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EN SÍNTESIS 
 

El Facilismo en la Enseñanza Superior 
 
Hace un tiempo leí un  artículo del abogado y profesor universitario Don Agustín Squella y que 
con frecuencia comento a mis alumnos y que también hemos analizado con algunos colegas 
académicos universitarios. El artículo se titula “Frivolidad y Educación”. Y aunque Squella se 
refiere principalmente a la enseñanza primaria y secundaria en Chile, voy a concentrar mis 
comentarios en la enseñanza universitaria que conozco mejor y la que en los defectos se parece 
mucho a las que se refiere Squella.  

El bajo nivel de la  enseñanza y el bajo aprendizaje de nuestros futuros profesionales 
universitarios puede deberse a ideas equivocadas, ya establecidas por mala tradición y práctica, y 
que son de uso casi común entre alumnos y profesores universitarios. Para los alumnos, aprender 
es pasar de curso y para los docentes, ser buen profesor es aprobar a un porcentaje alto del 
grupo de alumnos. Pero detrás de esto hay mucho más. 

Como lo expresa Squella, “la lógica del parvulario se ha extendido a los demás niveles 
educativos, presentando la educación como si se tratara de un juego, como si ella tuviera que ser 
siempre divertida, trivializando los contenidos de las asignaturas, los métodos de enseñanza y la 
disposición al trabajo que los alumnos deben mostrar en las salas de clases”. Y si el alumno 
aprende a jugar entonces aprueba el curso, el profesor muestra buen “rendimiento” porque 
aprueba un porcentaje alto de sus alumnos, y es catalogado como buen profesor. Parece obvio 
que los alumnos en el marco de sus intereses de corto alcance lo califiquen como el mejor 
profesor; lo triste del caso es que los colegas profesores lo catalogan igual. 

Y detrás de esto están los directivos y sus encuestas, preguntando “cuántos” aprobaron y 
“cuántos” reprobaron un curso. Pocas veces o nunca les preguntan a los alumnos los motivos de 
su reprobación y a los profesores  nunca les  ha llegado una encuesta sobre  “cuánto” aprendieron 
los alumnos. Esto, para después calificar como mal profesor a aquel que tiene altos índices de 
reprobación y premiar a los mediocres que aprueban para mantener ese frívolo estatus de 
popularidad.  Presionados por mostrar supuestos índices de calidad hemos descuidado 
justamente eso, la calidad de la enseñanza, instalándose peligrosamente la idea del “facilismo”. 
Los reglamentos académicos en nuestras universidades están llenos de derechos de los alumnos 
y de pocos deberes.  Pero como dice un refrán, “la culpa no es solo del cerdo, sino del que le 
rasca el lomo”, pasa aquí que muchos de esos derechos son dados en forma gratuita por 
profesores que muchas veces han detenido su desarrollo profesional limitándose a transmitir lo 
que dicen los libros. Conozco a colegas que ni ellos mismos entienden lo que supuestamente 
deben enseñar. 

Junto con los derechos van los deberes que lo hacen a uno acreedor a dichos derechos y no es 
gratuito. Y por eso que formarse como profesional requiere esfuerzo, dedicación, y sobre todo 
actitud. La actitud del estudiante que va a la universidad a aprender es muy distinta del que busca 
el camino fácil amparado en derechos y ayudado obviamente por el profesor, pero  
lamentablemente esto solo se manifiesta más tarde en la vida profesional.  Definitivamente creo 
que aprobar una asignatura en la Universidad no es un derecho, es una consecuencia de un 
trabajo serio y  responsable que el alumno(a) muestra haber realizado a través de diversos 
medios de evaluación y que debieran culminar con una calificación objetiva, o lo mas objetiva 
posible. 

Y termino esta nota con una de Squella que refleja la mediocridad en la que muchos están 
envueltos y que pareciera que alumnos y profesores estuvieran conspirados para mantener el 
sistema, que en el plazo inmediato probablemente favorece a ambos, pero que destruye la 
sociedad y el país. Escribe Squella: “El derecho a la educación pareciera incluir el de tener 
buenas notas, un malentendido cuya expresión más desvergonzada es la pintada que vi en un 
recinto universitario: Aprobar es un derecho humano”. 

 
El Editor 

Formación Universitaria 
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Resumen 
 
En este trabajo se analiza la implementación de la modalidad mixta de aprendizaje en un curso 
universitario de Química Agrícola. Mediante una encuesta se obtuvo la percepción de los 
estudiantes sobre el entorno virtual, en la plataforma Moodle, la que se contrastó con los 
resultados parciales y  definitivos del curso. En general, la participación activa en la propuesta se 
correlacionó con el éxito académico pero el rendimiento final no fue el esperado, si se consideran 
las potencialidades de las tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza. Se 
concluye que el aula virtual fue subutilizada debido a la falta de hábitos de estudio y de 
organización del tiempo por parte de los estudiantes.  
 
Palabras clave: química, aprendizaje mezclado, Moodle,  aula virtual, TIC 

 
Implementation of blended-learning: The case of 
Agricultural Chemistry at the Universidad Nacional de 
Salta 
 
Abstract 
 
The effects of blended-learning in Agricultural Chemistry course is presented in this article.  To 
evaluate the students’ perception of the virtual learning environment on Moodle platform, a survey 
was applied and the data were compared to the partial and final results of the course. In general, 
active participation was correlated to academic success but the final performance was not as good 
as expected considering the present advantages of Information and Communication Technologies 
in education. The main conclusion is that the virtual learning environment was less used than 
projected due to the lack of students’ discipline and also the lack of their time organization  
 
Keywords: chemistry, blended-learning, Moodle, virtual environment, ICT. 
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INTRODUCCIÓN  
 
En la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Facultad de Ciencias Naturales, se dicta la carrera 
de Ingeniería Agronómica. Su plan de estudios incluye a la asignatura Química Agrícola (QA) en el 
segundo cuatrimestre del primer año. Las actividades presenciales del dictado de QA incluyen dos 
clases teóricas y dos clases prácticas, cada una de 1,5 horas por semana. Además, los docentes 
estamos a disposición de los alumnos para eventuales consultas. Durante el desarrollo de estas 
actividades procuramos acrecentar la autonomía e independencia de los estudiantes en sus 
aprendizajes.  
 
Los ingresantes a la carrera de Ingeniería Agronómica provienen de distintos niveles 
socioeconómicos, presentan intereses y problemáticas variadas. Aproximadamente, el 30% de 
ellos desertará durante el primer año de carrera, ésto según datos estadísticos históricos de la 
carrera. Desestimando otros factores concomitantes, coincidimos con Javi y Chaile (2006), en que 
los factores adversos detectados para la continuidad educativa de los alumnos son tan diversos 
como: diferencias de formación curricular preuniversitaria, diversidad de aptitudes para las 
materias exactas y problemas actitudinales frente al aprendizaje. Dentro de estos últimos 
identificamos: la falta de hábitos de estudio, el rechazo a las lecturas extensas y el desinterés por 
las materias no específicas de la carrera elegida. No obstante la distancia espacial y temporal, 
Reyes-Sánchez y Obaya (1998), luego de estudiar sus hábitos y actitudes de estudio, señalaron el 
mismo tipo de problemas en los alumnos de Ingeniería Agrícola de la Universidad Autónoma de 
México luego de estudiar sus hábitos y actitudes de estudio. Por otro lado, algunas de las 
fortalezas detectadas en los alumnos comprenden: sus destrezas en el ciberespacio y la buena 
predisposición a las prácticas multimediales innovadoras. 
 
A partir del período lectivo 2007, para el dictado de QA, comenzamos a utilizar las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) como auxiliares en el desarrollo de las actividades 
docentes, esto a fin de adecuar la enseñanza tanto a las particulares fortalezas de los estudiantes 
como a los requerimientos de la sociedad con respecto a la educación superior. Es innegable que 
las TIC han generado una revolución tecnológica, comparable a las ocasionadas por la escritura, 
la imprenta o la industrialización (Echeverría, 2008), al punto de definir a la sociedad 
contemporánea como la sociedad de la información. En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 
Información, organizada por la ONU en Ginebra 2003 y Túnez 2005, en la que participaron 
gobiernos de todos los países del mundo, se reconoció que las TIC tienen efectos en casi todos 
los aspectos de nuestras de vidas y brindan oportunidades sin precedentes, al reducir muchos 
obstáculos tradicionales, como el tiempo y la distancia (ONU, 2004). 
 
A nivel pedagógico, son numerosos los aportes que indican que las tecnologías facilitan el 
aprendizaje autónomo de los alumnos, favorecen un estilo docente más flexible, personalizado y 
participativo y mejoran el rendimiento del alumnado con necesidades educativas especiales 
(Sancho, 2001; MacClintock, 2002; Chiecher et al., 2005; Monereo, 2005; Alonso et al., 2008 y 
Boza et al., 2010). Sin embargo, también advierten que, a pesar de que las TIC pudieran resultar 
poderosos instrumentos de motivación es necesario utilizarlas con una sólida base metodológica; 
ya que su simple incorporación como sustituto de las responsabilidades del profesor produciría 
efectos contrarios a los buscados, es decir, una desmotivación y un fracaso de la experiencia 
educativa, como ha ocurrido ya según Turpo (2008). En otras palabras, es necesario un planteo 
estratégico para aplicar las TIC en el aula con objetivos claros y un significado consciente. 
 
El nuevo milenio encontró a la UNSa, al igual que otras universidades argentinas, frente a una 
demanda creciente de sus servicios tanto de docencia, como de investigación, gestión y extensión 
pero al mismo tiempo con dificultades presupuestarias para satisfacerlas. El uso de las TIC se 
convirtió en un valioso instrumento para invertir y gestionar más eficientemente los recursos, 
atender las demandas de la sociedad y a la vez, llegar a un mayor número de estudiantes 
(Finquelievich y Prince, 2006). Desde entonces, la UNSa está abocada en el desarrollo de 
proyectos específicos para la incorporación de las redes telemáticas destinadas a los ámbitos de 
administración, gestión y también de investigación de la institución, y del mismo modo, aplicadas a 
la formación de sus profesionales y a la enseñanza. Esto se evidenció en los planes de inversión, 
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en la puesta en funcionamiento de aulas con multimedia, la habilitación de salas provistas con 
equipos informáticos, soportes electrónicos e Internet y, en los últimos años, el acceso a 
bibliotecas digitales y proyectos de edición de publicaciones electrónicas, a disposición de la 
comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes. En el mismo sentido, se multiplicaron 
los esfuerzos, si bien inicialmente incipientes y descentralizados, por desarrollar investigaciones 
relativas a diversos aspectos de la Sociedad del Conocimiento y a las TIC en particular, 
acompañando el progreso en este campo a nivel nacional (Schiavo, 2007). También se propició el 
aumento de la oferta de capacitación a docentes, estudiantes y personal de apoyo en el uso de las 
nuevas tecnologías y el dictado de cursos y asignaturas de grado y/o postgrado, parcialmente a 
distancia por medios electrónicos, implementando para ello plataformas virtuales. Todas estas 
acciones en conjunto apuntan a disminuir el “analfabetismo digital” y la llamada “brecha digital”, 
garantizado que la comunidad universitaria tenga tanto el acceso a la tecnología como los 
conocimientos básicos para su uso (Sandoval Forero, 2007) 
 
Sin embargo, estatutariamente, la UNSa privilegia el contacto presencial entre estudiantes y 
docentes, lo que deriva en el empleo de la modalidad mixta para la enseñanza (blended learning) 
Diversos autores sostienen que esta modalidad, que fue aplicada en el nivel superior y en otros 
ámbitos formales e informales de formación, en los cinco continentes, es ideal para repensar los 
estilos de enseñanza y mejorar sus resultados, ya que combina una amplia variedad de medios 
que habilitan contemplar los diversos estilos y procesos del aprendizaje. Además, la modalidad 
mixta permite una entrada progresiva al mundo del aprendizaje en línea, evitando los 
preconceptos de que esta modalidad pudiera ser de menor calidad que la educación presencial y, 
a su vez, brinda a los estudiantes los beneficios de interactuar realmente con un grupo y de contar 
con atención personalizada. (Litwin, 2000; Clark y Mayer, 2002; Riley et al., 2006; Bonk y Graham, 
2006; González-Videgaray, 2007; Alonso et al., 2008; Landeta, 2010; Peñalosa et al, 2010) 
 
Siguiendo el ejemplo de algunos docentes de la asignatura Matemáticas de la Facultad de 
Ciencias Naturales, en dicho ámbito, QA fue una de las cátedras pioneras en el uso de la 
plataforma Moodle, como herramienta que permite poner a disposición del estudiantado la 
enseñanza virtual como complemento de la actividad presencial. La facilidad técnica que ofrece 
esta plataforma permite que su administración esté a cargo del equipo docente de la asignatura, 
como así también, la habilitación de los recursos y actividades. Desde la implementación de la 
modalidad mixta en QA, en cada nuevo ciclo lectivo procuramos incorporar a la plataforma virtual 
nuevos recursos didácticos. En 2009 añadimos actividades de auto-evaluación al final cada tema, 
alentando a los estudiantes a que las realizaran secuencialmente. En síntesis lo que intentamos 
lograr con esta herramienta fue brindar a los estudiantes un complemento interactivo y flexible, 
que aporte a la comprensión de los temas abstractos específicos y que incentive la autogestión de 
su proceso de aprendizaje. El presente trabajo expone la percepción de los estudiantes de QA 
sobre los factores que influyen sobre su éxito académico y además analizamos los logros 
alcanzados por el estudiantado en los sucesivos cursos de QA desde la implementación de la 
propuesta mixta.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Acerca del aula virtual 
 
Implementamos la propuesta en línea de Química Agrícola (disponible en: http://e-
natura.unsa.edu.ar/moodle/course/view.php?id=60) utilizando como soporte la plataforma 
educativa Moodle. Actualmente, esta plataforma es uno de los sistemas de gestión de cursos, de 
distribución libre, más empleado por los docentes para organizar el aprendizaje virtual (aplicada ya 
en la construcción de 48.198 sitios registrados en 212 países, de los cuales 837 pertenecen a la 
Argentina,-http://moodle.org/sites-). Se basa en una perspectiva constructivista y activa del 
aprendizaje y su tecnología es sencilla, versátil y compatible con softwares de uso generalizado. 
Estas características, junto al hecho de que el uso masivo de Moodle a nivel local e internacional 
generó una basta experiencia que nos permite minimizar los procesos de ensayo y error, y al ser 
de distribución libre, lo que nos libera de los costos del software propietario, nos motivaron a su 
selección. 
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En un primer momento, se diseñó un curso virtual que ponía a disposición de los estudiantes 
información en formato digital sobre ejercicios prácticos, cronograma de la materia y enlaces a 
algunas páginas seleccionadas de Internet que ofrecían recursos útiles y de actualidad. Con el 
avance en la propuesta y la capacitación de los docentes responsables, se fueron incorporando al 
aula virtual actividades y recursos interactivos, que incluyeron propuestas de fijación y aplicación, 
auto-evaluaciones y laboratorios virtuales. Habilitamos también la sección de Mensajería Interna y 
el Foro de Noticias y Novedades, donde estudiantes y docentes podíamos comunicarnos para 
intercambiar opiniones sobre cuestiones relacionadas a los temas de la asignatura, realizar 
consultas o para resolver cuestiones administrativas. Con esto pretendimos ofrecer una 
herramienta eficaz que complemente la enseñanza en clases, no tratamos de sustituir con ella los 
encuentros presenciales ni el material didáctico, sino buscar alternativas al modelo de enseñanza 
tradicional (Martínez y Solano, 2003). Al inicio de cada ciclo lectivo nos abocamos a la revisión de 
la propuesta virtual a fin de incluir nuevos recursos didácticos, potenciar las fortalezas y subsanar 
las debilidades detectadas en el curso anterior. Un análisis reflexivo del aula virtual de QA desde 
sus inicios hasta el ciclo 2009, muestra una evolución desde las tecnologías transmisivas 
(centradas en el aporte de información con eje en el docente) hacia recursos interactivos, 
centrados en el estudiante (Lara, 2009). En el 2009, la propuesta virtual de QA se estructuró en 
módulos semanales que se habilitaron a medida que avanzaba el dictado presencial de la materia, 
e incluía: 1) un bloque central inicial organizador de los datos de la materia y que contenía 
también un foro preparado para recoger las dudas o cuestiones relativas a los contenidos y a las 
actividades propuestas; y 2) módulos correlativos con enlaces a información complementaria de 
las sesiones presenciales y propuestas de auto-evaluación. La utilización de la propuesta virtual 
es de carácter optativo para el estudiantado, dado que obligatoriamente los contenidos de la 
materia deben desarrollarse completamente de manera presencial, esto en virtud de lo que 
establece el Estatuto de la UNSa. 
 
Acerca de las fuentes de los datos 
 
A fin de evaluar la percepción del estudiantado con respecto a: i) cuán importantes les resultaron 
los aportes en línea como apoyo durante el curso presencial y ii) cuáles eran los principales 
factores que condicionan su éxito académico, elaboramos una encuesta semiestructurada en el 
aula virtual. Si bien esta encuesta no fue anónima, sí fue voluntaria, como todas las demás 
actividades presentadas en el aula virtual. Creemos que esto no influyó en la calidad de las 
respuestas obtenidas, ya que quienes no se sentían libres de contestar con sinceridad no estaban 
obligados a realizarla y quizás por ello, es que sólo un porcentaje de los registrados en el curso 
virtual participó completando la encuesta. Analizamos también el rendimiento de los estudiantes 
en el primer y segundo examen parcial del curso 2009, considerando especialmente su 
compromiso con la realización de las actividades de autoevaluación en línea. Estos datos forman 
parte de la documentación que la cátedra generó durante el mencionado ciclo lectivo. Y por último, 
basándonos en los informes que la cátedra eleva a la Facultad al finalizar el dictado de cada 
curso, consideramos la evolución de los resultados, en cuanto a la cantidad de estudiantes 
regulares, libres, que abandonaron o promocionaron QA, desde la implementación de la 
modalidad de enseñanza mixta, en el año 2007. Es necesario tener en cuenta que el presente 
trabajo no pretende convalidar estadísticamente los resultados obtenidos sino simplemente lograr 
una aproximación a la percepción del problema del rendimiento estudiantil en el cursado de QA y 
los efectos que sobre él produce la utilización complementaria de la enseñanza virtual. 
 
RESULTADOS 
 
De la encuesta 
 
El número de estudiantes que respondió a la encuesta fue 202, lo que representa el 61 % de los 
registrados en el aula virtual durante el ciclo lectivo 2009. Con base en sus manifestaciones 
podemos puntualizar las siguientes cuestiones: 
 
a) El 5% de los encuestados desestimó los aportes que la página virtual les brindó en relación con 
su cursado presencial (Fig. 1). 
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Fig. 1. Representación porcentual sobre la valoración de la página virtual de QA por parte de los 
estudiantes (n=202) 
 
b) Los cuatro principales factores que los estudiantes percibieron como limitantes de su 
rendimiento académico (Fig. 2) fueron: a) no tener conocimientos previos suficientes sobre 
química (28,5%), b) falta de tiempo (14 %), dificultades para reconocer las ideas principales de un 
texto (13,5%) y falta de hábitos de estudio (12 %). 
 

 
Fig. 2. Representación porcentual sobre los principales factores que afectan negativamente el 
desempeño académico de los estudiantes (n=202) D.= dificultad/es 
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Del rendimiento de los estudiantes 
 
La participación activa en el curso virtual generó una influencia positiva que se observó 
claramente en la cantidad de aprobados en el segundo parcial de la asignatura. Si bien este efecto 
beneficioso no es tan claro en los resultados del primer parcial, el hecho que la relación entre la 
cantidad estudiantes “que participaron” versus “los que no participaron” del aula virtual sea mayor 
para el caso de los aprobados con respecto a los desaprobados, también podría indicar un influjo 
positivo del aula virtual. Destacamos especialmente que el ausentismo registrado fue menor o 
nulo (primer y segundo parcial, respectivamente) para el caso de los estudiantes comprometidos 
con la propuesta en línea. (Fig. 3). 
 

 

 
 

 
 

 
Fig. 3. Resultados de los parciales del ciclo 2009 (en porcentajes) para quienes participaron  y 
no participaron , de las actividades virtuales. (n 1º parcial = 413 y n 2º parcial = 345) 
 
De la evolución de los resultados, del curso QA 
 
En el primer año de la implementación de la propuesta virtual (2007) se registró un importante 
aumento en la cantidad de estudiantes que consiguieron regularizar QA y una disminución, 
también considerable, en el número de alumnos libres y que abandonaron la asignatura. Sin 
embargo durante los ciclos lectivos posteriores, los valores para las categorías libres y regulares 
volvieron modificarse aproximándose a los del 2006. Con respecto a la cantidad de estudiantes 
que abandonan o promocionan la materia, la tendencia decreciente y ascendente 
respectivamente, se mantiene durante todos los años de la implementación de la modalidad mixta. 
(Fig. 4).  
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Fig. 4. Representación porcentual de los resultados del curso QA en los ciclos lectivos 2006 –sin 
aula virtual- y posteriores (n2006=301, n2007=282, n 2008=209 y n 2009= 327) 

 
DISCUSIÓN 
 

La elevada cantidad de estudiantes que participó de la propuesta virtual nos muestra la 
trascendencia de la política de facilitar el acceso a las TIC por parte de la UNSa. Sin embargo nos 
queda aún investigar cuáles son las causas que frenan a aquellos que no se registraron en la 
propuesta en línea. En el aula virtual de QA se buscó, en coincidencia con Chiecher et al.(2005), 
aumentar la motivación de los estudiantes con propuestas variadas y de complejidad progresiva 
reforzando los logros y aprovechando las ventajas multimediales y de retroalimentación que ofrece 
la plataforma. Lamentablemente debemos convenir en que los recursos que se brindaron a través 
de la plataforma fueron subutilizados, a pesar de que los estudiantes reconocieron su utilidad. Las 
actividades y enlaces seleccionados en la construcción del aula virtual apuntaban a solucionar los 
problemas principales registrados como factores limitantes del éxito académico por parte de los 
estudiantes. Es así que, la falta de conocimientos previos sobre la química, la escasez de lecturas 
accesorias y aclaratorias tanto como las falencias en la detección de las ideas fundamentales de 
un texto podría haberse compensado con los materiales presentados en el aula virtual. Pero la 
limitada gestión del tiempo y la falta de hábitos de estudio independiente por parte de los 
destinatarios se configuran como el principal problema a resolver si pretendemos que el aula 
virtual sea un apoyo real para los estudiantes.  
 

Un panorama similar al expuesto aquí y en el mismo contexto de la UNSa, fue reportado por 
Briones et al. (2008) y Mac Gaul et al. (2009) para propuestas virtuales en la Facultad de Ciencias 
de la Salud, de Humanidades y de Ciencias Exactas, cuando empleando recursos virtuales como 
estrategia de apoyo y ampliación de las instancias presenciales buscaron brindar al alumno la 
oportunidad de planificar, organizar y llevar a cabo su propio proceso de aprendizaje en un 
entorno más creativo y personal de construcción. No debemos olvidar que tanto nuestra aula 
virtual como las demás presentadas en la universidad, son optativas para el estudiantado y queda 
a su criterio participar de ellas, sacrificando el tiempo de esparcimiento o el dedicado a otras 
materias porque la carga horaria de los planes de estudios contempla sólo los encuentros 
presenciales. 
 

El análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes en los exámenes parciales durante el 
2009, expresados en términos probabilísticos, marcan que la participación activa en la propuesta 
virtual mejora las perspectivas de aprobarlos, y por lo tanto, de aprobar la materia. No tenemos 
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pruebas contundentes de que ésto sea mérito exclusivo de las ventajas pedagógicas de los 
recursos que se les ofrece en línea. Descartando otros factores, podemos asegurar que aquellos 
estudiantes capaces de aprovechar y asimilar los recursos del aula virtual tienen ya incorporadas 
en su formación, técnicas y hábitos de estudio que se reflejan en su éxito académico (Vidal et al., 
2009) y que esperamos alcancen todos graduados universitarios. Tallent-Runnels et al. (2005) 
compararon el éxito logrado por profesionales en los cursos en línea cuando se los compara con 
los estudiantes de grado y justifican la superioridad en los logros de los graduados argumentando 
que son capaces de una mejor autorregulación del aprendizaje, de mantener la motivación 
intrínsecamente y de establecer más interacciones positivas a distancia con sus colegas y tutores. 
 
León de Mora et al. (2009) realizaron una experiencia similar a la presentada en este trabajo, pero 
a nivel presencial, aplicando una serie de ejercicios de realización opcional por parte de los 
estudiantes que “eran corregidos, valorados y devueltos con las recomendaciones suficientes para 
evitar en el futuro las deficiencias cometidas”. Al igual que en la presente propuesta, a pesar de 
que esta actividad representó una carga de trabajo extra para el plantel docente involucrado, no 
se observaron mejoras en los resultados académicos definitivos del curso. Investigadores como 
Sancho (2001) y MacClintock (2002) encontraron que no siempre se obtienen efectos 
proporcionales a las inversiones y los esfuerzos realizados por introducir tecnologías 
audiovisuales e informáticas en el ambiente educacional, con el fin de mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes y aumentar el desempeño profesional de los docentes. Rubio Hurtado et al., 
(2010) intentaron involucrar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje empleando también la 
plataforma Moodle, sin conseguir mejorar los resultados ni tampoco una mayor participación de 
quienes habitualmente se ausentan de las clases presenciales. Nuestros resultados coinciden 
también en este último aspecto, ya que si bien, los estudiantes comprometidos con el aula virtual 
participan activamente a nivel presencial, la propuesta en línea no es suficiente para evitar la 
deserción de quienes se ausentan frecuentemente. Esto podría indicar la necesidad de fortalecer 
el rol docente, apuntalando la figura del tutor virtual que sea capaz de acompañar al estudiante de 
forma oportuna y pertinente.  
 
Somos conscientes, como lo plantean Sanchez Asín et al. (2009), que las TIC jugarán un papel 
muy importante en las grandes líneas en las que se enmarcarán nuestros sistemas educativos en 
este nuevo siglo por lo que pretendemos continuar ofreciendo oportunidades interactivas de 
aprendizaje y minimizando las limitaciones que impiden la participación plena del estudiantado en 
la propuesta. Debemos seguir esforzándonos por construir un aula virtual superadora, como 
perciben Ballesteros Regaña et al (2010), que no sólo sea un elemento informativo sino que se 
constituya en un entorno activo de formación, que incentive la participación y colaboración de los 
estudiantes. 
 
CONCLUSIONES 
 
De lo expuesto a lo largo del presente trabajo podemos concluir que: 
 
1- la propuesta virtual contribuiría a subsanar muchas de las deficiencias de aprendizaje 
reconocidas por los estudiantes, pero su limitada gestión del tiempo y la falta de habilidad para el 
estudio independiente, se constituyen en el principal obstáculo para su aprovechamiento integral. 
 
2- la participación activa en el aula virtual se condice con un compromiso más acentuado con el 
aprendizaje de la materia por parte de los estudiantes, lo que redunda en la posibilidad de 
aprobación de los exámenes parciales y en última instancia, del curso 
 
3- el esfuerzo docente no se refleja claramente en el rendimiento de los estudiantes de Química 
Agrícola por lo que se hace necesario seguir trabajando en la detección de debilidades y el 
afianzamiento de las fortalezas del proceso enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad mixta. 
 
4- la optimización de la propuesta en línea exige continuar la capacitación docente y las instancias 
de reflexión sobre lo actuado a fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y aumentar el 
desempeño de los profesionales en el rol de tutor virtual. 
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Resumen  
 
En este trabajo se presentan los resultados de una experiencia docente en la asignatura de 
Materiales de Construcción incorporando metodologías activas como lo sugiere el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Desde el curso 2006-07 se inició una mejora de la 
enseñanza tradicional, basada en la utilización del aprendizaje cooperativo, evaluación continua y 
las nuevas tecnologías. En los últimos tres cursos ha habido un aumento notable del número de 
aprobados, un 32% de aumento sobre alumnos matriculados, respecto a cursos anteriores. De los 
resultados obtenidos se puede concluir que el uso de técnicas docentes activas como 
complemento de la enseñanza tradicional mejora el aprendizaje de los alumnos y potencia su 
motivación. Sin embargo, requiere mayor dedicación del profesor y mayor dedicación del alumno 
en su aprendizaje. 
 
Palabras clave: materiales de construcción, aprendizaje cooperativo, nuevas tecnologías, 
metodología docente 

 
Teaching Experiences in Educational Innovation to 
Improve Traditional Teaching of Construction and 
Building Materials 
 
Abstract 
 
This paper presents the results of a teaching experience in the subject Construction and Building 
Materials after incorporating active methodologies as suggested by the European Higher 
Education Area (EHEA). From the academic year 2006-07 traditional teaching methods were 
improved, based on the use of cooperative learning, continuous assessment and new 
technologies. In the last three courses there has been a marked increase in the number of 
students passing the course, 32% increase over students enrolled in the subject, in comparison 
with previous academic years. Based on these results it can be concluded that the use of active 
teaching techniques to complement traditional teaching improves learning of students and enhance 
student’s motivation. However, the use of these techniques requires greater dedication of teachers 
and greater involvement of students in their learning process. 
 
Keywords: construction and building materials, cooperative learning, new technologies, teaching 
methodology 
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INTRODUCCIÓN 
 

La enseñanza universitaria en España, se enfrenta ante importantes cambios para alcanzar la 
uniformidad en la educación superior europea que garantice la calidad de la formación, así como 
la movilidad de los profesionales (European Ministers of Education, 1999). Debido en gran medida 
a la adaptación a este nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES), la 
enseñanza de la Ingeniería de Caminos en nuestro país ha experimentado en los últimos años 
importantes cambios, que por otro lado son imprescindibles a consecuencia de la necesidad de 
adaptarse a las nuevos requerimientos de la carrera profesional actual (Fólder, 1996). 
Consecuentemente las Escuelas de Ingenieros de Caminos se encuentran en pleno proceso de 
cambio, incluyendo actualmente también la Escuela de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), que es la única en España donde todavía en el presente curso 2009-1010 se continúa 
trabajando con un Plan de Estudios antiguo. Debido a ello, en estas fechas nuestra Escuela de 
Madrid se encuentra terminando de preparar un nuevo Plan de Estudios siguiendo las directrices 
de Bolonia, para empezar el curso académico que viene en primero. 
 
El Plan de Estudios actualmente todavía vigente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM fue aprobado por Orden Ministerial de fecha 21 de Junio 
de 1983, modificando ligeramente el Plan anterior de 1964/75. Este Plan de Estudios tiene una 
duración prevista de seis cursos, los cuatro primeros comunes y los dos últimos de especialidad. 
Existen cuatro especialidades posibles: Cimientos y Estructuras, Transportes, Urbanismo y 
Ordenación del Territorio, e Hidráulica y Energética. Al contrario de lo que pudiera parecer a 
primera vista por la existencia de especialidades, este Plan de Estudios se puede considerar de 
tipo generalista. El resultado que se ha tenido hasta ahora con el mismo es un Ingeniero de 
Caminos con una sólida formación y una buena capacidad de adaptación a los cambios 
tecnológicos. Como contrapartida el alumno tiene con esta estructura curricular un elevado 
número de horas de clase y prácticas y una gran carga de trabajo personal. La duración media de 
los estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
UPM es superior a 8 años (Gálvez, 2003; Jefatura de Estudios de la E.T.S. de Ingenieros de 
Caminos, 2006). Estos datos son bastante desalentadores, por lo que la motivación de los 
alumnos supone un reto constante. 
 
En el camino que hay que seguir para la construcción del nuevo EEES hay varios aspectos de la 
enseñanza universitaria que deben cambiar de forma radical para poder adoptar del sistema 
europeo de créditos (en adelante ECTs), ya que es necesario realizar una reformulación 
conceptual de los modelos de formación y aprendizaje en términos de competencias y no de 
objetivos, como se venía haciendo hasta ahora (European Ministers of Education, 1999; European 
Ministers of Education 2001). Por lo tanto deben modificarse los planes, modelos, métodos y 
recursos que se utilicen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación superior. Las 
competencias se favorecen actuando tanto sobre las características que tienen como base la 
personalidad del alumno, como sobre las características más inmediatas de la propia 
competencia. 
 
LA INGENIERÍA DE CAMINOS  
 

La Ingeniería de Caminos hoy día ha cobrado un nuevo carácter, que poco tiene que ver con el 
que tenía hace unas décadas. El ejercicio de la profesión demanda en la actualidad unas 
habilidades por parte de los ingenieros distintas de las que demandaba antes, por lo que no es 
razonable seguir utilizando las mismas técnicas formativas y los mismos objetivos (Alexander et 
al., 1996; Stevens, 2004; Aparicio y Ruiz-Terán, 2007). El sector de la construcción en la 
actualidad está tomando una importancia creciente en la economía de todos los países (Martínez 
et al., 2007). La complejidad de los proyectos de construcción, con edificios y construcciones de 
grandes dimensiones, el uso de nuevos métodos y materiales de construcción, junto con la 
necesidad de optimizar su comportamiento en servicio y durabilidad, demandan que se garanticen 
una serie de aspectos formativos. De esta forma, en los tiempos que corren se hace esencial 
tener capacidad de trabajar como parte integrante de un grupo, en que el que profesionales de 
distintas disciplinas se integren de forma eficiente. Otro aspecto clave es haber adquirido la 
competencia de gestionar el conocimiento, entendiendo por ello tener la capacidad de comprender 
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los nuevos conocimientos, la capacidad de saber manejar la información que proporcionan las 
nuevas tecnologías, así como compartir el conocimiento adquirido en el contexto del trabajo 
cooperativo (Salazar, 2003). Finalmente también destacar la importancia que en la actualidad 
tiene hacer a los estudiantes conscientes de la trascendencia del cuidado del medio ambiente, ya 
que es la base sobre la que los futuros ingenieros podrán cimentar un desarrollo sostenible (Kelly, 
2008). Esta es la razón por la que el estudio de la durabilidad de los materiales, así como de su 
impacto medioambiental y reciclaje son aspectos formativos fundamentales de los futuros 
ingenieros de caminos y temas esenciales a considerar en una nueva concepción de la 
enseñanza de los Materiales de Construcción, asignatura de la que los autores somos profesores.  
 

Con el fin de conseguir las nuevas metas requeridas en la educación del futuro ingeniero de 
caminos y su adaptación a las tesis de Bolonia, las técnicas docentes universitarias deben 
evolucionar. Las Universidades deben transmitir de forma apropiada las habilidades demandadas 
por el mercado laboral de la ingeniería civil, como son, por ejemplo, la capacidad de comunicación 
oral y escrita, la capacidad de trabajar en equipo, así como la adquisición de un amplio 
entendimiento de la relación entre ingeniería y sociedad (Quinn y Albano, 2008). En el caso de 
nuestra Escuela de Caminos, en el que todavía se sigue con un Plan de Estudios antiguo, esta 
adaptación al EEES requerirá modifica-ciones y esfuerzos importantes, tanto institucionales como 
personales por parte de los profesores, en un proceso de cambio que se presenta bastante 
complicado. En este punto es importante destacar el papel fundamental de los profesores ya que 
son los agentes que pueden adquirir la capacidad de facilitar una nueva concepción del 
aprendizaje orientado a competencias y centrada en el estudiante, para enseñar a los estudiantes 
a aprender por ellos mismos. Es crucial que el profesor conozca las características de los distintos 
estilos de aprendizaje, así como de las distintas técnicas de enseñanza, para hacer un manejo 
adecuado de los mismos, y de esta forma potenciar el aprendizaje autónomo, a la par que el 
cooperativo, del alumno. Todo esto requiere, bajo nuestro punto de vista, una adecuada formación 
de los profesores, que será enriquecida por las experiencias, tanto propias como ajenas en la 
aplicación de los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje. 
 

Precisamente nuestra intención al escribir este artículo es contribuir con nuestra experiencia en la 
enseñanza de los Materiales de Construcción en la Escuela de Caminos de Madrid a la discusión 
de cómo integrar la enseñanza de las nuevas habilidades y capacidades técnicas requeridas para 
los futuros ingenieros civiles en el contexto de una educación universitaria de calidad. En este 
trabajo exponemos las experiencias docentes que hemos tenido durante los tres últimos cursos 
acabados, después de incorporar algunas innovaciones metodológicas y evaluadoras en la 
asignatura, planteadas dentro del Plan de Estudios actualmente vigente. El objeto de estas 
innovaciones es ir asimilando el espíritu de los nuevos créditos ECTS, con un modelo que 
nosotros nos hemos planteado progresivo, es decir cada curso vamos dando pequeños pasos 
para ir experimentando con las técnicas alternativas de enseñanza, corrigiendo aquellos aspectos 
más deficitarios y potenciando los fuertes. Estos cambios intentan impulsar la motivación de los 
alumnos en el aprendizaje de la asignatura, mejorando de esta forma su rendimiento y adquisición 
de conocimientos y de habilidades, a la par que dar a la asignatura un enfoque más tecnológico 
que consideramos esencial para la formación de los estudiantes de ingeniería (Salazar, 2003). Por 
supuesto, estas actuaciones en fases posteriores deberán evolucionar a su vez para adaptarse al 
marco del nuevo Plan de Estudios, una vez que sea conocido. 
 

El elevado número de alumnos, durante el último curso terminado 2008-09 han sido 420, da 
mucha rigidez a la introducción de cambios. También pensamos que es necesario aplicarlos 
durante varios años, hasta ahora sólo tres completos, para de forma progresiva ir introduciendo 
mejoras haciendo retroalimentación a partir de la experiencia adquirida, para poder mejorar y 
cambiar la “leyenda” de la asignatura. Además las nuevas formas docentes y evaluadoras 
implican una indudable mayor dedicación del profesor, respecto de la que es necesaria para una 
enseñanza tradicional. Sin embargo, aunque todavía es relativamente corta la experiencia, 
durante los tres últimos cursos se ha observado un aumento notable del número de aprobados en 
la asignatura respecto de los previos (2005-06 y anteriores). Por otro lado la asistencia a clase 
también ha crecido respecto a cursos anteriores, situándose durante el curso 2008-09 en torno al 
78%, cifra similar a los valores que se están teniendo el presente curso. Estos datos, junto con la 
opinión general de los profesores y los alumnos, extraída de las reuniones periódicas mantenidas 
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entre los primeros, y a través de encuestas, reuniones mantenidas con los delegados y en las 
tutorías con los segundos, es que, a pesar de las dificultades de los comienzos, la experiencia 
está siendo muy positiva. 
 
ENSEÑANZA DEL CURSO LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Los Materiales de Construcción en la actualidad es una asignatura troncal de 15 créditos (Jefatura 
de Estudios de la E.T.S. Ingenieros de Caminos, 2006), que se imparte en segundo curso, como 
asignatura anual. En la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) está vinculada al área de conocimiento de Ingeniería de la 
Construcción. Se trata de una de las primeras asignaturas del Plan de Estudios que cursa el 
alumno con directa aplicación en la Ingeniería de Caminos. Los materiales de construcción 
constituyen el elemento con el que el Ingeniero de Caminos proyecta y construye sus obras, así 
como el medio sobre el que emplaza las mismas. A lo largo de la historia el conocimiento de los 
materiales ha condicionado la forma y la tipología de las estructuras, así como sus dimensiones. 
En este sentido, la incorporación de nuevos materiales y el mejor conocimiento de los ya 
empleados, supone la posibilidad de adopción de nuevas formas y tipologías estructurales, a la 
par que un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 
 
La asignatura de Materiales de Construcción 
 
La asignatura de Materiales de Construcción tiene un carácter científico-técnico que sirve de 
puente entre asignaturas más científicas de primer curso (Matemáticas, Química, Física, etc.) y las 
asignaturas más tecnológicas de cursos posteriores (Resistencia de Materiales, Teoría de 
Estructuras, Hormigón, Hormigón Pretensado, etc.) (Gálvez, 2003). De esta forma en esta 
asignatura los conocimientos adquiridos en el primer curso se aplican al estudio y comprensión de 
los materiales de construcción; y a su vez proporciona la base para la incorporación de los 
aspectos tecnológicos habituales en la práctica de la ingeniería: aplicación de normas y métodos 
de cálculo específicos. Es por ello un prerrequisito importante haber cursado con aprovechamiento 
las asignaturas de Química y Física de primer curso antes de estudiar esta asignatura, así como 
haberse iniciado en el hábito de estudio y razonamiento crítico para el planteamiento y resolución 
de problemas. La enseñanza de la asignatura en cursos anteriores al 2006-07 se basaba en 
métodos docentes y evaluadores puramente tradicionales, haciendo uso únicamente de clases 
magistrales con dos evaluaciones parciales cuatrimestrales durante el curso, así como el 
correspondiente examen final. A partir del curso 2006-07, y apoyados por tres Proyectos anuales 
de Innovación Educativa de la UPM se han introducido en la asignatura algunas iniciativas 
innovadoras en los métodos docentes y evaluadores. Dentro de estos cambios destacan como 
puntos básicos la utilización del aprendizaje cooperativo, una evaluación continua con tres 
evaluaciones parciales durante el curso, y nuevas tecnologías a través de, básicamente, la 
plataforma Moodle y medios audiovisuales. 
 
Uno de los condicionantes básicos que hemos tenido en cuenta a la hora de plantear  estos 
cambios en la asignatura de Materiales de Construcción es buscar mejorar la motivación de los 
alumnos, considerando la interacción entre las metas que los alumnos persiguen con su trabajo 
académico y los modos preferentes de afrontamiento del mismo para diseñar estrategias 
adecuadas. Para ello nos hemos ayudado de nuestra experiencia docente y de la realización de 
encuestas a los alumnos. La evidencia empírica recogida en los estudios consultados (Tapia, 
2007) demuestra la efectividad de actuar de acuerdo con estas pautas si se desea mejorar la 
motivación y el afrontamiento del aprendizaje con estrategias adecuadas, por lo que esperamos 
continuar teniendo resultados positivos. Obviamente para mejorar es preciso reflexionar y revisar 
sistemáticamente los resultados, como se está haciendo en este artículo, así como lo que los 
profesores hacemos de hecho en clase, para poder evolucionar de forma adecuada. 
 
Motivación de los alumnos 
 
Es un hecho conocido por todos los profesores que la motivación con que los alumnos afrontan 
las actividades académicas tanto dentro como fuera del aula es uno de los factores más 
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determinantes del proceso de aprendizaje. El alumno motivado se pone antes a la tarea, se 
concentra más en lo que está haciendo, es más persistente y dedica más tiempo y esfuerzo en 
general que aquél que no lo está. Se entiende por lo tanto que será un aspecto muy importante 
promover el interés de los alumnos por la asignatura. Para lograr mejorar la motivación y las 
estrategias de aprendizaje se exige examinar y valorar nuestras pautas de actuación docente en 
relación con su efecto sobre la motivación de los alumnos, realizando la adecuada 
retroalimentación de las mismas. Después de un año de estudios universitarios en la Escuela, el 
alumno de segundo curso ya se ha iniciado en el hábito de estudio, así como en las capacidades 
de síntesis y análisis, instrumentos que resultan fundamentales para progresar individualmente a 
partir de las enseñanzas recibidas. Sin embargo, generalmente, es necesario que estos hábitos 
sean todavía desarrollados y afianzados, aspecto importante a tener presente al plantear la 
docencia y los métodos de enseñanza de la asignatura. En este nivel el razonamiento crítico del 
alumno es aún muy limitado. Resulta por ello imprescindible fomentar los hábitos de trabajo, 
síntesis, análisis y una cierta capacidad crítica durante el desarrollo de la asignatura, teniendo 
presente que deben de realizarse con acciones que motiven al alumno para conseguir un 
adecuado aprovechamiento de la misma, con la consiguiente satisfacción tanto por parte del 
mismo como del profesor (Gálvez, 2003). 
 
La motivación del alumno está directamente relacionada con sus intereses personales y 
profesionales. Han sido numerosas las investigaciones que han tratado de poner de manifiesto 
tanto el efecto de las distintas motivaciones de los alumnos sobre el aprendizaje, como los 
factores personales de los que depende una motivación adecuada (Covington, 2000; Ryan y Deci, 
2000; Tapia, 2007; Sánchez 2007). Haciendo uso de los resultados que estos trabajos han puesto 
de manifiesto y de las distintas clasificaciones que se pueden hacer según el autor que se siga, 
nosotros resumimos los intereses del alumno de segundo curso en tres niveles distintos: 
 
a) Aspiración únicamente de aprobar la asignatura. En el contexto de la Escuela de Caminos de 
Madrid este nivel es el más extendido, especialmente motivado por el hecho de que los dos 
primeros cursos de la carrera han sido tradicionalmente duros, con un elevado índice de fracaso 
universitario. Este nivel de motivación es independiente del contenido de la asignatura, sin 
embargo las acciones que puedan ser contempladas por el alumno como facilidades para aprobar 
la asignatura servirán de aliciente para su estudio. Como consecuencia directa el alumno dedicará 
más tiempo a la asignatura si la ve como asequible, adquiriendo un mejor conocimiento de sus 
contenidos. También es posible que de esta forma se den las condiciones adecuadas para que el 
alumno pueda pasar a niveles superiores de motivación que el de simplemente superar la 
asignatura. Esto es lo que de hecho, para nuestra satisfacción, se ha visto reflejado en la 
encuesta realizada a los alumnos cerca del final de curso en los tres últimos periodos académicos 
acabados, en la que la inmensa mayoría (valor medio del 84%) tenía una motivación 
correspondiente al segundo nivel que se expone a continuación, frente a un grupo bastante menor 
(valor medio del 10%) que se situaba en el primer nivel. Esto pensamos que es en gran parte fruto 
de la buena aceptación de los alumnos de la metodología seguida en la impartición de la 
asignatura. 
 
b) Deseo de acumular conocimientos útiles para el ejercicio de la profesión, que el alumno todavía 
ve como futuro lejano pero que le ilusiona. Muchos investigadores han estudiado este aspecto 
(Covington, 2000; Ryan y Deci, 2000; Tapia, 2007) llegando a la conclusión de que al alumno 
universitario le interesa adquirir conocimientos cuya relevancia y utilidad para la consecución de 
objetivos posteriores a corto, medio, o incluso largo plazo, vea claramente. En el caso concreto de 
los Materiales de Construcción, por tratarse de la primera asignatura directamente relacionada con 
la profesión del Ingeniero de Caminos, el alumno se verá atraído por todo aquello que tenga una 
aplicación real y directa. Por supuesto no hay que olvidar que a priori el alumno desconoce la 
utilidad práctica de la asignatura, por lo que es una labor importante del profesor hacérselo saber 
a través de una metodología adecuada para motivar al alumno que se encuentra en este nivel de 
interés. De esta forma resultará muy conveniente relacionar, en la medida de lo posible, la teoría y 
los problemas con situaciones prácticas reales y profesionalmente atractivas.  
 
c) Interés por profundizar en los conocimientos específicos de los Materiales de Construcción. 
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Este último nivel de interés se da sólo en un reducido grupo de alumnos especialmente 
predispuestos. A pesar de ser el interés de muy pocos alumnos es preciso tenerlo en cuenta para 
no desalentarles y hacerles caer a niveles más bajos. Este grupo de alumnos constituye una 
potencial cantera de futuros investigadores en el área de la Ingeniería de la Construcción, por lo 
que debe apoyarse lo máximo posible. Esto se facilita si la asignatura tiene coherencia interna y el 
alumno puede de esta forma asimilar el esquema global del conocimiento presentado junto con, y 
esto no es menos importante, las lagunas que necesitan estudios y desarrollos posteriores 
(Gálvez, 2003). En la encuesta realizada a los alumnos este grupo representa una media del 6%, 
lo cual supone una cifra nada despreciable, y a la cual también nos gusta pensar que han 
contribuido las técnicas metodológicas seguidas durante el curso.  
 

Las metodologías docentes y evaluadoras deben de atender a los tres niveles de motivación de 
los alumnos para poder “enganchar” al alumno sea cuales sean sus intereses, procurando que 
éste, en la medida de lo posible, se sitúe en las cotas más altas. Otro aspecto importante a tener 
en cuenta al plantear herramientas complementarias de aprendizaje cuyo uso satisfaga a los 
alumnos es que actualmente los alumnos tienen un punto fuerte en el uso de la informática que es 
bueno considerar y apoyar para extraer el máximo partido de él. Estos alumnos generalmente han 
desarrollado una buena capacidad, que en muchos casos es además afición, para el trabajo con 
equipos y programas informáticos, y además están familiarizados con la búsqueda de información 
en la red y el aprovechamiento de los recursos que ésta permite. Por este motivo durante el curso 
2007-08 se abrió un espacio de la asignatura en la plataforma Moodle, que se ha ido 
perfeccionado a lo largo de los cursos siguientes, donde los alumnos pueden acceder a diversa 
información de la asignatura que se ha ido introduciendo, para su autoestudio y autoevaluación. 
Conforme se ha ido colgando material, la utilización de la plataforma ha sido bastante amplia y ha 
resultado ser muy útil como herramienta de comunicación sobre todo entre los alumnos y el 
profesor, así como también entre los propios alumnos. En concreto, los cuestionarios de 
autoevaluación planteados han sido ampliamente utilizados para la preparación de los exámenes. 
 
Objetivos 
 

En la formación de los futuros Ingenieros de Caminos actual son aspectos imprescindibles el 
conocimiento de los materiales, de su relación con la forma estructural, de sus propiedades, de 
sus aplicaciones y puesta en obra, así como de su durabilidad, impacto medio-ambiental y 
reciclado. Además todos estos aspectos formativos resultan fundamentales para asimilar 
correctamente otros muchos conocimientos de otras asignaturas. Teniendo en cuenta todo esto, 
así como los descriptores marcados por el Plan de Estudios, se han planteado los objetivos para 
la asignatura de Materiales de Construcción, distinguiendo entre aquellos que hacen referencia a 
las competencias a adquirir, y que a partir de las tesis de Bolonia constituyen la base para 
reformular los modelos de formación y aprendizaje haciéndose preciso tenerlos en cuenta en el 
planteamiento de la asignatura, de aquellos que se refieren puramente a los conocimientos a 
adquirir en el curso de la misma. 
 

Con la intención de acercar la asignatura al espíritu del EEES, se han reformulado los objetivos en 
términos de competencias. De esta forma el estudio de la asignatura de Materiales de 
Construcción se plantea la necesidad de que el alumno consiga la adquisición de las 
competencias de tres tipos que se muestran detalladas en la Tabla 1: aquellas que son 
específicas para esta asignatura (objetivos competenciales específicos), aquellas que hacen 
referencia a la utilización de determinados elementos para adquirir los conocimientos (objetivos 
competenciales instrumentales), y aquellas que se refieren a la forma de adquirirlos (objetivos 
competenciales metodológicos). Los objetivos docentes que hacen referencia a los conocimientos 
a adquirir por el alumno en esta asignatura van orientados a dar a la misma un talante científico y 
técnico. 
 
INNOVACIONES METODOLÓGICAS Y EVALUADORAS 
 

En el diseño de los cambios introducidos en la asignatura de Materiales de Construcción en los 
métodos de enseñanza-aprendizaje para mejorarla se han tenido en cuenta tanto los objetivos 
docentes, de los que evidentemente tiene una dependencia directa, como los nuevos 
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requerimientos de la formación del ingeniero de camino, junto con el perfil y condicionantes del 
alumno medio que cursa la asignatura, presentados en el apartado dedicado a la motivación del 
alumno del presente artículo. Además es preciso subrayar que se ha procurado elaborar un 
proyecto realista, teniendo también presentes las condiciones y el contexto en el que se desarrolla 
la enseñanza, así como las limitaciones de los medios, tanto humanos como materiales, no solo 
en términos absolutos sino en términos relativos al número de alumnos. Con el fin de dar 
respuesta a lo expuesto en el apartado referente a la motivación de los alumnos, es preciso 
atender a los tres niveles de interés. 

Tabla 1: Objetivos competenciales de Materiales de Construcción 

ESPECÍFICOS  

 

-  Razonamiento crítico 

-  Planteamiento y resolución 
de problemas 

-  Verificación de hipótesis 

-  Análisis crítico de resultados 

-  Conocimiento y aplicación 
de normativa 

-  Planteamientos de 
experimentos en laboratorio 

-  Obtención de datos 
experimentales 

-  Redacción e interpretación 
de documentación técnica 

 

INSTRUMENTALES  

 

-  Capacidad de análisis y 
síntesis 

-  Capacidad de gestión de la 
información 

-  Capacidad de organización y 
planificación 

-  Comunicación oral y escrita 
en la lengua propia al ámbito 
de estudio 

-  Resolución de problemas 

-  Toma de decisiones 

-  Búsqueda bibliográfica 

-  Recopilación de información 

METODOLÓGICOS 

 

-  Adaptación a nuevas 
situaciones 

-  Aprendizaje autónomo 

-  Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la 
práctica 

-  Motivación por la calidad 

-  Sensibilidad hacia temas 
medioambientales 

-  Mentalización a la toma de 
decisiones en obra 

-  Conocimiento y aplicación 
de la normativa vigente y 
de obligado cumplimiento 

 
Por un lado está el nivel más básico, aquel que tienen los alumnos que aspiran simplemente 
aprobar. Este alumno tipo requiere medidas orientadas más bien a la evaluación. De partida, es 
preciso considerar que se trata de un alumno que no tiene especial interés por aprender, por lo 
que sólo se sumará a la marcha de la asignatura si debe trabajar la materia para aprobar. Debido 
a este condicionante, hemos introducido metodologías innovadoras haciendo uso del aprendizaje 
cooperativo para resolver problemas en clase, así como el planteamiento de un trabajo en grupo 
abierto y complejo a realizar a lo largo de todo un trimestre, de tal forma que estas actividades 
contribuyan en buena medida a aprobar la asignatura y a sacar buena nota. De esta forma, con 
una frecuencia al menos quincenal se plantean problemas y/o cuestiones para resolver en clase 
en grupos informales de tres alumnos en un tiempo aproximado de 15-20 minutos. Son problemas 
diseñados de acuerdo con los objetivos de la asignatura, y pensados para que su realización 
contribuya de forma clave a la superación de la asignatura. El aprendizaje cooperativo anima a los 
alumnos a aprender unos de otros, y ha demostrado ser más efectivo que el aprendizaje individual 
o competitivo (Johnson 1999; Aparicio y Ruiz-Terán 2007). Aparte se plantea un trabajo de grupo 
más extenso y abierto a realizar fuera de clase en equipos de tres o cuatro estudiantes, dejando 
que en este caso formen grupo cualquier alumno matriculado. La idea es que el alumno que se 
suma a la evaluación continua, además de aprobar un examen tenga que trabajar los Materiales 
de Construcción, siempre bajo la supervisión y dirección del profesor, y pueda formar parte de los 
trabajos de grupo independientemente de que el alumno asista o no a clase, en este último caso 
de forma parcial. Todos estos trabajos planteados son evaluados y forman parte de la nota de 
clase del alumno a sumar en cada parcial a la nota que obtenga el alumno en cada uno de los tres 
exámenes parciales. Su valor representa un 10% de la nota por cada parcial, por lo que para 
muchos alumnos representa una gran ayuda para aprobar. Nuestra experiencia, es que el número 
de alumnos en clase ha aumentado este año, al comprender que “unirse” a la marcha de la 
asignatura le ayudará a este trabajo personal para aprobar. Algunos además tienen la oportunidad 
de aumentar su interés por la asignatura. 
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El segundo nivel de motivación corresponde al deseo de acumular conocimientos que resulten 
útiles en el ejercicio de la profesión. Para dar respuesta a este deseo es necesario plantear la 
asignatura de forma que el alumno sea consciente de que los conocimientos que se le transmiten 
constituyen una valiosa ayuda, si no imprescindible, para desarrollar un trabajo profesional de 
calidad. Creemos que esto es posible en casi todos los temas a desarrollar en las clases de teoría 
si se organizan las cosas de modo que los desarrollos más teóricos no se presenten aislados de la 
práctica. Respecto a los problemas propuestos pensamos que resulta de utilidad redactar los 
enunciados de modo que los pasos y cálculos a realizar sean similares a los que realizaría un 
profesional. También resulta interesante por un lado la organización de un par de conferencias, 
impartidas por profesionales de prestigio, sobre temas de actualidad relacionados con los 
materiales de construcción, tales como nuevos materiales y aplicaciones singulares, entre otros, 
así como la proyección de vídeos técnicos que ilustren las enseñanzas recibidas en el aula y el 
laboratorio. 
 
Finalmente el nivel más alto de motivación es el más complicado de satisfacer. En este caso el 
alumno tiene interés por profundizar en los conocimientos específicos de los Materiales de 
Construcción, y su satisfacción requiere una respuesta más difícil y subjetiva. Para ello es preciso 
presentar la asignatura de modo que el alumno pueda captar su arquitectura global, y a la vez le 
deje intuir los puntos flojos y las posibles líneas de desarrollo y profundización. Sin embargo es 
complicado encontrar un equilibrio entre la presentación de los conocimientos firmemente 
asentados y la exposición de problemas abiertos a la investigación. En este sentido, creemos que 
puede ser útil resaltar el avance y las aportaciones de la materia explicada, y presentando sus 
limitaciones más como posibles mejoras que como simples defectos. A lo largo de estos cursos, 
desde el 2006-07, se ha hecho un gran esfuerzo por fomentar el uso de las tutorías, para controlar 
la evolución del trabajo personal del alumno, resolución de dudas y corrección de los problemas 
propuestos. Además son muy importantes en los trabajos en grupo. Antes de abordar una 
entrega, los alumnos deben reunirse en grupo, reflexionar sobre el tema, buscar información 
adicional y decidir qué van hacer, porqué lo van a hacer y cómo lo van a hacer. Antes de 
realizarlo, comentan con el tutor sus ideas, las dudas y las posibles alternativas y éste ayuda en la 
toma de decisiones o alternativas. Para ello se organizan tutorías regladas con el profesor en 
horario extraescolar. 
 
Por último merece la pena señalar que en la época en que estamos viviendo es esencial la 
incorporación de las nuevas tecnologías informáticas a la enseñanza universitaria, por la 
importancia que han cobrado las nuevas tecnologías en la actualidad. Esta es la razón por la que 
desde el curso 2007-08 se ha empezado a utilizar la plataforma Moodle para incorporar material 
docente de la asignatura y abrir la posibilidad de hacer tutorías a distancia, evitando pérdidas de 
tiempo en desplazamientos innecesarios. El uso de este medio facilita el acceso al profesor, y a 
distintas partes y fuentes de la asignatura, a través de la red, y se ha notado un fuerte impulso en 
este tiempo por parte de los alumnos usuarios hacia el autoestudio y autoevaluación de la materia. 
Esta actuación ha sido muy bien valorada por los alumnos, y en particular los cuestionarios de 
autoevaluación planteados han sido ampliamente utilizados para la preparación de los exámenes, 
por lo que para siguientes años pretendemos potenciarla y seguir trabajando en ella, incorporando 
nuevas actividades en la red (wikis, foros, encuestas, etc.). 
 
RESULTADOS 
 

De cara a evolucionar en la asignatura de forma correcta, cada año se realiza un informe de 
autoevaluación, donde se recopila diversa información de los resultados alcanzados durante el 
curso, para comprobar que realmente ésta mejora, y para realizar una retroalimentación 
adecuada. Elementos básicos de los datos recogidos en este informe son las opiniones de los 
alumnos y de los profesores, y muy especialmente estadísticas de las notas obtenidas por los 
alumnos en la asignatura, ya que es finalmente el resultado más objetivo que se tiene. 
 

Con el fin de recoger las opiniones de los alumnos respecto a la asignatura de Materiales de 
Construcción y sobre los cambios docentes introducidos en la misma, los profesores de la misma 
hemos preparado una encuesta ex profeso para ello, en la que se les ha solicitado que participen 
al final de los dos últimos periodos académicos completados. Además se ha recogido información 
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de los alumnos a través de entrevistas realizadas en tutorías, así como a partir de la encuesta 
general que realiza la Escuela para todas las asignaturas. El porcentaje de estudiantes que ha 
participado en la encuesta de la asignatura ha sido de un 48% de media, mientras que en la 
encuesta realizada por la escuela ha sido sensiblemente inferior, en torno a un 18% de media. 
Después de aplicar estas mejoras metodológicas y evaluadoras desde el curso 2006-07, hemos 
podido comprobar que la mayoría de los alumnos ha alcanzado un nivel de motivación superior al 
correspondiente a simplemente aprobar, como se puede observar en los datos de la Tabla 2, 
valores medios de los extraídos de las encuestas de la asignatura realizada a final de curso de los 
dos últimos periodos académicos, 2007-08 y 2008-09. Si se tiene en cuenta que la satisfacción de 
los estudiantes situados en el nivel más alto de interés es bastante complicada, pensamos que es 
un dato bastante satisfactorio el porcentaje medio del 6% encontrado en las encuestas. 
 

Tabla 2: Distribución de la motivación de los alumnos al final de curso 
 

MOTIVACIÓN DEL ALUMNO PORCENTAJE 

Simplemente aprobar 10 

Adquirir conocimientos útiles para el futuro 84 

Profundizar más en los conocimientos 6 

 
En cuanto a las preguntas de la encuesta destinadas a estudiar la opinión de los alumnos en 
relación con la metodología seguida en la asignatura, y las innovaciones introducidas, en la Tabla 
3 se recoge la media de los resultados obtenidos, a cada cuestión planteada sobre este aspecto. 
En el cuestionario se les pedía una valoración de 1 a 10. Los resultados son satisfactorios, aunque 
pensamos que todavía se pueden mejorar, que es lo que pretendemos hacer con algunas 
modificaciones que tenemos planteadas para cursos posteriores. Se puede decir que ha habido 
una buena actitud frente a las innovaciones por parte de los alumnos y un aumento del 
seguimiento de la asignatura de forma continuada, al ofrecerles una evaluación continua. 
 

Tabla 3: Opinión de los alumnos respecto a la asignatura al final de curso 
 

CUESTIONES REALIZADAS NOTA 

Los nuevos métodos de enseñanza (trabajo en grupo, resolución 
cooperativa de problemas, tutorías concertadas, etc.) ayudan al 
aprendizaje de la asignatura 

7.7 

Trabajar los problemas en grupo ayuda a comprenderlos y resolverlos 7.5 

El profesor ha motivado al alumno para el aprendizaje de la asignatura 7.3 

En general la asignatura ha respondido a sus expectativas 7.3 

 
La opinión de los profesores se ha recogido a partir de reuniones mensuales que se han tenido a 
lo largo del curso para discutir sobre el progreso de la asignatura y para compartir las experiencias 
docentes. En resumen se puede decir que los profesores están satisfechos con las mejoras 
realizadas, a pesar de que indudablemente los cambios metodológicos introducidos les generan 
un volumen de trabajo bastante superior y muchas más horas de dedicación a la asignatura 
respecto a una enseñanza tradicional sin más. En cuanto a las cifras de resultados obtenidos en 
primer lugar destacar que la asistencia a clase ha ido aumentando hasta situarse actualmente en 
torno al 78%, cifra que crece al 82% cuando se habla del porcentaje de alumnos que ha 
participado en alguna de las actividades propuestas en la asignatura. 
 
Respecto al número de aprobados se puede decir que ha experimentado un notable aumento 
durante estos tres últimos cursos completados. A efectos comparativos se han recogido los datos 
de los alumnos matriculados en la asignatura de Materiales de Construcción en los últimos 29 
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años previos a la introducción de cambios, desde el curso 1977-78 hasta el curso 2005-06 (datos 
existentes en el Rectorado). Esto se ha hecho para comprobar la influencia de la aplicación de las 
nuevas metodologías y formas evaluadoras en la superación con éxito de la asignatura y en el 
número de presentados, ya que son los datos que han quedado registrados en las actas. Con toda 
esta información se ha hecho la media de aprobados en estos años, que resulta ser del 42% 
sobre los alumnos matriculados de la asignatura. En el último año anterior a la aplicación de los 
cambios introducidos en el desarrollo de este proyecto, curso 2005-06, el número de aprobados 
fue del 52%. Haciendo el mismo cálculo, sobre alumnos matriculados, el porcentaje de aprobados 
durante el curso 2006-07 subió al 75%, valor que si se refiere al número de presentados al menos 
a algún examen parcial se eleva al 79%. Durante el último curso finalizado 2008-09 el porcentaje 
de aprobados ha sido del 71% sobre matriculados, cifra que si se hace respecto a los alumnos 
presentados (al menos a algún examen parcial) asciende al 78%. Por lo que se puede decir que 
las cifras de aprobados se mantiene a unos niveles durante estos tres últimos cursos acabados en 
torno a un 74% de media, cifra que supone un incremento del 32% sobre la media de los 29 años 
académicos anteriores a la implantación de las mejoras metodológicas y evaluadoras en la 
asignatura. En la Fig. 1 se muestran el porcentaje de aprobados por curso sobre matriculados a lo 
largo de los últimos 32 cursos finalizados. 

 

Fig. 1: Porcentaje de aprobados por curso sobre matriculados en los últimos 32 años 
académicos finalizados, desde el curso 1977-78 

 
También es importante destacar que la mayoría de los aprobados, concretamente el 87% lo 
hicieron por curso, de tal forma que no tuvieron que realizar ningún examen final, y que además 
obtuvieron mejores notas, el 64% de los aprobados tuvieron una calificación superior a 6, lo cual 
también es muy positivo. Estas cifras nos dicen que por ahora los resultados están siendo muy 
esperanzadores, ya que el porcentaje de aprobados ha experimentado un notable aumento, y 
además en su mayoría ha sido por evaluación continua durante el curso sin tener que presentarse 
a exámenes finales. 
 
CONCLUSIONES 
 
En este artículo se presentan las experiencias docentes vividas a partir del curso 2006-07 tras 
introducir en la asignatura de Materiales de Construcción algunas técnicas activas de enseñanza-
aprendizaje como complemento de una enseñanza tradicional y como mejora de la formación de 
los futuros Ingenieros de Caminos. Además de intentar dar respuesta a las nuevas demandas del 
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mercado laboral, los cambios introducidos en la asignatura van dirigidos a conseguir un 
acercamiento al espíritu del nuevo EEES.  
A partir de los resultados obtenidos durante el tiempo de aplicación de innovaciones en la 
metodología y evaluación de los Materiales de Construcción, se puede decir que los nuevos 
métodos activos de enseñanza utilizados (aprendizaje cooperativo de problemas, trabajo en 
grupo, uso de nuevas tecnologías como la plataforma Moodle, evaluación continua y tutorías 
concertadas) ayudan al aprendizaje, y a las oportunidades que los alumnos tienen de aprender 
motivados. Resulta fundamental que el aprendizaje cooperativo, junto con el resto de nuevas 
técnicas de enseñanza introducidas en la asignatura de Materiales de Construcción, desarrollan la 
capacidad de trabajar en equipo, las habilidades de comunicación oral y escrita, las capacidades 
de síntesis y análisis, mejora la capacidad del aprendizaje a largo plazo, aumenta la motivación de 
los alumnos y mejora la formación en nuevas tecnologías, habilidades todas ellas que resultan 
esenciales en la formación del Ingeniero de Caminos actual. 
 
La opinión general, tanto de los profesores, extraída en las reuniones mantenidas, como de los 
alumnos, a partir de las encuestas realizadas y de las tutorías mantenidas con ellos, es que, a 
pesar de las dificultades de los comienzos, la experiencia está siendo muy positiva. Sin embargo, 
como contrapartida estas innovaciones metodológicas requieren una indudable mayor dedicación 
del profesor en la tarea docente, lo cual se traduce en un fuerte incremento de tiempo dedicado, 
así como una mayor implicación del alumno en su aprendizaje. 
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Resumen 
 
Este artículo presenta tres experiencias llevadas a cabo en la Universidad de Cádiz (España) durante 
los cursos 2008-2009 y 2009-2010. En ellas se emplean herramientas Web 2.0 para facilitar el trabajo 
en grupo de los alumnos, tanto en clase como fuera de ella. Se persigue este objetivo en dos frentes: 
creación de documentos con tecnologías wiki y desarrollo colaborativo de proyectos de software. 
Como consecuencia, todo el trabajo que se realiza está disponible públicamente y se usan 
herramientas automáticas para su medición, lo que facilita proporcionar retroalimentación a los 
alumnos y hace más transparente la evaluación. Los resultados muestran que estas tecnologías 
facilitan la detección de problemas en el aprendizaje y en el trabajo interno de los grupos. Además, los 
alumnos valoran positivamente este tipo de iniciativas en las que son protagonistas. Sin embargo, ese 
mayor grado de participación hace necesario el uso de herramientas automáticas para su 
seguimiento. 
 
Palabras clave: ingeniería informática, trabajo colaborativo, wiki,  software libre 

 
Promoting Participation of Students using Web 2.0 
Collaborative Open Source Tools 
 
Abstract 
 
This paper presents the results of three experiences developed in the University of Cádiz (Spain) 
during the courses 2008-2009 and 2009-2010. Web 2.0 tools to promote collaborative work both inside 
and outside the classroom are employed. Efforts are concentrated along two lines: writing 
documentation with wiki technology, and collaborative software development. All the work done by the 
students is publicly available, and automated tools are used for measuring it, which facilitate the 
feedback to students and make the evaluation process more transparent. Results show that due to 
these technologies, individual learning problems and problems within workgroups can be easily 
detected by the instructor. Besides, students feel comfortable with an initiative that turns them into the 
main actors in the class. Nevertheless, this higher degree of participation makes it necessary the use 
of automated tools to control the progress of the students. 
 
Keywords: computer science, collaborative work, wiki, open source software 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años se observa cómo las tecnologías Web 2.0 (blogs, wikis, redes sociales, etc.) 
han propiciado que los usuarios de la red pasen de ser meros consumidores de información 
publicada por otras entidades a autores de contenidos con un público potencial enorme. Cabe 
destacar el avance que se ha producido en algunas herramientas de creación de contenidos 
digitales como MediaWiki, la tecnología que emplea el proyecto Wikipedia, cuyo éxito ha llevado 
recientemente a Microsoft a abandonar la comercialización de su famosa enciclopedia Encarta 
(20minutos, 2010), y en los sistemas colaborativos de desarrollo de software, que hacen factible el 
desarrollo de software por parte de personas que, las más de las veces, ni siquiera se conocen 
físicamente y que trabajan de manera distribuida (Raymond, 2001).  Este artículo presenta los 
resultados de tres experiencias llevadas a cabo en la Universidad de Cádiz (UCA), España, 
durante los cursos 2008-2009 y 2009-2010. Estas iniciativas están enmarcadas en tres Proyectos 
de Innovación Educativa Universitaria cuyo principal objetivo es fomentar el trabajo en equipo, 
convirtiendo a los alumnos en los verdaderos protagonistas de las asignaturas, tanto en clase 
como en su trabajo fuera de ella. En concreto, este objetivo se desarrolla en dos frentes: creación 
colaborativa de documentación técnica con tecnologías wiki y desarrollo colaborativo de proyectos 
software con un sistema de control de versiones. 

Las asignaturas implicadas son «Programación Funcional» y «Razonamiento Automático» de 
Ingeniería Informática, y «Diseño de Videojuegos» de Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas. En las dos primeras se han desarrollado dos wikis, WikiHaskell y WikiRA, 
respectivamente, en los que los alumnos crean materiales complementarios a los proporcionados 
en clase. En la tercera se lleva a cabo el desarrollo colaborativo de software con control de 
versiones. En ellas, todo el trabajo que se realiza está disponible públicamente. De este modo se 
apela a la responsabilidad del alumno, porque no está en laboratorio, sino en un wiki o repositorio 
de código disponible en Internet que “hablará de él”, tanto para bien (si crean documentación útil o 
código de calidad), como para mal (si comenten faltas de ortografía en el wiki o producen código 
con errores). Aunque existen iniciativas similares (Chao y Parker, 2007) tanto en wikis (Villanueva-
García, 2009) como en desarrollo colaborativo de software (Milentijevic et al., 2008), el grado de 
automatización del seguimiento del alumno es limitado (Dodero et al., 2009). En las experiencias 
aquí presentadas, se usan herramientas automáticas (algunas disponibles previamente, y otra 
creada al efecto) para el seguimiento del alumno, lo que facilita la retroalimentación y hace más 
transparente la evaluación. Otro aspecto a destacar es el empleo exclusivo de tecnologías libres, 
no sólo en el aula, sino durante el trabajo individual que debe realizar cada alumno externamente. 
Este propósito está fundamentado no sólo en razones éticas (González et al., 2004), sino también 
por motivos prácticos, y se encuentra en consonancia con la declaración institucional de apoyo al 
software libre realizada por el Consejo de Gobierno de la UCA (UCA, 2004). Hay que aclarar que 
estas herramientas son de calidad igual o superior a sus equivalentes privativas (CENATIC, 2010), 
y su uso ha sido declarado de interés para el fomento de la competitividad del sector TIC de la 
Unión Europea (Ghosh et al., 2007). 

Las asignaturas implicadas participan en el Campus Virtual de la UCA, que se sustenta en la 
plataforma libre Moodle (Palomo et al., 2006). Este facilita la difusión de materiales en formato 
electrónico y permite la entrega electrónica de trabajos, la realización de tutorías electrónicas y la 
comunicación entre todos los interesados a través de foros temáticos para la discusión de 
problemas, prácticas de laboratorio o cualesquiera otros aspectos relacionados. En este sentido 
cabe destacar la iniciativa de la UCA que permite a los alumnos solicitar en las bibliotecas de los 
centros ordenadores portátiles en préstamo, en condiciones similares a los libros, facilitando el 
acceso al Campus Virtual en cualquier momento gracias a la red inalámbrica que la universidad 
tiene en sus cuatro campus. Igualmente, las asignaturas participantes sufren un doble proceso de 
evaluación: un primer proceso que ejecuta la Unidad de Calidad de la UCA y un segundo proceso, 
interno, que abarca aspectos más específicos de la materia propia del curso y que no suelen ser 
tratados por la Unidad de Calidad, que persigue objetivos más generales. Además, a lo largo del 
curso se recoge información puntual sobre la evolución y el rendimiento de los alumnos. El resto 
del artículo está organizado del siguiente modo: en la segunda sección se presenta la experiencia 
de creación colaborativa de documentación técnica con tecnologías wiki. En la tercera sección se 
discuten los proyectos de desarrollo colaborativo de software. Por último, se ofrecen conclusiones 
y se incluyen agradecimientos y referencias. 
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CREACIÓN COLABORATIVA CON TECNOLOGÍAS WIKI 
 
La tecnología libre MediaWiki es la usada actualmente por la mayoría de los wikis libres. Está 
basada en PHP, y permite conexiones con bases de datos MySQL y PostgreSQL. Entre los wikis 
que la usan se incluyen Wikipedia y sus proyectos hermanos (como Wiktionary, Wikibooks, 
Wikisource, etc.), para los que fue concebida originalmente. Esta tecnología fue creada por Lee 
Daniel Crocker y es mantenida en la actualidad por empleados de la Fundación Wikimedia y 
algunos voluntarios. Dada la difusión de este proyecto, existen cada vez más extensiones que 
añaden nuevas funciones al sistema, como gestión de acceso de usuarios (MediaWiki, 2010) o 
control de vandalismos (Rodríguez, 2010). MediaWiki incluye varios niveles de usuarios, estando 
reservadas ciertas acciones al grupo de administradores (como borrar páginas o bloquear a otros 
usuarios). Pero la potencia del software radica en que cualquier persona con pocos conocimientos 
informáticos pueda modificar el contenido fácilmente. A esto se añade la sencillez para crear, 
enlazar y clasificar páginas, facilitando la navegación por los contenidos. Estos no sólo incluyen 
texto, sino también imágenes, sonidos e incluso vídeos. 
 
Análisis de wikis con StatMediaWiki 
 
Para facilitar el seguimiento y evaluación del trabajo del alumnado en los wikis de estas 
experiencias se ha creado una herramienta de análisis estadístico de wikis MediaWiki: 
StatMediaWiki. Este sistema está disponible para descarga gratuita bajo licencia libre (Rodríguez 
et al., 2010). Similar a aplicaciones como StatSVN, permite observar la actividad de los usuarios, 
los progresos en los contenidos que se generan y recopila métricas para ver quienes aportan al 
wiki y en qué cantidad. El análisis generado muestra, primero, un resumen global con el número 
de páginas, ediciones totales, número de usuarios y de ficheros subidos. En la figura 1 se detalla 
la evolución de, en concreto, WikiHaskell a lo largo del tiempo con unas gráficas que permiten ver 
el número de bytes añadidos y la actividad general según la hora del día y el día de la semana. 
 

 
Fig. 1:  Evolución del tamaño de WikiHaskell (StatMediaWiki, 2010) 

 
La tabla 1 proporciona un listado de los usuarios que han trabajado en el wiki ordenados por 
modificaciones realizadas, con el número de bytes añadidos y la cantidad de ficheros subidos. Un 
ranking de páginas más editadas permite ver qué contenidos han sufrido más modificaciones y 
revisiones. También, es posible observar qué palabras clave se han utilizado en mayor medida 
durante las ediciones al wiki (nube de tags). Además, el análisis que proporciona la herramienta 
no sólo ofrece una visión general, sino que permite ver, usuario a usuario, cuál ha sido el progreso 
de este a lo largo del tiempo, el contenido añadido, las horas y días de la semana donde ha 
trabajo más, las páginas donde ha realizado más modificaciones, y una galería con las imágenes 
aportadas al wiki. 
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Tabla 1: Clasificación de usuarios de WikiHaskell (StatMediaWiki, 2010) 
 

# Usuario 
Ediciones 
Totales 

Ediciones en 
artículos 

Bytes añadidos 
Bytes añadidos en 

artículos 
Ficheros 

1 Alumno1 175 (11.78%) 87 (7.75%) 209.882 (30.31%) 26.017 (5.51%) 0 

2 Alumno2 129 (8.68%) 54 (4.81%) 12.668 (1.83%) 8.390 (1.78%) 0 

3 Alumno3 75 (5.05%) 49 (4.37%) 39.309 (5.68%) 32.997 (6.99%) 1 

4 Alumno4 63 (4.24%) 54 (4.81%) 28.478 (4.11%) 27.219 (5.76%) 2 

5 Alumno5 62 (4.17%) 61 (5.44%) 15.185 (2.19%) 14.851 (3.14%) 0 

6 Alumno6 54 (3.63%) 27 (2.41%) 31.382 (4.53%) 26.789 (5.67%) 0 

7 Alumno7 51 (3.43%) 41 (3.65%) 19.058 (2.75%) 18.683 (3.96%) 9 

8 Alumno8 50 (3.36%) 49 (4.37%) 23.145 (3.34%) 23.109 (4.89%) 0 

9 Alumno9 49 (3.30%) 47 (4.19%) 5.614 (0.81%) 5.525 (1.17%) 0 

10 Alumno10 38 (2.56%) 37 (3.30%) 11.854 (1.71%) 11.292 (2.39%) 0 

 Subtotal 746 (50.20%) 506 (45.10%) 396.575 (57.27%) 194.872 (41.27%) 12 
 

StatMediaWiki se ha empleado en el análisis de WikiHaskell y WikiRA, como apoyo para la 
evaluación de los alumnos, obteniendo resultados bastante satisfactorios que serán concretados 
en las próximas secciones. 
 
WikiHaskell 
 

El desarrollo del proyecto WikiHaskell se encuadra dentro del Proyecto de Innovación Educativa 
titulado «Empleo de tecnologías colaborativas web 2.0 para fomentar el trabajo en equipo del 
alumnado», aprobada con código PIE-101 en la convocatoria del año 2009 de Proyectos de 
Innovación Educativa Universitaria para el Personal Docente e Investigador de la UCA (UCA, 
2009). 
 
WikiHaskell: Objetivo 
 

El principal objetivo de este proyecto es incorporar al aula la creación de conocimiento libre, 
haciendo que los alumnos se conviertan en los verdaderos protagonistas de la asignatura, tanto 
en clase como fuera de ella. Para ello se crea, en grupos de tres alumnos, materiales 
complementarios a los proporcionados en clase para «Programación Funcional», asignatura 
optativa de cuarto/quinto curso de la titulación de Ingeniero en Informática de la UCA. Esta 
asignatura introduce un paradigma de programación novedoso para el alumno (la programación 
funcional), que ha estudiado previamente el paradigma imperativo y el orientado a objetos. 
Supone aprender una nueva forma de enfocar y resolver problemas que produce soluciones 
generales, elegantes y más fáciles de verificar. Pensamos que mediante las actividades 
implicadas en el proyecto presentado en este artículo se facilita la adquisición de esta nueva 
forma de enfocar y resolver problemas (Gibbs y Simpson, 2005). 
 

También, pensamos que se favorece la adquisición de determinadas habilidades, como las de 
trabajo en grupo, autoaprendizaje, expresión escrita o análisis crítico (Wheeler et al., 2008). Los 
alumnos aprenden las dificultades que conlleva la redacción de documentación técnica de calidad 
y el profesor cuenta con una herramienta valiosa para observar el progreso de los alumnos y, en 
particular, qué materias son las que presentan una mayor dificultad para el alumno y dónde se 
producen confusiones o lagunas en los conceptos y técnicas que estos deben dominar. 
 
WikiHaskell: Desarrollo 
 

Durante el desarrollo de la asignatura, el alumno sigue una evaluación continua a través de la 
realización y superación de las siguientes tareas y actividades de obligado cumplimiento: 
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1.  Pruebas individuales presenciales de control escritas. Suponen el 30% de la nota.  
2.  Resolución de ejercicios: desarrollo de funciones (ejercicios de programación mediante 
ordenador y escritos sobre papel). Representan el 25% de la nota final. 
3.  Realización de trabajos: desarrollo de materiales complementarios a los proporcionados en 
clase en WikiHaskell y elaboración de críticas y resúmenes sobre artículos y conferencias. En total 
suman el 35% de la nota final: 25% para el desarrollo de materiales complementarios en 
WikiHaskell. 
4.  Generación de dudas y selección de las más útiles y frecuentes (DUF). La generación de este 
DUF también se hace dentro de WikiHaskell y supone un 10% de la nota final.  
 

Para el desarrollo de WikiHaskell, se dividió al alumnado en grupos de tres seleccionados de 
forma aleatoria para conseguir simular, dentro de nuestras limitaciones, lo que ocurre en la vida 
laboral: hay que trabajar en un equipo cuyos integrantes normalmente no puedes elegir. Cada 
grupo selecciona, entre las bibliotecas disponibles en el lenguaje Haskell, la que va a usar para 
generar los materiales complementarios. Durante este curso se ha documentado: GHC6-Network, 
la biblioteca gráfica Gtk2Hs, la biblioteca astar, HOMMAGE, la biblioteca IO, la biblioteca libSDL, 
el paquete gnuplot, la biblioteca de empaquetamiento Cabal, las pruebas unitarias para Haskell, la 
biblioteca HPDF, la biblioteca HDBC, la biblioteca C Math y RSA-Haskell. Además, cada grupo 
realiza presentaciones periódicas en clase en las que explican el estado actual de su trabajo con 
WikiHaskell, sus últimos avances y los problemas encontrados. Esto permite conocer la opinión de 
los alumnos sobre las técnicas de trabajo utilizadas y su progreso en el proyecto. Es 
imprescindible para la evaluación positiva que los integrantes del grupo vayan rotando, de manera 
que cada presentación periódica la haga un componente distinto del grupo. 
 
Para fomentar el interés de los alumno se pusieron como requisitos indispensables: 
•   Asistencia sistemática a las sesiones que traten sobre WikiHaskell.  
•   Trabajo individual y en grupo. Cada alumno debe hacer de forma individual y en grupo 
aportaciones en WikiHaskell, tanto en el DUF como en los materiales complementarios.  
•  Seguimiento continuo y planificado. Se valora positivamente que las aportaciones a WikiHaskell 
se hagan de forma continua. Con esto se fomenta que el alumnado trabaje de forma continua y no 
lo deje todo para el final.  
•  Evaluación por pares. Se exige el seguimiento y evaluación de los trabajos realizados por otros 
compañeros.  
•  Realización y entrega de las actividades en las fechas fijadas.  
 
En cuanto a los criterios de evaluación se tienen en cuenta:  
•  Adecuación a los principios del paradigma de la programación funcional.  
•  Adecuación a estándares y a la especificaciones.  
•  Eficiencia en la ejecución de los programas realizados.  
•  Organización, claridad, elegancia y corrección de las soluciones presentadas.  
•  Participación e implicación.  
•  Corrección ortográfica y gramatical.  
 
WikiHaskell: Resultados 
 

Este proyecto comenzó su andadura en el primer cuatrimestre del curso 2009-2010. Los 
resultados han sido muy positivos. A pesar de tener un número significativo de alumnos (en 
concreto 46), todos han rendido a un nivel bastante alto, especialmente, en cuanto a su trabajo 
con WikiHaskell. De hecho, de los 46, 40 han aprobado, ha habido 4 no presentados y sólo dos 
suspensos. Aplicando StatMediaWiki las cifras obtenidas nos indican que se han realizado 1.487 
modificaciones con un total de 629.581 bytes, de las cuales 1.123 se han producido en 44 páginas 
(el resto son principalmente en páginas de discusión sobre bibliotecas de Haskell). 
Porcentualmente esto nos dice que cada alumno ha hecho una media de algo más de 32 
aportaciones al wiki con un total de 15.124 bytes por alumno. Creemos que la sensación de 
seguimiento que tenían los alumnos al poder acceder a las estadísticas de StatMediaWiki en 
tiempo real y su valoración en la nota final de la asignatura ayudaron a que se involucraran en el 
wiki, evitando crear un ambiente de indiferencia como en otras experiencias similares (Cole, 
2009). 
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También es curioso observar que el conjunto de los 10 alumnos que más aportaciones han 
realizado (que son algo más del 20% de la clase) suman alrededor del 50% de las aportaciones al 
wiki, lo que demuestra que por lo general la participación ha sido bastante distribuida 
(StatMediaWiki, 2010). Además, gracias a las gráficas generadas por StatMediaWiki, se han 
podido identificar cinco perfiles de alumnos:  
 
•  Perfil continuo: lo consideramos el perfil óptimo. El alumno va haciendo aportaciones de forma 
continua durante todo el desarrollo del trabajo. Sólo 3 de los alumnos han cumplido este perfil.  
•  Perfil en escalón: este es también un perfil bueno, el alumno va haciendo aportaciones de forma 
continua aunque algo intermitente. De todos los alumnos 16 han seguido este perfil.  
•  Perfil pico al principio: este es el perfil del abandono, ya que lo siguen alumnos que sólo 
realizaron aportaciones al principio pero que después abandonaron el trabajo y la asignatura. Sólo 
4 alumnos siguen este perfil.  
•  Perfil pico a mitad: junto con el perfil en escalón, este es el que más han seguido los alumnos, 
17 en total. En este, la mayor parte del trabajo la realizan a mitad del periodo de desarrollo.  
•  Perfil pico al final: este es el perfil del alumno que deja el trabajo para última hora. Sólo 6 de los 
alumnos cumplieron este perfil.  
 
Además, también se han obtenido datos sobre las horas y días de la semana en el que más 
trabajan. A grandes rasgos, se ha trabajado más los días entre semana, los fines de semana 
apenas se han hecho aportaciones. En cuanto a las horas, es bastante variable aunque suelen 
trabajar más por las mañanas (lógico ya que las clases presenciales de la titulación son en horario 
de tarde). Dado que es una actividad evaluable en clase que cuenta el 25 por ciento de la nota 
final, el wiki sólo permite que los alumnos de la asignatura puedan hacer modificaciones. Sin 
embargo, el contenido sí es públicamente accesible desde (Medina et al., 2010). En una encuesta 
anónima que se realizó al alumnado tras terminar la asignatura, y que respondieron 24 alumnos, 
se obtuvieron los resultados que se pueden ver en la tabla 2 donde el rango de respuesta era de 1 
(poco) a 5 (mucho). 
 

Tabla 2:  Encuesta anónima realizada al alumnado sobre WikiHaskell 
 

Pregunta Media 
Opinión sobre el uso del wiki libre con acceso público en docencia 4,50 
Desarrollo del trabajo en el wiki (grupos de tres alumnos, organización y revisiones) 3,83 
Dificultad de usar el wiki 2,54 
Peso del trabajo en el wiki en la nota final de la asignatura 3,67 
Valoración general de la asignatura 4,13 

 
WikiRA 
 

El desarrollo del proyecto WikiRA se encuadra, al igual que el proyecto WikiHaskell, dentro del 
Proyecto de Innovación Educativa «Empleo de tecnologías colaborativas web 2.0 para fomentar el 
trabajo en equipo del alumnado», aunque también está dentro del Proyecto de Innovación 
Educativa titulado «Desarrollo y control de flujos de trabajo para asignaturas de Informativa 
empleando LAMS», aprobada con código PIE-28 en la convocatoria del año 2009 de Proyectos de 
Innovación Educativa Universitaria para el Personal Docente e Investigador de la UCA (UCA, 
2009). 
 
WikiRA: Objetivo 
 

El principal objetivo de este proyecto es, al igual que en el caso de WikiHaskell, incorporar al aula 
la creación de conocimiento libre, haciendo que los alumnos se conviertan en los verdaderos 
protagonistas de la asignatura, tanto en clase como fuera de ella. Para ello se crea materiales 
complementarios a los proporcionados en clase para «Razonamiento Automático», asignatura 
optativa de cuarto/quinto curso de la titulación de Ingeniero en Informática de la UCA. Sin 
embargo, a diferencia del experimento realizado en WikiHaskell, en este caso no se han formado 
grupos de tres, sino que en WikiRA se ha trabajado de forma individual y sin hacer un seguimiento 
muy estrecho de los progresos que se iban realizando durante el desarrollo de la asignatura. El 
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contenido de WikiRA es públicamente accesible desde (Palomo et al., 2010). Hay que tener en 
cuenta que las asignaturas optativas se enfrentan al dilema de garantizar un aprendizaje en 
profundidad de la materia propia de estudio sin que ello llegue a amenazar su propia existencia. Si 
la carga de trabajo implicada se antoja elevada, los contenidos desarrollados se perciben 
complejos o la evaluación resulta estricta, los alumnos optan invariablemente por la deserción, lo 
que en el contexto actual de recortes presupuestarios suele implicar la desaparición de la 
asignatura.  
 
Nótese el empleo deliberado de los verbos antojar, percibir y resultar. El objeto común es el 
alumno que, en más ocasiones de las debidas, no desea convertirse en estudiante, si existen 
alternativas. La dificultad intrínseca de la asignatura importa sólo hasta un cierto punto; lo que 
realmente importa es la percepción que se tenga de ella. Sería prolijo discutir las razones por las 
que existen dichas alternativas, pero en el caso de las optativas resultan sobradamente conocidos 
qué criterios primarán en la elección de la matrícula y cómo los reglamentos en vigor en muchas 
universidades españolas no hacen sino favorecer la continuidad de esta situación, con la 
consiguiente degradación de la calidad de las asignaturas optativas respecto a las de carácter 
obligatorio. No obstante, afortunadamente también existen verdaderos estudiantes que están 
dispuestos a asumir el reto, si la asignatura les ofrece un extra. Algo que haga llevadero, o que al 
menos disimule, el esfuerzo adicional que habrán de dedicar a su superación. Este extra es la 
motivación y, a continuación, expondremos como con acciones como esta de convertir al alumno 
en verdadero protagonista de la asignatura se puede conseguir. 
 
WikiRA: Desarrollo 
 
Durante el desarrollo de la asignatura, el alumno sigue una evaluación continua a través de la 
realización y superación de una serie de tareas y actividades de obligado cumplimiento. El 
programa de la asignatura no invita precisamente a la matriculación, pero es el que requiere una 
asignatura de estas características, sea o no del gusto del alumno: automatización del 
razonamiento lógico, comprobación de modelos, verificación, etc. Todas estas unidades poseen 
sólidos prerrequisitos de lógica y de técnicas de programación avanzadas. Es necesario emplear 
diversos formalismos lógicos (lógicas de primer orden, temporales, etc.), así como varios 
lenguajes de programación y herramientas especializadas. En particular, los alumnos han de 
emplear herramientas libres de análisis léxico (Flex) y sintáctico (Bison) para crear traductores 
escritos en lenguaje C++ que conviertan entre diferentes representaciones, como por ejemplo, 
para pasar fórmulas lógicas escritas de manera natural con símbolos Unicode a notación Lisp. 
También aprenden a manejar un comprobador de satisfacibilidad (SATO) (Zhang, 2010) y, de 
hecho, han de programar su propia versión del algoritmo DPLL en un subconjunto funcional puro 
de Common Lisp. Para trabajar con lógicas de primer orden se ha empleado el demostrador de 
teoremas Otter (o su sucesor, Prover9) (McCune, 2010) y para la comprobación de modelos 
mediante lógica temporal, SAL (Rushby, 2010). La lógica computacional ACL2 posee su propia 
herramienta, homónima (Kaufmann et al., 1995). 
 
Todas las herramientas empleadas son de libre distribución, suministrándose los enlaces o incluso 
el propio software, a través del campus virtual. Se dispone de un sistema de evaluación continua 
con cuatro hitos o entregas formales, entre los que está el trabajo colaborativo de WikiRA. La 
calificación final de la asignatura es la media de las calificaciones obtenidas en cada una de las 
entregas. Para el desarrollo de WikiRA no se divide al alumnado en grupos, sino que se plantea 
como una actividad colaborativa a desarrollar durante todo el curso, de manera que recoja 
contribuciones individuales de cada uno de los alumnos pero de forma integrada (Palomo et al., 
2009). El objetivo es que se sientan partícipes, aunque sea en pequeña medida, del proceso de 
creación de materiales de aprendizaje. 
 
WikiRA: Resultados 
 
Este proyecto comenzó su andadura en el segundo cuatrimestre del curso 2009-2010. Los 
resultados han sido positivos pero no tanto como con WikiHaskell. Pensamos que las principales 
razones para esto son, por un lado, que los alumnos han trabajado de forma individual en vez de 
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en grupo, y por otro, que el seguimiento realizado del wiki no ha sido tan estricto como en el caso 
de WikiHaskell (StatMediaWiki, 2010). En el curso actual, debido a la reducción paulatina del 
número de optativas y a la implantación de un plan de ciclos de optatividad (no todos los años se 
imparten todas las optativas), la asignatura comenzó el curso con un número inusualmente alto de 
matriculados, 34. De los cuales 19 han aprobado, ha habido 12 no presentados y 3 suspensos. La 
tabla 3 muestra el número de suspensos (trabajos entregados que no alcanzan el mínimo exigido) 
y de abandonos por entrega. En un par de casos excepcionales, alumnos que abandonaron una 
de las entregas pudieron reincorporarse con éxito a la asignatura; en general, el abandono, 
cuando se produce, es definitivo. 
 
Aplicando StatMediaWiki las cifras obtenidas indican que se han realizado 473 modificaciones con 
un total de 247.649 bytes, de las cuales 345 se han producido en 27 páginas. Porcentualmente 
esto nos dice que cada alumno ha hecho una media de 14 aportaciones al wiki con un total de 
7.283 bytes por alumno, aunque haciendo los cálculos sobre los 22 presentados, obtenemos una 
media de algo más de 21 aportaciones con un total de 11.256 bytes por alumno. También es 
curioso observar que el conjunto de los 10 alumnos que más aportaciones han realizado (que son 
casi el 30% de la clase) suman alrededor del 62% de las aportaciones al wiki, lo que demuestra 
que por lo general la participación ha sido bastante distribuida. Además, con las gráficas 
generadas por StatMediaWiki, se ha podido contrastar la diferencia de perfiles de los alumnos 
respecto a los que había en WikiHaskell. En concreto, en WikiRA la mayoría de los alumnos están 
dentro del perfil pico al final.  
 

Tabla 3:  Evolución de los suspensos y abandonos por entrega 
 

Entrega Suspensos Abandonos Tasa de abandonos (%) 

1 3 10 29 

2 0 2 6 

3 1 0 0 
4 10 0 0 

 
Esto último tiene una explicación clara y es que no se llevó, deliberadamente, un seguimiento 
demasiado estrecho durante su desarrollo. Esto indica que aunque los alumnos estén motivados 
en realizar una determinada actividad, se suelen dejar ir si no tienen que ir dando cuentas de su 
trabajo de forma periódica. También pensamos que el hecho de que las aportaciones fueran 
individuales y no en grupo, hace que el alumno se sienta menos comprometido en el trabajo y, por 
consiguiente, que los resultados hayan sido algo peores que en WikiHaskell. Por tanto, estamos 
convencidos de que para que este tipo de proyectos colaborativos funcionen se deben realizar en 
grupo y se debe llevar a cabo un seguimiento minucioso del desarrollo (Judd, et al., 2010). 
 
Por otro lado, al igual que con WikiHaskell, también se han obtenido datos sobre las horas y días 
de la semana en el que más trabajan llegando a las mismas conclusiones. A grandes rasgos, se 
ha trabajado más los días entre semana, los fines de semana apenas se han hecho aportaciones. 
En cuanto a las horas, es bastante variable aunque suelen trabajar más por las mañanas. Durante 
el curso, la asignatura ha sido sometida a dos procesos de evaluación. El primero, externo, ha 
sido llevado a cabo por la unidad de calidad de la UCA y consiste en una evaluación relativamente 
extensa de distintos aspectos de la asignatura a varios niveles de detalle (desde la puntualidad del 
profesor hasta el estado de las instalaciones), si bien no se dispone aún de sus resultados. El 
segundo, interno, abarca aspectos más técnicos de la asignatura, como el peso de las diferentes 
actividades (como el wiki cooperativo) en la nota final, la preparación y conocimientos del profesor, 
etc. 
 
Esta segunda evaluación, a diferencia de la primera, incluye la posibilidad de que el alumno 
incluya comentarios a cada una de sus respuestas, bien sea para matizarlas, expresar una queja 
o proponer una mejora. Desde el punto de vista de los autores, aunque esto impide que su 
tratamiento se realice automáticamente, dichos comentarios son en ocasiones más valiosos que la 
valoración en sí. En resumen, los alumnos valoran globalmente a la asignatura con un 3,1 sobre 5. 



Fomento de la Participación del Alumnado con Herramientas Libres de Trabajo                   Palomo 

Formación Universitaria – Vol. 3 Nº 4 - 2010 33

Ambas evaluaciones se llevaron a cabo anónimamente, sin conocimiento previo de su fecha de 
realización por los alumnos y con los presentes en clase (en ambos casos, el 56% de los 
matriculados, aproximadamente). En la tabla 4 pueden verse los resultados. 

Tabla 4:  Encuesta anónima realizada al alumnado sobre WikiRA 

Pregunta Media 

Opinión sobre el uso del wiki libre con acceso público en docencia 3,4 

Desarrollo del trabajo en el wiki (organización y revisiones, etc.) 3,2 

Dificultad de usar el wiki 2,2 

Peso del trabajo en el wiki en la nota final de la asignatura 3,2 

Valoración general de la asignatura 3,1 

 
DESARROLLO COLABORATIVO DE SOFTWARE CON CONTROL DE VERSIONES 
 

Se denominan tecnologías de control de versiones (en inglés Control Version System) a una serie 
de sistemas informáticos que permiten controlar el desarrollo de software de manera distribuida. 
Mediante una sencilla interfaz (en consola o integrada en los entornos de desarrollo más 
populares) es posible que desarrolladores distribuidos por Internet puedan guardar, recuperar y 
mezclar diferentes versiones de archivos entre otras operaciones. Estos sistemas suelen usarse 
integrados en una forja de desarrollo de código. Una forja es un entorno online que proporciona 
una serie de herramientas de última generación que simplifican la organización de ciertas tareas 
de desarrollo colaborativo de software y facilitan el trabajo distribuido. Suelen incluir, además de 
sistemas de control de versiones, herramientas de comunicación (listas de correos y foros), 
gestión de tareas pendientes (con asignaciones a desarrolladores, prioridades y fechas tope), 
publicación de noticias con RSS, documentación, gestión de informes externos de fallos, etc. Toda 
esta información está disponible de manera pública en tiempo real, lo que posibilita el seguimiento 
constante del trabajo de los alumnos por el profesor. Apache Subversion (también conocido como 
SVN) es un sistema para el control de versiones que está soportado por las principales forjas de 
software libre. Es clave para que los distintos miembros de un grupo puedan realizar desarrollo de 
código de manera asíncrona y distribuida (Wang, 2009).Permite que, por ejemplo, un alumno 
amplíe parte de un videojuego mientras otro hace un módulo nuevo y otro corrige errores. Y 
después, cuando los usuarios den el visto bueno, el sistema incorpora las distintas aportaciones al 
repositorio de código y las redistribuye entre ellos. 
 

Herramientas de análisis: CVSAnalY y StatSVN 
 

La herramienta más interesante que hemos encontrado para generar estadísticas de un 
repositorio SVN es la utilidad libre CVSAnalY (Robles et al., 2004). Esta herramienta analiza los 
registros de cada una de las versiones enviadas al repositorio y produce una base de datos 
relacional que puede ser consultada de forma flexible para generar todo tipo de informes. Es 
compatible con otros sistemas de control de versiones, como CVS o Git. CVSAnalY es una 
herramienta extensible, pudiendo activar componentes para generar información adicional: por 
ejemplo, se puede obtener información de cómo evoluciona la complejidad de los programas 
desarrollados, los tipos de ficheros que conforman el proyecto, o la proporción en que cada 
desarrollador ha contribuido. Diseñar un nuevo informe sólo requiere escribir las consultas SQL 
necesarias para agregar la información disponible. 

Otra herramienta de interés es StatSVN (Appendium, 2010). Es un sistema libre que muestra de 
manera gráfica gran cantidad de información sobre el trabajo realizado en un proyecto. De este 
modo, es un complemento interesante a CVSAnalY, por ser más rápido y visual para detectar 
problemas en el trabajo de los alumnos (aunque es menos detallado). Además, es interesante el 
seguimiento temporal que hace de las aportaciones de cada desarrollador. Podemos ver a qué 
horas suele realizar aportaciones cada integrante de un grupo, así como el día de la semana y del 
mes. Esta información, aunque no es interesante para la evaluación, creemos que permite a los 
alumnos reflexionar sobre su modo de trabajo, cuándo rinden más, etc. 
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Diseño de Videojuegos 
 

La asignatura «Diseño de Videojuegos» es optativa de tercer curso de Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas de la UCA. Tiene una carga de 6 créditos LRU (4,5 créditos ECTS) y un 
marcado carácter multidisciplinar, pues integra conocimientos de programación, inteligencia 
artificial, física, modelado, etc. La asignatura se imparte desde el curso 2006-2007, pero no fue 
hasta el pasado curso 2008-2009 cuando se explican y usan técnicas de desarrollo colaborativo y 
se desarrollo el producto en una forja bajo licencia libre. La asignatura se encuadra dentro del 
Proyecto de Innovación Educativa titulado «Empleo de tecnologías colaborativas web 2.0 para 
fomentar el trabajo en equipo del alumnado», aprobado con código PIE-101 en la convocatoria del 
año 2009 de Proyectos de Innovación Educativa Universitaria para el Personal Docente e 
Investigador de la UCA (UCA, 2009). 
 
Diseño de Videojuegos: Objetivo 
 

La asignatura se desarrolla usando aprendizaje basado en proyectos (Álvarez et al., 2009): el 
primer día de clase los alumnos organizan grupos de tres que trabajarán juntos a lo largo del 
cuatrimestre desarrollando un videojuego en dos dimensiones con la biblioteca multimedia 
multiplataforma libSDL. Dicho proyecto se aloja en la Forja de Conocimiento Libre (RedIRIS, 2010) 
de la Comunidad RedIRIS (red española para Interconexión de los Recursos InformáticoS de las 
universidades y centros de investigación), con el fin de dar mayor visibilidad a dichos proyectos y 
utilizar las herramientas de última generación que esta incorpora.  
 
Diseño de Videojuegos: Desarrollo 
 
La mayoría de alumnos afirman que este trabajo es el proyecto más grande con el que se 
enfrentan en su formación universitaria, comprendiendo cuatro meses de trabajo de tres personas. 
Por ello, se insiste en clase en los aspectos de organización del trabajo: planificación del trabajo 
con diagramas de Gantt, generación automática de documentación con Doxygen, etc. Como 
además la temática de los videojuegos resulta, por lo general, de interés para los alumnos (al ser 
una asignatura optativa cursada voluntariamente), se cuenta con una disposición muy buena del 
alumnado para llevar su proyecto a buen término, registrándose muy pocos problemas internos en 
los grupos. 

La nota de la asignatura se divide en dos partes que valen un 50% cada una: nota individual y 
nota de grupo. La primera es independiente para cada miembro del grupo, pero la segunda es 
igual para todos ellos. Así se consigue un equilibrio entre un objetivo común (el proyecto) y la 
aportación personal de cada miembro del equipo. La nota individual se subdivide en tres 
componentes: participación en clase (30%), nota de la competición de sistemas expertos (30%) 
(esta experiencia puede consultarse en (Recio-Quijano et al., 2010)) y aportación individual al 
proyecto (40%). En cambio, la nota de grupo se reparte en cuatro componentes que se 
corresponden con cada una de las presentaciones mensuales que deben de hacer de su proyecto. 
La nota de cada una de ellas va aumentando a medida que es mayor el trabajo realizado: la 
primera presentación vale el 10% de la nota, pues incluye principalmente la planificación del 
proyecto con asignaciones de tareas y los recursos multimedia a usar (imágenes, sonidos, etc). La 
segunda cuenta el 20% de la nota, y consiste básicamente en el diseño general de videojuego y el 
prototipo que programan los alumnos. La tercera entrega consiste en una versión alfa con 
detección y tratamiento de colisiones, que vale el 30% de la nota. Y por último, la cuarta 
presentación vale el 40% restante, y es una beta con inteligencia artificial simple. Como se 
observa, no se exige que se entregue un producto terminado y estable: el objetivo de la asignatura 
es aprender a diseñar e implementar un videojuego, y entendemos que con un videojuego en 
estado beta se aprende todo lo necesario. Consideramos que el resto de actividades (corrección 
de fallos, modificaciones de la arquitectura por problemas técnicos encontrados en la 
implementación, etc.) son más pesadas, y su alcance se escapa del trabajo exigible a un alumno 
en un cuatrimestre. Además, normalmente suelen deberse a imperfecciones del diseño, por lo que 
el hecho de reconocerlas implica que el alumno ha aprendido cuál sería el diseño correcto, así 
que sólo se le pide que las comentarte en la última presentación. 
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Las presentaciones las hacen todos los grupos el mismo día. Esto hace que los que van más 
retrasados se den cuenta cuenta de que tienen que esforzarse más. Además, el uso de las 
herramientas automáticas que se comentan en el siguiente apartado permite ver si el grupo o el 
alumno en particular no ha trabajo o lo ha hecho pero se ha encontrado con dificultades. La 
evaluación se realiza con rúbricas que han sido publicadas y discutidas con los alumnos 
previamente. De esta forma se fomenta el trabajo autónomo del alumno, aplicando lecciones 
aprendidas en experiencias de implantación de técnicas escalables para gestionar grupos grandes 
de alumnos aplicando técnicas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (Estero et al., 
2006). 
 
Diseño de Videojuegos: Resultados 
 

CVSAnalY proporciona algunos datos que reflejan el carácter multimedia de los videojuegos 
desarrollados en la asignatura: de los 8.749 ficheros producidos por los alumnos entre los cursos 
2008-2009 y 2009-2010, el 24,25% se ha dedicado a código, mientras que un 34,37% se dedica a 
las imágenes y audio de los juegos, y un 22,48% a documentar el propio código, usando Doxygen. 
El 18,89% restante se dedica a ficheros de apoyo, empaquetado y soporte en general. La 
actividad de los alumnos ha sido continua en ambas ediciones, desarrollándose en los períodos 
de marzo a junio, principalmente, con una ligera aceleración antes de las hitos intermedios de 
presentación de los proyectos, como puede verse, por ejemplo, en la figura 2 de 2009. 
 

 
 

Fig. 2:  Crecimiento del código en el año 2009 
 
Sin embargo, algunos alumnos han continuado sus contribuciones tras del final de la asignatura, 
pasando a ser un proyecto personal más que un simple trabajo de clase, como es el caso de 
“Granny’s Bloodbath” (figura 3, siguiente página). En eella se distingue entre las líneas de código 
propiamente dicho (SLOC), las líneas dedicadas a comentar el código (CLOC) y los totales (LOC).  
 
Otro aspecto interesante revelado por los análisis realizados es la división de labor creada dentro 
de cada uno de los proyectos. En general, cada proyecto ha tenido un programador jefe que es el 
principal contribuidor del código, mientras que los otros miembros se han dedicado a crear y reunir 
materiales gráficos y sonoros, asistir en la documentación o realizar pruebas y corregir errores. En 
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algunos casos, como el del proyecto “Robinson 2.0”, el rol de programador jefe se ha trasladado 
de un desarrollador (arld101) a otro (theomega), como puede verse en la figura 4 de la siguiente 
página. 
 
Consideramos que, en líneas generales, el trabajo realizado por los alumnos es considerable para 
ser una asignatura cuatrimestral optativa. Destacamos la media entre los cursos 2008-2009 y 
2009-2010 de 47 aportaciones al proyecto con un total de más de 35 ficheros creados por alumno. 
También es interesante ver cómo gracias a la generación automática de documentación las 
177.884 líneas de código de todos los proyectos del curso 2008-2009 han generado casi 110.000 
líneas de documentación (la diferencia entre el total de líneas en bruto y las de código). 
 

 
Fig. 3:  Crecimiento del código en el proyecto “Granny’s Bloodbath” 

 
 

 
 

Fig. 4:  Evolución de la proporción de cambios por usuario en el proyecto “Robinson 2.0” 
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StatSVN permite clasificar a los alumnos por perfiles. Observando por ejemplo, alumnos que 
prefieren trabajar de noche (algunos tienen casi el 40% de las aportaciones de madrugada), 
mientras que otros lo hacen casi por igual durante todo el día. En cuanto a los días de la semana 
algunos grupos aprovechan el tiempo de clase para trabajar y sus aportaciones se centran en los 
días de clase, a diferencia de otros que centran su trabajo en el fin de semana. Sin embargo, 
también hay comportamientos generalizados, cómo la concentración de aportaciones los días 
previos a la fecha de las presentaciones intermedias. Los datos académicos de la asignatura han 
sido muy buenos en los dos cursos (11 notables, 27 sobresalientes y 2 abandonos). Los datos de 
la encuesta realizada se muestran en la tabla 5. 
 

Tabla 5:  Encuesta anónima realizada al alumnado sobre Diseño de Videojuegos 
 

Pregunta Media 
2008/9 

Media 
2009/10 

Desarrollo de la asignatura en proyectos en grupos de tres alumnos 4,52 4,09 

Valore el uso de la Forja de RedIRIS 4,41 4,91 

Valore el uso de Subversion 4,44 4,91 

Evaluación de la asignatura 4,48 4,55 

Valoración general de la asignatura 4,74 4,82 

 
CONCLUSIONES 

Como conclusiones podemos destacar en primer lugar, que existen a día de hoy herramientas 
libres de calidad que proporcionan una cobertura total a las necesidades de asignaturas de 
Ingeniería Informática. Además estos sistemas facilitan enormemente el trabajo del profesor para 
seguir cada proyecto y alumno de manera individual en tiempo real, una de las claves para la 
exitosa implantación de los nuevos títulos adaptados a la Declaración de Bolonia. 
 

Nuestra experiencia muestra que estas tecnologías hacen más fácil detectar problemas en el 
aprendizaje de alumnos, en el trabajo interno de grupos, etc. Gracias al uso de herramientas 
automáticas como StatMediaWiki o CVSAnalY se evitan muchas tareas repetitivas y propensas a 
errores a la vez que se “arroja” luz sobre el trabajo realizado por los alumnos permitiendo 
evaluarlos de manera sencilla y transparente. Gracias a ellos hemos podido identificar varios 
perfiles de alumnos a lo largo de la asignatura. Cruzando esta información con su rendimiento 
académico permitirá en próximos cursos detectar los alumnos proclives a abandonar la asignatura 
y facilitará centrar en ellos nuestros esfuerzos. Igualmente, también se obtienen otros datos de 
interés como los días de la semana y hora del día en que más trabajan, la distribución del trabajo 
por alumno, etc.  
 

Por otro lado, las encuestas muestran que los alumnos ven con muy buenos ojos su participación 
en este tipo de iniciativas en las que son protagonistas. Creemos que usando tecnologías que les 
resulten cómodas y cercanas, y estableciendo un sistema de trabajo que siendo flexible les 
obligue a rendir cuentas, su implicación, satisfacción y rendimiento académico puede ser muy alto. 
También queremos destacar la importancia para la comunidad hispana de WikiHaskell de 
disponer de documentación libre de calidad en español gracias a este tipo de experiencias que 
proporcionan una adecuada recompensa a la participación en el wiki, algo absolutamente 
necesario (Ebner et al., 2008). 
 

Como trabajo futuro también podemos destacar que para el próximo curso la asignatura 
«Administración de Sistemas Operativos» (obligatoria de tercer curso de Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas) incorporará desarrollo de documentación en wiki con rúbricas similar a 
(Trentin, 2009). Actualmente ya cuenta con un wiki, WikiUNIX (Sales et al., 2010). Pero su edición 
no es obligatoria para los alumnos ni se valora en la nota. Todavía no está claro el método de 
trabajo, aunque se está valorando hacer una aportación mixta, en la que los alumnos creen 
individualmente una página de un programa, y en grupo una página de un servicio o problema del 
entorno de la asignatura que se solucione con los programas que han trabajado individualmente. 
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Resumen 
 
En este trabajo se presenta una experiencia metodológica de inclusión de clases prácticas de 
fundición, en el curso de Ingeniería de Materiales de la Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC) en Brasil. La experiencia consistió en la participación de los alumnos en las actividades 
cotidianas de fundición en empresas metalúrgicas de la región. Los alumnos se involucraron en 
tareas tales como cálculo de carga, carga del horno, control de temperatura, análisis de 
composición química, extracción del molde y acabado. Estas actividades proporcionaron a los 
alumnos una experiencia práctica única  sobre el proceso de fundición de metales ferrosos, 
asociando el aprendizaje teórico, visto en el aula, a las situaciones reales de las empresas 
metalúrgicas. La actividad resultó ser un importante agente motivador del aprendizaje y mostró 
que la apropiación del conocimiento fue efectiva y superior a la obtenida en cursos el los que no 
hay vivencia práctica. 
 
Palabras clave: clase práctica, fundición, ingeniería de materiales, aprendizaje, metalurgia 

 
Practical Classes in the Engineering Materials Course 
 
Abstract 
  
The methodological experience of including practical industrial classes of casting processes is 
presented and discussed. This subject is included in the Engineering Materials course at the 
University do Extremo Sul Catarinense (UNESC) in Brazil. The experience consisted of the 
participation of students in the usual casting activities of selected metallurgical companies of the 
region. The students got involved in tasks such as calculation of load, loading the furnace, 
temperature control, chemical analysis, molding and finishing. These activities gave the student a 
unique practical experience on the casting process of ferrous materials, associating the theory 
learned in classes with real industrial processes. The experience represented and important 
motivating agent for learning and showed that knowledge acquisition was more effective than in 
those cases in which practical experience is absent. 
 
Keywords: practical classes, casting, engineering materials, learning, metallurgy 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el estudio de la ingeniería, priorizar el empleo de conocimientos técnicos científicos 
considerando las diferencias y alternativas pedagógicas, no es contemplado por medio de una 
enseñanza fundamentada en un currículo linear y secuencial. El aprender por cuenta propia, 
propiciar e incentivar la metodología de la práctica experimental a partir de contenidos 
desarrollados y la búsqueda de soluciones para problemas propuestos deben ser una constante. 
(Ribeiro, 2007). La enseñanza universitaria debe promover flexibilidad de aprendizaje, superando 
los límites entre los programas de las cátedras y las clases. Debe haber una preocupación 
constante, por parte de las instituciones educativas y por parte de los docentes, en redefinir la 
didáctica de las clases, pues no se trata solamente de enseñar contenidos heterogéneos a partir 
de experiencias y estudios fragmentados sino de posibilitar la asociación de la teoría con la 
práctica y la motivación del aprendizaje, (Petitat, 1994 y Maceiras et al., 2010). Las evoluciones 
tecnológicas deben estar incluidas en el proceso educativo. Como  destaca Balzan (1995), el 
currículo de disciplinas de la carrera tiene un sentido dinámico y, con esto, cumple el papel de 
acompañar los cambios de la sociedad en el devenir histórico, sean esos cambios de orden 
económico-social o sean de orden científico-tecnológico. Las actividades prácticas en los cursos 
tecnológicos incentivan  a los alumnos a la búsqueda de respuestas y a la formación lógica del 
conocimiento. 
 
El profesor como dueño absoluto del conocimiento es una concepción pasada, como también lo 
es la enseñanza tradicional, que defiende la aplicación de conocimientos previamente enseñados 
con procedimientos preestablecidos, respuestas correctas y programadas. Huyendo de este 
modelo, el alumno busca, a partir de los contenidos presentados, una respuesta elaborada, 
creativa y contextualizada. En este contexto el profesor debe considerar la formación y la 
construcción del conocimiento, superando el ámbito de la mera transmisión, toda vez que el 
alumno no es apenas un espectador sino un efectivo participante. A las instituciones educativas 
universitarias les cabe la formación de recursos humanos para un mercado cada día más 
competitivo. Como se destaca en Schleicher, 2008, los alumnos brasileros presentan gran 
habilidad para aprender de memoria el contenido de las materias, pero se quedan paralizados 
cuando son desafiados a establecer relaciones entre lo que fue visto en el aula y su aplicación 
concreta.  
 
Contribuciones paradidácticas, espacios de divulgaciones científicas y clases prácticas deben ser 
utilizados para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, pues estos motivan a los alumnos a 
relacionar conceptos e ideas por medio de la experimentación a la vez que contribuyen a la 
formación como ciudadanos. Muchas teorías sobra la cuantificación del aprendizaje son 
presentadas, cabe a los profesores diversificarlas para que todas las potencialidades presentes en 
el aula puedan ser ejercitadas. (Delizoivoc et al., 2007; Alves y Stachakí, 2005). La introducción de 
clases prácticas, como fundamento pedagógico, en una disciplina teórica de un curso de 
ingeniería, proporciona a los alumnos actuación entre profesionales en el medio al cual se 
vincularán en el futuro. En este caso, las actividades prácticas no se limitarían a actividades en 
laboratorios, en proyectos de investigación, como actuantes en la iniciación científica, sino como 
parte integrante de los currículos de estudio de los cursos de ingeniería, de manera objetiva y 
concreta, en actividades más amplias, desarrolladas en empresas. El conocimiento debe ser 
transformado en herramientas y procesos. En las pasantías se puede obtener una parte de dichas 
actividades, pero la vivencia inmediata de lo aprendido en el aula solamente podrá venir con la 
incorporación de clases prácticas direccionadas y específicas. 
 
Los cursos de ingenierías, en sintonía con el proyecto pedagógico, deben, de manera clara y 
práctica, posibilitar a sus académicos la alternativa de expresar y demostrar las habilidades 
pedagógicas, tanto en el lenguaje teórico como en las actividades prácticas. (Bittencourt y 
Azevedo, 2004). La preparación de los alumnos para el ejercicio de la profesión debe privilegiar un 
conjunto de conocimientos básicos y el desarrollo de actitudes de cuestionamiento científico que 
reflejen directamente en la elección del curso de tecnología, en la asimilación e interrelación del 
conocimiento y en el éxito profesional. (Silveira, 2004) 
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Este estudio fue realizado en la Universidade do Extreno Sul Catarinense (UNESC), situada en la 
ciudad de Criciúma (SC), en una región donde la actividad metalúrgica es muy expresiva y tuvo 
como objetivo evaluar la incorporación de una actividad práctica de metalurgia como forma de 
aprendizaje. Esta actividad fue realizada en el octavo semestre del curso de Ingeniería de 
Materiales, de la cátedra “Procesos de Fabricación de Metales I”, cuyo  contenido programático  
aborda el proceso de fundición, específicamente de metales ferrosos y todas las correlaciones 
sobre las materias primas, comportamiento químico, características, propiedades, aplicaciones y 
tratamientos, entre otros.  
 
METODOLOGIA 
 

Esta actividad, denominada clase práctica, se realiza desde el segundo semestre de 2007. Consta 
en el “programa de clases” entregado a cada alumno, inscripto en la cátedra “Procesos de 
Fabricación de Metales I”, al iniciarse el semestre lectivo. La cantidad de horas clase de la 
actividad corresponde a 10 créditos de 50 minutos/crédito. La cátedra se da en el turno matutino, 
en un único día de la semana, favoreciendo la realización de esta actividad. Las clases prácticas 
se realizan en dos días, cada alumno participa de todas las clases y se presenta en diferentes 
empresas. La evaluación se realiza a partir del análisis de un informe, que es entregado el día de 
clase siguiente a las clases prácticas, y en la participación de una mesa redonda entre los 
alumnos y la profesora; el valor de esta actividad corresponde al 20% del valor total concerniente 
al contenido. Para incorporar esta actividad al proceso de enseñanza y aprendizaje, la profesora 
se contactó con varias empresas metalúrgicas de la región donde se encuentra localizada la 
universidad. Cada visita realizada tuvo como objetivo firmar acuerdos y demostrarle a cada 
empresa la importancia de esta actividad en la capacitación del alumno. El modelo de nota oficial 
enviado a las empresas está representado en la Figura 1. 

Desde entonces, aproximadamente dos meses y medio después del comienzo de cada semestre, 
se realizan contactos con cada empresa participante, primero telefónicamente y luego con el envío 
de una nota oficial, a través del correo electrónico. Este período coincide con el cronograma de la 
cátedra, cuando el contenido teórico necesario para la comprensión de la clase práctica ya fue 
enseñado. En la nota consta: los días, horarios y el nombre de los alumnos. Luego que las 
empresas recibieron la nota y confirmaron las fechas de las actividades, se elabora el orden de 
participación de los alumnos en cada empresa. La distribución de los alumnos entre las empresas 
se realiza de forma aleatoria. 
 

 

 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 
CURSO DE INGENIERIA DE MATERIALES 

 

                                
 
Estimado Señor 
 
Por la presente, agradecemos el acuerdo establecido entre la METALÚRGICA ..... y la UNESC, para la 
realización de clases prácticas, con los alumnos del curso de Ingeniería de Materiales. 
Estas clases serán realizadas los días de mayo y 3 de junio de 2009 respectivamente, desde las 7.30 Hs. 
a las 11.50 Hs. Tendrán como finalidad que el alumno presencie el cotidiano de una metalúrgica, 
participando en todo lo concerniente a: cálculo de las cargas, carga y corrección del horno, mediciones de 
temperatura, análisis químicos, pérdidas y etapa de acabado del proceso de fundición. El día 27 de mayo 
realizará esta actividad el alumno PAULO DA SILVA, y el día 3 de junio, la alumna MARÍA DOS 
SANTOS.* 
Destacamos que la realización de esta actividad es importante para la comprensión de la parte teórica del 
contenido temático enseñado en el aula. 
Con el reconocimiento de su inestimable colaboración, agradecemos el presente acuerdo.  
 
Profa. Titular 
Ingeniería de Materiales – UNESC 
                                                                                                       * los nombres colocados son ficticios. 

 

Fig.1: Nota enviada por e-mail a las empresas metalúrgicas. 
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Cada alumno recibe a través del “Ambiente Virtual de Aprendizaje” (AVA) de la UNESC, el orden 
de las clases prácticas en forma de tabla y los datos de la empresa correspondiente, tales como: 
teléfono, dirección y e-mail del profesional que lo acompañará durante la realización de la 
actividad. Para cada clase práctica y para cada alumno se confecciona un formulario de 
acompañamiento.  En la Figura 2  se encuentra el formulario utilizado. La evaluación por parte de 
las empresas es realizada a partir de un formulario específico (Figura 3), enviado una semana 
después de las clases prácticas realizadas. 
 

 

 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 
CURSO DE INGENIERIA DE MATERIALES 

 

 
FORMULARIO PARA CLASES PRÁCTICAS EXTERNAS 

 
Cátedra: Procesos de Fabricación de Metales I 

Profesor:  

Fecha:   
Empresa:   

Horario:  

Alumno  

 
Descripción de las actividades desarrolladas:  
 
 
 

 
 
                                              Empresa                                       Alumno 
                                            

 
Fig. 2: Formulario de acompañamiento. 

 
 

 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 
CURSO DE INGENIERIA DE MATERIALES 

 

 
FORMULARIO PARA CLASES PRÁCTICAS EXTERNAS 

 
Cátedra: Procesos de Fabricación de Metales I 
Profesor:  
Fecha:   

Empresa:   
Horario:  
Alumno  

 
Descripción de las actividades desarrolladas:  
 
 
 

 
                                 Empresa                                                                      Alumno 

____________________ 
Profesor Responsable 

 
 

Fig. 3: Formulario de evaluación – Empresas. 



Clases Prácticas en el Curso de Ingeniería de Materiales                                                            Arnt 

Formación Universitaria – Vol. 3 Nº 4 - 2010 45

Todos los alumnos participantes de esta actividad tienen un seguro de vida, contratado por la 
Universidad. Todos los contactos iniciales fueron hechos con el responsable de cada empresa y, 
posteriormente, se realizaron los acuerdos necesarios con la empresa y el profesional 
responsable del sector de producción (fundición). Con la realización de estos contactos, varios 
acuerdos fueron establecidos y fue creado un registro de empresas participantes.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La evaluación de los resultados de la actividad práctica fue realizada en dos momentos. En el 
primero fue evaluada la participación de los alumnos por medio del documento presentado en la 
figura 3. En este, los profesionales que acompañaron a los alumnos durante la realización de la 
actividad resaltaron los aspectos positivos y negativos. 
 
Los aspectos negativos sirvieron como base para la contextualización realizadas durante las 
clases teóricas. Es importante resaltar que, la mayoría de las veces, se cuestionó la falta de 
contacto con el mundo laboral, en este caso con el área de la metalúrgica. Se manifestó también 
la dificultad, por parte de los alumnos, en posicionarse ante situaciones no convencionales, 
propias de la actividad metalúrgica. Este aspecto fue trabajado en la evaluación realizada a 
posteriori, dos semanas después de la actividad práctica, con preguntas relacionadas a 
situaciones prácticas, señalando posibles anomalías durante el proceso de fundición. Con la 
corrección de la evaluación más del 70% de los alumnos comprendieron y argumentaron 
eficientemente como actuarían durante tales eventos. 
 
.Ya en los aspectos positivos, fue destacado el elevado conocimiento teórico de los alumnos. Este 
aspecto también fue dimensionado en preguntas de construcción directa, donde el conocimiento 
teórico prevalece sobre el conocimiento práctico. A estas preguntas, alrededor del 80% de los 
alumnos respondieron utilizando ejemplos comprobados en la actividad práctica. 
 
Al ser comparados los resultados de las evaluaciones realizadas a lo largo del semestre, el 
rendimiento obtenido por los alumnos fue superior en la evaluación realizada después de la clase 
práctica, demostrada por la calidad y argumentación de las respuestas, evidenciando una 
construcción efectiva del conocimiento propuesto. El segundo momento de la evaluación, 
realizado en la clase de la realización de la actividad, consistió en promover en el grupo la 
discusión sobre el trabajo y sobre las experiencias realizadas. Los informes entregados destacan 
las prácticas adoptadas y la rutina de las empresas, en algunos informes se señala además que 
no siempre la teoría expresa de manera precisa la práctica.  
 
En este contexto la satisfacción de los alumnos es evidente. Según ellos: “este tipo de acción nos 
motiva”, “no me gustaba el área metalúrgica pues sabía solamente la teoría”, “voy a cambiar el 
área de elección de la pasantía curricular obligatoria, quiero ir al área metalúrgica”, “esta actividad 
debe estar presente en todas las cátedras de la carrera”, “lo ideal sería dividir las cátedras: 50% 
práctica y 50% teórica”, “fue excelente acompañar todo el proceso”, “es esto lo que buscamos en 
un curso de ingeniería”, “se hace más fácil aprender de esta manera”, “acompañar por figuras o 
hacer visitas técnicas no es la misma cosa que estar allá durante dos días acompañando todo el 
proceso”. 
Se observa un cambio en el lenguaje utilizado por ellos, pues pasaron a tratar los temas sobre 
fundición como algo más familiar y conocido. En los informes se describen detalladamente todos 
los procedimientos y cálculos necesarios en el proceso metalúrgico. Algunos alumnos traen 
copiados las correcciones de cargas y los resultados de los análisis químicos realizados. Otros 
vienen a la dirección del curso para sugerir que otras cátedras del curso, como la de Proceso de 
Fabricación de Materiales Cerámicos y Poliméricos tengan el mismo sistema de aprendizaje. 
 
Agradecen la disponibilidad del profesional que los acompañó en aclarar dudas y en citar 
situaciones complicadas del proceso, y la iniciativa de la profesora en posibilitar este tipo de 
aprendizaje. La mayoría de las metalúrgicas participantes trabajan con pedidos, es decir, cada día 
producen un material con características específicas, con este sistema cada clase práctica 
proporcionó a los alumnos conocimientos diferentes y desafíos presentes en el cotidiano de las 
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empresas. Los procedimientos adoptados por las empresas también son comparados por los 
alumnos, analizando la seguridad en el lugar del trabajo, la realización de ensayos mecánicos, 
tratamientos térmicos y o superficiales y porcentaje de piezas defectuosas restante del proceso de 
fundición. 
 
La realización de actividades posibilitó la asociación de contenidos de la cátedra materiales 
metálicos con otras cátedras del curso. Hay alumnos que relacionan los conocimientos adquiridos 
con las cátedras de control de producción, desarrollo de productos y selección de materiales. La 
evaluación que, de esta actividad, hacen las empresas, es siempre positiva. En alguna de ellas 
fueron contratados alumnos en actividades de pasantía. Algunas de las empresas metalúrgicas ya 
desarrollan proyectos de investigación con nuestra universidad, con el fomento externo o con el 
proveniente de acuerdos, y con la participación de nuestros alumnos desarrollando trabajos de 
iniciación científica. 
 
CONCLUSIONES 
 
Esta actividad proporcionó a los alumnos una experiencia práctica de las diversas etapas que 
constituyen el proceso de fundición de metales ferrosos, asociando el aprendizaje teórico, visto en 
el aula, a las situaciones reales vivenciadas en las empresas metalúrgicas. Consideramos que 
esta actividad fue determinante pues se convirtió en un importante agente motivador del 
aprendizaje. Se puede destacar que la apropiación del conocimiento fue efectiva, y superior si 
fuese comparada con el rendimiento de los alumnos en aquellas evaluaciones no asociadas a la 
vivencia práctica. 
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Resumen 
 
En este trabajo se presenta una propuesta para mejorar el desarrollo del Proyecto Final de la 
carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta en 
Argentina. La realización de este trabajo estaba atrasando en forma excesiva la graduación de los 
estudiantes, por lo que se propone el empleo de distintas metodologías de enseñanza, 
competencias, aprendizaje basado en problemas y  aprendizaje basado en proyectos con el objeto 
de refinar la enseñanza tradicional. La modificación pedagógica introducida permite alcanzar uno 
de los objetivos fundamentales del plan de estudio, una duración real de cinco años pero, por 
sobre todo, también consigue una mejora sustancial en el aprendizaje realizado por los alumnos. 
 
Palabras clave: enseñanza, enseñanza de la ingeniería, proyecto final, ingeniería química  
 

Improvements in the Development of the Final Project 
for Chemical Engineering Students 
 
Abstract 
 
In this work a proposal to improve the development of the Final Project requirement for Chemical 
Engineering students of the National University of Salta in Argentina, is presented. Because this 
final project course was excessively delaying graduation of students, different teaching 
methodologies are proposed, including the concept of competence, the problem-based learning 
and the project-based learning. The change in teaching methods introduced allows reaching one of 
the main targets of the studying plan, such as finishing in the career in five years, but more 
important is that a substantial improvement in students learning is achieved.  
 
Keywords: education, education of engineering, final project, chemical engineering  
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INTRODUCCIÓN 
 
La atención que genera la modificación de los planes de estudio de las carreras universitarias es 
un tema siempre presente, principalmente porque normalmente fuerza a los docentes a reflexionar 
y revisar conceptos, como la enseñanza tradicional frente a nuevas estrategias de enseñanza 
probadas (Van Den Bergh et. al.,2006). En particular, la carrera de Ingeniería Química de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta, se adecuó a lo planteado por el 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI), un organismo nacional, que planteó como 
objetivo principal unificar la currícula de las Ingenierías en la República Argentina. De esta manera 
se realizó un cambio de plan en el año 1999; dando de baja el plan hasta entonces vigente. El 
nuevo plan tenía como premisa central “la formación de Ingenieros capaces de desarrollar 
actividades de desarrollo de procesos y de diseño, montaje y conducción de plantas industriales, 
con especial orientación y enfoque hacia la resolución de problemas regionales y del uso racional 
de los recursos. Esta formación específica, complementada, con conocimientos de ingeniería 
general, le permitirán al profesional un desempeño eficaz en la resolución de problemas 
interdisciplinarios, aún en aquellos casos en que sea el único profesional responsable de estas 
actividades”. 
 
Una de las principales modificaciones hechas fue la inclusión, en el último año de la carrera, de la 
asignatura Proyecto Industrial, materia que en el anterior caso no existía. Como contenidos 
mínimos se le asignaron temas tradicionales del diseño de procesos y de elaboración de 
proyectos y como trabajo práctico se propuso la realización de un proyecto o el rediseño de 
alguno existente. Dado que se trataba de una materia nueva se analizaron varias propuestas 
pedagógicas y finalmente se decidió combinar las clases tradicionales con la metodología 
comúnmente denominada aprendizaje basado en problemas, en la cual se propone al estudiante 
un problema para ser analizado, cuestionado y resuelto, previa búsqueda de la información 
necesaria para ello (Maudsley,1999), la tarea se llevaba a cabo en forma grupal, el seguimiento se 
realizaba semanalmente con discusiones, exposiciones individuales y grupales de manera de 
detectar inconvenientes y evacuar dudas, la evaluación se llevaba en paralelo a estas reuniones y 
culminaba con una exposición final. Los resultados obtenidos fueron altamente satisfactorios tanto 
para los objetivos planteados por los docentes de la cátedra como para los alumnos ya que cada 
grupo llegó exitosamente a la consecución de las metas planteadas, esto fue reflejado en las 
encuestas que la facultad realizó al finalizar cada dictado. 
 

A cinco años de la implementación del denominado plan 1999 y luego de hacerse un análisis de 
los éxitos logrados, las deficiencias detectadas y los objetivos no alcanzados, en el marco de la 
acreditación de la carrera de Ingeniería Química por parte de la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria, surge la modificación del plan en ese entonces vigente. Con la 
modificación introducida, la materia Proyecto Industrial se transformó en un requisito curricular 
denominado Proyecto Final, el mismo “se debe realizar durante los últimos cuatro cuatrimestres; el 
trabajo comienza con la elección del tema al inicio del cursado del primer cuatrimestre del cuarto 
año. El objetivo es que el alumno integre y consolide los conocimientos teóricos y prácticos que va 
adquiriendo durante el cursado de la carrera”. El proyecto comienza con las materias de tercer 
año aprobadas y para su evaluación son necesarios tener todas las materias y demás requisitos 
aprobados. De esta manera el proyecto avanza en paralelo a los dos últimos años de la carrera y 
se rinde luego de promocionar todas las materias de manera de mantener la duración total en 
cinco años. Sin embargo su cumplimiento ha sido bastante difícil en la práctica. Surgió así la 
necesidad docente de investigar, analizar, comparar y decidir qué rumbo pedagógico darle al 
dictado de este requisito. 
 

El presente trabajo muestra una propuesta para el dictado de Proyecto Final, un requisito en la 
carrera de Ingeniería Química de la UNSa, basado en la enseñanza tradicional mejorada con una 
combinación de los conceptos de competencias, de aprendizaje basado en problemas y de 
aprendizaje basado en proyectos. Se delimitó el alcance del trabajo, eligiendo, como centro de 
esta presentación lo inherente a la tarea docente, que les concierne a los autores dentro de la 
estructura de la realización del proyecto; esto sin descuidar al alumno principal actor. No obstante 
se repasaron otros temas con el objetivo de integrarlos a la propuesta como posibles líneas de 
mejora. 
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BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS 
 
En virtud de lo expuesto anteriormente se comenzó un trabajo de investigación principalmente en 
las áreas concernientes a las ciencias de la educación. No pudieron encontrarse situaciones 
similares en universidades nacionales ya que todas las facultades específicas mantienen con 
categoría de materia a Proyecto; no obstante se encontraron coincidencias en situaciones 
descriptas por docentes de otras universidades nacionales como por ejemplo  que: La renovación 
(en las universidades) suele consistir generalmente en la creación de nuevas carreras, con nuevas 
materias o nuevas combinaciones y permutaciones de materias. Es decir la innovación suele girar 
en torno a qué se enseña. De este modo se perpetúa otra inercia, menos perceptible que la de las 
estructuras universitarias de poder: la inercia del pensamiento sobre cómo enseñar a nivel 
universitario, (Coraggio, 1996). Surgió de inmediato una analogía con lo que se estaba 
observando, se había definido los objetivos y los alcances, todo debidamente reglamentado, pero 
faltaba la discusión sobre cómo enseñarlo o conducirlo. Surge de forma más que evidente la 
urgente necesidad de revisar su reglamentación, adaptándolo o modificándolo para que sea 
efectivamente positivo a la elaboración del proyecto final. Esta tarea excede lo que como grupo se 
puede llevar a la práctica, pero es posible elevarla como sugerencia a la comisión académica.  
 
De la búsqueda de un método, de un orden sistemático para llevar a cabo la guía de la 
elaboración del proyecto, es que surge la idea básica de realizar una detallada autocrítica del 
grupo de trabajo, de las tareas que eran propias como docentes destinados a trabajar en este 
requisito, cuales no eran pertinentes y en tal caso delimitar las responsabilidades auténticas y de 
esta forma ahondar en la búsqueda de sustento teórico desde la pedagogía y la didáctica. La 
etapa siguiente fue evidente, profundizar en el análisis de los orígenes de los problemas 
detectados pero desde una óptica diferente, no en lo referente a los conceptos a emplear por el 
alumno y en cómo guiarlos, sino desde el punto de vista del alumno, de su posición frente a la 
tarea a realizar, un intento de contextualizarlos académica, social, psicológica e históricamente. 
Se buscó incorporar la idea del aprendizaje significativo, esto es, poner la información nueva en 
relación con los conceptos ya existentes, (Novak, 1996). El estado inicial desde el que parte cada 
uno de ellos no es común a todos, nada puede lograrse intentando homogeneizar la conducción 
de los proyectos porque está tarea compromete un actividad profesional de índole personal, 
inherente a cada uno de los alumnos, concebidos como personas íntegras. De todos los factores 
que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe, por lo 
tanto se debe averiguar esto y trabajar considerando este estado como punto de partida (Ausubel, 
1968). 
 
Si bien la didáctica universitaria evidencia una trayectoria muy reciente se la puede reconocer 
como una disciplina específica dentro del campo didáctico; en este sentido es entendida como una 
didáctica especializada cuyo objeto es el análisis de lo que sucede en el aula universitaria, desde 
donde estudia el proceso de enseñanza que un equipo docente organiza en relación con los 
aprendizajes de los estudiantes y en función de un contenido científico, tecnológico o artístico, 
altamente especializado y orientado hacia la formación de una profesión (Lucarelli, 2000). 
 
Como marco de trabajo se optó por el empleo de los denominados procedimientos; se puede 
definir procedimiento como un conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la consecución de 
metas, es común confundir este término con la metodología que pueda emplear el profesor para 
guiar a sus alumnos. Los procedimientos se proponen como contenidos que el alumno ha de 
hacer suyos en el proceso de construcción de los aprendizajes, estos son saberes preexistentes, 
que permiten el desarrollo de determinadas capacidades para los cuales se reclama una 
apropiación significativa y con sentido para los alumnos. Finalmente se refieren a un curso de 
acción, un camino, un proceso, una secuencia, una operación o serie de operaciones, con un 
orden que asegure que los pasos se tomen de acuerdo a determinados criterios, en función de 
obtener un resultado con éxito (Valls, 1989). 
 
En el curso de la búsqueda y luego de analizar la aplicabilidad en el caso analizado se decidió 
añadir al empleo de los procedimientos en la enseñanza tradicional, una combinación los 
conceptos de competencias, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en 
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proyectos. Se puede entender como competencias al desempeño exitoso en un oficio o profesión 
al combinar efectivamente los conocimientos, las habilidades, los valores y las actitudes en un 
contexto dado, el  Consejo Federal de Cultura y Educación de Argentina la define así: 
Competencia es un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes relacionadas entre sí que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de 
trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional. En definitiva se puede decir que 
integran el ser, el saber y el hacer en un contexto dado. Tradicionalmente, la universidad les da 
mucha importancia a los conocimientos, a los saberes mientras que las habilidades, los valores y 
las actitudes aparecen en forma secundaria y a veces marginal. No obstante, en el entorno 
laboral, el desempeño profesional pareciera ser lo contrario: las habilidades y la experiencia junto 
a los valores y las actitudes juegan un papel mayor o igual que los conocimientos mismos. De ahí 
que el concepto de competencias como desempeños donde se combinan el saber, el ser y el 
hacer haya tenido una acogida tan generalizada (Tirado et.al., 2007). El aprendizaje basado en 
problemas ya había sido empleado en el dictado de la materia extinta y se habían obtenido 
buenos resultados, los problemas que se proponen para trabajo individual o grupal son del tipo 
abiertos, un excelente acercamiento a situaciones profesionales reales y está ampliamente 
documentado (Mesa et.al., 2008; Restrepo-Gómez, 2005). El tipo de aprendizaje a través de la 
implementación de proyectos se denomina aprendizaje basado en proyectos. Con la aplicación de 
esta estrategia, los estudiantes definen el propósito de la creación de un producto final, identifican 
su mercado, investigan la temática, crean un plan para la gestión del proyecto, diseñan y elaboran 
un producto. Los estudiantes comienzan el proyecto solucionando problemas hasta llegar a su 
producto. El proceso completo es auténtico, referido a la producción en forma real, utilizando las 
propias ideas de los estudiantes y completando las tareas en la práctica.  Dentro de este marco, 
los estudiantes persiguen soluciones a problemas no triviales, generando y refinando preguntas, 
debatiendo ideas, realizando predicciones, diseñando planes y/o experimentos, recolectando y 
analizando datos, estableciendo conclusiones, comunicando sus ideas y resultados a otros, 
realizando nuevas preguntas y creando o mejorando productos y procesos (Blumenfeld et. al., 
1991; Rodriguez-Sandoval y Cortés-Rodriguez, 2010). 

Como líneas de mejora se piensa tomar en consideración la incorporación de nuevas tecnologías 
docentes como e-aulas o TICs (Marey et. al., 2008), esto, se presenta como una excelente 
oportunidad para el dictado de Proyecto, sobre todo por la experiencia que se tiene como 
docentes en las asignaturas de las carrera en las cuales se las emplea exitosamente. Sin 
embargo la atención en este caso está puesta en el planteo de una manera diferente de atender a 
los alumnos en la realización de su requisito.  

ALTERNATIVA PROPUESTA 
 
La sugerencia se puede dividir en las siguientes etapas: i) Armar una base de datos de posibles 
temas de proyectos; ii) Conformación de grupos; iii) Comienzo del cursado del requisito; iv) 
Avance del requisito: v) Monitoreo; vi) Evaluaciones parciales; y vii) Evaluación final. 
 
i) Armar una base de datos de posibles temas de proyectos: Empleando principalmente materias 
primas disponibles en la región, de productos o procesos novedosos. Para esto se solicita la 
participación de todos los docentes de la carrera, además de sumar inquietudes personales de 
parte de los alumnos. De esta manera se reduce el tiempo que el alumno demora en elegir el 
tema. 
 
ii) Conformación de grupos: Los grupos se forman generalmente por afinidades personales de los 
estudiantes. Se acepta un máximo de cuatro integrantes. Las relaciones interpersonales suelen 
presentar problemas, por esto se pone especial énfasis en el hecho de observar, desde la parte 
docente, de manera de contribuir e intervenir si se hace necesario, para que se trabaje en forma 
armónica y con un solo objetivo común cual es su consecución. Sobre este tema se hace 
necesario volver toda vez que se presente alguna situación de conflicto, destacando la 
importancia de los valores y las actitudes que deben demostrar además de conocimientos y 
habilidades.  
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iii) Comienzo del cursado del requisito: En forma simultánea el alumno empieza a cursar las 
asignaturas del cuarto año de la carrera. El objetivo general del Proyecto es planteado a todos los 
grupos, esto contribuye a evacuar dudas. Se les proporcionan elementos de toma de decisiones, 
de trabajo bajo situaciones de incertidumbre y del ciclo de vida de un Proyecto. De igual manera 
se presentan normas de presentación de la producción escrita y se ofrecen algunas ideas sobre la 
defensa oral de lo presentado. 
 
iv) Avance del requisito: Mientras se cursan las materias de la carrera trabajan en cada uno de los 
problemas de que se les plantean en el proyecto, como ya se mencionó estos son del tipo abiertos 
por lo cual deben recurrir a búsqueda de información, métodos de resolución, análisis de 
resultados. La colaboración de los docentes de materias específicas de cada uno de los 
cuatrimestres cobra un rol fundamental en este desarrollo. Con una frecuencia semanal se atiende 
a los grupos que lo necesiten. 
 
v) Monitoreo: De forma mensual se realizan reuniones de agenda abierta en las que se discute 
temas que van surgiendo. En las primeras reuniones los inconvenientes que se presentan 
fundamentalmente tienen que ver con la sensación de algunos estudiantes de no poder llegar a 
terminar con éxito las tareas planteadas. En estos casos la presencia de todos los grupos hace 
que se encuentren situaciones análogas y se planteen vías de solución. 
 
vi) Evaluaciones parciales: Cada encuentro, semanal o mensual, sirve al docente para ir 
evaluando y realimentando esa información con el objetivo de corregir el dictado y los matices que 
puede presentar la metodología adoptada. En paralelo se plantean cuatro presentaciones de 
avance del trabajo distribuidas uniformemente a lo largo de los dos años de cursado. En la 
primera de ellas se espera haber concluido con todo lo referente a propiedades físico químicas de 
materias primas y productos; esto se puede hacer ya que las materias físico-química, fenómenos 
de transporte y cinética química se dictan antes del comienzo del Proyecto. En la segunda 
presentación el proceso ya está elegido al igual que la ubicación geográfica de la planta; el estudio 
de mercado para el producto seleccionado y la información económica es otra de las tareas 
informadas. Para la tercera y cuarta presentación se dejan, de acuerdo al avance de cada grupo, 
los temas concernientes al diseño del proceso y por ende el diseño óptimo de los equipos; la 
selección y consumo de los servicios auxiliares; el control; las consideraciones referidas a la 
química verde y el análisis financiero. 
 
vii) Evaluación final: Con todos los informes parciales presentados evaluados los grupos ya 
pueden realizar las correcciones necesarias. Estas modificaciones pueden haber surgido de los 
docentes, de sus pares o de los mismos integrantes del grupo. Solo resta la defensa del Proyecto 
completo que se hace una vez aprobado todas las materias de la curricula. 
 

Bajo estas condiciones el requisito Proyecto sigue un curso natural con el dictado de los dos 
últimos años de la carrera y se hace una efectiva coordinación con las materias de los tres 
primeros años. De esta manera, al llevar el trabajo con tiempo suficiente para su elaboración y con 
las presentaciones y correcciones parciales, el informe final podría ser defendido a lo sumo luego 
del receso de verano posterior al quinto año y se llegaría al objetivo de una duración real de la 
carrera de cinco años. Finalmente sería de sumo interés la organización de jornadas periódicas de 
proyectos ya aprobados. El objetivo sería realizar divulgación entre los alumnos y ante la 
comunidad académica. A estas jornadas sería interesante invitar a organismos gubernamentales y 
privados, como secretaria de la producción, producción Pyme, consejo federal de inversiones, 
cámara de empresarios, etc.  
 
CONCLUSIONES 
 

Docentes del requisito proyecto final de Ingeniería Química detectaron inconvenientes en su 
realización en tiempo y forma, los cuales fueron analizados. Los objetivos planteados fueron, por 
un lado, detectar los orígenes y la naturaleza de los problemas que se presentaban y por otro 
elaborar una propuesta superadora para su realización. Tomando como base lo existente en 
cuanto a normativas, teorías extraídas de las ciencias de la educación y la experiencia recogida 
durante diez años de trabajo docente en el tema se presenta en este artículo una alternativa. 
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Los cambios propuestos apuntan a una mejor programación, ejecución y presentación de los 
proyectos realizados por los alumnos, que según la evaluación realizada hace posible llegar 
exitosamente a cumplir con las metas que el plan de estudio en vigencia contempla para este 
punto. 
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