
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES PARA 
LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ASIGNATURAS DEL GITI DE LA ETSII 
(UPM) A FORMATO SEMIPRESENCIAL 
DE TIPO AULA INVERTIDA 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Carlos Aceituno Aranda 
 
 
 
 
 
 

TUTORAS DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 
 

Mª Ángeles Huerta Carrascosa 
 

Mª Inmaculada Borrella Alonso de la Torre 



 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A mi madre y a mi abuelo. 
 
 

“Enseñarás a volar, 
pero no volarán tu vuelo. 

Enseñarás a soñar, 
pero no soñarán tu sueño. 

Enseñarás a vivir, 
pero no vivirán tu vida. 

Sin embargo… 
en cada vuelo, 
en cada vida, 

en cada sueño, 
perdurará siempre la huella 

del camino enseñado.” 
 

Madre Teresa de Calcuta 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG), del Grado en Ingeniería en 
Tecnologías  Industriales (en adelante GITI) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales (en adelante ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (en adelante UPM), 
tiene los siguientes objetivos: 

 
- Investigar y analizar nuevas corrientes de innovación educativa en ingeniería fuera de 

la UPM, con foco en la enseñanza semipresencial. 
 

- Investigar y analizar el grado de implementación de metodologías y herramientas de 
innovación educativa en la UPM, en general, y en la ETSII, en particular. 

  
- Desarrollar una propuesta de herramientas y estrategias para adaptar una asignatura 

del GITI de la ETSII (UPM) a formato semipresencial de tipo aula invertida. 
 

 ENSEÑANZA ONLINE 
 
En el campo de la enseñanza online, destacan los Massive Online Open Courses, 

popularmente conocidos como MOOCs. Se trata de cursos completos, sobre un tema 
concreto, publicados por universidades u otros centros de enseñanza, que son 
completamente gratuitos y accesibles a cuantos quieran cursarlo. El objetivo principal con el 
que surgen es el de hacer más accesible el conocimiento de forma masiva. 

 
A pesar del entusiasmo que generaron en sus inicios, pronto se detectaron 

importantes deficiencias de este modelo de enseñanza. El principal problema era mantener 
la motivación de los alumnos para que acabasen el curso. La tasa media de finalización de 
un curso MOOC está entre el 5 y el 10% (1), lo cual pone de manifiesto la difícil masificación 
de los MOOC. 
 

 ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL Y AULA INVERTIDA 
 
La enseñanza semipresencial, también conocida por su nombre en inglés blended 

learning, consiste en combinar actividades de aprendizaje online realizadas desde el 
ordenador, con actividades presenciales en el aula con un profesor y compañeros de curso. 
Por tanto, conocer en profundidad ambos formatos, sus fortalezas y debilidades, y sus 
estrategias y metodologías, es imprescindible si se quiere diseñar un programa educativo 
semipresencial. 

 
Existiendo múltiples variedades de cursos online y de estrategias y metodologías 

para la enseñanza presencial, la combinación de ambas nos lleva a infinitas opciones 
posibles a la hora de estructurar un curso semipresencial.  

 
Una de las que más popularidad y éxito está cosechando es la de tipo aula invertida, 

o en inglés Flipped Classroom. Ésta consiste principalmente en trasladar el contenido 
teórico del curso a formato online, en documentos de texto o material audiovisual, 
acompañado de pequeños tests o actividades para afianzar conocimientos y permitir al 
profesor tener un seguimiento de los alumnos. De esta manera, el tiempo en el aula se 
dedica íntegramente a experiencias prácticas, que involucren al alumno, con un papel activo 
y en un entorno de trabajo en equipo. En la imagen se pueden apreciar las diferencias entre 
la enseñanza presencial y aquella de tipo aula invertida. 
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Ilustración 1: Diferencia entre modelo tradicional y de aula invertida. Fuente: Web de The Flipped Classroom (22) 

 

 METODOLOGÍA 

 

o Revisión bibliográfica y búsqueda de información en internet, principalmente sobre 

innovación educativa, MOOCs, aprendizaje semipresencial y aula invertida. 

o Realización de entrevistas, a miembros de universidades extranjeras, y encuestas, a 

alumnos y profesores del GITI de la ETSII (UPM). 

o Experimentación con herramientas tecnológicas educativas, extraídas de las 

encuestas o de la búsqueda en internet; y diseño, realización y análisis de una clase 

piloto en una asignatura del GITI de la ETSII (UPM) para poner a prueba el formato 

semipresencial de tipo aula invertida. 

 

 RESULTADOS 

 

Éstos se detallan a continuación clasificados en función del objetivo que satisfacen. 

 

o Investigar y analizar nuevas corrientes de innovación educativa en Ingeniería fuera de 

la UPM, con foco en la enseñanza semipresencial. 

 

De las entrevistas realizadas a Eva Ponce, directora ejecutiva en el 

Micromaster en Supply Chain del MIT; y a Michael, alumno de intercambio en la UPM 

procedente de la Universidad Técnica de Aachen, se encontraron y analizaron las 

siguientes modalidades de enseñanza semipresencial en el extranjero: 
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BLENDED 

PROGRAMME 
(MIT) 

INTRODUCCIÓN 
A LA ECONOMÍA 

(RWTH) 

CONTABILIDAD 
(RWTH) 

INTRODUCCIÓN 
AL “VENTURE 

CAPITAL” 
(RWTH) 

TERMODINÁMICA 
Y OTRAS 

ASIGNATURAS 
(RWTH) 

TIPO Curso completo Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura 

OBJETIVOS 

- Democratizar el 
conocimiento. 
- Dar un 
certificado oficial  
a un precio 
asequible 

- Profundizar lo 
máximo posible 
en la asignatura. 
- Motivar a los 
estudiantes 

- Resolver y 
aclarar mejor las 
dudas. 
- Profundizar 
sobre ciertos 
contenidos. 

- Realizar un 
aprendizaje más 
experiencial con 
un papel más 
activo del 
alumno. 

Subir a Internet 
las clases 
grabadas en 
vídeo para los 
alumnos que no 
puedan asistir 

HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS 

Plataforma de 
MOOCs: edX 

Juego sobre 
economía 

Plataforma de 
edición de vídeos 
y elaboración de 

tests 

Plataforma de 
MOOCs: edX 

Herramientas de 
grabación, edición 
y publicación de 

vídeos en Internet 

METODOLOGÍAS 
INNOVADORAS MOOC Gamificación 

Aula invertida Aula invertida  MOOC 
Aula invertida - 

EVALUACIÓN 

- Pruebas tipo 
test online 
- Examen 
presencial 

- Examen 
presencial sobre 
contenido básico 
- Puntos extra por 
actividad en el 
juego 

-  -  -  

 

Tabla 1: Tabla comparativa de los cinco formatos semipresenciales en universidades extranjeras analizados en 
las entrevistas (versión resumida). Fuente: elaboración propia. 

 

o Investigar y analizar el grado de implementación de metodologías y herramientas de 

innovación educativa en la UPM en general y en la ETSII en particular. 

 

Por un lado, tras investigar sobre las políticas educativas de la UPM, se 

encontró una apuesta clara de por la innovación en docencia, a través del Servicio de 

Innovación Educativa de la UPM. Este organismo otorga ayudas económicas a 

proyectos de investigación y desarrollo de metodologías, estrategias y herramientas 

de carácter innovador para la práctica docente. Se ha podido apreciar que los 

objetivos perseguidos por esta iniciativa están alineados con los del presente TFG. 

 

Por otro lado, tras realizar y analizar las encuestas realizadas a alumnos y 

profesores del GITI de la ETSII (UPM), se identificaron las siguientes herramientas y 

metodologías que profesores de esta titulación están utilizando. Se presentan 

clasificadas en aquellas para uso en clase, fuera de clase o uso indistinto. 

 

EN CLASE EN Y FUERA DE CLASE FUERA DE CLASE 

Prácticas reales en el aula Competiciones y juegos 
Vídeos explicativos subidos a 
Internet 

Visitas de expertos en alguna 
materia concreta 

Realidad virtual Cuaderno de trabajos online 

Trabajo en grupo en el aula con 
orientación del profesor 

Explicación realizada por alumnos 
Ejercicios de corrección automática 
para practicar o para evaluar 

Visitas a instalaciones, laboratorios, 
museos... 

Debates Herramientas de aula virtual  

Uso de aplicaciones móviles para 
participación masiva 

Círculos de calidad para mejora 
continua de la docencia 
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Presentar estrategia de resolución de 
problemas frente al profesor o la 
clase con debate posterior 

Proyectos de creatividad o con 
impacto real 

  

 

Tabla 2: Tabla de herramientas, dinámicas o recursos innovadores en docencia utilizados en la ETSII (UPM). 
Resultado de encuestas a profesores y alumnos (versión resumida). Fuente: elaboración propia. 

 

o Desarrollar una propuesta de herramientas y estrategias para adaptar una asignatura 

del GITI de la ETSII (UPM) a formato semipresencial de tipo aula invertida. 

 

En primer lugar, se realizó una clase piloto para probar esta adaptación en una 

clase concreta de una asignatura del GITI. Las conclusiones de mayor interés 

extraídas de dicha experiencia fueron: 

 
 Esta adaptación no afecta negativamente a la adquisición de conocimientos ni al 

calendario de la asignatura. 

 Los alumnos prefieren tener experiencias presenciales a no tenerlas. 

 No es necesario invertir tiempo en desarrollar material audiovisual, se puede 

encontrar en Internet material de calidad para cubrir los conceptos teóricos. 

 La predisposición de los alumnos ante herramientas o técnicas novedosas es 

favorable siempre que éstas se expliquen y estructuren con rigor.  

 Para el profesor la experiencia es mucho más enriquecedora y puede acudir más 

fácilmente a resolver los conceptos que causan más dificultades.  

 

Por último, se elaboró una serie de recomendaciones para la adaptación a 

formato semipresencial de tipo aula invertida. Se muestran sólo las más relevantes 

de forma resumida. Se recomienda consultar la sección 5.7 de este trabajo. 

 

 Teoría online: se recomienda el uso de vídeos publicados en internet o, en caso 

de no encontrar material, crear vídeos propios. Para darle la estructura de curso, 

se puede utilizar la herramienta EDpuzzle, que permite utilizar vídeos de internet 

o de nuestro ordenador, recortarlos y añadir preguntas y comentarios en 

cualquier punto del vídeo. Lo mejor de esta herramienta es la excelente 

trazabilidad que se tiene del visionado de los vídeos por cada alumno y de las 

respuestas a las preguntas. Cuando el formato del contenido teórico no pueda 

ser vídeo y se utilice texto, resulta útil la “Lección” de Moodle UPM, que permite 

crear un itinerario de páginas de texto con imágenes y páginas de preguntas que, 

en función de las respuestas del cada alumno, tome un rumbo u otro. 

 

 Práctica presencial: se proponen múltiples actividades de aprendizaje entre 

alumnos, de personas externas o directamente del profesor. Las actividades 

propuestas son: debates en clase con continuidad fuera del aula a través del 

“Foro” de Moodle; trabajos en equipo con estrategias de Aprendizaje Basado en 

Problemas o en Proyectos (ABP) o Estudio de Casos, con corrección entre pares 

a través del “Taller” de Moodle UPM; clases organizadas y lideradas por alumnos; 

competiciones en el aula con herramientas de gamificación como Kahoot!; visitas 

a empresas, laboratorios o museos; mesas redondas de preguntas y respuestas 

con expertos en algún tema relacionado con la asignatura; participación en 

competiciones con personas ajenas a la clase, organizadas por la UPM, por otras 
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universidades o por empresas; y análisis y debates en torno a noticias o últimos 

avances en temas relacionados con la asignatura. 

 

 Evaluación: es importante registrar calificaciones del mayor número posible de 

actividades, tanto online como presenciales, para realizar una evaluación integral 

y ajustada a la realidad de los resultados del aprendizaje. En este sentido, el 

gestor de calificaciones de Moodle es muy potente y, ya que muchas de las 

herramientas recomendadas son de esta plataforma, resulta más cómodo utilizar 

la misma como cuaderno de evaluación. Además, Moodle permite importar y 

exportar las calificaciones de los alumnos en formato de hoja de cálculo, al igual 

que la mayoría de herramientas mencionadas, por lo que la compatibilidad entre 

plataformas está garantizada. Por último, destacar que existen una gran variedad 

de “Cuestiones” de corrección automática en Moodle que resultan muy útiles para 

diseñar exámenes de evaluación. 

 

 Desdoble de la clase en dos o tres grupos en las actividades que lo requieran, así 

como círculos de calidad de profesores y alumnos para la mejora continua. 

 

 CONCLUSIONES 

 
o Se requiere una planificación muy rigurosa de todas las actividades docentes 

novedosas que se utilicen por primera vez. 
 

o Es importante realizar un seguimiento exhaustivo de todas las actividades que 
realicen los alumnos, asignando una calificación y un peso a cada una de ellas. 

 
o La adaptación debe ser progresiva, al ritmo que el profesor, la asignatura y los 

alumnos puedan asumir; y puede ser parcial, utilizando aquellas recomendaciones 
que el docente considere más útiles e interesantes. 

 
o La carga de trabajo del profesor está desacoplada: muy exigente el primer curso que 

se implanta, reduciéndose significativamente en cursos posteriores. 
 

o Las actividades de enseñanza son más flexibles, temporal y geográficamente, así 
como a la hora de buscar fuentes de información. 

 
o Se consigue asegurar en mayor medida la individualidad de las evaluaciones que se 

realizan a distancia o a través de exámenes escritos. 

 
o Los profesores del GITI de la ETSII (UPM) están utilizando metodologías y 

herramientas de innovación educativa que son accesibles para el resto. 
 

o Los objetivos de este TFG, así como la enseñanza semipresencial de tipo aula 
invertida, están alineados con los objetivos de los proyectos impulsados por el 
servicio de innovación educativa de la UPM. 
 

o Surgen nuevas oportunidades para compartir conocimiento de forma libre, en formato 
pedagógico, y hacer más accesible la Ingeniería Industrial, la ETSII y la UPM. 
 

o Las herramientas y metodologías propuestas están alineadas con los principios del 
Plan Bolonia, el EEES y el Modelo Educativo de la UPM. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, se están sucediendo una serie de profundos cambios a nivel 
mundial, motivados, principalmente, por la revolución tecnológica. Esta revolución comenzó 
a hacerse notar con la entrada de Internet, y su influencia alcanza prácticamente todos los 
ámbitos: social, económico, cultural... 

 
Habría que aclarar que cuando se habla de la intrusión de Internet, nos referimos al 

servicio Web o World Wide Web, que permite la consulta rápida de archivos de hipertexto 
desde cualquier parte del mundo, y que tiene sus orígenes a principios de los años 90. Es 
frecuente confundir Internet (conjunto descentralizado de redes de comunicación 
interconectadas), con el servicio WWW. (1) 

 
La revolución tecnológica comienza con el servicio Web, pero lleva asociados 

muchos otros servicios, que han transformando profundamente la sociedad del nuevo 
milenio. Servicios como el correo electrónico (SMTP), trasmisión de archivos (FTP y P2P), 
mensajería instantánea… sin los cuales no se concibe la forma de vivir y trabajar en el 
mundo contemporáneo. 

 
La penetración de teléfonos móviles en el mundo alcanzó, a finales de 2015, valores 

muy próximos al 100%, y el número total de dispositivos móviles superó al número de 
habitantes en el mundo. Además, más del 30% del tráfico de internet procedió ese año de 
smartphones (2). Y la tendencia de todas estas cifras se mantiene al alza. Por tanto, se 
prevé que, en un periodo relativamente corto de tiempo, el acceso a internet se convierta en 
un servicio básico y prácticamente universal. 

 
La manera en que las personas se comunican, buscan y comparten información, 

compran, viajan, trabajan… ha cambiado por completo. Nos encaminamos por tanto a un 
modelo de sociedad cada vez más conectada y con capacidad de realizar tareas de forma 
más eficiente y simultánea. 

 
Esta revolución, junto con la crisis económica, define un nuevo mercado laboral. Éste 

se caracteriza por una mayor necesidad de conocimientos y uso de herramientas y sistemas 
tecnológicos, que lleva consigo una mayor demanda de perfiles informáticos en todos los 
sectores (3).  

 
También es destacable el auge del número de personas que deciden empezar su 

propio negocio a partir de una idea, lo que en la actualidad se ha popularizado como 
emprendedores. El emprendimiento es ahora una salida laboral más, que surge como 
respuesta a las altas tasas de desempleo y a los nuevos servicios que ofrece la tecnología.  

 
“Ayúdame a hacerlo por mí mismo.” 

María Montessori, pedagoga italiana creadora del método Montessori 
 
Uno de los nuevos tipos de empresas que están surgiendo son aquellas que 

apuestan por una economía colaborativa, en las que se crean espacios para ofrecer 
servicios de particular a particular. Este es el caso de BlaBlaCar, que pone en contacto a 
personas que desean realizar un trayecto con otras que van a realizar ese mismo trayecto 
en su coche particular y disponen de plazas libre. O también está el caso de Airbnb, que 
permite a cualquier persona publicar una habitación o alojamiento completo en la que 
hospedar a viajeros que visiten una ciudad a cambio de un pago económico, generalmente 
más bajo que un hotel o apartamento gestionado por una agencia inmobiliaria. 
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Ante esta nueva realidad, la educación, en todos sus niveles, debe reinventarse para 
preparar a los jóvenes para un futuro incierto y muy volátil, pero encaminado a una mayor 
conectividad, colaboración y globalización. Es por ello que habilidades como la creatividad, 
el trabajo en equipo, el análisis o el pensamiento crítico, deben encontrase en el centro del 
proceso educativo, ya que éstas son las habilidades que demanda el nuevo mercado laboral 
que se está configurando.  

 
“La educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se 

preparan para él en el día de hoy.” 
Malcom X 

 
Por otro lado, se han publicado estudios que afirman que, en España, el 48% de los 

empleos podrán ser automatizados (3), por lo que, desde la educación, se deben potenciar y 
trabajar aquellas habilidades y cualidades genuinamente humanas. Esto supone que, las 
habilidades y conocimientos que tradicionalmente se han venido trabajando en centros de 
enseñanza, son cada vez menos útiles, como es el caso de la memorización de contenido. 
En cambio habilidades como la búsqueda de información en fuentes fiables y el análisis de 
misma, haciendo uso del pensamiento crítico, se hacen más prácticas y necesarias para los 
trabajadores del mañana. 

 
“Enseñamos a leer libros sobre nada importante, a escribir a mano con buena letra, a 

calcular de cabeza, a memorizar tablas... Y todo esto ya no es tan útil como antes." 
Marc Prensky, escritor creador del término “nativos digitales” 

 
Además, las nuevas generaciones en edad escolar y universitaria, conocidos 

popularmente como Millenials o jóvenes del milenio (5), han crecido inmersos en una 
sociedad en la que la tecnología es un servicio de uso cotidiano en prácticamente cualquier 
ámbito (personal, laboral, escolar…). Se trata de una generación acostumbrada a los 
estímulos constantes provocados por las pantallas de sus dispositivos electrónicos. Es 
también una generación impaciente, debido a la rapidez con la que se conectan al mundo a 
través de Internet. Y es una generación más social, que se relaciona de forma diferente, 
pero con más personas, creando redes más heterogéneas de individuos de distintos países, 
ideologías, que hablan distintos idiomas… 
 

Ante este nuevo contexto, han surgido en el sector educativo muchas iniciativas 

innovadoras que aprovechan las ventajas y oportunidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías y que dan respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad. Es el caso de 

aplicaciones móviles, que conectan a padres y profesores, o aplicaciones para uso en el 

aula con los alumnos. Estas nuevas herramientas, han traído consigo nuevas metodologías 

de enseñanza y estrategias educativas innovadoras. Debido a las infinitas oportunidades 

que ofrece internet y los dispositivos móviles, se abre una gran oportunidad para la 

innovación educativa y la reestructuración del proceso de aprendizaje en todos los  niveles 

que todo docente debería aprovechar. 

 

“Si los estudiantes no aprenden de la manera que enseñamos, quizás debemos 

enseñarles de la manera en que ellos aprenden.” 

Ignacio Estrada, directivo de la Fundación Gordon y Betty Moore 

 

Pero sin duda, una de las mayores oportunidades que ofrece la tecnología es la 

democratización de la educación y el conocimiento. El acceso a internet va camino de ser un 

servicio universal y, por tanto, así será también el acceso a información de cualquier forma 

libre, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Iniciativas como los Massive Online 
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Open Course, cursos gratuitos y abiertos a cualquiera y cuantos quieran aprender sobre un 

tema concreto; o la creación de los Open Course Ware sites, donde centros de estudios 

superiores publican de forma abierta y gratuita el material impartido en sus clases; son dos 

de los ejemplos de mayor alcance que impulsan el fin social en la relación de la educación 

superior con los nuevos avances tecnológicos. 

 

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.” 
Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz en 1993 

 

Ante este nuevo panorama, el docente podría verse amenazado o relegado a tareas 

de menor valor. Pero muchos informes nos revelan todo lo contrario (5) (6): los cursos online 

y otras plataformas de aprendizaje a través de Internet no consiguen, tal cual están 

diseñadas, alcanzar los niveles de éxito educativo de los cursos o estudios tradicionales, 

realizados de forma presencial en un aula. Esto no se traduce en una incompatibilidad de la 

educación e Internet, sino en una oportunidad para el análisis y la reflexión en busca de 

nuevas fórmulas que combinen lo que funciona de la enseñanza presencial con las ventajas 

del uso de las nuevas tecnologías. 

 

En este punto, un modelo de educación semipresencial con la utilización de 

herramientas online, parece ser la opción que obtiene los mejores resultados a nivel 

educativo. Por un lado, ofrece la flexibilidad y adaptabilidad de la enseñanza online y, por el 

otro, consigue crear una cultura de clase que motiva a los estudiantes a continuar con su 

aprendizaje. Además, existen aprendizajes que no son compatibles, o los más idóneos, para 

realizar en uno u otro formato. Es el caso de habilidades como hablar en público, que debe 

trabajarse de forma presencial; o buscar y contrastar información, que, ya que la principal 

fuente de información es internet, tiene más sentido que se trabaje en formato de enseñanza 

online. 

 

Dejando por un momento a un lado el aspecto educativo, la educación 

semipresencial es más económica, ya que el material docente elaborado para la parte online 

sólo hay que crearlo una vez y realizar pequeñas revisiones y actualizaciones los años 

sucesivos. Sin embargo, en enseñanza presencial, cada año se consumen los mismos 

recursos para hacer prácticamente lo mismo. Además, con formato semipresencial se puede 

atender a un mayor número de alumnos, ya que las horas sustituidas por material online que 

los alumnos visualizan en casa se pueden aprovechar para dar clase a otros grupos. Por 

tanto, la enseñanza semipresencial es más eficiente. (6) 

 

Volviendo a la componente educativa, con un formato de educación semipresencial, 

el papel del profesor debe transformarse, de un papel de transmisor de conocimiento de 

forma unidireccional, al de un guía y creador de espacios en los que los alumnos aprendan 

de forma más autónoma haciéndose más responsables de su proceso de aprendizaje. Esto 

es algo muy complejo y difícil de lograr, ya que los profesores no han sido enseñados ni los 

alumnos están acostumbrados a una educación de este tipo. Pero por otro lado, es un tipo 

de educación que pone en valor la labor del docente y le exige más, lo que hará su profesión 

más estimulante y le dará más sentido. 
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“Yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que 
puedan aprender.” 

Albert Einstein, uno de los físicos más reconocidos de la historia  

 

Por tanto, la reflexión de cualquier profesor le llevaría a realizarse una serie de 

preguntas. ¿Cuál es el balance idóneo entre enseñanza online y presencial para maximizar 

el aprendizaje? ¿Qué herramientas tecnológicas educativas existen y son accesibles? 

¿Cuáles son sus funcionalidades? ¿Qué actividades innovadoras puede realizarse de forma 

presencial en el aula para desarrollar las habilidades transversales o competencias?  

 

Estas son algunas de las preguntas que el presente trabajo trata de responder. Lo 

primero que hay que decir es que todas las respuestas empezarían con un “depende”: 

depende del nivel educativo, depende de la asignatura, depende del profesor, depende del 

alumnado… Es por esto que, en este trabajo, se ha elegido a un nivel educativo específico y 

una titulación y universidad concretas, de forma que la variedad de asignaturas y el tipo de 

profesorado y de alumnado, queda acotado para facilitar su estudio.  

 

Se ha elegido la titulación de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (en 

adelante GITI), que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (en 

adelante ETSII), de la Universidad Politécnica de Madrid (en adelante UPM). 

 
 EL CAMBIO EN LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA, ¿POR QUÉ ES 

NECESARIO? 

 

Se puede afirmar que estamos ante un momento histórico, en cuanto a lo tecnológico, 
social, económico, y, por tanto también en lo educativo. Todos los cambios y nuevos 
escenarios en cada uno de estos aspectos influye en los demás, y en un  mundo cada vez 
más globalizado y conectado, estos cambios se suceden más rápido y llegan a más lugares. 
  
 Poniendo el foco en España y en el sector de la educación superior, se puede 
apreciar la influencia de estos cambios tecnológicos, con el uso generalizado de plataformas 
de tele-enseñanza para la publicación de notas, comunicaciones, evaluaciones o entrega de 
actividades o trabajos. También se puede ver la influencia de las transformaciones sociales 
y las características de las nuevas generaciones, con la proliferación de asociaciones 
estudiantiles y movimientos sociales a través de plataformas y voluntariados. También la 
crisis económica y el nuevo mercado laboral han influido en la universidad, con un sucesivo 
aumento del porcentaje de población cursando estudios universitarios, ya que la obtención 
de una titulación superior aumenta notablemente las posibilidades de encontrar empleo. 
  
 Pero a pesar de todas estas influencias, los cambios en el sistema educativo 
universitario no se están produciendo con la misma celeridad que en los otros sectores, 
teniendo ritmos desacompasados la Universidad con respecto a la sociedad. Este atraso en 
la renovación y adaptación de las universidades se debe, entre otros, a los siguientes 
factores: 
   

 Sector predominantemente público: poco estimulante y poco competitivo. No es una 
generalidad que lo público sea poco estimulante y competitivo, ni que la 
competitividad sea siempre buena y genere progreso; pero en muchos casos estos 
elementos tienen una fuerte relación. 
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 Avanzada edad de los dirigentes universitarios y catedráticos: lo que provoca en 
muchos casos, falta de conexión de la universidad con la realidad empresarial, el 
mercado laboral o los nuevos avances sociales y tecnológicos. 
 

 El marco legal que regula la educación superior: por un lado se establecen unas 
leyes y planes de estudios, que a menudo no están consensuados con la comunidad 
educativa y suelen generar rechazo entre un amplio número los docentes, debido a 
la heterogeneidad de las titulaciones y estrategias educativos de las instituciones. 
Por otro lado, la libertad de cátedra permite al profesor seguir las estrategias y 
actividades que, en base a su experiencia profesional y criterio personal, considere 
más adecuadas. Este último aspecto supone una oportunidad y un riesgo. Se trata 
de una oportunidad para los docentes de realizar sus propias interpretaciones y 
adaptaciones de las leyes educativas y programas que se imponen, pudiendo 
adaptar lo general a la situación particular de su clase, asignatura, titulación, tipo de 
alumnado… Pero también se corre el riesgo de caer en una falta de cooperación y 
coordinación entre docentes, impidiendo apostar por la puesta en marcha de 
estrategias educativas coordinadas, que puedan ser más efectivas e integrales. 

  
 Estos tres factores se mencionan a nivel general, ya que, para cada institución 
universitaria y docente, tienen sus propias singularidades, y hacen frente a ellos de formas 
diferentes. 
  
 En este punto cabe preguntarse, ¿por qué es necesario una mayor celeridad en las 
transformaciones y avances educativos?, ¿hay algún elemento diferenciador en la 
enseñanza de la Ingeniería que lo haga más necesario? 
  
 La universidad es, en definitiva, una parte fundamental de la sociedad, a partir de la 
cual emana el conocimiento, y por tanto la libertad y la democracia; así como los avances 
científico-tecnológicos. Es por tanto que la conexión y la cercanía de la universidad con la 
sociedad debe ser muy estrecha, para así poder dar una respuesta más acertada y rápida a 
las necesidades y retos a los que se enfrenta la humanidad. 
  
 Además de fomentar el conocimiento y la investigación, el sistema universitario 
prepara a los trabajadores más cualificados de nuestra sociedad y que serán los dirigentes 
de las empresas del futuro próximo. Conocer las demandas del mercado laboral y saber 
darles respuesta es uno de los grandes retos de las universidades. 
  
 En concreto, las Ingenierías por su carácter tecnológico en la mayoría de ellas y la 
presencia importante de ingenieros en puestos de dirección y mando, hacen de éstas las 
titulaciones universitarias que más exigen una renovación y sincronía con la época actual. 
  
 Por último, no hay que dejar de lado el riesgo de los cambios rápidos, sin un objetivo 
y estrategia bien reflexionada y justificada o sin inversión en tiempo, dinero y formación. Más 
aún en un sector tan crítico como el educativo, en el que los errores se aprecian a largo 
plazo y pueden comprometer generaciones enteras. 
  
 A modo de conclusión, se podría decir que el sistema universitario necesita una 
mayor renovación y adaptación metodológica y tecnológica para dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad actual. Pero este cambio debe ser planificado cuidadosamente, 
basándose evidencias de éxito a través de la experimentación controlada. Y es en la 
enseñanza de las Ingenierías donde esta transformación educativa  más acelerada y 
sostenible es aún más necesaria, debiendo ser las universidades técnicas líderes y 
promotoras de estas transformaciones. 
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2 OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de este trabajo es analizar las posibilidades de adaptación de 

las asignaturas que se cursan en el GITI de la ETSII (UPM), a formato semipresencial, 
utilizando elementos de la metodología de aula invertida, y realizar una propuesta de 
herramientas y estrategias para dicha adaptación. 
  

Este objetivo se divide a su vez en tres sub-objetivos: 
  

 Investigar y analizar nuevas corrientes de innovación educativa en ingeniería, 
fuera de la UPM, con foco en la enseñanza semipresencial. 
 

 Investigar y analizar el grado de implementación de metodologías y 
herramientas de innovación educativa en la UPM, en general, y en la ETSII, en 
particular. 

  
 Desarrollar una propuesta de herramientas y estrategias para adaptar una 

asignatura del GITI de la ETSII (UPM) a formato semipresencial de tipo aula 
invertida. 

  
Puede llamar la atención que, en el primer objetivo de investigación y análisis de 

innovación fuera de la UPM, se ponga el foco en la enseñanza semipresencial y, en el 
segundo que hace referencia a la UPM, se realice de forma general. A continuación se 
procede a su justificación. 
  

Con el primer objetivo, se pretende encontrar experiencias y estrategias llevadas a 
cabo por otras universidades de ingeniería, que puedan ser replicadas o adaptadas para su 
uso la ETSII. Si se investigase y analizase sobre innovación educativa en general, en todas 
estas universidades de ingeniería extranjeras, el trabajo se extendería demasiado y se 
saldría del alcance del mismo.  
  

En cambio, dentro de la UPM, se buscan herramientas y estrategias innovadoras que 
puedan ser utilizadas, total o parcialmente, para implementar este formato de enseñanza 
semipresencial. De esta forma se aprovechan los recursos propios de la universidad que, 
además, han sido probados con el tipo de alumnado y profesorado al que va dirigido este 
TFG. 
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3 MARCO TEÓRICO 
 

3.1 LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

3.1.1 GENERALIDADES 

 
Cuando se habla de Educación Superior, se hace referencia a la última etapa del 

proceso de formación reglada de un individuo. Se trata de una formación no obligatoria que, 
a nivel general, suele ir precedida de uno o varios años de preparación así como de una 
prueba de acceso al Sistema de Educación Superior (dependiendo del país y del tipo de 
estudios al que se desea acceder). También se conoce como educación terciaria, 
enseñanza superior o estudios superiores. 
   

La labor principal y fundamental de la educación superior es la de la enseñanza o 
docencia. El objetivo principal de esta labor es la de transmitir conocimientos y evaluar el 
grado de adquisición de los mismos por los alumnos. Cuando se habla de conocimientos se 
utiliza este término en su ámbito más general, pudiendo hacer referencia, según el caso, a 
conocimientos teóricos, metodologías de resolución de problemas, técnicas artísticas o 
médicas… 
  

La segunda labor fundamental de la educación terciaria es la investigación. Esta 
labor es de vital importancia dentro de una sociedad, ya que determinará los avances 
tecnológicos, sociales, médicos, ambientales, culturales… En definitiva determinará el 
rumbo del conocimiento de una sociedad, ampliando, matizando o corrigiendo lo enseñado 
en la labor docente. Se trata, por tanto, de una retroalimentación del conocimiento. Así se 
consigue actualizar, de forma continua, lo que se conoce, y poner el foco en los nuevos 
retos sociales a los que se enfrenta la humanidad. 
  

También cabe destacar la labor educativa llevada a cabo a través de las 
asociaciones estudiantiles y empresas, que realizan actividades de interés para los propios 
estudiantes y para la sociedad en su conjunto, enriqueciendo y completando la formación de 
los alumnos. Estas actividades aportan un valor añadido muy importante, ya que conectan, 
de un modo más directo, la educación superior al mundo real. 
   

Toda esta labor se lleva a cabo en universidades; institutos de formación profesional; 
centros de investigación; escuelas de arte, diseño y música o centros para enseñanzas 
deportivas superiores.  
  

Recientemente, con la aparición de las nuevas tecnologías, esta labor también puede 
realizarse desde cualquier lugar gracias a la enseñanza online que ofrecen universidades a 
distancia y otras universidades con programas online o semipresenciales. 
   

Las ramas del conocimiento en las que se divide la educación superior son: ciencias 
sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura, artes y humanidades, ciencias de la salud, 
ciencias puras, enseñanzas artísticas y enseñanzas deportivas. 

 
3.1.2 LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN ESPAÑA 

 

En este apartado, el objetivo es mostrar, mediante cifras del propio Ministerio de 
Educación, la situación actual del sistema universitario español. Aunque, como se ha 
mencionado en el apartado anterior, el sistema universitario no es el único que comprende 
la educación terciaria, pero es éste el que representa el grueso de la misma, tanto en 
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titulaciones como en número de alumnos, considerándose representativo de la enseñanza 
superior. 
  

A continuación se presenta un análisis del sistema universitario español del curso 
2014-2015, cuyos datos se han extraído del informe elaborado anualmente por el Ministerio 
de Educación, donde se recogen todos los datos relativos al sistema universitario español 
(4). En este análisis se muestra únicamente la información de interés para este trabajo, de 
forma que se tenga una visión realista y completa de la situación actual del sistema 
universitario español. Si se desea conocer en profundidad, se recomienda consultar el 
informe completo. 
  

Antes de empezar, conviene comentar algunos aspectos generales que ayudan a la 
comprensión de los datos y de cómo se ha realizado el estudio: 
  

- Todos los datos que se mencionan a continuación (salvo que se especifique lo 
contrario en el texto), hacen referencia al curso escolar 2014-2015. 

- Cuando se habla de población en edad universitaria teórica, o se utilizan porcentajes 
sobre población universitaria, se hace referencia a la población con edades 
comprendidas entre los 18 y los 24 años. 

   
El sistema universitario español está formado por un total de 83 universidades (81 

en las que se imparta docencia). Estas universidades se articulan en 243 campus las 
presenciales y 113 sedes las no presenciales y especiales. Se cuenta con un total de 1.042 
centros universitarios (Escuelas y Facultades). 

  
La matriculación universitaria ha bajado un 2,8% con respecto al curso anterior. Esta 

caída se debe principalmente a la importante reducción de la población en edad universitaria 
teórica. En la última década, la caída de población entre 18 y 24 años ha descendido un 
16,4%, frente al 5% que se ha reducido el número de estudiantes universitarios. Por tanto, 
se puede hablar de un aumento en el porcentaje de población cursando estudios 
universitarios. 
  

 TIPOS DE UNIVERSIDADES 
 

o Públicas - Privadas 

  
De las 83 universidades, 50 son públicas y 33 privadas. La tendencia de los 

últimos años muestra una clara proliferación de las universidades privadas, 
creándose una media de una universidad privada nueva al año. 

  
o Presenciales - No presenciales 

  
A pesar de que tan sólo un 2,5% de los centros universitarios son de 

universidades no presenciales, más del 14% de estudiantes universitarios (sobre el 
total) eligen esta modalidad de enseñanza. Esto pone de manifiesto la mayor 
eficiencia de la modalidad no presencial, que consigue dar servicio a casi 6 veces 
más estudiantes que la enseñanza presencial convencional.  

  
o RAMAS DE ESTUDIOS 

  
Los estudios universitarios se dividen en cinco ramas: Artes y Humanidades, 

Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y 
Arquitectura. 
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Con respecto al curso anterior, todas las ramas pierden estudiantes salvo 
Ciencias de la Salud (que crece un 7,7%). Donde se produce el descenso más 
importantes es en la rama de Ingeniería y Arquitectura (-6%).  

  
En la última década, el número de estudiantes de Ingeniería y 

Arquitectura se ha reducido en un 24,6%, lo que supone que en los últimos 10 
años se han perdido uno de cada cuatro estudiantes de esta rama. Mientras tanto, el 
número de matriculados en Ciencias de la salud se ha duplicado en la última década. 

  
Con estos datos, cabe pensar, que algo está fallando la rama de Ingeniería y 

Arquitectura para que sea cada vez menos atractiva, cuando es una de las ramas 
con mayor inserción laboral y más altas retribuciones salariales medias. Lo que 
puede concluirse con este informa es que estudiar Ingeniería cada vez resulta 
menos atractivo para los jóvenes. 

  
En cuanto a la variedad de titulaciones de Grado, Ingeniería y 

Arquitectura es la segunda en el ranking, con 579 grados (por detrás de Ciencias 
Sociales y Jurídicas que ofrecen 731). 

  
o MOVILIDAD INTERNA 

  
En cuanto a la movilidad de los estudiantes a otras comunidades autónomas 

diferentes de las que realizan la Prueba de Acceso a la Universidad, se aprecia en 
general una baja movilidad. Debido a la alta dispersión de universidades y centros 
por todo el territorio nacional, más de 50% de los estudiantes permanecen en la 
comunidad autónoma de procedencia. Además, dentro de los estudiantes que se 
desplazan a otra comunidad a realizar sus estudios, la mayoría lo hacen a 
comunidades limítrofes. 

  
o GASTO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

  
La estructura de gastos de las universidades españolas es muy similar entre 

ellas. De media, el 60,8% de los gastos son de personal y el 14,6% de bienes y 
servicios. 

  
o CRÉDITOS MATRICULADOS, SUPERADOS Y PRESENTADOS 

  
En estudios de grado, la media de créditos matriculados es de 53,6, de los 

cuales, los estudiantes se presentan a 47,2, de los que finalmente superan 40,9. 
  

En cuanto a créditos matriculados, las universidades presenciales, tanto 
privadas como públicas, presentan un comportamiento similar (57,6 y 57,4 
respectivamente). Mientras que en las universidades no presenciales se observa un 
menor número de créditos matriculados de media: 31,9 en públicas no presenciales y 
33,6 en privadas. 

  
Atendiendo a créditos superados, en las públicas presenciales se aprueban 

44,9 créditos de media, mientras que en las privadas de esta misma modalidad la 
cifra asciende a 50,2. En las no presenciales, este número baja considerablemente, 
siendo la media de 13,6 créditos en la UNED y 25,5 en las privadas. 

  
A modo de resumen, la tasa de rendimiento (el porcentaje de asignaturas 

aprobadas por asignaturas matriculadas) es del 78% en las universidades públicas 
presenciales, el 87,5% en las privadas presenciales, el 42,6% en la UNED y el 75,9% 
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en las privadas no presenciales. Por lo que se aprecia una mayor tasa de 
rendimiento en las universidades presenciales que en las no presenciales y 
mayor en las privadas que en las públicas. 

  
También se aprecia en el análisis por ramas, que Ingeniería y Arquitectura 

es, como en años anteriores, la rama con menor tasa de rendimiento (del 65,6%). 
  

o TASA DE ABANDONO 

  
La tasa de abandono hace referencia al porcentaje de estudiantes que 

abandonan una titulación universitaria, bien para cambiarse a otra, bien para estudiar 
en el extranjero, o bien para abandonar el Sistema Universitario. 

  
Las mayores tasas de abandono se producen en universidades no 

presenciales, con tasas cercanas al 50%. 
  

o INSERCIÓN LABORAL 

  
La tasa de desempleo en España en el año 2013 sobre la población total, era 

del 26,1%. Si analizamos el paro, teniendo en cuenta sólo a la población con 
estudios superiores (no doctores), la tasa de paro baja al 16,2%. Y si tenemos en 
cuenta a los doctores, esta cifra baja al 5%. Por tanto, se observa como la 
educación superior reduce el riesgo de paro y este es menor cuanto mayor es 
el rango de estos estudios. 

  
Si nos comparamos con el resto de países de la OCDE, vemos como en la 

actualidad el paro en España es mucho mayor que en el resto de países, siendo más 
del doble en porcentaje con respecto a la media de la OCDE. 

  
“Cuando se habla de tasa de afiliación, se hace referencia al porcentaje de 
egresados universitarios que están dados de alta en la Seguridad Social a día 
23 de marzo de los años siguientes a concluir los estudios universitarios. La 
información de la que se habla a continuación es de egresados en el curso 
2009-2010, y se analiza su situación laboral en los cuatro años siguientes: 
2011 (un año después de haber finalizado los estudios), 2012, 2013 y 2014.” 

  
En la tabla que se muestra a continuación, se ve una clara diferencia entre la 

tasa de afiliación  en universidades presenciales frente a las no presenciales, en 
favor de las no presenciales en los primeros años posteriores a finalizar los estudios. 
  

Tras 4 años de haber finalizado los estudios universitarios, la mayor tasa de 
afiliación se encuentra en titulados de universidades privadas no presenciales. 
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Tabla 3: Tasa de afiliación de los egresados universitarios los cuatro años siguientes a finalizar sus estudios por tipo 

de universidad. Fuente: “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 2016-2017” 

 
Atendiendo a la rama de estudio, Ingenierías y Arquitectura se sitúa a la 

cabeza, junto con Ciencias de la Salud, en mayor tasa de afiliación tras cuatro años 
de concluir los estudios (67,2%). En primera posición, se encuentra Informática, con 
un 78% de tasa de afiliación tras cuatro años de concluir los estudios universitarios. 

  

 
Tabla 4: Tasa de afiliación de los egresados universitarios los cuatro años siguientes a finalizar sus estudios por rama 

de estudio. Fuente: “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 2016-2017” 
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Tabla 5: Tasa de afiliación de los egresados universitarios los cuatro años siguientes a finalizar sus estudios 

por ámbito de estudio. Fuente: “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 2016-2017” 

 
o PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) 

  
En este aspecto, cabe destacar la tendencia a la reducción del PDI, a pesar 

del aumento de estudiantes universitarios. El ratio alumnos/profesor se sitúa de 
media en 14,2. 

  
En cuanto a la edad, el 14,3 % de los docentes en universidades públicas 

tienen más de 60 años, y el 4,7% más de 65. Si se analizan sólo profesores titulares 
y catedráticos, se observa que el 52,4% supera los 50 años de edad, con una media 
de sexenios de 1,6.  En cuanto a los catedráticos, la cifra de mayores de 60 asciende 
a 43%, y la de mayores de 50 se sitúa en el 87,3%, teniendo, de media, 3,7 
sexenios. 

  
Si se atiende al nivel de formación de los docentes, se aprecia que el 69,3% 

del PDI son doctores, situándose en 72,6% en universidades públicas y en un 47,5% 
en privadas. Resulta llamativa esta diferencia tan marcada entre universidades 
públicas y privadas, que pone de manifiesto la apuesta de los centros públicos por 
docentes doctorados. 

  
o PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE 

INNOVACIÓN 

  
Se trata de un plan nacional de ayudas al I+D+i en las universidades, que 

incluyen programas como el de formación a doctores y personal universitario, de 
promoción del talento, de fomento de la investigación científica y técnica de 
excelencia, de I+D+i orientada a los retos de la sociedad…  
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3.1.3 EEES Y PLAN BOLONIA 

 

En el año 1999, 29 ministros de educación firman la Declaración de Bolonia, que 
inicia un proceso de modernización y homogeneización de los sistemas universitarios 
europeos y que pone en marcha la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(en adelante EEES). 
  

Mediante la creación del EEES, se pretende armonizar el espacio universitario 
europeo y fomentar la movilidad de estudiantes, personal docente e investigador (en 
adelante PDI) y personal de administración y servicios (en adelante PAS). Actualmente, 
aglutina a 47 países: 27 de la UE y 30 no pertenecientes a la Unión, como Rusia o Turquía. 

 
Los tres pilares fundamentales en los que se basa la creación del EEES son: 

  

 Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos: en adelante se 
utilizará el término ECTS, de sus siglas en inglés: European Credit Transfer System. 
El ECTS se establece como unidad de medida de las horas de trabajo que requiere 
una asignatura, práctica o formación de otro tipo. Un ECTS equivale a 25-30 horas 
de trabajo, dentro y fuera del aula. Esto supone una reducción de las horas de 
clase presencial, incrementando las de trabajo autónomo, individual o en 
grupo, de los estudiantes, tutelados por el profesor. 
 

 Estructura Grado/Postgrado: las titulaciones se dividen en una primera formación 
más general (de 3-4 años), tras la cual el estudiante dispone de un título universitario 
y competencias para entrar en el mercado laboral, lo que se conoce como Grado; y 
una segunda titulación especialista (de 1-2 años), que se conoce como Máster. Cabe 
destacar, que la formación y objetivos de estas nuevas titulaciones pone más énfasis 
en las competencias, en detrimento de los conocimientos, de forma que se busca dar 
respuesta a las necesidades de la sociedad actual. 
 

 Acreditación: para asegurar la calidad de este nuevo sistema, se establece una 
evaluación interna y otra externa, que vigile la adecuación de los centros 
universitarios a este nuevo contexto del EEES. 

  
El Plan o Proceso Bolonia, que inicia creación del EEES tiene seis objetivos 

principales: 
  

 Creación de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones. Siempre 
respetando la autonomía y libertad de los países y las universidades en cuanto a la  
duración de los cursos y materias, ya  que la equivalencia es en títulos y 
competencias, no en estructura o metodología de enseñanza. 

 

 Sistema basado en dos ciclos: grado general y postgrado y/o Doctorado. 
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Ilustración 2: Estructura del itinerario universitario con la llegada del Plan Bolonia y el EEES. Fuente: web del 
Consejo de Europa (5) 

 

 Sistema de créditos unitario ECTS. 
 

 Promover la movilidad de estudiantes, PDI y PAS. 
 

 Fomentar la cooperación europea para garantizar la educación superior. 
 

 Promoción de una dimensión europea de educación superior. (5) 

  
Este nuevo contexto educativo internacional trae consigo cambios fundamentales 

en otros aspectos como: 
 

 Creación de la herramienta Marco Europeo de Cualificación (EQF de sus siglas en 
inglés European Qualification Framework) para fomentar el “aprendizaje 
permanente”, de forma que se puedan vincular los sistemas nacionales de 
cualificación mediante ocho niveles de referencia comunes a todo Europa, que van 
desde la educación primaria hasta el doctorado. Estos niveles se definen en términos 
de resultados del aprendizaje1 y se clasifican en las siguientes categorías: 
conocimientos teóricos y/o fácticos, destrezas cognitivas y prácticas y competencias 
(responsabilidad y autonomía). (6) 
 

 Fomento de nuevas metodologías docentes en detrimento de las clases 
magistrales: utilizando la evaluación continua, mediante el aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías y las tutorías personales; y la enseñanza práctica, que suponga 
la participación activa del alumno. 

 

 Financiación: debido a la masificación de las universidades y la inestabilidad del 
estado de bienestar, se persigue un sistema universitario menos dependiente 
del Estado en el tema financiero. Serán las universidades las que, cada vez más, 
gestionen sus finanzas, con vistas a alcanzar un modelo mixto de financiación. 

  

3.1.4 EL MODELO EDUCATIVO DE LA UPM 

  
Con motivo del nuevo sistema universitario que se implanta a partir del año 2010, 

la Universidad Politécnica de Madrid, en adelante UPM, elabora un nuevo modelo 

                                                           
1
 Se desarrollan los resultados del aprendizaje más adelante, en el capítulo 3.5. 
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educativo a implantar en cinco años (del 2010 a 2015), de forma que la UPM se adapte a 
este nuevo paradigma. (7) 

  
Los seis pilares de este nuevo modelo educativo promueven una visión de la 

Universidad: 
  

o Centrada en el alumno: que impulse y estimule la educación activa y práctica, 
que favorezca la renovación de las metodologías y la innovación educativa, que 
incentive el trabajo por proyectos y que favorezca la creación de equipos 
docentes. 
 

o Internacional: que contribuya a la movilidad e intercambio de sus estudiantes y 
profesores con las universidades más prestigiosas de otros países, que anime los 
procesos de internacionalización institucional y que permita internacionalizar su 
oferta académica. 

 
o Eficiente y de calidad: que esté interesada en la reducción de las tasas de 

abandono de estudio, que incentive la formación de sus profesores y personal de 
gestión y apoyo, y el correspondiente reconocimiento profesional, que se 
preocupe por la coordinación docente y que incorpore mecanismos que permitan 
un sistema de rendición de cuentas ágil y transparente y que participe en los 
procesos internacionales de acreditación y garantía de la calidad. 

 
o Interesada en el éxito educativo: que haga que su oferta académica sea 

atractiva y esté actualizada, y se coordine con los niveles no universitarios, que 
atraiga a los mejores estudiantes y se preocupe de que sus conocimientos de 
partida sean los adecuados. 

 
o Comprometida con sus egresados: que forme a sus estudiantes en 

emprendimiento y creatividad, que apoye a sus egresados en su inserción 
laboral, que atienda sus necesidades de reciclaje profesional, y que mantenga 
redes activas de antiguos alumnos de modo que el sentimiento de permanencia 
se mantenga vivo. 
 

o Abierta a la sociedad: que esté interesada por dar una respuesta satisfactoria a 
las demandas sociales, que mantenga vínculos permanentes con el mundo de la 
empresa, que se interese por las nuevas formas de comunicación, que incorpore 
una nueva marca universitaria atractiva y que estimule los procesos de captación 
de cuentos medios y recursos estén a su alcance. 
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3.2 TAXONOMÍA DE BLOOM 
 

Se trata de un modelo de clasificación de los objetivos del proceso de aprendizaje en 

función de varios niveles de complejidad. Se organiza en tres dimensiones, que son los 

dominios de las actividades educativas: cognitiva, afectiva y psicomotora. La que más se 

utiliza, y está más desarrollada, es la dimensión cognitiva, por eso será la que se analice. 

 

La primera vez que se trabajó sobre este tema fue en 1948, en la Convención de la 

Asociación Norteamericana de Psicología, reunida en Boston (USA). Desde entonces, la 

taxonomía de Bloom ha ido sufriendo modificaciones y aportaciones de otros autores. La 

última versión, y más aceptada en la actualidad, es la actualizada en 2001. En la imagen 

que se muestra a continuación se pueden apreciar las principales modificaciones, desde la 

original hasta ésta. 

 

 
 

Ilustración 3: Modificaciones a la Taxonomía de Bloom. Fuente: Eduteka – La taxonomía de Bloom y sus 
actualizaciones. Fuente: web de Eduteka (13). 

 

Tomaremos de referencia la revisión de 2001 elaborada por L. Anderson y D.A. 

Karthwohl. En la tabla que se muestra a continuación se describe cada nivel de la pirámide: 

 

 Descripción Verbos y ejemplos 

RECORDAR 

Reconocer y 
traer a la 
memoria 
información 
relevante de 
la memoria a  
largo plazo. 

Reconocer: Identifique las ranas dadas en un diagrama de 
diferentes tipos de anfibios. Encuentre un triángulo isósceles en su 
vecindario. Conteste cualquier 
pregunta de falso/verdadero o de selección.] 
Recordar: Nombre tres autoras latinoamericanas del siglo XIX. 
Escriba las tablas de multiplicar. Reproduzca la fórmula química del 
tetracloruro de carbono.] 
Listar 
Describir 
Recuperar 
Denominar 
Localizar 

COMPRENDER 
Habilidad de 
construir 
significado a 

Interpretar: Traduzca el problema de un relato en una ecuación 
algebraica. Dibuje un diagrama del sistema digestivo. 
Ejemplificar: Dibuje un paralelogramo. Cite un ejemplo del estilo de 
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partir de 
material 
educativo, 
como la 
lectura o las 
explicaciones 
del docente. 

escritura presente en una corriente de pensamiento dada. Nombre un 
mamífero que viva en nuestra área. 
Clasificar: Etiquete números pares o impares. Elabore una lista de 
los tipos de gobierno encontrados en las naciones de África 
moderna. Agrupe animales nativos en sus correspondientes 
especies. 
Resumir: Redacte un título para un pasaje corto. Elabore una lista de 
los puntos clave de un artículo dado. 
Inferir Lea un diálogo entre dos personajes y extraiga conclusiones 
acerca de sus relaciones pasadas. Averigüe el significado de un 
término no familiar presente en un artículo. Analice una serie 
numérica y prediga cuál será el próximo número. 
Comparar: Explique por qué el corazón se parece a una bomba. 
Escriba acerca de una de sus experiencias que se asemeje a la de 
los colonizadores de su región. 
Explicar: Dibuje un diagrama que explique cómo la presión del aire 
afecta el clima. Proporcione detalles para justificar por qué aconteció 
la Revolución Francesa, cuándo y cómo sucedió. Describa cómo la 
tasa de interés afecta la economía. 
Parafrasear: Parafrasee un discurso de Simón Bolívar. 

APLICAR 

Aplicación de 
un proceso 
aprendido, ya 
sea en una 
situación 
familiar o en 
una nueva. 

Ejecutar: Agregue una columna de números con dos dígitos. 
Oralmente, lea un pasaje en una lengua extranjera. Lance 
correctamente una bola de béisbol hacia el bateador. 
Implementar: Diseñe un experimento para observar cómo crecen las 
plantas en distintos tipos de suelo. Corrija el texto de un escrito dado. 
Elabore un presupuesto. 
Desempeñar 
Usar 

ANALIZAR 

Descomponer 
el 
conocimiento 
en sus partes 
y pensar en 
cómo estas 
se relacionan 
con su 
estructura 
global. 

Diferenciar: Señale la información relevante en una igualdad 
matemática, y tache la información irrelevante. Dibuje un diagrama 
que muestre los personajes principales y secundarios de una novela. 
Organizar: Ubique los libros en la biblioteca de la escuela, 
ordenados en categorías. Haga un gráfico que ilustre los modos en 
que las plantas y los animales en su vecindario interactúan unos con 
otros] 
Atribuir: Lea las cartas al editor de una publicación local, para 
encontrar puntos de vista de los lectores respecto a problemas 
locales. Determine la motivación de un personaje en una novela o 
cuento corto. Examine folletos propagandísticos de candidatos 
políticos, y plantee hipótesis sobre sus perspectivas en relación con 
diferentes problemas. 
Comparar 
Deconstruir 
Delinear 
Estructurar 
Integrar 

EVALUAR 

Ubicada en la 
cúspide de la 
taxonomía 
original de 
1956, evaluar 
es el quinto 
proceso en la 
edición 
revisada. 
Consta de 
comprobación 
y crítica. 

Comprobar: Participe en un grupo de redacción, y retroalimente a 
los compañeros en cuanto a la organización y lógica de los 
argumentos. Escuche un discurso político y anote las contradicciones 
que encuentre. Revise un plan de proyecto para verificar si se 
incluyeron todos los pasos necesarios. 
Criticar: Juzgue en qué medida un proyecto se ajusta a los criterios 
de una matriz de valoración. Escoja el mejor método para resolver un 
problema matemático complejo. Determine la validez de los 
argumentos a favor y en contra de la Astrología. 
Revisar 
Formular 
Hipótesis 
Experimentar 
Juzgar 
Probar 
Detectar 
Monitorear 
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CREAR 

Nuevo en 
esta 
taxonomía. 
Involucra 
reunir cosas y 
hacer algo 
nuevo. Para 
llevar a cabo 
tareas 
creadoras, los 
aprendices 
generan, 
planifican y 
producen. 

Generar: Con base en una lista de criterios, escriba algunas 
opciones para mejorar las relaciones interraciales en la escuela. 
Genere diversas hipótesis científicas para explicar por qué las 
plantas necesitan luz solar. Proponga un grupo de alternativas para 
reducir la dependencia de combustibles fósiles, que contemple tanto 
aspectos de interés económico como ambiental. Sugiera hipótesis 
alternativas, basadas en los criterios. 
Planear: Prepare fichas gráficas para una representación multimedia 
sobre insectos. Esboce un trabajo de investigación sobre el punto de 
vista de García Márquez con respecto a la religión. Diseñe un estudio 
científico para probar el efecto de distintos tipos de música en la 
producción de huevos de gallina. 
Producir: Escriba un diario desde el punto de vista de un soldado. 
Construya un hábitat para las aves acuáticas locales. Monte una obra 
teatral basada en un capítulo de una novela  que esté leyendo.] 
Diseñar 
Construir 
Idear 
Trazar 
Elaborar. 
 

 

Tabla 6: Descripción y ejemplos de los niveles de la Taxonomía de Bloom revisada por L. Anderson y D.A. Karthwohl 
en 2001. Fuente: web de Eduteka (13). 

 

Conocer los distintos niveles de esta taxonomía y hacer un análisis de cuáles se 

están trabajando con los alumnos, cuáles no y cuáles se quería trabajar, llevará a una 

interesante reflexión al profesor sobre su labor docente con vistas a lograr un aprendizaje 

más significativo en sus alumnos. 
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3.3 ENSEÑANZA ONLINE Y SEMIPRESENCIAL 
 

Debido a los avances tecnológicos mencionados anteriormente, se han desarrollado 
múltiples herramientas que permiten una comunicación a distancia efectiva, fluida y 
accesible para todos. Esto ha configurado un nuevo marco en el ámbito educativo, ya que 
se abre una nueva oportunidad de enseñanza en la cual el profesor no está presente en el 
momento de la enseñanza. Eso es posible gracias a plataformas online para compartir 
vídeos y documentación de forma estática, así como herramientas de comunicación 
simultánea escrita o audiovisual. 

  
Ante este nuevo escenario, se abre la posibilidad de aprender de un profesor experto 

sobre cualquier tema, de forma completamente telemática, con la única necesidad de un 
ordenador y conexión a internet. Se trata de poder ir a clase desde cualquier parte del 
mundo en cualquier momento. 
 

3.3.1 ENSEÑANZA ONLINE 

 

Ante estas nuevas oportunidades, surgen diversas iniciativas que abogan por la 
creación espacios de difusión libre y gratuita del conocimiento a través de Internet. Este 
movimiento global educativo se conoce como Open Educational Resources o Recursos 
Educativos Abiertos (en adelante OER), cuyas iniciativas de mayor alcance y difusión son el 
Open Course Ware (en adelante OCW) y los Massive Online Open Courses (en adelante 
MOOCs).  

  
Este movimiento tiene algunas controversias y ha recibido múltiple críticas por su 

falta de conexión global y posibles pretensiones imperialistas, ya que serían los países más 
desarrollados los que producen conocimiento para los países subdesarrollados que no 
tienen acceso a este. 

 
En cualquier caso, esta discusión se sale del alcance de este trabajo y no aporta 

valor al mismo. Simplemente se menciona como impulsor de las iniciativas que se describen 
a continuación, OCW y MOOCs, que sí configuran parte del marco teórico de este TFG. 
 

OPEN COURSE WARE (OCW) 

 
Se trata de un proyecto global de publicación de documentación en formato 

electrónico con carácter educativo. Se inició en 2001 por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) con la colaboración de la Fundación William and Flora Hewlett y la 
Fundación Andrew W. Mellon. 

 
A través de este proyecto, profesores de enseñanza superior publican en abierto sus 

recursos docentes para que los utilice cualquier persona que pueda necesitarlos o serles de 
utilidad: otros docentes, alumnos, investigadores o personas autodidactas. El objetivo 
principal es dar una mayor accesibilidad a la educación superior, rompiendo las barreras de 
espacio, tiempo o recursos. 

 

 OCW site 
 

El OCW se articula a través de los OCW sites. Se trata de espacios web que 
albergan los recursos docentes de los profesores de forma estructurada. 

 
Las principales diferencias del OpenCourseWare con iniciativas similares son: 
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o Organización: los recursos didácticos se organizan en “asignaturas” o “cursos”, 

incluyendo por cada una de ellas un conjunto significativo de todos los materiales 
utilizados por el profesor. Se ofrecen de forma estructurada: programa de la 
asignatura, lecturas obligatorias, materiales de clase, ejercicios, guía de 
aprendizaje,…. 
 

o Propiedad intelectual: el profesor garantiza que los recursos publicados son 
originales o posee los derechos de los mismos, por ser propietario o bien por el 
tipo de  licencia que los soporta. El material publicado debe poder ser reutilizados 
sin infringir los derechos de propiedad intelectual. 

 
o Accesibilidad: universal, sin ninguna restricción de tipo geográfico, sin 

discriminación a ninguna persona y sin necesidad de registro o palabras claves de 
acceso. El único requisito es de tipo tecnológico: un ordenador y conexión a 
Internet. 

 
Estas plataformas no se deben confundir con las de educación a distancia, ya 

que no llevan asociados la obtención de ningún título o certificado, ni acceso al 
profesorado que publica contenidos, ni foros para entrar en contacto con profesores u 
otros usuarios del OCW site. 

 

 Aspectos jurídicos: licencia Creative Commons 
 

La publicación de recursos en abierto no implica perder los derechos de los 
mismos ni donarlos al dominio público. Un OCW site se acoge a un tipo de licencia 
llamada Creative Commons. Esto implica lo siguiente: 

  
o El autor cede el derecho de usar y distribuir los materiales tal y como están, o de 

forma adaptada. 
 

o El autor permite la creación de contenido derivado del original, bien editándolo, 
traduciéndolo o combinándolos o incorporándolos a otros materiales. 

  
En cuanto a los usuarios, se establecen los siguientes requisitos para su 

utilización:  
  

o Queda restringido su uso para fines educativos, nunca comerciales. 
 

o En la utilización del material, es obligatorio la atribución de la autoría al profesor o 
institución que lo publica. 
 

o Si se produce una nueva publicación del original o de material derivado de éste, 
este nuevo material debe ser ofrecido libremente bajo la licencia Creative 
Commons. 

 

 OCW site de la UPM 
 

La UPM es miembro del consorcio OCW junto con otras instituciones de 
enseñanza de todo el mundo, como el MIT, la Universidad Tecnológica de Delft, la 
Universidad de Michigan, la Universidad Virtual Africana o el Consorcio OCW de Japón, 
entre otras más de 200 instituciones. 
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Es por ello que dispone de su propio OCW site desde el cual la UPM comparte 
recursos docentes de profesores de todas las escuelas que la componen, accesibles y 
de uso libre. Actualmente se encuentran publicadas 168 asignaturas o cursos en torno a 
41 áreas de conocimiento. 

  

 
Ilustración 4: OCW site de la UPM. Fuente: http://ocw.upm.es/ 

 
Cabe destacar las principales diferencias del OCW con el Campus Virtual u otras 

plataformas tele-enseñanza. En realidad, no se trata de grandes diferencias, pero hay 
algunos matices que caracterizan al OCW site que no son propias de las otras 
plataformas: 

 
o Adaptación del contenido publicado a un público que no tiene porqué conocer el 

currículo, el contexto u otros recursos utilizados por los estudiantes que asisten a 
clase. 

 
o Incorporación de metadatos adecuados de cara a la integración en el Consorcio 

OCW y aprovecharse de las funciones de búsqueda, catalogación y localización 
desde cualquier OCW site u otros sistemas de búsqueda. 

 
o Estructuración de la presentación de los recursos conforme a una plantilla 

establecida, que incorpore un mínimo de contenidos, con un formato y calidad 
adecuados. 

 
o Claridad y transparencia en materia de propiedad intelectual. 

 

  

http://ocw.upm.es/
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MASSÍVE ONLINE OPEN COURSES (MOOCs) 

 
Para introducir los MOOCs, se va a utilizar las palabras que forman su acrónimo, al 

estilo de la publicación Pedreño, Moreno, Ramón & Pernías, (2013): 

 

 Curso 

 
Se trata de un programa educativo completo sobre un tema. Cuenta por tanto con 

una base teórica, documentación de estudio, ejercicios o actividades de aplicación 
práctica y evaluación que ponga a prueba el aprendizaje del alumno. Estas son las 
características mínimas con las que cuenta un curso, aunque es muy habitual encontrar 
en los MOOCs espacios de tutorías con un profesor y foros de debate con compañeros.  

 
Por tanto, los MOOCs necesitan de un profesor o profesores expertos en la 

materia que versa el curso, para desarrollar y acotar el contenido específico en cuestión 
y definir la estrategia pedagógica de aprendizaje.  

 
El diseño del curso se realiza de forma intencionada para una experiencia de 

aprendizaje íntegramente a través de Internet, atendiendo a las dificultades y 
oportunidades que esto supone. 

  

 En línea 

  
Su realización íntegra se realiza a través de Internet, sin necesidad de que los 

alumnos y el profesor se encuentren en el mismo lugar geográfico. Además de la barrera 
geográfica, se rompen también otras dos barreras: la del número de alumnos y la del 
momento de realización del curso.  

  
Al tratarse de un curso online, en el que el profesor no interviene (o apenas 

interviene) una vez el curso se ha iniciado, el número de alumnos puede ser ilimitado, ya 
que la única restricción sería la de la propia plataforma online que sustenta el curso, lo 
que permite que éste pueda ser Masivo.  

  
En cuanto a la barrera temporal, debido a que todas las actividades y tareas 

están programadas y no dependen, por lo general, de otras personas, cada alumno 
podrá realizar el curso a la hora y el día que desee. A pesar de esta posibilidad, en la 
mayoría de los casos se fijan unos plazos para realizar ciertas tareas del curso con 
motivos pedagógicos y de motivación, lo cual se explicará detalladamente más adelante.  

  
Por último, cabe destacar que el hecho de ser a través de Internet, permite 

aprovechar los múltiples formatos y herramientas que éste soporta: texto, audio, vídeo, 
animaciones, realidad aumentada, herramientas de comunicación... 

   

 Masivo 

  
Como se comentaba en el párrafo anterior, un curso online puede ser realizado 

por millones de personas, ya que muchas de las barreras de un curso tradicional, 
geográficas, temporales o económicas, quedan superadas.  

  
Esta característica de los MOOCs, es, por un lado, una gran oportunidad para 

democratizar y liberar el conocimiento universitario, y, por otro lado, un reto importante 
en cuanto a la evaluación de cierto tipo de actividades y en cuanto a la adaptación 
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pedagógica a las particularidades de cada alumno. Se analizarán estos retos más 
adelante. 

  

 Abierto  

  
Uno de los factores que permiten que un MOOC sea Masivo es su gratuidad. 

Todos los MOOC tienen como denominador común el coste cero para el alumno.  
 
Aun así, este aspecto ha generado controversia, ya que muchas de las 

instituciones que ofrecen este tipo de cursos, tratan de monetizar su inversión cobrando 
la obtención de títulos o certificados por la realización de los mismos o el acceso a 
tutorías, evaluaciones o bibliografía.  

 
Esta gratuidad tenía una dificultad que superar, que era la de la vulneración de 

los derechos de propiedad intelectual de los profesores que generaban el material. Esta 
cuestión legal queda resuelta con la licencia Creative Commons, descrita anteriormente 
para el OCW. Este tipo de licencia permite la difusión, utilización y modificación libre de 
material con propiedad intelectual, siempre que se referencie a su autor, se utilice con 
fines educativos o de investigación (en ningún caso comerciales) y el material generado 
a partir de éste se acoja también a la licencia Creative Commons. 

 
El concepto de libre debe entenderse en su concepto más amplio, no sólo en el 

aspecto económico o legal, sino también en el de no discriminación a ninguna persona 
que desee realizar el curso, sin necesidad de estar adscrito a la universidad o entidad 
que lo publica, o de titulación o acreditación previa. 

 
En definitiva, los MOOCs utilizan Recursos Educativos Abiertos organizados y 

estructurados en cursos o asignaturas, como el OCW, pero con la particularidad de que 
están diseñados para una formación online, con una organización pedagógica y de 
evaluación que oriente al alumno del curso en su aprendizaje a través de Internet. 

 
Se trata, por tanto, no sólo del acceso a la información libre y masiva, que sería la 

función del Internet en general; ni del acceso a temario y ejercicios pensados para 
cursos presenciales o simplemente para un aprendizaje general, que es la función del 
OCW; sino de una experiencia educativa libre y masiva diseñada de forma intencionada 
para que se desarrolle a través de Internet de forma integral. 

 
En el párrafo anterior, se busca diferenciar los MOOCs de una página de Internet 

de carácter general y del OCW, ya que comparten las características de abierto, online y 
masivo, pero que no son cursos diseñados con una estrategia pedagógica intencionada 
para ser realizados por Internet. 

 
En este punto, se podría llegar a confundir los MOOCs, que comienzan a surgir 

en el año 2008 y alcanzan su máximo auge en el 2012, con los cursos en línea que 
muchas instituciones de enseñanza venían ofreciendo con anterioridad. La Universidad 
Autónoma de Barcelona, establece las diferencias clave entre estas dos experiencias 
formativas en la siguiente tabla comparativa: 

    

MOOC CURSOS ONLINE 

Se sigue un diseño tecnológico que facilita 
la diseminación de la actividad de los 
participantes mediante el uso de una o 
varias plataformas. 

Se desarrolla en una plataforma de e-
learning (LMS) con unas funcionalidades y 
una estructura muy acotadas y diseñadas 
para la interacción directa con el profesor. 
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Entorno abierto Entorno cerrado 

Acceso gratuito Acceso por pago previo de matrícula 

Participación masiva Grupo limitado 

Apoyo de la comunidad y del equipo 
docente 

Apoyo mayoritario del profesor 

Diversidad de herramientas de 
comunicación, que incluyen el uso de las 
redes sociales. 

Comunicación mediante foros de debate. 

Énfasis en el procedimiento de aprendizaje 
más que en la evaluación y la acreditación. 

Orientado a la evaluación y la acreditación. 

Según la plataforma, se abren sesiones 
periódicamente (con una frecuencia de 
pocas semanas) 

Se ofrecen en momentos muy puntuales 
del curso académico 

 

Tabla 7: Tabla comparativa de los MOOCs y los cursos online. Fuente: Web de los MOOCs de la Universidad 
Autónoma de Barcelona  

 

 Tipos de MOOCs 
 

o Conectivista (cMOOC) o conductista (xMOOC) 

  
Los MOOC surgieron como un elemento de innovación educativa, que no sólo 

incorporaba la tecnología a la educación, sino que además proponía nuevas fórmulas 
de enseñanza y aprendizaje. 

  
En la publicación de Pedro Pernías Peco y Sergio Luján-Mora (14), se 

propone una clasificación de los MOOC en dos grupos: 
  

- cMOOCs: tienen un enfoque conectivista, centrado en la colaboración entre los 
alumnos, entre los profesores y entre alumnos y profesores, y basado en el debate 
y la generación de contenido en torno a un tema concreto. Utilizan una nueva 
forma de aprendizaje, más experiencial y colaborativa, sin imposiciones 
institucionales. Ese tipo de aprendizaje sólo era posible gracias a los avances 
tecnológicos y al desarrollo de Internet, es por ello que es el primer tipo de MOOC 
en aparecer. 

 
- xMOOCs: estos, en contraposición a los cMOOCs, se basan en la metodología 

tradicional conductista. En estos el centro del curso es el profesor y su base son 
los contenidos. Una estructura típica de xMOOC consiste en vídeos de no más de 
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10 minutos, para no perder la atención del alumno, seguido de evaluaciones cortas 
para afianzar conocimientos. Aunque muchos permiten la comunicación entre 
alumnos, en la mayoría, el aprendizaje no se produce ni se estimula a través de 
estas interacciones. Surgen a posteriori, y son los que cuentan en la actualidad 
con mayor difusión e inversión económica. La mayoría de plataformas más 
conocidas y utilizadas ofrecen este tipo de MOOC: edX, MiriadaX, Coursera o 
Udacity. 

       
Para la aclarar las diferencias entre ambos tipos, se muestra a continuación la 

tabla comparativa extraída del informe  “MOOC cooperativo. Una integración entre 
cMOOC y xMOOC” (8). 

  
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 8: Tabla comparativa de los cMOOCs y los xMOOCs. Fuente: Informe MOOC Cooperativo. Una 
integración entre el cMOOC y xMOOC (8) 

 
Es por ello que una fórmula de MOOC más exitosa podría alcanzarse 

combinando elementos de ambos tipos, creando un modelo híbrido en el que las 
fortalezas de uno compensen las debilidades del otro. 

  
o Asíncronos, síncronos o semi-síncronos 

  
En un principio, cabe pensar que los MOOCs, por su carácter abierto y 

masivo, tendrían que ser completamente asíncronos, de forma que cualquier alumno 
pueda realizar cualquier actividad del curso en cualquier momento. Esto ocurre en 
algunos de estos cursos, aunque es bastante frecuente que nos encontremos con 
actividades que no sean asíncronas. 

  
Es el caso de los plazos para realizar una actividad determinada, cursar un 

determinado módulo o el curso en sí. O puede ser un debate en vivo a través de 
herramientas de video llamada o mensajería instantánea. O bien, la liberación o 
privación de determinado material conforme se avanza en el MOOC. 

  
Son muchos los cursos que combinan elementos de sincronía y asincronía 

para lograr un curso equilibrado en flexibilidad y motivación y compromiso. Los 

  cMOOC xMOOC 

Estrategia Conectivista Conductista 

Similitud con 
Redes sociales y entornos 
personales de aprendizaje 

Cursos online LSM 

Guía del 
aprendizaje 

Las interacciones entre las 
personas 

Se basa en contenidos y/o tareas 

Tipo de 
conocimiento 

Holístico Empírico 

Evaluación 

Conocimiento aportado y/o 
creado en entornos personales 
de aprendizaje 

Tests, entrega de trabajos, 
evaluación por pares 

Rol del 
profesor 

Constructor de la comunidad Guía del aprendizaje 
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elementos de sincronía, por normal general, crean sentimiento de grupo, lo que 
contribuye a la motivación (9), y generan compromiso en el alumno al tener plazos 
que cumplir. 

  
o Evaluación 

  
Al tratarse de un curso masivo, resulta prácticamente imposible una 

evaluación individualizada por parte del profesor, al estilo de la enseñanza 
tradicional. 

 
Esto no quiere decir que el profesor no intervenga en la evaluación del curso. 

Éste realizará el diseño de las pruebas de evaluación (tests), configurará el tipo de 
problemas o actividades a realizar, definirá los proyectos a llevar a cabo… También 
se encargará de definir la ponderación de cada actividad y la forma de evaluar cada 
una: cuantitativa o cualitativa con el uso de rúbricas, automática o por pares, por 
trabajo presentado o por nivel de actividad en la plataforma… 

  
En resumen, el profesor dirá qué y cómo se evalúa, pero no será el 

encargado de realizar la labor de corrección. Estos son los mecanismos de 
corrección masiva más utilizados en los MOOCs que se describen en el documento 
MOOC-Maker Construction of Management Capacities of MOOCs in Higher 
Education (10): 

  
- Corrección automática 

      
Es sin duda el mecanismo más utilizado por su simplicidad, rapidez y 

objetividad. Sin embargo tiene limitaciones en cuanto al tipo de actividad evaluadora, 
que se limita a evaluaciones tradicionales de un test o  respuesta escrita tipo texto 
corto (palabras clave o nombres propios) o tipo numérico 

  
Son muy útiles para evaluaciones intermedias en el curso o para repasar y 

afianzar conceptos explicados en vídeos o documentos. No es válido este método 
cuando se quiere realizar una evaluación más completa, de una actividad más 
compleja o de forma cualitativa. 

    
- Corrección entre pares y autocorrección 

  
En este caso, se deposita la confianza de la corrección en los propios alumnos. 

Aun así, debe ser el profesor el que diseñe y facilite a éstos unas pautas y criterios 
(generalmente se utilizan rúbricas) para homogeneizar criterios y conseguir una mayor 
objetividad. 

  
Según el tipo de actividad o la relevancia de la misma en el curso, puede 

utilizarse otro compañero o al propio estudiante para la corrección. Resulta también 
muy interesante la combinación de ambos, autocorrección junto con la corrección de 
más de un compañero. De esta forma se garantiza una mayor objetividad y el propio 
estudiante puede reflexionar sobre su capacidad de autocrítica.  

 
Aunque este tipo de evaluación también supone una mayor carga de trabajo 

por estudiante, por lo que no conviene abusar de esta práctica. 
  

- Algoritmos semánticos 
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En el mismo artículo (10), se menciona un mecanismo de evaluación que utiliza 
“un algoritmo de estructuras de redes Petri para el filtrado colaborativo con el fin de 
predecir las calificaciones en base a los comentarios dados por los estudiantes bajo 
una estructura de algoritmos semánticos.” Así, la puntuación de cada actividad del 
curso será utilizada para fijar una calificación de aptitud (11). 

  
o El principal reto de los MOOCs: la motivación 

  
Se han mencionado ya a lo largo de este trabajo, algunas de las dificultades a 

las que se enfrentan los MOOCs como formato de aprendizaje-enseñanza. Pero sin 
duda hay una que destaca sobre todas las demás: la tasa de finalización. 

  
La tasa de finalización hace referencia al número de alumnos que completan 

la última actividad del curso frente a los alumnos que se inscriben. En general, ésta 
se encuentra en torno al 10% (8).  

  
Estos datos resultan alarmantes, ya que ponen de manifiesto deficiencias 

importantes en el concepto MOOC, puesto que estos están diseñados para 
realizarse de forma completa y no parcial. 

  
En un artículo del MIT de enero de 2014 (12), se analizan las tasas de 

finalización y certificación de los MOOCs ofrecidos por esta universidad junto con la 
Universidad de Harvard a través de la plataforma edX, durante 2012 y 2013. Cabe 
destacar que estos MOOCs generaron gran expectación por provenir de dos de las 
universidades más prestigiosas del mundo, por lo que la falta de calidad del material 
docente o de difusión del curso no pudo ser un problema. 

  
Aparecen en este artículo dos reflexiones interesantes de cara afrontar la 

problemática del compromiso de los alumnos con el curso. Por un lado, se re-plantea 
la medición del éxito de un MOOC, de forma que la tasa de éxito no se mida en 
función de la tasa de finalización, sino en cuanto más ha aprendido el alumno en 
comparación a lo que esperaba aprender al inicio del curso.  

  
Esto puede indicar que el tipo de alumno que realiza un MOOC puede estar 

manifestando con este comportamiento la necesidad de consulta y aprendizaje de 
módulos concretos o la necesidad de poder personalizar el diseño del curso. 

  
Por otro lado, se compara el comportamiento de los alumnos de estos cursos 

con el de los usuarios de redes sociales u otras plataformas, ya que se producían 
muchos registros y poco compromiso. 

  
Por tanto, esto podría significar que un curso MOOC más colaborativo y con 

interacciones más parecidas a la de redes sociales, que creen comunidad, podrían 
tener más éxito. 

  
Por último, este artículo arroja otro dato sorprendente: menos del 5% de los 

alumnos exploraron el 50% de los contenidos. Lo que denota una clara pérdida de 
motivación del estudiante desde el principio del curso, que no llega a engancharlo. 

  
Para atajar el problema de la motivación, en un artículo de la Revista de 

Educación a Distancia (RED) (9), se proponen dos nuevas estrategias en el diseño 
de los cursos: el aprendizaje colaborativo y la gamificación.  

  
- Aprendizaje colaborativo 
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Se trata de una metodología educativa que conecta varias personas para que 

trabajen juntos con el objetivo de aprender sobre un tema concreto. La base de esta 
metodología se encuentra en la siguiente premisa general: en grupo se puede 
aprender más que por separado, gracias al intercambio de conocimientos, 
experiencias y a la colaboración entre personas con diferentes cualidades.  

  
Este intercambio de forma activa, el debate y la negociación de las ideas con el 

resto, incrementa el interés de los alumnos en el aprendizaje. También se anima a los 
estudiantes a convertirse en pensadores críticos, gracias a la participación en el 
debate y asunción de la responsabilidad de su aprendizaje (13). 

  
Muchos investigadores han comprobado que los estudiantes que trabajan en 

grupo tienden a aprender más de lo que se enseña. Además, almacenan la 
información más tiempo y manifiestan mayor satisfacción su proceso de aprendizaje 
(14). 

  
La problemática de este tipo de aprendizaje está en conseguir generar esta 

colaboración y compromiso con el grupo de los estudiantes. Para ello, es necesario 
diseñar actividades concretas que estimulen la colaboración. Estas actividades deben 
estar bien estructuradas y tener sub-tareas claramente definidas, orientadas a los 
objetivos educativos que se quieren alcanzar.  

  
Esta estrategia para fomentar la motivación de los participantes en un MOOC 

es similar a la plasmada en el informe de la revisa RED (8) mencionado anteriormente. 
En éste proponen incorporar a un MOOC tipo “X” elementos de colaboración tipo “C”, 
poniendo a prueba su modelo en un MOOC piloto. Los resultados que arroja dicho 
informe respaldan la idea de que una posible solución al problema de la motivación en 
los MOOCs sea el recobrar el enfoque colaborativo con el que estos nacieron. 

  
- Gamificación 

      
La gamificación aplicada a la educación, se trata de una nueva metodología de 

enseñanza que utiliza elementos propios de los juegos en entornos de aprendizaje 
para incrementar la motivación, la concentración y el compromiso de los alumnos entre 
otras aptitudes que se logran con los juegos. 

  
Se explica más adelante en profundidad en este capítulo en el apartado de 

“Nuevas metodologías educativas”. 
 

3.3.2 ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

 

Más conocido por su acepción en inglés, blended learning o b-learning, se trata de un 
formato de aprendizaje que combina la enseñanza presencial (en un aula con un profesor) 
con la enseñanza online (a través de material audiovisual, multimedia, texto, audio…). 

  
No existe un concepto fijo de enseñanza semipresencial, ya que según el tema del 

curso, el alumnado, el profesorado y los recursos disponibles, entre otros factores, 
predominará más la carga del curso en línea o en clase, o se realizarán diferentes tipos 
actividades. 

  
Algunos autores, como P. Acosta (2009), traducen el término blended learning como 

“aprendizaje mezclado” y resaltan la combinación de estrategias educativas presenciales y 
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online de forma que se aproveche las ventajas de cada una de ellas. Es por ello que este 
tipo de aprendizaje no tiene una estructura definida o unos recursos concretos. Se trata por 
tanto de conocer y saber combinar estratégicamente los elementos de la formación 
presencial y a distancia, a través de Internet, para cada curso. 

  
El blended learning trata de buscar una fórmula intermedia entre los MOOCs o 

cursos en línea y las clases tradicionales en el aula, de forma que se consiga un formato 
que mejore la calidad de la enseñanza y compense algunas de los problemas o retos de 
estos dos tipos de cursos. 

  
Algunas de las ventajas de la enseñanza semipresencial con respecto a la 

enseñanza presencial u online se describen a continuación, extraídas y ampliadas de las 
que apuntaba L.D. Bello (2007). 

  
En comparación con la enseñanza presencial, la semipresencial es: 

 

 Más barata, ya que la producción del material online que usarán muchos alumnos y 
que puede ser reutilizado en sucesivos cursos, sustituirá a horas de trabajo 
presencial del docente que consume más recursos económicos.  
 

 Más flexible en cuanto a la planificación del alumno, ya que la parte online puede 
realizarse a cualquier hora del día y desde cualquier lugar. 
 

 Más eficiente, ya que permite ampliar el número de alumnos por curso a igualdad de 
recursos. 
 

 Papel del alumno más activo, puesto que al llevar toda la carga teórica al entorno 
online, las clases presenciales se rediseñan como experiencias de aprendizaje 
puramente prácticas con aprendizajes significativos. 

  
Por otro lado, si comparamos la formación online con la semipresencial, esta es: 

 

 Más motivadora, ya que las sesiones presenciales potencian el sentimiento de 
pertenencia a un grupo, lo que contribuye a un mayor compromiso con el curso. 
 

 Permite un aprendizaje más completo con experiencias que solo se pueden 
realizar en persona: experimentos, trabajo en equipo de forma presencial, 
presentación en público… 
 

 Mejor seguimiento del profesor del conocimiento que están adquiriendo los 
alumnos, pudiendo aplicar técnicas de evaluación presenciales que aseguren que 
cada alumno está realizando de manera autónoma dicha evaluación y que, por tanto, 
está cumpliendo con los objetivos de aprendizaje del curso. 
 

 Favorecen relaciones sociales más fuertes debidas al contacto humano en 
persona. 

  
En la investigación realizada por Twigg en 2003 (15), se puso a prueba este formato 

blended. Para ello se rediseñaron 10 cursos de diferentes instituciones para adaptarlos a la 
estructura semipresencial. Éstos eran cursos básicos con un gran número de alumnos. Los 
resultados reflejaron una mejora en la calidad del aprendizaje en 5 de ellos. En 4 de estos 
cursos no se apreciaron diferencias significativas y el curso restante quedó invalidado. 
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Algunas de las técnicas presenciales u online que combinadas pueden configurar un 
curso semipresencial, son las descritas en la siguiente tabla elaborada por George Marsh en 
2003 (16) y completadas por Antonio Bartolomé en 2004 (17): 

  

Clase 
magistral 

  

- Clases lideradas por compañeros. 
- Estudiantes en pequeños grupos. 
- Videoconferencia en tiempo real. 
- Utilización de un espacio web como una extensión de la clase más que 
como sustituto del libro o apuntes. 
- Dinámicas de grupo, por ejemplo: 

- “Think-Pair-Share”, compartir con los compañeros lo que se 
está explicando (18). 
- “One minute paper”, responder un breve cuestionario individual 
por escrito (19). 
- “Traveling File”, distribuir unas hojas con preguntas a los 
alumnos que comentan y responden en grupos, cada hoja visita 
todos los grupos antes de volver a ser estudiadas en el grupo de 
clase (20). 

Estudio 

Independiente 

- Libros de texto o manuales. 
- Materiales pre-existente en Internet. 

Aplicación 

- Aplicación mediante experimentos, prácticas en laboratorio o trabajos 
escritos de desarrollos e investigaciones aplicadas. 
- Uso de técnicas de aprendizaje basado en problemas. Este ha 
demostrado su utilidad en muchos casos (21). Se explicará más en 
detalle más adelante en “Nuevas metodologías”. 

Tutoriales 
Es la aplicación de la clásica enseñanza asistida por ordenador, 
tutoriales guiados. 

Trabajo 

colaborativo 

Es interesante mencionar los Wiki, que permite construir entre los 
miembros de una comunidad wiki un documento web conjunto.  
Cabe destacar también, herramientas como Google Drive, Dropbox o 
One Drive que permiten el trabajo simultáneo sobre un mismo 
documento de forma privada. 

Comunicación 
Aquí el abanico de tecnologías es muy amplio: redes sociales, foros, 
chats, correo electrónico…. 

Evaluación 
Aquí se hace una especial referencia a los CAT (“Computer adapted 
testing”), tests que se adaptan a las respuestas del sujeto permitiendo 
un mayor precisión junto a un elevado feedback. 

 

Tabla 9: Técnicas para enseñanza semipresencial. Fuente: Blended learning. Conceptos básicos (17) 

 
De todas las modalidades de aplicación del blended learning, resulta de especial 

interés para este trabajo la de aula invertida o flipped classroom. Por su popularidad y 
buenos resultados, pero sobre todo porque propone una estructura y metodología más 
concretas de este formato de enseñanza. Se detalla está metodología más adelante en este 
trabajo, en el apartado de “Nuevas metodologías educativas”. 
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3.4 NUEVAS METODOLOGÍAS EDUCATIVAS 
 
En esta sección se ofrecerá una visión general de las nuevas metodologías que más 

presencia tienen en las aulas, en cualquier nivel educativo. Muchos de los elementos o 
recursos que utilizan estas metodologías no son totalmente novedosos y venían aplicándose 
con anterioridad. Lo novedoso, en general, es el formato y estructura que se les ha dado, así 
como el auge, difusión y buena acogida y resultados que están teniendo en los últimos años. 
  
 Se desarrollan las cuatro metodologías que se han considerado más relevantes y 
útiles para el desarrollo de este trabajo. 

 

3.4.1 AULA INVERTIDA 

 

Se trata de una modalidad de enseñanza semipresencial definida por primera vez por 
los profesores Jonathan Bergmann y Aaron Sams de un instituto de Colorado (EEUU). En 
2007, comenzaron a publicar en internet vídeos de sus clases para los alumnos que no 
hubiesen podido asistir a las mismas. Ésto les permitió desplazar las clases teóricas al 
espacio de trabajo individual del alumno fuera de clase y aprovechar mejor el tiempo con los 
alumnos en el aula para realizar actividades que supusiesen un aprendizaje más 
significativo y experiencial, propiciando un papel más activo del alumno. 

  
La comunidad fundada por los creadores del concepto “flipped” o “invertida” en el 

aula, la Red de Aprendizaje Invertido (FLN, de sus siglas en inglés), marca la diferencia 
entre el concepto “aula invertida” y “aprendizaje invertido”. El primero, es un concepto más 
general, que se resumen en llevar la teoría a casa a través de vídeos, textos y ejercicios 
individuales y realizar actividades grupales para poner en práctica lo aprendido para 
asimilarlo y que el profesor pueda corregir, aclarar o ampliar estos  conceptos aprendidos. 

 
 

Ilustración 5: Diferencia entre modelo tradicional y de aula invertida. Fuente: Web de The Flipped Classroom (22) 
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En cambio, el aprendizaje invertido va más allá y propone cuatro pilares y siete 
indicadores concretos para su aplicación. Sus creadores lo definen como: “un enfoque 
pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza de la dimensión del aprendizaje 
grupal a la dimensión del aprendizaje individual, transformándose el espacio grupal restante 
en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el profesor guía a los 
estudiantes en la aplicación de los conceptos y en su aprendizaje creativo de la materia.” 
(23). Los 4 pilares del aprendizaje flexible, con sus indicadores asociados son: 

  

F 

Ambiente 
Flexible 

 
(Flexible 

Enviroment) 

Flexibilidad en cuanto 
al espacio físico, según 
el trabajo sea individual 
o grupal, y en cuanto a 
la adaptación al 
alumnado 

Indicadores 
F1: “Creo espacios y marcos temporales que 
permiten a los estudiantes interactuar y 
reflexionar sobre su aprendizaje.” 
F2: “Continuamente observo y doy 
seguimiento a los estudiantes para hacer 
ajustes cuando sea necesario” 
F3: “Ofrezco a los estudiantes diferentes 
maneras de aprender el contenido y 
demostrar su dominio. “  

L 

Cultura de 
Aprendizaje 

 
(Learning 
Culture) 

El centro del 
aprendizaje está en el 
alumno que adquiere 
mayor compromiso en 
su construcción de 
conocimiento, 
poniendo a prueba en 
clase lo que ellos solos 
han aprendido en casa. 

Indicadores: 
L1: “Ofrezco a los estudiantes diversas 
oportunidades de involucrarse en actividades 
significativas en las que el profesor no es la 
pieza central.” 
L2: “Dirijo estas actividades como mentor o 
guía y las hago accesibles a todos los 
estudiantes a través de la diferenciación y la 
realimentación. “ 

I 

Contenido 
dirigido 

 
(Intentional 

Content) 

Los profesores diseñan 
actividades diseñadas 
para el máximo 
aprovechamiento del 
alumno y enfocadas a 
maximizar su 
aprendizaje. 

Indicadores: 
I1: “Priorizo los conceptos utilizados en la 
instrucción directa para que sean accesibles 
a los estudiantes por cuenta propia.” 
I2: “Creo o selecciono contenidos relevantes 

‐por lo general videos‐ para mis alumnos.” 
I3: “Utilizo la diferenciación para hacer el 
contenido accesible y relevante para todos 
los estudiantes.” 

P 

Docente 
profesional 

 
(Professional 

Educator) 

El docente profesional 
dirige sus esfuerzos en 
la clase a evaluar y dar 
su valoración o 
“feedback” a los 
alumnos, fomentando 
en ellos la reflexión 
sobre su propio 
aprendizaje. También 
busca, acepta y analiza 
el feedback sobre su 
labor docente de sus 
alumnos y otros 
profesores. 

Indicadores: 
P1: “Estoy a disposición de los estudiantes 
para dar realimentación individual o grupal 
inmediata según es requerida.” 
P2: “Llevo a cabo evaluaciones formativas 
durante el tiempo de clase a través de la 
observación y el registro de información para 
complementar la instrucción. ” 
P3: “Colaboro y reflexiono con otros 
profesores y asumo la responsabilidad de la 
transformación de mi práctica docente.” 

 

Tabla 10: Pilares e indicadores del aprendizaje invertido. Fuente: Flipped Learning Network (FLN) (23) 
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Años antes de la aparición del término aula o enseñanza invertidas, en 1990, el 

profesor de Física Aplicada en Harvard, Eric Mazur, comenzó a apostar por una docencia 
menos centrada en el discurso del profesor y más centrada en la actividad de los 
estudiantes. Su metodología se bautizó como peer instruction o aprendizaje entre pares. 
A diferencia de la enseñanza invertida, éste se centra en la asimilación de conceptos. (24) 

  
Esta metodología consiste en que los alumnos trabajan en casa una serie de lecturas 

o vídeos. En clase, el profesor pregunta sobre los conceptos clave estudiados, poniendo el 
foco en aquellos más complejos o que más cuestan a los alumnos. Se utilizan herramientas 
de respuesta rápida (levantar la mano, tarjetas de colores o aplicaciones móviles) para tener 
información de todos los alumnos. En función de la tasa de aciertos se actúa de las 
siguientes maneras: 

  

 Acierta menos del 30%: se repasa el concepto en clase, utilizando nuevos ejemplos 
o técnicas. Después se vuelve a preguntar. 
 

 Acierta más del 70%: se continúa con la siguiente pregunta. 
 

 Acierta entre el 30 y el 70%: se divide la clase en grupos de 2-3 alumnos que hayan 
respondido diferente para que discutan y defiendan sus respuestas. Después se 
vuelve a preguntar. 

  
 En cuanto a la eficacia del método aula invertida, se han realizado numerosas 
investigaciones en todo el mundo y las conclusiones más unánimes y contundentes son que 
con este método, según datos de la web Flipped Global Iniciative (25): 
  

 Los alumnos son más activo en clase. 
 

 Los profesores están más motivados. 
 

 En muchos casos, mejoran los resultados en los exámenes. 

  
Por tanto, las principales ventajas del uso de esta metodología con respecto a la enseñanza 
tradicional, de explicación teórica en clase y realización de ejercicios en casa, son: 
  

 Se fomenta el trabajo en grupo, más próximo a la realidad laboral. 
 

 El aprendizaje es más personalizado, ya que los alumnos eligen cuánto tiempo y 
cuántos recursos necesitan para entender la teoría en casa. Ellos gestionan su 
aprendizaje a su ritmo, en los niveles más simples del mismo: recordando, 
comprendiendo y aplicando (según la Taxonomía de Bloom). 

 
 Se consigue más aprendizaje en los niveles de mayor complejidad: analizando, 

evaluando y creando (Taxonomía de Bloom), ya que en torno a estos niveles 
versarán las actividades en el aula, produciéndose un aprendizaje más significativo. 

 
 El papel del docente es más estimulante, puesto que se alcanzan en el aula 

niveles de pensamiento y conocimiento mayores, además de tener un trato más 
cercano con los alumnos. 

 
 Permite compartir contenido y conocimiento más fácilmente, ya que se elabora y 

busca mucho material didáctico para que los alumnos trabajen en casa. Fomenta por 
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tanto la colaboración entre docentes y un mayor acceso a formación si este material 
se comparte en plataformas de educación abiertas (OCW o MOOCs). 

 

3.4.2 APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS O EN PROYECTOS 

 

Se trata de dos metodologías de aprendizaje dirigido muy similares, aunque con 
ligeras diferencias que se detallan al final. Por tanto, se hablará de ABP indistintamente 
mientras se explican en líneas generales sus características comunes. 

  
El ABP consiste en una metodología centrada en el estudiante y en el proceso de 

aprendizaje en sí, al contrario de la metodología tradicional cuyo centro es el profesor y la 
transmisión de conocimientos. En el ABP se sustituye la lección magistral del profesor junto 
con los ejercicios de aplicación de los contenidos por el aprendizaje a través de la resolución 
de problemas o elaboración de un proyecto en grupo. 

  
Algunas de las características fundamentales de estas metodologías (26) son: 
 

 Los alumnos trabajan de manera autónoma y responsable para lograr unos 
objetivos en torno a un problema o proyecto, en el tiempo establecido. 
 

 El aula se organiza en grupos pequeños, entre 5 y 8 personas aconsejan autores 
(27) (28) (29). De esta forma, los estudiantes adquieren mayor responsabilidad con 
el trabajo en grupo que, en grupos más numerosos, quedaría diluida. 

 

 En muchos casos, debido a la complejidad intrínseca de un problema o proyecto, se 
necesitarán conocimientos o habilidades de otras asignaturas, lo que ayudará a 
desarrollar la capacidad de asociación e integración de conocimientos. 

 

 Tiene diferentes niveles de aplicación en función de la complejidad del problema o 
proyecto, por lo que se puede utilizar en una o varias clases concretas junto con 
otras metodologías, en una asignatura completa o incluso en todo el programa de 
una titulación. De este último se puede encontrar en España uno de los ejemplos de 
esta metodología llevaba elevada a su máximo exponente, como es el Grado LEINN 
de la Mondragon Team Academy. Durante los 4 años de este grado, los alumnos 
trabajan sobre un proyecto de empresa real que crean desde cero en grupos. 

  
 Las principales competencias que desarrollan estas formas activas de 
aprender según diversos autores (29) (30) (31) son: 

 

 Identificación y resolución de problemas relevantes del contexto profesional. 
 

 Conciencia del propio aprendizaje y planificación de las estrategias que se van a 
utilizar para aprender. Esto a su vez favorece el aprendizaje autónomo. 

 

 El pensamiento crítico y el razonamiento eficaz. 
 

 Habilidades de evaluación y autoevaluación. 
 

 Toma de decisiones. 
 

 Trabajo en equipo. 
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 Habilidades de comunicación, como la argumentación y la presentación de la 
información. 

 

 Desarrollo de actitudes y valores: responsabilidad, rigor, tolerancia, 
compañerismo… 

 

 Desarrollo de la creatividad 

  
 Cabe destacar que, a pesar de que el centro de este tipo de enseñanza es el 
alumno, el profesor juega un papel fundamental, tanto en la elección del problema o tema 
del proyecto, como definición del alcance, así como con en la dinámica de trabajo que 
genere en torno al problema o proyecto: entregas parciales, debates en común, estructura 
del documento a entregar o presentación de resultados, espacios de reflexión individual o 
grupal sobre el aprendizaje o sobre el propio proyecto o problema… Por tanto, el profesor en 
este tipo de metodologías diseña y guía la experiencia de aprendizaje del alumno, dejándole 
a éste un papel activo en su formación. 
  
 Por último, como se ha mencionado con anterioridad, analizaremos los puntos en 
común y las diferencias entre el Aprendizaje Basado en Problemas y el Aprendizaje Basado 
en Proyectos. Se muestra a continuación una tabla adaptada de la que hizo Julia Osteen en 
base a 3 publicaciones sobre estas dos metodologías: 
  

Características A.B. en 
Problemas 

Características 
comunes 

Características A.B. en 
Proyectos 

Comienza con el 
planteamiento de un 
problema concreto. 

Se trabaja en equipo. 

Comienza con la 
presentación del producto 

final (memoria, 
presentación, prototipo…) 

que se espera del proyecto. 

Pueden versar sobre 
situaciones reales, realistas 

o no. 

Tanto los problemas como 
los proyectos pueden ser 
abiertos para fomentar la 

creatividad. 

Gira en torno a situaciones 
reales o realistas. 

El elemento fundamental es 
el problema en sí. 

Se buscan y contrastan 
diferentes fuentes de 

información. 

El elemento fundamental es 
el producto final del proyecto 

Acaba con la presentación 
de una o varias soluciones 

para el problema. 

La acción tutorial del 
profesor es fundamental. 

Acaba con la entrega o 
presentación del producto 
final, que tiene aplicación 
directa en el mundo real. 
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Suele tener una duración de 
horas, días o una o dos 

semanas. 

En ambos se permite una 
evaluación completa, tanto 

de conocimientos y 
habilidades propias de la 

asignatura, como de 
competencias transversales. 

Suele tener una extensión 
de varias semanas o meses. 

 

Tabla 11: Características comunes y diferencias entre Aprendizaje Basado en Problemas o en Proyectos. Fuente: 
Comparing/Contrasting Problem and Project-Based Learning Approaches diagram, by Julia Osteen. 

 

3.4.3 ESTUDIO DE CASOS 

 

Se trata de una metodología de investigación que surge en el campo de la medicina 

pero que, con el tiempo, se ha adaptado para su utilización en educación. 

 

Uno de los autores que han escrito sobre el estudio de casos afirma, en uno de sus 

escritos: “el estudio de caso está pensado para compensar la no siempre disponible 

experiencia real que aporta la vida y para reforzar cualquier método convencional de 

formación” (32). 

 

Esta técnica educativa consiste en plantear a los alumnos casos reales para que los 

estudiantes los analicen haciendo uso de los conocimientos teóricos y las habilidades 

adquiridas en la asignatura. A diferencia del ABP (tanto de problemas como de proyectos), 

lo importante no es la solución o el producto final en sí, sino que los estudiantes sean 

capaces de realizar un buen análisis de la situación y de generar soluciones y alternativas 

creativas y basadas en un fundamento teórico.  

 

El objetivo es trabajar la capacidad de análisis, la visión estratégica y a largo plazo, 

así como la capacidad de debatir y trabajar en equipo a la hora de tomar decisiones. Por 

tanto, a la hora de evaluar una solución de un caso, no es tan importante la solución en sí 

como el análisis e hipótesis generadas para llegar a la misma.  

 

Al no haber una solución definida, los estudiantes se enfrentan a un escenario en el 

que tienen que defender sus ideas y respetar las de otros, de forma que al final se consiga 

llegar a un consenso que satisfaga a todos. A diferencia de otras dinámicas de trabajo en 

grupo, la resolución de casos da lugar a conflictos que los alumnos deben aprender a 

manejar, lo cual les será muy útil en su futuro laboral, en el cual, muy probablemente, 

tengan que enfrentarse a situaciones de conflicto con terceros. 

 

Algunas de las características básicas de un caso son (33): 
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Ilustración 6: Características básicas de un caso en resolución de casos aplicado a educación. Fuente: Informe “El 

estudio de casos como técnica didáctica” del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (34) 

 

3.4.4 GAMIFICACIÓN 

 

La gamificación generalmente consiste en utilizar elementos propios de los juegos o 
videojuegos en entornos no lúdicos, para conseguir un ambiente más motivador, divertido y 
atractivo. Aunque las técnicas empleadas en la gamificación no son nuevas, el concepto 
surgió en 2008 en el ámbito empresarial y, debido a su creciente popularidad, se exportó a 
otros sectores como el marketing, la psicología o la educación. 
  

Los elementos característicos de la gamificación (35) son: 
 

 Mecánicas de juego: se trata de un conjunto de reglas para lograr el disfrute y una 
cierta adicción y compromiso, definiendo retos y un itinerario por el que transitar. 
Algunas de las mecánicas más utilizadas son: 
 

o Puntos: asignar un valor cuantitativo a una acción.  
 

o Bienes físicos o virtuales: en algunos casos, los puntos se podrán canjear por 
bienes físicos o virtuales. 

 
o Niveles: umbrales que se superan al alcanzar unos objetivos, bien superando 

una prueba u obteniendo una cantidad de puntos determinada. 
 

o Premios: obsequio físico o virtual que se logra al alcanzar un objetivo. 
 

o Tablas de clasificación: donde se asigna una posición con respecto al resto, 
lo que fomenta la competitividad. 

 
o Desafíos: competición entre dos o varios participantes del juego. 
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o Misiones o retos: desafíos planteados por el propio juego. 
 

o Regalos: gratuitos del propio juego o entre jugadores, que afectan a la parte 
más emocional del jugador. 

 

 Dinámicas de juego: son elementos globales a los que está orientado un sistema 
que se desee gamificar. Están relacionadas con los efectos, motivaciones y deseos 
que se pretenden generar en el participante: 
 

o Recompensa: beneficios a cambio de acciones. 
 

o Estatus: posicionamiento, prestigio y reconocimiento en la comunidad. 
 

o Logro: superación de objetivos a través de misiones o retos. 
 

o Expresión (o autoexpresión): creación de identidad propia y diferenciación. 
 

o Competición: comparación con el resto de jugadores para fomentar el 
rendimiento. 

 
o Colaboración: creación de equipos  para lograr un objetivo. 

 
o Narrativa: consiste en crear una historia, un hilo conductor coherente y 

consistente que adentre al jugador en el mundo del juego. 
 

o Restricciones: se trata de limitar el entorno de realización de una actividad 
para generar interés. 

  
Uno de los elementos clave a tener en cuenta de esta metodología, es la adaptación 

de las exigencias del “juego” a las habilidades del “jugador”. Por tanto es importante diseñar 
actividades que mantengan el interés de los alumnos más aventajados y no frustren a los 
que tienen más dificultades. En la siguiente imagen se muestra una curva en la que se 
visualiza los posibles estados de nuestros alumnos según la dificultad de una actividad 
gamificada y sus habilidades, pudiendo ir desde el aburrimiento a la frustración. 

 
   

Ilustración 7: Curva de dificultad de un videojuego. Fuente: David Maletz (2012) (36) 
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 Para comprender fácilmente cómo se llevaría la gamificación a un aula universitaria, 
se ha extraído del artículo “Gamificación y Docencia: Lo que la Universidad tiene que 
aprender de los Videojuegos” (37), el siguiente modelo de gamificación para una asignatura 
universitaria: 
  

 La asignatura se organizará en torno a 25 actividades, cada una de las cuales 
permitirá sumar dos puntos en la nota final (un total de 50 puntos sobre 100). El 
objetivo es permitir que un alumno pueda aprobar la asignatura entregando todas las 
actividades. 
 

 Se definen una serie de logros asociados a las actividades. Estos logros permiten 
multiplicar el valor de la actividad entre un 1.2 y un 1.5 de la nota. Los logros básicos 
asociados a la entrega de actividades son: 

 
o Logro “Just in Time”: Entregar la práctica a tiempo. Se aplica un multiplicador 

de 1.2. 
 
o Logro “Eres un crack”: Mejor actividad de todas las entregadas. Se multiplica 

por 1.5. 
 

o Logro “Idea feliz”: Se otorga a las actividades que presenten una forma 
innovadora de resolverlas. Se aplica un multiplicador de 1.4. 

 
 El hacer “check-in” en clase permite subir hasta un punto del total de la nota. La idea 

es favorecer la asistencia a clase. En caso de asignaturas online, se sustituirá por 
hacer login en la plataforma. 
 

 Logros asociados a competencias. Se definen una serie de logros asociados a 
competencias específicas, que serán otorgados por el profesor a alumnos o grupos. 
Algunos de estos logros: 

 
o “El jefe ha llegado”: Asociado al buen liderazgo. 

 
o “Tranquilo, esto lo soluciono yo”: Asociado a la colaboración entre personas o 

equipos”. 
 

 En todo momento, los alumnos tendrán una visión clara de su “estatus” en la 
asignatura gracias a las siguientes herramientas: 
 

o “Leaderboard” que compara a todos los alumnos de la clase. 
 

o Puntos acumulados para cada alumno, así como el máximo número de 
puntos que se podrían haber logrado hasta ese momento, y también el 
número de puntos que el alumno debería haber logrado hasta el momento 
para estar en situación de aprobar la asignatura. 

 
o Listado de logros acumulados. 
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 Para finalizar, se enumeran y describen brevemente algunas de las herramientas de 
gamificación utilizadas en educación clasificadas por tipos: 
  

 De estudio individual 
 

o Brainscape: tiene pocas funcionalidades gratis y está en inglés. El profesor 
crea tarjetas con preguntas y respuestas en torno a un tema. El alumno se 
introduce en el tema y le van apareciendo tarjetas. En cada tarjeta aparece la 
pregunta, el alumno piensas la respuesta y hace click en la tarjeta para ver 
respuesta. Finalmente el alumno puntúa del 1 al 5 cómo de cerca ha estado 
de acertar. 
 

o Codecombat: totalmente gratuita y disponible en castellano. Está diseñada 
para aprender a programar en Python o Javascript, retando a los alumnos a 
completar líneas de código a cambio de recompensas dentro de una estética 
de juego de rol. 

 
o Quizlet: con funcionalidades gratis y de pago, completo en español. El 

profesor define preguntas tipo test o de texto corto y los alumnos responden 
en el tiempo definido por el profesor. 

  
 Creatividad 

 
o Celebriti: aplicación gratuita y en español. Los alumnos crean juegos en torno 

a lo que han aprendido para retar a otros compañeros. Esto supone un 
aprendizaje del más alto nivel en la pirámide de Bloom, ya que los 
estudiantes crean retos en torno a un tema. 

  
 Realidad virtual 

 
o Minecraft: Education Edition: de pago (4€/usuario y año) y en inglés. Los 

profesores y alumnos se encuentran en un mundo virtual en los que se reta a 
éstos para conseguir su aprendizaje. 

  
 De tipo aula virtual 

 
o Edmodo y Moodle: son gratis y se encuentran completas en español. Son 

muy similares en cuanto a funcionalidades generales: permite organizar 
tareas, entregar trabajos, comunicaciones... 
 

o Classcraft: gratuita y en castellano. Se trata de una herramienta de 
gamificación llevada al extremo: los alumnos son avatares en un mundo de 
fantasía de magos, guerreros y curanderos y sus acciones en clase tienen 
recompensas, puntos, insignias… Está más enfocado a conductas y cultura 
de aula que a conocimientos, pero destaca por su creatividad y gamificación 
extrema. 

  
 Para aplicar en el aula 
 

o Peer Deck: gratis, aunque con registro obligatorio con cuenta de Google tanto 
de alumnos como del profesor. Sólo disponible en inglés. Se centra en la 
creación de presentaciones con preguntas dirigidas a la clase que pueden 
contestarse por todos en el momento. También se pueden subir 
presentaciones en PowerPoint o PDF ya hechas y añadir preguntas. 
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o Kahoot!: gratuita y sólo disponible en inglés. Permite crear preguntas para 

contestar individual o en grupos, sin registro de alumnos, sin necesidad de 
usar Google y de forma rápida. Es una aplicación más centrada en preguntas 
que Peer Deck, que está más centrado en la presentación. 

 
o Socrative: con funcionalidades de pago y en español. Es muy parecida a 

Kahoot!, aunque menos rápida e intuitiva y con menos opciones de tipo de 
preguntas.  
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3.5 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 
 

Uno de los elementos educativos fundamentales del proceso Bolonia es la 
introducción los resultados del aprendizaje en la educación superior. Éstos son 
“declaraciones de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y/o sea capaz de 
hacer al final de un periodo de aprendizaje.” (38). 
  
 En España, a diferencia de lo que sucede en el resto de Europa, se encuentra más 
extendido el uso del término competencias en lugar de resultados del aprendizaje. Algunos 
autores (dentro del proyecto Tuning2) o instituciones (el EQF o el Marco de Cualificaciones 
del EEES), matizan las diferencias entre estos conceptos, aunque en líneas generales 
pueden considerarse equivalentes, ya que los resultados de aprendizaje se expresan en 
términos de competencias. 
  
 Las ventajas y características de los resultados del aprendizaje que establece la 
ANECA en su “Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los 
resultados del aprendizaje” (39) son: 
  
Ventajas 

 
 Promueven el enfoque centrado en el estudiante en la planificación del currículo 

académico, favoreciendo el cambio de los modelos de enseñanza basados 
exclusivamente en lo que el profesor enseñaba en el aula hacia modelos más 
basados en el estudiante y su aprendizaje, logrando un enfoque más equilibrado 
entre las enseñanzas del profesor y el aprendizaje del alumno. 

 
 Aportan claridad y transparencia en el sistema de educación superior, 

fomentando la coherencia entre formación, evaluación y resultados, promoviendo la 
integración y la consistencia de las diferentes asignaturas con los resultados globales 
que se pretende que alcancen los estudiantes. 

 
 Ofrecen mejor información a profesores, estudiantes y empleadores ya que los 

profesores pueden organizar mejor su docencia, los alumnos saben qué se espera 
de ellos y los empleadores son más conscientes de las competencias adquiridas por 
los egresados de cada titulación en cada universidad. 

 
 Contribuyen a fomentar la movilidad tanto estudiantil como laboral, debido a que 

los resultados del aprendizaje facilitan la comparación de las cualificaciones en 
términos internacionales. 

  
Características 

 
 Deben ser definidos con claridad para ser comprendidos por todos los agentes del 

sistema universitario, evitando ser ambiguos. 
 

 Deben ser observables y evaluables en la medida de lo posible, estableciendo en 
cualquier caso criterios claros para su evaluación. 

 
 Deben ser factibles y alcanzables por los estudiantes al término del periodo de 

aprendizaje, al tiempo que suponga un reto que despierte su interés por aprender. 
Encontrar este equilibrio es parte del éxito del trabajo con resultados de aprendizaje. 

                                                           
2
 Es un proyecto dirigido desde las universidades con objetivo de encontrar la forma de aplicar todo lo que 

supone el Proceso Bolonia y la creación del EEES. 
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 Deben diseñarse para asegurar su idoneidad y relevancia con respecto a la 

asignatura y/o la enseñanza. 
 

 Los resultados del aprendizaje de cada asignatura deben guardar relación 
directa con los resultados del aprendizaje de la enseñanza en términos globales. 
 

 Los resultados del aprendizaje deben corresponderse adecuadamente al nivel 
definido en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES). 

  
 Es importante no confundir los resultados de aprendizaje de programa con los 
objetivos de la asignatura o los resultados del aprendizaje de la asignatura. La diferencia 
con los objetivos está en que éstos tienen como sujeto al profesor y utilizan verbos como: 
conocer, comprender, determina, entender, captar o familiarizarse con. En cambio, en los 
 resultados del aprendizaje el responsable es el estudiante y se formulan con expresiones 
como: distinguir entre, elegir, reunir, modificar, identificar, resolver, aplicar o enumerar (40) 
  
 Por otro lado, los resultados de aprendizaje de la asignatura, materia o módulo son 
declaraciones más concretas y específicas de una unidad académica determinada, al 
contrario de los resultados de aprendizaje de programa que abarcan cuestiones más 
amplias y generales en cuanto a los aprendizajes esenciales de la enseñanza que adquieren 
los egresados de una titulación. A pesar de sus diferencias, estos deben estar alineados 
para favorecer a los otros. 
  
 La definición de los resultados del aprendizaje es un tema que se sale del alcance de 
este proyecto. En cambio, los métodos y principios de evaluación de los resultados del 
aprendizaje así como la relación de de éstos con las actividades formativas resultan de 
interés para la adaptación de las asignaturas del GITI en la ETSII al formato semipresencial, 
ya que se ha tener en cuenta el contexto del EEES y las implicaciones del Plan Bolonia. 
  
 Los principales métodos de evaluación recogidos en la “Guía de apoyo para la 
redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados del aprendizaje” elaborada por 
la ANECA se presentan a continuación clasificados en métodos directos e indirectos: 

 
 Directos: examen escrito, examen oral, trabajos, ensayos, resolución de problemas, 

presentación oral, portafolio (selección de trabajos de un alumno), observación 
directa del desempeño, elaboración de póster, estudio de casos, informes, prácticas 
de laboratorio, prácticas externas, proyectos, rúbricas, trabajo de fin de Grado/Máster 
y tesis doctoral. 
 

 Indirectos: encuestas o entrevistas a graduados o a empleadores, grupos de 
discusión, tasas de inserción laboral e indicadores de éxito y rendimiento académico. 

  
 En el informe de 2008 “Assessment Matters The quality assurance of student 
assessment in higher education” del grupo de trabajo internacional formado en 2007 para 
analizar diferentes aspectos sobre cómo garantizar la calidad de la evaluación de los 
estudiantes, se establecieron los siguientes principios para la evaluación de los 
resultados del aprendizaje: 
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Comparabilidad y 
consistencia 

Los procedimientos de evaluación se centran en los resultados del 
aprendizaje. 

Los procedimientos de evaluación se aplican imparcialmente en la 
universidad y son comparables. 

Los procedimientos de evaluación se aplican consistentemente en 
la universidad en las distintas disciplinas. 

Rendición de 
cuentas 

Todos los agentes y comités involucrados en la evaluación son 
conscientes de sus responsabilidades específicas y actúan en 
consecuencia. 

Transparencia 

Los procedimientos de evaluación de una enseñanza son claros y 
fácilmente accesibles para todos los profesores y estudiantes. 

Se informa a los estudiantes de la forma y el alcance de los 
procedimientos de evaluación a los que serán sometidos y lo que 
se espera de ellos. 

Los criterios utilizados son relevantes para los resultados del 
aprendizaje evaluados y son accesibles para todos los profesores 
y estudiantes. 

Participación 

Todos los profesores involucrados en la enseñanza participan en 
el diseño y la implementación de la estrategia global de 
evaluación. 

Los estudiantes tienen la oportunidad de ofrecer sus opiniones 
sobre la evaluación a la que se someten, indicando si consideran 
que son justas y efectivas para medir su aprendizaje. 

 

Tabla 12: Principios para la evaluación de los resultados del aprendizaje. Fuente: Informe “Assessment Matters The 
quality assurance of student assessment in higher education” (2008) 

 
 Por último, es importante destacar la necesidad de coordinar las actividades 
formativas, los métodos de evaluación y los resultados del aprendizaje para conseguir una 
docencia más efectiva (41). La relación entre estos tres elementos para su triangulación se 
puede apreciar en la siguiente tabla extraída de la que elaboró D. Kennedy (42): 
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Resultados del aprendizaje 
Actividades 
formativas 

Evaluación 

Plano 
cognitivo 

Conocimiento 
Comprensión 

Clases magistrales 
Lecturas 
(especialmente con 
comentarios, 
preguntas o discusión) 
Tutorías 
Discusiones 
Trabajo en grupo 
Presentaciones en 
grupo 
Seminarios 

Exámenes escritos u orales 
Tests 
Evaluación de trabajos o 
ensayos 
Evaluación de 
presentaciones 

Aplicación 
Análisis 
Síntesis 

Trabajo de laboratorio 
Trabajo clínico 
Aprendizaje basado 
en problemas o 
proyectos 
Estudio de casos 
Tutorías 

Evaluación de ejecuciones 
con criterios 
explícitos y públicos: 
  - de la práctica realizada 
  - de las conclusiones o 
    proyectos presentados 
  - de la interacción durante el 
trabajo en grupo 

Análisis 
Síntesis 
Evaluación 

Elaboración de 
proyectos e informes 
técnicos 
Análisis de casos 
Análisis y crítica de 
textos, sentencias, 
informes ajenos 
Clases magistrales 
tras trabajos prácticos 
Tutorías sobre 
trabajos 

Evaluación de ejecuciones 
con criterios 
explícitos y públicos: 
  - de los proyectos 
  - de los informes 
  - del análisis de casos 
Preguntas sobre justificación 
de decisiones tomadas (“por 
qué has/ habéis decidido…”) 

Plano 
subjetivo 

Integración de 
convicciones, ideas 
y actitudes 

Role playing 
Elaboración de 
informes y proyectos 
Estudio de casos 
Tutorías 

Evaluación de ejecuciones 
con criterios 
explícitos y públicos: 
  - Role playing 
  - Informes 
  - Proyectos 
  - Casos 
  - Preguntas en tutorías 

Plano 
psicomotor 

Adquisición de 
destrezas físicas 

Ejercicios 
Repetición de la 
destreza en cuestión 
con variantes 

Evaluación de la ejecución 
con criterios 
explícitos y públicos 

 
Tabla 13: Relación de los Resultados del Aprendizaje, Evaluación y Actividades Formativas. Fuente: Informe 

“Assessment Matters The quality assurance of student assessment in higher education” (2008) 

  
Se puede ver como los resultados del aprendizaje se expresan en términos de la 

Taxonomía de Bloom.  



Marco teórico 

56                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
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4 METODOLOGÍA 
 

Para la consecución de los objetivos de este trabajo se realizaron diversas acciones, 
de forma estructurada y organizada, a partir de las cuales se han extraído las conclusiones 
del presente TFG. 

  
La metodología seguida ha sido la siguiente: 

 

4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y BÚSQUEDAS EN INTERNET 
 

En esta primera fase, se buscó en primer tener una visión general sobre la innovación 
educativa, tanto dentro como fuera de España y tanto en educación superior como en otros 
niveles educativos. 

  
 Se prosiguió con una investigación más exhaustiva, poniendo el foco por un lado en 
la enseñanza semipresencial, dentro y fuera de España. Por otro lado, se buscó 
información más detallada sobre innovación educativa en general en el ámbito universitario 
dentro de España. 
  
 La metodología seguida fue la búsqueda de información en Internet utilizando 
palabras clave como: innovación educativa, innovation education, enseñanza 
semipresencial, blended learning, MOOC o e-learning. 
 

Seguidamente, se fue configurando el marco teórico que se ha descrito con 
anterioridad, para el cual se buscaron publicaciones, artículos y páginas web oficiales, de 
las que extraer un conocimiento teórico profundo sobre el tema, a partir del cual construir el 
resto del trabajo.  

 
A la hora de conocer mejor la situación de la innovación educativa en la UPM, se 

consultó el portal de innovación educativa y se analizó informes y otra documentación 
disponibles esta página web. 

 
También se realizó un trabajo de investigación a través de Internet, para identificar  

herramientas tecnológicas para uso educativo y conocer sus funcionalidades. 

 

  



Metodología 

58                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

4.2 REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 
 

A la hora de conocer de conocer de primera mano la situación de la innovación educativa en 

universidades extranjeras de Ingeniería y en el GITI de la ETSII (UPM), se optó por la 

realización de entrevistas en el primer caso y de encuestas en el segundo. 

 

Las entrevistas se realizaron siguiendo la siguiente metodología: 

  
1) Búsqueda y selección de las personas a entrevistar. 
2) Elaboración de un guión para cada entrevista. 
3) Realización de las entrevistas. 
4) Análisis de las respuestas. 

  
La búsqueda y selección de las personas a entrevistar se realizó de acuerdo al interés 

de éstas para la consecución de los objetivos de este trabajo y atendiendo a la 
disponibilidad y accesibilidad de las mismas. Cabe destacar las restricciones que supusieron 
en esta fase los medios, contactos y tiempo del autor de este trabajo. 

  
Las personas a las que se realizó entrevista fueron: 

  

 Eva Ponce, directora ejecutiva en el Micromaster en Supply Chain del MIT. 

  
Con Eva Ponce se consiguió a una persona con una visión muy completa sobre 

el tema en cuestión, ya que se trata de una antigua profesora de la ETSII, que ha sido 
profesora en universidades extranjeras y que actualmente dirige un Máster 
semipresencial en una de las universidades más prestigiosas y pioneras del mundo, el 
MIT.  

  
Además, el Máster que dirige, es uno de los proyectos de formación 

semipresencial, más potentes y de mayor envergadura realizados hasta la fecha por una 
Universidad. 

  

 Michael, alumno de intercambio en la UPM procedente de la Universidad 
Técnica de Aachen, Alemania (RWTH Aachen University). 

  
En este caso, se buscaba tener la visión de un alumno y Michael reunía varias 

características que hacían que su testimonio fuese de interés para este TFG. Por un 
lado, provenía de una universidad Europea, en contraposición a la universidad de Eva, 
que se trataba de una universidad americana.  

  
Por otro lado, había participado en la clase piloto que se realizó para este 

proyecto. Además, Michael manifestó un fuerte interés por este tipo de aprendizajes 
innovadores tras la clase piloto. 

 

Por otro lado, se realizaron encuestas de tipo cualitativo a profesores y alumnos del 

GITI de la ETSII (UPM), cuyo  objetivo era conocer todas las metodologías y herramientas 

innovadoras utilizadas en asignaturas de esta titulación. Al tratarse de encuestas de tipo 

cualitativo, lo importante era llegar a alumnos y profesores elegidos estratégicamente para 

obtener información útil con el menor número de respuestas.  
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 Encuesta a alumnos de todas las especialidades y años de ingreso. 

  
Se realizaron encuestas a alumnos de todas las especialidades y años de 

ingreso, para cubrir todas las asignaturas y cambios de profesorado o estrategias 
docentes de los últimos años.  

  

 Encuestas a los profesores finalistas del “Vector de Oro”3 en la edición de 
2016. 

  
En cuanto a los profesores, se eligió a los finalistas del “Vector de Oro” de la 

edición de 2016, ya que cuando se realizó la encuesta no se disponía de la lista de 
finalistas de 2017. Esta elección se debió a que uno de los factores que hacen a los 
alumnos elegir a los mejores docentes es el de la innovación educativa (basada en la 
encuesta para elección del “Vector de Oro” en la edición de 2017). 

 

  

                                                           
3
 El Vector de Oro es un premio anual al mejor profesor de la ETSII (UPM). Lo organiza Delegación de Alumnos 

y pueden votar todos los alumnos que lo deseen. 
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4.3 EXPERIMENTACIÓN CON HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS EDUCATIVAS Y CLASE PILOTO 
 

Por último, a través de la experimentación, se han podido conocer mejor las 
herramientas tecnológicas con fines educativos identificadas en la investigación a través de 
Internet. También se ha podido experimentar diseñando y llevando a cabo una clase piloto 
en formato semipresencial de tipo aula invertida en una asignatura concreta del GITI de la 
ETSII (UPM). 
 

En el caso de las herramientas, se procedió a la descarga de las aplicaciones y/o 
registro en las plataformas según el tipo de herramienta. La experimentación consistió en 
pequeñas simulaciones desde el punto de vista del profesor y del alumno, para conocer 
todas las funcionalidades disponibles y reflexionar sobre su utilidad para el formato de 
enseñanza planeado. 
 

Para la clase piloto la metodología seguida fue la siguiente: 
  

1) Planificación de la clase piloto 
2) Validación con el profesor titular de la asignatura 
3) Revisión de la planificación 
4) Realización de la clase piloto 
5) Feedback 
6) Análisis y extracción de conclusiones de la clase piloto  
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN FUENTES 

SECUNDARIAS 
 

Al comienzo del este trabajo, se buscaba tener una visión general sobre la innovación 

educativa, a través de consultas de publicaciones, artículos y páginas web. A partir de esta 

visión general, se podría desarrollar un marco teórico en torno a la educación universitaria, 

el proceso de aprendizaje, la enseñanza online y semipresencial y metodologías 

herramientas educativas innovadoras. 

 

Los primeros descubrimientos, a partir de los cuales se ha ido construyendo el resto 

del trabajo fueron: 

 

 MOOCS DEL MIT Y HARVARD A TRAVÉS DE edX  

 

Tras leer un artículo del MIT (12) sobre los cursos MOOC, que esta universidad  

había lanzado con la Universidad de Harvard, se podía, por un lado, ver la gran apuesta 

de estas universidades (de las más prestigiosas y con más presupuesto del mundo) por 

los cursos MOOC. En cambio, por otro lado, en dicho artículo se analiza el bajo número 

de matriculados en estos cursos que llega finalizar el mismo, lo que denota una pérdida 

de motivación importante en el desarrollo de los MOOCs.  

 

Este hecho refuerza la idea sobre la que se trabaja en este TFG, ya que, como 

Internet ofrece oportunidades muy interesantes para mejorar la educación, pero sólo con 

el uso de Internet los alumnos se desmotivan, parece lógico pensar que un modelo mixto 

es el camino a seguir en un futuro próximo. La clave está, entonces, en encontrar el 

equilibro entre un formato presencial y online, que maximice el aprendizaje sin utilizar 

más (o no muchos más) recursos de los que se utilizan en la enseñanza presencial 

tradicional.  

 

De hecho, tras seguir navegando en la página web del MIT, se encontró un 

programa semipresencial que se estaba llevando a cabo por primera vez: el Blended 

Programme. Más adelante en este trabajo se detallan las características del mismo. 

 

 VÍDEOS SOBRE APRENDIZAJE COLECTIVO Y APRENDIZAJE EN LA NUBE 

 

Con un formato más informal, se investigó también en la plataforma de vídeos 

Youtube sobre innovación educativa. Se encontraron vídeos muy interesantes sobre 

aprendizaje colectivo, colaborativo y auto-aprendizaje. A pesar de estar en formato 

vídeo, sus ponentes tienen suficiente credibilidad como para ser tenidos en cuenta en 

este trabajo. Se trata de Antonella Broglia, referente nacional e internacional en 

emprendimiento social e innovación; y Sugata Mitra, profesor de “Tecnología educativa” 

en la Universidad de Newcatle (Reino Unido) y reconocido por el experimento educativo 

“El agujero en la pared”. 
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Tras escuchar sus experiencias y opiniones sobre aprendizaje en comunidad, se 

abre un nuevo aspecto a considerar en este trabajo. Si con la formación semipresencial, 

de tipo aula invertida, se pretende mayor colaboración y un papel más activo del alumno, 

se deberá conocer cómo funciona el aprendizaje a lo largo de la vida cuando no hay un 

profesor. Conocer como interactuamos entre iguales, como aprendemos unos de otros o 

cómo construimos conocimiento, sin intervención, o con escasa intervención, de alguien 

que lidere el aprendizaje, será clave para maximizar el éxito de esa propuesta. 

 

 UNIVERSIDADES PIONERAS EN METODOLOGÍAS INNOVADORAS 
 

Se encontraron muchas universidades, dentro y fuera de España, que aplican 

metodologías y herramientas de vanguardia en el ámbito educativo. Por destacar dos 

universidades concretas,: el Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford (fuera de 

España) y la Universidad Mondragon Team Academy (dentro de España). 

 

De esta segunda llama la atención su alineamiento, a nivel programa, en todas 

las asignaturas y cursos, a través de un proyecto de empresa que los alumnos tienen 

que desarrollar y mantener para acabar sus estudios. Se trata de un aprendizaje 

totalmente conectado con la realidad y muy experiencial. 

 

Por otro lado, la School Retool del Instituto de Diseño de la Universidad de 

Stanford, destaca por su filosofía educativa transgresora, basada en seis principios: 

hacer el aprendizaje relevante, poner foco en el proceso de aprendizaje, dar más voz y 

voto a los alumnos,  motivar el aprendizaje entre pares, hacer público el trabajo de los 

alumnos y guiar a todos y cada uno de los alumnos hacia el éxito. Además, en su página 

web, no se quedan sólo en principios ideales, sino que comparten recursos para 

alcanzarlos, y se muestra el itinerario a seguir para llegar a lo que ellos llaman el  

“aprendizaje profundo”. 

 

Estas son las tres principales áreas con las que comenzó este trabajo y que han 

servido de guía y motivación para la finalización del mismo. A partir de aquí, se creó el 

modelo teórico completo relacionado con este trabajo. El resultado del mismo se puede 

consultar en el capítulo 3 del presente trabajo.  
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5.2 ENTREVISTAS A MIEMBROS DE UNIVERSIDADES 

EXTRANJERAS 
 

Se presenta a continuación la información más relevante extraída de las entrevistas 
realizadas (se puede consultar las transcripciones completas en el Anexo). Mencionar que, 
parte de la entrevista a Michael se dedicó a valorar la clase piloto, aunque estos 
comentarios se analizarán en el punto 5.6 dedicado a la clase piloto. 
 

 BLENDED PROGRAMME DEL MIT 

  
Aunque más adelante se muestra una tabla resumen de todos los programas 

semipresenciales mencionados en las entrevistas, se comienza detallando el Blended 
Programme del MIT, por su carácter pionero en el mundo y su particularidad de utilizar el 
formato semipresencial a nivel titulación, y no a nivel asignatura como es habitual. 

 
El Blended Programme se trata de un nuevo itinerario al cual pueden optar los 

interesados en realizar un máster del MIT. A continuación se puede ver en la tabla las 
diferencias entre realizar un máster del MIT presencial o a través del Blended 
Programme, en las distintas fases del mismo dispuestas en orden cronológico: 

 

  
Previo en el 

MIT 

Proceso de selección 
del Máster 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

TFM 
Título 

obtenido 

Máster 
presencial 

- 

Necesita de realización 
de exámenes 
estandarizados como el 
GRE o el GMAT. 

Se realiza 
presencial 

Se realiza 
presencial, 
igual para 

ambos 
itinerarios 

Igual 
para 

ambos 
itinerarios 

El mismo 
para 

ambos 
Blended 

Programme 

Realización de 5 
MOOCs y un 
examen presencial 
Esto se conoce 
como Micromaster. 
Finalmente, pago 
de una tasa para 
obtener certificado 
si se desea 
realizar el 
programa 
completo. 

El certificado del 
Micromaster sustituye la 
realización de los 
exámenes 
estandarizados (GRE o 
GMAT).  
 
Se tienen en cuenta en el 
proceso las calificaciones 
obtenidas en el 
Micromaster. 

Convalidado 
por el 

Micromaster 

 

Tabla 14: Tabla comparativa del itinerario de un máster semipresencial con uno presencial en el MIT. Fuente: 
elaboración propia. 

 
En este caso la combinación entre el formato online y presencial se realiza en 

dos bloques diferenciados: primero sólo online (MOOCs), y después sólo clases 
presenciales. En general, la combinación de enseñanza online y presencial se realiza de 
forma simulánea, aprovechando las ventajas de un método para compensar los 
inconvenientes del otro. Por tanto, aquí se aprecia una debilidad de este formato 
semipresencial a nivel titulación. 

  
Sin embargo, cabe destacar una ventaja fundamental de este programa, y es la 

mayor accesibilidad que ofrece, tanto a la Ingeniería como rama del conocimiento como  
al MIT como institución. El alumno es capaz de comprobar y poner a prueba su 
capacidad e interés reales por el área del conocimiento en torno al que se desarrolla el 
Máster, de forma totalmente gratuita y desde cualquier lugar del mundo. Debido al 
elevado coste de las titulaciones en esta institución, que rondan entre los 76,891$ y 
91,613$ por curso académico (43), el poder ahorrar los costes de un semestre, y tener 
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un mayor conocimiento del Máster en sí, para saber si es lo que se espera, supone una 
mayor accesibilidad de la formación en esta institución para los estudiantes con menos 
ingresos o más indecisos en cuanto al área en el que desean formarse. 

  
 FORMATOS SEMIPRESENCIALES EN EL EXTRANJERO 

  
Para tener una visión global de cómo se aplica el formato semipresencial en 

aulas de universidades de ingeniería fuera de España, se ha elabobrado la siguiente 
tabla, a modo de resumen, de los cinco programas semipresenciales mencionados 
durante las entrevistas: uno del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT de sus 
siglas en inglés) y cuatro de la Universidad Técnica de Aachen en Alemania (la RWTH 
Aachen University). 

  

  
BLENDED 

PROGRAMME 
(MIT) 

INTRODUCCIÓN 
A LA 

ECONOMÍA 
(RWTH) 

CONTABILIDAD 
(RWTH) 

INTRODUCCIÓN 
AL VENTURE 

CAPITAL 
(RWTH) 

TERMODINÁMICA 
Y OTRAS 

ASIGNATURAS 
(RWTH) 

TIPO Curso completo Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura 

OBJETIVOS 

- Democratizar el 
conocimiento, 
haciendo llegar 
cursos de calidad 
a todo el mundo, 
de forma gratuita 
a través de 
internet. 

 
- Dar un 
certificado oficial 
de una de las 
universidades 
más prestigiosas 
del mundo a un 
precio asequible 
(99-150$). 

- Profundizar lo 
máximo posible 
sobre la 
asignatura, 
ampliando los 
contenidos del 
programa. 

 
- Hacer el 
aprendizaje más 
estimulante para 
motivar a los 
estudiantes 

- Resolver y 
aclarar de forma 
más eficaz las 
dudas. 

 
- Profundizar 
sobre ciertos 
contenidos. 

- Realizar un 
aprendizaje más 
experiencial con 
un papel más 
activo del 
alumno. 

Subir a internet las 
clases grabadas en 
vídeo para los 
alumnos que no 
puedan asistir 

HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS 

Plataforma de 
MOOCs: edX 

Juego online 
sobre economía, 

con control de 
registro y 

evaluación con 
preguntas 

Plataforma de 
edición de vídeos 
y elaboración de 
tests con registro 

de resultados 

Plataforma de 
MOOCs: edX 

Herramientas de 
grabación, edición y 

publicación de 
vídeos en Internet 

METODOLOGÍAS 
INNOVADORAS MOOC Gamificación 

Aula invertida Aula invertida MOOC 
Aula invertida - 

EVALUACIÓN 

- Pruebas tipo 
test online 

 
- Examen 
presencial 

- Examen 
presencial sobre 
contenido básico 
 
- Puntos extra por 
participación y 
respuestas 
correctas en el 
juego 

-  -  -  

 

Tabla 15: Tabla comparativa de los cinco formatos semipresenciales en universidades extranjeras analizados en 
las entrevistas. Fuente: elaboración propia. 
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 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS MODELOS SEMIPRESENCIALES 
VISTOS 

  
Durante las entrevistas, se le preguntó a Eva por los “puntos fuertes” y 

“debilidades o fallos” del formato de los Micromasters, y a Michael por “aspectos 
positivos” y “aspectos negativos” que había percibido al cursar estas asignaturas. De 
estas preguntas se extrae el siguiente listado de ventajas e inconvenientes del 
formato semipresenciales de enseñanza en universidades de ingeniería en el 
extranjero: 

  
o Ventajas 

 
 El potencial de las herramientas online para comprender cierto tipo de 

contenidos (por ejemplo, técnicas analíticas). 
 

 La flexibilidad para el estudiante, que aprende cómo quiere y donde quiere. 
 

 La fácil adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje, ya que los vídeos 
permiten pausarlos para reflexionar, tomar notas o buscar más información. 
Además se pueden volver a ver para escuchar algo que no se ha entendido, 
así como tener varias oportunidades para responder un test. 
 

 La posibilidad de profundizar más en las asignaturas o temas que interesen al 
alumno y/o al profesor. 
 

 Se pone en valor la labor del profesor, ya que amplía información o aclara 
dudas a las que Internet no llega o no lo hace de forma tan pedagógica. 
 

 La utilización de herramientas (Google Analytics) de análisis en la 
visualización de los vídeos, para saber qué partes de la explicación suponen 
una mayor dificultad entre los alumnos. Esto permite un seguimiento más 
exhaustivo y eficaz de los alumnos. 

 
o Inconvenientes 

 
 La evaluación, de cara a comprobar la autoría real e individual del alumno de 

todas las pruebas de evaluación y trabajos realizados. 
 

 La realización de los vídeos que, para ser efectivos, deben tener una calidad, 
tanto de imagen como de sonido, adecuadas. Esto requiere de inversión de 
tiempo y, en ocasiones, de dinero. Aún así se destaca que esta inversión es 
intermitente, ya que sólo se produce al inicio de aplicación de la metodología, 
y en las pequeñas modificaciones o ampliaciones a realizar en los cursos 
sucesivos. 
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5.3 INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA UPM 
 

Debido a los nuevos planes de estudios que venían a implantarse con el Plan Bolonia 
y a la creación del EEES, se vio necesario el impulso de políticas y estrategias que 
desarrollasen nuevas herramientas y metodologías educativas para hacer frente a estos 
cambios.  
  

Es por ello que, en el curso académico 2005/2006, se lanzaron en la UPM, como 
experiencia piloto, las “Ayudas a la innovación educativa en el marco de implantación del 
Espacio Europeo de Educación Superior y la mejora de la Calidad de la Enseñanza” (44). 
Con estas ayudas económicas se impulsarían Proyectos de Innovación Educativa (en 
adelante PIEs), que fomentasen la mejora de la calidad de la enseñanza teniendo en cuenta 
el nuevo paradigma que se tenía por delante. 
  

Un año más tarde, se comenzaron a crear los Grupos de Innovación Educativa (en 
adelante GIEs), que darían continuidad, convocatoria tras convocatoria, a los PIEs iniciados 
en cursos anteriores, o iniciarían otros nuevos. 
  

Esta iniciativa ha sido referente en el panorama universitario español, habiendo 
replicado este modelo otras universidades de nuestro entorno. 
  

Además del apoyo económico al desarrollo de los PIEs y los GIEs, el Servicio de 
Innovación Educativa de la UPM impulsa otras iniciativas en favor de la innovación 
educativa, como son los Premios a la Excelencia Docente, a la Innovación Educativa o a 
Grupos de Innovación Educativa (GIE); las ayudas para la instalación de aulas que faciliten 
la implantación de métodos de enseñanza basados en el trabajo cooperativo de los 
estudiantes en la escuelas y facultades de la UPM; o la Publicación de asignaturas en 
OpenCourseWare o el Portal ‘Puesta a Punto’, dirigido a la autoformación y acreditación de 
competencias transversales por entidades de acreditación externas, accesible a toda la 
comunidad universitaria. 
  

Cabe  destacar la contribución, a nivel formativo y técnico, que han realizado y siguen 
realizando, otros órganos de la UPM como son el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 
y el Gabinete de Tele-Educación (GATE). 
  

 CIFRAS 

  
Durante los 12 cursos académicos que lleva funcionando esta iniciativa, desde el 

curso 2005/2006, se han puesto en marcha más de 1.300 proyectos y se ha invertido 
aproximadamente 7 millones de euros en toda la UPM. La escuela con mayor número de 
proyectos concedidos es la ETSII, que ha desarrollado más de 150 PIEs. 

  
En este curso académico 2016/2017, se encuentran activos 82 PIEs que 

involucran a 516 PDIs en toda la UPM. En concreto en la ETSII se están desarrollando 
13 de estos PIEs con 90 PDIs de la escuela implicados. 

  

 OBJETIVOS 
 

Los objetivos de la convocatoria de estas ayudas a la innovación educativa, para 
el curso 2016/2017, fueron los siguientes: 

 
o Promover las habilidades de comunicación en lengua inglesa de los estudiantes. 
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o Contribuir a la mejora de resultados de aprendizaje de los estudiantes y muy 
especialmente a los mecanismos para facilitar la atención y los recursos educativos 
a estudiantes con mayor dificultad y diversidad de nivelación.  

 
o Incrementar la motivación de los estudiantes, promoviendo el aprendizaje 

experiencial y sus aplicaciones en el desempeño profesional.  
 

o  Promover la utilización de recursos tecnológicos de carácter innovador que 
permitan mejorar la diversidad y carácter de los materiales educativos.  

 
o Contribuir a la formación continua (Life Long Learning), y al aprendizaje autónomo y 

flexible con la producción de material educativo que permita el autoestudio y la 
dedicación de las clases a la realización de proyectos y resolución de problemas.  

 
o Facilitar de manera integrada el desarrollo y evaluación de competencias 

transversales de los estudiantes de las titulaciones oficiales de grado y postgrado de 
la UPM. 

 
o Promover un enfoque didáctico interdisciplinar / multidisciplinar, de manera que se 

abarquen dos o más asignaturas, de una misma titulación o de diversas titulaciones 
oficiales de la UPM. (45) 

 
Además, en convocatorias anteriores se destacaron de manera sucesiva en los 

siguientes objetivos generales: 

 
o Mejorar la eficiencia en los procesos de adquisición de los resultados de aprendizaje 

por parte de los estudiantes, con especial atención a la incorporación de 
metodologías activas para el aprendizaje, y aquellas acciones que favorezcan la 
interdisciplinariedad y la coordinación curricular de tipo horizontal y vertical. 

 
o Mejorar los sistemas de evaluación continua y calificación, con especial atención a 

los sistemas de evaluación integral de competencias. 
 

o Mejorar los sistemas de tutoría integral y mentorías, con especial atención al diseño 
de Planes de Acción Tutorial. 

 
o Crear recursos e implementar iniciativas que apoyen la formación de los estudiantes 

en la adquisición del nivel B2 en lengua inglesa 
 

o Llevar a cabo iniciativas y aplicación de buenas prácticas orientadas al seguimiento 
de las tasas de de permanencia, con especial incidencia en aumentar la 
permanencia de los estudiantes en los primeros semestres de las titulaciones de 
grado, y en la medida de lo posible atender a las recomendaciones recogidas en el 
estudio resultado de un PIE transversal disponible en este enlace. 

 
o Adaptación de cursos de la oferta académica de la UPM a modalidades que incluyen 

formación online para ser ofrecido a estudiantes de la UPM o ajenos a la misma, 
incluyendo los MOOCs. 

 

 
o Desarrollar repositorios de prácticas, recursos docentes, y actividades online, que 

faciliten la experimentación así como el aprendizaje autónomo. 
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o Desarrollar metodologías de seguimiento y tutorización de las prácticas externas de 
los estudiantes, y de los programas de movilidad. 

 
o Favorecer la inserción laboral mediante sistemas de orientación al empleo y 

programas para favorecer el espíritu emprendedor de los estudiantes y egresados 
de la UPM. 

 
o Contribuir a las actuaciones del centro destinadas a la captación de alumnos así 

como al fomento de las vocaciones tecnológicas en estudiantes de enseñanzas 
medias. 

 
o Desarrollar mecanismos de Coordinación docente vertical de Grados y Másteres. 

 
o Desarrollar un protocolo para favorecer la implantación de los procesos del sistema 

de garantía interna de calidad en el centro, necesarios para la acreditación de las 
titulaciones oficiales de Grado y Máster, en especial los procesos de seguimiento. 

 
o Desarrollar un plan para integrar las titulaciones de máster en los procesos del 

sistema de garantía interna de calidad del centro. 

  
Se encuentran subrayados aquellos objetivos, con los que el desarrollo de este 

trabajo, están alineados. De esta forma, se entiende la coherencia de la realización de 
este trabajo con las acciones y objetivos planteados por la UPM en materia de 
innovación educativa. 

  
 PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS 

  
Las principales actuaciones desarrolladas en los PIEs se organizan en torno a los 

siguientes puntos: 
 

o Planificación y diseño curricular: con mejoras y ajustes en las Guías de aprendizaje, 
poniendo especial atención en la carga de trabajo asociada a los ECTS. Los 
esfuerzos de los PIEs en este campo han ido encaminados sobre todo a una 
coordinación de asignaturas tanto vertical como horizontalmente. 

 
o Implantación de metodologías activas de aprendizaje, centradas en el estudiante: 

estos cambios metodológicos han estado ligados a nuevos sistemas de evaluación, 
diversificación de recursos didácticos, aprovechamiento de modelos 
semipresenciales y al desarrollo de competencias específicas y transversales. Esta 
renovación en la práctica docente, utiliza recursos educativos tales como el 
aprendizaje cooperativo, el Método del Caso, el Aprendizaje Basado en Problemas, 
el Aprendizaje Basado en Proyectos o las visitas didácticas. 

 
o Mejora de sistemas de evaluación y calificaciones del aprendizaje: los principales 

esfuerzos en esta materia han ido encaminados a un seguimiento más fácil del 
aprendizaje, a mejorar los mecanismos de corrección, al incremento de la 
objetividad en las calificaciones y a sistematizar evaluación de competencias. 
Destaca la diversificación que han traído los PIEs a los métodos evaluadores, 
incorporando a los tradicionales exámenes, ejercicios y trabajos individuales o 
grupales, resueltos dentro o fuera de clase; informes y pruebas de laboratorio, 
memorias de visitas o viajes; exposición de proyectos individuales o colectivos; 
realización de tests online; control de asistencia y participación en clase con 
entregas frecuentes o con la técnica ‘one-minute-paper’; uso de la gamificación; y el 
uso de plataformas como Moodle, Aulaweb o blogs para entrega de ejercicios. 
Destaca además la utilización de rúbricas para evaluación de competencias 
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transversales y la práctica de la coevaluación o autoevaluación para reducir la carga 
de trabajo del profesor en la tarea evaluadora. 

 
o Mejora de los sistemas de tutoría integral: destacan las tutorías telemáticas, la 

planificación de tutorías grupales (obligatorias o no) y las tutorías entre iguales como 
elementos más innovadores en los que se ha trabajado en este campo. Además 
hace unos años comenzó a aplicarse un programa que ha traído muy buenos 
resultados en alumnos de nuevo ingreso que es el ‘Programa Mentor’. 

 
o Formación y evaluación de competencias genéricas: como por ejemplo el trabajo en 

equipo, el uso de la lengua inglesa, la comunicación oral y escrita, la creatividad o el 
uso de las TICs. Se han elaborado guías para formación y evaluación de cada una 
de estas competencias y talleres para profesores entre otras actuaciones. 

 
o Aplicación de Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento a la formación presencial 

y a la gestión docente: los esfuerzos en este terreno se centran en la adaptación de 
asignaturas a OCW, en experiencias de uso de materiales y recursos educativos en 
abierto y el desarrollo de cursos MOOC. 

 
o Desarrollo de repositorios de prácticas, actividades y recursos docentes para facilitar 

la experimentación y el aprendizaje autónomo: se ha desarrollado un potente 
repositorio de material digital en diversos formatos accesible en Moodle, Colección 
UPM digital, Canal Youtube UPM o webs de los propios departamentos. Destaca 
también el uso de plataformas colaborativas como Twitter, Facebook, wikis… 
además de uso de simuladores y laboratorios virtuales para hacer frente a la 
problemática del número de alumnos o de la imposibilidad de realizar ciertas 
prácticas de manera presencial. Entre las tendencias más recientes destacan el uso 
del vídeo didáctico, experiencias de flipped classroom o clase invertida, el uso de 
recursos de gamificación y la utilización de aplicaciones móviles. 

  
También se han realizado actuaciones en la aplicación de buenas prácticas 

para reducir el absentismo y mejorar los índices de permanencia, formación de los 
estudiantes para el dominio de la lengua inglesa, internacionalización de la oferta 
académica; mejora de los sistemas de información dirigidos a estudiantes 
preuniversitarios y el fomento de las vocaciones tecnológicas, servicios y canales de 
comunicación con estudiantes de la UPM, mejora de las prácticas externas y 
programas de movilidad y actuaciones para favorecer la inserción laboral. 
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5.4 ENCUESTAS A MIEMBROS DE LA ETSII (UPM) 
 
En dichas encuestas, se pregunta tanto sobre formación semipresencial como online, 

así como sobre innovación educativa. A pesar de no ser estos tres elementos iguales, cabe 
destacar que están íntimamente relacionadas entre sí y en esta parte del trabajo se 
investiga sobre todos ellos de forma indistinta de forma intencionada.  

 
Al tratarse el GITI de un curso presencial, cualquier iniciativa de formación o 

aprendizaje online que se lleve a cabo, estará, en cierto modo, siendo una iniciativa de 
enseñanza semipresencial. A su vez, como lo que se propone con este TFG es un cambio 
en el formato docente, dicha adaptación necesitará de nuevas actividades o herramientas 
docentes. Es por esto que es importante conocer las innovaciones, a nivel general, que, en 
materia de enseñanza, se estén llevando a cabo, de forma que pueden ser replicadas, en 
mayor o menor medida. 
  

El objetivo por tanto es identificar las herramientas y recursos de innovación en 
docencia, así como de enseñanza online o semipresencial, que profesores del GITI están 
utilizando actualmente. Se trata, por tanto, de un estudio cualitativo, por lo que lo importante 
no es llegar a muchos alumnos o profesores, sino a alumnos y profesores, elegidos 
estratégicamente, que sean una muestra representativa del GITI en la ETSII. 
  

Las encuestas se enviaron de forma telemática a través de email o Whatsapp. Estas 
encuestas se realizaron utilizando la herramienta “Formularios de Google” de Google Drive. 
Las respuestas completas se pueden encontrar en los anexos correspondientes. 
  

En el caso de los alumnos, rellenaron la encuesta 25 personas, entra las cuales 
había representación de alumnos con año de ingreso de 2010 a 2014, al menos dos 
personas de cada grupo de clase de primer curso (1ºM1, 1ºM2, 1ºM3, 1ºT1, 1ºT2 y 1ºT3) y 
al menos una persona de cada especialidad. 
  

En el caso de los profesores, se envió la encuesta a todos los finalistas del vector de 
oro del año 2016. Se optó por este grupo de docentes ya que era la forma más efectiva de 
seleccionar a un grupo variado de profesores susceptibles de incorporar características 
innovadoras en su práctica docente. Respondieron 6 y 1 de ellos prefirió contestar a las 
preguntas en persona en formato entrevista. Se dispone por tanto de las respuestas de 7 
profesores, que imparten asignaturas de los 4 cursos del GITI entre todos. Estas son 
asignaturas tan dispares como Fundamentos de Programación, Resistencia de Materiales, 
Cálculo, Estadística o Robótica. Por tanto, puede considerarse una muestra representativa 
del equipo docente del Grado a estudiar. 
  

De las respuestas de los alumnos y profesores, se extrajeron las siguientes 
herramientas, dinámicas o recursos innovadores en la práctica docente, que se utilizan 
actualmente (o se han utilizado recientemente) en el GITI. Para visualizarlos de forma más 
clara, se han organizado en la siguiente tabla en función de si su utilización se realiza, o se 
puede realizar, exclusivamente durante la clase, exclusivamente fuera de la clase, o 
indistintamente en clase y fuera de clase. 
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EN CLASE EN Y FUERA DE CLASE FUERA DE CLASE 

Prácticas reales.  

Lo innovador aquí es hacerlas en 
el aula y no sólo en el laboratorio 
en horario de prácticas. 

Competiciones individuales o 
por equipos. 

Esto puede realizarse en clase u 
online con herramientas de 
simulación como GMC. 

Vídeos explicativos subidos a 
Internet. 

Pueden ser de teoría, resolución 
de ejercicios o ejemplos reales. 

Visitas de expertos en alguna 
materia concreta. 

Realidad virtual. 

Puede utilizarse tanto guiada por 
un profesor en clase o como 
actividad fuera de clase. 

Cuaderno de trabajos online. 

Mediante el uso de wikis o 
Moodle. 

Uso de ordenadores personales 
o de la Escuela en clase. 

Explicación realizada por 
alumnos. 

En clase o en vídeos que se 
compartan online. 

Ejercicios de corrección 
automática para practicar o 
para evaluar. 

A través de herramientas como 
Moodle y Aulaweb. 

Trabajo en grupo en el aula con 
orientación del profesor. 

Debates. 

En clase con una discusión 
ordenada o fuera de ésta a través 
de foros. 

Herramientas de aula virtual 
con entrega de ejercicios, 
apuntes, evaluaciones, foros… 

Las más generalizadas en la 
ETSII son Moodle y Aulaweb, 
aunque algunos profesores 
apuestan por páginas web 
propias, del departamento o wikis. 

Visitas a instalaciones, 
laboratorios, museos... 

Redes sociales. 

Tiene aplicaciones muy variadas, 
desde la difusión de un trabajo 
realizado en aula o un estudio de 
mercado, así como herramienta 
de comunicación entre alumnos y 
con el profesor para resolver 
dudas. 

  

Uso de aplicaciones móviles 
para participación masiva. 
Por ejemplo Kahoot!, que permite 
la participación instantánea de 
toda la clase respondiendo a una 
pregunta que haga el profesor. 

Uso de maquetas. 

Tanto en clase como en material 
multimedia que se comparta con 
los alumnos a través de internet. 

  

Presentar la estrategia de 
resolución de un problema, 
frente al profesor o a toda la 
clase, con debate posterior. 

Círculos de calidad para la 
mejora continua de la docencia. 

Diálogo alumnos- profesor que 
pueden ocurrir dentro o fuera del 
aula, presencial u online. 

  

  Proyectos de creatividad o con 
impacto real. 

Tendrán casi de forma obligatoria 
una parte de seguimiento y 
tutorización en clase y otra parte 
de trabajo fuera del aula. 

  

 

Tabla 16: Tabla de herramientas, dinámicas o recursos innovadores en docencia utilizados en la ETSII (UPM). 
Resultado de encuestas a profesores y alumnos. Fuente: elaboración propia. 

 
Como se puede apreciar, muchos de los recursos y estrategias se pueden utilizar 

tanto en clase como fuera. Esto proporciona flexibilidad a la hora de diseñar la estructura de 
nuestro curso semipresencial, ya que en función de las horas disponibles, número de 
alumnos, materia a impartir y otras variables, utilizaremos dichos recursos o estrategias en 
horario de clase o de trabajo fuera del aula.  
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5.5 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EDUCATIVAS EN LA 

ETSII (UPM) 
 
A continuación se detallan las funcionalidades, y al mismo tiempo se analizan las 

oportunidades, de las herramientas tecnológicas que se están utilizando actualmente o se 
han utilizado recientemente para las asignaturas del GITI de la ETSII (UPM). Se han elegido 
las que resultan más interesantes para este trabajo y en caso de dos herramientas con 
funcionalidades prácticamente iguales, se detallan solo las de aquella que tiene un uso más 
extendido o tienen alguna funcionalidad o característica ventajosa.  

 
La mayoría están extraídas de las encuestas realizadas a alumnos y profesores en la 

sección anterior. También se incluyen dos herramientas, Peer Deck y EDpuzzle, de las que 
no se tiene constancia de su uso en la ETSII, pero son gratuitas y accesibles para los 
profesores del GITI y son de interés para este trabajo. 
  

 PLATAFORMAS DE TELE-ENSEÑANZA O DE AULA VIRTUAL 
  

Se trata de plataformas que complementan la formación presencial, otorgando 
una mayor flexibilidad a este formato de enseñanza, ya que permiten superar las 
barreras geográficas y temporales en ciertas actividades de aprendizaje. Su uso, en 
general, no implica una transformación o replanteamiento de la enseñanza, a pesar de 
que ofrecen funcionalidades muy potentes y útiles para que así sea.  

  
En la mayoría de los casos, bien por desconocimiento  todo lo que ofrecen estas 

plataformas o por la falta de recursos para saber cómo aprovecharlas, su uso se limita a: 
 

- La publicación de calificaciones. 
- La publicación de documentación en formato texto, presentación o enlaces a 

páginas webs o vídeos. En la mayoría de los casos éstos muestran el contenido 
visto en clase, contenido de ampliación o enunciados de ejercicios, acompañados 
o no de la solución. 

- La entrega de ejercicios o trabajos. 
- La realización de tests o pruebas online. 
- La publicación de anuncios de los profesores para todos los alumnos. 
- En algunos casos, aunque pocos, se utiliza como foro para la comunicación 

profesor-alumno y viceversa, así como para la comunicación alumno-alumno. 
 
Actualmente, las dos plataformas de este tipo que están presentes en 

prácticamente todas las asignaturas de la ETSII son Aulaweb y Moodle. El servicio que 
prestan es prácticamente el mismo, teniendo ambas las mismas funcionalidades 
básicas. A pesar de ello, Moodle es una herramienta mucho más potente y completa, 
que ofrece funcionalidades avanzadas que encajan perfectamente con un modelo de 
educación semipresencial. 

 
Por tanto, se analizarán la herramienta Moodle UPM, que tiene algunas 

diferencias y funcionalidades adicionales con respecto al Moodle general que se puede 
descargar en internet. A pesar de esto, se utilizará el nombre Moodle para hablar de 
Moodle UPM, para abreviar.  

 
Moodle se organiza en “Cursos” que pueden tener uno de estos cuatro formatos: 

  
1. De actividad única. 
2. Social: sólo un foro de debate. 
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3. De temas: cada sección es un tema establecido por el profesor. 
4. Semanal: cada sección es una semana. 
 
 
Los más utilizamos son los dos últimos, ya que incluyen todas las posibilidades 

que ofrece Moodle y son más versátiles para el desarrollo de una asignatura. Los dos 
primeros se limitan a una única funcionalidad concreta. 

 
Cada curso (del formato 3 o 4), está dividido en “Secciones” que se suelen 

corresponder con los temas en los que organiza un profesor la asignatura. Todos los 
cursos tienen una sección por defecto con un foro de noticias y cada profesor elige el 
número de secciones que desea añadir. Dentro de cada sección se pueden publican 
“Recursos” y “Actividades”. 

 
Los “Recursos” son archivos a los que tiene acceso un alumno. Se pueden 

organizar en carpetas para que quede más ordenado. Estos pueden ser: 

 
- Direcciones URL. 
- Paquetes IMS. 
- “Libros”, que son documentos por los que se puede navegar por capítulos y 

secciones. 
 
Las “Actividades” requieren de alguna acción del alumno en la que éste 

demuestre sus conocimientos o habilidades. Se mencionan a continuación la mayoría de 
los tipos de actividades, subrayando aquellas de mayor interés y que se detallan a 
continuación: 

  
- Foro. 
- Consulta, para preguntas individuales a todos los alumnos (por ejemplo, para 

escoger grupo prácticas de laboratorio). 
- Encuesta, que pueden ser públicas o anónimas. 
- Tarea. 
- Cuestionario, de preguntas extraídas del banco de preguntas o elaboradas 

manualmente para un cuestionario en concreto. 
- Lección. 
- Taller. 
- Glosario, para crear un diccionario de términos. Participan tanto alumnos como 

profesor. 
- Wiki. 

  
El “Foro” de Moodle, permite configurar si se permite el envío de archivos y 

mostrar el número de palabras escritas por cada intervención. También es muy versátil a 
la hora de configurar las notificaciones vía email. Además, permite al profesor establecer 
restricciones en cuanto a número de mensajes por usuario o al plazo de tiempo para 
poder participar en el foro. 

 
En cuanto a la evaluación, los participantes (según el rol o roles que el profesor 

haya establecido que puede hacer esto), puede calificar las intervenciones de otros en 
intervalos numéricos definidos o usando escalas definidas por el profesor. De esta 
forma, la calificación de una intervención puede configurarse para que sea la media de 
las calificaciones, la más alta, la más baja… Se puede establecer una escala de sólo un 
ítem que sea “Me gusta” asemejando así el foro a las redes sociales. 

 
Los tipos de foro que existen son: 
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- Debate sencillo: el profesor plantea un único tema de debate. 

 
- Cada persona plantea un tema: cada participante puede plantear un solo tema de 

debate. Por ejemplo, puede utilizarse para que los estudiantes presenten un 
trabajo o respondan a una pregunta. Cada tema de debate puede tener múltiples 
intervenciones del profesor y de los compañeros. 

 
- Foro para uso general: cada participante puede abrir tantos debates y realizar 

tantas intervenciones como desee 
 

- Foro estándar en formato blog: igual que el anterior, lo único que sale en primer 
lugar el primer mensaje de cada debate. 

 
- Foro P y R: de preguntas y respuestas. Cada participante debe contestar a una 

pregunta planteada por el profesor. Hasta que un estudiante no contesta, no puede 
ver el resto de respuestas. 

 
- Foro de novedades: es de tipo tablón de anuncios, aparece por defecto en la 

sección  que tienen por todos los cursos y sólo puede escribir el profesor, 
enviándose automáticamente un email a todos los participantes del curso. 

 
Otra de las actividades más interesantes es la “Tarea”. Hay dos tipos: de texto en 

línea (para la que se pueden limitar el número palabras) o de envío de archivos (en la 
que se pueden limitar número y tamaño de archivos). Permite la opción de varios 
intentos hasta aprobar y número máximo de intentos. También es posible la entrega por 
grupos. 

 
En cuanto a la corrección, tanto de texto en línea como de archivos enviados, el 

profesor puede corregir sobre el propio trabajo del alumno editando en otro color, gracias 
a un editor de textos para el texto en línea y uno de PDF para el envío de archivos. 
Puede configurarse para que no tenga calificación asociada o que la calificación sea  
numérica o de escala. Se debe configurar una calificación mínima para aprobar. 

 
Los actividades de tipo “Cuestionario” permiten un feedback a la pregunta o a 

las respuestas posibles (cuando aplique), elaborado por el profesor, que aparece una 
vez se responde la pregunta. Muchas de ellas permiten incluir “Pistas” si hay varios 
intentos, y que éstas sean distintas en función del primer intento erróneo.  

 
Se puede establecer el tiempo para responder. Pasado el tiempo, se puede elegir 

que las respuestas se envíen automáticamente o que el alumno pueda revisar sus 
respuestas (sin opción a contestar) y decidir si las envía o no. 

 
También se puede definir el número de intentos, bien por pregunta o por 

cuestionario completo. Además, incluye una funcionalidad muy interesante de respuesta 
basada en certeza. En esta opción, se añade después de cada pregunta otra del tipo 
“¿Estás seguro?”, pudiendo responder “No mucho”, “Bastante” o “Mucho”. En función de 
lo que marque el alumno, se le penalizará o no en su calificación.  

 
Hay opciones de restricción de los cuestionarios. Se puede establecer una 

contraseña o restringir la IP (para exámenes presenciales). 
 
Los tipos de cuestiones posibles son: 

  



Resultados y discusión 

76                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 Opción múltiple: tipo test con una o varias respuestas correctas. Se puede configurar 
para que las preguntas y las respuestas se ordenen de forma aleatoria cada vez que 
se abra un cuestionario nuevo. Para las de respuesta múltiple, se puede asignar un 
peso a cada respuesta correcta o incorrecta, y este puede ser negativo.  

  
 Verdadero o falso. 

  
 Respuesta corta: se puede configurar para que distinga mayúsculas y minúsculas. 

Se definen las respuestas posibles con un peso determinado en función de cuánto se 
ajusten a lo esperado. 

  
 Numérica: permite establecer un intervalo de tolerancia. Se puede evaluar también el 

uso de unidades, con un multiplicador asociado para mejorar o empeorar la 
calificación.  

  
 Calculada: se trata de preguntas parametrizables. La solución se introduce en forma 

de ecuación matemática en función de unos parámetros aleatorios para evitar que 
los alumnos tengan los mismos datos y resultados. Permite añadir tolerancia relativa, 
nominal y geométrica. También se pueden evaluar las unidades como en la anterior.  

  
 Calculada de opción múltiple: igual que la anterior pero con varias fórmulas de 

solución. 

  
 Ensayo: no es autoevaluable como las anteriores. Se responde introduciendo texto 

y/o adjuntando archivo. Se puede introducir plantilla de respuesta para guiar la 
estructura del documento. Es muy similar a la “Tarea”. 

  
 Emparejar: se establecen elementos pregunta con elementos respuesta. El alumno 

lo visualiza  como una pregunta seguida de un desplegable con todas las respuestas 
posibles. 

  
 Emparejamiento aleatorio: coge las preguntas de respuesta corta, del grupo de 

preguntas que se elija, y las transforma en tipo “emparejar”. 

  
 Respuestas anidadas (Cloze): permite combinar, con un código en lenguaje Cloze 

preguntas de opción múltiple, de respuesta corta y numéricas. 

  
 Arrastrar y soltar imagen: textos o imágenes que hay que mover y colocar con el 

ratón sobre la imagen que le corresponda. 

  
 Arrastrar y soltar ítems sobre áreas de imágenes o cuadros de texto en frases: igual 

que antes pero sobre regiones de una imagen (útil para mapas, partes de un motor, 
elementos de un mecanismo…). 

  
 Seleccionar palabras faltantes en una frase de un desplegable: aparece un texto con 

partes incompletas y desplegables en estas partes, donde elegir la palabra o 
expresión que falta. 

 
Con un formato similar a los MOOC y cursos en línea, está la “Lección”. Esta 

herramienta permite crear páginas de dos tipos: de tipo texto con imágenes o de tipo 
pregunta. Se define un itinerario a seguir, que está condicionado por las respuestas en 
las páginas de tipo pregunta. 
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Es una herramienta muy potente, ya que permite también abrir ventanas 
emergentes a archivos o páginas web, mostrar al alumno su puntuación actualizada, que 
el alumno pueda navegar libremente por las páginas de una lección o no, o que la 
navegación sea posible a partir de conseguir una puntuación (para obligar al alumno a 
pasar por todas las páginas). También es posible fijar límite de tiempo, de intentos, así 
como la revisión del alumno con posibilidad de enviar o no. 

 
Puede ser una “Actividad” o “Recurso” y se puede enlazar con otra “Actividad”. Si 

es actividad, puede llevar asociada una calificación en función de las respuestas, que 
llevarán un valor asociado (positivo o negativo). 

 
A continuación, se detalla la actividad de “Taller”. Esta actividad está diseñada 

para el uso de la evaluación entre pares. Se trata de un planteamiento muy interesante y 
novedoso que, por un lado, permite ahorrar tiempo en corrección al profesor, en caso de 
tener muchos alumnos o muchas actividades de corrección manual; y, por otro lado, 
permite a los alumnos aprender a través de la evaluación, que se encuentra en los 
niveles más altos en proceso de aprendizaje según la taxonomía de Bloom. De esta 
forma se desarrolla el pensamiento crítico y se permite la posibilidad de aprender entre 
iguales. 

 
Se configura el envío de archivos: cuántos, de qué tamaño máximo y en qué 

plazo se pueden enviar. 
 
En Moodle, esta actividad lleva asociada dos calificaciones: por el envío 

(depende de la calidad de su trabajo) y de sus calificaciones (depende de las 
calificaciones que pongan los demás). Los tipos de calificaciones posibles son: 

  

Tipo de 
estrategia 

Calif. 
numérica 

Calif. 
Sí/No 

Calif. 
Niveles 

Comentar
io Descripción 

Calificación 
acumulativa 

Sí No No Sí 
Se realizan comentarios y 
calificaciones sobre los aspectos 
especificados. 

Comentarios No No No Sí 
Se hacen comentarios sobre 
aspectos específicos, pero no se 
califica. 

Números de 
errores 

No Sí No Sí 
Se realizan comentarios y una 
calificación tipo sí/no sobre unas 
afirmaciones definidas. 

Rúbrica No No Sí No 
Se realiza una evaluación de 
nivel respecto a los criterios 
especificados. 

 

Tabla 17: Manual Moodle 3.0 para el profesor. Universidad Politécnica de Madrid. Gabinete de Tele-Educación. 

  
Las personas que evalúan el trabajo de otra pueden ser totalmente aleatorias, 

elegidas manualmente o aleatorias sin que sean del mismo grupo. Se puede incluir las  
opciones de autoevaluación, que puntuará como una evaluación más de un compañero,  
y de evaluación del profesor, con un peso sobre la calificación asociado, pudiendo ser 
éste mayor o menor que el de las calificaciones de los alumnos. 

 
Antes de calificar, es posible habilitar el envío de ejemplos para practicar la 

evaluación. Esto puede puntuar o no. 
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La calificación del envío, será la media de las calificaciones de los compañeros (y 
del autor del trabajo si se ha habilitado la autoevaluación), más la del profesor aplicando 
la ponderación establecida. En cuanto a la calificación de la evaluación, se realiza una 
comparación entre la calificación del envío de ese trabajo y la dada por un alumno, y en 
función de la “Comparación de evaluaciones” establecida por el profesor: “muy laxa”, 
“laxa”, “justa”, “estricta” o “muy estricta”, se otorga una calificación. 

 
Finalmente, destaca de esta actividad su estructura muy definida y su facilidad de 

seguimiento. Se establecen las siguientes fases que llevan asociadas unas acciones por 
parte del profesor y/o de los alumnos: 

  

FASE ACTIVIDAD DEL PROFESOR ACTIVIDAD DEL ALUMNO 

Configuración 

- Definir la introducción del “Taller”. 
- Definir las instrucciones para el envío. 
- Editar el formulario de evaluación. 
- Realizar envíos de ejemplo (opcional). 

  

Envío 

- Proporcionar instrucciones para la 
evaluación. 
- Asignar los envíos para ser evaluados 
(manual o aleatoriamente). 

- Enviar respuesta al enunciado 
propuesto. 

Evaluación 
- Evaluar los envíos de los estudiantes 
(opcional). 

- Evaluar los trabajos que le han 
sido asignados. 

Evaluación de 
calificaciones 

- Lanzar el cálculo de calificaciones de 
las evaluaciones.   

Cierre   
- El estudiante puede consultar 
sus calificaciones finales. 

 

Tabla 18: Actividades del profesor y del alumno en cada fase del “Taller” de Moodle. Fuente: Manual Moodle 3.0 
para el profesor (46) 

 
Por último, una de las herramientas más populares para el trabajo en Internet, y 

que incluye Moodle, es la “Wiki”. Se trata de una página web en la que se sube 
información pública para todos. 

 
En Moodle existen dos tipos de wikis: colaborativa, si cualquiera puede editar la 

wiki; o individual, si cada persona tiene su wiki y sólo puede editar esa. Los lenguajes 
que pueden usarse son HTML, Creole o Nwiki. 

 
 
Dentro de cada “Curso” o “Actividad”, se pueden formar “Grupos” de alumnos, 

para organizar entregas grupales y foros, para que los alumnos sólo puedan ver el 
trabajo de sus compañeros, para asignar “Tareas” y “Recursos” diferentes, para 
gestionar calificaciones… Dentro de éstos, o para el “Curso” en general, se pueden 
asignar “Roles” a los estudiantes, de forma que tengan actividades o funcionalidades 
diferentes (por ejemplo, que sólo los líderes de un grupo puedan puntuar a sus 
compañeros o que un alumno tenga el rol de profesor y modere un foro). 

 
 
Entre los elementos de gamificación que ofrece Moodle (algunos ya 

mencionados), se incluyen las “Insignias”. Estas son premios o medallas virtuales que 
se otorgan a los estudiantes por cumplir una serie de condiciones relacionadas con su 
actividad. Pueden tener un plazo de expiración o no y otorgarse de forma manual por rol 
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(así, por ejemplo, el líder de un equipo podría asignar insignias a sus compañeros) o al 
finalizar una actividad o curso. Éstas aparecen de forma pública, visibles para los otros 
compañeros, además de que se pueden ver las insignias definidas por el profesor y los 
criterios para conseguirlas. 

 
 
Moodle dispone también de un calendario para organizar temporalmente las 

actividades pendientes, plazos de entrega, actividades presenciales… De esta forma, 
también se incluyen funcionalidades de agenda personal, tanto para estudiantes como 
para profesor. 

 
 
Por último, destacar que Moodle permite un seguimiento del progreso de los 

alumnos muy completo y versátil. Es posible ver las calificaciones; actividad en la 
plataforma, por alumnos, por grupos o por curso completo; realizar informes 
automáticos; gráficas; modificar notas o ponderaciones manualmente…  

 
 
En cuanto a las funcionalidades de Aulaweb, éstas se extraen de la experiencia 

del autor de este trabajo y de la entrevista realizada a una de sus creadoras, Raquel 
Martínez (la transcripción de la entrevista completa se puede consultar en el Anexo). En 
cambio, las de Moodle UPM se encuentran detalladas en el documento “Manual Moodle 
3.0 para el profesor”, creado por el Gabinete de Tele-Enseñanza (GATE) de la UPM, que 
se puede encontrar en su página web (46). 

  
 APLICACIONES MÓVILES PARA UN APRENDIZAJE GAMIFICADO 

  
A continuación se describen cuatro aplicaciones utilizadas en asignaturas del 

GITI por profesores y/o alumnos de la ETSII. Las dos primeras, han sido desarrolladas 
por alumnos y para alumnos, con el objetivo de facilitar el estudio individual. Las dos 
últimas, las han desarrollado empresas u organizaciones, y sirven tanto a profesor como 
a alumnos, una para uso en la clase presencial y la otra para evaluación, como práctica 
de lo aprendido en clase y trabajo en grupo. 

  
o Steel Tech Learning 

  
Esta aplicación surge para resolver un problema que afecta a los estudiantes 

del GITI: la alta tasa de suspensos de la asignatura de Ciencia de Materiales I. El 
origen de este elevado número puede deberse al alto nivel de exigencia en los 
exámenes, a la sobrecarga de trabajo en el cuatrimestre en el que se cursa esta 
asignatura, a la metodología docente, a la propia dificultad y complejidad de la 
asignatura, a la escasez de ejercicios resueltos y/o a la masificación de las aulas. 
Estos son comentarios recogidos en el informe realizado por los delegados de las 
clases del tercer curso, en base a las encuestas realizadas por “Delegación de 
Alumnos” sobre la docencia del primer periodo lectivo del curso académico 
2016/2017 (47). 

  
Además, dentro de la asignatura, aproximadamente un tercio de la materia 

está dedicada a los tipos de aceros, sus composiciones y micrografías. Es ésta una 
de las partes que más dificultad presenta a la hora de estudiar, ya que implica 
memorizar y analizar para saber identificar un acero y saber cuáles serán sus 
microconstituyentes sólo con ver los porcentajes de los elementos que lo componen. 
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En ese contexto, nace la aplicación Steel Tech Learning, desarrollada por 
antiguos alumnos de la ETSII, para el estudio individual de los alumnos que cursen 
Ciencia de Materiales I en el GITI. Se trata de una aplicación muy simple, con 
escasas funcionalidades, aunque a la vez muy útil, práctica y fácil de usar. Al abrir la 
aplicación se nos muestra la siguiente pantalla: 

  

 
 

Ilustración 8: Pantalla de inicio de la aplicación Seel Tech Learning. Fuente: elaboración propia. 

  
En ella encontramos cuatro botones que en realidad nos ofrecen tres 

funcionalidades: 
  

- “Aceros de examen” y “Aceros del libro” llevan a practicar los aceros como se 
detallará más adelante. La diferencia  entre uno y otro botón es que, los aceros 
que aparecen en el primer botón, son sólo los que se han preguntado en 
exámenes de Ciencia de Materiales I en el GITI en la ETSII (UPM), y, los del 
segundo, son todos lo que aparecen en el libro de la asignatura. 

 
- “Estadísticas” permite consultar el historial de fallos y aciertos por separado en 

exámenes de examen y del libro como se muestra a continuación. 
 

 
 

Ilustración 9: Pantalla de “Estadísticas” de la aplicación Seel Tech Learning. Fuente: elaboración propia. 

 
- Por último, el botón “i” de información nos describe brevemente la aplicación. 
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En cuanto a su uso, al entrar en “Aceros de examen” o “Aceros del libro”, se 

puede resumir en tres fases: 
  

1) Averiguar el tipo de acero. Se muestran los porcentajes de elementos de un acero 
que se puede cambiar por otro aleatoriamente pulsando en el icono de un dado. 
Navegando por el esquema de clasificación de aceros se elige el que se cree 
correcto. Para ello se dispone de tres intentos y, si se fallan los tres, se pasa a la 
última fase.  
 

2)  Averiguar los microconstituyentes. Una vez se acierta el tipo de acero, se pregunta 

por los microconstituyentes de la microestructura en estado de servicio. Se dispone 
de tres nuevos intentos y, en cada intento, aparece un texto que dice cuántos 
microconstituyentes se han acertado sobre el total de microconstituyentes que tiene el 
acero (por ejemplo, “1/3 respuestas correctas”). 

 
3) Feedback. Aparece si se ha acertado o no, la composición del acero, el tipo y la 

microestructura. 

  

 
 

Ilustración 10: Pantallas de las tres fases de la aplicación Steel Tech Learning 

  
A pesar de ser una aplicación tan específica, sólo útil para una asignatura de 

una titulación y universidad concretas, que en tan solo dos años cuente con más de 
600 descargas, es un indicador de éxito; sobre todo teniendo en cuenta que su único 
medio de difusión es el “boca a boca” y algunos carteles por las paredes de la 
escuela. 
  

Por tanto, tras analizar esta aplicación, se puede concluir que con una 
aplicación sencilla se puede conseguir motivar a los estudiantes a estudiar de 
una forma más amena gracias a la gamificación. Y además, que son los propios 
estudiantes los que pueden crear estas aplicaciones de calidad, ya que son ellos 
los que mejor conocen sus dificultades de aprendizaje. 
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Por último, mencionar que, a nivel pedagógico, la aplicación presenta 
elementos a mejorar. El más destacable, es el hecho de que muestra toda la posible 
clasificación de aceros, con lo cual el alumno puede acostumbrarse a tener siempre 
la clasificación delante, con lo que no se estaría poniendo a prueba en una situación 
parecida a la del examen. 

  
o Industest 

  
En este caso, la aplicación ha sido desarrollada por una asociación de 

estudiantes de la ETSII, en concreto “Delegación de Alumnos ETSII”, que es la 
asociación que representa a todos los estudiantes y demás asociaciones de la ETSII. 

 
En este caso, se trata de una aplicación más versátil, ya que en ella se 

pueden trabajar cinco asignaturas de tres cursos diferentes. El objetivo de esta 
herramienta es practicar aquellas asignaturas con preguntas de examen de tipo test. 

 
Al contrario que Steel Tech Learning, esta aplicación sí pone al alumno en 

situación de examen, ya que las preguntas son extraídas de exámenes anteriores o 
de repositorios oficiales hechos por los profesores; el sistema de puntuación es 
idéntico al del examen real, con la misma ponderación (pudiendo ser positiva y 
negativa en caso de error); y el número de preguntas es el mismo que en el test real  
de la asignatura. Al final del test se muestra el número de respuestas correctas y la 
calificación final de acuerdo a la ponderación. 

 
Además de la opción de “Test de examen”, están las de “Test rápido” y “Test 

intermedio”, para cuando se dispone de menos tiempo para practicar. En el caso de 
la asignatura de “Tecnología de Materiales”, se pueden realizar tests por temas o en 
modo examen. En todas las modalidades de test, al finalizar, se muestran junto con 
la calificación obtenida, las preguntas erróneas, apareciendo la respuesta 
seleccionada y la respuesta correcta, así como las preguntas sin contestar 
acompañadas de la respuesta correcta. 

 
Se trata de una herramienta intuitiva y fácil de usar, que en menos de un mes 

que lleva disponible en la tienda de aplicaciones de Google ha conseguido más de 
500 descargas. 

 

 
 

Ilustración 11: Navegación por Industest. Fuente: elaboración propia. 
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Con esta aplicación se consiguen dos objetivos principales: facilitar el repaso 

de las asignaturas y familiarizar a los alumnos con el formato de evaluación tipo test, 
que requiere de habilidades y estrategias diferentes a las de un examen tradicional, 
de desarrollo teórico o de problemas. 

  
En los exámenes tipo test en las que las respuestas fallidas restan, se prueba 

al estudiante en su capacidad de gestionar tiempo y su capacidad estratégica para 
saber cuántas preguntas responder en función de su seguridad para conseguir la 
nota deseada. Además se trata de una modalidad de evaluación que permite 
correcciones muy rápidas o incluso automáticas para un gran número de exámenes. 
Por otro lado, esta metodología recibe muchas críticas, ya que el profesor no puede 
ver si el error o el acierto de un alumno está respaldado por un esfuerzo y unos 
conocimientos, o si se puede deber a una cuestión de azar favorable o de nervios. 

  
o Kahoot! y Peer Deck 

  
Se trata de herramientas para lanzar preguntas a los alumnos y que éstos 

contesten, todos a la vez, desde sus móviles, tabletas o portátiles; visualizándose, al 
momento, un resumen gráfico de las respuestas. 
  

Se pueden utilizar para gamificar una clase completa creando equipos en 
formato competición. También puede utilizarse para consultas puntuales sobre temas 
concretos (por ejemplo, qué día quieren que sea la clase de recuperación) o para 
comprobar que han entendido la explicación y reconducir la clase en función de las 
respuestas. Son herramientas muy útiles para captar la atención de los estudiantes, 
ya que crea dinamismo y les exige tener un papel activo. 

  
Kahoot! es una herramienta centrada únicamente en lanzar preguntas, a los 

alumnos para que contesten en un lapso de tiempo fijado por el profesor. Es muy 
rápido de configurar, fácil, intuitivo y no requiere de registro de los alumnos. Éstos 
sólo tienen que entrar en la web “kahoot.it”, introducir un código que sale en pantalla 
y un nombre de jugador. 

  
Hay cuatro tipo de Kahoot!: de elegir la respuesta correcta y sumar puntos, de 

ordenar las respuestas y sumar puntos, de elegir una opción de posicionamiento en 
una discusión o debate, y de responder una opción sin puntuar (tipo encuesta). 

  
En cambio, Peer Deck sirve para crear presentaciones de diapositivas que 

pueden incluir preguntas a los alumnos, los cuales contestan desde su móvil con un 
código, al igual que en Kahoot!; con la diferencia de que los alumnos tienen que 
registrarse con una cuenta de correo de Google. Lo bueno de Peer Deck es que 
tiene editor de diapositivas para crear las presentaciones íntegramente con esta 
herramienta, pero además permite subir archivos en Power Point o PDF y editarlos y 
añadir preguntas. 

  
Por tanto, a la hora de elegir entre una u otra herramienta, habrá que pensar 

qué tipo de clase se desea. Si lo que se quiere es un ambiente más lúdico y 
distendido, no se busca tanto el seguimiento, sino que los alumnos practiquen y se 
motiven con la asignatura a través de la competición y el juego, la mejor opción es 
Kahoot!. Si por el contrario se desea explicar mediante diapositivas y mantener la 
atención y motivación lanzando preguntas durante la explicación, se recomienda el 
uso de Peer Deck. 
  



Resultados y discusión 

84                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

o Global Management Challenge (en adelante GMC) 

  
Se trata de una competición de estrategia y gestión de empresas que se 

realiza por equipos y a nivel mundial. En cada país se llevan a cabo las primeras 
fases para elegir al representante nacional que competirá en la final internacional. 
Las dos primeras fases son totalmente online, pero la última de la que saldrá el 
representante de España, es presencial (aunque se compite a través del simulador 
online), y las decisiones se toman en un día. 
  

En GMC cada equipo, de 3-4 personas, es director de una  empresa en un 
mercado cerrado en el que participan otras empresas gestionadas por otros equipos. 
Esta labor de dirección se realiza a través de un potente simulador que predice el 
comportamiento y consecuencias de los diferentes actores y elementos que 
componen una empresa y un mercado. 
  

La dirección por parte de los equipos se realiza a través de la toma de 77 
decisiones cada trimestre virtual (que equivale a una semana real), en las áreas de 
marketing, operaciones, recursos humanos y finanzas. La competición comienza con 
el reparto de equipos en mercados, y el envío de un informe con información 
histórica de la empresa que va a liderar el equipo. Éste tendrá que analizarla y tomar 
las decisiones para el primer trimestre. Una vez introducidas las decisiones de todos 
los equipos en el plazo establecido, el simulador las procesa la información y envía a 
los equipos su correspondiente informe de gestión, que indica la situación de su 
empresa tras la toma de sus decisiones y las del resto de empresas de su mercado. 
Entonces comienza el análisis para la segunda toma de decisiones, para el segundo 
trimestre, en un plazo de una semana. Se realiza el mismo proceso para cinco 
trimestres.  
  

 
 

Ilustración 12: Etapas de cada fase de la competición GMC. Fuente: página web de GMC (48) 

  
Se puede consultar la posición relativa de los equipos de un mercado en un 

gráfico que muestra la rentabilidad de la empresa en función del valor de las 
acciones, modificado por acciones emitidas y recompradas, así como dividendos 
pagados a los accionistas. El ganador en cada fase es el que haya logrado la 
empresa más rentable tras las decisiones de cinco trimestres. 
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Ilustración 13: Gráfico de clasificación de una fase de la competición GMC. Fuente: página web de GMC (48) 

  
Esta competición y herramienta de simulación, dan a los alumnos la 

oportunidad de aprender de una forma totalmente práctica y muy próxima a la 
realidad, sin coste ni riesgos. Mediante la dinámica de toma de decisiones en grupo 
se trabaja: el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, se aplican conceptos 
empresariales vistos en teoría, el pensamiento estratégico y la capacidad de análisis. 

  
Como esta, existen, o pueden crearse, competiciones abiertas a otras 

universidades y países, de forma que los alumnos puedan medir sus habilidades y 
conocimientos con otros, y los profesores puedan medir el resultado de sus alumnos 
e identificar áreas de mejora en cuanto a conocimientos y/o habilidades. Además, 
estas competiciones atraen a muchas empresas en busca de talento que ayudan a 
financiar los costes de la competición y aumentan las posibilidades de contratación 
de los estudiantes. 

  
 UPM[3DLabs] SERVICIO DE LABORATORIOS VIRTUALES UPM (GATE) 

  
El Gabinete de Tele-Educación (GATE) de la UPM ofrece el servicio de 

laboratorios virtuales UPM[3DLabs], a través del cual, haciendo uso de la realidad virtual, 
los alumnos pueden realizar prácticas de laboratorio sin ir al laboratorio. Los propósitos 
fundamentales de este servicio son (49): 

  
 Facilitar la realización de prácticas a través de Internet, desde cualquier lugar y en 

cualquier momento. 
 Acelerar virtualmente procesos que en la vida real requieren plazos dilatados. 
 Mejorar el aprovechamiento de las instalaciones, aulas y recursos físicos disponibles, 

así como ahorrar costes en material fungible de laboratorio. 
 Realizar prácticas que, de otro modo, no serían posibles por razones de seguridad 

(por ejemplo, de tecnología nuclear). 

  
El único requisito tecnológico para poder hacer uso de ese servicio como alumno 

(aparte de un ordenador y conexión a Internet) es instalar un visor Firestorm, gratuito y 
de instalación sencilla. Con este visor, el estudiante entra en un mundo virtual en el que 
se puede mover con un avatar personalizable. Con él, se pueden visitar los diferentes 
laboratorios que ofrece la UPM. Algunos de estos laboratorios están abiertos a todo el 
que desee utilizarlos, no solo para alumnos de la UPM. 

  
Se trata de una herramienta con mucho potencial de la que pueden extraerse 

experiencias de aprendizaje muy interesantes y enriquecedoras. Por ello, se recomienda 
a los profesores analizar y explorar la herramienta, y abrirse a nuevas experiencias de 
enseñanza y aprendizaje impensables hasta hace unos años. 
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 OTRAS HERRAMIENTAS 

  
o Google Drive 

  
Se trata de una plataforma desde la que poder crear, organizar y compartir 

online documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones de diapositivas, 
formularios, dibujos… Todos los documentos quedan guardados en un espacio 
virtual, conocido como la “nube”, donde se obtienen de forma gratuita, al crear una 
cuenta de Google, 15 GB de almacenamiento. 

 
Es una de las herramientas más potentes (si no la más potente) para trabajar 

en equipo a distancia, de forma simultánea sobre el mismo documento. Hay muchas 
plataformas de este tipo, de las cuales destacan Dropbox y One Drive. La primera 
tiene el inconveniente de que no permite el trabajo online simultáneo de varias 
personas, además de que es bastante habitual sobrescribir documentos que no se 
querían eliminar. En cambio la segunda, es bastante potente, a la altura de Google 
Drive, lo único que lleva asociada una cuenta de Outlook, que es menos utilizada que 
la cuenta de correo electrónico Gmail. 

 
Al trabajar sobre cualquier tipo de documento de Google Drive, éste se 

guarda automáticamente a los pocos segundos, de forma que prácticamente 
imposible que se pierdan los cambios realizados sobre los documentos por un fallo 
técnico local (apagado brusco del ordenador por ejemplo). Además, gracias al 
historial de cambios, pueden verse todas las modificaciones realizadas sobre el 
documento y recuperar la información editada, borrada o sobrescrita. 

 
Sin duda, la otra gran ventaja de esta heermienta, es la del trabajo simultáneo 

sobre el mismo documento. Varias personas pueden estar escribiendo en un 
documento de texto y al instante el resto ven los avances y cambios, de manera que 
todos tienen el documento actualizado al último segundo. Además, compartir los 
archivos es sencillo y totalmente configurable. Se pueden compartir a través de un 
enlace, de forma que cualquiera que lo tenga pueda ver el documento (tenga o no 
cuenta de Google). También está la posibilidad de dar acceso por correo electrónico 
a ciertas personas, para controlar la privacidad. En cuanto las opciones de edición de 
otros, se puede elegir tanto para compartir el archivo por enlace, como para 
compartirlo por correo, entre: “Puede ver”, “Puede comentar” o “Puede editar”. De 
esta forma el creador del documento elige con quién lo comparte y los permisos que 
da a estas personas. 

 
Cabe destacar la herramienta de “Formularios”, que muestra el resumen de 

las respuestas en forma de diagramas muy visuales que facilitan interpretar 
resultados de forma rápida. También es posible extraer en una hoja de cálculo el 
registro de todas las respuestas individuales. 

 
Por último, añadir que existen múltiples aplicaciones adicionales que vienen 

de serie o se pueden instalar: de creación y edición de mapas, de creación y 
publicación de páginas web, editor CSS, de creación de presentaciones Peer Deck 
(visto antes)... 

  
o Youtube 

  
Es la herramienta más popular para compartir vídeos en internet. La cuenta 

de acceso a Youtube es la misma que la de Google Drive, el correo Gmail y 
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contraseña. Youtube tiene múltiples funcionalidades y usos en diferentes ámbitos, 
pero aquí se mencionan sólo los que pueden resultar útiles en docencia. 
  

A la hora de publicar y compartir vídeos, existen diferentes opciones de 
privacidad. El vídeo puede estar “Público” y cualquiera con el enlace o buscando con 
palabras relacionadas con el título o la descripción del vídeo puede encontrarlo. Otra 
opción es que el vídeo esté en “Oculto”, de forma que no se puede encontrar 
buscando en la plataforma, sólo si se dispone del enlace. Esta opción es muy útil 
para trabajar en clase, ya que solo pueden ver los vídeos los alumnos a los que se 
envíe el enlace. Por último, el vídeo puede estar “Privado” y nadie puede visitarlo, 
sólo el dueño del mismo. 
  

Destaca de forma muy notable el editor de videos del que dispone. Permite 
recortar el vídeo; añadir comentarios en él; añadir subtítulos; emborronar partes de la 
imagen durante cierto tiempo (al estilo de cuando salen menores en la televisión); 
controlar el brillo, contraste y enfoque de la imagen; y cambiar el audio. 

  
o EDpuzzle 

  
Se trata de una herramienta sencilla, intuitiva y gratuita para crear un 

pequeño MOOC. Permite subir vídeos desde nuestro ordenador o seleccionarlos de 
plataformas online, como Youtube o Vimeo; cortarlos e insertar preguntas y 
comentarios. Lo que hace diferente a esta plataforma de otras, es la excelente 
trazabilidad de la actividad de los alumnos. Se puede consultar, por cada alumno, las 
preguntas que ha contestado correctamente; si ha visto el vídeo y cuántas veces lo 
ha visto, entero o ciertas partes; si la visualización completa del vídeo la hizo en la 
fecha fijada por el profesor o tarde. 

  

 
Ilustración 14: Ejemplo de seguimiento de la actividad de los alumnos en un vídeo de EDpuzzle. Fuente: web 

de EDpuzzle (50) 

 
Esta herramienta, permite crear clases virtuales, o grupos de alumnos 

(conjunto de cuentas de correo electrónico), en las que subir todos los vídeos de una 
asignatura. En cada vídeo se puede fijar una fecha para la cual los alumnos tienen 
que haber visto el vídeo completo. Pasada esa fecha, el vídeo sigue disponible pero, 
si lo ven después, queda registrado quienes no lo vieron a tiempo.  
  

Dentro del vídeo, en el momento que se elija, se pueden insertar preguntas 
con varias opciones, preguntas para responder un texto o comentarios al vídeo, en 
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texto o audio (parándose el vídeo). Tanto en las preguntas de texto como de varias 
opciones es posible incluir feedback e imágenes.  
 

También existe la opción de permitir que los alumnos naveguen por el vídeo 
saltando partes o forzarles a verlo entero. 
  

 
 

Ilustración 15: Ejemplo explicativo del funcionamiento de los vídeos en EDpuzzle. Fuente: elaboración 
propia. 

 
Por último destacar que, cuando se desee, puede descargarse, en una hoja de 

cálculo, el resumen de la actividad de todos los alumnos, lo cual es fácilmente editable 
y compatible con otras plataformas. 
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5.6 CLASE PILOTO 
 

Con el objetivo de poner a prueba el formato de enseñanza semipresencial y la 
metodología de clase invertida, se realizó una clase piloto utilizando estas estrategias en 
una asignatura del GITI en la  ETSII (UPM). En concreto, utilizamos la penúltima clase de 
una asignatura de competencias: “Responsabilidad Social Empresarial”. Esta asignatura se 
imparte una vez a la semana, en dos sesiones de 50 minutos con un descanso de 10 
minutos entre sesiones. Participaron un total de 30 alumnos en esta clase piloto. Se 
mantuvo el temario planificado para esta clase: “Emprendimiento Social”. De esta forma, los 
alumnos no perdían ese contenido de la asignatura y se conseguía realmente adaptar el 
temario de una asignatura real al formato semipresencial, el cual es uno de los objetivos de 
este trabajo. 
  

Para aprovechar al máximo esta oportunidad de ensayo, se dividió a los alumnos en 
tres grupos, de los cuales, un grupo realizaría todas las actividades online y los otros dos 
grupos en formato semipresencial de tipo clase invertida, pero con actividades presenciales 
diferentes. De esta forma podemos comparar el formato puramente online con el 
semipresencial en dos modalidades, además de con el puramente presencial en base a la 
experiencia previa de los alumnos en clases anteriores. 
  

Como es habitual en enseñanza, el aprendizaje se dividió en dos partes principales: 
una primera parte teórica y una segunda parte práctica para asimilar conocimientos. La 
primera parte teórica fue la misma para los tres grupos, realizada fuera del aula mediante la 
visualización de vídeos en internet. El grupo 1 realizó la parte práctica en formato online y 
los grupos 2 y 3 presencial, con actividades diferentes cada uno de estos. Hubo una tercera 
parte de “Feedback”, que se llevó a cabo entre el final de la sesión, la sesión de la semana 
siguiente y un cuestionario en Moodle.  
 

Para diseñar las actividades presenciales se tomaron como referencia los elementos 
del Deeper Learning de la School Retool de la Universidad de Stanford (51). Además, para 
las actividades realizadas se utilizaron los recursos disponibles en torno al Design Thinking 
4en el “The bootcamp bootleg” del Instituto de Diseño de Stanford (52).  
 

La elección de los estudiantes en cada grupo se hizo de forma aleatoria. Cada grupo 
quedó con el mismo número de alumnos, 10. 
  

 PARTE TEÓRICA 
 

Los 3 grupos realizaron las mismas actividades y se les facilitó el mismo material 
en formato online a través de la plataforma Moodle. 

 
o Vídeos 

  
Para que todos los alumnos recibiesen la misma base teórica del tema de la 

clase en cuestión, emprendimiento social, se publicó en la sección de nombre 
“Emprendimiento social” del Moodle de la asignatura, cinco vídeos seleccionados, con 
los que el contenido teórico quedaba cubierto. Los vídeos elegidos eran de acceso 
público, elaborados por la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto 
para el Desarrollo de Internet (ISDI).  

  
o Test 

                                                           
4
 Es conjunto de herramientas para fomentar la innovación y creatividad de forma eficaz y exitosa. 
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Tras visualizar estos vídeos, los alumnos debían responder un cuestionario a 

través de Moodle de diez preguntas tipo test con cuatro respuestas posibles. Los 
alumnos disponían de todos los intentos que quisieran y tenían que realizar el test al 
menos una vez, obteniendo una calificación igual o superior a 5 para poder seguir con la 
clase piloto. Las preguntas del test estaban sacadas del contenido de los vídeos y, el 
único objetivo de éste, era comprobar que los vídeos se habían visualizado prestando la 
suficiente atención. 

  
o Resultados 

  
 Realizaron el test: 30, (100%). 

 
 Aprobaron: 30 (100%). 

 
 Nota media: 8.3. 

 
 Nº de intentos medios: 1 (sólo un alumno realizó dos intentos). 

  

 PARTE PRÁCTICA 
 

En esta parte, cada uno de los 3 grupos realizó una actividad diferente. 
 

o Grupo 1: Formato 100% online  
 

Los diez alumnos de este grupo no tuvieron que asistir a clase. En su lugar, 
realizaron un informe de dos páginas sobre una empresa social, justificando por qué 
dicha empresa es social, cuál es su impacto social y cómo es sostenible su modelo 
de negocio. Dicho informe se realizó de forma individual y se entregó a través de 
Moodle con fecha límite el día de clase que, sus compañeros de los otros grupos, 
realizaron las experiencias presenciales.  

 
Por tanto, el grupo 1 sólo recibió formación sobre emprendimiento social en 

formato online. 
 

o Grupo 2: Formato semipresencial, utilizando la técnica Storytelling con 
retransmisión en Periscope5. 

 
Con los grupos 2 y 3 se utilizaron diferentes técnicas del documento “The 

bootcamp bootleg” para poder diferenciar qué resultados obtenidos después del 
piloto se debían al cambio de formato y al uso de la clase invertida, y qué otros 
resultados se debía al uso de una u otra metodología en la parte presencial. 

 
Esta dinámica tiene tres objetivos principales, extraídos de los 6 elementos 

del Deeper Learning: 
  

 
- Hacer público el trabajo de los estudiantes. 
- Poner foco en el proceso de aprendizaje diseñando experiencias de forma 

intencionada. 
- Motivar el aprendizaje entre iguales. 

                                                           
5
 Plataforma de retrasmisión de vídeos en directo que puede ver cualquier persona desde cualquier parte del 

mundo. 
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La estructura de la clase piloto para este grupo fue la que se especifica en la 

siguiente tabla: 
 

 
 

Tabla 19: Organización detallada de la clase piloto para el Grupo 2. Fuente: elaboración propia. 

 
Esa experiencia se basa en el concepto del Peer Instruction (24), por el cual, 

cuando un alumno tiene que explicar un concepto a sus compañeros y cuando se 
genera debate en torno a la definición de dicho concepto se produce un aprendizaje 
más significativo. 

  
Durante el desarrollo de la dinámica se comprobó que los alumnos habían 

entendido el concepto Empresa Social, aunque hubo algunos matices sobre los que 
hubo pequeños debates. El profesor apenas intervino en un par de ocasiones para 
reavivar el debate y comprobar que los conceptos estaban claros. Al principio de la 
sesión se les facilitó un breve documento sobre la técnica “Storytelling” para facilitar 
el trabajo de los estudiantes. 

 
Finalmente se procedió a la retransmisión en vivo utilizando la técnica 

“Storytelling” bajo el tema “¿Qué es una empresa social?”, donde se explicó el 
concepto empresa social a través de una entrevista a tres alumnos que hacían el 
papel de líderes de organizaciones de distinto tipo: empresa tradicional, empresa 
social y ONG. La retransmisión fue seguida por una persona que no lanzó preguntas. 

 
o Grupo 3: Formato semipresencial, utilizando las técnicas Brainsroming y 

Mindmapping con grabación de un vídeo. 

  
En este caso, los objetivos principales de esta dinámica, extraídos también de 

los elementos del Deeper Learning, son: 
 

- Hacer el aprendizaje relevante conectando el aprendizaje con problemas del 
mundo real que importen a los estudiantes. 

- Poner foco en el proceso de aprendizaje diseñando experiencias de forma 
intencionada. 

-  Motivar el aprendizaje entre iguales. 

  
La línea de tiempo de esta clase fue la siguiente: 
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Tabla 20: Organización detallada de la clase piloto para el Grupo 2. Fuente: elaboración propia. 

 
A este grupo se les publicó en Moodle material adicional sobre el Business 

Model Canvas6 y el Elevator Pitch7, para que los alumnos fuesen con estos 
conceptos ya vistos. 

  
En este caso se utiliza el enfoque didáctico de la enseñanza orientada a la 

acción, en una versión muy próxima al Aprendizaje Basado en Proyectos, bajo el 
lema “para que los alumnos entiendan y asimilen qué es el emprendimiento, social 
tendrán que idear una empresa social real”. 

  
Para ayudar con la generación y organización de ideas así como con la 

elaboración del modelo de negocio, se les facilitó breve documentación en torno a 
estos temas para facilitar su trabajo. 

  
Finalmente grabaron un vídeo al estilo Elevator Pitch en el que presentaban 

su empresa social a inversores ficticios para conseguir financiación. La empresa que 
desarrollaron fue de acompañamiento a personas solas a causa de su avanzada 
edad a cambio de comida. 

  

 FEEDBACK 

  
Esta última parte de feedback, se midieron los resultados e impresiones de los 

alumnos. Se llevó a cabo de tres formas y en tres momentos diferentes: 
   

 
o Feedback de las sesiones presenciales  

  

                                                           
6
 Lienzo utilizado para esbozar el modelo de negocio de una empresa muy utilizado en emprendimiento. 

7
 Discurso corto, de la duración de un trayecto en ascensor, de ahí su nombre, para presentar un proyecto, muy 

utilizado en emprendimiento. 
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Se realizó en los diez últimos minutos de las sesiones presenciales de los 
grupos 2 y 3. Se utilizaron post-its para que cada alumno pusiera un aspecto positivo 
y un aspecto a mejorar de sesión presencial. De esta forma se obtenía el feedback 
inmediato con la experiencia reciente. 

  
Las principales ideas que salieron fueron: 
  

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A MEJORAR 

Libertad para crear 
Tiempo: poco, muchas tareas y muy 

rígido 

Trabajo en equipo: todos aportan y 
salen muchas ideas 

Dificultad para empezar cuando se 
trabaja en grupo 

Metodología Design Thinking 
Grupos más pequeños (menos de 10 

personas) 

Calidad del material online: pedagógico 
y ameno  

Dinamismo 
 

Originalidad 
 

Grupos pequeños (10 personas) 
 

Diversión 
 

Experiencia real para entender mejor los 
conceptos teóricos  

Estructura de la dinámica clara y de 
calidad  

Apoyo del profesor cuando el trabajo no 
fluía  

 

Tabla 21: Resumen de aspectos positivos  y a mejorar que dijeron los alumnos de la clase piloto. Fuente: elaboración propia. 

  
o Exposición de resultados de la parte práctica de cada uno de los 3 grupos 

  
En la sesión de la semana siguiente, todos pudieron ver parte de los 

trabajos prácticos de cada grupo. En primer lugar un miembro de cada grupo 
explicó a sus compañeros en qué consistió su trabajo práctico sobre empresa 
social. Posteriormente, se leyeron dos informes de estudiantes del grupo 1 y se 
visualizaron la retransmisión en directo del grupo 2 y el vídeo del grupo 3. 

 
Con esto se quería comprobar que los 3 grupos habían recibido una 

formación al mismo nivel y que todos habían entendido los conceptos clave que se 
querían transmitir en torno al emprendimiento social. Además, esto serviría a los 
alumnos para poder contestar adecuadamente algunas de las preguntas del 
cuestionario de feedback del Moodle. 

  
o Cuestionario de feedback en Moodle 
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Se les envió a los alumnos el mensaje de que completaran un cuestionario de 
feedback a través de Moodle, habiendo pasado dos semanas de la realización de la 
clase piloto. 

  
Las preguntas que se les plantearon y el resumen de las respuestas se puede 

consultar en el Anexo. 
   

 CONCLUSIONES 
  

Tras analizar los tres feedbacks de la clase piloto, se han extraído las siguientes 
conclusiones: 

 
o El cambio de formato y metodología a semipresencial y clase invertida no tiene 

por qué afectar negativamente a la adquisición de conocimientos ni al calendario 
de la asignatura. 
 

o Los alumnos prefieren tener experiencias presenciales a no tenerlas. 
 

o Lo que más valoran los alumnos en las clases es el trabajo que se realiza en 
clase y el factor novedoso frente a la libertad de ir o no ir a clase y trabajar en 
grupo o solitario. 

 
o No es necesario invertir tiempo en desarrollar material audiovisual, se puede 

encontrar en Internet material teórico de calidad para cubrir los fundamentos de 
la asignatura. 

 
o La predisposición de los alumnos ante herramientas o técnicas novedosas es 

favorable, siempre que estén se expliquen y estructuren con rigor. Con esta 
buena predisposición se puede obtener mejores resultados de aprendizaje. 

 
o Para el profesor, la experiencia es mucho más enriquecedora y puede acudir 

más fácilmente a resolver los conceptos que no han quedado claros con el material 
online visto en casa. Esto se debe a que el 100% del tiempo que el profesor está 
con sus alumnos de forma presencial lo dedica a evaluar sus conocimientos y no a 
exponer o explicar el contenido teórico. 

  
En general, se puede afirmar que la clase piloto fue un éxito y que los 

resultados obtenidos reafirman el contenido de este trabajo. 
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5.7 RECOMENDACIONES PARA LA ADAPTACIÓN A 

FORMATO SEMIPRESENCIAL DE TIPO AULA INVERTIDA 
 

En base a los principios de la creación del EEES y el Plan Bolonia, a los objetivos del 

modelo educativo de la UPM y al marco teórico y resultados del presente trabajo, se 

establecen los siguientes objetivos perseguidos con las recomendaciones que se proponen 

a continuación. Éstos son los siguientes: 

 

- Maximizar la cantidad y calidad de experiencias prácticas. 

 

- Fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo entre iguales, 

consiguiendo alumnos más activos, autónomos y responsables de su proceso de 

aprendizaje, reduciendo la dependencia del profesor. 

 

- Flexibilizar el seguimiento de la asignatura a los alumnos con el uso de 

herramientas tecnológicas, rompiendo algunas barreras temporales y geográficas 

en la realización de ciertas actividades de la planificación docente. 

 

- Mejorar e intensificar el seguimiento y evaluación del aprendizaje de los alumnos, 

sin que esto suponga una sobrecarga de trabajo para el profesor. Para conseguir 

esto, se propone hacer uso de herramientas tecnológicas que automaticen parte 

de estos procesos, y técnicas de evaluación entre pares y autoevaluación para, 

además de reducir la carga de trabajo del profesor, involucrar al estudiante en su 

evaluación y la de sus compañeros, provocando que se logren niveles superiores 

de aprendizaje (según la taxonomía de Bloom) y se estimule el pensamiento 

crítico. 

 

- Motivar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje haciendo uso de los 

elementos de la gamificación, cuando esto sea posible. 

 

- Mayor profundización en el temario de la asignatura y mayor tiempo dedicado a 

resolver dudas y solventar lagunas de conocimientos o habilidades de los alumnos. 

Esto será posible gracias al menor tiempo que se dedicará en el aula a las 

explicaciones teóricas básicas que se podrán dedicar para estos fines. 

 

- Lograr un aprendizaje en los niveles más elevados de la pirámide de aprendizaje 

de la Taxonomía de Bloom, creando espacios para que los alumnos analicen, 

evalúen y creen en torno a diferentes aspectos de una asignatura. 

 

Como se ha descrito anteriormente, la enseñanza semipresencial basada en la 

metodología de aula invertida, consiste en trasladar las explicaciones teóricas al espacio de 

trabajo individual del alumno, mediante el uso de vídeos, textos y pequeños tests. De esta 

forma, las horas de trabajo presencial en el aula se utilizan para un aprendizaje más práctico 

y experiencial, haciendo uso de herramientas tecnológicas para dinamizar estas 

experiencias y/o de metodologías didácticas que propicien un aprendizaje más significativo. 

 



Resultados y discusión 

96                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

A continuación, se describen herramientas y metodologías que pueden usarse, 

siempre a criterio del profesor y en función de la asignatura y el alumnado. Éstas se 

muestran clasificadas en teoría, práctica, estudio individual y evaluación, en función de la 

parte de la actividad docente a la que se hace referencia. También se añaden dos 

recomendaciones finales, de carácter más logístico, que son los desdobles y los círculos de 

calidad.   

 

 TEORÍA 

 

En todas las asignaturas que se imparten en la titulación de Ingeniería Industrial, 

se trabajan una serie de conceptos teóricos, novedosos para los estudiantes, con los 

que el alumno tendrá que familiarizarse, comprender, saber aplicar y, en algunos casos, 

memorizar. Para la explicación de estos conceptos teóricos, se proponen tres formas de 

transmitir los conceptos teóricos que, el profesor que decida cambiar a formato 

semipresencial con aula invertida, puede seleccionar o combinar en función de su estilo 

personal, la asignatura y el alumnado. 

 

o A distancia, en formato vídeo: EDpuzzle y Youtube. 

 

La elección entre una herramienta u otra dependerá de la necesidad de 

seguimiento y evaluación. Si se desea comprobar que los alumnos han visto los 

vídeos explicativos, cuántas veces los han visto, qué partes se han visto y que 

contesten a una serie de preguntas para comprobar que lo han entendido, se utilizará 

EDpuzzle.  

 

En caso de que lo que se busque sea difundir un contenido en vídeo sobre la 

asignatura de forma rápida y sencilla, sin necesidad de registro ni evaluación, se 

utilizará Youtube (con la opción de privacidad en “Oculto” si se desea que sólo las 

personas con el enlace puedan verlo, pero otras que busquen sobre el tema del vídeo 

no). 

 

o A distancia, en formato texto: Lección de Moodle. 

 

Si por el contrario, el docente se siente más cómodo con el formato texto, 

enriquecido o no con imágenes, puede crear explicaciones dinámicas en Moodle con 

la “Actividad” de “Lección”. Con esta herramienta se crea un itinerario de textos y 

preguntas para que el alumno conozca y comprenda los conceptos teóricos que se 

desean enseñar. Además, las respuestas correctas de los alumnos quedan registradas 

y pueden utilizarse como calificación o para hacer hincapié en las preguntas que más 

han fallado los alumnos.  

 

Como desventaja frente a EDpuzzle, la “Lección” de Moodle no almacena 

registro del número de veces que el alumno pasa sobre una parte concreta de la 

explicación, lo cual es útil para detectar deficiencias en la explicación. 

 

o Presencial, en formato presentación de diapositivas: Presentación Peer 

Deck. 
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El uso de esta herramienta rompe con la metodología de aula invertida aunque, 

en ciertos casos, puede ser útil y necesaria. Es el caso del periodo de adaptación a 

este formato semipresencial, el cual se puede dilatar en el tiempo, cuando no se 

dispone, para algunas explicaciones, de material o tiempo para crear un vídeo o un 

itinerario de textos y preguntas. Otro caso en el que quedaría justificado el uso de esta 

herramienta, es para la explicación de ciertos contenidos más complejos o que, 

haciendo uso de las herramientas mencionadas, se perciben lagunas de conocimiento 

en base a las respuestas a las preguntas. 

 

Al realizar una presentación de diapositivas que incluye preguntas en las que 

todos deben contestar al momento, se fomenta el papel activo del alumno y se crea un 

ambiente más motivador con el uso de elementos de gamificación como la 

competición, sistema de puntos o rankings (basados en las respuestas de los 

estudiantes). 

 

Hay que tener en cuenta el principal inconveniente de esta herramienta, que es 

el uso exclusivo con una cuenta de correo de Google. Por otro lado, esto presenta 

ventajas a la hora de compatibilidad y sincronización con Google Drive, además de 

que no es necesario crear una nueva cuenta con una nueva contraseña, no ha 

registro, sólo identificación con la cuenta de correo y contraseña de Gmail. 

 

 PRÁCTICA 

 

Una vez se han explicado los conocimientos teóricos, y éstos se han 

comprendido, se puede comenzar a aplicarlos en experiencias prácticas que se 

parezcan, en mayor o menor medida, a las situaciones para las cuales estos  

conocimientos son útiles en la realidad. 

 

Con las experiencias prácticas se consigue un aprendizaje de mayor nivel en la 

pirámide de Bloom, ya que se realizan actividades relacionadas con la aplicación, el 

análisis, la evaluación y la creación. También se logra un papel más activo y autónomo 

del alumno en su aprendizaje. 

 

Las actividades propuestas para alcanzar los objetivos mencionados 

anteriormente se han clasificado en tres grupos: aprendizaje entre iguales (alumno-

alumno), aprendizaje con expertos (experto-alumno), aprendizaje liderado por el profesor 

(profesor-alumnos). Cabe destacar que, en todas ellas, juega un papel muy importante el 

profesor aunque a priori parezca prescindible en las dos primeras. Éste será el 

responsable de diseñar la experiencia para que sea significativa y maximice el 

aprendizaje, además de controlar y evaluar, así como intervenir en caso de que algo no 

transcurra como se esperaba. 

 

o Aprendizaje entre iguales  

 

Consiste en crear oportunidades de trabajo y aprendizaje colaborativo en el 

que los alumnos, como grupo, están en el centro de la experiencia educativa y son 

ellos quienes, a través de sus acciones, aprenden y enseñan. 
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Como actividades concretas se destacan las siguientes: 

 

- Debates: discusiones moderadas en las cuales los alumnos toman una posición 

en torno a un tema y tienen que argumentar la elección de esa opción. En este tipo 

de dinámicas se trabajan muchos valores, como el respeto, la tolerancia y el 

pensamiento crítico.  

 

Para llevar a cabo la actividad se puede realizar de forma presencial, en parejas, 

grupos pequeños o toda la clase. Es imprescindible contar siempre con un 

moderador imparcial que, preferiblemente, no será el profesor. Esto se debe a dos 

motivos: porque éste podría influir en las opiniones antes de tiempo, cortando el 

flujo de pensamiento de sus alumnos; y porque estará ocupado analizando el 

debate, bien para evaluar y calificar a los estudiantes, o bien para detectar las 

áreas de mejora de cara a la planificación de futuras clases o intervenir si fuese 

necesario.  

 

Si el debate queda abierto o surgen nuevos temas, puede continuarse a distancia, 

haciendo uso de la “Actividad” de Moodle “Foro”, que ofrece múltiples opciones de 

configuración y seguimiento. 

 

- Trabajos en equipo: se organiza la clase en equipos (formados por el profesor o 

por los alumnos de forma libre), se asignan roles y se plantea un problema, 

proyecto o caso de estudio haciendo uso de las estrategias de Aprendizaje Basado 

en Problemas o Proyectos (ABP) y de Estudio de Casos (vistos en el marco 

teórico). Los estudiantes trabajaran en esos equipos sobre el problema, proyecto o 

caso de estudio durante horas, días, semanas o incluso meses. Esto dependerá 

del temario en concreto y de la organización general de la asignatura.  

 

En estas dinámicas, para reducir la carga de trabajo del profesor en la corrección, 

ya que debe tener más peso el diseño y seguimiento de la actividad, es interesante 

utilizar la corrección entre pares, lo cual se puede gestionar fácilmente a través de 

la “Actividad” de Moodle “Taller”. Además, con este método de corrección, se 

consigue un aprendizaje de mayor nivel en los alumnos, ya que éstos evalúan a 

los demás. Es muy interesante también habilitar la opción de autoevaluación en el 

“Taller”, de esta forma se trabaja la capacidad de autocrítica.  

 

Para el trabajo en equipo, se puede sugerir a los alumnos utilizar Google Drive por 

las ventajas mencionadas anteriormente. La publicación de los trabajos puede ser 

exclusivamente a través del “Taller” o crearse una “Wiki” desde Moodle para que el 

trabajo de todos sea visible.  

 

- Liderazgo de los alumnos: una última opción es la de dejar a los alumnos, por 

grupos, liderar la actividad que se va a realizar en clase (previamente revisada y 

consensuada con el profesor). Así se consigue estimular la creatividad y la 

responsabilidad de los alumnos, además de que, cuando es un compañero el que 

lidera la clase, el resto están más comprometidos con la actividad. 
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Las dinámicas que lleven a cabo puede ser desde algo simple como explicar, 

aclarar o profundizar sobre un tema de la asignatura, con una exposición y 

preguntas, hasta una actividad totalmente novedosa que creen los alumnos (en 

este caso estaríamos en el nivel más alto de la taxonomía de Bloom).  

 

Es muy importante dejar claro a los alumnos que lideran que el objetivo 

fundamental es que todos aprendan y no el crear una dinámica divertida con poco 

valor pedagógico, como a veces suele ocurrir. Es en este aspecto donde el papel 

del profesor juega un papel decisivo. 

 

- Competición en el aula: con el uso de la herramienta Kahoot! se puede organizar 

una competición entre los alumnos, de forma individual o por equipos, en un 

ambiente más distendido y estimulante. El límite de tiempo y la competitividad 

juegan un papel fundamental a la hora de asegurar la individualidad de las 

respuestas. Gracias al registro que genera esta herramienta de los resultados de la 

competición, éstos pueden utilizarse como evaluación de la actividad y de los 

alumnos. 

 

o Aprendizaje con externos 

 

El contacto con personas ajenas a la clase o en entornos fuera de los 

habituales, enriquece el proceso de aprendizaje, lo acerca a la realidad y permite 

evaluar el nivel de conocimientos y habilidades de los alumnos por comparación 

con otros o por personas más objetivas. 

 

Una de las opciones más sencillas es llevar a clase a un experto o persona 

de referencia en algún campo que tenga relación con la asignatura. Aunque esta 

estrategia es muy utilizada en la actualidad, en muchos casos da lugar a 

experiencias poco enriquecedoras e incluso aburridas. Según la relación del 

profesor con el invitado y la predisposición de éste, se puede plantear una dinámica 

consensuada entre el profesor y el experto o un debate/mesa redonda, exigiendo a 

los alumnos un trabajo previo en torno a las preguntas y fijando unos objetivos que 

deben quedar claro antes de la sesión. 

 

En otros casos, y siempre que haya posibilidad, resulta aún más 

enriquecedor ver in situ el trabajo de estos expertos. Sobre todo en el caso de 

fábricas, laboratorios o museos, en los que lo que se aprende en los apuntes o se 

ve en los vídeos, puede verse en directo y explicado por una persona que trabaja 

con ello en su día a día. 

 

Otra experiencia con externos que puede aportar mucho en el aprendizaje 

son las competiciones de empresas u organizaciones externas, o, aún siendo de la 

propia ETSII o UPM, aquellas en las que participen personas ajenas a la clase. 

Anteriormente se ha visto el caso de GMC, pero existen muchos otros como la 

competición internacional de casos de estudio TIMES, organizada por ESTIEM, una  

asociación de la ETSII; la competición de creación de robots Cybertech, organizada 

por la asociación Reset, también de la ETSII; o la competición de emprendimiento 

ActúaUPM, organizada por la UPM. 
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En este campo, son muchas las opciones a explorar, ya que hay muchas 

competiciones, dentro y fuera de la UPM, que pueden enriquecer de forma 

significativa la experiencia de aprendizaje de los alumnos, además de acercarles al 

mundo laboral y oportunidades de empleabilidad, ya que la mayoría suelen estar 

patrocinadas por empresas con el objetivo de contratación de participantes. 

 

o Aprendizaje liderado por el profesor 

 

Es el tipo de aprendizaje tradicional, dirigido por el profesor, aunque no 

necesariamente centrado en éste. Como la carga teórica se traslada al terreno del 

estudio individual, este tipo de enseñanza más tradicional resulta interesante 

fundamentalmente con dos objetivos: resolver dudas o ampliar temario 

profundizando en la asignatura. 

 

En este último aspecto, es interesante mostrar a los alumnos noticias de 

actualidad relacionadas con la asignatura o los últimos avances en este campo de 

estudio. En muchos casos, los alumnos de ingeniería pueden sentir que lo que 

estudian no tiene aplicación en la actualidad y que el temario está desfasado con lo 

que realmente utilizaran el día de mañana en sus trabajos. Acercar noticias en las 

que ellos puedan comprobar que sí tiene aplicación lo aprendido, o llevar píldoras 

de aprendizaje de lo más novedoso en un campo concreto, puede motivar a los 

alumnos y conectarles más con la asignatura y la ingeniería. 

 

Por último, destacar el trabajo práctico en laboratorio. Éste, aunque en 

muchas ocasiones se desarrolla por parejas, siempre está liderado por el profesor 

por temas de seguridad y eficiencia. Maximizar estas experiencias, de aprender 

viendo y haciendo, es muy importante de cara a lograr un aprendizaje más 

estimulante y significativo. 

 

A parte de las prácticas presenciales en los laboratorios físicos de la 

escuela, las cuales están limitadas por temas de presupuesto y logística, se 

aconseja estudiar la posibilidad de utilizar el laboratorio virtual UPM[3DLabs], 

creado y mantenido por el GATE de la UPM. 

 

 ESTUDIO INDIVIDUAL 

 

Una vez realizadas las actividades de aprendizaje teórico y las experiencias 

prácticas, el alumno, de forma responsable y autónoma, debe continuar trabajando la 

asignatura de forma individual, gestionando su tiempo y sus recursos. 

 

Aquí destacan las aplicaciones mencionadas anteriormente, Steel Tech Learning 

e Industest. Aunque este es un tema en el que, en un principio, pueda parecer que los 

profesores y la escuela no puedan hacer mucho más que ofrecer tutorías, exámenes 

resueltos y resúmenes; tras ver lo que alumnos, sin apoyo de profesorado, han 

desarrollado, parece interesante explorar el trabajo con alumnos, mediante TFGs, TFMs 

o becas de colaboración, en la elaboración de este tipo de aplicaciones que faciliten el 

aprendizaje individual. 



Adaptación de asignaturas del GITI de la ETSII (UPM) a semipresencial tipo aula invertida 

Carlos Aceituno Aranda  101 
 

 

 EVALUACIÓN 

 

Es el momento de medir el impacto del profesor en los alumnos y del trabajo de 

los alumnos en los resultados de un examen o actividad, para que el docente sea 

consciente de los conocimientos y habilidades adquiridas. En evaluación, es muy 

importante tener claro que lo que se evalúa es lo mínimo que se puede garantizar que 

los estudiantes han aprendido, por tanto, cuanto menor sea la cantidad de evaluaciones 

y menor sea la exigencia en éstas, menor será el mínimo aprendizaje que podremos 

asegurar. 

 

Es por esto que el objetivo debería ser maximizar el número de calificaciones de 

la actividad de los alumnos en el curso y el nivel de exigencia de las mismas. Por tanto, 

es muy importante que tengamos un seguimiento exhaustivo de los resultados de lo que 

hacen nuestros alumnos. Con las herramientas mencionadas, esta tarea se facilita 

enormemente, de forma que no suponga una carga adicional para el profesor. 

 

Además de las calificaciones que los alumnos obtengan en las actividades 

teórica, prácticas y con externos mencionadas anteriormente, puede ser interesante 

realizar una evaluación integral de la asignatura a través de un examen o trabajo 

individual. Gracias al enorme abanico en cuanto a tipo de cuestiones en Moodle y a la 

corrección entre pares, la tarea de corrección puede verse reducida drásticamente, de 

forma que el tiempo que antes se dedicaba a corregir puede invertirse en otras tareas 

derivadas del cambio de formato y metodología de enseñanza. 

 

A la hora de aglutinar todas las calificaciones en una misma herramienta, se 

recomienda usar el gestor de calificaciones de Moodle, ya que es muy potente y muchas 

de las herramientas recomendadas son de esta misma plataforma, por lo que resulta 

más cómodo utilizar la misma como cuaderno de evaluación. Además, Moodle permite 

importar y exportar las calificaciones de los alumnos en formato de hoja de cálculo, al 

igual que la mayoría herramientas mencionadas, por lo que la compatibilidad entre 

herramientas en la gestión de calificaciones está garantizada. 

 

 DESDOBLES 

 

Debido al aumento del número de alumnos por aula y a la reducción de horas de 

clase que ha supuesto el plan Bolonia, en ocasiones, puede complicarse la organización 

de las dinámicas y el uso de las herramientas sugeridas, tanto por la carga de trabajo 

para el profesor como por la dificultad de organizar actividades con grupos muy 

numerosos. 

 

Para superar estas dificultades, se propone el uso de los desdobles, con los 

cuales se divide a la clase en dos o tres grupos que realizan las actividades de forma 

asíncrona. Esta estrategia puede utilizarse para actividades, semanas concretas o 

durante todo el curso. 

 

De esta forma, las actividades en el aula estarán dirigidas específicamente a un 

grupo de la clase y, los días posteriores, las mismas actividades al resto de grupos. En 



Resultados y discusión 

102                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

las horas de clase que a un alumno no le corresponda la actividad que se va a llevar a 

cabo, se pueden proponer dos opciones: que el alumno asista como oyente e incluso 

pueda participar en ciertos momentos, o que dedique ese tiempo al contenido online de 

teoría, ya que con esta metodología la carga de trabajo para el alumno aumenta y 

pueden ser útiles esas horas de desdoble para llevar la asignatura al día. 

 

 CÍRCULOS DE CALIDAD 

 

Con el objetivo de mejorar de forma continua las actividades y organización 

docente, sobre todo al implantar un nuevo modelo de enseñanza, se recomienda 

organizar círculos de calidad entre los profesores de la asignatura y con los alumnos, 

como ya se viene haciendo en algunas asignaturas del GITI. 

 

Estos círculos pueden realizarse de muchas formas, aprovechando las 

oportunidades que ofrecen las herramientas mencionadas anteriormente. Pueden 

realizarse tanto reuniones presenciales con algunos alumnos que representen al resto 

así como encuestas rápidas o más largas que contesten todos los alumnos a través de 

Moodle, Peer Deck o Kahoot!.  

 

Se recomienda planificar cuidadosamente estos momentos de reflexión de forma 

que se realicen tanto al principio, a mitad y al final del curso. De esta forma se pueden 

tomar medidas correctivas durante el transcurso del semestre, así como para cursos 

posteriores. 
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6 CONCLUSIONES 
 

De los resultados descritos en el capítulo anterior, se puede extraer las siguientes 
conclusiones, a tener en cuenta a la hora de adaptar una asignatura del GITI en la ETSII 
(UPM) a formato semipresencial de tipo aula invertida: 

  
1) Se requiere una planificación muy rigurosa de todas las actividades docentes 

novedosas que se utilicen por primera vez. 

  
Uno de los mayores riesgos en el cambio de formato de la enseñanza y en el uso 

de herramientas y metodologías novedosas, es la incertidumbre de profesor y alumnos 
ante algo muy diferente a lo que están acostumbrados. Es por esto que cada nueva 
actividad (explicación teórica, experiencia práctica, evaluación...), requiere de una 
planificación temporal muy rigurosa, realista y revisable. Es importante que se explique y 
que se mantenga visible para los alumnos dicha planificación, para que estos no se 
pierdan ante este nuevo diseño educativo. 

  
2) Es importante realizar un seguimiento exhaustivo de todas las actividades que 

realicen los alumnos, asignando una calificación y un peso sobre la nota final a 
cada una de ellas. 

  
El seguimiento exhaustivo y la evaluación resultan especialmente interesantes 

por varios motivos. En primer lugar, cuanto mayor sea el número y la variedad de 
actividades calificables, más objetiva y ajustada a los conocimientos y habilidades 
reales, adquiridos por el alumno, será la nota final. En segundo lugar, como normal 
general, si una actividad es evaluada por alguien ajeno y tiene consecuencias (mayor o 
menor nota, aprobar o suspender una asignatura…), la implicación y dedicación de la 
persona es mayor. Por último, este seguimiento ayuda al profesor a detectar actividades 
demasiado exigentes o demasiado sencillas, así como los conceptos y habilidades 
concretas en las que los alumnos no han alcanzado los objetivos esperados por el 
profesor. Se trata, por tanto, de un feedback muy valioso de la labor docente del 
profesor. 

  
3) La adaptación debe ser progresiva, al ritmo que el profesor, la asignatura y los 

alumnos puedan asumir; y puede ser parcial, utilizando aquellas recomendaciones 
que el docente considere más útiles e interesantes. 

  
No se trata por tanto de un cambio integral y rápido de metodología y 

herramientas, ni es necesario aplicar todas las recomendaciones indicadas en la sección 
anterior. Al tratarse de cambios importantes, lo más sensato es que se realicen de forma 
progresiva, siendo consciente del impacto que éstos tienen en los resultados del 
aprendizaje de los estudiantes. También puede resultar interesante realizar una 
adaptación parcial, haciendo uso sólo de algunas de las recomendaciones mencionadas. 
Como se ha mencionado con anterioridad, la labor docente es una cuestión muy 
particular y diferente en función del profesor, la asignatura y el alumnado. En definitiva, 
llevar a cabo una enseñanza semipresencial de tipo aula invertida es una cuestión de 
grado: se implementa en mayor o menor medida, no existen unas condiciones fijas y 
concretas, válidas para cualquier profesor y asignatura, que distingan claramente, en 
cualquier clase, si se aplica este formato o no. 

  
4) La carga de trabajo del profesor está desacoplada: muy exigente el primer curso 

que se implanta, reduciéndose significativamente en cursos posteriores. 
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La adaptación al formato semipresencial de tipo aula invertida, debe verse como 
un plan a largo plazo, aproximadamente de tres cursos consecutivos de implantación. Al 
tratarse de algo novedoso para el profesor, tiene una curva de aprendizaje que exige a 
éste de mucho tiempo de estudio, diseño, análisis y reflexión durante el primer curso que 
se implanta. Pero, en el segundo y tercer año, esta carga de trabajo disminuye 
drásticamente, ya que el material es reutilizable y muchas de las actividades 
recomendadas están automatizadas. Por tanto, a los tres años de haber comenzado la 
adaptación, la labor del profesor se reduce principalmente a: actualizar el material 
(vídeos, documentos, ejercicios…); labores de corrección de las actividades que haya 
elegido corregir personalmente (y por tanto no se haga uso de actividades con 
corrección automática o de corrección entre pares); y análisis de resultados y rediseño 
de las actividades y/o material que no sean del todo efectivos. 

  
5) Las actividades de enseñanza son más flexibles, temporal y geográficamente, así 

como a la hora de buscar fuentes de información. 

  
Las actividades formativas que se lleven a cabo online, no tienen limitaciones de 

tiempo o lugar, y se pueden realizar desde cualquier sitio y en cualquier momento 
(dentro del plazo indicado, pero sin límites por horarios del profesor o la universidad). 
Por otro lado, debido a las posibilidades que ofrece Internet, las fuentes de información 
de los alumnos se amplían, por lo que el formato y procedencia del conocimiento es 
completamente flexible y cada alumno puede adaptarlo a sus necesidades. 

  
6) Se consigue asegurar en mayor medida la individualidad de las evaluaciones que 

se realizan a distancia o a través de exámenes escritos. 

  
Uno de los grandes retos de la formación a distancia, mencionado con 

anterioridad en este trabajo, es el de asegurar que los alumnos realizan las actividades 
evaluables en las condiciones establecidas por el profesor (por ejemplo, que no copien 
de sus compañeros cuando un examen es individual, o que no consulten en apuntes o 
internet cuando éstos no estén permitidos). Esto es fundamental en la labor docente, ya 
que los resultados del aprendizaje, recogidos en las distintas actividades, pueden diferir 
mucho de la realidad. Además, se estaría asegurando un nivel de conocimientos y 
habilidades que no se tienen. Estas actitudes de vulneración de las normas en las 
actividades docentes, son un reto importante al que se puede hacer frente de dos formas 
fundamentalmente, con el uso de límites y a través de la concienciación. El primero se 
materializa en pruebas online que seleccionan preguntas de una base de datos muy 
extensa, que se eligen y ordenan de forma aleatoria; en el uso de preguntas 
parametrizables; o en tiempos de realización de la actividad muy ajustados. La segunda 
estrategia, compatible con la primera, se lleva a cabo a través de mensajes del profesor 
sobre la importancia de respetar el diseño de la actividad; de reflexiones conjuntas sobre 
la evolución y utilidad del aprendizaje si las actividades se llevan a cabo conforme a lo 
establecido; o, como se hace ya en algunas asignaturas del GITI, con la firma de un 
compromiso escrito sobre responsabilidad y respeto de las normas.  

  
7) Los profesores del GITI de la ETSII (UPM) están utilizando metodologías y 

herramientas de innovación educativa que son accesibles para el resto de sus 
compañeros. 

 
De las encuestas realizadas y el informe de innovación educativa de la UPM, se 

percibe un claro interés y preocupación, por un gran número de docentes de la ETSII, 
por la innovación educativa. Además, muchas de las metodologías y herramientas 
propuestas en este trabajo, ya se están utilizando en algunas asignaturas (GMC, vídeos 
explicativos en Youtube, corrección entre pares…) o provienen de servicios propios de la 
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UPM (Moodle UPM y UPM[3DLabs]). Por tanto, lo que falta es mayor comunicación 
entre profesores y agentes promotores de estos servicios, así como predisposición e 
iniciativa para conocer y adaptar las técnicas utilizadas por otros compañeros. 

 
8) Los objetivos de este TFG, así como la enseñanza semipresencial de tipo aula 

invertida, están alineados con los objetivos de los proyectos impulsados por el 
servicio de innovación educativa de la UPM. 
 

Esta conclusión supone una oportunidad para el desarrollo y puesta en práctica 
de la propuesta que aquí se detalla. Este proyecto, su puesta en práctica, el análisis de 
resultados y medición de impactos, así como ampliaciones y mejoras del mismo; podrían 
formar parte de un Proyecto de Innovación Educativa, financiado y apoyado por la UPM. 

 
9) Con este formato, surgen nuevas oportunidades para compartir conocimiento de 

forma libre en formato pedagógico y hacer más accesible la Ingeniería Industrial, 
la ETSII y la UPM. 
 

Al implementar el formato semipresencial de tipo aula invertida, se genera gran 
cantidad de material multimedia, de carácter pedagógico, sobre las asignaturas que 
abarca la Ingeniería Industrial. Con este material, se pueden crear cursos online de tipo 
MOOC, así como publicar nuevo contenido y en nuevos formatos en el OCW de la UPM, 
para que personas, ajenas a la universidad, tengan acceso a este conocimiento de forma 
libre, contribuyendo así a los objetivos del OER de la UNESCO. Además, es una buena 
oportunidad para abrir aún más la ETSII y la UPM al mundo. 

  
10) Las herramientas y metodologías propuestas están alineadas con los principios 

del Plan Bolonia, el EEES y el Modelo Educativo de la UPM. 
  

Con esta adaptación, la planificación docente abarca el trabajo dentro y fuera del 
aula; se realiza un mayor trabajo de todos los resultados del aprendizaje, no tan 
centrado en el conocimiento teórico; se consigue una evaluación continua más efectiva y 
eficiente; el papel del alumno es más activo a través con la creación de más 
experiencias prácticas; se fomenta el trabajo en equipo y el acercamiento al mundo real 
(laboral, de investigación, de emprendimiento…) y, sobre todo, se ofrece un nuevo 
formato de enseñanza más atractivo, actualizado y de mayor interés para los 
estudiantes. A continuación se muestran  los principios y objetivos del Plan Bolonia, el 
EEES y el Modelo Educativo de la UPM, resaltando los aspectos que se  trabajan con 
las recomendaciones indicadas en el presente trabajo. 

  

Plan Bolonia y EEES Modelo Educativo UPM 

Créditos ECTS, que se 
traducen en horas de 
trabajo del alumno dentro 
y fuera del aula 

Centrada en el alumno, que impulse y estimule la 
educación activa y práctica, que favorezca la 
renovación de las metodologías y la innovación 
educativa, que incentive el trabajo por proyectos y que 
favorezca la creación de equipos docentes. 

Estructura de Grado y 
Postgrado, con una 
formación y objetivos más 
orientadas a competencias 
que a conocimientos 

Internacional, contribuyendo a la movilidad e intercambio 
de sus estudiantes y profesores con las universidades 
más prestigiosas de otros países, que anime los 
procesos de internacionalización institucional y que 
permita internacionalizar su oferta académica. 

Propiciar un papel más Eficiente y de calidad, con especial interés en la 
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activo del alumno a través 
de una enseñanza más 
práctica y cercana a la 
realidad 

reducción de las tasas de abandono de estudio. Se 
busca que incentive la formación de sus profesores y 
personal de gestión y apoyo, y el correspondiente 
reconocimiento profesional; que se preocupe por la 
coordinación docente y que incorpore mecanismos que 
permitan un sistema de rendición de cuentas ágil y 
transparente y que participe en los procesos 
internacionales de acreditación y garantía de la calidad. 

Promover la movilidad de 
estudiantes, PDI y PAS, 
haciendo más legibles y 
comparables los títulos, 
estableciendo unos 
resultados del aprendizaje 
esperados 

Interesada en el éxito educativo, que haga que su oferta 
académica sea atractiva y esté actualizada, y se 
coordine con los niveles no universitarios, que atraiga a 
los mejores estudiantes y se preocupe de que sus 
conocimientos de partida sean los adecuados. 

Acreditación, evaluación 
interna y externa para 
asegurar que el proceso se 
lleva a cabo 

Comprometida con sus egresados: que forme a sus 
estudiantes en emprendimiento y creatividad, que 
apoye a sus egresados en su inserción laboral, que 
atienda sus necesidades de reciclaje profesional, y que 
mantenga redes activas de antiguos alumnos de modo 
que el sentimiento de permanencia se mantenga vivo. 

Fomentar la cooperación y 
una dimensión europea en la 
educación superior 

Abierta a la sociedad, que esté interesada por dar una 
respuesta satisfactoria a las demandas sociales, que 
mantenga vínculos permanentes con el mundo de la 
empresa, que se interese por las nuevas formas de 
comunicación, que incorpore una nueva marca 
universitaria atractiva y que estimule los procesos de 
captación de cuantos medios y recursos estén a su 
alcance. 
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8 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

A continuación se muestra la planificación temporal seguida para la realización de 

presente trabajo. En primer lugar se enumeran las actividades realizadas con sus fechas de 

inicio y fin así como las horas totales dedicadas a la misma. En el diagrama de Gantt que 

sigue a la tabla se puede visualizar gráficamente dicha planificación. 

 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE FIN HORAS 

Búsqueda de información general 
sobre el tema 

02/07/2016 06/09/2016 80 

Investigación de la innovación 
educativa en la UPM 

06/09/2016 20/09/2016 20 

Entrevista a Eva Ponce (MIT) 19/09/2016 21/09/2016 5 

Encuestas para alumnos y 
profesores de la ETSII 

05/10/2016 09/11/2016 20 

Investigación de herramientas 
tecnológicas que se usen en la 
ETSII (UPM) 

19/01/2017 30/03/2017 60 

Clase piloto 10/04/2017 26/05/2017 40 

Entrevista a Michael (RWTH 
Aachen University) 

25/05/2017 27/05/2017 5 

Elaboración de recomendaciones 30/05/2017 10/06/2017 15 

Memoria 10/04/2017 20/06/2017 100 

TOTAL 02/07/2016 20/06/2017 345 

 

Tabla 22: Lista de plazos y dedicación de las tareas relativas al presente TFG. Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 23: Diagrama de Gantt del presente proyecto. Fuente: elaboración propia.  
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En cuanto al coste del proyecto, ya que no se han consumido recursos materiales o 

bibliográficos de pago, los únicos recursos que computan en el mismo son la dedicación del 

alumno y del tutor. 

 

RECURSO HORAS €/HORA COSTE 

ALUMNO 345 20 6.900 € 

TUTOR 30 35 1.050 € 

TOTAL: 7.950€ 

 

Tabla 24: Presupuesto del proyecto  
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9 ACRÓNIMOS 
 

ABP: Aprendizaje Basado en Problemas o en Proyectos (se utiliza indistintamente para 

ambos). 

 

ECTS:  European Credit Transfer and Accumulation System. 

 

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

 

EQF: European Qualifications Framework. 

 

ESTIEM: European Students of Industrial Engineering and Management, 

 

FLN: Flipped Learnin Nework. 

 

GATE: Gabinete de Tele-Educación. 

 

GIE: Grupo de Innovación Educativa. 

 

GMC: Global Management Challenge. 

 

MIT: Massachusetts Institute of Technology. 

 

MOOC: Massive Online Open Course. 

 

OER: Open Educational Resources. 

 

OCW: Open Course Ware. 

 

PAS: Personal de Administración y Servicios. 

 

PDI: Personal Docente e Investigador. 

 

PIE: Proyecto de Innovación Educativa. 

 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

TIMES: Tournament in Management and Enineering Skills. 

 

UE: Unión Europea. 

  



Acrónimos 

116                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 



Adaptación de asignaturas del GITI de la ETSII (UPM) a semipresencial tipo aula invertida 

Carlos Aceituno Aranda  117 
 

10  ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1: Diferencia entre modelo tradicional y de aula invertida. Fuente: Web de The 

Flipped Classroom (22) ......................................................................................................... 2 

 

Ilustración 2: Estructura del itinerario universitario con la llegada del Plan Bolonia y el EEES. 

Fuente: web del Consejo de Europa (5) ...............................................................................24 

 

Ilustración 3: Modificaciones a la Taxonomía de Bloom. Fuente: Eduteka – La taxonomía de 

Bloom y sus actualizaciones. Fuente: web de Eduteka (13). ................................................26 

 

Ilustración 4: OCW site de la UPM. Fuente: http://ocw.upm.es/ ............................................31 

 

Ilustración 5: Diferencia entre modelo tradicional y de aula invertida. Fuente: Web de The 

Flipped Classroom (22) ........................................................................................................41 

 

Ilustración 6: Características básicas de un caso en resolución de casos aplicado a 

educación. Fuente: Informe “El estudio de casos como técnica didáctica” del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (34) .....................................................47 

 

Ilustración 7: Curva de dificultad de un videojuego. Fuente: David Maletz (2012) (36) .........48 

 

Ilustración 8: Pantalla de inicio de la aplicación Seel Tech Learning. Fuente: elaboración 

propia. ..................................................................................................................................80 

 

Ilustración 9: Pantalla de “Estadísticas” de la aplicación Seel Tech Learning. Fuente: 

elaboración propia. ...............................................................................................................80 

 

Ilustración 10: Pantallas de las tres fases de la aplicación Steel Tech Learning ...................81 

 

Ilustración 11: Navegación por Industest. Fuente: elaboración propia. .................................82 

 

Ilustración 12: Etapas de cada fase de la competición GMC. Fuente: página web de GMC 

(48).......................................................................................................................................84 

 

Ilustración 13: Gráfico de clasificación de una fase de la competición GMC. Fuente: página 

web de GMC (48) .................................................................................................................85 

 

Ilustración 14: Ejemplo de seguimiento de la actividad de los alumnos en un vídeo de 

EDpuzzle. Fuente: web de EDpuzzle (50) ............................................................................87 

 

Ilustración 15: Ejemplo explicativo del funcionamiento de los vídeos en EDpuzzle. Fuente: 

elaboración propia. ...............................................................................................................88 

 

 



Índice de ilustraciones 

118                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

  



Adaptación de asignaturas del GITI de la ETSII (UPM) a semipresencial tipo aula invertida 

Carlos Aceituno Aranda  119 
 

11  ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1: Tabla comparativa de los cinco formatos semipresenciales en universidades 

extranjeras analizados en las entrevistas (versión resumida). Fuente: elaboración propia. ... 3 

 

Tabla 2: Tabla de herramientas, dinámicas o recursos innovadores en docencia utilizados en 

la ETSII (UPM). Resultado de encuestas a profesores y alumnos (versión resumida). Fuente: 

elaboración propia. ................................................................................................................ 4 

 

Tabla 3: Tasa de afiliación de los egresados universitarios los cuatro años siguientes a 

finalizar sus estudios por tipo de universidad. Fuente: “Datos y Cifras del Sistema 

Universitario Español. Curso 2016-2017” .............................................................................21 

 

Tabla 4: Tasa de afiliación de los egresados universitarios los cuatro años siguientes a 

finalizar sus estudios por rama de estudio. Fuente: “Datos y Cifras del Sistema Universitario 

Español. Curso 2016-2017” ..................................................................................................21 

 

Tabla 5: Tasa de afiliación de los egresados universitarios los cuatro años siguientes a 

finalizar sus estudios por ámbito de estudio. Fuente: “Datos y Cifras del Sistema 

Universitario Español. Curso 2016-2017” .............................................................................22 

 

Tabla 6: Descripción y ejemplos de los niveles de la Taxonomía de Bloom revisada por L. 

Anderson y D.A. Karthwohl en 2001. Fuente: web de Eduteka (13). ....................................28 

 

Tabla 7: Tabla comparativa de los MOOCs y los cursos online. Fuente: Web de los MOOCs 

de la Universidad Autónoma de Barcelona ...........................................................................34 

 

Tabla 8: Tabla comparativa de los cMOOCs y los xMOOCs. Fuente: Informe MOOC 

Cooperativo. Una integración entre el cMOOC y xMOOC (8) ...............................................35 

 

Tabla 9: Técnicas para enseñanza semipresencial. Fuente: Blended learning. Conceptos 

básicos (17) ..........................................................................................................................40 

 

Tabla 10: Pilares e indicadores del aprendizaje invertido. Fuente: Flipped Learning Network 

(FLN) (23).............................................................................................................................42 

 

Tabla 11: Características comunes y diferencias entre Aprendizaje Basado en Problemas o 

en Proyectos. Fuente: Comparing/Contrasting Problem and Project-Based Learning 

Approaches diagram, by Julia Osteen. .................................................................................46 

 

Tabla 12: Principios para la evaluación de los resultados del aprendizaje. Fuente: Informe 

“Assessment Matters The quality assurance of student assessment in higher education” 

(2008) ...................................................................................................................................54 

 

Tabla 13: Relación de los Resultados del Aprendizaje, Evaluación y Actividades Formativas. 

Fuente: Informe “Assessment Matters The quality assurance of student assessment in higher 

education” (2008) .................................................................................................................55 



Índice de tablas 

120                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Tabla 14: Tabla comparativa del itinerario de un máster semipresencial con uno presencial 

en el MIT. Fuente: elaboración propia. .................................................................................64 

 

Tabla 15: Tabla comparativa de los cinco formatos semipresenciales en universidades 

extranjeras analizados en las entrevistas. Fuente: elaboración propia. ................................65 

 

Tabla 16: Tabla de herramientas, dinámicas o recursos innovadores en docencia utilizados 

en la ETSII (UPM). Resultado de encuestas a profesores y alumnos. Fuente: elaboración 

propia. ..................................................................................................................................72 

 

Tabla 17: Manual Moodle 3.0 para el profesor. Universidad Politécnica de Madrid. Gabinete 

de Tele-Educación. ..............................................................................................................77 

 

Tabla 18: Actividades del profesor y del alumno en cada fase del “Taller” de Moodle. Fuente: 

Manual Moodle 3.0 para el profesor (46) ..............................................................................78 

 

Tabla 19: Organización detallada de la clase piloto para el Grupo 2. Fuente: elaboración 

propia. ..................................................................................................................................91 

 

Tabla 20: Organización detallada de la clase piloto para el Grupo 2. Fuente: elaboración 

propia. ..................................................................................................................................92 

 

Tabla 21: Resumen de aspectos positivos  y a mejorar que dijeron los alumnos de la clase 

piloto. Fuente: elaboración propia. .......................................................................................93 

 

Tabla 22: Lista de plazos y dedicación de las tareas relativas al presente TFG. Fuente: 

elaboración propia. ............................................................................................................. 111 

 

Tabla 23: Diagrama de Gantt del presente proyecto. Fuente: elaboración propia. .............. 112 

 

Tabla 24: Presupuesto del proyecto ................................................................................... 113 

 

  



Adaptación de asignaturas del GITI de la ETSII (UPM) a semipresencial tipo aula invertida 

Carlos Aceituno Aranda  121 
 

12  ANEXOS 
 

12.1 ENTREVISTA A EVA PONCE (MICROMASTER MIT) 
 

 INTRODUCCIÓN A MI TFG  
  

Con este TFG se va a desarrollar una serie de investigaciones y material 
didáctico en torno a la modalidad de enseñanza semipresencial. Este material podrá ser 
utilizado para adaptar tanto clases presenciales como los cursos online (MOOCs) a 
formato mixto. 

  

 OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 
  

Con esta entrevista queremos conocer cómo el MIT aplica este tipo de 
enseñanza semipresencial, cuál es el motivo de que se ofrezca, los objetivos, 
experiencias de la(s) primera(s) edición(es), pros y contras con respecto a la formación 
tradicional o los MOOCs encontrados y posibles líneas futuras de mejora. 

  
Además, si se tiene conocimiento de ello, me gustaría saber cómo se ve el futuro 

de los MOOCs a través de edX y si hay alguna nueva línea de aplicación o cambio 
además de la del Micromaster. 

  

 PREGUNTAS 
  

P: ¿Cuál es tu rol dentro de los Micromasters del MIT? 
  
R: Directora ejecutiva en el Micromaster en Supply Chain. 
  
P: ¿Cómo funciona este formato semipresencial? Una explicación breve. 
  
R: El nombre del proyecto es “Blended programme”. Se trata de una adaptación de 
un máster ya existente en el MIT, el Máster Engineering in Logistics. Dicho máster se 
realiza en formato presencial con una duración de 10 meses (de agosto a mayo), 
organizado en 2 semestres y que concluye con la presentación de un TFM.  
  

Con la adaptación a formato semipresencial, el Máster Engineering in 
Logistics realizado a través del “Blended Programme” se realiza en dos partes, una 
online y otra presencial. 
  

La parte online la denominamos “Micromaster credential en Suply Chain 
Management” y consta de 5 cursos online tipo MOOC. Si un estudiante los supera, 
podrá realizar un examen completo de cierre (CAP stone exam), en el que se le 
evalúa sobre el contenido de los 5 MOOCs por escrito y cuya realización es 
presencial. Si se supera dicho examen, el estudiante obtiene un certificado (no se 
trata de un título universitario de Grado ni de Máster). 
  

Hasta aquí el Micromaster, que tiene validez por sí mismo. Al ser de tipo 
MOOC, se trata de un curso masivo y abierto, en el que tenemos matriculados 
aproximadamente a 30.000 alumnos por curso de más de 180 países diferentes. 
  
 Un alumno con el Micromaster puede solicitar el Máster Engineering in 
Logistics a través del Blended Programme. En general, el proceso de selección para 
dicho máster es el mismo que para cualquier programa, con la diferencia de que si el 
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alumno entra a través del “Blended Programme” no se le exige haber realizado los 
exámenes de GMAT o GRE, con el Micromaster puede entrar, aunque la calificación 
obtenida cuenta en el proceso de selección. 
  

Si el alumno es seleccionado para el Máster, el primer semestre queda 
convalidado por los 5 cursos online realizados. El título que obtiene un estudiante 
que realiza el programa a través del “Blended Programme” es el mismo que el que 
obtiene otro estudiante que realice el máster presencial. 
  
P: ¿Por qué surge este nuevo formato? ¿Qué problemas pretende resolver? ¿A 
qué tipo de alumnos va dirigido especialmente? ¿Cuáles son los objetivos? 
  
R: Cambia el proceso de admisión: no te exijo realizar exámenes genéricos como el 
GMAT o el GRE, si no que primero te valoro en el Máster, y después te admito. 
  

Objetivos/Principios Micromaster: 
 Democratizar el conocimiento: hacer llegar el conocimiento gratis a todos, 

sólo necesitando conexión a Internet.  
 Dar un certificato a un precio asequible: certificado Micromaster. Coste sólo 

administrativo. El precio para obtener el certificado está en torno 99-150$ por 
cada curso MOOC, que están alojados en la plataforma edX. Para obtenerlo 
el estudiante debe identificarse con DNI. Más examen final. 

  
 Va dirigido a: 
  

 Universidades: pueden utilizar el Micromaster del MIT o copiar el formato. 
 Industria: la formación en Supply Chain está relacionada directamente con la 

empresa. 
  
P: ¿Existe algún precedente dentro o fuera del MIT? 
  
R: Se trata del primer máster en el mundo con este formato y el primer programa de 
este tipo dentro del MIT. 
  
P: ¿Cuántas promociones lleva en marcha? ¿Cómo fueron estas primeras 
ediciones? 
  
R: Es la primera edición. 
  
P: ¿Cuáles dirías que son los puntos fuertes de este formato de Máster con 
respecto a la formación tradicional o los cursos online? 
  
R: Las ventajas del Micromaster (online) frente a la enseñanza tradicional son: 

 La potencia de las herramientas online para ciertos contenidos (técnicas 
analíticas…). 

 La flexibilidad para el estudiante: aprende como quiere y donde quiere. 
 Se adapta al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Cada lección consta de 

videos cortos (entre 5-10 minutos) seguido de un test (quiz question) para fijar 
conocimientos. Todos los alumnos tienen 5 intentos, si fallan los 5 reciben 
una corrección inmediata: respuesta correcta con explicación. 

  
P: ¿Cuáles son las debilidades o fallos encontrados con respecto a la 
formación tradicional o los cursos online? 
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R: La evaluación de cara a dar un título. La evaluación online diría que supone un 
reto más que una debilidad: ¿cómo compruebo que no se copia?. 
  
P: ¿Cuál es el futuro que se plantea para estos Micromasters? 
  
R: Ahora mismo está implantado en 2 de lo 5 programas de Máster del MIT. El 
objetivo es extenderlo a todos. 
  

Por otro lado, el futuro de este formato dependerá de la primera promoción de 
egresados del “Blended Programme”, que acabarán en enero de 2018. Una vez 
finalizado el programa completo, se podrán analizar resultados, y tomar decisiones. 
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12.2 ENTREVISTA A MICHAEL (ALUMNO UNIVERSIDAD DE 

AACHEN) 
 

 INTRODUCCIÓN A MI TFG  

  
Con este TFG se va a desarrollar una serie de investigaciones y material 

didáctico en torno a la modalidad de enseñanza semipresencial. Este material podrá ser 
utilizado para adaptar tanto clases presenciales como los cursos online (MOOCs) a 
formato mixto. 

  

 OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

  
Con esta entrevista queremos conocer cómo la Universidad de Aachen aplica 

este tipo de enseñanza semipresencial, cuál es el motivo de que se ofrezca, los 
objetivos, tu experiencia personal de un alumno, valoración (pros y contras) de esta 
metodología en comparación con los métodos puramente presenciales y online, y 
comparación con el piloto desarrollado en clase de Responsabilidad Social Empresarial. 

 
Además, se es posible, me gustaría ponerme en contacto con los profesores o 

personas que está liderando este formato en tu universidad. 
  

 PREGUNTAS 

  
P: ¿Cómo está implementado el formato semipresencial en tu universidad? 
¿En qué asignaturas se aplica? ¿Qué profesores? 
  
R: En mi universidad casi todos los profesores tienen vídeos de sus clases y los 
suben al día siguiente para las personas que no pudieron asistir, como por ejemplo 
en Termodinámica el profesor Andrè Bardow. En cuanto a asignaturas y profesores 
con formato semipresencial estarían: 

 Introducción a la Economía: el profesor sugiere la visualización de unos 
vídeos de forma voluntaria, para entender los conceptos teóricos. Durante el 
semestre los alumnos participamos en un juego online para poner en práctica 
lo aprendido con los vídeos o con otros recursos. La evaluación del 
desempeño en el juego se realiza con un control de asistencia al mismo y 
preguntas en el juego para subir nota (si el alumno tiene más de en 4 en el 
examen escrito). En clase, hablamos sobre noticias, profundizamos sobre un 
tema de la asignatura que interese más, vienen expertos... La evaluación 
escrita evalúa sólo el contenido de los vídeos. El profesor que utiliza este 
formato es Maltte Brettel. 

 Contabilidad: se utilizan vídeos y pruebas online para trabajar los contenidos 
en casa. En clase, se trabaja el mismo temario que en los vídeos, pero con 
más profundidad o para aclarar dudas. El profesor en cuestión es Peter 
Letmathe. 

 Introduction to Venture Capital: las primeras semanas se realizan cursos 
online en edX y las siguientes presencial utilizando la técnica flipped 
classroom (aula invertida) para tener experiencias más prácticas en clase. 
Los profesores responsables de esta asignatura son Maltte Brettel y Patrick 
Neubert. 

  
P: ¿Consideras que has aprendido más, menos o igual que en otras 
asignaturas con formato presencial? 
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R: Más, puesto que he podido profundizar en las asignaturas. Además, estas 
metodologías han supuesto un mayor desarrollo individual. 
  
P: ¿Cuáles son los aspectos positivos que destacas de esta metodología? 
  
R: Es más eficiente e interesante para profundizar en determinados temas. Por otro 
lado, se pone en valor la labor del profesor, que ejerce de experto ampliando 
información o aclarando dudas que no tiene o puede explicar Internet. Además 
destacar que con este formato puedo buscar información o aclarar dudas online 
parando el vídeo, cosa que en clase es prácticamente imposible si quieres seguir 
atendiendo. 
  
P: ¿Cuáles son los aspectos negativos que has apreciado? 
  
R: En ocasiones, la calidad del vídeo nos es muy buena, por la imagen y/o el audio. 
Además, muchos no están divididos en explicaciones concretas y quedan vídeos 
muy largos. 
  
P: ¿Por qué surge este nuevo formato? ¿Qué problemas pretende resolver? 
¿Cuáles son los objetivos? 
  
R: Se trata de tener visión de futuro, ya que hay que trabajar más al implementarlo 
pero menos después. Se consiguen una clases de mayor calidad.  
  

Además, hace más interesantes las clases para los profesores, que les gusta 
poder responder y aclarar dudas. Además, con herramientas como Google Analytics, 
pueden ver cómo los alumnos ven los vídeos y mejorarlos o hacer más hincapié en 
ese contenido. 
  
P: ¿Conoces otra universidad o centro de formación en el que se utilicen 
formatos de enseñanza semipresenciales? 
  
R: En mi universidad está bastante extendido, en otras creo que menos. La 
Universidad de Munich tiene MOOCs publicados en Internet. 
  
P: En clase de RSE realizamos una prueba piloto de este formato 
semipresencial. ¿Qué aspectos de la prueba piloto cambiarías? 
  
R: Problemas técnicos y analizar el trabajo realizado. 
  
P: ¿Qué aspectos de la prueba piloto recomendarías a tus profesores que 
incorporasen? 
  
R: Trabajo en grupo con estructura de tiempo, organización y gestión de equipos, 
responsabilidades, división de tareas y la presión. Además de un “feedback” final al 
estilo del que hicimos, con post-its, de manera informal, diciendo algo positivo y a 
mejorar de la clase. 
  
P: Con esto ya acabamos la entrevista.¿Crees que ha faltado alguna pregunta 
que podría ser relevante para el trabajo?  
  
R: Creo que estos formatos son más fáciles de utilizar para soft skills (habilidades 
transversales) que para hard skills (habilidades o conocimientos técnicos). Para 
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estas últimas, quizás no es aplicable un formato tan dinámico como el del piloto, pero 
sí en un formato más de debate y conversación o para el cierre y comprensión global 
de un tema o asignatura. 
  

Veo una debilidad en los MOOCs y es que llevan mucho trabajo. Se necesita 
disponer de un buen equipo bueno de comunicación o multimedia para elaborar un 
buen material. Además, hay que reestructurar el temario para que adaptarlo al 
formato online. 
  

Por último añadir, que percibo que muchos profesores que quieren cambiar y 
mejorar, y estas iniciativas de innovación y cambio pueden motivarles y 
entusiasmarles. 
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12.3 ENTREVISTA A RAQUEL MARTÍNEZ (CREADORA DE 

AULAWEB)  
 

 INTRODUCCIÓN A MI TFG  

  
Con este TFG se va a desarrollar una serie de investigaciones y material 

didáctico en torno a la modalidad de enseñanza semipresencial. Este material podrá ser 
utilizado para adaptar tanto clases presenciales como los cursos online (MOOCs) a 
formato mixto. 

  

 OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

  
Con esta entrevista queremos conocer las funcionalidades que ofrece Aulaweb 

para analizar si esta plataforma encajaría en el modelo que se proponga en este TFG 
para adaptación de una asignatura a formato semipresencial. 

 

 PREGUNTAS 

 

P: ¿Qué funcionalidades ofrece Aulaweb? 
  
R: Existen tres tipos de usuarios: alumnos, profesores y administración. Las 
funcionalidades que ofrece Aulaweb son: 
  

 Obtener listado de alumnos con historial. 
 Mensajes personales a alumnos. 
 Pruebas con diferentes tipos de preguntas: tipo test, parametrizadas con 

datos aleatorios, con respuestas múltiples, con respuestas sobre imágenes y 
de programación, que permite compilar y ejecutar el programa al alumno 
antes de entregar. Estas pueden configurarse para evaluación con 
calificación para la nota de la asignatura o como autoevaluación para estudio 
personal del alumno. 

 Entregar documentos. 
 Herramienta de trabajo colaborativo, llamadas comunidades o foro, donde 

existe un espacio para compartir archivos entre profesores y alumnos. 

  
P: ¿Qué aspecto debe mejorar Aulaweb? 

  
R: El marketing, ya que herramientas como Moodle están ganándole el terreno a 
Aulaweb, teniendo funcionalidades y usos muy parecidos. 
  
P: En cuanto a compatibilidad o incompatibilidad con plataformas, archivos, 
herramientas… ¿qué opciones presenta esta herramienta? 
  
R: Está adaptada a las necesidades de la UPM. Pero no es muy compatible con 
otras plataformas o con el correo electrónico. 
  
P: ¿Cómo evitar que los alumnos copien o que lo hagan los exámenes en 
conjunto? 
  
R: La clave es tener una batería de preguntas muy extensa y utilizar preguntas 
parametrizables, de esta forma es muy poco probable que dos alumnos tengan las 
mismas preguntas. Otro elemento que puede evitar que dos alumnos copien es el 
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tiempo. Si éste es ajustado y el examen es simultáneo para todos, cada alumno dará 
prioridad a la realización de su examen. 
  
P: ¿Qué grado de personalización tiene una asignatura en Aulaweb? 
  
R: La personalización es muy escasa, tan sólo se permite activar o desactivar 
módulos. 
  
P: ¿Cuáles son las líneas futuras de Aulaweb? 
  
Se ha dado el paso de lenguaje Java, que ralentiza la carga y algunos navegadores 
no aceptan, a JavaScript. En un futuro se desea adaptarlo a software libre: PHP, 
MySQL.. 
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12.4 ENCUESTAS A ALUMNOS DE LA ETSII (UPM) 
 

PRIMERA PÁGINA DEL CUESTIONARIO 

 

 TÍTULO: Innovación educativa en el GITI en la ETSII. 

 

 DESCRIPCIÓN: Con esta encuesta, se pretende conocer el grado de implantación 

de metodologías educativas innovadoras y si incorporen la enseñanza semi-

presencial apoyándose en las nuevas tecnologías. Tus respuestas serán de gran 

ayuda para mi TFG y para mejorar la docencia en la ESTII. Gracias de antemano. 

 

1) AÑO DE INGRESO EN LA ETSII 

 

Tipo de pregunta: elegir fecha en calendario. 
 

1993: 1 persona; 2010: 1 persona; 2011: 15 personas; 2012: 2 personas; 2013: 5 

personas; 2014:1 persona. 

 

2) GRUPO AL QUE PERTENECÍAS EN PRIMERO 

 

Tipo de pregunta: elegir una entre varias opciones. 

 
 

3) TITULACIÓN QUE ESTÁS CURSANDO (NO OLVIDES QUE LAS PREGUNTAS 

POSTERIORES SON SÓLO SOBRE EL GITI) 

 

Tipo de pregunta: elegir una entre varias opciones. 
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SEGUNDA PÁGINA DEL CUESTIONARIO 

 

 TÍTULO: Innovación educativa en asignaturas comunes 

 

 DESCRIPCIÓN: En esta sección, te haremos preguntas referentes a experiencias 

educativas en la ETSII de Innovación Educativa.  

 

 TEXTO 1: A continuación, encontrarás todas las asignaturas  comunes organizadas 

por cursos. Marca aquellas en las que creas que se ha realizado algún tipo de 

actividad innovadora en la docencia. Se asume como enseñanza tradicional al 

profesor dando clases teóricas y de ejercicios sobre la materia, entrega de ejercicios 

presenciales o a través de Moodle, prácticas de laboratorio, pruebas de evaluación 

continua, examen final... En cuanto a actividad innovadora, lo que se pide es todas 

aquellas actividades o herramientas que el profesor haya realizado o utilizado fuera 

de las tradicionales.Por ejemplo, actividades como las exposiciones y debates de 

OSP o herramientas como el GMC de simulación de gestión de una empresa en 

Marketing. En el cuadro de texto debajo de las asignaturas de cada curso, indica la 

asignatura, profesor (si te acuerdas) y explicación de la actividad o herramienta 

innovadora que utilizó o cómo implementó la enseñanza online.  

 

 TEXTO 2: Marca también las asignaturas en las que se haya hecho uso de la 

enseñanza online a través de vídeos o aplicaciones especiales (no tests o 

exámenes). Por ejemplo, los vídeos de Eduardo Caro de Estadística explicando 

ejercicios. En el cuadro de texto debajo de las asignaturas de cada curso, indica la 

asignatura, profesor (si te acuerdas) y explicación de la actividad o herramienta 

innovadora que utilizó o cómo implementó la enseñanza online.  

 

1) PRIMER CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
 

 
 

2) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Dibujo I y Ii - Proyecto de creatividad. 
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- Vaso autocalentable para calores de reacciones exotérmicas etc etc 

- Concursos por grupos. 

- En Dibujo Industrial I y II, María Luisa Marrínez Muneta nos ponía vídeos para que 

comprendiéramos el funcionamiento de las cosas y además nos ayudaba a 

desarrollar la visión espacial con juegos en clase. 

- Kahoot! 

- Jalón hacia videos explicativos e intentaba que las clases fueran más divertidas. 

- José María Cabanellas, ejercicio de creatividad. 

 

3) SEGUNDO CURSO 

 
Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 

 

 
 

4) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Miguel Ángel Peláez (creo) nos invitó a una presentación de un proyecto de alumnos 
de la escuela para Loreal y nos subió 0,25 por asistir. 

- Laboratorio Virtual en Dinámica de Sistemas y charlas TED al principio de cada clase 
con Barrientos, Videos de Eduardo Caro, clases personalizadas de Luis Sanz. 

- Dinámica de Sistemas: Antonio Barrientos. Llevaba a cabo una introducción en cada 
clase con un vídeo mostrando los avances tecnológicos relacionados con la 
asignatura. 

- Estadística y Diseño de Experimentos: Eduardo Caro y los videos explicativos 
Dinámica de Sistemas: Barrientos y apuntes hechos a mano/ordenador pero muy 
bien explicados, no simples diapositivas. 

- Estadística y Diseño - Vídeos Eduardo Caro EDOS - vídeos en Moodle de 
explicación de ejercicios (Eva) Ampliación de cálculo - vídeos hechos por los 
alumnos, (Joaquín) Ing. Medioambiente - proyectos con impacto en la escuela y 
abiertos a ideas creativas cuantificadas (Borges) Dinámica de sistemas - Clases en 
el aula de ordenadores más interactivas y de opinión/debate/colaboración sobre 
funcionamiento de sistemas. (Campoy). 

- Eduardo Caro, vídeo-tutoriales de las asignaturas estadística y diseño de 
experimentos. Luis Fernández realizar exposiciones en grupo sobre un tema 
matemático. IMA trabajó en grupo. 

- Estadística (J. Juan): subía ejercicios resueltos en video a Aulaweb con todos los 
procedimientos y encaminando la metodología a usar. Ampliación de Cálculo (G. 
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Sansigre): participación en clase activa, involucración de alumnos y trabajo en 
equipo para la resolución de problemas, uso y fomento del foro para discusiones y 
dudas entre alumnos, posibilidad a ciertos alumnos que quisieran aprender más e 
involucrarse más de ser tutores/mentores/ayudantes en clase, facilitación de videos 
varios para apoyar contenidos de clase. 

- Los videos de Eduardo Caro. 
- Paco Blázquez . Consultas y problemas vía Twitter. 
- Carolina, lo único bueno eran los videos de Eduardo Caro. 
- Eduardo Caro con vídeos explicativos de ejercicios. 
- Empresa (Santos Eguren, presentaciones), Ampliación de cálculo (Gabriela 

Sansigre, presentaciones). 
- Exposiciones sobre tema de elección propia. Método útil para competencias como 

hablar en público, pero poco útil si el tema elegido no tiene nada que ver con la 
asignatura ni con la ingeniería. Luis Fernández. Para IMA, me parece positivo que el 
grueso de la nota dependa de un trabajo en equipo, aunque los profesores deberían 
orientar un poco más a los alumnos que pidan asesoramiento, en lugar de dejarles 
totalmente solos ante un contexto que no conocen para nada y en el que no saben 
qué hacer ni en qué orden. Rafael Borge. 

- Eduardo Caro. Vídeos con resolución de ejercicios 
- Vídeos explicativos en Estadística, debates en Empresa. 
- En la Empresa y su Entorno, en la parte de empresa, el profesor contratado aquel 

año nos ponía ejemplos del día a día, ya que trabajaba para MasterCard, lo cual nos 
motivaba y enseñaba cosas más allá de la simple teoría de las clases. 
Conocimientos mucho más útiles para nuestro futuro. 

- Estadística - Eduardo Caro - Vídeos 
- De estadística y regresión los videos de Eduardo Caro, de mecánica había videos y 

material en mecfun.net, de empresa el profesor Miguel Ángel hacía las clases únicas 
y súper entretenidas, de ampliación de cálculo Joaquín Gutiérrez nos mandaba 
informes semanales de lo que habíamos estudiado por Moodle e hizo un concurso 
de videos en el que había que resolver ejercicios con grupos de compañeros y en 
dinámica Barrientos creó un foro donde subía ejercicios y exámenes resueltos 

- Exámenes orales en grupos de 5, María Elena tablada, creo. 
 

5) TERCER CURSO 

 
Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 

 

 
 

6) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
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Respuestas: 
- Debates 
- Experimentos en clase con Carpio, Laboratorio Virtual en Automática, Debates y 

Círculos de calidad en OSP. 
- Organización de Sistemas Productivos: Inma Borrella. Exposiciones y debates orales 

en clase relacionadas con los temas de la asignatura. Hacía la clase amena aunque 
el trabajo posterior era tedioso. 

- OSP: Inma Borrella y Elena Ponce con diferentes vídeos a ver y comentar en clase 
sobre ello. 

- OSP - Lecturas y debates , sistemas de evaluación en clase de la metodología (Inma 
Borella). 

- Fabricación Luis Ríos trabajo en grupo con exposición. 
- Ciencia de Materiales II (N. Jimeno): utilización de material y recursos físicos extras 

para enseñar visión espacial y facilitar su comprensión a los alumnos que tenían 
problemas con clases cristalográficas. Mecánica de Fluidos II (J. Carpio): alternancia 
del uso de videos entre la teoría para apoyar los conceptos explicados e ilustrar con 
casos prácticos y experimentos dichos contenidos teóricos. 

- Ver vídeos o leer textos en casa y debatir sobre ellos en clase. 
- Echavarri, gran docente. 
- Debates y exposiciones grupales. 
- Carlos Mataix, de OSP, debates y exposiciones. 
- En electrónica el hecho de introducir un bloque de microprocesadores me pareció 

bastante innovador e útil. En Automática se usó SecondLife para hacer las prácticas 
de manera virtual. Personalmente opino que este método aporta más inconvenientes 
que ventajas. Todos los profesores. El trabajo de Fabricación no me parece 
especialmente innovador, pero se aprende bastante. Aún así, mejoraría si los 
profesores mostraran menos reticencia a resolver las dudas que puedan surgir. Se 
aprendería mucho más. Luis Ríos. 

- Vídeos punteros en MFI, maquetas en RM y las discusiones de OSP. 
- En Mecánica de Fluidos I, Javier Jiménez impartía sus clases teóricas, pero trataba 

de llevarlas a conceptos del día a día, para que lo entendiéramos a la perfección. En 
OSP, Ana Moreno empleaba vídeos propios grabados en la UNED en lugar de dar la 
lección ella misma. En Ciencia de Materiales II, Nieves Jimeno llevaba a clase 
ejemplos claros de los materiales a tratar. Se esforzaba para que viéramos los 
materiales en su plenitud. 

- Electrónica - programación en Arduino. OSP - debates, análisis de videos y 
presentaciones. 

- Ruth Carrasco, debates en el aula cooperativa. 
 

7) CUARTO CURSO 

 
Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
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8) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 
Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Charlas TED en clase de inglés. 
- Habilidades de Comunicación Empresarial y Profesional: Mercedes Grijalvo nos 

ayudó a mejorar nuestras habilidades a través de múltiples presentaciones en las 
que nosotros dábamos el temario (además de otros temas elegidos por nosotros). 

- Proyectos trabajo en grupo con exposición. Debates distendidos en clase de teoría 
sobre temas actuales que correspondían con lo visto en clase. Autocad asignatura 
impartida y desarrollada por ordenador. 

- Inglés - no me acuerdo del nombre de la profesora, pero era la jefa del departamento 
de idiomas. Nos hacían presentar las lecciones a nosotros para soltarnos a hablar en 
ingles 

- Javier Urbano, liderazgo. 
- Las presentaciones de inglés me parecen un método muy útil para esa asignatura, 

ya que paralelamente al idioma se mejoran las capacidades para hablar en público y 
prepararse la charla. Natividad C. El trabajo de Proyectos es interesante, pero tiene 
el mismo problema que los trabajos mencionados. Guadalupe y Javier de Tecnomat, 
las prácticas me parecen mucho mejores que las de la mayoría de las demás 
asignaturas, dan una idea mejor de cómo funcionan esas cosas a escala industrial. 
Profesor: Lino Sánchez y profesores de prácticas de  laboratorio. 

- El trabajo práctico que hay que hacer es muy valioso. 
- En Proyectos, con Luis Ignacio, pudimos exponer en diversas ocasiones un proyecto 

propio. Concebido y diseñado por nosotros. En inglés, Natividad Carpintero nos 
proponía salir a impartir las lecciones y exponer un tema que deseáramos nosotros 
mismos. Con ello, descubrimos aficiones y teorías desconocidas hasta aquel 
momento. En liderazgo, con Javier Urbano, nos pasábamos las clases haciendo 
tests para descubrirnos, exposiciones y trabajos sobre personajes reales que nos 
permitió fijar en profundidad los conocimientos y aprender más sobre nosotros 
mismos. 

- Proyectos - Uruburu - desarrollo de un proyecto "real". 
- Desarrollo humano sostenible. No hay examen, trabajo en equipo y por proyectos. 

  
 TEXTO 3: A continuación, indica tu especialidad para hacer un recorrido por las 

asignaturas de tu especialidad en concreto. 

 

9) ESPECIALIDAD 

Tipo de pregunta: elegir una entre varias opciones. 
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TERCERA PÁGINA DEL CUESTIONARIO PARA ESPECIALIDAD DE 

AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

 

 TÍTULO: Innovación educativa en Automática y Electrónica. 

 

 DESCRIPCIÓN: En esta sección, te haremos preguntas referentes a experiencias 

educativas en tu especialidad de Innovación Educativa. 

 

1) VALORA DEL 0 AL 10 EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN EN TU ESPECIALIDAD 

DE METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS 

 

Tipo de pregunta: elegir una puntuación del 0 al 10. 
Media: 4,4. 

 

 TEXTO: A continuación, encontrarás las asignaturas propias de tu especialidad por 

cursos. Marca aquellas en las que creas que se ha realizado algún tipo de actividad 

innovadora en la docencia. Se asume como enseñanza tradicional al profesor dando 

clases teóricas y de ejercicios sobre la materia, entrega de ejercicios presenciales o 

a través de Moodle, prácticas de laboratorio, pruebas de evaluación continua, 

examen final... En cuanto a actividad innovadora, lo que se pide es todas aquellas 

actividades o herramientas que el profesor haya realizado o utilizado fuera de las 

tradicionales. Marca también las asignaturas en las que se haya hecho uso de la 

enseñanza online a través de vídeos o aplicaciones especiales (no tests o 

exámenes). En el cuadro de texto debajo de las asignaturas de cada curso, indica la 

asignatura, profesor (si te acuerdas) y explicación de la actividad o herramienta 

innovadora que utilizó o cómo implementó la enseñanza online. 

 

2) TERCER CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
 

 
 

3) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Programación de sistemas: F. Matía. Realización de un trabajo práctico entretenido 
tras el cual ya llevabas la asignatura preparada para el examen. 
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- Han introducido un poco de "aprendizaje autónomo" , nos avisan de temas que caen 
seguro en el examen pero tenemos que preparar por nuestra cuenta. 

 

 

4) CUARTO CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
 

 
 

5) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Digital: Eduardo de la Torre. Microprocesadores: Yago Torroja. Robótica: Antonio 

Barrientos. En todas ellas se realiza un trabajo práctico muy didáctico y motivador. 

Tras realizar los trabajos no era necesario casi repasar la asignatura. 

 

TERCERA PÁGINA DEL CUESTIONARIO PARA ESPECIALIDAD DE 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

 TÍTULO: Innovación educativa en Automática y Electrónica. 

 

 DESCRIPCIÓN: En esta sección, te haremos preguntas referentes a experiencias 

educativas en tu especialidad de Innovación Educativa. 

 

1) VALORA DEL 0 AL 10 EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN EN TU ESPECIALIDAD 

DE METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS 

 

Tipo de pregunta: elegir una puntuación del 0 al 10. 
Media: 5 

 

 TEXTO: A continuación, encontrarás las asignaturas propias de tu especialidad por 

cursos. Marca aquellas en las que creas que se ha realizado algún tipo de actividad 

innovadora en la docencia. Se asume como enseñanza tradicional al profesor dando 

clases teóricas y de ejercicios sobre la materia, entrega de ejercicios presenciales o 

a través de Moodle, prácticas de laboratorio, pruebas de evaluación continua, 

examen final... En cuanto a actividad innovadora, lo que se pide es todas aquellas 
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actividades o herramientas que el profesor haya realizado o utilizado fuera de las 

tradicionales. Marca también las asignaturas en las que se haya hecho uso de la 

enseñanza online a través de vídeos o aplicaciones especiales (no tests o 

exámenes). En el cuadro de texto debajo de las asignaturas de cada curso, indica la 

asignatura, profesor (si te acuerdas) y explicación de la actividad o herramienta 

innovadora que utilizó o cómo implementó la enseñanza online. 

 

2) TERCER CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
 

 
 

3) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 
- Jaime. 

 

4) CUARTO CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
 

 
 

5) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 



Anexos 

138                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

- Jaime. Visitas al metro para aplicación directa de los conocimientos en control de 
máquinas eléctricas. 

 

TERCERA PÁGINA DEL CUESTIONARIO PARA ESPECIALIDAD DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

 TÍTULO: Innovación educativa en Automática y Electrónica. 

 

 DESCRIPCIÓN: En esta sección, te haremos preguntas referentes a experiencias 

educativas en tu especialidad de Innovación Educativa. 

 

1) VALORA DEL 0 AL 10 EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN EN TU ESPECIALIDAD 

DE METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS 

 

Tipo de pregunta: elegir una puntuación del 0 al 10. 
Media: 6,5. 

 

 TEXTO: A continuación, encontrarás las asignaturas propias de tu especialidad por 

cursos. Marca aquellas en las que creas que se ha realizado algún tipo de actividad 

innovadora en la docencia. Se asume como enseñanza tradicional al profesor dando 

clases teóricas y de ejercicios sobre la materia, entrega de ejercicios presenciales o 

a través de Moodle, prácticas de laboratorio, pruebas de evaluación continua, 

examen final... En cuanto a actividad innovadora, lo que se pide es todas aquellas 

actividades o herramientas que el profesor haya realizado o utilizado fuera de las 

tradicionales. Marca también las asignaturas en las que se haya hecho uso de la 

enseñanza online a través de vídeos o aplicaciones especiales (no tests o 

exámenes). En el cuadro de texto debajo de las asignaturas de cada curso, indica la 

asignatura, profesor (si te acuerdas) y explicación de la actividad o herramienta 

innovadora que utilizó o cómo implementó la enseñanza online. 

 

2) TERCER CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
 

 
 

3) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
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Respuestas: 
- Uso de software moderno, enfoque de la enseñanza a lo que se usa más en la 

actualidad, en vez del típico contenido puramente clásico. 
- Se creó un Google Group para el aprendizaje de un software especifico 

 

 

4) CUARTO CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
 

 
 

5) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Visitas a instalaciones en CAI y en IM. Uso de ANSYS y enseñanzas bien enfocadas 
en Estructuras II. Práctica muy interesante en SRC. 

- Los profesores solo usan Aulaweb o Moodle, muchos ni siquiera usan "herramientas 
online"... 

 

TERCERA PÁGINA DEL CUESTIONARIO PARA ESPECIALIDAD DE 

INGENIERÍA MECÁNICA 

 

 TÍTULO: Innovación educativa en Automática y Electrónica. 

 

 DESCRIPCIÓN: En esta sección, te haremos preguntas referentes a experiencias 

educativas en tu especialidad de Innovación Educativa. 

 

1) VALORA DEL 0 AL 10 EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN EN TU ESPECIALIDAD 

DE METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS 

 

Tipo de pregunta: elegir una puntuación del 0 al 10. 
Media: 4,5. 

 

 TEXTO: A continuación, encontrarás las asignaturas propias de tu especialidad por 

cursos. Marca aquellas en las que creas que se ha realizado algún tipo de actividad 

innovadora en la docencia. Se asume como enseñanza tradicional al profesor dando 

clases teóricas y de ejercicios sobre la materia, entrega de ejercicios presenciales o 
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a través de Moodle, prácticas de laboratorio, pruebas de evaluación continua, 

examen final... En cuanto a actividad innovadora, lo que se pide es todas aquellas 

actividades o herramientas que el profesor haya realizado o utilizado fuera de las 

tradicionales. Marca también las asignaturas en las que se haya hecho uso de la 

enseñanza online a través de vídeos o aplicaciones especiales (no tests o 

exámenes). En el cuadro de texto debajo de las asignaturas de cada curso, indica la 

asignatura, profesor (si te acuerdas) y explicación de la actividad o herramienta 

innovadora que utilizó o cómo implementó la enseñanza online. 

 

2) TERCER CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
 

 
 

3) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Automatización de la Fabricación y Robótica - desarrollo de una página de Wiki en la 
que se ponía en práctica todo lo aprendido en clase. El profesor es Juan de Juanes. 

- Jalón, exposiciones, Kahoot! 
- Las prácticas son geniales, aunque la docencia es muy mejorable. Wikifab es 

innovador, pero una soberana cagada. Debería haber parciales y un final 
concentrando la mayoría de la nota final. 

 

4) CUARTO CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
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5) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Estructuras - Consuelo, nos hacía ver unos vídeos sobre estructuras antiguas con el 
correspondiente Aulaweb detrás. Al menos era algo distinto al resto de asignaturas. 

- Echavarri, un proyecto de diseño. Consuelo (estructuras). Practicas voluntarias de 
modelización, Juan de Dios Sanz. Javier Páez en ferrocarriles, excursiones a Talgo y 
al museo del ferrocarril 

 

TERCERA PÁGINA DEL CUESTIONARIO PARA ESPECIALIDAD DE 

MATERIALES 

 

 TÍTULO: Innovación educativa en Automática y Electrónica. 

 

 DESCRIPCIÓN: En esta sección, te haremos preguntas referentes a experiencias 

educativas en tu especialidad de Innovación Educativa. 

 

1) VALORA DEL 0 AL 10 EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN EN TU ESPECIALIDAD 

DE METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS 

 

Tipo de pregunta: elegir una puntuación del 0 al 10. 
Media: 4,5. 

 

 TEXTO: A continuación, encontrarás las asignaturas propias de tu especialidad por 

cursos. Marca aquellas en las que creas que se ha realizado algún tipo de actividad 

innovadora en la docencia. Se asume como enseñanza tradicional al profesor dando 

clases teóricas y de ejercicios sobre la materia, entrega de ejercicios presenciales o 

a través de Moodle, prácticas de laboratorio, pruebas de evaluación continua, 

examen final... En cuanto a actividad innovadora, lo que se pide es todas aquellas 

actividades o herramientas que el profesor haya realizado o utilizado fuera de las 

tradicionales. Marca también las asignaturas en las que se haya hecho uso de la 

enseñanza online a través de vídeos o aplicaciones especiales (no tests o 

exámenes). En el cuadro de texto debajo de las asignaturas de cada curso, indica la 

asignatura, profesor (si te acuerdas) y explicación de la actividad o herramienta 

innovadora que utilizó o cómo implementó la enseñanza online. 

 

2) TERCER CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
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3) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Matemáticas de Especialidad (A.Zarzo): uso del programa Matlab para ejemplificar y 
aplicar la teoría enseñada en clase y clases prácticas para demostrar que se han 
afianzado los conocimientos del programa. [No obstante, aunque creo que es algo 
levemente innovador, no se ha implementado bien y no ha dado resultado.] 
 

4) CUARTO CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
 

Ninguna seleccionada. 

 

5) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 
No hay respuestas. 

 

TERCERA PÁGINA DEL CUESTIONARIO PARA ESPECIALIDAD DE 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

 

 TÍTULO: Innovación educativa en Automática y Electrónica. 

 

 DESCRIPCIÓN: En esta sección, te haremos preguntas referentes a experiencias 

educativas en tu especialidad de Innovación Educativa. 

 

1) VALORA DEL 0 AL 10 EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN EN TU ESPECIALIDAD 

DE METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS 

 

Tipo de pregunta: elegir una puntuación del 0 al 10. 
Media: 7. 
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 TEXTO: A continuación, encontrarás las asignaturas propias de tu especialidad por 

cursos. Marca aquellas en las que creas que se ha realizado algún tipo de actividad 

innovadora en la docencia. Se asume como enseñanza tradicional al profesor dando 

clases teóricas y de ejercicios sobre la materia, entrega de ejercicios presenciales o 

a través de Moodle, prácticas de laboratorio, pruebas de evaluación continua, 

examen final... En cuanto a actividad innovadora, lo que se pide es todas aquellas 

actividades o herramientas que el profesor haya realizado o utilizado fuera de las 

tradicionales. Marca también las asignaturas en las que se haya hecho uso de la 

enseñanza online a través de vídeos o aplicaciones especiales (no tests o 

exámenes). En el cuadro de texto debajo de las asignaturas de cada curso, indica la 

asignatura, profesor (si te acuerdas) y explicación de la actividad o herramienta 

innovadora que utilizó o cómo implementó la enseñanza online. 

 

2) TERCER CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
 

 
 

3) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Los videos de Álvaro García. 
- Clases impartidas por alumnos en Matemáticas de Especialidad, Círculos de Calidad 

en MCIO I. 
 

4) CUARTO CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
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5) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Competición GMC. 
- GMC en Introducción al Marketing, MCIO II la segunda parte con Álvaro García 

tenemos que estudiar por nuestra cuenta el material que nos da y en clase trabajar y 
resolver dudas sobre un proyecto de simulación. 

 

TERCERA PÁGINA DEL CUESTIONARIO PARA ESPECIALIDAD DE QUÍMICA 

INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 

 

 TÍTULO: Innovación educativa en Automática y Electrónica. 

 

 DESCRIPCIÓN: En esta sección, te haremos preguntas referentes a experiencias 

educativas en tu especialidad de Innovación Educativa. 

 

1) VALORA DEL 0 AL 10 EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN EN TU ESPECIALIDAD 

DE METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS 

 

Tipo de pregunta: elegir una puntuación del 0 al 10. 
Media: 4,5. 

 

 TEXTO: A continuación, encontrarás las asignaturas propias de tu especialidad por 

cursos. Marca aquellas en las que creas que se ha realizado algún tipo de actividad 

innovadora en la docencia. Se asume como enseñanza tradicional al profesor dando 

clases teóricas y de ejercicios sobre la materia, entrega de ejercicios presenciales o 

a través de Moodle, prácticas de laboratorio, pruebas de evaluación continua, 

examen final... En cuanto a actividad innovadora, lo que se pide es todas aquellas 

actividades o herramientas que el profesor haya realizado o utilizado fuera de las 

tradicionales. Marca también las asignaturas en las que se haya hecho uso de la 

enseñanza online a través de vídeos o aplicaciones especiales (no tests o 

exámenes). En el cuadro de texto debajo de las asignaturas de cada curso, indica la 

asignatura, profesor (si te acuerdas) y explicación de la actividad o herramienta 

innovadora que utilizó o cómo implementó la enseñanza online. 
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2) TERCER CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
 

 
 

3) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- En Experimentación en Química, por la propia concepción de la asignatura, 
aprendimos más que en muchas otras (multitud de profesores). 

- Casi todo experimental. 
 

4) CUARTO CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
 

 
 

5) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- En ambas Experimentaciones, estuvimos en el laboratorio aprendiendo practicando y 
posteriormente fijábamos los conocimientos poniendo los datos experimentales en 
trabajos. 
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TERCERA PÁGINA DEL CUESTIONARIO PARA ESPECIALIDAD DE TÉCNICAS 

ENERGÉTICAS 

 

 TÍTULO: Innovación educativa en Automática y Electrónica. 

 

 DESCRIPCIÓN: En esta sección, te haremos preguntas referentes a experiencias 

educativas en tu especialidad de Innovación Educativa. 

 

1) VALORA DEL 0 AL 10 EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN EN TU ESPECIALIDAD 

DE METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS 

 

Tipo de pregunta: elegir una puntuación del 0 al 10. 
Media: 2,5. 

 

 TEXTO: A continuación, encontrarás las asignaturas propias de tu especialidad por 

cursos. Marca aquellas en las que creas que se ha realizado algún tipo de actividad 

innovadora en la docencia. Se asume como enseñanza tradicional al profesor dando 

clases teóricas y de ejercicios sobre la materia, entrega de ejercicios presenciales o 

a través de Moodle, prácticas de laboratorio, pruebas de evaluación continua, 

examen final... En cuanto a actividad innovadora, lo que se pide es todas aquellas 

actividades o herramientas que el profesor haya realizado o utilizado fuera de las 

tradicionales. Marca también las asignaturas en las que se haya hecho uso de la 

enseñanza online a través de vídeos o aplicaciones especiales (no tests o 

exámenes). En el cuadro de texto debajo de las asignaturas de cada curso, indica la 

asignatura, profesor (si te acuerdas) y explicación de la actividad o herramienta 

innovadora que utilizó o cómo implementó la enseñanza online. 

 

2) TERCER CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
 

 
 

3) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Se hizo una visita al CSIC. 
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4) CUARTO CURSO 

 

Tipo de pregunta: elegir varias o ninguna entre varias opciones. 
 

 
 

5) INDICA AQUÍ LA ASIGNATURA, PROFESOR (SI TE ACUERDAS) Y ACTIVIDAD, 

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ONLINE UTILIZADA 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Calor y Frio Industrial: Juan Manuel trajo a un directivo el cual nos comentó cómo 
funcionaba la empresa, que hacían, etc. Además nos retó a hacer un mini proyecto 
que ellos hacían dentro de la propia empresa. Centrales Nucleares: Emilio Mingez y 
Gonzalo Jiménez propusieron buscar información sobre distintos reactores que no 
habíamos tratado en clase para luego exponerlos delante de clase (además vino 
Kevin, a valorar nuestras habilidades de comunicación) 

- Calor y frío, el profesor trajo un especialista del frío industrial que nos explicó cómo 
desarrollar una cámara frigorífica. Posteriormente en equipos de 2 se realizó una 
cámara frigorífica. Emilio Minguez, propuso un trabajo en grupo con posterior 
exposición. Además vino un psicólogo que daba un feedback sobre los puntos 
fuertes y débiles de la exposición. 

- Centrales Nuleares - Emilio Mínguez y Gonzalo Jiménez - proyecto de investigación 
de centrales nucleares avanzadas y presentación en clase. 
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CUARTA PÁGINA DEL CUESTIONARIO 

 

 TÍTULO: Para acabar... 

 

 DESCRIPCIÓN: Para terminar, te planteamos unas últimas preguntas de carácter 

más general, de las cuáles nos gustaría conocer la valoración que los alumnos 

hacen de estas iniciativas innovadoras. 

 

1) VALORA DEL 0 AL 10 EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN GENERAL EN LA ETSII 

DE METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS 

 

Tipo de pregunta: elegir una puntuación del 0 al 10. 
Media: 2,96. 

 

2) ¿HAY ALGUNA ACTIVIDAD O HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

QUE HAYAS VISTO EN LA ETSII FUERA DE LAS ASIGNATURAS O DE TUS 

PROFESORES DE LAS QUE HAYAS OÍDO HABLAR? 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Los videos de Álvaro explicando Simio, en creación de empresas han acudido 
startups para comentar su trayectoria 

- No mucho, los ejemplos que aparecen en el formulario y poco más. Nuestra escuela 
se caracteriza por ser tradicional y conservadora. 

- Trabajo cooperativo con grupos de expertos. 
- Pues estaría bien dar las clases de alguna asignatura (programación) con ordenador 

o al menos los exámenes (en otras escuelas hacen muchos exámenes a ordenador). 
- En ESTIEM se hace trabajo colaborativo online y gestión de equipos multiculturales 

con un alto grado de innovación en las técnicas de trabajo. Hubo seminarios de 
creatividad en la escuela (pobremente publicitados). En RESET hay una gran 
cantidad de proyectos de innovación con robótica. Hay seminarios de 
responsabilidad social en la escuela (aunque no sé hasta qué punto son 
innovadores). 

- En el MII hacen test desde clase con una aplicación en el móvil, con el profesor de 
seguridad y calidad industrial. También los de ingeniería mecánica con el Wikifab. 

 

3) DE LAS ACTIVIDADES Y/O HERRAMIENTAS QUE HAS MENCIONADO, ¿CUÁL 

ES LA QUE MÁS TE HA GUSTADO? ¿POR QUÉ? 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Los videos de simio, porque son muy útiles y he aprendido muchísimo con ellos 
- Charlas TED por lo que aportan y que puedes ver que hay aplicación práctica real de 

lo que se imparte en clase 
- Trabajos prácticos. Se acercaban más al tipo de trabajos que puede realizar un 

ingeniero industrial y se aprendía mucho con ellos. 
- Proyectos con posible impacto de IMA - más áreas a explorar en equipo, los vídeos 

de estadística - muy útiles, proyecto de creatividad de dibujo - enseñanza de Solid 
Edge y creatividad de forma más interactiva 

- La de calor y frío una aplicación real impartida por un profesional del frío. Esta 
actividad me acerco al mundo laboral. 
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- Los vídeos de estadística, porque eran muy útiles. 
- Quizás el wikifab, era más ameno de hacer aunque tenía mucho trabajo, y te 

obligaba a utilizar bastante los programas que teníamos que aprender. 
- Visitas a Talgo. 
- GMC por que simula el comportamiento de una empresa real, pudiendo modificar 

sus parámetros. 
- Los alumnos se explican unos a otros la materia que han investigado, así uno la 

aprende con sus propias palabras. 
- Lo mejor en la enseñanza es llevarla a temas del día a día. Que los profesores te 

expliquen con ejemplos cotidianos la utilidad de la teoría. Para ello, en muchos 
casos, los profesores llevaban a clase pequeños artilugios que facilitaban el 
aprendizaje. 

- Videos 
- ESTIEM, por la gran capacidad de desarrollo tanto personal como profesional y la 

facilidad para involucrarse 
- La del MII en la clase de calidad y seguridad industrial. 

 

4) SI PUDIESES DECIDIR SOBRE LA ENSEÑANZA EN LA ETSII: ¿QUÉ 

METODOLOGÍA O HERRAMIENTA EDUCATIVA  CONSIDERAS MUY ÚTIL PARA 

EL APRENDIZAJE (ESTÉ O NO IMPLANTADA EN LA ETSII) Y TE GUSTARÍA 

QUE SE IMPLANTASE O FOMENTASE MÁS? 

 
Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Que hubiese casos prácticos de cada asignatura, para que pudiéramos ver una 
aplicación para la vida profesional 

- El desarrollo de proyectos reales para empresas ( hay alguno pero en Holanda, por 
ejemplo, tienen una asignatura cada dos meses que es un proyecto para una 
empresa) 

- Motivar a los alumnos con ejemplos prácticos y trabajos en clase en vez de clases 
tan teóricas. 

- Semipresencial. 
- Trabajos con posible implementación que se trataran a lo largo del curso mediantes 

visitas a empresa, debates online y presenciales; tener las clases grabadas y 
accesibles de forma online, --> Que haya coherencia entre las distintas asignaturas. 
Si una es muy innovadora y libre pero otra del mismo curso tiene demasiadas 
pruebas de continua, etc. Se pierde dedicación a ppa asignatura más libre. 

- Todas las asignaturas tuviesen tutoriales con ejercicios resueltos por los profesores. 
Esto tendría una doble función. La primera vehicular del conocimiento y la segunda 
es que los profesores se esforzarían más puesto que quedarían expuestos no solo a 
alumnos. 

- Clases teóricas en grupos grandes y clases prácticas en grupos más pequeños, en 
casi todas las asignaturas 

- Me gustaría ver más colaboración entre la Universidad y empresas de alguna forma. 
Estoy segura de que si en ciertas asignaturas hubiese trabajos propuestos y 
coordinados por empresas realmente interesadas en el perfil de los alumnos, estos 
mostrarían mucho más interés y esfuerzo en el proyecto. 

- Quitarle los proyectores a los profesores que solo leen diapositivas. Enseñanza 
practica de calidad cuyas prácticas de laboratorio tengan que ver con el contenido de 
la asignatura, sean interesantes y ayuden a la comprensión de la misma. Ej: Las de 
resistencia de materiales y maquinas eléctricas. Ej negativo: departamento de física 
y automática. 

- Clases más interactivas, más actividades prácticas. Menos gente por grupo. Visitas a 
empresas/industrias relacionadas con la temática. 
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- Creo que deberían hacerse más representaciones gráficas en muchas de las 
asignaturas para entender claramente los conceptos. Por ejemplo en las asignaturas 
de cálculo creo que es muy útil tener idea en la cabeza de cómo son ciertas 
funciones, operaciones, etc, por ejemplo, y por ello debería usarse más. Además 
hace la enseñanza más atractiva, con lo que esa fuga a las academias se reduciría. 
También creo que es útil en asignaturas como Mecánica, Electromagnetismo o más 
avanzadas. Me parece un poco triste que con los medios de los que se dispone hoy 
en día la universidad parezca tan anclada en los métodos tradicionales, cuando 
ahora se puede mostrar todo con mayor claridad y facilidad. Por otra parte creo que 
el método de tener los ejercicios resueltos y explicados en la página como en las 
asignaturas de Estadística es una gran idea. Es algo que sólo hay que hacer una 
vez, o ampliar de vez en cuando, pero que una vez hecho es de gran ayuda para el 
alumnado. Creo que todos hemos apreciado mucho los vídeos de Eduardo. 

- Más concursos como GMC, que se aplicaran a otras asignaturas donde los alumnos 
aprenden trabajando en grupo. 

- Trabajo en equipo 
- Exámenes normales y más material de estudio (aunque no es innovador) 
- Que disminuyese el número de alumnos por profesor, dividir la docencia entre 

"clases magistrales" y "actividades cooperativas". Practicas en empresa obligatorias, 
más asignaturas de ingeniería impartidas en otro idioma, mayor movilidad 
internacional. Modificación de la evaluación continua (más plan Bolonia). Exposición 
de casos prácticos, etc... 

 

 TEXTO: La enseñanza semi-presencial consiste en una combinación de clases y 

actividades online, que se pueden realizar con total libertad desde cualquier sitio y a 

cualquier hora, con clases presenciales, dinámicas o para profundizar en 

conocimientos más complicados o que cuestan más. 

 

5) ¿CÓMO VALORARÍAS LA IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS CON 

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL EN LA ETSII? 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- No muy útil, porque suelen ser materias muy complejas que necesitas que te las 
expliquen 

- Muy positivo, algunas clases no valen para nada 
- 6. 
- Está bastante implementado a través de la herramienta web AulaWeb 
- Me parece que sería muy cómodo y muy útil para cualquier grado, pero a su vez 

pienso que podría despistar a los alumnos y no tomárselo tan en serio por no sentir 
tanta presión. 

- Muy positiva, especialmente cuando hay clases que se llenan y en las cuales es 
imposible concentrarse y atender correctamente. 

- Me encantaría, sería un gran avance. 
- Me parece que es el curso natural de la innovación y de la sociedad hoy en día. 

Acabaremos haciendo muchas cosas a distancia y me parece una muy buena idea a 
intentar implementar. 

- Muy útil. 
- Es una buena idea. 
- No suelo ir a clase así que bien. 
- Útil. 
- En caso de implementarse, debería ser muy útil la parte online ya que en clase con 

un profesor me parece más directo, por ejemplo si no se entiende algún concepto 
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que se acaba de explicar, se puede explicar de otra forma hasta que los alumnos lo 
entiendan y así el profesor tiene una idea de cómo van los alumnos con la asignatura 

- Sería positiva, para descargar trabajo, pero ahora su implantación es nula. 
- Me parece una muy buena idea para, por ejemplo, los que viven muy lejos. 
- Mal, como de costumbre los sistemas informáticos no funcionarían y seria una 

pérdida de tiempo para el alumno tener que solucionar todos los problemas. 
- No lo tengo muy claro... 
- Creo que sería una manera de flexibilizar la enseñanza, pero creo que hay mucha 

reticencia a la misma dentro de la propia docencia. 
- Serían buenas en muchos aspectos, pero harían perder la esencia a las asignaturas 

en sí. No estoy del todo a favor. 
- De manera positiva. 
- Puede que resultase favorecedor para gente que vive muy lejos y a lo mejor favorece 

el seguimiento de las asignaturas por los alumnos 
- Personalmente no la usaría porque me gusta relacionarme con la gente pero igual 

viene bien por el material de estudio 
- Estaría muy bien. Quizás resultaría complicado para determinadas asignaturas como 

cálculo, electromagnetismo o mecánica. También se debería garantizar la 
disposición por parte del profesor de atender la plataforma online, respondiendo a 
dudas y preponiendo debates. Espero que mejores el funcionamiento de la escuela 
aportando tu granito de arena. Mucha suerte! 
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12.5 ENCUESTAS A PROFESORES DE LA ETSII (UPM) 
 

PRIMERA PÁGINA DEL CUESTIONARIO 

 

 TÍTULO: Innovación educativa en el GITI en la ETSII. 

 

 DESCRIPCIÓN: Con esta encuesta, se pretende conocer el grado de implantación 

de metodologías educativas innovadoras y/o que incorporen la enseñanza semi-

presencial apoyándose en las nuevas tecnologías. Sus respuestas serán de gran 

ayuda para mi TFG y sus resultados revertirán directamente en la ESTII. Gracias de 

antemano. 

 

1) NOMBRE 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Antonio Barrientos. 
- Manuel Laso. 
- Raquel Martínez Fernández. 
- Bernardo de la Calle Ysern. 
- Jaime Rodríguez Arribas. 
- Eduardo Caro. 

 

2) ASIGNATURA(S) QUE IMPARTE 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Dinámica de Sistemas; Robótica. 
- Ciencia de Materiales II, Materiales Poliméricos y Compuestos. 
- Fundamentos de Programación. 
- Cálculo II, Ecuaciones Diferenciales. 
- Máquinas Eléctricas, Control de Máquinas Eléctricas. 
- "Estadística" y "Diseño de Experimentos y Regresión" (2º GITI-GIQ). 

 

 TEXTO 1: A continuación, nos gustaría que nos contase si usted particularmente en 

sus clases, algún compañero en la ETSII o algún otro profesor de Enseñanza 

Superior, realiza actividades o utiliza recursos innovadores en docencia. Se asume 

como enseñanza tradicional al profesor dando clases teóricas y de ejercicios sobre la 

materia, entrega de ejercicios presenciales o a través de Moodle, prácticas de 

laboratorio, pruebas de evaluación continua, examen final... En cuanto a actividad 

innovadora, lo que se pide es todas aquellas actividades o herramientas que el 

profesor haya realizado o utilizado fuera de las tradicionales. Por ejemplo, 

actividades como las exposiciones y debates de OSP o herramientas como el GMC 

de simulación de gestión de una empresa en Marketing. 

 

 TEXTO 2: Nos gustaría también que mencionase las asignaturas en las que se haya 

hecho uso de la enseñanza online a través de vídeos o aplicaciones especiales (no 

tests o exámenes). Por ejemplo, los vídeos de Eduardo Caro de Estadística 

explicando ejercicios. 
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3) ¿REALIZA USTED EN SUS CLASES DEL GITI ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD 

INNOVADORA O UTILIZA ALGÚN RECURSO NOVEDOSO? 

 
Tipo de pregunta: elegir una entre dos opciones. 

 
 

4) EN CASO AFIRMATIVO, DESCRIBA LA METODOLOGÍA O HERRAMIENTA 

UTILIZADA. 

 
Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Videos con ejercicios; Encuestas online (GoogleDocs) al comienzo de cada clase 
con autocorrección; Aprendizaje Basado en Proyectos (Trabajo constructivo) 

- AulaWeb permite realizar ejercicios de programación de corrección automática. Este 
tipo de preguntas no existe en ninguna plataforma de b/e- learning actual. El tipo de 
respuesta es un programa que desarrolla el alumno y que se corrige 
automáticamente por el servidor de AulaWeb. Cada ejercicio consta de un número 
variable de preguntas de programación que se corrige sin intervención del profesor y 
el alumno obtiene su nota inmediatamente. El alumno antes de finalizar su ejercicio 
puede compilar contra el servidor y ejecutar su programa de forma que asegura 
antes de finalizar el ejercicio que su solución cumple la funcionalidad demandada en 
el enunciado del ejercicio. Esta herramienta forma parte de las pruebas de 
evaluación continua en la asignatura de F. de programación impartida en primer 
curso. 

- Los alumnos agradecen mucho subir vídeos con ejercicios resueltos. Al comenzar 
las clases, me gusta hacer "ejercicios interactivos" o "experimentos" que los alumnos 
con sus móviles me envían sus respuestas o datos con un formulario de GoogleDrive 
y en el proyector las vamos comentando y analizando. Debido a que la asignatura es 
de "Estadística", se presta para ello. 

 

5) ¿REALIZA USTED EN SUS CLASES FUERA DEL GITI (EN LA ETSII O FUERA DE 

LA ETSII) ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD INNOVADORA O UTILIZA ALGÚN 

RECURSO NOVEDOSO? 

 

Tipo de pregunta: elegir una entre dos opciones. 
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6) EN CASO AFIRMATIVO, DESCRIBA LA METODOLOGÍA O HERRAMIENTA 

UTILIZADA. 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Realizo ejercicios de programación en los que incluyo un archivo con plantillas de 
programas de c para que los alumnos completen el programa para que sigan buenas 
prácticas a la hora de desarrollar código en el lenguaje C 

- En la asignatura "Ingeniando un sistema eléctrico" del MII, toda la asignatura se 
desarrolla en el laboratorio (toda la mañana todos los lunes de un curso (2 
semestres) y un rato largo (entre 2 y 4 h) bastantes miércoles. El resultado de tanto 
trabajo de laboratorio ha sido el que se sospechaba, que el alumno aprende más 
rápido y mejor "haciendo" que "escuchando" con el formato clásico de clase habitual. 
El problema de esta manera de enseñar es que requiere mucha dedicación por parte 
del profesor y grandes recursos de espacio (lab y equipos), por lo que solo podemos 
ofrecer la asignatura a un número reducido de alumnos (21 max). Es una asignatura 
de tipo CDIO que parece lógica en una escuela de enseñanzas técnicas, pero que no 
es exportable a la mayoría de las titulaciones o cursos que se imparten en la 
Escuela. 

 

7) ¿CONOCE A ALGÚN PROFESOR QUE REALICE EN SUS CLASES DENTRO O 

FUERA DEL GITI ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD INNOVADORA O UTILIZA ALGÚN 

RECURSO NOVEDOSO? 

 

Tipo de pregunta: elegir una entre dos opciones. 

 
 

 



Adaptación de asignaturas del GITI de la ETSII (UPM) a semipresencial tipo aula invertida 

Carlos Aceituno Aranda  155 
 

8) EN CASO AFIRMATIVO, DESCRIBA LA METODOLOGÍA O HERRAMIENTA 

UTILIZADA. MENCIONE TAMBIÉN LA ASIGNATURA Y SI SE TRATA DE UNA 

ACTIVIDAD DENTRO O FUERA DE LA ETSII. 

 

Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- No estoy 100% seguro, creo que Pablo Garrido organiza debates en clase 
- En la asignatura de Termodinámica y en Química se realizan pruebas de evaluación 

con AulaWeb utilizando preguntas parametrizadas, que es otro tipo especial de 
preguntas. (Prof. Rafael Nieto) También en Máquinas Eléctricas utilizan este tipo de 
preguntas (Prof. Carlos Veganzones) La profesora Consuelo Huerta utiliza un tipo de 
preguntas en sus asignaturas con múltiples respuestas que son muy novedosas y 
que también forman parte de la Plataforma AulaWeb 

- La profesora María Ángeles Rincón elabora mini-vídeos educativos en las 
asignaturas de Cálculo. Hay otros profesores en Matemáticas que también han 
elaborado vídeos docentes pero ella quizás es la más destacada 

- Sergio Martínez González ha realizado alguna experiencia grabando vídeos caseros 
para ofrecer algunos materiales extra a sus alumnos de electrotecnia. Es coordinador 
de un grupo de Innovación educativa. Te recomiendo que amplíes tu cuestionario 
también a los coordinadores de estos grupos, que en la Escuela hay varios. 

- Creo que hay muchos profesores que emplean muchos recursos diversos: 
dinámicas, foros de consultas, etc. 
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SEGUNDA PÁGINA DEL CUESTIONARIO 

 

 TÍTULO: Para acabar... 

 

 DESCRIPCIÓN: Para terminar, le planteamos unas últimas preguntas de carácter 

más general, de las cuáles nos gustaría conocer la valoración que los profesores 

hacen de estas iniciativas innovadoras. 

 

1) VALORE DEL 0 AL 10 EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN GENERAL EN LA ETSII 

DE METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS 

 

Tipo de pregunta: elegir una puntuación del 0 al 10. 
Media: 5. 

 

 TEXTO: La enseñanza semi-presencial consiste en una combinación de clases y 

actividades online, que se pueden realizar con total libertad desde cualquier sitio y a 

cualquier hora, con clases presenciales, para trabajar la parte práctica, que sean 

más dinámicas y/o que profundicen en conocimientos más complicados o que 

cuestan más. 

 

2) ¿CÓMO VALORARÍA LA IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS CON 

ENSEÑANZA SEMI-PRESENCIAL EN LA ETSII? ¿ES USTED FAVORABLE AL 

USO DE ESTAS NUEVAS HERRAMIENTAS O FORMATOS? 

 
Tipo de pregunta: texto. 
Respuestas: 

- Sí. Contenidos explicados en la pizarra pueden ser sustituidos por material 
preparado. Hace falta cambio de mentalidad en profesor y alumno. Por ejemplo, para 
algo tan básico como la clase invertida, resulta casi imposible que el alumno vaya a 
clase con el video visto y la lección estudiada y , como profesor, me resulta 
complicado enfrentarme de manera habitual a una clase de contenido abierto, en la 
que no tengo el guión a desarrollar totalmente establecido 

- Me parece muy adecuada para cierto tipo de asignaturas, igual que no me parece 
adecuada para otro tipo. Habría que ver las asignaturas caso por caso. 

- Desde el año 1999 hemos estado intentando implantar este tipo de metodología 
mediante una iniciativa pionera en la universidad UPM. En esos años no existía 
Moodle y la única plataforma de b/e-learning era AulaWeb, además toda la 
tecnología y el desarrollo es totalmente de la ETSII-UPM. Soy totalmente favorable a 
la utilización de estas herramientas. 

- Me parecería bien. Creo que es el futuro de la enseñanza y soy favorable 
- Supongo que es el futuro al que se llega cuando lo que importa es el coste 

económico en la enseñanza (ver funcionamiento universidades privadas en España y 
mundo desarrollado). Considero que el vídeo no es sustituto del profesor ya que no 
permite la interacción, pero si puede ser una buena herramienta (cómoda y fácil para 
el alumno) de cara a preparar contenidos previo a una sesión de clase con profesor 
(aula o lab). En ese caso sería imprescindible que el alumno pasara un test previo 
para acceder a la clase. Nosotros esto último lo hacemos con las prácticas de 
laboratorio (con un guion de practicas, no un vídeo) y funciona razonablemente bien 
(según nuestro punto de vista, claro). 

- Me imagino que el futuro de la docencia pasa cada vez más por un mayor empleo de 
las nuevas tecnologías, el uso de materiales o tutoriales en internet, o la utilización 
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cada vez más general de campus o aulas virtuales. Los recursos digitales ofrecen 
mucha libertad, son muy flexibles, pueden adaptarse con facilidad, etc. Todo esto 
está muy bien como apoyo a la docencia directa, pero bajo mi punto de vista, no creo 
que pueda sustituirla… Los profesores que a mí me ayudaron más, me aportaron 
muchas, muchísimas más cosas que meros “conocimientos técnicos”. Y eso se 
consigue en el día a día y con el trato cercano. 
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12.6 ENTREVISTA ANTONIO ROS (PROFESOR ETSII, UPM) 
 

P: ¿Cómo son sus clases en el GITI? 
  
R: Son clases de tiza y pizarra, dando facilidad para tomar apuntes. Trato de fomentar la 
participación en clase. Me declaro públicamente en contra de Power Points. 
  
P: ¿Cómo valoraría llevar parte de su docencia al terreno online en el GITI? 

  
R: Veo peligros de la enseñanza a  distancia, al hecho de no aprender viviendo lo que se 
aprende, dibujando con ejercicios. Cuesta profundizar, es muy rápido todo online. 
  
Aún así, creo que depende del número de alumnos. Si tienes un gran volumen de alumnos 
está completamente justificado el uso de los recursos que ofrece Internet para llegar a todos 
ellos. 
  
Otro gran problema en la enseñanza online es la evaluación. La única forma en la que veo 
que podría ser efectiva sería con exámenes tipo test con corrección online y haciendo que 
se desordenen las preguntas. 
  
En Máster, por ejemplo, tengo menos alumnos (12), y lo hago más analógico. Aún así son 
clases muy  interactivas: hago un test de 5-10 minutos sobre lo que se explicó la semana 
anterior, reparto esquemas y dibujos al comenzar la clase para que completen, hago visitas 
a laboratorio. 
Los resultados son bastante buenos, los alumnos muestran interés. 
 
 Aún así, creo que internet como herramienta de apoyo es muy útil. En otros Másters en los 
que he dado clase, hago que los alumnos investiguen por internet y que se lo expliquen a 
todos, ya que algo lo aprendes cuando sabes contarlo. 
  
Uno de los grandes problemas es que los alumnos está interesado en quitarse las 
asignaturas no en aprender. Esto viene provocado, entre otros factores, por programas de 
asignaturas muy comprimidos y, en ocasiones, de la actitud del profesor, que no suspenden 
repetidamente a sus alumnos para que aprendan. 
  
P: ¿Cómo de implementable lo ves en Resistencia de Materiales? ¿Cómo crees que lo 
verían el resto de profesores? 
  
R: Uno de los grandes retos es garantizar que los alumnos no copien. Para que el alumno 
aprenda lo veo perfecto, se puede implantar. Para la evaluación, lo veo muy complicado, 
muy difícil sin ser presencial. 
  
P: ¿Quiere comentar alguna cosa más sobre este tema? 
 
En cursos de la UNED que conozco, los alumnos echan de menos la enseñanza presencial, 
les gusta ir a clase.  
  
También, tuve un debate con alumnos sobre el papel del profesor, si éste sirve o no para 
algo. La conclusión fue que el profesor malo no sirve para nada, pero que los alumnos 
creían de verdad que la enseñanza presencial es esencial.  
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12.7 ENCUESTA MOODLE TRAS CLASE PILOTO 
 

PARTE TEÓRICA 
  

1) Calidad del contenido de los vídeos. 
 

Tipo de pregunta: puntuación del 1 al 10. 
Media: 8. 
  

2) Duración de los vídeos 
 

Tipo de pregunta: a elegir una entre cinco opciones cerradas. 

  
 

3) Utilidad de los vídeos. ¿Cuánto has aprendido? 
   

Tipo de pregunta: a elegir una entre cuatro opciones cerradas. 

 
4) En cuanto a la dificultad del test de evaluación. 

 
Tipo de pregunta: a elegir una entre cuatro opciones cerradas. 
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5) En cuanto a la evaluación de lo aprendido con el test de evaluación. 

 
Tipo de pregunta: a elegir una entre cuatro opciones cerradas. 

 
PARTE PRÁCTICA 

  
10) Antes de ver lo que hicieron otros grupos, ¿en qué grupo preferías estar? 

 
Tipo de pregunta: a elegir una entre tres opciones cerradas. 

 
11) Selecciona el aspecto que más valorabas para ir a un grupo u otro. 

   
Tipo de pregunta: a elegir una entre cinco opciones cerradas. 

 
12) Después de ver lo que hicieron los otros grupos, ¿en qué grupo preferías estar? 

 
Tipo de pregunta: a elegir una entre tres opciones cerradas. 
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13) Selecciona el aspecto que más valoras a posteriori para elegir un grupo u otro. 

 
Tipo de pregunta: a elegir una entre cinco opciones cerradas. 

 
PARA ACABAR 

  
9) Valora del 1 al 10 el aprendizaje adquirido sobre “Emprendimiento Social” 

 
Tipo de pregunta: puntuación del 1 al 10. 
Media: 8,67. 
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