilizada «ASLEPI.json»,
el fichero de configuración propio (de prueba) «configuration.conf», y un PDF con diferentes ejemplos.
La carpeta «release» contiene la última versión de la
aplicación. La aplicación solo funciona en Windows
de momento, y necesita la versión 8 de Java al menos.

3. Conclusiones
Se presenta la herramienta TextReportGenerator, que
permite generar textos con descripciones de empresas
ficticias para desarrollar ejercicios de auditoría de
protección de datos personales, mediante la
generación de enunciados de tipo descriptivo, con
variabilidad, y de forma automática. Esta herramienta
es novedosa pues, no se encuentran herramientas de
este estilo en la literatura. Existen numerosas
herramientas para educación que generan problemas
matemáticos y algorítmicos por medio de variables
parametrizables, o que crean huecos en textos, pero
no de generación variable de textos completos
descriptivos para enunciados de ejercicios con base
en unas reglas.
La utilización de esta herramienta constata el ahorro del tiempo tanto para el profesor como para el
alumno. Se requiere crear la base de datos, que lleva
tiempo, pero tras esto, la generación del texto es
inmediata. Luego, se ha reducido enormemente la
dedicación del profesor a la generación de los enunciados. Además, se ha reducido el tiempo dedicado
por alumnos y profesores a la resolución de dudas y
aclaraciones por correo electrónico (se necesitaron
hasta 5 veces menos correos que con los enunciados
generados manualmente en años anteriores). La
variabilidad introducida en los enunciados creemos
que necesariamente ha reducido la posible tasa de
plagio en las auditorías entregadas, además de que
(con una base de datos de descripciones adecuada), la
dificultad de los enunciados es más homogénea, lo
cual es más justo para los alumnos.
Aunque la herramienta está destinada a la asignatura de ASLEPI, podría ser utilizada en asignaturas que
traten contenidos similares, y en general, por cualquier asignatura en la que fuera necesario generar
textos de enunciados descriptivos a partir de una serie
de supuestos con diferentes alternativas.
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Resumen

Student Guide, which better convey the information the
student needs. The preliminary results from this survey, that has been released to general level in our university, indicate that these guides could be much a more useful and clear communication mechanism for the
dissemination of information to students.

Las Guías Docentes, en el contexto de la enseñanza
universitaria son una poderosa herramienta para organizar el marco, los objetivos, las herramientas, actividades y el programa de cada asignatura. Su utilidad
está fuera de toda duda en el plano administrativo, y
también resulta útil para el profesorado y el alumnado. En este estudio planteamos que el estudiante, sin
embargo, podría verse beneficiado de una guía docente
mucho más orientada a los procesos de aprendizaje y
evaluación, tal y como los percibe el alumnado.
Con esta finalidad, hemos diseñado una encuesta donde tratamos de reunir datos sobre los hábitos de uso y
consulta de dichas guías por los alumnos. También tratamos de obtener pistas sobre cómo preparar un nuevo
tipo de documento, dado en llamar «Guía del Alumno»,
que transmita mejor la información que el alumno necesita. Los resultados preliminares de esta encuesta, difundida a nivel general en nuestra universidad, indican
que dichas guías podrían ser un mecanismo de comunicación mucho más útil y claro para la difusión de la
información a los estudiantes.

Palabras clave
Guía docente, encuesta de hábitos, recursos docentes.

1.

Motivación

Las guías docentes de las asignaturas universitarias
son una herramienta imprescindible de la ordenación
de los estudios en el Espacio Europeo de Educación
Superior. En ella el responsable, o los responsables, de
ordenar los contenidos y actividades de una asignatura reflejan la información pertinente que obedece a las
necesidades de tres beneficiarios principales: (i) el estudiante, (ii) el profesorado y (iii) la institución universitaria [3].
El primer beneficiario de esta guía, el estudiante, debe hallar en ella los objetivos de la asignatura, cómo
se materializan estos objetivos, y cómo se evalúa su
aprendizaje. La guía puede servir, en otras ocasiones,
de aliado del estudiante pues tiene de facto naturaleza
de «contrato», y debe ser respetado por el estudiante
y también por el docente. La guía docente es una herramienta necesaria para la convalidación de créditos
entre asignaturas. Por todo ello, el/la responsable de
confeccionar esta guía debe poner mucho cuidado en
satisfacer al menos los puntos mencionados de naturaleza administrativa.
El profesorado de una asignatura que involucra varios docentes verá en esa guía las competencias y resultados de aprendizaje que debe tratar de conseguir
y cómo se consigue. El claustro del centro podrá ver
también cómo dependen unos resultados de otros para

Abstract
Teaching guides, in the context of the university education, are a powerful tool for organizing the framework,
objectives tools, and syllabus of each course. Its usefulness is beyond any doubt at the administrative level,
and it is also useful for teachers and students. In this
study, we propose that the student, however, could benefit from a teaching guide much more oriented to procedures and evaluation processes as students perceive
them.
With this objective, we have designed a survey intended to collect data on the habits of use and consultation
of these guides by students. We also try to get clues on
how to prepare a new type of document, that we name
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satisfacer la memoria de verificación del título. Finalmente la institución universitaria, a través de las comisiones y entidades de acreditación puede comprobar la
adecuación del plan para cada asignatura, los recursos
necesarios para impartirlo y resolver en caso de conflicto.
En resumen, la guía docente se entiende como un
documento público que debe garantizar la transparencia de la propuesta formativa y la calidad del proceso
de aprendizaje, concretando con precisión los distintos elementos del programa formativo de una asignatura [1]. A nuestro entender, según nuestra experiencia
docente, todo lo anterior hace que una guía formalmente escrupulosa con los parámetros administrativos suele resultar poco atractiva y difícil de interpretar por el
alumno, y a la postre poco útil como herramienta de
estudio.

1.1.

Objetivos

Para responder a esta situación, los autores de esta ponencia, dentro del marco de nuestro proyecto de
innovación docente, planteamos que un sencillo estudio puede poner en relieve la necesidad de acercar esta
información al uso procedimental y por objetivos del
alumno. Para ello, hemos diseñado una encuesta para
esclarecer el punto anterior y servir de semilla de una
posible «guía del estudiante». Concretamente nos interesa conocer:
• Cuánta información aportan las guías docentes al
alumno: frecuencia de uso, opinión y canales alternativos de información.
• Qué dirección tomar para que una guía sirva de
herramienta de aprendizaje: carencias percibidas
por el alumno y líneas de mejora.
• Si existe algún sesgo por tipo de estudios, con el
fin de aprovechar esta propuesta para lograr interesar especialmente a alumnos del ámbito de la
ingeniería y concretamente en los grados de informática.

2.

Metodología

El estudio parte del diseño de una encuesta dirigida
a una población lo más amplia posible de la universidad. Se ha buscado que la encuesta sea lo más breve
posible (no más de 10 preguntas) como para facilitar
una respuesta rápida y así animar a su difusión entre
los estudiantes, y conservando el anonimato. La encuesta utilizada se encuentra disponible en este enlace
(https://cllamasuva.blogspot.com/2022/01/encuestade-habitos-en-el-uso-de-las.html).
La primera parte de la encuesta contiene varias preguntas que permitan averiguar el perfil del alumnado

y que incluye: género, vía de acceso a la universidad,
modo presencial o a distancia (para distinguir según
la forma de cursar los estudios), curso más alto en el
que se encuentran matriculados y grado o máster concreto que cursan actualmente (incluyendo programas
conjuntos). Esto nos permitirá diferenciar en ramas de
estudios e incluso grados concretos.
La segunda parte de la encuesta contiene dos bloques de preguntas. En el primero, una pregunta de aspecto matricial basada en una escala de Likert de 4 grados produce indicios sobre los hábitos del estudiante al
buscar información relativa a una asignatura. Una escala de Likert impar (p.ej. 5) parece más frecuente en
este tipo de preguntas pero nos interesaba que el estudiante se decantara claramente en lugar de conocer
algún tipo de opinión o gusto [4]. El segundo bloque
contiene dos preguntas de tipo matricial donde se pregunta por los hábitos de uso concreto de la docente en
una escala de Likert de 5 puntos, en la primera, y en la
segunda pregunta se pide que valore de 1 a 5 la utilidad
de cada uno de los 7 apartados de los que constan las
guías docentes publicadas en nuestra universidad [3].
Hemos añadido un campo abierto de texto para que el
estudiante opine libremente sobre las guías docentes
actuales según su experiencia. Nos parece interesante
por la aportación de nuevas pistas al estudio y además
pone en valor el esfuerzo del estudiante al rellenar la
encuesta.
La tercera parte de la encuesta se centra en las posibles mejoras que podrían incluirse en una «guía del
estudiante». También tiene una disposición matricial
en una escala de Likert de 5. En ellas se le pide valorar la utilidad de un posible documento de este tipo
donde se valoraría más el aspecto, el enfoque orientado a procedimientos y resultados, y la concisión. Es
una parte abierta donde incluimos aquellos puntos que
según nuestra experiencia pueden ayudar. También se
añade un campo de texto libre que esperamos sea muy
interesante.

2.1.

Muestra

Esta encuesta de hábitos parte de la población formada por todos aquellos estudiantes que deciden participar en ella voluntariamente en respuesta a un mensaje de correo electrónico enviado a toda la población
de estudiantes de la Universidad de Valladolid. El centro VirtUVa (Centro de Enseñanza Online, Formación
e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid)
se ofreció gustosamente para su difusión institucional.
La muestra presente incluye 340 individuos a fecha de
15 de mayo de 2022.
Como se refleja en la tabla del Cuadro 2, un 61, 47 %
de las respuestas provienen de mujeres, y un 36, 47 %
de hombres. Un 2, 06 % prefiere no identificarse al respecto.
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Afirmación
Consulto la Guía Docente.
Consulto directamente al profesor
Pregunto a mis compañeros
o a antiguos alumnos
Pregunto en redes sociales.
Utilizo otras fuentes.

Tipo de
estudios
Ing-Arq.
Otros
IngArq
Otros
IngArq
Otros
IngArq
Otros
IngArq
Otros

Hábitos al obtener información de la asignatura
Lo más frecuente A veces Raramente
Nunca
36,61 %
41,07 %
17,86 %
4,46 %
39,91 %
39,47 %
17,98 %
2,63 %
17,86 %
29,46 %
41,07 %
11,61 %
31,14 %
34,65 %
25,00 %
9,21 %
53,57 %
35,71 %
9,82 %
0,89 %
51,75 %
34,21 %
12,72 %
1,32 %
0,00 %
14,29 %
24,11 %
61,61 %
1,32 %
3,07 %
31,14 %
64,47 %
2,68 %
21,43 %
34,82 %
41,07 %
4,82 %
10,53 %
39,04 %
45,61 %

Cuadro 1: Hábito y postura del estudiante con respecto a la afirmación indicada en la primera columna sobre la
Guía Docente (GD) actual. Cada celda indica el porcentaje de opiniones respecto a los totales diferenciados por
tipos de estudios (Ingenierías y Arquitectura, por una parte, y el resto de estudios, por otra).
Rama de conocimiento
Arte y Humanidades
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Educación
Ingeniería y Arquitectura
Total

Hombre
20,0 %
36,0 %
23,7 %
23,6 %
0,0 %
61,6 %
36,5 %

Mujer
72,5 %
64,0 %
76,3 %
74,8 %
100,0 %
36,6 %
61,5 %

Cuadro 2: Distribución de las respuestas por ramas de
conocimiento en términos del género. Los encuestados
pueden optar por no indicar su género.
Las contribuciones por «curso más alto realizado»
resultan significativas, y son de 23 % de la participación para alumnos de primer curso, 17, 6 % en segundo, 11, 8 % en tercero, 11, 75 % en cuarto y 35, 3 % en
quinto curso. Este quinto curso incluye también primer
curso de máster para grados de cuatro años y sexto en
el caso de medicina y arquitectura. Parece razonable
pensar que obedecen a un mismo patrón de utilización
y hábitos, en cualquier caso.

3.

Resultados

Los resultados del bloque de hábitos en el modo
de reunir información y resolver dudas de la asignatura, ya esté la información en la guía docente o no, se
reúnen en el Cuadro 1. Se ha desglosado cada afirmación para poder distinguir entre estudios de «Ingenierías y Arquitecturas» por un lado, por si hubiera alguna
diferencia reseñable con respecto al resto de Grados y
Másteres. Un análisis posterior, más pormenorizado y
con un mayor número de encuestas, nos permitirá buscar ramas que reúnen similitudes en este aspecto.
En el Cuadro 3 se reflejan datos globales sobre los
hábitos y posturas del estudiante respecto a la utilidad

de la guía y sus partes. También se ofrecen dos afirmaciones que tratan de recabar, del modo más aséptico
que hemos logrado, dos reclamaciones habituales en
nuestra experiencia de encuentros con alumnos.
Por razones de espacio no es posible mostrar la matriz de opinión sobre la utilidad de cada una de las 7
secciones de la guía docente. Aporta conclusiones muy
interesantes y podemos adelantar que los alumnos actualmente consideran que la sección donde se indican
los métodos de evaluación y la composición de la nota
es la más importante de la guía. Afirmación que puede
interpretarse en relación con sus hábitos y la opinión
manifestada en las preguntas precedentes.
Por último, cabe decir que las respuestas de texto
libre ofrecen pistas muy interesantes sobre cambios y
criterios de calidad en las guías. Algunas de estas respuestas manifiestan disconformidad con las guías actuales y otras, además, proponen cambios o mejoras.

4.

Conclusiones

El presente trabajo trata de servir de punto de partida para la confección de un documento que damos
en llamar «guía del estudiante» y que de modo compatible con la «guía docente» preceptiva permita que
el alumno pueda acceder de modo más sencillo a la
información que le puede ser más útil. En estos términos, la presente encuesta nos permite dar un paso en
esta dirección, conociendo sus hábitos.
La tabla del Cuadro 1 no muestra grandes discrepancias en la obtención de información entre Ingenierías y
Arquitectura y el resto de las ramas. En ausencia de
comparaciones posteriores, puede verse que preguntar
a compañeros o antiguos alumnos es un método de información muy popular entre estudiantes, mientras que
menos de un 50 % preguntan habitualmente al profesor o abordan sus dudas por otros cauces. La consul-
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Afirmación
Consulto la GD a menudo
cuando tengo dudas.
Leo la GD de principio
a fin.
Todas las secciones de la
GD son útiles
La GD contiene toda la
información que necesito.
Me gustaría que la GD
fuera más clara y asequible.
Veo disparidad formal
entre distintas GG.DD.
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Tipo de
estudios
Ing-Arq.
Otros
Ing-Arq
Otros
Ing-Arq
Otros
Ing-Arq
Otros
Ing-Arq
Otros
Ing-Arq
Otros

Totalmente
de acuerdo
16,96 %
29,82 %
3,57 %
9,21 %
2,68 %
5,70 %
7,14 %
5,26 %
37,50 %
45,61 %
23,21 %
30,26 %

Hábito o postura frente a la afirmación
Ni a favor,
Totalmente
De acuerdo ni en contra En contra
en contra
44,64 %
25,00 %
8,04 %
5,36 %
42,11 %
17,54 %
5,70 %
4,82 %
16,96 %
12,50 %
41,07 %
25,89 %
15,79 %
27,63 %
25,88 %
21,49 %
8,04 %
33,93 %
30,36 %
25,00 %
9,65 %
28,95 %
34,21 %
21,49 %
26,79 %
24,11 %
32,14 %
9,82 %
25,44 %
33,77 %
25,00 %
10,53 %
45,54 %
14,29 %
1,79 %
0,89 %
31,14 %
16,23 %
4,39 %
2,63 %
27,68 %
27,68 %
18,75 %
2,68 %
27,19 %
26,75 %
10,96 %
4,82 %

Cuadro 3: Hábito y postura del estudiante con respecto a la afirmación indicada en la primera columna sobre la
Guía Docente (GD) actual. Cada celda indica el porcentaje de opiniones respecto a los totales diferenciados por
tipos de estudios (Ingenierías y Arquitectura, por una parte, y el resto de estudios, por otra).
ta de las guías docentes es muy frecuente, y esto nos
anima a pensar que un documento complementario a
éste también lo sería. Según la tabla mencionada las
redes sociales no son preferidas por el alumnado, que
se mueve entre las alternativas anteriores.
Respecto al género de los participantes, comparando
la distribución promedio en la universidad española [2]
(p. 27) y la tabla del Cuadro 2 se ve claramente un
mayor interés de las mujeres en la participación en esta
iniciativa.
Sobre el hábito de uso de las guías docentes, a la
vista de la tabla del Cuadro 3, se ve que una herramienta útil para resolver dudas. Si se complementa de
modo informal con la primera afirmación de los hábitos de obtención de información, podemos relacionar
las respuestas de una tabla con la otra. Ante la afirmación de si leen la guía docente de principio a fin vemos
que no es nada frecuente, posiblemente porque entiendan que no toda la información es útil o va dirigida a
ellos. La tercera afirmación sobre la utilidad de todas
las secciones apoya nuestra hipótesis de las ventajas de
confeccionar un documento dirigido al estudiante.
La mayoría del alumnado se decanta por una guía
docente más clara y asequible, lo cual, en nuestra opinión, no es fácil dada la cantidad de responsabilidades
que se acumulan en este documento. Un punto importante es que el alumnado, ve disparidad de criterios en
la confección de estas guías, lo cual no es positivo ni
negativo en sí mismo pero crea confusión en general.
En un futuro inmediato, intentaremos crear un esquema de guía para el estudiante, con una naturaleza suficientemente sencilla y flexible como para poder
aplicarla a diversas asignaturas del ámbito de nuestros
estudios de Informática. Esta guía será complementaria a la guía docente, como no puede ser de otra forma.
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Resumen

Vocational Training, probably due to the time available for teaching programming in these cases.
This work is an exploratory study on the effect of the
Pseudocode in a course on fundamentals of programming in Baccalaureate and Intermediate and
Higher Level Training Cycles. Four groups participated in the study, with a total of 46 students. While
the group that worked with Pseudocode spent an
average of 20 hours to reach an acceptable level of
knowledge, the other three groups, who worked with
Java, spent an average of 35 hours. These results
encourage us to further investigate the impact of the
use of Pseudocode in the teaching of programming at
pre-university levels.

El Pseudocódigo ha sido la principal herramienta
utilizada para el comienzo del aprendizaje de la
programación con lenguajes textuales. Las ventajas
que le suelen atribuir son su sintaxis sencilla y el uso
de la lengua materna, lo que debe dar lugar a una
menor carga cognitiva de los estudiantes, facilitando
así las primeras experiencias con un lenguaje de
programación.
Aunque se ha usado frecuentemente en la enseñanza
universitaria, parece que su uso es menor en Bachillerato y Formación Profesional, probablemente por el
tiempo disponible para la enseñanza de la programación en estos casos.
Este trabajo es un estudio exploratorio sobre el efecto
del Pseudocódigo en un curso sobre fundamentos de
la programación en Bachillerato y Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior. En el estudio participaron 4 grupos, con un total de 46 estudiantes. Mientras
el grupo que trabajó con Pseudocódigo invirtió una
media de 20 horas para alcanzar un nivel aceptable de
conocimientos, los otros tres grupos, que trabajaron
con Java, emplearon una media de 35 horas. Estos
resultados nos animan a investigar en mayor profundidad el impacto del uso del Pseudocódigo en la
enseñanza de la programación en niveles preuniversitarios.

Palabras clave
Pseudocódigo, Java, lenguaje de alto nivel, educación, carga cognitiva, lengua materna.

1. Introducción
El Pseudocódigo es una herramienta que se ha utilizado de forma sistemática al inicio de la enseñanza
en lenguajes de programación. Presentar a los estudiantes conceptos abstractos de una forma más fácil
puede significar una mejor asimilación de los mismos, una mayor motivación, y consecuentemente,
una mejora en los resultados. Así, se pueden encontrar estudios que detectan efectos positivos en el
proceso de aprendizaje de la programación al usar
Pseudocódigo, p.ej. [2].
Podría decirse que el Pseudocódigo es una descripción de un algoritmo, que se puede expresar en cualquier lengua existente. El Pseudocódigo nos puede
proporcionar dos ventajas fundamentales. Por un
lado, se encuentra el uso de la lengua materna. Existen estudios que vinculan el dominio de una lengua al
fracaso escolar [6] o a la ansiedad que crea en los
estudiantes [1]. La programación en lengua materna

Abstract
Pseudocode has been the main tool used to start
learning programming with textual languages. The
advantages that they usually attribute to it are its
simple syntax and the use of the mother tongue,
which should lead to a lower cognitive load for students, thus facilitating their first experiences with a
programming language.
Although it is frequently used in university teaching,
it seems that its use is less in Baccalaureate and
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puede hacer que el contexto de aprendizaje sea más
asequible, reduciendo la carga cognitiva para el
estudiante [1]. Por otro lado, la simplicidad de sintaxis puede facilitar la compresión. De nuevo, puede
que haga disminuir la carga cognitiva que sufren los
estudiantes al comenzar a aprender programación,
transitando de conceptos simples a otros más complejos [4]. Se pueden encontrar entornos de programación con fines educativos que usan el Pseudocódigo
como lenguaje de programación, p.ej. [5].
Es frecuente encontrar estudios, que pretenden
desvelar qué lenguaje es más apropiado emplear con
los estudiantes noveles de programación, ya que
enseñar programación a principiantes es una tarea
compleja [7].
Un estudio realizado en 2014 revela que el uso de
un lenguaje sintácticamente simple como Python, en
lugar de uno más complejo como Java, parece que
facilita el aprendizaje de los conceptos de programación a los estudiantes iniciales [3].
La industria demanda cada vez más profesionales
informáticos, pero en muchos casos el porcentaje de
alumnos de informática que abandonan los estudios
es elevado, puede ser la razón de que introducir a
principiantes en lenguajes de programación como
Python está ganado terreno, frente a otros lenguajes
con una sintaxis y gramática más compleja como Java
y C++ [8]. La claridad de sintaxis y un entorno de
desarrollo simple pueden ser aspectos a tener en
cuenta en las primeras experiencias de aprendizaje de
programación..
Este trabajo pretende ser un estudio preliminar del
impacto del uso del Pseudocódigo en la enseñanza de
programación en niveles preuniversitarios.

2. Descripción del estudio
El estudio se realiza a lo largo de 3 cursos académicos, en diferentes trimestres y con estudiantes de
enseñanzas medias de institutos españoles de Formación Profesional y Bachillerato. El enfoque frecuentemente utilizado en la enseñanza de programación
dentro de la formación profesional no suele contar
con el Pseudocódigo. Contaremos con cuatro grupos
distintos, tres de ellos comenzarán directamente con
un lenguaje de alto nivel como Java, mientras que el
cuarto grupo lo hará con Pseudocódigo.
Desde un punto de vista general, los cuatro grupos
son similares en cuanto a motivación, edad de los
estudiantes, capacidades académicas y, especialmente, la falta de conocimientos previos de programación. Aun así, los grupos pertenecen a diferentes
centros, cursos y sus estudiantes tienen diferentes
circunstancias personales.
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2.1. Sujetos de estudio
Los participantes en el estudio son 46 estudiantes
con edades comprendidas entre 17 y 21 años, con
algunas excepciones que llegan hasta los 29. Como se
dijo anteriormente, están distribuidos en cuatro grupos diferentes que describimos a continuación.
El estudio se realiza en 4 institutos diferentes. En
dos grupos, con alumnos de 2º curso de Bachillerato,
un grupo con alumnos de 1º de Formación Profesional, Grado Superior en Informática, y un cuarto grupo
con alumnos de Formación Profesional, Grado Medio
en Informática. A continuación se detalla cada uno de
ellos:
• GRUPO 1. Se trata de un grupo de 9 alumnos,
de segundo curso de Bachillerato, con edades
comprendidas entre 17 y 19 años. La asignatura
donde se realiza el estudio es “Tecnología de la
Información y las Comunicaciones 2”, que es
elegida de forma optativa. Se imparte durante el
segundo trimestre y, entre otros contenidos, está
destinada al aprendizaje del lenguaje de programación Java.
• GRUPO 2. Se trata de un grupo de 24 alumnos
de primer curso de Formación Profesional, Grado Superior en Informática, con edades comprendidas entre 18 y 29 años. La asignatura donde se realiza el estudio es “Programación de Ordenadores”. En este caso, esta asignatura es
obligatoria, se imparte en el primer trimestre y
también se usa el lenguaje Java.
• GRUPO 3. Este grupo está compuesto por 6
alumnos, de 17 y 18 años, la asignatura es la
misma que el GRUPO 1 aunque corresponde a
un centro diferente.
• GRUPO 4. Se trata de un grupo de 7 alumnos de
primer curso de Formación Profesional, Grado
Medio en Informática, con edades comprendidas
entre 17 y 21 años. La asignatura donde se realiza el estudio es “Aplicaciones Ofimáticas”. En
este caso, esta asignatura es obligatoria y se imparte en el tercer trimestre.
Aunque existen diferencias entre los estudiantes de
cada grupo podemos contar con que todos tienen una
motivación similar, puesto que los grupos 1 y 3 eligen
voluntariamente cursar la asignatura mientras que los
estudiantes de los grupos 2 y 4 tienen clara su intención de enfocar su vida profesional hacia la Informática.

2.2. Tratamientos
El objetivo del trabajo es hacer una primera exploración del impacto del Pseudocódigo en la enseñanza
de la programación. Tres de los grupos seguirán un
tratamiento basado en la enseñanza de Java mientras
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Grupo
1
2
3
4

%(N) est.
en nivel 5
33.3% (3)
37.5% (9)
33.3% (2)
42.9% (3)

%(N) est.
en nivel 4
44.4% (4)
29.2% (7)
50.0% (3)
28.6% (2)

%(N) est.
en nivel 3
22.2% (2)
25.0% (6)
16.7% (1)
14.3% (1)

%(N) est.
en nivel 2
0.0% (0)
8.3% (2)
0.0% (0)
14.3% (1)

Nivel medio

Tiempo dedicado

4,11
3,96
4,17
4

40 horas
31 horas
34 horas
20 horas

Cuadro 1: Resultados de los grupos
que el cuarto se basará en la enseñanza de Pseudocódigo. A continuación, se describen ambos tratamientos.
En lo que respecta al aprendizaje de Java, el hecho
de usar este lenguaje no significa que se haya puesto
el foco en el paradigma orientado a objetos. Aunque
se use Java, la enseñanza se ha centrado en el bloque
de fundamentos de programación estructurada que
comprende conceptos básicos: sintaxis de Java, tipos
de datos, operadores y estructuras básicas de control
de flujo (condicionales y bucles). Después de explicar
cada concepto, se exponen ejemplos de utilización y
posteriormente los alumnos realizarán un conjunto de
ejercicios. El entorno de programación comprende un
editor de texto simple y un compilador de Java en
línea usado desde página web.
El enfoque basado en Pseudocódigo también se ha
centrado en la enseñanza de la programación estructurada en Pseudocódigo. En este caso, el bloque de
fundamentos de la programación solo se diferencia
del anterior en la sintaxis del Pseudocódigo. La
metodología de trabajo es similar a la anterior, con la
salvedad del entorno de programación. En este caso
hemos utilizado la herramienta PSeInt [5], que permite codificar los programas y visualizar sus resultados.

2.3. Variables dependientes
Durante el tiempo que duró el estudio con cada
grupo se realizó un seguimiento personalizado de
cada alumno, evaluando continuamente sus progresos
y aprendizajes.
Las variables dependientes utilizadas en el estudio
son dos: el nivel de conocimientos alcanzado por los
estudiantes y el tiempo empleado por cada grupo.
Para medir el nivel alcanzado por los estudiantes se
usó la siguiente rúbrica comprensiva, con una escala
de 0 a 5, considerando 5 el grado más alto de compresión y 0 el más bajo:
• 0: No se realiza nada.
• 1: No se comprende la actividad que se ha planteado.
• 2: Algo de comprensión, pero no se incluyen
elementos requeridos.
• 3: Comprensión parcial, con algunos de los elementos requeridos.

• 4: Comprensión, con un alto grado de elementos
requeridos.
• 5: Comprensión total de la actividad, todos los
elementos requeridos.
El tiempo empleado por cada grupo mide la cantidad de horas de trabajo que ha utilizado el grupo en
alcanzar el nivel idóneo de comprensión y aprendizaje deseado en los conceptos sobre fundamentos de
programación: conceptos básicos, sintaxis del lenguaje (Java o Pseudocódigo), tipos de datos, operadores y
estructuras básicas de control de flujo (condicionales
y bucles).
En el momento que hemos llegado a ver y practicar
todos los contenidos del bloque inicial de fundamentos de programación, y además se ha alcanzado el
nivel de puntuación media próximo a 4 en las rúbricas comprensivas de todos los alumnos de la clase, es
cuando la clase tiene, a nivel general, un nivel aceptable de compresión.

2.4. Procedimiento
Durante 3 cursos académicos, y con los grupos antes mencionados, se midieron tanto el nivel alcanzado
como el tiempo dedicado por cada grupo en aprender
un primer bloque de fundamentos de programación
con un nivel idóneo.
En cada sesión, después de la explicación que
siempre iba acompañada de un conjunto de ejemplos,
se proponían un conjunto de ejercicios que los alumnos realizaban y entregaban resueltos. La resolución
de estos ejercicios era apoyada por el profesorado
solventando dudas a los alumnos que tenían dificultades.
Tras recibir las actividades resueltas de cada
alumno y trabajar directamente con ellos, calificamos
su nivel. Si no se alcanzaba el nivel de comprensión y
aprendizaje, se volvía atrás y se repetían los ejercicios
y las explicaciones hasta alcanzarlo.

3. Resultados
El Cuadro 1 muestra un resumen de los niveles alcanzados por los estudiantes de cada grupo (filas).
Desde la columna segunda a la quinta se muestran el
porcentaje y el número de estudiantes que alcanzan
un determinado nivel en cada grupo. La sexta colum-
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na muestra el nivel medio y la séptima el número de
horas de trabajo dedicadas en cada grupo.

4. Conclusiones
El Pseudocódigo es uno de los métodos más utilizados para el diseño de algoritmos, y es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Además, es una herramienta utilizada en la enseñanza de programación porque está escrita en lengua
materna (castellano en nuestro caso), su sintaxis es
sencilla y el código es claro; todo esto ayuda a facilitar la comprensión de los programas escritos en
Pseudocódigo.
Según los resultados y desde un punto de vista global, se ve que los grupos que han aprendido con Java,
han empleado un tiempo medio de 35 horas en adquirir un nivel idóneo, mientras que el grupo que usó
Pseudocódigo empleó 20 horas. Desde un punto de
vista más detallado se ve que el grupo de Pseudocódigo es el que consiguió mayor porcentaje de estudiantes con nivel 5, con un 42,9%. Este resultado se
difumina considerando los otros dos niveles, ya que
es el tercero en alcanzar al menos un nivel 4, con un
71,4%; y el último en el nivel 3, con un 85,7%. Aun
así, creemos que la cantidad de tiempo empleada es
un resultado importante a tener en cuenta.
El efecto pedagógico del uso del Pseudocódigo en
idioma materno para el aprendizaje de la programación parece ser positivo. Una de las razones puede ser
la menor carga cognitiva que tienen que soportar los
estudiantes. Por ello, creemos que merece la pena
estudiar con más profundidad este efecto ya que, por
ahora, parece una forma apropiada de abordar el
estudio de los contenidos de fundamentos de la programación en vez de empezar directamente con un
lenguaje de programación de alto nivel como Java.
No pretendemos generalizar los resultados de este
trabajo puesto que su diseño puede ser mejorado en
algunos aspectos. Por ejemplo, grupo 2, grupo que
obtuvo menor puntuación media, es claramente el
más numeroso. Esto quiere decir que el profesor tuvo
que atender a más estudiantes, dando una atención
menos personalizada que en el resto de los grupos.
En definitiva, el Pseudocódigo parece ser una herramienta útil, que tendremos en cuenta y utilizaremos, profundizando en el estudio de su impacto en la
enseñanza de la programación estructurada a los
alumnos. Además, nos planteamos abordar otros
aspectos como la transferencia de conocimientos en
Pseudocódigo al aprender un lenguaje de alto nivel.

5. Trabajos futuros
Queremos seguir en la línea de este trabajo, poder
repetir el estudio con un mayor número de estudiantes
y ampliar la investigación a otros lenguajes de programación. Además, pretendemos encontrar una
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sintaxis de Pseudocódigo más natural, un nuevo juego
de palabras clave que resulte más comprensible y tal
vez pueda diferir de la sintaxis gramatical clásica.
Queremos realizar estudios sobre el aprendizaje de
fundamentos básicos de programación en Pseudocódigo frente a Python, dado que ambos mantienen un
nivel muy similar de simplicidad sintáctica y puede
ser apropiado para nuestros propósitos. Finalmente,
plantearemos el diseño y construcción de un entorno
de programación único, para que el mismo sea usado
tanto para los estudios de Pseudocódigo como de
Python.
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Resumen

lack a precise “real-time” view of the performance of
the different teams, both at the level of the internal
functioning of the teams and at a more global level,
depriving them of anticipating and preventing possible dysfunctions. To address these problems, we
intend to take advantage of the data generated by the
software development tools used by students, mainly
code version management and project management
tools, to define learning metrics, factors, and indicators that will be integrated, visualized, and monitored
in a dashboard. This will allow both students and
teachers to receive accurate and objective feedback
on the individual and team learning process and make
informed decisions about prioritizing, planning, and
evaluating their actions throughout the project.

En asignaturas basadas en el desarrollo en equipo de
proyectos software constatamos que: 1) más allá de
las entregas puntuales, los estudiantes sienten la
inquietud de no saber si están avanzando en sus
objetivos de aprendizaje de manera adecuada; 2) en
las evaluaciones entre pares, los estudiantes se basan
en apreciaciones subjetivas y prefieren evitar el
conflicto a informar sobre posibles problemas del
equipo; 3) los profesores carecen de una visión precisa “en tiempo real” del desempeño de los diferentes
equipos, tanto a nivel de funcionamiento interno de
los equipos como a un nivel más global que permita
anticipar y prevenir posibles disfunciones. Para
abordar estos problemas, pretendemos sacar partido
de los datos generados por las herramientas de desarrollo software que utilizan los estudiantes, principalmente de gestión de versiones de código y de
gestión de proyectos, para definir métricas, factores e
indicadores de aprendizaje que a su vez serán integrados, visualizados y monitorizados en un cuadro de
mando. Este cuadro de mando permitirá que tanto
estudiantes como profesores reciban una retroalimentación continua, precisa y objetiva del proceso de
aprendizaje individual y en equipo, y que tomen
decisiones informadas sobre cómo priorizar, planificar y evaluar sus actuaciones en el transcurso del
proyecto.

Palabras clave
Proyectos software, cuadro de mando, métricas de
aprendizaje, evaluación del progreso.

1. Introducción
Para Schwendimann et al. [1], un cuadro de mando
para el aprendizaje (learning dashboard en inglés,
CMA para abreviar) es una interfaz que reúne diferentes indicadores sobre estudiantes, procesos de
aprendizaje y/o contextos de aprendizaje en una o
múltiples visualizaciones. Liu y Nesbit [2] distinguen
dos tipos de CMA: los orientados al estudiante y los
orientados al profesor. Los primeros muestran a los
estudiantes indicadores de su aprendizaje para que los
estudiantes sean más proactivos en la gestión de
dicho aprendizaje y se auto-regulen. Los segundos
son utilizados por los profesores para obtener información sobre la participación y el rendimiento de los
estudiantes en las actividades de aprendizaje, su nivel
de compromiso, la cohesión del grupo, y el uso de las
herramientas y recursos de soporte. En la misma obra,

Abstract
In courses based on the team development of software projects, we notice that 1) beyond scheduled
deliveries, students feel concerned about not knowing
if they are advancing adequately in their learning
objectives; 2) in peer evaluations, students make
subjective assessments and prefer to avoid conflict
rather than report possible team problems; 3) teachers
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Liu y Nesbit también señalan que la mayoría de CMA
sólo contemplan el aprendizaje individual, y no tienen
en cuenta el colaborativo.
Motivados por la problemática y los objetivos ya
apuntados en el resumen, en este artículo presentamos
nuestra propuesta para implantar un CMA para el
seguimiento del proceso de aprendizaje en los proyectos de desarrollo de software por equipos de
estudiantes que se llevan a cabo en Aplicaciones y
Servicios Web (ASW) y Proyecto de Ingeniería del
Software (PES), dos asignaturas obligatorias de la
Especialidad en Ingeniería del Software del Grado en
Ingeniería en Informática de la Facultad de Informática de Barcelona de la Universidad Politécnica de
Cataluña.
En lo que sigue, presentaremos una primera versión de dicho CMA, haciendo hincapié en diferentes
aspectos del mismo: arquitectura, conectores a fuentes de datos, métricas de aprendizaje y visualizaciones ofrecidas. También discutiremos los problemas y
dificultades que hemos hallado, así como los planes
de trabajo futuro.

2. Arquitectura del CMA
De cara el desarrollo del CMA de este proyecto nos
hemos basado en Q-Rapids Strategic Dashboard [3].
Esta herramienta original está orientada al entorno
empresarial y permite trabajar con indicadores clave
de rendimiento (Key Performance Indicators en
inglés), que pueden ser visualizados y monitorizados
a través de una aplicación web.
Por lo tanto, la base de la arquitectura nos ha venido dada y se resume en la Figura 1 que representa los
tres componentes principales que se diferencian por
sus funcionalidades.
Primero tenemos unos conectores que recogen los
datos generados por las herramientas de soporte de
desarrollo de software y los depositan en ElasticSearch, un repositorio de datos no relacional.
Un segundo componente, Gestión de métricas, se
encarga de evaluar las métricas que se definen a
través de unos ficheros de configuración y consultas
específicas a ElasticSearch.

Por último, nos encontramos el componente del
cuadro de mando propiamente dicho, que muestra
diferentes tipos de visualizaciones para las métricas
procesadas, además de otras funcionalidades como
son la definición de factores e indicadores de aprendizaje, técnicas de análisis what-if y predicciones
sobre los valores de factores e indicadores para un
periodo de tiempo.

3. Conectores
Como punto de partida de este proyecto, hemos
creado dos Apache Kafka Connectors, que recogen y
después almacenan los diferentes datos obtenidos a
través de conectarse a los repositorios de proyecto de
los estudiantes vía servicios REST, ofrecidos por las
herramientas de ayuda al desarrollo software.
El primer conector es para GitHub, el servicio de
hosting de repositorios Git popular entre estudiantes.
De esta fuente principalmente recogemos la información sobre commits.
El segundo conector se ha desarrollado para Taiga,
una herramienta de gestión de proyectos ágiles para
equipos de desarrolladores. En el caso de las asignaturas ASW y PES, los estudiantes trabajan con la
metodología Scrum, de modo que recogemos la
información sobre las historias de usuario y tareas
definidas en cada iteración (sprint en inglés).

4. Métricas de aprendizaje
Para la primera versión del CMA necesitamos dar
soporte a solucionar los problemas identificados en el
resumen, por lo tanto, definimos un primer conjunto
de métricas que nos proporcionan una visión sobre la
participación en el desarrollo de código de cada
miembro de equipo.
• Student commits (M1, GitHub): El porcentaje de
commits realizados por un alumno respecto al total de commits del proyecto.
• Student modified lines (M2, GitHub): El porcentaje de líneas modificadas de los commits realizados por un alumno respecto al total de líneas
modificadas del proyecto.

Figura 1: Componentes de la herramienta original Q-Rapids Strategic Dashboard.
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Un segundo conjunto de métricas tiene como objetivo informar si se reparte equitativamente la carga de
trabajo dentro del equipo y si la realización de las
tareas está repartida en el tiempo.
• Student tasks (M3, Taiga): El porcentaje de tareas asignadas a cada miembro del equipo respecto al total de tareas del proyecto.
• Unassigned tasks (M4, Taiga): El porcentaje de
tareas sin asignar respecto al total de tareas del
proyecto.
• Student closed tasks (M5, Taiga): El porcentaje
de las tareas finalizadas respecto al total de las
tareas asignadas a cada miembro del equipo.
Adicionalmente, definimos una métrica que pretende concienciar a los estudiantes de la relación que
hay entre la parte de gestión (tareas) y de la implementación (commits) dentro de un proyecto software.
• Commits tasks relation (M6, GitHub): El porcentaje de commits cuya descripción referencia
una tarea respecto al total de los commits del
proyecto. Consideramos que un commit referencia una tarea si incluye la paraula task en su descripción.
Por último, definimos las métricas que calculan
desviaciones estándar, a partir de las métricas M1 y
M3, respectivamente.
• Commits Standard Deviation (M7, GitHub): La
desviación estándar del porcentaje de commits
realizados por cada uno de los estudiantes del
equipo.
• Tasks Standard Deviation (M8, Taiga): La desviación estándar del porcentaje de tareas asignadas a cada uno de los alumnos del equipo.
Finalmente, todas estas métricas se pueden clasificar por su granularidad, distinguiendo: 1) individuales (M1, M2, M3 y M5), ya que se definen con respecto a cada estudiante, y 2) agregadas (M4, M6, M7
y M8) que se definen en el ámbito de equipo, y a su
vez también se usan para proporcionar una comparativa entre equipos.
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5. Visualizaciones
En nuestra primera versión del CMA nos hemos
centrado en desarrollar el perfil orientado a los estudiantes; por lo tanto, cada alumno puede acceder a
métricas de su proyecto y una vista de comparativa
con otros equipos mediante la funcionalidad de login
con una cuenta por equipo.
Para las métricas de proyecto del equipo está la
visualización de la evaluación actual, que se calcula
de acuerdo con la configuración de la fórmula de cada
métrica y a partir de los datos recogidos por los
conectores para ese día en concreto. En la Figura 2, se
puede observar el valor exacto de la métrica redondeado a la centésima, a través de una gráfica de media
circunferencia de diferentes categorías de colores
(velocímetro). Las categorías son personalizables, es
decir, se pueden definir el número de colores y los
límites de cada color de forma que mejor se adapten a
las métricas.
Por ejemplo, para la distribución equitativa de las
tareas asignadas a los diferentes miembros de un
equipo de cuatro alumnos (factor “(TAIGA) Task
contribution” en la figura), la contribución de cada
uno tendría que estar alrededor de 0.25, por este
motivo la categoría contempla de color verde la zona
cercana a este número y cuanto más lejos esté el color
decae al rojo. Entonces, en estas gráficas una aguja
apunta al valor calculado de la métrica y al mismo
tiempo indica la categoría a la cual pertenece.
Aparte de la evaluación actual, los estudiantes pueden visualizar mediante una gráfica de línea los datos
históricos de las métricas, es decir su evolución en el
tiempo, para así hacer un seguimiento del progreso a
medida que avanza el curso.
Otro modo de visualizar la información en el CMA
es agrupando las métricas en factores y representarlos
en gráficos de araña, que permiten ver al mismo
tiempo cómo están distribuidos los valores de las
métricas individuales de cada miembro del equipo, tal
y como muestra la Figura 3. Así es fácil identificar si
el equipo progresa equitativamente o hay personas
que están adelantando a sus compañeros y, por lo
tanto, podría ser un buen indicador de la necesidad de
reorganizar el trabajo en equipo.

Figura 2: Visualización de estado actual de las métricas a través de una gráfica de velocímetro.
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Figura 3: Representación de métricas por cada estudiante agrupadas en unas gráficas de araña.

6. Estado actual
La primera versión del CMA está desplegada en un
servidor y tiene configurado su funcionamiento con
los datos reales de los proyectos de los estudiantes de
las asignaturas ASW y PES del cuatrimestre de otoño
del curso 2021/22. Para este despliegue sólo hemos
contemplado un subconjunto de seis equipos de
estudiantes y las métricas se han calculado una vez
entregados los proyectos de los estudiantes.
Aun así, pudimos obtener un feedback por parte de
los alumnos, a través de unas entrevistas con algunos
equipos. En general, nos han comentado que de
momento es complicado determinar el nivel de soporte que podría proporcionar el CMA, pero que les
hubiese gustado probar una herramienta de este estilo
durante el desarrollo del proyecto.
Las entrevistas también nos han ayudado a descubrir que algunas métricas requieren mejorar su especificación. Por ejemplo, los merge commits reúnen las
líneas modificadas de los commits que los componen
y, por lo tanto, no se deberían de volver a considerar.
Otro aspecto relacionado con las métricas, que hemos detectado nosotros como desarrolladores del
CMA, tiene que ver con el hecho que las nuevas
métricas que hemos definido para el entorno educativo difieren de las que habíamos contemplado para el
entorno empresarial. En concreto, las métricas que
miden la contribución de los estudiantes dentro de sus
equipos respectivos requieren un arduo trabajo repetitivo de configuración manual.

7. Trabajo futuro
Los siguientes pasos previstos para completar el
trabajo serían acabar de refinar el conjunto de métricas y definir los indicadores de aprendizaje que se
mostrarán a los usuarios a través de diferentes visualizaciones del CMA; automatizar la configuración de
las métricas y el despliegue en otros entornos para
que sea más sencillo para todos los posibles usuarios
de la herramienta, plantear la posibilidad de añadir
más conectores para otras herramientas similares; y
por último, implementar mejoras de las visualizaciones centrando el foco de interés en las vistas de
profesor. Éstas representan a la otra parte interesada

de este proyecto, y nos van a permitir completar
nuestro análisis sobre la aplicabilidad y utilidad del
CMA en del proceso de aprendizaje de ingeniería
informática.
Para realizar este trabajo futuro, se planteará un
estudio empírico multi-instrumento en las dos asignaturas ASW y PES. El primer instrumento consistirá en
la recogida de datos de los repositorios GitHub y
Taiga y la computación de las métricas recogidas. El
segundo instrumento planteará un cuestionario combinando preguntas abiertas y cerradas, con el objetivo
de completar los resultados cuantitativos con la
perspectiva de los estudiantes, y de identificar desafíos y cuestiones abiertas.

Agradecimientos
Este trabajo ha sido financiado por la Universitat
Politècnica de Catalunya (Convocatòria de projectes
d'innovació docent 2021) y el proyecto con referencia
PDC2021-121195-I00
financiado
por
MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión
Europea NextGenerationEU/ PRTR.

Referencias
[1] Beat A. Schwendimann, María Jesús Rodríguez-Triana, Andrii Vozniuk, Luis P. Prieto,
Mina Shirvani Boroujeni, Adrian Holzer, Denis
Gillet, y Pierre Dillenbourg (2017). Perceiving
learning at a glance: A systematic literature review of learning dashboard research. IEEE
transactions on learning technologies, 10 (1),
pp. 30–41.
[2] Arita L. Liu, y John C. Nesbit (2020). Dashboards for computer-supported collaborative
learning. En Machine Learning Paradigms, pp.
157–182.
[3] Lidia López, Silverio Martínez-Fernández,
Cristina Gómez, Michał Choraś, Rafał Kozik,
Liliana Guzmán, Anna Maria Vollmer, Xavier
Franch, y Andreas Jedlitschka (2018). QRapids tool prototype: Supporting decisionmakers in managing quality in rapid software
development. En Lecture Notes in Business Information Processing, pp. 200–208.

Actas de las Jenui, vol. 7. 2022.
Páginas: 387-390

Implantación piloto de competencias ODS
integradas en el método ABP
Urtzi Markiegi, Iñigo Aldalur, Alain Perez

Departamento de Electrónica e Informática
Mondragon Unibertsitatea
20500 Arrasate-Mondragon
{umarkiegi,ialdalur,aperez}@mondragon.edu

Resumen

year 2021-2022 onwards, the challenge of incorporating the values and principles of the Sustainable Development Goals (SDGs) into the curricula has been added. Stating a necessary challenge, this development
has not come without difficulties.
In this paper we present the pilot implementation
within the Computer Engineering degree. The aim is
to encourage students to reflect on and actively involve SDGs in their profile. In Computer Engineering degree, team-based semester projects allow students to
live a multidisciplinary experience in a semi-real environment. These projects are developed on the basis of
the Project Based Learning (PBL) educational method.
In this context of the semester project the development
of competencies related to the SDGs have been implemented. Thus, the faculty has adapted the PBL method
in order to integrate activities to identify and evaluate
the impact of the project on the respective SDGs. Finally, the paper provides a preliminary assessment of
applying the PBL-SDG methodology.

La comunidad universitaria está constantemente afrontando nuevos retos tales como la adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior, la transformación en
el ámbito metodológico y tecnológico y más recientemente, la adaptación a la situación de emergencia
propiciada por la pandemia del SARS-COV-2. En este
contexto, desde este curso 2021-2022 se suma el reto de incorporar a los planes de estudio los valores y
principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Un reto necesario, pero no falto de dificultades.
En este trabajo presentamos la implantación piloto llevada a cabo en el grado de Ingeniería Informática para incorporar al plan de estudios las competencias que
permitan al alumnado conocer y reflexionar la implicación del perfil con los ODS. En el grado de Ingeniería Informática, los proyectos de semestre permiten
al alumnado tener una experiencia multidisciplinar en
un entorno semi-real. Estos proyectos se desarrollan
en base al método educativo de Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP). Es en este contexto del proyecto
de semestre donde se ha implantado el desarrollo de
las competencias relacionadas con los ODS. Con este
fin, se ha adaptado el método ABP para integrar actividades de identificación y evaluación del impacto del
proyecto en los ODS. Finalmente, el trabajo proporciona la valoración preliminar de la experiencia de la
aplicación de la metodología ABP-ODS en el primer
semestre del curso.

Palabras clave
Objetivos Desarrollo Sostenible, Aprendizaje Basado
en Proyectos, Grado de Ingeniería Informática.

1.

Introducción

Con la llegada del nuevo milenio la comunidad universitaria ha iniciado una cadena de profundas transformaciones. Durante la primera década uno de los
principales retos ha consistido en adaptar los planes
de estudios al Espacio Europeo de Estudios Superior
(EEES) con un enfoque formativo centrado en las competencias que el estudiantado ha de adquirir. En la segunda década se han intensificado tanto la transformación en el ámbito metodológico como en el tecnológico. En el capítulo metodológico, la enseñanza universitaria ha incorporado las metodologías activas en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, poniendo el foco

Abstract
The university community constantly faces new challenges such as the adaptation to the European Higher
Education Area, the transformation in the methodological and technological field and, more recently, the
adaptation to the education crisis caused by the SARSCOV-2 pandemic. In this context, from the academic
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en el estudiante. Mientras que, en el capítulo tecnológico la revolución que las tecnologías han originado
en el conjunto de la sociedad también ha trascendido
a la comunidad universitaria mediante la digitalización
de sus procesos. Digitalización que se ha visto acelerada por los efectos de la pandemia del SARS-COV2. En este contexto, la publicación del Real Decreto
822/2021 [5] a comienzos del curso 2021-2022 añade
un nuevo reto, la necesidad de incorporar a los planes
de estudio los valores y principios de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsó una
iniciativa para poner remedio a los grandes problemas
de la humanidad. Se establecieron 8 objetivos específicos denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) [6] y se determinó un plazo de 15 años para
su consecución. En el año 2015 se evaluó el progreso
realizado en los objetivos y se renovó la iniciativa. En
esta ocasión, los 193 estados miembros de la ONU definieron la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y
se establecieron 17 objetivos específicos denominados
ODS [6]. Los objetivos abordan de forma integral las
tres esferas del desarrollo sostenible: la ambiental, la
social y la económica. Además, se busca poner fin a
todas las formas de pobreza, combatir las desigualdades y hacer frente al cambio climático sin dejar a nadie
atrás. Para abordar los 17 objetivos, se concretaron 169
metas específicas y 232 indicadores para su evaluación.

2.

Trabajo relacionado

El uso de los ODS está adquiriendo una alto impacto
en la educación universitaria. De hecho, uno de los objetivos de los ODS es garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos y las habilidades necesarios para promover el desarrollo, incluyendo, entre
otros, la educación integral sobre el desarrollo sostenible [8]. Sirva como ejemplo [4], cuyo trabajo se centra
en la evaluación de trabajos individuales basados en el
desarrollo sostenible y llevado a cabo por estudiantes
del Máster de Ingeniería Térmica de la Universidad de
Vigo. Además de las lecciones teóricas impartidas en
el aula, se propuso trasladar a la vida real los conceptos
teóricos y promover en los estudiantes la búsqueda de
información sobre desarrollo sostenible de forma autónoma. Otro caso ilustrativo es [7] que muestra una
propuesta que se está desarrollando en el Campus de
Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV).
Los estudiantes deben integrar las competencias específicas y los ODS en su proceso de aprendizaje. Para alcanzar esta integración, los docentes utilizan metodologías activas en las que los estudiantes trabajan
competencias y ODS de forma conjunta. [1] presenta
el proyecto EDINSOST cuyo objetivo es formar titulados capaces de resolver los retos de nuestra sociedad

integrando los ODS en el Sistema Universitario Español. Este proyecto ha sido adaptado con éxito en ocho
grados de educación (Educación Primaria, Educación
Preescolar, Pedagogía y Educación Social). Brunell y
Leslie [2], llevaron a cabo un trabajo cuyo objetivo era
mostrar cómo el uso de ODS aumentaría en los estudiantes de ingeniería civil la conciencia sobre la sostenibilidad. Para ello los estudiantes seleccionaron un
mínimo de un ODS para trabajar en su Proyecto Final de Grado. Este proceso se desarrollaba con el apoyo de mentores profesionales. Los resultados muestran
que la experiencia de trabajar en estrecha colaboración
con mentores profesionales requiere que los estudiantes se comuniquen de manera efectiva y se vuelvan socialmente conscientes del impacto global de sus diseños (habilidades esenciales para todos los graduados
de ingeniería). A pesar del progreso, todavía faltan enfoques integradores para implementar verdaderamente
los ODS en la educación superior. Es sobre esta la base
que Sáez de Cámara, Fernández y Castillo-Eguskitza
[9] realizan en un estudio de la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU) proponiendo un enfoque holístico
que involucre a toda la institución. Después de hacer
un análisis exhaustivo concluyeron que es crucial que
la universidad defina y avale indicadores y los valore
para llevar a cabo un cambio de cultura en el conjunto
de la organización, algo tradicionalmente difícil en este
tipo de organizaciones. Concluyen que si los indicadores no son refrendados y valorados por la universidad,
pueden ser percibidos como una carga administrativa
adicional con el efecto contrario.

3.

Caso de estudio

En este caso de estudio se presenta la implantación
piloto de la integración de resultados de aprendizaje en
el desarrollo sistemático de acciones de formación de
los ODS en el grado de Ingeniería Informática. La facultad de ingeniería de la universidad proporciona un
marco metodológico de varias décadas de experiencia
en el que cada semestre se detienen las clases magistrales de las asignaturas y se realiza un proyecto multidisciplinar de entre 4 y 8 semanas de duración en función
del curso. Los proyectos se desarrollan según una variante del método de Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP) en la que el proyecto se orienta a la resolución
de problemas reales. Los equipos compuestos por entre
4 y 6 estudiantes acometen el proyecto en cuatro fases:
(i) análisis y planteamiento del problema, (ii) identificación y selección de soluciones, (iii) desarrollo del
prototipo y (iv) análisis de los resultados y obtención
de conclusiones. Con el proyecto además del desarrollo los resultados de aprendizaje técnicos (asociados a
las asignaturas) también se desarrollan resultados de
aprendizaje transversales, como por ejemplo el trabajo
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Figura 1: Actividades para desarrollar el aprendizaje en ODS incorporadas en el proyecto.
en equipo y la comunicación efectiva.
En este contexto del proyecto, el equipo docente con
el apoyo de la secretaría académica, ha incorporado un
nuevo resultado de aprendizaje que permite al profesorado evaluar el impacto de los proyecto en los ODS.
Con el objetivo de guiar al equipo docente y los equipos de estudiantes durante el proyecto en el desarrollo
del nuevo resultado de aprendizaje se han incorporado
nuevas actividades en la metodología de trabajo, tal y
como se presentan en la figura 1.
En la fase inicial del proyecto en la que se lleva a
cabo el análisis y planteamiento del problema se han
introducido dos actividades para trabajar los ODS. En
primer lugar, una formación inicial (actividad adicional nº 1 en la figura 1) en los ODS para los equipos de
estudiantes que les permita conocer la historia de los
objetivos, la metodología de trabajo propuesta para el
trabajo de los ODS en el proyecto así como la rúbrica
de evaluación correspondiente. Esta primera actividad,
realizada al comienzo del proyecto permite a los equipos identificar problemáticas de proyectos que desde
el inicio estén alineadas con alguno de los ODS. La segunda actividad evaluación inicial (actividad adicional
nº 2 en la figura 1) pretende garantizar que la selección inicial realizada por los equipos estén alineados
con los ODS, para lo cual se les solicita un breve informe como entregable en el que cada equipo identifica el
problema que desarrollará en el proyecto y su alineación con los ODS. Una vez completadas las siguientes
tres fases de la metodología para proponer una solución, desarrollar el prototipo y obtener las conclusiones se llevan a cabo dos nuevas actividades. El equipo
de estudiantes, realiza la evaluación del impacto (actividad adicional nº 3 en la figura 1) que el proyecto
puede tener en los ODS. Con este fin, se ha recomendado emplear la herramienta de autodiagnóstico SDG
Impact Assessment Tool (SDG corresponde a las siglas
de ODS en inglés), que fue desarrollada por el Cen-

Curso
1
2
3

Características Equipos
Nº Estudiantes Nº Equipos
72
13
38
6
39
8

Promedio de la nota
Inicial
Impacto
6,2
5,5
2,2
4,7
8,5
7

Cuadro 1: Características de los equipos y resultados
de la evaluación
tro de Desarrollo Sostenible de Gotemburgo, entre la
Universidad Tecnológica de Chalmers y la Universidad de Gotemburgo [3]. La herramienta publicada bajo la licencia Atribución-NoComercial 4.0 de Creative Commons permite al equipo de estudiantes generar
un informe de análisis del impacto además de un resumen visual. En esta actividad se ha solicitado a los
estudiantes que incorporen el informe generado con la
herramienta como adjunto de la memoria del proyecto además de un resumen del impacto en la sección de
conclusiones. Finalmente, en la evaluación del resultado de aprendizaje (actividad adicional nº 4 en la figura 1), el equipo docente ha evaluado los entregables
de los estudiantes basándose en una rúbrica. La escala empleada en la rúbrica para evaluar los entregables
premia aquellos trabajos que mayor impacto producen
en los ODS y los justifican con mayor rigor.

4.

Resultados

En esta sección se presentan los resultados preliminares de la experienca correspondientes a la implantación del trabajo de los ODS en los proyectos del primer
semestre del grado de Ingeniería Informática. En la experiencia ha participado un total de 149 estudiantes.
Los 72 estudiantes del primer curso se han organizado en 13 equipos, los 38 estudiantes del segundo curso
en 6 equipos y los 39 estudiantes del tercer curso en
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8 equipos (ver las tres primeras columnas del cuadro
1). Algunos estudiantes han quedado fuera de los equipos de proyecto según los criterios que se recogen en
la normativa para los proyectos. Un total de 27 equipos
han trabajado para desarrollar los ODS en sus proyectos siguiendo las actividades descritas en la Figura 1.
En el capítulo de la evaluación, las columnas 4º y 5º
del cuadro 1 presentan el promedio de las notas obtenidas por curso. En primer lugar, la columna 4º muestra la evaluación correspondinete al entregable inicial,
que pretende identificar si los equipos han alineado correctamente el proyecto con al menos un objetivo de
los ODS. En estos resultados podemos observar que
los estudiantes de 2º curso no identificaron de manera correcta sus proyectos con los ODS. Sin embargo,
los estudiantes de 1º y 3º curso identificaron cuáles de
los ODS se alineaban mejor con sus proyectos. En la
columna 5º del cuadro 1 se muestra la valoración del
impacto que han tenido los proyectos de los estudiantes en los ODS. De similar manera, los resultados de
los estudiantes de segundo curso han sido los más bajos. Sin embargo, son los únicos que han mejorado sus
resultados respecto a la valoración inicial que habían
hecho. El impacto de los ODS entre los estudiantes de
3º sigue siendo el más elevado.

5.

Conclusiones y líneas futuras

En este trabajo presentamos la implantación piloto
y resultados preliminares de integrar el trabajo de los
ODS para todos los estudiantes en el plan de estudios
del grado de Ingeniería Informática. A la hora de integrar los ODS en los planes de estudio, hay asignaturas que pueden prestarse de forma más directa, sin
embargo, hay otras asignaturas en las que resulta más
complejo. A este respecto, los proyectos basados en
contextos reales proporcionan un entorno natural para conocer los fundamentos de los ODS y aprender a
analizar el impacto del proyecto en los objetivos.
A pesar de las dificultades iniciales de algunos estudiantes para alinear sus proyectos con los ODS, todos
los equipos han sido finalmente capaces de lograrlo.
En el apartado del análisis del impacto, aunque los resultados obtenidos han sido inferiores a los deseados,
consideramos que la calidad del análisis realizado por
el alumnado puede mejorar con la práctica.
Como líneas futuras, durante el segundo semestre,
se repetirá la iniciativa. En el segundo semestre el
alumnado formará nuevos grupos y realizará nuevos
proyectos con problemáticas que nuevamente tendrá
que alinear con los ODS. Se recopilarán los datos y
podrá realizarse una mejor valoración del impacto de
la actividad en el rendimiento académico del alumnado
en relación al resultado de aprendizaje incorporado
para trabajar los ODS. Además, se realizará una

encuesta entre el alumnado para evaluar el impacto de
la implantación en la sensibilización del alumnado en
el tema. Finalmente, se quiere formar al profesorado
para que pueda proporcionar una mejor asistencia al
alumnado durante las tutorías de los proyectos.
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Resumen

una implementación de la técnica y que pueda servir de
inspiración para otros docentes que se planteen incorporar cambios pedagógicos en el aula. La temporalización y los requisitos tanto técnicos como humanos la
hacen sencilla de trasladar a otros dominios o a otros
entornos educativos.
Indicar que, la implementación, en el momento de
la escritura del artículo, se encuentra aún en pleno desarrollo y ese es, precisamente el instante que se quería
reflejar. Aún faltan la recuperación de datos, el análisis
y la extracción de conclusiones para tener una foto más
completa.
El presente trabajo se estructura como sigue: en la
sección 2 se introduce la técnica instructiva así como,
las ventajas pedagógicas que se obtienen de su ejecución. Una parte esencial de la técnica reposa en las preguntas que se formulan, en la sección 3 se describe el
poder de las preguntas durante la formación además
del tipo de preguntas a utilizar con objeto de favorecer la interactividad. En la sección 4, se describen los
preparativos necesarios para su implantación en el curso, además de los nuevos recursos elaborados para dar
soporte a esta técnica. En la sección 5 se plantean las
cuestiones tecnológicas a considerar y la forma real de
la implementación. Para concluir, en la sección 6 se
describen los estudios que se quieren llevar a cabo para
poder establecer conclusiones de la experiencia.

En este artículo se fundamenta la técnica de intrucción
entre iguales y se describen los pasos llevados a cabo
para su aplicación en una asignatura de programación
de segundo cuatrimestre, en el curso actual 2021-2022.
La descripción incluye una temporización de la actividad, se dan detalles de su implementación en el aula y
se enumeran posibles beneficios.

Abstract
The paper outlines the peer instruction and describes
the prepations followed for its application on a course
of programming in the second semestre of the current
academic year 2021-2022. The description includes
the timing of the activities, some details of the implementation in the classroom and a series of possible
benefits.

Palabras clave
Peer instruction, instrucción entre iguales, aprendizaje significativo, interactividad docente-discente,
formación asistida por ordenador.

1.

Introducción

2.

La asignatura de Metodología de la programación
es continuación de otra de Fundamentos, ambas de
primer curso del grado de Informática en la UGR. Como muchas otras, las clases de teoría se imparten en
grupos grandes mediante clases magistrales. El interés
por movilizar conocimiento en clase de teoría y por
aumentar la interactividad docente-discente fueron la
motivación principal para el estudio y aplicación de la
técnica instructiva entre iguales como nuevo recurso
pedagógico.
El objetivo del artículo es describir los planteamientos, preparativos y recursos necesarios para acometer

La técnica

La instrucción entre iguales, presentada por primera
vez en [7], involucra a todos los estudiantes de una
clase en una actividad, ya que requiere que cada estudiante aplique conceptos ya presentados y entonces
tiene que explicar estos conceptos a otros iguales. En
contraste con la interatividad habitual en una clase
magistral, cuando se lanza una pregunta, que involucra
a un número muy reducido de estudiantes, los mismos
que responden siempre, mientras el resto de la clase
adopta un rol pasivo. En mi opinión este es uno de los
aspecto más atractivos de la técnica, aportar interac-
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tividad masiva en grupos medianos o grandes que corresponden a las clases de teoría. Además, la técnica
supone un recurso valioso para dinamizar las clases de
2 horas de duración 1 .
Por un lado, desde hace tiempo, las investigaciones
de psicología cognitiva establecen la importancia de
implicar activamente a los estudiantes en el proceso
de aprendizaje y promover un cambio de roles, sobre
todo ahora con la relevancia que está tomando la enseñanza semipresencial [1]. Por otro lado, qué docente
no ha observado como muchos estudiantes aprenden
a aplicar algoritmos complejos o a resolver problemas,
sin comprender los conceptos que hay por debajo. Esto
es, el punto de ¿qué aprenden nuestros estudiantes?
Para atender ambas cuestiones, se están desarrollando multitud de estrategias pedagógicas y un gran esfuerzo en la comunidad educativa en la elaboración
de material que involucre más a los estudiantes y logre una comprensión más profunda de los conceptos. Algunas de las estrategias: Aprendizaje basado en
proyectos (PBL), basados en casos, gamificación etc.,
más detalles en [1]. En este contexto E. Mazur ideó la
técnica para estudios como Física Aplicada o Algebra
[7, 2]. Desde entonces ha sido adoptada en otros muchos dominios [6, 10] y en otros niveles educativos [5],
esto se debe a la adaptabilidad de la técnica a una gran
diversidad de estilos de docencia y de contextos.
La técnica [2] se inicia con el planteamiento en clase
de unas preguntas de selección múltiple. Dada una pregunta, después de unos minutos los estudiantes registran sus respuestas, mediante una primera votación. A
continuación discuten sus respuestas con otros compañeros sentados a proximidad. Se da un tiempo de
discusión y terminado este, se solicita a los estudiantes
una nueva respuesta, con una segunda votación. Las
respuestas individuales pueden haber cambiado debido
a la discusión. Para terminar, el docente da la respuesta
correcta.
De entre las primeras observaciones, el porcentaje
de respuestas correctas siempre aumenta en la respuesta revisada respecto a la inicial. Inicialmente, solo 42 %
de la clase responde correctamente, después de la discusión el 85 % llega a la respuesta correcta. Diferentes
autores indican que las mejores discusiones tienen lugar cuando entre el 30 y 70 % de la clase da la respuesta correcta inicialmente. Cuando el porcentaje está por
encima, no ha lugar a discusión, la respuesta es muy
evidente. Cuando está por debajo, no hay suficientes
estudiantes que entiendan el/los concepto(s) relacionado(s) con la pregunta, luego hay poco margen de mejora [2]. Aunque se descarte la pregunta, esta da una pista
al docente de que se requieren nuevas explicaciones.
Indicar aquí, que los estudiantes no son calificados
1 Por criterios de seguridad COVID, se reducen así las migraciones de estudiantes entre clase y clase.
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por sus respuestas correctas, las respuestas son anónimas, aunque sí es pública la participación en las votaciones. Algunas de las implementaciones de la técnica
asignan una puntuación pequeña por participar en las
votaciones de forma regular durante el curso [2].
En 2 pueden encontrarse experiencias, vídeos, recomendaciones y recursos sobre la técnica.

3.

El poder de las preguntas

Aparte del aumento de la interactivad y de las ventajas de la dinamización de esta técnica instructiva
¿puede tener alguna incidencia en el aprendizaje?
Por un lado, tenemos la respuesta dada por estudios
de psicólogos cognitivos y educativos. Por otro lado,
tenemos las conclusiones obtenidas en estudios experimentales llevados a cabo por docentes que la han aplicado durante años [2, 9].
Los psicólogos educativos y cognitivos han desarrollado y evaluado técnicas de aprendizaje que pueden
ayudar a los estudiantes a lograr sus objetivos de aprendizaje. En [3] se discuten 10 técnicas de entre las que
la técnica aprovecha dos: (1) la autoexplicación y (2)
los tests durante la formación 3 , las preguntas.
(1) Dado que se brinda la oportunidad a los estudiantes de dar explicaciones y a entender otros razonamientos. En [3] se indica que la autoexplicación reporta beneficios a corto plazo.
(2) Los tests son una herramienta poderosa para
mejorar el aprendizaje que conlleva una remodelación
de lo adquirido. Se tienen evidencias de que mejoran
la retención [8] pero, para que tengan un efecto en el
aprendizaje las preguntas han de ser de comprensión,
de aplicación de conocimientos, de inferencia etc. dependiendo de los objetivos formativos que se persigan.
Así, las preguntas que se utilizan en la instrucción son
mayoritariamente conceptuales y se diseñan también
para destapar los errores de conceptos más comunes.
Tests frecuentes no solo tienen un efecto directo en
el aprendizaje sino que animan a los estudiantes a estudiar más, a implicarse de forma continua en el material y probablemente a obtener mejores resultados
en otros tests si se estandarizan [8]. Indicar aquí que,
los tests benefician tanto al docente como a los estudiantes, porque permiten evaluar el grado de comprensión de los conceptos de forma más continua.
La razones que hay detrás de estos efectos es que
fomentan el aprendizaje generativo, lo que conduce a
un rendimiento superior en las pruebas finales. En resumen, parece que los métodos generativos de instruc2 http://https://cwsei.ubc.ca/resources/
instructor/prs
3 Puede encontrarse como practice test, para indicar que tienen
lugar durante la formación y no fuera fuera del curso, como parte de
la evaluación.
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Pregunta 1
ción, como preguntas adicionales (los tests), y la autoDado un vector v[500] de longitud n,
explicación, pueden ser efectivos [6].
en la implementación de find(v,n,ele),
que devuelve la posición de ele en v
o -1 en caso de que no se encuentre.
¿Cuántas condiciones de parada tiene
el bucle?
Para poder considerar la técnica como parte de la
Solo hay una respuesta correcta.

4.

Los preparativos

estrategia pedagógica del curso y dotarla de un espacio
en clase fue necesario una revisión completa del curso. En primer lugar, se hizo un desglose de cada tema
en objetivos concretos. Cada objetivo tiene asociado
un concepto que puede ser compartido entre varios objetivos, y al que se asigna una categoría. Poco a poco
se fue alimentando un banco de preguntas organizado por las categorías, con preguntas conceptuales y de
relaciones de conceptos a menudo confundidas. Todo
ello se hizo de forma sistemática, por lo que cada clase
tiene asociada la materia y una selección de preguntas
para el test de conceptos.
Como preparativo, se hizo un test piloto en la clase
y se aprovechó el día de presentación del curso para
el estreno. En la figura 1 puede verse algunas preguntas. En esta situación se partía del supuesto de tener adquiridos ciertos conocimientos en un curso previo de Fundamentos de programación del primer cuatrimestre. El objetivo era observar la aplicación de los
tests en un entorno real y el ajuste de los tiempos.
Como producto adicional, durante el esfuerzo de
elaboración de preguntas surgieron otras muchas de
aplicación de conceptos, que nutrieron otro banco de
preguntas paralelo mucho más numeroso que sirve como material de apoyo para la autoevaluación de los estudiantes.

5.

Cómo implantar la técnica

Originalmente para su implementación, el sistema
de respuesta personal se componía de un dispositivo electrónico denominado clicker, que cada estudiante pulsaba para dar su respuesta [6]. Este dispositivo individual se usaba para cada votación, y existía
una plataforma donde se almacenaban las preguntas, se
controlaban los tiempos, se registraban las respuestas
y se calculaba la distribución de las respuestas dadas
por los estudiantes. En realidad, se podría implementar
con cartulinas de colores pero se quiere aprovechar el
apoyo de la tecnología para su implementación.
Para la puesta en marcha, objeto de este trabajo, se
cuenta con la plataforma de docencia de la Universidad de Granada, llamada Prado (una versión de la
conocida herramienta de gestión de aprendizaje Moodle) 4 que ofrece la actividad de Consultas. Una consulta incluye la pregunta, texto sin límite de espacio
(puede incluir imágenes), tiene asociado un tiempo y,
4 http://www.moodle.org.

a)
b)
c)
d)

0
1
2
n, depende de la longitud de v.

Pregunta 2
Dado un vector float v[5000] inicializado,
se quiere ordenar de forma creciente.
Si comparamos los algoritmos de ordenación
Burbuja y Selección
(los códigos están disponibles)
¿Cuál de los dos tarda menos y porqué?
Solo hay una respuesta correcta.
a) Algoritmo de Selección porque
hace menos intercambios.
b) Los dos igual porque hacen
igual número de comparaciones.
c) Algoritmo Burbuja porque hace
menos comparaciones.
d) Los dos igual porque ambos tienen
dos bucles anidados.

Figura 1: Ejemplo de preguntas utilizadas.
al finalizar la actividad ofrece la distribución gráfica
de las respuestas obtenidas. Para cada votación se hace
una nueva consulta para que los resultados de todas las
votaciones (por alumnos) se queden registrados. Los
dispositivos necesarios para conectarse a la plataforma
son: móviles, tablets o portátiles que nuestros estudiantes disponen habitualmente en clase. Una forma de
introducir la tecnología móvil en el aula, y conseguir
el deseado grado de interactividad [9].
Otras plataformas que podrían utilizarse para las
votaciones y el cálculo de las distribuciones son: Meet
y Zoom, respectivamente de la suite de google 5 y
de Zoom Video Communications 6 . Estas disponen
de la actividad Encuestas aunque las preguntas están
restringidas a texto (300 caracteres) y las encuestas
tienen la duración de una sesión y por lo que no se
almacenan. Por último, existe una plataforma dedicada
específicamente a esta técnica es Plickers 7 .
En la implantación que nos ocupa, se presentan de
5 https://meet.google.com
6 https://zoom.us

7 https://plickers.com
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2 a 4 preguntas por clase (alguna de ellas se descarta
por mostrarse fuera del rango ya mencionado). A cada pregunta se dedican 2 min para la votación primera,
finalizado el tiempo se muestra una gráfica con la distribución de cada una de las respuestas propuestas. El
tiempo para la discusión y la nueva votación son 3 min.
Para finalizar, se interroga a un estudiante cuál fue su
respuesta final, lo que ocasiona que a veces el docente
deba aportar alguna explicación adicional.
El tiempo promedio de dedicación para la técnica
son 15 min, lo que supone un 12.5 % del tiempo de
teoría dedicado a solicitar conocimiento de forma efectiva a cada estudiante. Para liberar tiempo de clase para
las preguntas, se les solicita completar la lectura de algún material complementario que antes se desarrollaba
en clase. Los primeros días se superaban los tiempos
previstos pues los estudiantes se atardaban mucho en
las votaciones, pero una vez que la dinámica fue normalizada los tiempos se ajustaron a lo previsto.

6.

Trabajos futuros

Es indispensable, la recogida de datos de todas las
votaciones para llevar a cabo diversos estudios y poder
sacar conclusiones.
En primer lugar, hacer un estudio de las mejoras
logradas por las discusiones, para ello hay que hacer
un seguimiento de los aciertos antes y después de las
votaciones (cuántos errores iniciales pueden cambiar
en la votación final o al revés). Además, este estudio
permite la selección de las preguntas de mayor interés
con objeto de explotarlas con posterioridad.
En segundo lugar, hacer un estudio sobre la correlación entre rendimiento en respuestas iniciales en
los tests de conceptos y el rendimiento en el examen
final alcanzado por cada estudiante, lo que nos indicaría si unos estudiantes pueden aprender de otros. O
bien, estudiar la posible correlación entre rendimiento
en respuestas iniciales y el rendimiento final alcanzado
en la asignatura por cada estudiante. Indicar aquí, que
públicamente se mantiene el anonimato en las respuestas, en la ejecución de la técnica solo se muestran las
distribuciones de respuestas. Los resultados por estudiante serán utilizados únicamente para la realización
de los estudios estadísticos indicados, nunca para su
evaluación.
Aparte de las estadísticas que se puedan llevar a
cabo con los datos recogidos, se va a pasar una encuesta de satisfacción en clase para que los estudiantes
puedan opinar sobre la aplicación de la técnica en el
curso, dicha encuesta (en el momento de la escritura
del trabajo) se encuentra en proceso de diseño.
El propósito es aplicar la técnica en años consecutivos y extenderlo a más profesores, con ello se podría elaborar un banco de preguntas procedentes de los

tests de conceptos para una asignatura, y poder elaborar así una prueba que mida el dominio de los conceptos enseñados en un curso de segundo semestre de
programación, como es el contexto de esta aplicación.
Un FCI (Force Concept Inventory) como el de [4],
primer inventario de conceptos para física de primer
cuatrimestre.
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Abstract
Video is a medium increasingly used in education. The styles of videos produced for academic purposes have
been studied in the literature based mainly on those initially designed by instructors for use in MOOCs. In this
work, we define a novel taxonomy of academic video design styles based on the videos produced by students.
We have defined 10 different styles after reviewing 105 student-generated videos over 5 years. These types of
videos reflect the tastes of students when making a video, which do not necessarily coincide with those of instructors. Based on our classification, a comparative analysis was done between the types of videos developed by
instructors and by students, and significant differences were found. The style most commonly used by instructors
is similar to the presentation slides while students' videos are based on the integration of videos and images they
search for on the Internet.
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Abstract
It is common in algorithm courses to assess the correctness of algorithms via testing as well as conducting experiments to measure their run-time performance. However, two severe problems must be addressed: both activities
are conducted using different procedures and tools, and algorithm assessment systems do not support well optimization problems due to their unique characteristics. Given the relevant role of optimization algorithms in
computing, we present a unified framework to support experimentation with both criteria, i.e., optimality and
efficiency. The contributions of the article are two-fold. Firstly, we present a unified framework to experiment
with both criteria, by using explicit principles and by presenting its instantiation in the AlgorEx system. The
homogeneous treatment of optimality and time efficiency contributes to smoother integration of experimentation
into a course syllabus and to easier adoption of the system. Secondly, we present our experience in several academic years in an algorithms course. Initially, it was noticed that students had severe difficulties to deal with
experimentation, but their academic performance sharply increased by fully integrating experimentation along
the complete course. The article also identifies some opportunities for extension in AlgorEx.
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Abstract
Maximising the accuracy and learning of self and peer assessment activities in higher education requires instructors
to make several design decisions, including whether the assessment process should be individual or collaborative,
and, if collaborative, determining the number of members of each peer assessment team. In order to support this decision, a quasi-experiment was carried out in which 82 first-year students used three peer assessment modalities. A
total of 1574 assessments were obtained. The accuracy of both the students’ self-assessment and their peer assessment was measured. Results show that students’ self-assessment significantly improved when groups of three were
used, provided that those with the 20 % poorest performances were excluded from the analysis. This suggests that
collaborative peer assessment improves learning. Peer assessment scores were more accurate than self-assessment,
regardless of the modality, and the accuracy improved with the number of assessments received. Instructors need
to consider the trade-off between students’ improved understanding, which favours peer assessment using groups
of three, and a higher number of assessments, which, under time constraints, favours individual peer assessment.
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Abstract
This paper presents three tools developed within the framework of the project EDINSOST2-SDG, aimed at
embedding and assessing the Education for Sustainable Development (ESD) in Engineering curricula. ESD is
promoted through the introduction into engineering curricula of learning outcomes related to sustainability and,
specifically, to the Sustainable Development Goals (SDG). The first tool, the ‘Engineering Sustainability Map’,
contains ESD-related learning outcomes that any engineering student should have acquired upon completion of
their studies. These learning outcomes are described according to four sustainability competencies: (1) Critical
contextualization of knowledge, (2) Sustainable use of resources, (3) Participation in community processes, and
(4) Application of ethical principles. The second tool, the ‘Sustainability Presence Map’ of a degree, shows the
percentage of the presence in the curriculum of each sustainability competency. The calculation of the presence
of each competency is based upon the effective integration of the related learning outcomes in a specific curriculum. Respective data are provided by teachers responsible for the coordination of the different subjects of the
degree, collected through a questionnaire. The third tool presented is a questionnaire aimed at measuring the
level of ESD that students perceive they have acquired through each competency. The comparison of data resulting from the Sustainability Presence Map with the data from the student questionnaire allows to determine the
effectiveness of embedding ESD in a degree. The three tools presented in this work have undergone a validation
process and are currently being used in a set of engineering degrees related to the EDINSOST2-SDG project.
The results of the application of these tools is part of the future research work of the authors.
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Abstract
The study of the relationships between self-regulated learning and formative assessment is an active line of
research in the educational community. A recent review of the literature highlights that the study of these connections has been mainly unidirectional, focusing on how formative assessment helps students to self-regulate their
learning, being much less explored the effect of self-regulated learning strategies on formative assessment. In
this context, analyzing automatically captured students’ activities within online learning tools can provide us
further insights on the interactions between these two topics. More specifically, this article examines the activity
traces of 382 students who used an online tool to learn a programming language. The tool incorporates review
exercises for promoting self-assessment (an important self-regulated learning strategy). Furthermore, the tool is
used in supervised laboratories where students receive formative assessment. This study uses process mining
techniques to analyze the temporal component of student behavior in both types of activities, their interaction,
and how self-assessment relates to formative assessment. Some key lessons are learned: activities promoting
self-assessment significantly improved students’ involvement in formative assessment activities; increasing selfassessment cannot compensate for a lack of effort in formative assessment. We also underline that, to the best of
our knowledge, to date no research has used process mining to consider the time component in the analysis of
the relationships between formative assessment and self-assessment.
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