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Presentación
Las Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI) pretenden promover el contacto,
el intercambio y la discusión de conocimientos y experiencias entre profesorado universitario de Informática para
debatir sobre el contenido de los programas docentes y los métodos pedagógicos empleados, así como materializar
un foro en el que presentar enfoques innovadores orientados a mejorar el aprendizaje de la Informática en nuestras
universidades.
Las JENUI constituyen una de las principales actividades de la Asociación de Enseñantes Universitarios de
la Informática (AENUI), cuyo objetivo fundamental es promover actividades que incentiven y permitan difundir
la investigación y la innovación que se desarrolla en nuestro país en materia de enseñanza universitaria de la
Informática.
Estas Jornadas se gestaron en 1994 en el seno de las II Jornadas sobre innovación docente en las enseñanzas
técnicas universitarias y celebraron su primera edición en 1995. Desde entonces, se han celebrado ininterrumpidamente y con carácter anual a lo largo y ancho de toda la geografía española.
En 2017 las JENUI vuelven a celebrarse en Cáceres (tras la edición de 2002), organizadas por la Escuela
Politécnica de la Universidad de Extremadura.
En esta XXIII edición, las áreas de interés incluidas en la llamada a la participación han sido las siguientes:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Didáctica en los estudios de Ingeniería Informática
Calidad y evaluación de la docencia
Evaluación del aprendizaje
Promoción de los estudios de Ingeniería Informática
Desarrollo de competencias transversales y profesionales
Organización curricular y planes de estudio
Compromiso social y medioambiental
Trabajos fin de carrera, prácticum, proyectos y participación de alumnos en la investigación
Aplicación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje
Optimización del tiempo y el trabajo del profesor
Mejoras pedagógicas en las asignaturas
Máster en profesorado de secundaria
Estrategias institucionales en los estudios de Ingeniería Informática

En dicha llamada se ha invitado a presentar trabajos que versen sobre experiencias docentes, recursos informáticos de apoyo a la docencia, investigaciones en educación y reflexiones sobre la docencia universitaria de la
Informática. Los formatos para la presentación en las JENUI han sido los habituales: ponencia con presentación
oral, demostración de recurso docente y póster. Para las ponencias y los recursos docentes se han solicitado trabajos
escritos de hasta ocho páginas, mientras que para los pósteres se han solicitado trabajos de hasta cuatro páginas.
En total, se han recibido 61 trabajos. Estos trabajos han sido evaluados por un cuerpo de revisores formado por
125 profesores de 36 universidades de 8 países, y se ha efectuado una media de 5 revisiones por trabajo. Se han
aceptado 33 ponencias, 4 recursos docentes y 5 pósteres, lo que supone una tasa de aceptación global del 68 %.
Esta tasa refleja, por un lado, el alto nivel de exigencia en las revisiones realizadas y por otro, la gran calidad de
los trabajos presentados.
Este volumen recoge los artículos correspondientes a los 42 trabajos aceptados. En el programa de las JENUI
se han distribuido los trabajos en 14 sesiones de presentaciones orales de ponencias y recursos docentes, con una
sesión específica para presentar los pósteres.
Las sesiones de ponencias se distribuyen en franjas horarias de forma paralela, a excepción de tres sesiones
plenarias. La primera sesión plenaria recoge 3 trabajos sobre sostenibilidad en la ingeniería informática que se
V

presentarán siguiendo una dinámica innovadora que involucra de forma más activa a los asistentes. La segunda
sesión plenaria incluye 4 trabajos sobre estrategias institucionales en los estudios de Ingeniería Informática. Por
último, se presentarán en una sesión plenaria los 6 trabajos seleccionados como candidatos a obtener el premio
a la mejor ponencia de las JENUI 2017. Estos seis trabajos han sido seleccionados por el Comité Directivo entre
los mejor valorados por el cuerpo de revisores. La selección de los dos mejores trabajos se realizará durante la
asamblea de AENUI, que se celebra el penúltimo día de las Jornadas. Podrán votar todos los miembros de la
asociación. El resultado de la votación se mostrará en la página web de JENUI 20171 .
Todos los trabajos presentados en las JENUI y en el simposio-taller previo se publican en sendas revistas de
AENUI2 .
Los seis trabajos seleccionados como candidatos a mejor ponencia se publicarán en ReVisión, la revista electrónica de AENUI de Investigación en Docencia Universitaria de la Informática3 . Se anima desde aquí a los autores
de todos los artículos aceptados (incluyendo pósteres y recursos docentes) a que envíen una versión más completa
a la revista ReVisión.
Además, las revistas TICAI4 y Novática5 publicarán uno o dos trabajos presentados en las JENUI. La selección
de estos trabajos la realizarán dichas revistas siguiendo sus propios criterios editoriales. Los autores de estos
trabajos tendrán la oportunidad de actualizarlos para su publicación en la revista.
Como es habitual, durante las JENUI se entregará el premio AENUI a la calidad e innovación, que reconoce la
labor realizada en aras de la calidad e innovación docente en el área de la docencia universitaria de la Informática.
Finalmente, por tercera vez en las JENUI, la sociedad SISTEDES6 otorgará el premio SISTEDES al mejor
trabajo de las XXIII JENUI en el ámbito de la ingeniería del software y las tecnologías del desarrollo de software.
Comité directivo JENUI 2017
Comité organizador JENUI 2017

1 JENUI

2017: http://jenui2017.unex.es
Actas de las JENUI: http://actasjenui.aenui.net, Taller: http://actastaller.aenui.net
3 ReVisión: http://www.aenui.net/ReVision/
4 TICAI: http://romulo.det.uvigo.es/ticai/
5 Novática: http://www.ati.es/novatica/
6 SISTEDES: http://www.sistedes.es/

2 Revista
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Resumen

ca (ESI), la nueva web de la Protectora de Animales
La Bienvenida de Ciudad Real. Esta web fue diseñada y desarrollada íntegramente por estudiantes de la
asignatura de Comercio Electrónico del Grado en Ingeniería Informática. Es el resultado de 5 meses de
trabajo y producto de una nueva experiencia docente, en la que empleando una metodología de aprendizaje basado en proyectos, se ha unido el aprendizaje con el compromiso social, dando como resultado un producto solidario que, de alguna forma, puede considerarse una aportación en la mejora del mundo, y que es visible en la siguiente dirección web:
www.protectoralabienvenida.es.
Generosidad e implicación con la sociedad, es como
se podría definir esta experiencia docente llevada a cabo en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
Los estudiantes muy motivados, y aportando mucho de
sí mismos, han ido aprendiendo mientras desarrollaban
un proyecto solidario para un cliente real.
Durante el desarrollo del proyecto los estudiantes
han encontrado sentido a lo que debían aprender, ya
que han tenido que aplicar sus conocimientos y desarrollar competencias y habilidades en un ambiente de
trabajo casi real, manteniendo reuniones con el cliente
y estableciendo relaciones con otros profesionales.
Esta experiencia ha tenido repercusión pública en redes sociales y en prensa, por lo que además ha servido
para transmitir una idea muy positiva de los ingenieros
informáticos como personas comprometidas con la sociedad, lo cual sin duda ha supuesto una aportación en
la promoción de los estudios de ingeniería informática.
En este trabajo se explicará en detalle la experiencia
llevada a cabo, y se reflexionará sobre la oportunidad
que tenemos como profesores de trabajar en proyectos
reales que aporten algo en beneficio de la comunidad
en la que vivimos. Además, se analizarán los beneficios que esto aportaría a la sociedad, a los estudios,
a nosotros como profesores y por supuesto a nuestros
estudiantes.
El resto del trabajo se estructura de la siguiente for-

En este trabajo se reflexiona sobre la oportunidad que
tenemos de trabajar en nuestras asignaturas de las titulaciones de Ingeniería en Informática en proyectos
reales que de alguna forma mejoren el mundo y tengan
repercusión sobre la sociedad. Como ejemplo se presentará en detalle una experiencia realizada en la asignatura de Comercio Electrónico, en la que empleando
una metodología de aprendizaje basado en proyectos
se ha unido el aprendizaje con el compromiso social,
dando como resultado un producto que se ha quedado
en explotación y que facilita el trabajo de una protectora de animales.

Abstract
This paper argues that our world might be improved by
working in our subjects in real projects, which should
have some effect on it. An experience of learning through real projects, carried out in the Electronic Commerce subject is presented in this work. Project-based
learning and service-learning have been used in it as
learning methodologies. As a result, an e-commerce
solution has been designed, developed and implemented to facilitate the work of a society for the protection
of animals, promoting responsible adoption of abandoned animals.

Palabras clave
Aprendizaje basado en proyectos, Comercio electrónico, Aprendizaje-Servicio.

1.

Introducción

El día 13 de febrero de 2017 se presentó, en el Salón de Grados de la Escuela Superior de Informáti3
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ma: En el segundo apartado se situará en contexto la
experiencia llevada a cabo. En el tercer apartado se presentará la asignatura en la que se desarrolla la experiencia. En el apartado cuarto se presentará la experiencia
y algunos datos sobre la misma. En el quinto apartado se presentan los resultados de la experiencia. Para
finalizar, en el apartado sexto se recogerán las conclusiones.

2.

Situación de contexto

La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ese ambicioso y complejo plan que pusieron en marcha los países del viejo continente para favorecer la convergencia europea en materia de educación, que entre otras cosas implicaba una transformación de la universidad en su basamento y orientación
que pasaba de la docencia al aprendizaje, e imbricarlo
en la noción de competencia como término clave alrededor del cual se debían construir las estructuras curriculares y diseñar los procesos de evaluación [9], obligó a las universidades a re-estructurar sus titulaciones
y desarrollar nuevos planes de estudios para ellas.
En el año 2004, y adelantándonos a lo que estaba
por venir, se empezó a plantear qué transformaciones
traería consigo la convergencia universitaria hacia el
EEES en las titulaciones de Ingeniería Informática en
España. Esta preocupación justificó la aparición de un
área temática en las JENUI, que se denominó: «Adaptación al espacio europeo de educación superior» y en
la que tenían cabida todos aquellos trabajos en los que
se presentaban, primero, reflexiones sobre el cambio,
más adelante, sobre diseños de planes de estudios, y
por último, sobre experiencias de adaptación de asignaturas al EEES y el rol del profesorado en ellas. Los
profesores, en el año 2005, ya comenzamos a plantearnos como serían las asignaturas en el EEES [11], y desde el año 2006 al 2011 empezamos a presentar nuestras
propuestas de implantación o adaptación de nuestras
asignaturas, prestando atención a contenidos, planificaciones y evaluaciones. Esta preocupación se mantendría hasta el año 2009, momento en el que ya comenzaron a ponerse en marcha los nuevos títulos adaptados
al EEES, y la preocupación pasa a ser la de realizar
evaluaciones curriculares y de planes de estudio, y a
plantearnos la calidad y la evaluación de la docencia,
pero esto es otra historia. . .
Siempre ha sido una preocupación del profesor el
método docente, es decir los modelos y estrategias empleadas en la formación. Pero con la adaptación de las
asignaturas al EEES, lo fue más, por lo que se comienzan a presentar experiencias con métodos pedagógicos,
más o menos innovadores, para este nuevo ambiente.
Como consecuencia, se fortalecen los modelos activos
basados en el aprendizaje, más centrados en el estu-

diante, frente a los modelos basados en la enseñanza.
Uno de estos métodos activos es el aprendizaje basado
en proyectos (PBL - Project Based Learning).

2.1.

Método PBL

El método PBL surgió en las Escuelas de Ingeniería
de las Universidades de Roskilde y Aalborg de Dinamarca [6], y comparte fundamentos con el aprendizaje basado en problemas, pero a diferencia de éste, tienen como finalidad o logro, la fabricación o desarrollo
de un producto final. En el método PBL [7] los estudiantes participan activamente en la resolución de un
problema, aprendiendo mientras lo resuelven, ya que
tienen que poner en juego el conocimiento que están
adquiriendo en su formación. Pero es conveniente destacar que en el método PBL se da la misma importancia, tanto a la adquisición de conocimientos, como al
desarrollo de habilidades y actitudes: el estudiante debe aprender a desenvolverse como un profesional.
No es el propósito de este trabajo explicar el método
PBL, ni analizar sus bondades [8] o limitaciones, estas
últimas excelentemente recogidas en el trabajo de Miguel Valero-García “PBL (Piénsalo Bien antes de Liarte)” [14]. Sin embargo, sí es conveniente destacar que
el método PBL, o su hermano mayor el aprendizaje basado en problemas, han sido propuestos como metodologías para los nuevos modelos de educación superior.
Como dato, destacar que desde el año 2004, en las JENUI, dentro del área temática «Métodos pedagógicos
innovadores» (2005-2011) o en su evolución «Métodos
pedagógicos en las asignaturas» (2013-2016), siempre
ha habido alguna experiencia de aprendizaje basado en
problemas o en proyectos (excepto en el año 2008 y
2010 que no se incluyeron en dichas áreas pero sí en
otras). Tal ha sido el impacto en nuestro campo de estos métodos, que incluso en algunas ediciones se ha
creado un área temática denominada «Aprendizaje basado en problemas» (2013) o «Aprendizaje basado en
proyectos» (2014).
La aplicación de PBL desembocó en asombrosos
atrevimientos pedagógicos y en renovadas ilusiones
para los profesores, que planteaban profundas renovaciones de sus asignaturas, lo cual implicaba mayor trabajo que las simples adaptaciones. Hubo incluso, pero fueron los menos, los que se involucraron en experiencias multi-materia. De este modo, se cambiaban
las formas de enseñar/aprender, buscando una formación que preparara esos profesionales que demanda la
sociedad, con creatividad y dotados de una gran capacidad de auto-aprendizaje.
Típicamente el método ABP se aplica a problemas
abiertos, que simulan situaciones reales, que se podrán
encontrar los estudiantes en su futuro profesional. Las
aportaciones en las JENUI no fueron una excepción,
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y en todos los casos, menos uno, se trabajó con problemas simulados (ver Cuadro 1). ¿Por qué no dimos
un enfoque más práctico, es decir, por qué no se trabajó sobre problemas reales, desarrollando productos que
se quedaran en explotación? Las respuestas pueden ser
muchas, algunas de ellas son: miedo a la responsabilidad sobre el producto creado o por crear, qué ocurre
si no se entrega o si se entrega y falla; dudas sobre
lo apropiado (en términos morales) de que estudiantes
desarrollen un producto comercial (¿y gratuito?); (y si
no es gratuito) dudas sobre la propiedad del producto
generado, si alguien se aprovecha del producto desarrollado de quién son los beneficios; estas son algunas,
pero seguro que hay más...
Aunque existen experiencias, empleando otras metodologías docentes, que desarrollan productos reales
para empresas [5, 10], a mi, sin duda alguna, todas
esas respuestas y alguna más me echan para atrás. Así
que es, en este punto, cuando podríamos plantearnos el
aprender haciendo un servicio a la comunidad

2.2.

Aprendizaje-Servicio

El aprendizaje-servicio (SL- Service-Learning) es
un método para unir el aprendizaje con el compromiso
social [12]. La idea subyacente es formar buenos ciudadanos capaces de mejorar la sociedad, aprendiendo
mientras se trabaja en una necesidad real del entorno,
provocando cambios en él, con la finalidad de mejorarlo [4]. Tradicionalmente se ha realizado en los niveles
básicos y medios de educación, aunque también existen propuestas para realizarlo en los niveles educativos
superiores [1].
Una de las grandes ventajas del aprendizaje-servicio
es que es motivador, y los estudiantes encuentran sentido a lo que están haciendo, aprenden siendo útiles.
Además, este tipo de experiencias, cuando se hace al
abrigo de entidades sociales y ONG, sirve para aumentar la calidad de sus servicios y promover el voluntariado.
Enfrentémonos pues, en nuestras asignaturas, en las
experiencias de PBL, a problemas reales que existan
en nuestro entorno, pongámonos en contacto con entidades sociales y ONG, veamos qué necesitan, pensemos si podemos ayudarles, motivemos a nuestros estudiantes y hagámoslo: mejoremos el mundo desarrollando productos de utilidad para realizar sus trabajos,
pero. . . ¿es posible? ¿y por qué no?

3.

Comercio Electrónico

En el EEES, las competencias son las que describen
los resultados del aprendizaje, es decir lo que un estudiante sabe o puede demostrar una vez completado un
proceso de aprendizaje, y los planes de estudio se han
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construido en torno a ellas (en el caso de la Ingeniería
Informática están recogidas en el BOE Num. 187 del
4/8/2009).
Una de las competencias que aparece dentro del módulo de Tecnologías de la Información (TI) es la siguiente: Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones
y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo
Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil (TI6). De este
modo, esta competencia debe ser trabajada en todos
aquellos planes de estudio del Grado en Ingeniería Informática que posean una mención de especialización
en TI (38 universidades). Dada la importancia actual,
y que se prevé en un futuro, para el campo del Comercio Electrónico (COE), algunas universidades (sólo 9)
incluyeron una asignatura específica para ella en sus
planes de estudio [2]. La UCLM es una de ellas.
Esta asignatura de cuarto curso tiene en la UCLM
una carga de 6 ECTS (150 horas distribuidas en 15 semanas, 40 días – y una semana para exámenes finales).
Los estudiantes deben dedicar unas 9 horas a la semana
a la asignatura, de las cuales 3,6 horas eran de trabajo
presencial (tres clases a la semana de 80 minutos de duración) y 5,4 horas de trabajo autónomo del estudiante.
Los contenidos que se trabajan en dicha asignatura
para la consecución de esta competencia, en la ESI, son
los siguientes (un análisis de los contenidos trabajados
en el resto de universidades se puede obtener en [2]):
• Bloque 1. Introducción. Se analiza la importancia del COE, se presentan conceptos básicos del
campo y su evolución temporal, se relaciona con
otros sistemas de información presentes en las organizaciones y se determina como clasificar los
proyectos de COE.
• Bloque 2. Infraestructuras para COE. Se analiza qué implica un proyecto de COE (funcionalidades, módulos, información que suelen manejar) y se presenta como poner en marcha proyectos COE. Se trabaja en el diseño y desarrollo de
un proyecto de este tipo, y la infraestructura necesaria, tratando temas como hosting, registro y
gestión de dominios.
• Bloque 3. Marketing y posicionamiento Web.
Se analiza el problema de la visibilidad de un proyecto de COE una vez desarrollado. Se presenta el
posicionamiento SEO y SEM y como trabajarlo
y analizarlo. También se presta atención a cómo
realizar marketing en redes sociales.
• Bloque 4. Confianza y seguridad en COE. Se
analizan los mecanismos que existen para ganar la
confianza de los usuarios de un proyecto de COE,
especial atención se presta a los métodos de pago
seguros.
• Bloque 5. Legislación aplicable a COE. Se presenta la legislación vigente que debe conocer,
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Año
2004
2005
2006

2007

2008
2009

2010
2011
2012
2013

2014
2015

2016

Tipo (Aplicado a asignatura–AP o Reflexivo–RE)
AP: Bases de datos, Comercio Electrónico, Interfaces de
usuarios
AP: Diseño de servicios telemáticos, Servicios y sistemas
multimedia, Sistemas avanzados de seguridad y Programación de aplicaciones distribuidas
AP: Ingeniería Informática
AP: Ingeniería del Software y Bases de datos
RE: Análisis sobre el método y su utilidad en Gr. Ing. Inf.
AP: Programación declarativa
AP: Robótica
AP: Modelos de Fabricación Asistidos por Computador,
Razonamiento, Gráficos Avanzados y Animación, Juegos y
Realidad Virtual
AP: Informática para Juristas (Titulación Derecho)
AP: Sistemas Operativos
AP: Fundamentos de ciencias de la computación, Fundamentos de computadores, Sistemas digitales, Electrónica
AP: Sistemas embebidos y Diseño Basado en Microprocesadores
AP: Proyecto de Redes de Computadores y Sistemas Operativos
AP: Gráficos por computador
AP: Arquitecturas Software
AP: Sistemas Operativos
AP: Arquitectura e Ingeniería de Computadores
AP: Programación
RE: Presentación de software de utilidad para PBL
AP: Informática (Titulación Química Industrial)
AP: Arquitectura de Redes de Computadores
AP: Sistemas Operativos Avanzados
RE: Aplicación del método sobre una actividad complementaria
AP: Arquitectura de Computadores
AP: Tecnología Aeroespacial, Informática 1 y 2, Infraestructuras del Transporte Aéreo (Titulación Aeronavegación y Aeropuertos)
AP: Todas las materias de la Titulación
AP: Ingeniería del Software I
AP: Recuperación de Información
AP: Innovación Tecnológica en Contenido Digital (Titulación Ciencias de la Comunicación)
RE: Análisis de los resultados de una experiencia de implantación en un Grado
AP: Comercio Electrónico
AP: Introducción a la Programación Paralela
AP: Innovación Tecnológica en Contenido Digital (Titulación Comunicación Móvil y Contenidos Digitales)
AP: Ingeniería de Sistemas de Información, Gestión de la
Configuración Software
AP: Sistemas Inteligentes. Aplicaciones

No Asignaturas
3

Problema
Simulado

Total
1

4

Simulado

1

1
2
–
1
1
4

Simulado
Simulado
–
Simulado
Simulado
Simulado

4

1
1
4

Simulado
Simulado
Simulado

1

Simulado

1

Simulado

1
1
1
1
1
–
1
1
1
–

Simulado
Simulado
Simulado
Simulado
Simulado
–
Simulado
Simulado
Simulado
–

1
4

Simulado
Simulado

Varias
1
1
1

Simulado
Simulado
Simulado
Simulado

–

–

1
1
1

Real
Simulado
Simulado

2

Simulado

1

Simulado

3

1
6

1
2
1
5

3
2

5

Cuadro 1: Análisis de las experiencias PBL presentadas en las JENUI (no se recogen en esta tabla proyectos reales
realizados en proyectos fin de carrera o trabajos fin de grado, ni experiencias exclusivas de SL).
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cumplir y hacer cumplir las empresas que quieran
vender online o aquellos que planifiquen, gestionen o dirijan los proyectos de COE, ya que tiene
implicaciones en el ellas.
Además de esta competencia, en la asignatura se trabajan otras: la creatividad (SIS5), el aprendizaje autónomo (SIS3), la capacidad de análisis, síntesis y evaluación (INS1), la capacidad de organización y planificación (INS2), la capacidad de resolución de problemas aplicando técnicas de ingeniería (INS4), la capacidad para argumentar y justificar lógicamente las decisiones tomadas y las opiniones (INS5), la capacidad de
relación interpersonal (PER4) y el razonamiento crítico (SIS1).
Esta asignatura, a juicio del autor, reúne las condiciones para poner en marcha una experiencia de innovación docente que haga uso del aprendizaje basado
en proyectos y el aprendizaje-servicio, por lo que en el
curso 16/17, y después de una experiencia previa realizada en el curso 15/16 [2], nos decidimos a poner en
marcha esta aventura. En las siguientes secciones se
relata la experiencia llevada a cabo.

4.

Experiencia PBL-SL en COE

La experiencia se planificó teniendo en cuenta las
recomendaciones existentes en la literatura sobre PBL
[7, 13, 14], resaltando dos: (1) el proyecto sería el núcleo central de la asignatura desde el comienzo y alrededor de él deberían surgir los contenidos, y (2) el proyecto supondría un reto ambicioso para los estudiantes.
Para satisfacer estos dos requisitos, se pensó en enfrentarnos a un problema real de la sociedad, que actualmente estuviera siendo combatido por alguna asociación sin ánimo de lucro y cuya solución supusiera una
pequeña mejora del mundo.

4.1.

El problema

Se hizo un gran esfuerzo por seleccionar un problema real que fuera atractivo y motivante para todos los
estudiantes. Tras analizar pros y contras de varias alternativas, el problema seleccionado fue: “El abandono
de los animales de compañía y la situación de las protectoras de animales”. En 2015 fueron recogidos en
España 104.501 perros y 33.330 gatos. El 20 % fueron devueltos a sus dueños gracias a los microchips,
un 10 % fueron sacrificados, y el resto esperan su oportunidad para ser adoptados en Refugios o Protectoras
de Animales. Su esperanza, la adopción, su fin, en muchas ocasiones, vivir en la protectora hasta su muerte.
En Ciudad Real cerca de 160 perros y gatos esperan a
una familia adoptante en la protectora La Bienvenida.
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Se elaboró una propuesta de colaboración a la protectora, la valoraron, creyeron en el proyecto, confiaron
en nosotros y aceptaron, dejándonos trabajar con ellos
y su proyecto.
A través de una encuesta, de respuesta anónima y
voluntaria, realizada a los estudiantes (19 la contestaron de 20 posibles), se extrajeron las siguientes conclusiones sobre los animales: al 100 % les gustan los
animales, y han tenido mascota en algún momento,
aunque en la actualidad son el 73,68 % tienen mascota (siendo el perro el favorito); sobre el problema:
el 100 % son plenamente conscientes del problema del
abandono, preocupándole mucho al 31,58 %, algo al
63,16 % y le es indiferente al 5.26 %; sobre las protectoras: todos conocen la existencia de las protectoras,
aunque a la protectora La Bienvenida solo la conocía
el 47,37 %. El 68,42 % conoce el trabajo que se realiza en ellas y quienes lo realizan, y sólo el 15,79 % han
colaborado con ellas en algún momento y ninguno en
la actualidad con la Protectora la Bienvenida; sobre el
voluntariado en ellas: el 89,47 % piensan que pueden
colaborar con ellas de algún modo, y le han dado vueltas a la idea de ser voluntario de algún tipo el 42,11 %.
Todo hacía indicar que se había seleccionado un
buen problema.

4.2.

Identificando el desafío

Los estudiantes conocieron el problema al que se
enfrentaban de primera mano, en un encuentro con el
cliente. Tras un análisis de la situación actual, se identificó que su presencia en la web era bastante pobre,
poseían un blog realizado en Blogger1 en el que la información estaba mal estructurada y poco clara, siendo difícil de localizar datos importantes, y en la que
los animales convivían con otras entradas, dificultando su visibilidad. Además, no transmitían realmente lo
que eran y hacían. Su presencia en las redes sociales
sí era buena, tenían una página de comunidad en facebook con 16.460 miembros, y sus publicaciones tenían
cierta repercusión.
Así es como comienza la batalla2 ... El reto sería el
diseño y desarrollo de una aplicación de comercio electrónico que mejorara su visibilidad y la de sus animales en la web, con tres objetivos: aumentar el número
de adopciones de animales abandonados, aumentar el
número de colaboraciones que reciben en la actualidad
de la sociedad y sensibilizar a la sociedad sobre el problema del abandono de mascotas.
En este punto se trabajaron contenidos del Bloque 1
y la competencia SIS1, durante 2 semanas.
1 http://protectoralabienvenida.blogspot.
com.es/
2 http://www.esi.uclm.es/www/jjcastro/coe/
intro/coe_curso1617.html
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4.3.

Las preguntas de conducción

Toda experiencia con PBL debería estar conducida
por intenciones, que son las que establecerán que es lo
que deben aprender los estudiantes al final del proyecto. En nuestro caso, se planificaron una serie de preguntas, determinadas por las intenciones, que fueron
las que guiaron el trabajo, la presentación de contenidos y determinaron los entregables:
• Pregunta 1.- ¿Qué es una solución de comercio
electrónico?¿cómo se puede desarrollar? Durante 7 semanas se trabajan los Contenidos del Bloque 2 y 4 y las Competencias SIS5, INS1, INS2,
INS4. Se deberá entregar una solución básica.
• Pregunta 2.- ¿Cómo la ponemos en marcha? Durante 1 semana se trabajan parte de los Contenidos del Bloque 2 (los referentes a infraestructura
hardware, hosting y sus requisitos y el dominio) y
la Competencia INS1. Se deberá publicar la solución en internet.
• Pregunta 3.- ¿Cómo conseguimos visitas?¿Cómo
potenciamos su visibilidad? Durante 2 semanas se
trabajan los Contenidos del Bloque 3 y las Competencias SIS5, INS2. Se deberá presentar la solución optimizada para Google.
• Pregunta 4.- ¿Cómo analizamos la visibilidad de
la solución desarrollada? Durante 2 semanas se
trabajan los Contenidos del Bloque 3 y la Competencia INS1. Se deberá integrar Google Analytics
en la solución.
• Pregunta 5.- ¿Cumple la solución desarrollada
con la legalidad? Durante 1 semana se trabajan
los contenidos del Bloque 5. Se deberán añadir a
la solución las secciones e información necesarios
para cumplir la ley.
Las competencias SIS3, INS5 y PER4 se trabajan en
todas las preguntas.

4.4.

Trabajando en las preguntas

Los 20 estudiantes matriculados en la materia fueron divididos en 4 grupos de trabajo, de cinco miembros cada uno. Cada grupo tenía un capitán, que fue
nombrado por el profesor a partir de una evaluación/encuesta inicial, y sería el encargado de coordinar. Puesto que los estudiantes se conocían, los grupos
se formaron como tradicionalmente se ha realizado en
los juegos de niños, es decir «pidiendo» los capitanes
en turnos.
Cada grupo se debía enfrentar a todas la preguntas
con el propósito de desarrollar una solución final para
la Protectora de Animales La Bienvenida. De este modo, al cliente se le presentarían cuatro soluciones entre
las que tendría que elegir la que se quedarían.

En la organización y planificación de la asignatura,
se eliminó la distinción entre clases de teoría y práctica, ya que esto no tiene sentido en un PBL, y se organizaron clases abiertas y participativas, que permitieran
el trabajo de los estudiantes en el proyecto y fomentaran la interacción y diálogo entre los estudiantes. En
estas clases, y cuando se planteaban las preguntas, se
introducían los contenidos necesarios para enfrentarse
a ellas. Estos estaban disponibles en una web desarrollada para tal fin3 .
Hay que destacar que se organizaron cuatro encuentros con el cliente para conocer sus requisitos, discutir propuestas, obtener feedback y presentarle las soluciones desarrolladas. Además, se ha contado con colaboraciones de profesionales como Eduardo León de la
agencia de marketing digital Bukimedia4 , el ilustrador
Juan Alarcón5 , la fotógrafa Merferri6 y antiguos estudiantes de la asignatura que han enriquecido el producto desarrollado. Todos estos encuentros, sin duda alguna, hacen que todo se parezca más al ambiente de trabajo que se encontrarán como profesionales, donde es
frecuente que se trabaje en equipos multi-disciplinares
e incluso que se subcontraten determinados trabajos
(p.e. los artísticos).
También se mantuvo un encuentro con un profesional del Centro de Información y Promoción de Empleo
(CIPE) de la UCLM que les orientó sobre como crear
una marca personal en la web.

4.5.

Evaluando el trabajo realizado

En las experiencias de PBL es imprescindible que el
gran peso de la calificación recaiga sobre el proyecto
realizado. Obviamente, a la hora de evaluar éste, se debe tener en cuenta el cumplimiento de las intenciones,
la regularidad en el trabajo, realizando las entregas en
plazo, la dedicación de cada estudiante al proyecto y
por supuesto la calidad final de la solución desarrollada. No obstante, y aunque esa sea la parte con más valor en la calificación final, hay otras partes que no deben olvidarse, como la adquisición de conocimientos
básicos, y demostrar individualmente que ha adquirido
las competencias. El peso que se ha dado a cada parte es la siguiente: proyecto final (50 %), conocimientos
básicos (30 %) y trabajo individual (20 %).
La evaluación de los conocimientos básicos se ha
realizado por medio de la evaluación de una prueba
tipo test. La demostración de la adquisición de competencias individuales se ha realizado por medio de la
realización de un ejercicio individual de menor complejidad que el proyecto (la realización de su marca
personal en la web).
3 http://www.esi.uclm.es/www/jjcastro/coe/
4 https://bukimedia.com/

5 http://juanalarcon.daportfolio.com/
6 http://www.merferri.com/

Sesión 1 - La sostenibilidad en la ingeniería informática: ¿Opción personal u obligación profesional?

5.

Resultados

En esta sección se van a analizar y presentar los
principales resultados de la experiencia llevada a cabo, empleando PBL y SL, en la asignatura de COE de
la ESI-UCLM. El análisis se hará desde cinco perspectivas diferentes, pero complementarias, y que ayudan
a tener una visión completa de lo que se ha conseguido: el cliente, la sociedad, la institución educativa, el
profesor y los estudiantes.
Todos los grupos lograron acabar el proyecto y presentar su solución al cliente, destacando la calidad y
profesionalidad de tres de ellas. La solución elegida
por el cliente coincidió con la mejor valorada por el
profesor, con la que gustó más a los estudiantes del
curso 16/17 (el 64,71 % se decantó por ella), con la opinión de antiguos estudiantes del curso 15/16 (el 71,4 %
indicó que era la que más le gustaba) y la elegida por
el profesional del campo del marketing digital.
El cliente mostró públicamente su satisfacción con
el proyecto y la solución desarrollada y entregada, algunas de sus manifestaciones fueron: “no sé como el
profesor pensó en nosotros pero fue una maravillosa
idea”, “jamás hubiéramos imaginado tener una web de
este calibre”, “con esta herramienta se nos ha abierto
una ventana a la sociedad para que conozcan el trabajo
que hacemos y nuestros animales sean visibles” o “con
esta página nos habéis dado todo lo que necesitábamos,
todo aparece recogido en la web”.
El proyecto y la solución fueron presentados en sociedad el día 13 de febrero del 2017, quedando recogido en la web de la propia ESI y en la de la UCLM. De
la noticia se hicieron eco varios medios de comunicación digitales: La Cerca, Objetivo Castilla-La Mancha,
Lanza Digital, ABC Agencias, El Liberal de Castilla y
miCiudadReal. También se logró impacto en la prensa escrita, apareciendo en el Diario Lanza, que dedicó
una página completa a la noticia. Además, tuvo cierta
repercusión en las redes sociales (Facebook y Twitter).
El director de la ESI y numerosos profesores nos
transmitieron la enhorabuena por la idea, el proyecto,
la solución desarrollada y el impacto en los medios,
que sin duda alguna ayudaba a consolidar la imagen
social de nuestro centro en la región, muestra nuestra
capacidad para innovar y el compromiso con la sociedad. Además, aumentaba la visibilidad y el liderazgo
de nuestros profesores como dinamizadores sociales, y
mejoraba la percepción social y profesional de nuestros estudiantes.
Desde el punto de vista del profesor, estoy especialmente contento con la experiencia llevada a cabo, me
encuentro en uno de esos momentos que hacen disfrutar a cualquier profesor. Me siento muy orgulloso de
lo que estos estudiantes de Comercio Electrónico han
aprendido y cómo han sido capaces de emplear ese conocimiento para construir una solución que sirva de

9

ayuda a la Protectora de Animales la Bienvenida. ¡Impresionante lo que han hecho! En cuanto a los resultados académicos del Curso 16/17, indicar que el 85 %
de los estudiantes superaron la asignatura en convocatoria ordinaria, con las siguientes calificaciones: 30 %
aprobados, 45 % notables y 10 % sobresalientes. Esto
supone un ligero empeoramiento con respecto al curso
15/16 en el que también se aplicó PBL (y SL en uno
de los subproyectos), ese año el 100 % de los estudiantes superaron la asignatura en convocatoria ordinaria,
con las siguientes calificaciones: 58,82 % aprobados,
23,52 % notables y 17,64 % sobresalientes. No obstante, siguen siendo superiores a cuando la asignatura se
impartió con una metodología más clásica, p.e. en el
Curso 14/15 el 65,5 % superaron la asignatura en convocatoria ordinaria, siendo la distribución de calificaciones la siguiente: 37,9 % aprobados, 24,1 % notables
y 3,5 % sobresalientes.
Para conocer la opinión de los estudiantes se han
realizado dos encuestas de respuesta anónima cuyos
resultados se discuten a continuación. La primera se
realizó a los estudiantes del curso 15/16, para conocer qué es lo que opinan sobre la asignatura y la forma
de impartirla, el propósito era cerciorarme de que su
opinión positiva del año pasado no estuvo influenciada
por la euforia del momento, ya sabemos que el tiempo pone a cada uno en su lugar. . . Su opinión es clara:
el 83.3 % cree que sus conocimientos sobre COE son
buenos y el 16,6 % normales (aunque son conscientes
de que les queda mucho por aprender). Con respecto a
la forma de trabajar la asignatura, empleando la metodología de aprendizaje basados en proyectos (reales),
el 100 % indicó que fue muy buena.
La segunda encuesta se ha realizado a los estudiantes del curso 16/17, y fue contestada por 17 de los
20 estudiantes matriculados. De ella se extrae la siguiente información: el 82,35 % contestaron que los
contenidos trabajados eran buenos (64,71) o muy buenos (17,64 %); valoraron positivamente (23,53 %) o
muy positivamente (64,71 %) la participación de profesionales o antiguos estudiantes en la asignatura; el
94,12 % de los estudiantes creen que sus conocimientos teóricos y prácticos de la asignatura de COE son
ahora mejores (76,47 %) o mucho mejores (17,65 %)
que antes de empezar la asignatura; al 100 % de los estudiantes les pareció novedosa la forma de trabajar y el
88,24 % creen que les ha motivado para trabajar más;
no obstante el 94,12 % de estudiantes recomiendan trabajar de la misma forma el curso que viene. Preguntados por el problema, el 94,12 % afirmó encontrarse
motivado por el problema y con el propósito de hacer
algo útil para la sociedad, además indicaron que sería
de utilidad para demostrar su valía como profesional a
la hora de buscar empleo en un futuro.
Para finalizar, esta sección y como datos que de-
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muestran la implicación de los estudiantes en el proyecto, hay que reflejar que: (1) uno de ellos adoptó a
un perro, Simba Stark, y se ha quedado como voluntario encargándose de la formación del equipo de voluntarios que manejará la solución y de realizar el mantenimiento de la misma, y (2) los estudiantes de otros
dos grupos, cuyas soluciones no fueron seleccionadas,
quieren que busquemos otras protectoras para regalarles sus soluciones.

6.

Conclusiones

En este trabajo se ha presentado una experiencia
de aprendizaje basado en proyectos y aprendizajeservicio en la asignatura de Comercio Electrónico del
Grado en Ingeniería Informática de la Escuela Superior
de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se ha descrito brevemente en qué ha consistido,
prestando atención a las principales cuestiones relacionadas con la descripción del problema (aspecto fundamental para justificar el SL), planificación, las actividades realizadas (aspecto fundamental para el PBL), la
forma de realizar la evaluación y los resultados obtenidos. Más información sobre la experiencia se puede
obtener en el blog del profesor7 .
Como es sabido, cualquier cambio es costoso, pero si es en la metodología empleada más todavía, y si
además buscamos hacer algo para mejorar el mundo,
la cosa se complica aún más. No obstante, espero que
esta experiencia sirva para demostrar que es posible y
animar a realizarlo o por lo menos cuestionarnos si podemos hacer algo más en nuestras asignaturas. Eso sí,
una vez decidido, recomiendo fervientemente ponerla
en práctica con ilusión para poder valorar su utilidad.
Los resultados obtenidos hacen que todo el esfuerzo invertido merezca la pena. Yo seguiré pensando
que sí se puede mejorar el mundo mientras enseñamos/aprendemos, e intentaré volver a hacerlo el curso que viene. ¿Podré? No lo sé pero, por lo menos, se
intentará. . .
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Resumen
Tras la adaptación al EEES, todos los grados relacionados con la ingeniería informática incluyen competencias transversales y profesionales relacionadas con
la responsabilidad social, la sostenibilidad y la ética
profesional. Con el fin de conocer su nivel de integración real en la docencia, y como parte de un estudio más amplio, se han analizado los planes de estudio en 25 universidades españolas, identificando las
asignaturas (incluyendo el Trabajo Fin de Grado) que
incluían dichas competencias en sus guías docentes, y
que también las integraban de hecho en sus temarios.
Los resultados muestran una gran diversidad en el
enfoque y el nivel de integración efectiva de dichas
competencias en los planes de estudio. En general, el
trabajo de este tipo de competencias es algo puntual o
aislado, y solo en algunos casos aparece de forma
sistemática y equilibrada a lo largo del curriculum.
No obstante, se han identificado un buen número de
buenas prácticas que muestran que existen oportunidades viables para trabajar estas competencias en el
contexto actual de la universidad española.

Palabras clave
Ética, responsabilidad social, sostenibilidad, currículo, competencias transversales

1. Introducción
Desde muy diversos ámbitos se apoya la inclusión
en la formación en ingeniería de conocimientos,
habilidades y valores, que integren aspectos ambientales, sociales y éticos, y que fomenten la reflexión y
la toma de conciencia sobre la responsabilidad de los
futuros profesionales [1, 5, 6, 13]. En el campo de la
ingeniería informática, son una importante referencia
las recomendaciones curriculares de la ACM (incluyendo aspectos sociales, legales y de ética profesional
en el núcleo del currículo [2]) o los resultados de
aprendizaje para la acreditación EURO-INF (definiendo el Contexto económico, social, legal, ético y
ambiental como una de las seis categorías a considerar, [6]).
Además, la adaptación de las titulaciones universitarias al marco del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, ha hecho que muchos grados incluyan
competencias relacionadas con la responsabilidad
social, la sostenibilidad y la ética profesional.
A pesar de estas demandas externas, el informe final de la Década de la Educación para el Desarrollo
Sostenible muestra progresos en el compromiso de
las universidades, pero la completa integración de la
sostenibilidad en la formación universitaria aún
presenta porcentajes muy bajos [4]. Además, el impacto en la formación en las ingenierías aún es limitado y no hay evidencias de que se estén desarrollando estrategias de enseñanza y aprendizaje eficaces
que aborden de manera integral y sistémica el trabajo
de dichas competencias [3, 14].
En este artículo se presentan los resultados de un
estudio realizado sobre la integración de estas compe-

Abstract
After the Bologna process, every informatics engineering degree program in Spain includes competences related to environmental, social, ethical and
professional responsibility. In order to know their
level of real integration in teaching, we have analysed
the curricula of 25 Spanish universities, identifying
the courses that include in fact such competences in
their syllabus, methodological options and evaluation
criteria. The results show that there are a great diversity of approaches, but only in a few cases these
competences are included in a holistic and systematic
way. However, some good practices have been identified and they can be of great help to deal with these
challenges in the present framework of the Spanish
universities.
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tencias en titulaciones de grado relacionadas con la
ingeniería informática. Este estudio se enmarca en un
trabajo más amplio cuyo objetivo es conocer el grado
de integración de las competencias de sostenibilidad
en grados de ingeniería en España [11].

2. Objetivos y metodología
Como se ha explicado anteriormente, el objetivo es
estudiar cómo los actuales grados de ingeniería informática están integrando en la docencia las competencias relacionadas con la responsabilidad social, la
sostenibilidad y la ética profesional. En adelante, para
facilitar la redacción, se denotarán como CRS (Competencias para la Responsabilidad Social), entendiendo que incluyen todos los aspectos anteriores.
Como objetivos específicos del estudio se plantean:
 Identificar cómo se concreta el trabajo de las
CRS en las asignaturas del plan de estudios,
atendiendo de forma especial si se hace de forma
sistemática y holística.
 Identificar experiencias relevantes que sirvan de
referencia en el desarrollo de estas competencias
en los grados de ingeniería.
Para ello, se ha seguido la siguiente metodología.
El estudio se ha realizado de forma exhaustiva en las
universidades de la Comunidad de Madrid (6 públicas
y 5 privadas)1 . Para completarlo, se han seleccionado
otras 14 universidades españolas (11 públicas y 3
privadas)2. Entre ellas están las universidades politécnicas y otras universidades de las que se tenían referencias de buenas prácticas en el ámbito de la sostenibilidad y la responsabilidad social.
Se han considerado como CRS de referencia la
competencia recomendada en el RD1393/2007 de
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
(capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética) y
las recomendadas específicamente para los títulos
1

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Universidad
Alfonso X El Sabio (UAX), Universidad Autónoma de Madrid
(UAM), Universidad Carlos III (UC3M), Universidad
Complutense de Madrid (UCM), Universidad de Alcalá (UAH),
Universidad Europea de Madrid (UEM), Universidad Francisco de
Vitoria (UFV), Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y Universidad San Pablo
CEU.
2

Mondragon Unibertsitatea (MONDRAGON), Universidad de
Deusto (DEUSTO), Universidad de Extremadura (UEX),
Universidad de Granada (UGR), Universidad de Oviedo
(UNIOVI), Universidad de Valladolid (UVA), Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Universitatea (UPV-EHU), Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), Universitat de Girona (UdG),
Universitat de les Illes Balears (UIB), Universitat de València
(UV), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat
Politècnica de València (UPV), Universitat Ramon Llull (URL).

oficiales de las profesiones de ingeniería informática
(BOE-A-2009-12977):
 Capacidad para analizar y valorar el impacto
social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y
profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.
 Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar
y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos,
[…], conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
 Capacidad para planificar, concebir, desplegar y
dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos […] valorando su impacto económico y social.
Además, se han considerado otras que han definido
las propias universidades o que son específicas de las
distintas ramas de la ingeniería informática. El criterio seguido es que tengan relación explícita con
alguno de los 4 aspectos fundamentales considerados
para nuestro estudio (en adelante, aspectos CRS):
 éticos y de responsabilidad profesional.
 sociales,
 ambientales,
 legales y normativos.
Para cada universidad, se han revisado sus páginas
web analizando la presencia de dichos aspectos en
distintos niveles: en las competencias y objetivos del
grado, en las competencias especificadas en las guías
docentes de las asignaturas, la inclusión concreta en
el temario, y aspectos metodológicos y de evaluación.
Para facilitar el análisis cualitativo, y la comparación e identificación de experiencias relevantes, se
han definido 6 categorías diferentes de asignaturas,
agrupadas en 3 bloques:
 Humanidades: El primer bloque incluye las
asignaturas directamente relacionadas con los
conocimientos no técnicos asociados a las CRS.
En este contexto, son asignaturas sobre aspectos
éticos, sociales y/o legales de la informática, y
asignaturas humanísticas (sociología, historia).
 Transversales: El segundo bloque incluye asignaturas en las que se podría, a priori, trabajar las
CRS de forma transversal desarrollando la dimensión de aplicación de dichas competencias.
Se han categorizado en asignaturas de Economía
y Empresa, asignaturas de Seguridad (como materia con un impacto social relevante dentro de la
ingeniería informática), y Otras asignaturas.
 Proyectos: El tercer bloque incluye asignaturas
apropiadas para desarrollar la integración de las
CRS en la actividad profesional, agrupándose en
dos categorías: asignaturas relacionadas con
Proyectos de Ingeniería Informática y el Trabajo
Fin de Grado (TFG).

Sesión 1 - La sostenibilidad en la ingeniería informática: ¿Opción personal u obligación profesional?

Los datos obtenidos se han analizado por categorías de asignaturas y de forma longitudinal a lo largo
de cada plan de estudios3.
Para estudiar si las CDS se integran de forma sistemática se tomarán como indicadores básicos el
número y tipo de asignaturas que incluyen CRS en
temario. Para estudiar si se hace de forma holística, se
analizará el número y tipo de aspectos CRS que se
trabajan.
Se asume que esta metodología tiene algunas limitaciones, motivadas por la necesidad de acotar el
alcance del mismo. El número de aspectos CDS
estudiados no es exhaustivo, no recogiendo la dimensión económica o el razonamiento crítico. Los resultados cuantitativos son estadísticamente representativos de la situación de las universidades de la Comunidad de Madrid, donde el estudio ha sido exhaustivo.
A nivel cualitativo, seguramente habrá experiencias
interesantes en otras universidades españolas que no
se han identificado.
La fuente principal de información, las guías docentes de las asignaturas, aportan una información
que no siempre se corresponde con el trabajo real
para el desarrollo de competencias; por ejemplo, no
es fácil que se recojan matices como el fomento de la
reflexión o el enfoque holístico de los temas.
No obstante, se considera que los resultados que se
presentan a continuación, tanto cuantitativos como
cualitativos, aportan información útil sobre cómo se
están trabajando las CRS en los grados de ingeniería
informática de las universidades españolas y para
orientar el trabajo futuro.

3. Resultados
Al estudiar las CRS que se declaran como competencias en la definición de cada titulación, se observa
que todos los aspectos considerados (éticos, ambientales, sociales y legales) aparecen en todas ellas. Las
CRS recomendadas “oficialmente” se asumen tal cual
en muchos grados, pero en otros se definen otras CRS
con muy diversas redacciones y enfoques.
Sin embargo, el que todos los aspectos estén incluidos en las competencias no implica que todos se
incluyan en los temarios (Figura 1).

3.1. Integración sistemática de las CRS
Para estudiar si la integración de las CRS a lo largo
del plan de estudios se hace de forma sistemática, se
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Figura 1: Porcentaje de titulaciones que incluyen
aspectos CRS en las competencias de la titulación y
en los temarios de las asignaturas obligatorias.
ha estudiado el número de asignaturas obligatorias
por titulación que incluyen explícitamente en temario
algún aspecto de las CRS (Cuadro 1) y la categoría de
asignaturas que los incluyen (Figura 2).
Se ha observado que el modelo más frecuente es
trabajar CRS en una asignatura de Humanidades y en
alguna otra/s asignatura/s de forma transversal; esto
se da en el 37% de los grados estudiados. Otro modelo común es que los aspectos CRS se trabajen exclusivamente en asignaturas de Humanidades (26%).
Solamente el 18% de las titulaciones incluyen estos
aspectos simultáneamente en alguna asignatura de
Humanidades, en alguna asignatura de forma transversal y en alguna asignatura de aplicación (Proyectos o TFG).
Media Mediana Moda

3

Como hay gran diversidad de titulaciones, se ha considerado
un plan de estudios por universidad, ya que el núcleo de las
distintas titulaciones era bastante similar. Como excepciones, se
tienen los casos de las UPM y la UPC, en donde había dos centros
con planes de estudio significativamente diferentes. Por tanto, en el
estudio se han considerado un total de 27 “titulaciones” o planes de
estudio.

CAM (12)
Todas (27)

2,6
2,4

2
2

2
1

Desv.
1,4
1,5

Cuadro 1: Medidas centrales y de dispersión del
número de asignaturas obligatorias por titulación que
incluyen explícitamente aspectos CRS en temario.
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Por último, para poder identificar experiencias que
combinen un tratamiento holístico y sistemático se
estudió el número de aspectos que se trabajan en 2 o
más asignaturas. El valor medio es de 1.2 (la mediana
es 1), siendo los aspectos sociales los que con mayor
frecuencia aparecen en dos o más asignaturas, seguidos de los aspectos éticos. En los grados de informática sólo se identificaron cuatro titulaciones (UPMETSISI, UPC-FIB, UPC-EPSEVG y DEUSTO) que
trabajan 3 aspectos en dos o más asignaturas.
Figura 2: Porcentaje de titulaciones que incluyen
aspectos CDS en el temario de asignaturas de cada
categoría.

3.2. Integración holística de las CRS
Para estudiar la integración holística de las CRS a
lo largo del plan de estudios, se han obtenido datos
sobre los aspectos CRS que aparecen en los programas de las asignaturas con mayor frecuencia: cuántos
(Cuadro 2) y cuáles (Figura 1).

CAM
(12)
Todas
(27)

0

1

2

3

4

0%

0%

25,0%

41,7%

33,3%

3,7%

7,4%

18,5%

44,4%

26,0%

Cuadro 2: Número de aspectos CDS que una titulación incluye en el temario de asignaturas obligatorias
(porcentaje sobre el nº de titulaciones).
En relación al número de aspectos que se trabajan
en una titulación, el valor medio es 3, siendo los
aspectos éticos, sociales y legales, los más frecuentes,
con bastante diferencia frente a los ambientales.
Además, también se ha estudiado por categorías de
asignaturas, observándose que las asignaturas de
Humanidades y el TFG son los contextos en los que
más se trabajan de forma conjunta estos aspectos
(Figura 3).

Figura 3: Número de aspectos CRS que se trabajan
de forma conjunta en una asignatura
(porcentaje sobre las asignaturas de cada categoría
que incluyen aspectos CRS en el temario)

3.3. Asignaturas de Humanidades
El estudio por separado de cada una de las categorías definidas permite tener una visión más cualitativa
y detallada de cómo se están trabajando las CRS en
los grados de ingeniería informática.
En relación a las asignaturas de la categoría de
Humanidades, los datos obtenidos muestran que el
63% de las titulaciones estudiadas tienen asignaturas
obligatorias de este ámbito (75% en la Comunidad de
Madrid) y más del 80% tienen alguna, bien obligatoria o bien optativa. La mayoría de las asignaturas
obligatorias son asignaturas que abordan de forma
conjunta aspectos éticos, sociales y legales, o al
menos dos de ellos. Muchas veces se refleja en el
título, por ejemplo, Ética legislación y profesión o
Aspectos éticos y sociales.
Como era de esperar, todas las asignaturas obligatorias estudiadas en este bloque incluyen competencias relacionadas con aspectos sociales y/o con la
ética profesional. Además, estos aspectos se incluyen
en el temario, generalmente de forma coherente con
las competencias especificadas, lo cual no ocurre en
el resto de categorías (Figura 5).
Los aspectos más tratados son, por este orden, los
sociales (86% de las asignaturas), éticos (72%),
legales (58%) y los menos frecuentes los ambientales
(36%) (sobre todo en asignaturas optativas y fundamentalmente desde la perspectiva del desarrollo
sostenible) (Figura 4).
Las temáticas más tratadas son, principalmente,
privacidad y protección de datos, propiedad intelectual y delitos informáticos. Otros temas frecuentes
son brecha digital, RSC (Responsabilidad Social
Corporativa), seguridad, software libre o desarrollo
sostenible, y de forma puntual se encuentras temas
como accesibilidad, CTS (Ciencia, Tecnología y
Sociedad), historia, hacking ético, cultura, gobierno
electrónico, derechos humanos o impactos de las TIC
en educación, salud, cultura y relaciones sociales.
La mayoría de estas asignaturas (2/3) reflejan en
sus guías docentes, metodologías activas que promueven la reflexión, el debate y la participación de
los estudiantes, tanto de forma individual como en
equipo. Las más frecuentes son los estudios de caso,
la realización de trabajos monográficos (individuales
o en grupo) y los debates (tanto abiertos, como con

Sesión 1 - La sostenibilidad en la ingeniería informática: ¿Opción personal u obligación profesional?
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Figura 4: Presencia de
aspectos
CRS queen
se ancho
trabajan
asignaturas de cada categoría
Figura
2: Diagrama
deen
doslascolumnas.
(porcentaje sobre el total de asignaturas de cada categoría que los incluyen en temario)
una estructura definida que exige una implicación y
reflexión importante). Otras metodologías interesantes que aparecen de forma puntual son las lecturas
reflexivas (en algunos casos sistemáticas y con guiones de reflexión estructurados), noticias de prensa,
películas o realización de proyectos. Dichas actividades suelen ser evaluadas y tener un peso importante
en la calificación final (entre un 30% hasta el 100%).
El perfil del profesorado imparte este tipo de asignaturas es muy variado, perteneciendo en su mayoría
a departamentos técnicos o con varios profesores de
distintos departamentos. Con menor frecuencia, se
observa profesorado de departamentos de derecho,
pero no se han encontrado casos en los que estas
asignaturas estén asignadas a departamentos de
humanidades o ciencias sociales.

Información (UPV-EHU), en donde se especifica que
“las actividades propuestas estarán ligadas a cuatro
líneas de reflexión, trabajo y aprendizaje”, entre las
que se incluyen la “seguridad informática personal y
las implicaciones sociales, políticas y éticas de los
aspectos de seguridad informática”.
En las asignaturas de Seguridad, los aspectos CRS
suelen presentarse en la introducción (apartados sobre
la sociedad de internet, distintos puntos de vista de la
seguridad, aspectos legales, normativas LOPD), o
bien en un apartado específico, principalmente de
legislación. En las de Economía, aparecen principalmente en apartados sobre RSC. Esto se refleja en la
Figura 4, los aspectos sociales son los más frecuentes
en la categoría de Economía y los legales lo son en la
de Seguridad.

3.4. Asignaturas que trabajan CRS de
forma transversal.
En este bloque hemos incluido asignaturas del ámbito de Economía y Empresa, Seguridad y Otras
asignaturas de diversos campos que incluían competencias CRS en sus guías docentes.
Todas las universidades estudiadas incluyen asignaturas de Economía y Empresa y de Seguridad en
sus planes de estudio. Las del primer ámbito, son
mayoritariamente obligatorias, mientras que las del
segundo se encuentran como obligatorias en poco
más de la mitad de las titulaciones y en el resto como
optativas.
En ambos casos, más del 50% de dichas asignaturas incluyen CRS entre sus competencias, sin embargo no llega al 30% el porcentaje de asignaturas que
incluyen aspectos CRS en sus temarios (Figura 5).
El enfoque de las asignaturas de este bloque es
fundamentalmente técnico y, en general, no se explicitan espacios para la reflexión. Una excepción, que
se considera de interés, se encuentra en la asignatura
Sistemas de Gestión de Seguridad de Sistemas de

Figura 5: Integración de las CRS en las asignaturas
de cada categoría. (Porcentaje sobre el número total
de asignaturas de cada categoría.)
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En las Otras asignaturas, los aspectos que más
aparecen son los éticos. En éstas, los aspectos CRS se
incluyen como apartados concretos en los temarios de
asignaturas técnicas como Sistemas Operativos (Legalidad vigente y código de ética del administrador),
Ingeniería del software (Aspectos éticos y profesionales de la ingeniería del software), Tecnologías web
(Aspecto legales), Robótica ( Implicaciones éticas y
sociales), Interacción persona-máquina (Accesibilidad y marco legal) o Nanotecnología (Aplicaciones
en aspectos ambientales).

sociales relacionados con la profesión. Este ítem
aporta el 3% de la calificación final (10% de la valoración del tutor). En otros casos, los aspectos sociales
o legales, se incluyen en competencias más amplias o
dentro de apartados de “calidad técnica” (DEUSTO).
Una experiencia destacable es la desarrollada en la
UPC-FIB, utilizando una metodología “socrática”
basada en preguntas para guiar la elaboración del
TFG y una rúbrica muy detallada en varios hitos [12].

3.5. Asignaturas de proyectos y TFG.

El objetivo de este estudio es conocer cómo los
actuales grados de ingeniería informática están integrando en la docencia las competencias relacionadas
con la responsabilidad social, la sostenibilidad y la
ética profesional (CRS). En primer lugar, es destacable que todas las titulaciones estudiadas incluyen
entre sus competencias todos los aspectos CRS considerados en este estudio, hecho que no se da en otras
titulaciones de ingeniería [11].
Sin embargo, se han encontrado incoherencias entre las competencias declaradas y su inclusión efectiva en el temario de las asignaturas, tanto a nivel de
titulación (Figura 1), como dentro de las asignaturas.
A nivel de titulación es relevante el escaso tratamiento de aspectos ambientales en los programas. Por
asignaturas, sorprende que solo el 60% de las asignaturas de Proyectos incluyen las CRS entre sus competencias, pero, además, solo el 10% las integran específicamente en el programa (por ejemplo, en grados
de ingeniería industrial, se incluyen en el 90% de las
asignaturas de ese tipo [11]).
Este trabajo se plantea estudiar de especialmente si
la integración de las CRS se hace de forma sistemática y holística, por lo que a continuación se analizan
los resultados obtenidos en relación a dicho objetivo.
En cuanto al trabajo sistemático de las CRS a lo
largo del plan de estudios, teniendo en cuenta los
resultados presentados en el apartado 3.1 y asumiendo la diversidad observada, una “titulación tipo” de
ingeniería Informática trabajaría aspectos CRS en 2 o
3 asignaturas: una de ellas sería de Humanidades, la
segunda podría ser en alguna de Seguridad, Economía u Otras, y si lo hace en 3, también lo haría en el
TFG o en Proyectos.
Una característica especial en los grados de informática es la inclusión de asignaturas obligatorias
específicas de Humanidades, orientadas a aspectos
éticos, sociales y/o legales, en un alto porcentaje de
titulaciones. Esto puede explicarse por el hecho de
que las competencias recomendadas en el BOE para
las titulaciones de ingeniería informática incluyen de
forma amplia las CRS, en todos sus aspectos, y al
hecho de que asociaciones profesionales de referencia
como la ACM las incluya en el núcleo de sus recomendaciones curriculares.

En todas las universidades estudiadas hay titulaciones que tienen al menos una asignatura de Proyectos y algunos planes de estudio contemplan más de
una; en la mayoría de los casos son asignaturas obligatorias. El TFG es obligatorio en todas las titulaciones estudiadas.
Por la especificidad del TFG, se ha considerado: i)
que incluye competencias: si se mencionan explícitamente las CRS o las incluyen en sus resultados de
aprendizaje; ii) que incluye CRS en temario: si se
incluyen explícitamente en las instrucciones para la
realización del trabajo o bien en los criterios de
evaluación.
En la Figura 5, se observan de nuevo incoherencias
entre la inclusión como competencias y su presencia
en el temario, sobre todo en las asignaturas de Proyectos donde poco más del 10% incluyen aspectos
CRS en el temario. En concreto, casi el 50% de estas
asignaturas incluyen competencias del ámbito ético,
pero ninguna lo aborda explícitamente.
En el TFG se ha observado que algo más de la mitad de las universidades estudiadas (56%) incluyen
CRS como competencias o resultados de aprendizaje,
sin embargo sólo la mitad de ellos las trabajan y/o
evalúan explícitamente (Figura 5).
Las temáticas más frecuentes son los aspectos legales y los sociales (gestión con grupos de interés o
seguridad). Los aspectos éticos sí aparecen en el
TFG, y en ambos contextos se han encontrado casos
que abordan temáticas ambientales (gestión de residuos y prevención de riesgos) (Figura 4).
Respecto a la metodología, en las asignaturas de
Proyectos, se han encontrado pocos casos que expliciten el desarrollo de un anteproyecto completo a lo
largo del curso y no se han encontrado casos en los
que las CRS se evalúen de forma específica.
En el TFG el modo más frecuente de evaluar es
mediante una rúbrica. Algunas de ellas incluyen
facetas relativas a las CRS, indicando el porcentaje de
la calificación que le corresponde. Por ejemplo, la
rúbrica del Informe del Tutor en la UGR incluye la
faceta Reconocer los principios legales y deontológicos de la profesión así como su dimensión social,
cuyo indicador es Identifica los aspectos éticos y

4. Análisis

Sesión 1 - La sostenibilidad en la ingeniería informática: ¿Opción personal u obligación profesional?

Sin embargo, este hecho puede tener un efecto colateral perverso, y es que se concentre el trabajo de
las CRS en dichas asignaturas, no se planifique su
integración en otras asignaturas y, por tanto, no haya
un trabajo sistemático de dichas competencias a lo
largo del plan de estudios. Si el objetivo es que los
futuros profesionales integren criterios de responsabilidad social y sostenibilidad en su actividad profesional, es necesario que se trabajen esas competencias en
asignaturas de proyectos y en el TFG.
Cuando se ha estudiado el trabajo sistemático de
cada aspecto, se ha visto que la ”titulación tipo” solo
trabajarían de forma sistemática (en dos o más asignaturas) los aspectos sociales y, quizás, los éticos.
En relación al tratamiento holístico de las CRS, se
observa un desequilibrio en detrimento de los aspectos ambientales frente a los aspectos sociales, éticos y
legales, que se trabajan en asignaturas obligatorias en
un alto porcentaje de titulaciones. Las asignaturas de
Humanidades y el TFG son los contextos en los que
más se trabajan de forma conjunta estos aspectos
(Figura 3), aunque combinar aspectos sociales y
legales es también frecuente en las de Seguridad.
Otro de los objetivos del estudio es identificar experiencias relevantes que sirvan de referencia en el
desarrollo de las CRS en los grados de ingeniería.
Como ejemplos de trabajo de las CRS de forma
holística y sistemática, se han seleccionado los dos
grados de la UPC, uno de la UPM (ETSISI) y el de
DEUSTO, teniendo en común que todos ellos trabajan los aspectos sociales, éticos y legales en al menos
dos asignaturas. También tienen en común que todos
incluyen las CRS en el TFG y en alguna/s asignatura/s de forma transversal, potenciando la aplicación e
integración de estas competencias en la actividad
profesional.
Sin embargo, los modelos que siguen tienen algunas diferencias que son reflejo de la gran diversidad
de modos en los que las CRS se pueden trabajar en
los planes de estudio. Por ejemplo, el grado de la
Facultat d’Informàtica de la UPC no tiene asignatura
obligatoria de Humanidades (sí tiene una optativa) y
opta por el trabajo planificado de las CRS en asignaturas obligatorias tanto de Economía, Seguridad
como en Otras asignaturas, en varias optativas y en
el TFG [9].
El estudio también ha servido para identificar prácticas docentes en cada categoría de asignaturas, tanto
por los contenidos que incluyen, el enfoque que dan a
las CRS y/o por las metodologías docentes empleadas.
Estas experiencias, permiten ser optimistas al
afirmar que es posible trabajar las CRS de forma
sistemática y equilibrada en nuestro marco académico
actual, permiten identificar las oportunidades para
mejorar lo que se hace actualmente, en el corto y
medio plazo, y sirven de referencia para afrontar los
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retos actuales lograr que las CRS estén plenamente
integradas en la formación universitaria de los futuros
profesionales de la ingeniería.

5.

Oportunidades y retos

El hecho de que todos los aspectos CRS estén reflejados en las competencias de todas las titulaciones
estudiadas, ha de ser considerado como una oportunidad para impulsar y fortalecer el trabajo efectivo de
las CRS a lo largo del plan de estudios.
Otra oportunidad es la presencia de asignaturas de
Humanidades en un alto porcentaje de planes de
estudio. Se ha observado una gran diversidad de
enfoques, lo cual constituye una riqueza, y refleja que
son un contexto propicio para trabajar las CRS de
forma holística y con metodologías que promueven la
participación y el razonamiento crítico. Estas asignaturas, que actualmente concentran en gran medida el
trabajo de las CRS, pueden servir de plataforma y de
referencia para incluir de forma transversal los aspectos CRS en otras asignaturas, ya que tienen la visión
global de todos ellos. Esto requiere una implicación
de su profesorado en tareas de coordinación, diálogo
y colaboración con el profesorado de otras materias.
Dado que en la mayoría de los casos pertenece a
departamentos técnicos, esto puede ser bastante
viable.
Las experiencias docentes relevantes que se han
identificado, sirven de guía sobre cómo incluir los
aspectos CRS en cada contexto. Hay asignaturas de
Economía y Empresa que los trabajan en temas de
RSC o desde un enfoque integral de la calidad, que
promueven la reflexión sobre los impactos de diferentes modelos de negocio y de organización.
También las asignaturas de Seguridad muestran
que pueden ser propicias para trabajar los aspectos
legales y promover reflexiones éticas y/o sociales.
Además, en el apartado 3.4 se han mencionado experiencias muy diversas en otras asignaturas técnicas
que incluyen las CRS de forma transversal.
Uno de los retos es el trabajo efectivo en las asignaturas en donde se han de integrar las CRS con el
trabajo técnico concreto: Proyectos y TFG. Hay muy
pocas experiencias de asignaturas de Proyectos, en las
que se refleje la integración de las CRS. En este
ámbito, los aspectos legales o sociales son los que
pueden dar pie a dicha integración y a una reflexión
más amplia. En cuanto al TFG, hay algunas experiencias de referencia [7, 12], pero aún son minoritarias y
las características propias de la “asignatura” hacen
que la inclusión de las CRS sea compleja.
El otro gran reto es el trabajo de los aspectos ambientales, generalmente olvidados. La relevancia de
los aspectos sociales, éticos y legales en el ámbito de
las tecnologías de la información es tan evidente –
solo es necesario revisar las páginas de tecnología y/o
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sociedad de los principales medios de comunicación
– que eclipsa los impactos ambientales de estas
tecnologías. Quizás por ello, es más urgente el formar
a los futuros profesionales y hacerles conscientes de
los impactos ambientales de estas tecnologías a lo
largo de todo su ciclo de vida, así como la tarea de
sensibilizar a toda la sociedad para influir sobre ellos.
En el estudio se ha identificado que un contexto
apropiado para ello podrían ser las asignaturas de
Proyectos y TFG, aunque se precisaría de una visión
global que debería presentarse en las asignaturas de
Humanidades o en los temas de RSC en las de Economía.
Por último, como algo que va más allá del ámbito
del profesorado, se considera que los procesos de
evaluación de las titulaciones, que periódicamente se
están llevando a cabo en las universidades española,
deberían velar por la coherencia y la integración
efectiva de las CRS, ya que están incluidas en las
competencias de todos los grados.

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

6. Conclusiones
Se ha realizado un estudio sobre la integración de
competencias relacionadas con la responsabilidad
social, la sostenibilidad y la ética profesional en los
grados de ingeniería informática en 25 universidades
españolas. Los resultados muestran una gran diversidad en el enfoque y el nivel de integración efectiva de
dichas competencias en los planes de estudio. Se han
observado incoherencias entre la inclusión de competencias en las guías docentes y su inclusión efectiva
en los temarios, y se ha identificado un desequilibrio
entre la presencia de los aspectos ambientales frente a
los sociales, legales y éticos. Además, dichos aspectos
no siempre se trabajan de forma integrada u holística.
En general, el trabajo de este tipo de competencias
es algo puntual o aislado, concentrándose en asignaturas de Humanidades, aunque sí existen experiencias
en los que aparece de forma sistemática y equilibrada
a lo largo de todo el plan de estudios.
Precisamente, la elevada presencia de asignaturas
obligatorias relacionadas con aspectos éticos, sociales
y/o legales, en donde se trabajan estas competencias
específicamente, se considera una oportunidad para
extender dicho trabajo a otras asignaturas. Además,
se han identificado un buen número de buenas prácticas que muestran que existen oportunidades viables
para trabajar estas competencias en el contexto actual
de la universidad española.

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
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map for the Bachelor Degree in Informatics Engineering is presented as the first result of the project. This
competency map is easily adaptable to any Engineering Bachelor degree.

Resumen
EDINSOST es un proyecto financiado por el Programa Estatal de I+D+i, y está orientado a afrontar los
Retos de la Sociedad. El proyecto tiene por objetivo
la formación de titulados capaces de liderar la resolución de los retos de nuestra sociedad mediante la
integración de la formación en sostenibilidad en el
Sistema Universitario Español. En el proyecto participan 55 investigadores de 9 universidades españolas.
Para conseguir su objetivo, el proyecto ha definido el
mapa de la competencia en sostenibilidad de 15
titulaciones. A partir del mapa se establecerán las
estrategias didácticas más apropiadas para la formación en sostenibilidad, se diagnosticará el estado de
las necesidades formativas en sostenibilidad del
profesorado y del estudiantado y, finalmente, se
elaborarán propuestas de capacitación para ambos
colectivos. En este artículo se presenta el proyecto
EDINSOST y el mapa de la competencia Sostenibilidad del grado en Ingeniería Informática como primer
resultado del proyecto. El mapa es fácilmente adaptable a cualquier titulación de educación superior.

Palabras clave
Mapa de la competencia sostenibilidad, proyecto
EDINSOST, educación para la sostenibilidad, formación en sostenibilidad.

1. Introducción y antecedentes
La sociedad actual se enfrenta a desafíos globales
como son la crisis económica, el cambio climático, la
desertificación, la deforestación, las desigualdades,
las guerras o la erradicación de la pobreza. En este
contexto global, el fomento de un Desarrollo Sostenible ha ganado un amplio reconocimiento internacional como el camino a seguir para garantizar la calidad
de vida, la equidad entre las generaciones presentes y
futuras y la salud ambiental [12].
Aunque la conceptualización del Desarrollo Sostenible sigue siendo controvertida, existe un consenso
mundial sobre la necesidad de crear conciencia y de
desarrollar estrategias y planes de acción para hacer
frente a los retos globales de la sociedad actual [12].
Avanzar hacia este reto implica la necesidad de establecer marcos de actuación que faciliten una educación para la participación, la concienciación y la
capacitación de la ciudadanía.
La Universidad, como institución dedicada a la
creación y transmisión del conocimiento a través de
la investigación y la docencia, desempeña un papel
protagonista en la difusión y aplicación de posibles
soluciones y alternativas a los problemas socioambientales a los que se enfrenta la sociedad actual
[12, 19]. La integración de la Educación para el
Desarrollo Sostenible (EDS) en la Educación Superior contribuye a desarrollar las competencias en
sostenibilidad de los graduados universitarios, como

Abstract
EDINSOST, is a project financed by the Spanish
Research Program, and it is oriented to face Society
challenges. Its main goal is the training of graduates
capable of leading the resolution of the challenges of
our society through the integration of the Sustainability in the Spanish University System. The project is
being developed by 55 researchers from 9 universities. The first expected outcome of the project is the
sustainability competency map of 15 undergraduate
degrees. The map will help to establish the most
suitable didactic strategies to train sustainability, and
to know the faculty and students training needs. From
this study, the training program in sustainability will
be organized. In this paper, we introduce the
EDINSOST project. The sustainability competency

19

20

XXIII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

son el pensamiento crítico y creativo, la resolución de
problemas, la capacidad para la acción, la capacidad
de colaboración o el pensamiento sistémico, formando potenciales agentes de cambio capaces de configurar sociedades más sostenibles.
Numerosas son las universidades que han firmado
declaraciones internacionales que las comprometen a
introducir el Desarrollo Sostenible en su política
educativa, incluyendo el currículum, la investigación
y proyección social [20]. No obstante, estudios recientes ponen de manifiesto la falta de compromiso
social de los titulados, e incluso cómo este compromiso social disminuye a medida que el alumnado
avanza en la carrera [4, 17].
En el contexto español, la Comisión Sectorial de la
CRUE en Sostenibilidad (CSCS) aprobó en 2005 el
documento “Directrices para la introducción de la
Sostenibilidad en el Currículum” (actualizado en
2012). Dicho texto, elaborado por el Grupo de Trabajo de “Sostenibilización Curricular” (GTSC) de la
CSCS, plantea criterios generales y actuaciones
recomendadas para la sostenibilización curricular.
Este proceso implica un cambio en los planes de
estudio que permita proporcionar al alumnado las
competencias (transversales) en sostenibilidad [3].
El GTSC asume la sostenibilidad como un “concepto que incluye la búsqueda de la calidad ambiental, la justicia social y una economía equitativa y
viable a largo plazo” [3]. El GTSC ha detectado que
los docentes tienen dificultades para entender el
concepto de “sostenibilización curricular” y su integración en las distintas asignaturas, independientemente de su área de conocimiento, ya que esta integración requiere una práctica interdisciplinaria e
innovadora [1, 18]. Recientes estudios muestran los
esfuerzos realizados para implementar la Sostenibilidad en la Educación Superior, pero se trata de un área
de investigación y actuación emergente limitada por
la falta de criterios comunes sobre las competencias a
integrar, su promoción y su evaluación en los grados
universitarios [6, 7, 9, 10, 16]. Como campo de
investigación emergente, la EDS se ha centrado
principalmente en los siguientes aspectos [5, 8, 20]:
• La gestión ambiental de la universidad;
• Estudios de caso descriptivos y ejemplos de
buenas prácticas de las universidades;
• Integración de la sostenibilidad en áreas específicos, como ciencias ambientales o geografía;
• Desarrollos teóricos sobre la enseñanza y el
aprendizaje enfocados hacia la sostenibilidad;
• Análisis de políticas universitarias.
La sostenibilización curricular implica el empoderamiento de la comunidad universitaria y la creación
de espacios para la reflexión y la colaboración colectiva, inter y transdisciplinaria, que fomenten el aprendizaje, la reflexión crítica sobre las prácticas y cos-

movisiones existentes y la acción creativa e innovadora. Así, es fundamental considerar el trabajo conjunto y coordinado entre diferentes equipos de investigación e instituciones dentro del Sistema Universitario Español. Es necesario, por tanto, dar valor a las
propuestas y proyectos realizados con alumnado y
profesorado que nos ayuden a orientarnos en el sentido que ha de tomar el cambio.
La integración de la sostenibilidad en el currículo,
el diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje
para su implementación en el contexto universitario
español, y la evaluación del nivel de competencia en
sostenibilidad de los actuales egresados del sistema
universitario español, representan el foco central del
proyecto EDINSOST.
El resto del artículo se organiza de la siguiente
forma: El apartado 2 presenta las líneas generales del
proyecto EDINSOST; en el Apartado 3 se presenta el
mapa de sostenibilidad de la titulación Grado en
Ingeniería Informática; el Apartado 4 describe el
trabajo futuro y el Apartado 5 concluye el artículo.

2. El proyecto EDINSOST
Bajo el título “Educación e innovación social para
la sostenibilidad. Formación en las Universidades
españolas de profesionales como agentes de cambio
para afrontar los retos de la sociedad” (EDINSOST),
se presentó al Programa Estatal de I+D+i un proyecto
cuyo objetivo es avanzar en la innovación educativa
en EDS en las universidades españolas para formar a
los futuros titulados en competencias que les permitan
catalizar el cambio hacia una sociedad más sostenible. El proyecto (www.edinsost.upc.edu) está financiado por el “Programa Estatal de I+D+i Orientada a
los Retos de la Sociedad” desde el 1 de enero de 2016
hasta el 31 de diciembre de 2018.
Dado el actual estado de la EDS en el ámbito universitario, EDINSOST considera necesario impulsar
un cambio cultural hacia la sostenibilidad para la
integración de la Sostenibilización Curricular en las
titulaciones de las universidades españolas. Para ello,
se deben considerar los siguientes aspectos:
• Introducir la sostenibilidad como competencia a
trabajar en un conjunto de asignaturas específicas de cada titulación. Para hacerlo, se deben incorporar conceptos de EDS en cada asignatura.
Este conjunto de asignaturas formará un itinerario competencial en EDS que permitirá a los
egresados incorporar la sostenibilidad a su ámbito de especialización.
• Introducir en las titulaciones asignaturas específicas en las que se trabaje la sostenibilidad. Estas
asignaturas formarán también parte del itinerario
competencial en EDS.
• Desarrollar proyectos interdisciplinares y multidisciplinares en los que se trabaje la sostenibili-
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•
•
•
•

dad junto con las competencias específicas de
cada titulación.
Introducir la EDS en los procesos de formación
en todas las titulaciones.
Avanzar en la innovación pedagógica y desarrollar materiales para facilitar la formación en sostenibilidad del alumnado y del profesorado.
Formar en sostenibilidad al alumnado y al profesorado.
Definir estándares y perfiles basados en competencias en EDS.

En el proyecto participan 15 titulaciones pertenecientes a los ámbitos de la educación y la ingeniería.
Las titulaciones a las que se aplicará el proyecto se
imparten en 9 universidades Españolas (UAM, UCA,
UCJC, UCO, UdG, UiC, UPC, US y USAL). En el
proyecto trabajan 55 investigadores, distribuidos
entre el equipo de investigación y el equipo de trabajo. Las 9 universidades trabajan la sostenibilidad en el
marco de la CSCS y en colaboración con otras universidades enmarcadas dentro del GTSC.
La metodología de investigación de EDINSOST
sigue un enfoque interpretativo, y utiliza tanto técnicas cuantitativas como cualitativas. El trabajo se
realiza en distintas titulaciones con tres niveles de
incidencia.
• En primer lugar, tres titulaciones de Grado y
Master relacionadas con las tres dimensiones de
la sostenibilidad (ambiental, social y económica): el Grado en Ciencias Ambientales, el Master
en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad y
el Master Interuniversitario en Educador/Educadora Ambiental.
• Atendiendo a su efecto multiplicador y de largo
plazo, se trabaja en los títulos de Grado y Máster
de cinco titulaciones de Educación, ya que sus
egresados son los futuros profesores de las nuevas generaciones de ciudadanos: los grados en
Pedagogía, Educación Social, Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria,
y el Máster en Formación de Profesorado de Secundaria.
• Finalmente, siete grados con gran incidencia sobre los retos de la sociedad a corto plazo: los
Grados en Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Diseño, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Informática,
Ingeniería Química y Arquitectura.
El proyecto EDINSOST se desarrollará a partir de
cuatro objetivos específicos:
• O1: Definir el mapa de sostenibilidad de cada
una de las titulaciones participantes y establecer
el marco que facilite incorporarlo a la titulación
de manera holística;
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• O2: Validar diferentes estrategias didácticas para
trabajar la sostenibilidad desde un enfoque pedagógico constructivista y comunitario;
• O3: Diagnosticar el estado de las necesidades
formativas, en términos de sostenibilidad, del
profesorado de cada titulación, y elaborar y ensayar propuestas de capacitación;
• O4: Diagnosticar el nivel de competencia en sostenibilidad del alumnado universitario y elaborar
y ensayar propuestas de capacitación.
Los resultados generados por el proyecto se transferirán a otras universidades del ámbito nacional a
través de la CSCS, y a otras universidades del ámbito
internacional a través de su plan de difusión y transferibilidad. Para realizar esta difusión, se dispone de un
observatorio en EDS y se trabajará con redes europeas de Educación Superior en Sostenibilidad.

3. El mapa de la competencia
sostenibilidad
Con el objetivo de integrar la EDS en el sistema
universitario español, en el proyecto EDINSOST se
consideró fundamental elaborar un Mapa de la Competencia Sostenibilidad que pudiese servir para todas
las titulaciones involucradas en el proyecto. En
EDINSOST trabajan tanto miembros de la CSCS
como miembros del grupo STEP de la Facultad de
Informática de Barcelona, que lleva años desarrollando estrategias para incluir la sostenibilidad en los
estudios de Grado en Ingeniería Informática. Dado
que, por un lado, la CSCS había estado trabajando en
concretar las competencias relacionadas con la EDS
que debían trabajarse en todos los grados y que, por
otro lado, el grupo STEP tiene experiencia en la
elaboración del mapa de la competencia de Sostenibilidad [15], se consideró oportuno compartir la experiencia acumulada. Cada grupo había elaborado sus
propias propuestas e instrumentos, por lo que se
consideró que, como punto de partida, ambas propuestas se debían fusionar.
Por un lado, la CSCS había concretado cuatro
competencias relacionadas con la sostenibilidad que
debían trabajarse en todos los grados para incluir la
EDS.
• C1: Contextualización crítica del conocimiento
estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.
• C2: Utilización sostenible de recursos y prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social.
• C3: Participación en procesos comunitarios que
promuevan la sostenibilidad.
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• C4: Aplicación de principios éticos relacionados
con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales.
Por otro lado, el grupo STEP había diseñado un
mapa para la competencia sostenibilidad para los
estudios de Grado en Ingeniería Informática. El mapa
es una tabla de doble entrada: en sus filas se consideran las tres dimensiones de la sostenibilidad (económica, social y ambiental) más una dimensión holística
que considera las tres anteriores de forma simultánea.
A su vez, cada dimensión se subdivide en una o más
unidades de competencia (aspectos específicos a
tratar dentro de cada dimensión). En sus columnas se
encuentran los resultados de aprendizaje esperados en
la titulación, relacionados con cada unidad de competencia y clasificados en tres niveles de dominio. Para
definir los niveles de dominio se usaron los tres
niveles más bajos de la taxonomía de Bloom (conocimiento, comprensión y aplicación) [2].
Por otra parte, el grupo STEP había desarrollado
también una Matriz de Sostenibilidad para introducir
dicha competencia en los Trabajos de Fin de Grado
(TFG) [14]. Esta matriz contempla en sus filas las
dimensiones de la sostenibilidad y en sus columnas
aspectos relacionados con el desarrollo del TFG.
Siguiendo el método socrático [13], las celdas de la
matriz contienen preguntas que el estudiante debe
plantearse a medida que avanza en el desarrollo del
TFG. La matriz sirve de guía tanto para el estudiante
como para el tribunal que ha de evaluar el TFG.
Con el fin de integrar todos estos instrumentos en
una única propuesta, se definió una estructura que
partía de las cuatro competencias (C1-C4) relacionadas con la sostenibilidad definidas por la CSCS. Cada
competencia se estudiaría desde la perspectiva de las
tres dimensiones de la sostenibilidad más la dimensión holística, y para cada dimensión se definirían una

o más unidades de competencia (aspectos de la competencia que se consideran y definen la competencia
de forma más precisa).
En los trabajos previos del grupo STEP se habían
usado los tres niveles más bajos de la taxonomía de
Bloom como niveles de dominio. Teniendo en cuenta
que quedaban tres niveles de dominio de la taxonomía de Bloom no asignados en el mapa (análisis,
síntesis y evaluación), se prefirió utilizar como taxonomía una versión simplificada de la pirámide de
Miller [11], que manteniendo tres niveles permite
cubrir con el mapa de competencias todos los niveles
de dominio de la taxonomía. La pirámide de Miller
define cuatro niveles de dominio: Saber, Saber Cómo,
Demostrar y Hacer. Se optó por juntar los niveles
Demostrar y Hacer en un único nivel de dominio
dada la sutil diferencia que presentan en muchos
casos.
La Figura 1 muestra el esquema propuesto para la
competencia C1. Las otras tres competencias siguen
un esquema similar.
El primer problema que se tuvo que resolver fue el
excesivo tamaño de la matriz de sostenibilidad.
Cuatro competencias (C1-C4), con sus cuatro dimensiones (ambiental, económica, social y holística), y
cada una de ellas trabajada a 3 niveles, nos llevaba a
un mapa de 48 celdas, y eso considerando que para
cada dimensión se definiese únicamente una unidad
de competencia. Con tantas celdas, el mapa es demasiado grande y difícil de implementar en una titulación. Hay que tener en cuenta que cada una de las
celdas del mapa debe trabajarse en una o más asignaturas, de forma que se garantice que todas las celdas
se trabajen en alguna asignatura de la titulación. Por
este motivo, era necesario simplificar la matriz, dado
que la sostenibilidad debe trabajarse como competencia transversal en cada titulación y un mapa con

Figura 1: Estructura del mapa de sostenibilidad para la competencia C1.
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tantas celdas exigiría un alto consumo de los recursos
de la titulación. No parecía necesario que todas las
competencias tuvieran que trabajar las cuatro dimensiones, así que se decidió analizar qué dimensiones
deberían trabajarse para cada competencia.
Por otra parte, y con el objetivo de tratar de converger hacia un mapa único para todas las titulaciones, se debatió intensamente sobre cuáles deberían ser
las unidades de competencia de cada titulación. Dada
la diferente naturaleza de las 15 titulaciones implicadas en el proyecto, no fue posible encontrar un grupo
de unidades de competencia común a todas las titulaciones. No obstante, se consiguió establecer dos
grupos de unidades de competencia: uno para las
titulaciones relacionadas con la educación y otro para
el resto de titulaciones (incluyendo todas las ingenierías). El grupo de unidades de competencia seleccionado para las titulaciones relacionadas con la educación es, de hecho, una simplificación del otro grupo,
ya que considera únicamente la dimensión holística
de cada competencia. La Figura 2 muestra las unidades de competencia seleccionadas para el mapa de la
competencia sostenibilidad de las ingenierías, adaptado para el Grado en Ingeniería Informática.
La competencia C2, tal como se muestra en la Figura 2, es la única que trata de forma independiente
las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica,
social y ambiental. El resto de competencias (C1, C3
y C4) tratan la sostenibilidad de forma holística.
Trabajar la competencia C2 en las tres dimensiones
de la sostenibilidad supone la diferencia fundamental
respecto al mapa de competencias desarrollado para
las titulaciones relacionadas con la educación.
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El mapa de sostenibilidad desarrollado para el Grado de Ingeniería Informática se muestra en las figuras
3.1 y 3.2. Las competencias se han representado por
su numeración (C1-C4) bajo el epígrafe C y las
dimensiones por su inicial (A-Ambiental, S-Social, EEconómica y H-Holística) bajo el epígrafe D. En el
mapa se muestra la definición de los tres niveles de
dominio para cada una de las unidades de competencia.
Uno de los resultados más importantes referidos al
Objetivo O1 del proyecto es que los mapas de competencia desarrollados pueden adaptarse con poco
trabajo a cualquier titulación del sistema universitario
español. Esta observación queda probada por el hecho
de que los mapas de los cinco grados de ingenierías
implicadas en el proyecto (mecánica, diseño, eléctrica, informática, química), además del Grado en
Arquitectura, el Grado en ciencias Ambientales y el
Grado en Administración y Dirección de Empresas se
han realizado a partir de un mapa común para las
ingenierías.
Por otra parte, las seis titulaciones relacionadas con
la educación (el Master Interuniversitario en Educador/Educadora Ambiental, el Máster en Formación de
Profesorado de Secundaria y los grados en Pedagogía,
Educación Social, Maestro en Educación Infantil y
Maestro en Educación Primaria) han consensuado un
único mapa de la competencia sostenibilidad para
todas ellas.

4. Trabajo futuro
Los 4 objetivos del proyecto EDINSOST tienen una

Figura 2: Unidades de competencia seleccionadas para el mapa de la competencia
sostenibilidad del Grado en Ingeniería Informática.
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planificación temporal específica. El objetivo O1,
“definir el mapa de sostenibilidad de cada una de las
titulaciones participantes”, tenía prevista su finalización en abril de 2017. El resto de objetivos tienen
como fecha de finalización la misma que el proyecto.
El motivo de esta diferencia en la fecha de finalización es que para llevar a cabo los objetivos O2, O3 y
O4 se usarán los resultados obtenidos en el Objetivo
O1. Así, las diferentes estrategias didácticas para
trabajar la sostenibilidad que deben validarse en el
Objetivo 2 se están analizando considerando de forma
independiente cada una de las unidades de competencia del mapa y cada uno de los niveles de dominio
que las definen. Con respecto a los objetivos O3 y
O4, diagnosticar las necesidades formativas de profesores y estudiantes, se usará un cuestionario previamente validado como instrumento en cada uno de los
objetivos. Estos cuestionarios se elaborarán también a
partir de la información aportada por los mapas de
competencia del Objetivo O1, y se pasarán a un
numeroso grupo de profesores y estudiantes de las 15
titulaciones estudiadas en el proyecto. De sus resultados se extraerán las conclusiones que permitan

establecer planes de formación para ambos grupos.
En el caso de los estudiantes, esta formación se
realizaría usando las estrategias didácticas identificadas en el Objetivo O2.
De hecho, la elaboración de los cuestionarios del
objetivo 4 ha permitido clarificar algunos de los
resultados de aprendizaje del mapa de competencias,
de forma que ha habido retroalimentación entre los
resultados de ambos objetivos.

5. Conclusiones
En este trabajo se presenta el mapa de la competencia sostenibilidad para la titulación de Grado en
Ingeniería Informática como primer resultado del
proyecto EDINSOST. El mapa es fácilmente adaptable a otras titulaciones con muy poco esfuerzo. En el
caso de titulaciones relacionadas con otras ingenierías
la adaptación es casi inmediata. Para las titulaciones
relacionadas con la educación, se ha propuesto un
mapa en el que sólo se trata la dimensión holística de
cada competencia.
Aunque existe acuerdo en la importancia de la sos-

Figura 3.1: Mapa de sostenibilidad del Grado en Ingeniería Informática para las competencias
C1, C3 y C4.
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Figura 3.2: Mapa de sostenibilidad del Grado en Ingeniería Informática para la competencia C2.
tenibilidad en el mundo actual, así como en la necesidad de incluirla como competencia profesional en los
titulados universitarios, esta es también una de las
competencias más difíciles de trabajar en unos estudios superiores, especialmente si se quiere hacer de
manera holística a lo largo de todo el plan de estudios. Una herramienta como el mapa de la competencia, fácilmente adaptable a cualquier titulación, puede
resultar de gran ayuda para los encargados del diseño

de planes de estudios y/o de la incorporación de
competencias en los mismos.
El proyecto EDINSOST continuará trabajando los
dos próximos dos años en los objetivos O2, O3 y O4,
que usan como punto de partida el mapa de la competencia sostenibilidad obtenido como resultado del
Objetivo O1.
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this information gets to be known too late to be able
to take remedial actions. The present study shows that
first-year drop-out can be reliably predicted using
only the academic results of courses in the first semester, which are known much earlier. One may thus
conclude that it is possible to keep track of the integration process of first-year students by using the
automatic means of treatment of the information
available on them, thus evaluating the efficiency of
the welcoming programs, and identifying the students most likely to drop out in order to propose
measures to avoid it.

Resumen
El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta
sostenible para el seguimiento y evaluación sistemática del abandono de primer curso en titulaciones
relacionadas con la Ingeniería Informática, basada en
el tratamiento automático de la información disponible en la universidad. En trabajos previos se ha desarrollado una aplicación informática online, ASIA1a
(Aplicación para el Seguimiento Institucional del
Abandono de primer año). Usando esta aplicación,
se puede analizar el impacto sobre el abandono de
diferentes variables. En particular, se ha constatado
que uno de los mejores predictores del abandono es el
rendimiento académico de primer año. Pero esta
variable se conoce demasiado tarde para poder adoptar medidas preventivas. El estudio presentado ahora
demuestra que se puede predecir el abandono de
primer año a partir de los resultados académicos de
las asignaturas de primer semestre, con la ventaja de
que esta información se conoce antes. Se concluye
que es posible, mediante el tratamiento automático de
la información, hacer un seguimiento del proceso de
integración de los estudiantes de primer año, evaluar
la eficacia de los programas de acogida e identificar
alumnos en riesgo de abandono, con el fin de proponer acciones específicas.

Palabras clave
Integración en la universidad, estudiantes de primer
año, rendimiento académico, tratamiento automático
de la información.

1. Introducción
La necesidad de titulados cualificados en Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC) ha
crecido espectacularmente en los últimos años, en
todos los sectores. El crecimiento de la economía
depende, más que nunca, de formación avanzada en
TIC. Según previsiones de la Unión Europea, se
crearán casi 900 000 empleos tecnológicos de aquí a
2020. Sin embargo actualmente la demanda de ingenieros (con perfiles como big data, ciberseguridad o
desarrollo software) es difícil de cubrir. Uno de los
factores influyentes en esta situación es que las titulaciones relacionadas con la Ingeniería Informática
tienen altas tasas de abandono de primer año, como se
puede ver en el estudio realizado por García et al.
[11], y mayores que en otras ingenierías [6]. Esto no
es solamente un problema de España, sino que también se produce en otros países de Europa [14] y
América [7]. Algo falla cuando en carreras en las que

Abstract
The goal in this work is to present a sustainable
proposal to assess first-year drop-out, in Computer
Engineering degrees, based on the systems for automatic treatment of information. An online computer
application, ASIA1a (Aplicación para el Seguimiento
Institucional del Abandono de primer año), was
previously developed, and it has been used to analyze
the impact of several different variables on the firstyear drop-out rate. It has been observed, in particular,
that one of the best predictors of drop-out is academic
performance throughout the first year. Unfortunately,
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quedan candidatos no admitidos, más del 15% de los
estudiantes admitidos abandonan tras el primer curso.
La preocupación por la información previa y por la
acogida e integración los estudiantes de nuevo ingreso (ENI) empieza a extenderse en ámbitos institucionales y por ello las universidades suelen diseñar
actividades encaminadas a mejorar las tasas de retención y a facilitar la integración de los ENI. Sin embargo, es preciso acompañar estas acciones con
protocolos de seguimiento y evaluación, que permitan
seleccionar las más eficaces. En [16], F. Michavila
recoge un informe exhaustivo sobre programas de
acogida de las universidades españolas. Un análisis
del proceso de integración puede facilitar el diseño e
implementación de medidas específicas. En cualquier
caso, los protocolos deben contemplar el seguimiento
sistemático del impacto de las actuaciones.
El grupo de Innovación Educativa GIEMATIC de
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha
creado la aplicación on-line ASIA1a (disponible en
http://permanencia.eui.upm.es/), para hacer un seguimiento institucional sistemático del abandono de
primer año. Esta herramienta, presentada en [11],
permite analizar la incidencia en la permanencia a un
año de variables como el género, la edad, la nota de
acceso, la opción de acceso o el rendimiento académico. Actualmente dispone de los datos de cuatro
cohortes de estudiantes de nuevo ingreso de las
titulaciones de grado de la UPM, las correspondientes
a ENI de 2010-11, 2011-12, 2012-13 y 2013-14 y está
en proceso la incorporación de la cohorte de estudiantes que accedieron el curso 2014-15. En [4], usando
una copia de ASIA1a realizada para la Universidad de
Oviedo, se ha constatado que el rendimiento académico del primer curso es una variable con gran influencia en el abandono de primer año. El problema
es que esta variable se conoce demasiado tarde para
tomar medidas preventivas. El objetivo de este trabajo es, por una parte demostrar que es posible obtener,
con técnicas de minería de datos, un modelo de
predicción del abandono de primer año para los
estudiantes de Ingeniería del Software (IW) e Ingeniería de Computadores (IC) de la UPM, a partir de
los datos de acceso y del rendimiento académico y
por otra ver si es plausible sustituir en el modelo el
rendimiento académico de primer año por las calificaciones de primer semestre, con el fin de proponer
protocolos de actuación con seguimiento sistemático,
basado en el tratamiento automático de la información.
El resto del presente documento está organizado
como sigue: En la sección 2 se comentan algunos
trabajos relacionados, en la 3 se describe la población
de estudio, en la 4 la metodología seguida y en la 5
los resultados obtenidos. El trabajo se completa
presentando algunas conclusiones.

2. Trabajos relacionados
El problema del abandono universitario ha sido
abordado por numerosos autores en las últimas décadas. Ya en 1975, V. Tinto [18] relaciona el abandono
con los problemas de integración tanto académica
como social. La investigación realizada por Álvarez
et al. [1] pone de manifiesto la importancia de la
transición a la universidad y el carácter multifactorial
del proceso de integración, que se produce durante el
primer año. Otros estudios [9, 17, 20] confirman que
el mayor porcentaje de abandono universitario se
produce en el primer curso. Las tasas de abandono
son sin duda un indicador de la calidad del proceso de
integración, que no es solamente responsabilidad del
estudiante, sino que también es, en buena medida,
responsabilidad de la Institución, como se pone de
manifiesto en los trabajos de Berger y Braxton [3] y
en las reflexiones de V. Tinto [19], quien indica que
apenas se ha abordado la tarea de evaluar y mejorar la
práctica institucional en relación con la acogida e
integración de los estudiantes.
Para hacer un seguimiento de los programas de
acogida y analizar el perfil del estudiante que abandona, diversos autores proponen la explotación automática de la información disponible en las universidades. Por ejemplo, usando información de la Universidad de Granada, F. Araque et al. [2] desarrollan
modelos para obtener el riesgo de abandono en diferentes titulaciones y concluyen que el perfil del
estudiante que abandona Ingeniería del Software es
diferente del que abandona estudios de humanidades
o economía. C. Díaz [10] también utiliza bases de
datos de su universidad para analizar la retención, con
un modelo de riesgos proporcionales de Cox y concluye que los estudiantes de ingeniería presentan altos
riesgos de deserción entre el primer y tercer semestre
e identifica factores de riesgo de carácter económico.
Por su parte H. Kuma et al. [15], usando procesos de
explotación de la información, demuestran que la
superación de más de una materia del primer año es
clave para la permanencia.
Tanto el trabajo de Christie [3], como el de Kori et
al. [4] señalan que, en carreras TIC, las actividades
sociales y la relación con los compañeros fuera del
aula, es menos determinante para la permanencia que
en otro tipo de carreras.

3. Población de estudio
La población de estudio la constituyen los estudiantes de nuevo ingreso (ENI) que accedieron al
sistema universitario entre 2010 y 2014, matriculándose en una de las dos titulaciones de grado IW e IC
de la UPM. El colectivo lo forman un total de 990
estudiantes (873 hombres y 117 mujeres). La media
de edad de acceso a la universidad es de 19.7 años, la
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nota media de acceso a la universidad es 6.78 (en un
rango de 5 a 14), el valor mínimo de las notas del
colectivo es 5 y el máximo 12.25. El número medio
de créditos aprobados en el primer año ha sido 24.9
(en un rango de 0 a 60). Accediendo a ASIA1a se
puede ver la evolución de estos datos por año y
titulación y compararlos con los de otros grados de la
universidad.

3.1. Abandono de primer año
De los 990 alumnos del colectivo estudiado, 245
(24.7%) no se volvieron a matricular el curso siguiente en la misma titulación, lo que supone una tasa de
abandono de primer año por encima de la media de la
universidad. La evolución de las tasas por cohortes y
titulaciones se recoge en la figura 1.

Figura 1: Tasas de abandono en IC e IW.
Las tasas de abandono son menores en IW (titulación con mejores notas de acceso y mejores resultados en rendimiento académico). Se puede apreciar
una evolución positiva, tal vez explicada por la toma
de conciencia del problema y la puesta en marcha de
algunas medidas de acogida e integración. En el curso
2013-14 hubo un importante incremento del abandono en toda la universidad, coincidiendo con una
subida de tasas académicas, ante la cual muchos
estudiantes optaron por cambiar de carrera (lo que
supone incremento del abandono), mejor que pagar
segundas matrículas.

3.2. Peculiaridades de la población
Las titulaciones de grado en IC e IW de la UPM,
como la mayoría de las titulaciones TIC, tienen
pocas mujeres entre sus estudiantes.
Por ejemplo, mientras que, según datos de 2014 del
Ministerio de Educación Cultura y Deportes, en
España las mujeres suponen el 54.1 % de los estudiantes universitarios o el 30.6 % de los estudiantes
del área de ingeniería o arquitectura, en las titulaciones IC e IW el porcentaje de mujeres en cada cohorte
(ver figura 2) apenas supera el 10 %.

Figura 2: Evolución del porcentaje de mujeres.
En investigaciones cualitativas previas [12,13], con
encuestas realizadas a los estudiantes y grupos de
discusión, hemos verificado que muchos ENI de IC e
IW de la UPM admiten que su conocimiento previo
de la realidad de la carrera era muy escaso antes de
llegar a la universidad y las dificultades con las
asignaturas básicas como las matemáticas, debidas
habitualmente a carencias en la formación previa, se
suelen incluir entre los factores del abandono, como
es habitual en titulaciones de ingeniería [5, 8, 14].
Las distintas vías de acceso a la universidad implican distintas formas de afrontar el proceso de integración. En las titulaciones estudiadas, más de un 15 %
de los ENI acceden tras realizar un ciclo superior de
formación profesional (FP) relacionado con la informática. Prácticamente el 85 % restante acceden
después de haber hecho bachillerato y superar la
prueba de acceso a la universidad. En la mayoría de
las titulaciones de la UPM, el abandono de primer
año es superior entre los estudiantes que provienen de
FP, como se puede ver en el trabajo de A. Casaravilla
et al. [6]. Pero esto no suele ser así en IC e IW
[12,13]. Además, las causas de abandono son claramente diferentes entre los estudiantes que provienen
de FP y los de bachillerato. Los primeros tienen mejor
conocimiento previo de la carrera, pero su dificultad
para la integración reside en su mala preparación para
afrontar asignaturas básicas. Los alumnos del segundo grupo apuntan como causas de su fracaso sus
propias dificultades de planificación y organización.
Por otro lado, casi todos los procedentes de bachillerato que abandonan se reubican en otra universidad
(por conveniencia geográfica) o en otra carrera,
porque la iniciada no ha respondido a sus expectativas, mientras que los ENI procedentes de FP que
abandonan la titulación, renuncian a seguir otros
estudios universitarios.

4. Metodología
En primer lugar hemos llevado a cabo un estudio
descriptivo sobre el perfil del abandono en la totalidad del colectivo, usando la aplicación ASIA1a. En
este estudio hemos podido apreciar que las variables
más influyentes en el abandono son la nota de acceso
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Nuestro objetivo es elaborar modelos predictivos
del abandono en función de las variables más significativas (nota de acceso, créditos superados, titulación). Abordamos el proceso desde dos alternativas
distintas: la regresión logística y los modelos de
clasificación.
Se han ensayado diversas opciones para obtener un
modelo de regresión logística (modelos logit y probit
y diversas combinaciones de variables), obteniéndose
los mejores resultados con una fórmula
logit(y)~1+NotAcc+CrSup:Titulación. Se ha utilizado resustitución con un subconjunto aleatorio de
entrenamiento del 80 % de los datos y un subconjunto
de validación del 30 %.
Figura 3: Abandono según rendimiento académico.
a la universidad (NotAcc) y el número de créditos
aprobados el primer año (CrSup). Esta mayor influencia se ha corroborado con un análisis de correlaciones.
A continuación, usando estas variables como predictores, se han ensayado distintos modelos de regresión logística y clasificación, entrenados mediante
técnicas de aprendizaje supervisado. Primero tomando como conjunto de entrenamiento el de los ENI de
IC e IW de las cuatro cohortes de 2010 a 2013 (793
registros) y como conjunto de prueba la base de datos
de los ENI que accedieron a estas carreras en 2014,
que contiene 197 ENI, de los que 34 abandonaron su
titulación tras el primer curso. Después se han ensayado modelos de regresión y clasificación con validación por resustitución usando la base de datos total,
con los 990 registros de todo el colectivo de estudio,
haciendo selecciones aleatorias para los conjuntos de
entrenamiento y prueba.
Aunque el rendimiento de primer año pueda ser un
buen predictor, el problema es que se conoce demasiado tarde. Por ello, se han recopilado datos de
rendimiento académico de primer semestre del curso
2014-15 y se ha comparado la influencia en el abandono de la variable CrSup con la de la variable
CrSup1S=Número de créditos aprobados en el primer
semestre. Después se han analizado los datos de
rendimiento académico en cada una de las asignaturas
del primer semestre de la cohorte 2014-15 y su influencia en el proceso de integración.

5. Resultados
La figura 3 refleja la importancia del rendimiento
académico en la integración. Las tasas de abandono
de primer año son mucho mayores entre los estudiantes que fracasan (superando menos de 10 créditos de
los 60 del primer curso) que entre los que tienen un
rendimiento mínimamente aceptable (superando al
menos 24 créditos).

Coeficiente
-0.75688
0.18623
-0.13538
-0.08272

(intercept)
NotAcc
CrSup:IW
CrSup:IC

SE
0.62287
0.10020
0.01605
0.01022

tStat
-1.215
1.823
-8.436
-8.090

pValue
0.2243
0.0683
<2e-16
<2e-16

Cuadro 1: Modelo de regresión logística.
Tras realizar 500 ensayos, el mejor modelo (ver
cuadro 1) alcanza, con una probabilidad umbral de
0.4, un error de entrenamiento del 16.1% y proporciona un área bajo la curva ROC dado por
AUC=0.8755.
Al comparar sobre el subconjunto de validación
las predicciones de este modelo con el abandono real,
se obtiene la matriz de confusión del modelo y los
indicadores dados en el cuadro 2 (donde el signo +
representa abandono y el signo – permanencia,
sensitividad es la fracción de abandono predicha
correctamente y especificidad es la fracción de permanencia correctamente predicha).
Matriz de
confusión
Valores
reales

+

Valores
predichos
+
187 38
20
53

Indicador
Tasa de éxito
Sensitividad
Especificidad
MCC

79.5%
72.6%
83.1%
0.52

Cuadro 2: Evaluación del modelo logit.
Respecto a los modelos de clasificación ensayados,
los mejores resultados (ver cuadro 3) se han obtenido
con un modelo de máquinas de soporte vectorial,
usando resustitución 80/30 para la validación.
Matriz de
confusión
Valores
reales

+

Valores
predichos
+
211 18
16
52

Indicador
Tasa de éxito
Sensitividad
Especificidad
MCC

88.6%
76.5%
92.1%
0.68

Cuadro 3: Evaluación del modelo de clasificación.
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La sensitividad del modelo de clasificación es mejor. Es decir el modelo predice mejor el abandono, lo
que lo hace más apropiado para el propósito de actuar
de forma temprana.
Con los datos del rendimiento académico de la
cohorte 2014-15 (197 registros) se ha probado que la
variable CrSup1S tiene una alta correlación (0.888)
con la variable CrSup y que las correlaciones de estas
variables con la variable Abandono son muy parecidas (−0.312 y −0.362 respectivamente), por lo que el
número de créditos aprobados en el primer semestre
proporciona casi tanta información sobre el proceso
de integración del estudiante como el número de
créditos aprobados al cabo del año. Este hecho, junto
con los modelos obtenidos por distintas técnicas, nos
hace conjeturar que es factible obtener modelos de
predicción del abandono, con una sensitividad razonable, basándose en los créditos superados en el
primer semestre.
Se ha analizado también la influencia en el proceso
de integración de cada una de las asignaturas. Las
cuatro asignaturas más importantes del primer semestre son: AM (Análisis matemático), FC (Fundamentos
de computadores), P (Fundamentos de programación), y MD (Lógica y matemática discreta). Las
calificaciones de todas ellas tienen correlación negativa con el abandono con p-valores menores que 0.05,
luego son significativas a un nivel de confianza del
95 %. Tienen también altas correlaciones positivas
entre ellas (lo que significa que pueden proporcionar
información redundante). El número medio de asignaturas aprobadas entre estas 4 es 2.1 para la población que permanece y 0.9 entre los que abandonan. El
número de aprobados en cada asignatura en las poblaciones de permanencia y abandono se ve en el
cuadro 4.
Asignat.
AM
FC
P
MD

Aprob.
101
45
101
127

Abandonan
9
4
8
9

Permanecen
92
41
93
118

Cuadro 4: ENI (2014) que superan cada asignatura.
De los 34 alumnos que abandonan, 17 no han
aprobado ninguna de las cuatro asignaturas. La tasa
de abandono entre los que aprueban al menos tres es
solamente del 2 %. Cabe destacar que cada una de las
cuatro asignaturas tiene un porcentaje significativo de
estudiantes no presentados. La tasa de abandono entre
los ENI presentados a las cuatro es 8.1 %. Por este
motivo se sugiere la implantación de metodologías
que promuevan la participación y disminuyan el
absentismo.
Finalmente, comentar que al disponer de las calificaciones de las asignaturas de primer semestre solo

para una cohorte de ENI, no hay datos suficientes
para entrenar un buen modelo de predicción del
abandono basado en las calificaciones del primer
semestre, por lo que se sugiere mejorar los procesos
de alimentación de ASIA1a para poder incorporar de
modo ágil esta información al final de cada semestre.

6. Conclusiones
Las universidades deben implantar protocolos sistemáticos de tratamiento automático de la información sobre factores relevantes en relación con el
proceso de integración y el abandono de los estudiantes de nuevo ingreso. Analizando la evolución histórica, se puede constatar el impacto de las distintas
actuaciones (programas de información previa, acogida, mentorización, cursos de nivelación, etc.).
El número de créditos superados el primer año,
usado en combinación con la nota de acceso a la
universidad, es un buen indicador del éxito/fracaso en
la integración de los ENI. Pero el número de créditos
superados en el primer semestre, del que, con un
protocolo ágil de tratamiento automático de datos, se
puede disponer antes, también proporciona información significativa sobre el proceso de integración y
permite detectar antes a los estudiantes en riesgo de
abandono, lo que posibilita habilitar medidas preventivas.
Las metodologías de aprendizaje activo, que suelen
tener repercusión positiva en el número de presentados, favorecen la integración, y se constata que los
ENI que se presentan a todas las asignaturas abandonan en mucho menor porcentaje. Cabe esperar que
las acciones que mejoren la calidad de la enseñanza y
conduzcan a mejores resultados en las asignaturas del
primer semestre, tengan un reflejo inmediato en la
disminución del abandono.
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contained in the reports of verification of the undergraduate studies in computer engineering and the
attention given in fact during the last years to the
acquisition of the competences. It is clear that the
frequency and intensity with which the different
generic competences included in the curricula have
been worked out is unequal. Fundamental aspects
such as the revision of the selection of competences
or the teaching-learning methodology should be
addressed.
This paper provides a reflection on the situation, its
origin and the possible improvement actions to be
undertaken.

Resumen
La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior trajo consigo el (re)diseño de los planes
de estudios universitarios para adaptarlos al nuevo
escenario. Es un diseño orientado al desarrollo de
competencias específicas y genéricas. Pasados casi
diez años desde que las diferentes escuelas y facultades incorporaron en sus planes de estudios el desarrollo de competencias genéricas, que supuso una de las
grandes novedades en la mayoría de las titulaciones
universitarias, es momento de ver cómo ha ido la
experiencia.
En este trabajo se hace una reflexión sobre la distancia que puede haber entre la declaración de intenciones vertida en las memorias de verificación de los
estudios de grado en Ingeniería Informática y la
atención prestada de hecho durante los últimos años a
la adquisición de las competencias. Es claro que la
frecuencia e intensidad con la que se han trabajado las
diferentes competencias genéricas incluidas en los
planes de estudio es desigual. Es preciso abordar
aspectos fundamentales como la revisión de la selección de competencias o la metodología de enseñanzaaprendizaje.
Se aporta una reflexión sobre la situación, el origen
de la misma y las posibles acciones de mejora a
emprender.

Palabras clave
Competencias genéricas, diseño e implantación de
planes de estudio, desarrollo de competencias.

1. Motivación
La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior trajo consigo el diseño de los planes
de estudios universitarios centrados en el desarrollo
de competencias por parte de los estudiantes, intentando con ello superar la etapa de la enseñanza de
contenidos por parte de sus profesores. En su día fue
una importante novedad en el planteamiento de los
estudios universitarios que exigió un gran esfuerzo de
adaptación.
Hasta entonces los planes de estudios habían estado
centrados en los conocimientos propios de cada
titulación. Pasar a articular los planes de estudio en
torno a competencias y resultados de aprendizaje sin
olvidar por ello los conocimientos fue un desafío,
incluir las competencias genéricas fue un reto aún
mayor.
No fue complicado comprender la importancia de
las competencias específicas en el perfil profesional
de los egresados de una titulación, pero despertar el
interés por el desarrollo de esas otras competencias
que no son propias de una titulación sino comunes a

Abstract
The implementation of the European Higher Education Area brought the (re) design of university curricula to adapt them to the new scenario. It is a design
oriented to the development of specific and generic
competences. Almost ten years after the incorporation
of generic competences in the curricula of the different colleges and faculties the development, which
was one of the great innovations in most university
degrees, it is time to see what the situation is now.
In this paper, we present a reflection on the distance
that can exist between the declaration of intentions
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todas ellas fue un poco más complicado. Hablamos
de las competencias genéricas, esas cuya adquisición
fortalece el perfil profesional en cualquier ámbito y
son también valiosas para la vida particular de las
personas.
Pasados casi diez años desde que las diferentes escuelas y facultades incorporaron en sus planes de
estudios el desarrollo de competencias genéricas es
momento de ver cómo ha ido la experiencia: contrastar la declaración de intenciones que quedó recogida
en las memorias de verificación de los planes de
estudio con lo que ha sucedido durante este tiempo.

2. Planteamiento de la reflexión
Tenemos la sensación de que no estamos consiguiendo desarrollar el mapa de competencias genéricas diseñado para cada una de las titulaciones de
grado.
Nos centraremos en los estudios universitarios oficiales de grado en Ingeniería Informática y estudiaremos cuál fue el compromiso que adquirimos en las
memorias de verificación y sus modificaciones.
Intentaremos encontrar algún elemento que nos
permita tener algún dato que permita respaldar, o más
bien reforzar pues no se hace ni mucho menos un
estudio detallado de la situación, la intuición de que a
lo mejor no estamos haciendo todo aquello que nos
propusimos hacer en cuanto al desarrollo de competencias generales y transversales, que llamaremos
genéricas de ahora en adelante, para finalmente pasar
a la reflexión sobre las posibles causas de esta situación y a la sugerencia de posibles acciones de mejora.

2.1. El compromiso adquirido
En julio de 2016 el RUCT 1recogía información de
74 planes de estudio para la obtención del grado en
Ingeniería Informática. No consideramos ni los planes en extinción ni aquellos cuyas fichas resumen no
recogían ni competencias generales ni competencias
transversales.
Analizamos en consecuencia 68 titulaciones en Ingeniería Informática. En 36 de ellas no aparecían
competencias generales y en 9 de ellas sucedía lo
mismo con las competencias transversales.
Llegados a este punto conviene hacer una aclaración sobre la clasificación de las competencias, donde
parece que el único criterio compartido es que las
clases podrían ser solo dos: competencias específicas
y no específicas. En la guía de apoyo para la elabora-

1

RUCT: Registro de Universidades, Centros y Títulos, del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
https://www.educacion.gob.es/ruct/

ción de la memoria de verificación de títulos oficiales
universitarios de la Aneca 2 se pueden leer:
“Competencias básicas o generales, que son comunes a la mayoría de los Títulos pero están adaptadas
al contexto específico de cada uno de los Títulos.
Estas competencias se desarrollan con mayor o menor
intensidad en función de las características del Título
en cuestión. Dentro de este bloque se pueden encontrar competencias personales, competencias interpersonales, etc.
Competencias específicas, que son propias de un
ámbito o Título y están orientadas a la consecución de
un perfil específico de egresado. Estas competencias
deben circunscribirse a aspectos formativos y ámbitos
de conocimiento muy próximos al Título. En general,
acostumbran a tener una proyección longitudinal en
el Título.
Competencias transversales, que son comunes a
todos los estudiantes de una misma Universidad o
centro universitario, independientemente del Título
que cursen”
Para comenzar el estudio reunimos la información
de todas las competencias presentes en las memorias
de verificación y clasificadas como competencias
básicas o generales y como transversales (es decir,
excluimos las recogidas como específicas) y que
compondrían el conjunto de competencias genéricas
que inicialmente consideraríamos en esta reflexión.
Resultó un listado de 1317 competencias muy diversas en cuanto a su naturaleza, redacción y concreción.
Las competencias genéricas o transversales se presentan a menudo, tal como lo hacen González et al.
[3] para el Proyecto Tuning, clasificadas en tres
categorías: instrumentales, interpersonales y sistémicas. Basándonos en esa clasificación y en el cuadro
de competencias genéricas utilizado por Villa et
al.[8], después de añadir alguna categoría para dar
cabida a todas las competencias que aparecen en las
memorias de verificación de los estudios de grado en
Ingeniería Informática, llegamos a la relación de
clases o etiquetas recogidas en el Cuadro 1.
Hacemos notar que hay una etiqueta que recoge
conocimientos generales y básicos de la profesión
que no consideraríamos en principio como competencia genérica, quizá tampoco como competencia con
su formulación actual.
Algunas de las 1317 competencias iniciales recibieron más de una etiqueta, siendo el dato que aparece en la segunda columna del cuadro la frecuencia de
asignación de cada una de las etiquetas. Esto explica
que la suma de las frecuencias (1512) sea superior al
número de competencias consideradas.

2

http://www.aneca.es/content/download/12155/136031/file/verifica_
guia_v04_120116.pdf
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Frecuencia
de
etiquetado

Competencias instrumentales
•
Cognoscitivas
o
Pensamiento: análisis y síntesis, etc.
o
Conocimientos generales y conocimientos básicos de la profesión
•
Metodológicas: organizar tiempo, estrategias de aprendizaje, toma de decisiones, resolución de problemas
o
Organizar y planificar, gestión del tiempo.
o
Resolución de problemas
o
Toma de decisiones
o
Orientación al aprendizaje (en el marco pedagógico, estrategias)
•
Tecnológicas: uso de maquinaria y ordenadores, gestión de información
o
Manejo TIC del ordenador y algunos equipamientos
o
Gestión de la información (buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas)
•
Lingüísticas: comunicación oral y escrita, manejo de una segunda lengua
o
Comunicación oral y escrita (en la propia lengua)
o
Segunda lengua
Competencias interpersonales
•
Individuales: expresión de los propios sentimientos, habilidades crítica y autocrítica
o
Automotivación
o
Capacidad crítica y autocrítica
o
Compromiso/sentido ético
o
Diversidad y multiculturalidad
o
Resistencia y adaptación al entorno
•
Sociales: habilidades interpersonales, trabajo en equipo, expresión de compromiso social
o ético
o
Trabajo en equipo
o
Habilidades interpersonales / Comunicación /
o
Tratamiento de conflictos y negociación
o
Interdisciplinariedad (trabajo y comunicación con expertos de otras disciplinas)
o
Contexto internacional
Competencias sistémicas
•
Liderazgo
o
Liderazgo
•
Capacidad emprendedora
o
Creatividad: capacidad de generar nuevas ideas
o
Habilidad para trabajar de forma autónoma
o
Iniciativa y espíritu emprendedor
o
Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
o
Aprendizaje autónomo
•
Organización
o
Preocupación por la calidad
o
Diseño y gestión de proyectos
o
Gestión por objetivos
•
Otros
o
Aplicación de conocimientos a la práctica
o
Habilidades de investigación, Capacidad de aprender ( a lo largo de la vida)

64
373
40
20
72
6
28
41
103
42

3
14
109
34
4
43
45
17
28
17

64
61
55
70
23
24
31
48
1
16
16

Cuadro 1: Etiquetas de competencias y frecuencia

3. Una idea de lo que estamos
haciendo
Nos preguntamos qué se está haciendo en las aulas:
qué competencias se están trabajando y en qué medida están siendo desarrolladas por los estudiantes.

Los programas de asignatura están publicados en
las páginas web de las diferentes universidades y
ofrecen información de qué competencias se trabajan,
con qué estrategias se desarrollan, etc. Sin embargo
esta información pública entendemos que puede no
concordar con lo que realmente se está haciendo en
las aulas para intentar promover la adquisición de
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estas competencias por parte de los estudiantes. Y es
que esta información pública debe necesariamente ser
coherente con lo que se comprometió en las memorias de verificación y puede, lamentablemente, no
corresponderse con lo que se está implantando. Esto
es así no solo para las competencias genéricas que
son las que ahora nos ocupan, puede suceder también
para las competencias específicas.
¿Cómo obtener información fiable y detallada? Se
puede hacer sin duda, pero no es el objetivo ahora
que lo que pretendemos es plantear una reflexión
sobre este tema. Para nuestros fines, y a falta de otros
datos, pensamos en recabar extraer datos de los
trabajos presentados en las jornadas especializadas en
la enseñanza universitaria de la informática (Jenui)
que si bien no nos darán una visión completa de todo
lo que se está haciendo en las diferentes facultades y
escuelas sí que puede darnos alguna pista.
No teniendo ánimo de hacer en este momento un
estudio exhaustivo del contenido de las jornadas, sino
siendo el objetivo hacer una aproximación a la situación, nos hemos circunscrito al texto de las actas del
año 2016 [7]. Exponemos en los siguientes párrafos
algunas cuestiones observadas.
Da la sensación de que la competencia de trabajo
en equipo es una de las competencias populares entre
los profesores. El término “trabajo en equipo” aparece 73 veces en las actas de Jenui 2016, en 12 trabajos
diferentes del total de 49 trabajos publicados. Parece
estar muy presente. Ahondando un poquito más
vemos que aparece como palabra clave en dos de los
artículos luego podríamos pensar que no formaba
parte del tema central del resto de ellos. Aparece
muchas veces el término al mencionar los autores
actividades que se realizan en equipo.
No está mal que los profesores hagamos referencia
a esta competencia pues de hecho la práctica totalidad
de nuestros 68 planes de estudio se han marcado
como objetivo desarrollarla: podemos ver que en el
cuadro de frecuencias asociadas a las diferentes
competencias la etiqueta ‘trabajo en equipo’ se ha
utilizado 43 veces y la etiqueta ‘Interdisciplinariedad
(trabajo y comunicación con expertos de otras disciplinas)’ 28 veces más.
Pero ¿qué ha pasado con otras competencias tan o
más presentes en las memorias de verificación?
Veamos por ejemplo la situación del emprendimiento
que en las memorias de verificación aparecía referenciado en 70 ocasiones, tantas como el trabajo en
equipo. En las actas de Jenui 2016 aparecen 15 términos con el mismo lexema que la palabra emprendimiento, en solo dos trabajos diferentes, concentrándose 11 de esos términos en el único artículo que incluye el emprendimiento entre sus palabras clave. Es,
parece, una competencia menos popular que el trabajo en equipo ya que no es referida de manera tan
extendida en nuestras actas. Aunque no deja de tener

importancia que al menos un trabajo lo incluía como
tema central.
El liderazgo es, como la iniciativa y el espíritu emprendedor, otra competencia sistémica muy presente
en las memorias de verificación de los grados en
Ingeniería Informática. En las actas de Jenui la palabra liderazgo u otras con la misma raíz apareció en 10
ocasiones, distribuidas en 4 artículos diferentes. Tres
de esos cuatro artículos hacían también mucha referencia al trabajo en equipo. Ninguno de los trabajos
incluía en sus palabras clave referencias al liderazgo.
Aunque podríamos echar un vistazo a otras competencias como la toma de decisiones, la comunicación
en al menos una segunda lengua o la adaptación a
contextos internacionales, no lo haremos por dos
motivos: no se pretende hacer un estudio exhaustivo y
tenemos ya algunos elementos para ver que los profesores no prestamos la misma atención a competencias
que en los planes de estudio han sido tenidas en
cuenta con la misma frecuencia.
Somos conscientes de no haber utilizado más que
una fuente de información, parcial, de lo que estamos
haciendo. Sin duda sería de utilidad pensar en otros
indicadores para la evaluación del desarrollo de las
competencias genéricas en los planes de estudio en
Ingeniería Informática.
En particular, es ineludible realizar una evaluación
del grado de adquisición de estas competencias genéricas por parte de los ingenieros en informática formados en la universidad española. Será necesario
esperar algunos años más pues los estudios sistemáticos que se hacen suelen recoger información entre los
titulados pasados tres o cuatro años desde la finalización de los estudios. No se dispone aún de mucha
información.
Sin embargo, parece claro que la atención que estamos prestando a unas y otras competencias genéricas recogidas en los planes de estudio es desigual,
que algunas solo las evaluamos y que otras simplemente suponemos que nuestros estudiantes las han
desarrollado ya y contamos con que las utilicen
durante sus años de estudio en la universidad.

4. Reflexión y posibles acciones
En los siguientes apartados se abordan algunas
cuestiones que pueden haber influido en la desigual
atención, en calidad y cantidad, prestada a las diferentes competencias genéricas en la implantación de los
planes de estudios de Ingeniería Informática.
Posiblemente porque fuimos ambiciosos cuando
definimos la amplitud del mapa de competencias
genéricas, porque no fuimos conscientes de que el
desarrollo de esas competencias requeriría al menos
tanto esfuerzo de planificación y puesta en práctica
como las específicas, porque los profesores universitarios no teníamos suficiente formación y/o porque no
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nos sentimos comprometidos con estas competencias.
O por una suma de diferentes motivos.

4.1. Planificación del desarrollo de las
competencias
¿Se trata en las guías docentes la planificación del
desarrollo de las competencias genéricas con la
misma atención que la prestada a las competencias
específicas?
Sin temor a equivocarnos, podemos decir que no.
Porque, por ejemplo, mientras en la práctica totalidad
de los programas de asignatura aparece bibliografía
relacionada con las competencias específicas ¿en
cuántos se ofrecen referencias sobre las competencias
genéricas?
Existen algunos instrumentos [5] que pueden
ayudar a los profesores en su tarea de evaluar y
mejorar la planificación de las competencias si bien
es cierto que solo con que les prestáramos la misma
atención que a las competencias específicas del
ingeniero en informática ya daríamos un gran paso
adelante.
Esta tarea de planificación es compleja y recoge
muchos aspectos tal como indican Domínguez et al.
[2]:
• resultados de aprendizaje
• contenidos
• metodología de trabajo
• recursos necesarios
• calendario u organización temporal
• evaluación
• procesos de tutorización
• referencias bibliográficas
La alineación entre las competencias a desarrollar, los
métodos de enseñanza-aprendizaje y los sistemas de
evaluación es necesaria para el desarrollo de las
competencias [1], ya sean éstas genéricas o específicas.

4.2. Mapas de competencias
La selección de competencias a desarrollar en los
grados de Ingeniería Informática se vio sin duda
influenciada por algunos documentos que fueron
referencia obligada durante su elaboración y posteriores modificaciones.
• El RD 861/2010, de 2 de julio 3, facilitaba el listado de competencias denominadas básicas que
deberían desarrollarse en los estudios de grado
universitario. Estas competencias fueron incorporadas en gran número de planes de estudio,
pero no siembre como competencias básicas sino
3

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
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que fueron consideradas por algunas universidades como competencias transversales.
• Por su parte, el RD 1027/2011, de 15 de julio 4,
daba indicación de algunos resultados de aprendizaje esperados en el nivel de grado que claramente están relacionados con competencias no
específicas tales como la resolución de problemas o la comunicación.
• Un documento que también ha estado presente
en la elección de competencias a desarrollar es la
que hemos venido en llamar la “ficha” el grado
en Ingeniería Informática 5.
Desde la propuesta inicial de los planes de estudios
y durante las sucesivas modificaciones de los mismos
se han atendido a estos documentos y otras referencias como las del sello EURO-INF 6 que recoge
algunas competencias profesionales que claramente
no son específicas.
El resultado es que los mapas de competencias “no
específicas” resultantes son muy complejos: quizá no
tan ambiciosos como podría parecer en un principio
pero desde luego difíciles de gestionar.
Sería muy interesante tener presente la importancia
de cada una de las competencias consideradas tanto
en el puesto de trabajo como en la vida no profesional, pues no olvidemos que estamos tratando de
competencias no específicas.
En más de una ocasión se recoge como una competencia lo que en realidad hace referencia a varias
competencias. Por ejemplo, en una de las memorias
de verificación aparece una competencia formulada
como sigue: “Ser capaz de generar nuevas ideas
(creatividad) y de anticipar nuevas situaciones y de
adaptarse a trabajar en equipo y relacionarse con
otros, pero al mismo tiempo tener capacidad de
trabajar de forma autónoma“
Sabemos que normalmente las competencias están
relacionadas con otras, en el caso de las competencias
genéricas también es así. No obstante, habría que
intentar aclarar en cada caso cuál es la competencia
que realmente interesa trabajar, definirla de la manera
más clara posible y poner el foco en su desarrollo.
Quizá sería interesante agrupar las competencias
teniendo en cuentas las interrelaciones entre ellas.
Muy posiblemente si comenzáramos de nuevo el
trabajo de selección y organización de competencias

4

Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo
de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la
propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos
oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería
Técnica Informática e Ingeniería Química
6
Frameworks standards and accreditation criteria for informatics
degree programmes. http://www.eqanie.eu/pages/qualitylabel/framework-standards-criteria.php
5
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genéricas podríamos obtener mejores mapas de
competencias genéricas: más realistas y prácticos.

4.3. Conocimiento y experiencia del
profesor
En muchos casos se ha incluido el desarrollo de
estas competencias en asignaturas impartidas por
profesores elegidos para las mismas por su conocimiento y experiencia en las competencias específicas
de la titulación. Y es muy posible que no pueda ni
deba ser de otra manera. Afirmamos esto entendiendo
que en general, de entre las diferentes opciones para
el desarrollo de las competencias genéricas según el
criterio de definición e integración de las mismas en
las asignaturas [11], en la mayoría de los estudios de
Ingeniería Informática que estamos considerando y
para la práctica totalidad de las competencias genéricas, se optó por hacer convivir en las asignaturas
competencias genéricas y específicas.
Tan claramente como los profesores deben “saber”
de su asignatura, de las competencias y conocimientos más específicos, hay que asumir que es necesario
que los profesores que tienen el encargo de promover
el desarrollo de competencias genéricas (o de otro) en
sus estudiantes tengan conocimiento suficiente de la
misma, sepan cómo introducirla en sus asignaturas
[4] y se sientan comprometidos con el aprendizaje de
sus estudiantes.
Es preciso por lo tanto trabajar para que el profesorado esté motivado para la incorporación de las
competencias genéricas (con todo lo que esto supone)
en sus asignaturas y darle formación y acceso a
recursos adecuados para hacerlo: metodología específica (ya sea de aplicación general [8] [11] o particular
para la formación universitaria en informática [6]) y
casos prácticos de éxito del desarrollo simultáneo de
competencias específicas y genéricas.

5. Nuestras conclusiones
Resumimos en los siguientes puntos las principales
conclusiones de la reflexión que hemos planteado:
• Muy probablemente existe, en cuanto a la adquisición de las competencias genéricas, un desajuste entre los objetivos planteados en los documentos oficiales de los planes de estudios, su incorporación en los programas de asignatura y la
atención real prestada a su desarrollo por parte
de los estudiantes.
• De entre las competencias genéricas recogidas
en nuestros planes de estudio, unas están mucho
más presentes en el día a día de las aulas que
otras.
• Los mapas de competencias genéricas de las titulaciones en Ingeniería Informática merecen ser
reconsiderados ahora que ya hemos asentado los

planes de estudios en otros aspectos que también
han requerido ciertos retoques.
• Los profesores tienen en cuenta las competencias genéricas en sus asignaturas, al menos pensando en la utilidad de que los estudiantes dispongan de ellas durante su estancia en la universidad y en su futura vida profesional. Es preciso
sistematizar la incorporación de estas competencias en las asignaturas de los planes de estudio y
apoyar a los profesores implicados.
• El trabajo realizado hasta ahora es mucho y muy
valioso, a pesar de las cuestiones que habría que
abordar como acciones de mejora. No debemos
olvidar el punto del que partimos no hace tantos
años: en la universidad no estaban extendidos ni
el aprendizaje basado en competencias ni mucho
menos la incorporación del desarrollo de las
competencias genéricas como objetivo a alcanzar en la formación del graduado en Ingeniería
Informática.
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Resumen

Abstract

Este artículo describe las lecciones aprendidas al
implantar en nuestra Escuela el programa Mentor,
cuya finalidad es que estudiantes de cursos avanzados
guíen y apoyen personalmente a estudiantes de nuevo
ingreso, así como a estudiantes de programas de
movilidad.
Este programa nace como respuesta a las necesidades
de los estudiantes de nuevo ingreso y de programas de
movilidad que, especialmente al comenzar su vida
académica, suelen hallarse un poco perdidos y
encuentran dificultades en tareas académicas,
administrativas e incluso en la inserción social en la
universidad. Para solucionar estas dificultades, los
mentores ayudan a integrar a los estudiantes en la
comunidad universitaria no solo en labores académicas
o administrativas, sino también a través de actividades
sociales y culturales.
Este programa tiene dos características principales que
lo diferencian de sus homólogos en otras
universidades: en primer lugar, no se otorgan créditos
ni ningún otro tipo de contraprestación por formar
parte del programa fomentando, así, la competencia
transversal de compromiso social, a diferencia de otras
universidades que otorgan algún reconocimiento pero
imposibilitan la participación en ediciones sucesivas
del mentor, perdiendo su experiencia y frenando su
altruismo. Por otra parte, los estudiantes de primer
curso y programas de movilidad no están inscritos por
defecto al programa, sino que su participación es
voluntaria, ya que se considera que la verdadera ayuda
es aprovechada por quien es suficientemente maduro y
valiente para pedirla y valorarla.
El artículo describe las lecciones aprendidas durante el
primer curso de implantación de este proyecto, así
como las nuevas iniciativas emprendidas en este curso
por los mentores, como los grupos de estudio y apoyo
o el festival de talentos.

This paper describes the lessons learned after
implementing the Mentor program, whose goal is to
allow the elder students guide and encourage the
newcomers and students from any international
mobility program.
This program attempts to deal with the needs of these
students, who are often lost and normally find many
difficulties in academic and administrative tasks and
even in their own social inclusion. The mentors help
solve these problems by helping these students to
become integrated into the university community, not
only in academic or administrative tasks but also in
social and cultural activities.
This Mentor program has two main characteristics that
makes it different from other similar projects: first, no
credit or other rewards are given to the mentors
participating in this program, thus promoting the
transversal competency of social commitment, unlike
other universities which reward them and henceforth
do not allow students to participate in successive
editions. This way, the mentors cannot apply their own
experience and know-how nor their altruism is
enhanced. Second, newcomers and students involved
in international mobility programs are not by default
enrolled in the program. Their participation is fully
optional, since we consider that only a sufficiently
brave and mature person is capable of making the most
of the help received and valuing it sufficiently.
This paper describes the lessons learned during the
first year of implementation of this project, along with
the new efforts made and initiatives undertaken by the
mentors during this year, like the study groups and the
talents festival.

Palabras clave
Compromiso Social, Motivación, Mentoría entre pares.
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1. Introducción
El programa Mentor de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real (ESI) surge con el objetivo
de ayudar a “aterrizar” a los estudiantes de primer
curso que con frecuencia se encuentran “despistados”
por el cambio que implica el salto desde el bachillerato
a la universidad, con el consiguiente y muy habitual
cambio de ciudad, círculo de amigos, rutinas de estudio, profesores, metodologías docentes, horarios, etc.
Este “despiste inicial” se acentúa especialmente en
los estudiantes que realizan las pruebas de acceso a la
universidad en septiembre. Debido a los plazos que establecen las universidades, estos estudiantes suelen
acabar incorporándose casi un mes más tarde, cuando
en todas las asignaturas ya se han explicado los conceptos básicos y claves y cuando los grupos de laboratorio ya están en muchos casos formados y con alguna
sesión realizada.
Conscientes de estas dificultades y con el espíritu de
ayudar al colectivo estudiantil, la ESI comenzó a valorar la idea de implantar el programa Mentor. Para ello
se comenzó estudiando la implantación de iniciativas
similares en otras universidades. Concretamente se
realizó un estudio consultando las páginas web de las
universidades donde se imparte la titulación de Informática y se encontró que en varias universidades este
concepto estaba ya implantado desde hace unos años
en las siguientes universidades: Universidad de Castilla-la Mancha (Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete - ESII), Universidad Jaume I de
Castelló, Universidad de Zaragoza, Universidad de
Oviedo, Universitat Politécnica de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de les Illes Ballears, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Granada, Universidad de Burgos y Universidad
Europea de Madrid. Además, algunos de estos programas han sido publicados previamente en otras ediciones de JENUI [1, 2, 3, 4].
Un análisis de los once programas analizados, indicaba que solo seis de ellos plantean la mentoría entre
pares para estudiantes de nuevo ingreso (la Universitat
Oberta de Catalunya presenta un modelo de mentoría
a distancia), mientras que el resto se centraban en los
estudiantes de intercambio y otros programas de movilidad. Esto nos motivó para plantear un programa
donde tuvieran cabida estudiantes tanto de nuevo ingreso como de programas de movilidad, por ejemplo
del programa Erasmus, ya que, de acuerdo la información encontrada, ninguno de los programas estudiados
incorporaba ambos colectivos.
Diez de los once programas revisados otorgaban una
contraprestación o reconocimiento al mentor, en una
horquilla que va desde 1 hasta 4 ECTS, así como distintos certificados y reconocimientos en el currículum
del estudiante mentor. Tan solo en el programa de la
Universitat Jaume I de Castelló, no se oferta ningún

tipo de contraprestación. En estos casos, la obtención
de un número determinado de créditos a cambio de
participar en el programa, puede derivar en que un estudiante no pueda (o al menos necesite) participar en
sucesivas ediciones porque alcanza el número máximo
de ECTS que necesita y puede provocar su desvinculación del programa y, por tanto, la pérdida de su experiencia y de su vocación de altruismo.
Por motivos obvios, se prestó una especial atención
al estudio de la propuesta de la ESII. Los responsables
de dicho programa, generosamente nos cedieron todo
el material y nos explicaron el proceso de implantación
que habían llevado a cabo, de ahí que para implantar
nuestro programa nos basáramos en toda esta información como punto de partida, aportando algunos cambios alineados con los objetivos de la ESI. Después de
la experiencia piloto de implantación durante el curso
2015/2016, creemos haber aprendido algunas valiosas
lecciones pretendemos compartir con la comunidad
JENUI a través de este trabajo.
En el siguiente apartado se describe el proyecto y
cómo fue implantado en la ESI. Posteriormente en la
sección 3 se explican las lecciones aprendidas. En la
sección 4, se describe cómo se ha implantado este
curso y se presentan, en la sección 5, los resultados de
unas encuestas que se han realizado durante el primer
cuatrimestre con el objetivo de evaluar la percepción
de los mentorizados. El trabajo finaliza con las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del proyecto.

2. Descripción del proyecto
El objetivo del programa Mentor era, al igual que en
el programa de nuestros compañeros de la ESII, que
estudiantes de cursos avanzados guíen y apoyen personalmente a estudiantes de nuevo ingreso en temas relacionados con:
• Docencia, pero sin ser un ‘profesor particular’,
sino un apoyo para los estudiantes a la hora de
cómo preparar una asignatura.
• Logística, para conocer la situación de aulas, los
laboratorios, la biblioteca, etc.
• Administrativas, a la hora de solicitar cambios de
grupo, trámites en la unidad de gestión de estudiantes, etc.
El programa Mentor de la ESI pretende fomentar el
altruismo y la vocación de servicio social, por ello, los
mentores serían estudiantes voluntarios que no recibirían ninguna contraprestación a cambio de realizar esta
tarea. El objetivo de este planteamiento era atraer a
aquellos estudiantes que realmente estuvieran realmente dispuestos y motivados a ayudar a otros compañeros. De esta forma también se podría fomentar la
competencia de compromiso social y desvincularnos
de la tendencia social de trueque, es decir, de “dar con
la esperanza de recibir algo a cambio”. En cualquier
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caso, se entiende que con el altruismo siempre se obtienen recompensas aunque éstas lleguen de manera
indirecta, no como contraprestación, sino como fruto.
Además, con esta estrategia si el mentor quisiera continuar en ediciones posteriores del programa podría seguir haciéndolo. En las universidades que se proporciona algún tipo de contraprestación los mentores no
pueden repetir al siguiente curso con lo que se pierde
su experiencia y se trunca la disposición del estudiante
a ayudar.
De esta forma, basados en la premisa del servicio
social, la ESI realizó durante el curso 2015/2016 un
programa piloto del cual obtuvimos interesantes resultados y que nos animó a implantar definitivamente el
programa durante el curso 2016/2017. A continuación,
se explica cómo se llevó a cabo el programa piloto.
Con el objetivo de reclutar voluntarios se contactó
con los estudiantes, preferentemente de últimos cursos,
a través de correos electrónicos explicativos y cartelería para que se animaran participar en el programa
Mentor.
Nuestra preferencia eran estudiantes de últimos cursos (3º y 4º curso de grado) porque los considerábamos
más maduros y con más experiencia y, por ende, mejor
preparados para la mentoría que los estudiantes de 2º
curso. No obstante, los estudiantes de 2º curso que se
ofrecieron a participar también fueron aceptados porque consideramos que si tenían afán e interés de ayudar no se les podían “cortar las alas”. Además, también
podía ser interesante comparar y ver qué tipo de estudiante podría tener el perfil más adecuado para realizar
exitosamente las tareas de mentor.
Otro elemento diferenciador de nuestro programa
piloto respecto de otras universidades es que no se le
asignó un mentor a cada estudiante de primero. Queríamos que los estudiantes interesados en recibir asesoramiento y mentoría se apuntaran libremente, lo que
además nos permitía evaluar si había algún tipo de
alumnado que pudiera ser especialmente beneficiado
por el programa, por ejemplo, los estudiantes que procedían de ciclos formativos de grado superior o aquellos que habían realizado las Pruebas de Acceso a Estudios de Grado (PAEG) en la convocatoria de septiembre.
Al programa se presentaron 18 mentores: 2 de segundo curso, 3 de tercero, 10 de cuarto, 2 a los que solo
les faltaba el TFG para finalizar y 1 estudiante de máster. Además 43 estudiantes de primer curso manifestaron su interés en ser mentorizados.
A todos se les preguntaba su ciudad de procedencia,
especialidad por la que habían entrado a la universidad
(ciclo formativo o bachillerato), si cursaban el grado
en modalidad bilingüe y si pertenecían a un grupo de
mañana o de tarde. De esta forma se les podía asignar
aquel mentor que más encajaba con su perfil de procedencia y su horario, puesto que se ha detectado que los
estudiantes de ciclos suelen tener problemas afines,
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por ejemplo, relacionados con las asignaturas de matemáticas.
A cada mentor se les consultó el número de estudiantes que querían “acompañar” y, aunque no se establecieron números máximos, la mayoría eligió entre 1
y 2 estudiantes, con alguna excepción a los que no les
importaba el número y un caso que solicitó 4.
Sólo después de enrolarse, se informó a los mentores de que se les impartirían de manera gratuita dos
cursos de formación, lo que incide en su vocación altruista. Además al ser un programa piloto no había ninguna información previa de las ventajas/desventajas
que les podría traer forma parte de dicho programa.
Al igual que se realiza en la ESII, los mentores recibieron un curso de “Coaching y Mentoría” y otro de
“Inteligencia Emocional” orientados a cómo mentorizar desde el respeto, el acompañamiento y la empatía
a los estudiantes de primer curso, sin imponer sus ideas
sino compartiendo su experiencia, y siempre respetando las decisiones de los mentorizados.
Para presentar a los mentores y mentorizados se
realizó una dinámica de conocimiento en las que los
mentores debían buscar a sus mentorizados en una habitación donde éstos les estaban esperando. Los mentores pusieron un nombre a su grupo (con nombre
como teclitas, gamers, etc.) y los mentorizados de dicho mentor tenían una etiqueta con su nombre de
grupo. Los mentores debían de buscar entre todos los
mentorizados a los de su grupo. La idea de poner un
nombre al grupo nos la propuso la psicóloga que impartió los cursos, argumentando que este hecho da sentimiento de pertenencia y espíritu de grupo y a los estudiantes le resultó una idea original y fue bien recibida.
La dinámica sirvió para romper el hielo y que la presentación entre mentores y mentorizados fuera informal y divertida.
Después se les animó a los mentores a tener reuniones frecuentes con sus mentorizados, idealmente presenciales y si no vía mensaje de móvil o correo electrónico. También, se les pidió que hicieran una bitácora
donde describieran todas las reuniones que tenían, qué
temas se trataban, etc. Esta información era muy importante para poder realizar un seguimiento de los grupos, máxime al ser la primera vez que se aplicaba el
programa. Algunos mentores incluso abrieron un blog
describiendo sus reuniones y su opinión sobre las mismas.
Después de los exámenes del primer cuatrimestre,
los mentores tuvieron una reunión con sus mentorizados y elaboraron un informe sobre cómo les había ido
con los nuevos estudiantes, qué problemas se habían
encontrado, qué asignaturas les resultaban más difíciles a los mentorizados y cuál había sido el interés mostrado por los mismos en el programa.
Se realizaron entrevistas de seguimiento tanto con
los mentores como con los mentorizados. En dichas
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entrevistas se les preguntaba sobre su experiencia, qué
le había gustado más y menos, sugerencias de mejora,
opinión sobre sus mentorizados, etc. Después de analizar la información obtenida tanto de los informes de
los mentores como de las entrevistas realizadas y de la
experiencia de llevar a cabo el programa piloto, aprendimos una serie de lecciones que se describen en la siguiente sección.

3. Lecciones aprendidas
A continuación, se comparten las lecciones aprendidas una vez finalizado el programa piloto:
1.
Los estudiantes de segundo curso pueden
ser muy buenos mentores. De hecho, los mentores mejor puntuados por los mentorizados fueron
los dos estudiantes de segundo. Las razones que
nos expusieron sus mentorizados fueron que estos
estudiantes tienen muy reciente su experiencia
como estudiantes de primero y recuerdan muy
bien los problemas que tuvieron que afrontar y
cómo resolverlos. Otra ventaja era que los estudiantes de segundo suelen pasar muchas horas en
la ESI (tienen muchas asignaturas y prácticas) con
lo cual coinciden con frecuencia con sus mentorizados y pueden aprovechar para preguntarles. Al
fin y al cabo, la información informal suele ser
una de las vías más conveniente para la adquisición del conocimiento [9]. En cambio, los estudiantes de últimos cursos suelen frecuentar menos
la ESI y en el caso de algunos mentores que solo
tenían el TFG apenas aparecían por allí, con lo
cual su mentoría era más por mensajes en el móvil
y los estudiantes de primero “se quejaban” de que
interactuaban poco personalmente. Entendemos,
por tanto, que la comunicación informal funciona
mejor, al menos en este contexto, que tener un
campus virtual académico y es conveniente dejarles libertad para que los estudiantes se organicen
de manera autónoma.
2.
Cuanto antes mejor. El programa piloto se
empezó el día 22 de octubre y los estudiantes opinaron que era un poco tarde puesto que cuando
más ayuda se necesita es sobre todo al principio
de curso que los estudiantes desconocen la vida
universitaria. Por lo que lo ideal es empezar justo
en el comienzo de curso.
3.
Importancia de integrar actos sociales. Los
mentores nos comunicaron que muchos mentorizados se quejaban porque al principio de curso se
sentían solos y no conocían a nadie, sobre todo
los que llegan de la PAEG de septiembre, puesto
que se encuentran los grupos de amigos ya hechos. Por eso los mentores propusieron incorporar en el siguiente curso actos sociales.
4.
Dar ayuda al que la solicita. Se preguntó a
algunos estudiantes de primero no inscritos al

programa mentor por qué no se habían apuntado
a éste y la mayoría de las respuestas fueron que
vivían en pisos o residencias donde conocían a estudiantes de otros cursos que de una manera informal ya ejercían el rol de mentor. Esto nos hizo
reforzar nuestra hipótesis de que asignar un mentor a cada estudiante de primero podría ser una
pérdida de recursos y además podría desmoralizar
a los mentores si no tenían un adecuado nivel de
interactuación con sus mentorizados. Algo similar ocurre con las tutorías personalizadas en las
que se asignan profesores a estudiantes por defecto, pero raramente los estudiantes hacen uso de
este servicio.
5.
El altruismo y el compromiso social funciona, ya que los estudiantes que se inscribieron
tenían un gran espíritu de ayuda y servicio y realizaron sus tareas de forma desinteresada. De hecho, todos los mentores que participaron el pasado curso y que no han terminado sus estudios
en la ESI han vuelto a participar en este nuevo
curso proponiendo nuevas iniciativas, animando
a compañeros a ser mentores y realizando ellos
mismo en las clases de primer curso las charlas
informativas sobre el programa Mentor.

4. El programa Mentor hoy
Teniendo en cuenta todas las lecciones aprendidas
comentadas anteriormente, en el curso 2016//2017 se
volvió a poner en marcha el programa realizando algunos ajustes y mejoras que se detallan en esta sección.
La primera fue abrir dicho programa a otro colectivo
sensible de necesitar ayuda. Este colectivo es el de los
estudiantes que provienen de programas de movilidad
internacional, quienes sufren los mismos problemas
que los estudiantes de primero, aunque se incorporen
en otros cursos. Estos problemas se acentúan cuando
los estudiantes no hablan bien el castellano o proceden
de culturas totalmente distintas a la nuestra.
La segunda medida fue comenzar con el programa a
principios de curso. Veintiún estudiantes de segundo y
posteriores cursos daban la bienvenida a 55 nuevos estudiantes (49 de primero y los seis estudiantes Erasmus
que este año estudian en la ESI). Durante esta actividad
los mentores otorgaban un carnet, que ellos mismos
habían diseñado, como acreditación de la pertenencia
al programa Mentor a los estudiantes que iban a mentorizar. Después se realizó una dinámica de presentación para que todos se conocieran. En dicha dinámica
participó el Director de la ESI quien agradeció a los
mentores su colaboración en el programa y aprovechó
para dar la bienvenida a los estudiantes de primero y
estudiantes Erasmus. Este hecho fue muy valorado por
los miembros del programa ya que para muchos era el
primer contacto con el director. Posteriormente se
clausuró el acto con el primer acto social, una comida
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durante la cual los estudiantes de primero comenzaron
a abordar a sus mentores con sus primeras preguntas.
Posteriormente, se han ido realizando otros actos sociales como la participación en el concurso de migas
durante las jornadas de Santa Tecla y varias quedadas
que se realizaron los jueves para salir todos juntos en
un ambiente extraescolar. Este hecho ha propiciado
que surja de forma natural una amistad entre todos los
miembros del programa y, gracias a la gran cohesión
existente, cuando algún mentor falta a algún evento sus
mentorizados no se sienten fuera de lugar o “huérfanos” sino que pueden integrarse en cualquier otro
grupo.
Los estudiantes crearon dos grupos de whatsapp,
uno para los mentores y otro para todos los miembros
del programa. Por este medio se han informado de los
eventos y compartido algunas respuestas que podían
ser interesantes a todos los mentorizados.
El nivel de proactividad de los mentores de esta edición es muy alto, de hecho la mayoría están en otros
programas de voluntariados como Cruz Roja u otras
ONG, lo que junto con la experiencia que tienen de la
edición anterior ha hecho que propongan diversas actividades para complementar el programa.
La primera son los “Grupos de Apoyo”. Los mentores, tras revisar las notas de los parciales del primer
cuatrimestre de primer curso se preocuparon por el elevado índice de suspensos de algunas asignaturas y propusieron al equipo de dirección de la ESI crear unos
“Grupos de Apoyo para las asignaturas con más índice
de suspensos” con el fin de ayudar a los mentorizados
a resolver dudas, ejercicios, dar sugerencias sobre
cómo prepararse una determinada asignatura, etc. Para
ello los mentores nos solicitaron aulas y alguna aplicación donde compartir la información de cada asignatura (finalmente se van a utilizar grupos de Office
365). Se consideró que esta propuesta cuadraba perfectamente con la metodología educativa de “aprendizajeservicio” que combina la adquisición de competencias
con el servicio comunitario [6, 7]. Además, está alineado con la definición de Sigmon de AprendizajeServicio [8] porque en esta aproximación se benefician
tanto el proveedor como el receptor del servicio y se
pone la atención tanto en el aprendizaje como en el servicio. Consideramos, además, que el mentor también
obtiene beneficio de esta iniciativa puesto que al enseñar se refrescan los conocimientos y se ordenan de
forma coherente las ideas [5] y como decía Joseph
Jourbert “enseñar es aprender dos veces”.
Los propios mentores realizaron encuestas para saber qué opinaban los mentorizados después de asistir a
estas sesiones de apoyo. Los mentores que impartieron
la clase de Fundamentos de Programación I nos cedieron los resultados de sus encuestas y a continuación se
muestran algunos de los datos obtenidos.
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Los estudiantes consideraron que habían aprendido
durante el taller (Figura 1 y Figura 2), además la iniciativa le pareció muy interesante al 100% de los asistentes:

Figura 1. Nivel de conocimiento
antes del grupo de apoyo

Figura 2. Nivel de conocimiento
tras el grupo de apoyo
La segunda propuesta fue el festival de talentos, que
surge de la psicóloga que impartió los cursos de formación a los mentores al descubrir, durante el transcurso de los mismos, que casi todos ellos tocaban algún instrumento musical, cantaban, recitaban, dibujaban, componían, etc. Por ello, se les propuso realizar
un festival donde mentores y mentorizados prepararan
un espectáculo demostrando a la sociedad que los informáticos poseen otros muchos talentos que suelen
pasar desapercibidos bajo una capa de estereotipos,
mitos y prejuicios, por lo que se decidió que el nombre
del festival fuera “Más allá de la Informática”.
Finalmente y puesto que los objetivos del programa
son facilitar apoyo académico, administrativo y social,
a finales del primer cuatrimestre se ha realizado la encuesta que se muestra en el Apéndice A, con la que se
pretende recoger la opinión de los mentorizados sobre
el programa en cada uno de sus dimensiones, académico, social, administrativo, y también desde un punto
de vista global. En el siguiente apartado se presentan
los resultados obtenidos en dicha encuesta.

5. Resultados
Con el fin de recopilar la información necesaria para
valorar objetivamente el impacto de las medidas de
mejora implementadas en esta edición del programa
Mentor, se ha diseñado una encuesta (ver Apéndice A)
cuyos resultados se desgranan en esta sección.
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Una vez concluidos los exámenes ordinarios del primer cuatrimestre, se avisó a los mentorizados de que,
voluntaria y anónimamente, podían responder a una
encuesta online para poder dar su opinión sobre el
desarrollo del programa Mentor durante el primer cuatrimestre del presente curso. También, se avisó a los
mentores, para que motivaran a sus mentorizados indicándoles la importancia de conocer sus opiniones
como forma de evaluación y mejora.
Un total de 32 mentorizados participaron aportando
sus respuestas al cuestionario. Este número supone un
58% de los 55 estudiantes de nuevo ingreso y de movilidad que han participado en el programa durante
este curso, lo que nos parece un dato muy a tener en
cuenta, ya que nuestra experiencia nos indica que, normalmente, cuando se invita a los estudiantes a que participen en cualquier tipo de encuesta online que no esté
directamente relacionada con su evaluación, la participación suele ser minoritaria.
La encuesta incluía un ítem de valoración global del
programa, en el que los participantes podrían indicar si
se habían cumplido (o no) sus expectativas respecto al
mismo o si se había hecho parcialmente. A este respecto, un 81,3% de las respuestas indicaron que sus
expectativas se habían cumplido, un 15,6% que solo
parcialmente y un 3,1% (un único caso) contestó negativamente. Analizando la justificación que se pedía a
quienes no contestaran afirmativamente, un estudiante
indicaba que se había comenzado demasiado tarde,
otro que no sabía los resultados del examen y otro que
era muy diferente respecto a bachiller. En todos los
casos, cabría inferir que han asociado el programa
completo al grupo de apoyo de alguna asignatura en
concreto. En cualquier caso, contar con una satisfacción superior al 80% nos parece un resultado realmente
alentador.
En cuanto a las tres dimensiones en las que se pretendían ayudar con el proyecto (docente, logística y
administrativa), la Figura 3 muestra los resultados obtenidos al respecto en las preguntas del cuestionario.
Puede comprobarse como en todas las dimensiones, la
precepción de que el programa resulta útil o muy útil
se sitúa en un 80% o más de las respuestas.

Docente
Administrativa
Logística
0%
Muy útil

Útil

50%
Normal

Poco últil

100%
Nada útil

Figura 3. Percepción de las distintas dimensiones

Otros resultados que se han obtenido indican que un
100% de las respuestas recomendarían a sus compañeros formar parte del programa Mentor. También que un
37,5% se muestran interesados en ser mentores en próximos cursos, mientras que un 46,9% tienen dudas al
respecto (pero no se muestran reacios a ello).
En cuanto a la valoración sobre los mentores, la Figura 4 muestra gráficamente como, en esta ocasión, los
mentorizados indican que la actitud general de sus
mentores, así como la respuesta obtenida por su parte
han sido catalogadas como útil o muy útil en más de
un 85% de los casos.

Respuesta
Actitud
0%
Muy útil

Útil

50%
Normal

100%
Poco últil

Nada útil

Figura 4. Percepción de las distintas dimensiones
A la hora de resaltar positivamente algún aspecto del
programa, una buena parte de los mentorizados destaca
los grupos de apoyo que se han desarrollado en asignaturas con un alto índice de suspensos. Este hecho podría indicar que, en muchas ocasiones, el alto índice de
suspensos que se da en algunas asignaturas de primer
curso podría deberse más a una falta de orientación a
la hora de en qué y cómo enfocar el estudio que en una
carencia de conocimientos de los estudiantes. Trataremos de contrastar los resultados obtenidos en los exámenes para tratar de descubrir si la percepción subjetiva de los estudiantes se corresponde con un mejor
rendimiento en la evaluación.
Como propuestas de mejora, en varios casos se pide
que se comiencen con las actividades antes, justo al comienzo de las clases. Somos conscientes de este hecho
pero la incorporación tardía de los estudiantes que realizan las PAEG en septiembre y diversas actividades
que desde el centro se realizan en las primeras semanas
del curso (como la formación de los mentores) impiden
que se pueda comenzar mucho antes con el trabajo sobre los mentorizados. En cualquier caso, trataremos de
adelantar el inicio lo máximo posible en futuras ediciones.
Como colofón y espaldarazo para el futuro, el 46,9%
de los encuestados se muestra completamente satisfecho con el programa Mentor, el 37, 5% bastante satisfecho y el 15,6% satisfecho, con lo que entendemos
que el nivel de satisfacción es absoluto (100%) entre
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los mentorizados en relación al programa y que lo valoran positivamente, lo que seguro supone un aliciente
más para que desde la ESI se siga apostando por él.
Por último indicar que, a pesar de que el cuestionario se realizó completamente en castellano, nos sorprendió gratamente que 2 estudiantes de movilidad
respondieran al mismo.

Rodríguez, Carlos Cebrián, Cristina Bolaños y Jaime
Fernández-Bravo.
Este trabajo ha sido financiado por los proyectos
GINSENG (TIN2015-70259-C2-1-R) y SEQUOIA
(TIN2015-63502-C3-1-R) a través del Ministerio de
Economía y Competitividad (MINECO) y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

6. Conclusiones y trabajo futuro
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En este artículo hemos querido compartir nuestra
experiencia en el desarrollo del programa Mentor del
cual, sinceramente, estamos muy orgullosos.
La premisa con la que se creó fue promover el servicio social en la universidad y la ayuda desinteresada.
Los datos obtenidos en las encuestas relativas a su
desarrollo son muy satisfactorios puesto que los mentores están totalmente comprometidos con el programa
y pensamos que es mejor contar con un número no excesivamente grande estudiantes pero que realmente estén motivados y sean proactivos, además la experiencia de los mentores que han participado por segunda
vez se ha notado mucho puesto que no han cesado de
proponer mejoras y propuestas para que el programa
sea más eficiente y útil. Empezamos con el compromiso social y, con el tiempo y a través del altruismo,
ha aparecido el aprendizaje-servicio, sosteniéndose
ahora el programa en estos dos pilares.
Entendemos que la incorporación de los estudiantes
de movilidad al programa también ha sido un éxito
puesto que al llegar requieren mucho apoyo sobre temas como: dónde se imparten las clases, horarios, vida
social, etc.
De los resultados de la encuesta se desprende que la
percepción de los estudiantes participantes tanto
acerca de sus mentores como del programa de forma
global es muy positiva, obteniendo valoraciones superiores al 80% de satisfacción en todos los casos.
Como conclusión final, cabe destacar la ventaja de
que este programa sea voluntario para los estudiantes
de primero, puesto que hay estudiantes que ya cuentan
con amigos o compañeros que juegan el rol de mentor.
De este modo no es necesario malgastar recursos y se
consigue mantener un trato cercano entre mentores y
mentorizados, lo cual también es muy bien valorado
por ambos colectivos puesto que consideran que este
programa les acerca al equipo directivo y pierden el
miedo al profesorado universitario.

[1] María del Mar Artigao Castillo, Antonio Jesús
Díaz Honrubia, María Teresa López Bonal, Mere
Macià Soler, y Tomás Rojo Guillén, Ayudando a
la incorporación de estudiantes de nuevo ingreso
en el grado de Ingeniería Informática, en XIX
Jornadas Enseñanza Universitaria de la
Informática. 2013: Castellón de la Plana. p. 365368.
[2] María José García García, María Cruz Gaya
López, y Paloma Julia Velasco Quintana,
Mentoría entre iguales: estudiantes que
comparten experiencias y aprendizajes, en XVI
Jornadas de Enseñanza Universitaria de la
Informática. 2010: Santiago de Compostela. p.
119-126.
[3] Alberto Gómez Mancha, Julia
González
Rodríguez, y Carmen Ortíz Caraballo, EMPATIA:
Implantación de un plan de acción tutorial para
enseñanzas Técnicas, en XIX Jornadas sobre la
Enseñanza Universitaria de la Informática.
2008: Granada. p. 139-136.
[4] Josep Maria Marco-Simó y Jaume Medeiros Vaz,
Mentores a distancia: un refuerzo próximo entre
iguales
en
XIX
Jornadas
Enseñanza
Universitaria de la Informática. 2013: Castellón
de la Plana. p. 127-134.
[5] Henry L. Roediger, Cognitive psychology of
memory. Vol. 2 of Learning and memory: A
comprehensive reference (J. Byrne, Ed.) 2008.
Oxford: Elsevier.
[6] Fermín Sánchez Carracedo, Emiliana Marqués,
Eva Vendrell, Xavi Ortega, Andreu Feliu, y Joana
Rahola, El Programa UPC de Voluntariado TIC
como experiencia de aprendizaje-servicio para
trabajar la competencia Sostenibilidad y
Compromiso Social, en XXII Jornadas de
Enseñanza Universitaria de la Informática.
2016: Almería. p. 375-378.
[7] Fermín Sánchez Carracedo y David López
Álvarez, El Programa UPC-ReuTIlitza:
reutilización de ordenadores como metodología
de aprendizaje-servicio para incorporar
sostenibilidad, cooperación y economía circular
en estudios TIC., en XXII Jornadas de Enseñanza

Agradecimientos
Los autores del trabajo queremos agradecer explícitamente la generosidad de nuestros compañeros de la
ESII de Albacete su buena predisposición en compartir
sus experiencias previas y su material.
Y, por su puesto, agradecer a todos los mentores su
desinteresada colaboración, especialmente a Rosana

50

XXIII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

Universitaria de la Informática. 2016: Almería.
p. 93-100.
[8] Robert L. Sigmon, Serving to Learn, Learning to
Serve. Linking Service with Learning. 1994:
Council for Independent Colleges Report.
[9] Diane B. Walz, Joyce J. Elam, y Bill Curtis,
Inside a software design team: knowledge
acquisition, sharing, and integration. Commun.
ACM, 1993. 36(10): p. 63-77.

Apéndice A
1- ¿Ha cumplido esta iniciativa tus expectativas?
o
Sí
o
Parcialmente
o
No
2- Si tu respuesta ha sido distinta de sí, indica por qué.
3- ¿Como te ha resultado el programa Mentor en tu integración
en la ESI, por ejemplo para conocer a otros compañeros, hacer
amigos, tener mas vida social, etc?
o
Muy útil
o
Útil
o
Normal
o
Poco útil
o
Nada útil
4- ¿Te ha sido útil el programa para obtener información
administrativa, por ejemplo aprender cómo o dónde realizar
algún proceso?
o
Muy útil
o
Útil
o
Normal
o
Poco útil
o
Nada útil
5- ¿Te ha sido útil para preparar o saber cómo enfocar alguna/s
asignatura/s?
o
Muy útil
o
Útil
o
Normal
o
Poco útil
o
Nada útil
6- ¿Recomendarías a futur@s alumn@s inscribirse para ser
mentorizados?
o
Si
o
No
o
No lo sé
7- ¿Estarías interesado en ser mentor en el futuro? *
o
Sí
o
No

o

No lo sé

8- ¿Qué aspectos positivos destacarías de esta experiencia?
9- Añade algo que hayas echado en falta o que te hubiese gustado
tener en esta iniciativa.
10-Valora la atención de tu mentor/a.
o
Ha sido pro-activo y ha estado siempre pendiente de mi
o
Me ha atendido sólo cuando lo he necesitado, pero siempre con agrado
o
Me ha atendido sólo cuando lo he necesitado, pero sin
mostrar mucho interés
o
Me ha respondido por obligación, deja mucho que desear
o
No he obtenido ayuda
11- ¿Qué dudas principales le has consultado a tu mentor?
12- La respuesta de tu mentor a esas dudas ha sido
o
Muy útil
o
Útil
o
Normal
o
Poco útil
o
Nada útil
o
13- Valora la actitud general de tu mentor/a
o
Muy útil
o
Útil
o
Normal
o
Poco útil
o
Nada útil
o
14- ¿En qué asignaturas has tenido más dudas o más
dificultades?
o
Fundamentos físicos de la informática
o
Cálculo y métodos numéricos
o
Fundamentos de programación 1
o
Tecnología de computadores
o
Fundamentos de gestión empresarial.
o
Ninguna
o
15- Indica tu nivel de satisfacción con esta iniciativa
o
Completamente satisfecho
o
Bastante satisfecho
o
Satisfecho
o
Algo satisfecho
o
Nada satisfecho
16- ¿Perteneces al programa Erasmus?
o
Si
o No

La respuesta a todas las preguntas (excepto 2 y 14) era
obligatoria.
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Resumen

1.

Bien sea por una política institucional de internacionalización, o bien por proporcionar una oferta educativa
adecuada a los estudiantes que han cursado gran parte de sus estudios en inglés, las instituciones de educación superior nacionales se han enfrentado a la implantación de enseñanzas bilingües dentro de sus programas de grado o máster (o están en ello). Sin embargo, la puesta en marcha de estos programas presenta
riesgos y problemas que van mucho más allá de la mera traducción de contenidos al inglés. En este artículo,
los autores presentan una serie de reflexiones y algunas
estrategias derivadas de los resultados parciales de un
proyecto de innovación relacionada con la adaptación
de asignaturas al inglés dentro de un grado de informática.

Desde hace más de una década, las universidades
nacionales vienen ofertando asignaturas o programas
formativos en lengua inglesa con distintos fines relacionados con la internacionalización de la institución o
de sus estudiantes. Esta tendencia recibió un impulso
adicional a finales del 2014 por parte del Ministerio de
Educación, Ciencia y Deporte, que lo recoge como una
de las acciones fundamentales dentro del documento
Estrategias de Internacionalización de las Universidades Españolas 2015-2020 [4]. El objetivo del ministerio en este tema es alcanzar un 30 % de títulos de grado
y un 50 % de títulos de máster bilingües o en inglés. Según indica el ministerio textualmente: “La impartición
de cursos de calidad internacional bilingües (en inglés
y español o en otras lenguas extranjeras) favorece el
intercambio y la movilidad de los estudiantes, dando
la oportunidad a los estudiantes españoles de estudiar
y trabajar en un entorno internacional y multicultural.”
Como apunta Fernández Lanvín et al. [2], en los grados relacionados con la informática, la rápida y constante evolución tecnológica demanda un reciclaje continuo cuya base documental se encuentra exclusivamente en inglés; ya que esta documentación queda obsoleta antes de llegar a ser traducida al español. Además, dentro del sector de desarrollo de software, cada
vez es más habitual el trabajo dentro de equipos multinacionales deslocalizados, en los que el inglés es la
lengua oficial de trabajo.
En este sentido, se considera que aquellos estudiantes que participan en estos programas pueden obtener
distintos beneficios: entre otros, una mayor competitividad en el mercado laboral, acceso a oportunidades de
formación continua de ámbito internacional o el desarrollo de una cartera de contactos internacional. Estos
beneficios para los estudiantes parecen claros y encajan con la realidad socioeconómica actual y, en particular, con la de los profesionales de la informática.
Sin embargo, como señalan Dearden [1] y Rosado et

Abstract
Due to the implementation of an internationalization
policy or just providing their home students (who
might have been using English in their previous studies) with a proper education, national higher education institutions are dealing with the introduction of bilingual education in their undergraduate and postgraduate levels. However, the implementation of these foreign language educational programs entail risks and
problems which go beyond the simple translation of
teaching materials into English. In this paper, the authors present a series of reflections and some recommended strategies as a result of the preliminary findings of an innovation project related to the adaptation
of subjects to English in a Computer Science degree.
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al. [7], la puesta en marcha de programas bilingües en
las universidades españolas no está siempre sustentada
en un sistema de exigencia que asegure su calidad. En
este sentido, en este artículo pretendemos reflexionar
sobre algunos de los aspectos y cuestiones más relevantes que nos hemos encontrado en la puesta en marcha de un proyecto piloto de enseñanza en inglés en
los grados de informática que se imparten en nuestra
institución, que van mucho más allá de la mera traducción de los contenidos y las clases. Como contribución
principal, este trabajo pretende servir de referencia a
otros docentes inmersos en proyectos relacionados con
los grados bilingües, evitando que sientan que “algo se
perdió en la traducción”.

2.

Docencia en inglés

La primera cuestión con la que nos hemos enfrentado es consensuar entre los participantes del proyecto
qué entendemos por docencia en inglés. Creemos que
una definición clara de qué se entiende por dar docencia en inglés es fundamental, primero, para proporcionar una experiencia uniforme al alumnado y, segundo,
para asegurar la calidad de las asignaturas en inglés.
La definición de docencia en inglés depende también
de factores del contexto, como pueden ser: (1) la estrategia institucional en la que se encuadra la puesta en
marcha de los proyectos pilotos en inglés, por ejemplo,
si está orientada a la atracción de estudiantes Erasmus
(alumnos extranjeros y nacionales) o a la formación
en lengua extranjera de estudiantes nacionales (nuestro caso actualmente); (2) la existencia previa de una
política o normativa relacionada con el uso de otros
idiomas en la docencia, etc.

2.1.

¿Existe una política institucional sobre el uso del inglés como medio de
instrucción?

En nuestro caso, no hemos encontrado una definición por parte de la institución ni una política institucional sobre el uso de otros lenguajes en la docencia. Aunque no sea una situación ideal, parece que es
una situación común en la puesta en marcha de proyectos pilotos en inglés dentro de las instituciones de
educación superior. Partiendo de una situación similar
de puesta en marcha de un proyecto piloto de inglés en
otra institución de educación superior, Fortanet-Gómez
et al. [3] reflexionan sobre la falta de directivas acerca del uso del inglés y de criterios claros sobre cómo
aplicarlas, señalando que son la causa de la aparición
de diferentes interpretaciones sobre cómo introducir el
inglés como medio de instrucción en diferentes facultades. Ante esta situación de indefinición institucional,

hemos buscado una respuesta tanto en otras instituciones como en el profesorado de la nuestra.

2.2.

¿Qué se entiende por docencia en inglés?

De la literatura relacionada que hemos revisado, no
hemos sido capaces de extraer una definición concreta. En Fernández Lanvín et al. [2] encontramos que se
considera docencia en inglés “dar grupos de laboratorio en inglés”. Mientras que en Fortanet-Gómez et
al. [3] se indica que los profesores sugieren introducir el inglés parcialmente en sus asignaturas, mediante la creación de glosarios con terminología específica en inglés, bibliografía en inglés, materiales online,
materiales audiovisuales en inglés, etc. En ese mismo
trabajo indican que solo el 40 % de los profesores participantes en el proyecto piloto estarían de acuerdo en
impartir docencia exclusivamente en inglés.
Es importante reseñar que las referencias consultadas son de hace más de 5 años y que, por lo tanto, aunque no se haya publicado, es de suponer que la situación pueda haber cambiado en la actualidad. En este
sentido, con el fin de conocer algo mejor la situación
actual de la universidad nacional, en este proyecto nos
hemos puesto en contacto con varias universidades nacionales para que contestaran a una pequeña encuesta.
En concreto, nos pusimos en contacto con 8 universidades nacionales y obtuvimos respuesta de 5, de las
que 4 entendían que las asignaturas debían impartirse 100 % en inglés. Es interesante señalar que la institución que dio una respuesta contraria se encuentra
en una etapa temprana del proyecto piloto de grado
bilingüe. Por lo tanto, aunque obviamente no es una
muestra significativa, está claro que actualmente muchas universidades nacionales entienden que las asignaturas en inglés deben impartirse 100 % en inglés.

2.3.

¿Qué entendemos por docencia en
inglés?

Con el fin de poner en común las ideas que teníamos
los diferentes miembros del proyecto sobre el concepto
de docencia en inglés, realizamos una encuesta inicial.
En cuanto al diseño y desarrollo de la encuesta, el
coordinador del proyecto de innovación ha sido el encargado de su elaboración, publicación, recogida de resultados y elaboración del informe final. La encuesta ha sido respondida por 8 profesores de los 11 que
forman parte del proyecto. Teniendo en cuenta que el
coordinador no ha participado por ser el encargado de
su elaboración y desarrollo, nos deja una participación
del 80 % de los profesores. Es interesante resaltar uno
de los comentarios finales realizado por uno de los participantes: “Deberíamos consensuar qué se considera

Sesión 2 - Estrategias institucionales

Preguntas
Traducir programa asignatura
Contenidos bilingües
Contenidos solo en inglés
Mismos contenidos
Aulas virtuales separadas
Contenidos inglés más elaborados
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Respuestas
Sí: 7
Sí: 3
Sí: 5
Sí: 5
Sí: 7
No:7

Cuadro 1: Resultados encuesta.
impartir docencia en inglés, para que todos lo hagamos igual”. El cuadro 1 muestra las preguntas realizadas y las respuestas con mayor consenso en la parte de
la encuesta relacionada con el concepto de docencia en
inglés.
Como una de las principales conclusiones, podemos
comentar que existe cierta disparidad de opiniones sobre la necesidad de tener los contenidos en ambos idiomas. Muchos de los profesores se decantan por tenerlos solo en inglés para todos los estudiantes, si bien
las clases se impartirían en el idioma de cada grupo
(español o inglés). En este sentido, algunos profesores
resaltan el esfuerzo que supone mantener actualizadas
dos versiones de los contenidos de la asignatura. Este
tema se expone en el siguiente apartado.
También es interesante que la gran mayoría de encuestados indica la necesidad de crear aulas virtuales
separadas para los grupos en diferentes idiomas. Estas
aulas sirven de apoyo a la docencia presencial, proporcionando un acceso organizado a los contenidos, pero
también la posibilidad de realizar actividades de aprendizaje virtual, como cuestionarios de autoevaluación,
debates, etc. De hecho, aunque no lo recoge la encuesta, en las reuniones mantenidas, la gran mayoría de los
profesores participantes en el proyecto estuvieron de
acuerdo en que todas las actividades relacionadas con
la docencia deben realizarse en inglés: tutorías, resolución de dudas por correo-e, interacción con estudiantes
mediante los foros del aula virtual, trabajo en grupo,
etc.

2.4.

Actualización de contenidos en ambos idiomas

Atendiendo al esfuerzo que supone, es evidente que
la actualización sincronizada de los contenidos en ambos idiomas añade una importante carga de trabajo extra al profesorado. Además, en el caso de los grados de
informática, se da la particularidad de que los recursos
y documentación más actualizada se encuentra disponible solo en inglés. De hecho, es tal el ritmo de actualización de los contenidos de algunas materias, que las
traducciones de los recursos (libros, vídeos, etc.) resultan obsoletas poco tiempo después de su publicación.
Por lo tanto, ¿es realmente necesario mantener esas dos

versiones actualizadas de los contenidos?
Teniendo en cuenta las particularidades de las titulaciones de informática, quizás la alternativa más lógica
sería tener una única versión de los mismos en lengua
inglesa, permitiendo centrar el esfuerzo del profesorado en la correcta actualización de los contenidos y no
en su traducción. Sin embargo, en un título cuya lengua
oficial sea el castellano, ¿podría estar el contenido fundamental utilizado por el docente disponible solo en
inglés? Esta pregunta ha generado disparidad de opiniones entre los integrantes de nuestro proyecto de innovación y no hemos sido capaces de consensuar una
decisión. Básicamente, el principal argumento a favor
es dedicar el esfuerzo del profesor a acciones en las que
crea valor (actualización de contenidos), mientras que
el principal argumento en contra es que los alumnos
matriculados en una asignatura cuyo idioma de impartición es el castellano tienen derecho a recibir los contenidos en castellano. Existen, no obstante, situaciones
excepcionales que pueden justificar la decisión de utilizar una única versión en inglés para los contenidos
de la asignatura, como por ejemplo, que la asignatura
contemple el desarrollo del idioma inglés como competencia transversal.
En este sentido, atendiendo al tipo de contenido considerado, podríamos distinguir las siguientes situaciones:
• Contenidos suministrados por el docente (p.ej.
transparencias): una única versión en inglés podría ser suficiente.
• Guiones de prácticas, enunciados de proyectos o
actividades y exámenes: en este caso, sería necesario utilizar y mantener sincronizadas versiones
en castellano e inglés.
• Materiales de referencia o apoyo de la asignatura
(p.ej. bibliografía): una única versión en su idioma original sería suficiente, teniendo en cuenta las
particularidades de las titulaciones de informática.
• Comunicaciones a través del aula virtual o redes
sociales (en caso de ser utilizadas): en el caso del
aula virtual de la asignatura, canal de comunicación oficial, estas comunicaciones deberían ser en
ambos idiomas, sin embargo, en el caso de redes
sociales u otras formas de comunicación no oficiales, podrían ser únicamente en inglés.
Es verdad que existen otras alternativas, como por
ejemplo, encargar la traducción a un servicio externo.
Sin embargo, en este caso, dado que el contenido original está en inglés, parece más complicado justificar
el coste de la traducción de contenidos al castellano.
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2.5.

¿Evaluar y calificar el nivel de inglés?

Un tema que suscita bastante debate dentro del proyecto es si debemos evaluar y calificar el nivel de inglés
de nuestro alumnado o si, por el contrario, debemos ceñirnos a la evaluación y calificación de los contenidos
de la asignatura.
En este sentido, al contrario que en otros niveles
educativos en los que se usa el modelo Content and
Language Integrated Learning (CLIL), a nivel de la
educación superior se sigue el modelo English Mediated Instruction (EMI) o Integrated Content and Language in Higher Education (ICLHE). Estos modelos se
diferencian de CLIL en que el desarrollo del lenguaje
es un objetivo indirecto y no directo como en CLIL,
como indican Dearden [1] y Morell et al. [6].
Tomando como base el modelo EMI, en este caso,
entendemos que el profesor de contenidos no debe evaluar ni calificar directamente el nivel de inglés de los
estudiantes, si bien se entiende que este nivel debe mejorar indirectamente por el uso del inglés en el desarrollo de la asignatura.

2.6.

Marco común para asignaturas bilingües

Una de las principales conclusiones de estas reflexiones fue tomar la decisión de definir un marco común para el diseño y desarrollo de asignaturas en inglés dentro del proyecto que recoja los aspectos y actividades fundamentales, así como alternativas de ejecución. Estas actividades se han organizado en base a
las tres fases fundamentales de una asignatura: diseño,
desarrollo y evaluación.
Durante el diseño de la asignatura deben tenerse en
cuenta las siguientes prácticas:
• El programa de la asignatura debe estar disponible en ambos idiomas. La traducción de las competencias debe realizarse a nivel de título para
que no aparezcan distintas versiones en diferentes
programas. La terminología de gestión académica
debe ser uniforme.
• Todos los contenidos de la asignatura deben estar
en ambos idiomas. Se debe usar también una terminología de gestión académica uniforme. Como
excepción, los materiales de consulta pueden estar
solo en uno de los dos idiomas. Especialmente si
la asignatura tiene alguna competencia transversal del tipo El estudiante maneja con normalidad
documentación en inglés.
• Los documentos relacionados con las actividades
de aprendizaje deben ser traducidos al inglés.
• Las pruebas de evaluación deben ser traducidas al
inglés.

• Crear un aula virtual separada para cada uno de
los idiomas en los que se imparte la asignatura.
Durante el desarrollo de la asignatura también sería
conveniente la realización de una serie de actividades
para mejorar los resultados:
• Prueba de nivel. Es conveniente la realización de
una prueba de nivel de inglés durante la primera
semana del curso. Esta información extra podrá
ser utilizada por los docentes para saber si determinados alumnos tienen un nivel insuficiente para superar la asignatura, de forma que pueda ser
abordada a tiempo su conversión al programa en
español, o para explicar determinados resultados
una vez concluida la asignatura.
• Identificar las motivaciones del alumnado para
cursar la asignatura en inglés o en español.
• Usar el inglés para el desarrollo de las sesiones
teóricas y prácticas.
• Usar el inglés para otras actividades docentes de
interacción profesorado-alumnado.
• Fomentar el uso del inglés en los trabajos en grupo y en las interacciones alumno-alumno.
• Control de asistencia. Evitar que parte del alumnado se matricule en un idioma para luego cursar
la asignatura en otro.
Finalmente, durante la fase final de la asignatura, sería conveniente realizar las siguientes actividades:
• Encuesta de satisfacción del alumnado en ambos
idiomas.
• Encuesta de satisfacción del profesorado en inglés.
• Evaluación comparativa de los resultados finales
de la asignatura en ambos idiomas.
Una característica interesante de este marco es que
ha sido creado en el seno de un proyecto de innovación de forma consensuada por un grupo de profesores, constituyendo una comunidad de aprendizaje para el tema de la docencia en inglés que, como señala
Marsh et al. [5], es un punto de apoyo clave en la puesta en marcha de planes bilingües. Una limitación de
este marco, sin embargo, es que ha sido elaborado solo
por profesores especialistas del contenido y no se ha
contado con el asesoramiento de profesores especialistas en la enseñanza del inglés.

3.

Alumnado

Aunque a primera vista la oferta de asignaturas en
inglés pueda ser bien recibida por el alumnado, no parece observarse una demanda masiva de las mismas.
Por ejemplo, en las 3 asignaturas bilingües del primer
semestre del curso 2016/17, los porcentajes de alumnos que han optado por la versión en inglés han sido:

Sesión 2 - Estrategias institucionales

55

asignaturas del curso ni por ocupar franjas horarias poco atractivas. Adicionalmente, hay que
considerar que normalmente, dado el volumen de
alumnos, los grupos de inglés solo disponen de
una franja horaria para las prácticas de laboratorio, mientras que los grupos en castellano presentan más alternativas de horario.
Finalmente, destacar que ninguno de los encuestados indicó que no considerase el dominio del inglés
relevante para su futuro profesional.

3.2.

Figura 1: Barreras alumnado.
2,78 %, 12,28 % y 13,24 %. En esta sección, reflexionamos sobre las razones por las que el alumnado no
elige cursar las asignaturas ofertadas en inglés, así como algunas medidas para fomentar la matriculación en
dichas asignaturas. Para conocer cuáles son las principales barreras que encuentra el alumno a la hora de elegir una asignatura en inglés, hemos confeccionado una
encuesta que hemos pasado durante las dos primeras
semanas del segundo cuatrimestre del curso 2016/17, a
los estudiantes de los grupos en castellano de las asignaturas incluidas en el proyecto bilingüe. De forma similar, hemos pasado una encuesta a los alumnos que
se han matriculado en la versión en inglés de una asignatura para conocer cuáles son sus motivaciones principales. Ambas encuestas se han basado parcialmente
en el trabajo presentado por Morell et al. [6].

3.1.

Barreras del alumnado

La figura 1 muestra los resultados de una encuesta
pasada a los 96 alumnos que iban a empezar alguna
asignatura bilingüe en su versión en castellano, reflejando las principales barreras para no cursar la versión
en inglés. Algunas de estas barreras son las mismas
que puede encontrar el profesorado, por ejemplo, nivel
de inglés insuficiente o carga de trabajo adicional con
respecto a la asignatura en castellano, que serán comentadas posteriormente. Sin embargo, en el caso de
los estudiantes, aparecen nuevas barreras como son:
• Preocupación por el expediente académico. Existe cierta preocupación por la posibilidad de obtener calificaciones más bajas en la asignatura en
inglés, debido a la dificultad añadida del idioma.
• Incompatibilidad de horarios. Los grupos de inglés deben tener un horario que no perjudique
al alumnado ni por ser incompatible con otras

Incentivos para el alumnado

En este apartado hemos organizado los incentivos en
dos grupos: extrínsecos e intrínsecos. Los primeros son
incentivos propuestos por la institución o el profesorado para disminuir las barreras del alumnado frente a la
docencia en inglés. Mientras que los segundos corresponden a las motivaciones propias del alumnado para
elegir este tipo de docencia.
Todos los incentivos extrínsecos presentados, excepto el último, están enfocados a paliar el miedo a bajar
el rendimiento académico del alumnado. Estos son:
• Publicar resultados comparativos de rendimiento
entre los grupos de castellano e inglés. La experiencia indica que cursar asignaturas en inglés no
parece tener un impacto negativo en el expediente del alumnado que cuenta previamente con un
nivel de inglés suficiente (B2). La figura 2 compara los datos de rendimiento entre el grupo de
castellano y el de inglés para las 3 asignaturas del
primer semestre del curso 2016/17. Como se puede apreciar, el rendimiento de los grupos de inglés
parece ser algo mejor o, al menos, tan bueno como los de sus respectivos grupos en castellano.
• Grupos reducidos. Permite un seguimiento más
personalizado, la posibilidad de aplicar metodologías docentes más participativas y una mayor
inmersión en el idioma al tener un contacto más
directo con el profesorado.
• Reconocimiento del idioma para defensa de Trabajo Fin de Estudios. Tras superar con éxito un
grupo suficiente de asignaturas cursadas en inglés, el alumnado debería tener reconocido el conocimiento de lengua extranjera requerido para
poder defender el Trabajo Fin de Estudios.
• Expedición de certificados por parte del centro.
Por cada asignatura cursada en inglés y superada,
el alumnado podría recibir un certificado acreditativo.
• Adecuar horarios a necesidades estudiantes. Los
horarios incompatibles o poco atractivos son una
de las principales barreras para no cursar la versión en inglés de las asignaturas bilingües. La
institución y las facultades deben prestar especial

56

XXIII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

un profesional. En los procesos de selección de
muchas empresas, las entrevistas de trabajo comienzan directamente en inglés.
• Facilitar la continuación de estudios en el extranjero. El paso por una experiencia de formación
bilingüe en la universidad puede servir para afianzar el uso del inglés a nivel académico, que puede
facilitar enormemente el acceso a programas de
doctorado o máster en universidades extranjeras.
• Mejora de las capacidades para el autoaprendizaje y la actualización de conocimientos. Como
indica Fernández Lanvín et al. [2], el dominio del
inglés es una habilidad prácticamente fundamental en las carreras técnicas debido a la continua
necesidad de reciclado y que la gran mayoría de
la formación y documentación existente para actualizar conocimientos va a estar disponible en inglés.

4. Profesorado
Obviamente, involucrar al profesorado es clave para
la puesta en marcha y el éxito de un grado bilingüe. En
este apartado, intentamos reflexionar sobre las principales barreras del profesorado frente a la docencia en
inglés y posibles incentivos para disminuir su impacto.

4.1.

Barreras del profesorado

Entre estas barreras podemos encontrar las siguientes:
Figura 2: Rendimiento comparativo castellano-inglés.
atención a esta barrera cuyo origen es fundamentalmente organizativo, revisando los horarios de
formar general para evitar asignar horarios menos
atractivos a los grupos de inglés.
Entre las motivaciones, pueden destacarse:
• Mejora del idioma. La asistencia a estas asignaturas les va a permitir practicar distintas habilidades
relacionadas con el inglés y desarrollar el vocabulario específico de la profesión en ese idioma.
• Afinidad con el profesorado. En escenarios en los
que una asignatura tiene diferente profesorado en
los grupos de castellano e inglés, debe considerarse el grado de afinidad del alumnado con el profesorado como un aspecto que, si bien no resulta
fundamental, puede influir claramente en la decisión final del alumnado, como aparecía reflejado
en los resultados de la encuesta.
• Mayor competitividad en el mercado laboral. El
dominio del inglés es básico en el currículum de

• No entender la necesidad. El profesorado puede
no entender o no compartir la necesidad de ofertar
grados bilingües. Aunque este es un problema de
relevancia para la institución, consideramos que,
en el caso de los grados de informática, el profesorado generalmente entiende los beneficios que
supone para el alumnado y la institución.
• Nivel de inglés insuficiente. Esta barrera es fundamental y evidente para el docente. La propia institución suele establecer un nivel mínimo, medido
normalmente según el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER).
• Esfuerzo personal importante. Es evidente que el
esfuerzo a realizar por parte del profesorado para
participar en este tipo de proyectos puede ser importante. Este esfuerzo es especialmente significativo en los primeros años de docencia en inglés;
ya que, se debe realizar la traducción de materiales y clases.
• Bajo apoyo institucional. Primero, el reconocimiento institucional debería ser acorde al esfuerzo personal que el profesorado debe realizar. Segundo, es imprescindible un apoyo adecuado de
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la institución para reducir el esfuerzo personal del
profesorado, optimizando recursos y asegurando
la calidad de la docencia. Tercero, la institución
debe ser responsable de proporcionar la publicidad adecuada para atraer a los alumnos interesados y hacer visible en la sociedad la evolución y
actualización de sus programas docentes. Un bajo nivel de apoyo a medio plazo puede significar
la desmotivación del profesorado y, en última instancia, el fracaso de los grados bilingües.
• Incertidumbre sobre el futuro del proyecto. Este
aspecto está relacionado con la duración y las garantías de continuidad de este tipo de proyectos.
Como ejemplo de algunas de las cuestiones que
causan desasosiego al profesorado se pueden señalar: ¿qué ocurre si finalmente no se matricula en
el grupo de inglés ningún estudiante? ¿qué ocurre
si el próximo curso no puedo impartir la asignatura? ¿qué pasa con el grupo de inglés si el profesorado implicado causa baja temporal? En este
sentido, el grado de implicación de la institución
con el proyecto es clave para garantizar el éxito
y la continuidad del mismo, de modo que lo que
puede comenzar siendo un proyecto piloto, pueda llegar a convertirse en un Grado bilingüe, por
ejemplo.

4.2.

Incentivos para el profesorado

Al igual que en el caso de los estudiantes, hemos
organizado los incentivos en dos grupos: extrínsecos
e intrínsecos. Los primeros son incentivos propuestos
por la institución para disminuir las barreras del profesorado frente a la docencia en inglés; mientras que los
segundos corresponden a las motivaciones propias del
profesorado para participar en el grado bilingüe. Entre
las acciones que la propia institución puede llevar a cabo para paliar esta incertidumbre están la publicación
de un plan estratégico claro al respecto o el desarrollo de un plan de comunicación correcto. En cualquier
caso, entre las motivaciones que el docente puede encontrar para involucrarse en este tipo de iniciativas, podemos encontrar motivaciones extrínsecas (establecidas por la propia institución) e intrínsecas (personales
o propias del docente). Entre las motivaciones extrínsecas encontramos las siguientes, ordenadas según las
barreras presentadas anteriormente:
• Publicación de un plan estratégico claro sobre los
grados bilingües y el desarrollo de un plan de
comunicación correcto. Toda la comunidad universitaria y la sociedad deben conocer y entender
el alcance y los objetivos de los grados bilingües
ofertados por la institución, de manera que sean
percibidos favorablemente y no den lugar a malinterpretaciones.
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• Formación gratuita en lengua inglesa. Consistente en cursos de formación específica sobre docencia en inglés para el profesorado o matriculación
gratuita en los cursos de idiomas que la universidad ofrece a toda la comunidad universitaria.
• Apoyo económico para la obtención de certificaciones en lengua inglesa. Esta motivación está relacionada con sufragar los gastos derivados
de inscripciones a cursos intensivos y las tasas de
exámenes oficiales para la certificación de los distintos niveles incluidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
• Asesoramiento en la traducción de materiales. Se
trata de personal de apoyo para la traducción y
revisión de materiales.
• Asesoramiento en las clases presenciales. En algunos casos, la institución pone a disposición del
docente un especialista de docencia en inglés que
asiste a las clases presenciales del primero con el
fin de asesorarle sobre el correcto desarrollo de
las mismas.
• Preferencia para participar en programas de inmersión lingüística. El profesorado participante
en el proyecto tiene preferencia para realizar cursos de formación impartidos en universidades de
países de habla inglesa.
• Reconocimiento especial en el Plan de Organización Docente (POD). Según la consulta realizada a varias universidades nacionales, cada crédito
impartido en inglés puede contar entre un 20 %
y un 50 % adicional en el Plan de Organización
Docente. En los primeros cursos, abrir grupos de
laboratorio extraordinarios para el grupo de inglés
sin tener en cuenta la ratio de alumnos.
• Puntos adicionales en DOCENTIA. Suele ser
habitual recibir una puntuación adicional en los
apartados del programa DOCENTIA de ANECA
relacionados con la enseñanza bilingüe.
• Fomentar la aparición de comunidades de aprendizaje con respecto a la docencia en inglés. Las
instituciones de educación superior presentan diferentes formas de articular y financiar este tipo
de comunidades como, por ejemplo, considerarlas
proyectos de innovación docente. Estas comunidades, como señala Marsh et al. [5], son un punto
de apoyo clave en la puesta en marcha de planes
bilingües.
Entre las motivaciones intrínsecas, pueden destacarse
las siguientes:
• Mejora del idioma. El esfuerzo realizado por el
docente para impartir docencia en inglés lleva
acarreado un aprendizaje y mejora continuos en
este ámbito. Esta mejora suele ser positiva también para otras tareas que el docente debe acometer, por ejemplo las relacionadas con la investiga-
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ción o la realización de estancias en el extranjero.
Un aspecto esencial que se ve mejorado es la fluidez a la hora de impartir las clases, puesto que
quizás sea la habilidad que necesite una mayor
práctica por parte del profesorado participante al
vivir en un país hispanohablante donde el inglés
no está muy arraigado en el día a día.
• Apertura a nuevos recursos, estudiantes y oportunidades. El desarrollo de docencia en inglés puede permitir al docente tener acceso a nuevas oportunidades como el acceso a un abanico de recursos y contenidos mucho más amplio y actualizado, o trabajar con docentes de otros países (e.g.
en redes internacionales) o poder llegar a nuevos
estudiantes en un contexto internacional.
• Contactos y cooperación internacional. La docencia en inglés permite plantearse la impartición
de seminarios o videoconferencias de reconocidos expertos a nivel mundial que no hablan en
castellano. Además, como señala Marsh et al. [5],
permite cooperar con instituciones extranjeras en
el desarrollo de programas conjuntos.

5.

Conclusiones

En este trabajo se han presentado un conjunto de reflexiones relacionadas con la puesta en marcha de docencia bilingüe en inglés en los grados de informática
con el objetivo de centrar la discusión de los aspectos
y cuestiones más relevantes. Estas reflexiones son resultado del trabajo de un grupo de profesores dentro
de un proyecto de innovación docente, en el que intentamos evitar el sentimiento de que algo se perdió
en la traducción. Si bien la discusión y el intercambio
de experiencias sobre docencia en inglés o EMI ha sido tratado en otras áreas de conocimiento de manera
extensa, creemos que en el caso concreto de la docencia de grados de informática no ha recibido la atención
necesaria. Las reflexiones aquí presentadas se han organizado en base a tres ejes fundamentales: docencia,
alumnado y profesorado.
Con respecto a la docencia en inglés, hemos discutido principalmente qué se entiende por docencia en
inglés, presentando varios puntos de vista y metodologías. Como resultado, dada la falta de una definición
institucional, hemos elaborado un marco común para
el diseño y desarrollo en inglés de asignaturas propias
del grado de informática.
En cuanto al alumnado y al profesorado, se han expuesto las principales barreras que pueden aparecer
frente a la participación en grados bilingües y se han
analizado los principales incentivos extrínsecos e intrínsecos que pueden reducir o eliminar esas barreras.
A pesar del esfuerzo necesario, la percepción de los
beneficios de la docencia en inglés en los grados de

informática parece clara y su necesidad en el ámbito
profesional es ya indiscutible.
Finalmente, como trabajo futuro, por un lado, estamos interesados en medir el esfuerzo real del profesorado; mientras que, por otro lado, queremos hacer un
análisis comparativo de la satisfacción de los alumnos
de la docencia en inglés con respecto a la docencia en
castellano. Además, pensamos trabajar en la identificación de estrategias que permitan mejorar nuestra docencia en inglés, intentando aliviar sensaciones no satisfactorias en el profesorado, como la monotonía por
el uso de un inglés reducido o el agobio por no ser capaz de mantener el ritmo de los grupos en castellano.
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Resumen

de on these exercises is crucial to improve this skill of
the students. However, the manual grading by the teacher is a hard, complex, time-consuming task in the ongoing evaluation systems currently deployed. The aim
of this work is to show the experience of using an existing black-box-based automatic grading system, VPL
(Virtual Programming Lab), to: 1) provide the students
with the quick feedback resulting from executing their
programs over a set of test cases, and 2) providing the
teacher with the automatic grading of these programming exercises. VPL integrates perfectly in Moodle,
the software on which the online campus is built on,
thus easing its usage by the students, who are already
familiar with it. The experience has been developed in
different degrees, years, programming languages, and
at different levels of black-box testing, achieving a satisfactory results in all of them.

La programación es una de las materias requeridas en
la gran mayoría de los grados actuales con perfil tecnológico, siendo un aspecto crítico en cualquiera de
los Grados en Ingeniería Informática. Aprender a programar requiere de una práctica constante para hacerse
tanto con la sintaxis, semántica y ejecución del lenguaje previamente seleccionado por el profesorado, como
con la forma de pensar necesaria para resolver problemas con un ordenador. Tener una retroalimentación rápida sobre los errores cometidos en los ejercicios planteados es crucial para mejorar esta habilidad. Sin embargo, la corrección manual de estas prácticas se vuelve una tarea ardua y compleja en sistemas de evaluación continua. El objetivo de este trabajo es mostrar
la experiencia llevada a cabo mediante una herramienta de caja negra existente, VPL (Virtual Programming
Lab), para: 1) proporcionar al alumno una retroalimentación inmediata mediante la verificación de los resultados del ejercicio con una batería de pruebas automáticas y 2) proporcionar consecuentemente al profesor
una evaluación automática de dichas tareas. La herramienta esta disponible en Moodle, siendo esta plataforma ampliamente utilizada en nuestra Universidad,
lo que facilita su uso al estudiante. Se ha implantado
en distintas titulaciones, cursos, lenguajes de programación y a distintos niveles de prueba de caja negra,
obteniendo unos resultados bastante satisfactorios.

Palabras clave
Pruebas de caja negra, Evaluación automática, Retroalimentación automática, Moodle, Programación

1.

Introducción

El profesorado involucrado en la enseñanza de asignaturas de programación es consciente de que los estudiantes deben adquirir habilidades que, generalmente,
implican la realización de multitud de ejercicios prácticos. El objetivo de esta metodología es hacerse tanto
con la sintaxis y semántica del lenguaje concreto con
el que implementar los programas, como con la forma estructurada, lógica y abstracta de pensar para poder resolver problemas correctamente mediante algoritmos implementados en un ordenador [6]. Está muy
bien documentado en la literatura que proporcionar retroalimentación a los estudiantes es un factor fundamental en el proceso de aprendizaje [10]. No obstante,
la situación ideal en la que se planifica un gran número

Abstract
Programming has become a core subject in most
of the current engineering degrees, being a critical topic for any of the Computer Science specializations.
Learning programming requires from the students to
steadily doing practical exercises so as to both assimilate the syntax and grammar of the chosen language, and thinking the proper way to address problems
with a computer. A swift feedback on the errors ma61
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de prácticas de programación y su evaluación posterior supone una ingente cantidad de tiempo y esfuerzo para el profesor, e impiden una realimentación adecuada durante su desarrollo. El profesorado entonces
ha de decidir entre disminuir el número de prácticas o
asumir la sobrecarga de trabajo que le supone entregas
frecuentes [3].
Además, la enseñanza en la Universidad de Extremadura (UEx) sigue un modelo cada vez más basado
en el llamado “blended-learning” que apoya la enseñanza presencial con un campus virtual donde no solo se recoge la documentación de cada asignatura sino
que es donde se proponen y evalúan diferentes actividades para los estudiantes. Tal cual está configurado
actualmente, en este campus no es posible ofrecer actividades específicas de programación, sino que simplemente se realizan entregas del código fuente o proyectos para su posterior evaluación por parte del profesorado, lo que resulta bastante ineficiente ya que existen
en la actualidad herramientas para tal fin [5].
Otro factor que está muy presente tradicionalmente
en este tipo de prácticas es la copia o plagio [1, 7]. Resulta poco gratificante para el profesor, después de descargar el programa, compilarlo, ejecutarlo para comprobar que funciona, y analizar si el estilo de programación es el correcto, reconocer que esa práctica “le
suena”. A la hora de programar, los estudiantes creen
que cambiar el nombre a determinados elementos del
programa, o añadir comentarios adicionales, es suficiente para que no se detecte el plagio.
Estos factores, catalizados por una propuesta de proyecto de innovación educativa para varias asignaturas y
titulaciones dentro de la UEx, nos llevaron a buscar estrategias para la corrección automática de dichos ejercicios prácticos. El objetivo que se busca es mejorar
el proceso de enseñanza y aprendizaje en las asignaturas de programación, ofreciendo al alumno un mayor
número de ejercicios y prácticas y proporcionándole
una evaluación instantánea de los mismos. Para ello,
se ha utilizado la herramienta VPL (Virtual Programming Lab) [9], desarrollada en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y se ha elegido, entre otras
razones, por su integración en Moodle, por el soporte
a varios lenguajes y por sus mecanismos de detección
de plagio. Para evaluar la experiencia, se han realizado
encuestas de satisfacción a los estudiantes y, por otro
lado, se ha registrado información sobre la calificación
automática y el número de intentos por ejercicio.
El trabajo se estructura como sigue. En la Sección 2
se incluye una revisión de la literatura y las funcionalidades deseadas en nuestro sistema. La Sección 3 detalla el desarrollo de la experiencia, introduciendo VPL,
la metodología seguida y algunos ejemplos prácticos
de casos de uso. La Sección 4 analiza y discute los resultados obtenidos, mientras que la Sección 5 presenta

las principales conclusiones del trabajo e incluye posibles líneas de actuación futura.

2.

Requisitos del sistema de evaluación y breve estado del arte

El objetivo de esta sección es doble, por una parte, describir los requisitos que debe cumplir el sistema
de evaluación automático para nuestra experiencia docente y, por otra parte, y a partir de varias referencias
bibliográficas contrastar dichos requisitos con las características de distintos sistemas.
Como se ha mencionado previamente este trabajo
surge a partir de un proyecto de innovación docente
para la evaluación automática de asignaturas de programación. El sistema a usar debe poseer las siguientes
características:
• Validación de tareas de programación en distintos lenguajes mediante la ejecución de una serie
de casos de prueba en los que, dado un valor de
entrada, la evaluación consiste en comprobar si el
valor de salida es el esperado.
• Funcionalidad basada en entorno Moodle para garantizar una adaptación rápida de nuestros estudiantes al sistema, es la plataforma usada en la
UEX. Además se tendría adicionalmente control
de estudiantes, tareas, foros, etc.
• Soporte para múltiples lenguajes y así su aplicación a distintas asignaturas.
• Soporte para la detección de plagios en las entregas realizadas.
Bajo el paraguas de las palabras clave automatic
grading systems o automatic programming assessment
(entre otros), se pueden encontrar multitud de trabajos
relacionados con la corrección automática de programas, solo a partir de 2015. Es un área de investigación
en claro auge, si bien las primeras herramientas de apoyo a la docencia de asignaturas de programación datan
ya de la década de los 60 [4].
En [2] se muestra un resumen bastante pormenorizado de distintas herramientas para la evaluación de
entregas de programación, detallando sus principales
características tales como plataforma de ejecución, tipo de licencia, lenguajes soportados, modo de trabajo
(web o escritorio) y las métricas para la evaluación. Este trabajo es un buen punto de partida para descubrir las
diferentes herramientas existentes (JavaUnitTest, Marmoset, WebCat, JAssess, VPL, JavaBrat, entre otras).
Un estudio más reciente sobre este tema publicado en 2016, que el lector interesado puede encontrar
en [8], ha identificado hasta 69 herramientas diferentes
y se informa que la lista no es completa ni exhaustiva.
Los autores han clasificado dichas herramientas en base al tipo de retroalimentación que proporcionan, por
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lo que permite tener una visión muy precisa sobre cuál
de ellas es la que mejor se ajusta a las necesidades de
cada contexto particular.
Entre los distintos sistemas existentes, se ha seleccionado Virtual Programming Lab (VPL)[9] por cumplir las características indicadas.

3.

Descripción de la Experiencia

En esta sección se detalla la herramienta VPL (Sección 3.1), se describe la experiencia docente con VPL
(Sección 3.2) y se muestran varios ejemplos de uso
(Sección 3.3).

3.1.

Virtual Programming Laboratories

VPL (http://vpl.dis.ulpgc.es/) es una herramienta de
código abierto creado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entre sus características podemos destacar:
• Integración dentro de la plataforma Moodle, suavizando de este modo la curva de aprendizaje para
los estudiantes (al tratarse de la plataforma educativa usada por la UEX). Además, al integrarse
como una tarea Moodle el sistema hace el control
completo de la entrega.
• Incorpora un editor simple e intuitivo permitiendo las principales funcionalidades: copiar, pegar,
deshacer, rehacer, etc.
• Permite la ejecución, depuración y evaluación de
varios ficheros Java así cómo de otros tantos lenguajes de programación: ADA, C/C++, VHDL,
SQL, PROLOG, etc. (pueden consultarse todos
los lenguajes en la web del proyecto).
• Dispone de mecanismos para verificar la autoría
de las prácticas y tratar de evitar así su plagio.
Para ello, analiza la similitud entre prácticas atendiendo a diferentes métricas.
A nivel de funcionamiento, la arquitectura de VPL
se encuentra compuesta por tres módulos:
• Plugins Moodle: Integrado como una nueva tarea
dentro de esta plataforma. En la actividad se pueden configurar aspectos como: la fecha de entrega, el número de ficheros, la puntuación mínima
o máxima, las opciones de ejecución o evaluación
así como la batería de caja negra. En la actualidad, febrero 2017, VPL se encuentra disponible
para la última versión de Moodle.
• Un servidor de ejecución (jail-celda) que se encarga realmente de la ejecución de las pruebas. Por
cada evaluación se crea una orden de ejecución en
el servidor, independiente del resto de ejecuciones
del sistema, lo que garantiza el aislamiento de las
distintas ejecuciones.

Ajax

Navegador del
estudiante

Servidor
Moodle

ws/wss

xmlrpc

Servidor de
Ejecución

Figura 1: Arquitectura de VPL
• Editor de código fuente. Permite desde el propio
navegador editar los ficheros subidos para la entrega. El editor permite las operaciones típicas de
edición, sin tener en ningún momento acceso a la
máquina de ejecución.
De este modo, el servidor de ejecución y el servidor
de entrega se encuentran en distintas máquinas, tal y
como puede verse en la Figura 1. El acceso al sistema
Moodle se realiza mediante el navegador. Cuando el
usuario solicita una ejecución o evaluación, el servidor
jail recibe peticiones del módulo y da respuestas a éste
mediante el protocolo XML-RPC.

3.2.

Metodología

Este trabajo surge a partir de un proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Extremadura denominado "Pruebas de caja negra como herramienta para
el seguimiento continuo de asignaturas de programación", asociado al área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. El objetivo del mismo era mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en diversas asignaturas
de programación, aumentando el número de ejercicios
y prácticas con los que el estudiante pueda valorar la
evolución de su aprendizaje, proporcionándole retroalimentación inmediata sobre la corrección y calificación de su entrega, y con una mayor objetividad.
Se ha realizado la instalación de VPL en un Moodle
distinto al usado en nuestra Universidad para realizar el
experimento denominado Campus Virtual Alternativo
(http://vpl-cum.unex.es/moodle). Actualmente se esta
llevando a cabo en 3 asignaturas impartidas por dicho
área en el Centro Universitario de Mérida:
• Estructura de Datos y de la Información (EDI).
Impartida en los Grados en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Telemática,
continúa con la enseñanza de la materia de programación adquirida en Fundamentos de Programación. Introduce los conceptos de programación
orientada a objetos y se desarrolla en Java.
• Metodología y Desarrollo de Programas (MDP).
Impartida en el Grado en Ingeniería Informática
en Tecnologías de la Información, representa la
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tercera asignatura de la materia de programación,
desarrollándose también en el lenguaje Java.
• Informática (INF). Impartida en el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, presenta a los alumnos de esta titulación
los conceptos básicos de programación, utilizando como lenguaje vehicular Python.
En todas las asignaturas propuestas la dinámica de
la realización de tareas sigue un esquema de dificultad incremental: las primeras tareas son más livianas y
sirven para familiarizarse con los lenguajes estudiados
y los conceptos básicos introducidos, mientras que las
últimas involucran manejar todos los recursos y técnicas expuestas durante el curso. El diseño de los casos
de prueba será también más elaborado a medida que
la complejidad de la tarea aumenta, pasando de ejercicios básicos que implican subir un solo fichero, a ejercicios que requieren una colección de clases, librerías
dependientes y ficheros de entrada y/o salida. Es posible la reutilización de casos de prueba entre asignaturas que compartan los mismos ejercicios en lenguajes
de programación diferentes, pero será necesario configurar tanto la compilación del fuente (si el lenguaje de
programación lo requiere) como la ejecución en cada
lenguaje. En la Sección 3.3 se muestran varios ejemplos que plasman la idea comentada.
Para evaluar la experiencia se ha elaborado una encuesta individual con el propósito de conocer la opinión de los estudiantes con respecto a la nueva estrategia planteada en lo que se refiere a la utilización de
la plataforma virtual. Esta encuesta se responde de manera anónima y voluntaria, una vez han finalizado los
exámenes en las distintas asignaturas. Se aportará más
datos de la misma en la sección 4.1.
Además, para completar el estudio realizado en este
trabajo, se han analizado los resultados obtenidos por
los alumnos en las distintas asignaturas (Sección 4.2),
comparando sus calificaciones con respecto a años anteriores donde no se utilizaba la herramienta.

3.3.

Ejemplos de Uso

En este apartado, se muestran un par de ejemplos de
uso de esta herramienta. A la hora de añadir una tarea VPL en Moodle es necesario establecer entre otras
la siguientes configuraciones: el número de ficheros de
código fuente, la nota mínima que el estudiante debe
sacar así como el periodo habilitado para la entrega.
Una vez realizado este proceso, es necesario configurar el entorno de ejecución, depuración y evaluación
de la tarea mediante los ficheros vpl_run, vpl_debug,
vpl_evaluate y vpl_evaluate.cases. Los tres primeros
ficheros son donde se establece las instrucciones para la ejecución de la tarea en el servidor de ejecución,
mientras que el último contiene la batería a comprobar.

El primer ejemplo se corresponde con una entrega
sencilla, de las primeras sesiones, realizada en las asignaturas de INF y EDI. El enunciado es como sigue:
"Dada una cantidad de dinero en euros (número positivo, si no mostrar el mensaje error) calcule el número
mínimo de billetes y monedas necesario, sabiendo que
disponemos de billetes de 500, 200, 100, 50, 20, 10 y
5 euros, y monedas de 1 y 2 euros, y 50, 20, 10, 5, 2 y
1 céntimo. Las monedas o billetes que no se necesiten
para el cálculo no deben mostrarse. Si se necesita más
de una moneda o billete se debe mostrar el plural (‘3
monedas’ en lugar de ‘3 moneda’)".
Para este ejemplo, no ha sido necesario realizar una
configuración adicional de los ficheros de ejecución y
evaluación (vpl_run,vpl_evaluate) a como se realizan
por defecto, pues al tratarse de un proyecto simple no
es necesario configurar ningún parámetro adicional. La
batería de test en ambos casos es la misma y puede
observarse en la Figura 2.

Figura 2: Ejemplo básico de VPL
Esta batería se encuentra constituida por 5 casos, de
los cuales solo se muestra el primero de ellos en la Figura 2. En él se establece el valor de entrada (input)
a 342.78 y la salida (output) correspondiente ha dicho
valor. De este modo, cuando el estudiante selecciona
evaluar, VPL comprueba que la salida de la ejecución
se corresponde con la salida pre-establecida. En este fichero se ha configurado un 20 % de reducción (Grade
reduction) por cada uno de los casos que el estudiante
no supere correctamente.
El segundo ejemplo que mostraremos en este apartado se trata de un ejemplo más completo donde ha
sido necesario configurar diversos parámetros. Éste se
ha llevado a cabo en la asignatura de MDP (2o curso
de Informática) y está constituido por 9 clases Java. La
evaluación se realiza a partir de la ejecución de una
batería de test jUnit. El sistema por sí solo permite la
ejecución de jUnit pero se ha tenido que adaptar para
obtener una calificación con este tipo de baterías.
El desarrollo de la práctica consistía en la in-
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formatización de un desguace constituido por las
siguientes clases: Persona, Pieza, Vehiculo,
Coche, Moto, Camion, Empleado, Proveedor
y Desguace así como todo un conjunto de relaciones entre ellas. La batería jUnit se realiza sobre la clase Desguace donde se encuentra la signatura de los métodos a testar. Para no
extendernos en exceso, solo mostraremos uno de
los métodos (15 en total) public Vehiculo
getVehiculoBastidor(int bastidor).
//script1
@Test
public void testGetVehiculoBastidor() {
assertNull(d.getVehiculoBastidor(1234));
d.addVehiculo(v1); //id = 123
assertNull(d.getVehiculoBastidor(15));
assertNotNull(d.getVehiculoBastidor(123));
}

En el script1 se muestra el código de la batería testGetVehiculoBastidor() que se encarga de recuperar un vehículo a partir de su bastidor. En
primer lugar, con la colección vacía comprueba que al
recuperar un vehículo no existente genera un valor nulo el método y a continuación añade un vehículo que
posteriormente recupera.
//script2
1. rm -rf es
2. export
CLASSPATH=/usr/share/java/junit4.jar
3. mkdir es/unex/cum/mdp/sesion4
4. PACKDIR=es/unex/cum/mdp/sesion4
5. PACKFILES="*.java"
6. cp $PACKFILES $PACKDIR
7. javac -Xlint:unchecked -J-Xmx16m
$PACKDIR/ *.java >> compilation_errors
8. cat common_script.sh > vpl_execution
9. echo "java -enableassertions -cp
$CLASSPATH:/usr/share/java/junit4.jar
org.junit.runner.JUnitCore
es.unex.cum.mdp.sesion4.TestDesguace"
>> vpl_execution

El fichero de ejecución (vpl_run) se muestra en el
script2, donde se han omitido algunas líneas debido a su longitud. La primera línea ha sido necesaria
porque al trabajar con paquetes, se ha comprobado que
a veces quedaba rastro de la anterior ejecución y por
tanto es necesario borrarla por completo. En la línea 7
se procede a la compilación de los ficheros *.java
que han sido incluidos en los directorio oportunos (líneas 3-6). Finalmente, en la línea 9, se ejecuta la batería TestDesguace sobre los ficheros subidos.
El anterior script se ejecuta correctamente en VPL
pero no permite obtener una calificación automática de
la entrega, únicamente indica por cada batería si su ejecución ha sido correcta o incorrecta. Para resolver esta
problemática, se ha implementado un programa java
(script3) que se encarga de realizar la calificación
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a partir de la bateria jUnit. Como puede comprobarse,
por cada método, si la ejecución es correcta, incrementa en 5 la puntuación de la evaluación mientras que si
se produce cualquier excepción, muestra el oportuno
mensaje sin realizar calificación positiva alguna.
//script 3
public static void main(String[] args) {
..
try {
TestDesguace t = new TestDesguace();
t.setUp();
t.testGetVehiculoBastidor(); //
t.tearDown();
System.out.println(formatOutput("Test
testGetVehiculoBastidor", "5",
null));
grade += 5; //incrementa en 5
} catch (AssertionError e) {
System.out.println(formatOutput("Test
testGetVehiculoBastidor", "5", e));
} catch (Exception e) {
System.out.println(formatOutput("Test
testGetVehiculoBastidor", "5", new
AssertionError(e.getMessage())));
}
...

4.

Resultados

En esta sección, analizamos los resultados obtenidos
en la experiencia realizada. En la Sección 4.1, se analizan los resultados de las opiniones de los estudiantes a
través de las encuestas descritas en la Sección 3.2. En
la Sección 4.2, estudiamos los resultados de la experiencia docente a través de la comparación de las calificaciones de los alumnos en las tareas de programación asignadas, comparando dichas calificaciones con
las obtenidas en las mismas tareas en cursos anteriores
donde no se utilizaba dicha herramienta. Y en la última
sección, se muestran algunas aportaciones personales
de la experiencia realizada.

4.1.

Encuestas

La encuesta está compuesta por seis preguntas, las
tres primeras de tipo cuantitativo (valoración de 1 a 5)
y otras tres preguntas reflexivas en las que el alumno
puede expresar mediante texto libre su opinión. Las
preguntas planteadas tienen la siguiente formulación:
1. Es útil el campus virtual alternativo para comprobar si la práctica está correctamente realizada.
2. La operabilidad / funcionalidad del campus virtual es (difícil 1 a fácil 5).
3. Grado de satisfacción con el campus virtual alternativo.
4. Aspectos positivos más destacables del campus
virtual alternativo.
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5. Aspectos negativos más destacables del campus
virtual alternativo.
6. Sugerencias de mejora y observaciones.
En esta primera sección, mostraremos los resultados
de las encuestas en las asignaturas de INF durante los
cursos 15/16 y 16/17, EDI en el curso 15/16 y MDP en
el curso 16/17. Destacar que el porcentaje de alumnos
que responde a las encuestas es bastante alto, entre el
54 % y el 82 % de los alumnos matriculados y entre el
84 % y el 95 % de los presentados, indicando que los
resultados de las mismas son significativos. La valoración de los estudiantes para las tres primeras preguntas
de la encuesta puede verse en la Figura 3. Para la asignatura de Informática solo se disponen de las respuestas a las preguntas 1 y 3 para el curso 15/16, pues este
primer año la encuesta fue ligeramente diferente.

Figura 3: Encuesta sobre el uso de la herramienta
A partir de los resultados de las encuestas mostrados
en la Figura 3, podemos extraer las siguientes conclusiones:
• La valoración de la utilidad es muy satisfactoria
por parte de los estudiantes, con valores que van
desde un 3,8 de media de los alumnos de EDI en
el curso 15/16 hasta un 4,8 de los alumnos de INF
en el curso 16/17.
• La opinión sobre la operabilidad o facilidad de
uso de la herramienta son también bastante positivos, con valores que van desde un 3,2 por parte de
los alumnos de EDI hasta un 4,3 de los alumnos
de INF. Destacar la importancia de este punto, ya
que la facilidad de uso es un punto crítico a la hora
de evitar que la operabilidad suponga una barrera
de entrada para los alumnos.
• En general, la satisfacción de los alumnos con
el sistema automático de evaluación de tareas es
muy positiva, desde un 3,3 de los alumnos de EDI
hasta un 4,3 de los alumnos de INF.
• Finalmente, es interesante ver la consolidación
del uso de la herramienta en la única asignatura
(INF) en la que disponemos de datos de dos cursos académicos. Podemos ver como tanto la valoración de la utilidad como la satisfacción general
de los alumnos ha crecido en este último curso.

A tenor de estos datos, se pueden observar diferencias relativamente importantes entre las valoraciones
de los alumnos de las diferentes titulaciones. En general, la valoración de los alumnos del Grado en Ingeniería en Diseño y Desarrollo de Productos es más alta,
en los distintos apartados, que la de los alumnos de los
Grados de Informática y Telemática, lo que puede indicar que aquellos alumnos de disciplinas más alejadas
de la programación para los que dicha materia puede
resultar más complicada, valoran más positivamente la
ayuda que dicha herramienta les proporciona para el
aprendizaje de la programación.
En cuanto a las respuestas a las preguntas reflexivas
planteadas a los alumnos en las encuestas, a continuación destacamos los aspectos más comentados por los
alumnos en dichas respuestas:
• Los alumnos destacan la posibilidad de ser evaluado en cualquier momento con retroalimentación inmediata sin esperar a la respuesta del profesorado. Indicar que se habilitaron otros tantos
ejercicios no evaluables en asignaturas como EDI
y MDP, permitiendo avanzar a los estudiantes en
el dominio de la programación a través de una herramienta ya conocida por ellos.
• El principal aspecto negativo recogido es la sensibilidad del sistema en la evaluación en la salida: cualquier carácter distinto al esperado provoca
una evaluación errónea así como la poca información generada por el sistema en estas situaciones.

4.2.

Análisis

El objetivo de esta sección es analizar el impacto
de la herramienta de evaluación automática de tareas
en las propias calificaciones de los alumnos. Para ello,
disponemos de las calificaciones de las mismas tareas
en cursos académicos en los que no se ha utilizado dicha herramienta y cursos académicos en los que sí se
ha hecho uso de ella. En concreto disponemos de los
siguientes datos:
• En la asignatura de EDI, se tiene calificaciones de
las mismas cuatro tareas evaluables para el curso
15/16, sin VPL, y el curso 16/17 utilizando VPL.
• Para la asignatura de INF, disponemos de la calificación de las mismas seis tareas evaluables para
el curso 14/15, sin VPL, y el curso 16/17, utilizando ya VPL. La tercera tarea no es evaluable
mediante VPL.
• En la asignatura de MDP, tenemos las calificaciones para el curso 15/16, sin utilizar VPL, y el curso 16/17, con VPL. En ambos cursos se ha pedido
la entrega de las mismas 4 tareas calificables.
En las Figuras 4, 5 y 6 podemos ver gráficamente la
nota media de cada una de las tareas evaluables de las
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asignaturas, EDI, MDP e INF, respectivamente, para
cada uno de los cursos analizados e indicando si en
dicho curso se ha utilizado VPL.

Figura 4: Nota media por curso académico de EDI
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Los beneficios esperados de la utilización de VPL
por parte de los alumnos deberían incrementarse según lo explicado anteriormente a medida que aumente
la complejidad de las tareas. Para estudiar este efecto,
vamos a comparar el número de veces (intentos) que el
alumno envía una misma tarea para su evaluación. Es
importante destacar que no tienen la misma dificultad
las tareas de INF, que está dirigida a estudiantes que se
están iniciando en la materia de programación, que las
tareas dirigidas a estudiantes de los títulos afines.
En la Figura 7, se muestra el número medio de intentos por alumno y tarea en las tres asignaturas. Este
valor se obtiene como la media de los intentos realizados por todos los estudiantes en esa tarea o sesión y
asignatura. Como se puede apreciar, efectivamente el
número de intentos es más alto en MDP que en EDI y
a su vez en está última que en INF. Esto es lógico si
tenemos en cuenta que MDP, como se ha visto en la
Sección 3.3, su batería de pruebas es mucho más compleja que en el resto.

Figura 5: Nota media por curso académico de MDP

Figura 7: Número de Intentos
Finalmente, destacar que, si bien se ha comprobado un aumento en las calificaciones medias con el uso
de VPL en las tareas de evaluación continua, no se ha
apreciado ninguna correlación con una mejora en la
evaluación final de los estudiantes que han usado este sistema, lo cual corrobora lo expuesto en [11].
Figura 6: Nota media por curso académico de INF
Como se puede apreciar en dichas figuras, y teniendo en cuenta la limitada cantidad de datos disponible
en el estudio, podríamos indicar que las calificaciones
de los alumnos en dichas tareas han mejorado en cada una de las tres asignaturas analizadas con el uso de
VPL como herramienta de corrección automática. Este
hecho puede explicarse fácilmente dado que a través
de la herramienta VPL cada tarea es sometida a una
batería de pruebas, que es en la mayoría de los casos
mucho más amplia que la que cualquier alumno puede
aplicar por propia iniciativa, y por lo tanto el alumnado
puede detectar un mayor número de errores.

4.3.

Discusión

Esta herramienta lleva usándose casi dos cursos académicos, con más de 30 tareas evaluables y otras tantas no evaluables en distintas asignaturas, considerando muy positivos sus resultados tanto para el profesorado como para el alumnado.
Desde el punto de vista del profesor nos gustaría resaltar la posibilidad de proporcionar a los estudiantes
una evaluación continua realista sin necesidad de una
sobrecarga excesiva de trabajo, solo siendo necesario
preparar las baterías de pruebas para los ejercicios propuestos. Además, dispone de un mecanismo para detectar plagio en las entregas que en clases numerosas
es muy difícil llevarse a cabo. Y finalmente, destacar
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que puede usarse como una herramienta única a lo largo de toda una titulación, a aplicar a distintos cursos
y lenguajes de programación sin ningún coste adicional de aprendizaje para el alumnado. Con respecto a la
funcionalidad de detección de plagio, comentar que en
las primeras sesiones se muestra la potencialidad de dicha función a los estudiantes como factor disuasorio y
solamente ha tenido efectos en la evaluación en tres estudiantes, cumpliendo su objetivo en nuestra opinión.
Desde el punto de vista de los estudiantes, les proporciona una herramienta para conseguir el deseado
propósito de “A programar se aprende programando",
pueden hacer muchas tareas y reciben una retroalimentación instantánea. Este aspecto ha sido valorado positivamente por ellos. Además, el estudiante toma consciencia de la necesidad de realizar pruebas exhaustivas
en sus programas.
Como puntos negativos de esta metodología, está el
hecho de que los alumnos se puedan enfocar exclusivamente en los resultados y descuiden la calidad del código y una adecuada comprensión del mismo. Esta dificultad entronca directamente con la propia naturaleza
de la metodología de caja negra. Además, con respecto
a la propia herramienta, los estudiantes manifiestan la
poca información proporcionada por los resultados de
error y la inflexibilidad en las entradas y salidas de los
algoritmos, pues la comparación con la salida ideal se
realiza carácter a carácter.

5.

Conclusiones y Trabajo Futuro

El profesorado involucrado en la enseñanza de programación es consciente de que los estudiantes deben
adquirir habilidades que solo pueden conseguir practicando. No obstante, la situación ideal en la que se
planifica un gran número de prácticas de programación, conlleva una ingente cantidad de tiempo y esfuerzo para el profesor, impidiendo una retroalimentación
en tiempo y forma.
Por ello, en este trabajo se ha mostrado la experiencia realizada con una herramienta de caja negra existente para realizar la evaluación automática y así facilitar la adquisición por parte de los estudiantes de las
destrezas necesarias y, al mismo tiempo, aliviar la carga de trabajo del profesorado.
A partir de los datos obtenidos, se observa que existe
una gran aceptación por parte de los estudiantes y que
mejoran sus calificaciones en las tareas evaluables. Como principal punto a favor esta la posibilidad de comprobar en cualquier instante si el programa funciona
correctamente y en consecuencia él adquiera la consciencia de una ejecución correcta y sin errores.
Como trabajo futuro, se propone: 1) mejorar la flexibilidad de las entradas y salidas mediante el uso de
expresiones regulares, 2) incluir evaluaciones de caja

blanca, 3) aplicación en otras asignaturas y 4) realizar
un análisis estadístico más profundo, disponiendo de
una muestra más amplia en años sucesivos.
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library, which offers an intuitive method to apply verifications in a simple way, since the library abstracts
away implementation details, being still possible to tailor them to each practice. This paper shows the library
structure and main features as well as an illustrative example that allows the teacher to observe the extent of
the developed library.

La corrección automática de prácticas de programación facilita el aprendizaje y la evaluación en asignaturas en las que se enseñan estas habilidades. El análisis estático es una opción que permite detectar sobre
el propio código del alumno si se cumplen ciertas condiciones establecidas en el enunciado de las prácticas.
No obstante, la implementación de programas de análisis estático es compleja ya que se requiere de un mecanismo para analizar el código, teniendo que contemplar
detalles de bajo nivel. Además, cuando las comprobaciones que se realizan sobre el código de los alumnos
se implementan para atajar casos particulares, se hace difícil su reutilización. En este artículo se presenta
la biblioteca CAC++, la cual ofrece un método intuitivo para aplicar comprobaciones de manera sencilla,
ya que se abstraen los detalles de implementación, pudiendo sin embargo personalizarlas para cada práctica
concreta. En este artículo se presenta su estructura y
principales características así como un ejemplo de uso
que permite observar el alcance de la biblioteca desarrollada.

Palabras clave
Corrección automática, prácticas de programación,
análisis estático, orientación a objetos, C++.

1.

Introducción

En la enseñanza de habilidades de programación en
informática, la transmisión de conocimientos por parte del profesor y el aprendizaje por parte del alumno
constituyen un proceso complejo y que requiere de mucho trabajo por ambas partes para que el mismo tenga
éxito. Normalmente, la realización de prácticas de programación en estas asignaturas supone un aspecto clave para que el alumno pueda poner en funcionamiento
y ver un sentido a lo aprendido en la teoría. Nuevamente, es fundamental que exista una interacción profesoralumno para que el aprendizaje sea efectivo. No obstante, esta interacción se ve en ocasiones dificultada
por varios factores.

Abstract
The automatic correction of programming practices
facilitates learning and evaluation in subjects where
these skills are taught. The static analysis is a plausible option that allows analyzing the source code implemented by students to check whether the code meets
the established conditions in the practice. However,
implementing static analysis programs is a complex
task that requires a mechanism to anlayze the code
and to handle low-level details. Moreover, reusing
these programs is difficult when the verifications implemented in them are guided by the particularities of
each specific practice. This paper presents the CAC++

• Número elevado de alumnos en clase.
• El profesor solo puede corregir las prácticas cuando estos las terminan y envían en la fecha fijada.
• El alumno recibe retroalimentación de sus soluciones pasado un tiempo desde su realización, pudiendo olvidar los detalles que le llevaron a cometer tales errores.
Es por ello que en los últimos años varios autores
han buscado surtir tanto al profesor como al alumno
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de herramientas que les ayuden a superar esas dificultades y mejorar el proceso en general [5, 6, 10]. Una
de las soluciones propuestas para paliar el problema es
el análisis de estático de código, el cual busca verificar sobre el código del alumno que se cumplen ciertas
condiciones establecidas para la práctica (de ahora en
adelante, comprobaciones) [1, 8, 9]. A diferencia de lo
que aporta un conjunto de casos de prueba, el análisis
estático [7] es útil cuando se quieren comprobar requisitos que no pueden ser detectados a través de la ejecución de pruebas (como que el alumno utilice una característica determinada del lenguaje para implementar la
práctica), o cuando el código ni siquiera puede ser ejecutado porque se produce un error al enlazarlo con el
fichero que contiene las pruebas.
En una asignatura de programación orientada a objetos en la que se enseña este paradigma a través de
C++, se puso en práctica la corrección automática de
código de prácticas a través de Clang. Por cada uno
de los enunciados de prácticas se desarrollaron sendos
programa de comprobaciones. Estos programas, en lugar de ser usados para evaluar las prácticas, eran entregados a los alumnos para que pudieran disponer de
una herramienta que les informe en todo momento y
de primera mano de los errores que están cometiendo
durante la realización de las prácticas y no después de
las mismas. Esta solución viene a paliar los problemas
mencionados al inicio de esta sección en la interacción
profesor-alumno.
Sin embargo, los programas que se desarrollaron para esta asignatura como experiencia piloto presentaban
ciertos problemas, como la dificultad para reutilizar las
comprobaciones y la falta de homogeneidad y de documentación al ser desarrolladas de forma individual
para cada práctica. Todo esto motivó la creación de
la biblioteca de Comprobación Automática de Código C++ (biblioteca CAC++). La biblioteca recoge las
comprobaciones realizadas (principalmente respecto a
la programación orientada a objetos) pero de una manera genérica para abarcar la casuística de cada comprobación. Esto permite su reutilización para cualquier
práctica y asignatura, pudiendo personalizar las comprobaciones en cada práctica. En la biblioteca se ofrece
el listado de comprobaciones documentadas, las cuales siguen un mismo esquema tanto internamente como externamente (para que sean de uso intuitivo para
el profesor). Por último, la biblioteca oculta los detalles de implementación. A pesar de ello, su estructura
modular (los diferentes elementos que conforman cada
comprobación están agrupados en módulos), facilita la
actualización y fomenta la mejora de la misma.
En la siguiente sección ahondaremos en los aspectos
que motivaron el desarrollo de la biblioteca CAC++.
En la Sección 3 se listan las novedades que presenta
el recurso frente a otras herramientas similares. Segui-

damente, se mostrará un ejemplo en la Sección 4, que
será usado en la Sección 5 para describir la estructura
de la biblioteca y el flujo que sigue internamente. En
la Sección 6 se listarán las características que se contemplaron en su diseño. Finalmente, se comentarán las
conclusiones y trabajo futuro en la última sección.

2.

Motivación para la creación de
la biblioteca CAC++

Para implementar programas de análisis estático se
requiere de un mecanismo con el que podamos llevar
a la práctica las comprobaciones necesarias y que nos
permita analizar con garantías el código. Analizar sintácticamente el código de un lenguaje de propósito general como C++ es una tarea compleja, especialmente
si nos enfocamos en las estructuras que involucran a la
programación orientada a objetos. En el caso de C++,
Clang [2] nos ofrece un método robusto para el análisis
del código a partir del árbol de sintaxis abstracta, que
es una representación estructurada del código más sencilla de procesar. No obstante, por la propia magnitud
de la gramática de un lenguaje como C++, el empleo
de estas bibliotecas no es trivial y se requiere de cierta
experiencia en el uso de Clang, tal y como se comenta
en [3].
Por esa razón, al diseñar las comprobaciones de cada práctica en particular desde cero, observamos los
siguientes inconvenientes:
• La creación de programas de comprobaciones independientes para cada práctica dificulta el seguimiento de las diferentes comprobaciones que se
realizan, ya que se implementan de manera específica para cada situación. Esto dificulta reutilizar
dichas comprobaciones para nuevas prácticas en
el futuro.
• El desarrollo de programas ad-hoc para las prácticas también resulta en programas con poca modularidad y con estructura diversa. Esto dificulta
la corrección y actualización de los mismos.
• Siendo el uso de las bibliotecas de Clang complejo, cualquier profesor no experto podría renunciar
a cambiar los programas o incluir nuevas comprobaciones. Este hecho se acentúa teniendo en cuenta que normalmente los programas se actualizarán
de curso en curso (los conocimientos adquiridos
en su manejo pueden no servir de un año a otro).
Las razones anteriores son por tanto la motivación
del desarrollo de la biblioteca CAC++. La creación de
una biblioteca como esta ya se había planteado en un
trabajo anterior [4].
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3.

Novedad del recurso

El análisis estático se había empleado a nivel docente con anterioridad a la creación de la biblioteca
CAC++. Existen herramientas tanto para C++ como
para otros lenguajes. Para C++ podemos destacar la herramienta de análisis estático Style++ [1], que está basada en el front-end de Edison Design Group1 . A nivel
nacional, podemos mencionar la herramienta CUESTOR para C y Java [9] o el sistema de evaluación de
prácticas con analizadores sintácticos para C, C++ y
Ada [8]. Por otra parte, y tal y como se comenta en [3],
existen otros analizadores estáticos como PMD y FindBugs, los cuales señalan determinados fallos potenciales y nos proporcionan información sobre la calidad de
nuestro código respecto a varias métricas. Aunque estas herramientas pueden ser aplicadas a cualquier contexto, también pueden ser útiles a la hora de evaluar la
calidad del código desarrollado en las prácticas.
El recurso que se presenta en este trabajo presenta
las siguientes novedades con respecto al trabajo previo:
• En este trabajo no se presenta una herramienta cerrada para su simple utilización, sino una biblioteca personalizable y abierta también a la mejora.
La diferencia estriba en que la biblioteca no ciñe
a unas comprobaciones determinadas, sino que su
estructura interna propicia la actualización y extensión con nuevas comprobaciones. De esa manera, se pueden atajar casos aún no contemplados
cuando estos se presenten.
• Las herramientas comentadas suelen permitir una
configuración que se limita a habilitar/deshabilitar comprobaciones. Las comprobaciones que están habilitadas, después se aplican al código al
completo, informando sobre aquellos puntos donde se detectan problemas. Al usar CAC++, el
profesor no solo selecciona que comprobaciones
quiere aplicar, sino que puede indicar en qué casos concretos se aplican. Por ejemplo, el profesor
puede querer realizar ciertas comprobaciones en
una clase pero no en otra. De esta forma, el programa que se deriva del uso de la biblioteca se
alinea de forma perfecta con las condiciones que
se impongan en la práctica (se evita que las comprobaciones se apliquen a otras partes del código
que no se desean analizar).
Por otra parte, las mejoras que presenta este enfoque
sobre la realización de programas individuales para cada práctica son:
• Se consigue un repositorio que recoge todas las
comprobaciones realizadas hasta el momento de
una manera genérica, de forma que se documentan adecuadamente y se fomenta su reutilización.
1 https://www.edg.com/c
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c l a s s Ejemplo {
public :
Ejemplo ( ) : a ( 0 ) { }
void m e t o d o _ q u e _ r e u t i l i z a ( i n t p ){
a = metodo_a_reutilizar () + p;
}
int metodo_a_reutilizar (){
return a ∗ 2;
}
private :
int a ;

};

Figura 1: Código correcto para la práctica
• La biblioteca puede ser utilizada fácilmente ya
que las comprobaciones se presentan de manera
que se abstraen los detalles de su implementación.

4.

Ejemplo

En esta sección mostramos un ejemplo donde el uso
de la biblioteca puede ser útil. Supongamos la existencia de una práctica para nuestro ejemplo, de la cual
el profesor extrae las siguientes comprobaciones que
desea validar en el código de sus alumnos:
• En primer lugar, comprobar que se ha incluido
una clase Ejemplo.
• En ese caso, validar que se ha definido un constructor por defecto para esta clase.
• También validar en esa clase que se
está llamando al método con nombre
metodo_a_reutilizar
(o
metodo_a_reusar) dentro del método
metodo_que_reutiliza(int). En este
ejemplo, el hecho de que el método llamado tenga dos posibles nombres sirve para ilustrar más
adelante que la biblioteca contempla no limitar a
un único nombre específico para los elementos
sobre los que se realiza la comprobación.
De esta manera, un código que sería correcto para
nuestra práctica sería el que se muestra en la Figura 1.
En la siguiente sección recurriremos a este ejemplo para explicar la estructura de la biblioteca CAC++. Así
las cosas, se mostrará desde la generación del fichero de comprobaciones hasta la ejecución del programa
mostrando los resultados.

5.
5.1.

Biblioteca CAC++
Estructura

La estructura de la biblioteca ha sido diseñada para separar claramente cada parte del código según su
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# include " c a c l i b r a r y . h"
# include <iostream >

3
4
5

i n t main ( i n t a r g c , c o n s t char ∗∗ a r g v ) {
checkCode c ( a r g c , a r g v , " c o d i g o _ a l u m n o . cpp " , " Orden : . / e j e m p l o c o d i g o _ a l u m n o . cpp " ) ;

6
7

c . s e t C o r r e c t M e s s a g e ( " Clase Ejemplo c o r r e c t a " ) ;
c . s e t I n c o r r e c t M e s s a g e ( " R e v i s a l o s e r r o r e s de l a c l a s e E j e m p l o " ) ;

8
9
10

s t d : : c o u t << " P r o g r a m a de c o m p r o b a c i o n e s p a r a l a c l a s e E j e m p l o " << s t d : : e n d l ;
s t d : : c o u t << " ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ " << s t d : : e n d l ;

11
12
13

/ / V a l i d a r l a e x i s t e n c i a de l a c l a s e E j e m p l o
i f ( c . findClass ( " E j e m p l o " ) ) {

14
15
16

/ / V a l i d a r que s e d e f i n e c o n s t r u c t o r p o r d e f e c t o
c . defaultConstructor ( " E j e m p l o " , " R e v i s a e l e n u n c i a d o r e s p e c t o a l o s c o n s t r u c t o r e s " ) ;

17
18
19

/ / V a l i d a r que s e r e u t i l i z a
c . methodWithReferencedMethod ( { " m e t o d o _ q u e _ r e u t i l i z a " } , {{ " i n t " } } , " E j e m p l o " , { " ? " } ,
{ " metodo_a_reu . ∗ a r " } , {{}} , " Ejemplo " , { " ? " } ,
"No s e r e u t i l i z a t a l como i n d i c a e l e n u n c i a d o " ) ;

20
21
22
23
24

/ / Ejecutar comprobaciones
c . check ( ) ;

25
26

}
else {
s t d : : c o u t << "No s e ha e n c o n t r a d o l a c l a s e E j e m p l o " << s t d : : e n d l ;
}

27
28
29
30
31
32
33

}

return 0;

Figura 2: Fichero de comprobaciones para la clase Ejemplo.
finalidad así como evitar al usuario tener que manejar elementos relacionados con la implementación interna. Se persigue que la biblioteca permita una fácil
mantenibilidad y que las comprobaciones sigan un patrón de funcionamiento similar para facilitar la labor
del usuario, entre otras características que serán vistas
en la Sección 6. De forma general, podemos destacar
tres partes diferenciadas en la arquitectura:
Fichero de comprobaciones
Es el fichero principal y desde donde se ordena al
sistema qué acciones realizar haciendo uso de la biblioteca CAC++.
A través de este fichero el profesor emplea la biblioteca, implementando un fichero de comprobaciones para cada práctica. En ellos, el profesor se encarga de adecuar las diferentes comprobaciones que se
desean realizar sobre el código de los alumnos en base
a los requisitos de las prácticas. En la biblioteca existe
un método asociado a cada una de las comprobaciones
que se han contemplado en la misma. Las comprobaciones se invocan acorde a las indicaciones establecidas en la biblioteca, usando los parámetros del método
para determinar las condiciones concretas de la com-

probación.
Ejemplo Retomando el ejemplo iniciado en la Sección 4, la Figura 2 muestra el código del fichero de
comprobaciones que tendría que desarrollar el profesor para hacer las validaciones pertinentes en el código
implementado por un alumno. Como puede observarse, en este programa se suprime toda referencia a cómo
se llevan a cabo las comprobaciones internamente. De
esta manera, el profesor solo tiene que centrarse en indicar las comprobaciones:
• findClass (línea 15): permite comprobar que la
clase Ejemplo se ha definido en el código. Al
estar como condición en una sentencia condicional, el resto de comprobaciones no se ejecutarán
si la clase no se detecta.
• defaultConstructor (línea 18): busca la existencia de un constructor por defecto para esta clase.
• methodWithReferencedMethod (línea 21): detecta que un método concreto invoca a otro en el
cuerpo de su definición. Recibe por parámetros:
1. Nombre del método (método 1) que va a referenciar a otro método (método 2).
2. Tipos de los parámetros del método 1 (re-
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Figura 3: Diagrama simplificado de funcionamiento de la biblioteca CAC++. El profesor desarrolla el fichero de
comprobaciones en base a la interfaz de la biblioteca (marcada con una línea discontinua). Tras la ejecución de las
comprobaciones, se muestra un mensaje como salida.
cuérdese que en C++ un método puede ser
sobrecargado, teniendo una clase varios métodos con el mismo nombre pero distintos
parámetros).
3. Clase a la que pertenece el método 1.
4. Constante/No constante (método 1).
Estos mismos cuatro parámetros también se indican seguidamente para identificar al método 2
(línea 22). En la Sección 6.2 se dan más detalles
sobre los parámetros de esta comprobación.
Estas dos últimas comprobaciones reciben como último parámetro el mensaje que se ha de mostrar en caso
de que no se cumpla la comprobación. Si no se provee
ningún mensaje, se imprimirá un mensaje por defecto.
Módulo controlador
Es el módulo encargado de procesar las instrucciones dadas por el usuario en el fichero principal para
establecer las búsquedas concretas que se han de llevar
a cabo en el código.
En este módulo no se ejecutan las comprobaciones
aún, sino que se prepara la información necesaria para
la posterior ejecución de las comprobaciones solicitadas. En concreto, en cada uno de los métodos asociados
a las diferentes comprobaciones, se pueden observar
las siguientes tareas:
• Según los parámetros indicados por el usuario, se
almacena información relativa a cada comprobación, que será necesaria para determinar si esta
se cumple o no durante la fase de ejecución. Para
facilitar la mantenibilidad del código, esa información se mantiene en una clase independiente.
• A partir de la información de la comprobación introducida, se establece un nuevo patrón de búsqueda para analizar el código del alumno. Este

patrón se incluye a la lista del resto de patrones
de búsqueda que se van a tener en cuenta a la hora de recorrer el árbol de sintaxis abstracta a fin de
poder realizar las comprobaciones oportunas. Todos los patrones de búsqueda implementados en
la biblioteca están recogidos en un mismo fichero
para su fácil localización.
En la Figura 3 se puede observar un diagrama del
flujo que siguen las comprobaciones en la biblioteca
desde que se añaden al fichero de comprobaciones hasta que se ejecutan para mostrar el resultado.
Módulo de ejecución
Es el módulo que procede a ejecutar todas las comprobaciones indicadas por el usuario.
En este módulo se toma el código del alumno y se
deriva el árbol de sintaxis abstracta del mismo. Este
árbol es entonces recorrido para validar si se cumplen
las condiciones que se especifican en las comprobaciones introducidas. Es decir, se trata de buscar elementos
en el código coincidentes con los patrones de búsqueda añadidos en el módulo controlador. El recorrido se
realiza una única vez con todos los patrones al mismo
tiempo, lo cual evita realizar un recorrido completo del
árbol de sintaxis abstracta por cada una de las comprobaciones indicadas.
Para cada una de las comprobaciones se almacena
un resultado, el cual se emplea finalmente para cotejar
si las comprobaciones terminaron con éxito o se detectaron algunos errores. Por cada problema detectado en
el código se mostrará al alumno un mensaje que proporciona información orientativa sobre el mismo.
Ejemplo En nuestro ejemplo, el alumno primero
desarrolla un código que no es correcto según las espe-
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cificaciones del enunciado (véase Figura 4). En concreto, no invoca el método metodo_a_reutilizar
(compárese con Figura 1).
c l a s s Ejemplo {

};

public :
Ejemplo ( ) : a ( 0 ) { }
void m e t o d o _ q u e _ r e u t i l i z a ( i n t p ){
a = a * 2 + p;
}
int metodo_a_reutilizar (){
return a ∗ 2;
}
private :
int a ;

Figura 4: Código incorrecto para la práctica (no se
cumple la reutilización).
Al ejecutar el programa de comprobaciones sobre
este código incorrecto, se mostrará el mensaje relacionado con la comprobación que incluyó el profesor en el
desarrollo del programa (ver Figura 5). Justo tras mostrar los errores, también se imprimirá el mensaje que se
fijó con el método setIncorrectMessage (línea
9 en Figura 2).
Basándose en este mensaje, el alumno tratará de corregir su código, hasta obtener una versión correcta como la de la Figura 1. Cuando todas las comprobaciones
pasen con éxito, se mostrará el mensaje que puede observarse en la Figura 6, el cual se fijó con el método
setCorrectMessage (línea 8 en Figura 2).

Figura 5: Ejecución con errores

Figura 6: Ejecución sin errores

5.2.

Detalles técnicos

CAC++ ofrece actualmente un rango de comprobaciones, que pueden agruparse en varias categorías generales:

• Clase, como comprobar si una clase existe.
• Atributos, como saber sobre su nivel de acceso.
• Métodos, como saber si están marcados como inline o noexcept.
• Construcción/destrucción, como conocer sobre la
existencia de ciertos constructores.
• Funciones, como comprobar si una función está
marcada como amiga de una clase.
• Miscelánea, como validar que ciertas funciones
invocadas están siendo tomadas de la cabecera correcta.
La biblioteca ha sido desarrollada usando la versión
3.9 de Clang en un sistema con Ubuntu 16.04. Se
encuentra disponible en la dirección:
https://ucase.uca.es/cac

Conviene remarcar que la biblioteca también permite establecer la orden que el alumno ha de proveer
para que el programa de comprobaciones se ejecute
como es debido (línea 6 en Figura 2). Esta orden (o
cualquier otra información que se desee transmitir al
alumno) se imprimirá al ejecutar el programa con la
opción --help.

6.
6.1.

Diseño
Alcance y limitaciones

El desarrollo de programas de análisis estático, como los que aquí se abordan, viene de la mano con una
limitación inherente: existen infinidad de comprobaciones que se podrían llevar a cabo en el código. Como
tal, es imposible en la práctica que la biblioteca que
en este trabajo se presenta contenga todas las comprobaciones que un profesor pueda idear o necesitar. Además, como ya hemos comentado anteriormente, actualmente la biblioteca se centra en la programación orientada a objetos, pues se originó a partir de una asignatura enfocada en este paradigma de programación.
Por otra parte, se pretendía dotar a la biblioteca
CAC++ de flexibilidad para abarcar en la medida de lo
posible diferentes variantes que pudieran derivarse de
cada comprobación. Esta medida, sin embargo, podía
comprometer la simplicidad de empleo de la biblioteca, lo cual es un factor primordial para su uso efectivo
por parte de cualquier profesor.
Conocedores de estas limitaciones, la fase de análisis y diseño de CAC++ se presentaba como un aspecto
clave para abordar estas restricciones de forma que la
biblioteca no resultase una herramienta estática y que
también existiese un compromiso entre flexibilidad y
facilidad de uso. La extensión de la biblioteca con nuevas comprobaciones sigue encontrando una limitación
en la dificultad de usar bibliotecas como las de Clang.
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No obstante, nos gustaría hacer notar que la tarea de
añadir nuevas comprobaciones por parte de cualquier
profesor es facilitada por la estructura modular y clara de CAC++, el disponer de ejemplos de cómo otras
comprobaciones funcionan y la propia documentación
de las mismas.

6.2.

Características de diseño

Como resultado del estudio de la sección anterior, se
contemplaron las siguientes pautas para la implementación:
• Generalización: Las comprobaciones llevadas a
cabo en cada práctica deben ser analizadas en profundidad y dejar paso a comprobaciones genéricas que abarquen cada uno de los casos específicos. De esta manera, se logra un número manejable de comprobaciones pero que a la vez conserva
la potencia de derivar en comprobaciones más específicas. Por ejemplo, con la siguiente comprobación se puede verificar de manera general que
un constructor de una clase tiene una lista de inicialización:
– listInitializerConstructor(className, parameters, initializers, message);
El profesor es quien debe obtener una comprobación específica indicando qué lista de inicialización debe tener un constructor particular de una
clase determinada.
• Variabilidad: La generalización de las comprobaciones lleva a la necesidad de ofrecer variabilidad para que una misma comprobación pueda
ser usada con diferentes propósitos (poder llevar
a cabo comprobaciones específicas a la práctica).
Esto se logra a través de los parámetros de las
comprobaciones. Para que el profesor ajuste una
comprobación a sus necesidades, se contemplan
los siguientes parámetros:
– Detección de caso positivo o negativo: El
profesor puede querer comprobar que el
alumno ha añadido un elemento o, por el
contrario, asegurar que no lo ha añadido.
– Mensaje para mostrar: Se puede adaptar al
nivel de los alumnos para dar más o menos información. También se puede ofrecer
el mensaje en diferentes idiomas.
– Elementos buscados: Se contempla el uso
de expresiones regulares. De esta manera,
se puede indicar un nombre concreto para
un elemento o bien una expresión regular
de forma que se analicen varios elementos
(aquellos que cuadren con la expresión regular). También se pueden emplear comodines para indicar que un elemento no se tenga
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en cuenta. Tanto el uso de expresiones regulares como de comodines es útil cuando no
se conoce el nombre exacto o ciertas características de las declaraciones empleadas.
Respecto a este último punto, si volvemos al fichero de comprobaciones generado en la Figura 2,
podemos notar lo siguiente:
– Según se contempló en el ejemplo de la Sección 4, podía existir
dos posibles nombres para el método
(metodo_a_reutilizar
y
metodo_a_reusar). No se provee el
nombre exacto para el método 2, sino
que se usa una expresión regular (metodo_a_reu.*ar) para abarcar las dos
posibilidades .
– Como no se especifica nada sobre si los métodos implicados deben ser constantes, se
indica con el comodín “?” que no se tenga
en cuenta a la hora de realizar la búsqueda.
• Usabilidad: En busca de una biblioteca intuitiva
para el profesor, esta se desarrolla con el objetivo
de facilitar el aprendizaje de la misma mediante la
implementación de comprobaciones que guardan
una correlación en su estructura, desde el orden de
los parámetros hasta su funcionamiento interno,
para que todas consideren las mismas situaciones.
En resumen, existe una coherencia entre todas las
comprobaciones para que el usuario las aplique
por analogía con las demás, como por ejemplo en
las siguientes comprobaciones:
– listInitializerConstructor(className, parameters, initializers, message);
– explicitSpecifiedConstructor(className,
parameters, message);
En ambas comprobaciones sobre constructores de
una clase, el constructor se identifica con la misma tupla “(className, parameters)” en sus dos
primeros parámetros.
• Simplicidad: Ofrecer variabilidad al profesor no
debe tampoco entrar en conflicto con la simplicidad de la biblioteca. En ocasiones no tiene sentido
ofrecer flexibilidad dentro de una comprobación
cuando existen variantes que no tienen aplicabilidad. En definitiva, se opta por comprobaciones
tan simples como sea posible acorde a la funcionalidad que se espera de las mismas.
• Mantenibilidad: La claridad en la estructura interna de la biblioteca era clave para su mantenibilidad y extensión. Por ello, se ha hecho hincapié
en la obtención de una estructura modular, en la
que se pueda observar las diferentes partes que
conforman una comprobación. Esto facilitará la
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actualización de las comprobaciones y la inserción de nuevas comprobaciones por comparación
con otras existentes.
• Documentación: Por todas las características anteriores, la documentación juega un papel fundamental. Por esa razón, se ofrece una especificación de cada una de las comprobaciones, detallando su objetivo, parámetros y ejemplos de uso.

7.

Conclusiones y trabajo futuro

En este artículo se presenta la biblioteca CAC++,
un recurso docente que permite validar ciertas condiciones sobre el código elaborado por los alumnos en
las prácticas de programación. Este recurso docente
es actualmente empleado en una asignatura de programación orientada a objetos impartida en C++, pero se
pone a disposición de cualquier profesor que imparta
asignaturas similares, tanto para la evaluación de las
prácticas como para el uso del alumno. Esta biblioteca, que incluye un surtido de comprobaciones, ha sido
desarrollada con especial énfasis en su simplicidad de
uso y en su mantenibilidad (para que pueda ser actualizada y extendida continuamente) gracias a su estructura. En especial, la creación de la biblioteca mejora
el sistema anterior de programas de comprobaciones
específicas para cada práctica al permitir la reutilización de comprobaciones para nuevas prácticas debido
al proceso de generalización de las mismas.
Respecto al trabajo futuro, en la parte técnica se requiere de constante actualización de la biblioteca para refinar las comprobaciones actuales, añadir nuevas
comprobaciones y adaptarla tanto a los nuevos estándares de C++ como a las nuevas versiones de Clang.
En la parte de investigación en la docencia, se pretende
hacer un seguimiento del uso y el beneficio que reporta
esta biblioteca a los alumnos en asignaturas de programación orientada a objetos u otras asignaturas para las
que se implementen nuevas comprobaciones.
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Resumen

1.

En este artículo presentamos ¡Acepta el reto!, un
juez online en el que los autores ponen a disposición
de los usuarios problemas en español planteados específicamente para el aprendizaje por parte de los alumnos de las diferentes asignaturas de los Grados de Informática y Ciclos Formativos. Dispone de una batería de unos 300 problemas, que pueden recorrerse por
categorías, lo que simplifica encontrar aquellos que resulten más adecuados en cada momento. Muchos de
los problemas están pensados para forzar soluciones
con complejidades específicas no solo en tiempo, sino
también en espacio, algo poco habitual en otros jueces.
Con más de 100.000 envíos realizados, ha sido utilizado durante varios años en la Universidad Complutense
de Madrid así como en un creciente número de institutos de Formación Profesional.

Es conocida la máxima “a programar se aprende
programando”, y prueba de ello es la cantidad de prácticas y ejercicios que los profesores requerimos a nuestros alumnos en las primeras etapas de su aprendizaje.
Con el asentamiento de la evaluación continua en las
universidades, esta realidad no ha hecho sino crecer.
Una forma de conseguir que los alumnos programen
de manera autónoma y reciban retroalimentación sin
sobrecargar de trabajo al profesorado consiste en hacer
uso de herramientas que faciliten la corrección automática. Los pioneros en esta labor surgieron a raíz de
los concursos de programación, pues se necesita proporcionar de manera casi inmediata una evaluación de
las soluciones enviadas por los participantes.
El software diseñado para la gestión de concursos
poco a poco fue utilizándose fuera de ellos en lo que
vino a llamarse jueces online. Éstos nacieron con el fin
de que los futuros participantes pudieran entrenar para
ediciones posteriores de los concursos.
Sin embargo, la evaluación automática y los problemas que plantean pueden ser utilizados no solo por
programadores expertos que quieren mejorar sus habilidades competitivas, sino también por programadores
noveles que buscan un aprendizaje curricular.
En este artículo presentamos ¡Acepta el reto!1 , un
juez online destinado a ese tipo particular de usuarios.
En él, los problemas están categorizados para facilitar
su búsqueda, y contienen restricciones tanto en tiempo
como en espacio que persiguen filtrar soluciones poco
eficientes para forzar a los estudiantes a pensar en la
complejidad del código que escriben.
La siguiente sección hace un recorrido por la historia de los jueces online, para pasar después, en la
sección 3, a describir la historia y características de
¡Acepta el reto!. La sección 4 describe la arquitectura
del sistema y es seguida por un análisis de los problemas disponibles. La sección 6 enumera algunos usos
del juez en contextos educativos. El artículo termina
con unas conclusiones y trabajo futuro.

Abstract
This paper presents ¡Acepta el reto! (Take on the
challenge! in Spanish), an online judge that provides
programming problems written up in Spanish and created specifically for practising subjects taught in CS
degrees and vocational training courses. It contains a
repository with more than 300 problems, that can be
browsed through a set of categories, what eases the task
of finding the more suitable problems. Many of them
have been designed in such a way that they must be
solved using algorithms with not just a time complexity bound, but also with a concrete space complexity,
something that is unusual in other online judges. It has
been used during the last few years at the Universidad
Complutense of Madrid, and also in different vocational training centres, reaching out more than 100.000
code submissions since then.

Palabras clave
jueces en línea, enseñanza de la programación, programación competitiva.

Introducción

1 https://www.aceptaelreto.com
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Estado del arte

La programación es uno de los puntos clave de la
informática. Para poner a prueba los conocimientos
de los estudiantes universitarios, en la ya lejana década de 1970 surgió el que se considera el concurso de
programación más antiguo, el ACM/ICPC (International Collegiate Programming Contest), que superó los
40.000 participantes en 2015 [1]. Para los alumnos de
secundaria, desde 1989 se celebra la IOI (International
Olympiad in Informatics), la segunda mayor olimpiada de las organizadas bajo la tutela de la UNESCO, en
cuya final participaron, en 2015, 322 participantes de
83 países diferentes [7]. Es significativo que, a pesar
de ser las Olimpiadas de la Informática en general, se
centran únicamente en programación, dejando de lado
el resto de áreas como hardware o redes.
En esos concursos, los participantes se enfrentan
a problemas de programación que deben resolver en
un tiempo máximo y teniendo en cuenta las restricciones específicas de cada problema. Inicialmente, las
soluciones enviadas eran evaluadas manualmente por
los jueces humanos, probándolas con baterías de casos
preparadas con antelación. Con el tiempo, fueron surgiendo jueces automáticos para la gestión de los concursos, que terminaron desembocando en los llamados
jueces online [10], en los que los usuarios pueden mandar soluciones a los problemas en cualquier momento,
sin estar atados a la duración de un concurso determinado.
Específicamente, un juez online es una plataforma
software que contiene la descripción de diferentes problemas de programación, junto con baterías de pruebas, secretas, con las que probar si una determinada
solución es o no correcta. Los usuarios pueden registrarse y enviar sus soluciones, que son evaluadas automáticamente y reciben un veredicto.
Probablemente el juez online más antiguo y conocido es el gestionado por el profesor Miguel A. Revilla, de la Universidad de Valladolid [14], aunque con
el tiempo han surgido muchos otros. Inicialmente, el
objetivo principal de estos jueces era facilitar a futuros
concursantes el entrenamiento a través de las baterías
de problemas de concursos anteriores. Sin embargo,
desde hace varios años se consideran útiles también
para el aprendizaje curricular [9, 16], hasta el extremo de que han surgido algunos jueces online concebidos desde el principio como herramientas pedagógicas [12, 13].
A la estela del funcionamiento de los concursos de
programación como el ACM/ICPC, los problemas propuestos en los jueces online suelen exigir que los programas lean de la entrada estándar un conjunto de casos de prueba, y para cada caso generen, por la salida
estándar, un resultado. La validación de una determinada solución se realiza a través de análisis dinámico, de

modo que el código es compilado y ejecutado en el servidor y, utilizando las capacidades de redirección del
sistema operativo, se le proporciona por la entrada una
batería de casos de prueba creados de antemano. La
salida dada por la solución es comparada con la esperada, creada con la solución oficial implementada por
los autores del problema, y dependiendo del resultado
de la comparación se proporciona un veredicto u otro.
El abanico de posibles veredictos varía con cada juez,
aunque los más habituales son:
• Aceptado (AC): la salida dada por el programa encaja exactamente con la esperada.
• Error de presentación (PE): la salida es correcta
salvo por los separadores. Ocurre, por ejemplo, si
el programa tiene espacios o saltos de línea sobrantes.
• Respuesta incorrecta (WA): la salida no encaja
con la esperada.
• Error de ejecución (RTE): el programa falló durante la ejecución y no llegó a terminar. Es el veredicto habitual cuando un programa en C/C++
realiza una operación inválida, o uno en Java genera una excepción no controlada.
• Límite de tiempo excedido (TLE): el programa estaba tardando demasiado tiempo en ejecutarse, y
fue detenido antes de que pudiera terminar.
• Límite de memoria excedido (MLE): el programa
solicitó demasiada memoria, y fue detenido antes
de terminar.
• Error de compilación (CE): el código enviado ni
siquiera ha llegado a compilar.
Es significativo que en la mayoría de los jueces los
veredictos que no son de aceptación no proporcionan
ayuda adicional sobre la causa que lo ha originado, ni
siquiera en aquellos pensados para docencia. Algunos
proporcionan la salida del compilador en el caso del
veredicto Error de compilación, pero no es habitual
que se proporcione la causa de un Error de ejecución
(por ejemplo, la señal que ha originado la detención de
la ejecución, o la excepción generada), y mucho menos aún que se proporcione el caso de prueba que ha
fallado y originado la Respuesta incorrecta. Las razones para esta ausencia de retroalimentación son múltiples. La primera quizá sea la relación histórica de estos
jueces con los concursos de programación, en los que
la información a los usuarios es ínfima al realizarse en
contextos competitivos. Otra causa es evitar, en la medida de lo posible, las fugas de información. Si un juez
online proporcionara los detalles de la excepción Java
que ha ocasionado la detención de la ejecución, nada
impediría que un usuario generara excepciones específicas para averiguar detalles de las interioridades de los
casos de prueba secretos. Por último, no puede ser olvidada la dificultad de proporcionar más información,
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pues debido a la generalidad de los problemas y las diferentes opciones para gestionar la entrada y la salida
que tienen las soluciones, resulta complicado técnicamente averiguar con exactitud el caso de prueba que
hizo fallar al programa.
Pese a la ausencia de retroalimentación, la evaluación de los envíos usando análisis dinámico del código
gracias a los conjuntos de casos de prueba es utilizado también en muchos de los tan extendidos MOOC
(Massive Online Open Courses, Cursos Online Masivos y Abiertos). No obstante, para paliar la ausencia de
retroalimentación, han surgido muchos sistemas más
específicos [2, 4, 15], que la mejoran a costa de restringir el abanico de posibles problemas que el usuario
puede resolver. Esto complica la autoría de los problemas y su disponibilidad, pero consiguen una enseñanza
mucho más dirigida.

3.

El juez online ¡Acepta el reto!

¡Acepta el reto!2 es un juez online con más de 300
problemas de programación en español, creados pensando en los alumnos de las diferentes asignaturas de
los Grados de Informática y Ciclos Formativos. El nivel de dificultad de los problemas es amplio, existiendo problemas diseñados específicamente para las primeras semanas de los cursos de introducción a la programación donde únicamente se conocen variables y
expresiones, hasta problemas complejos que requieren
algoritmos sobre grafos o conocimiento de teoría de
números. Permite envíos en C, C++ y Java, y para cada envío realizado informa del tiempo y de la memoria
total consumida.
¡Acepta el reto! nació en 2014 para servir, al igual
que muchos otros jueces online, como archivo vivo de
los problemas de programación creados por los autores. En particular, en 2011 habían puesto en marcha
ProgramaMe3 , el concurso español de programación
para Ciclos de Formación Profesional. Además, llevaban varios años usando programación competitiva para evaluación continua en clase utilizando software de
jueces de concursos [5].
El número de problemas que habían creado utilizando los esquemas de los concursos iba en aumento, y para evitar que todos esos problemas fueran “de un solo
uso” decidieron embarcarse en la aventura del desarrollo de un juez online, para que pudieran seguir siendo
útiles a otros estudiantes.
Desde el principio, se plantearon varios puntos diferenciadores respecto a otros jueces online, a los que el
juez sigue siendo fiel:
2 https://www.aceptaelreto.com
3 http://www.programa-me.com
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• Los enunciados de los problemas están en español. La inmensa mayoría de los problemas de los
jueces online están en inglés, lo que supone una
barrera para muchos de los alumnos de los primeros cursos de los grados o de los Ciclos de Formación Profesional.
• Los problemas están categorizados de acuerdo a
diferentes ejes, varios directamente relacionados
con los contenidos impartidos en las asignaturas
de programación de los Grados y los Ciclos Formativos. Esto facilita tanto a profesores como a
alumnos encontrar problemas aptos para el momento del aprendizaje en el que se encuentren.
• Muchos problemas y sus casos de prueba persiguen objetivos pedagógicos específicos, por lo
que los límites de tiempo y memoria están afinados en función de ellos. Si bien no es extraño
que en los concursos de programación el tiempo
límite se ajuste para restringir las soluciones posibles, los jueces online que actúan como archivo
de problemas hechos por terceros no siempre son
tan cuidadosos. En lo que se refiere al límite de
memoria, ni los concursos ni los jueces online son
estrictos, por lo que ¡Acepta el reto! es, hasta lo
que alcanza nuestro conocimiento, el único juez
que permite forzar soluciones con complejidades
en memoria específica.
El juez recibió su primer envío el 17 de febrero de
2014, y desde entonces el número de problemas, usuarios y envíos no ha dejado de crecer. En enero de 2017
recibió su envío número 100.000 de un total de 5.000
usuarios de diferentes países hispanohablantes. La figura 1 muestra la evolución a lo largo del tiempo tanto del número de usuarios registrados como de envíos.
Aparte de los veredictos habituales que se describieron en la sección 2, se añaden algunos otros más específicos disponibles en el juez, en particular Cantidad
de salida excedida (OLE), Función restringida (RF) y
Error interno (IE).

4.

Arquitectura

Los jueces online deben realizar principalmente dos
labores: proporcionar un interfaz de usuario para que
los estudiantes naveguen por los problemas, lean los
enunciados y hagan envíos, y ejecutar esos envíos, evaluarlos y proporcionar un veredicto. La forma en la que
se implementen ambas tareas, y cómo se relacionen a
nivel software, determinará la arquitectura general del
juez online.
La literatura describe la arquitectura de varios de los
sistemas para gestión de concursos más conocidos, así
como algunos jueces online [3, 8, 11, 13]. Las aproximaciones seguidas varían enormemente, sobre todo
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Figura 1: Estadísticas de ¡Acepta el reto!
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Figura 2: Arquitectura general de ¡Acepta el reto!
dependiendo del instante en el que se iniciara su desarrollo al ser el principal factor que determina la tecnología que usa cada uno.
La arquitectura de ¡Acepta el reto! está organizada
en los siguientes elementos:
• Backend: se encarga del almacenamiento y acceso
a los datos (usuarios, problemas, envíos, etcétera),
publicando un conjunto de servicios web utilizados por el resto de elementos.
• Frontend: proporciona el interfaz web al juez online. Todo el acceso a los datos se realiza a través
de los servicios web del backend.
• Demonios: se encargan de las tareas del juez online que están más allá de la gestión básica de
los datos realizada por el backend. El demonio
más importante es el que se encarga de evaluar
los envíos que llegan, pero existen otros como el
encargado de procesar los nuevos problemas que
se desean publicar, o el que recorre los últimos
envíos y actualiza los rankings. Los demonios se
desarrollan utilizando un lenguaje u otro en función de su objetivo y necesidades.
La figura 2 muestra el esquema de comunicación general. El backend y el frontend se ejecutan en la misma
máquina, pero los demonios están, por seguridad, en
máquinas secundarias sin conexión directa a internet.

El backend hace uso de una base de datos en
MySQL como sistema de almacenamiento principal,
así como ficheros en disco para los enunciados de los
problemas en sus diferentes formatos. Los servicios
web están programados en una aplicación web que se
despliega en una instancia de Tomcat.
El frontend está desarrollado en PHP, y proporciona
las páginas web a los navegadores. En algunos casos,
éstos se conectan directamente a los servicios web para
actualizar dinámicamente el contenido, principalmente
en las páginas que listan los últimos envíos.
En lo referente a seguridad, el punto más delicado
está en el demonio que evalúa los envíos, dado que el
juez recibe código arbitrario que debe ejecutar. Para
mitigar los efectos de un posible código malicioso, los
envíos se compilan y ejecutan en entornos de ejecución
restringida. En particular:
• Cada envío se ejecuta utilizando un usuario y grupo del sistema nuevos, creados para la ocasión, sin
contraseña (no puede hacer login), sin shell configurado ni directorio home.
• La ejecución se realiza en una jaula chroot que
evita el acceso a ficheros sensibles.
• Se establecen límites de recursos en el sistema
operativo antes de la ejecución de los envíos, restringiendo el número de procesos, consumo de
CPU y memoria que pueden realizar.
La ejecución de los envíos en Java ocasiona una
complicación adicional en lo referente a la restricción
del uso de memoria. Como se ha comentado en la sección 3, una de las características del juez es la posibilidad de ajustar con exactitud el consumo de memoria, para poder forzar soluciones con complejidades en
espacio específicas. Como se describirá más adelante,
esto supone que el consumo máximo de memoria debe estar severamente restringido: aproximadamente el
75 % de los casos de prueba del juez se ejecutan imponiendo un límite de memoria de sólo 4 MiB, y el
máximo límite utilizado son 64 MiB, usado en menos
del 0.5 % de todos ellos.
La máquina virtual de Java (JVM), necesaria para

Sesión 3A - Ayuda a la evaluación en programación

81

Construcciones de programación

Estructuras de datos

Algoritmia

Expresiones
Condicionales
Bucles simples
Bucles anidados
Procesamiento de la entrada
Generación de la salida
Recursión
Límite de la representación

Arrays
Arrays multidimensionales
Estructuras simples
Cadenas
Pilas
Listas
Colas
Colas de prioridad
Conjuntos
Árboles
Tablas hash
Conjuntos disjuntos

Ad-hoc
Recorridos
Búsqueda
Búsqueda binaria
Ordenación
Algoritmos voraces
Programación dinámica
Divide y vencerás
Búsqueda exhaustiva y vuelta atrás
Búsqueda en espacio de soluciones

Cuadro 1: Categorías principales de los problemas de ¡Acepta el reto!
ejecutar los envíos programados en dicho lenguaje, requiere varios órdenes de magnitud por encima de ese
límite para ponerse en marcha. El demonio que evalúa los envíos diferencia el lenguaje del envío de modo
que si se realizó en un lenguaje compilado a código
máquina (C o C++), el límite de memoria se establece
para el proceso en conjunto, pero si se realizó en Java se aplica únicamente al heap, es decir al espacio de
memoria disponible para memoria dinámica. Comparativamente esto significa que los envíos en C o C++
disponen de menos memoria en conjunto, porque en el
mismo espacio deben incluir también el ejecutable y
la pila. Sin embargo, la propia JVM hace uso del heap
para mantener sus estructuras internas, y tras más de
300 problemas creados no se han observado diferencias que hagan pensar que con este modelo se favorece
a unos lenguajes frente a otros.
El modo en el que el juez mide el tiempo y la memoria consumida por las soluciones recibidas también depende del lenguaje. La medición de la memoria máxima utilizada por la JVM se restringe también al uso del
heap. Además, su medición tiene mucha menos precisión, dado que se ve interferida por el recolector de
basura. El juez mide el consumo máximo de heap pero
es probable que en ese pico buena parte de la memoria haya sido ya “liberada” por el programa y esté a
la espera de ser reclamada por el recolector. Por tanto,
existe una tendencia a que el juez informe de una memoria consumida mayor en los envíos en Java que en C
o C++. Esto tiene implicaciones también durante la publicación de los problemas, pues no es fiable elegir el
límite de memoria utilizando las soluciones en Java: si
se pone un límite alto, la JVM tenderá a utilizarlo todo
por no saltar el recolector, pero no es síntoma de que
una determinada solución haga un uso excesivo de memoria. Por otro lado, decrementar la cantidad de memoria disponible tiene una repercusión negativa en el
tiempo de ejecución al ocasionar más ejecuciones del

recolector. Ha sido necesario paliar este problema incorporando mecanismos específicos para medir el consumo de CPU únicamente del código de usuario (y no
de la JVM) en ese tipo de envíos.
Si bien los detalles quedan fuera del alcance de este artículo, lo que se pretende poner de manifiesto es
que la inclusión de límites estrictos en el consumo de
memoria, así como su medición, requieren técnicas específicas para evaluar las soluciones programadas en
lenguajes que se ejecutan sobre máquinas virtuales con
recolección de basura, como Java. Eso significa que incorporar nuevos lenguajes a la lista de los soportados
por el juez (por ejemplo C# o Python) tiene implicaciones técnicas más allá de las sufridas por otros jueces
online. Este es el principal motivo del reducido número
de lenguajes soportados, pese a que su ampliación sea
una característica a menudo solicitada por los usuarios.

5.

Problemas disponibles

Los enunciados de todos los problemas tienen la
misma estructura, similar a la utilizada en muchos concursos de programación. Comienzan con una ambientación para hacerlos más atrayentes. Por ejemplo, en
lugar de pedir si un número es o no par se habla de
la numeración de las viviendas en una calle (problema
217), para pedir ordenar tres números se habla de la
devaluación del dólar zimbabuense (problema 356) y
para pedir el mayor de una lista de números se recurre
a los San Fermines (problema 149). Aparte de cumplir
un objetivo cosmético, la ambientación también fuerza
a los alumnos a interpretar el texto, separar lo superfluo de lo importante y deducir qué es lo que realmente
se les está pidiendo. En algunas ocasiones, ésta resulta
ser de hecho la parte más compleja, al esconder problemas clásicos de programación bien conocidos para
que pasen desapercibidos (problema 145, “El tren del
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amor”, o problema 230, “Desórdenes temporales”).
Tras la ambientación, se dan los detalles de la entrada que deberán procesar las soluciones, y se especifica
el formato exacto de la salida. Finalmente se proporciona una batería de casos de ejemplo, cuyo objetivo no
es permitir a los alumnos comprobar sus soluciones de
antemano, sino sobre todo ayudarles a confirmar que
han entendido lo que se está pidiendo.
La navegación por la batería de problemas se puede
realizar por volúmenes o por categorías. Un volumen
no es más que la agrupación de 100 problemas, sin ninguna relación lógica entre ellos más allá de que fueron
incorporados al sistema en fechas cercanas. Así, por
ejemplo, el primer volumen contiene los 100 primeros
problemas que se publicaron (identificadores del 100 al
199), el segundo contiene los 100 siguientes, y así sucesivamente. El recorrido por volúmenes, por tanto, no
está dirigido a un tipo de problema específico, y solo
sirve para escoger un problema aleatorio o para hacerse
una idea global del juego de problemas disponible.
A nivel pedagógico, es mucho más interesante el recorrido por categorías, pues permite una búsqueda dirigida en función de los elementos de programación o
algoritmia que se quieran practicar. El cuadro 1 enumera las categorías más importantes, organizadas en
tres ejes: construcciones de programación, estructuras
de datos y algoritmia. Los problemas se incorporan en
las categorías que mejor indican el objetivo pedagógico para el que fueron creados. Así, por ejemplo, el
problema 356 de ordenar tres números pertenece a la
categoría de Condicionales y no de Ordenación, dado
que, al necesitar ordenar únicamente tres valores, se
planteó para que los alumnos practicaran los condicionales y no la implementación de algoritmos de ordenación. Aun así, es habitual que los problemas pertezcan a más de una categoría; siguiendo con el mismo
problema, también pertenece a la categoría Límite de
la representación, al utilizar números grandes que requieren enteros de 64 bits, lo que exige a los alumnos
preocuparse de los detalles de los límites.
A pesar de la existencia de las categorías, cuando se
muestra un problema concreto, éstas no son visibles;
para muchos, parte de la diversión de enfrentarse por
primera vez a un problema reside en averiguar su nivel
de dificultad y las herramientas algorítmicas que son
necesarias para su resolución. Si las categorías fueran
visibles, desvelarían esa información que muchos prefieren no conocer, y que actúan como pistas. Naturalmente, los profesores tienen siempre la oportunidad de
dar a sus alumnos tanta información como deseen, en
particular informar sobre dichas categorías dependiendo del uso que vayan a dar a los problemas.
En lo que se refiere a la autoría de los problemas,
aparte de crear el enunciado y los ejemplos es necesario realizar soluciones oficiales y generadores de casos

de prueba. Para todos los problemas del juez los autores han creado, al menos, una solución en cada uno de
los lenguajes soportados (C, C++ y Java). Esto no solo
facilita la detección de errores, sino que permite medir
el consumo de CPU y memoria de esas soluciones de
referencia para poder especificar los límites.
Además de las soluciones oficiales, es necesario
crear las baterías de casos con las que se pondrán a
prueba los envíos de los alumnos. Como se describió
en la sección 2, los problemas utilizan un esquema de
la entrada tal que permite, en una sola ejecución, probar múltiples casos de prueba. Así, por ejemplo, en el
problema de ordenar tres números cada caso de prueba
serán esos tres números, y el programa deberá procesar
tantos tríos como indique la primera línea de la entrada.
Para proporcionar al lector una idea de la exhaustividad
de las pruebas a las que se someten los envíos recibidos, la figura 3a muestra un histograma relacionando el
número de problemas con la cantidad de casos de prueba (en escala logarítmica). Se puede observar que el
75 % de los problemas tiene más de mil casos de prueba, y que más del 45 % tienen más de 10.000. Estas
cifras tienen repercusión en el tamaño físico de los ficheros de entrada suministrados y de salida esperados.
La figura 3b muestra que más de la mitad de los problemas tienen juegos de pruebas que superan 1 MiB, y
casi el 25 % supera los 8. El espacio necesario por los
casos de todos los problemas roza los 800 MiB, lo que
supone una media de más de 2.5 MiB por problema.
Los problemas son ejecutados múltiples veces, cada
vez con una batería de casos distinta. Al menos se ejecutan con tres baterías diferentes: el ejemplo proporcionado en el enunciado, una batería vacía (sin ningún
caso), y una batería adicional exhaustiva con muchos
casos de prueba. Es importante que las pruebas realizadas a los envíos sean exhaustivas para no dar por
buenas soluciones que no lo son, por lo que la mayoría
de las veces los problemas se prueban con más baterías
de casos. Es habitual disponer de una batería exhaustiva con infinidad de casos pequeños, otra con muchos
casos medianos, y una última con unos pocos casos
grandes, donde el significado de casos pequeños, medianos y grandes dependerá de la naturaleza de cada
problema particular. La figura 3c muestra un histograma con el número de problemas que tienen diferentes
cantidades de generadores de casos de prueba, sin contar el ejemplo y la batería vacía. Más del 60 % de los
problemas tienen 3 o más generadores.
Las baterías de casos de prueba se especifican a través de generadores, es decir programas que escriben
por su salida estándar la lista de casos de prueba. La
creación de las soluciones y los generadores es especialmente importante en los problemas que quieren forzar soluciones con complejidades (en espacio o memoria) específicos.
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Figura 3: Histograma del número de problemas respecto a sus casos de prueba.
Por ejemplo, el problema 132, “Las cartas del abuelo”, pregunta, sobre una cadena de hasta 1.000.000 caracteres, si todas las letras de múltiples intervalos son
la misma. Los límites del problema están planteados
para que aquellas soluciones que sean lineales en el tamaño de cada intervalo no sean aceptadas por superar
el tiempo límite. Para eso, los autores crearon no solo las soluciones oficiales correctas en cada lenguaje,
sino hasta 5 soluciones más, con diferentes complejidades en tiempo, para estar seguros de que sólo las
más óptimas serán admitidas en el juez. Otros problemas más complicados pueden requerir incluso más soluciones, como el problema 286, “Paradojas espaciotemporales” para el que los autores plantearon 17 soluciones diferentes.
En ¡Acepta el reto! también hay problemas en los
que la dificultad está en superar las restricciones de
memoria. Esta característica se utiliza principalmente
en problemas en los que se fuerza al procesamiento de
la entrada sobre la marcha. Por ejemplo, el problema
248, “Los premios de las tragaperras”, proporciona una
secuencia de números y pide encontrar la subsecuencia contigua más larga que ocasione la mayor suma,
sabiendo que se puede reiniciar (la secuencia de entrada funciona como un ciclo). Una de las dificultades
del problema está en que el límite de memoria impide
almacenar la secuencia en memoria, por lo que es necesario adaptar el algoritmo de Kadane para lidiar con
esa restricción adicional.

6.

Uso en clase

Actualmente, ¡Acepta el reto! no proporciona ningún apoyo explícito a la docencia. En particular, el código enviado por un usuario es solamente visible por
ese usuario, y por tanto no hay ninguna forma articulada que permita a un profesor ver el código enviado por
sus alumnos.
Aun así, el sistema se ha utilizado con éxito en clase
en diferentes asignaturas de varios Grados, y en módulos de Ciclos Formativos de Formación Profesional [6].
La disponibilidad de una batería de problemas lista para ser usada es suficiente motivación como para que
muchos profesores decidan hacer uso del sistema a pe-

sar de estas limitaciones. Cuando se utiliza para evaluación continua en el laboratorio, es habitual que el
profesor exija que los alumnos que consiguen resolver
el problema enseñen, sobre la plataforma, el envío que
acaban de realizar. En otras ocasiones, los profesores
solicitan que se les envíe el código por otros medios.
Nos consta que algunos profesores prueban posteriormente las soluciones de sus estudiantes reenviándolas
con sus propios usuarios.
Aunque tampoco se da soporte directamente, ¡Acepta el reto! también se ha utilizado para organizar concursos locales en algunas instituciones educativas. En
particular, algunos centros de secundaria organizan
clasificatorios para elegir a sus representantes en ProgramaMe. En lugar de crear sus propios problemas y
montar la infraestructura necesaria para organizar un
concurso completo, utilizan directamente los problemas de ¡Acepta el reto! y su juez para controlar los
envíos de los equipos participantes.

7.

Conclusiones y trabajo futuro

¡Acepta el reto! es un juez online centrado en la enseñanza de la programación, cuyo principal activo son
sus problemas. La mayoría de ellos están planteados
con un objetivo pedagótico en mente, y en función
de él se encuentran categorizados. Esto permite que
los profesores (y alumnos) puedan buscar fácilmente
aquellos que más les interesen en función de la etapa
de aprendizaje en la que se encuentren.
Mención especial merecen los problemas que fuerzan soluciones con complejidades en tiempo y espacio específicas. Si bien el control de la complejidad
en tiempo es relativamente habitual en los concursos
de programación, cuando esos problemas terminan en
los jueces online normalmente los responsables prestan poca atención a esos detalles y las restricciones se
pierden, al menos parcialmente. Mucho más novedosa es la inclusión de las restricciones en memoria, que,
hasta donde llega el conocimiento de los autores, no se
tiene en cuenta en los concursos de programación ni
tampoco en otros jueces online.
Aunque ¡Acepta el reto! nació para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de la programación en español,
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todavía hay puntos claros de mejora en él. La inclusión
del perfil del profesor es clave para facilitar su uso en
clase, y la inclusión de pistas y recomendaciones lo es
para evitar la pérdida de usuarios debido a la frustración. Aunque el backend del sistema se planteó desde
el principio para poder dar servicio a estas nuevas funcionalidades, todavía es necesario realizar trabajo adicional para tenerlas completamente operativas.
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mular e innovar en la docencia de las asignaturas de
primer semestre para reducir el impacto [16, 19, 9, 4].
Aunque no siempre son tan efectivas como quisiéramos los profesores, estas metodologías están en constante evolución.
Es importante remarcar que este problema no siempre viene influenciado por los contenidos o metodologías de aprendizaje de las asignaturas de primer semestre [3, 12]. A veces, también influyen los conocimientos previos de los alumnos. Por esta razón, es
muy importante una reforma de los contenidos de secundaria para que realmente se trate la informática
como materia fundamental [15]. Mientras se debate
esta propuesta, de momento, únicamente podemos hacer pequeñas mejoras en las asignaturas de tecnología
que tenemos disponibles en bachillerato. El bachillerato, desde hace años, incluye tres asignaturas de
marcado perfil tecnológico, como son el Dibujo Técnico, la Electrotecnia y la Tecnología Industrial. Se
trata de asignaturas de modalidad, cursadas en su totalidad o en parte por estudiantes que quieren cursar
ciclos formativos de grado superior o ingenierías.
Concretamente, en la asignatura de Tecnología Industrial1 (y en menor medida en la asignatura de Electrotecnia), se introducen conceptos básicos relacionados
con circuitos lógicos combinacionales y secuenciales,
puertas y funciones lógicas y procedimientos de simplificación de funciones.
En los últimos años han aparecido diferentes experiencias relacionadas con la introducción de conceptos fundamentales para las ingenierías. Programación
[5] o Robótica [20] son algunas de las materias que se
están realizando actualmente. Si analizamos estas
propuestas vemos que un tema muy importante es la
motivación. Al alumnado se le debe motivar para adquirir conceptos relacionados con las nuevas tecnologías y de esta manera hacer que el aprendizaje sea
más ameno y a veces más productivo. Si nos focalizamos en los conceptos relacionados con sistemas digitales, los resultados no son muy diferentes que los relacionados con la programación o las matemáticas.

Resumen
El aprendizaje de contenidos introductorios en las ingenierías resulta normalmente un problema para los
estudiantes de primer curso. Existen diferentes razones asociadas al cambio del entorno de aprendizaje o
en algunos casos a la dificultad inherente de los nuevos contenidos. Desde hace algunos años, en bachillerato ya se está analizando esta problemática para reducir el impacto del acceso a la universidad introduciendo algunos conceptos básicos. En este artículo se
describe la experiencia llevada a cabo en un instituto
de Barcelona donde se ha utilizado una aplicación implementada ad hoc para enseñar, de una forma lúdica,
contenidos de sistemas digitales en el contexto de la
asignatura de Tecnología Industrial del bachillerato.

Abstract
Fundamental learning concepts related to Computer
Science usually are difficult to be acquired for firstyear students in higher education. There are different
reasons such as the change of the learning context or
the inherent difficulty of new concepts. In recent
years, high school teachers are already working on reducing the gap between high school and university by
introducing some basic concepts related to digital systems. This paper aims at providing a description of
the experience carried out at a secondary school in
Barcelona where a custom-made application has been
implemented to teach, in a playful way, contents of
digital systems, in the context of the Industrial Technology course.

Palabras clave
Gamificación, videojuegos, aprendizaje autónomo,
secundaria, circuitos digitales, puertas lógicas.

1. Motivación
El abandono en asignaturas de primer curso siempre ha sido un problema que tratar en la Ingenierías.
Existen muchos trabajos anteriores que intentan refor-

1

La asignatura de Tecnología Industrial se concreta en dos asignaturas: Tecnología Industrial 1 y 2 que se distribuyen en 1º y 2º de
bachillerato respectivamente.
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Existen muchas carencias en los estudiantes al llegar
a las asignaturas de primer curso relacionadas con
Fundamentos de Computadores o Electrónica Digital
[10, 11]. Por esa razón una introducción a conceptos
básicos en bachillerato puede influir positivamente en
las titulaciones relacionadas con las ingenierías.
En este artículo tratamos la introducción de la lógica combinacional en bachillerato y para tener motivados a los alumnos se ha decidido utilizar técnicas de
gamificación. Se ha desarrollado un juego ad hoc
para la práctica de estos conceptos. Consideramos
que la experiencia realizada es interesante como metodología de aprendizaje tanto en secundaria como en
asignaturas de fundamentos de Electrónica Digital en
la universidad.
Este artículo se estructura de la siguiente forma. En
la Sección 2 se realiza un breve análisis de diferentes
experiencias de gamificación en educación y otras relacionadas con el aprendizaje de sistemas digitales.
La Sección 3 describe el juego desarrollado y la experiencia docente se muestra en la Sección 4 con un
análisis de los resultados obtenidos. Finalmente, las
conclusiones y el trabajo futuro se presentan en la
Sección 5.

2. Estado del arte
En la actualidad, los estudiantes de escuelas, institutos y universidades son nativos digitales 2. Han crecido utilizando las nuevas tecnologías y presentan
nuevas maneras y actitudes ante el proceso de aprendizaje. Los docentes deben hacer frente a nuevos retos para adaptar este proceso a unas nuevas necesidades. Deben utilizar diferentes metodologías para conseguir un alumnado participativo, motivado e implicado en su propio aprendizaje. Por lo tanto, si se aplica una estrategia correcta al introducir un juego dentro de un contexto educativo, aprovechando principios de recompensa, estatus, interacción o competitividad, se fomentarán ciertas acciones del estudiante
incentivando un comportamiento determinado.
Son incontables las experiencias de gamificación
llevadas a cabo en las aulas dentro de los diferentes
niveles educativos existentes con el apoyo de las TIC.
A continuación se citan algunas, ordenadas desde la
enseñanza primaria hasta la universitaria. En [8] se
llevó a cabo un estudio del impacto sobre el uso de un
juego digital denominado “Miquel Crusafont”, centrado en descubrir al personaje y explicar su trabajo
en paleontología. El área básica de trabajo era “Conocimiento del Medio Natural y Social” aunque había
otras áreas relacionadas, como las matemáticas. Durante el desarrollo de la experiencia, los docentes des2Término

acuñado por Marc Prensky, quien denomina nativo digital a toda persona nacida desde el año 1980 hasta la actualidad.
Prensky describe a los nativos digitales como las personas que, rodeadas desde temprana edad por las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación que consumen masivamente, desarrollan otra manera de pensar y de entender el mundo.

tacaron que en la mayoría de actividades la habilidad
del alumnado era superior a la del profesorado. Como
aspecto por mejorar, destacaron la dificultad en planificar este juego dentro del aula por restricciones de
currículo educativo y tiempo. Además, se consideró
que son necesarias metodologías y formación específicas para que el profesorado pueda aplicar la gamificación en el aula.
Los autores en [6] destacan la potencialidad de la
combinación de dispositivos móviles y la gamificación a través de videojuegos. Los autores (coautores
del juego “Miquel Crusafont”) afirman que los videojuegos en primaria contribuyen en el desarrollo de
las habilidades sociales, aumentan el rendimiento escolar, las habilidades cognitivas, la motivación, el
pensamiento complejo y el trabajo en equipo. En [14]
también se constata, en términos generales, la mejora
en el aprendizaje del alumnado al realizar prácticas
colaborativas entorno a un videojuego. La autora analiza ocho experiencias focalizadas de manera particular en el aprendizaje colaborativo. Demuestra que los
videojuegos pueden ser utilizados para potenciar el
aprendizaje y el trabajo colaborativo y que, en general, el alumnado consigue mejoras en el aprendizaje.
El uso del conocido videojuego "Minecraft" en
contextos educativos es analizado en [13]. Actualmente, "Minecraft" está siendo utilizado como recurso educativo en todo el mundo en diferentes materias
para enseñar, por ejemplo, geometría espacial, sostenibilidad, lengua y literatura, habilidades sociales, informática, diseño digital, gestión de proyectos o química. La empresa que desarrolla el videojuego, proporciona apoyo al profesorado y se ha desarrollado la
versión educativa "MinecraftEdu", donde se integran
herramientas de gestión para facilitar el trabajo de los
docentes. Como consecuencia, se ha creado una comunidad mundial de profesores (MinecraftTeachers)
donde estos comparten sus experiencias.
El proyecto SIGMA [18] es un recurso en línea
para ayudar a estudiantes de Brasil a alcanzar competencias matemáticas. Se trata de una plataforma interactiva dirigida al alumnado de primaria y secundaria
con un doble objetivo: mejorar las competencias matemáticas del alumnado y facilitar el entrenamiento
cuyo objetivo es: la “Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas OBMEP”. El sistema de
gamificación se basa en la utilización de elementos
motivadores como por ejemplo puntos, insignias, bonus o certificados de nivel con el objetivo de estimular a los estudiantes.
La buena simbiosis entre la gamificación y las TIC
destaca en la experiencia llevada a cabo [17] con un
grupo de 29 estudiantes de un centro de secundaria
del sureste de Malasia. En este caso, fueron las ciencias experimentales la asignatura elegida. Los elementos de gamificación utilizados en torno a estos
contenidos fueron los puntos, las insignias y un
ranking de posiciones. Los resultados mostraron que
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la combinación de tecnología y elementos propios del
juego ayudaron en el cambio del comportamiento de
los estudiantes hacia el aprendizaje.
El ámbito universitario, lógicamente, no es ajeno al
fenómeno de la gamificación. En el libro electrónico
“Gamificación en aulas universitarias” [7] se ofrece
una visión de la gamificación en las aulas universitarias españolas a través de algunas experiencias. Se enfatiza en los diferentes aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje: la implicación y motivación del
alumnado, la mejora que la gamificación puede suponer en el comportamiento y habilidades de los estudiantes, la mejora del proceso de evaluación en contextos gamificados, el fomento de la competencia
amigable entre el alumnado y, por supuesto, la mejora
en la adquisición de conocimientos.
Otro ejemplo se presenta en [2] donde se analizó la
implicación de los estudiantes durante el curso y se
comprobó la baja participación en la plataforma
Moodle utilizada, la baja asistencia a clase y la falta
de interés por los materiales facilitados (medida a
partir del número de descargas, que era muy baja). Se
gamificó la asignatura añadiendo elementos comunes
en contextos gamificados como los puntos de experiencia (puntos que los jugadores van acumulando a
medida que juegan y que representan su progreso),
niveles, rankings, retos e insignias. Los resultados
fueron muy positivos, ya que mostraban un claro aumento en el número de descargas de los materiales y,
sobre todo, en la participación en los foros.

2.1. Gamificación en sistemas digitales
Una de las competencias que los estudiantes de
grados relacionados con las telecomunicaciones, la
informática o la electrónica deben adquirir es la capacidad de análisis y síntesis de circuitos combinacionales y secuenciales. Los estudiantes se deben enfrentar
desde sencillas implementaciones de circuitos con
puertas lógicas básicas hasta la intrincada anatomía
de los circuitos integrados y, a menudo, el aprendizaje
de la lógica combinacional y secuencial no resulta trivial. En este contexto, al alumnado, frecuentemente,
le cuesta ver la diferencia entre la electrónica analógica y la digital a nivel práctico y se deben buscar estrategias para que entiendan, por ejemplo, la finalidad de
una tabla de verdad, o que las variables de entrada en
un circuito puedan ser unos sensores y que la función
de salida de la tabla pueda significar la activación, o
no, del receptor de un circuito.
Es escasa la literatura especializada que haga referencia al uso de la gamificación para enseñar lógica
combinacional o fundamentos de sistemas digitales.
No obstante, existen algunas experiencias interesantes. Por ejemplo, los autores en [21] implementan un
juego, denominado "MineCircuit" (basado en el ya citado "MineCraft") para enseñar circuitos digitales a
estudiantes de ingeniería electrónica. El diseño del
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juego, se basa en tres principios: guían a los estudiantes a través de retos de dificultad creciente (desde circuitos básicos a puertas CMOS o TTL de tres estados), combinan actividades de diseño de circuitos con
aspectos del mundo real (por ejemplo, la distribución
de agua desde un lugar más alto a uno más bajo se
asimila a la manera de fluir de la corriente desde un
nodo de potencial alto a uno de potencial más bajo) y,
finalmente, la existencia de un hilo argumental desde
el inicio del juego.
Otra experiencia de la gamificación aplicada a la
enseñanza de circuitos digitales es la implementada
en [1] en el contexto de una asignatura de primer curso de sistemas digitales. En esta asignatura existe una
herramienta de autoaprendizaje para practicar ejercicios relacionados con el diseño de circuitos. Para aumentar la motivación, se decidió introducir elementos
de gamificación: diferentes retos y un ranking relacionados con recompensas mediante puntos adicionales.
Los resultados obtenidos mostraron una ligera mejoría en lo que respecta al abandono y el uso de la herramienta citada, aunque son preliminares y es necesario analizar su progreso en el futuro.

3. La experiencia desarrollada
El instituto barcelonés Quatre Cantons del Poblenou, fundado el curso 2011-2012, se caracteriza por
desarrollar un proyecto educativo que da cabida a un
conjunto de actividades, de marcado carácter transversal, denominadas “Trabajo globalizado de propuesta externa”. Se trata de propuestas de intervención que diversas entidades proponen al alumnado.
Con una duración de unas 6 semanas y una dedicación de 8 horas semanales el alumnado debe situarse
en la naturaleza del encargo o necesidad de la institución, idear la intervención, acción o propuesta y, de
acuerdo con la entidad, llevarla a cabo. Debido a que
los resultados son muy satisfactorios en la ESO, se ha
querido prolongar la experiencia al bachillerato. En
este sentido, el alumnado que cursa la asignatura de
Tecnología Industrial 1 ha recibido el encargo de organizar y tomar parte en la “Primera carrera de robots
seguidores del distrito de Sant Martí”, concebida,
preferentemente, bajo el paradigma del hardware y
software libres y para la cual necesitarán conocer algunos conceptos básicos de sistemas digitales. Por
otro lado, el alumnado que cursa Tecnología Industrial 2 en segundo de bachillerato y pretende examinarse de la asignatura de Tecnología Industrial en las
pruebas de acceso a la universidad debe resolver un
ejercicio obligatorio sobre sistemas digitales que representa un 25% de la calificación total de la prueba y
que presenta siempre la misma estructura: se plantea
un problema cuyas especificaciones pueden modelarse mediante tres variables binarias de entrada y una
función lógica de salida; se solicita, en primer lugar,
la tabla de verdad del sistema, posteriormente la fun-
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ción lógica simplificada y, finalmente, la representación del esquema de puertas lógicas correspondiente.
Ante esta situación, se estimó oportuno llevar a
cabo una experiencia de gamificación con el objetivo
de que los estudiantes aprendan y consoliden conceptos básicos de sistemas digitales y lógica combinacional de una forma lúdica. En el diseño e implementación de la prueba de concepto se han tenido presentes
tres aspectos. En primer lugar, la presencia de elementos comunes en las soluciones gamificadas como
son los puntos de experiencia, los niveles, los
rankings y los retos de dificultad creciente. Además
se han tenido en cuenta el tipo de alumnado a quien
va dirigido, la experiencia de usuario e información
de su evolución en el proceso de aprendizaje. En segundo lugar, el diseño centrado en el usuario a través
de una serie de actividades colaborativas con los estudiantes relacionadas con el uso de videojuegos. Finalmente, se ha optado por una metodología SCRUM de
implementación, para obtener resultados a muy corto
plazo y con diversas iteraciones donde los estudiantes
de la asignatura han tenido un rol importante de "testers" para la implementación de una versión inicial
del juego.

3.1. La lluvia de ideas
Previo al desarrollo del juego se realizó una lluvia
de ideas con el objetivo de diseñar un juego centrado
en el usuario. A lo largo de siete días se realizaron un
conjunto de actividades colaborativas, a modo de lluvia de ideas, con el alumnado de 1º y 2º de bachillerato que cursa la asignatura de Tecnología Industrial.
De estas sesiones se obtuvieron los siguientes resultados:
• Los videojuegos, en general, les satisfacen porque les hacen tomar decisiones en poco tiempo,
y eso les gusta.
• Valoran las situaciones que plantean retos asequibles, pero que a la vez impliquen cierta complicación. Cuando fallan quieren seguir jugando
para equilibrar la situación.
• En general, no consideran prioritarios los hilos
argumentales, sino que lo trascendente son las
oportunidades de volver a intentar lo que no se
domina hasta conseguirlo. En definitiva, aunque
un juego no “explique una historia demasiado interesante” se sienten cómodos en un entorno que
controlan y gestionan y, si es posible, que tenga
pocas reglas o normas.
• Las jugadoras y jugadores más ocasionales valoran que los juegos sean rápidos, intuitivos y que
no exijan un alto grado de conocimiento.
• En los juegos también buscan el reconocimiento
social dentro del grupo. Son muy competitivos,
les gusta lucir los resultados que obtienen y ser
admirados cuando ocupan las primeras posiciones en los rankings (aunque algunos han expre-

sado que prefieren elegir personalmente si hacer
pública o no su puntuación y su participación en
un juego determinado).
• Consideran imprescindible un feedback por parte
del juego para saber dónde están y qué posición
ocupan respecto al resto de jugadores.
Finalmente, se puede afirmar que la relación que la
mayoría tienen con los juegos acostumbra a ser vertiginosa: descubren un juego que les gusta, se “enganchan” y abusan durante un tiempo para después abandonarlo para siempre. A partir de estas especificaciones se diseñó el juego en cuestión, tal como se describe en las siguientes secciones.

3.2. Definición de actividad
Antes de definir el juego y presentar la plataforma
implementada es importante describir el tipo de actividad de aprendizaje del juego. Aunque como se ha
descrito anteriormente, el objetivo es “aprender de
forma lúdica”, no tenemos que olvidar que el alumno
“debe aprender”. Una actividad está formada por 4
ejercicios consecutivos. Un ejercicio consiste en la
definición de una función lógica en formato de tabla
de verdad o expresión booleana. El estudiante debe
proponer un circuito combinacional con un conjunto
de puertas predeterminadas que define el profesor en
el momento de generar el enunciado. Actualmente se
dispone de tres niveles de dificultad: inicial, intermedio y experto. La dificultad viene determinada por la
complejidad de la función lógica que se tiene que diseñar, el número de entradas y el tipo de puertas disponibles para hacer el ejercicio. Debemos tener en
cuenta que no se pide el diseño mínimo a dos niveles
que nos podría dar un método simple de optimización
como Karnaugh Maps, sino que el alumno debe utilizar las propiedades del álgebra de Boole para transformar la función en una que se pueda representar con
las puertas que permite el ejercicio. Nótese que en
esta primera versión del juego no se permiten bloques
combinacionales complejos como multiplexores o codificadores, aunque es una mejora interesante para
crear niveles de dificultad más complejos.
Un ejemplo de ejercicio de nivel intermedio se
muestra en la Figura 1. La función que se pide es una
XOR (xy’ + x’y) pero el ejercicio se complica al no
permitir en este nivel ni puertas XOR ni negadores
NOT combinadas con puertas AND y OR. Esta solución obtenida por un alumno, resuelve el ejercicio
proporcionando la solución (xy)’ (x+y) que es funcionalmente equivalente a la función XOR pedida. Es
importante que el estudiante tenga algún feedback en
caso de error para poder mejorar el circuito diseñado.
El juego devuelve un feedback en términos de valores
para las señales de entrada de la función que son incorrectos en el circuito diseñado. El objetivo es que el
alumno analice el error y mediante un proceso de
prueba y error pueda obtener la solución correcta.
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Figura 3: Menú principal

Figura 1: Circuito de nivel intermedio

Figura 2: Feedback con las tablas de verdad del
circuito propuesto y del requerido.
La Figura 2 muestra un diseño incorrecto para el
ejercicio anterior. El circuito implementa la función
((xy)’(xy)’)’ que con diferentes propiedades del álgebra de Boole se obtiene la función simple xy. Como
podemos observar, se devuelve un feedback de los
mintérminos (o valores de las entradas) donde se encuentra el error.

3.3. Diseño del juego
El juego se ha diseñado con las siguientes especificaciones.
• Juegos cortos de 4 ejercicios consecutivos
• Definición de tres niveles de dificultad
• Consulta de la clasificación
• Consulta de la evolución personal
• Configuración de la privacidad de datos
El juego se ha implementado como una aplicación
web que se puede observar en la Figura 3. El alumnado participante accede mediante un nombre de usuario y una contraseña. Desde el menú principal, el estudiante puede comenzar un nuevo juego, consultar la
clasificación (ranking), su evolución personal y configurar la privacidad de datos.

Los diferentes niveles de juego siempre están activos. De esta forma, un estudiante puede probar desde
el primer acceso los diferentes niveles de dificultad
disponibles.
La mecánica del juego es muy sencilla. Consiste
en ir implementando circuitos lógicos con las puertas
lógicas facilitadas con la particularidad que hay un
cronómetro activo. Si se implementa un circuito correcto, el usuario obtiene 100, 125 o 150 puntos (a los
que se restan el número de segundos consumidos en
implementar el circuito) dependiendo del nivel de dificultad.
Si el circuito implementado es incorrecto, se restan
50, 75 o 100 puntos, también dependiendo del grado
de dificultad y se proporciona la tabla de verdad del
circuito propuesto por el alumno comparada con la
requerida, de manera que se puedan observar las combinaciones incorrectas. Al superar un nivel determinado, la puntuación se almacena en el sistema.
Como hemos descrito, el juego tiene otras opciones
de consulta. El ranking permite consultar la clasificación, donde aparecen las 15 máximas puntuaciones
obtenidas por los miembros participantes y la evolución personal muestra el número de participaciones
totales, la puntuación acumulada, la media de puntos
obtenidos y su nivel (bit, byte o kilobyte) que depende del número de participaciones en el juego (hasta
cuatro, ocho o más de ocho veces respectivamente).
Es importante remarcar que inicialmente esta información no es pública (tan solo el profesor puede consultar el ranking) y es decisión de los estudiantes
mantener su privacidad o mostrar sus resultados al
resto del grupo. Además, la configuración permite
añadir un alias para que los alumnos que aún saliendo
en el ranking quieran mantenerse en el anonimato.

3.4. La implementación
La prueba de concepto se ha implementado utilizando tecnologías HTML5, PHP, MariaDB y JavaScript. En la parte cliente (el navegador) se ejecutan
los scripts que comparan las soluciones propuestas
con las tablas esperadas. Para ello se ha utilizado un
framework desarrollado por Ville Karavirta3 y publi3

lechef - JavaScript Logic Circuit Exercise Framework: https://devpost.com/vkaravir
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cado bajo licencia MIT. Este framework es el responsable de la parte principal del juego, es decir, de la visualización, del manejo del circuito combinacional y
del feedback. En el servidor se alojan los ficheros php
con los diferentes ejercicios propuestos y es desde
donde se controlan, también, las validaciones de los
usuarios y las variables de sesión. También se aloja en
el servidor la base de datos relacional que contiene
dos únicas tablas. En la tabla “clasificación” se almacenan el nombre de usuario, la fecha del ejercicio, la
puntuación obtenida y el nivel correspondiente. En la
tabla “privacidad” se guarda la decisión de hacer pública o no la puntuación obtenida (por defecto se define como privada) y el alias del alumno. Nótese que
esta decisión puede ser modificada en cualquier momento.

4. Resultados de la experiencia
La prueba se llevó a cabo con todos los alumnos
matriculados (17) en la asignatura de Tecnología Industrial. De estos 17, 13 cursan Tecnología Industrial
1 y 4 Tecnología Industrial 2. Los alumnos participaron previamente en la lluvia de ideas y por lo tanto
conocían el objetivo del juego. Hemos de remarcar
que previamente el profesor había explicado los conceptos teóricos de la lógica combinacional en clase.
Por lo tanto, el juego en cierta manera sirvió para
practicar de forma lúdica los conceptos teóricos desarrollados.
Uno de los grandes agentes motivadores en las soluciones gamificadas es el premio, ya sea ofrecido en
forma de reconocimiento (como por ejemplo la aparición en las posiciones altas en la tabla de clasificación) o en forma de recompensa. En este sentido, antes de comenzar el juego, los estudiantes fueron informados de las diferentes recompensas disponibles:
• Todo alumno que completara, al menos, 4 juegos
en cada uno de los tres niveles obtendría medio
punto extra en la nota final del trimestre.
• También se premiaría con un punto extra en la
nota final a quien obtuviera una de las tres puntuaciones medias más altas habiendo jugado, al
menos, doce veces.
Después de tres semanas de juego, tan sólo siete
estudiantes completaron el número mínimo de participaciones necesarias para recibir la recompensa. De
estos siete, una alumna prefirió centrarse en conseguir
la media más alta y tan sólo participó en los niveles
intermedio y experto, por lo que recibió un punto de
recompensa. Dos alumnos recibieron 1,5 puntos: medio punto por completar, al menos, cuatro juegos de
cada nivel y un punto por haber registrado las segunda y tercera medias totales más altas. Finalmente,
cuatro estudiantes recibieron medio punto de recompensa. El resto (diez alumnos) no recibieron ninguna

recompensa al no haber completado el número de
ejercicios mínimos requeridos.
Nótese que los alumnos participaron como beta
"testers" en las primeras versiones del juego y dieron
su opinión para obtener la versión final. Gracias a sus
habilidades encontraron posibles debilidades del juego y propusieron mejoras (detectaron atajos para obtener máximas puntuaciones sin hacer ejercicios, mejoras en la interfaz, comentarios sobre la privacidad,
etc). Estas pruebas se realizaron durante el primer trimestre del curso 2016-2017 (un par de sesiones de
aula y el resto, de manera independiente y voluntaria,
en sus casas). Al realizar la prueba final a finales del
trimestre (diciembre 2016), algunos alumnos renunciaron a la recompensa ya que los ejercicios que ofrecía el juego eran los mismos y el juego ya no les motivaba. Por lo tanto, una mala planificación de la
prueba final comprometió los resultados de la experiencia. De todos modos, este resultado se debe valorar en base a los comentarios previos de los alumnos
en la lluvia de ideas. Muchos alumnos se sintieron
motivados por el juego durante el test de la aplicación. Se engancharon al juego durante las diferentes
pruebas, pero durante la valoración final ya no les
motivaba para continuar utilizándolo. Por lo tanto, los
alumnos se comportaron tal como se definieron en un
principio.

4.1. Valoración de los estudiantes
Para conocer la opinión de los estudiantes se ha implementado un cuestionario formado por un primer
bloque de preguntas cerradas de elección única donde
la valoración de las mismas se realiza utilizando la escala de Likert del 1 al 5 (siendo 5 el valor que corresponde a estar totalmente de acuerdo) y un segundo
bloque formado por seis preguntas abiertas. El primer
bloque se ha dividido, a su vez, en cuatro partes. En
la primera se pretende conocer su interés general por
los videojuegos. En la segunda se persigue su opinión
sobre el juego “Aprende lógica combinacional jugando” mediante preguntas relacionadas con la jugabilidad, la estructura, el aspecto, etc. La tercera parte está
centrada en averiguar el estado de ánimo de los estudiantes mientras juegan. La cuarta, finalmente, está
concebida para valorar la opinión de los estudiantes
respecto a la consolidación de contenidos de lógica
combinacional. Las preguntas abiertas permiten al
alumnado expresar su opinión sobre los aspectos positivos o negativos del juego, describir los problemas
técnicos que hayan podido aparecer, sugerir, si lo estiman oportuno, alguna mejora en el juego o explicar el
motivo de mantener (o no) el anonimato en las listas
de clasificación.
La encuesta la respondieron 10 alumnos (58% de
participación). Es un valor suficientemente elevado
para extraer conclusiones y analizar las opiniones iniciales sobre la jugabilidad del juego. Para reducir la
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extensión del análisis del cuestionario se ha optado
por indicar conclusiones generales de la opinión de
los alumnos.
En cuanto al juego “Aprender lógica combinacional jugando” lo consideran entretenido (73%), fácil
de jugar (80%), de aspecto agradable (70%), con un
número de niveles adecuado (75%) y que está bien
organizado (90%). Al parecer, el paso de los segundos
del cronómetro hace que un porcentaje elevado se
sienta presionado (75%), aunque no tienen, en general, un sentimiento de frustración cuando fallan
(30%). También afirman que han aprendido con el
juego (78%), cumpliéndose sus expectativas, y que el
feedback proporcionado les ha resultado de utilidad
(78%).
Casi la totalidad del alumnado que ha respondido
al cuestionario cree que el juego les ha ayudado a
consolidar los contenidos básicos de la lógica combinacional (85%) y han entendido que las tablas se pueden sintetizar en circuitos lógicos (93%). Han entendido como aplicar teoremas del álgebra de Boole y leyes de De Morgan para resolver algunos ejercicios
(78%) y han entendido que una función lógica, una
tabla de verdad y un circuito lógico son tres maneras
diferentes de representar la misma información
(95%).
Relacionado con el análisis del estado de ánimo,
mientras jugaban, según sus palabras, se han sentido
animados (70%), contentos (60%), tranquilos (48%) y
optimistas (60%). Las sentimientos relacionados con
haberse cansado y sentirse hartos no tienen una valoración muy alta (32% y 15% respectivamente).
Respecto a las preguntas abiertas, destacan la jugabilidad y la dificultad incremental en los niveles
como aspectos positivos del juego. Han detectado algunos problemas técnicos, como la necesidad de ser
muy precisos a la hora de realizar las conexiones entre las entradas y salidas de las puertas lógicas y han
apuntado algunas mejoras como la posibilidad de
consultar el número de veces que han jugado cada nivel. Otro aspecto por mejorar consiste en introducir
cierta aleatoriedad. En este sentido, sugieren que dentro de un determinado nivel, exista la posibilidad de
jugar diferentes ejercicios en diferentes sesiones. Finalmente, en lo que respecta a la privacidad, la mayor
parte prefiere publicar sus resultados y poder comparar su rendimiento y puntuación con la del resto del
grupo aunque sea con un alias.

5. Conclusiones y trabajo futuro
El aumento de artículos científicos relacionados
con la gamificación en las aulas de todo el mundo es
una realidad. Los docentes han percibido que sus
alumnos, nativos digitales, necesitan ser motivados e
implicados en su propio proceso de aprendizaje mediante la incorporación de soluciones gamificadas basadas en el uso de algo que les resulta tan familiar
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como son las TIC. La mayoría de estas soluciones gamificadas incluyen una serie de elementos comunes y
consensuados como son los puntos de experiencia, los
niveles, los rankings, las insignias y los retos. También emplean un conjunto de mecanismos eficaces: el
uso de las nuevas tecnologías, un feedback continuo
que permita a los estudiantes conocer su evolución a
lo largo del juego, el uso de hilos narrativos y, finalmente, tener muy claro el tipo de alumnado al cual va
dirigida la solución gamificada.
En este artículo se ha presentado un juego para introducir conceptos básicos de lógica combinacional
en bachillerato. Se ha presentado la experiencia y un
análisis preliminar del primer trimestre de aplicación.
La introducción de estos conceptos en secundaria
puede ser muy positiva para los alumnos que accedan
en un futuro a titulaciones universitarias relacionadas
con la ingeniería. A falta de un análisis del impacto
real en alumnos que accedan a grados universitarios,
los alumnos de esta prueba piloto han afirmado haber
aprendido estos conceptos básicos y la aplicación de
un juego ha sido motivador para practicarlos.
Como trabajo futuro se prevé realizar otra prueba
en alumnos que no hayan participado en la fase de
test. De esta forma, se espera que los resultados sean
más significativos. Además se propone implementar,
en el nivel experto, ejercicios de Tecnología Industrial similares a los planteados en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en Cataluña para aumentar
la motivación de los alumnos: problemas que puedan
modelarse mediante tres variables binarias de entrada
y una función lógica de salida; solicitar la tabla de
verdad del sistema y la función lógica simplificada y,
finalmente, la representación del esquema de puertas
lógicas correspondiente.
Además se propone controlar los niveles de dificultad para que sean incrementales en el sentido que primero un alumno debe completar un nivel para llegar
al siguiente. Esta configuración permitirá que el
alumno sienta que está evolucionando en el juego y
su sentimiento de evolución sea más elevado y satisfactorio. Así mismo, se ha pensado en implementar
un mecanismo para que el profesor pueda detectar
aquellos casos más difíciles de resolver.
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Resumen

los profesores en cualquier nivel educativo. En el caso
de la enseñanza de asignaturas donde la tecnología es
una constante, se debe aprovechar que los alumnos ya
se encuentran en contacto con ésta para utilizarla en el
proceso de aprendizaje.
Este es el caso de asignaturas relacionadas con las
bases de datos, donde el uso de herramientas informáticas es inevitable e indispensable. Bases de Datos
es una asignatura impartida de forma obligatoria para
alumnos de la carrera de Ciencias de la Computación y
de manera optativa para las carreras de Actuaría y Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). La demanda
de esta asignatura en estas carreras se ha incrementado de manera considerable. En parte, el incremento se
debe a que los egresados de estas carreras en el campo
laboral tienen contacto, en distintos niveles, con bases
de datos. Por esta razón, en cualquier curso resulta importante que el alumno practique lo aprendido, en el
caso particular de los conocimientos y habilidades relacionados con bases de datos: el uso de sistemas de
gestión, sistemas web y por supuesto SQL.
Para ello es necesario conjuntar la teoría mostrada en clase con la experiencia práctica que permita al
alumno aplicar y reforzar los conocimientos adquiridos. Sin embargo se deben tomar en cuenta varias restricciones que recaen sobre los cursos, como lo son el
tiempo, los temas a cubrir, el perfil deseado del egresado, su conocimiento previo y la motivación de los
alumnos por aprender. De acuerdo con [9], para aprender algo es necesario contar con las capacidades, conocimientos y destrezas necesarias (poder), además de
tener la disposición e intención suficientes para alcanzar determinadas metas (querer). El poder no implica
el querer, por lo que es necesario otorgarle a las metas un valor que sea consistente con los deseos de los
alumnos. En [2] se identifican cuatro tipos de valores
como factores que determinan cómo se realiza una tarea: el valor de logro, intrínseco, utilidad y coste. Para

En este artículo se presenta QueryCompetition, un sistema web ideado para cursos de Bases de Datos, que
permite al profesor crear concursos de resolución de
consultas en SQL cuyos participantes son los alumnos
de su clase. QueryCompetition se creó buscando que
los alumnos practiquen lo aprendido, que se motiven
a mejorar sus habilidades en un ambiente competitivo
sano, y que sean más precisos y conscientes al responder las consultas. QueryCompetition demostró ser una
herramienta útil y práctica que motiva a los alumnos y
ayuda al profesor a medir el aprendizaje.

Abstract
This paper presents QueryCompetition, a web system
designed for Databases courses. It allows the teacher
to create quiz contests in SQL tailored for students of
his/her class. QueryCompetition was created seeking
that students could practice what they have learned, to
motivate them to boost their knowledge in a healthy
competitive environment, and to become more precise and aware when answering queries. It was found
that QueryCompetition is a useful and practical tool
that motivates students and helps the teacher to measure learning.

Palabras clave
Sistema web, concurso, competición, SQL, bases de
datos.

1.

Introducción

La búsqueda de alternativas pedagógicas que motiven a los alumnos a aprender es una labor que ocupa a
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fines de este trabajo resultan de interés dos de ellos:
el valor de logro y el valor intrínseco. El valor del logro está dado por la importancia que el estudiante da a
“realizar bien una tarea”, mientras que el valor intrínseco está definido como la satisfacción obtenida de su
actuación en el desarrollo de una actividad [2].
Para conjugar aspectos motivacionales durante la
enseñanza de bases de datos, este trabajo presenta
QueryCompetition, un sistema web que permite a los
alumnos practicar sus conocimientos de SQL para resolver consultas. Por una parte, el sistema tiene como objetivo proveer a los alumnos de una herramienta
para practicar lo aprendido y con ello saber “qué tan
bien hacen una tarea” (valor del logro) en un ambiente competitivo donde hay un reconocimiento público a
los mejores (valor intrínseco).
Por otra parte, el sistema permite al profesor estructurar una competencia entre los alumnos en donde se
pondere la eficiencia, velocidad de respuesta y, por supuesto, el uso correcto de SQL, lo que permite, de manera colateral, evaluar el aprendizaje de sus alumnos.
Este artículo se compone de las siguientes partes: en
la sección 2 se presentan los antecedentes de sistemas
relacionados con resolución de consultas y aprendizaje
de SQL. La sección 3 describe a QueryCompetition. La
sección 4 muestra los resultados obtenidos, mientras
que en la sección 5 se concentran las conclusiones y el
trabajo futuro.

2.

Antecedentes

La virtud está en encontrar el equilibrio entre el
juego y la seriedad: el juego mantendrá interesados a
nuestros estudiantes y motivará su discusión más allá
de las paredes del aula [4]. Teniendo en cuenta esta
afirmación, resulta prometedor para los docentes ir en
busca de ese equilibrio.
En el campo de la informática, existen propuestas interesantes que involucran el uso de competiciones como medio de aprendizaje. En [1] se reporta una experiencia docente positiva basada en una competencia entre los alumnos como parte de la asignatura. La competencia consistió en que cada alumno debía implementar un algoritmo para el juego Otelo, posteriormente,
los algoritmos desarrollados se enfrentarían en partidas. Los resultados obtenidos al término de la competencia fueron: una mayor motivación de los alumnos,
un incremento en la participación e involucramiento en
las actividades de clase y una mejora en las calificaciones obtenidas en la asignatura.
En [6] se describe una actividad alternativa para la
evaluación del aprendizaje basada en el uso de una
competición entre pares. En esta competencia, cada
equipo realizó un resumen, una presentación oral y un
debate sobre algún tema de la asignatura establecido

por el profesor. Posteriormente, se desarrolló una liguilla todos contra todos en la que cada equipo evaluó el nivel de conocimiento que cada equipo había alcanzado sobre el tema que ellos mismos expusieron.
Entre los resultados de esta experiencia destacan un
incremento en la satisfacción del alumno, un aumento en la motivación y, sobre todo, una percepción del
alumno de haber profundizado más en el tema expuesto en comparación con los mecanismos de aprendizaje
tradicionales.
Es notorio que las competiciones incrementan la
motivación de los alumnos y proporcionan un mecanismo para que el alumno demuestre sus habilidades,
sus proyectos, comparta sus intereses y pueda compararse con otros [8]. De acuerdo con [3] el uso de juegos
serios incrementa significativamente el aprendizaje en
el área de la informática.
Por otra parte, las competiciones de programación
son un estímulo importante para los alumnos de informática [5]. En particular para programación, en la
red existen alternativas para aprender y practicar SQL.
Entre ellas se pueden mencionar: HackerRank1 , SQLZoo2 , PL/SQL Challenge3 o HackerEarth4 .
HackerRank es una plataforma en línea que presenta una consulta, las tablas necesarias para responder la
consulta y la consola para que el usuario introduzca
el código SQL. Una ventaja de HackerRank es que el
usuario puede elegir entre cuatro sistemas manejadores. Además, es posible seleccionar el editor de texto y
el tema. Cuenta con 4 pestañas: en la que se presenta
el problema a resolver, las respuestas que has enviado,
la tabla de posiciones de los usuarios y un foro.
SQLZoo, además de presentar problemas de resolución a través de SQL, también cuenta con cuestionarios
para probar el conocimiento teórico del usuario y acceso directo a documentación de SQL. Los problemas
presentados por SQLZoo están basados en modificar
fragmentos de código dados.
PL/SQL Challenge presenta al usuario retos y cuestionarios que deben ser resueltos mediante código SQL
o PL/SQL principalmente. La desventaja de esta plataforma es que tanto los retos como los cuestionarios son
exclusivos de Oracle.
HackerEarth, al enviar la respuesta presenta un informe más completo que SQLZoo o HackerRank, ya
que incluye elementos como el tiempo de ejecución y
la puntuación obtenida.
Después de revisar las plataformas anteriormente
mencionadas, se identificaron algunas oportunidades
de mejora sobre las cuales QueryCompetition podría
trabajar. Entre estas mejoras destacan:
1 HackerRank,

www.hackerrank.com
http://sqlzoo.net
3 PL/SQL
Challenge,
https://plsqlchallenge.
oracle.com
4 HackerEarth, www.hackerearth.com
2 SQLZoo,
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• Permitir al usuario definir consultas propias.
• Permitir al usuario decidir sobre qué base de datos
se trabajará.
• Establecer quiénes pueden participar en la resolución de los problemas.
• Crear grupos para competir con un conjunto determinado de personas.
Una diferencia importante entre las plataformas
existentes y el objetivo que persigue QueryCompetition es que las primeras tienen un mayor peso sobre el
aprendizaje autodidacta, mientras que QueryCompetition busca que los alumnos, inmersos en un ambiente
competitivo, se motiven a practicar más y en consecuencia mejorar su aprendizaje.

3.

QueryCompetition

En esta sección se presenta la descripción del sistema, el mecanismo de evaluación automático de respuestas y las especificaciones técnicas de QueryCompetition.

3.1.

Descripción del sistema

QueryCompetition5 es un sistema web ideado para practicar consultas en SQL. Este sistema permite al
profesor crear concursos de resolución de consultas en
SQL cuyos participantes son los alumnos de su clase.
Los concursos creados en QueryCompetition están
compuestos por rondas en las que es posible configurar
aspectos como: la hora de inicio y cierre de cada una,
indicar qué alumnos participarán en una ronda determinada, quiénes clasificarán a una siguiente ronda, cargar las consultas que se utilizarán como reactivos, establecer la base de datos sobre la que se ejecutarán las
consultas, definir los puntos otorgados por cada consulta resuelta correctamente, por la eficiencia de ésta y
por la velocidad de respuesta, entre otras funciones.
Una vez que el profesor se registre en el sistema se
le asignará un usuario y contraseña, a partir de ese momento, el flujo básico de uso de QueryCompetition es:
1. El profesor da de alta al grupo, la universidad a la
que éste pertenece y el semestre en curso.
2. El profesor registra a los alumnos que participarán
en el concurso, asignándoles un usuario y contraseña.
3. El profesor establece los datos de conexión a la
base de datos sobre la que se ejecutarán las consultas, esto es: la dirección IP, el puerto, el nombre
de la base de datos, el usuario y la contraseña.
5 Accesible
desde
http://132.247.127.131:
8080/QueryCompetition/ con el usuario “jenui#”, donde # puede ser substituido por {00, 01, 02, ..., 99}, y contraseña
“J3nu1” para todos los usuarios.

Figura 1: Pantalla inicial de ronda (versión móvil).

4. El profesor carga las consultas en lenguaje natural
que servirán como reactivos así como la consulta
en SQL que arroja el resultado esperado.
5. El profesor define las rondas que conformarán el
concurso, asociando los alumnos que participarán
y las consultas que serán presentadas en cada ronda a los alumnos.
6. Llegado el momento, el sistema abre la ronda para
que los alumnos puedan responder las consultas
(ver Figura 1 y 2). Al cumplirse el plazo establecido el sistema cierra la ronda.
7. El profesor solicita la calificación de la ronda al
sistema y vuelve a 5 (ver Figura 3).
El sistema realiza la evaluación automática de las
respuestas y cuenta con vistas para que el profesor analice los resultados de los alumnos por ronda y/o concurso, de manera individual y/o grupal, ya sea por puntos obtenidos y/o respuestas correctas.
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Figura 2: Consulta mostrada al alumno (versión web).

Figura 3: Pantalla con los resultados de la ronda (versión web).
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3.2.

Evaluación automática de respuestas

QueryCompetition establece algunas restricciones
sobre las respuestas para que éstas puedan ser evaluadas automáticamente. Ejemplos de ellas son:
1. Una vez enviada la respuesta, ésta no puede editarse.
2. Se deberá utilizar SQL estándar aceptado por
PostgreSQL.
3. Está permitido utilizar cualquier función nativa de
PostgreSQL, por ejemplo: AGE o EXTRACT.
4. No se deberá usar renombramiento (AS) sobre la
consulta más externa de la respuesta.
5. No está permitido utilizar vistas ni funciones definidas por el usuario.
QueryCompetition evalúa las consultas de manera
automática, esto se logra comparando el resultado (result set) que regresa la consulta enviada por el alumno
contra el resultado de la consulta correcta que el profesor proveyó al crear el concurso.
Determinar que dos consultas son equivalentes es un
problema sumamente complejo. De acuerdo con Rice
"dada una propiedad no trivial de las funciones parciales, no es computable determinar si una función arbitraria la posee o no"[10]. Dicho de otra manera, determinar si dos funciones son equivalentes es un problema
computacional indecidible [7]. Trasladado al contexto
de QueryCompetition, no es posible construir un programa que decida, para todos los casos, si dos consultas
en SQL son equivalentes. Nótese que se está hablando
de consultas no triviales, es decir, que difieren sintácticamente una de otra.
Más aún, que dos consultas arrojen el mismo resultado para todos los casos implica que ambas sean semánticamente equivalentes. Por lo que al ser un problema semántico, se descartan otros métodos de evaluación sintácticos como podría ser comparar los planes
de ejecución de las consultas. Entre la comunidad de
desarrolladores de bases de datos y programadores, la
opción elegida para resolver este problema se centra en
la comparación de los resultados de las consultas. Dicha comparación se lleva a cabo a través de comandos
nativos de SQL como EXCEPT o el uso de cursores
para recorrer ambos resultados, entre otras alternativas.
En QueryCompetition, la comparación de las consultas se realizó mediante una función que recibe dos
cadenas: Qp y Qa. Donde Qp es la cadena que contiene a la consulta proveída por el profesor y Qa es la
cadena con la consulta enviada por el alumno. De manera general el proceso de evaluación de la respuesta
del alumno es el siguiente:
1. Limpiar Qa de caracteres especiales, punto y comas o comentarios.
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2. Determinar qué tipo de resultado se espera a partir
de Qp. El tipo de resultado pudiera ser una tabla
o una función de agregación, estos casos deben
manejarse de manera diferente, ya que el primero
es un conjunto de tuplas y el segundo un valor.
En caso de que el tipo de resultado esperado sea una
tabla:
1. Realizar un FULL OUTER JOIN entre Qp y Qa.
De esta manera aquellas tuplas que arroja Qp pero
no Qa tendrán un NULL en las columnas de la
derecha. Análogamente, las tuplas que arroja Qa
pero no Qp tendrán NULL en las columnas de la
izquierda.
2. Contar cuántas tuplas tienen NULL en el lado izquierdo y cuántas en el derecho.
3. Verificar el valor de los dos contadores, si ambos
son 0 la consulta se considera correcta, en otro
caso incorrecta.
En caso de que el tipo de resultado esperado sea una
función de agregación:
1. Comparar el valor arrojado por Qp contra el enviado por Qa, si son iguales la consulta se considera correcta, en otro caso incorrecta.
Para ambos casos, si Qa arroja un error de ejecución, automáticamente la respuesta se considera como
incorrecta.
Cabe señalar que la función que evalúa si una consulta es correcta o no fue probada con 413 consultas de
prueba, obteniendo un 100 % de efectividad. Sin embargo, esta función es susceptible a ser mejorada, para ello es necesario obtener retroalimentación. Esto se
pretende lograr al socializar QueryCompetition entre
profesores, alumnos y universidades con el fin de incrementar el número de usuarios y concursos llevados
a cabo con este sistema.
Además de la función de comparación, se construyeron otras funciones que se ejecutaban en distintos
momentos y para diferentes fines. Por ejemplo, cuando el alumno comienza el ejercicio (se obtiene la hora
de inicio); cuando envía su respuesta (se determina la
hora de término y se evalúa la respuesta); y cuando se
cierra la ronda (se calculan los promedios de eficiencia
y tiempo de respuesta).
Los promedios de eficiencia y tiempo de respuesta
son calculados una vez que se cierra cada ronda. Ambos promedios se calculan para cada consulta que se
usó como reactivo en la ronda. Posteriormente, mediante otra función, se compara cada promedio con la
eficiencia y tiempo de respuesta del alumno. Es aquí
cuando se otorgan los puntos asociados a cada métrica.
Finalmente, existen otras funciones auxiliares utilizadas en QueryCompetition, por ejemplo, para limpiar
la respuesta ya que en ocasiones el alumno enviaba co-
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mentarios "- -” o incluía el ";", o para dar formato a la
información que se despliega al mostrar las clasificaciones.

3.3.

Especificaciones técnicas

Para la construcción de QueryCompetition se utilizó software libre: Java como lenguaje de programación, GlassFish como servidor de aplicaciones y PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos.
La arquitectura seguida fue Modelo-VistaControlador y el diseño de la interfaz de usuario
es adaptativo para que se pueda utilizar desde
cualquier dispositivo al que el alumno tenga acceso.
El diseño de la base de datos de QueryCompetition
permite que varios profesores puedan hacer uso de la
plataforma al mismo tiempo, así como tener múltiples
concursos activos.
Si algún profesor, alumno o universidad estuviera interesada en utilizar QueryCompetition puede ponerse en contacto con los autores para proveerles una
cuenta de acceso y configurar el concurso. Cuando se
concluya con la nueva versión del sistema, se pondrá
a disposición de los interesados el archivo WAR y el
script de creación de base de datos. De esta manera
bastará con tener un servidor con GlassFish y PostgreSQL instalados para poderlo utilizar de manera independiente.

4.

Resultados

QueryCompetition se encuentra en su primera versión y fue probado en un grupo piloto con 82 alumnos
y 2 profesores. El grupo estuvo compuesto por alumnos de séptimo y octavo semestres de diversas carreras físico-matemáticas de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
La base de datos utilizada para el concurso modela
una liga de fútbol y está compuesta por 17 tablas, entre
las que destacan: jugador, equipo, entrenador, ciudad y
partido. Al comienzo del evento se distribuyó entre el
grupo el script de creación de la base de datos, tanto
esquema como datos, y el diagrama de tablas de dicha
base de datos. Lo anterior se hizo con la intención de
que los alumnos pudieran replicar el ambiente localmente y practicar de manera independiente.
El concurso se realizó en tres etapas: la primera consistió en 3 rondas clasificatorias en las que participaron
remotamente los 82 alumnos. Cada ronda presentaba 3
consultas en lenguaje natural sobre la base de datos y
contaban con 48 horas para responderlas. En particular,
estas rondas comenzaban los días viernes a las 18:00 y
concluían los domingos.
Al término de cada ronda clasificatoria, se publicaba
la tabla de posiciones. Para realizar dicha clasificación

se tomaron en cuenta los siguientes criterios:
• Por cada consulta correcta, el alumno recibía 25
puntos.
• Si la consulta era más eficiente que el promedio
de eficiencia del grupo, se asignaban 10 puntos
adicionales.
• Si la consulta se respondía en menos tiempo que
el promedio de tiempo que le tomó al grupo, se
asignaban 5 puntos adicionales.
En consecuencia, un alumno podía obtener hasta 40
puntos por consulta correcta. Como se mencionó en
el apartado anterior, los puntos asignados por criterio
pueden ser ajustados por el profesor, ya que QueryCompetition provee las funcionalidades necesarias para configurarlos. La segunda etapa consistió en una
ronda semifinal en la que únicamente participaron los
16 alumnos mejor colocados en la tabla general. Esta ronda se realizó de la misma manera que las rondas
clasificatorias, es decir, remotamente y a 3 consultas.
La tercera etapa consistió en una eliminatoria presencial desarrollada en el aula. Esta etapa se dividió
en 2 rondas de 1 consulta cada una y 10 minutos para
resolverla. En la primera eliminatoria participaron los
8 alumnos mejor colocados en la tabla general. Para la
segunda eliminatoria calificaron los 4 alumnos con mejor puntuación en la ronda previa. El campeón resultó
ser el alumno que respondió correctamente la consulta
en el menor tiempo posible.
En el cuadro 1 se resumen las características de cada
una de las rondas del concurso.
Al concluir el primer concurso, se obtuvieron resultados satisfactorios reflejados en un incremento en la
participación, una sana competencia, la integración del
grupo y el reconocimiento al ganador. Es de resaltar
que a la ronda final asistieron más de 60 alumnos como espectadores.

4.1.

Mejoras propuestas

Entre las mejoras propuestas a la primera versión de
QueryCompetition se identificaron las siguientes:
• Que el profesor pueda cargar automáticamente la
lista de alumnos mediante un archivo CSV.
• Que las contraseñas se generen automáticamente.
• Que se envíen automáticamente avisos y alertas a
través de correo electrónico.
• Que al término de cada etapa el alumno pueda
consultar la respuesta esperada y compararla contra la que envió. A través de esta retroalimentación el alumno realizará un ejercicio de reflexión.
• Incluir el diagrama de tablas de la base de datos sobre la que se está trabajando en la vista del
alumno.
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Etapa
1
2
3

Ronda
1
2
3
4
5
6
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Modalidad
Remota
Remota
Remota
Remota
Presencial
Presencial

Participantes
82
82
82
16
8
4

Consultas a resolver
3
3
3
3
1
1

Tiempo
48 horas
48 horas
48 horas
48 horas
10 minutos
10 minutos

Cuadro 1: Estructura del concurso.
A través de una encuesta en línea que fue respondida
por 69 de los 82 alumnos participantes en el concurso,
se recolectaron las opiniones de los alumnos acerca del
curso en general. Entre las opiniones recolectadas se
incluyeron comentarios acerca de QueryCompetition.
Entre las opiniones positivas de los alumnos acerca de
esta primera edición del concurso destacan:
• “Me pareció una muy buena dinámica Query
Competition para poder practicar las consultas
a una base”.
• “Query Competition me ayudó a reforzar el
aprendizaje”.
• “Lo de la competencia fue una idea genial, aunque a lo mejor si fuera un poco antes de que terminara el curso sería mucho mejor”.
• “Promovió una sana competencia”.
Sin embargo, no todas las opiniones fueron positivas, aquellas negativas pueden ser clasificadas en los
siguientes aspectos:
• Dudar sobre si las consultas fueron calificadas correctamente.
• No saber manejar la presión por parte de algunos
alumnos.
• Considerar injusto el hecho de que un error de sintaxis causara que la consulta fuera incorrecta.
• Considerar demasiado estricto que si el resultado
de una consulta difería en “una” tupla, la consulta
fuera tomada como incorrecta.
Para mitigar algunos de los puntos anteriores, se realizaron las siguientes acciones: (i) se publicaron las
respuestas esperadas para que los alumnos las compararan contra las suyas. Esto se realizó en las rondas 1
a 3; y (ii) discutir y puntualizar en clase lo que implica
un error de sintaxis y la diferencia entre que una consulta “regrese una tupla o no regrese ninguna”.

5.

Conclusiones

El objetivo de este trabajo es ofrecer a los alumnos
que cursan asignaturas relacionadas con bases de datos
una herramienta que les permita poner en práctica, sin

la dirección estricta de un profesor, el conocimiento
que adquieren.
La principal diferencia de QueryCompetition con
respecto a sistemas similares radica en que QueryCompetition aprovecha el factor competitivo para motivar a
los alumnos a mejorar sus habilidades y el cómo aplican lo aprendido. Mientras que otros sistemas encaminan sus objetivos a que el estudiante aprenda y se autoevalúe, QueryCompetition se enfoca en la explotación
del conocimiento adquirido previamente, aprovechando el espíritu competitivo del alumno.
El aspecto motivacional en el que se fundamentó
QueryCompetition fue el de incrementar el valor del
logro y el valor intrínseco en los alumnos. Por una parte, la ambición individual del alumno por aprender más
y así superar a sus pares fue provechosa. QueryCompetition sirvió como un punto de convergencia para el
aprendizaje individual y grupal a través de una sana
competencia.
Como establece [6], la utilización de métodos de
evaluación que sean innovadores proporciona un punto extra de motivación al alumnado, lo que facilita la
docencia. Por otra parte, siempre es grato el reconocimiento a los logros de los alumnos, en este caso el
hecho de llegar a una etapa final de un concurso y ganarlo, lo cual resultó gratificante para muchos de los
participantes.
Como trabajo futuro, QueryCompetition será utilizado en más grupos y se socializará para que profesores o alumnos interesados hagan uso de esta herramienta didáctica. Paralelamente, se construirá una nueva
versión atendiendo las oportunidades de mejora identificadas.
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have been part of the experiment is 12 coming from
an official master of Computer Engineering. The
students have performed four tests through the tool.
We have studied the results obtained and their preferences in teaching methodology, resulting that all of
them have fun using the game in the classroom, but
nevertheless they have considered that it would be
more interesting to use it as a learning tool more than
as an evaluation procedure.

Resumen
El empleo de la clase magistral como método mayoritario de enseñanza ha sido muy criticado en los últimos años ya que no se adecua a la actitud de los
alumnos actuales ni aprovecha las tecnologías de la
información y la comunicación. Como alternativa a la
clase magistral se han desarrollado y probado nuevos
métodos docentes, pero no existen suficientes estudios de caso que muestren las ventajas de estos ni sus
posibles modos de aplicación. En este artículo se
explica una experiencia docente en la que se han
combinado dos métodos novedosos: la clase invertida
(mediante el uso de un curso abierto, masivo y en
línea) y la gamificación (usando la herramienta
Kahoot). El número de alumnos que han formado
parte del experimento son 12 alumnos de un master
oficial de Ingeniería Informática. Los alumnos han
realizado cuatro test a través de la herramienta. Hemos estudiado los resultados obtenidos y sus preferencias a la hora de realizar el curso, resultando que a
todos les ha resultado divertida la utilización del
juego en el aula, pero sin embargo han considerado
que sería más interesante su uso como una herramienta más de aprendizaje que como evaluación.

Palabras clave
Clase invertida, gamificación, flipped classroom,
MOOC, aprendizaje activo.

1. Introducción
La clase magistral ha sido hasta hace muy pocos
años el método de enseñanza mayoritario en la universidad. En la clase magistral, el profesor es el
elemento principal del proceso de enseñanzaaprendizaje, ya que la clase básicamente se limita a la
transmisión unidireccional de conocimiento desde el
profesor hacia los alumnos. Los alumnos se limitan a
actuar como receptores pasivos del conocimiento
suministrado por el profesor. Este método ofrece
importantes ventajas frente a otros métodos docentes:
es un método rápido y eficiente de transmitir una gran
cantidad información a un gran número de alumnos
de forma simultánea.
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha implicado el desarrollo de
un nuevo modelo educativo en el que el alumno es el
protagonista y el profesor toma un papel de guía para
el estudiante. Desde un punto de vista pedagógico, el
EEES ha impulsado el uso de métodos de enseñanza
que favorezcan el aprendizaje activo y colaborativo;
además, el EEES también ha supuesto que se tenga
que otorgar una mayor importancia al trabajo no
presencial del alumno. Debido a ello, el proceso de
enseñanza-aprendizaje actual no se puede basar

Abstract
The use of the master class as the main method of
teaching has been criticized in recent years as it is not
adapted to the attitude of current students nor takes
advantage of information and communication technologies. As an alternative to the master class new
teaching methods have been developed and tested,
but there are not enough case studies showing the
advantages of these nor their possible modes of
application. This paper explains a teaching experiment in which two innovative methods have been
combined: the flipped classroom (through the use of
an open, mass and online course) and gamification
(using the Kahoot tool). The number of students who

103

104

XXIII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

Clase invertida
(inver, flip)
MOOC
(mooc, coma, masivo)
Gamificación
(gamific)
Total

2014
[25]

2015
[24]

2016
[18], [1],
[23]
[22]

Total
5

[26] [9]

[3]

3

3

5

10

[17]

2

2

Cuadro 1: Resultados de la búsqueda de los conceptos clase invertida, MOOC y gamificación en las actas de
JENUI 2007 – 2016.
exclusivamente en la clase magistral [6], es necesario
incorporar nuevos métodos docentes.
El EEES y la incorporación de nuevas tecnologías
a la educación han propiciado el desarrollo de nuevos
métodos docentes. Por ejemplo, el Centro para la
Enseñanza y el Aprendizaje de la Universidad de
Carolina del Norte en Charlotte mantiene un registro
de 150 métodos de enseñanza [4]. En este registro, la
clase magistral (Lecture by teacher) aparece en primer lugar, pero existen 149 métodos alternativos
como los juegos y la simulación (Gaming and simulation) o la visualización de vídeos (Use of motion
pictures, educational films, videotapes), ya sea en la
propia clase o fuera de la clase de forma autónoma
por parte del alumno.
En este artículo se presenta una experiencia docente en la que se han combinado dos métodos relativamente novedosos, la clase invertida [12] y la gamificación1 [13], con el objetivo de mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la asignatura obligatoria
“XML” del master oficial en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web de la Universidad de Alicante.
Para la clase invertida se ha empleado un curso abierto, masivo y en línea (Massive Open Online Course,
MOOC) [21] que los alumnos han tenido que cursar
de forma autónoma fuera del horario de la clase
presencial.
El resto del artículo se ha organizado de la siguiente forma. En la sección 2 se enumeran algunos de los
trabajos que se han consultado antes de llevar a cabo
la experiencia docente que se presenta en este artículo. En la sección 3 se detalla el método docente
desarrollado en esta experiencia docente. En la sección 4 se explican los experimentos realizados con los
alumnos para conocer el impacto de los métodos
docentes empleados. A continuación, en la sección 5
se muestran y analizan los resultados. Por último, en
la sección 6 se detallan las conclusiones principales
que se pueden derivar de los resultados obtenidos.

1

En español puede ser más correcto emplear el término
“ludificación” y “ludificar” como derivados de lúdico. Sin
embargo, hemos optado por emplear los términos “gamificación” y
“gamificar” por estar mucho más extendido su uso.

2. Trabajos relacionados
El método docente que se presenta en este artículo
hace un uso importante de las posibilidades que
ofrece la Web. Ya en el año 1999, Chandler, Fontenof,
Hagler y Marcy [5] vislumbraban las posibilidades
que ofrecía la Web para complementar la enseñanza
presencial. Según ellos, y partiendo del hecho de que
las dos terceras partes del aprendizaje se realiza fuera
de la clase [11], estos autores defendían que las
diferencias entre el aprendizaje presencial y el aprendizaje a distancia se estaba difuminando, por lo que la
enseñanza presencial debía de hacer uso de las posibilidades que ofrecía la enseñanza a distancia. En 1999
los sistemas de gestión de aprendizaje estaban apareciendo, pero los autores proponían que ciertas actividades realizadas en la enseñanza presencial, como la
diseminación de los contenidos, la recogida de los
trabajos de los alumnos o la respuesta a preguntas
comunes de los alumnos se podían realizar a través de
la Web.
En el ámbito de JENUI, los tres conceptos clave de
este artículo, la clase invertida, los MOOC y la gamificación sólo han despertado interés muy recientemente. Una búsqueda sistemática de estos tres conceptos en los títulos de los artículos publicados en las
actas de los últimos 10 años (2007-2016) ofrece los
resultados que se muestran en el Cuadro 1. En los 10
años analizados, sólo se han encontrado artículos
relacionados con nuestra propuesta en los últimos tres
años. Ninguno de los trabajos presentados estudia o
combina la clase invertida, los MOOC y la gamificación tal como se presenta en este artículo.
Fuera de JENUI es posible encontrar trabajos que
proponen el empleo de los MOOC como apoyo de la
clase invertida. Por ejemplo, en [15] se explica el
proceso de transformación de una asignatura de
informática en un MOOC y como posteriormente ese
MOOC se empleó como apoyo para aplicar la clase
invertida en la asignatura original.
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Figura 1: Página principal del curso MOOC iXML.
En [14] se empleó un Small Private Online Course
proceso de enseñanza-aprendizaje con diferentes
(SPOC) para apoyar la clase invertida en una asignatécnicas que fomenten el aprendizaje activo de los
tura sobre tecnología de redes de ordenadores. Se
alumnos, como por ejemplo la resolución de probleanalizó el efecto que tuvo el uso del SPOC sobre los
mas con los alumnos, la realización de debates, la
alumnos y se llegó a la conclusión de que mejoraba el
presentación de trabajos en clase por los alumnos, etc.
aprendizaje y reforzaba las capacidades de los alumLos resultados obtenidos con el empleo del método
nos.
de la clase invertida muestran una mejoría en el
En [19], se presenta otra experiencia docente que
proceso de aprendizaje [7, 8].
también empleó un SPOC para apoyar la clase inverPara la clase invertida se ha empleado un MOOC
tida en una asignatura de estructuras de datos y algo[21] que los alumnos han tenido que cursar de forma
ritmos. Los autores de este trabajo
observaron
del horario de la clase presencial. El
Figura
1: Páginauna
principalautónoma
del cursofuera
MOOC.
correlación positiva en los resultados académicos
curso, llamado “iXML”2, consta de cinco unidades
entre los estudiantes que prefirieron la visualización
con videos explicativos [16]. Los vídeos son cortos
de vídeos.
para que el alumno no se pierda en las explicaciones
o se canse del mismo. La realización de este curso se
complementa con ejercicios realizados en el aula
3. Experiencia docente
durante la clase presencial. En la Figura 1 se muestra
La experiencia docente que se presenta en este arla página principal del MOOC empleado.
tículo se apoya en dos métodos docentes: la clase
El método utilizado en este experimento implica
invertida, a través de un MOOC, y la gamificación.
que los alumnos tienen que realizar cada unidad del
curso MOOC propuesto antes de la clase en la parte
3.1. La clase invertida
no presencial. En la parte presencial, los alumnos
realizan las consultas que consideren adecuadas y
La clase invertida (inverted classroom, flipped
además participan en un juego de gamificación para
classroom o flip teaching) [12] es un método docente
la evaluación de los conceptos de dicha unidad.
en el que se invierte el orden establecido en el aprendizaje tradicional: la adquisición de la información la
3.2. Gamificación
realiza el alumno fuera del aula, y el tiempo en el aula
con el profesor, que es el más valioso porque es muy
Para una parte de la evaluación de la asignatura se
limitado, se dedica a que haya una verdadera interacha empleado la gamificación [13] mediante una
ción entre el profesor y los alumnos con el fin de
herramienta en línea que permite crear juegos de
ayudar a la asimilación de la información. De esta
forma, el profesor puede poner en valor su papel en el
2

http://ixml.es
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preguntas con respuesta múltiple donde los alumnos
compiten entre sí para obtener la máxima calificación. Esta herramienta se denomina Kahoot3. Kahoot
es una herramienta que permite crear juegos de preguntas en muy poco tiempo, y que para cada pregunta
el creador del juego dará cuatro posibles respuestas y
un tiempo asociado a la pregunta para contestarla.
Pasado el tiempo, pasaría a la siguiente pregunta,
pero antes mostraría la puntuación de los mejores
alumnos contestando a la pregunta. Al final dará los
resultados, no sólo de los aciertos de las preguntas
sino también de los tiempos en contestar. El contestar
bien y en menos tiempo posible determina al final el
ganador de juego. En concreto, en nuestros experimentos cada cuestionario tenía 15 preguntas y 60
segundos para contestar cada una de ellas.



Interacción vs. Acción: que representa cómo
algunos jugadores quieren actuar directamente
sobre algún elemento, mientras que otros prefieren dinámicas de interacción mutua.

4. Experimentos realizados
Para poder determinar el grado de mejora que puede tener la aplicación de un método docente de clase
invertida que combina un MOOC con la gamificación, se ha estudiado la percepción de los alumnos y
el rendimiento de los alumnos que han participado en
la experiencia docente.
Este estudio se ha realizado con los 12 alumnos
que cursaron la asignatura “XML” del master oficial
en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web de la
Universidad de Alicante durante el curso 2016/2017.
Para poder extraer conclusiones de los resultados
hemos realizado una serie de cuestionarios a los
alumnos para determinar, por un lado, el tipo de
jugadores que son, según una clasificación muy
extendida en esta área que es la propuesta por Richard Bartle [2]. Por otro lado, se ha realizado un
cuestionario para determinar los estilos de aprendizaje del grupo de alumnos según el modelo PLN [10] y
ver la relación que estas dos variables podrían tener
en los resultados finales de los alumnos.

4.1. Tipos de jugadores
Richard Bartle creó en 1996 una clasificación para
los jugadores de los Massively Multiplayer Online
Games (MMOG) basada en su personalidad y su
comportamiento [2]. Esta clasificación, denominada
SEKA (Socializers, Explorers, Killers, Achievers)
posteriormente se ha aplicado a contextos diferentes
de los videojuegos.
En la Figura 2 se muestran las dimensiones de la
matriz definida en la clasificación de Bartle:
 Jugadores vs. Mundo: representa como algunos jugadores buscan relacionarse con otros
jugadores.

3

https://getkahoot.com/how-it-works

Figura 2: Matriz perfiles de jugadores SEKA
Las dos dimensiones de la clasificación SEKA definen cuatro tipos de jugadores:
 Asesino (Killers): Estos jugadores también
llamados “Garrotes”, siempre les gusta ganar y
hacer que su triunfo sea lo más visible posible.
Su motivación principal consiste en derrotar al
jugador contrario.
 Triunfador (Achievers): Estos jugadores conocidos también como “Diamantes”, son jugadores que se sienten realizados con la propia
aventura y la resolución de retos consiguiendo
una recompensa por ello, aunque esta recompensa no le aporte nada en el juego pero les da
prestigio conseguirla
 Explorador (Explorers): También conocidos
como “Picas”, se sienten muy motivados descubriendo cosas nuevas o desconocidas sobre
el juego, sus funcionalidades, mapas e incluso
posibles problemas que el propio juego pueda
tener. Además le gusta aportar ese conocimiento a otros jugadores.
 Sociable (Socializers): Estos jugadores también llamados “Corazones”, se sienten más
motivados por la propia interacción del juego
que por la estrategia del juego en sí mismo. El
juego sería una excusa para socializar o conocer a más personas.
Por las características de los perfiles de los jugadores y las características de nuestro método docente se
pueden realizar las siguientes hipótesis:
 Tanto los jugadores asesinos como los jugadores triunfadores se verán motivados a la utilización de la gamificación en la clase puesto
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que les gusta la competitividad y eso queda patente al utilizar herramientas de gamificación
como Kahoot.
Para el caso de los exploradores, puesto que
disfrutan de la propia actividad parece lógico
que se verán motivados a realizarla y aprender
con ella.
En el caso de los jugadores sociales, puesto
que la competición con Kahoot se realiza en su
grupo de clase, percibirán la interacción con
los compañeros y por tanto también se verán
recompensados con el juego, y a la vez motivados.
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4.2. Estilos de aprendizaje (modelo PLN)
El estilo de aprendizaje es el método que cada uno
de nosotros utilizamos a la hora de aprender algo
[10]. Aunque el método o las estrategias pueden
variar en función de lo que se quiere aprender siempre solemos tener unas preferencias concretas a la
hora de aprender y esto es lo que marca nuestro estilo
de aprendizaje. Existen tres tipos de estilos de aprendizaje de acuerdo con la programación neurolingüística:

Auditivo: es cuando recordamos utilizando el
sistema de representación auditivo, lo hacemos
de manera secuencial y ordenada. Los alumnos
auditivos aprenden mejor cuando reciben las
explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona.
 Kinestésico: es cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y
movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico.
Los alumnos kinestésicos aprenden cuando
hacen cosas como, por ejemplo, experimentos
de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento.
 Visual: es cuando pensamos en imágenes (por
ejemplo, cuando vemos en nuestra mente la
página del libro de texto con la información
que necesitamos) podemos traer a la mente
mucha información a la vez, por eso la gente
que utiliza el sistema de representación visual
tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. Visualizar
nos ayuda además, a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Los alumnos
visuales aprenden mejor cuando leen o ven la
información de alguna manera.
Por tanto, una vez conocemos las características
propias de cada estilo de aprendizaje podemos extraer
los beneficios que el método docente aquí planteado
puede tener para cada uno de ellos.



Para el auditivo: puesto que estos alumnos
recuerdan mejor los conceptos que han podido
escuchar de manera ordenado, la visualización
de los vídeos explicativos del MOOC de manera ordenada les permite recopilar esos conceptos de manera auditiva, con la ventaja de
poder compartirlos en la parte presencial de la
asignatura mientras realiza los ejercicios prácticos en clase.
Para el kinestésico: puesto que este tipo de
alumnos se ven beneficiados con experimentos
de laboratorio o proyectos, nuestro método que
combina gamificación es muy interesante para
este estilo de aprendizaje ya que es muy competitivo y permite una mayor intensidad de
emociones y sensaciones. En nuestro grupo de
estudio contamos con dos alumnos con este estilo de aprendizaje y un alumno que lo combina con el visual.
Para el visual: este estilo se va a ver muy beneficiado por la visualización de los videos
que usan transparencias y transiciones para las
explicaciones teóricas. Además, al ser un estilo
que reacciona muy rápido ante lo visual, una
herramienta de gamificación como Kahoot
también resulta muy motivadora. En este grupo de estudio contamos con dos visuales puros, dos combinado con auditivo y uno con kinestésico.

5. Resultados
Según Bartle, los perfiles de los tipos de jugadores
se pueden solapar. En nuestro grupo de estudio encontramos los siguientes porcentajes para cada perfil
(Figura 3): Sociales 8%, Exploradores 42%, Triunfadores 25% y Asesinos 17%. El resto no tendría ningún perfil asignado porque no juega habitualmente
(8%).

Figura 3: Distribución por tipos de jugadores del
grupo de estudio
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Figura 4: Distribución por estilos de aprendizaje del
grupo de estudio
En la Figura 4 podemos ver la distribución en estilos de aprendizaje del grupo de estudio. En concreto, en el grupo de estudio formado por 12 alumnos
encontramos dos alumnos de estilo de aprendizaje
visual, cinco alumnos con el estilo de aprendizaje
auditivo, dos con estilo kinestésico, dos que tenían el
estilo auditivo balanceado con el estilo visual y uno
que combina el estilo visual con el kinestésico. Por
tanto, es de esperar que para todos ellos la visualización de videos fuera beneficiosa y el uso de MOOC
como apoyo para la clase invertida es una opción
adecuada.
Para la parte de gamificación se realizaron cuatro
pruebas que contaban para la evaluación de la parte
teórica de los contenidos expuestos en las diferentes
unidades del MOOC utilizado. Cada prueba realizada
en Kahoot tenía 15 preguntas y 60 segundos para
contestarlas. Los temas de cada prueba fueron:
 Prueba 1: XML básico.
 Prueba 2: DTD.
 Prueba 3: XSLT.
 Prueba 4: XPATH y XQUERY.
Para poder aprobar la prueba era necesario acertar
un mínimo de 10 preguntas de las 15 preguntas.
Todos los alumnos fueron capaces de superar ese
mínimo, excepto un alumno que no se presentó a las
dos primeras pruebas. Además, los alumnos que eran
más rápidos contestando tenían un punto más añadido
a la nota final como incentivo a la rápida contestación. El factor rapidez se empleó como parte del
proceso de gamificación. En la Figura 5 se muestra la
distribución del número de preguntas contestadas de
forma correcta por cada prueba.
Por otro lado, en cuanto a la puntuación se tuvo en
cuenta no solo si la respuesta era correcta, sino también la velocidad de respuesta. Se calculó una media
de acumulación de puntos en función por un lado del
tipo de jugador (Figura 6) y por otro según el tipo de
aprendizaje (Figura 7).

Figura 5: Distribución de respuestas acertadas por
cada prueba de Kahoot

Figura 6: Distribución de puntos en función del tipo
de jugador de los alumnos

Figura 7: Distribución de puntos en función del
estilo de aprendizaje de los alumnos
Además, también se preguntó a los alumnos por
sus preferencias entre contestar una prueba en papel o
usando Kahoot. La respuesta obtenida fue unánime,
todos los alumnos prefirieron el uso de Kahoot frente
al papel. Aun así, en las observaciones los alumnos
comentaron que al ser parte de la evaluación no se
disfrutaba tanto con el juego y que sería más interesante usarla sólo como refuerzo para el aprendizaje y
no como parte de la evaluación.
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También se preguntó a los alumnos si preferían la
clase magistral tradicional o el concepto de clase
invertida para su aprendizaje. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 8: el 42% de los alumnos manifestó que prefería la clave invertida frente al
33% que prefería la clase magistral.

Figura 8: Distribución en la preferencia del método
de docencia
Si estudiamos los resultados por estilos de aprendizaje, los estilos kinestésico prefieren en un porcentaje del 100% la clase magistral. En cuanto a los
estilos visual/auditivo o visual/kinestésico prefieren
el estilo de clase invertida en un porcentaje del 100%.
Respecto al estilo auditivo, el 40% prefiere la clase
magistral, otro 40% una combinación mixta entre
clase magistral y clase invertida y el 20% restante el
método de la clase invertida. Para el caso del estilo
visual, teniendo en cuenta únicamente los alumnos
que contestaron una de las tres opciones, el 100% de
los alumnos de este estilo prefieren la clase invertida.
Por último, también se preguntó el nivel de diversión
obtenido al finalizar cada prueba de Kahoot. En todos
los casos se obtuvo un valor alrededor de 4 puntos
sobre 5.

6. Conclusiones
En este artículo se ha presentado una experiencia
docente que combina el uso de dos métodos: la clase
invertida y la gamificación. Para analizar el impacto
de la combinación de estos dos métodos, hemos
estudiado dos tipos de variables que pueden influir en
los resultados de aprendizaje de los alumnos. Por un
lado, el tipo de jugador del alumno, usando la clasificación de Bartle; por otro, el estilo de aprendizaje de
cada alumno según el modelo PLN. Los resultados
obtenidos en la evaluación de los conceptos se han
analizado en base a estas dos variables y a su vez
también se ha estudiado el grado de diversión de los
alumnos usando este tipo de técnicas y sus preferencias a la hora de recibir docencia. A todos los alumnos les ha divertido la utilización del juego en el aula,
pero han considerado que sería más interesante su uso
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como una herramienta más de aprendizaje que como
evaluación. El uso de la misma como parte de la nota
final ha hecho perder motivación al alumnado. Además, en nuestro estudio detectamos que los estilos de
aprendizaje visual y auditivo se benefician de este
método propuesto, y en cuanto a los tipos de jugadores, los más beneficiados son los sociales y los triunfadores. Como conclusión a todas las pruebas de
evaluación realizadas podemos afirmar que en cuanto
a estilos de aprendizaje, la preferencia de los estilos
visual o auditivo se inclina por el método de la clase
invertida, obteniendo a su vez también mejores resultados en el ejercicio que implicaba gamificación. La
preferencia por el estilo kinestésico, que se basa más
en emociones o sensaciones, parece preferir un método de clase más magistral, aunque tampoco obtiene
malos resultados con el método aplicado en esta
experiencia docente, ya que consigue superar sin
problemas los mínimos requeridos en la asignatura.
En cuanto a los diferentes perfiles de jugador, triunfadores y sociales son los que parecen tener mejores
resultados, ya que la herramienta utilizada se basa
tanto en la competitividad entre los integrantes del
grupo como en el propio juego en grupo, características que motivan a estos dos perfiles de jugadores a
participar en el juego.
Lo deseable sería repetir el experimento con un
grupo de alumnos mucho más amplio para comparar
los resultados y ayudar en la evaluación. Además, se
pretende plantear un contraste de hipótesis para
conocer las diferencias estadísticamente significativas
en las puntuaciones entre alumnos según el estilo de
aprendizaje y según el tipo de jugador.
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Resumen

Palabras clave

La revisión por pares es el principal método de selección de artículos en congresos y revistas. Aunque es
un proceso ampliamente aceptado diversos autores
han detectado posibles problemas de validez y fiabilidad. Estos problemas se pueden atenuar tratando de
objetivar las revisiones. En esta investigación se
plantea el proceso de revisión por pares como un
problema de clasificación, en el que se dispone de
varios clasificadores (los revisores) que, ante una
entrada (el trabajo a revisar), deben asignarle una
determinada clase (aceptación o rechazo). Se proponen dos métricas: la tasa de aciertos y el grado de
acuerdo, que se corresponden con los conceptos de
validez y fiabilidad, pero adaptados a cada revisor por
separado. Como caso práctico se analizan las revisiones de las últimas cinco JENUI. Por último, se plantean una serie de pautas para tratar de objetivar y
mejorar el proceso de selección resultado de la revisión por pares.

Revisión por pares, Tasa de acierto, Grado de acuerdo, Validez, Fiabilidad, Matriz de confusión, Clasificación automática.

1. Introducción
La revisión por pares es la forma más aceptada en
la comunidad científica para diversos procesos de
evaluación y valoración de la calidad de un trabajo
[3]. Algunos ejemplos son la evaluación de proyectos
y la revisión de artículos en revistas y conferencias.
En general se considera un método fiable y eficaz [8].
Tanto es así que sin este tipo de revisión la calidad de
muchos trabajos se pone en duda. En definitiva, los
investigadores estamos dejando la evaluación de
nuestros trabajos y, por consiguiente, el futuro de la
ciencia, en manos de nuestros compañeros, expertos
en cada una de nuestras áreas de investigación. En
principio, parece razonable que sean nuestros colegas,
tan expertos como nosotros en nuestra disciplina,
quienes decidan si lo que estamos investigando y
publicando supone un avance significativo para la
ciencia. Es lo que podemos denominar control mutuo,
puesto que nosotros mismos nos convertiremos en
evaluadores de los trabajos de nuestros colegas.
Se ha destacado mucho la ventaja que supone el
control mutuo, pero la práctica nos dice que muchas
veces la revisión por pares como método de selección
presenta algunos efectos perjudiciales [10]. Todos nos
hemos encontrado con revisiones de nuestros trabajos
que no son todo los rigurosas que esperábamos. Y nos
surgen ciertas dudas: ¿son los revisores tan expertos
como esperábamos? ¿se toman todos los revisores sus
evaluaciones tan en serio como cabría esperar? ¿detectamos en las revisiones sesgos que no deberían
existir? ¿están siendo los revisores realmente objetivos?
Hay una buena cantidad de trabajos que indican que
estas cuestiones están despertando interés en la
comunidad científica. Por ejemplo, el trabajo de
Mulligan, Hall y Raphael [8] es un estudio

Abstract
Peer review is the main method of selecting articles
in conferences and journals. Although it is a widely
accepted process, some authors have detected potential problems of validity and reliability. These problems can be mitigated by trying to objectify the
reviews. In this research, the peer review process is
considered as a classification problem, in which
several classifiers (reviewers), before an input (the
work to be reviewed), must assign a given class
(accept or reject). Two metrics are proposed: the
success rate and the agreement degree, which correspond to the concepts of validity and reliability, but
adapted to each reviewer separately. As a practical
case the reviews of the last five JENUI are analysed.
Finally, some guidelines are proposed to try to objectify and improve the selection process resulting from
the peer review.
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internacional a gran escala que recaba la opinión de
4000 investigadores sobre las bondades y problemas
de la revisión por pares a través de una gran encuesta
online. El estudio establece que este tipo de revisión
es aceptada de forma abrumadora entre los
investigadores como la forma esencial de velar por la
calidad de las publicaciones científicas. Nueve de
cada diez creen que además les ayudó a mejorar
significativamente sus artículos. Sin embargo,
también se detectan algunos problemas en el proceso.
Se cree que se pueden introducir ciertos sesgos en las
revisiones y que en algunos casos se producen
favoritismos. Las soluciones a estos problemas pasan
por introducir sistemas de revisión ciegos, tanto para
el autor como para el revisor, y por la formación
adecuada de los revisores de forma previa a su
introducción como evaluadores en el sistema.
También se apunta que las nuevas tecnologías pueden
aportar avances para hacer el proceso de revisión por
pares más efectivo y seguro.
Además de los posibles sesgos que pueden introducir los revisores, dos son las críticas fundamentales
que se le hace a la revisión por pares. La primera es la
posible falta de fiabilidad (se suele utilizar el término
inglés reliability), que se produce cuando los diversos
revisores de un mismo trabajo no coinciden en su
evaluación y recomendación para un artículo, y la
segunda es la falta de validez (validity en ingés),
referida a la frecuente falta de relación entre los
resultados de la revisión y los valores reales y objetivos de calidad.
Aunque hay algunos trabajos que proponen estudios de fiabilidad y validez, Topping [12] señala que
en la mayoría de los casos se comparan las revisiones
entre pares con evaluaciones hechas por profesionales
y no con las de otros revisores. Falchikov y Goldinch
[4] presentan un meta-análisis de los trabajos de
varios autores, y obtienen conclusiones sobre los
campos y niveles en los que la fiabilidad y validez es
mayor, así como un conjunto de recomendaciones
para los profesionales sobre la implementación de la
revisión por pares basada en las conclusiones de este
meta-análisis.
Se han utilizado diferentes medidas para calcular la
fiabilidad y la validez. La medida más común es el
coeficiente de correlación entre las evaluaciones de
los revisores y la del editor [1]. Otras medidas no tan
comunes son la proporción de revisores que dan un
valor de evaluación en un rango de confianza con
respecto a la del editor, el uso de un test T para comparar la evaluación media de los revisores y del
editor, y el análisis de varianza (ANOVA) para determinar la fiabilidad entre los revisores [5, 7]. Bornmann, Mutz y Daniel [2] hacen un completo metaanálisis sobre diferentes estudios que tratan de calcular la fiabilidad y sobre los métodos estadísticos
utilizados.

Todas estos trabajos se centran en casos específicos, tratando de obtener la fiabilidad y la validez de
las evaluaciones en condiciones muy concretas.
Además, las estadísticas que se obtienen son globales,
es decir, dan una medida de la fiabilidad o validez de
todo el proceso, pero no permiten un estudio individual del grado de acuerdo de cada revisión con la de
los otros colegas o con la decisión del editor. Finalmente, la medida estadística más habitual en estos
estudios es el coeficiente de correlación.
La principal contribución de este trabajo es proponer una analogía entre el proceso de revisión por
pares y la utilización de clasificadores automáticos.
Esto nos lleva a plantear un enfoque radicalmente
diferente, que permite un estudio caso por caso y, por
lo tanto, no sólo se obtiene la evaluación del trabajo
revisado, sino también una medida de la fiabilidad y
validez de la evaluación del revisor de ese trabajo. Se
realiza, por lo tanto, una doble evaluación: la evaluación del trabajo y la evaluación del proceso de revisión.
Este trabajo pretende contribuir en la mejora de la
calidad de los procesos de revisión por pares para
proporcionar una valoración más objetiva del trabajo
de los revisores. En el siguiente apartado presentamos
nuestra propuesta de métricas para medir la calidad
de las revisiones. El apartado 3 está dedicado a analizar el caso concreto del proceso de revisión de las
JENUI, lo que nos proporciona una forma de caracterizar diferentes perfiles de revisores y proponer en el
apartado 4 un conjunto de pautas para la mejora del
proceso de selección de artículos. Por último, en el
apartado 5, se presentan las conclusiones y posibles
líneas de investigación futuras.

2. Métricas para medir la calidad
de la revisión por pares
2.1. La revisión por pares y los
clasificadores automáticos
En la revisión por pares, cada revisor debe evaluar
el trabajo de sus colegas, asignando una calificación o
una categoría. En otras palabras, a partir del trabajo a
evaluar, el revisor produce un resultado en forma de
clasificación. Para hacer esta clasificación, los revisores deben tener un conjunto de criterios (por ejemplo,
una rúbrica) que les permitan llevar a cabo su tarea de
la manera más objetiva posible.
Se puede establecer una analogía entre este proceso
de revisión y el proceso que realizan los clasificadores automáticos. En un trabajo anterior ya establecimos esta analogía [9]. Un clasificador automático es
un modelo computacional que asigna a un individuo,
caracterizado por un conjunto de variables, una
etiqueta entre varias posibles etiquetas asociadas con
diferentes clases. El algoritmo utilizado para la clasi-
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ficación establece los criterios para realizar esta
asignación. Más allá de las diferencias obvias entre
los dos procesos, ambos parten de un individuo que
debe ser clasificado. En el caso de un clasificador
automático, el individuo se caracteriza por un conjunto de variables de diferente tipo que se pueden manejar automáticamente. En el caso de un evaluador
humano, el elemento que caracteriza al individuo es
el trabajo a revisar, por lo que la información disponible es mucho más rica pero menos estructurada y
más difícil de automatizar. En cualquier caso, y
siguiendo con la analogía, en ambos casos a partir de
estas entradas se debe aplicar un algoritmo de clasificación, basado en métodos computacionales en un
caso, y basado en una rúbrica y una tarea subjetiva de
aplicar esta rúbrica en el otro. Como resultado del
algoritmo, en ambos casos se emite una etiqueta que
identifica la clase en la que el individuo está clasificado.
La cuestión clave es, en todo caso, cuál es la calidad de la clasificación. En el caso de modelos informáticos, los investigadores han dedicado mucho
esfuerzo a buscar la manera de comparar los clasificadores en función de los éxitos y fracasos que ocurren en la clasificación. Dado que este tipo de métricas se basa sólo en los resultados pero no en las
características técnicas del algoritmo, ¿sería posible
aplicarlo en el caso de una clasificación humana?
Esta es la hipótesis de partida este trabajo.
Dos de las medidas más simples y habituales para
evaluar la calidad de un clasificador son su tasa de
éxito (exactitud1) y su tasa de error [11]. En realidad
son medidas complementarias ya que exactitud=1tasa de error.
Aunque la exactitud es un indicador muy popular y
tiene la virtud de representar una medida de la calidad
de un clasificador a través de un único valor, tiene el
inconveniente de que presupone que el coste de una
clasificación errónea es siempre el mismo, independientemente del error que se produzca. Asumir esto
puede no ser aceptable. Tomemos un ejemplo para
explicar el problema: Supongamos un clasificador
que hace un diagnóstico de una enfermedad, es decir,
a partir de un conjunto de valores relacionados con
pruebas diagnósticas o determinados síntomas, clasifica a los pacientes indicando si se ven afectados o no
por la enfermedad. El clasificador tiene una tasa de
éxito del 95%, es decir, falla sólo en el 5% de los
casos. La pregunta es: estas malas clasificaciones ¿se
refieren a los pacientes que tienen la enfermedad,
pero se clasifican como sanos, o a los pacientes sanos
que se clasifican como enfermos? Obviamente, el
coste de la clasificación errónea no puede ser el
1

El término aceptado por la comunidad científica en inglés es
accuracy. En español aparece traducido como exactitud o como
precisión. Se ha elegido exactitud para distinguirlo de otra medida
denominada precision, traducida, esta sí, como precisión.
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mismo, ya que en este caso un clasificador conservador que clasifique a todos los pacientes como enfermos incluso a costa de empeorar la exactitud es
preferible a un clasificador más exacto pero que
clasifica a algunos pacientes enfermos como sanos [6,
13].
Para completar la información escasa que proporciona la medida de exactitud, se han presentado otras
medidas más completas que analizan otros aspectos
de los clasificadores. Supongamos el caso más simple
de un clasificador binario. Formalmente, para cada
individuo o muestra, el clasificador adjudica al individuo una etiqueta P (clase positiva) o una etiqueta N
(clase negativa). Supongamos que se conoce la clase
real a la que pertenece el individuo, y se etiqueta
como p o n, para distinguir las clases reales (minúsculas) de las estimadas por el clasificador (mayúsculas).
Puede haber cuatro resultados posibles:
• La muestra es positiva (p) y se clasifica como
positiva (P). Entonces estamos ante un verdadero positivo (VP).
• La muestra es positiva (p) y se clasifica como
negativa (N). Entonces estamos ante un falso negativo (FN).
• La muestra es negativa (n) y se clasifica como
negativa (N). Entonces estamos ante un verdadero negativo (VN).
• La muestra es negativa (n) y se clasifica como
positiva (P). Entonces estamos ante un falso positivo (FP).
Estos resultados se representan habitualmente en
una matriz de confusión o tabla de contingencia
(Cuadro 1). Esta matriz es la base de muchas métricas
comunes y puede extenderse a más de dos clases.
p

n

P

VP

FP

N

FN

VN

Cuadro 1. Matriz de confusión para un
clasificador binario
La diagonal principal muestra el número de clasificaciones correctas (verdaderos positivos y negativos),
y la anti-diagonal muestra el número de errores o
confusiones (falsos positivos y negativos). Se pueden
calcular varias métricas a partir de la matriz de confusión:
• Exactitud = (VP+VN) / (VP+VN+FP+FN)
• Precisión = VP / (VP+FP)
• Sensibilidad o tasa de verdaderos positivos = VP
/ (VP+FN)
• Especificidad o tasa de negativos verdaderos =
VN / (FP+VN)
• Fall-out o tasa de falsos positivos = FP /
(FP+VN) = 1 – especificidad
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• Tasa de error o tasa de falsos negativos = FN /
(VP+FN)
• F-score = 2 / ((1/precisión) + (1/sensibilidad))
En el caso de clasificadores multiclase, sólo es posible distinguir entre positivos verdaderos, falsos
positivos y falsos negativos. Es posible construir una
matriz de confusión para un clasificador multiclase
como una matriz cuadrada de tamaño n×n, donde n es
el número de clases y definir las anteriores métricas
de forma análoga [11].

2.2. Propuesta de métricas para evaluar
la revisión por pares
Una vez establecido el paralelismo entre el proceso
de revisión y el de clasificación, se pueden diseñar
medidas para evaluar la bondad del proceso de revisión por pares. El punto de partida es la matriz de
confusión de cada revisor.
En primer lugar, definimos los siguientes conjuntos
y elementos:
• Sea A el conjunto de artículos a revisar y ai cada
uno de esos artículos.
• Sea R el conjunto de revisores que evalúan los
artículos y rj cada uno de los revisores.
• Sea C el conjunto de clasificaciones canónicas
de los artículos y ci la clasificación canónica correspondiente al artículo i, es decir, es la clase a
la que consideramos que pertenece el artículo ai
(por ejemplo, la opinión fundada de los expertos).
• Sea E el conjunto de evaluaciones y eij la evaluación que del artículo ai hace el revisor rj, es
decir, eij es la clase a la que pertenece el artículo
ai según el revisor rj.
• Sea nj el número de revisiones realizadas por cada revisor rj.
Proponemos dos métricas, ambas referidas a cada
uno de los revisores: la tasas de aciertos (TA) y el
grado de acuerdo (GA).
Tasa de aciertos
La tasa de aciertos del revisor rj, TAj, se define de
la siguiente manera:
𝑇𝐴# =

∀ )*+ 𝑆&#

𝑛#

donde
𝑆&# =

1,
0,

𝑠𝑖 𝑒&# = 𝑐&
𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

es decir, Sij vale 1 si la evaluación del artículo ai
hecha por el revisor rj (es decir, eij) coincide con la
clasificación canónica ci y, por lo tanto, TAj es la
proporción de revisiones en las que el revisor coincide con la clasificación canónica. Esta medida puede

tomar valores en el intervalo [0,1], de manera que
TAj=1 indica completo acierto, es decir, el revisor
clasifica todos los trabajos correctamente y no hay
falsos positivos ni falsos negativos. Un valor de
TAj=0 indica que el revisor no ha coincidido nunca
con la clasificación canónica.
Esta medida tiene un significado similar al de la
validez, con la diferencia de que la validez es una
medida global para todas las revisiones, y esta tasa es
una medida particular para cada revisor. En el caso de
un clasificador binario, la TA coincide con la exactitud.
Grado de acuerdo
El grado de acuerdo del revisor rj con el resto de
revisores, GAj, se define a través de la siguiente
ecuación:
𝐺𝐴# =

∀ )*+ ,)*; 𝐿&#:

𝑛#

donde
𝐿&#: =

1,
0,

𝑠𝑖 𝑒&# = 𝑒&:
𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

es decir, Lijk vale 1 si la evaluación del artículo ai
hecha por el revisor rj (es decir, eij) coincide con la
revisión del mismo artículo hecha por el revisor rk (es
decir, eik) y, por lo tanto, GAj mide la proporción de
revisiones en las que un revisor coincide con el resto
de revisores del mismo artículo. Como en el caso
anterior, esta medida puede tomar valores en el intervalo [0,1], de manera que si GAj=1 indica completo
acuerdo con el resto de revisores de ese artículo y si
GAj=0 indica que el revisor no ha coincidido nunca
con sus colegas en las revisiones que ha realizado.
En este caso, el grado de acuerdo establece una
medida similar a la de la fiabilidad pero, como en el
caso anterior, se trata de una medida individual para
cada revisor y no global.

3. Caso de estudio: JENUI
Como caso de estudio hemos elegido el proceso de
revisión que se realiza en las Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI), en las
que se realiza una revisión por pares de los artículos
enviados para su participación en el congreso. Disponemos de los datos correspondientes a 5 jornadas,
desde el año 2012 al año 2016. En total, se han realizado 1588 revisiones, correspondientes a 379 documentos distintos, realizadas por 201 revisores diferentes. En el proceso de revisión de las JENUI, los
artículos son revisados, de forma doblemente ciega
(los revisores desconocen quiénes son los autores de
los artículos que revisan, y los autores desconocen
qué revisores evalúan sus trabajos) por al menos 3
revisores (en dos casos excepcionales sólo hay 2
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Figura 1. Valores de TA y GA para los 98 revisores que han realizado al menos 8 revisiones
revisiones), aunque de media cada artículo tiene 4,19
revisiones. Cada revisor clasifica el trabajo que ha
revisado en una de las siguientes posibles clases:
“aceptar”, “probablemente aceptar”, “probablemente
no aceptar” y “no aceptar”. El resultado final de la
revisión (decisión del editor) es categórica y binaria,
es decir, el resultado de la evaluación es “aceptar” o
“no aceptar”. El número de revisiones realizadas por
cada evaluador es bastante diverso, pues depende del
número de ediciones en las que ha participado y de
los encargos que haya recibido en cada una. En todo
caso, los revisores con menos evaluaciones han
realizado 1 única revisión, y los que más han participado han llevado a cabo 20 revisiones. De media,
cada revisor ha realizado 7,90 evaluaciones.
Uno de los aspectos más interesantes es la elección
de la clasificación canónica. Esta clasificación es, por
decirlo de alguna manera, la clasificación que cada
trabajo debería obtener si fuéramos capaces de evaluarlo objetivamente y obtener una medida de su
calidad intrínseca. Esta medida es en general muy
difícil de lograr, si no imposible. Una opción, que es
la que hemos considerado en este trabajo, es adjudicar a la decisión del editor el valor de clasificación
canónica. Evidentemente la decisión del editor se
toma en función de las revisiones, que son subjetivas,
pero podemos asumir que el trabajo del editor es
precisamente tomar una decisión pseudo-objetiva (o,
al menos, con más elementos de juicio) a partir de
evaluaciones subjetivas.
Con esta clasificación canónica ya podemos construir las matrices de confusión para cada revisor y
calcular todas la métricas propuestas. Puesto que la
clasificación final es binaria, se han asociado las
clases “aceptar” y “probablemente aceptar” con el
resultado final “aceptar”, y las clases “probablemente
no aceptar” y “no aceptar” con el resultado final “no
aceptar”. En la figura 1 presentamos los valores de TA
y GA para 98 de los revisores participantes, aquellos
cuyo número de revisiones está por encima de la

media (8 o más revisiones). Se presentan estos resultados por dos razones: en primer lugar para simplificar la visualización de los resultados en la figura, y en
segundo lugar porque de esta manera consideramos
los revisores con más experiencia. Debemos añadir,
además, que aunque el número de revisiones que
realiza cada revisor es diferente, la formulación de las
métricas está normalizada a valores entre 0 y 1 lo que
permite la comparación entre ellos. Los valores de TA
y GA se representan en el eje vertical y los identificadores de cada revisor en el eje horizontal. Para garantizar el anonimato, estos identificadores están alterados: los autores de este trabajo no conocemos la
identidad de los revisores. Además, les hemos reasignado una etiqueta numérica aleatoria para que el
comité de programa tampoco conozca a quién se
refiere cada identificador. Por otro lado, los revisores
están ordenados por orden creciente de TA para que el
gráfico resulte más fácil de interpretar.
La figura 1 nos permite visualizar de un golpe de
vista los valores de TA y GA para cada revisor y las
diferencias de comportamiento entre ellos. Podemos
observar una tendencia de incremento del GA conforme aumenta la TA (el coeficiente de correlación
entre ambas variables es de 0,78), lo que tiene cierta
lógica. Recordemos que el valor de TA se obtiene
comparando la evaluación del revisor en cuestión con
la clasificación canónica, es decir, con la dada por el
editor, que a su vez está basada en las evaluaciones de
los demás revisores, aunque pasadas por el filtro del
editor que debe contribuir a hacerlas más objetivas.
Por lo tanto, es normal que exista cierto grado de
concordancia. Sin embargo, aunque la tendencia es
esta, podemos observar que existen muchos casos en
los que esto no es exactamente así. Consideramos que
ambas pueden aportar información relevante.
Entre todos los revisores, vamos a elegir tres revisores tipo y a estudiar con detenimiento los valores de
las métricas para ellos y si es posible establecer una
explicación a su comportamiento. En la figura 1 los
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tres revisores elegidos como representantes de cada
tipo están señalados con un recuadro. Podemos destacar tres comportamientos tipo que presentamos a
continuación.
Revisores que presentan valores muy altos de TA y
de GA
Este es el caso de revisores que se comportan de
forma muy similar a la clasificación canónica y que,
además, coinciden casi siempre con sus colegas.
Tomemos como ejemplo el revisor 84. En el cuadro 2
se presenta la matriz de confusión correspondiente a
este revisor.
p

n

P

9

1

N

0

3

Cuadro 2. Matriz de confusión para el revisor 84
Este revisor ha evaluado 13 trabajos, coincidiendo
con la clasificación canónica en 12 de ellos, de los
que 9 se han aceptado y 3 se han rechazado. Su tasa
de aciertos (TA) es muy alta (un valor de 0,92) y su
alto grado de acuerdo con los otros revisores (GA)
también (un valor de 0,86). Los valores de ambas
métricas están relacionados y parecen indicar que este
es un revisor con sólidos argumentos y suele comprender perfectamente el alcance de los trabajos que
evalúa. Entre las otras métricas, vamos a destacar los
siguientes valores:

do con los otros revisores también bajo (un valor de
0,30). Estos valores bajos pueden corresponder a un
revisor nuevo o poco cuidadoso. Las otras métricas
tienen los siguientes valores:
• Sensibilidad = 0,5
• Especificidad = 0,25
El bajo valor de la sensibilidad indica que el revisor no es capaz de identificar las sutiles diferencias
entre las clases positivas. Lo mismo ocurre, aunque
todavía en mayor medida con las clases negativas,
según marca la muy baja especificidad. En definitiva,
es un revisor que presta poca atención a los detalles
que marcan la diferencia.
Revisores que presentan valores muy dispares de
TA y de GA
Mención aparte merecen este tipo de revisores. En
el caso de que exista esta disparidad siempre es por
valores altos de TA y bajos de GA (en la figura 1 tan
solo hay tres revisores entre los que el GA supera a la
TA, y en pequeña cantidad), es decir, son revisores
que tienden a evaluar canónicamente aunque suelen
no coincidir con el resto de revisores. Este es el caso
del revisor 61, cuya matriz de confusión se presenta
en el cuadro 4.
p

n

P

3

0

N

2

8

Cuadro 4. Matriz de confusión para el revisor 61

• Sensibilidad = 1
• Especificidad = 0,75
El alto valor de la sensibilidad indica que el revisor
es capaz de distinguir adecuadamente los casos positivos. El alto valor de especificidad indica que también lo es detectando los casos negativos. Combinando ambas métricas, podemos decir que este revisor es
muy cuidadoso con los pequeños detalles que permiten la clasificación correcta de los trabajos más valiosos.
Revisores que presentan valores muy bajos de TA
y de GA
El caso de estos revisores es todo lo contrario. Por
ejemplo, en el cuadro 3 se presentan las métricas para
el revisor 1, que puede considerarse como un ejemplo
de este tipo de comportamiento.
p

n

P

5

3

N

5

1

Cuadro 3. Matriz de confusión para el revisor 1
Este es un revisor con una tasa de acierto TA relativamente baja (un valor de 0,43) y un grado de acuer-

En este caso el valor de TA es considerablemente
alto (0,85) mientras que el de GA es bastante menor
(0,51). Además de los valores de TA y de GA, nos
interesa conocer los valores de sensibilidad y especificidad:
• Sensibilidad = 0,6
• Especificidad = 1
Si bien la capacidad del revisor para clasificar las
revisiones positivas no es muy alta (su valor de
sensibilidad es relativamente bajo), presenta una alta
capacidad para identificar las clasificaciones negativas (su especificidad es la mayor posible). Esta capacidad para detectar casos negativos y los valores de
TA y GA obtenidos nos llevan a interpretar que se
trata de un revisor que se sale de la norma, que es
capaz de ver aspectos interesantes que no son obvios
para el resto de revisores y, sobre todo, de detectar los
casos negativo. Además, su alta TA indica que convence con sus argumentos a los editores, que consideran que deben tener en cuenta su opinión. Son revisores innovadores, con puntos de vista personales pero
interesantes, y capaces de argumentar bien sus revisiones para convencer a los editores.
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4. Algunas propuestas para
objetivar el proceso de revisión
En los apartados anteriores hemos presentado una
serie de métricas que nos permiten caracterizar a los
revisores según su histórico de comportamiento
durante los procesos de revisión. Estas métricas serán
útiles si son capaces de proporcionarnos herramientas
para la mejora de los procesos de revisión futuros.
Desde nuestro punto de vista mejoraremos las revisiones si conseguimos, de alguna manera, objetivar
un proceso que es intrínsecamente subjetivo. Desde
luego no podremos obtener nunca una evaluación
completamente objetiva cuando tratamos con información compleja y no formalizable como un artículo
científico, y con unos revisores humanos que, además
de analizar la información, tienen una opinión y un
punto de vista propios. Sin embargo, sí podemos
analizar el comportamiento de los revisores a lo largo
del tiempo y tratar de conocer sus sesgos habituales
para contrarrestarlos. Las claves que damos a continuación son opinables y mejorables, pero al menos
sirven para abrir un debate sobre el proceso de revisión que siguen congresos como las JENUI.
En primer lugar, proponemos utilizar el valor de
TA como ponderador de las revisiones. Hasta ahora,
las revisiones en JENUI (y en la mayoría de conferencias y otras publicaciones) permiten al revisor
introducir en su evaluación un valor de confianza o
nivel de experiencia en la disciplina, lo que solemos
denominar expertise en inglés. En cualquier caso, este
valor se suele utilizar para ponderar la revisión final,
es decir, las revisiones correspondientes a verdaderos
expertos deberían tener un mayor peso en la decisión
final que las que provienen de colegas menos entendidos en el tema. Sin embargo, este nivel es una
valoración propia que realiza el revisor y, por lo tanto,
absolutamente subjetiva. Es decir, ponderamos una
evaluación subjetiva (la revisión) utilizando un valor
también subjetivo (el nivel de confianza). Desde
nuestro punto de vista esta ponderación podría complementarse cor el valor de TA, un índice basado en
la experiencia real del revisor en el proceso de revisión, observable de forma externa y que nos da una
idea menos sesgada del comportamiento habitual de
ese revisor. Con esta propuesta pasamos, por lo tanto,
a ponderar una evaluación subjetiva mediante un
valor basado en la experiencia y, quizás, más cercano
a la objetividad.
Para poder aplicar esta propuesta todos los revisores deben contar con su TA correspondiente. Sin
embargo los revisores noveles no tienen un valor
inicial con el que ponderar. La propuesta es proporcionar un nivel inicial a todos los revisores y actualizar este valor con cada nueva revisión.
Por otro lado, el valor de GA también puede proporcionar información interesante. Hemos visto que
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combinado con valores altos de TA caracteriza a un
tipo de revisor especialmente interesante para un
congreso o publicación. Estos revisores son capaces
de detectar diamantes en bruto en contra de la opinión
de sus colegas más conservadores. Las revisiones
proporcionadas por estos revisores deberían ser
examinadas cuidadosamente por parte de los editores
y ser tenidas en cuenta más allá de lo que pueda
detectarse a primera vista.

5. Conclusiones y trabajos futuros
La revisión por pares se ha convertido en un elemento muy importante en los sistemas de evaluación.
En algunos casos complementa otros métodos de
medición (por ejemplo, la evaluación entre los estudiantes que normalmente complementa a la del profesor), pero en otros se convierte en el único elemento o
al menos el principal del proceso de evaluación. Tal
es el caso de revisiones para publicaciones o conferencias o el proceso de revisión de proyectos de
investigación para obtener subvenciones. Los beneficios de la revisión por pares se han destacado en
muchas áreas, pero en este tipo de evaluación sigue
siendo un componente subjetivo inherente a los
procesos con intervención humana. Este componente
puede ser interesante desde varios puntos de vista,
pero debe ser controlado adecuadamente. En resumen, es importante evaluar el propio proceso de
evaluación. Esto nos ha llevado a considerar la pregunta clave propuesta al principio del documento:
¿Es posible establecer algunas pautas para objetivar
el trabajo de los revisores en un sistema de evaluación por pares?
En este trabajo hemos tratado de responder a esta
pregunta, avanzando en la analogía entre el trabajo de
un revisor en un proceso de revisión por pares y el
funcionamiento de un clasificador automático que
planteamos en un trabajo anterior [9]. De esta manera
podemos aprovechar las medidas habituales en la
evaluación de la calidad de los clasificadores automáticos para establecer la calidad de un proceso de
revisión, y así aprovechar el importante trabajo realizado en el área de la clasificación automática para
abrir una nueva línea de estudio sobre los sistemas de
revisión por pares.
Para ilustrar esta propuesta, se ha analizado el caso
de la revisión por pares en la selección de trabajos
para las JENUI. Para este caso de clasificación binaria (aceptar/rechazar), además de las matrices de
confusión y las métricas habituales, se han descrito
dos nuevos indicadores: la tasa de acierto TA (similar
al concepto de validez) y el grado de acuerdo entre
revisores GA, que tiene un significado similar al
concepto de fiabilidad.
A partir de las métricas obtenidas hemos propuesto
dos formas de incrementar la objetividad de las
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revisiones ponderando las evaluación con el valor de
TA y utilizando el GA para detectar revisores con una
visión innovadora. No obstante, estas métricas presentan utilidad más allá de la propuesta, por lo que
queda abierta la línea de explorar otras formas de
objetivar las decisiones a partir de los diferentes
indicadores.
Esta experiencia es una mejora del trabajo anterior
que era muy preliminar y planteaba diversos interrogantes. Hemos respondido a algunos ellos realizando
un estudio más exhaustivo de los datos, incorporando
los datos de más ediciones y planteando propuestas
para objetivar el proceso de revisión. No obstante,
aún quedan muchos caminos a estudiar. Además de
explotar la información que nos proporcionan las
métricas propuestas, pretendemos aplicar otras métricas comunes en el área de clasificadores automáticos,
definir nuestras propias métricas y realizar un estudio
sobre el significado exacto de cada indicador. Además, la propuesta de objetivación debería completarse
con un análisis más profundo de los diferentes perfiles de revisor y su caracterización.
Otra cuestión interesante es estudiar el concepto de
clasificación canónica y tratar de establecer un patrón
de comparación más objetivo. Por ejemplo, el uso de
medidas bibliográficas (tales como el volumen de
citas) puede ser una fuente interesante de indicadores
más objetivos del impacto final del artículo, como
medida de la calidad del trabajo.
Otra línea interesante es realizar un estudio de la
evaluación en el tiempo del comportamiento de los
revisores, tratando de determinar si mejora, y si es
conveniente, para la calidad de las revisiones, aprovechar la experiencia de los “grandes sabios” o introducir nuevos puntos de vista más frescos en el proceso.
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Cuando lo estadísticamente significativo ni es estadístico ni
significativo. Errores habituales al usar estadísticas.
Irene García Mosquera, Arnau Mir, José Miró-Julià
Dept. de Matemàtiques i Informàtica
Universitat de les Illes Balears

Resumen

Palabras clave
Estadística, significación estadística, estadística bayesiana.

La naturaleza de la educación, con su variabilidad e
incertidumbre inherentes, obligan a que se use la estadística para analizar los datos que salen de cualquier
investigación experimental. Pero el razonamiento estadístico es probabilístico, esencialmente diferente al
científico o ingenieril, y esto da lugar a menudo a errores tanto en el diseño del experimento como en el análisis de los resultados. Estos errores en general provienen de considerar la estadística como un oráculo que te
puede determinar con seguridad la certeza o falsedad
de hipótesis. Y la estadística no permite esto. La estadística gestiona la incertidumbre, pero no puede eliminarla.

1.

La estadística no es un oráculo

Si hacemos una pregunta, a todos nos gusta una respuesta clara: un sí o un no. Pero esto es difícil en educación: cada alumno entiende algo diferente de la misma explicación y de los mismos materiales; repetimos
el mismo curso con el mismo método el mismo día
mañana y tarde y los resultados se parecen poco. La
investigación en educación vive en la incertidumbre y
por eso usamos la estadística, que es la ciencia que nos
permite gestionar y cuantificar la incertidumbre [4].
Gestionarla y cuantificarla, pero no reducirla. La estadística no permite hacer afirmaciones como «El método A da lugar a menos abandonos que el método B»;
ni siquiera a establecer con certeza un rango de valores
al estilo de «La media de calificaciones está entre 6,77
y 7,14». La estadística no permite dar una respuesta de
«sí» o «no»: la estadística no es un oráculo.
Pero esta hambre de respuestas claras y contundentes nos hace tratar los resultados estadísticos como si
fuesen oráculos. Muchos de los errores en el uso de la
estadística y en la interpretación de resultados estadísticos provienen de esta ilusión de certidumbre. Creemos que la nota media es un valor representativo del
conocimiento de la clase; creemos que el intervalo de
confianza nos da con seguridad dónde se encuentra la
proporción real de aprobados; creemos que si el pvalor es lo suficientemente pequeño, podemos asegurar que el número de trabajos entregados por alumno
crece. Creemos en suma que la estadística nos permite
demostrar que un nuevo método es mejor (o peor) que
el antiguo. Desgraciadamente, la estadística no permite
hacer nada de esto.
No es una cuestión de estudiarse mejor las definiciones y conceptos de estadística, sino pensar de una
forma diferente. Kahneman y Tverski [8] basaron su
exitosa carrera en demostrar una y otra vez que el lenguaje probabilístico y el razonamiento estadístico están

En esta ponencia mostramos algunos errores habituales en la generación e interpretación de experimentos de estadística, delimitando qué es lo que puede hacer la estadística y qué es lo que debe hacer el lector o
investigador.

Abstract
The nature of education, with its inherent variability
and uncertainty, force the use of statistic methods to
analyze the data obtained in experimental research. But
statistical reasoning is probabilistic, and threfore essentially different form scientific or engineering reasoning, and this often times produces errors both in the
design of the experiment and the interpretation of the
results. This errors usually occurr because the researcher considers statistics to be an oracle that allows him
to determine with certainty if a hypothesis is true or
false. But statistics cannot do this. Statistics manage
uncertainty, but cannot eliminate it.
In this paper we show some of the common errors
in the generation and interpretation of statistical experiments, marking out what is that statistics can do, and
what must be done by the reader or researcher.
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muy alejados de nuestra intuición. No es fácil crear o
leer análisis estadísticos.
Este artículo está dirigido a los profesores que, no
siendo expertos en estadística, la necesitan, ya sea para
poder leer e interpretar correctamente los resultados de
otros, ya sea para poder hacer análisis estadísticos en
sus investigaciones. Pretendemos mostrar cómo la visión de la estadística como oráculo es la fuente de muchos de los errores típicos. Identificaremos estos errores y daremos algunos consejos que humildemente esperamos ayude a entender mejor qué puede y no puede
hacer la estadística y facilitar así al investigador en docencia el diseño de sus experimentos y el análisis de
sus resultados.

2.

El diseño de un experimento
Dame acierto al empezar, dirección al continuar, perfección al acabar.
Sto. Tomás de Aquino

Es imposible llevar a cabo un buen experimento en
docencia que use de la estadística sin un cuidadoso diseño. El libro fundacional y más clásico de diseño de
experimentos es The Design of Experiments, de R.A.
Fisher [6]. Identificaremos 2 errores comunes: la mala
elección de la muestra y el exceso de inferencias.

2.1.

El muestreo

En muchas universidades españolas, la encuesta de
evaluación del curso se hace en línea: los alumnos que
quieren se conectan a su cuenta del campus virtual y
contestan. Muchas veces la contesta una minoría. A
esto se llama una muestra autoseleccionada y todos sabemos que es poco representativa1 .
En lo que quizá no nos demos cuenta es que si al
final del curso en el que hemos hecho un experimento
pasamos una encuesta, o tomamos alguna medida, a
todos los alumnos de la clase, esto sigue siendo una
pequeña muestra y es fácil que esté mal obtenida.
La población de interés en el caso de nuestro experimento no son los alumnos de la clase, sino todos
los alumnos de esta asignatura en el presente y en el
futuro (ya que, si da buenos resultados, querremos seguir usando la innovación bajo estudio) o incluso toda
la población universitaria española (ya que esperamos
que algún otro profesor lea nuestra ponencia y aplique
nuestros métodos). Por lo tanto nuestros 80 alumnos
son en su conjunto una pequeña muestra.
Y es muy difícil obtener una buena muestra. Algunas dificultades pueden ser tenidas en cuenta por el
profesor, otras, no.
1A

menos que los resultados sean favorables.

Un caso típico es una asignatura de primero en el
que hay varios grupos. Tenemos que tener en cuenta
cómo se han asignado los alumnos a cada grupo. A
veces la administración (o el programa de matrícula)
asigna de forma aleatoria a los alumnos a los grupos.
Este es el caso ideal y podemos suponer que los grupos son equivalentes. Otras, son los alumnos que escogen el grupo. Entonces típicamente los alumnos con
buena nota de selectividad se matriculan antes y tienen tendencia a escoger el mismo grupo. Los grupos
así creados son sesgados y al realizar cualquier diseño
experimental, se tiene que tener en cuenta dicho sesgo.
Otro caso, éste más insidioso, sucede al tomar medidas o hacer encuestas al final del curso. La mala obtención de la muestra es debido a que no estamos contabilizando a los alumnos que han abandonado durante el
curso. Este efecto se conoce como falacia de Neyman.
Supongamos que nuestro nuevo método da lugar a una
calificación media inferior a la tradicional. Y además
la encuesta que hemos pasado muestra que hay un menor grado de satisfacción entre los alumnos. Si miramos sólo esto podríamos pensar que el nuevo método
es malo y debe abandonarse. Pero también tiene una
menor tasa de abandono. Ahora otra interpretación de
los resultados es posible: el método anterior sólo iba
bien a cierto tipo de alumnos. A esos alumnos les gustaban mucho el método y obtenían buenas notas. Pero
los demás abandonaban. Con el nuevo método alumnos que antes debían abandonar, ahora acaban y aprueban. Quizá no obtienen notas maravillosas y no estén
tan contentos. Pero acaban, y eso es mejor que el abandono. ¿Cuál de las dos interpretaciones es la correcta?
Eso requiere un análisis más completo. Hay que incluir las tasas de abandonos, comparar la distribución
de las notas en ambos métodos y algunas cosas más.
O incluso podemos comparar la evolución académica
en cursos posteriores de aquéllos que han pasado por
la innovación docente y aquellos que no. Un análisis
simple, como comparar la media final, no basta.

2.2.

A ver qué encuentro

A menudo cuando diseñamos un experimento, no tenemos claro qué es lo queremos averiguar ni las medidas que debemos tomar para averiguarlo. Pero el tiempo apremia y sólo podemos hacer un experimento por
curso. El sentido común nos dice que debemos coger
información de todas las variables que pensemos que
puedan resultar relevantes y, una vez tengamos los datos, ya veremos cómo los vamos a usar. Y siguiendo
esta misma lógica, cuantas más inferencias realicemos,
cuanto más analicemos los datos, mejor.
Este sentido común tiene su razón de ser fuera del
mundo de la estadística. Si no hay incertidumbre y las
verdades están allí para ser descubiertas, cuántos más
variables consideremos y cuánto más busquemos, me-
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jor. En el uso de la estadística, dicha actuación es un
grave error.
Para exponer mejor el error de este procedimiento
supongamos que la “innovación” es tirar una moneda
al aire 10 veces y tenemos una mejora si salen más
caras que cruces. Entendemos que sólo sacar 6 caras
puede no significar nada, por lo tanto consideraremos
que la mejora es “de verdad” si salen 8 o más caras.
Damos una moneda a cada alumno y les pedimos
que la lancen al aire 10 veces en cada sesión del curso
y que apunten el resultado. Como no sabemos qué puede influir, recogemos datos de muchas variables: sexo,
edad, nota de selectividad, si es diestro o zurdo, si lanzó la moneda en la primera mitad de clase o la segunda, el color de calcetines, el signo del zodiaco, etc. Una
vez recogidos los datos nos ponemos a analizarlos. Lo
extraordinario sería que no apareciera ninguna correlación. Seguramente encontraremos algo del estilo «Esta
innovación produce una mejora estadísticamente significativa en los aries que llevan calcetines azules». Un
caso real de búsqueda de correlaciones absurdas puede
verse en un artículo de C. Aschwanden [3].
Es obvio que la causa de esta correlación no es el
signo de zodiaco ni el color de los calcetines, sino la
variabilidad natural del experimento y que la correlación es pura casualidad y falsa. Dicho error es muy común y es la base de la crisis de la replicabilidad [9, 13]
que asola a muchos campos (la educación entre ellos).
La incertidumbre inherente a la estadística hace que
haya los molestos pero inocuos falsos negativos, afirmaciones que son ciertas pero que no se pueden deducir de los datos obtenidos, y los peligrosos falsos positivos, afirmaciones falsas pero que sí se deducen de los
datos. La probabilidad de un falso positivo es baja, pero si buscamos y buscamos y buscamos la probabilidad
de que nuestra afirmación sea un falso positivo puede
ser muy alta.
Un experimento como el indicado puede servir para
hacer una exploración previa —que es inválida y de la
que no usaremos los datos—, para entender mejor lo
que pasa y así poder diseñar correctamente el experimento válido. En nuestro ejemplo, tras la exploración,
dado que queremos estudiar si la innovación de la moneda ocurre entre los estudiantes, y en particular entre
los aries y los que llevan calcetines azules, debemos
dividir nuestra clase en cuatro grupos de tamaños similares, los aries con calcetines azules, los aries sin calcetines azules, los que llevan calcetines azules y no son
aries y los que ni son aries ni llevan calcetines azules.
A cada alumno del grupo le hacemos lanzar la moneda al aire un número determinado de veces y anotamos
los resultados. Y ahora, usando las adecuadas estadísticas que hemos determinado con antelación, realizamos el análisis. Y, a pesar de lo que nos ha salido en
el experimento exploratorio, va a ser que no, que ni los
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calcetines ni el signo zodiacal influyen.

3.

Estadística descriptiva

La estadística descriptiva se encarga de ayudarnos
a crear una historia del conjunto a partir de todos los
datos individuales. Quizá los dos personajes más conocidos de esta historia son la media y el porcentaje.
Dos simples números que usamos a menudo como representación de todo el conjunto. Una representación a
menudo demasiado simple.

3.1.

Una imagen vale más que mil medias

La mayoría de las técnicas estadísticas usuales, por
no decir todas, se basan en el cálculo de estadísticos
a partir de los datos de los que se dispone, sin prestar
demasiada atención a los gráficos de los mismos.
El cuarteto de Anscombe [1] es un conjunto de 11
valores correspondientes a cuatro pares de variables
(k)
(k)
Xn , Yn ; n = 1, . . . , 11, k = 1, 2, 3, 4. Si calculamos las medidas habituales de los pares de datos, la
media, desviación típica, la correlación entre cada x, y,
la recta de regresión y el coeficiente de correlación de
los cuatro pares, sus valores son idénticos. Son indistinguibles. Pero si miramos las gráficas de la figura 1,
vemos que son claramente diferentes.
No, los números no bastan. Hemos de mirar todos
los números que podamos y todas las gráficas que se
nos ocurran para hacernos una idea de qué representan
nuestros datos.

3.2.

La media y la mediana

«La nota media del curso fue de 7,2». «Los alumnos
entregaron de media 9,3 problemas». «Cada alumno
escribió de media 21,2 entradas al foro». Estas son frases típicas de muchos trabajos de docencia. La media
es, con mucho, el número que usamos más a menudo
como representante de un conjunto de datos numéricos.
Y aunque sabemos que esto no significa que cada
uno de los alumnos obtuvo una nota media de 7,2, o
que cada alumno escribió 21 entradas en el foro, sí que
creemos en nuestro interior que cada alumno obtuvo
una nota de más o menos 7,2 o que cada alumno escribió más o menos 21 entradas la foro. Volvemos a
intentar concentrar en un dato simple la complejidad e
incertidumbre del conjunto.
A veces es así. Si los datos son unimodales, simétricos y no tienen valores atípicos, es decir, si son muy
poco problemáticos, la media y la desviación típica nos
pueden dar una representación adecuada del conjunto.
Pero no es raro tener datos problemáticos.
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Figura 1: El cuarteto de Anscombe.
Reestudiemos el caso del foro, con las 21,2 entradas de media por alumno. Puede pasar que tengamos
media docena de alumnos que no han entrado nunca,
una mayoría de alumnos que hayan escrito unas pocas
entradas, digamos que entre 5 y 10, y 2 alumnos enganchados al foro que tienen centenares de mensajes
cada uno. Vemos que, en este caso, los 21,2 mensajes
de media no representan, ni siquiera aproximadamente, a nadie: hay alumnos que escriben unos 10 mensajes, otros escriben cientos, pero nadie escribe cerca
de 21 mensajes. Si sólo tenemos la media, cuando en
el curso siguiente tengamos un media de 6,3 mensajes
por alumno nos preguntaremos qué ha pasado. La respuesta muy probablemente es que no ha pasado nada.
Simplemente este año no tenemos a los “forófilos”.
Cuando nuestros datos son problemáticos —
quizá fuertemente asimétricos, quizá con algún valor
atípico— la media es un mal representante del conjunto. Una posibilidad es usar la mediana, mucho menos
sensible a los valores extremos. En el ejemplo anterior
la mediana estará alrededor del 7, lo que es mucho más
representativo. Otra posibilidad es describir los datos
mediante la distribución completa, el histograma y el
boxplot, junto con cuartiles y quizá algún otro dato numérico. Es menos simple, tanto de describir como de
calcular, como de entender, pero es una mejor descripción de los datos y de la incertidumbre que incluyen.
Por tanto, antes de realizar un análisis numérico de los
datos, es aconsejable realizar un gráfico de los mismos
para tener una idea de cómo se distribuyen, ya sea un
diagrama de caja o un histograma, o los dos. Y después decidir si la media es una buena medida global, o
si necesitamos un conjunto de estadísticos para describir nuestros datos.

4.

Estadística inferencial

La estadística inferencial es la que nos ayuda a realizar razonamientos estadísticos. Las pruebas y técnicas con las que nos provee nos da información, y en
particular probabilidades, que nos ayudan a establecer
la validez de los razonamientos que hagamos. Es importante destacar otra vez que la estadística vive en la
incertidumbre y que los razonamiento son por lo tanto
probabilísticos. La estadística inferencial no nos dice
si algo es cierto o falso, no nos da oráculos. Olvidar
esta afirmación crea una falsa seguridad que da lugar a
comportamientos erróneos.

4.1.

Intervalos de confianza

Lees un artículo sobre un nuevo método docente que
se ha aplicado en muchas universidades en varias asignaturas. En dicho artículo, el autor afirma que en conjunto se ha conseguido una tasa de aprobados del 67 %,
con un intervalo de confianza de [65 %, 69 %] a un nivel de confianza del 95 %. Tú impartes una asignatura
similar a las del artículo. Tu tasa de aprobados es estable y se mueve alrededor de 58 %. Decides cambiar de
método porque claramente es mejor que el tuyo, al menos en lo que respecta a la tasa de aprobados, pues tienes un 95 % de probabilidad de que esté entre el 65 % y
69 %. Y aunque no fuera ni el 65 %, seguro que es mejor que el 58 % que obtienes ahora. Desgraciadamente
para ti, la interpretación que has realizado del intervalo
de confianza es errónea.
Para ilustrar dicho error, pongamos un sencillo contraejemplo. Supongamos que tienes 10 alumnos en clase. Entonces la probabilidad de que tu tasa de aproba-
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dos esté entre el 65 % y 69 % es 0.
Lo que nos dice el intervalo de confianza es que la
tasa de aprobados de todos los alumnos que utilicen
ese método en el pasado, presente y futuro está con un
95 % de probabilidades entre el 65 % y el 69 %. Y con
una probabilidad del 5 % está fuera. La tasa que obtengas, suponiendo que uses exactamente el mismo método y las condiciones de tu clase sean las mismas que
las del experimento, contribuirá a que ese total mundial
y eterno se acerque a un número que es muy probable
que esté dentro del intervalo [65 %, 69 %]. Pero tu tasa
puede que siga siendo el 58 % de siempre.
Veamos una interpretación que se acerca más a la
realidad, aunque tampoco es estrictamente cierta. Utilizas el nuevo método en tu asignatura y hallas la proporción de aprobados sobre matriculados. Calculas el
intervalo de confianza de tú experimento. Hay una alta
probabilidad que el 67 % del artículo esté dentro de tu
intervalo.

4.2.

El p-valor como oráculo

Queremos comercializar un suplemento alimenticio
para reducir el colesterol llamado Sanacol. El departamento de publicidad quiere poder decir que tomándolo durante un mes el colesterol se reduce de media
un 10 %. Si no llega a este 10 %, el éxito comercial
es dudoso. Escogemos una muestra de personas con
colesterol alto y sus niveles de colesterol son de 221,
235, 208, 214, 235, 201, 222, 248 y 218. Después de
un mes de tomar Sanacol sus niveles se han reducido a
180, 205, 184, 193, 191, 185, 193, 212 y 204. Hacemos
un t-test con el porcentaje de reducción de cada individuo y nos sale un p-valor de 0,053, por encima del
nivel de significación de 0,05. ¡Rayos!, no es estadísticamente significativo y la campaña de publicidad se
nos ha ido al garete. Pero, remirando los análisis con el
técnico de laboratorio, vemos que el nivel de colesterol
del último era un poquito menor que 204. Quizá incluso 203. Rehacemos el t-test y, ¡albricias!, el p-valor ha
pasado a valer 0,047, por debajo del nivel de significación. Podemos dar el visto bueno a la campaña de
publicidad.
Una persona que no sepa nada de estadística, pero
con un módico de sentido común inmediatamente se
da cuenta que aquí hay algo que no funciona. ¿Qué es
este asombroso p-valor que establece verdades de una
forma tan mágica?
Esta situación absurda proviene de uno de los errores más habituales en estadística: el considerar que el
p-valor establece la verdad o falsedad de una hipótesis, y que además, esta verdad está relacionada con un
umbral, el nivel de significación.
El problema no está en el p-valor ni en su definición.
El p-valor es una probabilidad, la probabilidad, suponiendo que la hipótesis nula es cierta, de obtener valo-
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res como los de la muestra o más extremos. Es lógico
que si cambia un poquito un valor, cambie un poquito
la probabilidad. El problema es que no queremos tratar
el p-valor como una probabilidad, sino que lo queremos usar como un oráculo, que nos diga si la hipótesis
nula es cierta o falsa. Introducimos para ello el nivel
de significación, que en el fondo es un valor arbitrario,
que nos crea un falso umbral que nos permite pasar del
cierto al falso. Esto da lugar al comportamiento tan estúpido que acabamos de describir. Y esto es aún peor si
el valor de significación se decide después de calcular
el p-valor: si nos sale 0,008 decimos que es significativo al nivel de significación α = 0,01 pero si nos sale
mayor, digamos 0,032, pues sigue siendo significativo,
pero al nivel de significación α = 0,05. La deshonestidad de este tipo de razonamiento es aparente. Precisamente estas búsquedas despiadadas de p-valores menores que 0,05 (o 0,01 o el valor que sea) contribuye
enormemente a la crisis de la replicabilidad [13] que
asola a muchos campos (la educación entre ellos). Por
este motivo, la American Statistical Association sacó
en marzo de 2016 una declaración con consejos que
limitan el uso de los p-valores.
El p-valor es la probabilidad de obtener valores como los que hemos obtenido o más extremos suponiendo que la hipótesis nula es cierta. Y aunque la definición es corta y parece simple, incluso los expertos
tienen dificultades para explicarla a un lego [2]. Los
errores de interpretación cuando hay un p-valor, abundan.
Podemos establecer un símil de un estudio estadístico con la realización de un juicio. Por ejemplo, si el
estudio estadístico consiste en averiguar si un método de enseñanza A es mejor que otro método de enseñanza B, en un juicio, vendría a ser ver si un acusado es culpable o inocente. Ser culpable equivaldría
a afirmar que el método A es mejor que el B y ser
inocente, que los dos métodos son igualmente eficaces. Declarar al acusado inocente o culpable depende
de las pruebas de las que disponga el fiscal. Volviendo al estudio estadístico, la inferencia estadística sería
la “oficina del fiscal” encargada de proporcionar dichas
“pruebas”. Obtener un intervalo de confianza o obtener
un p-valor son simplemente pruebas de “acusación” o
“inocencia” pero no bastan por sí solas para tomar la
decisión final de inocencia o culpabilidad. En el juicio se pueden cometer dos errores: declarar culpable a
un inocente o declarar inocente a un culpable. El primer error está controlado por el nivel de significación
y sería desde el punto de vista ético el más grave. Aquí
es donde el p-valor interviene de forma más directa ya
que representa el nivel de significación máximo que
estamos dispuestos a asumir para declarar culpable a
un inocente. El segundo error está controlado por la
potencia del contraste estadístico. Cuánto más poten-
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cia tenga el contraste, más difícil sería cometer dicho
error. En resumen, lo deseable para un contraste o estudio estadístico sería tener un nivel significación bajo
y una potencia alta. Desgraciadamente, cuánto menor
es el nivel de significación, menor es la potencia y al
revés, si aumentamos la potencia del contraste, el error
de significación aumenta.
Un p-valor muy pequeño quiere decir que es poco
probable obtener datos como los que hemos observado.
Desgraciadamente muchos creen que esto quiere decir
que podemos rechazar con bastante seguridad que la
hipótesis nula sea cierta, o, en otras palabras, que si rechazamos la hipótesis nula, es poco probable que nos
hayamos equivocado. En el blog de F. Schönbrodt [11]
muestran como, con unas suposiciones bastante razonables, la probabilidad de equivocarse al rechazar una
hipótesis basado en un p-valor con un nivel de significación de α = 0,05 puede ser del 25 %.
Hay más interpretaciones comunes y falsas que surgen de los p-valores. Una es que si el p-valor es muy
pequeño, significa que la hipótesis nula es “muy” falsa o que los valores reales están muy alejados de los
que hemos supuesto en la hipótesis nula. Supongamos
que con un método la media de las calificaciones de
aprobados es de 6,81 y con otro, de 6,84. Esta diferencia tan pequeña entre las medias no nos dice mucho
sobre si un método es mejor que el otro. Incluso si el
p-valor fuera 0,00002, no nos diría gran cosa. Seguramente hay muchas otras cosas a comparar que nos dará mucha más información sobre qué método es mejor
que esa pequeña diferencia de medias.
Podemos obtener p-valores minúsculos aunque la
diferencia entre los valores hipotetizados y los reales
sean insignificantes: todo depende de la varianza y del
tamaño de la muestra. Y hoy en día, con el “big data”
es cada vez más fácil obtener diferencias que son a la
vez insignificantes y estadísticamente significativas.
Un p-valor es sólo un dato más que añade o reduce
la seguridad que tenemos en nuestros razonamientos.
Un dato más que hay que añadir a lo que hemos observado de los datos, los intervalos de confianza, el tamaño del efecto y otras pruebas que hayamos hecho, los
razonamientos no estadísticos, el sentido común. Pero
por alguna extraña razón un p-valor minúsculo ejerce
una poderosa fascinación que nos hace pasar por alto
los demás datos. Son errores tan antiguos como los pvalores y que el mismo Fisher, creador del concepto,
trató en vano de corregir [7].

5.

La visión bayesiana

La visión y métodos que hemos descrito de inferencia estadística corresponden a la visión clásica (o frecuentista). Fueron desarrollados por los pioneros de la
estadística a principios del siglo pasado. Eran una pri-

mera solución, con los problemas de que hemos descrito y otros muchos. Los mismos creadores de los métodos —Fischer, E. Pearson, Neyman— eran conscientes
de los problemas pero esperaban que en el futuro aparecieran nuevos métodos mejores.
Y efectivamente apareció otra visión y otros métodos: el enfoque bayesiano. Pero es un enfoque más
complejo, con dificultades de cálculo y una interpretación de resultados más directa pero menos simple.
Quizá sea por eso que no ha sustituido al enfoque clásico, que es el que siguen usando generalmente en los
artículos en medicina, psicología y docencia. También
es la única visión que se explica en la mayoría de los
cursos de estadística. Y es por eso que nosotros nos
hemos centrado en ella.
Pero creemos que es importante que el investigador
en docencia conozca la existencia del enfoque bayesiano y de su fundamento. Por eso dedicamos esta sección a ilustrar sus conceptos y funcionamiento. Para
ello vamos a resolver un problema simple de forma bayesiana.
En la visión clásica el objetivo es responder a la pregunta «¿Qué puedo saber con estos datos?». El objetivo, y la pregunta, en el enfoque bayesiano es diferente: «¿Cómo cambian estos datos mi conocimiento de
la situación?». Esto implica que en el enfoque bayesiano tengo un conocimiento previo, la distribución a
priori y quiero obtener un nuevo conocimiento, la distribución a posteriori. El método se puede resumir, de
manera esquemática, en los siguientes pasos: i) definir
la distribución a priori con la información que se tenga
disponible (previa informativa) o reflejar en ella desconocimiento del proceso (previa no informativa); ii)
describir la verosimilitud de los datos observados; iii)
usar el teorema de Bayes para calcular la distribución
a posteriori ; y iv) con la distribución completa a posteriori calcular lo que nos interese: la estimación de su
valor, los intervalos de credibilidad, e incluso la probabilidad de que ciertas hipótesis sean ciertas o falsas,
cosas que no se puede hacer con la visión frecuentista.
Veamos cómo se calcula un intervalo de confianza con el enfoque bayesiano. Aquí sólo mostraremos un esquema en el caso de una distribución
discreta. En http://bioinfo.uib.es/~joemiro/
bayesiano está la resolución detallada con todos los
cálculos e incluyendo el caso de una distribución continua.
Supongamos que hemos hecho una prueba con 100
alumnos y 67 la han superado. Esto nos da un estadístico para la tasa de aprobados θ̂ = 0,67. El método clásico parte del teorema central del límite que nos dice que
la distribución de θ̂ es normal, y de aquí obtenemos fácilmente que el intervalo de confianza con un nivel de
confianza del 95 % es [0,58, 0,76]. No sabemos cuánto vale la tasa “real” θ pero en el 95 % de los casos el
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método nos dará un intervalo que lo incluya.
Para calcular el intervalo de forma bayesiana debemos partir de una distribución a priori de θ. Como no
sabemos nada todavía, vamos a suponer que la tasa es
del 50 %. Esto no nos basta: necesitamos una distribución completa para θ que refleje nuestra incertidumbre.
Elegimos la siguiente:
θ
Prob

0.3
0.05

0.4
0.1

0.45
0.15

0.5
0.4

0.55
0.15

0.6
0.1

0.7
0.05

A partir de estas probabilidades a priori, usamos el
teorema de Bayes para calcular las probabilidades a
posteriori. El teorema nos dice que con 67 aprobados,
para cada valor de θ de la distribución a priori, la probabilidad a posteriori es
P r(θ | 67 ap) = P7

P r(67 ap | θ) · P r(θ)

i=1

P r(67 ap | θi ) · P r(θi )

La probabilidad de P r(67 ap | θ) se calcula con la
distribución binomial. Si calculamos la probabilidad a
posteriori para θ = 0,45 obtenemos una probabilidad
de 3,06·10−5 ≈ 0. Repetimos estos cálculos para todos
los valores de θ y obtenemos la distribución a posteriori completa:
θ
Prob

0.3
0

0.4
0

0.45
0

0.5
0

0.55
0.03

0.6
0.26

0.7
0.70

A partir de esta distribución podemos calcular la estimación a posteriori de θ, que no es más que la esperanza de la distribución y obtenemos que es 0,668.
No hay una manera única de obtener el intervalo de
credibilidad (el equivalente al intervalo de confianza).
Escogemos el más estrecho que incluya a la moda. En
este caso obtenemos un intervalo con un nivel de confianza del 96 %: [0,6, 0,7]
Si en vez de una distribución a priori discreta se
desea partir de una continua, también se puede hacer,
aunque los cálculos se vuelven más complejos.
El resultado de un análisis bayesiano es una distribución completa de probabilidad. Esto dificulta el responder en plan oráculo a nuestras preguntas, lo que es una
buena cosa. Resuelve así algunos de los problemas que
hemos descrito, aunque no todos [5]. Pero hay motivos
por los que esta visión no ha sustituido a la frecuentista.
Un primer motivo es que la visión frecuentista es
más fácil de explicar: todos entendemos la base frecuentista de definición de probabilidad: «casos favorables partido casos posibles». Explicar el concepto de
probabilidad o las ideas básicas de la inferencia estadística desde el enfoque bayesiano requiere mayor conocimiento probabilístico y matemático. Este motivo,
desgraciadamente, es autopropagante: muchos de los
que usan estadística sólo conocen el método frecuentista, lo que lo hace el más usado, lo que obliga a enseñarlo primero (aunque sólo sea para poder entender los

razonamientos habituales), con lo que sólo los que se
adentran a cursos avanzados son expuestos a la visión
bayesiana.
Un segundo motivo es que las conclusiones obtenidas suelen depender de la selección específica de la
previa. ¿Por qué hemos usado esta distribución a priori
y no otra? Hay una aparente carga de subjetividad en
esta elección, y este enfoque, que la hace sospechosa
ante el no experto.
Un tercer motivo es que la respuesta es una distribución completa y no un estadístico simple. Lo que
es mirar un simple número en la visión frecuentista se
convierte en estudiar una distribución. Esto, que es precisamente lo que reduce muchos de los problemas que
hemos discutido, hace más compleja la interpretación
de los datos.
Pero estos dos últimos motivos son, precisamente, lo
que hacen interesante este enfoque. Es necesario hacer
un estudio de robustez frente a la distribución a priori y
esto permite al investigador tener diferentes escenarios
para tomar una decisión. Aunque sea una visión interesante, supone también mucho trabajo, trabajo que, desde el punto de vista matemático, es difícil, sobre todo
si se usan distribuciones a priori distintas de las existentes en la literatura. Para un no experto que usa la
estadística como una más en su arsenal de herramientas, el enfoque frecuentista es mucho más atractivo que
el bayesiano. Sobre todo si no es consciente de los problemas inherentes a él.
Un último motivo, la complejidad computacional,
cada vez lo es menos, con la aparición de programas
estadísticos como R [10], con paquetes como Learn
Bayes o R2WinBUGS, o programas específicos como
JAGS, Just Another Gibbs Sampler 2 .

6.

Conclusiones

A todos nos gusta la certeza. Y a todos nos gusta lo
fácil y simple. De aquí la enorme atracción de la idea
siguiente: «tomo unas medidas, las meto en un ordenador, aprieto una tecla, miró un número y establezco
con casi total seguridad si un método docente es mejor
o peor que otro». En el fondo sabemos que la vida no
es así y que esto no puede ser cierto. Pero el ansia de
certeza puede engañarnos una y otra vez, incluso a los
expertos en estadística.
La estadística nos permite gestionar la incertidumbre. Nos permite diseñar los experimentos de manera
que reduzcamos la probabilidad de tener falsos positivos y que podamos usar argumentos rigurosos. La estadística descriptiva nos permite hacernos una idea intuitiva de qué representan los datos y de lo problemáticos
que son, ayudándonos a decidir qué pruebas debemos
2 Disponible
net/

en

http://mcmc-jags.sourceforge.
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aplicar y qué se puede deducir de ellas. La estadística
inferencial nos calcula probabilidades que nos permite estimar la incertidumbre de nuestros resultados. Todo junto permite al investigador cuidadoso afirmar con
cautela sobre la probable veracidad de las hipótesis. La
estadística sólo permite afirmaciones del estilo «Si las
medias fueran iguales, es poco probable obtener datos
como estos». Para pasar de aquí a «el método A es mejor que el B» deben añadirse razonamientos basados,
por ejemplo, en teorías del conocimiento. La estadística sola no puede llegar allí.
El conocimiento de la estadística es imprescindible
para cualquier investigador en educación. La naturaleza misma del campo, con su incertidumbre y variabilidad, lo requiere. Pero no es un conocimiento de cómo
realizar cálculos o cuáles son las pruebas habituales.
Ese es el conocimiento fácil y que casi todo el mundo
tiene. Lo que necesitamos es saber cómo realizar un
razonamiento estadístico y cómo interpretar los resultados. No es una tarea sencilla.
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Resumen

1. Introducción

La informática está en constante evolución. Los
nuevos procesos y herramientas deben ser nombrados. Los docentes debemos asumir la responsabilidad
de usar adecuadamente el lenguaje, ya que a través
del profesorado y los medios de comunicación (pero
ellos no están en este foro) los nuevos nombres de
nuestra disciplina pasan a la sociedad y subsecuentemente al diccionario.
La ingeniería requiere precisión en el significado
de los términos que emplea, por lo que sería conveniente que expertos del área fueran escuchados antes
de consolidar un término o acepción. Entendemos que
la Asociación de Enseñantes Universitarios de la
Informática (AENUI) es un excelente interlocutor
para consolidar este vínculo.

El lenguaje es el vehículo de trasmisión de la cultura y del pensamiento1, por lo que ha de evolucionar
adaptándose a las circunstancias de su tiempo. Es a la
vez herramienta y producto de su cultura.
En ausencia de un nombre para un nuevo proceso u
objeto, habrá que asignar uno, buscando que encaje
en el lenguaje español, manteniendo su regularidad y
fomentando el proceso de inferencia lógica. La deontología profesional es una de las competencias transversales en que debemos formar a nuestros alumnos.
Escribimos este artículo porque creemos que la responsabilidad que todo hablante tiene sobre su lenguaje forma parte de la deontología y en consecuencia
debe ser tratada en foros específicos tales como las
Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI).
La Asociación de Academias de la Lengua Española es el referente principal de nuestro idioma y por
ello la sección 2 hace una reseña histórica de la Asociación y los principales recursos que ofrece2. A
continuación, en las secciones 3, 4 y 5 se describen
brevemente diversas formas de mal (y buen) uso del
lenguaje y sus consecuencias. La sección 6 recopila
fuentes de consulta rápida y recursos que agilizan el
esfuerzo que el uso responsable del lenguaje requiere
de un docente universitario de informática.
Finalmente, se describen situaciones que muestran
la conveniencia de una estrecha colaboración bidireccional entre la Real Academia Española (RAE) y el
colectivo de docentes de la informática.

Abstract
Computer science is constantly evolving. New processes and tools need a name. Teachers must take
responsibility for using language properly because
through teachers and the media (but they are not in
this forum) these new words spread into society and
subsequently are included in the dictionary.
Engineering in general but computer science in
particular require precision in the meaning of the
terms that it uses, a reason why it would be advisable
that experts of the area were listened before consolidating a term or meaning. We understand that the
Association of University Teachers of Informatics
(AENUI) is an excellent interlocutor to consolidate
this link.

Palabras clave
Español (lenguaje) cambio lingüístico, extranjerismos, deontología.
«El lenguaje es el vestido de los pensamientos». Samuel Jhonson.
«Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente». Ludwig
Wittgenstein.
«El lenguaje forma la manera en que pensamos y determina lo que
podemos pensar». Benjamin Lee Whorf.
2 Aunque existen otros muchos diccionarios y fuentes de referencia.
1
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2. Asociación de Academias de la
Lengua Española
La Real Academia Española (RAE) se creó en Madrid en 1713, por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, velando por la pureza de la
lengua3 castellana.
La dispersión de hispanohablantes por el mundo
propicia la fragmentación del idioma común, ya que
comunidades geográficamente separadas tienden a
provocar cambios lingüísticos diferentes. Por ello,
desde 1951, las 23 corporaciones de los diferentes
países de habla hispana trabajan en pro de la unidad
lingüística4. Sus obras fundamentales son:
 El diccionario de la lengua española (DLE) es la
obra lexicográfica académica por excelencia
(DRAE hasta la edición nº 22). En 2014 vio la
luz la edición nº 23. Fue publicado por primera
vez en 1780.
 La ortografía de la lengua española (2010), describe el sistema ortográfico y expone pormenorizadamente las normas que rigen la correcta escritura del español.
 El diccionario panhispánico de dudas (DPD). Es
una obra de consulta en la que las academias dan
respuesta consensuada a dudas habituales que
plantea el uso del español, sean de carácter fonográfico, morfológico, sintáctico o lexicosemántico. Se publicó en 2005 y está disponible
para su consulta en línea, pero al no haber evolucionado en los últimos 12 años, a veces no es
consistente con la nueva gramática y el DLE.
En el requerido proceso de continua adaptación del
idioma, la Asociación de Academias de la Lengua
Española no aprueba o admite palabras, sino que las
incorpora, teniendo en cuenta su uso. Y esto es así
porque «son los hablantes del español quienes tienen
la última palabra sobre su propio idioma»5. Y creemos que es esta soberanía popular la que nos exige
una mayor responsabilidad como hablantes y aun más
como docentes ya que formamos al hablante6.

http://www.rae.es/la-institucion/historia/orígenes
http://www.asale.org/la-asociacion/presentacion/estatutos-yorganización
5 http://blogs.20minutos.es/errores-y-erratas/2012/06/25/por-quela-rae-admite-unas-palabras-y-no-otras/
6 «La democracia es la participación de todos con responsabilidad».
Rubén Baldes.
«La democracia no es un regalo, es una responsabilidad» Dalton
Trumbo (entre otras muchas posibles).

3. Problemas en la evolución de
una lengua
En esta sección resaltamos algunas formas en las
que “el mal uso del lenguaje empobrece al lenguaje”7.

3.1. Pérdida de semántica
El uso de una palabra con significado diferente al
original puede provocar una pérdida de especificidad
semántica e incluso confusión. Soportamos esta
afirmación con algunos ejemplos:
 El término lívido: del latín livor (hematoma: color cárdeno, morado intenso). Con este significado lo incluyó la Academia en su Diccionario
en 1803. El término surgió en documentos que
recogían estudios sobre cadáveres. En los primeros momentos tras la muerte, se produce una intensa palidez, pero con el paso del tiempo, el cadáver se amorata. La falta de precisión en uso
provocó que la edición 1984 del DRAE incorporara la acepción: ‘intensamente pálido’. Al ser
las dos acepciones cualificaciones antónimas (el
morado, no es precisamente intensamente pálido), el adjetivo pierde su poder cualificador8.
 Algo parecido sucede con huésped, que etimológicamente significa anfitrión y surgió en estudios
biológicos, pero en el resto de contextos significa lo contrario (alojado en o por)9. Entendemos
que, el hecho de que el significado sea el contrario sobre la tarima de un aula que, al bajarnos de
ella, dificulta la transmisión del conocimiento.
 El DRAE incluyó la palabra álgido (etimológicamente “muy frío”) en 1869. En su edición de
1927, critica el uso del término para denotar el
“punto crítico o culminante”. Esta acepción fue
denostada por el diccionario María Moliner hasta la edición de 1988, pero paradójicamente hoy
es la primera de sus acepciones10.

3.2. Uso de extranjerismos
Uno de los problemas que afectan a la correcta
evolución de una lengua es el uso de extranjerismos,
particularmente preocupante en las disciplinas técnicas, primeras en designar los nuevos desarrollos,
objetos o procesos. Se trata efectivamente de un
problema de envergadura, y así, en 2014, se incorporó
al diccionario el término espanglish para “describir la
modalidad del habla de algunos hispanos en que se
mezclan elementos léxicos y gramaticales del español

3
4

Por cierto, observamos que esta última frase es un enunciado
recursivo sin especificación de caso base alguno, resultando pues
altamente alarmante a cualquier informático
8 http://www.blogolengua.com/2009/05/significado-de-livido.html
9 http://lema.rae.es/dpd/?key=hu%C3%A9sped
10http://www.blogolengua.com/2009/02/algido-frio-oculminante.html
7
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y el inglés”. Ciertamente dentro de ese colectivo hay
algunos profesores universitarios.
Para centrar la discusión, clasificamos distintos
tipos de extranjerismos:
 Extranjerismo puro: adopción directa de una palabra procedente de otro idioma (tour, bit, chip,
chef, blog, chat).
 Extranjerismos mixtos: combinan la raíz en un
idioma con un morfema en el otro (turístico,
puenting).
 Calco semántico: adopción de un significado extranjero para una palabra ya existente en la lengua (tableta [chocolate]-tablet-, red [tejido de
malla]-net-, chatear [tomar vino]-chatting-, ratón-mouse-, escritorio [mesa de despacho]desktop-, remover[agitar]-to remove-). Los calcos generan polisemias confusas.
 Barbarismo es una incorrección al pronunciar o
escribir una palabra, o usar un vocablo impropio
(preferencia en vez de precedencia de operadores).
 Préstamo lingüístico: adaptación de un extranjerismo al idioma anfitrión. El español tiene muchos préstamos antiguos, por ejemplo, del árabe
(azúcar, aceite, algoritmo, etc.). Los procedentes
del inglés, con frecuencia, cambian la letra final
o la pierden, ajustando la acentuación ortográfica
(dandi-dandy-, penalti–penalty-, chalé-chaletestándar-estandard-), a veces cambian su grafía
significativamente (güisqui-whisky-, bluyínbluejeans, escáner-scanner).
La preocupación por el abuso de extranjerismos es
antigua, pero está siempre de actualidad [7]. La
Asociación de Academias de la Lengua Española
recoge anglicismos constatando el uso que de ellos
hacen los hispanoparlantes, pero no quiere eso decir
que considere, en algunos de los casos, conveniente la
incorporación. Villanueva (actual director de la RAE)
es muy claro a este respecto: «En el uso de los anglicismos, hay un cierto toque de papanatismo,… utilizamos un término inglés teniendo palabras archisuficientes en español para lo mismo, porque hay una
aura de prestigio, esnobismo y modernez… deberíamos ser más escrupulosos,…»11.
Como otro ejemplo de su desacuerdo, y de su lucha
contra este abuso, en colaboración con la Academia
de Publicidad, la RAE ha publicado un original vídeo
titulado “Lengua madre solo hay una” del lanzamiento al mercado de una colonia swine (¡que huele verdaderamente a cerdo!) y unas gafas blind (¡con las
que no se ve!)12.
Bajo ningún concepto estamos proponiendo que
deberíamos seguir hablando en latín. Si una palabra
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de otro idioma recoge un concepto que requeriría en
español toda una frase13, creemos enriquecedor incorporarla, pero eso sí, adaptándola al estilo de nuestro
lenguaje. De ese modo, si se generaliza el uso de un
nuevo objeto, proceso o comportamiento, que habría
que describir con una frase, busquemos una sola
palabra, si no existe, es eficiente acuñar un término
para denotarlo.
Si la traducción requiere varias palabras, la designación resulta incómoda14. Así por ejemplo, es frecuente traducir la palabra backup por “copia de
seguridad”, cuando “respaldar”, en su primera acepción indica “anotar, apuntar...”, y en su segunda:
“proteger, apoyar, garantizar”, ambas acepciones se
apoyan para proporcionar el significado deseado, por
tanto, respaldo es una traducción eficaz y eficiente.
La época del informático friki ha pasado. El documento con las instrucciones para escribir este documento [5] refleja la atención que muchos docentes
prestan al lenguaje y concretamente al abuso de
anglicismos. Pero aun, algún texto en español habla
de linkar o de linkeditar, cuando enlazar describe
adecuadamente el proceso aludido. Del mismo modo
leemos indentar cuando la 5ª acepción de sangrar
recoge: “acción de empezar un renglón más adentro
que los otros de la plana”. Otro ejemplo similar es el
del término reboot traducido como rebotar. El significado más usual de esta palabra es “botar repetidamente al chocar”. En su décima acepción, significa “hacer
menos efectivo algo”. Ninguna de estas acepciones
sugiere el significado del término inglés ¿por qué
añadir una acepción contradictoria y superflua?
Reiniciar o incluso reinicializar describen lo que
hacemos al ordenador.
Enumeramos a continuación algunos otros ejemplos de extranjerismos innecesarios, entendiendo
como tales aquellos para los que existen “archisuficientes” alternativas (empleando la descripción de
Villanueva) y que no aportan mayor semántica, ni
comodidad (por ejemplo, por ser más cortos), que
seguimos encontrando. Algunos incluso figuran en
actas recientes de las JENUI:
 Self-service: autoservicio (ya recogido en RAE).
 Partner: socio.
 Commodity: producto, mercancía.
 Ticket: recibo (por ejemplo, en el protocolo de
certificación).
 Low cost: barato.
 Rating: clasificación.
 Hashtag: etiqueta.
 Selfie: autorretrato.
 Password: contraseña.
En el idioma filipino la palabra gigil específica “El deseo
irresistible de pellizcar a alguien o a algo porque el objeto es muy
querido o adorable”.
14 «Una palabra bien elegida puede economizar no solo cien
palabras sino cien pensamientos» Henri Poincaré.
13

http://www.rae.es/sites/default/files/Lexico_ingles_DRAE._
Dario_Villanueva._ABC._Abril_2014.pdf
12 https://www.youtube.com/watch?v=JBEomboXmTw&feature=
share (18/05/2016).
11
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 Meeting: encuentro, reunión (incorporados a
DLE mitin y mitín).
 Switch: conmutador.
 Frame: marco.
 Online: en línea (26 veces en actas de JENUI
2013 y muchas en un solo artículo en las de
2014).
 Cast (un dato): moldear. Cambiar de tipo.
 Portfolio: portafolio, porfolio (varias veces en
las actas de JENUI 2013, junto a eportfolio pero
48 veces portafolio)15.
 Cloud: nube (en JENUI 214)16.
 Start up: emergente (en Jenui 2014)17.
 App: aplicación o apli18.
 On demand: bajo demanda (en Jenui 2013).
 Gamificar: ludificar o juguetizar (ampliamente
en JENUI 2014 y 2015, en 2016 figura ludificar)19.
Cabanillas [3] encuentra una mayor presencia de
anglicismos en el área de informática que en otras
especialidades. Aprecia, que mientras en el resto de
disciplinas se introduce el extranjerismo en su primera aparición y se marca como extraño (en cursiva, por
ejemplo); con frecuencia, en nuestra especialidad se
usa directamente. Creemos, como él, que esta diferencia propicia que su uso se haga más extensivo y
popular.

3.3. Abuso de siglas
Águila [1] recoge numerosas citas que indican que
el empleo de siglas en el lenguaje escrito está en
aumento, aunque de forma desigual en diferentes
especialidades. Considera que es un reflejo de la
realidad económica del momento, influida por las
interacciones con el idioma inglés. Y critica la falta
de consenso en la definición, así como en las reglas
que rigen la construcción de acrónimos, siglas y
abreviaturas. Este fenómeno es responsable de parte
de la creación léxica actual (sida, talgo, ovni, etc.).
Un problema diferente presenta traer al discurso
oral elementos del código gráfico [10]. En un documento escrito es habitual indicar la procedencia de
una sigla la primera vez que se usa, de modo que el
lector siempre puede retroceder en busca de la significación. Sin embargo, la vuelta atrás está impedida
en el discurso oral. De este modo, el empleo de siglas
dificulta la comunicación oral.

15http://dle.rae.es/?id=TjS8Xaw

http://www.fundeu.es/recomendacion/cloud-computingprefierase-computacion-en-nube-540/
17
http://www.fundeu.es/escribireninternet/una-start-up-es-unaempresa-emergente/
18 http://www.fundeu.es/recomendacion/aplicacion-alternativa-aapp/
19 Aun así, en respuesta a consulta, la RAE recomienda en este caso
usar una “expresión pluriverbal, como aplicación de la mecánica
del juego”. Nos parece que esto dificulta el uso del concepto.
16

Muchos autores hablan de abuso de siglas, siendo
tal vez el paradigma de ello el conocido poema de
Dámaso Alonso “La invasión de las siglas”, donde las
califica de “legión de monstruos que me agobian” 20.

3.4. Empobrecimiento por desuso
Es interesante que una autoridad de certificación
pueda autentificar unos datos automáticamente. El
certificado incluye la fecha y hora. Este proceso, en
textos escritos en inglés, se llama timestamping y en
traducciones al español leemos “poner un sello (con
tiempo)” o, lo que es peor, timestampar. La acción de
poner un sello, en español se llama estampillar (una,
en vez de 3 palabras). Independientemente de que se
realice en un contexto digital o analógico el objetivo
es el mismo, y no está justificado modificar el nombre.
El lenguaje inglés compone palabras, adosando
características, de modo que para resaltar que la
acción to stamp especifica la fecha, crea to timestamp. Por el contrario, en español, omitimos las
características deducibles del contexto y las especificamos cuando resulta conveniente. Si lo usual es que
el certificado digital especifique el momento en que
se ha realizado la autentificación, probablemente es
suficiente mencionar esta característica la primera vez
que se describe, omitiéndola el resto.
Por el contrario, al crear un nuevo término, la denominación anterior (estampillar) se hace obsoleta, se
olvida, dificultando la comprensión de escritos de
décadas anteriores, y por tanto la transmisión intergeneracional del conocimiento.
Orwell, en su novela 1984, augura una reducción
del número de palabras del lenguaje, para disminuir
la capacidad de pensar del pueblo. “Su ‘neolengua’ ya
no es el único lenguaje del mundo cuyo vocabulario
disminuye cada día” [2].

3.5. Por supuestas cuestiones ideológicas
Aunque no es un problema específico del contexto
informático, deseamos evitar que se traslade a nuestras aulas el error con el que algunos y algunas,
especialmente los ministros y las ministras, pretenden
artificiosamente la igualdad entre géneros. Villanueva
se muestra contundente: «La identificación absurda
del morfema 'o' como signo masculino y del 'a' como
femenino llevaría a la contradicción de que a Nadal
habría que decirle tenisto. Habría pianistos y pianistas, colegos y colegas, … El idioma es un ecosistema
y no se puede alterar alegremente porque se produce
un descalabro y cualquier decisión que se tome tiene
muchas repercusiones»21. Semejantes críticas encontramos respecto a la sustitución de la última vocal por

https://www.youtube.com/watch?v=XVCDiBmmQJA
http://www.20minutos.es/noticia/1124320/2/diccionario-de-larae/dario-villanueva/criticas-y-propuestas/ (31/07/2011).
20
21
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@ en sustantivos, pretendiendo incluir ambos géneros
(por ejemplo, alumn@s estupend@s) [9].

4. Importancia de la regularidad
Los prefijos y sufijos son elementos carentes de
autonomía, que se anteponen o posponen a una palabra a la que aportan diversos valores semánticos.
Además de las palabras incluidas en DLE podemos
usar todas aquellas que “estén bien formadas”, a
partir de morfemas válidos22.
En ausencia de un término que traduzca el original,
tratemos de formar una palabra adecuada a partir de
morfemas que den cuenta de lo que expresa esta.
La ruptura de la regularidad y sistemática es dañina
para el proceso cognitivo. La inferencia lógica es una
forma habitual de adquisición del lenguaje [6]. Los
niños, en torno a los 2-3 años, construyen palabras
que nunca han escuchado, a partir de reglas que ellos
mismos han inferido. Es un fenómeno conocido como
hiperregularización. Por ejemplo, dicen que se les ha
“rompido” un juguete. Esta observación es doblemente importante:
 La regularidad facilita su adquisición y la comprensión de términos desconocidos (a niños y a
adultos).
 El lenguaje es uno de los primeros conocimientos que adquiere el ser humano, ello le lleva a
entrenar la inferencia que es una habilidad imprescindible para posteriores aprendizajes.
Dado que disminuir la sistemática de formación de
palabras no solo dificulta la adquisición del lenguaje
sino las capacidades cognitivas generales de la población, y en aras de preservar la lógica del lenguaje,
entendemos que lo más apropiado es buscar los
morfemas adecuados y que suenen mejor de entre las
muchas posibilidades que ofrece el español. Así, por
ejemplo, encaminar significa dirigir algo hacia un
punto determinado. El sufijo –dor señala el agente de
la acción del verbo, de modo que encaminador es una
buena traducción para la palabra router. Si se prefiere, podríamos partir de ruta, y llamarlo rutador o
enrutador.
Del mismo modo, al traducir gamification, apreciamos que petrificar significa convertir en piedra,
acidificar en ácido, por tanto, con las reglas usuales
del lenguaje, puede inferirse que juguetizar indica
convertir en juego. Por su parte, ludificar significa
hacerlo lúdico y es más suave al oído.

5. Ejemplo de términos
tecnológicos incorporados
Muchos de los nuevos términos, o de las nuevas
entradas a términos preexistentes, que la RAE ha
considerado incluir en las actualizaciones de 2012 y
de 2014 están relacionadas con desarrollos tecnológicos, algunos recogidos en los cuadros 1 y 2. Entre
ellos hay algunas siglas no solo del entono tecnológico, por ejemplo, se ha incorporado DNI.
Volviendo al léxico, probablemente, los primeros
que hemos nombrado cada ingenio extranjero en
español seamos los maestros de ingenieros y especialmente los maestros de ingenieros informáticos, y
a través de nuestros alumnos (y los medios), el nombre que hayamos elegido pasará a la sociedad y de
ella al Diccionario. Por ello, estamos obligados a
buscar una palabra española que traduzca un término,
antes de hacer un extranjerismo y, solo en caso de no
encontrarla, adaptar la palabra extranjera de forma
que acople suavemente a nuestro lenguaje.
Villanueva nos invita a buscar una adaptación culta, y pone como ejemplo el dispositivo portátil conocido en inglés como tablet. «Había una posibilidad
muy bonita que era tablilla, porque eran la denominación de algunos soportes de escritura, las tablillas de
cera, de madera y de cerámica. Nos gustaba mucho,
pero tuvimos que desecharlo, ya que por el CORPES23 vimos que prácticamente nadie estaba usando
tablilla para referirse a tablet, que, por cierto, es una
palabra latina», y continúa, «así que decidimos añadir
una acepción más a tableta, que ya estaba en el diccionario. Pero asombrosamente, en escritos y en
publicidad se sigue poniendo tablet»24.
Quizá no estemos a tiempo de asumir esta sugerencia, pero sí de salvaguardar un nombre elegante para
el potente operador de Python slicing [inicio:fin], que
devuelve el segmento que va desde el elemento en
posición inicio hasta el de posición fin de la secuencia asociada. Resulta natural que le llamemos segmentador (no recogido directamente en el DLE, pero
bien formado), sin necesidad de acuñar nuevos términos25.

6. Algunos recursos
Estar al día en los vaivenes del lenguaje conlleva
un esfuerzo, a sumar al resto de requisitos 26 que
conlleva nuestra profesión. Pero hoy en día:
Conjunto de textos que recoge la Academia: periódicos, publicaciones, etc… para evaluar el uso de las palabras.
23

24

http://www.rae.es/sites/default/files/Elementos_compositivos_
prefijos_y_sufijos_del_espanol_Esencial.pdf
22

http://www.rae.es/sites/default/files/Lexico_ingles_DRAE._Dario_
Villanueva._ABC._Abril_2014.pdf
25 Tardío [11] optó por rebanador: «Un segmento de una cadena
recibe el nombre de rebanada» ¿por qué no segmento? En todo
caso, rebanador está bien formado, pero más artificial.
26 Que no requerimientos.
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Cuadro 1: Algunas incorporaciones de 2012
bloguero, ra
A
ADJ. 1. Perteneciente o relativo a los blogs o a los blogueros.
M. y F. 2. Persona que crea o gestiona un blog.
chat
A
M. 1. Inform. Intercambio de mensajes electrónicos a través de internet que permite
establecer una conversación entre dos o varias personas.
2. Inform. Servicio que permite mantener conversaciones mediante chats.
chatear
E
INTR. Inform. Mantener una conversación mediante chats.
tableta
E
F. Dispositivo electrónico portátil con pantalla táctil y con múltiples prestaciones.
USB
A
M. Inform. Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.
U. m. en apos. Puerto USB.
SMS
A
M. 1. Servicio de telefonía que permite enviar y recibir mensajes que se escriben en la
pantalla de un teléfono móvil. Te lo mando por SMS.
2. Mensaje enviado por SMS. No recibí tu SMS.
A=Adición de Artículo. E =Nueva entrada
Cuadro 2. Algunas incorporaciones a DLE en 2014
pantallazo
A M. 1. Inform. Captura del contenido que se visualiza en la pantalla de una computadora.
alfombrilla
E
Pieza de material liso que permite deslizar con facilidad el ratón de una computadora.
nube
E
Espacio de almacenamiento y procesamiento de datos ubicado en internet.
wifi
A M. Inform. Sistema de conexión inalámbrica, dentro de un área determinada, entre dispositivos electrónicos, y frecuentemente para acceso a internet.
intranet
A F. Inform. Red electrónica de información interna de una empresa o institución.
tuit
A 1. M. Mensaje digital que se envía a través de la red social Twitter® y que no puede rebasar un número limitado de caracteres.
tuitear
A 1. INTR. Comunicarse por medio de tuits.
2. TR. Enviar algo por medio de un tuit.
gigabyte
A 1. m. Inform. Unidad que equivale, aproximadamente, a mil millones (2 30) de bytes. (símb.
GB)
hacker
A 1. M. y F. Inform. pirata informático.
hipervínculo A 1. M. Inform. enlace.
disponemos de muchos recursos que agilizan esta
tarea. La RAE proporciona los siguientes servicios
en línea
 Consulta a DLE27: Ya sea por palabra completa,
empieza, termina o contiene.
 Consulta al diccionario panhispánico de dudas28.
 Consulta individual de términos o usos no encontrados en los anteriores29. Contestan en 24-48
horas.
Adicionalmente, la Fundación del Español Urgente
(FUNDEU)30 proporciona dos servicios que resultan
especialmente cómodos:
 Distribuye recomendaciones de uso (con frecuencia relacionadas con temas de actualidad).
Por ejemplo, directrices para usar la palabra internet, en mayúscula o minúscula, en femenino o
masculino. Hay que registrarse en la lista para
recibirlo.
 El buscador de dudas, que ofrece ágilmente respuestas certeras (mostrado en la figura 1).

http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://lema.rae.es/dpd/?key=
29 http://www.rae.es/consultas-linguisticas/formulario
30 http://www.fundeu.es/
27
28

Figura 1: Buscador urgente de dudas de FUNDEU

7. Necesidad de bidireccionalidad
La ciencia requiere definiciones precisas y conviene que la RAE escuche a los profesionales de una
disciplina antes de consolidar un término utilizado en
la misma. Nuevamente, apoyamos la argumentación
en un par de ejemplos de nuestra área.
En ingeniería, entre las cualidades de una pieza o
proceso, están la eficacia (hace exactamente aquello
para lo que fue diseñado) y la eficiencia (los recursos
que consume para hacer su trabajo son óptimos o al
menos razonables). Ambos términos existen en el
DLE pero, mientras que la definición de eficacia se
ajusta a su significado en ingeniería, la única acepción de eficiencia es: “capacidad de disponer de
alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”. En ingeniería, no es cuestión de disponer de los
recursos, si no que compensen los beneficios a los
gastos al ejecutar el proceso o hacer funcionar la
pieza.
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Figura 2. Ejemplos de recurrencia, recursividad y bucle infinito.
Como segundo ejemplo, la figura 2 (tomada de
[8], créditos de las imágenes allí) resalta la diferencia entre tres tipos de procesos a los que deben
corresponder adjetivos calificativos diferentes.
En la tercera columna vemos una mano que pinta
una mano, que a su vez pinta la primera mano y una
escalera en la que aparentemente siempre se sube,
pese a llegar al mismo punto de partida, en un
proceso infinito. El infinito no existe en el mundo
real. Ambos dibujos son trampantojos (que quiere
decir trampa al ojo). Ambos son sensaciones visuales imposibles en ingeniería y, por tanto, no nos
preocupa ahora su nombre. Las otras dos columnas
sí pertenecen al mundo real. En la primera columna
vemos grecas. Una greca contiene un motivo que se
repite con periodicidad.
En la segunda columna, hay un cuadro de Etienne Ghys en el que hay un cuadro de Etienne
Ghys… pero, el cuadro que aparece en esta imagen,
está sobre el papel, no en otro cuadro, y se para la
descripción. En esta misma columna, una hoja está
construida por hojas, pero la primera no contribuye
a construir una superior.
Un proceso que se repite con cierta periodicidad,
un número determinado de veces, es una iteración
(un for), nada tiene que ver con llamarse o contenerse a sí mismo (hasta un grado de profundidad, o
caso base).
La segunda acepción del término recurrente que
proporciona el DLE encaja perfectamente con el

proceso dibujado en la columna 1: “Que vuelve a
ocurrir o a aparecer, especialmente después de un
intervalo”.
Al no encontrar un término en español que describiera los procesos representados en la segunda
columna, los informáticos hemos adaptado del
inglés el término recursividad. La adaptación parece acertada, pues está bien formado y encaja con el
estilo usual de las palabras españolas. En 2014 el
DLE incorporó los términos recursividad: “cualidad
de recursivo”, y recursivo, pero define este último
como: “Sujeto a reglas o pautas recurrentes”, convirtiéndolo en sinónimo de recurrente. Incluso,
aunque compartan la etimología, la evolución los ha
hecho diferentes y en informática representan
conceptos diferentes y los ingenieros seguimos
necesitando nombres distintos para procesos distintos.
Es necesario solicitar a la RAE que incluya otra
acepción de la palabra eficiencia, recogiendo su uso
habitual en ingeniería y que elimine la parte de la
definición de recursivo que lo hace solapar con
recurrente.
La RAE se abre a nuestras sugerencias y pone a
nuestra disposición la siguiente dirección de email
unidrae@rae.es, para escuchar de primera mano
nuestras necesidades.
En el momento de la escritura del borrador de
este artículo hemos enviado ambas solicitudes a la
RAE. Para el momento de la celebración del con-
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greso la respuesta ya estará disponible, pero no nos
cabe duda de que tendrán acogida y alguna solución
conveniente.
Más aún, AENUI es un colectivo representativo y
consolidado como para ser interlocutor nato entre la
RAE y los hablantes en los temas relativos a informática.
La comunicación debería establecerse de forma
bidireccional: seríamos asesorados de la traducción
que prefieren “que intentemos” asentar, como en el
caso de la tablilla antes mencionado, e informaríamos de las necesidades de léxico específicas en
nuestro contexto, como en los casos de eficiencia y
recursividad que acabamos de comentar. Igualmente, sería conveniente ofrecer las Actas de JENUI, y
la revista Revisi@on, para formar parte, especializada, de la colección de documentos que utiliza la
RAE para evaluar el uso.

8. Conclusiones
Es fundamental que, desde nuestras cátedras,
trasmitamos a nuestros alumnos (los profesionales
de mañana) los efectos negativos del uso inapropiado del lenguaje. Entre ellos, el empobrecimiento,
por pérdida de especificidad de sus términos, y por
dejar en desuso términos clásicos que contienen
gran riqueza semántica, cambiándolos por otros que
no corresponden a la grafía usual ni a las reglas de
formación de palabras en español, a partir de sus
morfemas. Estos cambios, además de dificultar la
comunicación intergeneracional, provocan la pérdida de la lógica del lenguaje, de modo que no solo
dificultan el aprendizaje de este, si no que retrasan
la ejercitación de la capacidad de inferencia lógica
del niño; habilidad que resulta fundamental para
otros aprendizajes futuros.
La RAE, en coordinación con el resto de Academias del español y colaborando con otras organizaciones pone a nuestra disposición un conjunto de
recursos ágiles que nos facilitan asumir la responsabilidad de emplear adecuadamente el lenguaje.
También se muestra abierta a escuchar, de primera
mano, las necesidades específicas que surgen en
diferentes entornos; y, de hecho, en los entornos de
ingeniería y en concreto en ingeniería informática,
tenemos necesidades específicas. Nos parece que
AENUI es el enlace adecuado para establecer esta
comunicación bidireccional.
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Resumen

Palabras clave

El aprendizaje-servicio es una metodología educativa
que combina el servicio comunitario con la adquisición de competencias y valores, y constituye un
marco idóneo para devolver a la sociedad parte de su
inversión en educación pública. Este artículo presenta
el Programa UPC de Voluntariado TIC, que está en su
segundo año de funcionamiento. El programa ha
recibido una subvención del Ayuntamiento de Barcelona a través de la convocatoria de financiación del
Programa de Educación para el Desarrollo 2016. En
el programa han participado ya una docena de entidades y 28 voluntarios que han desarrollado 21 proyectos. Los resultados muestran que las entidades están
en general satisfechas con los proyectos y con el
trabajo de los voluntarios. Los voluntarios también
valoran positivamente tanto el trabajo realizado como
el aprendizaje obtenido a través de la realización de
su proyecto.

Voluntariado TIC, Aprendizaje-servicio, proyectos
con fines sociales.

1. Introducción
El Aprendizaje-Servicio (ApS) es una práctica educativa en la que se combina el proceso de aprendizaje
(de contenidos, competencias, habilidades y valores)
con la detección, análisis y eventual solución de las
necesidades de la comunidad. Se hace a través de un
proyecto en el que los estudiantes se forman mientras
trabajan en un proyecto real.
Para Robert Sigmon [7], el ApS es una aproximación experimental en la que se produce un beneficio
recíproco. De acuerdo con el autor, el ApS se distingue de otras aproximaciones educativas por su intención de beneficiar tanto al proveedor como al receptor
del servicio, y por asegurar que los objetivos son
tanto el aprendizaje como el servicio.
La Corporation for National and Community Service [2] define ApS como una metodología donde los
estudiantes aprenden mediante la realización de un
servicio útil para la comunidad. En este servicio
deben desarrollar un trabajo que sea integrable en el
currículum, estructurado, que los mueva a la reflexión
y que amplíe lo que han aprendido en sus estudios.
El ApS es un punto de encuentro entre intencionalidad solidaria e intencionalidad pedagógica [4] y, por
lo tanto, va más allá de lo que supone un simple
voluntariado social. En un voluntariado puede darse
aprendizaje, pero sin que haya necesariamente intencionalidad expresa o sin mecanismos de explicitación. Por ejemplo, un estudiante de Grado en Ingeniería Informática puede participar como voluntario en
una entidad que se dedique a repartir alimentos entre
las familias necesitadas, pero no por ello va a formarse más y mejor como Ingeniero Informático, aunque
mejorará probablemente su formación como persona.

Abstract
Service-learning is an educational methodology that
combines community service with the acquisition of
competencies and values. It is an ideal framework to
return to society part of its investment in public
education. This article presents the UPC Program of
IT Voluntary, which is in its second year of operation.
The program has received a grant from the City
Council of Barcelona through the call for funding of
the 2016 Education for Development Program. The
program has already involved a dozen entities and 28
volunteers who have Developed 21 projects. The
results show that the entities are generally satisfied
with the projects and with volunteers’ work. Volunteers also show their satisfaction with both the work
done and what they have learned during the completion of their project.
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El ApS puede clasificarse en función de si está centrado en el servicio, en el aprendizaje o en ambos de
forma integrada, tal como se detalla en [6]:
• Si está centrado en el servicio se trata fundamentalmente de un acto solidario. El caso anterior
del estudiante que colabora con una entidad que
se dedica a repartir alimentos entre las familias
necesitadas es un claro ejemplo de actividad centrada en el servicio.
• Si está centrado en el aprendizaje es una actividad educativa que puede ayudar a concienciar al
estudiante, pero que no tiene necesariamente un
impacto real en la comunidad. Por ejemplo, realizar un Trabajo de Fin de Grado (TFG) que tenga en cuenta su sostenibilidad es una labor de
aprendizaje, pero no es ApS.
• Cuando está centrado tanto en el aprendizaje
como en el servicio se trata del auténtico ApS. El
alumno desarrolla o amplía competencias técnicas propias de sus estudios, así como competencias profesionales como el compromiso o la responsabilidad, gracias al desarrollo de una actividad solidaria que debe integrarse en el currículo
y tener un impacto directo en la comunidad. Por
ejemplo, realizar como TFG el software que
permita la gestión (real) de una cooperativa agrícola en Marruecos. Este trabajo hace que el estudiante se enfrente a un problema de ingeniería
con múltiples restricciones: debe crear un producto completo, robusto y adaptado al cliente.
En el ApS es fundamental que se produzca una
alianza entre el centro educativo y la comunidad. Esta
alianza debe servir para identificar necesidades reales
que puedan ser abordadas, total o parcialmente, por
los estudiantes del centro. Además, el proceso debe
llevar a los estudiantes a reflexionar sobre las oportunidades y riesgos de su profesión.
El resto del artículo se organiza de la siguiente
forma: el Apartado 2 detalla algunas iniciativas para
conseguir ApS en el entorno de las TIC; el Apartado 3
describe la propuesta objeto de este trabajo; el Apartado 4 presenta algunos resultados de la evaluación
del programa; en el Apartado 5 se reflexiona sobre los
dos años de experiencia del programa y, finalmente,
el Apartado 6 concluye el artículo.

2. Algunas experiencias de ApS
Una universidad en la que exista un equilibrio entre
el rigor científico y la responsabilidad social debería
ser el objetivo de cualquier sociedad. Diferentes
propuestas alineadas con el ApS concretan la misión
de esta responsabilidad social y construyen un modelo de universidad en permanente relación y comprometida con la sociedad1.
1

http://www.aprenentatgeservei.org/index.php?cm=02

El ApS fue introducido como metodología inicialmente en las facultades de educación y pedagogía. No
obstante, puede usarse para mejorar la enseñanza de
las ciencias, las matemáticas y la ingeniería (STEM).
Basta con sumergir a los estudiantes en experiencias
cuyo objetivo sea aumentar sus competencias técnicas
mientras realizan un trabajo útil para la sociedad
En la literatura pueden encontrarse muchas propuestas sobre cómo introducir el “servicio” en el
“aprendizaje” de la Ingeniería Informática. La mayoría están centradas en la realización de un proyecto de
cooperación, ya sea nacional o internacional [1,3].
La crisis económica mundial ha provocado que
muchos gobiernos recorten las partidas de gasto
social de sus presupuestos. Este recorte ha provocado
que muchas entidades sociales hayan reorientado sus
actividades hacia la cooperación local. El ApS es un
instrumento que refuerza a la vez el compromiso
social y la formación de ciudadanía responsable. A
continuación se enumeran algunos ejemplos:
• “EsTICenllaçat” es un programa de acción social de la Fundación Real Dreams y Ctecno. Su
objetivo es mejorar el acceso y la capacitación
TIC en entidades sociales de ámbito catalán mediante un programa de voluntariado formado por
profesionales de empresas adheridas a CTecno2.
• La página web del Servicio Comunitario de
Osona3 (comarca catalana) propone incorporar el
ApS en la ESO de las escuelas locales.
• La Generalitat de Catalunya mantiene una web
con diversos recursos útiles para implementar
ApS en los proyectos de Servicio Comunitario
de los centros de enseñanza4. La página cuenta
con enlaces a varias experiencias.
• En internet5 pueden encontrarse diferentes iniciativas nacionales e internacionales de ApS.
En los siguientes apartados de este trabajo presentamos la experiencia del Programa UPC de Voluntariado TIC.

3. El programa UPC de
voluntariado TIC
La Sostenibilidad y el Compromiso Social es una
de las siete competencias transversales que se trabajan en todos los grados de la Universitat Politécnica
de Catalunya – BarcelonaTech (UPC). Como se ha
visto en los apartados anteriores, esta competencia
presenta una gran oportunidad para ser abordada
mediante el ApS.
2

http://www.ctecno.cat/. Último acceso abril de 2017.
https://sites.google.com/a/xtec.cat/servei-comunitari-osona/home.
Último acceso abril de 2017.
4
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/aprenentatges
ervei/. Último acceso abril de 2017.
5
http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/Article/280923d4-055711e6-b54c-005056924a59. Último acceso abril de 2017.
3
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3.1. Descripción del programa
En septiembre de 2015, la UPC puso en marcha un
programa de voluntariado TIC en forma de experiencia piloto con estudiantes de la Facultat d’Informàtica
de Barcelona (FIB) y de la Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
(ETSETB). Sus primeros resultados se presentaron en
JENUI 2016 [5]. En la edición de 2016 se ha abierto
el programa a otras escuelas de la UPC. El programa
ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona
mediante una subvención tanto en su edición 20152016 como en su edición 2016-2017. El importe de la
subvención ha permitido la contratación de un becario de apoyo a la gestión del programa y ha cubierto
la realización de diversos materiales (vídeos) que se
usan en la formación de los voluntarios, además de
facilitar la publicación de dos artículos en JENUI.
Los estudiantes realizan un proyecto TIC en una
entidad solidaria durante un período mínimo de 60
horas. El proyecto es definido por la entidad y supervisado por un miembro de la entidad y un profesor de
la UPC. Al estudiante le son reconocidos 2 créditos
ECTS, ampliables hasta un máximo de 6 a razón de
30 horas de trabajo personal por crédito. El profesor
no recibe ningún tipo de reconocimiento académico,
y realiza la tutoría de forma voluntaria y desinteresada.
El Programa UPC de Voluntariado TIC es gestionado por el Centro de Cooperación para el Desarrollo
(CCD)6de la UPC y por la asociación Tecnologia per
Tothom (TxT)7, una ONG formada por personal de la
FIB.
El funcionamiento del programa es el siguiente:
• La selección de entidades se realiza a partir de
una convocatoria que se publica en el mes de
mayo en la página web del programa8. Las entidades deben presentar un proyecto que identifique claramente los objetivos a conseguir y las
contraprestaciones que recibirá el voluntario en
cuanto a experiencia y/o aprendizaje. Se establece un diálogo entre las entidades y el CCD
para pulir las propuestas y ajustarlas a los objetivos del programa.
• En el mes de septiembre se publicitan los proyectos entre los estudiantes de las escuelas que
participan en el programa. Los estudiantes interesados seleccionan los tres proyectos que más
les interesan y los ordenan por orden de preferencia. En enero-febrero se hace una segunda
llamada para cubrir los proyectos vacantes o bajas ocasionales de voluntarios.
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• En el mes de septiembre se contacta con los profesores de la UPC con docencia en las escuelas
participantes para conseguir tutores académicos
para los proyectos.
• Durante la última semana de septiembre, los
responsables del programa de voluntariado realizan la asignación de voluntarios a proyectos tratando de satisfacer las preferencias de los estudiantes pero con una perspectiva global del programa. Un proyecto puede tener más de un/a estudiante asignado/a, de diferentes escuelas, en
función de sus requisitos. Se realiza también la
asignación de profesorado como tutores de proyectos en función de su disponibilidad y de sus
preferencias.
• Durante la primera semana de octubre los voluntarios reciben formación. Se ponen a su disposición un conjunto de vídeos formativos9 y se organiza una sesión presencial para trabajar las
implicaciones de su participación.
• Durante el resto del mes de octubre se realizan
reuniones para la puesta en marcha de cada proyecto. A cada reunión asisten el voluntario/a, su
tutor/a académico, un miembro de la entidad y
un miembro del CCD. Esta reunión permite fijar
de forma realista los objetivos del proyecto y
constituye su puesta en marcha. A partir de este
momento, el proyecto avanza de forma asíncrona
en función de las necesidades de la entidad y de
la disponibilidad del/de los estudiantes, que definen conjuntamente con la entidad un horario
que sea compatible con su trabajo académico. En
ocasiones, en esta reunión se redefine el proyecto respecto a los objetivos inicialmente propuestos en la convocatoria.
• A la finalización del proyecto se pasa una encuesta de satisfacción a las entidades, a los estudiantes y a los profesores tutores. Los resultados
de esta encuesta permiten implementar mejoras
en la gestión del programa. El Apartado 4 da detalles sobre estas encuestas.
En la fase piloto del programa (curso 2015-2016)
participaron 6 entidades con fines sociales y 13
estudiantes, que trabajaron en 9 proyectos.
En el curso 2016-17 han participado 7 entidades y
15 estudiantes que trabajan en 11 proyectos, supervisados por 8 profesores. Algunas de las entidades ya
participaron en la fase piloto.
En Febrero se ha abierto una nueva convocatoria
para cubrir los proyectos que quedaron vacantes y un
proyecto que se canceló por la baja por motivos
personales del voluntario que tenía asignado. A esta
convocatoria se han apuntado tres estudiantes que han

6

https://www.upc.edu/ccd. Último acceso abril de 2017.
http://txt.upc.edu/index.php. Último acceso abril de 2017.
http://reutilitza.upc.edu/ca/participa/voluntariat-tic/fes-tevoluntari. Último acceso abril de 2017.
7
8

9

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkgord6_YlwRSDfnANb
Cimij3omAbpjy5. Último acceso abril de 2017.
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permitido cubrir los proyectos que aún no estaban en
marcha.
Los siguientes apartados describen brevemente los
proyectos realizados durante el curso 2016-2017.

3.2. Barcelona Magic Line10
• Entidad: Fundación Sant Joan de Déu
• Participantes: 2 alumnos de 4º de Informática
• Objetivo: Evolucionar la App de la Barcelona
Magic Line (BML) para ofrecer apoyo y orientación a los participantes en esta caminata solidaria y, al mismo tiempo, poder hacerles llegar información desde la organización.
• Qué aporta el proyecto al voluntario: (1) Formar
parte de un equipo multidisciplinario que organiza una de las principales movilizaciones solidarias que se llevan a cabo en Barcelona, (2)
desarrollar uno de los elementos innovadores de
la próxima edición de la BML y (3) la oportunidad de conocer el trabajo que se hace con personas en situación de vulnerabilidad, atendidas en
los centros de Sant Joan de Déu.

3.3. App para personas con trastornos
mentales11
• Entidad: Fundación Sant Joan de Déu
• Participantes: 1 estudiante de 3º de Telecomunicaciones.
• Objetivo: Desarrollar una App para los usuarios
de los servicios sociosanitarios, especialmente
para las personas con trastornos mentales, para
que ayude a sus familiares a geolocalizarlos y así
asegurar que no se pierden si sufren algún episodio. El objetivo es poder dar libertad a estas personas para que sigan con su vida día a día, pero
asegurando su seguridad en caso de pérdida.
• Qué aporta el proyecto al voluntario: (1) Conocer la Obra Social de San Joan de Déu, (2), trabajar en equipo con el personal del área de productos y comunicación de la Obra Social, (3)
apoyo de diseñadores gráficos en la maquetación
de la aplicación y conocer el trabajo que se realiza en cuanto a la venta de productos solidarios,
(4) satisfacción de crear una nueva aplicación
que beneficie a personas en situación de vulnerabilidad social y (5) trabajar en un proyecto real
y solidario, colaborando en todas las fases desde
la generación de la idea, diseño, desarrollo,
puesta en producción y mantenimiento de la
aplicación.
10
http://reutilitza.upc.edu/ca/participa/voluntariat-tic/ofertes-devoluntariat-tic-2016-2017/obra-social-sant-joan-de-deu-app-magicline. Último acceso abril de 2017
11
http://reutilitza.upc.edu/ca/participa/voluntariat-tic/ofertes-devoluntariat-tic-2016-2017/obra-social-sant-joan-de-deu-aplicacioproducte-solidari. Último acceso abril de 2017

3.4. App Batecs 36512
• Entidad: Fundación Sant Joan de Déu (SJD)
• Participantes: Un estudiante de 2º de Telecomunicaciones.
• Objetivo: El sitio web de 365Batecs nace con el
objetivo de facilitar a las escuelas y centros educativos la tarea sensibilizadora y de abrir la plataforma a otros actores interesantes (entidades de
ocio, entidades sociales, empresas). Este sitio
web ofrece vídeos testimoniales cortos que sirven para la reflexión sobre aspectos vinculados a
situaciones de vulnerabilidad, y fomenta una mirada inclusiva respecto a los colectivos que maneja SJD: personas sin hogar, salud mental, infancia hospitalizada, enfermedad crónica, discapacidad y final de la vida. Cada día se cuelga un
vídeo diferente que permite aproximarse a los diferentes puntos de vista de personas que trabajan
y colaboran en estos ámbitos. La web cuenta
también con materiales didácticos de apoyo que
permiten el trabajo en el aula y la reflexión sobre
los vídeos visualizados.
• Qué aporta el proyecto al voluntario: Formar
parte de un equipo multidisciplinar y participar
en la organización y planificación de una segunda fase de la App creada alrededor de la plataforma 365Batecs. Esta colaboración dará la
oportunidad de participar en el crecimiento de la
Obra Social de SJD y de su trabajo de sensibilización mediante la introducción en el mundo de
las aplicaciones de sus recursos pedagógicos y
sensibilizadores.

3.5. Clínica de Ordenadores13
• Entidad: Servei Solidari
• Participantes: 1 estudiante de 2º de Informática.
• Objetivo: La Clínica de ordenadores pretende
ofrecer a los usuarios un espacio (semanal o
quincenal) donde puedan encontrarse con un informático cualificado para poder solucionar las
diferentes demandas y necesidades en torno a
sus equipos informáticos. Por el hecho de tratarse de personas en riesgo de exclusión social, a
menudo no pueden hacer frente al coste de una
reparación o tienen equipos viejos o en mal estado que requieren una actualización o limpieza de
programas, o bien la instalación de software gratuito. La intención es ofrecer un espacio de primer contacto e identificación del problema y, si
es posible, solucionarlo en el momento o bien
12
http://reutilitza.upc.edu/ca/participa/voluntariat-tic/ofertes-devoluntariat-tic-2016-2017/obra-social-sant-joan-de-deu-365-batecs.
Último acceso abril de 2017
13
http://reutilitza.upc.edu/ca/participa/voluntariat-tic/ofertes-devoluntariat-tic-2016-2017/fundacio-servei-solidari-clinicadordinadors. Último acceso abril de 2017
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buscar soluciones que sean viables para el técnico y para el usuario a corto plazo.
• Qué aporta el proyecto al voluntario: El/la voluntario/a podrá conocer e implicarse en las actividades que desarrolla la entidad en diferentes
ejes y que cuentan con la participación de un
gran número de voluntarios: Acogida, Formación, Emprendimiento, Mentoría y Vivienda y
Acompañamiento.

3.6. Formación y apoyo a jóvenes
• Entidad: Coordinadora d'Entitats de Poble-Sec
• Participantes: Un estudiante de 1º de Informática
y un estudiante de 2º Telecomunicaciones.
• Objetivo: Impartir formación a un grupo de jóvenes en riesgo de exclusión para que puedan
dan apoyo informático a las entidades de la
coordinadora.
• Qué aporta el proyecto al voluntario: Conocer
una plataforma de entidades, aprovechar la oportunidad de enseñar lo aprendido en un entorno
real de respeto y atención a la diversidad.

3.7. Integración del proyecto e-Reuse14
• Entidad: Solidança
• Participantes: Un estudiante de 3º de Informática
• Objetivo: Integrar la plataforma e-Reuse15 en los
procesos de trabajo de la entidad (el objetivo de
esta plataforma es extender la vida útil de los
productos electrónicos a través de la reparación,
la renovación y la reutilización para garantizar el
reciclaje final).
• Qué aporta el proyecto al voluntario: (1) Conocimiento del funcionamiento de nuestra entidad.
(2) Oportunidad de identificar necesidades o aspectos de mejora en el ámbito TIC y proponer
acciones de mejora. (3) Poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos y aportarlos al
equipo que está a cargo de la entidad. (4) Desarrollar competencias de comunicación y relación
personal a partir del trabajo de formación. (5)
Desarrollar competencias de organización y trabajo en equipo.

3.8. Aula formativa16
• Entidad: Estel Tapia
• Participantes: Un estudiante de 4º Informática.
• Objetivo: La colaboración consiste en impartir
nociones básicas de TIC a un colectivo de per14
http://reutilitza.upc.edu/ca/participa/voluntariat-tic/ofertes-devoluntariat-tic-2016-2017/associacio-solidanca. Último acceso
abril de 2017
15
www.e-reuse.org. Último acceso abril de 2017
16
http://reutilitza.upc.edu/ca/participa/voluntariat-tic/ofertes-devoluntariat-tic-2016-2017/estel-tapia-aula-formativa. Último
acceso abril de 2017
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sonas en situación de exclusión social. En muchos casos sus conocimientos en este ámbito son
nulos y, por tanto, se plantean objetivos como
que sean capaces de poner en marcha y apagar
un ordenador, que puedan elaborar documentos
muy básicos o que sean capaces de realizar búsquedas en Internet.
• Qué aporta el proyecto al voluntario: El/la voluntario/a conocerá el proyecto de Estel Tapia y
cómo funciona una ONG desde dentro. Tendrá la
oportunidad de convivir con personas con dificultades y la satisfacción de contribuir a reducir
su vulnerabilidad social.

3.9. Desarrollo de una página web17
• Entidad: Amics del Nepal
• Participantes: Dos estudiantes de 3º de Informática
• Objetivo: Realizar la página web de la entidad,
donde se explicará el funcionamiento del programa de cooperación que se está desarrollando
en Nepal a través de textos, imágenes y quizás
algún vídeo. También se incluirá una conexión
con My Maps para poder visualizar el mapa de
las áreas donde se está interviniendo. La web
debe conectarse con el blog de la entidad BaseA, que se utiliza actualmente para colgar los artículos semanales de los voluntarios desplazados. Estará alojada en la web que Amics del Nepal tiene en Pangea, por lo que la relación con el
personal de esta entidad también será importante.
• Qué aporta el proyecto al voluntario: El/la voluntario/a tendrá la ocasión de colaborar con una
entidad sin ánimo de lucro. Podrá aprender más
detalles sobre la elaboración de páginas web con
wordpress dentro de un entorno real. También
podrá conocer mejor esta entidad y el programa
que está desarrollando, con la posibilidad de poder implicarse posteriormente de forma más activa.

3.10. Formación Infantil18
• Entidad: Fundación Germina
• Participantes: Un estudiante de 3º Informática
• Objetivo: Realizar un taller semanal con un grupo de niños y sus familias con el objetivo de
formarlos en los usos adecuados de Internet para
que aprendan a desarrollarse de forma autónoma
y segura con el ordenador. Se plantea hacer 3 ti-

17
http://reutilitza.upc.edu/ca/participa/voluntariat-tic/ofertes-devoluntariat-tic-2016-2017/amics-del-nepal. Último acceso abril de
2017
18
http://reutilitza.upc.edu/ca/participa/voluntariat-tic/ofertes-devoluntariat-tic-2016-2017/fundacio-germina. Último acceso abril
de 2017
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pos de sesiones diferenciadas: 1) talleres con los
niños: fomentar un uso sano del ordenador y, dependiendo de la edad de los niños, descubrir
programas, páginas de internet o la utilización de
programas básicos; 2) taller para familias: mejorar su destreza con el ordenador para que ganen
autonomía y puedan acompañar mejor a sus hijos/as y aprendan a ejercer un control parental
positivo en el uso de las nuevas tecnologías; 3)
taller para niños y familias: aprender nuevas maneras de utilizar el ordenador de manera conjunta y saludable, fomentando un espacio de relación entre padres e hijos.
• Qué aporta el proyecto al voluntario: Desde la
Fundación Germina se trabaja para el desarrollo
y la autonomía de las personas. Este espacio
permitirá al voluntario/a tener una experiencia
directa de las inquietudes y necesidades de los
niños y de las familias en un espacio que promueve una relación saludable entre todos. A través del voluntariado, el estudiante podrá participar en este trabajo y conocer cómo funciona una
entidad sin ánimo de lucro.

3.11. Formación a adolescentes en riesgo
de exclusión19
• Entidad: Fundación Germina
• Participantes: Dos estudiantes de 2º de Informática.
• Objetivo: Realizar un taller semanal de una hora
con un pequeño grupo de adolescentes y jóvenes
de los proyectos Espacio Joven y GR, que están
muy interesados y motivados por el mundo de la
informática. El objetivo del taller es facilitar el
acceso a un espacio para desarrollar sus potencialidades e intereses en el ámbito de las TIC. Se
plantea un taller que se adapte a las inquietudes e
intereses de los jóvenes.
• Qué aporta el proyecto al voluntario: Desde la
Fundación Germina se trabaja por el desarrollo
de las potencialidades individuales de cada persona como herramienta para el empoderamiento
de su proceso vital y personal. A través del voluntariado, el estudiante tendrá la vivencia de
participar en este trabajo y de conocer cómo
funciona una entidad sin ánimo de lucro.

3.12. Formación a los trabajadores
• Entidad: Fundación Sant Joan de Déu
• Participantes: Un estudiante de 3º Informática
• Objetivo: formar a los trabajadores de la entidad
en el uso de herramientas ofimáticas.

19
http://reutilitza.upc.edu/ca/participa/voluntariat-tic/ofertes-devoluntariat-tic-2016-2017/fundacio-germina-centre-obertadolescent. Último acceso abril de 2017

• Qué aporta el proyecto al voluntario: Esta colaboración dará la oportunidad de participar en el
crecimiento de la Obra Social de SJD y de su
trabajo de sensibilización mediante la introducción en el mundo de las aplicaciones de sus recursos pedagógicos y sensibilizadores

4. Seguimiento y evaluación del
programa
Hemos usado un método común de seguimiento
para todos los proyectos de voluntariado. En la
reunión de puesta de contacto se conocen todas las
partes, se delimita el alcance del proyecto y se definen bien los roles de cada parte. En esta reunión ya
entra en funcionamiento la maquinaria de seguimiento, ya que se establece la comunicación voluntariotutor. Durante todo el proyecto, el voluntario mantiene una comunicación periódica con el tutor para
informarlo de los avances del proyecto. Por otra
parte, desde el CCD se comprueba que esa comunicación está establecida y es fluida mediante comunicaciones puntuales con el tutor y con el voluntario/a.
Una vez finalizado el proyecto, se procede a su
evaluación, que se realiza mediante unos cuestionarios diseñados para este fin usando la plataforma
Google Forms. Hay un cuestionario para los tutores,
otro para los voluntarios y otro para la entidad que ha
recibido el servicio. En estos cuestionarios hay preguntas con respuesta en una escala de Likert de 4
puntos para valorar aspectos como la dedicación de
las otras partes, la facilidad de comunicación, la
corrección del servicio, etc., y preguntas sobre opiniones, sugerencias de mejora o reflexiones sobre lo
que el voluntariado les ha aportado, que se responden
mediante texto libre.
En las encuestas, a los voluntarios se les pregunta
sobre si piensan que el proyecto era adecuado para
ellos, si sus capacidades eran suficientes para las
tareas a desarrollar, qué formación han necesitado y
cuántas horas, qué actividades han realizado durante
el proyecto y cómo ha ido su desarrollo, si los usuarios han quedado satisfechos con el resultado, si ellos
mismos están satisfechos, qué resultados han obtenido, cuánto tiempo han invertido y si su dedicación si
ha estado concentrada o distribuida en el tiempo, si el
proyecto ha sido lo que esperaban cuando empezaron,
qué han aprendido en relación a sus estudios y como
experiencia personal, si el trato y atención por parte
de la entidad han sido adecuados, si han recibido
alguna formación por parte de la entidad, si la comunicación con la persona interlocutora de la entidad ha
sido sencilla, si piensan que continuarán su relación
con la entidad, qué habrían cambiado de su relación
con la entidad, si la tutoría académica ha sido adecuada, qué habrían cambiado respecto al soporte del
tutor, si han generado algún tipo de material y si éste
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podría ser útil para futuros voluntarios, si la formación inicial les resultó útil, qué han encontrado a
faltar en esta formación, su opinión sobre la plataforma usada como repositorio de material en la formación, si el soporte del CCD ha sido adecuado y qué
mejoras propondrían al respecto, si el calendario ha
sido adecuado o propondrían cambios, qué aspectos
generales del programa creen que se podrían mejorar,
cómo descubrieron el programa y si lo recomendarían
a otros compañeros, cómo se podría mejorar la difusión del programa entre los estudiantes y una valoración general del programa.
Las encuestas de entidades y profesores son similares, pero adaptadas a cada colectivo.
Una vez recopilados los resultados de la primera
edición (no se dispone de las encuestas de la edición
actual), se analizó qué respuestas eran las más relevantes.
Sólo cuatro tutores respondieron el cuestionario,
alegando el resto que no había existido comunicación
constante entre ellos y los voluntarios, y que por lo
tanto no podían aportar información. Aun así, los que
contestaron también alegaron dificultades de comunicación con los voluntarios. Por otra parte, todos
coinciden en valorar muy positivamente el programa
como oportunidad de aprendizaje, y en que los proyectos realizados tienen una complejidad adecuada
para alumnos universitarios.
Diez voluntarios contestaron la encuesta. La mayoría valoran muy bien el trabajo de tutoría, excepto en
un caso en el que se perdió la comunicación. Valoran
muy positivamente la experiencia y las oportunidades
de aprendizaje que les ha aportado, y todos dicen que
recomendarán el programa a sus compañeros. Por
otra parte, todos valoran positivamente el repositorio
online de tutoriales, ya que les ha ayudado, pero ni
han utilizado actas de seguimiento ni las valoran bien.
En cuanto a las entidades, tenemos respuestas sobre nueve de los voluntarios. Valoran muy positivamente los resultados y están muy contentas de haber
participado en el programa. Sobre los voluntarios,
comentan que sus capacidades e interés han sido muy
apreciadas, pero que a veces no ha sido fácil mantener una comunicación fluida. Como punto negativo,
les gustaría un mayor compromiso por parte de los
voluntarios de forma que sean más constantes durante
los periodos de exámenes.

5. Lecciones Aprendidas
Después de 2 años de experiencia, observamos que
las entidades proponen básicamente 3 tipos de proyectos: Apps, webs y formación.
En este apartado queremos mostrar algunas de las
lecciones que hemos aprendido a lo largo de estos dos
años de gestionar el programa, ya sea por la propia
experiencia o a partir del análisis de las respuestas a
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las encuestas. Hemos hecho cosas bien, pero también
hemos cometido errores. Queremos dejar escritas
nuestras reflexiones al respecto para que, si otra
universidad o entidad quiere poner en marcha un
programa de voluntariado similar, pueda aprovechar
nuestros aciertos y no repetir nuestros errores:
• Burocracia sólo la imprescindible: Durante el
diseño y la puesta en marcha del programa sobredimensionamos la importancia de formalizar
documentos en cada paso del proceso y lo sobrecargamos con la obligación de elaborar numerosos informes de seguimiento que han exigido
una dedicación adicional que no ha aportado valor. En el curso 2016-2017, recogiendo la opinión de estudiantes, tutores y estudiantes, hemos
eliminado las actas y los informes de progreso
que había que elaborar y colgar en el aplicativo,
aligerando parte del proceso y concentrando la
dedicación en lo verdaderamente importante.
• Cada cosa en su debido momento: En la primera
edición no fuimos lo suficientemente estrictos
con algunos aspectos temporales, como por
ejemplo recoger las propuestas de las entidades
antes de empezar el curso, lo que retrasó el programa hasta el punto de que algunos proyectos
finalizaron después de junio, con el curso ya
acabado. Conviene avanzar el proceso, adaptando el ciclo del programa al calendario académico. Además, el excesivo tiempo transcurrido entre la inscripción/formación de los estudiantes y
el inicio efectivo del voluntariado resultó desmotivador en algunos casos.
• ¿O quizás en cualquier momento?: Algunos voluntarios han manifestado su interés en participar
en otros periodos (enero/febrero) y, aunque ello
implica una gestión más compleja de los diferentes proyectos y compromete la formación inicial,
conviene valorar la posibilidad de aplicar un calendario más flexible.
• Formación específica: Propusimos una formación inicial general sobre voluntariado y acerca
de la relación de las TIC con el ámbito social
que resultó enriquecedora para los participantes,
tanto por su contenido como por la posibilidad
de conocerse entre ellos y generar identidad de
Programa. Sin embargo, a lo largo de su participación los voluntarios expresaron la necesidad
de acceder a formaciones específicas sobre aspectos más cercanos al trabajo técnico a desarrollar; por ejemplo, sobre creación de apps.
• Evitar las cartas a los Reyes Magos: Algunas entidades pueden no contar con conocimientos técnicos para acotar claramente sus necesidades
TIC, lo que en ocasiones se traduce en propuestas demasiado genéricas o ambiciosas. Debemos
dedicar más tiempo a apoyarlas en la definición
técnica de los proyectos a partir de objetivos cla-
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ros y realizables para poder mejorar también la
posterior asignación de voluntarios y tutores. En
este sentido, han funcionado muy bien los proyectos relacionados con la formación de usuarios
o con la elaboración de Apps o de páginas web,
todos ellos con objetivos, acciones y resultados
visibles y concretos.
La clave es el compromiso: El compromiso de
las personas involucradas es el único elemento
realmente imprescindible para llevar a cabo las
tareas. En este sentido, mantener la motivación
de los participantes y clarificar desde el inicio el
papel de cada actor deberían contribuir a minimizar el riego de abandono.
Mejor en pareja: asignar más de un/a estudiante
a cada proyecto es una decisión acertada. Permite sumar a los efectos positivos del programa los
valores inherentes a la responsabilidad compartida y al trabajo en equipo, y reduce los efectos
negativos que se pueden derivar de un posible
abandono.
Adaptar el papel de los tutores/as a las exigencias del guion: Su papel no siempre queda lo suficientemente claro y su grado de implicación ha
sido desigual, en buena medida porque los propios proyectos así lo han requerido. La experiencia ha demostrado que su participación puede ser
relevante en la fase de arranque del proyecto pero que, si todo funciona con normalidad, su intervención va disminuyendo gradualmente hasta
el punto de que los/las voluntarios/as dejan de
recurrir a este referente. El sistema de seguimiento debe simplemente asegurarse de que se
mantiene la comunicación entre voluntario/a y
tutor/a, sin añadir trámites innecesarios.
Golpe a golpe, verso a verso: A pesar de simplificar los procesos, la gestión de programa sigue
exigiendo una dedicación intensiva en términos
de recursos humanos. Si bien no debemos abandonar el objetivo de que crezca y se diversifique
sumando la participación de estudiantes y profesorado de otras escuelas, tampoco conviene acelerar este proceso si no tenemos la garantía de
que podremos dar una respuesta eficaz a las expectativas que puede despertar en las entidades
sociales.
La unión hace la fuerza: En consonancia con el
punto anterior, debemos evitar que el programa
se limite a un simple listado de experiencias inconexas que se renueva cada año. Tenemos por
delante un largo camino para que el programa se
consolide en las escuelas en el ámbito de las
TIC, que pasa por cohesionar las diferentes acciones, poner en valor los resultados obtenidos y
articular canales e iniciativas de difusión que
contribuyan a darle entidad.

6. Conclusiones
En este artículo hemos presentado el Programa
UPC de voluntariado TIC. El programa se encuentra
en su segundo año de funcionamiento y los resultados
son prometedores. Se han corregido errores con
respecto a su primera edición, pero aún hay mucho
margen de mejora. La Universidad debe seguir avanzando en la dirección de devolver a la sociedad parte
de lo que esta invierte en educación, y un programa
de voluntariado es una magnífica forma de hacerlo.
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Resumen
Participación de Empresas en la Docencia (abreviado
como ParED) es el nombre del plan de innovación
docente desarrollado durante la segunda mitad del
año 2016, en la E.T.S. de Ingeniería Informática de la
Universidad de Sevilla, con el objetivo de poner en
marcha iniciativas que permitieran adaptar la docencia universitaria con la realidad de las empresas. El
objetivo de este artículo es exponer las actividades
desarrolladas y realizar un análisis de los resultados
obtenidos así como analizar los
problemas que
surgieron y las lecciones aprendidas de esta experiencia.

Asignatura
Análisis y Diseño
de Datos y
Algoritmos (2º
curso)

Abstract

Procesos Software
y Gestión (3º
curso)
Proyectos en
Informática Clínica
(4º curso)
Trabajo Fin de
Grado (4º curso)

Participation of Business in Teaching (abbreviated as
ParED) is the name of an educational innovation
plan. This plan was developed during the second half
of t 2016. The goal of ParED was to align university
teaching with the reality of the Business. This paper
outlines the activities carried out and analyses the
results of these activities. This paper also introduces
the problems that have arisen and the lessons the
authors learned from them.

Palabras clave
Docencia y Empresa, Experiencia docente, Trabajos
Fin de Grado, Material docente.

Titulación
Grado en Ingeniería
Informática en Ingeniería de
Computadores.
Grado en Ingeniería
Informática en Ingeniería del
Software.
Grado en Ingeniería
Informática en Tecnologías
Informáticas
Grado en Ingeniería
Informática en Ingeniería del
Software
Grado en Ingeniería de la
Salud
Grado en Ingeniería
Informática en Ingeniería de
Computadores.
Grado en Ingeniería
Informática en Ingeniería del
Software.
Grado en Ingeniería
Informática en Tecnologías
Informáticas

1. Motivación

Cuadro 1. Asignaturas incluidas en ParED y titulaciones según la Universidad de Sevilla.

Durante la segunda mitad del año 2016, un grupo
de profesores desarrollamos el Plan de Innovación
Docente para la participación de las Empresas en la
Docencia (en adelante ParED), en el marco del IIº
Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla
(https://ppropiodocencia.us.es/).

Los objetivos definidos en ParED se enumeran a
continuación:
1. Crear un punto de encuentro entre el mundo empresarial y el alumnado.
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2. Establecer un mecanismo de seguimiento con las
empresas para incorporar aspectos del mercado
laboral en determinadas asignaturas.
3. Implantar mecanismos de participación de personas relevantes del tejido empresarial en la docencia.
4. Elaborar un conjunto de materiales docentes que
permita que el alumnado trabaje en escenarios
reales.
Para alcanzar estos objetivos, los autores pusieron
en marcha varios brainstormings, intercambios informales de ideas y revisaron publicaciones de trabajos relacionados, algunos de los cuales se citan más
adelante en este mismo artículo. Y se planificaron
siete actividades desde septiembre hasta diciembre de
2016. Estas actividades junto con los objetivos relacionados fueron las siguientes:
A.1. Adopción, por parte de las empresas, de los
Trabajos Fin de Grado (en adelante TFG), realizados
por el alumnado para que aporten su experiencia
desde una perspectiva técnica y laboral (objetivos 1, 2
y 3).
A.2. Propuesta de Trabajos Fin de Grado por parte
de las s empresas aportando temáticas que puedan
convertirse en TFG (objetivos 1, 2 y 3).
A.3. Empresas como alumnos, donde trabajadores
de empresas acudan a participar ellos mismos en
algunas prácticas que realizan los estudiantes para
que pueden conocer la formación con la que cuentan
nuestros egresados (objetivo 2).
A.4. Expertos en las aulas, para incorporar a expertos del mundo laboral a las prácticas y aporten su
experiencia profesional en colaboración con los
docentes (objetivos 1, 2 y 3).
A.5. Proyectos en las aulas, donde se documenta un
proyecto real, añadiendo contenido didáctico para que
los alumnos puedan aprender con proyectos que
realizarán en su incorporación al mercado laboral
(objetivo 4).
A.6. Evaluación por selección, dónde se recopilan
algunos de los ejercicios de pruebas y concursos de
código elaborados por empresas como Google y se
preparan para ser parte de los materiales docentes y
procesos de evaluación de asignaturas.
A.7. Realización de conferencias (cuatro), con el
objetivo de transmitir al alumnado las tecnologías
que actualmente son más interesantes para la empresa
(objetivos 1 y 4).
Este trabajo describe la realización de las actividades anteriores, evalúa el impacto de dichas actividades y analiza los resultados de ParED.
La organización de este trabajo se describe a continuación. La sección 2 describe con más detalle las
actividades realizadas durante ParED. En la sección 3
se presentan los indicadores utilizados para evaluar
los resultados alcanzados. La sección 4 cita otros
trabajos relacionados con la participación de empre-

sas en la docencia. La sección 5 expone las conclusiones del plan ParED y, para finalizar, la sección 6
incluye los agradecimientos a todos los implicados en
la implantación de ParED.

2. Actividades realizadas
Esta sección describe con más detalle las siete actividades realizadas en el plan ParED.

2.1. Adopción de TFG por empresas
El objetivo de esta actividad es que las empresas
puedan interesarse en los TFG realizados por el
alumnado aportándoles su experiencia tanto desde
una perspectiva técnica como laboral.
Para ello al final de las cuatro conferencias organizadas (actividad 7), se incluyó la presentación de
ideas de TFG por parte de los asistentes utilizando la
fórmula del Elevator Pich [3]. Para aplicar esta fórmula y dar pie a un intercambio de ideas se propuso
el siguiente patrón: “quien soy + problema que abordo + resultado que busco + tecnología propuesta”
(figura 1).

Figura 1. Guía para la presentación de trabajos por
parte del alumnado.

2.2. Propuestas de TFG de las empresas
En la primera actividad se ofreció a las empresas
participantes la posibilidad de abrir canales de comunicación con el alumnado con trabajos fin de grado
(TFG) propuestos por el profesorado participante en
ParED. El objetivo de esta actividad, es que sean las
propias empresas las que aporten temáticas que
puedan convertirse en TFG a disposición del alumnado a través de los canales establecidos. Algunos de
los TFG que se propusieron fueron:
 Identificar las herramientas que permitan automatizar un desarrollo software conducido por
DevOps y desarrollar un pequeño caso práctico.
 Documentar cómo implantar de manera incremental aplicaciones basadas en microservicios
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(probablemente en plataforma Docklets) y cómo
gestionar mantenimientos de servicios ya existentes.
 Realizar un estudio comparativo de propuestas
de escalado de Scrum [8].
 Estudiar qué es Scrumban y qué ofrece más allá
de Scrum, establecer cuáles son los escenarios
dónde Scrumban puede aportar más valor que
Scrum y buscar por qué Scrumban es mucho
más minoritario que Scrum.
Para implementar esta actividad también se utilizaron las conferencias realizadas (Actividad 7). En
concreto, al final de cada conferencia y antes de la
parte del Elevator Pitch descrita en la actividad
anterior, se hacía una breve presentación de estos
trabajos al alumnado asistente.
Además, estos trabajos fueron publicitados en la
Plataforma Web de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática (E.T.S.I.I.) de la Universidad
de Sevilla (https://tfc.eii.us.es/TFG).

2.3. Empresas como alumnos
El objetivo de esta actividad fue que las personas
de empresas tecnológicas participantes acudieran a la
E.T.S.I.I. y realizaran ellos mismo algunas de las
prácticas que realizan los estudiantes. Así, podrían
conocer de primera mano la formación y cocimiento
con la que cuentan nuestros egresados. Después se
aplicaron una serie de dinámicas destinadas a obtener
conocimiento, por ejemplo, determinar si las prácticas son relevantes en el mundo empresarial, qué
aspectos se podrían incluir para acercar más a la
realidad del día a día en una empresa, etc.
En noviembre de 2016 se reunió a dos equipos y
un facilitador para realizar la práctica de Agile Inception [6] de la asignatura Procesos Software y Gestión,
de 3º curso de la titulación del G.I. en Ingeniería del
Software (incluida en el ParED) y para obtener comentarios tanto sobre la utilidad de enseñar esta
técnica como sobre la manera de realizar la práctica.
En esta reunión se contó con distintos perfiles que
enumeramos a continuación: experto en técnicas de
desarrollo ágil y jefe de proyectos por parte de Everis, jefe de proyectos de investigación del Grupo de
Investigación en Ingeniería Web y Testing Temprano
(http://www.iwt2.org) de la Universidad de Sevilla y
técnica en biblioteconomía y archivística. Los resultados de uno de los grupos se muestran en la figura 2.
Los participantes propusieron que el alumnado
participante en esta dinámica tuvieran distintos roles,
por ejemplo, el rol de cliente, el rol de equipo de
desarrollo, el rol de director, etc. También que cada
uno pudiera tener motivaciones que pudieran entrar
en juego durante las actividades de la Agile Inception,
por ejemplo minimizar el presupuesto, minimizar el
tiempo, intentar incluir determinadas funcionalidades
o una tecnología concreta, etc.
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Figura 2. Resultados del primer grupo participante en
la práctica Agile Inception.
Durante la dinámica, para algunas actividades los
grupos vieron los resultados del otro grupo, bien
porque los propios miembros lo expusieran, por
ejemplo en la fase elevator pitch incluida dentro de
las actividades de Agile Inception, bien porque los
miembros de los grupos intercambiaran los resultados, por ejemplo en la fase de diseño arquitectónico
que también se realiza durante una Agile Inception.
Los participantes nos propusieron que la dinámica del
elevator pitch se representaran por ejemplo habilitando una tarima para que los participantes puedan ir
pasando a hacer sus speechs. Esto no solo da referencias al resto de los participantes sobre cómo hacer
esta actividad sino que resulta una pausa entretenida.
Aunque el objetivo de Agile Inception es poner de
acuerdo a todos los participantes en un nuevo proyecto en una visión común del mismo, se sugirió que ese
nuevo proyecto ya estuviera basado en una aplicación
o servicio que todos conocieran (como por ejemplo
Whastapp, o Microsoft Office) con el fin de tener el
suficiente conocimiento de lo que se desea hacer para
poder acometer las tareas de Agile Inception con más
detalle.

2.4. Expertos en las aulas
El objetivo de esta actividad es poder incorporar a
expertos del mundo empresarial a las prácticas
realizadas en las asignaturas para que puedan aportar
su experiencia profesional en colaboración con el
profesorado [9].
En esta actividad se articularon dos actuaciones: en
primer lugar, se contactó con la empresa Everis para
que actuara como Scrum Masters y elaborara una
retrospectiva de la práctica de Scrum [8] que realiza
el alumnado de Procesos Software y Gestión (cuadro
1).
La segunda actividad, también en la misma asignatura, consistió en la colaboración de dos perfiles de
jefe de informática de administración pública para
resolvieran el concurso público que se simula en otra
de las prácticas de la misma asignatura. Además, en
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esta práctica se ofrecía un premio adicional a la
práctica ganadora del concurso incrementando su
puntuación.
La primera actuación hubo que posponerla por falta
de coincidencia entre la programación de la asignatura y el ParED pero la segunda actuación se desarrolló
con gran éxito y esperamos documentar esta experiencia con más detalle en un futuro trabajo

2.5. Proyectos en aulas
El objetivo de esta actividad fue documentar un
proyecto de sistemas de información real, añadiendo
el contenido didáctico necesario para que sea utilizado como material docente y el alumnado pueda
aprender con los mismos proyectos que realizarán en
su incorporación al mercado laboral. Algunos de los
participantes en el ParED han detectado a partir de su
experiencia docente que el alumnado suele ser más
receptivos cuando se les pone como ejemplo proyectos reales que ejemplos imaginarios.

datos estudiadas durante las titulaciones de Ingeniería
Informática [2].
Varias de las asignaturas más importantes de las
titulaciones de informática se articulan alrededor de
los problemas de programación [5] entre ellas la
asignatura de Análisis y diseño de Datos y Algoritmos
englobada en ParED. Por este motivo, esta actividad
ha tenido como objetivo recopilar algunos de los
ejercicios de estas pruebas y prepararlos para ser
parte de los procesos de evaluación de las asignaturas. Con ello, se pretende entrenar al alumnado para
que, cuando se enfrente a este tipo de pruebas alcancen la máxima excelencia.
Algunos de los participantes en el ParED han participado en varios de estos concursos. A partir de su
experiencia y opiniones, se seleccionó los Google
Code Jam (https://code.google.com/codejam) como
base. El resultado de esta actividad ha sido una guía
didáctica con varios ejercicios propuestos de esta
competición, donde se explica el enunciado, se disecciona una posible solución y se plantea distintas
preguntas sobre el diseño y otras alternativas.

2.7. Realización de conferencias

Figura 3. Fragmento del cronograma del proyecto
utilizado en docencia.
El proyecto real documentado fue un proyecto desarrollado por algunos de los participantes del ParED y
ejecutado entre los años 2013 y 2014 mediante una
colaboración entre el Grupo de Investigación en
Ingeniería Web y Testing Temprano (www.iwt2.org)
de la Universidad de Sevilla y la empresa Soltel. La
figura 3 muestra un fragmento del cronograma del
proyecto. El objetivo de esta actividad fue conocer
los resultados y objetivos del proyecto y a partir de
los mismos exponer la información obtenida y
anécdotas sobre la gestión de dichos proyectos. Este
proyecto ha sido utilizado como ejemplo en la asignatura de Proyectos en Informática Clínica (cuadro 1).

2.6. Evaluación por selección
Cada vez más empresas, como Google, Everis o
Tuenti, organizan procesos de selección de candidatos
en base a ejercicios de código que los candidatos
deben resolver en tiempos límite. Estos ejercicios de
código suelen resolverse mediante la aplicación de las
técnicas de resolución de problemas y estructuras de

Otra de las actividades organizadas fue la realización de cuatro conferencias en las que contamos con
personas relevantes dentro del desarrollo de software
en España.
La primera conferencia, titulada “Innovación en el
desarrollo de software y proyectos fin de grado”,
corrió a cargo de D. José María Fernández Varela,
gerente de proyectos de la empresa Everis en Sevilla,
quien estuvo acompañado de dos desarrolladores
senior. En esta conferencia se expusieron algunos
casos prácticos de innovación en el desarrollo de
software, que se están llevando a cabo en proyectos
reales de los centros de desarrollo de Everis. Entre
estos casos prácticos se presentaron las siguientes
herramientas: Desarrollo dirigido por modelos
(MDA), Técnicas de generación de código en aplicaciones, Desarrollo visual de interfaz de usuario web,
Generación de pruebas unitarias mediante algoritmos
genéticos y Automatización de pruebas funcionales a
partir de hojas de cálculo.
La segunda conferencia titulada “Scrum y Empresas Ágiles” corrió a cargo de D. Rodrigo Corral,
CEO y socio fundador de Plain Concepts. En esta
conferencia se mostraron los fundamentos de Scrum
desde una perspectiva práctica y después se vio cómo
la empresa Plain Concepts lleva aplicando estos
principios durante la última década y qué técnicas y
prácticas han funcionado mejor. . También se abordó
la formación y perfiles profesionales más valorados
por las empresas ágiles.
La tercera conferencia titulada “Aprender a distinguir entre problema y solución” corrió a cargo de D.
Carlos Blé Jurado CEO de CodeSAI. Esta conferen-
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cia abordó uno de los motivos por el que más se
desperdicia código, tiempo y dinero, y es que confundimos la solución con el problema. No entendemos
bien el problema del usuario y erramos en la toma de
requisitos. Es la comunicación la que falla. En general, estamos entrenados para buscar soluciones, los
desarrolladores, en algunas ocasiones, se convierten
en “solucionólogos". Cuando nos decantamos por una
solución concreta estamos descartando las demás. Si
hay otras más sencillas y convenientes para resolver
el mismo problema, es posible que nos demos cuenta
cuando ya sea demasiado tarde. Por ello es necesario
separar el "Qué" del "Cómo" para ser eficaces y
económicos resolviendo problemas, sin que la calidad
de las soluciones se vea afectada.
La cuarta y última conferencia se organizó dentro
del marco de las Jornadas ADAE (Figura 4). Estas
jornadas tuvieron como objetivo principal agrupar
varias conferencias de distintos planes de innovación
docente realizados simultáneamente.

Figura 4. Tríptico jornadas ADDAE.
Esta última conferencia fue impartida por Dña.
Amy García Rendle y D. Félix Ontañón Carmon,
ambos fundadores de la empresa sevillana Podsystems (https://www.podsystem.com). Esta conferencia
estableció una relación alumnado-empresa adecuada a
las características de su perfil profesional, esto es,
pretende mostrar al alumnado en qué consiste el
trabajo en el ámbito de la ingeniería de la salud
cuando se tiene que enfrentar a un proyecto de ingeniería del software.
Una vez vistas las actividades realizadas, analizamos los resultados de las mismas en la siguiente
sección.

3. Indicadores del plan
Para medir y evaluar el resultado de ParED y los
cumplimientos de los objetivos vistos en la sección 1,
se han definido cuatro grupos de indicadores: indicadores relativos a los TFG, indicadores relacionados
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con las conferencias, indicadores relacionados con los
materiales elaborados e indicadores con los contactos
realizados. En los siguientes cuadros, la columna “E”
indica el valor esperado mientras que la columna “F”
indica el valor final de cada indicador.
Indicador
Trabajos de fin
de grado
presentados a
empresas
Propuestas de
trabajos de fin
de grado
realizados por
empresas
Empresas
involucradas en
trabajos de fin
de grado

Descripción
Proyectos de fin de grado
en desarrollo bajo el
auspicio de empresas

E
4

F
2

Proyectos de fin de grado
presentados a partir de
oportunidades detectadas
por empresas

6

8

Número de empresas que
han recibido o realizado
propuestas de proyectos

2

3

Cuadro 2. Indicadores de trabajos fin de grado.
El cuadro 2, define indicadores que resumen el
trabajo realizado con los TFG. El valor por debajo de
lo esperado en los TFG presentados a empresas se
explica por el bajo número de alumnos que han
iniciado sus proyectos durante el tiempo que ha
durado ParED. Dos fueron las empresas participantes
que adoptaron TFG: Everis (http://www.everis.com/)
y Plain Concepts (https://www.plainconcepts.com/).
Las propuestas de TFG, en cambio, han excedido
las expectativas por el trabajo adicional desempeñado
por los miembros de este plan de innovación en
buscar las propuestas más atrayentes para nuestro
alumnado.
Finalmente, tres empresas participantes, Everis,
Plain Concepts y CodeSAI, han colaborado en las
actividades de los TFG. Esta colaboración no ha
podido materializarse al completo durante ParED ya
que el alumnado suelen trabajar con mayor intensidad
en sus proyectos en la segunda mitad del curso y
ParED solo ha cubierto la primera mitad.
Indicador
Conferencias
realizadas
Media de
asistentes

Descripción
Número de conferencias
impartidas dentro del
plan de innovación
docente
Número de asistentes a
todas las conferencias
dividido entre todas las
conferencias

E
4

F
4

20

10

Cuadro 3. Indicadores de conferencias.
El cuadro 3, resume los resultados conseguidos por
las cuatro conferencias programadas en el ParED. Las
conferencias realizadas ya se han mencionado en la
sección anterior. Estas conferencias han tenido una
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asistencia más baja de lo esperado, lo cual se analiza
en las conclusiones.
Indicador
Materiales
docentes
elaborados
Artículos
redactados

Descripción
Documentación con
material docente tales
como guías, conjunto de
problemas, etc.
Artículos a presentar en
congresos sobre
innovación docente

E
2

1

F
2

1

Cuadro 4. Indicadores de materiales docentes.
El cuadro 4, resume los indicadores del material
elaborado durante la vigencia de este ParED. Los
materiales docente elaborados han sido: la guía de
ejercicios basada en los procesos de selección de
Google y el ejemplo de gestión de proyectos que se
han mencionado anteriormente (sección 2.5).
Indicador
Contactos con
otras
universidades
Profesores
ajenos al plan
involucrados

Empresas
sevillanas
participantes
Empresas de
fuera de Sevilla
participantes

Descripción
Universidades con las que
se ha colaborado para
actividades de este plan
Profesores no
participantes en este plan
que han colaborado en la
elaboración y difusión de
materiales
Empresas de la provincia
de Sevilla que han
colaborado en este plan
Empresas de otras
provincias que han
colaborado en este plan

E
2

F
2

2

2

4

3

2

3

Cuadro 5. Indicadores de contactos realizados.
El cuadro 5, define los indicadores de las colaboraciones mantenidas con empresas para la participación
en la docencia. Las dos universidades colaboradoras
han sido: la Universidad de Huelva y la Universidad
de Oviedo (ver sección 6).
Las tres empresas de Sevilla que han participado en
este plan son: Everis, Soltel, y Podsystems. Las
empresas de fuera de Sevilla han sido: Plain Concepts, CodeSAI y Google. Aunque Plain Concepts
tiene sede en Sevilla, las personas participantes se
han desplazado desde Bilbao, por este motivo no la
contamos como empresa sevillana.
La estrategia que los participantes de ParED utilizamos para involucrar a las empresas fue utilizar
contactos que ya habíamos tenido previamente. A raíz
de esos contactos y de la participación que habían
tenido en otras iniciativas celebradas en la E.T.S.I.I.
la respuesta que los participantes en ParED obtuvimos fue excelente ya que ninguna de las empresas
declinó la participación.

Aunque se ha contado con una empresa participante menos de Sevilla, el número total de empresas
participantes, 6, coincide con el valor estimado.

4. Otros trabajos relacionados
A continuación se indican trabajos relacionados
con nuestra propuesta y que, en parte, hemos utilizado para su definición. El trabajo [7] describe la implantación de un convenio para el fortalecimiento de
las competencias de empleabilidad de los graduados
en Ingeniería Informática. El objetivo del convenio
descrito en el artículo fue acercar los graduados a las
empresas mediante un enfoque orientado a las necesidades específicas de las compañías participantes. La
herramienta utilizada fueron los perfiles académicos
que marcan una ruta de asignaturas en función de
necesidades de empresa conjuntamente con certificaciones en herramientas concretas y en idiomas y la
cotutorización de TFG.
En ParED hemos incorporado también la participación de empresas en TFG bien proponiendo temáticas, bien dando una visión empresarial de los temas
elegidos por el alumnado y además hemos introducido otros aspectos que han permitido que también las
empresas puedan acercarse a los graduados, por
ejemplo participando en la docencia y conociendo
ellos mismo cómo se está llevando a cabo.
En el trabajo [1] sus autores citan varias fuentes
que justifican que la promoción de la empleabilidad
de los egresados de los títulos Bolonia refleja un claro
fracaso y también se manifiesta la existente de un
amplio desconocimiento de los empleadores por el
conocimiento adquirido por los egresados de títulos
de Bolonia. Una de las actividades de ParED, “empresas como alumnos”, ha sido elaborada específicamente para abordar este desconocimiento. El trabajo
[1] no llega a citar directamente las causas del mismo
más allá de que está indicado en los estudios a los que
hace referencia.
El trabajo [4] trabajo presenta otra aproximación al
objetivo de acercar a los alumnos al mundo empresarial real, describiendo el trabajo en desarrollo para
diseñar en el futuro un modelo de experiencia docente
y un primer experimento del mismo a través de la
Junior Empresa de la Facultad de Informática de San
Sebastián, en el que se ofrecerá al alumnado de
grado y máster un programa de "formación en empresa" donde los contenidos formativos se estructurarán
en torno a proyectos de creación de productos TIC
reales. Las Junior Empresas son asociaciones, sin
ánimo de lucro, gestionadas por estudiantes en el
seno de una universidad o centro específico y que
cuentan con una normativa legal que permite a terceros realizar contratos con ellas y, por tanto, a tales
efectos funcionan como cualquier otra empresa.
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Esta actividad no fue utilizada en ParED pero los
participantes la tendrán en consideración para futuras
actividades.
El trabajo [9] describe una experiencia similar a la
actividad Expertos en las Aulas, en la que evaluadores externos a la Universidad evaluaron trabajos de
una asignatura sobre diseño de interfaces. Los comentarios que se obtuvieron tanto de los participantes
externos como del alumnado evaluado por ellos
fueron muy positivos. ParED ha tomado inspiración
en esta idea, por ejemplo en la actividad de resolución
de una mesa de contratación mencionada en la sección 2.

5. Conclusiones
Este trabajo ha presentado los objetivos y las actividades (sección 1 y 2) puestas en marcha en el Plan
de Innovación Docente (al que hemos denominado
ParED) así como los resultados que se han obtenido
mediante la definición de indicadores que ha permitido evaluar dichos resultados (sección 3). El análisis
de los resultados y las lecciones aprendidas se describen en los siguientes párrafos.
De los 11 indicadores presentados para evaluar los
resultados de ParED, solo 3 se han quedado por
detrás de nuestras expectativas y, en determinados
casos, como la participación de empresas, algunos de
estos indicadores se han compensado con otros
similares.
A la vista de las actividades e indicadores, entendemos que el ParED propuesto ha sido un éxito y
que se han podido conseguir los objetivos esperados. .
En el cuadro 6, se incluyen las aportaciones que
ParED ha realizado a cada una de las asignaturas
implicadas.
Asignatura
Análisis y Diseño de
Datos y Algoritmos
Procesos Software y
Gestión

Proyectos en
Informática Clínica

Trabajo Fin de Grado

Curso
Guía de ejercicios de
Google
Mejora de la práctica
Agile Inception y
Proyecto real
documentado para la
docencia
Proyecto real
documentado y
Conferencia en el
ámbito de la salud
Propuestas y adopciones
de trabajos y
Conferencias

Cuadro 6. Aportaciones de ParED a las asignaturas
implicadas.
Además, dada la naturaleza bidireccional de ParED, todos los participantes (empresas, profesorado
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y alumnado) también han podido enriquecerse conociendo los diferentes ámbitos de trabajo de cada uno
de ellos.
Sin embargo, varios hechos acontecidos que no han
cubierto nuestras expectativas han servido de lecciones aprendidas para futuros planes de innovación
docente. La primera es la menor asistencia, respecto
del indicador esperado, a las conferencias por parte
del alumnado. Estas fueron difundidas a través de la
página web y en el calendario de eventos de la
E.T.S.I.I. a través de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Tecnologías de Información
en Andalucía (FIDETIA), a través de Boletín Interno
de la Universidad de Sevilla (BINUS) y directamente
mediante correos a delegaciones y asociaciones del
alumnado. Entendemos que una posible causa de ello
ha sido la carga de trabajo que tiene nuestro alumnado prácticamente desde el inicio del curso (entrega
obligatorias de trabajos, prácticas, evaluaciones
alternativas, etc.) lo que lleva al alumnado a tener que
marcarse sus propias prioridades. Para evitar este
problema detectado y para futuras convocatorias,
intentaremos incorporar las actividades “conferencias” dentro de la programación de las asignaturas
implicadas.
Otra lección aprendida ha sido el no tener en cuenta las fechas para la selección de actividades. Se ha
comprobado que las fechas establecidas en la convocatoria del Plan de Innovación Docente no encajaban
bien con algunas dinámicas docentes. Un ejemplo es
la elección de los TFG por parte del alumnado. .
Aunque muchos eligen sus trabajos en los meses
finales del año, realmente la mayoría comienzan a
trabajar en ellos una vez cerrado el primer cuatrimestre del curso escolar por lo que, dada la programación, el ParED ha tenido una menor incidencia en esta
línea.
Una última lección aprendida fue que los participantes utilizamos contactos que ya teníamos establecidos con empresas para involucrarles en las actividades del ParED. Aunque esto es positivo ya que nos
dio la ventaja de no tener ninguna respuesta negativa
y contar con la participación de empresas dinámicas
y proactivas, entendemos que podríamos haber
aprovechado el ParED para establecer nuevos contactos. En cualquier caso, lo tendremos en cuenta en
futuras actuaciones.
En definitiva, nuestra propuesta ha permitido establecer colaboraciones y crear relaciones de sinergia
entre el alumnado y el profesorado, entre sí, y con el
mundo empresarial que van más allá de la programación establecida en el ParED. Igualmente hemos
aprendido cómo afrontar futuras actuaciones de este
tipo para cubrir al cien por cien con nuestras expectativas.
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sive experience as a systems and database administrator completes the training in a subject such as Database Administration. The technical skills that are
developed throughout the laboratories of the subject
and enable the student to interact with a database
management system as administrators. The vision of
the expert on the responsibility that implies the professional development in a real environment complement their conceptual competences. The intervention of the expert provides a reflection on the tasks of
a database administrator, their difficulties and desirable capabilities. As result of this reflection, the students elaborate a deliverable for which we have
chosen the format of the video. The videos have been
valued by the students themselves, the teachers, the
experts (in a second way of collaborating in our
subject) and by students of following courses. In
addition, the experience has been carried out simultaneously in two universities. All this has allowed us to
illustrate the assessment made of the works by the
different roles and compare it with that made by an
expert. From the comparison of the points of view, it
follows that the expert is the most demanding, followed by the teacher and followed by the students. In
addition, while the expert seems to focus more on
background issues of the video, the student seems to
focus more on form. The teacher stands halfway
between them.

Resumen
La formación de los ingenieros informáticos, sobre
todo en el último año de sus estudios, debe acercarse
lo más posible a la figura profesional en la que se
convertirá en un futuro inmediato. Disponer de un
experto real con dilatada experiencia como administrador de base de datos y sistemas completa la formación en una asignatura como Administración de Bases
de Datos. Las competencias técnicas que se desarrollan a lo largo de los laboratorios de la asignatura
capacitan al estudiante para interactuar con un sistema de gestión de bases de datos como administradores. Con la visión del experto sobre la responsabilidad
que implica el desarrollo profesional en un entorno
real se complementan sus competencias conceptuales.
Además la intervención del experto propicia una
reflexión sobre las tareas de un administrador de
bases de datos, sus dificultades y capacidades deseables. Fruto de esta reflexión los estudiantes elaboran
un entregable para el que hemos elegido el formato
del vídeo. Los vídeos han sido valorados por los
propios estudiantes, los profesores, los expertos (en
una segunda forma de colaborar en nuestra asignatura) y por alumnos de cursos siguientes. Además, la
experiencia se ha llevado a cabo de manera simultánea en dos universidades. Todo ello nos ha permitido
ilustrar la valoración que se hace de los trabajos por
los distintos roles y compararla con la que hace un
experto. De la comparación de los puntos de vista, se
desprende que el experto es el más exigente, seguido
del profesor y seguido de los alumnos. Además,
mientras el experto parece fijarse más en cuestiones
de fondo del vídeo, el alumno parece fijarse más en la
forma. El profesor se sitúa a medio camino entre
ambos.

Palabras clave
Administración de bases de datos, expertos profesionales, vídeos, revisión por pares.

1. Introducción
Uno de los objetivos fundamentales en la definición de cualquier estudio universitario es preparar y
acercar lo más posible al estudiante a su futuro profesional y completar la mayoría de las competencias
que su profesión necesita en sus etapas iniciales. Con
la inclusión de estas competencias en los planes de
estudios y su despliegue a lo largo de las asignaturas

Abstract
The training of computer engineers, especially in the
last year of their studies, should be as close as possible to the professional figure in which it will become
an immediate future. Having a real expert with exten-
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hemos conseguido que también el estudiante sea
consciente de qué conocimientos, destrezas y técnicas
ha de conseguir. Cuanto más acerquemos la práctica
de esas competencias a entornos reales y actuales,
más motivación para el aprendizaje encontraremos en
los estudiantes. Las asignaturas de bases de datos
incluyen las competencias correspondientes a los
distintos profesionales que interactúan con la base de
datos: el diseñador, el desarrollador de aplicaciones o
el administrador. La asignatura Administración de
Bases de Datos está ligada completamente a la labor
de la figura del Administrador de la Base de Datos
(ABD). Las principales funciones del ABD son
revisar el diseño conceptual de la base de datos (BD)
y su materialización física, velar por la seguridad e
integridad, por la disponibilidad y recuperación de los
datos y asegurar el rendimiento adecuado de la BD
[8]. Además, es un profesional que no sólo necesita
un alto conocimiento técnico de diseño y mantenimiento de BD, sino que aporta valor de negocio al
sistema de información tratando de optimizar las
necesidades de acceso a datos del mismo [8].
De este modo, los estudiantes por un lado han de
desarrollar las capacidades técnicas específicas necesarias en un ABD y por otro ser conscientes de la
importancia de esta figura dentro de las organizaciones, como responsable de la disponibilidad de los
datos de manera continua y eficiente. Para lo primero,
la asignatura sigue un enfoque totalmente práctico
incidiendo especialmente en el trabajo en el laboratorio. El segundo aspecto es más difícil de alcanzar. A
pesar del enfoque práctico, la repercusión en el entorno real de la figura del ABD es difícilmente trasladable a un laboratorio universitario. El ABD debe
trabajar con BD de gran tamaño, interaccionar con
clientes exigentes en cuanto a tiempos de respuesta
óptimos y continuados de la BD, y solucionar problemas indeterminados bajo presión en tiempos muy
limitados.
Para acercar esta visión empresarial al estudiante
organizamos un seminario con la presencia real (o
virtual) de un experto. Este profesional detalla a los
estudiantes su experiencia trabajando como ABD,
algunos ejemplos actuales a los que ha tenido que
enfrentarse, qué tareas son las más repetidas, cuáles
son sus mayores dificultades, etc.
Para generar la reflexión sobre las aportaciones del
experto profesional los estudiantes producen un
entregable. Se pretende que el estudiante tras conocer
de primera mano la realidad del trabajo para el que se
está preparando, junto con las actividades que ha ido
realizando en la asignatura, pueda comunicar de
manera breve algunas cuestiones que considere
importantes y puedan resultar de utilidad para otros
estudiantes de ABD. El formato elegido para dicho
entregable en los dos últimos años ha sido el vídeo.
Una selección de los trabajos realizados es revisada y

valorada por todo el grupo. Esta valoración es una
recogida de opinión y está desligada completamente
de la calificación.
Realizamos la actividad en dos universidades de
manera simultánea (Universidad de la Rioja UR y
Universidad del País Vasco UPV/EHU) pues consideramos que este modo de colaboración interuniversitaria resulta enriquecedor tanto para estudiantes como
profesores [2]. Por lo tanto, los estudiantes valoran no
solo trabajos de sus compañeros conocidos, sino
también vídeos realizados por estudiantes que no
conocen, produciéndose de manera natural un cierto
efecto competitivo [7]. Los mejores dos vídeos producidos un curso se incorporan como material adicional para futuros estudiantes de la asignatura.
Ya que una de las fuentes para este trabajo es la
participación del experto nos ha parecido interesante
la inclusión en la valoración de dichos vídeos de
profesionales reales que ejercen funciones de ABD,
no solo el que ha participado en el aula con los estudiantes. El punto de vista de expertos expresado a
través de las valoraciones que emiten permite realizar
comparaciones con las realizadas por otros roles (los
alumnos con los que comparten aula, alumnos de otra
universidad o profesores). Especialmente interesante
resulta comprobar si los aspectos en los que se fija un
experto a la hora de valorar coinciden con los que
habitualmente se fijan los docentes y los estudiantes.
Estas potenciales diferencias son las que posiblemente se encontrarán los alumnos una vez graduados
cuando se enfrenten al mundo empresarial, por lo que
reflexionar sobre ellas parece especialmente interesante para los futuros egresados.
Se detalla en este artículo cuál ha sido el resultado
de la experiencia en la asignatura Administración de
Bases de Datos tras dos cursos (2014/15 y 2015/16)
en cuanto a vídeos realizados recogiendo los conocimientos o dificultades de un ABD más allá de los
conocimientos técnicos y la valoración de estos
vídeos por parte de todos los implicados, incluyendo
tres expertos profesionales no académicos.

2. ABD expertos en el aula
Un experto es una persona con un recorrido en un
área particular que es capaz de enfrentarse a problemas complejos debido a su preparación y experiencia
práctica adicional [4]. Es decir, nos referimos a un
experto profesional en un doble sentido: educación y
tipo de conocimiento por un lado y experiencia por
otro. El conocimiento de un experto profesional es un
conocimiento especializado y diferente al académico
precisamente por su origen y sistematicidad. Es una
erudición reconocida socialmente en un entorno de
expertos y adquirida con la experiencia en un dominio [4].
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En este sentido en determinadas materias, como
ABD, el profesor universitario, a pesar de su preparación y experiencia como docente de la asignatura, es
complicado que llegue a poseer un conocimiento
especializado como experto profesional, debido a la
dedicación que las tareas de ABD requieren.
La participación de expertos dentro de una asignatura no es nueva [12, 16]. De hecho, esa es la idea
recogida en la actual figura del profesor asociado. No
obstante, no siempre es fácil encontrar a expertos, al
menos en el área de la Administración de Bases de
Datos, dispuestos a enfrentarse a la tarea de preparar
e impartir completamente una asignatura. Otra cosa
es la colaboración puntual a través del desarrollo de,
por ejemplo, una práctica o una charla invitada o un
seminario.
Conscientes de la citada carencia, la incorporación
del experto no tiene como objetivo únicamente la
motivación del estudiante. Supone hacer partícipe al
estudiante de este déficit y su visión como inminente
profesional novel y el camino a recorrer hasta llegar a
ser realmente un experto. A la vez tanto profesores
como estudiantes confirman la utilidad y actualidad
de los conocimientos técnicos que se enseñan y
adquieren a lo largo de la asignatura. En cierto modo
el experto también ratifica que desarrolla todas esas
tareas pero contextualizadas. Para estudiantes y
profesores otra reafirmación importante es el uso por
parte de las empresas del sector de los mismos sistemas de gestión de bases de datos con los que trabajan
en la asignatura (el estudiante no sabe con qué Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) tendrá que
trabajar en el futuro, por lo que en nuestra asignatura
ponen en práctica estas competencias en al menos dos
SGBD diferentes) y por último conocer la situación
del mercado laboral a través de una persona situada
en el mismo.
En nuestro caso, para la disponibilidad de los expertos profesionales no se recurre a la institución sino
que depende únicamente de la habilidad de los profesores implicados y sus relaciones personales. Dado
que algún curso podría haber dificultades para establecer el contacto y además los conocimientos del
experto se comparten en las dos universidades, se
propone la grabación de la intervención del experto
en el aula junto con unos derechos restringidos de su
uso al contexto para el que se concibió.
Los estudiantes deben realizar posteriormente una
tarea no presencial en grupo. Deben reflexionar sobre
las tareas reales del ABD utilizando la charla grabada
y otras fuentes proporcionadas por los profesores o
buscadas por ellos. Este trabajo podrá ser compartido
y valorado por el resto de los compañeros de las dos
universidades y por profesores universitarios (no solo
de la asignatura). Además, para mantener la colaboración del experto hasta el final de la actividad también se incluyen en la valoración no solo el experto

157

invitado sino también otros dos profesionales adicionales.
De nuevo la implicación del experto se enmarca en
el objetivo de compartir con los implicados su conocimiento especializado. Contar con sus opiniones
sobre los trabajos de los estudiantes constituye una
valiosa información tanto para profesores como
estudiantes ya que ofrece otro punto de vista y su
opinión está desligada de la evaluación [21]. Además
en este caso, los profesores estamos interesados en
ver si esta diferencia de conocimiento experto o
académico influye en la percepción del resultado de
una tarea como esta.

3. El vídeo como entregable
La universidad ha incorporado en los últimos años
nuevas metodologías docentes que incluyen como
elemento básico la participación activa del estudiante.
Como consecuencia los estudiantes realizan diferentes trabajos o proyectos que conllevan la elaboración
de entregables en cada asignatura. Los informes
escritos preparados como resultado del proyecto,
trabajo o investigación realizada junto con una presentación o puesta en común es probablemente la
fórmula más utilizada para muchas de estas actividades de los estudiantes. El destinatario natural de estos
trabajos escritos es fundamentalmente el profesor de
la asignatura y, salvo raras excepciones, no es compartido con el resto de los compañeros.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten sugerir otros tipos de entregables con ciertas ventajas respecto al trabajo escrito
como son los vídeos [6]. Los universitarios están
habituados a su uso en el contexto social, pues elaboran y comparten vídeos continuamente en las redes
sociales, por lo que disponen de competencias suficientes para producirlos; se pueden considerar nativos
digitales [1] aunque existen ciertas exigencias al
utilizarse en el contexto universitario que demandarán
competencias transversales en comunicación y tecnología. Determinados estudios afirman que los estudiantes prefieren realizar un vídeo a un trabajo escrito
principalmente porque lo consideran más creativo y
divertido [13, 20], pero también podemos encontrar
estudios que indican que otros siguen prefiriendo la
realización de trabajo escrito [9, 19] más por la diferencia de tiempo y esfuerzo que conlleva o por cómo
se tiene en cuenta en la evaluación que por las dificultades técnicas.
Una ventaja adicional del vídeo como entregable es
la disposición del resto de los compañeros y futuros
estudiantes de la misma asignatura a visualizar el
trabajo realizado por otros, siempre que cumplan
ciertos requisitos de calidad y duración. Esta disposición permite incorporar la valoración entre iguales
como otro elemento de aprendizaje. Utilizar este tipo
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Decisiones concernientes al uso de la evaluación por pares
Estudiantes de dos universidades UPV/EHU y UR.
Asignatura optativa: Administración de Bases de Datos.
Objeto
Vídeo relacionado sobre la figura del administrador de bases de datos.
Frecuencia
Cada curso académico rondas de valoración-producción-valoración.
Objetivos
Reflexión sobre tareas y dificultades de la profesión de Administrador de Bases de
Datos.
Función
Formativa.
Relación entre evaluación por pares y otros elementos de aprendizaje
Relación con otros
Valoraciones por compañeros de la propia universidad y de la otra universidad. También
evaluadores
evalúan profesores de ambas universidades y profesionales expertos. Puede incluir
autovaloración. Ninguna valoración tiene impacto en la calificación de los compañeros,
ni en la suya propia.
Alcance de la participación
Los estudiantes han realizado un trabajo de las mismas características que el que han de
evaluar. La valoración se realiza en un marco en el que se tiene acceso a varios trabajos
de forma simultánea y, en consecuencia, se valora mientras se compara. La valoración se
realiza de forma independiente a la opinión del profesor de acuerdo a su propio criterio.
Interacción entre los pares
Salida
Formularios web sencillos sobre aspectos básicos de forma y contenido. Aspecto
cuantitativo principalmente. Ranking (se elige el mejor producto).
Direccionalidad
Mutua. Todos los estudiantes valoran una selección de productos.
Privacidad
Las valoraciones no son anónimas. También son públicas las autorías de cada producto a
evaluar. Acceso a la síntesis agrupada de las valoraciones emitidas.
Contacto
El formulario se rellena de modo online, a distancia y de forma asíncrona en un plazo
predeterminado.
Papel del valorado
Pasivo. Efecto reflexivo, consciente de cómo se percibe su trabajo por otros.
Composición de los equipos de trabajo
Matching
Los grupos que realizan el trabajo son autoformados.
Constelación de valoradores
Cada valoración es individual.
y valorados
El producto a valorar se ha realizado en grupo.
Se valoran una selección de productos.
Los productos seleccionados son evaluados por todos los participantes.
Gestión del proceso de valoración
Formato
Formato de evaluación online fijado por los profesores.
Requisito
Valoración obligatoria para todos los estudiantes.
Recompensa
Ninguna.
Entrenamiento/guía
Ninguno.
Control de calidad
No se aceptan revisiones fuertemente disonantes sin contraste.
Marco

Cuadro 1: Características del proceso de evaluación por pares aplicado.
de valoración entre pares se justifica por el aumento
de la motivación, el desarrollo de competencias
específicas relacionadas con la evaluación o las
ventajas que aporta comparar las soluciones personales con otras [3].

4. Valoración cruzadas
El interés por la autoevaluación y la evaluación por
pares también ha crecido en los últimos años como
método para fomentar la colaboración entre estudiantes y tratar de aumentar su papel prominente en el
proceso de aprendizaje-enseñanza [15, 17, 18, 22].
Además de razones prácticas (proporcionar suficiente
retroalimentación en un tiempo razonable cuando se
trabaja con un número considerable de estudiantes,
como en los cursos MOOC), existen razones pedagógicas para utilizar estos métodos: aumentan la motivación, ayudan en el desarrollo de las competencias
de evaluación y fomentan el aprendizaje basado en la
observación de trabajos realizados por compañeros
[5, 14, 15] contrastando las soluciones propias con

otras, bien para emular buenas prácticas, bien para
evitar errores o aproximaciones inadecuadas [3].
No existe una única manera de poner en práctica la
evaluación por pares. Es más, con el tiempo, ha
aumentado la diversidad de métodos y no hay publicaciones que defiendan ventajas claras de ningún
procedimiento concreto. Para señalar y recoger todas
las particularidades del sistema por pares aplicado en
nuestro caso hemos seguido el esquema propuesto
por Gielen [10] (“Inventory of peer assessment diversity”) que recogemos en la tabla 1. Destacamos que
las valoraciones que se establecen no necesitan tener
ninguna influencia en las notas de los estudiantes. Se
pretende que el estudiante pueda valorar la calidad y
contenido del vídeo de una manera responsable sin
verse presionado por efectos en las calificaciones, ni
influenciado por amistades o enemistades de compañeros.

5. Desarrollo de la experiencia
En las dos universidades implicadas Administración de Bases de Datos es una asignatura de la línea
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de Bases de Datos, optativa de 6 créditos ECTS que
completa los conocimientos sobre BD de las cursadas
anteriormente (que inciden en los roles de usuario
avanzado, programador y diseñador de BD).
Esta última asignatura se centra en la figura del
ABD, que debe ocuparse de la realización física del
sistema de BD, incluyendo tareas de diseño físico e
implementación, configuración de seguridad, controles de integridad, monitorización de las prestaciones y
reorganización de la BD según sea necesario. Por
tanto, requiere también un conocimiento detallado del
SGBD. Es una asignatura con un gran componente
práctica dedicándose el 60% de las clases a trabajo de
laboratorio.
Las tareas realizadas en los laboratorios se relacionan directamente con las competencias del ABD
definidas en la asignatura:
 Analizar la organización del SGBD.
 Instalar un SGBD y crear una BD.
 Crear y gestionar cuentas de usuario de BD,
otorgar y revocar privilegios, crear y gestionar
roles y perfiles.
 Utilizar diferentes opciones de auditoría y saber
interpretarlas adecuadamente.
 Comprobar el funcionamiento de los accesos
concurrentes a la BD y los distintos niveles de
aislamiento.
 Consultar información sobre bloqueos.
 Realizar la recuperación de la BD con diferentes
elementos en el proceso de recuperación (archivo de control, archivo redo log y archivo de datos).
 Conocer y comprobar el funcionamiento de las
opciones que ofrece el SGBD para la mejora del
rendimiento.
En estas clases prácticas el estudiante realiza labores de ABD, pero no pueden ejercerse ni todas, ni en
su complejidad real. Por esta razón consideramos
importante la reflexión sobre las dificultades a las que
un ABD se enfrenta. Para completar sus conocimientos contamos con la participación de un profesional
real que ejerce estas funciones. Dependiendo del
curso organizamos un seminario o dos, de al menos
dos horas de duración cada uno, con una charla
seguida de un tiempo de preguntas, todo ello en un
tono distendido. Este seminario es el motor de un
trabajo de reflexión e investigación para los estudiantes sobre el trabajo del ABD, ya que como entregable
y tarea asociada a esta actividad los estudiantes
elaboran en grupos de dos o tres personas un vídeo de
corta duración (entre cuatro y ocho minutos) con
formato totalmente libre. El peso de esta actividad en
la evaluación de la asignatura es de un 10% en ambas
universidades.
Además la realización de esta actividad necesita de
competencias transversales de comunicación y tam-

159

bién de la aplicación y buen uso de licencias de
derechos de autor.
El planteamiento de la asignatura recibe buena valoración por parte de los estudiantes en cuanto a la
planificación de la docencia enfocada al desarrollo de
competencias, metodología docente y satisfacción
general siendo todos los cursos superior a 4 en una
escala 1-5. Los expertos, conocedores del enfoque
que seguimos, opinan que los estudiantes reciben una
buena formación en administración de bases de datos.
La experiencia se ha llevado a cabo durante los
años académicos 2014/15, 2015/16 y 2016/17. (Aunque este estudio solo incluye los datos de los dos
primeros años). El mismo enunciado, con los mismos
objetivos, plazos y peso en la calificación se utiliza en
la UPV/EHU y la UR simultáneamente. De este
modo se crea también un cierto efecto competitivo [7]
que redunda en la realización de mejores trabajos.
Los estudiantes reciben la información agrupada de
todas las valoraciones recibidas.
El objetivo final del vídeo se ha matizado de manera diferente en los dos primeros años. El primero era
mostrar la realidad del ABD en algún aspecto que
ellos consideraran especialmente importante y el
segundo año mostrar a modo de curriculum las competencias necesarias para un puesto de trabajo como
ABD. En ambos casos el objetivo es que incorporen
experiencias o situaciones reales y consideren el
seminario o vídeos del experto como una buena
fuente para inspirarse, en lugar de tratar de realizar un
trabajo teórico.
Además, cada año se eligen dos vídeos para formar
parte del repositorio de la asignatura. Estos vídeos
también son valorados previamente por los compañeros de las dos universidades. Consideramos que
comenzar por las valoraciones de los vídeos realizados por otros supone una ventaja, ya que constituyen
una inspiración para los trabajos que ellos mismos
podrían realizar. Por esta razón no es necesario centrarse en los mejores trabajos.
Los estudiantes, con frecuencia, demuestran grandes dotes de creatividad y realizan vídeos de buena
calidad y con muy diferente formato y enfoque. Por
citar algunos ejemplos: diapositivas con voz, simulación de entrevista a un ABD, grabación de los propios
estudiantes como narradores, animación con voz (el
estilo denominado Khan-style [11]), animación con
música.
En total se produjeron diez vídeos el primer año
(seis de la EHU y cuatro de la UR) y nueve vídeos el
segundo (seis de la EHU y tres de la UR). De estos
vídeos se eligieron para ser valorados seis el primer
año (tres de cada universidad) y cuatro el segundo
(dos de cada universidad). La participación de los
expertos continúa también en la valoración de los
vídeos seleccionados y con la aportación de sus
comentarios a este trabajo de los estudiantes.
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6. Comparación de las valoraciones
de expertos con otros roles
Para valorar cada tanda de vídeos se utilizó un único formulario1. La valoración se realiza a los productos de cada curso en la misma sesión, favoreciendo la
comparación entre ellos. Para cada producto se rellena un cuestionario simple que incluye varias preguntas sobre la calidad del vídeo de acuerdo tanto a su
formato (3 preguntas) como su contenido (3 preguntas) y una valoración global. Cada pregunta sigue una
escala del 1 (deficiente) al 5 (excelente). Al final del
formulario también se les pide un comentario libre
sobre en qué se han fijado para su valoración. Los
estudiantes no saben de antemano si su producto será
o no elegido, ni tampoco conocen con qué criterio se
seleccionan para que sean valorados por estudiantes,
profesores y expertos. Las valoraciones emitidas por
los estudiantes no tienen ningún efecto en la nota de
los vídeos valorados. El hecho de que no todos los
productos desarrollados sean valorados refuerza esta
idea. La actividad de valoración en sí es obligatoria y
los alumnos se identifican con un código.
En total se han valorado 10 vídeos y en las
valoraciones han participado 21 estudiantes de la
UPV/EHU, 19 estudiantes de le UR, 3 profesores de
la UR y 3 profesores de la UPV/EHU y 3 expertos
profesionales.

Figura 1: Comparación de los tres tipos de
valoraciones.
En general, los vídeos reciben buenas valoraciones.
La valoración global media es 3.66, 3.40 y 3.17 según
si atendemos a la dada por estudiantes, profesores y
expertos. Se observa que los expertos son los más
exigentes de todos los implicados. En este sentido el
resultado es diferente al estudio de Traver [21] donde
los más estrictos son los profesores. Pero en esa
experiencia los expertos no son todos profesionales,
imparten docencia, investigan o trabajan en la disciplina (en su caso diseño de interfaces) y además
valoran siguiendo una rúbrica estricta con un alto

1

Se utilizó la herramienta Google forms

enfoque en los aspectos en los que se incide en la
asignatura.
Si comparamos las valoraciones medias globales
que recibe cada vídeo por parte de estudiantes, profesores y expertos (en este orden en el gráfico de la
figura 1) vemos que en la mayoría de los casos los
más exigentes son los expertos y los menos los estudiantes. No obstante, son los vídeos mejor y peor
valorados los que rompen este esquema. En el caso de
los peores vídeos son los profesores mucho más duros
que los expertos, probablemente porque los profesores consideran que no cumplen algunos de los requisitos formales. En el caso de los mejores vídeos son los
alumnos los más duros (en todos esos casos más
duros que los profesores) quizá por una tendencia de
los alumnos a homogeneizar las valoraciones o a no
reconocer el mérito destacado.
Si hacemos una agrupación de las preguntas cuyo
planteamiento atiende a cuestión de formato (por
ejemplo tipo de presentación, sonido, cómo de ameno
es el vídeo…) o a cuestiones de contenido (por ejemplo aspectos relacionados con las tareas de los ABDs,
utilización de fuentes relacionadas con ABDs o con el
contenido o guión del vídeo) obtenemos resultados
ligeramente diferentes. En la media de las valoraciones de las tres preguntas de fondo obtenemos 3.88,
3.66 y 3.28 para estudiantes, profesores y expertos
respectivamente. En las tres preguntas de forma
obtenemos 3.43, 3.12 y 3.11 respectivamente. Mientras los expertos valoran de forma más exigente las
preguntas de fondo que los profesores, en las de
forma están prácticamente igualados. Los alumnos se
distancian de profesores y expertos siendo los menos
exigentes en ambos aspectos.
Para tratar de ahondar un poco más en las anteriores conclusiones, hemos realizado una clasificación
de los comentarios suministrados por los expertos, los
profesores y los alumnos en cuestiones de fondo, de
forma o de ambas cosas.
Los profesores hacen 35 (61.4%) comentarios centrados en el fondo y la forma, 17 (29.8%) centrados
exclusivamente en la forma y 5 (8.8%) centrados en
el fondo. Por otro lado, los expertos hacen 14 (58.3%)
comentarios relacionados con el fondo y la forma, 8
(33.3%) relacionados con el fondo y 2 (8,3%) con la
forma. Finalmente, los alumnos hacen 92 (44.9%) en
forma y fondo, 81 (39.5%) en la forma y 32 (15.6%)
en el fondo.
Este resultado apoya la idea de que los expertos se
fijan más en el fondo, ya que se refieren a ello en el
91.6% de sus comentarios, mientras que los profesores lo hacen en el 70.2% de los casos y los estudiantes
en el 60.5%. Los profesores damos importancia al
cumplimiento de todos los requerimientos seguidos
en el enunciado de una tarea, mientras que para los
expertos algunos requisitos pueden ser más secundarios, no obstante entre sus comentarios se refieren
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tanto a competencias del ABD como a temas técnicos. Los alumnos citan con mayor frecuencia que los
profesores exclusivamente la forma. Parece razonable
inferir que para los alumnos es más sencillo criticar la
forma que el fondo.

Figura 2: Comparación intergeneracional de
vídeos seleccionados del curso 14/15.
La figura 2 contiene las valoraciones medias recibidas en dos vídeos por los propios compañeros, los
profesores, los expertos y los compañeros del curso
siguiente. Puede observarse que son los compañeros
del curso siguiente (valoración inter-generacional) los
que otorgan las valoraciones más bajas de todas en
ambos vídeos. Esta exigente valoración emitida por
los compañeros del curso siguiente supone el punto
de partida en la asignatura para dichos alumnos.

Figura 3: Valoraciones medias de los vídeos por
origen de estudiante.
Por último, en la figura 3 se incluye una
comparación de valoración media de los vídeos
realizados en ambas universidades considerando por
separado la valoración hecha por los alumos de cada
universidad. A diferencia de lo que ocurre en otros
estudios [7] en este caso no se puede deducir que los
estudiantes tiendan a valorar mejor a los vídeos de la
propia univeridad que a los de la universidad vecina.
La diferencia esencial entre esta experiencia y la
experiencia contenida en [7] es la aparición de los
expertos. Quizá este hecho tiende a moderar el efecto
competitivo que se producía entre universidades.
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7. Conclusiones
La inclusión de un ABD experto en una asignatura
universitaria dedicada a la formación en dicho rol
reporta diversos beneficios a los estudiantes. Por un
lado, complementa la visión práctica que se pretende
dar a la asignatura mediante la perspectiva del mundo
real que ofrece su experiencia. Por otro lado, confirman la utilidad y actualidad de los conocimientos
técnicos que se enseñan y adquieren a lo largo de la
asignatura. Además, la presencia de dicho experto se
utiliza como base para plantear la realización de un
entregable en formato vídeo basado en el trabajo que
como posibles futuros ABDs deben llevar a cabo.
Estos trabajos son valorados tanto por los alumnos
como por los profesores. Aquí el experto tiene una
segunda implicación en la asignatura como valorador
de los vídeos realizados. De la comparación de las
valoraciones obtenidas se desprende que el experto es
el más exigente a la hora de realizar dicha valoración,
seguido del profesor y seguido de los alumnos.
Además, mientras el experto parece fijarse más en
cuestiones de fondo del vídeo, el alumno parece
fijarse más en la forma. El profesor se sitúa a medio
camino entre ambos. Podría desprenderse de esta
comparación que cuando los futuros egresados sean
valorados en el mercado laboral, quizá por estos
expertos, las cuestiones de fondo serán las más importantes, quizá porque las de forma se dan por
supuestas.
La inclusión de expertos profesionales en ciertas
asignaturas donde el planteamiento académico puede
resultar parcial es un complemento generalmente bien
valorado por los estudiantes, aporta valor al proceso
de enseñanza-aprendizaje, favorece la actitud reflexiva de los estudiantes sobre su futuro profesional,
contribuye al desarrollo de un mayor número de
competencias y aumenta la confianza en la labor
docente desarrollada. Por todo ello la experiencia
sería trasladable a muchas otras asignaturas de la
Ingeniería Informática o másteres profesionales.
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do precisely because they do not attend class. In this
paper, we try to answer the question "Why students
do not attend class?" The results presented are based
on a survey that has been carried out for three consecutive semesters. The survey was carried out in a
subject in which each lab session counts for the final
grade. This fact makes that, although some students
stop attending theory classes and/or problems, nearly
all of them always attend the lab. So, we have taken
advantage of the last lab session to conduct the survey. In addition to know the reasons why they miss a
class, students have been classified into four groups
according to the percentage of attended classes in
order to study whether the reasons are different or not
according to their absenteeism degree. The results
show that the reasons for missing class from students
who attend regularly are different from those that are
usually missing.

Resumen
Como profesores, con frecuencia hemos observado
que no todos los estudiantes asisten regularmente a
clase y que, en momentos puntuales del curso, una
cantidad significativa de ellos desaparece de las aulas.
La mayoría de centros y/o profesores no disponen de
instrumentos que permitan medir de forma efectiva el
grado de absentismo estudiantil. Conocer los motivos
de este absentismo es aún más difícil, dado que sería
preciso preguntar a los estudiantes y es imposible
hacerlo precisamente porque no asisten a clase. En
este artículo tratamos de responder a la pregunta
“¿Por qué faltan a clase los alumnos?”. Los resultados presentados se basan en una encuesta que se ha
llevado a cabo durante tres semestres consecutivos.
La encuesta se ha realizado en una asignatura en la
que cada sesión de las prácticas de laboratorio cuenta
para la nota final. Este hecho hace que, pese a que
algunos alumnos dejan de asistir a las clases de teoría
y/o de problemas, prácticamente nunca faltan a las de
laboratorio, por lo que hemos aprovechado la última
sesión de laboratorio del curso para realizar la encuesta. Además de conocer los motivos por los que
faltan a clase, con el objeto de estudiar si los motivos
son diferentes en función del grado de absentismo se
ha clasificado a los estudiantes en 4 grupos en función del porcentaje de clases a las que han asistido.
Los resultados muestran que los motivos para faltar a
clase de los estudiantes que asisten con regularidad
son distintos de aquellos que faltan habitualmente.

Palabras clave
Asistencia a clase, hacer campana, faltar a clase,
hacer novillos, absentismo escolar, tasa de abandono.

1. Introducción y motivación
Como profesores, con frecuencia hemos observado
que no todos los estudiantes asisten regularmente a
clase, y que en momentos puntuales del curso una
cantidad significativa de ellos desaparece de las aulas.
El grado de absentismo parece que es diferente en el
primer curso que en el resto de la carrera. Esto podría
deberse a que los estudiantes sufren un proceso de
selección en los primeros cursos, y los que superan
esta fase tienen en común una cierta motivación.
Cabe preguntarse cuáles son los motivos de dicho
absentismo, que en ocasiones se traduce en abandono
de la asignatura. En [2] se usa una metodología
basada en una encuesta anónima para tratar de discernir los motivos que empujan a los estudiantes a faltar
a clase y/o a abandonar la asignatura. Un estudio

Abstract
As teachers, we have often observed that not all
students attend class regularly. Moreover, a significant number of them disappear from classrooms at
specific times during the course. Most schools and/or
teachers do not have instruments to effectively measure student absenteeism. Knowing the reasons for this
absenteeism is even more difficult, since asking the
students would be necessary and that is impossible to
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similar, en la misma universidad, se presenta en [5].
No obstante, el gran problema de este último estudio
es que la encuesta que se usa como instrumento de
observación se realiza en clase, lo que hace imposible
que la contesten los alumnos que no asisten.
Cernuda et Al. [2] realizan su estudio sobre los estudiantes de tres asignaturas de los primeros cursos.
El instrumento utilizado es una encuesta de preguntas
cerradas que deben contestarse en una escala de
Likert. Respondieron a la encuesta 78 estudiantes de
más de 400 matriculados, dato que no permite que los
resultados sean concluyentes, especialmente porque
el porcentaje de abandono de los encuestados es
inferior al porcentaje de abandono real. Uno de los
datos interesantes observados en el estudio es que las
respuestas con respecto a los motivos de abandono se
polarizan en las categorías “muy de acuerdo/muy en
desacuerdo”. Por el contrario, las respuestas relativas
a los motivos de absentismo presentan una asimetría
hacia la “aceptación”, de forma que los estudiantes se
identifican con muchos de ellos. También se indica
que ninguno de los motivos de absentismo propuestos
es aceptado o descartado de forma abrumadora. Por
ello, se concluye que cada alumno tiene su propia
combinación de motivos relevantes para faltar a clase,
aunque el exceso de trabajo de la asignatura destaca
como la principal causa de abandono.
Cabe preguntarse cuándo empiezan a faltar los estudiantes. De hecho, algunos no llegan a asistir a
clase ni siquiera el primer día [2, 7]. Sanz et Al. [7] se
preguntan si algunos estudiantes abandonan debido a
la falta de asistencia continua a las clases de la asignatura (sin indagar en los motivos de este absentismo), y diseñan un experimento para tratar de paliar
este abandono. A diferencia de [2], Sanz et Al. realizan el estudio sobre varias asignaturas de cursos
avanzados. Para el estudio diseñan un itinerario
específico para estos estudiantes, que debido a sus
repetidas faltas de asistencia no pueden aprovechar la
evaluación continua. Los estudiantes que siguen este
itinerario pueden realizar tutorías presenciales y/o
virtuales, y el estudiante es evaluado únicamente
mediante un examen final. En su experimento, observan que prácticamente ningún estudiante sigue este
itinerario, y que los que no abandonan prefieren
presentarse a las pruebas de evaluación continua
aunque falten al resto de clases. Concluyen, por lo
tanto, que la evaluación continua en sí misma no es
un motivo para el abandono de la asignatura.
Decididos a indagar entonces en las causas del absentismo, Sanz et Al. abordan el problema utilizando
herramientas informáticas de inteligencia de negocio
que usan análisis multidimensional de datos. Salazar
et Al. [6] usaron previamente una aproximación
similar para estudiar los motivos de absentismo en la
Universidad Industrial de Santander. No obstante,
este trabajo usaba únicamente los datos (cuantitati-

vos) disponibles en el sistema de información de la
universidad, ignorando las razones (datos cualitativos) de los estudiantes para faltar a clase. Como
veremos a continuación, Sanz et Al. demostraron que
esos datos cualitativos eran la clave del problema.
Sanz et Al. parten de la base, al igual que [2, 6], de
que es improbable que todos los casos de absentismo
respondan a las mismas causas, y diseñan una herramienta para agrupar a los estudiantes que comparten
ciertas características comunes. Su punto de partida
es establecer dos grupos de riesgo: un primer grupo
en que los estudiantes abandonan debido a factores
relacionados con su situación académica (número de
créditos superados, número de veces que ha repetido
la asignatura, etc.) y un segundo grupo de estudiantes
que abandona por factores no relacionados con su
situación académica (motivos personales, laborales,
motivación por la asignatura, etc.). Para conocer los
motivos de este segundo grupo, se elaboró una encuesta a partir de la presentada en [2]. Los resultados
obtenidos fueron los siguientes:
• Con respecto a los horarios, los motivos principales de absentismo eran el solapamiento de horarios entre varias asignaturas, tener muchas horas de clases seguidas sin descanso y tener la
clase muy temprano.
• Otras razones de absentismo identificadas fueron
motivos de salud, solapamiento con el trabajo,
clases aburridas, horario inapropiado (demasiado
pronto, demasiado tarde o en horario de comida),
no valorar la asistencia o clases poco prácticas.
• Con respecto al abandono de la asignatura, los
motivos más comunes fueron la dificultad de la
asignatura, la dificultad para llevarla al día, la
falta de tiempo y el exceso de asignaturas matriculadas.
• A nivel cuantitativo, el estudio concluye que los
alumnos que tienen entre el 51% y el 75% de los
créditos de la carrera superados y los alumnos
con notable como nota media del expediente
abandonan menos que el resto.
En este artículo nos proponemos obtener información más precisa sobre los motivos del absentismo, y
partimos de la hipótesis que los estudiantes que
asisten regularmente a clase, cuando faltan, lo hacen
por razones diferentes que los estudiantes que no
asisten con regularidad. Conocidos los motivos para
faltar a clase de los estudiantes en función de su
porcentaje de asistencia, los centros y/o los profesores
pueden plantearse estrategias para tratar de corregir
aquellos que están a su alcance, priorizando los que
consideren más relevantes.
El resto del artículo está organizado de la siguiente
forma: el Apartado 2 detalla el instrumento utilizado
para realizar la evaluación (una encuesta) y el contexto en que ésta se realiza, el Apartado 3 presenta los
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resultados de la encuesta clasificados en función del
porcentaje de asistencia a clase de los estudiantes, el
Apartado 4 reflexiona y analiza los resultados presentados y el Apartado 5 concluye el artículo.

2. Instrumento y entorno de
evaluación
Si se conocen las causas del absentismo se pueden
diseñar mecanismos para reducir su impacto. Si se
reduce el absentismo, es probable que se reduzca
también el porcentaje de abandono, aumentando el
porcentaje de aprobados y por lo tanto las tasas de
rendimiento de la asignatura y la titulación.
El estudio presentado en este trabajo se ha realizado durante 3 semestres consecutivos en una asignatura de segundo curso (cuarto semestre) del Grado en
Ingeniería Informática de la Facultat d’Informàtica de
Barcelona que realiza evaluación continua. Las clases
presenciales son de 3 tipos:
• 2 horas semanales de teoría, impartida en formato magistral usando transparencias,
• 1 hora semanal de problemas, en la que los
alumnos discuten en grupos reducidos los problemas que previamente han realizado en casa, y
entregan una solución por grupo al profesor al
final de la clase, que la devuelve corregida en la
siguiente clase de problemas [1],
• 1 hora semanal de laboratorio, en la que el estudiante entrega un trabajo previo antes de empezar la práctica. Este trabajo es imprescindible para poder acabar la práctica en 1 hora. Los laboratorios se evalúan fundamentalmente durante la
propia sesión de laboratorio [3].
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Figura 1: Relación entre el porcentaje de aprobados
y la asistencia a clases de problemas.
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Figura 2: Relación entre la nota de la asignatura y la
asistencia a clases de problemas.
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La evaluación tiene 2 componentes:
• El 80% de la nota se calcula a partir de la media
ponderada de tres exámenes que se distribuyen
de forma uniforme durante el curso. En cada
examen se evalúa todo lo estudiado hasta el
momento. El primer examen dura 1,5 horas y vale 1/6 de la nota de teoría, el segundo examen
dura 2 horas y vale 1/3 de la nota de teoría, y el
tercero dura 3 horas y vale la mitad de la nota de
teoría. No hay examen final.
• El 20 por ciento restante de la nota se calcula a
partir de la nota de las sesiones de laboratorio.
• Las clases de problemas no tienen influencia en
la nota final, aunque a los alumnos que han asistido a más de un 80% de las clases y/o han hecho
en casa más del 80% de los problemas se les
puede subir la nota final de la asignatura (por
ejemplo, para tener un 5 de nota final si han sacado un 4,8 o llegar al 7 si han sacado un 6,7).
En [4] se demuestra que el porcentaje de aprobados
de la asignatura, la nota de los estudiantes y el grado
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Figura 3: Relación entre el porcentaje de abandono
y la asistencia a clases de problemas.
de abandono está altamente correlacionado con la
asistencia a las clases de problemas. Las figuras 1-3
muestran la relación entre el porcentaje de aprobados,
la nota de los estudiantes y el grado de abandono con
la asistencia a las clases de problemas. El eje de
ordenadas muestra el número de semanas que los
alumnos han asistido a clase de problemas durante los
cursos 2015-16Q1, 2015-16Q2 y 2016-17Q1.
La Figura 1 muestra la relación entre el porcentaje
de aprobados y la asistencia a clases de problemas. Se
observa una alta correlación entre las dos variables, lo
que sugiere que asistir a clase de problemas aumenta
la probabilidad de aprobar. No se presentan datos
similares para las clases de teoría porque no se realiza
control de asistencia. Con respecto a los laboratorios,
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el 95,12% de los estudiantes asiste a prácticamente
todas las sesiones, por lo que los datos no son relevantes en este caso.
La Figura 2 muestra la relación entre la nota final y
la asistencia a clases de problemas. Se observa que la
nota de los estudiantes aumenta con la asistencia a
clases de problemas.
Finalmente, la Figura 3 muestra la relación entre la
nota y el grado de abandono. El abandono se define
en este caso como los estudiantes que no se presentan
al tercer examen de teoría. Se observa que el abandono es mayor entre los estudiantes que asisten a
menos clases de problemas.
En conclusión, la asistencia a las clases de problemas aumenta las probabilidades de aprobar la asignatura y de sacar una mejor nota, y reduce la probabilidad de abandono [4]. Los autores se plantearon entonces estudiar los motivos por los que los estudiantes, pese a conocer estos datos (se les presentan el
primer día de clase), faltan en ocasiones a clase. El
objetivo, al igual que en los estudios citados en el
Apartado 1, era poder actuar para reducir el absentismo una vez conocidas sus causas.
A diferencia de otros estudios, en este artículo nos
planteamos que tal vez las motivaciones de los estudiantes sean diferentes en función de su grado de
absentismo. Para corroborarlo, realizamos un estudio
clasificando a los estudiantes en 4 grupos: los que
asisten a todas (o casi todas) las clases, los que fallan
menos de la mitad, los que asisten entre 4 y 7 semanas y los que asisten menos de tres semanas.
Como se ha comentado anteriormente, más del
95% de los estudiantes asisten a todas las clases de
laboratorio, por lo que el estudio de absentismo se
limitó a las clases de teoría y problemas. El hecho de
tener a prácticamente la totalidad de los estudiantes
en el laboratorio presentaba una gran oportunidad:
podíamos preguntarles por qué faltaban a otras clases,
y conocer los motivos. Para ello, diseñamos una
encuesta que se ha pasado a todos los estudiantes de
la asignatura durante la última sesión de laboratorio,
alrededor de la semana 11-12 del curso. La encuesta
es anónima, de respuesta cerrada y consta de las
siguientes preguntas (y posibles respuestas):
1. Hasta el día de hoy he asistido a las siguientes
clases de teoría (respuesta única): Todas; 8 o
más; Entre 4 y 7; 3 o menos.
2. Hasta el día de hoy he asistido a las siguientes
clases de problemas (respuesta única): Todas; 8
o más; Entre 4 y 7; 3 o menos.
3. Cuando he faltado a clase de teoría, el motivo ha
sido (respuesta múltiple):
• Repito la asignatura y considero que no me hace
falta asistir a clase (Repito)1.
1

Entre paréntesis hemos puesto un breve texto para identificar la
respuesta en las gráficas presentadas en los apartados posteriores

• Puedo estudiar la asignatura con las transparencias y considero que no me hace falta asistir a
clase (Uso Transparencias).
• Puedo estudiar la asignatura con el/los libro/s recomendados en la bibliografía y considero que
no me hace falta asistir a clase (Uso Libros).
• Puedo estudiar la asignatura con materiales que
encuentro en Internet y considero que no me hace falta asistir a clase (Uso Internet).
• No me va bien el horario de clase porque se me
solapa con otras asignaturas (Horario Solapa).
• No me va bien el horario de clase porque es muy
tarde o muy temprano (Horario Tarde o Temprano).
• No me va bien el horario de clase por temas personales (Horario Personal).
• Asistir a clase no me aporta nada que no pueda
conseguir por mí mismo/a (No Aporta).
• No me gusta el profesor (Profesor).
• No voy a clase cuando tengo un control o una
entrega de otra asignatura (Control o Entrega).
• He fallado sólo puntualmente a alguna clase por
temas personales (Puntualmente).
• He asistido a todas las clases (Todas).
4. Cuando he faltado a clase de problemas, el motivo ha sido (respuesta múltiple): mismas respuestas que para la pregunta anterior.
En el siguiente apartado se presentan los resultados
obtenidos para esta encuesta.

3. Resultados
Los resultados presentados en este apartado se han
obtenido mediante encuestas rellenadas por los alumnos durante los cursos 2015-16Q1 (120 alumnos de
140), 2015-16Q2 (157 alumnos de 195) y 2016-17Q1
(52 alumnos de 135). En total, hemos obtenido 329
respuestas de 471 alumnos (un 70% del total). Las
respuestas de los cursos 2015-16Q1 y Q2 son especialmente significativas, ya que corresponden al
85,7% y el 80,5% de los alumnos respectivamente.
En el curso 2016-17Q1 la participación ha sido menor
porque los profesores hicieron menor énfasis en la
importancia de las encuestas. Pese a no ser tan significativas como las de años anteriores, se ha decidido
incluirlas en el estudio para disponer de más información.
La Figura 4 muestra la distribución de los alumnos
en porcentajes en función de su nivel de asistencia a
clases de teoría para el conjunto de la muestra y para
cada uno de los cuatrimestres por separado. Las
diferencias entre cuatrimestres no son significativas,
exceptuando quizás una mayor asistencia en el segundo cuatrimestre, el “natural” de la asignatura. Los
alumnos asisten mayoritariamente a clase (un 80% ha
contestado “Todas” u “8 o más”).
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Figura 4: Distribución de los alumnos en función de
su asistencia a clases de teoría.
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Figura 6: Asistencia a teoría vs. asistencia a
problemas.
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Figura 5: Distribución de los alumnos en función
de su asistencia a clases de problemas.
La Figura 5 muestra la distribución de los mismos
alumnos según su asistencia a clase de problemas. Tal
y como se muestra en la figura, los porcentajes son
muy similares a los de las clases de teoría, mostrando
quizás una mayor estabilidad entre cuatrimestres.
Como primer análisis, compararemos entre ellos
los resultados de asistencia a clases de teoría y de
problemas. Esta comparación puede verse en la
Figura 6, donde se muestran solo dos categorías:
asistencia a 8 o más clases (incluye la asistencia a
todas las clases) y asistencia a 7 o menos clases. Los
resultados de la Figura 6 muestran que, en contra de
nuestra intuición, los alumnos dicen que asisten “en
general” más a clase de teoría que de problemas, a
pesar de que saben que la asistencia a clase de problemas está directamente relacionada con la probabilidad de aprobar la asignatura. El curso 2015-2016Q1
es una excepción.
No obstante, pese a que casi un 80% de los alumnos asiste a más de la mitad de las clases de teoría y
más de un 70% asiste a más de la mitad de las clases
de problemas, el porcentaje de estudiantes que declara asistir a todas las clases es ligeramente mayor en el
caso de problemas que en el de teoría. Este efecto era
esperable y coincide con la apreciación de los profesores, que perciben una asistencia más regular a la
clase de problemas con mayor absentismo hacia el
final del curso. Hay alumnos, por tanto, que van a

Figura 7: Motivos para faltar a clase de teoría.
Figura 7: Motivos para faltar a clase de teoría.
todas las clases de problemas pero faltan a alguna
clase de teoría, lo que sugiere que estos alumnos
priorizan las clases de problemas frente a las de
teoría. Por otra parte, la apreciación de los profesores
(con datos objetivos que la refrendan) confirma que el
abandono en las clases de problemas se produce
especialmente en la segunda mitad del curso. No se
disponen de esos datos para las clases de teoría, pero
la apreciación de los profesores es la misma.
La Figura 7 muestra el porcentaje de respuestas
obtenido para cada uno de los motivos aducidos por
los alumnos para faltar a clase de teoría, ordenados de
menor a mayor importancia. Los motivos para faltar a
problemas se muestran en la Figura 8. Tal y como se
observa en ambas figuras, la mayoría de los alumnos
que faltaron a clase lo hicieron mayoritariamente por
una causa puntual debida a un motivo personal o por
tener algún control o entrega de otra asignatura.
Descartadas estas dos opciones, la razón más común
para faltar a teoría es que podían utilizar las transparencias sin ayuda del profesor. El motivo más común
aducido para faltar a problemas fue, sin embargo, que
el horario no les iba bien por motivos personales.
Conscientes de que no todos los estudiantes tenían los
mismos motivos, tal como se sugiere en estudios
previos, decidimos analizar los datos en función del
porcentaje de asistencia. Esta es la primera vez, al
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Figura 8: Motivos para faltar a clase de problemas.
menos en nuestro conocimiento, que se presentan los
motivos de falta de asistencia en función del porcentaje de asistencia de los alumnos, lo cual permite
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realizar un análisis más detallado de los resultados.
Las Figura 9 muestra los motivos de los estudiantes
para faltar a clase de teoría y de problemas respectivamente, clasificados según los 3 grupos disponibles:
asisten a más de la mitad de las clases (faltan puntualmente), asisten a entre 4 y 7 clases y asisten a 3
clases o menos.
Para los alumnos que solo faltan puntualmente los
motivos principales, tanto para teoría como para
problemas, son básicamente los mismos: algún problema personal o la proximidad temporal de alguna
entrega o examen de otra asignatura. Cuando la
cantidad de faltas aumenta (asisten solo a 4-7 clases),
los motivos aducidos cambian. Los alumnos faltan a
teoría principalmente porque con las transparencias
tienen suficiente y en segundo lugar porque el horario
les va mal, seguido de cerca por usar libros como
material de soporte. En cambio, para faltar a proble-
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Figura 9: Motivos para faltar a teoría (izquierda) y problemas (derecha). Entre los alumnos que van a 8 o más
clases (arriba), entre 4 y 7 (centro) y 3 o menos (abajo).
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mas la principal razón es que tienen algún control o
alguna entrega, seguida de cerca porque el horario no
les va bien por motivos personales.
Finalmente, entre el último grupo de estudiantes,
aquellos que apenas vienen a clase (3 ó menos), el
motivo principal para faltar a teoría es que repiten la
asignatura, seguido del uso de transparencias o internet como soporte. En cambio, faltan a problemas
porque aseguran que estos no les aportan nada, motivo casi empatado con el uso de transparencias (lo
cual no deja de ser curioso ya que no se usan transparencias de soporte para las clases de problemas).

4. Discusión
Los resultados presentados en este artículo pueden
considerarse válidos debido al alto porcentaje de
respuestas obtenidas, especialmente para los dos
primeros semestres analizados en este estudio: 85,7%
y 80,5% de respuestas respectivamente. Este porcentaje es claramente superior al de alumnos que declaran asistir a más de la mitad de las clases de teoría o
problemas (casi 80% y poco más de 70% respectivamente).
Cuando se analizan los resultados en general, la
conclusión es que los alumnos aducen que sus principales motivos para faltar son personales o por tener
entregas o exámenes próximos de otras asignaturas.
En el caso de las clases de teoría, aflora como tercer
motivo el hecho de disponer con antelación de las
transparencias de clase, que hace que casi un 15% de
estudiantes se planteen que asistir a clase no les
aportará nada y que estudiando las transparencias
conseguirán el mismo resultado de aprendizaje.
No obstante, cuando se analizan por separado los
distintos grupos de estudiantes, en función del porcentaje de clases a las que faltan, los resultados
indican que los estudiantes que asisten regularmente a
clase faltan (cuando lo hacen) por motivos distintos
por los que lo hacen los estudiantes que no asisten
con regularidad.
Los estudiantes que faltan puntualmente lo hacen
debido a motivos personales o a la proximidad de
controles y/o prácticas de otras asignaturas. El resto
de causas se distribuyen de forma que ninguna de
ellas explica más del 10% de las faltas para el caso de
las clases de teoría, y del 5% para las de problemas.
Estas causas son, por lo tanto, poco significativas
para este grupo de estudiantes.
Los estudiantes que asisten entre el 25% y el 50%
de las clases de teoría (4-7) indican como motivo
principal de sus faltas de asistencia la disponibilidad
de las transparencias (60% de respuestas). Con un
30% aproximado de respuestas, aducen problemas
para compaginar su horario personal con el de clases,
el uso de libros (sólo la mitad de estudiantes que
declara el uso de transparencias como motivo princi-
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pal declara a su vez usar libros para complementarlas), el uso de internet para formarse, la proximidad
de controles o exámenes de otras asignaturas o que el
horario de las clases es demasiado pronto o demasiado tarde. El resto de motivos obtiene menos de un
15% de respuestas.
Los estudiantes que asisten entre el 25% y el 50%
de las clases de problemas (4-7) faltan principalmente
(30% de respuestas aproximadamente) por problemas
para compaginar su horario personal con el de las
clases o por la proximidad de controles o exámenes
de otras asignaturas. Un 25% falta puntualmente por
motivos personales, un 20% porque piensa que las
clases de problemas no le aportan suficiente y en
torno al 15% de respuestas indican que faltan porque
usan transparencias o porque el horario de las clases
es demasiado pronto o demasiado tarde. Llama la
atención que un 15% de las respuestas indiquen como
causa la disponibilidad de las transparencias, teniendo
en cuenta que estas no se usan en clase de problemas.
Probablemente estos alumnos piensan que estudiando
las transparencias podrán hacer los problemas. También es curioso ver que el hecho de que el horario de
las clases sea muy tarde o muy temprano es mucho
más relevante (como motivo para faltar a clase) en las
clases de teoría que en las clases de problemas.
Finalmente, los estudiantes que asisten a muy pocas clases (3 o menos) declaran que faltan a las clases
de teoría porque repiten (45% de las respuestas), por
la disponibilidad de transparencias (40%), porque
usan internet para formarse (35%), por problemas
para compaginar el horario de la asignatura con su
horario personal o bien porque usan libros para estudiar (30%) –nuevamente se ve que no todos los
estudiantes que faltan por la disponibilidad de las
transparencias usan también libros para estudiar-, y
un 25% de alumnos faltan porque consideran que las
clases no les aportan nada, porque las clases son
demasiado pronto o demasiado tarde, o porque el
horario se les solapa con el de otras asignaturas.
Con respecto a las clases de problemas, los estudiantes que asisten a 3 o menos clases lo hacen porque consideran que no les aporta nada o porque
disponen de transparencias (casi 30%), usan internet
o tienen problemas para compaginar la asignatura con
su horario personal (alrededor del 20%). Sólo un 15%
declara como motivo la proximidad de exámenes o
controles de otra asignatura, y menos del 10% faltan
porque son repetidores. En este grupo se percibe que
los repetidores valoran mucho más las clases de
problemas (10% de respuestas) que las clases de
teoría (45% de respuestas).
Una vez analizados estos datos, el siguiente paso es
intentar encontrar soluciones que puedan mejorar los
índices de asistencia de los alumnos para repercutir
en la cantidad (y calidad) de aprobados de la asignatura. Parece evidente que en los dos grupos con más
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asistencia hay poco margen de mejora, más cuando es
muy difícil incidir desde el ámbito de una sola asignatura sobre los aspectos que ellos mismos reconocen
como claves para faltar a clase (faltas puntuales por
temas personales o por controles o entregas de otras
asignaturas). Una mejor planificación de las asignaturas y controles del cuatrimestre para repartir la carga
(una acción que se puede impulsar desde la jefatura
de estudios de la facultad) puede sin embargo mejorar
el segundo aspecto. En nuestra facultad, por ejemplo,
este curso se ha planteado un movimiento de asignaturas entre cuatrimestres (una asignatura del cuarto
cuatrimestre se ha intercambiado por una asignatura
del quinto) para intentar equilibrar este aspecto.
En los dos grupos con menor asistencia (7 o menos
clases), sin embargo, parece haber oportunidad de
mejora. Evidentemente, ya se intenta convencer a los
alumnos de las bondades de asistir a clase, tanto en la
sesión de introducción de la asignatura como a lo
largo del curso, así que, dada la alta asistencia a
laboratorio, en contraposición con el resto de clases,
está claro que las medidas cuantitativas son más
efectivas que las puramente motivadoras (el laboratorio cuenta un 20% de la nota final). En este sentido,
un posible planteamiento podría ser eliminar la disponibilidad de transparencias de teoría para los alumnos, forzándoles así a ir a clase a tomar apuntes.
Lamentablemente, tenemos la sospecha de que con
esta aproximación sería peor el remedio que la enfermedad. Otras posibles acciones incluirían pasar
lista (y que esta repercutiera de alguna manera en la
nota final) o realizar una evaluación constante (que
no continua). Ninguna de estas alternativas parece
muy prometedora: la primera coarta claramente la
madurez de los alumnos y generaría un grupo de
alumnos "zombis" que se pasarían la clase consultando el móvil o el portátil, en el mejor de los casos. La
segunda provocaría un fuerte estrés tanto en los
alumnos como en los profesores.
No es el objetivo de este artículo plantear, y mucho
menos analizar, las posibles soluciones al problema
del absentismo universitario, sino exponer cuáles son
los motivos para que la comunidad educativa pueda
tomar decisiones que contribuyan a reducir este
problema.

5. Conclusiones
En clase no sé puede preguntar a los alumnos que
no van a clase por qué no van. Pero, aprovechando
que prácticamente todos los estudiantes asisten a las
clases de laboratorio (son evaluables), hemos podido
pasar una encuesta para averiguar las razones por las
que no asisten a clase de teoría y/o problemas.
Los estudiantes se han clasificado en función de su
grado de asistencia a clase, y se ha mostrado que los
motivos para faltar a clase son diferentes según el

nivel de asistencia. Los alumnos que faltan poco lo
suelen hacer por motivos puntuales: causas personales, entregas o controles de otras asignaturas. Los
estudiantes que más faltan dan razones más genéricas: repiten la asignatura, pueden seguir la asignatura
con transparencias, libros o internet. Parecen más
excusas que realidad, porque tenemos datos que
prueban que los alumnos que no vienen a clases de
problemas suspenden más que los que sí asisten.
Una vez hecho el análisis, el objetivo sería diseñar
estrategias para conseguir que los alumnos asistieran
más a clase. Dejando aparte los temas obvios (mejorar la coordinación con otras asignaturas para distribuir el trabajo de forma uniforme), no hay una solución sencilla. Motivar a los estudiantes es importante,
pero hay que buscar algo más. Aquí tenemos trabajo.
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Resumen

iii) approximately one third of our students drop out of
their studies of Informatics Engineering; iv) our dropout rate in the last five years has been compliant with
the national average in Engineering and Architecture;
v) quality indicators systems for degree studies are sometimes not uniform, making difficult an appropriate
analysis.

En este trabajo se muestra el análisis realizado del impacto que sobre la tasa de abandono tiene el cambio
de estudios entre los tres Grados en Ingeniería Informática que se imparten en un Centro concreto. Dicho
análisis ha sido llevado a cabo por el Equipo de Dirección del Centro a instancia de los informes realizados
tras las visitas para la renovación de la acreditación de
dichos títulos.
Las principales conclusiones a las que hemos llegado son: i) el cambio de estudios entre Grados en Informática siempre tiene un efecto negativo sobre la tasa
de abandono, oscilando este entre el 3 % y el 20 %; ii)
dicho cambio de estudios puede responder a cuestiones
académicas en algunos casos, pero también se apuntan
cuestiones económicas por el ahorro que puede llegar
a suponer; iii) aproximadamente un tercio de nuestros
estudiantes abandona los estudios en Ingeniería Informática; iv) la tasa de abandono a lo largo de los últimos 5 años se ha mantenido acorde con lo establecido
en las memorias de verificación y conforme a la media
nacional en la rama de conocimiento de Ingeniería y
Arquitectura; v) los sistemas de indicadores definidos
por los distintos sistemas de garantía de calidad de los
Títulos en ocasiones no son homogéneos, lo que dificulta realizar cualquier tipo de análisis.

Palabras clave
Tasa de abandono, Cambio de Estudio, Renovación de
la acreditación, Sistemas de Gestión de la Calidad de
Títulos, Sistema Integral de Información Universitaria.

1.

Introducción

El pasado curso 2015-16 los Grados en Ingeniería
Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla pasaron el
proceso de renovación de la acreditación necesario para poder seguir ofertando los títulos en el RUCT. En el
caso concreto de la Universidad de Sevilla, contamos
con la peculiaridad de que ofertamos tres Grados en
Ingeniería Informática, todos ellos cumpliendo las recomendaciones del Consejo de Universidades para el
ámbito de la Ingeniería Técnica en Informática (BOE
4-8-2009). En concreto se trata del Grado en Ingeniería
Informática - Ingeniería de Computadores (en adelante
IC), del Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería
del Software (en adelante IS) y del Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas (en adelante TI), contando éste último con tres menciones para
Computación, Sistemas de Información y Tecnologías
de la Información. De esta forma se cubren las guías
proporcionadas por el ACM Computing Curricula de
2005 [1] para las subdisciplinas de Computer Engineering, Software Engineering, Computer Science, Information Systems e Information Technology.
En los informes elaborados [2, 3, 4] por la Comisión

Abstract
This paper carries out an analysis on the impact caused by the possibility of moving from one degree to
another, in a School of Informatics Engineering. That
analysis has been carried out by the executive board of
the School, at the request of the reports issued for the
renewal of the accreditation of the studies.
Tha main conclusions are: i) changing of studies always has a negative impact on the dropout rate, ranging from 3 % to 20 % ; ii) those changes can be sometimes due to academic reasons, but also to economical reasons since sometimes imply economic savings;
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Evaluadora se indica, entre otros aspectos, que los valores de la tasa de abandono son alarmantes, existiendo
una recomendación de especial seguimiento que nos
insta a hacer una reflexión y diseñar planes de mejora
específicos para cada título.
Para llevar a cabo esta reflexión, inicialmente estuvimos recopilando información sobre las tasas de
abandono de otros Grados en Ingeniería Informática en
otras universidades públicas a nivel nacional, así como
en otras Ingenierías de la propia Universidad de Sevilla. En este sentido, nos encontramos que en algunos
casos no era fácil encontrar dicha información y que
en otros casos era imposible hacer una comparativa, ya
que las definiciones de los indicadores no son uniformes.
Por otro lado, en cada uno de nuestros títulos de Grado ofertamos un total de 100 plazas para estudiantes
que provengan de otros estudios universitarios, lo que
en la práctica implica que no existe una limitación en el
número de estudiantes que pueden acceder a nuestros
Grados en Ingeniería Informática provenientes de otros
Grados. Este cupo tan elevado estaba justificado en el
momento de la implantación de los nuevos Grados, ya
que así se facilitaba a los alumnos de los planes de estudio anteriores escoger el Grado al que adaptarse, independientemente de que vinieran de la Ingeniería Informática o de una de las dos Ingenierías Técnicas que
existían. Sin embargo, en este sentido observamos que
posteriormente esta vía también estaba siendo usada
por algunos estudiantes que abandonaban los estudios
en uno de los tres Grados que ofertamos, para matricularse en alguno de los otros dos. Estos estudiantes
formalmente se cuentan como abandonos, aunque en
realidad siguen cursando estudios de Ingeniería Informática en el Centro.
En este trabajo realizamos una reflexión teniendo en
cuenta los siguientes aspectos: i) valores de la tasa de
abandono comprometidos en la memorias de verificación [9, 10, 11]; ii) valores medios de la tasa de abandono de universidades públicas a nivel nacional en la
rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura según los informes publicados en el Sistema Integrado
de Información Universitaria (en adelante, SIIU) del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [15]; iii)
impacto que tiene el cambio de estudios entre los tres
Grados en Ingeniería Informática, analizando cuál sería el valor de la tasa de abandono si no consideramos
estos cambios de estudios como abandono; iv) cálculo
de la tasa de abandono si considerásemos los tres Grados en Ingeniería Informática como un único grado.
El resto del trabajo está organizado de la siguiente
forma: en la Sección 2 hacemos un resumen del contexto social y normativo, situando los estudios de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla y el
Sistema de Garantía de Calidad de la misma; en la Sec-

ción 3 mostramos los valores obtenidos así como las
consideraciones particulares tenidas en cuenta para su
cálculo; en la Sección 4 realizamos un análisis de dichos datos y, finalmente, en la Sección 5 resumimos
nuestras conclusiones apuntando posibles acciones a
llevar a cabo.

2.

Contexto social y normativo

En este apartado introducimos el contexto en el que
se desarrolla este trabajo. Por un lado mostramos algunos datos de interés sobre la Universidad de Sevilla
en general y sobre la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática en particular. Por otro lado, hacemos un breve repaso a la normativa y los indicadores
definidos tanto a nivel nacional como a nivel institucional.
El Cuadro 1 muestra algunos datos de interés según
el anuario estadístico de la Universidad de Sevilla [6]
para el pasado curso 2015-2016. De los cuatro Grados
ofertados por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, tres son de Ingeniería Informática y el
cuarto es de Ingeniería de la Salud. Los alumnos matriculados en el curso 2015-2016 en los Grados en Ingeniería Informática ascienden a 1836, cubriendo cada
año algo más de 500 nuevas plazas.
Facultades y Escuelas
Grados
Másteres
PDI
PAS
Estudiantes de Grado
Total estudiantes

Univ.
27
67
91
4.120
2.531
49.217
74.031

Centro
1
4
4
282
58
1.836
2.360

Cuadro 1: Principales datos estadísticos de nuestra
Universidad y Centro
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE
30-10-2007) establece los procesos de verificación, seguimiento y renovación de la acreditación de las enseñanzas universitarias oficiales; fijando, para los títulos
oficiales de Grado de 240 ECTS el plazo máximo de 6
años, contando desde la verificación inicial del título,
para proceder a la renovación de la acreditación.
Adicionalmente, el Consejo de Universidades y la
Conferencia General de Política Universitaria aprueban el Protocolo para el Seguimiento y Renovación de
la Acreditación de los Títulos Universitarios Oficiales
[5] y crea la Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la Acreditación (CURSA). En
dicho documento se establecen cuatro indicadores básicos con los que realizar el seguimiento de las enseñanzas universitarias. Indicadores que se incorporarán,
junto con otros más al SIIU [13]. Estos indicadores,
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conocidos como Indicadores CURSA, son los siguientes:
• Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre
el número de créditos superados en el título y el
número total de créditos matriculados.
• Tasa de abandono: Relación porcentual entre los
estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en el título en el curso académico X, que no
se han matriculado en dicho título en los cursos
X + 1 y X + 2, y el número total de estudiantes de tal cohorte de entrada C que accedieron al
título el curso académico X.
• Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el
número total de créditos en los que debieron haberse matriculado los estudiantes graduados de
una cohorte de graduación C para superar un título y el total de créditos en los que efectivamente
se han matriculado los estudiantes graduados de
una cohorte de graduación C en un título.
• Tasa de graduación: Relación porcentual entre
los estudiantes de una cohorte de entrada C que
superan, en el tiempo previsto más un año, los
créditos conducentes a un título y el número total equivalente de estudiantes de nuevo ingreso de
la misma cohorte C en título.
Es importante destacar que tanto en los informes sobre el Sistema Universitario Español elaborados por el
SIIU [13], como en los anuarios [14], la tasa de abandono CURSA corresponde con la tasa de abandono del
primer año. Para el caso de la rama de conocimiento de Ingeniaría y Arquitectura en universidades públicas, están publicados los datos referentes a los cursos
2012-13 y 2013-14, estando su valor en el 31.2 % y el
33.5 %, respectivamente.
En el citado RD, con el fin de garantizar la calidad de
las enseñanzas, se establece la obligatoriedad de contar
con un Sistema de Garantía de la Calidad para cada
título, que permita, entre otros aspectos, la evaluación
y mejora de las enseñanzas.
En la Universidad de Sevilla, previo a la implantación de los títulos de Grado, se aprueba por el Consejo
de Gobierno la primera versión del Sistema de Garantía de la Calidad de los Títulos de Oficiales (SGCT), el
cual ha sido revisado en cuatro ocasiones, estando actualmente vigente la versión 5 [7]. El SGCT v5 consta
de un total de 36 indicadores, de los cuales 19 son troncales y 17 auxiliares, distribuidos en 9 procedimientos
que cubren todos los aspectos relacionados con la evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas. El
SGCT v5 incluye los cuatro indicadores propuestos del
la CURSA con una salvedad, la definición de la tasa de
abandono, que queda definida de la siguiente manera:
Tasa de abandono SGCT v5: Relación porcentual
entre los estudiantes de una cohorte de entrada C ma-
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triculados en el título en el curso académico X, que no
se han matriculado en dicho título en los cursos X + 4
y X + 5, y el número total de estudiantes de tal cohorte
de entrada C que accedieron al título el curso académico X.
En la versión 4 del SGCT existe un indicador denominado tasa de abandono inicial cuya definición coincide con la del indicador CURSA, por lo que será el
valor de este indicador el que usaremos en el análisis
realizado.

3.

Recopilación de información

En este apartado detallamos los datos recopilados, y
los indicadores que se han calculado, teniendo en cuenta las particularidades del caso objeto de estudio.
Para medir de manera apropiada la tasa de abandono
en los Grados en Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, hemos de tener en cuenta tres circunstancias: i) la propia definición del indicador; ii) el contexto en el que se implantan dichos Grados desde el
curso 2010-2011; iii) la particular situación de la Universidad de Sevilla, en la que coexisten tres Grados
en Ingeniería Informática, todos ellos acordes con las
recomendaciones del Consejo de Universidades en el
ámbito de la Ingeniería Técnica Informática.
En cuanto a la propia definición del indicador, como se ha explicado en la sección anterior, el SGCT v4
incluye dos indicadores relacionados con el abandono:
la denominada tasa de abandono es la que se calcula mediante la proporción de estudiantes, de entre los
de nuevo ingreso en un curso, que no se han matriculado ni al cuarto ni al quinto año desde su ingreso en
la titulación. Por otro lado, un segundo indicador denominado de abandono inicial que se define como la
proporción, de entre los estudiantes que ingresaron en
un curso, de los que no se matriculan ni al segundo ni
al tercer año desde su ingreso.
Aunque los informes de renovación de la acreditación se centran en el primero de ellos (la tasa de abandono), es de destacar que tanto SIIU como CURSA se
centran en el indicador de abandono inicial. Puesto que
nuestra intención es comparar nuestros datos con los
del sistema universitario español, en este análisis debemos concentrarnos en esta tasa de abandono inicial
del SGCT v4.
En cuanto al contexto en el que nacen y se desarrollan las titulaciones objeto de estudio, no hay que
olvidar que estos Grados implantan su primer curso
en el 2010-2011, y que en los tres años siguientes se
implantan sucesivamente los cursos segundo, tercero y
cuarto. Al mismo tiempo se inicia un proceso de extinción progresiva de las titulaciones de los planes de
estudio anteriores a los Grados: una Ingeniería Informática de cinco años y dos Ingenierías Técnicas de tres
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Origen
(aban.)

IC
IS
TI

2011-12
IC
IS
TI
NA
0
7
9
NA 12
10
6
NA

IC
NA
2
8

2012-13
IS
TI
4
4
NA 11
5
NA

IC
NA
6
14

2013-14
IS
TI
12
15
NA
7
8
NA

Destino (nuevo ingreso)
2014-15
2015-16
IC
IS
TI
IC
IS
TI
NA 13
13 NA 16
15
2
NA 13
3
NA 12
12
14 NA
5
12 NA

IC
NA
3
5

2016-17
IS
TI
13
15
NA 16
14 NA

Total 2011-2017
IC
IS
TI
II
NA 58
69 127
25 NA 71
96
54
59 NA 113

Cuadro 2: Cambio de estudios entre Grados en Ingeniería Informática del Centro. Las filas hacen referencia al
Grado que abandonan los estudiantes, y las columnas han referencia al Grado en el que se matriculan
años (planes de estudio creados en 1997). En estas titulaciones se ha dejado de impartir docencia a razón
igualmente de un curso por año. Esta extinción progresiva garantiza que cualquier alumno de los planes de
estudio anteriores puede acabar la titulación en la que
han comenzado. Sin embargo, también se establece un
mecanismo de adaptación a los nuevos planes, con tablas de reconocimientos automáticos entre asignaturas.
Un buen número de estudiantes ha optado por esta opción, ingresando en los Grados desde las titulaciones
anteriores.
En la Figura 1 se muestra el total de alumnos que
realizan esta adaptación, alcanzando un total de 554
alumnos desde el curso 2010-11 y observándose un
claro descenso año tras año. Puesto que estos estudiantes normalmente ingresan en uno de los Grados teniendo un buen número de créditos reconocidos, se produciría una distorsión del indicador si los consideramos
como de nuevo ingreso en el cálculo de la tasa de abandono. Por tanto hemos optado por ignorarlos a la hora
de computar la tasa. Es decir, no cuentan ni para el denominador (alumnos de nuevo ingreso), ni para el numerador (alumnos que abandonan) de la fracción con
la que se calcula el indicador.
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Figura 1: Adaptaciones desde el Plan 97 a actuales
Grados

Por último, hemos de tener en cuenta la circunstancia particular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, en la que coexisten tres Grados en
Ingeniería Informática. Dada la gran similitud de los
planes de estudio de estos Grados en los primeros cursos, existen tablas de reconocimiento automático para
todas las asignaturas de los dos primeros cursos y de
algunas de tercer curso y optativas. Un porcentaje de
estudiantes a tener en cuenta hace uso de estos mecanismos para cambiar de Grado en Ingeniería Informática dentro del Centro. En el Cuadro 2 se muestran las
cifras sobre el número de estudiantes que se han cambiado de Grado en cada curso.
Teóricamente, estos cambios de estudio aumentan,
entendemos que artificialmente, la tasa de abandono
de una titulación. Por tanto, para amortiguar este efecto distorsionador que se produce si nos centramos en
cada Grado por separado, también hemos calculado la
tasa de abandono como si de un único Grado se tratara.
Es decir, consideramos que un estudiante de Ingeniería
Informática es de nuevo ingreso en un curso si es la
primera vez que se matricula en el Centro, independientemente del Grado en Ingeniería Informática en el
que lo haga. Y consideramos que ha abandonado, si no
se matricula en ninguno de los tres Grados en Ingeniería Informática del Centro, ni en el año siguiente ni en
el posterior. De esta manera, a efectos del cálculo del
indicador tratamos la Ingeniería Informática del Centro como si fuera un único Grado que unifica a los tres
que realmente existen (Cuadro 3).
Todos los cálculos que se presentan en este estudio,
se han realizado a partir de la información que tenemos
de los estudiantes matriculados desde el curso 2007-08
hasta el actual 2016-17. Concretamente, esta información consta del identificador del estudiante (dni o nie)
y la titulación en la que está matriculado en ese curso (incluyendo tanto las de los planes anteriores, como
los actuales Grados). De esta manera podemos construir la secuencia de matriculaciones y titulaciones de
cada estudiante a lo largo de los sucesivos cursos, desde el curso 2007-08 hasta la actualidad.

4. Análisis
En este apartado realizamos un análisis de los datos
obtenidos identificando las posibles causas. No se trata
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Nuevo Ingreso
IC IS TI
II
86 187 158 431
79 195 137 411
89 202 124 415
99 202 145 446
98 217 138 453

2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

Cambios
IC IS TI
5 19 17
6 4 5
17 7 9
12 5 11
3 4 8
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%Cambios
IC
IS
TI
5,8% 10,2% 10,8%
7,6% 2,1% 3,6%
19,1% 3,5% 7,3%
12,1% 2,5% 7,6%
3,1% 1,8% 5,8%

IC
23
27
25
32
26

Abandonos
IS TI Total
53 56 132
50 61 138
42 55 122
39 55 126
47 52 125

IC
26,7%
34,2%
28,1%
32,3%
26,5%

%Abandonos
IS
TI
28,3% 35,4%
25,6% 44,5%
20,8% 44,4%
19,3% 37,9%
21,7% 37,7%

II
30,6%
33,6%
29,4%
28,3%
27,6%

Cuadro 3: Abandono en los Grados en Ingeniería Informática del Centro
de analizar las causas de abandono, para ello recomendamos la lecturas de trabajos como [8] en el contexto
particular de asignaturas de programación o más recientemente [12] en el contexto general de la Ingeniería Informática.

1 ECTS
Asig Cuatrimestral
Asig. Anual
Ahorro cuatrimestral
Ahorro anual
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140 cada año, por lo que aproximadamente entre el 9 % y el 18 % de los alumnos de este grado
cambian a favor de IC o IS.
1ª Mat.
2ª Mat.
12,62 €
25,25 €
75,72 € 151,50 €
151,44 € 303,00 €
0 € 75,78 €
0 € 151,56 €

3ª Mat.
54,71 €
328,26 €
656,52 €
252,54 €
505,08 €

4ª Mat.
75,75 €
454,50 €
909,00 €
378,78 €
757,56 €

Cuadro 4: Ahorro que supone cambio de estudio
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Figura 2: Cifras de cambios de estudios (desde ese grado a otro del centro) que se realizan en los Grados en
Ingeniería Informática
La Figura 2 muestra la evolución en el número de
alumnos que cambian de estudios entre Grados en Ingeniería Informática desde el curso 2011-12 hasta el
presente curso 2016-17. Analizando esta evolución por
titulación de origen, tenemos que:
• IC: En esta titulación la cifra de alumnos que han
cambiado de estudios al grado de IS o TI ha ido
en claro aumento desde 7 hasta 31 en el pasado
curso 2015-16. En el presente curso esta cifra ha
bajado un poco hasta 28. Hay que tener en cuenta que el número de alumnos de nuevo ingreso en
este título es de uno 100 alumnos, por lo que podemos afirmar que aproximadamente un tercio de
los alumnos que se matriculan en este Grado han
cambiado sus estudios a favor de IS o TI.
• IS: En esta titulación el número de cambios se encuentra entre 15 y 20 alumnos, apreciándose una
leve tendencia creciente en los últimos años. En
este caso los alumnos de nuevo ingreso ascienden
a unos 200, por lo que entre el 7.5 % y el 10 % de
los alumnos de este grado cambian a favor de IC
o TI.
• TI: En esta titulación el número de cambios fluctúa entre 13 y 26 alumnos, no apreciándose un
comportamiento ni creciente ni decreciente. Los
alumnos de nuevo ingreso se encuentra en unos

En cuanto a los aspectos académicos y económicos
subyacentes hacemos las siguientes consideraciones:
• Desde el punto de vista académico, si hacemos un
análisis global de estos datos, no somos capaces
de observar ningún tipo de patrón claro de comportamiento en cuanto a los cambios de estudios
entre los tres Grados, no pudiendo afirmar que los
alumnos que abandonan un Grado se matriculan
mayoritariamente en otro. Sin embargo, tampoco
podemos descartar que una parte de estos cambios tenga un origen puramente académico, y que
obedezcan a la voluntad de algunos alumnos de
cambiar de especialidad dentro de los estudios de
Ingeniería Informática, ya que una vez iniciados
los estudios tienen más información sobre los diferentes enfoques de cada uno de los tres Grados.
• Desde el punto de vista económico hay que tener en cuenta que un alumno que cambia de estudios se considera a efectos de matrícula como
un alumno de nuevo ingreso en el Grado entrante,
por lo que paga como si fuera la primera matrícula. El Cuadro 4 muestra el ahorro que supone
realizar el cambio. Por ejemplo, para un alumno
que se va a matricular de tercero y tiene pendiente una anual de primero (tercera matrícula) y otra
anual de segundo (segunda matrícula), el ahorro
en la matrícula de esas dos asignaturas rondaría
los 650 euros, si realiza el cambio de Grado.
La Figura 3 muestra la evolución de la tasa de abandono desde el curso 2012-13 hasta el presente curso
2016-17. La barras de relleno sólido muestran las tasas de abandono amortiguado si no se consideran los
cambios de estudios entre Grados en Ingeniería Informática como tales. Con relleno en trama se muestran
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las tasas de abandono sin amortiguar. Por último, la
línea sólida muestra la tasa de abandono si consideramos los tres grados como si fuesen un único grado de
Ingeniería Informática.
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Figura 3: Comparativa de tasa de abandono
Analizando esta evolución por titulación tenemos:
• IC: En los cursos 2014-15 y 2015-16 el cambios
de estudio en esta titulación tuvo un impacto de 19
y 12 puntos respectivamente, estando por debajo
de 8 puntos en el resto de cursos. Por lo que se
puede concluir que tiene un impacto elevado, al
menos, en los dos últimos años.
• IS: Salvo el primer año, el impacto de los cambios
de estudios en esta titulación se encuentra por debajo del 3.5 %, por lo que se puede concluir que
el cambio de estudio tiene poco impacto.
• TI: Salvo el primer año, el impacto de los cambios de estudios en esta titulación se encuentra por
debajo del 8 %, por lo que se puede concluir que
el cambio de estudio tiene un impacto moderado.
En cuanto a los valores comprometidos en las memorias de verificación (35 % para IS y TI y 40 % para
IC), merece la pena destacar que los valores de las tasas
de abandono amortiguadas por el efecto del cambio de
estudio se aproximan bastante. En el caso de no considerar dicho efecto, es el caso de TI el único que se
aleja con valores por encima de 40 puntos.
El valor medio de la tasa de abandono a nivel nacional en la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura ha sido del 31.2 % y del 33.5 % en los cursos
2012-13 y 2013-14, por lo que procede sacar las mismas conclusiones que en el caso anterior.
Por último, como se muestra en la Figura 3, en el
caso que los tres Grados fueran considerados como un

único Grado en Ingeniería Informática (línea de color
sólido etiquetada como II), la tasa de abandono parece
que se mantiene estable en torno al 30 %, por lo que se
puede afirmar que aproximadamente un tercio de los
estudiantes que comienzan sus estudios en Ingeniería
Informática en la Universidad de Sevilla abandonan en
el primer o segundo año.

5.

Conclusiones

En esta sección resumimos las conclusiones a las
que hemos llegado tras el análisis de los datos realizado en la sección anterior. También planteamos algunas
medidas a tomar para intentar reducir la tasa de abandono detectada.
En primer lugar, cabe concluir que las tasas de abandono calculadas para los Grados en Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla se aproximan bastante a los valores comprometidos en las respectivas
memorias de verificación de los títulos: 35 % para el
caso de Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería
del Software y Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas y 40 % para el caso de Grado en
Ingeniería Informática - Ingeniería de Computadores.
Destacar que la titulación de Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas es aquella en la
que se produce una mayor desviación, aunque no la
consideramos alarmante.
Comparando los valores obtenidos, el abandono
también se aproxima bastante al proporcionado por el
SIIU para los cursos 2012-13 y 2013-14, que se establecen en un 31.2 % y 33.5 % para el caso de las universidades públicas en la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. Aquí cabe reiterar que estamos
hablando de la denominada tasa de abandono inicial
según el SGCT de nuestra Universidad, que se conoce en el SIIU como tasa de abandono. Este abandono
inicial siempre es inferior al abandono tras el cuarto y
quinto año, que también se considera en el SGCT de
nuestra Universidad. En cualquier caso, sería deseable
una mayor uniformidad entre la definición de los distintos indicadores.
Los cambios de estudio entre los distintos Grados
en Ingeniería Informática ofertados por nuestro Centro suponen una variable que hay que tener en cuenta
para un cálculo apropiado de la tasa de abandono. En
particular, hemos calculado que estos cambios de estudio tienen un impacto de entre el 2 % y el 20 %, dependiendo de la titulación y el curso objeto de estudio.
Una manera efectiva de amortiguar esta distorsión es
realizar todos los cálculos considerando los tres Grados como un único Grado, de manera que un alumno
que se cambie del Grados en Ingeniería Informática no
cuente ni como abandono para el Grado del que sale,
ni como nuevo ingreso para el Grado en el que entra.

Sesión 5A - ¿Por qué abandonan los estudiantes?

En cuanto a las razones por las cuales se puede realizar un cambio de Grado dentro del Centro, apuntamos
que estas pueden ser tanto académicas como económicas. Por un lado, este cambio de estudios posibilita
reorientar la especialidad que finalmente lleve a cabo el
estudiante, con posterioridad a su ingreso en el Centro
(algo que es posible de manera natural en los Centros
que ofertan un único Grado en Ingeniería Informática
con especialidades). Por otro lado, la facilidad desde el
punto de vista burocrático con la que se puede realizar
este cambio en los cursos iniciales (primero y segundo) puede incentivar el cambio de estudios por razones
meramente económicas, ya que el incremento de la tasa de matriculación para segunda y posteriores matrículas en una asignatura, no se aplicaría si se ingresa de
nuevo en una titulación distinta.
Se plantean a continuación diversas acciones que
pueden servir tanto para reducir el efecto distorsionador de los cambios entre Grados, como para reducir la
tasa de abandono:
• Todas las titulaciones de la Universidad de Sevilla
establecen cada curso un cupo máximo de admisión a través de cambio de estudios. Como se ha
comentado, este cupo en nuestro Centro es en estos momentos de 100 alumnos por cada uno de
los Grados, una cifra anormalmente alta si comparamos con el resto de titulaciones, y que en su
momento estaba justificada en el contexto de las
adaptaciones desde los planes de estudio antiguos
a los nuevos Grados. Sin embargo, una vez pasado este período transitorio, cabe reestablecer estos cupos a unas cifras inferiores, que limiten de
manera efectiva la admisión por cambio de estudios. Como se ha visto en los datos presentados,
esto reducirá la tasa de abandono que calculan los
diferentes sistemas de calidad.
• En nuestros planes de estudio existen una serie de
asignaturas obligatorias, que tienen carácter anual
en lugar de cuatrimestral. Dividir estas asignaturas anuales en dos cuatrimestrales que cubran las
mismas competencias con el nivel de intensidad
adecuado en cada cuatrimestre reduciría la tasa de
abandono ya que creemos que se mejorarían las
estadísticas académicas al poderse superar cada
cuatrimestre de manera independiente, reduciendo también el impacto que tiene sobre el importe
de la matrícula.
• Tal y como refleja el SIIU, existe una correlación
entre la nota de corte de una titulación y la tasa de
abandono, siendo menor ésta en Títulos con mayor nota de corte. En este sentido, se podría reducir el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
en aras de mejorar el abandono. Pensamos que dicha medida no debe aplicarse debido a la demanda que tienen nuestros Títulos, además, es nuestra
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Comunidad Autónoma la que decide el número
de plazas ofertadas en última instancia. En este
sentido, la única medida que llevamos a cabo es
adaptar anualmente el número de plazas ofertadas
en nuestros Títulos en función a la demanda del
año anterior.
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Resumen

1. Introducción

En las asignaturas con mucha actividad práctica,
donde una gran parte de la evaluación se basa en el
análisis del desarrollo de un proyecto de software,
resulta muy pesada la evaluación del código y de la
funcionalidad implementada por los estudiantes.
Este artículo aborda el problema y plantea alguna
solución basada en un procedimiento y un conjunto
de herramientas acordado previamente con los estudiantes. El objetivo de facilitar y mejorar la evaluación de la asignatura ha supuesto establecer un protocolo de entrega de resultados que también mejora el
proceso desde el punto de vista de los alumnos, y
además hace que mejoren sus competencias profesionales en desarrollo. La descripción del proceso, las
herramientas y los resultados constituyen el núcleo
principal de este trabajo.

En asignaturas con una actividad práctica de desarrollo importante, como es el caso de Sistemas Web,
se presentan tres cuestiones a definir: la metodología
y las herramientas a utilizar para el desarrollo de las
soluciones, la entrega de los resultados obtenidos por
los estudiantes y la evaluación de los mismos por
parte del profesorado. Para abordar estas cuestiones
hay una gran variedad de herramientas en la nube que
pueden resultar útiles. En [13], por ejemplo, recurren
a herramientas de Google y Amazon para automatizar
la gestión de las entregas prácticas. En nuestro caso,
también utilizamos herramientas de Google y otras de
hospedaje en la nube, y que se detallarán más adelante. La idea es combinar herramientas locales junto
con otras en la nube, siguiendo un procedimiento
previamente establecido. Hay tres elementos clave:
un entorno de desarrollo local, una aplicación de
hosting tipo PaaS (Platform as a Service) [1] y software de control de versiones (concretamente, Git y
GitHub).
El objetivo principal de este trabajo es mostrar
cómo el uso adecuado del procedimiento propuesto,
junto a la elección de herramientas realizada, facilita
tanto el proceso de entrega del código de la aplicación al alumnado, como aligera la labor de corrección
al profesorado. Más aún, desde el plano formativo, el
uso de dichas herramientas, usadas en entornos profesionales, aporta un acercamiento al mundo laboral a
nuestros estudiantes.
El artículo está organizado de la siguiente forma:
Se comienza contextualizando la asignatura, para
seguidamente pasar a describir el método de trabajo
adoptado, muy relacionado este con las herramientas
propuestas. En el siguiente apartado se representan
las herramientas a emplear, así como su aportación al
proceso de entrega de resultados y de evaluación. En
el quinto apartado se detalla la secuenciación de los
procesos de trabajos desde los puntos de vista de
alumnos y profesores. A continuación, en el sexto
apartado, se sintetizan las valoraciones aportadas por

Abstract
In subjects with significant practical activity, where
a great part of the assessment is based on the analysis
of the development of a software project, it is particularly tiresome the code evaluation, as well as the
evaluation of the implemented functionality by students.
This article discusses the problem and provides a
solution based on a procedure and a set of tools
previously agreed with students. The protocol to
deliver student’s developments improves not only
their professional skills in web development but also
the goal of making easier and better than before the
assessment of the subject. Process description, tools
and results are the core of this work.
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los alumnos del curso 16/17 con respecto a la metodología y las herramientas empleadas. Además, se
recogen las principales mejoras detectadas en el
desarrollo de la asignatura durante los cursos 15/16 y
16/17, y se discuten posibles proyecciones a otras
asignaturas. El artículo finaliza con las conclusiones.

2. Contexto
La asignatura Sistemas Web (SW) se centra principalmente en las tecnologías web, en el desarrollo de
proyectos web y en sistemas web de apoyo al desarrollo e implantación de los mismos. El curso comienza con una somera presentación de la evolución
histórica de los SW, junto con sus fundamentos, para
ir presentando una a una las tecnologías básicas, tanto
en el lado cliente como en el lado servidor: HTML,
JavaScript, JQuery, Aplicaciones de Servidor con
PHP, XML, JSON, Ajax, Sesiones y Seguridad, Servicios Web SOAP y Arquitecturas REST [6,15].
La asignatura está diseñada con el objetivo de que
el estudiante adquiera las competencias mediante
“learn by doing” y con metodología “bottom-up”,
construyendo desde una maqueta inicial un sitio web
que tendrá algunas de las características más relevantes de los sitios web actuales. Los estudiantes, en
grupos de dos personas, desarrollan un sitio web,
cuyo dominio/temática es común para todos ellos, de
forma incremental. Las habilidades adquiridas les
serán de utilidad para, posteriormente, entender
mejor, por ejemplo, los Sistemas de Gestión de Contenidos (tipo WordPress, Joomla, Drupal) y poder
adaptarlos a diferentes necesidades.
Se parte de un proyecto inicial sin apenas funcionalidad, salvo algún enlace, y el estilo implementado
con páginas CSS. Semanalmente los estudiantes
dotan de una funcionalidad adicional específica al
proyecto en desarrollo, para lo cual se introducen los
conceptos y la tecnología web, y los conocimientos
que sean pertinentes en las dos sesiones previas a la
sesión de laboratorio. Las tareas semanales a acometer se descomponen en varias etapas/fases más simples, normalmente dependientes entre sí, siendo estas
primeras fases obligatorias para todos los alumnos.
Realizadas estas, y opcionalmente, los alumnos
pueden efectuar otras caracterizaciones más avanzadas de su sitio web a fin de optar a una calificación
más elevada.
El sistema de evaluación consta de nueve entregas
prácticas a lo largo de doce semanas, con un peso del
70%, y tres pruebas escritas individuales, con un peso
del 30%.

3. Método de trabajo
Como hemos descrito anteriormente, el principal
eje de organización de la asignatura consiste en el
desarrollo de una aplicación web de forma incremen-

tal. Prácticamente todas las semanas se diseñan e
implementan nuevas funcionalidades a partir de un
núcleo inicial. Esto genera una importante cantidad
de entregas por parte del alumnado, mientras que
sucesiva y rápidamente el profesorado debe revisarlas, dando retroalimentación continua sobre las mismas.

3.1. La gestión de las entregas
Actualmente muchos docentes trabajamos con aulas virtuales tipo Moodle, o bien versiones similares
desarrolladas por las propias universidades. En el
caso de nuestra universidad, el aula virtual se denomina eGela, y es una plataforma Moodle con una
configuración específica a nivel de institución. Los
estudiantes suben semanalmente cientos de ficheros
en formatos comprimidos; y el profesor los descargar
a su máquina, los descomprime, revisa y, si es necesario para la evaluación, los prueba. En esta última
situación, el profesor tiene que cargarlos con la aplicación correspondiente e intentar hacer una o varias
ejecuciones. Con suerte obtendrá los resultados
esperados, si bien con demasiada frecuencia se dan
casos de error de distinta índole como, por ejemplo,
errores de paths, de sentencias SQL y de formato. En
el supuesto de poder subsanar los errores, tendrá una
visión aproximada de la implementación realizada
por un grupo determinado de una asignatura concreta.
En caso contrario, tendrá que concertar una cita con
el grupo para que le haga una demo de la aplicación y
poder tener los argumentos necesarios para la evaluación continua del grupo.
En nuestro caso, hemos simplificado al máximo el
proceso y, sólo les requerimos que nos entreguen en
cada laboratorio dos enlaces vía un cuestionario
Google Form y la estimación de las horas invertidas.
Las respuestas del cuestionario semanal se pueden
descargar en formato hoja de cálculo, de manera que
los enlaces del cuestionario se salvan automáticamente. Así, serán suficientes dos clics para acceder directamente al código, por un lado, y ver los resultados de
la ejecución de las aplicaciones desarrolladas, por
otro.
Para llegar a esta situación hemos tenido que cambiar tanto el método de trabajo común como, por
supuesto, las herramientas a utilizar.
En concreto, para cada entrega, los estudiantes implementan las funcionalidades requeridas y efectúan
las pruebas en sus equipos locales (http://localhost).
Una vez asegurado su correcto funcionamiento,
deben probar la aplicación en un servidor en la nube.
Para ello deben hacer el despliegue de su aplicación y
las pruebas oportunas en el hosting elegido. Una vez
depurados los errores, sólo tienen que hacernos llegar
la url a la página de inicio de su aplicación.
A su vez, la última versión del código generado y
probado debe ser subida a un gestor de desarrollo
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colaborativo y de versiones en la nube, proporcionándonos el enlace al mismo.
En algunas entregas se pide también que realicen
una descripción por escrito de la estrategia de solución empleada, o bien algún diagrama de entidades o
de casos de uso. En estos casos la documentación la
generan en un documento que pueden almacenarlo en
Google Drive (o similar) y les pedimos un tercer
enlace, con permisos de lectura, al documento en
cuestión. Alternativamente, pueden guardarlo en el
propio gestor de desarrollo colaborativo en la nube.

3.2. Revisión de las entregas
Desde el formulario semanal, y por cada grupo, el
profesor dispone simultáneamente de los enlaces a la
aplicación en ejecución y al código. Desde un navegador, y sin ninguna instalación de software adicional, podrá ejecutar los casos de prueba pertinentes
para comprobar el correcto funcionamiento del software entregado. Ante soluciones curiosas, imaginativas o dudosas, por ejemplo, y también en un solo clic,
el profesor podrá acceder al código y ver la implementación exacta desarrollada por el grupo; es decir,
qué y cómo lo han resuelto [5]. Así pues, esta combinación de herramientas y método de trabajo alivia en
gran medida la recepción y revisión de las entregas al
profesor, de manera que se puede dar la correspondiente retroalimentación con mayor celeridad también.
Además, esta estrategia permite gestionar fácilmente la revisión entre pares [2, 11, 12]. Una vez que
el sitio web tiene cierta entidad, se pueden hacer una
sesión de valoraciones cruzadas entre alumnos y
grupos que sirvan de inspiración y/o, en ocasiones, de
acicate, e incorporar algunas mejoras propuestas por
compañeros en posteriores desarrollos.

4. Las herramientas
En el primer laboratorio los estudiantes instalan,
configuran y prueban el correcto funcionamiento del
entorno básico para desarrollar el proyecto de la
asignatura. Este entorno, compuesto por herramientas
locales y web, se describe a continuación.

4.1. Herramientas locales
Para realizar el desarrollo de proyecto en un ámbito
local hemos seleccionado un conjunto de herramientas que cumplen dos características: son gratuitas y de
libre distribución, y están disponibles para diferentes
plataformas. Esto facilita el desarrollo en equipos
personales de los estudiantes y les permite trabajar en
diferentes lugares (laboratorios, clases, fuera de la
universidad). Las herramientas son tres: el entorno de
desarrollo PHP, un editor de texto plano avanzado
orientado al mismo y una herramienta para control de
versiones local.
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Entorno de desarrollo PHP 1. En nuestro caso se
recomienda el uso de XAMPP 2, o bien WAMPSERVER. Ambas son distribuciones de Apache, PHP y
MySQL. La primera tiene versiones para Windows,
Linux y Mac. La segunda es específica para Windows. Son entornos de desarrollo y depuración muy
adecuados para el enfoque de nuestra asignatura.
Editor de texto plano avanzado orientado a
PHP. Este aspecto lo dejamos más abierto, ya que
cualquier editor avanzado actual soporta sintaxis
PHP. Aunque en los laboratorios trabajamos con
NotePad++, existen alternativas muy interesantes,
como Atom y Sublime Text.
Herramienta local para control de versiones.
Para esta tarea usamos la herramienta Git 3. Es un
sistema de control de versiones multiplataforma para
la gestión y mantenimiento eficiente y confiable de
proyectos con gran número de archivos. Los cambios
se guardan mediante instantáneas (o “snapshots”)
etiquetadas de la información almacenada. Consideramos que es una de las mejores herramientas para
este propósito [7, 14, 16]. Además tiene una perfecta
integración con GitHub, que usaremos como repositorio remoto con valor añadido.

4.2. Herramientas en la web
Para realizar el despliegue del proyecto en la nube
el criterio de selección de herramientas es principalmente la gratuidad de las mismas. Otro aspecto importante es que no requieran un complicado proceso
de registro/ingreso. De hecho, las herramientas seleccionadas pueden ser usadas por medio de la identificación proporcionada por una cuenta de Google, lo
que agiliza el registro para trabajar con ellas. Las
herramientas son un hosting de sitios web, GitHub y
Google Drive.
Hosting de sitios web. Esta herramienta, dentro de
la categoría de PaaS [1, 3 ,4, 17], es absolutamente
fundamental para probar el desarrollo sin necesitar el
equipo local y, en consecuencia, sin necesidad de
instalaciones ni configuraciones adicionales. Más
aún, es una competencia a desarrollar en la asignatura
el despliegue de aplicaciones web en servidores
externos. En nuestro caso usamos Hostinger por su
sencillez, su acceso gratuito (con o sin cuenta de
Google+) y el número de incidencias relativamente
bajo respecto al uso. Además, permite de forma
gratuita el uso de un servidor de MySql de forma
similar al usado en local con XAMPP.
Herramienta web para control de versiones:
GitHub 4. Es una plataforma de desarrollo colaborativo para albergar proyectos empleando el sistema de
control de versiones Git [9, 10]. Los archivos se
1 https://secure.php.net/
2 https://www.apachefriends.org/es/index.html
3 https://git-scm.com/
4 https://github.com/
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Figura 1: El proceso de trabajo y las herramientas utilizadas.
almacenan de forma pública (la privada es sólo mediante una cuenta de pago). Esta herramienta resulta
de gran utilidad, ya que la usamos para distribuir a los
estudiantes la versión 0, maqueta inicial del proyecto,
consistente básicamente en una conjunto de menús
con hojas de estilo adaptativas (“responsive”) [8].
Google Drive. Conjunto de herramientas para edición de textos, hojas de cálculo, formularios, etc. En
nuestro caso, usamos los Google Forms para recoger
los envíos de los estudiantes. En concreto, los enlaces
al código y a la aplicación en la nube, y los enlaces a
los documentos complementarios solicitados (dedicación, modelos y respuestas a preguntas abiertas). Los
envíos de Google Forms se almacenan en una hoja de
cálculo y es posible obtener rápidamente, en caso
necesario, resúmenes agrupados de todas las respuestas recibidas.

5. El proceso de trabajo
Cada estudiante instala un paquete de distribución
XAMPP (alternativamente, Wampp, Lampp o
Mampp), un navegador con varios plugins específicos
(el curso 16/17, Firefox) y un editor de texto plano
con varios plugins es suficiente para la edición del
código (el curso 16/17, NotePad++). Otras IDEs
alternativas más potentes, si bien pesadas, podrían
ser: Aptana Studio, NetBeans, SublimeText, etc.
Cada grupo/estudiante instala en su equipo de trabajo Git (software ligero para el control de versiones)
y configura el directorio dónde se albergarán los
sucesivos desarrollos semanales (versiones locales de
las tareas realizadas). La presentación de los concep-

tos básicos de esta herramienta se realizan en el
primer laboratorio de la asignatura.
A continuación los estudiantes crean dos cuentas
por grupo ya en la nube: una en GitHub y otra en
Hostinger. La primera es para publicar las versiones
de los códigos fuentes (carpetas, subcarpetas, ficheros
de textos, imágenes, manuales...) y la segunda para
desplegar y verificar/ratificar la efectividad de su
aplicación en un servidor web remoto, quedando
disponible su uso para la comunidad.
En cada una de las semanas posteriores se propondrán a los estudiantes funcionalidades nuevas a
incorporar en su sitio web, funcionalidades que
deberán desarrollar, probar en local, subir a Hostinger, e instalar y validar en el servidor remoto.
Los alumnos efectuarán los desarrollos que consideren oportunos, junto con sus pertinentes verificaciones, usando las herramientas instaladas en sus
equipos locales. Una vez alcanzados los objetivos,
cada grupo actualizará los correspondientes repositorios remotos (el de GitHub y el de Hostinger) y
remitirá al profesorado sus respectivos enlaces. Seguidamente, éste procederá a su validación por medio
de un navegador web cualquiera.
El despliegue en Hostiger permite al profesorado
evaluar el funcionamiento de forma directa; y a otros
usuarios, conocedores de la url, validarlo como si
estuviera en explotación. Si, además, el profesor
desea consultar el correspondiente código fuente,
bastará con visitar el repositorio remoto en GitHub.
El uso de estas herramientas posibilita la realización de revisiones por pares entre los propios estudiantes. En nuestro caso, y ya próximos a la última
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Figura 2: Resultados destacados de la encuesta de opinión del alumnado en SW.
fase del proyecto, los resultados obtenidos por cada
grupo hasta ese punto son analizados por otros dos
grupos. Para ello, los profesores facilitamos un conjunto de casos de prueba a valorar y los estudiantes
realizan un informe de evaluación. Dicho informe se
envía a cada grupo para que, de haberlos, subsane los
errores antes de la entrega final.

6. Resultados, valoración de los
estudiantes y extensiones
En las encuestas institucionales de opinión de cursos previos, la satisfacción general con respecto a SW
ha sido de 4,3 sobre 5, y el 94,7% considera que la
dificultad de la asignatura es media, (escala cualitativa [muy difícil…muy fácil]). El curso 16/17 Sistemas
Web ha tenido 60 alumnos matriculados en los grupos
de castellano y euskera, manteniéndose el nivel de
satisfacción en valores muy similares a los de los
cursos previos. A través de los formularios Google,
administrados prácticamente de forma semanal,
también les hemos solicitado una estimación de horas
invertidas fuera del horario lectivo para rematar las
tareas de caracterización de sus sitios web, y han
manifestado haber dedicado 43,3 horas/estudiante, en
media. Cabe, por último, indicar que el 98% ha
superado la asignatura en la primera convocatoria.
Aun con una buena tasa de éxito y satisfacción,
hemos querido dar un paso más y hemos administrado un cuestionario adhoc. Esta vez se han realizado
justo al finalizar el cuatrimestre, para recabar de
primera mano la percepción del alumno con relación,

principalmente, a las herramientas, tecnologías y
método de trabajo en SW, y a las competencias profesionales en el área de la Ingeniería del Software. De
los 46 cuestionarios recibidos, seguidamente extraemos y comentamos los resultados más destacados
(siempre con escala de tipo Likert [1-5]).
Para el objetivo de la asignatura, se les ha preguntado sobre la complejidad del uso tanto del binomio
Git/GitHub como de Hostinger, habiendo sido el
valor medio 2,4, si bien con gran dispersión en la
distribución de valores (véase en la Figura 2, ítems 1
y 7). Esto es, no les han parecido herramientas ni
especialmente sencillas ni especialmente complicadas, pero sí que han apreciado un valor añadido en su
uso. Específicamente con respecto a Git/GitHub,
consideran que les ha sido de utilidad para el trabajo
en equipo (con 3,8, ítem 2), que les ha ayudado a
realizar desarrollos más eficientes (con 3,3, ítem 3), y
no solo ha sido beneficioso para SW sino también
para la especialidad de Ingeniería del Software (con
3,7, ítem 6). Además, el 67% piensa que su uso es
preferible a limitarse a una carpeta compartida para el
equipo (ítem 4). Finalmente, y con vistas más allá de
la propia asignatura, cabe destacar que los estudiantes
opinan que el empleo del gestor de desarrollo colaborativo y de versiones les podría ayudar en el ejercicio
de su profesión con una valoración media de 4,2,
valor superior al 3,7 otorgado al conocimiento y uso
de la herramienta de hosting de sitios web (ítems 5 y
8).
Con relación al método de desarrollo basado inicialmente en una implementación en local y su poste-
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rior despliegue en la nube, lo valoran altamente con
un 4,3, (ítem 9), la combinación de las herramientas
implicadas - trinomio XAMP, Git/GitHub y Hostinger
- con un 4,2 (ítem 10). Como conclusión de las cuestiones cuantitativas, el resultado más destacado es su
apreciación sobre la mejora sus competencias profesionales, que la valoran en un 4,4 (sobre 5, ítem 11), y
que redondea los buenos valores de las tasas de éxito
y satisfacción, que ya conocíamos.
Acorde con las valoraciones numéricas, las respuestas a preguntas abiertas han sido mayoritariamente positivas y con gran participación (ya que no eran
campos de respuesta obligada). Se han recabado 62
contribuciones sobre 78 posibles cuadros a completar;
es decir, un 79%. Con respecto a Git/GitHub, los
términos más frecuentes han sido “herramienta interesante”, “fácil uso”, “permite clonar”, “facilita el
trabajo colaborativo/equipo”; si bien también hay
alguna manifestación menos positiva como “farragosa la subida de ficheros” o bien propuestas de IDEs
alternativos como “Cloud9” o “Codeanywhere”. Con
respecto a Hostinger, las valoraciones otorgadas han
sido más heterogéneas. Así, si bien les resulta la
herramienta “útil”, “intuitiva”, “sencilla”, también ha
habido comentarios menos favorables, como: “había
momentos en los que fallaba”, “pueden bloquear una
cuenta si haces demasiadas pruebas”, “la cuenta al ser
gratuita su uso es limitado” y “existen alternativas
más completas, de pago” 5.
En el apartado Aporta comentarios positivos/negativos sobre SW, no ha habido ningún comentario negativo. Opiniones del estilo “más competente
ahora”, “completa, exigente y muy interesante”,
“practicar mediante trabajos, me ha resultado menos
pesado y más fácil, llevando la teoría a la práctica”,
“asignatura bien planteada”, “útil para el futuro y
llevadera de trabajar”, entre otras, animan al equipo
docente a seguir en la misma línea.
Para finalizar este apartado, queremos comentar las
consecuencias que ha tenido esta forma de enfocar la
parte práctica de la asignatura. En primer lugar, ha
tenido una proyección hacía cursos anteriores
(Sistemas Web es de tercer curso). En la actualidad, la
asignatura Ingeniería del Software de segundo ya
imparte un laboratorio de Git/GitHub para que los
estudiantes suban sus proyectos a dicho repositorio.
Otra proyección se ha dado en la asignatura Herramientas Avanzadas de Software del segundo cuatrimestre de tercer curso. En esta asignatura se ha pasado a usar el mismo método, un entorno local de
desarrollo (Visual Studio.NET y Git) y un entorno en
la nube (en este caso Azure y GitHub). Excepto las
5 Para el futuro, hemos adquirido una licencia institucional de
Hostinger, en la cual hemos desplegado algunos de los proyectos
más relevantes, que permite aprovechar algunas ventajas (por
ejemplo en el manejo de bases de datos) excluidas de la versión
gratuita.

herramientas, el resto de los procesos de entrega y
evaluación se han adaptado de forma similar.

7. Conclusiones
El método de trabajo presentado, junto con la combinación de herramientas descritas, es común a los
diferentes grupos de SW, y tiene una trayectoria de
dos cursos académicos, si bien en el curso 16/17 se ha
impartido la quinta edición de la asignatura en el
Grado de Ingeniería Informática. En comparación con
nuestra experiencia previa en la asignatura, así como
experiencias en otras asignaturas afines, hemos constatado mejoras en tres ámbitos: Gestión del proyecto
de la asignatura, gestión de los procedimientos de
recepción y evaluación de los entregables, y resultados asociados al desarrollo de la asignatura.
En cuanto a la Gestión del proyecto de la asignatura hemos logrado una mejora de la distribución
inicial del núcleo del proyecto, lo que facilita la
sincronización de todos los grupos al comenzar las
actividades prácticas de la asignatura. El acceso
agrupado y directo a los desarrollos permite mostrar
de forma sencilla en clase aspectos problemáticos o
bien soluciones brillantes relativas a tareas concretas
planteadas a los estudiantes. Además, se facilita la
posibilidad de hacer distribuciones de código en
puntos de control intermedio. El uso de herramientas
de control de versiones en la nube permite en un
momento dado compartir con los grupos soluciones
estándar necesarias para conseguir nuevos objetivos
logrados a partir de la consecución de otros previos.
Si un grupo no llegase, por diferentes motivos, a un
nivel estándar, no podría seguir las tareas derivadas.
Ahora, de forma sencilla, se puede ofrecer la posibilidad de reengancharse a la asignatura. Por último, se
simplifica la posibilidad de reutilizar los resultados
como ejemplos o demos en años posteriores.
En lo que se refiere al Procedimiento de recepción
de resultados destacamos aspectos positivos como la
sencillez o la ausencia de limitaciones de tamaño de
las entregas. También cabe resaltar que al tratarse de
herramientas gratuitas multiplataforma, los estudiantes pueden instalárselas en sus equipos personales y
trabajar fuera de los laboratorios del centro sin problemas. Además, para el profesorado, el que las
entregas estén recogidas en hojas de cálculo, habilita
las ordenaciones por fecha y hora de entrega, por
entrega de actividades optativas frente a obligatorias,
por horas de dedicación, etc.
Con respecto al proceso de evaluación de los trabajos cabe resaltar la eficiencia y simplicidad en el
acceso al código y a ejecuciones de pruebas en tareas
de evaluación. Como aspecto adicional, remarcar que
facilita la posibilidad de realizar revisiones por pares
de las entregas finales o en puntos intermedios del
desarrollo.

Sesión 5B - Integración de herramientas web

Por último, pensamos que el uso de las herramientas planteadas mejora las competencias técnicas y
profesionales en el ámbito del desarrollo software de
los estudiantes, así como su satisfacción con el
aprendizaje. Por esta razón, la extensión de su uso a
otras asignaturas del área, alineada con los usos
actuales en el desarrollo de software, se está produciendo de una manera natural.
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Resumen

is impossible add or remove resources in the existing
infrastructure in a dynamic and elastic way.
In this work we present an educational resource that
dynamically deploys a Grid as a Service (GaaS) on the
Cloud, using both public providers (Amazon Web Services) and on-premises (OpenNebula), virtualising the
administrative domains of the Grid that are integrated
in a VO. These GaaS are used for educational purposes and can be employed both by Grid users and system
administrators.

Un Grid se compone de un conjunto de recursos de
cómputo y datos ubicados en dominios administrativos diferentes que se gestionan bajo el marco de una
Organización Virtual (OV) con el objeto de resolver
problemas científicos.
Existen OV específicas tanto a nivel nacional (e.g.
tut.vo.ibergrid.eu) como a nivel internacional (Testbed
Gilda) que proporcionan infraestructuras Grid específicas para uso docente. Sin embargo, estas OVs tienen un
uso limitado para la realización de actividades educativas, debido a que estas solo se pueden utilizar desde un
punto de vista de un usuario Grid y no como administradores de recursos, dado que son recursos prefijados,
imposibilitando agregar o borrar nuevos de forma elástica y dinámica.
En este trabajo se presenta un recurso docente que
despliega dinámica y elásticamente un Grid as a Service (GaaS) en la nube, utilizando tanto proveedores públicos (Amazon Web Services) como privados (OpenNebula), en la que se virtualizan los dominios administrativos del Grid y se integran en una OV. Estos GaaS
se crean con fines educativos y se pueden emplear tanto
para usuarios del Grid como para administradores.

Palabras clave
Grid, Cloud, Virtualización, Aprendizaje Basado en
Proyectos

1.

Introducción

Un Grid [8], en el área de la computación distribuida, se define como un conjunto de recursos (cómputo,
redes, sofware y datos) heterogéneos y servicios distribuidos compartidos entre diferentes dominios administrativos (e.g. universidades, institutos de investigación, etc.) que se integran y gestionan bajo el marco de
una Organización Virtual [8] (OV). El fin de un Grid
es principalmente proporcionar una infraestructura de
cómputo y datos para la ejecución de proyectos científicos que requieran de una elevada carga computacional y de almacenamiento de datos en diferentes áreas
de la ciencia, tales como la radiología [1], astronomía
[7] o la física de altas energías [5], entre otras.
A través de las OV, los investigadores disponen de
un gran número de recursos [5] y pueden lanzar sus
experimentos a través de los servicios que proporciona
el Grid mediante los interfaces que ofrecen los Middlewares [11] (APIs o interfaces de líneas de comandos)
o Gateways [15] construidos sobre estos, consiguiendo
tiempos de computación más reducidos respecto a los
que obtendría utilizando sus propios recursos de forma
local.

Abstract
A Grid is composed by a set of computational and data resources located in different administrative domain
that are managed under the framework of a Virtual Organisation (VO) and aim to resolve scientific problems.
There are specific VOs both national (VO
tut.vo.ibergrid.eu) and international (Gilda testbed that provide specific Grid infrastructures for
educational purposes. However, these VOs have
limited interest for educational activities since they
can only be used from the Grid user point of view and
not as administrators of the resources and services.
This is because they use preallocated resources and it
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Alguno de los middlewares Grid mas conocidos son
UNICORE [6], Globus [3] o gLite [13], encargados
de ofrecer los servicios necesarios para poder gestionar: a) aspectos de seguridad relativos a la autenticación/autorización de usuarios en un Grid; b) el ciclo
de vida de los trabajos a ejecutar; c) la transferencia y
almacenamiento de los datos a procesar; d) el sistema
de monitorización y descubrimiento de recursos de un
Grid.
En la actualidad, existen grandes infraestructuras
Grid que ofrecen a los investigadores acceso a un gran
número de recursos de cómputo y almacenamiento para realizar estudios científicos. Las más conocidas son
las National Grid Infrastructures (NGIs), en la que cada NGI se organiza dentro del país o, en el caso de
España, abarcando la península ibérica (España y Portugal). Las NGIs comparten sus recursos a través de
diferentes OVs creadas para áreas científicas específicas, como por ejemplo biomedicina, a través de la OV
biomed. Las NGIs se coordinan a través de la European
Grid Infrastructure [12] (EGI) que de forma transversal integra todos los recursos de las diferentes NGIs
existentes a través de un conjunto de OV europeas.
La gran mayoría de las OV proporcionadas por las
NGI y EGI son creadas para fines científicos. Sin
embargo también existen OV como tut.vo.ibergrid.eu
creadas para la realización de actividades educativas
relacionadas con los servicios que puede ofrecer un
Grid y cómo estas pueden ser utilizadas para la realización de estudios científicos. En este sentido, existe
también el Grid INFN Virtual Laboratory for Dissemination Activities [2] (GILDA) el cual es una infraestructura Grid creada para demostrar y diseminar las
capacidades y posibilidades que ofrece el Grid computing para la ciencia, principalmente para investigadores
del área de las físicas de altas energías. La infraestructura de GILDA está desplegada principalmente por Italia aunque cuenta también con recursos repartidos en
diferentes puntos de todo el mundo.
Este trabajo se centra en la parte educativa de las
infraestructuras Grid, con el objeto de cubrir, desde el
punto de vista educativo, algunas de las carencias que
proporcionan la OV docentes existentes. Las infraestructuras comentadas (NGIs y GILDA) a través de sus
OV de docencia permite formar a los investigadores
para la creación de aplicaciones científicas Grid. Sin
embargo, una de las carencias de estos entornos es que
se utilizan solo para formar a científicos e investigadores en el uso de un Grid a nivel de usuario y no en la
parte de la instalación, configuración y administración
de los recursos Grid de una OV, siendo esta parte fundamental para que desarrolladores bien formados en el
área de Grid Computing puedan crear nuevos servicios
que hagan más eficientes y productivas las infraestructuras Grid ya existentes.

Por ello, desde el punto de vista docente sería importante disponer de infraestructuras Grid que permitieran
de forma dinámica desplegar los diferentes servicios de
cómputo y almacenamiento existentes en una infraestructura Grid y permitiera su manipulación tanto desde
el punto de vista de un usuario Grid como desde el
punto de vista de los administradores de los recursos
que en ella se integran. En este sentido, Cloud Computing es una buena alternativa para poder generar Grids
virtualizados, mediante la cual se simulan a través de
la virtualización los diferentes dominios administrativos que lo conforman y los recursos que en ellos se
administran. Cloud computing permite de una forma
dinámica y elástica aprovisionar estas infraestructuras,
siendo estas ofrecidas como un servicio por los proveedores Cloud que los ofrecen. Dichos proveedores
pueden ser tanto públicos (e.g. Amazon Web Services
(AWS)1 , Microsoft Azure2 , Google Cloud Platform3 )
como on-premises cuando se gestionan de forma privada a través de gestores como OpenNebula o OpenStack. En los últimos años, hemos publicado diferentes
trabajos que debaten sobre las ventajas e inconvenientes del Cloud computing [9] tanto desde el punto de
vista de los centros educativos [14], como del profesorados [10] como de los estudiantes [14].
El resto del artículo está estructurado como sigue.
Tras la introducción, el capítulo 2 describe los objetivos que se pretenden alcanzar. A continuación, el capítulo 3 describe el recurso docente implementado, incluyendo el escenario de referencia así como los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir.
Luego, el capítulo 4 incluye una discusión sobre las
ventajas que aporta la utilización de este tipo de recursos docentes. Finalmente, el capítulo 5 resume las
principales contribuciones del artículo así como los trabajos futuros.

2.

Objetivos

El objetivo de este trabajo es el de diseñar e implementar un recurso docente donde se proporcione una
infraestructura Grid como un servicio en la nube (Grid
as a Service - GaaS), de forma que el docente pueda desplegar y terminar de una forma dinámica infraestructuras Grid ad-hoc específicamente configuradas
para la realización de Actividades Educativas (AEs) relacionadas con el uso de una infraestructuras Grid, tanto desde el punto de vista de usuario Grid para el desarrollo de aplicaciones, como desde el punto de vista de
un administrador de un recurso que se quiera integrar
en una OV.
1 Amazon

Web Services: https://aws.amazon.com/
Azure: https://azure.microsoft.com/
3 Google Cloud Platform: https://cloud.google.com

2 Microsoft
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Para alcanzar este objetivo general, se definen los
siguientes tres objetivos específicos:
• Estudio del escenario de referencia que permita
extraer los requisitos del recurso docente planteado. Dicho escenario de referencia debe de abordar
aquellas actividades educativas requeridas tanto
desde el punto de vista del usuario Grid como del
administrador de recursos.
• Diseño e implementación de la arquitectura del
recurso docente de forma que cumpla con los requisitos extraídos del escenario de referencia.

3.

Recurso Docente

En esta sección, en primer lugar se analiza el escenario de referencia donde el recurso docente va a ser
utilizado, con el objeto de determinar las necesidades
existentes en las distintas AEs que allí suceden. El fin
de dicho análisis es identificar los requisitos tanto funcionales como no funcionales del recurso que permitan
definir su arquitectura.

3.1.

Escenario de Referencia

El escenario de referencia se enmarca en el Máster
Universitario de Computación Paralela y Distribuida
(MUCPD) impartido por el Departamento de Sistemas
Informáticos y Computación (DSIC) de la Universitat
Politècnica de València (UPV). Concretamente en la
asignatura de Conceptos de la Computación en Grid y
Cloud (CCGC).
Esta asignatura se divide en cinco unidades temáticas en la que se desarrollan un conjunto de actividades
educativas en la que los alumnos toman los roles tanto
de usuario del Grid (creación de aplicaciones Grid) como administrador de recurso Grid (despliegue de una
infraestructura Grid).
Todas las actividades educativas se enmarcan dentro de un Aprendizaje Basado en Proyectos (Projectbased Learning (PBL)), en la que todos los alumnos
de forma conjunta crean un Grid utilizando el middleware proporcionado por la herramienta Globus. En el
PBL, cada alumno representa un dominio administrativo diferente perteneciente al Grid, en el que configuran un recurso de computo y de datos (nodo Globus).
Cada dominio administrativo dispone de una entidad
certificadora (nodo CA) que permite certificar sus nodos Globus como recursos Grid y a los alumnos como
usuarios Grid.
Para el desarrollo del PBL, a cada alumno se le proporciona un equipo (nodo Globus), estos equipos disponen de un sistema operativo Scientific Linux 6.5. y
Globus Toolkit. Los alumnos tienen privilegios de administrador para poder abordar las actividades relati-
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vas a la configuración y administración de los recursos
Grid.
Las actividades educativas según el rol (usuario Grid
o administrador de recurso) que se realizan en las diferentes unidades temáticas del PBL se describen en el
Cuadro 1.
De acuerdo a las actividades educativas identificadas en cada unidad temática el recurso docente debe
cumplir con los requisitos funcionales y no funcionales presentados en las siguientes secciones.

3.2.

Requisitos Funcionales

A continuación se detallan los requisitos funcionales
que debe cumplir el sistema:
• Debe automatizar el proceso de configuración de
un conjunto de Maquinas Virtuales (MVs), una
por alumno, como nodos Globus, de forma que
estén comunicadas entre sí a través de una red
privada. El objeto de esta funcionalidad es que
cada alumno disponga de un nodo Globus donde
se puedan realizar todas las actividades educativas
identificadas para la realización del PBL y que el
profesor solo tenga que especificar el número de
alumnos que van a abordar el PBL de forma conjunta. Este proceso, evitará el proceso manual de
configuración de cada nodo Globus para que se
comuniquen entre ellos a través de una red privada.
• Debe permitir añadir nuevos nodos (Globus o CA)
en un entorno ya desplegado para el desarrollo del
PBL, con el objeto de que si una maquina queda
inhabilitada (e.g. los alumnos son administradores y pueden realizar acciones en alguna actividad que, realizadas de forma incorrecta, pueden
inhabilitar un nodo) se puedan desplegar nuevos
nodos donde continuar realizando la actividad.
• Debe permitir eliminar nodos (Globus o CA) en
un entorno ya desplegado, con el objeto de eliminar aquellos nodos que han sido inhabilitados o no
van a ser utilizados, configurando nuevamente el
resto de nodos del entorno para que puedan seguir
funcionando con normalidad sin verse afectadas
por el cambio.
• Debe permitir añadir un nuevo nodo Globus en
un entorno ya desplegado como un alumno ficticio que ya ha realizado todas las actividades del
PBL, por lo que el nodo Globus ya estará certificado y configurado como un recurso mas del Grid
desplegado en el PBL. El objetivo de esta funcionalidad es poder crear ad-hoc un despliegue con
una cantidad de recursos suficientes que permitan
realizar pruebas de escalabilidad de las aplicaciones Grid que se desarrollan con el rol de usuario
Grid.
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Cuadro 1: Actividades Educativas (A.E.) identificadas en el escenario de referencia para cada unidad temática.
UNIDAD TEMÁTICA
ROL
A.E.
DESCRIPCIÓN
Usuario
A.E.1 Generar certificados de usuario Grid a través
UT1. Seguridad Grid
de las CA de cada dominio.
A.E.2 Generar certificados de recurso Grid (hosts) a
Administrador
través de las CA de cada dominio.
A.E.3 Configurar autenticación y autorización del recurso Grid.
A.E.4 Definir trabajos Grid con Resource SpecificaUT2. Gestión de
Usuario
tion Language (RSL).
Trabajos Grid
A.E.5 CLIs para gestionar ciclo de vida de trabajos
Grid.
Administrador
E.A.6 Configuración y puesta en marcha del servicio
GRAM del recurso Grid.
A.E.7 Definir y lanzar trabajos Grid que requieran de
Usuario
UT3. Gestión de
gestión de entrada/salida de datos.
Datos
A.E.8 Definir y lanzar trabajos Grid que requieran de
grandes volumenes de datos.
A.E.9 Configuración y puesta en marcha del servicio
Administrador
GASS.
A.E.10 Configuración y puesta en marcha del servicio
GridFTP.
UT4. Monitorización
Usuario
A.E.11 CLIs para consultar el sistema de Monitorizay Descubrimiento
ción y descrubrimiento Grid MDS.
Administrador
A.E.12 Definir datos a publicar en el MDS de un recurso Grid.
UT5. Trabajo Final
Usuario / Administrador A.E.13 Desarrollo de una aplicación Grid completa
haciendo uso de los dos roles.

3.3.

Requisitos No Funcionales

A continuación se detallan los requisitos no funcionales que debe cumplir el sistema:
• Debe ofrecer una interfaz para que el profesor
pueda interactuar con el despliegue. El interfaz
debe proporcionar al profesor la información relativa a los nodos ya desplegados así como su estado. Un ejemplo de esto sería la inicialización de
OpenCA que requiere de acciones por parte del
usuario.
• Debe poder desplegar en diferentes proveedores
de infraestructuras. Una de las cosas que quiere
facilitar este recurso es el despliegue en la nube y para ello debe poder aprovisionar recursos
de diferentes proveedores, tanto en ámbito privado (OpenStack, OpenNebula, etc.) como público
(AWS, Azure, etc.).
• Debe reducir el tiempo de despliegue en comparación con un despliegue manual, dado que este
es uno de los principales problemas existentes.
• Debe proporcionar escalabilidad y flexibilidad de
nodos. El recurso debe proporcionar al Grid desplegado la capacidad de escalar horizontalmente
bajo demanda del profesor, tanto para incrementar

el número de recursos, como para decrementarlo.
• Debe facilitar el despliegue de un Grid en un
Cloud sin necesidad de acceder a la interfaz de este último. Únicamente será necesario proporcionar credenciales válidas para aprovisionar infraestructura en el proveedor Cloud. Esto permitirá
una mejora importante en comparación con lo que
sería un despliegue manual.

3.4.

Arquitectura

Dados los requisitos, se plantea el uso del componente Infrastructure Manager4 [4] como base para el
despliegue del recurso que se plantea en en este trabajo. Esta herramienta posibilita la descripción de infraestructuras mediante un lenguaje declarativo de alto
nivel así como el despliegue de las mismas en multitud
de proveedores Cloud.
El recurso inicialmente se compondrá de una única
máquina virtual (MV) que actuará como un nodo principal, también llamado front-end (FE). El nodo FE se
encargará de gestionar (desplegar y replegar) los nodos
(Globus y CA) requeridos para el desarrollo del PBL.
4 Infrastructure Manager: http://www.grycap.upv.es/
im/index.php
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Figura 1: Comunicación entre los nodos del recurso
docente.
En las siguientes secciones, se detalla la arquitectura de cada uno de los tres tipos de nodos que van a
conformar el recurso docente.
3.4.1. Nodo Front-End (FE)
El FE se componen de un conjunto de herramientas de línea de comando (CLIs) a través de una User
Interface (UI) que ofrece las funcionalidades identificadas en la sección anterior a través de internet. Estas
CLIs se encargan de interactuar con el componente Infrastructure Manager (IM) instalado en el propio FE en
un contenedor Docker (ver Figura 2), que dispondrá de
las recetas necesarias que permitirán los despliegues
y repliegues de los diferentes nodos del entorno. Esto permite actualizar el sistema, puesto que es posible
simplemente modificar las versiones de software de las
recetas y si no hay ningún tipo de incompatibilidad en
las actualizaciones, desplegar el Grid con las nuevas
versiones de los paquetes.
Desde el punto de vista de la comunicación entre
los diferentes tipos de nodos, el nodo FE es el nexo
de unión entre todos los nodos Globus y CA a gestionar en el PBL a través de una red privada, dado que
es el encargado de sincronizar los ficheros necesarios
entre todos de los nodos Globus y CAs para un correcto funcionamiento (ver Figura 2). La sincronización se
realiza mediante el software rsync y sockets establecidos. La estructura de conexiones del nodo FE consta
de dos sockets gestionados por medio de la herramienta 0MQ5 , donde los distintos tipos de sockets mencionados pueden ser encontrados en la documentación6 :
• Socket REQ (CA): Un socket tipo REQ que conectará con los nodos CA y será el encargado de
pedir credenciales al nodo CA tanto para la inicialización de los nodos Grid iniciales, como para
la creación de nuevos nodos de forma individual.
5 0MQ:

http://zeromq.org/

6 https://rfc.zeromq.org/spec:28/REQREP/

Figura 2: Arquitectura Recurso Docente.
• Socket REQ (GLO): Este socket conectará con
cada uno de los nodos Globus (como alumnos virtuales que ya han realizado todas las actividades
educativas) cuando haya que inicializarlos. Se encargará de avisar a los nodos que las credenciales
ya están transferidas y ya está todo preparado para
arrancar los servicios de Globus y dejar los nodos
preparados para el uso.
3.4.2.

Nodo Entidad Certificadora (CA)

Este nodo funcionará de autoridad certificadora para poder autorizar a los usuarios el acceso al Grid en
los diferentes dominios administrativos. Para ellos se
dispondrá de OpenCA, OpenSSL y una base de datos
MySQL (ver Figura 3). Mediante estas herramientas el
nodo será capaz de generar un certificado emulando ser
una autoridad certificadora de un dominio administrativo del Grid. Y con este certificado podrá firmar peticiones de certificados tanto de usuario como de recurso
que generen los usuarios de dicho dominio.
OpenCA también cuenta con una interfaz web, en la
que el usuario debe inicializar la CA con los valores
que desee. Por motivos de automatización y sencillez
del sistema, la propia CA genera las credenciales, las
peticiones de certificado, y las firma en un mismo nodo.
Las conexiones de este nodo permiten que se comunique con el nodo FE y que tenga una salida hacia la
red por el puerto 80 para poder interactuar con la interfaz web. Este nodo dispondrá de un socket tipo REP
que recibirá del nodo FE las peticiones de creación de
credenciales. De modo que estará siempre escuchando
en un puerto para lanzar el script de creación de credenciales cuando sea necesario, y tras esto devolverá
un mensaje para confirmar el correcto funcionamiento.
3.4.3.

Nodos Globus

El nodo Globus es el que actuará de elemento de
computación y almacén de datos en la infraestructura
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Figura 3: Arquitectura de los nodos CA.

Figura 4: Arquitectura de los nodos Globus.
Grid. Al ser desplegado se configurará automáticamente y tendrá activos los servicios de Globus que permitirán a los usuarios trabajar con el nodo como parte
del Grid (ver Figura 4). Para levantar todos los servicios necesitará unas credenciales que firma una CA.
Una vez tenga estos credenciales puede iniciar todos
los servicios y funcionar correctamente. Además, para poder funcionar de forma integrada junto al resto de
nodos necesitará tener configurados varios ficheros con
las direcciones y demás datos del resto de nodos Globus. Esto será gracias al nodo FE que sincronizará los
ficheros necesarios con todos los nodos Globus, para
que todos se puedan ver en su red interna. Este tipo de
nodo consta de un socket de tipo REP que se utilizará
para avisar a estos nodos de que los archivos necesario
para lanzar los servicios y funcionar correctamente ya
están sincronizados, y de esa manera, ya pueden lanzar
los procesos que correspondan.

4.

Discusión

El recurso docente diseñado e implementado en este
trabajo permite crear en la nube infraestructuras Grid

virtuales y ofrecerla como un servicio, en la que los
docentes son capaces de automatizar el despliegue de
este tipo de infraestructuras y escalarla según las necesidades del número de alumnos. Dado que es posible
desplegar este tipo de infraestructura sobre proveedores de Cloud público, el recurso docente es ideal para
cursos en los que el número de alumnos obligue a escalar la infraestructura a dimensiones no abordables por
las infraestructuras Cloud on-premises disponible en la
institución educativa.
El uso de herramientas de configuración automatizada de infraestructuras virtuales facilita el proceso de
despliegue de las mismas y permite obtener entornos
de ejecución reproducibles en cuestión de minutos lo
que permite garantizar la consistencia de las actividades educativas a lo largo de diferentes ediciones de la
misma asignatura. Esto permite reducir la carga de trabajo del profesor, que puede dedicar ese tiempo a mejorar las actividades educativas sin tener que dedicar
un tiempo valioso al proceso de despliegue y configuración de infraestructuras computacionales complejas
como es el caso de una infraestructura Grid.
Esta herramienta ha sido desarrollada durante el curso académico 2016/2017 con el objetivo de automatizar el proceso de despliegue de infraestructuras Grid
virtualizadas y su implantación está prevista para el
próximo curso, 2017/2018, de ahí que no se dispongan
todavía de métricas que permitan valorar su impacto,
si bien se espera que la principal ventaja radique para
el profesor, en la reducción del tiempo de despliegue
de este tipo de infraestructuras.
Esta herramienta será liberada como código abierto
en el repositorio de proyectos de nuestro grupo de investigación7 , puesto que se trata principalmente de recetas creadas para la herramienta IM, de manera que
otros instructores puedan utilizarlas para facilitar el
despliegue de estas complejas infraestructuras sobre
las plataformas Cloud a las que tengan acceso.

5.

Conclusiones

Este artículo ha presentado un recurso docente para
permitir el despliegue automatizado de un despliegue
Grid basado en Globus Toolkit de forma virtualizada
sobre una plataforma Cloud tanto de tipo público como
de tipo on-premises, gracias al uso de la herramienta
Infrastructure Manager para el despliegue de infraestructuras virtualizadas en la nube.
Se ha descrito los objetivos que se persiguen, la arquitectura del sistema así como los beneficios esperables derivados de su integración, que se realizará en
futuros cursos académicos. El uso de computación en
la nube para desplegar de forma automatizada infraes7 https://github.com/grycap
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tructuras virtuales de uso docente supone un paso adelante para facilitar la gestión de este tipo de plataformas por parte de los profesores involucrados.
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Resumen

Bruner define “aprender” como un proceso activo construido desde sus esquemas, modelos mentales,
ideas previas y conocimiento del alumno [2]. Además,
el aprendizaje significativo es aquel en donde el individuo vincula sus conocimientos anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su estructura
cognitiva [6]. De acuerdo con Ausubel, el aprendizaje
significativo produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y la
nueva información, de tal modo que esta adquiere un
significado y es integrada a la estructura cognitiva de
manera no arbitraria y sustancial [1]. Dicho de otra forma, lo aprendido perdura cuando el alumno le atribuye
un significado a lo aprendido [3].
Independientemente del tipo de aprendizaje buscado, un factor importante para determinar la actitud y
el entorno de aprendizaje de los alumnos es la motivación. El rendimiento alcanzado por un individuo está
determinado tanto por sus conocimientos y capacidades como por su disposición y actitud para aprender
[6].
Además, si la dificultad de lo enseñado va acorde
con la capacidad de los estudiantes, es posible crear un
equilibrio favorable en el aula. Aprovechando la Zona
de Desarrollo Próximo (ZDP), definida como aquellas
funciones que aún no han madurado pero se hallan en
proceso de maduración [10], el alumno puede trabajar
en la ejecución de la tarea en su ZDP con la ayuda del
profesor y de sus compañeros, creando una comunidad
de aprendizaje [2].
Aprovechando estos aspectos, una forma diferente o
nueva de transmitir conocimiento podría producir un
efecto en el que los estudiantes se sientan entusiasmados, lo que propiciará que adquieran un protagonismo mayor durante la clase. En tal sentido resultaría un
aprendizaje significativo, atrayente y motivador.
Este artículo presenta una experiencia docente que,
a través de una serie de televisión, permite a los alumnos aplicar principios de buen diseño de bases de datos
para la resolución de las situaciones que enfrentan los
personajes de la serie. De esta manera se aprovecha la

Este artículo presenta una experiencia de enseñanza actual, didáctica e ilustrativa de principios de buen diseño
de bases de datos. La experiencia descrita está basada en escenas de una serie de televisión y tiene como
propósitos motivar y lograr resultados apropiados de
aprendizaje relacionados con las bases de datos. Entre
los resultados obtenidos destacan un incremento considerable en la motivación de los alumnos, la actitud por
aprender mejoró y su interés por participar activamente
en la clase aumentó.

Abstract
This paper presents a didactic and illustrative teaching
experience, which addresses the application of best
practices of database design. The described experience is based on scenes from a television series and is
intended to motivate students to achieve appropriate
learning outcomes related to databases. Among the results obtained, there was a considerable increase in the
students’ motivation, their attitude to learn as well as
interest to participate actively in class improved.

Palabras clave
Bases de datos, motivación, aprendizaje, serie de televisión, principios de buen diseño.

1.

Introducción

El aprendizaje se puede definir como “el proceso a
través del cual se adquieren o modifican habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el
razonamiento y la observación”1 .
1 Definición de aprendizaje, https://es.wikipedia.
org/wiki/Aprendizaje (Consultada el 09/04/2017)
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motivación causada por una actividad lúdica que impulsa un proceso de aprendizaje creativo que se caracteriza por ser activo, motivador, dinámico y aplicativo.
El artículo está estructurado de la siguiente manera: en la sección 2 se discute sobre el uso de la televisión en el aula y las series de televisión. La sección 3
describe las unidades didácticas utilizadas en esta experiencia docente. La sección 4 muestra los resultados
obtenidos. Finalmente, en la sección 5 se presentan las
conclusiones y el trabajo futuro.

2.

Antecedentes

El uso de material audiovisual en el aula no es una
idea nueva, sin embargo el uso de material audiovisual
creado con fines lúdicos exclusivamente sí lo es. Existen reportes de múltiples experiencias en las que se utiliza la televisión como medio para transmitir contenido
audiovisual preparado por el profesor explícitamente
para la clase. Ejemplo de este material son videotutoriales, clases grabadas o sesiones a distancia.
En las últimas 16 JENUIs se encontraron varias experiencias docentes que caen en las categorías anteriores, pero ninguno que involucre programas de televisión. Si bien las experiencias encontradas cumplen con
la función para la que fueron creadas, ninguna de ellas
convierte la inercial actitud pasiva del espectador en
una disposición de atención activa que, de acuerdo con
[9], es fundamental al incluir el uso de la televisión en
el aula.
En [8] y [4] se afirma que las razones para utilizar
la televisión en el aula son varias: estimular el interés y la atención de los alumnos, facilitar el proceso
de comunicación en el aula, estimular la reflexión, el
análisis crítico, la imaginación y la creatividad en la
solución de problemas, y como estrategia lúdica para
observar, descubrir, experimentar y comunicar. Estos
aspectos pueden ser cubiertos con el uso de una serie de televisión que tenga relación con la asignatura
en cuestión y cuyo contenido pueda ser ligado al tema
que se pretende enseñar.

2.1.

Series de televisión

De acuerdo con [5], el Ministerio de Cultura en España en su Plan Estadístico Nacional 2009-2013, reportó que “ver televisión” es la principal actividad de
ocio relacionada con las tecnologías. El 96.7 % de mujeres y el 96.8 % de hombres suelen “ver televisión”
para distraerse, superando por 19 y 15 puntos porcentuales respectivamente a la segunda actividad más realizada, “escuchar música”, y por 44 y 35 puntos a “utilizar el ordenador”.
En este camino, se eligió la serie “Mentes Criminales” para crear material didáctico que permitiera com-

binar un aspecto lúdico y poco convencional en un aula con la transmisión de conocimiento sobre bases de
datos. Esta serie trata sobre un equipo especializado
en el análisis de conducta de sospechosos de crímenes
violentos. Durante cada episodio los personajes acceden a múltiples bases de datos para obtener y proporcionar información con el fin de solucionar crímenes.
Se visualizan herramientas para la búsqueda de datos
en múltiples formatos, terminales para la ejecución de
consultas y configuración de sistemas de información,
entre otros. Se propone que los alumnos adopten el papel del personaje que accede a los datos. Si bien la serie es ficción, es un ejemplo ilustrativo de las variadas
aplicaciones que pueden tener las bases de datos.
Con esto en mente, se creó un conjunto de unidades
didácticas basadas en escenas de “Mentes Criminales”.
Cada unidad didáctica contiene actividades en las que
los estudiantes visualizan la escena y a partir de ella
analizan el contexto y los diálogos, de los cuales extraen consultas en lenguaje natural. Posteriormente, el
profesor podrá elegir entre varios tipos de ejercicios
para practicar el conocimiento de bases de datos de los
estudiantes.

3.

Unidades didácticas

La propuesta de enseñanza está conformada por unidades didácticas que exploran la combinación de elementos multimedia con un alto contenido práctico. Los
pasos seguidos para crear las unidades didácticas fueron:
1. Selección de capítulos y escenas: se buscaron capítulos con una alta densidad de consultas realizadas y en donde los resultados se obtuvieran mediante la explotación de diversas bases de datos.
2. Extracción de diálogos: con las escenas seleccionadas, se extrajeron y transcribieron los diálogos relevantes. Los diálogos debían permitir al
alumno conocer el espacio de búsqueda, la temporalidad y la información previa suficiente para
que pudiera resolver los ejercicios propuestos.
3. Diseño de los ejercicios: se diseñó un ejercicio
por escena. Más adelante se describirán brevemente los tipos de ejercicios.
4. Validación de las unidades: cada unidad didáctica se validó en dos grupos pilotos (147 estudiantes en total), se recopilaron las opiniones de los
participantes y se identificaron las mejoras propuestas.
5. Socialización de las unidades: la propuesta de
enseñanza se ha distribuido para su aplicación entre los profesores y estudiantes interesados.
Los ejercicios desarrollados se clasificaron en alguno de los siguientes tipos:

Sesión 6 - Pósteres
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Figura 2: Distribución de tiempo propuesta.
Figura 1: Ejemplo de un esquema.
• Recopilación y análisis de información relevante. El objetivo de estos ejercicios es que el estudiante identifique y recolecte información destacada de cada escena, como pudieran ser: tiempos, lugares, ubicación, personas y/u objetos y las
relaciones existentes entre sí.
• Diseño de un esquema de datos. Se solicita a los
alumnos que propongan esquemas en los cuales
se puedan almacenar los datos requeridos para resolver el problema presentado. Si bien la mayoría
de los esquemas propuestos son relacionales, las
escenas seleccionadas destacan por la variedad de
modelos de datos utilizados.
• Construir consultas en SQL. A partir de un esquema dado y de una consulta en lenguaje natural,
se solicita al estudiante que construya una consulta en SQL que resuelva el problema. Una variante
de este ejercicio es proporcionar al alumno una
consulta en SQLy pedirle que la optimice.
La estructura genérica de una unidad didáctica está compuesta por una sección donde se presentan los
diálogos extraídos de la escena. Se usa un código de
colores para mayor claridad. De ser el caso, también
se incluyen las consultas en SQL a optimizar (en verde), el diagrama Entidad/Relación sobre el que se debe
plantear la consulta o espacios en blanco sobre los cuales el estudiante puede proponer soluciones tanto a la
consulta como al esquema. Ver Figura 1.
Para la aplicación de cada unidad didáctica se consideró un tiempo de clase de 60 minutos, ver Figura 2.
La distribución y manejo del tiempo dependerá de los
conocimientos del alumno y de la información previamente proporcionada.
El objetivo de las unidades didácticas es fomentar en
los alumnos el interés y el aprendizaje de los principios
de buen diseño de base de datos, como pueden ser:
• Entendimiento adecuado de las solicitudes.
• Evitar ambigüedades.
• Selección del tipo de dato más conveniente para

representar al dato en cuestión.
• Consistencia y simplicidad en el nombrado de tablas y atributos.
• Existencia de una clave primaria para toda tabla
generada.
• Tener claridad sobre la posibilidad de escalamiento de la base de datos así como del posible incremento del volumen de los datos.
• Utilizar el modelo de datos adecuado de acuerdo
a la naturaleza del problema.
No es obligatorio aplicar toda la unidad didáctica en
una clase. Es posible trabajar las escenas y sus respectivos ejercicios de manera independiente y de acuerdo
a las necesidades del profesor o del tema en cuestión.
Por ejemplo, existen escenas donde se trabaja sobre bases de datos espaciales (pueden utilizarse para introducir a los estudiantes el tema de los SIG), bases de datos
semiestructuradas (útil para ejemplificar dicho modelo
o trabajar con JSON o XML) y bases de datos multimedia (aplicable para discutir sobre repositorios de
objetos digitales), por mencionar algunas opciones.

4.

Resultados

Se construyeron 4 unidades didácticas, cada una planeada para 60 minutos y compuesta por 4 escenas. Las
unidades fueron validadas en dos grupos piloto, recabando información relativa a aspectos motivacionales
y los principios de buen diseño aprendidos. Adicionalmente se desarrolló una guía dirigida al profesor que
describe la aplicación de cada unidad. Lo anterior se
puede consultar de manera íntegra en [7].
Las unidades se completaron con un cuestionario final en el que solicitaba a los estudiantes listar los principios de buen diseño identificados y su opinión sobre
la aplicación de la unidad didáctica en general.
Los profesores de los grupos piloto observaron un
incremento notorio en la participación de los alumnos
así como un aumento en el interés sobre lo que se discutía. El aprendizaje y la aplicación de los principios
de buen diseño se constataron mediante las respuestas
y dudas expresadas por los estudiantes durante la apli-

204

XXIII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

cación de cada unidad didáctica y en las evaluaciones
realizadas posteriormente.
Después de cada sesión en las que se aplicaron las
unidades didácticas, se encuestó a los alumnos sobre
aspectos de motivación, utilidad e interés. Algunos de
los resultados obtenidos fueron: al 98 % de los participantes les resultó motivante, 97 % la consideró novedosa, 86 % indicaron que su actitud por aprender mejoró y para el 85 % incrementó su interés por participar
activamente en la clase.
Con los resultados mostrados se confirmó que hubo
un alto impacto en la actitud mostrada y la motivación
generada en los estudiantes, objetivos principales de
esta propuesta.
Además de los aspectos medidos y descritos anteriormente, los cuestionarios incluían una sección para
que los estudiantes emitieran comentarios, entre esas
opiniones destacan:
• “Resultó ser muy interesante la manera de impartir la actividad, despierta el interés de realizar las
actividades dadas”.
• “Fue buena y está bien salir de los ejemplos de
siempre”.
• “Muy buena actividad ya que nos enseña una
aplicación de la vida ‘real’, además de que todo
el grupo participa”.
La aportación de este trabajo reside en la demostración de la viabilidad y eficacia de integrar a una clase
universitaria un aspecto lúdico y novedoso que permite
cumplir con los objetivos de aprendizaje de la asignatura y mantiene motivados e interesados a los alumnos;
de acuerdo con [2], “(la motivación) es el factor psicológico más fuerte y poderoso con que ha de contar el
aprendiz”.

5.

Conclusiones

En este artículo se presentó una experiencia docente
que puede servir de referencia para mejorar el proceso de enseñanza. En ella se describe cómo, a través de
una serie de televisión, se despertó en los estudiantes
curiosidad y se incrementó la motivación por participar
y aprender. Estos factores impactaron de manera favorable el desempeño y aprendizaje de los estudiantes.
Con la propuesta descrita se hace hincapié en la necesidad de innovar y atreverse a aplicar ideas dentro del
aula con el fin primordial de mejorar el proceso de enseñanza. De acuerdo con los resultados observados, se
concluye que la propuesta satisfizo los objetivos planteados, mismos que son respaldados por las opiniones
expresadas por los participantes. Con las unidades didácticas se espera estimular a los profesores a buscar y
aplicar alternativas de enseñanza que aumenten la mo-

tivación de los estudiantes y les permita aplicar correctamente los conocimientos adquiridos en el aula. Como trabajo futuro, se socializarán las unidades didácticas entre la comunidad de enseñanza de bases de datos
con dos fines: que sea aprovechado por aquellos que las
consideren útiles e identificar oportunidades para mejorarlas. Además se pretende transformar cada unidad
en objetos de aprendizaje con la intención de que puedan utilizarse en línea a través de sistemas de gestión
del aprendizaje.
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engineering studies and more specifically on IT, the
impact is likely to be null.
This article presents the results of an analysis that has
been carried out on the Degree in Computer Engineering at the Universitat Ramon Llull of Barcelona.
It provides a preliminary overview of the intelligences worked on in the study program, and from there
discuss whether other neglected intelligences should
be fostered in this specific program.

Resumen
Actualmente está aumentando el interés por la teoría
de las inteligencias múltiples de Gardner. No tan solo
han pasado a ser una teoría aceptada sino que se
tienen en consideración a la hora de diseñar actividades formativas y, en la medida de lo posible, se intentan potenciar todas y cada una de ellas y no únicamente las más asociadas a la enseñanza, como son la
inteligencia matemática o la lingüística.
Pero estos cambios se están produciendo básicamente
en los estudios de educación infantil, primaria y, en
todo caso, secundaria. En ámbitos universitarios
seguramente Gardner es objeto de estudios e investigación pero en la parte académica no ha tenido ningún tipo de impacto. Si nos centramos en los estudios
de Ingeniería y más concretamente en los de Informática probablemente el impacto tiende a cero.
Esta comunicación presenta el análisis que se ha
realizado en el Grado en Ingeniería Informática de la
Universitat Ramon Llull de Barcelona con el objetivo
de tener una primera percepción de qué inteligencias
de Gardner se trabajan en la titulación y, a partir de
aquí, poder discutir si se deben potenciar otras inteligencias descuidadas en dichos estudios.

Palabras clave
Inteligencias múltiples, Gardner, Informática.

1. Motivación y objetivos
En 1983 Howard Gardner publicó su primer trabajo
donde aparecía el concepto de inteligencias múltiples
[3]. A partir de aquí y hasta nuestros días todo su
trabajo de investigación se ha focalizado, y fructificado en este campo [4, 5, 6].
Aunque es un ámbito conocido por la mayoría de
lectores, quizá sea conveniente citar muy escuetamente las ocho inteligencias que Gardner propuso y una
breve definición muy simplificada de las mismas [4]:
 Inteligencia lingüística: capacidad para comprender el orden y significado de las palabras en
la lectura, escritura, al hablar y escuchar.

Abstract
There is growing interest in Gardner's theory of
multiple intelligences. Not only has it become an
accepted theory, but it is taken into account when
designing educational activities. Furthermore, educators make great efforts to develop each type of intelligence in such activities, not just those traditionally
associated with teaching such as mathematical or
linguistic intelligence.
However, these changes are basically occurring in the
stages of infant, primary and, at the most, secondary
education. While Gardner is surely the subject of
research, his theories have yet to make significant on
academic programs in universities. If we focus on

 Inteligencia lógico-matemática: capacidad para
identificar los modelos abstractos, calcular numéricamente, formular y verificar hipótesis y los
razonamientos inductivo y deductivo.
 Inteligencia espacial: capacidad para presentar
ideas visualmente, crear imágenes mentales, dibujar y realizar bocetos.
 Inteligencia musical: capacidad para escuchar,
cantar, tocar instrumentos o analizar el sonido en
general.
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 Inteligencia corporal-kinestésica: capacidad para
realizar actividades donde el cuerpo y el movimiento tienen un papel relevante.
 Inteligencia interpersonal: trabajo en equipo, interrelación con otros individuos de la sociedad.
 Inteligencia intrapersonal: capacidad para plantearse objetivos, analizar habilidades y debilidades personales.
 Inteligencia naturalista: capacidades de interacción la naturaleza, animales y plantas, y su relación con otros aspectos del entorno.
La motivación que dio inicio a este trabajo se originó por la investidura de Howard Gardner como
doctor honoris causa por la Universitat Ramon Llull.
El discurso de Gardner fue el detonante que incitó a
la reflexión sobre si desde la universidad y desde
nuestras titulaciones se estaba teniendo en consideración este enfoque en la docencia impartida. Así pues,
el objetivo inicial de este trabajo era realizar un
análisis preliminar de cómo las inteligencias múltiples de Gardner se plasmaban en los estudios de
Ingeniería que la Universidad impartía. Un primer
paso era analizar la Ingeniería en Informática.

2. Desarrollo del estudio
2.1. Metodología
Para realizar el análisis de los estudios del Grado
de Ingeniería Informática se ha trabajado por asignaturas. El objetivo era no tan solo recoger qué inteligencias de Gardner se potenciaban o se tenían en
cuenta en las diferentes actividades formativas o de
evaluación de una asignatura sino también conseguir
una cierta gradación de las mismas.
La adquisición de estos datos para cada una de las
42 asignaturas del grado se ha realizado mediante
entrevistas a todos los profesores responsables de
cada una de asignaturas. También se han realizado
entrevistas con la mayoría de profesores que, aun no
siendo los responsables de las asignaturas, son profesorado que las imparte (caso de tener más de un
grupo por asignatura). Este hecho ha comportado la
realización de 51 entrevistas individuales.
El procedimiento se iniciaba con el envío de un
correo electrónico al profesor en cuestión donde se
explicaba el objetivo del estudio, se solicitaba su
colaboración y se le proporcionaba cierta documentación básica1 [2] por si desconocía el entorno que se
iba a analizar.
Durante la entrevista se orientaba al profesor para
que pudiera determinar qué inteligencias múltiples
1

Mapa mental sobre las inteligencias múltiples. Disponible en:
http://www.orientacionandujar.es/2015/03/13/mapa-mental-sobrelas-inteligencias-multiples-de-examtime.

aparecían en su asignatura [7] y una estimación del
porcentaje de tiempo que se dedica a cada una de
ellas. En todo momento se guiaba a los docentes para
que tuvieran claros los conceptos y diferencias entre
las diferentes inteligencias pero, a la vez, se respetaba
al máximo la percepción y cuantificación que hacían
estos respecto a sus asignaturas. Con ello se pretendía
una objetivación a la hora de realizar el análisis
realizando una reflexión con cada uno de los docentes
si su percepción no encajaba con la visión del encargado del estudio.

2.2. Representación de resultados
Para poder recoger y analizar los datos obtenidos
de las diferentes entrevistas con el profesorado, la
información se ha almacenado en un formato de hoja
de cálculo. En esta representación se han incorporado
los datos del estudio para cada asignatura y, adicionalmente, se han incluido la materia y el módulo al
que estas pertenecen, así como su carga en créditos
ECTS, su periodicidad (anual o semestral) y el curso
en el que se imparte.
Adicionalmente, para facilitar la comprensión de
los datos y poder tener una percepción más visual,
cada inteligencia múltiple está sombreada de un color
diferente y presenta un degradado del color en función de su valor numérico.
El Cuadro 1 es una representación de hoja de
cálculo ordenando las asignaturas por curso de impartición (y semestre). Esto permite observar en qué
momentos del desarrollo de la titulación se incide
más en cada inteligencia.
Se ha realizado una segunda representación de los
datos organizando las asignaturas de grado estructurada por módulos y materias. De este modo, se podrá
analizar en cuales de dichos módulos y materias se
potencia más una u otra inteligencia.

3. Resultados y discusión
Si se realiza un primer análisis de los resultados
obtenidos, que vienen representados en la Cuadro 1,
se pueden constatar diferentes realidades significativas:
 La inteligencia matemática predomina durante
todo el desarrollo de la carrera, tanto en el número de asignaturas que la están trabajando como
en el porcentaje de dedicación.
 Otras inteligencias múltiples también tienen un
impacto significativo durante toda la carrera: no
se descuida la inteligencia lingüística, la espacial
y tampoco la interpersonal.
 También tiene su importancia la inteligencia intrapersonal, principalmente al inicio y al final de
los estudios.

interpersonal

intrapersonal

Business & Engineering

1

A

4

40

Electrónica básica

1

A 12

5

70

10

15

Metodología y Tecnologia de la Programación

1

A 10

5

70

10

15

Álgebra

1

A

8

5

70

20

5

Cálculo

1

A 10

70

5

Pensamiento y Creatividad I

1

A

2

5
50

Introducción a los ordenadores

1

A

9

5

60

20

15

Diseño y Usabilidad

1

A

5

30

20

30

Value chain & financial economics

2

A

4

2

A

8

45
80

20
10

10

Estadística y análisis matemático

25
10

Pensamiento y Creatividad II

2

A

2

50

Redes de área local

2

A

6

2

A

9

55
45

20
30

10

Sistemas Digitales y Microprocesadores

15
10

Bases de Datos

2

A

5

5

40

50

5

Diseño y programación Orientados a Objetos

2

A

6

10

50

15

Programación Avanzada y Estructuras de Datos

2

A

8

5

70

15

25
10

Proyectos de Programación I

2

S1

3

15

2

S1

5

65
50

10
30

10

Programación de Gráficos 3D
Proyectos de Programación II

2

S2

4

15

55

20

10

Pensamiento y Creatividad III

3

A

3

Interconexión de redes de datos

3

S1

4

20
15

60

10

15

Administración y Diseño de Sistemas

3

S1

6

10

60

10

20

Sistemas operativos

3

S1

5

15

55

10

20

Metodología del Software I

3

S1

4

25

10

50

15

Proyectos Web I

3

S1

4

20

35

35

10

Sistemas Operativos Avanzados

3

S2

4

15

65

Tecnologías en Periféricos

3

S2

4

3

S2

5

60
45

20
25

10

Proyectos Web II

10
5

Sistemas Basados en el Conocimiento

3

S2

4

20

40

20

15

Lenguajes de Programación

3

S2

6

5

60

20

15

Organizational Management

3

S2

3

5

30

5

Arquitectura de computadores

4

S1

5

10

70

20

Metodología del Software II

4

S1

4

4

S1

4

30
15

25
45

25
10

20

Proyectos en Arquitectura Distribuida
Programación en Dispositivos Móviles

4

S1

4

15

50

20

15

Minería de Datos

4

S1

5

10

60

15

Project Management

4

S1

3

20

20

20

20

20

Prácticas Externas

4

S1

4

15

40

5

20

20

Seguridad en las TIC

4

S2

4

20

60

5

15

Entrepreneurship and innovation

4

S2

3

20

10

10

Tendencias Tecnológicas

4

S2

4

70

15

Trabajo Fin de Grado

4

S2 16 25

45

10

Asignatura

5

naturalista

corporal

musical

espacial

20

ECTS

20

Periodicidad

10

Curso

matemática

207
lingüística

Sesión 6 - Pósteres

5

5

12

3

25

25

25

20

25

15

20
20

60

20
25
5
60

30
15

40

20

10

10

15

Cuadro 1. Representación de los resultados obtenidos por curso académico.
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Por otro lado, vale la pena destacar ciertos casos de
asignaturas particulares que han producido reflexiones interesantes:
 El caso Business and Engineering de primer curso donde la profesora dedica parte de su tiempo
a potenciar las inteligencias corporal y naturalista. Primero sorprendió este análisis pero, tras la
entrevista, se consideró adecuada la justificación. La docente considera que en las presentaciones de trabajos la parte de expresividad corporal es muy relevante. De hecho tiene una rúbrica de evaluación que así lo contempla y se
forma a los alumnos en la realización de exposiciones y presentaciones en público. Por otra parte, se trabaja que los estudiantes sean conscientes que gran parte de la sociedad de consumo
explota las inteligencias naturalistas, que se
plasman en la discriminación que se hace para la
elección de coches, zapatillas de deporte, perfumes etc. Esto implica actividades de formación
como son el visionado de vídeos o lectura de artículos con este contenido.
 Interesante el caso de los profesores de Cálculo
de primer cursos, que utilizan los múltiples
ejemplos que hay en la naturaleza para explicar
la importancia de la sucesión de Fibonacci.
 Las asignaturas de Pensamiento y Creatividad,
introducidas en la última modificación del plan
de estudios, intentan potenciar especialmente la
inteligencia intrapersonal.
 La asignatura transversal de Tendencias Tecnológicas tiene un módulo de edición musical que
la mayoría de los estudiantes de Informática eligen.
 Y, como no, la asignatura de Minería de Datos
destaca los algoritmos genéticos como elemento
de conexión con la inteligencia naturalista.
A partir de aquí se abren diferentes aspectos a debatir y que, seguramente, merecen una reflexión más
profunda posterior a este trabajo. ¿Deben los estudios
de ingeniería potenciar/trabajar inteligencias no
contempladas hasta el momento? ¿Y de qué manera?
sin olvidar los objetivos de aprendizaje de la titulación. Existe una relación bastante evidente entre el
marco competencial y las inteligencias múltiples.
¿Puede esta visión conjunta ayudar a un despliegue
más efectivo?
Por otro lado, es conocido también que existen
ciertos detractores de la teoría de las inteligencias
múltiples de Gardner [1] llegándolas a considerar un
mito en educación. En nuestra opinión, los argumentos expuestos en estos trabajos, sin llegar a considerarlos meras opiniones, no son tan sólido como el
método empleado por Gardner en su teoría.

4. Conclusiones y líneas futuras
En este trabajo preliminar se ha conseguido obtener
una primera aproximación de cómo se trabajan o
potencian las inteligencias múltiples dentro del Grado
en Ingeniería Informática. Esta nueva visión del plan
de estudios permite reflexionar, desde la coordinación
académica pero también desde la responsabilidad de
cada asignatura, si los estudios de Informática favorecen el desarrollo de diferentes inteligencias múltiples
o sólo se centran en unas concretas.
Los datos obtenidos parecen indicar que hay un
conjunto de inteligencias múltiples que, mediante las
actividades formativas desarrolladas, se están trabajando adecuadamente. Más allá de la inteligencia
matemática, la lingüística, espacial, interpersonal e
intrapersonal también tienen su espacio.
Además de la información obtenida este trabajo ha
servido a la escuela para que los profesores tomen
conciencia de las inteligencias múltiples. Algunos
tenían un conocimiento de este entorno pero nunca
habían realizado una reflexión introspectiva hacia las
asignaturas impartidas en el grado. Otros, una minoría nada despreciable, sencillamente desconocían la
teoría de Howard Gardner y el impacto que esta tiene
en el desarrollo intelectual de los estudiantes.
En el próximo curso académico se pretende seguir
el estudio añadiendo los diferentes grados de Ingeniería de la Universidad Ramon Llull, además de formalizar y sistematizar la recogida de datos para poder
obtener unos resultados que sean más objetivos y
estén libres de cualquier suspicacia o interpretación
subjetiva.
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Resumen

ocupa, de 15 minutos para presentar el trabajo y 5
minutos para preguntas. De hecho, este es el método
tradicional en la mayoría de los congresos, sean o no
de educación o innovación; es decir: se prima la
transmisión de información del autor al público (“este
es mi trabajo”) y la discusión se acota en el tiempo a
unas pocas preguntas, dejando la discusión para
después, habitualmente en las paradas para café o
eventos sociales. La pregunta es: ¿sería más práctico
tanto para los asistentes como para los autores aumentar la discusión?
En los propios talleres previos de Jenui, que se vienen realizando desde 2011 la tarde anterior al congreso, se realiza más innovación desde el punto de vista
de la presentación de trabajos. Intentando primar la
discusión, se han hecho propuestas innovadoras en la
organización que han permitido discutir (y quizá
aprender) mucho más en los trabajos del taller que
con los trabajos de Jenui. Con este espíritu en mente,
el Comité Directivo de Jenui 2016 decidió realizar
una experiencia: hacer una sesión plenaria diferente.
La sesión tuvo lugar el miércoles 6 de julio, es decir, el primer día del congreso, justo después de la
comida. El título de la sesión fue: “Presentaciones
activas: Menos escuchar y más discutir”. Era un título
provocador, pensado para promover la reflexión de
buen comienzo. En la sesión se presentaron tres
artículos [1, 2, 3], siendo los presentadores Rafa
Molina, Imanol Usandizaga y Guillem Villa.

Los asistentes habituales a Jenui hemos discutido en
diversas ocasiones que un congreso que potencia la
innovación no podía limitarse a las presentaciones de
trabajos “habituales” de 15 minutos de exposición y 5
minutos de preguntas. En la pasada edición de 2016
se llevó a cabo una sesión experimental, en la que los
autores disponían de menos tiempo para presentar su
artículo y se primaba la discusión sobre la exposición.
Este póster presenta los resultados de la experiencia;
por un lado se analiza la encuesta realizada entre el
público presente, por otro, se escucha la voz de los
oradores que participaron en la experiencia. Finalmente, se realiza una reflexión sobre las posibilidades
que se abren para futuras ediciones.

Abstract
The usual attendees at the Jenui congress have discussed many times that a conference that promotes
innovation could be not reduced to “traditional”
presentations (i.e. 15 minutes of presentation plus 5
minutes for Q&A). In the 2016 edition of the congress an experimental session took place, in which
the presenters had less time for explaining their paper
and more time were dedicated to discussion. This
poster presents the results of this special session,
analyzing a survey conducted among the session
attendees and the opinion of the authors involved.
Finally, a reflection about future possibilities is
presented.

2. Diseño de la sesión
La sesión fue diseñada de la siguiente manera:

Palabras clave

• Se componía de tres artículos a presentar y la duración era de una hora, exactamente igual que si
fuera una sesión normal con tres artículos de 15
minutos de presentación más 5 de preguntas por
artículo.
• Al principio de la sesión se explicó el funcionamiento y lo que se esperaba de los presentadores
y del público. A continuación se presentaron los
tres artículos seguidos, sin interrupciones.

Innovación, presentaciones, reflexiones.

1. Introducción
El congreso Jenui tiene entre sus objetivos potenciar la innovación docente. Sin embargo, sigue teniendo sesiones “tradicionales”, en el caso que nos
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• Los presentadores habían recibido la indicación
de comentar sólo las ideas principales, en concreto “el problema que queréis resolver, qué
proponéis y una idea (casi sin resultados) de cómo os ha ido”. Para esta presentación, los autores podían usar un Powerpoint con 6 transparencias (incluyendo todo) y sin animaciones, que
habrían hecho llegar al moderador anticipadamente para tenerlo ya cargado en el ordenador.
En principio debían ser 5 minutos por trabajo,
pero al ser una primera experiencia y ante la
preocupación de los autores por el poco tiempo,
se optó por presentaciones de hasta 7 minutos.
• De manera opcional, los autores podían distribuir una hoja (por una cara) entre los asistentes
en plan folleto. Podían ser las propias transparencias, un resumen, alguna gráfica o lo que
consideraran. En ese caso, ninguno de los autores se inclinó por repartir esta información.
• Una vez explicados los 3 artículos los asistentes
a la sesión discutieron entre ellos los artículos
presentados, creando grupos de hasta 4 personas.
Las preguntas que surgían en cada grupo se ponían por escrito y dos voluntarios las recogían
conforme estaban disponibles y se las entregaban al moderador, preparaba la sesión de preguntas. Mientras, los 3 autores/presentadores
discutían sus trabajos en un grupo aparte.
• Tras dedicar 18 minutos a la discusión en grupo,
el moderador leyó las preguntas a los autores,
que iban respondiendo a las mismas. Esta última
parte duró 18 minutos más.
La sesión transcurrió sin incidentes, aunque tanto
los autores como el moderador coincidieron en que
fue bastante estresante.

3. Opiniones
3.1. El público
Se distribuyó una encuesta a los asistentes, con la
intención de evaluar la opinión de los mismos sobre
el formato de la sesión. Consistió en cinco preguntas,
donde se pidió a los asistentes que contestaran todas
ellas y que marcaran sólo una respuesta. Se recibieron
37 respuestas (no contestaron ni los autores ni el
moderador).
A continuación se puede encontrar la encuesta con
las posibles respuestas. Para simplificar, al lado de
cada posible respuesta se indica el porcentaje de
personas que escogieron esa respuesta:
1) El formato de la sesión, diferente del habitual de
presentación más preguntas me ha parecido:
a) Muy bien 50%
b) Aceptable 50%
c) Incomodo 0%
d) No me ha gustado 0%

2) Desde el punto de vista del público, creo que:
a) Me ha sido más útil que una sesión normal
48.6%
b) Me ha parecido interesante, pero he aprendido/
pensado lo mismo que en una sesión normal 42.9%
c) Creo que hubiera aprendido/ meditado más en
una sesión normal 8.5% (3 personas)
d) Me parece que he perdido el tiempo 0%
3) Poniéndome en la piel de los autores/ presentadores, creo que:
a) Lo prefiero a una sesión normal. Hay menos
tiempo de explicar, pero más feedback por parte de
los asistentes 48.6%
b) Parece estresante, pero puede ser una experiencia enriquecedora 34.3%
c) Indiferente, creo que es lo mismo que una sesión
normal 11.4%
d) Mal. Prefiero tener 15’ para explicar mi trabajo
y responder preguntas 5.7% (2 personas)
4) Como asistente a Jenui creo que:
a) Todas las sesiones deberían ser así 5.4% (2 personas)
b) Podría haber alguna sesión de este tipo, siempre
y cuando los autores estén de acuerdo 89.2%
c) Como experimento está bien, pero mejor volvemos a lo habitual 2.7% (1 persona)
d) ¡Ni se os ocurra repetirlo! 2.7% (1 persona)
5) Como docente interesado en la innovación creo
que:
a) En cada edición de Jenui se deberían hacer sesiones “diferentes” para experimentar cosas innovadoras 91.9%
b) Habría que fijar un tipo de presentaciones (el
que sea) y dejarlo así 2.7% (1 persona)
c) Me es indiferente. Me adaptaré a lo que haya
5.4% (2 personas)
d) Las sesiones deberían ser de en el formato tradicional como en todos los congresos 0%
Como información adicional, en 4 encuestas se recibieron comentarios espontáneos por escrito. Una
persona sugería que deberían haberse leído los artículos con anterioridad para poder realizar esta sesión,
además de que había que refinar la sesión. Otra
persona, en la misma línea, sugería hacer esta sesión
el último día para poder opinar con más conocimiento. Hubo dos comentarios referentes a probar diferentes tipos de sesión innovadora para ver cuales funcionaban mejor y con “objetivo definido, no innovar por
innovar”. Por último, una persona nos indicaba que el
éxito de la sesión dependía de las habilidades del
moderador.

Sesión 6 - Pósteres

3.2. Los presentadores
He pedido a las personas que realizaron la presentación en la sesión, así como a sus coautores presentes en la misma, que me enviaran sus opiniones al
respecto. Las frases entrecomilladas de esta sección
están tomadas literalmente de las respuesta recibidas.
En general hablan de un “sabor agridulce”. Hay
opiniones como “fue interesante experimentarla”,
“me sentí cómodo (…) pero también tuve cierta
sensación de conejillo de indias”; al mismo tiempo
hay opiniones disonantes: por un lado “la sesión no
difirió demasiado de una sesión con formato más
normal” y por otro “la sesión en sí misma me pareció
más amena que una sesión estándar” o “se hizo mucho más llevadero y familiar”.
Por un lado hay un acuerdo en que “tenemos que
hacer esfuerzos por innovar” y que es agradable ver
que son “los eventos que hablan de innovación también intentan innovar” ya que “a menudo el foco está
puesto en aportar (contar lo que uno hace) y recibir
(escuchar a los demás), pero poco en generar interacción”. Por otro lado los autores coinciden en que
“falta darle un par de vueltas más”. Como informáticos que somos se sugirió considerar la experiencia
como un primer prototipo que hay que tirar para pasar
al siguiente, ya que una experiencia innovadora
siempre es “un escalón hacia el próximo hito”. En
general, la opinión es que “independientemente de
que la experiencia resulte mejor o peor (…) espero
que se continúe en esta línea de buscar mejoras”.
Entre los inconvenientes, sobresalen:
• La elección de los artículos de la sesión. Ciertamente, como encargado de la sesión elegí “los
trabajos por los autores, y lo deseable es que se
agrupasen (…) por temáticas”, y que “una mayor
homogeneidad (…) puede ayudar a que la sesión
se vea como un todo y a que se establezca el debate” , debate que puede ser “rico y participativo
si el tema que se trata es común”.
• La duración de la presentación, que “me ha permitido experimentar en carne propia lo difícil
que es contenerse a la hora de hablar y ceñirse a
unas normas”, con un “tiempo de exposición
muy breve para explicar según qué experiencia”,
además de que “sintetizar un artículo en cinco
minutos para su presentación (…) requiere casi
más trabajo que escribir el artículo”. Además
“con tan breve exposición y breve debate es
complicado que los asistentes puedan reflexionar
detenidamente sobre el contenido”.
• La transmisión de información al público, ya que
“la dinámica puede llegar a desmerecer el trabajo (…) en el caso de un artículo más profundo
que requiera una gran presentación y reflexión”.
Si se espera que el público haya trabajado mínimamente el artículo presentado, tenemos un pro-
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blema ya que “al igual que los alumnos, los profesores procrastinamos con soltura” y “sin un
mecanismo de gestión que te permita motivar a
la audiencia (…) no puedes confiar en que la
inmensa mayoría va a realizar la tarea encomendada”.
Entre las sugerencias recibidas estaba limitar el
tiempo de exposición usando alguna herramienta de
tipo Pecha-Kucha y orientar la sesión de discusión a
que sugiriera de la misma “una versión mejorada de
la ponencia y con posibilidades de ser aceptada/publicada en alguna revista de impacto”.

3.3. El moderador
La organización no ha sido inventada por quien
suscribe estas líneas, sino que es una adaptación de la
realizada en el Research in Engineering Education
Symposium (REES) que tuvo lugar en Dublín entre el
13 y el 15 de julio de 2015. Allá todas las sesiones
(sin excepción) tuvieron este formato. De mi experiencia como autor y público en el REES y como
moderador en Jenui puedo ofrecer dos opiniones
personales. La primera es que hacer de moderador por
primera vez en una sesión como esta no es fácil;
requiere haber meditado mucho y estar preparado
para cualquier cosa. Hace muchos años que ejerzo de
moderador en actividades que requieren adaptabilidad
y esta experiencia casi me sobrepasa. Ya comprobé
en el REES que un mal moderador puede hacer la
experiencia mucho menos gratificante para público y
presentadores.
La segunda aportación es también experiencia del
REES: allá las dos primeras sesiones fueron un poco
caóticas, aunque había en las salas personas que
sabían lo que había que hacer y que ayudaron a tirar
del carro. Pero a partir de la tercera sesión, cuando los
asistentes ya le habían cogido el truco al sistema, las
sesiones fueron muy fluidas y de lo más útil que he
vivido nunca en congresos de educación.

4. Discusión
No es fácil cambiar algunas cosas, sobre todo
cuando tenemos la percepción de que funcionan, y
Jenui funciona: podemos compartir inquietudes, ideas
y soluciones con nuestros compañeros. El formato
habitual nos permite esta discusión, y cuando nos
quedan cosas en el tintero tenemos las paradas para
café o los actos sociales para seguir discutiendo.
Pero muchos de nosotros sentimos que hay algo
que debería mejorar. ¿Cómo lo hacemos?
Como han dicho tanto presentadores como público,
no se trata de innovar por obligación. En mi opinión,
hay cosas que, si funcionan no cambiarlas porque sí.
Pero si existe una inquietud hay que intentar mejorar.
El objetivo de este póster es discutir, en las propias
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Jenui y entre todos, cómo podemos hacer unas sesiones innovadoras, útiles y agradables para todos.
Tanto los presentadores como el público han afirmado estar dispuestos a participar en más sesiones de
este tipo. Pero la sensación general es que esperaban
que fuera mejor. Ha habido una cierta sensación de
que esta experiencia no ha funcionado. Sin embargo,
los diferentes entornos innovadores probados en el
taller que se celebra previamente han sido en general
bien aceptados, tanto por el público como por los
asistentes ¿Qué era diferente? Podría ser que dado
cómo ha ido evolucionando el taller, los asistentes al
mismo ya esperen algo diferente, por lo que hay una
predisposición positiva; sin embargo, y esto es una
percepción indemostrable, no noté una mala predisposición en la sesión especial. Más bien al contrario,
quizá había demasiada expectativa.
Quizá el principal problema ha sido el tiempo. No
para los asistentes, sino para los presentadores. No
estamos acostumbrados a ir directos al punto principal. Muchas veces he oído decir a algún autor que
con quince minutos no tenía ni para empezar. Como a
nuestros alumnos, nos encanta explicar hasta el
último detalle, y eso es enemigo de presentaciones
cortas y directas. ¿La sesión fue poco brillante por
culpa de los presentadores? No, en absoluto. Creo
más bien que fue culpa de la inexperiencia.
Primero la del moderador que, además de ser desbordado en el turno de preguntas, no explicó a los
presentadores qué quería exactamente. Como hacemos a veces con nuestros alumnos, exigimos algo que
no hemos explicado. Uno de los presentadores estaba
convencido de que era una flipped session, donde los
presentes se habían leído antes el artículo (y no, en
ningún lado lo decía, y no solemos leernos los artículos antes de ir a una sesión, ¿verdad que no?). Tampoco se insistió a los presentadores en que no era
hacer la presentación más rápida o saltándose unas
transparencias, sino realizar una labor de síntesis;
prueba de ello es que hablaron ciertamente rápido y
que, aunque se ciñeron a usar seis transparencias,
algunas de ellas estaban muy llenas de información.
Quizá la inexperiencia máxima fue por la parte del
público. La primera vez que se realiza una sesión de
este tipo hace falta ir con calma y resolver dudas
respecto a cómo debe realizarse. En este caso la
sesión fue bajo presión (¡tenemos 18 minutos para
discutir!) y, además, después de unas presentaciones
estresantes por lo rápidas y llenas de información
(con una sensación de no saber muy bien de qué iban
los trabajos), lo que ayudó a la sensación de caos.
Como dije anteriormente, en mi experiencia en el
REES, las primeras sesiones fueron caóticas, pero las
siguientes fueron ciertamente útiles y educativas.

¿Qué podemos hacer? ¿Sesiones “tradicionales” y
sesiones “innovadoras”? ¿Es útil sacrificar tiempo de
exposición para ganar tiempo de discusión? Si las
sesiones fueran más homogéneas, ¿sería útil convertirlas en mesas redondas entre los ponentes para
discutir el tema? ¿Debemos alargar las sesiones para
conseguir más tiempo de discusión sin penalizar a los
ponentes? Todas estas preguntas y más deberían ser
discutidas en la sesión de pósteres.

5. Conclusiones
La innovación bien entendida empieza por uno
mismo. Un congreso que promueve la innovación
debe dar ejemplo, pero lo más importante: la mayoría
de los asistentes venimos a aprender, pero no pasivamente, sino discutiendo, preguntando y compartiendo
experiencias. Resulta francamente extraño que un
grupo de profesores hablen de clase invertida, estudio
de casos, aprendizaje basado en problemas, proyectos
o retos … y hagamos nuestros congresos en formato
“clase magistral”, volcando nuestro conocimiento de
manera unidireccional y con preguntas al final.
No es fácil cambiar las cosas. Pero hemos cambiado tantas cosas en el aula. ¿No podemos ir más allá?
Este es un reto que se plantea desde este poster, y que
esperamos que provoque un debate en el seno de
Jenui 2017.
El agradecimiento más sincero a Asún Castaño, por
pensar en realizar esta sesión “peculiar”, a todos los
asistentes por la paciencia y por entrar (la mayoría) en
el juego, y sobre todo a Guillem, Imanol y Rafa por
aceptar ser conejillos de indias. ¡Sois geniales!
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Resumen

Abstract
This paper describes a new experience carried out by
adding academic coaching tasks in our peer mentoring
program.
The academic coaching tasks mainly consist in a
series of conversations between the mentor (senior
student) and the incoming students in the Computer
Science Engineering Degree. These conversations are
based on questionnaires. These questionnaires are designed by a teacher team and, besides colleting information, their main aim is to train, through introducing
coaching methodology based on identifying a career
goal and designing an action plan. In this way, the
questions are asked by the mentor and answered by
the incoming students. In the first meeting, the questionnaire is focused on improving the motivation and
self-confidence of the novel student, to discover his/her
strengths and interests, to determine areas of improvement and finally to draw an action plan. In later meetings, the focus is a monitoring and revision of these
strategies.
This initiative was motivated by the need to have a
more efficient tool in order to orientate, help and support novel students in their first steps in their new university life, but taking into account that the main aim
is that the novel student identify and implement his/her
own solutions to achieve successfully his/her challenging issues.
This proposal has had a warm welcome by mentor
and incoming students, with a high number of enrolled students taking active participation. The goal of
this academic coaching is twofold. On the one hand, to
improve the self-confidence skills and academic performance of the novel students. On the other hand, to
strengthen the leadership skills of the mentor students.

En este trabajo se describe una nueva experiencia llevada a cabo al añadir tareas de coaching académico
dentro de nuestro programa de mentorías entre iguales.
Las tareas de coaching académico consisten principalmente en una serie de entrevistas entre el mentor
(estudiante de los últimos cursos) y los estudiantes de
nuevo ingreso en el grado en Ingeniería Informática.
Estas entrevistas se basan en cuestionarios. Esos cuestionarios son diseñados por una comisión de profesores, y además de recoger información, el punto donde
se pretende incidir es la toma de conscienccia del estudiante novel, introduciendo metodología de coaching
basada en el planteamiento de objetivos y un plan de
acción. De esta forma, las preguntas las realiza el mentor y las contestan los estudiantes de nuevo ingreso. En
la primera reunión el cuestionario se centra en mejorar
la motivación y la autoconfianza del estudiante novel,
descubrir sus fortalezas e intereses, determinar áreas
para mejorar y finalmente diseñar un plan de acción.
Las reuniones posteriores se centran en el seguimiento
y revisión de estas estrategias.
Esta iniciativa fue motivada por la necesidad de contar con una herramienta más efectiva para orientar,
ayudar y acompañar al estudiante de nuevo ingreso en
sus primeros pasos en su nueva vida universitaria, pero
teniendo en cuenta que el principal objetivo es que el
estudiante novel identifique e implemente sus propias
soluciones para alcanzar con éxito sus retos.
Esta propuesta ha tenido una gran acogida por los
mentores y por los alumnos de nuevo ingreso, con un
alto número de estudiantes inscritos con una participación activa y comprometida. El resultado esperado con
esta propuesta de coaching académico es: mejorar la
capacidad de autoconfianza y el rendimiento académico del estudiante novel, y por otro lado, potenciar la
competencia de liderazgo del mentor.
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Motivación

El abandono de los estudios en la Universidad española [7] es un problema que afecta a todas las titulaciones, y en especial también a los grados relacionados con la Ingeniería Informática. Un estudio sobre el
abandono en el primer año en las titulaciones relacionadas con la Ingeniería informática se puede encontrar
en [4]. Todo ello, y también junto con nuestra experiencia como docentes en el primer curso, nos hacen
sospechar que la dificultad de adaptación a la Universidad con que se encuentra un alumno de nuevo ingreso
puede ser una de las causas. De esta forma, una rápida y buena integración social y académica de los estudiantes de nuevo ingreso es vital para mejorar su rendimiento académico, y así reducir los abandonos y los
fracasos. Con este objetivo de ayudar a los estudiantes
noveles en la adaptación en los estudios de Grado en
Ingeniería Informática, nuestro centro puso en marcha
en el curso 2012-13 un programa de mentorías entre
iguales [1], además ya se contaba con un plan de acogida [3] desde la implantación del grado en Ingeniería
Informática en el curso 2010-2011.
Este curso 2016-2017 hemos puesto en marcha una
nueva experiencia que consiste principalmente en incorporar tareas de coaching académico dentro de las
labores del mentor (estudiante últimos cursos) en el
programa de mentorías. Con ello se pretende, por un
lado, motivar la confianza y responsabilidad del estudiante novel, y por otro lado, potenciar la competencia
de liderazgo del estudiante mentor.
A continuación, se explican brevemente los dos pilares en los que se apoya nuestra propuesta: el coaching
académico y las mentorías en el ámbito de la universidades españolas. Seguidamente, se describe con más
detalle nuestra propuesta, y por último, se presentan algunas reflexiones sobre los resultados obtenidos hasta
el momento.

2.
2.1.

Antecedentes
¿Qué es el coaching académico?

El coaching no es algo nuevo, basta con fijarnos en
el mundo del deporte donde podemos encontrar claras referencias, pero en los últimos años se han puesto
de moda los cursos y las escuelas de coaching, sobre
todo en el ámbito empresarial y personal. Para tener
una visión rápida de lo que significa el coaching, podemos recurrir: a la RAE (http://dle.rae.es) donde nos
define coach como Persona que asesora a otra para
impulsar su desarrollo profesional y personal, a la wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Coaching) donde se refiere al coaching como un método que consiste en acompañar, instruir y entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir cumplir metas o desarrollar habilidades es-

pecíficas, o bien a la Escuela Europea de Coaching
(http://www.escuelacoaching.com/) donde hacen referencia al método de la forma: Coaching es el arte de
hacer preguntas para ayudar a otras personas, a través del aprendizaje, en la exploración y el descubrimiento de nuevas creencias que tienen como resultado
el logro de los objetivos.
El coaching en el ámbito académico, coaching académico [5], tiene como objetivo mejorar el rendimiento
académico de un alumno. En este trabajo hemos optado por utilizar la metodología de coaching basada en el
planteamiento de objetivos y diseño de un plan de acción. A través de una serie de preguntas, que vendrán
reflejadas en un cuestionario, se intenta que el estudiante novel, en primer lugar, mejore su motivación y
su autoconfianza, al mismo tiempo que toma conciencia del esfuerzo que debe realizar. En segundo lugar, el
estudiante novel tendrá que marcarse una META, esto
es un objetivo Medible, Específico, Tangible y Alcanzable. Para conseguir ese objetivo tendrá que describir su DAFO, para ello debe responder a las preguntas: ¿cuáles son sus Debilidades que tiene que mejorar
para alcanzar su objetivo?, ¿cuáles son las Amenazas
que se va a encontrar al dirigirse hacia tu objetivo?,
¿cuáles son sus Fortalezas en las que se va a apoyar
para alcanzar su objetivo? y ¿cuáles son las Oportunidades que puede aprovechar del entorno (Universidad,
centro) durante el camino? Y por último, el estudiante tendrá que diseñar su plan de acción, concretando
las acciones con su fecha de realización y los recursos que necesitará para llevarlas a cabo. Las reuniones
posteriores se centrarán en el seguimiento, reflexión y
revisión de estas estrategias.

2.2.

Mentorías universitarias

En las univeridades anglosajonas existe una larga
tradición en las mentorías universitarias, mientras que
el última década es cuando en la Universidad española
se han desarrollado programas [2] de esta índole con
éxito. En el enlace mentoriasespaña.org/es/ podemos
encontrar información sobre la red española de mentorías. El objetivo original fue el de facilitar la adaptación de los alumnos noveles desde su etapa de educación secundaria a la Universidad, orientándoles en los
ámbitos académicos, administrativos y sociales, favoreciendo de esta forma su integración social y académica, así como facilitando su familiarización con algunos
aspectos administrativos.
El desarrollo de estos programas se lleva a cabo habiltualmente mediante "peer mentoring", siendo un estudiante de los últimos cursos (mentor) los encargados
de hacer de coach a los estudiantes de nuevo ingreso
(telémacos). Además sobre los alumnos mentores, se
fomenta su capacidad de asumir responsabilidades, se
desarrollar sus competencias de comunicación, direc-

Sesión 6 - Pósteres

ción de reuniones y, en definitiva, se potencia su capacidad de liderazgo.

3.

Nuestra propuesta

A partir de nuestro programa de mentorías y del plan
de acogida, en el presente curso 2016/17 hemos incluido tareas de coaching académico dentro del programa
de mentorías. A continuación indicamos cuáles son los
actores que participan en esta propuesta y la planificación de las distintas acciones que se han programado
para llevar a cabo esta experiencia.

3.1.

Actores y Planificación

Los actores que intervienen son: los telémacos, los
mentores y el equipo de profesores que ha diseñado los
cuestionarios.
Los telémacos son los alumnos de nuevo ingreso a
los que va dirigido la actividad de coaching académico.
Son los encargados de responder a las preguntas formuladas por los mentores en las entrevistas con ellos.
Los mentores, alumnos de los últimos cursos, son
los encargados de convocar las entrevistas con sus telémacos y realizar las preguntas. Las entevistas deben
ser presenciales. El número de telémacos asociados a
un mentor no suele sobrepasar de 4. Los mentores reciben antes de su primera reunión con sus telémacos,
un taller de formación que incluye un curso presencial
de coaching académico.
La planificación de las reuniones entre el equipo de profesores, los mentores y los telémacos es la
siguiente:
1. Reunión entre el equipo de profesores y los mentores para proporcionales el primer cuestionario y
responder a las dudas planteadas.
2. Primera entrevista entre los mentores y sus telémacos para responder+ el primer cuestionario.
Este cuestionario se pasa al principio del curso.
3. Reunión entre los mentores y el equipo de profesores para comentar los resultados de la primera
reunión y facilitarle el segundo cuestionario.
4. Segunda entrevista entre mentores y telémacos
para responder el segundo cuestionario. Este
cuestionario se pasa una vez que se han realizado los primeros controles de las asignaturas.
5. Reunión entre los mentores y el equipo de profesores para comentar los resultados de la segunda
reunión y facilitarle el tercer cuestionario.
6. Tercera entrevista entre mentores y telémacos para responder al tercer cuestionario. Este cuestionario se pasa al principio del segundo cuatrimeste, una vez que se hayan publicado las actas de las
asignaturas del primer cuatrimestre.
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3.2.

Cuestionarios

Las preguntas realizadas en los cuestionarios se
agrupan en: Motivación, Meta, DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades), Plan de
Acción y Reflexión. A continuación, se transcribe el
segundo cuestionario:
MOTIVACIÓN:
(1) ¿Eres consciente que el grado en Ingeniería Informática es una carrera con futuro?
(2) ¿Eres consciente de que es un grado universitario en Ingeniería Informática y que para superarla
hay que trabajar diariamente?
(3) ¿Te gustan los retos?
META:
(4) Una vez realizado los primeros controles, entre las
asignaturas que estás cursando en el primer cuatrimestre, ¿cuál es la que más te gusta y se te da
mejor?
(5) ¿Cuál es la nota que has sacado en el último control de esa asignatura?
(6) Una vez realizado los primeros controles, entre las
asignaturas que estás cursando en el primer cuatrimestre, ¿cuál te parece la más complicada de
superar?
(7) ¿Cuál es la nota que has sacado en el último control de esa asignatura?
(8) Si esa no es la máxima nota, ¿qué te ha impedido
sacar más nota?
(9) ¿Te has matriculado en el Curso de refuerzo de esa
asignatura?
(10) En caso positivo, indica si crees que te sirve o no
para llevar mejor la asignatura.
(11) En caso negativo, indica el por qué no te has matriculado.
(12) En este cuatrimestre, ¿cuántas horas semanales
(incluidas la asistencia a clase) tienes previsto dedicarle a esa asignatura?
DAFO:
(13) Selecciona cuáles crees tú que son tus Debilidades que te han impedido sacar la máxima nota en
la asignatura que consideras más complicada de
superar: (a) falta de constancia, (b) falta de organización, (c) mala base académica, (d) malos hábitos de estudio, (e) falta de motivación, (f) no me
gusta trabajar en equipo, (g) otros...
(14) Selecciona cuáles crees tú que son las Amenazas
externas para obtener tu objetivo en esa asignatura
que, una vez empezado el curso, consideras más
complicada de superar: (a) asignatura (muy difícil), (b) profesor, (c) falta de tiempo, (d) otros...
(15) Selecciona cuál crees tú que son tus Fortalezas para obtener tu objetivo en la asignatura que
consideras más complicada de superar que una
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vez empezado el curso: (a) me gusta la carrera/asignatura y estoy motivado, (b) tengo buen nivel en la asignatura, (c) tengo fuerza de voluntad,
(d) constancia, (e) buenos hábitos de estudio, (f)
buena gestión de mi tiempo, (g) me gusta trabajar
en equipo, (h) otros...
(16) Selecciona cuál de las Oportunidades que te ofrece el entorno has aprovechado: (a) tutorías académicas con el profesor, (b) me he matriculado en
el curso de refuerzo, (c) aprendizaje colaborativo,
(d) biblioteca, (e) acceso a mi mentor, (f) recursos
on-line (Moodle, vídeos,..), (g) otros...
PLAN DE ACCIÓN:
(17) Selecciona las acciones que estás llevando a cabo en tu plan de acción para conseguir tu objetivo
en la asignatura que consideras más complicada
de superar: (a) dedicarle (como mínimo) entre 6
y 8 horas semanales a la asignatura, (b) dedicarle
(como mínimo) 8-10 horas semanales a la asignatura, (c) realizar las tareas que proponen en clase,
(d) hacer uso del trabajo colaborativo, (e) ir a tutorías del profesor cada vez que tengo una duda,
(f) tener claro el sistema de evaluación de la asignatura, (g) buscar recursos on-line y/o biblioteca
para las cosas que no me queden claro y/o quiero
profundizar, (h) hacer uso del curso de refuerzo,
(i) utilizar buenas técnicas de estudio, (j) otros...
REFLEXIÓN:
(18) Una vez obtenido los resultados del 1er control,
¿de qué crees finalmente que dependerá tu nota?

4.

Primeros Resultados

Han participado en esta propuesta 17 mentores y 58
telémacos, sobre un total de 120 alumnos de nuevo ingreso en el grado. Todos de forma voluntaria. Hasta la
fecha, tenemos solo los resultados de los dos primeros
cuestionarios, y de esas respuestas cabe resaltar: todos
son conscientes que están cursando un grado con futuro y que para superarlo hay que trabajar diariamente
(preguntas 1 y 2 del cuestionario 1). En la parte del
cuestionario dedicado a DAFO, tenemos que las debilidades que les impide sacar la máxima nota en la asignatura que a priori consideran más complicada son, por
este orden: la falta de constancia, una mala base académica, mala organización y falta de hábito de estudio.
Las amenazas externas que les impiden alcanzar su objetivo son: la asignatura es muy difícil (34 %), el profesor (33 %) y la falta de tiempo (30 %). Los alumnos
consideran que sus fortalezas son: motivación (33 %)
y la fuerza de voluntad (29 %). Las oportunidades que
les ofrece el entorno y que ellos más han aprovechado han sido: los recursos on-line (26 %), la biblioteca
(20 %) y el programa de orientación (15 %).
En el plan de acción, los alumnos han señalado co-

mo las tareas que van a llevar a cabo para la consecución de sus objetivos las siguientes: buscar recursos
on-line o en biblioteca para lo que no entienden (20 %),
realizar las tareas que se proponen en clase (18 %),
dedicarle entre 6 y 8 horas semanales a la asignatura
(15 %) y tener claro el sistema de evaluación (12 %).
Como reflexión final se les pregunta de qué dependerá la nota final y mayoritariamente contestan de sus
horas de dedicación al estudio y de su esfuerzo.
Como trabajo futuro, además de recoger más información de seguimiento, se pretende mejorar esta propuesta a la vista de las sugerencias aportadas, así como
estudiar la efectividad de forma similar a [6].
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ayudan a visualizar y a analizar la información, como
el sistema SID1 usado en la UCLM, que está basado en
tecnologías de Data Warehouse.
Sin embargo, la mayoría de estas herramientas o
bien se limitan a proporcionar una gran cantidad de datos estadísticos meramente descriptivos que son difíciles de interpretar, o bien si recomiendan alguna decisión no son capaces de justificar el proceso de razonamiento seguido para ello.
En la última edición de JENUI se presentó un
trabajo que describía el uso de redes bayesianas2 para
la identificación del perfil del estudiante que abandona
los estudios de Informática en la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM) a partir de una base de
datos proporcionada por la propia universidad y que
contenía los datos de matriculación de los alumnos [6].
En dicho trabajo se trató de replicar el desarrollado
previamente con éxito con datos del alumnado de la
Universidad de Almería para la obtención de perfiles
educativos [9] y para el análisis del rendimiento
universitario [4]. Para ello, en [6] se utiliza una base de
datos como entrada a un algoritmo de aprendizaje
automático [3,5,8] que proporciona la red bayesiana
que representa gráficamente las relaciones de
dependencia e independencia probabilística entre el
conjunto de variables que definen los campos de dicha
base de datos. Sobre la red obtenida se aplica
posteriormente un algoritmo de abducción (total o
parcial) [10], que proporciona la configuración de
variables de la red de máxima probabilidad y que es lo
que permite definir el perfil del alumno en función de
los indicadores representados en la base de datos.
Si bien los resultados de dicho trabajo no fueron
concluyentes debido a las deficiencias de la base de
datos utilizada [6], éste sirvió para poner de manifiesto
el interés de la metodología empleada, la cual permite

Resumen
En este trabajo se plantea el diseño de una aplicación
de apoyo a la toma de decisiones de los equipos directivos en los centros universitarios, orientadas a mejorar
la calidad de las diferentes actuaciones que han de realizarse. Para ello, la aplicación se basará en el análisis
de la información almacenada en las bases de datos de
la Universidad mediante el uso de redes bayesianas,
que permiten obtener modelos predictivos en función
de una serie de datos.

Abstract
This paper proposes the design of an application to
support the decision-making of management teams in
university centers, aimed at improving the quality of
the different actions to be carried out. To do this, the
application will be based on the analysis of the information stored in the University databases by using
Bayesian networks, which allow to obtain predictive
models based on a series of data.

Palabras clave
Perfiles de estudiante, redes bayesianas, predicción del
rendimiento, ayuda a la toma de decisiones.

1. Introducción
En la actualidad, uno de los factores estratégicos de
la dirección de los centros universitarios es el de garantizar la calidad de las decisiones que aseguren la
mejora continua de las titulaciones que en ellos se imparten. Así pues, es importante ser cuidadoso con la
forma en la que dichas decisiones se toman. Algunos
equipos directivos se apoyan en herramientas que les
1

http://www.socinfo.es/contenido/seminarios/1417clamancha3/InteligenciaUCLM.pdf

representan las dependencias probabilísticas entre dichas variables.
Además, cada nodo lleva asociada la distribución de probabilidad
del mismo condicionada en sus padres, la cual definirá, junto con la
estructura del grafo, la relación de dependencia probabilística
existente entre ellos.

2

Una red bayesiana se define mediante un grafo dirigido acíclico, en
el que cada nodo representa una variable aleatoria y los enlaces
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extraer conocimiento relevante e interesante de los
datos más allá del que se ve a simple vista.
Teniendo en cuenta el potencial de la propuesta anterior, la dirección de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real (ESI), junto con un equipo de profesores del centro, se ha planteado utilizarla como modelo de soporte a la toma de decisiones orientadas a
mejorar las diferentes actuaciones (docentes, de calidad, de captación de alumnos, etc.) que desde hace
tiempo se vienen desarrollando. De este modo se dispondría de un sistema inédito hasta el momento que
permitiría hacer estudios sistematizados para mejorar
el proceso enseñanza-aprendizaje a partir de la obtención de perfiles de alumnado y de modelos predictivos.
Además, aunque las redes bayesianas representan de
forma intuitiva las relaciones entre un conjunto de
variables y existen programas con los que se hace
relativamente sencillo inferir nuevo conocimiento y
obtener los resultados deseados, se ha planteado el
desarrollo de una aplicación que facilite aún más la
interacción del usuario con este tipo de modelos
probabilísticos de manera que le resulten totalmente
transparentes. Esta aplicación tendrá como objetivo
dar respuestas específicas a las necesidades de
información relacionadas con la obtención del perfil
del alumnado de la ESI en base a distintos indicadores
académicos, sociales y/o familiares; permitiendo
predecir su rendimiento académico. El público
objetivo de esta herramienta será el equipo directivo de
la ESI. Además, el diseño de la aplicación incluirá la
posibilidad de mejorar los resultados proporcionados,
permitiendo incorporar los datos de los alumnos que se
vayan obteniendo cada año. Su uso permitirá replicar
el trabajo de análisis y apoyo a la toma de decisiones
en otros centros de nuestra Universidad o en otras
universidades.
En la próxima sección se resumen los objetivos
principales planteados, para describir posteriormente
el método de trabajo, que incluye tanto la obtención
del modelo como la arquitectura de la aplicación.
Finalmente se presentan las conclusiones de este
trabajo.

Grado en Ingeniería Informática mediante redes bayesianas.
OE2: Diseñar una aplicación que sirva de interfaz
entre el equipo de dirección y los modelos de análisis
de datos.

2. Objetivo del trabajo

En esta sección se describen las etapas a seguir para
el desarrollo del Sistema de Conocimiento:

En líneas generales, el principal objetivo de este trabajo se puede enunciar así:
OG: Proporcionar soporte al equipo de dirección de
la ESI en la toma de decisiones relacionadas con las
actuaciones orientadas a mejorar el rendimiento de los
alumnos en el Grado en Ingeniería Informática.
Este objetivo se puede concretar en dos más específicos:
OE1: Analizar los datos de matriculación y de rendimiento académico de los alumnos matriculados en el
3

http://www.ocu.es/productos/universitas-xxi-academico/

3. Método de trabajo
El procedimiento a seguir para alcanzar el objetivo
general planteado consta de dos fases diferenciadas,
encaminadas cada una de ellas a la consecución de los
dos objetivos específicos enunciados, y que se están
desarrollando de forma paralela:
• Con relación a la consecución del objetivo OE1,
una fase del trabajo está relacionada con la generación de las redes bayesianas a partir de la base
de datos proporcionada y la obtención de los resultados, que denominaremos el Sistema de Información o de Conocimiento. Puesto que el objetivo
es dar soporte a distintas decisiones que involucran en cada caso a distintos conjuntos de variables, este Sistema de Conocimiento estará integrado por varias redes bayesianas independientes,
proporcionando cada una de ellas información relativa al conjunto de variables implicadas en cada
caso. Por ejemplo, habrá una red bayesiana para
proporcionar información sobre el perfil socioeconómico del alumno que abandona los estudios
de Informática, que será distinta e independiente
de la red bayesiana que predice la evolución del
rendimiento de un alumno en determinadas asignaturas en función de las notas obtenidas en otras
asignaturas hasta el momento.
• Por otra parte, la fase relacionada con la consecución del objetivo OE2 comprende todos los aspectos implicados en el Desarrollo de una Aplicación Software, incluyendo el análisis y diseño
de los elementos de interacción y comunicación
del Sistema de Conocimiento con el usuario final,
que será el equipo directivo de la ESI.

3.1. Sistema de Conocimiento

1. Obtención de los datos de una base de datos.
Para paliar las deficiencias de la base de datos utilizada en el trabajo previo [6] la Oficina de Planificación y Calidad (OPyC) nos ha proporcionado
la información personal y académica disponible
en UXXI-Académico3 de los 1133 alumnos matriculados en el Grado en Ingeniería Informática
en la ESI desde el curso 2010/11, en el que la titulación comenzó a impartirse. Para garantizar la

Sesión 6 - Pósteres

confidencialidad y privacidad de los datos, el acceso a los mismos no permite la posibilidad de
identificar a la persona en cuestión. La información se ha entregado en una base de datos Access
junto con un documento explicativo, en el que se
explica de forma resumida el contenido de las tablas y las relaciones entre ellas, las cuales dan lugar a una estructura en estrella. En este tipo de
relaciones existe una tabla central, denominada
tabla de hechos, unida a varias tablas periféricas,
denominadas dimensiones. Las dimensiones representan el detalle de los datos y la tabla de hechos las relaciones entre dichas dimensiones,
junto con información adicional que permite obtener indicadores o métricas (número de alumnos,
notas medias, etc.). La base de datos proporcionada contiene 15 tablas para representar dimensiones y 7 tablas de hechos.
2. Preparación de las bases de datos. A partir de las
tablas proporcionadas y haciendo uso del sistema
administrador de base de datos Microsoft SQL
Server, versión Developer, se obtienen las distintas bases de datos en formato .csv necesarias en la
fase de aprendizaje de las distintas redes. Además, para evitar los problemas de heterogeneidad
de las bases de datos, producidos fundamentalmente por una excesiva granularidad de las variables, habrá que simplificar las variables que puedan tomar demasiados valores, como las relacionadas con la edad, el municipio del domicilio familiar, los estudios y las profesiones paternas, así
como las relacionadas con el total de asignaturas
(matriculadas, convalidadas, etc.).
3. Aprendizaje y validación de las redes bayesianas
obtenidas, haciendo uso de los programas OpenMarkov4, Elvira5 y Hugin6, pues cada uno de ellos
proporciona funcionalidades distintas, útiles para
la obtención e interpretación de los resultados.
Así, por ejemplo, OpenMarkov es gratuito y de
código abierto, incluye la opción de ejecutar diversos algoritmos de aprendizaje paso a paso, permite la edición de la red bayesiana en cualquier
momento, ofrece opciones de pre-procesamiento
de datos y consta de una interfaz que facilita todo
el proceso [2]. Elvira proporciona herramientas
de explicación que facilitan identificar la relevancia que tiene cada variable sobre otras, así como
el tipo de influencia que ejerce [7]. Y Hugin dispone de distintas opciones de análisis muy útiles
para la interpretación tanto del modelo como de
los resultados [1].
4. Obtención e interpretación de los resultados mediante la aplicación de distintos tipos de razonamiento en función de la evidencia disponible.

4
5

http://openmarkov.org
http://leo.ugr.es/elvira
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Para ello, dependiendo de la pregunta a responder, se aplicarán distintos procedimientos. Así, si
lo que se quiere es obtener el perfil del estudiante
que abandona el grado en función de todas las variables que forman parte de la red, se tendrá que
realizar un proceso de abducción total para obtener la configuración de máxima probabilidad que
incluye a todas las variables. Si se desea predecir
el rendimiento académico de un alumno en una
asignatura en función de determinados indicadores académicos, lo que habrá que aplicar es un
proceso de propagación de la evidencia disponible [10]. Este tipo de algoritmos se basan en el
teorema de Bayes y proporcionan la probabilidad
“a posteriori” de las variables de interés. Se denomina evidencia al conjunto de hallazgos que determinan, con certeza, el valor de las variables observadas. Por ejemplo, si conocemos de un
alumno que es varón, de 20 años y ha accedido a
la titulación con una nota de 6,7.

3.2. Desarrollo de la Aplicación
En la Figura 1 se muestra la arquitectura de la herramienta propuesta, la cual consta de tres módulos
principales:
• Módulo de Conocimiento, que contiene las distintas redes que se obtienen a partir de los datos
proporcionados por la UCLM, así como los algoritmos de aprendizaje y de propagación necesarios para obtener la información deseada, y los
que permiten actualizar las redes creadas a medida que se van incorporando nuevos datos a la
base de datos.
• Cuadro de Mando, que es el módulo encargado
de facilitar la interacción con el usuario mediante
la representación de los indicadores de relevancia

Figura 1. Arquitectura propuesta para la aplicación
6

http://www.hugin.com
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que faciliten la toma de decisiones. Por ejemplo,
un indicador de relevancia podría ser el riesgo de
abandono de un alumno (expresado como un porcentaje), y que puede calcularse a partir de sus datos de rendimiento académico, demográficos y
sociales. De esta forma, en base a la información
que proporcionen dichos indicadores, la dirección
del centro puede tomar decisiones estratégicas de
actuación para la prevención de ciertos abandonos. Para garantizar la usabilidad de la aplicación
desarrollada se hará uso de distintos recursos visuales, como puede ser el uso de códigos de colores o metáforas de visualización de los indicadores (por ejemplo, empleando la metáfora del termómetro), los cuales permitirán que, de una
forma rápida, el tomador de decisiones pueda ver
qué alumnos están en riesgo de abandono y poder
aplicar las políticas del centro pertinentes en dichos casos.
• Módulo de Interacción, que es el encargado de
facilitar la comunicación entre los módulos anteriores. Para ello, se encargará de recoger información que los usuarios de la aplicación introduzcan
en el Cuadro de Mando y lanzar los algoritmos
necesarios en el Módulo de Conocimiento para
obtener la información deseada. Asimismo, tendrá que traducir dicha información para proporcionarla al usuario de la forma más entendible posible. Además, debe sincronizar en todo momento
el estado de la red bayesiana y del Cuadro de
Mando. En particular, se encargará de realizar las
preguntas al motor de inferencias de la red, de
modo que se pueda generar el contenido a mostrar
en el Cuadro de Mando.

4. Conclusiones
Este documento recoge los principales objetivos del
trabajo que se pretende desarrollar por parte de la dirección de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real (ESI), junto con un grupo de docentes de la
misma, orientado a facilitar la toma de decisiones
orientadas a mejorar el desempeño de los alumnos del
Grado en Ingeniería Informática de la ESI. Para ello,
se propone el uso de técnicas de minería de datos basadas en redes bayesianas que, a partir de los datos de
matriculación (académicos y socio-familiares) del
alumnado, junto con los de su rendimiento académico,
sea capaz de proporcionar información sobre distintos
perfiles así como de predecir su evolución. Además,
para hacer más sencilla la interacción con este tipo de
sistemas, se plantea el desarrollo de una aplicación que
haga de interfaz entre el conocimiento que proporcionan los modelos probabilísticos obtenidos y el equipo
directivo que debe gestionar dicha información.

Como se ha puesto de manifiesto, el trabajo se encuentra en una fase inicial, en el que se han definido
los objetivos y la metodología a seguir, así como la arquitectura de la aplicación a desarrollar. En pocos meses esperamos tener construidos los modelos probabilísticos a partir de los que obtener los primeros resultados, así como el primer prototipo de la aplicación.
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La evaluación forma parte del proceso de enseñanzaaprendizaje y su adaptación a las metodologías propugnadas por la declaración de Bolonia ha hecho que
cambie, pasando de la evaluación por contenidos (p.e.,
mediante exámenes finales) a la evaluación por competencias, para la que se han propuesto distintos métodos (habitualmente en un contexto de evaluación continua), que además no tienen por qué ser excluyentes
entre sí. Todo ello ha aumentado la flexibilidad de los
modelos de evaluación pero también su complejidad, a
la que se enfrentan profesores y alumnos. En este trabajo se realiza un análisis de las normativas de evaluación de varias universidades representativas con Grado
en Ingeniería Informática. A partir del mismo se identifican una serie de cuestiones que entendemos abiertas
y que deben tenerse en cuenta a la hora de establecer
una normativa.

1.

Introducción

El marco actual de las enseñanzas universitarias en
el que nos encontramos, surgido tras el denominado
proceso de Bolonia, ha replanteado numerosas cuestiones relativas a la organización de la enseñanza superior. Uno de esos aspectos es la manera de llevar a cabo
la evaluación en las asignaturas. Fundamentalmente,
se ha pasado de un enfoque basado en la comprobación de la asimilación de contenidos a otro basado en
la verificación de la adquisición de competencias. El
Libro Blanco del Grado en Ingeniería Informática de
ANECA [1] indicaba que el enfoque basado en competencias profesionales se había consolidado como una
alternativa atractiva para impulsar la formación en una
dirección que armonizase las necesidades de las personas, las empresas y la sociedad en general. Se trata
de buscar un punto de compromiso entre la formación
teórica y el sistema productivo, eminentemente práctico. Dichas competencias a adquirir durante los estudios universitarios vienen dividiéndose en cuatro grupos: competencias básicas, propias de cualquier título
de graduado; competencias generales, propias de los
ámbitos en los cuales se enmarca el título (en el caso
de la ingeniería informática, las enseñanzas técnicas y
de ingeniería); competencias transversales, referidas a
distintos ámbitos y disciplinas; y finalmente competencias específicas, propias de un título en concreto, y que
normalmente vienen dadas por una materia del título.
Este enfoque de evaluación que debe venir imponiéndose en estos años de implantación de Bolonia y
el EEES supone cambios importantes con respecto a lo
que se venía haciendo antes de dicho proceso. Según
[11], estos son los cambios fundamentales que implica
este cambio de modelo:

Abstract
The evaluation is part of the teaching-learning process
of the student and its adaptation to the model advocated
by the Bologna Declaration has made that it changes,
moving from the evaluation of contents (by means of
final exams, for example) to a model based on competence assessment. There are many methods proposed for that (usually in a context of continuous assessment), which do not have to be exclusive to each other.
All this increases the flexibility of assessment models
but also the complexity faced by teachers and students.
This work analyses the evaluation regulations of several representative universities that offer Computer Engineering degree. So, it have been identified several issues that we consider open questions and which must
be taken into account when deciding on the assessment
regulations.
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• Paso de la transmisión de conocimientos conceptuales y factuales a la adquisición (también) de
procedimientos y conocimientos de carácter globalizador y sistémico. En el ámbito de la evaluación significa entrar a juzgar conocimientos y
competencias que van más allá del dominio de hechos, teorías, principios y procedimientos puntuales.
• Acceso a la información pero también capacidad de selección, comprensión y transferencia. En
evaluación significa juzgar, también, la habilidad
de conducirse ante la sociedad de la información.
• Implicación del estudiante en su aprendizaje. Supone evaluar, también, la capacidad del estudiante
por organizar su propio aprendizaje de forma independiente.
En general, la percepción es que debe dejar de verse la evaluación como una prueba destinada exclusivamente a obtener una calificación. Se considera que
la evaluación no debería servir únicamente para asegurar que las calificaciones del estudiante sean válidas y
relevantes para el desarrollo de sus carreras, sino que
también debería ser una parte formativa de su experiencia de aprendizaje [13]. De esta forma, se ha intentado caracterizar cómo se puede llevar a cabo de
manera efectiva esta evaluación basada en competencias. En [3] se identifican dos enfoques de evaluación
de competencias. El primero sería el de evaluación superficial, basado en situaciones artificiales y no coordinadas de aprendizaje por competencias, y se centraría
en calificar y clasificar al alumno. El segundo sería el
de evaluación profunda, basado en situaciones auténticas y coordinadas de aprendizaje por competencias.
Este sería el enfoque más deseable, y se concretaría
en una evaluación continua, en la cual el estudiante es
partícipe del proceso de evaluación, y que fundamentalmente es formativa, ya que se trata de que el estudiante adquiera las competencias, no siendo la nota el
fin último.
Ahora bien, a la hora de concretar esas directrices,
y de dar lugar a las normativas de evaluación concretas de cada Universidad, la evaluación por competencias puede llevarse a cabo de muchas maneras distintas. La normativa vigente no impone pautas demasiado
restrictivas a dichas normativas, lo cual provoca que
haya una cierta disparidad de criterios a la hora de decidirlas. Ello plantea diferentes alternativas en ciertos
temas que, en buena lógica, en ningún caso deberían ir
en contra de la filosofía general de evaluación de competencias que es la que se debería seguir. Así, en este
trabajo hemos planteado una revisión de las normativas de evaluación de diferentes universidades españolas y hemos llevado a cabo un breve análisis para plantear cuáles son las discrepancias fundamentales y qué
cuestiones surgen en cuanto a diferentes opciones que

pueden seguirse a la hora de establecer una normativa
concreta.
En este contexto, el presente trabajo se organiza presentando un análisis de las normativas de evaluación de
un número significativo de universidades que imparten el Grado en Ingeniería Informática (Apartado 2). A
partir del mismo se proponen un conjunto de cuestiones abiertas, indicando algunas respuestas a las mismas
y dejando para el debate otras (Apartado 3). Finalmente, se exponen unas conclusiones y posibles líneas de
trabajo futuro (Apartado 4).

2.

Análisis comparado

El análisis realizado no es exhaustivo, habiéndose
tomado un total de 21 universidades que entendemos
representan todos los perfiles formativos actuales (centros públicos y privados, grandes y pequeños, etc.), las
cuales se clasifican de la siguiente forma: 19 son públicas y 2 son privadas, 18 son generalistas y 3 son
politécnicas. Según su tamaño se distribuyen de la siguiente manera: menos de 15.000 estudiantes, 5 universidades; entre 15.000 y 29.999, 9 universidades; entre 30.000 y 44.999, 5 universidades y más de 45.000,
2 universidades.
Se han analizado las normativas de evaluación de estas universidades atendiendo a los siguientes aspectos
(ver Cuadro 1):
Evaluación ordinaria: En todas las universidades
analizadas se contempla la evaluación continua, aunque solo en dos de ellas se impone como obligatoria
y en otras dos se indica como método preferente de
evaluación. Entendida como el procedimiento principal de evaluación de la asignatura, la evaluación continua exige al alumno mantener al día su trabajo, así
como adquirir gradualmente las competencias asociadas a la asignatura, por otra parte permite al profesor
disponer de una realimentación eficaz del proceso de
aprendizaje del alumno [10].
Prueba final: La prueba final puede formar parte
del proceso de evaluación ordinaria. En todas las universidades analizadas es posible la prueba final, independiente del proceso de evaluación continua, salvo en
una (en la que solo se puede realizar con justificación).
Aquí la casuística es mayor y está relacionada con el
peso relativo que tiene esta prueba en la calificación final y que ronda desde el 40 % al 100 %. Como casos
particulares, hay dos universidades en las que se permite la prueba final solo para subir nota o si no se ha
superado la evaluación continua.
Evaluación extraordinaria o 2a convocatoria: Se
activa cuando el alumno no ha superado la evaluación
ordinaria. En la mayoría de universidades analizadas
(15) esta prueba es única (habitualmente es un examen) para recuperar la asignatura, aunque algunas de
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Evaluación

I
II
III
IV
V
VI

Ordinaria Prueba final
C
P(≤40 %)
C
P(≤60 %)
C
P
C
Sí, (3-4)
C
Sí, (3-4)
C,(1)
No, (5)

Extraord.
/2 conv
(6)
R.C.
Sí, (6)
(6)
Si, (6)
R.C.

100 %, justificada
100 %, justificada
100 %, solicitada
100 %, solicitada
No
No

VII
VIII

C
C

P, (3)
P, (4)

R.C.
(7)

100 % justificada
(7)

IX

C, (1)

R.C.

Sí,
dedicación
parcial o especial

X

C, (2)

XI

C (2)

P
(≤60 %),
(4)
P
(≤70 %),
(4)
P

XII

C

P

Igual ordinaria
R.C.

XIII

C

P

R.C.

XIV
XV

C
C

P
P

Sí, (6)
R.C.

XVI

C

P (<50 %)

R.C.

XVII

C

P

100 %
R.C.

o

XVIII C

P (≤40 %)

XIX

C

P

XX

C

P

Igual ordinaria
100 % o
R.C.
100 % o
R.C.
(6)

XXI

C

P (≤70 %)

R.C.

Alternativa

No presentados

Obligatoriedad
Clases

Compensación

Trabajos Curricular Transversal

Sí, (9)
Sí, (9)
(7)
(7)
(7)
Sí, con renuncia expresa
Sí, (9)
Sí, <20 % actividades
(7)

Sí,(8)(80 %) (7)
Sí,(8)
(7)
Sí, (8)
(7)
Sí, (8)
P
No
(7)
No
(7)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
(7)

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

No
P

P
(7)

Sí
Sí

Sí
(7)

(7)

(7)

Sí

Sí

Sí, justificada

(7)

P

(7)

Sí

(7)

Sí, semipresenciales/virtuales
Sí,
dedicación
parcial o especial
Sí, discapacidad

Sí, <20 % actividades

P

(7)

(7)

(7)

Sí, (8)

(7)

Sí

(7)

(7)

Sí

(7)

100 %, justificada
Específica repetidores
100 %, justificada

(7)
(7)

Sí, (8)
>= 50 %
No
P

(7)
P

Sí
Sí

(7)
(7)

No

P

Sí

(7)

(7)

No asistencia
pruebas
(7)

No

(7)

Sí

(7)

100 % justificada

Sí, (9)

P

P

Sí

(7)

100 % justificada

Sí, <50 %

No

(7)

Sí

(7)

No presencial

Sí, <25 %

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

Sí,
=
50 %
P valoración

(7)

Sí

(7)

(7)

Cuadro 1: Comparativa de normativas de evaluación. Se ha elegido una muestra significativa de centros que imparten el grado de ingenirería informática. Leyenda. C: evaluación continua, P: posible, (1): por defecto, (2):
preferente, (3): subir nota, (4): sin evaluación continua, (5): salvo justificación, (6): suspenso ordinaria, (7): no
contemplado, (8): prácticas o actividades no expositivas. (9): Sin realización de actividad. R.C.: Recuperación
continua
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ellas permiten que determinadas actividades (prácticas
de laboratorio, problemas, etc.) mantengan las calificaciones de la evaluación continua. Solo en dos universidades el procedimiento de evaluación es el mismo que
en la evaluación ordinaria.
Evaluación alternativa: Este tipo de evaluación está previsto cuando, por diversos motivos, el estudiante
no ha podido seguir con normalidad el curso académico (estudiantes con responsabilidades laborales o familiares, enfermedad, viaje, etc). En este caso las normativas son claras y se exige justificación para activar este
procedimiento en todas, salvo en dos universidades, en
las que no está contemplado.
Estudiantes no presentados a la convocatoria: En
10 de las universidades se deja a criterio del profesor
cuándo el alumno se considera no presentado a una
convocatoria, mientras que en el resto se permite bajo diferentes condiciones: desde si ha participado en
menos del 20 % de actividades, hasta si lo ha hecho
en menos del 50 % de las mismas. La dificultad para
comparar diversas normativas radica en que las condiciones para que un estudiante se considere no presentado a una convocatoria oficial varían mucho de unas
universidades a otras.
Asistencia obligatoria a clases: La obligación de
asistencia a clases implica que esta parte de la formación del alumno es esencial en su proceso de aprendizaje; esto es, dada la naturaleza de la materia a impartir
se considera que la no asistencia a las clases teóricas o
prácticas impide alcanzar los objetivos de aprendizaje.
Además, también se traslada al alumno el esfuerzo asociado a su paso por la universidad, por ejemplo, el coste
en recursos humanos e infraestructuras. En el análisis
realizado en este estudio se identifica que en siete centros no es obligatoria la asistencia, mientras que en el
resto sí lo es en, al menos las prácticas (cinco), se exige la asistencia a un cierto porcentaje, entre el 50 y el
80 % (tres) o se deja a criterio de los docentes (cinco).
Entrega obligatoria de trabajos: La entrega de trabajos tiene varias consideraciones para decidir si debe
ser obligatoria o no. Por una parte está la necesidad
de alumno a ser evaluado de forma continua y conocer constantemente su proceso de aprendizaje. Por otra
parte, la obligatoriedad implica reducir el grado de libertad que tiene el alumno para organizar su tiempo
y el esfuerzo dedicado a cada materia, trasladando esta responsabilidad al profesor. Los dos modelos tienen
sus ventajas e inconvenientes, que deben ser valorados
desde un punto de vista global. En este apartado, las
normativas de evaluación analizadas están polarizadas
en dos opciones: “No se contempla” (16), se indica explícitamente (cinco).
Evaluación curricular: Se debe distinguir dos situaciones: la primera está relacionada con la evaluación curricular desde el principio; esto es, todos los

procedimientos de evaluación están orientados a la
evaluación del curriculum del alumno, de forma transversal entre las materias. En este punto, sin embargo, se
entiende la evaluación curricular como evaluación por
compensación curricular; esto es, una materia concreta puede ser aprobada por una comisión a la vista del
expediente global del alumno. De nuevo, para el presente trabajo, se encuentra que todas las universidades contemplan explícitamente la evaluación curricular
salvo tres de ellas.
Competencias transversales: En la mayoría de universidades, salvo en dos, no se contemplan específicamente.
Esta sección muestra que las normativas de evaluación son bastante homogéneas analizando individualmente cada uno de los aspectos incluidos en el Cuadro 1. Las diferencias aparecen cuando estas variables
se analizan en conjunto, cuestión que se aborda con
más detalle en el siguiente apartado.

3.

Algunas cuestiones abiertas

La evaluación condiciona en gran medida los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que muchos trabajos sobre esta cuestión resumen en la premisa “lo que
no se evalúa no existe o se devalúa” [6]. Algo que todos los profesores podemos comprobar en nuestra labor docente diaria. En este sentido, la evaluación por
competencias puede incrementar la complejidad de los
métodos de evaluación [5]. Una vez analizadas las normativas de un número importante de universidades vamos a plantear algunas cuestiones, más con el objeto
de establecer un debate sobre la cuestión, que de dar
respuestas.
¿Normativas abiertas o cerradas? Las normativas
pueden dar indicaciones generales o más concretas.
Ejemplos de las primeras pueden ser: “Habrá preferencia por la evaluación continua” o “Se realizarán pruebas objetivas”. Mientras que, un ejemplo de indicación
más cerrada puede ser: “Habrá una prueba final que no
podrá valer más del 60 % de la calificación final”. Las
normativas abiertas dan un mayor grado de libertad a
los profesores para detallar los procedimientos de evaluación, es decir, depositan un nivel más alto de confianza en su criterio profesional. ¿Pero cuál debe ser
ese grado? Cualquiera que sea, sí parece necesario establecer procedimientos detallados que garanticen los
derechos de los alumnos (revisiones de pruebas, tribunales, etc.)
Entre otras, las indicaciones que una normativa puede contemplar tienen que ver con:
• Tipos de pruebas.
• Número y tipos de convocatorias.
• Tratamiento particular a alumnos con dedicación
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parcial, no presencial o que están finalizando sus
estudios (compensación o curricular).
• Evaluación de los distintos tipos de competencias.
• Procedimientos para garantizar derechos de los
alumnos.
Evaluación continua. Todas las normativas analizadas indican que la evaluación debe ser continua, aunque algunas lo hagan a modo de recomendación, preferencia o “evaluación por defecto”. El contrasentido es
que algunas normativas contemplan a la vez el derecho
a la evaluación del 100 % en una única prueba final. En
la mayoría de los casos este derecho se limita a causas
justificadas (laborales, familiares, etc.) o debe solicitarse expresamente al inicio del curso. Otras normativas
permiten realizar pruebas finales para subir nota. ¿Se
están evaluando los mismos resultados del aprendizaje
en todos estos casos? [8, 9].
¿Deben existir convocatorias extraordinarias? La
mayoría de normativas establecen distintas modalidades de convocatoria extraordinaria, considerando como
tales aquellas que se realizan justo antes de finalizar el
curso o de empezar el siguiente. Las modalidades van
desde la simple recuperación de actividades de evaluación continua hasta la evaluación del 100 %. ¿Tienen
sentido estas últimas desde el punto de vista de la evaluación por competencias? ¿Qué procedimientos de recuperación deben establecerse para las actividades de
evaluación continua no superadas? ¿Todos los alumnos
deben tener derecho a ellas? [16]. Un aspecto relevante es que normativas de rango superior (p.e. estatutos
de la propia universidad) pueden fijar el número y tipo
concretos de convocatorias anuales.
Metodologías activas vs normativas de evaluación. La normativa de evaluación puede condicionar
la aplicación de estas metodologías. Por ejemplo, el
aprendizaje basado en problemas o en proyectos pueden ser difíciles de encajar si el alumno tiene derecho a
una prueba final individual que constituya el 100 % de
su calificación final [4]. Lo mismo sucede si se quiere evaluar el trabajo en grupo. En este sentido, algunas
normativas buscan la manera de conciliar esta cuestión:
a) permitiendo que la prueba final pueda estar constituida por varias pruebas, b) realizando actividades de
recuperación de las pruebas realizadas durante el curso.
¿Debe contemplarse la asistencia obligatoria a
las clases? Tradicionalmente se ha considerado que la
asistencia a clase en la universidad es un derecho que
el alumno debe ejercer libremente. El uso de metodologías activas y la evaluación continua puede poner en
cuestión este derecho [16]. Esto se ve plasmado en muchas normativas que contemplan dicha obligatoriedad
en distinta medida. Por ejemplo, algunas indican que
puede requerirse la asistencia a un cierto porcentaje
de clases prácticas (o “no expositivas”). Otras, simple-
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mente, que puede valorarse dicha asistencia. En estos
casos, las normativas establecen como excepciones a
los alumnos con causas justificadas (laborales, familiares, etc.) o no presenciales, que se evalúan mediante
pruebas finales alternativas. Pero, ¿puede evaluarse en
una prueba final actividades que se han realizado a lo
largo de todo un curso? ¿Es posible evaluar la resolución de problemas abiertos y complejos que requieren
de un tiempo grande o del trabajo en equipo? En algunas titulaciones (p.e. medicina) esto no parece lo más
adecuado. En este sentido, la práctica totalidad de las
normativas indican la obligatoriedad en ellas de la asistencia a las clases prácticas.
¿Quién es realmente un “No presentado”? La
evaluación continua lleva a reflexionar sobre el concepto de alumno “No presentado”. Es decir, ¿un
alumno que haya realizado un cierto número de las actividades de evaluación continua, superándolas o no,
debe considerarse no presentado en caso de no realizar
la prueba final? Algunas normativas contemplan suspender a un alumno en dicho caso. El grado de apertura de estas normativas va desde dejar dicha posibilidad
a criterio del profesor hasta establecer un porcentaje
de asistencia a partir del cual el alumno no puede ser
calificado como no presentado.
¿Debe contemplarse la entrega obligatoria de
trabajos? La gran mayoría de normativas no contemplan esta cuestión, aunque está muy relacionada con la
evaluación continua o la obligatoriedad de asistencia a
clase. Un trabajo (o entregable) puede ser resultado de
una clase práctica o de una actividad dirigida no presencial y es posible preguntarse si puede ser sustituido
por la realización de una prueba final o una parte de
ella. De nuevo la pregunta es: ¿estamos evaluando los
mismos resultados de aprendizaje? [14].
¿Hay que tratar específicamente a los repetidores? Esta cuestión se contempla en la práctica totalidad
de normativas, por ejemplo al especificar la evaluación
por tribunales a partir de cierto número de convocatoria. Pero, desde el punto de vista de la evaluación continua, estos tribunales quizá deberían evaluar todas y
cada una de las pruebas realizadas a lo largo del curso
en el momento de su realización, cuestión que ya no
está indicada en dichas normativas. Por otra parte, un
número pequeño de normativas permiten guardar notas
de pruebas o trabajos de cursos anteriores.
¿Deben establecerse diferencias entre alumnos?
La evaluación debe ser objetiva y del mismo nivel para todos los alumnos. Pero en un mismo curso estos
son muy diversos. Una situación se produce en primeros cursos con las diferencias en la formación de entrada. Por ejemplo, alumnos con conocimientos mínimos en ciencias. O por el contrario, con conocimientos
en programación. ¿Deben estas diferencias condicionar los procedimientos de evaluación? Otra situación
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es la dedicación parcial en alumnos que trabajan, tienen responsabilidades familiares, etc. La mayoría de
normativas establecen para estos casos convocatorias
alternativas que permiten evaluar al 100 %. Surgen de
nuevo preguntas ya planteadas sobre: evaluación continua, asistencia, etc. Otros tratamientos particulares son
el caso de los repetidores, ya indicando anteriormente,
o la evaluación curricular a alumnos que están finalizando sus estudios.
¿Debe contemplarse la especificidad de pruebas
de evaluación válidas para varias asignaturas? En
las memorias de grado las asignaturas se agrupan en
materias que comparten un mismo conjunto de competencias. Teniendo eso en cuenta, no es extraño encontrar que una misma competencia podría evaluarse
en asignaturas diferentes. No tanto evaluando los mismos aspectos relacionados con esa competencia, sino
aspectos complementarios de la misma. Así pues, ¿debería considerarse eso en las normativas de evaluación? Es decir, ¿debería haber un apartado específico
en el cual se contemple cómo llevar a cabo evaluaciones conjuntas en distintas asignaturas? Las normativas
analizadas no suelen tener eso en cuenta, y si se especificara, podría quedar más claro cómo gestionar esas
pruebas conjuntas en cuanto a calificación, revisión, si
no superar una prueba tiene la implicación negativa en
ambas asignaturas, etc.
¿Deben contemplarse los distintos niveles de
competencia? El nivel a alcanzar en las distintas competencias (básicas, generales, específicas o transversales) no viene indicado en las normativas analizadas.
Algunos trabajos, como [12, 15], indican que siguiendo la taxonomía de Bloom [7] para el caso del grado
este nivel debe ser el de aplicación, dejando niveles superiores para el máster y doctorado.
¿Deben existir especificidades en la evaluación en
ingeniería informática? Un grado de ingeniería debe
capacitar para la resolución de problemas complejos
de manera pragmática y con limitaciones de tiempo,
recursos, etc. ¿Cómo evaluamos adecuadamente esta
capacidad? En el caso de la ingeniería informática esta cuestión adquiere todavía más importancia ya que
el software está considerado como uno de los artefactos más complejos desarrollados [2]. Por ejemplo, ¿es
lo más adecuado evaluar la resolución de un problema
complejo (o al menos cercano al “mundo real”) en una
prueba final realizada en un único día en una asignatura
como ingeniería de software? [9, 16].

4.

Conclusiones

Se ha realizado un estudio de las normativas de evaluación de 21 universidades, que imparten el Grado en
Ingeniería Informática, en el que se destaca que existe
una tendencia clara hacia la evaluación continua como

método ordinario para la evaluación de competencias y
conocimientos de los alumnos. También se puede concluir que las normativas se pueden agrupar en dos clases en función del grado de libertad y responsabilidad
que cada universidad otorga al docente: abiertas o cerradas. Las primeras, por ejemplo, dejan al criterio de
este cuándo un alumno se ha presentado o no a una
convocatoria. Por su parte, las segundas definen con
más precisión este tipo de supuestos.
¿La normativa es causa o consecuencia del modelo
de aprendizaje que cada universidad propone a sus estudiantes? Lo que se deduce de este análisis es que hay
universidades con un ideario bien definido y que éste se traslada a sus normativas de evaluación, mientras
que otras tienen idearios menos definidos.
Otra característica encontrada en este análisis es la
diversidad de métodos de evaluación; es decir, las alternativas de las que se dispone en la actualidad permiten
construir normativas muy diferentes entre sí. Con ello,
las universidades se distinguen no solo por los contenidos y las competencias que ofrecen en sus grados, sino
también por la manera de evaluar que eligen.
Este es un trabajo inicial, que plantea más preguntas
que respuestas. Un posible trabajo futuro es establecer
correlaciones entre las normativas de evaluación y las
memorias de grado.
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Resumen

índices de asistencia al 100 % de los alumnos matriculados.
Esta falta de asistencia es en muchas ocasiones un
círculo vicioso que hace que una asignatura, seguramente de por sí difícil, se atragante a cada vez más
alumnos. Durante el periodo lectivo, el goteo incesante de alumnos que dejan de asistir hace que las clases
se vayan vaciando progresivamente y la lista de alumnos con pocas posibilidades de aprobar vaya creciendo.
Esos alumnos que abandonan la asignatura pasan a formar parte de la lista de repetidores que el año siguiente, muy probablemente, no asistan a clase ni siquiera
los primeros días por incompatibilidad de horario con
otras asignaturas. La justificación que alegan se repite
independientemente de la universidad, estudios o profesor a quien se le pregunte. Piensan que esas primeras
clases ya las conocen porque asistieron el curso anterior. Y cuando se quieren reenganchar en la parte que
lo dejaron, suele ser demasiado tarde.
El resultado es un alto número de alumnos que renuncian a examinarse de la asignatura, pasando a engrosar el porcentaje de no presentados y reducir al mínimo la tasa de rendimiento.
Este artículo presenta el caso concreto de una de las
asignaturas que más complicada resulta a los alumnos
de los grados de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Durante el primer cuatrimestre del
curso 2016/2017 los autores pusieron en práctica distintas estrategias para luchar contra ese absentismo de
manera directa y contra el alto número de no presentados a examen de forma indirecta. Creemos que el
resultado ha sido satisfactorio pues no solo no se ha
incrementado ninguno de los dos, sino que también ha
mejorado significativamente el número de aprobados.
La siguiente sección presenta una visión sobre el
problema del absentismo escolar. La sección 3 describe el contexto en el que se enmarca la experiencia presentada, describiendo brevemente la asignatura en la
que la hemos puesto en marcha. Las cuatro secciones
posteriores detallan las cuatro estrategias aplicadas. La
sección 8 presenta los resultados contrastando las tasas

El absentismo escolar en los primeros cursos de las
enseñanzas técnicas es uno de los más altos dentro del
mundo universitario. Esto hace que, en asignaturas difíciles, el profesor casi no tenga oportunidad de influir
en el resultado final de los alumnos pues en muchas
ocasiones no han asistido nunca a clase o lo han hecho
solo unos pocos días.
Este artículo presenta una experiencia para reducir
el absentismo y aumentar la tasa de presentados al
examen en la asignatura Estructura de Datos y Algoritmos de la Facultad de Informática de la Universidad
Complutense de Madrid, asignatura que típicamente
tiene unas tasas de absentismo y abandono muy altas.

Abstract
The school absenteeism in the first years of technical
degrees is one of the biggest in the context of higher
education. Lecturers have hardly options of influencing
in the performance of their students when they barely
assist to class.
This paper presents an experience for reducing the
absenteeism and dropout rates of students for the subject Data structures and algorithms that typically presents high ratios of both measures.

Palabras clave
Absentismo escolar, tasa de abandono, tasa rendimiento, asistencia a clase.

1.

Introducción

El absentismo de los alumnos a las clases universitarias es tradicionalmente alto, especialmente en los
primeros cursos. Llega a darse la circunstancia de que
ni siquiera los primeros días de clase se acercan los
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de cursos académicos anteriores con los del curso actual. Para terminar, una sección con conclusiones cierra el artículo.

2.

El absentismo en la universidad

Según [17], el absentismo académico es uno de los
problemas que más preocupa a las Universidades y está
relacionado con el fracaso académico y la subsiguiente
prolongación de los estudios o incluso su abandono. En
las titulaciones técnicas como la nuestra, ese abandono
es especialmente alto; por poner un ejemplo, según la
memoria de seguimiento publicada por la Facultad de
Informática de la Universidad Complutense de Madrid,
la tasa de abandono del Grado en Ingeniería de Computadores del curso 2014/2015 superó el 78 % [13], situándose por encima de las tasas de la UNED [5] que
cifran el abandono en aproximadamente el 50 %.
Una de las principales causas del abandono es el fracaso escolar derivado en muchas ocasiones de la falta
de asistencia a clase [7, 12]; tanto es así que hay autores que afirman que imponer como obligatoria la asistencia a clase (vinculándola a parte de la nota de la
asignatura) reduce el absentismo y aumenta el rendimiento [10].
Existen numerosos estudios que intentan averiguar
el por qué de esa tasa tan alta de absentismo escolar.
Sin intentar ser exhaustivos ni colocarlas en orden de
importancia, algunas de las razones alegadas por los
alumnos, según esos estudios son:
• Piensan que las clases se hacen pesadas y aburridas, ya sea por la forma de explicar del profesor,
o por la propia materia impartida [15].
• La clase no ayuda a aprender, sólo transmite información [14] o el profesor se limita a dictar apuntes [4].
• Cerca de los exámenes prefieren dedicar el tiempo
a estudiar [3, 14].
• Las clases deberían dar importancia no solo a
las buenas explicaciones sino también a la realización de ejercicios prácticos durante las clases [16].
• Relacionado con algunas de las anteriores, está el
hecho de que el profesor proporciona material suficiente para entender y superar la asignatura y los
alumnos no ven importante ir a clase [4].
• El alumno está repitiendo la asignatura y piensa
que no hace falta ir a clase [15].
Esta última viene a corroborar otros estudios que
afirman que muchos de los abandonos se producen incluso antes de iniciar el cuatrimestre, pues no llegan
nunca a incorporarse a la asignatura [2].
En nuestra facultad, la comisión de calidad de los
grados puso en marcha hace unos años un sistema pa-

Figura 1: Evolución de la asistencia en el Grado de Ingeniería Informática de la UCM.
ra conocer el nivel de absentismo de los alumnos. El
sistema se lleva a cabo con la colaboración de los profesores, que registran el número de alumnos que van
a sus clases a lo largo del cuatrimestre. Gracias a eso,
las tasas que conocemos no son agregadas sobre toda
la titulación o asignatura, como ocurre en los estudios
de la literatura antes mencionados, sino que tenemos
una idea clara de cómo evoluciona ésta durante el cuatrimestre y cómo cambia dependiendo del curso.
En concreto, de las asignaturas del primer cuatrimestre se recoge la tasa de asistencia de la primera semana de curso, del primer mes, de los dos meses intermedios y la parte final del cuatrimestre. Para el segundo cuatrimestre se procede de la misma forma excepto
que la primera semana que no se trata de forma independiente, sino que se incluye en las tasas del primer
mes.
El estudio que aparece en la memoria de seguimiento del curso 2012/2013 [6] puede verse en la figura 1.
En ella se han agregado los datos de asistencia de cada asignatura en base al cuatrimestre al que pertenecen
(el cuatrimestre 3 se refiere a las asignaturas del primer
cuatrimestre de segundo curso). Las asignaturas optativas, eso sí, aparecen separadas por no estar asociadas
a ningún curso concreto. Como última observación para la correcta interpretación de la figura, en la memoria
se indica que la muestra tomada en las asignaturas del
último curso (cuatrimestre 7 y 8) y optativas no es significativa pues durante ese año académico los estudios
estaban terminando de implantarse y tanto el número
de asignaturas como el número de alumnos en cuarto
era escaso. De hecho no se consiguió tomar ninguna
muestra de las asignaturas del último cuatrimestre.
De la figura se pueden sacar las siguientes conclusiones:
• Las peores tasas de asistencia ocurren en los dos
primeros cursos y el absentismo decrece cuando
se va avanzando de curso.
• En general, la asistencia se mantiene alejada del
100 % de los alumnos matriculados, incluso du-
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rante la primera semana de clase.
• Dentro de cada cuatrimestre, la asistencia es máxima al principio del cuatrimestre y decrece con
el tiempo.

3.

Contexto

La asignatura en la que se basa el presente artículo
es Estructura de Datos y Algoritmos (EDA), una asignatura que en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid es anual de 9 créditos
impartida en segundo (tercer y cuatro cuatrimestre de
los estudios de grado). El temario del primer cuatrimestre está relacionado con el análisis de la complejidad de algoritmos, algoritmos iterativos y recursivos,
divide y vencerás y vuelta atrás. El segundo cuatrimestre, por su parte, se encarga de la implementación y uso
de tipos abstractos de datos. En ambos casos se utiliza C++ como lenguaje de programación, lenguaje que
ya conocen por haber sido utilizado en la asignatura
de programación de primero y que permite explicar la
gestión de memoria dinámica en la implementación de
los TADs.
Los ocho grupos de la signatura se imparten por un
grupo heterogéneo de profesores coordinados tanto en
ficha docente y temario como en el examen. El primer
año de implantación de los grados, el equipo de profesores elaboró unos apuntes con todo el contenido de la
asignatura que son proporcionados a los alumnos. Esos
apuntes ayudan a los estudiantes a preparar la asignatura y a los profesores a mantener la coordinación en
los contenidos.
La ficha docente estipula que el 70 % de la nota de la
asignatura se obtiene mediante exámenes de la materia
(con un parcial en febrero y finales en las convocatorias
de junio y septiembre) que son comunes a todos los
grupos. El 30 % restante forma parte de la evaluación
continua y cada profesor tiene libertad para realizar las
actividades que mejor se adecúen a su modo de dar la
clase y entender la asignatura.
Al tratarse de una asignatura de 9 créditos, se imparte durante 3 horas a la semana de las cuales 2 de
ellas se imparten en aula y la tercera queda para clase en laboratorio. En esta última, el grupo se divide
en dos, contando con un profesor de apoyo. La evaluación continua la realizamos aprovechando esa hora
de laboratorio mediante pruebas cortas que realizamos
todas las semanas. Esas pruebas consisten en programar pequeños ejercicios en C++ practicando conceptos aprendidos en los días anteriores en el aula. Los
alumnos envían a un juez evaluador sus soluciones que
las valida contra unos casos de prueba utilizando ideas
similares a las usadas en los concursos de programación. El mecanismo sigue siendo fundamentalmente el
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mismo que ya describimos en [8].
La asignatura tuvo la peor tasa de rendimiento de toda la facultad durante el curso 2015/20161 ; en concreto
no llegó al 15 % en alguno de los grados. Los alumnos
no son ajenos a estas tasas y entre ellos es conocido
que EDA es una de las asignaturas más complicadas
de la titulación.
Con esos números, no es de extrañar que los grupos
estén poblados de alumnos repetidores y que la asistencia a clase siga el perfil mostrado en la figura 1:
desde el primer día hay un gran número de alumnos
que faltan a clase y la asistencia va decreciendo según
avanza el curso. También, debido suponemos al fuerte contraste entre el temario de ambos cuatrimestres,
ocurre lo que se ve en la gráfica: a pesar de ser una
asignatura anual, al comenzar el segundo cuatrimestre
la asistencia se incrementa un poco y reaparecen alumnos que aparentemente habían abandonado la asignatura. Según avanza el segundo cuatrimestre, eso sí, la
asistencia vuelve a bajar terminando incluso por debajo de como acabó el primer cuatrimestre.
Con este escenario los profesores autores de este artículo, nos propusimos, durante el primer cuatrimestre
del curso 2016/2017, modificar la dinámica de las clases para intentar reducir esa bajada de asistencia e incrementar el número de presentados al examen.
Para ello adoptamos varias medidas que detallaremos en los siguientes apartados.

4.

Clases de teoría basadas en
problemas

Como ya dijimos en la sección 2, algunas de las causas para no asistir a clase indicadas por los alumnos son
el hecho de que el profesor sea un mero narrador de
los apuntes proporcionados sin añadirles ningún valor
adicional [4, 16].
Desde el principio del cuatrimestre adoptamos una
filosofía contraria que recuerda, sin pretender serlo, a
la metodología de clase al revés [1, 11]. En concreto se
avisó a los alumnos que no se iban a seguir los apuntes
de clase a pie juntillas y que era su responsabilidad ir
leyéndolos fuera de clase. Durante el cuatrimestre las
clases consistieron en la resolución de problemas de
las hojas de ejercicios que acompañan a los apuntes y
que fueron utilizados “como excusa” para presentar los
conceptos teóricos contenidos en ellos.
Para hacerlo aún más práctico, se utilizó ¡Acepta el
reto!, un juez en línea desarrollado por los autores de
este artículo que contiene unos 300 problemas de programación, muchos de ellos relacionados con el tema1 Recordemos que la tasa de rendimiento son los aprobados frente
a matriculados, mientras que la tasa de éxito es aprobados frente a
presentados a examen.
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Cuatrimestre

Primero

Segundo

Tema
Análisis de la eficiencia
Especificación de algoritmos
Diseño de algoritmos iterativos
Diseño de algoritmos recursivos
Divide y vencerás
Vuelta atrás
Implementación y uso de TADs
Diseño e implementación de TADs lineales
Diseño e implementación de TADs arborescentes
Diccionarios
Aplicaciones de tipos abstractos de datos

Cuadro 1: Temario de la asignatura Estructura de Datos y Algoritmos.
rio de la asignatura [9]. La descripción de los problemas es similar a la descrita en experiencias pasadas [8]:
una parte de explicación del problema, otra parte con
la descripción de la entrada que debe leer la aplicación
y la salida que debe generar y un ejemplo de ejecución.
El juez permite enviar soluciones en C++ que son
evaluadas con casos de prueba secretos. Se realizó una
selección previa de problemas del portal relevantes para la asignatura y que se incluyeron en las hojas de problemas de los apuntes para que los alumnos pudieran
hacerlos.
Con esta idea, las clases las planteamos en su inmensa mayoría como clases de resolución de problemas sobre ese juez. Utilizando el ordenador del profesor disponible en el aula, durante la clase se leía uno de
esos problemas y era resuelto, en colaboración con los
alumnos, sobre el Visual Studio instalado. El profesor
utilizaba esos ejercicios para presentar los conceptos
teóricos necesarios y, una vez terminada la implementación, se llegaba a enviar la solución al juez para comprobar su corrección.
Esta inversión en la forma de dar la clase ha contado
con la aceptación generalizada de los alumnos. Es especialmente relevante la buena acogida que ha tenido
entre los alumnos repetidores que asistían a clase y conocían la forma tradicional de dar la asignatura en los
años anteriores, indicando que han pasado de “odiar”
la asignatura que años anteriores tenían que intentar
aprender en base únicamente a transparencias a resultarles agradable. Es más, creemos que sólo por el hecho
de ver al profesor en la tesitura de ser evaluado “en directo” por un juez automático externo, había alumnos
a los que le merecía la pena asistir a clase.

5.

Hojas de ejercicios públicas

El uso de ¡Acepta el reto! no se quedó en la incorporación de problemas suyos a las hojas de ejercicios y el
uso en clase por parte del profesor. Además construi-

mos una página específica para la asignatura que ayudó
a que los alumnos llevaran la asignatura al día.
En concreto, la página tenía una sección para cada
uno de los temas del temario (excepto el último tema,
en el que no se utilizó). Cada una de esas secciones
se fue “abriendo” cuando la asignatura llegaba al tema
correspondiente, y consistía en el listado de los problemas en ¡Acepta el reto! relevantes para ese tema. La
sección monitorizaba los envíos realizados al juez para esos problemas durante el periodo de tiempo en el
que se impartía el tema. Además, los alumnos nos proporcionaron sus usuarios en el juez de forma que los
envíos de nuestros alumnos aparecían destacados.
Esa página web interna de la asignatura hizo visible
los alumnos que hacían los ejercicios propuestos del
tema. Para cada uno de ellos presentaba una clasificación de los estudiantes ordenados por más problemas
resueltos. Además, una página general presentaba una
clasificación agregada de los problemas resueltos en
todos los temas (figura 2).
La página no trataba en ningún caso de ser una competición entre estudiantes, sino presentar las hojas de
ejercicios de una forma alternativa, al presentar la lista de los problemas propuestos, y como una guía para
que ellos mismos conocieran su rendimiento realizando esas hojas en comparación con el resto de alumnos.
El hecho de quererse ver en la parte de arriba de la clasificación motivó a un buen número de estudiantes. De
los 69 alumnos monitorizados, 59 hicieron algún envío
durante el cuatrimestre.
Los comentarios de algunos alumnos revelaron también que en general estaban contentos con este modo
de funcionamiento. No sólo durante las clases de teoría veían cómo se hacían problemas, sino que tenían
ellos la oportunidad de hacer lo mismo y ver reflejado
su rendimiento en una clasificación interna.
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Figura 2: Página principal con los ejercicios a realizar.

6.

Puntos extra de evaluación continua

A pesar de la buena acogida de las dos iniciativas
anteriores, es justo decir que las notas de evaluación
continua que recogíamos semana tras semana no hacían justicia a los esfuerzos de muchos de los alumnos
para estar al día con la asignatura.
Para tratar de mitigar esto, pusimos en marcha otra
iniciativa, de nuevo utilizando ¡Acepta el reto!, que
consistió en dar puntos extra de evaluación continua,
de forma que un alumno pudiera, en teoría, sacar más
de un 10 en la asignatura.
Para eso, se seleccionaron varios problemas del juez
relacionados con la asignatura pero de complejidad
significativamente mayor que la de los ejercicios propuestos (y también mayor que la de los ejercicios que
típicamente aparecen en los exámenes). Cada semana se proponía a los alumnos la resolución de uno de
esos problemas, sin dar ninguna explicación sobre cómo implementarlos. Una nueva página similar a la descrita en la sección anterior monitorizaba los envíos de
nuestros estudiantes a esos problemas para ver quiénes conseguían resolverlo correctamente. En la figura 3
aparece una de estas páginas donde se ven los últimos
envíos recibidos en el periodo en el que estuvo activo
y una vista parcial de la clasificación.
Las normas del reparto de esos puntos de evaluación
continua eran fáciles: cada ejercicio (= cada semana)
se repartía 0’5 puntos extra entre todos aquellos que
consiguieran resolver el problema de esa semana. Es
decir, en lugar de dar puntos adicionales fijos a todos
los que lo resolvieran, repartíamos una cantidad fija entre todos. De esta forma evitábamos (o al menos así
lo creemos) que compartieran las soluciones, pues un
compañero más con la solución correcta suponía una

puntuación inferior para el alumno que la compartía.
La percepción que tenemos sobre esta iniciativa es
que fue aún mejor que la anterior. Muchos alumnos intentaron los problemas propuestos una y otra vez hasta
conseguir la solución correcta no sólo por el premio en
la evaluación sino también por el mero hecho de verse arriba en la clasificación. Y eso, incluso, aunque los
problemas seleccionados eran de un nivel que, en algunos casos, estaba ligeramente fuera del alcance de la
asignatura.
Prueba de ello fue que en una de las primeras semanas de puesta en marcha de la iniciativa, algunos alumnos comenzaron a preguntarnos por correo dudas sobre
por qué les estaban fallando sus soluciones. En el momento de recibir esas preguntas ya había habido alumnos que habían conseguido resolverlo, por lo que a nosotros como profesores nos ponían en un compromiso.
Por un lado sentíamos la necesidad de resolver las dudas, pero por otro entendíamos que de hacerlo mientras
estuviera abierto el envío se reduciría la puntuación de
aquellos alumnos que habían conseguido solucionar el
problema sin ayuda del profesor.
Lo que hicimos fue someterlo a votación en clase.
Preguntamos a los propios alumnos si nos dejaban contestar esas dudas. Sorprendentemente, los más reacios
a que prestáramos ayuda no fueron los estudiantes que
ya habían resuelto el problema, sino algunos de los que
aún estaban intentándolo. Estaban tan convencidos de
que seguirían insistiendo en buscar la solución y que
la encontrarían sin ayuda, que no querían ningún tipo
de pista que pudiera facilitar a sus “competidores” la
resolución del problema.
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Figura 3: Página mostrando uno de los ejercicios que daba puntos extra.

7.

La asistencia cerca de los exámenes

El resultado del estudio realizado por [3] mostró que
las dos causas más importantes a la hora de decidir si
asistir o no a clase eran por un lado la existencia de
exámenes, presentaciones o trabajos de otras asignaturas y por otro el preferir dedicar el tiempo de la clase
a estudiar, especialmente cuando se acerca la época de
exámenes.
Aunque es cierto que ese estudio se hizo con alumnos de un perfil distinto al nuestro (eran alumnos
del centro Universitario ESIC Business & Marketing
School), otros estudios transversales más antiguos venían a corroborar esta importancia, al indicar que el
78 % de los alumnos indicaba la cercanía de los exámenes como una de las causas de su no asistencia. En
un contexto más cercano, la gráfica de asistencia mostrada en la sección 2 extraída de los datos de los alumnos de nuestra facultad muestra un claro descenso en la
presencia de alumnos en las cercanías de los exámenes.
Este hecho es especialmente dramático, pues los estudiantes se pierden las clases de los últimos temas de
la asignatura que, en muchos casos, son los que más
presencia tienen en los exámenes. Los alumnos perciben muchas veces esta aparición en la evaluación de
los temas tardíos como una estrategia para dificultarles
el aprobado. La realidad es que en muchas asignaturas
los últimos temas son los más importantes y no se pueden dar antes en temario porque están fundamentados
en los temas anteriores.
En el calendario escolar de nuestra facultad del curso 2016/2017, el primer cuatrimestre terminó el viernes 20 de enero, es decir, dos semanas después de la
reanudación de las clases tras las vacaciones de navidad. Ese parón y esas dos únicas semanas de clase
adicionales hace que la “llamada al absentismo” sea
demasiado fuerte.
Con la premisa de que es muy difícil conseguir que

los alumnos sigan asistiendo tras el parón navideño, la
planificación del primer cuatrimestre de la asignatura
se condensó de forma que todo el temario quedó explicado antes de vacaciones. Esto supuso un esfuerzo
durante los meses previos, pues tuvimos que pasar de
puntillas en algunos aspectos del temario. Los alumnos estaban avisados de este hecho y eran conscientes
de la necesidad de leerse los apuntes de soporte de la
asignatura.
El esfuerzo para conseguir impartir todo el temario
en un cuatrimestre con dos semanas menos, supuso dos
ventajas evidentes:
• Los alumnos podían estudiar la asignatura completa en las vacaciones de navidad.
• En caso de faltar a clase tras el parón, no perderían
clases con contenido teórico nuevo.
Esas dos semanas de clase adicionales se dedicaron
a corregir exámenes de cursos anteriores. Para intentar
minimizar el absentismo, eso sí, se puso en marcha una
medida basada en lo expuesto por [16] en donde los
alumnos afirman que si la asistencia a clase se premiara
les supondría un incentivo para acudir a las clases.
Sin la intención de obligar a los alumnos a ir a clase,
antes de Navidad les invitamos a que durante sus horas
de estudio en vacaciones intentaran resolver los exámenes pasados y se los enviaran al profesor. La mejor
solución enviada sería la utilizada en clase para explicar cómo resolver el examen, proyectándola en el aula
y comentándola. Y para premiar la asistencia, el uso de
esa solución sería premiado con puntución adicional en
la asignatura siempre y cuando el autor se encontrara
en clase en ese momento.

8.

Resultados

El objetivo de las medidas descritas anteriormente
era claro: enganchar a los alumnos con la asignatura
desde el primer día para intentar minimizar el goteo
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Alumnos matriculados
Tasas de asistencia
Primera semana
Octubre
Noviembre/Diciembre
Enero
Tasas de examen
Presentados
Aprobados
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Clase tradicional
104

Curso 2016/2017
73

87 % (91)
68 % (71)
51 % (53)
39 % (40)

89 % (65)
75 % (55)
72 % (53)
65 % (48)

54 % (57)
20 % (21)

65 % (48)
30 % (22)

Cuadro 2: Comparativa de tasas del primer cuatrimestre con y sin las medidas presentadas.
de estudiantes que dejaban de ir a clase. Incluso el día
de la presentación de la asignatura se resolvió un problema fácil sobre ¡Acepta el reto!, para que fueran entendiendo la mecánica que se seguiría durante todo el
cuatrimestre.
En el momento de escribir estas líneas el curso académico aún no ha terminado, por lo que no tenemos
los datos finales de éxito y rendimiento. Sin embargo sí ha terminado ya el primer cuatrimestre (ámbito
de este estudio) y tenemos datos de asistencia, éxito y
rendimiento en exámenes. Es cierto que la tasa de éxito y rendimiento del primer cuatrimestre no tiene por
qué trasladarse a la asignatura completa que, recordemos, es anual. Para poder poner en valor los resultados,
pues, el cuadro 2 compara las tasas obtenidas durante
el cuatrimestre en el que pusimos en práctica las medidas explicadas y la media de varios grupos de un primer cuatrimestre de un curso académico anterior en el
que se impartió la asignatura de la forma tradicional.
Como puede verse, la asistencia a clase también va
bajando a lo largo del cuatrimestre pero no de forma
tan pronunciada como en años anteriores, terminando
con cerca del 30 % más de alumnos. La tasa de presentados y de matriculados también ha mejorado; es
cierto que no tanto como nos gustaría ni en la misma
proporción que la asistencia, pero ha subido un 10 %.
Por poner una nota negativa a la experiencia, la última propuesta para luchar contra la caída de asistencia
cerca de los exámenes ha tenido un resultado desigual.
Por un lado los datos del cuadro 2 muestran que la asistencia no se redujo de forma tan drástica como en años
anteriores. Sin embargo el número de alumnos que envió soluciones a los profesores fue mucho menor del
esperado. Apenas cinco alumnos enviaron alguna solución a los exámenes de otros años y de ellas sólo cuatro
estuvieron lo suficientemente cerca de la solución correcta como para poder ser utilizadas en clase. Por si
fuera poco, el alumno autor de una de ellas no se encontraba en clase cuando se usó su solución, por lo que
no afectó en su nota final.

9.

Conclusiones

El artículo ha presentado una serie de medidas para
luchar contra el absentismo en las aulas en la asignatura de Estructuras de Datos y Algoritmos.
Los datos de asistencia y tasas de éxito y rendimiento manejados desde la facultad revelan que una gran
cantidad de alumnos dejan de ir a clase a lo largo del
periodo lectivo de clases. Para luchar contra eso, los
autores del artículo han puesto en marcha cuatro estrategias con el objetivo de hacer la asignatura más interesante desde el principio y “engancharles” a la asignatura antes de que dejen de ir a clase.
Los resultados en cuanto a asistencia y a tasa de presentados al examen son satisfactorios. El número de
alumnos presentes en las primeras clases se redujo sólo un 25 % con respecto a los asistentes en las últimas,
un descenso considerablemente mejor que las caídas
del 50 % de años anteriores. Sobre la tasa de presentados se puede realizar una lectura curiosa: mientras que
en cursos anteriores la asistencia a los exámenes superaba la asistencia durante la última semana de clase,
en nuestro caso se ha mantenido igual. Es decir, podemos decir que (salvando algún posible movimiento de
alumnos) los alumnos que terminaron el curso asistiendo a clase fueron los que se presentaron al examen.
Lamentablemente, el número de aprobados no ha
crecido en la misma proporción. Aunque estamos contentos con el resultado (los aprobados se han incrementado un 10 %), esperábamos un incremento mayor.
A pesar de esto, creemos que las estrategias aplicadas han funcionado y, además, pueden extrapolarse a
otras asignaturas relacionadas con programación como
los cursos de Introducción a la Programación de primero o las asignaturas de algoritmia avanzada de tercero.
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improvement in their participation in the subject,
which were the desired goals.

Resumen
La gamificación, como forma de adquisición de
conocimiento y competencias a través del juego, es
una técnica en auge en la educación. El entorno
lúdico a la hora de realizar actividades aumenta de
forma considerable la motivación de los alumnos, su
rendimiento, su nivel de implicación y, por ende, el
nivel de aprendizaje. En este artículo se va a presentar
una actividad, de tipo juego serio, diseñada para el
aprendizaje de las estructuras de control iterativas
dentro de la asignatura Fundamentos de
Programación de primer curso del Grado en
Ingeniería Informática y del Grado en Estadística. La
actividad consiste en una serie de pruebas de
dificultad progresiva siguiendo un formato de tipo
gincana. Para hacerla más atractiva, y dar al juego
unidad y coherencia, la actividad estaba ambientada
en el universo Harry Potter. Se planteó como un
torneo, en el que competían “las casas” participantes.
La actividad resultó muy positiva, incrementando la
motivación y mejorando la participación de los
alumnos en la asignatura, que eran los objetivos
buscados.

Palabras clave
Gamificación, motivación, actividades educativas,
juegos serios, estructuras de control iterativas, fundamentos de programación.

1. Introducción
Los juegos poseen características que hacen que
sean divertidos, lo que los convierte en una poderosa
herramienta para aumentar la motivación de los
estudiantes cuando se utilizan en un entorno educativo, incluida la enseñanza universitaria [3, 13].
En este artículo vamos a presentar un juego diseñado específicamente para fomentar la motivación de
los alumnos de la asignatura Fundamentos de Programación del Grado en Ingeniería Informática [7, 8].
A pesar de contar con más de 15 años de experiencia docente en esta asignatura, este año nos enfrentamos con una situación completamente nueva para
nosotros. Los alumnos de este curso eran un grupo
heterogéneo formado por estudiantes de Grado en
Ingeniería en Informática, estudiantes de Grado en
Estadística y estudiantes de doble titulación en Estadística e Informática. Esto hacía que hubiese distintos
niveles, claramente diferenciados, de motivación e
implicación en la asignatura por parte de los alumnos.
Algunos, incluso, veían la programación como algo
completamente ajeno a sus estudios y eran muy
reticentes con todo lo que tuviese que ver con el
ordenador.
Esta disparidad de niveles de participación en el
aula hacía muy difícil el avance de la asignatura, por
lo que nos planteamos el uso de algún juego como
elemento motivador.
Llevamos mucho tiempo aplicando técnicas de
gamificación implícita en el aula, como el uso de
recompensas en forma de piruletas a los alumnos que
responden bien a cualquier pregunta que se realice
durante el desarrollo de la clase, o el planteamiento
de retos en las horas de laboratorio, pero nunca ha-

Abstract
The application of gamification, as a fun way to learn
by means of games, is a growing technique in education nowadays. The use of a playful environment in
educational activities increases students’ motivation
and participation, so the learning process is improved.
In this paper, the application of a serious game in the
Fundamentals of Programming subject of the Computer Science and Statistics degree is shown. More
specifically, the game was designed for the learning
of iterative control structures. The activity consists of
several trials of increasing difficulty following a
gymkhana like game. The game is set in the Harry
Potter universe to make the activity more attractive
and to unify the game dynamic. The activity was set
up as a tournament where the participant “houses”
competed. The results were very satisfactory, with a
noticeable increase in students’ motivation and an
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bíamos utilizado en el aula un juego serio, es decir,
una actividad lúdica completamente explícita.
Las últimas tendencias en juego serios apuntan al
uso de juegos digitales y videojuegos como herramientas de adquisición de conocimiento [1, 4, 5, 6].
Aunque esto parece ajustarse a la perfección a estudiantes de informática, dada la problemática ya
expuesta del grupo con el que tratábamos, nos decantamos por un juego tipo gincana que sacara a los
alumnos de su entorno habitual. El juego no se celebró en ningún laboratorio y los participantes debían
trasladarse físicamente por la Escuela de Informática
para poder progresar en la gincana. La razón principal
era “ocultar” la programación, dejándola en un segundo plano en el juego.
Además permitió a los alumnos, que son de primer
curso, conocer mejor la Escuela de Informática y a
todos sus miembros, incluidos los docentes que serán
sus futuros profesores.
Para hacerla más atractiva y aumentar la motivación de los alumnos, el hilo conductor de la gincana
era la celebración de un torneo “mágico” ambientado
en el universo de Harry Potter. El juego constaba de
tres pruebas, como en el torneo de los tres magos de
Harry Potter y el cáliz de fuego (los dragones, las
sirenas y el laberinto), aunque no era necesario conocer el libro para poder seguir los planteamientos.
Cada prueba, de dificultad creciente, constaba de dos
apartados: la implementación de un programa que
daba la clave para pasar de prueba, y la realización de
un test que indicaba en qué lugar continuar el juego.
Para detallar la actividad adecuadamente y ponerla
en contexto, hemos estructurado este documento tal y
como se describe a continuación. En el apartado 2
repasaremos el concepto de juego y sus elementos.
En el tercer apartado revisaremos la gamificación y el
juego dentro del aula, sus ventajas e inconvenientes y
cómo hemos tratado de potenciarlos y evitarlos,
respectivamente, en nuestra actividad. En el punto 4
describiremos el entorno en el que se ha desarrollado
la actividad. En el apartado 5 describiremos detalladamente la actividad, y veremos cómo se ajusta a la
descripción de juego y cuáles son sus elementos
como juego. Los enunciados de las pruebas de la
actividad se muestran en el apartado 6. Finalmente,
haremos una evaluación de la actividad, para acabar
con las conclusiones extraídas de la experiencia.

2. El juego: concepto y elementos
El juego ha desempeñado un papel importante a lo
largo de la historia de la humanidad, no sólo como
elemento lúdico, sino también como instrumento
creador y como manifestación cultural [9].
Existen muchas definiciones distintas del concepto
de juego, incluso se ha dicho que no se puede definir
con palabras, lo que da idea de la dificultad que existe

para fijar su esencia con exactitud. En general, la
mayoría de las definiciones coinciden en que el juego
es algo voluntario, en el que se establece un marco
virtual para la resolución de un conflicto artificial
mediante acciones significativas. Todo juego debe
tener unas reglas que indiquen como se debe jugar y
los objetivos que se persiguen [9, 14].
Los elementos de un juego se estructuran de forma
piramidal (figura 1). En la base estarían las componentes, en el medio las mecánicas y en la cima las
dinámicas [15]. Existiría un cuarto elemento fuera de
la pirámide, rodeándola, que sería la experiencia que
se vive en el juego. La suma de estos componentes no
crea un juego, deben estar integrados para que el
juego funcione.

Figura 1: Elementos del juego.
Las dinámicas son el gran enfoque del juego. Son
los aspectos generales que incluyen las limitaciones,
las emociones, la narrativa, la progresión y las relaciones [15].
Las mecánicas son los elementos que permiten al
participante avanzar en el juego. Incluyen: desafíos,
suerte, cooperación, competición, feedback, adquisición de recursos, recompensas, transacciones, turnos
y estados ganadores [15].
Los componentes son los elementos específicos
para materializar lo definido en las mecánicas del
juego. Incluyen: logros, avatares, insignias, luchas
contra el jefe, colecciones, combates, desbloqueo de
contenido, regalos, tablero de marcadores, niveles,
puntos, búsquedas, gráfico social, equipos y bienes
virtuales [10, 15].
La experiencia es el elemento que aglutina el juego
y lo hace sentir como real. Son las respuestas emocionales durante el desarrollo del juego. Entre ellas se
incluye la diversión [15].

3. Gamificación en el aula
La utilidad del juego como plataforma de aprendizaje está bien acreditada [7] y ha sido estudiada por
algunos de los más reconocidos autores relacionados
con la educación [12, 14].
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La gamificación utiliza la predisposición psicológica del ser humano a jugar, y consiste en el uso de
mecánicas de juego en un contexto no lúdico con el
fin de conseguir determinados objetivos [2]. En
particular en el ámbito educativo se utiliza con el fin
de adquirir conocimiento [3, 5, 6, 8, 13].
Un juego serio es aquel “cuyo objetivo principal es
la educación (en sus diversas formas), en lugar de ser
el entretenimiento solamente” [5, 6, 7]. Los juegos
serios se basan en las teorías educativas que sugieren
que el aprendizaje es más efectivo cuando es activo,
experimental y basado en problemas [7]. Esto hace
que sean útiles en cualquier ámbito de la educación,
en particular en la enseñanza universitaria [2, 7, 8].
La actividad que se describe en este trabajo pertenece al grupo de los juegos serios, ya que se define
como un juego (posee todos sus elementos: componentes, mecánicas, dinámicas y experiencias) pero su
objetivo principal es de aprendizaje, no lúdico.
A pesar de que las ventajas del uso de juegos en el
aula son muy numerosas, también existen algunos
inconvenientes [11]. En los siguientes apartados
daremos una lista de las principales ventajas e inconvenientes del uso de los juegos en el aula y los relacionaremos con nuestra actividad.
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3.1. Ventajas de los juegos en el aula
En el siguiente listado aparecen las principales ventajas que los juegos aportan en el campo docente [11].
Para cada una de ellas comentaremos como se reflejan en nuestra actividad.
 Aumenta la motivación de los alumnos.
Dada la problemática particular de nuestro grupo
de alumnos, nuestra intención era que viesen la
programación como algo útil y divertido. Para
conseguirlo, en ningún momento se les obligó a
resolver las pruebas utilizando un programa. El
objetivo era que ellos mismos se diesen cuenta
que, dada su limitación de tiempo y la esencia
competitiva de la actividad, su mejor opción era
implementar un programa que realizara los
cálculos.
 El protagonista es el alumno.
Para potenciar esta ventaja, en la gincana los
alumnos podían elegir el equipo en el que competir, siempre dentro del universo Harry Potter.
Esto les permitió definir su propio personaje
dentro de la actividad y sentirse parte de la misma.
 Permite crear diferentes ritmos.
El nivel de dificultad se iba incrementado en cada prueba que conformaba la gincana, de manera
que cada grupo podía trabajar según su propio
ritmo de trabajo.
 Fallar no es malo.
Si la clave que se entregaba en cada uno de los
puntos, para pasar al siguiente nivel, no era co-



rrecta no había consecuencias. Tampoco si se
equivocaban al localizar el lugar correcto. El
equipo podía volver a intentarlo sin ningún tipo
de penalización.
Feedback en tiempo real.
La progresión en el juego de los alumnos les
permitió conocer su nivel de avance real en la
asignatura sin necesidad de esperar a una evaluación, como suele ser lo habitual, en la que sí
que existen penalizaciones.
El docente también recibe feedback.
Los resultados obtenidos nos permitieron conocer el nivel de conocimientos adquiridos por los
alumnos hasta el momento y, si hubiese sido necesario, variar la estrategia para que la clase alcanzara los objetivos.
Los juegos favorecen la sociabilización.
La gincana se diseñó para participar por equipos.
La intención era fomentar el trabajo en grupo y
que los estudiantes se conocieran mejor. Por eso,
se permitió un tamaño de grupos grande (5
miembros máximo) para favorecer la mezcla de
alumnos de distintos grados.
Jugar desarrolla la creatividad.
En los juegos hay que enfrentarse a problemas
no convencionales que, en muchos casos, requieren soluciones imaginativas. Sucede prácticamente lo mismo con la programación. En la gincana se intentó relacionar los conceptos de jugar
y programar para potenciar la creatividad de los
alumnos.
Jugar es divertido.
Ya hemos comentado el componente psicológico
que predispone a los seres humanos a jugar y les
proporciona una sensación placentera durante el
juego. Nuestra intención era que los alumnos
asociaran esa diversión con la programación.

3.2. Inconvenientes del juego en el aula
En la siguiente lista se describen algunos de los
problemas que puede provocar el uso de juegos en el
aula [11] y como tratamos de evitarlos en la actividad
descrita en este trabajo.
 Tiende a cuantificar, reducir, y clasificar.
Esto provoca que se pierdan matices en el proceso de aprendizaje o que la visión general del tema quede reducida a puntos demasiados concretos. No era nuestro caso, ya que se trató de un
juego puntual en el que se ahondaba en un tema
ya trabajado en el aula. Era una actividad de
apoyo.
 Puede focalizar al jugador en ganar el juego.
Esto hace que se olvide el propósito real del juego que es aprender. En la gincana aquí presentada, nuestro objetivo era que los alumnos manejaran las estructuras de control iterativas. Aun-
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que para ellos su meta fuese ganar el juego, si
querían hacerlo rápidamente, no les quedaba más
remedio que hacer uso de estas estructuras en un
programa, cumpliendo así nuestro objetivo.
Tentación de hacer trampas.
En relación con el punto anterior, si el deseo de
ganar es muy fuerte, el jugador puede romper las
reglas del juego para conseguirlo. En nuestra actividad, a pesar de que los alumnos podían transitar libremente por la escuela, cada grupo tenía
una mesa que era su zona principal de trabajo en
una sala común. El principal riesgo de trampas
estaba en que un grupo intentar copiar el trabajo
de otro equipo. Para evitarlo, cada participante
llevaba una pulsera bien visible con el color
identificativo de su equipo.
También existía el problema de que un equipo
escuchase la respuesta de otro cuando estaban
dando la clave en alguna de las solicitudes de
prueba. Para evitarlo, se indicó a los alumnos
que nunca debían decir la clave en voz alta, sino
entregarla escrita en un papel.
Puede intensificar la desmotivación.
Para evitar que los alumnos no ganadores se sintieran todavía más desplazados en la asignatura,
se otorgó una recompensa a todos los participantes.
Pueden ser adictivos.
No era nuestro caso, ya que este juego no puede
repetirse con un único jugador, necesita gran
apoyo logístico.
Consumen demasiado tiempo.
El recurso más valioso de un docente son sus horas lectivas y el desarrollo de un juego en el aula
puede consumir demasiadas. En nuestro caso,
valoramos cuidadosamente si contábamos con el
tiempo suficiente en el curso para realizar la actividad. El desarrollo del juego duraba tres horas,
que se correspondieron con una sesión de laboratorio, 2 horas, y una clase en el aula, 1 hora.
Otros años, en los que no se ha realizado el juego, hemos consumido más o menos el mismo
tiempo realizando otras actividades sobre estructuras iterativas por lo que nos decantamos por
implementarlo.
Otro inconveniente es la cantidad de tiempo del
profesor que se consume diseñando, construyendo y desarrollando la actividad, pero en vista
de las ventajas que podía representar para nuestros alumnos, nos pareció que merecía la pena
llevarla a cabo.
Inconvenientes específicos de cada juego.
En nuestro caso existía un inconveniente adicional provocado por la necesidad de que los alumnos transitasen por la escuela durante el desarrollo del juego. Esto podía ocasionar ruidos y mo-

lestias, por lo que se les prohibió correr y gritar
por los pasillos.
Además, los alumnos tenían que pedir el sobre
con el enunciado de la siguiente prueba a las personas que estuviesen en determinados despachos. Dado el tamaño de los grupos y el de los
despachos, para evitar aglomeraciones, se les pidió que nombrasen un capitán en cada equipo y
solo él podía entrar en los lugares específicos.
Para poder reconocerlos, a cada capitán se le puso un sello específico en la mano.

4. Entorno de la actividad
La actividad se enmarca dentro del tema 5 de la
asignatura Fundamentos de Programación (Estructuras de control. Iteración) que se imparte durante el
primer cuatrimestre del primer curso del Grado en
Ingeniería Informática y Grado en Estadística en la
Universidad de Valladolid.
El juego se ideó específicamente para el grupo 1 de
dicha asignatura por ser un grupo muy heterogéneo,
aunque después se implementó otra versión para otros
grupos como describiremos más adelante. Este curso
(2016-2017) el grupo está compuesto por 81 alumnos
de los cuales 28 estudian Grado en Estadística (el
35%), 31 Grado en Ingeniería Informática (el 38%) y
el resto, 22 alumnos (el 27%), estudian la doble
titulación de Grado en Informática y Estadística.
Esto hace que en el grupo haya unas diferencias
notables en la implicación y participación de los
alumnos en la asignatura, con una gran problemática
de desmotivación, como ya se ha comentado en este
trabajo, que provocó la idea de elaborar este juego.
La actividad se desarrolló después de haber visto
en clase el bloque de estructuras de control, al terminar el tema 5. La gincana se realizó el 18 de octubre
de 2016

5. Desarrollo de la actividad
La actividad consistía en una secuencia de pruebas
cada una de ellas compuesta de dos apartados:
 El primer apartado era básicamente un cálculo,
medianamente complejo. Para poder resolverlo
en tiempo, los alumnos debían implementar un
programa en el que tenían que aplicar una o más
estructuras de control iterativas. El resultado de
este cálculo era un número entero de, aproximadamente, 10 dígitos. Ese dato (la clave) era el
que tenían que presentar en el siguiente punto de
recogida para se les entregase el sobre con la
prueba siguiente.
 El segundo apartado consistía en un test de tres
preguntas con tres posibles respuestas: A, B o C.
La secuencia correcta de las respuestas indicaba
en qué lugar tenían que recoger el sobre con la
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siguiente prueba. Los alumnos disponían previamente de un directorio en el que todas las combinaciones posibles de los caracteres A, B y C tenían asociado un despacho o lugar concreto de la
Escuela de Informática.
El juego estaba compuesto por tres pruebas en las
que se iba incrementando la dificultad del apartado 1.
El sobre con la primera prueba se lo entregamos en
mano al inicio del juego. Para obtener el enunciado
de la siguiente prueba necesitaban los resultados
obtenidos en la actual. Si se fallaba en alguno de los
puntos (clave incorrecta o lugar equivocado) podían
volver a intentarlo sin ningún tipo de penalización.
Cuando el primer equipo resolviese la última prueba
los jugadores debían coger la copa y entregársela,
junto con la clave obtenida, a la profesora de la asignatura para comprobar que era correcta. Si lo era, el
juego se daba por terminado proclamándose campeones del torneo. Si transcurridas tres horas desde el
inicio del juego ningún equipo hubiese terminado
correctamente, el juego se habría dado por terminado
quedando el premio desierto.
Los alumnos participaban en grupos de, como máximo, cinco personas. La actividad era competitiva,
solo podía haber un equipo ganador. Como ya se ha
comentado, la única limitación que tenían era el
tiempo. Los ganadores consiguieron un punto a
mayores en la nota final de la convocatoria ordinaria
de la asignatura (siempre que se obtuviese una nota
mínima en el examen escrito) y, por supuesto, la copa
del vencedor.
Siguiendo el hilo conductor del mundo de Harry
Potter, las pruebas eran las mismas que las del torneo
de los tres magos presentadas en el libro Harry Potter
y el cáliz de fuego (los dragones, las sirenas y el
laberitnto). La actividad se planteó con el siguiente
enunciado: “Torneo de los 011 magos: Todos aquellos magos que quieran participar en esta justa lucha
no necesitarán introducir su nombre en un cáliz de
fuego, será suficiente con que sean alumnos del
grupo T1 de Fundamentos de Programación y que se
apunten en la siguiente lista de equipos participantes”.
Para poder participar los alumnos tenían que inscribirse y elegir el equipo con el que querían luchar
en el torneo. Cada equipo tenía un color asociado que
permitía identificarlos mediante unas pulseras de ese
color durante todo el desarrollo del juego. Los grupos
que se propusieron inicialmente eran 12: Magos de
Gryffindor (color amarillo), Magos de Ravenclaw
(color rojo), Magos de Slytherin (color verde), Magos
de Hufflepuff (color azul), Animagos (color gris),
Mortífagos (color negro), Gigantes (color naranja),
Elfos (color azul claro), Hacedores de Hechizos
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(color verde claro), Jugadores de Quidditch (color
morado), Cuidadores de Criaturas Mágicas (color
rosa) y Muggles (color blanco). Supusimos que serían
suficientes (12x5=60 posibles participantes de 81
alumnos) dado que la realización de la actividad era
voluntaria, pero la respuesta de los alumnos fue
superior a la esperada y tuvimos que añadir otro
grupo, los Prisioneros de Azkaban (color violeta).
Previamente se puso a disposición de los alumnos
una copia de las reglas del juego y el directorio donde
se indicaban los lugares en los que poder localizar los
sobres con las pruebas.
Aunque los participantes podían moverse libremente por la escuela, su zona principal de trabajo estaba
en una sala común de la Escuela de Informática.
Antes de que los alumnos llegaran, preparamos la
sala asignando una mesa a cada grupo, identificándola mediante un cartel con su nombre y un lazo con su
color. Sobre cada mesa se dispusieron: una copia de
las reglas del juego, otra del directorio y las pulseras
identificativas para cada uno de los miembros del
equipo (Figura 2).

Figura 2: Preparación de la sala de juego.
La gincana sigue la definición de juego que dimos
en el apartado 2, ya que la participación era voluntaria, se establecieron unas reglas de juego que no se
podían romper, se realizó en un marco virtual (universo Harry Potter) y se planteó un conflicto artificial
(tenían que encontrar una copa mágica).
Las dinámicas del juego también estaban definidas:
 Solo había limitaciones temporales (3 horas). Se
intentaba potenciar la creatividad y motivar a la
programación, por lo que no se obligaba a resolver el apartado 1 de las pruebas utilizando un
programa, si querían podían hacerlo manualmente, aunque obviamente todos usaron la programación.
 Los alumnos experimentaron diversas emociones (curiosidad, creatividad, competitividad,
frustración, felicidad…) durante el juego.
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 La narrativa del juego seguía el hilo conductor
de las pruebas de Harry Potter y el Cáliz de
Fuego adaptado a nuestros alumnos.
 El juego permitió a los alumnos ver su progresión en la asignatura.
 Se establecieron relaciones entre los jugadores
que han durado todo el curso.
Las mecánicas de juego que se utilizaron fueron:
 Cooperación. Trabajaban por equipos.
 Competición. Solo podía ganar un equipo.
 Feedbaack. Los alumnos conocían sus fallos en
cada prueba. Además, tras la realización de la
actividad, se dedicó una hora de clase a la corrección de los ejercicios de las pruebas.
 Recompensas. Los alumnos ganadores obtenían
un punto extra en su nota y la copa del torneo,
pero todos los participantes fueron recompensados con una medalla de chocolate de su color
con el nombre de su equipo (Figura 3).
 Estados ganadores. Se definieron inicialmente
las condiciones de finalización del juego.

Figura 4: Sobres con las pruebas del juego

6. Las pruebas de la gincana
En los siguientes apartados detallaremos las tres
pruebas que constituían El torneo de los 011 magos.
Por cuestiones de espacio solo adjuntamos aquí el
enunciado del apartado 1 de cada prueba (en
http://www.greidi.infor.uva.es/material.php está todo
el material disponible). Es el que nos parece más
interesante ya que era donde estaba la parte de programación y el que aportaba la narrativa del universo
Harry Potter.

6.1. Prueba 1: Los dragones

Figura 3: Medallas para los participantes en el juego
Como componentes del juego se usaron:
 Logros. El objetivo era ser el primer equipo en
alcanzar la copa.
 Avatares. Cada equipo podía elegir el grupo del
universo Harry Potter con el que mejor se identificara.
 Niveles. Se definieron tres pruebas para poder
progresar dentro del juego.
 Equipos. Los alumnos trabajaban juntos en grupos de 5 personas.
 Búsquedas. Tenían que localizar elementos concretos (sobres) dentro del juego.
 Gráfico social. Para que todos los participantes
pudiésemos conocer en qué punto del juego se
encontraba cada equipo, se les pidió que mantuvieran sus sobres de pruebas encima de sus mesas. Cada prueba tenía un color diferente. Los de
la prueba 1 eran naranjas, los de la prueba 2 eran
amarillos y los de la prueba 3 verdes (figura 4).

La primera prueba de este torneo consiste en coger
el huevo de oro custodiado por un dragón. A ti te ha
tocado el dragón colacuerno, el más grande y mortífero de todos los dragones. Luchar con él es impensable, pero gracias a la atención que prestas en tus
clases de Encantamientos, Estructuras de Datos y
Algoritmos conoces un hechizo que puede paralizarlo.
El problema es que para invocar este sortilegio necesitas conocer el número de escamas que recubren la
piel del dragón. Tu amigo Hagrid, gran conocedor de
las criaturas mágicas, te dice cómo obtener este dato
sin necesidad de acercarte al animal…
… CALCULAR EL PRODUCTO DE LOS
NÚMEROS MÚLTIPLOS DE 3 Y DE 5 (DE
AMBOS A LA VEZ) COMPRENDIDOS ENTRE
100 Y 200

6.2. Prueba 2: Las sirenas
¡Enhorabuena! Ya has superado la primera prueba
de tu periplo. Dentro del huevo de oro que le has
arrebatado al dragón colacuerno, encuentras el siguiente mensaje:
Donde nuestras voces suenan, ven a buscarnos,
que sobre la tierra no se oyen nuestros cantos.
Y estas palabras medita mientras tanto,
pues son importantes, ¡no sabes cuánto!:
Nos hemos llevado lo que más valoras,
y para encontrarlo tienes una hora.
pasado este tiempo ¡negras perspectivas!
demasiado tarde, ya no habrá salida.
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Gracias al ingenio que has desarrollado en tus
clases de Fundamentos de Programación y Magia,
deduces lo que este acertijo quiere decir: Las sirenas
se han llevado tu más preciada posesión, ¡tu teléfono
móvil! Y lo tienen en su mundo subacuático, en el
estanque del campus. Burlar la vigilancia de las
sirenas y los tritones es imposible. Tu única opción es
desecar el lago. Para ello necesitas saber cuántos
litros de agua contiene. Tu amigo Dobby, el elfo
doméstico encargado del mantenimiento del campus,
te lo dice, pero siguiendo su costumbre, no usa un
lenguaje directo. Te indica que tienes que…
… CALCULAR LA SUMA DE LOS 10000
PRIMEROS
NÚMEROS
PRIMOS
(CONSIDERANDO QUE EL 1 ES PRIMO)

6.3. Prueba 3: El laberinto
Ya casi has acabado, esta es la última prueba que te
va a convertir en el campeón del torneo. Solo tienes
que atravesar el laberinto lleno de arañas gigantes,
boggarts y escregutos de cola explosiva y alcanzar el
cáliz de fuego que se encuentra en su centro. Si no
quieres realizar esta peligrosa travesía puedes tomar
un atajo. Este papel que tienes en tus manos es en
realidad un traslador que te puede llevar directamente
ante la copa. Solo hay un problema: el cáliz está
custodiado por la extraordinaria, aunque temida,
esfinge a la que reconoceréis por su incomparable
belleza. Como sabes, la única forma de conseguir que
te permita el acceso es contestar correctamente a sus
preguntas. Gracias a los conocimientos adquiridos en
las clases de Adivinación y Paradigmas de Programación, usas tus dotes de clarividencia para preparar
previamente la respuesta. Miras en la bola de cristal y
ves que el enigma que te va a plantear la esfinge es…
…CALCULAR LA POTENCIA DE BASE LA
SUMA DE LOS NÚMEROS PRIMOS MENORES
QUE 100 (CONSIDERANDO QUE EL 1 ES
PRIMO) Y EXPONENTE EL MÁXIMO COMÚN
DIVISOR DE 1322382 Y 739878
¿Ya tienes la respuesta? Pues ahora solo tienes que
coger la copa que se encuentra en la sala Hedy
Lamarr y decírsela a la esfinge…
…Mucha suerte

7. Evaluación de la actividad
Al ser la primera vez que se realizaba una actividad
de este tipo se decidió utilizar mecanismos simples de
evaluación Estos fueron entrevistas a posteriori a los
participantes y observación de los profesores.
De entrada, la respuesta inicial de los alumnos fue
muy favorable. Como ya hemos comentado, a pesar
de ser una actividad voluntaria, tuvimos que aumentar
el número de equipos propuestos para poder dar
cabida a todos los querían participar.
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La valoración final de los alumnos fue muy positiva. Según su propia opinión, los participantes se
involucraron en el juego, aprendieron y además se
divirtieron. Una prueba de su favorable implicación
fue que el equipo ganador, Mortífagos, tardó la mitad
del tiempo estimado en terminar el juego. Otra prueba
de ello, mucho más estimulante para nosotros como
docentes, fue que muchos de los jugadores continuaron con la gincana hasta finalizarla, cuando ya había
un equipo ganador, es decir, cuando ya no tenían la
posibilidad de obtener el punto extra de recompensa.
La actividad creo verdadera expectación entre todos los estudiantes de la escuela. De hecho, por
petición expresa de los alumnos, se realizó una segunda gincana para el resto de los grupos de la asignatura. Se implementó otro juego (Juego de códigos)
con una estructura idéntica al primero, solo cambiaba
la narrativa que se ambientó en la saga Juego de
Tronos.
Hemos podido observar que tras la realización de
la actividad, los alumnos cambiaron de forma positiva
su actitud hacia la programación y su motivación se
incrementó notablemente, haciéndose patente en las
clases posteriores. En general, creemos que la experiencia ha sido realmente provechosa.

8. Conclusiones
En este artículo se ha presentado una aplicación de
juego serio en el aula para aumentar la motivación de
los alumnos. El juego fue diseñado para la adquisición de conocimientos en un tema concreto, las
estructuras de control iterativas. Tras la realización de
la actividad, se puede concluir que este juego facilitó
el proceso de aprendizaje y favoreció la predisposición de los estudiantes.
Se ha podido comprobar de manera práctica como
el uso de elementos lúdicos en el aula proporciona
una multitud de ventajas que resultan muy útiles. La
gamificación en el ámbito educativo aporta a los
docentes nuevas herramientas con las que trabajar.
Podemos aprovechar la predisposición del ser humano hacia el juego para hacer que nuestros alumnos
sean más participativos y receptivos.
Esto se puede conseguir porque jugar nos gusta,
jugar es divertido. Una prueba de ello es que en la
segunda gincana (Juego de códigos) participaron, por
voluntad propia, alumnos de 4º de grado. Por supuesto no entraban en competición y, dado que su nivel de
programación es muy superior al del juego, se les
aplicó una dificultad especial: cada prueba debían
resolverla con un programa codificado en un lenguaje
de programación distinto que se elegía aleatoriamente
de entre una lista de lenguajes muy poco conocidos,
incluso algunos podrían calificarse de “exóticos”.
El positivo resultado de la experiencia nos anima a
continuar en esta línea de innovación. Una de las
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mejoras que se plantea para aumentar la satisfacción
de todos los alumnos, es que no solo tenga recompensa en la nota el equipo ganador. Podría aumentarse la
nota de todos los equipos según el orden de finalización del juego: 1 punto el primero, 0.9 el segundo, 0.8
el tercero,… y así sucesivamente. De este modo no se
restaría competitividad al juego pero se evitarían
frustraciones.
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Resumen

ching/learning process is somewhat responsible. We
construct an explanation based on present psychological theories on mental and conceptual models. We notice that low-level details are omitted or simplified when
programming is taught. Hence, we formulate a hypothesis: students are miss-modelling low-level concepts.
In order to confront students with the problem and
develop conciousness, we organized #CPCRetroDev: a
videogame developing contest for Amstrad CPC. Having only 4Mhz and 64KB of RAM, they are forced
to improve their code to leverage resources. Evidences
show that students’ awareness was developed. However, evidences are not enough to validate the hypothesis. Considering its educative relevance, we encourage
getting more evidences to evaluate the hypothesis.

En los últimos años hemos observado un deterioro de
la calidad de los programas creados por estudiantes
de cuarto curso. Cuando se les exige crear sistemas
completos desde cero, su código muestra problemas de
base: código espagueti, mala estructuración, repeticiones innecesarias, deficiente paso de parámetros, escasa
comprensión del paradigma orientado a objetos, etc.
En este trabajo mostramos ejemplos de los problemas y analizamos sus causas. Deducimos que hay una
responsabilidad en el proceso de enseñanza/aprendizaje aplicado. Construimos una explicación basada en las
teorías psicológicas actuales sobre modelos mentales y
conceptuales. Observamos que muchos detalles necesarios de bajo nivel son obviados o simplificados en la
enseñanza de la programación. Con todo, formulamos
una hipótesis: los estudiantes están modelizando erróneamente los conceptos base de bajo nivel.
Para enfrenar a los estudiantes con el problema
y concienciarlos, organizamos el #CPCRetroDev: un
concurso de programación de videojuegos para Amstrad CPC. Al disponer de sólo 4Mhz y 64KB de RAM,
se ven forzados a mejorar el código para aprovechar
los recursos. Las evidencias muestran que conseguimos concienciarlos. Sin embargo, no son suficientes
para validar la hipótesis. Dada su potencial relevancia educativa, proponemos obtener más evidencias para contrastar su validez.

Palabras clave
Aprendizaje, Programación, Modelos Mentales

1.

Enseñanza de la programación

Desde los comienzos de la programación, su enseñanza ha estado centrada en el pensamiento algorítmico: secuencias, bucles, variables, tipos, estructuras, etc.
Dijkstra da buena prueba al presentar el resumen de
años de experiencia:
[. . .]enseñar un lenguaje imperativo claro y
sencillo, cuya semántica es definida por reglas de prueba, y que la principal tarea del
estudiante no es escribir programas, sino
dar una prueba formal de que el programa
cumple la especificación (Dijkstra. A Method of Programming [3])

Abstract
During latest years we have appreciated a decay in the
quality of fourth-year student’s code. Whenever they
are asked to develop complete systems from scratch,
their code shows ground problems: spaghetti code, bad
structuring, unnecessary repetitions, deficient parameter passing, lacking understanding of the object oriented paradigm, etc.
This work shows examples of these problems and
analyses their causes. We deduce that the applied tea-

Tras Dijkstra y su método formal de programación,
la enseñanza en universidades está basada en las propuestas de ACM / IEEE [18]. En ellas se habla de
lenguajes de alto nivel y de enseñar paradigmas como
programación estructurada, orientada a objetos y funcional. De hecho, esta última revisión [18] se decanta
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directamente por la orientación a objetos como base.
Aún así, sigue sin haber consenso general sobre el paradigma para empezar a enseñar [5]. Las alternativas
más populares siguen siendo programación estructurada y orientada a objetos, aunque la programación funcional también gana interés.
En 2004 el paradigma estructurado era el más impartido [7]. Pascal y/o Modula-2 eran los lenguajes iniciales en 12 de 25 universidades, ADA era preferido en 6,
y 3 titulaciones (un 12 %) comenzaban con paradigma
orientado a objetos. En 8 titulaciones la orientación a
objetos se impartía tras la introducción estructurada.
La dicotomía entre estructurada y objetos se ha mantenido en el tiempo, variando los lenguajes. C/C++ y
Java se han convertido en los más populares, aunque
recientemente crece el interés en Python, Javascript y
Scratch [4, 6, 10, 13, 15, 16, 19, 21]. Por el camino se
ha hecho uso de lenguajes de pseudocódigo y especificación, pero han sido abandonados [6].
Durante esta evolución han habido constantes intentos de enseñar mejor. Sin embargo, los estudiantes
siguen teniendo grandes dificultades para entender la
programación [2, 15, 16]. Cernuda del Río describe
muy gráficamente la sensación que tenemos los profesores:
Cuesta un tiempo entender los programas
más simples: la iteración, los condicionales,
o el simple intercambio de valor entre dos
variables. Con un poco de suerte, un buen
día algo hace clic y de repente todo empieza a cobrar sentido. [. . .]Estoy seguro de
que los resultados académicos de miles de
alumnos mejorarían si fuésemos capaces de
transmitir esa habilidad elemental. Pero muchos alumnos llegan a ello (si es que llegan)
por un camino largo, aparentemente ineficiente. ¿Realmente no hay una buena forma
de contarlo? (Cernuda del Río, A. Todavía
no sabemos enseñar programación[2])
Muchas innovaciones actuales persiguen ese «clic».
La mayoría son metodológicas: implementación de
metodologías activas en el aula [9], uso de ambientación de rol y misiones para los problemas (C++/Java)
[21], uso de herramientas para visualizar la ejecución
(Javascript) [19], unificación de paradigmas y lenguajes entre asignaturas (Java) [6], aprendizaje a través
de los errores de programación (Java) [4], creación
de videojuegos en Scratch como introducción [15], o
uso de Realidad Aumentada como elemento motivador
(Scratch) [20].
Generalmente, estas innovaciones mejoran la motivación de los estudiantes. Las evaluaciones también
mejoran tímidamente1 . Sin embargo, las dificultades
1 Es

muy difícil aseverar que las mejoras son significativas. Los

de aprendizaje siguen estando subyacentes, como indican Muñoz y otros:
La aplicación de conceptos básicos o el diseño de algoritmos que son relativamente
simples para los docentes, parece ser algo difícil para el estudiante [13]. La mayor
parte de esos problemas son originados por
la complejidad de los conceptos tales como
variables, estructuras repetitivas, arreglos,
funciones de los lenguajes de programación
[16]. Estas dificultades se manifiestan independientes del paradigma y/o lenguaje utilizado. (Muñoz, R. y otros. Uso de Scratch
[. . .]en fundamentos de programación [15])
¿Por qué conceptos aparentemente simples resultan
difíciles a los estudiantes? ¿Son conceptos verdaderamente difíciles o quizá los enseñamos de forma ineficiente? ¿Hasta cuánto nos puede afectar la maldición
del conocimiento [1]?
Comenzamos este trabajo hace cuatro años observando como estudiantes de cuarto curso producían código de mala calidad (sección 2). Realizamos entrevistas personales y análisis cualitativos, comprobando
errores en la base. Apoyándonos en teorías psicológicas actuales, formulamos una hipótesis: los estudiantes
están modelizando erróneamente conocimientos base
(sección 3). Propusimos actividades para confrontarles con el problema y concienciarles, de las que hemos recabado evidencias (sección 4). Las evidencias
muestran concienciación, pero no son suficientes para validar la hipótesis. Concluimos que la hipótesis es
factible, pero es necesario profundizar para comprobar
su validez. (sección 5). Animamos a buscar nuevas evidencias, pues creemos que la hipótesis puede tener un
importante impacto educativo en caso de validarse.

2.

Código de estudiantes

Las asignaturas de cuarto curso de Razonamiento Automático y Videojuegos 1 comenzaron a impartirse en 2010/2011. Ambas siguen un modelo basado en proyectos: los estudiantes desarrollan sistemas
completos en grupos. Un motor de razonamiento para
agentes autómomos y un videojuego 3D son los proyectos tipo. Partiendo de cero, y de forma autónoma,
los estudiantes terminan implementando sus proyectos
en C++.
Desde el comienzo observamos problemas para diseñar e implementar software desde cero. La mayoría
de grupos se frustraban al no ser capaces de crear sistemas de tamaño medio por sí solos. Pronto nos encontramos explicando en clase conceptos de programación
trabajos publicados usan distintas formas de evaluar; incluso en trabajos aislados, las innovaciones cambian la evaluación.
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de cursos anteriores: una mayoría de estudiantes los
necesitaba para solventar problemas en sus desarrollos.
Se explicaban conceptos como el funcionamiento concreto de #include, diferencia entre herencia y composición, correcto uso de memoria dinámica, paso de
variables por valor, referencia y referencia constante, o
uso básico de punteros.
Con déficit de dominio sobre estos conceptos, diseñar e implementar sistemas elaborados desde cero resultaba casi imposible. Esto queda patente analizando
fragmentos del código elaborado por los estudiantes.
Por ejemplo, el listado 1 muestra parte de un constructor de un Behaviour Tree [14].
/ / R e s e r v a de e s p a c i o p a r a a r r a y de h i j o s
m _ h i j o s = new Node ∗ ;
// ...
m _ h i j o s [0] − > t i p o = NODO_DECISION ;
m _ h i j o s [1] − > t i p o = NODO_SECUENCIA ;
// ...

Listado 1: Reserva errónea de espacio para un array. Se
reserva un único elemento.
El error de reserva de memoria podría entenderse como un descuido. Sin embargo, muchos estudiantes demostraron no entender lo que sucedía. Los nodos del árbol realizaban tareas distintas a las asignadas. Al construirse muchos nodos seguidos, las distintas reservas se realizaban contiguas en memoria.
Por tanto, m_hijos[1] de un nodo era en realidad
m_hijos[0] del siguiente nodo. Los estudiantes seguían sin entenderlo tras varias explicaciones.
Cuestiones parecidas pueden ser observadas en el
listado 2. Los estudiantes reservan un array de punteros a Entity con un único elemento. La primera
impresión es de un código provisional que podría tener
sentido más adelante. Sin embargo, el problema resulta
patente tras preguntar a los estudiantes. Indicaron que
siempre que reservaban con new utilizaban un array,
porque no sabían hacerlo de otra manera.
E n t i t y ∗∗ s e c t o r ;
s e c t o r =new E n t i t y ∗ [ 1 ] ;
sector [0]= e n t i t i e s [ 1 ] ;

Listado 2: Reserva para vector de un único elemento.
Incluido en una función main().
El listado 3 muestra otro problema sorprendente. En
un sencillo cálculo temporal de una distancia Manhattan para un algoritmo A* [14], los estudiantes utilizan
tres variables estáticas. Dos de estas variables son totalmente temporales, y la última es devuelta mediante
referencia constante. Además, los parámetros son pasados como referencias constantes a un tipo básico, algo que introduce costes y ningún beneficio. Los estudiantes explicaron que pensaban que pasar o devolver
copias era «malo». No tenían una explicación de porqué era «malo»: tan sólo seguían esa regla porque les
«sonaba».
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c o n s t i n t& NodeP : : e s t i m a t e ( c o n s t i n t &x , ←c o n s t i n t &y ) {
s t a t i c i n t xd , yd , d ;
xd = x − xPos ;
yd = y − yPos ;
/ / Manhattan d i s t a n c e
d = a b s ( xd ) + a b s ( yd ) ;
}

return (d) ;

Listado 3: Devolución de referencia constante a un
cálculo temporal de distancias en un nodo de A*.
Otro caso muy habitual es el uso de código espagueti como en el listado 4. Se trata de la función de evaluación de las ocho celdas contiguas en un algoritmo
de pathfinding [14] mediante A*. Los despropósitos de
este código están presentes en el de casi todos los estudiantes: repeticiones innecesarias de código, cálculos y llamadas, copiar y pegar, abuso de if-else,
nula generalización, diseño y análisis, etc. Este código ha sido presentado como ejercicio a los estudiantes
del curso 2016/17. Se les pedía analizarlo y mejorarlo reescribiendo lo que fuera necesario. Cincuenta y
un estudiantes lo intentaron individualmente. Ningún
estudiante utilizó variables para prevenir múltiples llamadas. Seis intentaron recorrer las casillas con un bucle, sin conseguir que funcionase. Diez factorizaron el
contenido de los bloques if-else en funciones: sólo uno utilizó una función con parámetros para evitar
repetir el código.
i n t pos = l i s t M . f r o n t ( ) ;
i f ( f i r s t == 0 )
posPrev = getPos ( ) ;
i f ( f i r s t == 0 && p o s == 3 && m−>g e t C ( ( ( i n t ←) g e t P S ( ) −>g e t P o s ( ) . X ( ) / 2 ) , ( ( i n t ) ←g e t P S ( ) −>g e t P o s ( ) . Z ( ) / 2 ) + 1 ) ! = 0 ) {
listM . erase ( listM . begin ( ) ) ;
listM . i n s e r t ( listM . begin ( ) , 4) ;
listM . i n s e r t ( listM . begin ( ) + 1 , 2) ;
pos = l i s t M . f r o n t ( ) ;
} e l s e i f ( f i r s t == 0 && p o s == 3 && m−>g e t C ←( ( ( i n t ) g e t P S ( ) −>g e t P o s ( ) . X ( ) / 2 ) −1, ( ( ←i n t ) g e t P S ( ) −>g e t P o s ( ) . Z ( ) / 2 ) ) ! = 0 ) {
listM . erase ( listM . begin ( ) ) ;
listM . i n s e r t ( listM . begin ( ) , 2) ;
listM . i n s e r t ( listM . begin ( ) + 1 , 4) ;
pos = l i s t M . f r o n t ( ) ;
}
//
/ / . . . 6 e l s e i f a d i c i o n a l e s con misma ←estructura y contenido
//

Listado 4: Código manifiestamente mejorable y
potencialmente peligroso. Repeticiones innecesarias.
Extraído de una rutina de Pathfinding con A*.
Algunos fragmentos muestran graves problemas de
comprensión. El listado 5 es un buen ejemplo. Se
trata de un juego basado en celdas. Cada celda tie-
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ne un valor de 0 a 31 representando el tipo de baldosa (tile) que contiene. Algunas son no-transitables.
colisiona() determina si un personaje colisionará
con una baldosa no-transitable en x,y. Los estudiantes comprueban todos los casos posibles uno por uno
con un if. El bloque else-if muestra que no deducen que una baldosa no no-transitable, es transitable. Tampoco reparten los tipos de baldosa correlativamente, lo que dejaría una única comprobación de tipo
menor-que. Además, utilizan un puntero a la celda que
desreferencian 32 veces, en lugar de obtener su valor
directamente (que es un u8, un byte sin signo).
b o o l c o l i s i o n a ( u8 x , u8 y ) {
u8 ∗ t = o b t e n e r T i l e P t r ( x , y ) ;
i f (∗ t != 0) {
i f ( ∗ t ==1 | | ∗ t ==3 | | ∗ t ==4 | | ∗ t ==7 / ∗ ←6+ c h e c k s ∗ / | | ∗ t ==31) {
return true ;
} e l s e i f ( ∗ t ==2 | | ∗ t ==5 | | ∗ t ==6 / ∗ ←16+ c h e c k s ∗ / | | ∗ t ==30) {
return false ;
}
} else {
return false ;
}
}

Listado 5: Función para comprobar colisiones con un
mapa basado en celdas con 32 posibles baldosas (tiles).
Como es esperable tras analizar estos ejemplos algorítmicos, también hay serios problemas con la orientación a objetos. El listado 6 es un método que dibuja en pantalla (renderiza) las entidades de un juego.
Un buen diseño orientado a objetos tendría una clase base Entidad u Objeto con un método virtual
render(). Esto permitiría renderizar todas las entidades en un único bucle. En cambio, el código muestra
tres tipos de objeto (jugador, enemigos y balas) por separado. Además, hay cuestiones incomprensibles como las variables temporales iter y bala_aux que
son miembros de la clase Game en lugar de ser locales.
Lejos de ser casos aislados, encontramos cientos de
ejemplos similares en el código de casi todos los estudiantes. Además, los profesores percibimos que estos
problemas van en aumento. ¿A qué se deben? ¿Cómo
podemos revertirlos?
v o i d Game : : r e n d e r ( ) {
j u g a d o r −> r e n d e r ( ) ;
s t d : : vector <enemigos ∗ >:: i t e r a t o r
npcs . begin ( ) ;
w h i l e ( i t ! = n p c s . end ( ) ) {
( ∗ i t )−> r e n d e r ( ) ;
i t ++;
}
i t e r = balas . begin ( ) ;
w h i l e ( i t e r ! = b a l a s . end ( ) ) {
bala_aux = ∗ i t e r ;
b a l a _ a u x −> r e n d e r ( ) ;

i t = ←-

}

i t e r ++;
}
r e n d e r i z a d o r −> d i b u j a r ( ) ;

Listado 6: Clases especializadas sin clase base. Uso de
variables auxiliares innecesarias y miembro de clase en
lugar de locales.

2.1.

Qué dicen los estudiantes

El análisis nos ha llevado a preguntar a los estudiantes. Queríamos conocer cómo razonan e implementan
para indagar sobre el origen de los problemas. Además de las situaciones ya comentadas en la sección 2,
hemos recibido muchas respuestas reveladoras. A continuación resumimos algunas de las más comunes:
Estudiantes preguntados por su código espagueti:
• «Siempre he programado así y mis programas
funcionan bien.»
• «En la empresa X me han dicho que programo
muy bien y está así.»
• «¿Por qué tengo que complicarme más la vida si
así funciona?»
Preguntados por repeticiones de código:
• «Si un bucle hace lo mismo, ¿Qué más da cómo
se implemente?»
• «Pero, ¿eso no lo optimiza el compilador?»
• «Si hago un bucle no puedo diferenciar las partes
que cambian.»
Búsquedas lineales innecesarias:
• «No entiendo muy bien los iteradores. El código
lo copié y adapté.»
• «¿De qué forma lo busco, si no sé donde está?»
• «Es que si uso punteros me pierdo. Por eso prefiero arrays y vectores.»
Orientación a objetos:
• «Lo hago todo en una sola clase porque es mejor.»
• «¿Para qué voy crear X clases si con un switch
funciona igual?»
• «No uso patrones de diseño porque me parecen
muy complicados. ¿Por qué C++ no es como lenguaje X que ya los tiene hechos?»
Estas respuestas evidencian problemas importantes:
confunden funcionalidad con escalabilidad y usabilidad del código, desconocen el valor de una mejor estructuración, desconocen el funcionamiento compilador, tienen poca o nula experiencia generalizando, no
reflexionan sobre coste/rendimiento, desechan lo que
desconocen, su análisis de necesidades es muy limitado, no identifican muchos problemas, etc.
Sin embargo, otros detalles llamaron más nuestra
atención. Evidencian problemas conceptuales de nivel
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básico: bucles, punteros, modularización, uso del compilador, conceptos equivocados, ignorancia de detalles
de ejecución... Estos problemas serían esperables en
primeros cursos, pero no en cuarto. ¿Por qué no dominan estos detalles básicos? ¿Impiden estos detalles
que comprendan correctamente el funcionamiento de
sus programas? ¿Tiene esto relación con la calidad de
su código?

3.

Planteamiento de la hipótesis

Resulta evidente que los estudiantes no detectan estos problemas por sí mismos. De hecho, la mayoría ni
siquiera entiende por qué son problemas. Esto indica
que son conceptuales y de base. De ser simples errores
o copia-pegas apresurados, serían capaces de reconocerlos y entenderlos. Además, los problemas son generales entre los estudiantes. Es lógico deducir que hay
carencias en su proceso de enseñanza/aprendizaje.
Las carencias pueden explicar la mala calidad de su
código. Pero, ¿dónde se originan? Nuestra hipótesis las
sitúa en la falta de dominio de conceptos básicos. Conviene explicar detalladamente esta afirmación:
1. Los estudiantes son enseñados de inicio en lenguajes de alto nivel como C/C++ o Java.
2. Entre la ejecución del binario en un procesador y
el código fuente hay un abismo de conceptos.
3. Las asignaturas de programación explican algunos, no todos, metafórica o teóricamente.
4. Predominan conceptos algorítmicos y del paradigma: variables, secuencias, condicionales, funciones, clases, encapsulación, etc.
5. Se introduce el uso básico del compilador y después se usan entornos de desarrollo (IDEs).
6. Otras asignaturas explican algunos conceptos de
bajo nivel, en distintos contextos y semestres.
Los profesores vemos lógico este proceso: los detalles no son necesarios para programar y deben dominar los paradigmas cuanto antes. Aquí puede estar el
origen del problema: obviamos el valor de los detalles
porque nosotros ya los dominamos [1]. Sin embargo,
los detalles son relevantes y necesarios para entender,
aprender y mejorar en programación. Éstos forman el
sustrato concreto del que abstraer los conceptos de programación. Construir abstracciones sin bases concretas
no es posible. Cuando no hay, los detalles concretos
son creados para formar abstracciones mentales.

3.1.

Modelos mentales

En 1983, Johnson-Laird [11] describió las representaciones mentales que son utilizadas actualmente
para explicar el proceso de aprendizaje en ciencias
[12]. En su teoría describe los modelos mentales co-
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mo aproximaciones análogas estructurales del mundo
que los individuos elaboran. Según Johnson-Laird, son
no-científicas, incompletas e inestables: su único compromiso es ser útiles para las predicciones del sujeto.
En ciencia se utilizan modelos conceptuales [8]: representaciones externas, precisas, completas y consistentes con el conocimiento científicamente compartido. Pueden materializarse como formulaciones matemáticas, analogías o artefactos materiales.
El aprendizaje [12] consistiría en un proceso de modelización, donde los estudiantes construyen modelos
mentales nuevos o adaptan los previamente existentes.
Conforme desarrollan modelos mentales más completos, precisos y cercanos a la realidad que modelan, más
efectivo resulta el aprendizaje.
Los profesores tendemos a asumir que los estudiantes construirán modelos mentales muy similares
a los conceptuales que les presentamos. Sin embargo, esto no sucede [8]. Como indica Norman [17]
«[. . .]idealmente debería haber una relación directa
entre modelo conceptual y modelo mental. Generalmente, éste no es el caso.» Por su parte, Johnson-Laird
[11] deja claro que «Ni los modelos mentales resultan copias perfectas de los modelos conceptuales, ni la
modelización resulta evidente para los estudiantes.»
Cabe resaltar que los modelos conceptuales no son
necesariamente entendibles por sí solos. Muchas veces
requieren conocimiento del dominio. Por ejemplo, no
es posible entender las fórmulas de la mecánica newtoniana si no se conoce a qué se refieren o qué representan sus variables. Este problema afecta particularmente a los estudiantes [8]. Además, resulta especialmente difícil de apreciar por quienes dominan el modelo
conceptual [1]. Lejos de percibir cuan complejo resulta modelizar, suele interpretarse que el modelo conceptual es intuitivo. Esta subestimación produce desconexión entre profesores y estudiantes.
Por otra parte, muchos modelos conceptuales en
ciencias son completos y concisos. En cambio, conseguir completitud en programación resulta extremadamente extenso. Ser completo requiere una descripción minuciosa del lenguaje de programación, del funcionamiento del compilador, del código máquina o intermedio generado, y de la máquina que ejecuta. Sólo
así podría considerarse completo, preciso y consistente
[8]. Esto explica que la programación sea tan compleja
como disciplina, con tanta disparidad de capacidades
entre profesionales.

3.2.

Modelización errónea en la base

Resumiendo los factores analizados podemos plantear una hipótesis coherente con ellos:
1. El aprendizaje de los estudiantes produce modelos mentales funcionales, inexactos e inestables.
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2. Estos modelos resultan más efectivos cuanto más
cercanos son a la realidad modelada.
3. La realidad a modelar en programación es compleja y extensa, con muchos niveles.
4. Enseñamos en lenguajes de alto nivel, simplificando u obviando detalles de niveles inferiores.
La figura 1 muestra los niveles que formarían un modelo conceptual en programación. En verde aparece el
porcentaje aproximado de contenidos que se enseñan
en asignaturas de programación. El foco está puesto en
la creación de programas usando un lenguaje y un paradigma. Del lenguaje no da tiempo a explicarlo todo,
por lo que se hace énfasis en las partes esenciales. Del
compilador se explica qué es y cómo usarlo a nivel básico. El código máquina y la ejecución en la máquina
se definen rápidamente en teoría, a modo informativo.

delado erróneo de estos cimientos puede ser la causa
de que el edificio no se sostenga.

4.

El problema se detectó en las asignaturas de cuarto
curso. Aunque la intervención ideal debería haber sido
en primero, no era razonable aplicar fuertes cambios
con una hipótesis de partida. Por tanto, se pensó alternativas que pudieran aplicarse en cuarto curso y que
permitieran obtener evidencias iniciales.
Se optó entonces por actividades que obligasen a los
estudiantes a enfrentarse a problemas de bajo nivel. En
concreto, propusimos el desarrollo de videojuegos en
máquinas con recursos limitados. Suponiendo la hipótesis como cierta, los estudiantes evidenciarían déficits
y errores en sus modelos mentales con estos trabajos.
Ganarían conciencia sobre el problema y el impacto
en sus capacidades como profesionales. Conocer estos
déficits les abriría el camino para paliarlos.

4.1.
Figura 1: Niveles de un modelo conceptual en programación y enseñanza aproximada
La distribución de la figura 1 suele deberse a que
la mayoría de profesiones, proyectos o desarrollos se
realizan en los niveles superiores. Además, el bajo nivel se ve en asignaturas de arquitectura. Sin embargo,
esto no tiene en cuenta las necesidades de un estudiante a la hora de construir el conocimiento. Aquí se sitúa
la hipótesis de este trabajo:
Los estudiantes están modelizando errónamente los niveles base de la programación:
desde compilador hacia abajo. (Hipótesis)
Esta hipótesis puede explicar los problemas observados a alto nivel. Se les enseña la parte verde de la
figura 1, pero necesitan entender y visualizar el funcionamiento de muchos más detalles para poder modelizar todo el conjunto. Es probable que construyan
modelos mentales tentativos hasta dar con alguno que
funcione. En ese momento se produciría el «clic» referido por Cernuda del Río [2]. Este proceso podría ser
causante frustración en muchos estudiantes.
Asumiendo que el aprendizaje produce modelos
inexactos e inestables [11], deducimos dos cosas: 1)
la parte enseñada (verde) se modela de forma inexacta,
2) la parte no enseñada se modela de forma autónoma,
aleatoria y, probablemente, errónea. Es importante señalar que los niveles inferiores no quedan vacíos en los
modelos mentales de los estudiantes. Son necesarios
para entender el funcionamiento y programar. El mo-

Acciones realizadas

El concurso #CPCRetroDev

En 2013 convocamos la primera edición del Concurso de Programación de Videojuegos Retro de la
UNIVERSIDAD #CPCRetroDev. Se pedía a los estudiantes que desarrollaran un videojuego para Amstrad
CPC 464. Se trata de un ordenador de 1984, con un
procesador Zilog Z80 a 4 Mhz, 64 KB de RAM y una
unidad de casete como almacenamiento.
Programar un videojuego es una actividad motivadora y compleja. Hacerlo en una máquina con recursos
muy limitados obliga a trabajar los conceptos de bajo
nivel y a entender lo que sucede en la máquina. Los
estudiantes programan la máquina en C, utilizando un
compilador cruzado. Para mejorar su código y aprovechar los recursos, deben prestar atención al código
ensamblador que genera el compilador. Un código mal
implementado en C genera un ensamblador más grande y lento, y en un Amstrad CPC 464 el resultado es
perceptible. Esto permite que aprecien la diferencia entre distintas formas de programar y cambien de actitud.
El concurso se organiza con carácter internacional,
permitiendo participar a cualquier persona del mundo.
Al ser una máquina real, con una base de usuarios estable, participan desarrolladores experimentados. Además, se produce una edición física real en casete con
todos los videojuegos presentados. Esto ayuda a motivar a los estudiantes: sus videojuegos no son una simple práctica, sino un producto real que muchos usuarios van a probar. También tienen la oportunidad de
competir con desarrolladores reales, y de aprender de
ellos. El concurso incentiva fuertemente la publicación
del código fuente con licencias libres para favorecer el
aprendizaje.
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Todos los videojuegos presentados a concurso durante estos 4 años y su código fuente están disponibles
en la web del concurso2 .

4.2.

Indicios obtenidos

Los estudiantes reciben una encuesta antes y después de desarrollar los videojuegos. Por motivos de espacio, incluimos sólo las preguntas más relevantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cómo evalúas tu nivel de programación? (0-10)
¿Qué deberías hacer para mejorarlo?
¿Qué concepto crees que dominas menos?
¿Cómo de difícil consideras ensamblador? (0-10)
¿Crees necesario saber ensamblador? (S/N)
¿Crees necesario dominar el compilador? (S/N)

Los resultados agregados de estos 4 años son bastante reveladores como muestra el cuadro 1. Resulta sorprendente su autoevaluación: se otorgan un notable
(7,23) antes de desarrollar el videojuego, y un aprobado (5,92) después. Esto evidencia que se conciencian
de sus limitaciones.
Respecto al bajo nivel, inicialmente piensan que es
muy difícil y poco importante. Después lo ven menos
difícil e importante. De hecho, muchos estudiantes nos
han preguntado directamente por qué no se les enseña
este conocimiento antes. El cambio de actitud resulta
evidente.

1
2
3
4
5
6

Antes
7.23
1o Programar más
2o Nuevos lenguajes
1o Herencia
2o Memoria
9.07
22 / 169 si/no
82 / 108 si/no

Después
5.92
1o Aprender bajo nivel
2o Programar más
1o Memoria
2o Punteros
7.66
93 / 98 si/no
150 / 41 si/no

Cuadro 1: Resultados agregados encuesta a 191 estudiantes en 4 años antes y después del #CPCRetroDev.
Muy curiosa es actitud respecto al compilador. Antes de empezar, muchos de ellos usaban el compilador
a través de entornos de desarrollo. Después se interesan por la separación entre preprocesado, compilado y
enlazado, así como el código generado y las distintas
opciones de configuración.
Es importante indicar que esta actividad no resuelve
sus problemas. De hecho, tras la encuesta creen que sus
principales defectos son la gestión de memoria en general (no sólo dinámica) y el manejo de punteros. Sin
embargo, si parece conseguir concienciación y cambio
de actitud. También parecen coincidir con la hipótesis
2 http://cpcretrodev.byterealms.com

planteada: ven el origen de sus problemas en los niveles inferiores.
Aunque estos indicios apoyan la hipótesis, no son
suficientes para validarla. Sólo son un primer paso que
muestra su viabilidad. Confiamos en que este trabajo
anime a recabar nuevas evidencias.

5.

Conclusiones

En este trabajo hemos analizado el origen de la mala
calidad del código en estudiantes de cuarto curso. Los
estudiantes muestran muchos problemas conceptuales
y de base. Además, no son conscientes de muchos de
sus problemas y no les preocupa la calidad de su código en general. Su principal percepción es que si algo
funciona, no está mal.
Al ser un caso general, hemos deducido que el proceso de enseñanza/aprendizaje debía tener déficits. Hemos recurrido a los modelos mentales y conceptuales
de la psicología para entender mejor lo que sucedía.
Todo este proceso nos ha llevado a formular la hipótesis de que los estudiantes modelizan erróneamente
los niveles base de la programación. Esto es coherente
con los conceptos que se obvian o simplifican en las
asignaturas de programación.
Hemos descrito el concurso #CPCRetroDev como
una actividad organizada para concienciar a los estudiantes de estos problemas. La actividad les exige
programar un videojuego con recursos severamente limitados. Los indicios recabados mediante encuestas
muestran que la actividad consigue cambiar su actitud.
Sin embargo, la actividad no tiene un efecto de mejora
apreciable en su nivel.
Nuestra conclusión final es que la hipótesis planteada es factible, pero no hay evidencia suficiente para validarla. Por este motivo, creemos importante compartir
todo el proceso y proponer la obtención de más evidencias. En caso de que la evidencia recogida validara la
hipótesis, podría tener importantes consecuencias en la
forma en que enseñamos programación.
Nuestro próximo objetivo será enseñar programación a bajo nivel en primero. Elaboraremos contenidos
en el orden inverso de la figura 1, empezando en código
máquina y construyendo hasta llegar al lenguaje de alto
nivel. Construiremos los conceptos en órden creciente de abstracción, empezando por los más concretos.
Diseñaremos el experimento para obtener evidencias a
corto, medio y largo plazo y estudiaremos la evolución
de conocimientos y calidad del código. Mediremos la
velocidad de adquisición de conceptos y el nivel de dominio, comparándolo en estudiantes enseñados con el
temario clásico y con esta nueva aproximación. Publicaremos todos los materiales elaborados para permitir a otros profesores repetir las experiencias y obtener
más evidencia sobre la validez de la hipótesis.

254

XXIII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

Referencias
[1] Susan A.J. Birch. When knowledge is a curse.
Current Directions in Psychological Science, 14(1),
25–29. 2005.
[2] Agustín Cernuda del Río. Todavía no sabemos enseñar programación. ReVisión, 10(1), 13 – 15. 2017
[3] Edsger W. Dijkstra y W. H. Feijen. A Method of
Programming. Boston, MA, USA: Addison-Wesley
Longman Publishing Co., Inc. 1988.
[4] Carlos Fernandez-Medina, Juan Ramón PerezPerez, Ma del Puerto Paule-Ruiz, y Víctor AlvarezGarcia. Aprendizaje de la programación guiado por
los errores de compilación. En Actas de las XX Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática,
Jenui 2014, (pp. 371–378), Oviedo, 2014.
[5] L. Fernández Muñoz, R. Peña, F. Nava, y Á. Velázquez Iturbide. Análisis de las propuestas de la
enseñanza de la programación orientada a objetos
en los primeros cursos. En Actas de las VIII Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática,
Jenui 2002, (pp. 433 – 440). Cáceres, 2002.
[6] Jorge García, José C. Riquelme, Mariano González, y Isabel Nepomuceno. Diez años innovando
en la enseñanza de los fundamentos de la programación: resultados y conclusiones. En Actas de
las XVIII Jornadas de Enseñanza Universitaria de
Informatica, Jenui 2012, (pp. 9–16). Ciudad Real,
2012
[7] Jesús García Molina. Un enfoque semiformal para
la introducción a la programación. En Actas de las X
Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática, Jenui 2004, (pp. 401 – 408). Alicante, 2004.
[8] Ileana Maria Greca y Marco Antonio Moreira.
Mental models, conceptual models, and modelling.
International Journal of Science Education, 22(1),
1–11. 2000.
[9] Estrella Gómez Fernández, María José García García, y Gurutze Miguel Villalba. Aplicación de diversas metodologías activas en la asignatura de introducción a la programación. En Actas de las XI
Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática, Jenui 2005, (pp. 205–211). Villaviciosa de Odón
(Madrid), 2005.
[10] Jesús Ibáñez Martínez y Toni Navarrete Terrasa.
Diseño y evaluación de la asignatura Programación
I de acuerdo a las directrices del Espacio Europeo de
Educación Superior. En Actas de las XII Jornadas
de Enseñanza Universitaria de Informática, Jenui
2006, (pp. 461 – 468). Bilbao, 2006.
[11] Phillip N. Johnson-Laird. Mental Models. Cognitive science series. Cambridge University Press.
1983.

[12] Rosária Justi y Jan van Driel. The use of the interconnected model of teacher professional growth for
understanding the development of science teachers’
knowledge on models and modelling. Teaching and
Teacher Education, 22(4), 437 – 450. 2006.
[13] Antonio Jose Mendes y María José Marcelino. Tools to support initial programming learning.
En CompSysTech 2006- International Conference
on Computer Systems and Technologies, Bulgaria.
2006.
[14] Ian Millington y John Funge. Artificial Intelligence for Games, Second Edition (2nd ed.). San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers Inc.
2009.
[15] Roberto Muñoz, Thiago S. Barcelos, Rodolfo Villarroel, Marría Marta, Becerra Carlos, Noel Rene, y
Ismar Frango Silveira. Uso de scratch y lego mindstorms como apoyo a la docencia en fundamentos de
programación. En Actas de las XXI Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática, Jenui 2015,
(pp. 248–254). Andorra La Vella, 2015.
[16] Roberto Muñoz, Marta Barría, René Nöel, Eliana
Providel, y Patricio Quiroz. Determinando las dificultades en el aprendizaje de la primera asignatura
de programación en estudiantes de ingeniería civil
informática. En J. Sánchez (Ed.), Nuevas Ideas en
Informátíca Educativa. Memorias del XVII Congreso Internacional de Informática Educativa, TISE,
(pp. 120 – 126). Santiago de Chile, 2012.
[17] Donald A. Norman. Some observations on mental models. Mental models, 7(112), 7–14. 198.
[18] Joint Task Group on Computing Curricula .
Computer Engineering Curricula 2016: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering. New York, NY.
2016.
[19] Lluís Ribas Xirgo. Animación interactiva de algoritmos para cursos de introducción a la programación. En Actas de las XVII Jornadas de Enseñanza
Universitaria de Informática, Jenui 2011, (pp. 503–
510). Sevilla, 2011. Póster/Recurso docente.
[20] Natali Salazar Mesía, Cecilia Sanz, y Gladys
Gorga. Experiencia de enseñanza de programación
con realidad aumentada. En Actas de las XXII Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática,
Jenui 2016, (pp. 213–220). Almería, 2016.
[21] Pilar Sancho Thomas, Pedro Pablo Gómez Martín, Rubén Fuentes Fernández, y Baltasar
Fernández-Manjón.
NÚCLEO, aprendizaje
colaborativo escenificado mediante un juego de
rol. En Actas de las XIV Jornadas de Enseñanza
Universitaria de Informática, Jenui 2008, (pp. 453
– 460). Granada, 2008.

Actas de las XXIII JENUI. Cáceres, 5 al 7 de julio de 2017
ISBN: 978-84-697-4077-4
Páginas: 255-262

Resultados preliminares más significativos tras cuatro años de
aplicación de la metodología SCRUM en las prácticas de
laboratorio
Luis Castillo Vidal

Departamento de Ciencias de la Computación e I.A.
Universidad de Granada
18071 Granada
L.Castillo@decsai.ugr.es

Palabras clave

Resumen

Metodologías de desarrollo ágil, Prácticas de laboratorio, Planificación del tiempo

El uso de metodologías de desarrollo ágil como
SCRUM está cobrando adeptos a nivel profesional y,
cada vez más, se introduce como materia académica en
los estudios universitarios de informática, sobre todo
en las prácticas de laboratorio organizadas como trabajo en equipo. Este trabajo presenta un estudio en el que
se han recogido datos durante los últimos cuatro cursos
académicos en las prácticas de una de estas asignaturas y demuestra una serie de hechos interesantes para
el profesorado. Por un lado, que los alumnos planifican bien el tiempo mediante esta metodología, independientemente de que sean equipos de trabajo grandes o pequeños. Y por otro lado, que existe una fuerte
correlación entre una buena gestión del tiempo y la alta
calificación obtenida por los equipos de alumnos. Este
trabajo también proporciona las evidencias estadísticas
necesarias para soportar estos hechos.

1.

Introducción

Aprender a planificar el tiempo durante un proyecto
de desarrollo de software es una de las competencias
transversales más importantes durante los estudios del
Grado en Informática [1], pues puede influir de forma
importante en el futuro rendimiento profesional de los
alumnos. Está demostrado que el uso de metodologías
ágiles como SCRUM [4] en entornos industriales lleva
a procesos de desarrollo de software más rápidos, baratos y mejores [5]. En un entorno académico debería
permitir a los alumnos planificar el tiempo que se le
dedica a un proyecto y su seguimiento a lo largo del
mismo y evitar que este proceso sea percibido como
una caja negra.
Los trabajos analizados en la sección 2 coinciden en
corroborar estas bondades, pero sus argumentos no pasan de consideraciones subjetivas vagas o testimonios
generales de los alumnos. Este trabajo pretende cuantificar de forma objetiva estas bondades y responder a
preguntas como ¿Se está gestionando bien el tiempo de
desarrollo? ¿Influye el tamaño de los equipos de trabajo? ¿Influye una buena gestión temporal del proyecto
en una buena calificación del mismo? ¿Con qué significación estadística se pueden argumentar estos resultados?
Para ello, este artículo presenta un estudio, de cuatro
años de duración [2], en el que se han recogido datos
sobre la planificación y seguimiento temporal diario de
más de 30 grupos de alumnos durante el desarrollo de
las prácticas de una asignatura obligatoria de cuarto
curso del Grado en Informática de la Universidad de
Granada con el objetivo de analizar si, efectivamente,
la introducción de esta metodología ha supuesto una

Abstract
The use of agile development methodologies such as
SCRUM is becoming widely adopted at professional
levels, but also increasingly adopted as an academic
subject within computer science degrees, mainly in
team-based laboratory practices. This work presents a
study based on data gathered over the last four academic years and it proves several facts that might be
relevant for teachers. On one hand, teams of students
carry out a good temporal planning of their projects,
regardless they are small or large teams. And, on the
other hand, there exist a strong correlation between a
good temporal planning and a high grade obtained by
team of students. This work also provides the necessary statistical evidences to support those facts.
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mejora cuantificable o no. Cuantificar el éxito de la
planificación temporal de un proyecto software desarrollado por un equipo de programadores puede ser una
tarea subjetiva, por ello, se presentan y justifican distintas métricas de éxito y se comparan con diferentes
variables independientes para explorar si existe alguna
correlación entre estos parámetros que sea estadísticamente significativa con un nivel de significación del
5 % (α = 0,05) en base a los datos observados.
El objetivo último de este estudio, es instrumentalizar estos resultados para dotar al profesor de herramientas que le permitan ayudar a los alumnos a definir
sus grupos de trabajo y a planificar el tiempo que le dedican a sus prácticas de la manera más adecuada para,
en la medida de lo posible, buscar un mayor éxito en
la gestión del tiempo disponible en el proyecto y en la
calidad del software desarrollado.
El artículo está estructurado de la siguiente forma.
La sección 2 repasa la literatura existente y la sección
3 introduce el contexto en el que se ha llevado a cabo este estudio. La sección 4 introduce la implantación
de SCRUM en el laboratorio de prácticas y las principales variables muestreadas en el estudio. La sección
5 describe el análisis realizado sobre estas variables y
las relaciones encontradas entre ellas y termina con la
sección 6 en la que se trazan las principales conclusiones, las fortalezas y las debilidades de este estudio y el
trabajo futuro.

2.

Trabajos relacionados

Existen muchos trabajos en la literatura que presentan la introducción exitosa de SCRUM en diversas
asignaturas del Grado en Informática como por ejemplo [6] o en [12] donde se analiza el testimonio positivo de los estudiantes ante la introducción de estas
metodologías, incluso reconociendo las dificultades y
restricciones inherentes a un entorno académico frente
a un entorno industrial [8].
Sin embargo, aunque a nivel académico no se analiza su relación con las calificaciones obtenidas por los
alumnos, sí es cierto que, a nivel industrial, se pueden
encontrar iniciativas que sí intentan vincular la introducción de SCRUM al éxito en la consecución de objetivos empresariales. En [9] se analizan distintas métricas de calidad asociadas a SCRUM desde distintos
puntos de vista, no siempre compatibles entre sí: el
punto de vista del equipo de desarrollo, el del equipo de gestión y el del cliente. En [5, 7] se analiza la
influencia del uso de métodos ágiles en la calidad del
software, fundamentalmente en el número de defectos
del software resueltos, llegando a la conclusión de que
no produjo menos errores pero sí que hizo el proceso
de control de calidad del software más estable y eficiente y que el desarrollo fuese más productivo.

Figura 1: Número de alumnos matriculados y porcentajes de éxito y fracaso durante los últimos cuatro años.

3.

Contexto del estudio

La asignatura en la que se ha llevado a cabo el estudio se denomina “Desarrollo Basado en Agentes”, y es
una asignatura obligatoria del cuarto curso del Grado
en Informática de la Universidad de Granada (perfil de
Ingeniería del Software) y está centrada en el diseño
e implementación de sistemas multiagente mediante el
uso de la plataforma Magentix [11]. Es una asignatura
de evaluación contínua cuyo esquema de evaluación es
el siguiente, en el que se puede ver que hay dos prácticas de programación cuya puntuación es de cinco puntos sobre un total de 10 puntos totales.
•
•
•
•
•

Práctica 1. Ensayo de investigación. 1 punto.
Práctica 2. Programación. 2 puntos.
Práctica 3. Programación. 3 puntos.
Examen escrito. Sólo modelado. 3 puntos.
Participación activa. 1 punto.

Estas dos prácticas de programación se llevan a cabo
por grupos de alumnos, en sendos ciclos de desarrollo,
siguiendo la metodología de desarrollo SCRUM según
se detalla en [2] y utilizando un laboratorio virtual que
registra todas las interacciones del software desarrollado por los alumnos [3]. Los grupos de trabajo pueden
ser de 5 o 6 alumnos y excepcionalmente de 4 alumnos
(de forma similar a otros estudios [8]). Es una asignatura con un alto grado de éxito (ver Figura 1) y una
dedicación muy alta por parte del alumnado (ver Figuras 2 y 3).

3.1.

La metodología SCRUM

Esta sección no pretende introducir todas las características de SCRUM [2, 4] sino sólo aquellas necesarias, y de forma muy concisa, para el ámbito de este
estudio, concretamente las relacionadas con la gestión
del tiempo de trabajo.
SCRUM es una metodología ágil de desarrollo de
software que es iterativa e incremental en la cual un
equipo de programadores trabaja como una unidad auto organizada para alcanzar un objetivo común. El objetivo es un producto de software que se ha diseñado
a partir de una serie de características que se desean
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Figura 2: Número de sesiones de trabajo abiertas en el
servidor de la asignatura según la hora del día. Datos
del curso 2016-2017.

Figura 3: Número de sesiones de trabajo abiertas en
el servidor de la asignatura según el día de la semana.
Datos del curso 2016-2017.
obtener, a las que se les suele llamar historias, y que
se encuentran catalogadas en lo que se conoce como
backlog de producto.
El desarrollo del producto se lleva a cabo de forma incremental en ciclos de trabajo relativamente cortos, de 2 a 4 semanas, por ejemplo, que se llaman
sprints. En cada iteración, dependiendo de la duración
del sprint y del tamaño del equipo, el equipo de desarrollo selecciona un subconjunto de las historias del
backlog de producto que cree que será capaz de desarrollar y diseña (o planifica) lo que será el backlog del
sprint, cuantificando el tiempo, normalmente en días,
que le dedicará a cada historia seleccionada. El total
de tiempo que se le espera dedicar al sprint se conoce
como tamaño del sprint.
De forma diaria el equipo de desarrollo se reúne, detalla cuánto tiempo de desarrollo efectivo ha realizado
hasta la fecha y lleva la cuenta del tiempo que queda
por desarrollar para cada historia, dibujando lo que se
conoce como el diagrama burndown de evolución del
sprint, como el mostrado en la Figura 4.
En ella se puede observar cómo debería ser la evolución ideal del tiempo que queda por desarrollar acumulado en las historias del sprint (línea recta descendiente
de color claro) y la evolución real del tiempo que queda por desarrollar (línea oscura quebrada). Cuando el
tiempo que queda por desarrollar (línea oscura) es superior al ideal (línea clara), el equipo se entiende que
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Figura 4: Diagrama burndown de un equipo de desarrollo real, más o menos a mitad del sprint. Se puede
ver que el tamaño del sprint es de 180 unidades y que
la duración del sprint es de 51 días. También indica un
leve retraso acumulado en el desarrollo de las historias
del backlog del sprint.
va retrasado. Cuando sucede al revés entonces el equipo va adelantado en el desarrollo del sprint.
Lejos de ser una norma estricta a la que adherirse, el
diagrama de burndown pretende concienciar al equipo, de forma diaria, del tiempo de desarrollo estimado
que queda en el sprint para poder llegar con éxito al
final del mismo. También se puede entender como realimentación del equipo de desarrollo con respecto a
la planificación del tamaño del sprint que se hizo al
comienzo del mismo, con el objetivo de mejorar esta
capacidad de planificación en futuros sprints. En definitiva, una de las ventajas de la metodología SCRUM
es dotar de una metodología simple pero efectiva que
evite ver el proceso de desarrollo de software como un
proceso oscuro e impredecible y aprender, iteración a
iteración, a planificar el tiempo de forma eficaz.

4.

Implantación de SCRUM

La metodología SCRUM se ha implementado en las
prácticas de la asignatura objeto de este estudio (ver [2]
para una descripción completa1 ) durante los últimos
cuatro años académicos. El ciclo de vida que siguen
los alumnos de forma típica es el descrito en Figura 5
y se comenta en las subsecciones siguientes.

4.1.

Creación del equipo

Sucede al comienzo de la asignatura y, para darle
más homogeneidad al desarrollo, los grupos no cambian durante toda la asignatura. La principal variable
en este momento es el tamaño del equipo creado (TE),
1 Los alumnos utilizan una hoja de cálculo compartida con el profesor en Google Drive para monitorizar la aplicación de la metodología SCRUM.
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Figura 5: Etapas en el desarrollo de las prácticas y principales variables recogidas en cada etapa durante el estudio. El significado de estas variables se introduce a
lo largo de estas subsecciones.
que varía entre 4 y 6 alumnos (33 grupos estudiados, 4
grupos de 4 alumnos, 8 grupos de 5 y 21 equipos de 6).

4.2.

Planificación del sprint

Como se ha comentado anteriormente, hay dos iteraciones o sprints, asociados a la Práctica 2 y a la Práctica 3 respectivamente, cuya planificación se ve reflejada
en las siguientes variables:
Duración del sprint. Número de días dedicados a cada práctica. Normalmente, en la vida profesional
sólo se contabilizan los días laborables como duración del sprint y cada día se contabiliza, normalmente, como 8 horas de trabajo. No obstante, en
este caso, dado que es una asignatura continua a
lo largo de un semestre y la alta dedicación de los
alumnos día a día (ver Figuras 3 y 2) se ha optado por considerar útiles todos los días del sprint
entendiendo que el número de horas diarias dedicadas puede ser muy variable según el grupo.
Tamaño del sprint. Dado que es un desarrollo dentro
del trabajo de una asignatura, que comparte semestre con otras asignaturas del Grado, el tamaño
del sprint (y las historias de desarrollo, por tanto) se mide en horas, no en días. Todos los grupos
tienen un número mínimo de horas que planificar,
el cual coincide con el número de horas prácticas
de la asignatura durante el sprint, pero cada grupo
es libre de planificar más horas de trabajo adicional en casa según la propia disponibilidad de cada
miembro del equipo.
Velocidad ideal del sprint (VI). Es la ratio entre el
tamaño del sprint y su duración (pendiente de la
recta ideal) y es constante a lo largo del sprint.

4.3.

Desarrollo del sprint

Durante el sprint, cada equipo se reúne a trabajar en
el desarrollo de la práctica correspondiente y es libre
de elegir reunirse únicamente durante los días de clase
práctica o en sesiones compartidas de trabajo en casa,
según la disponibilidad del grupo. En cualquier caso

todos los equipos anotan en una hoja de cálculo personalizada en Google Drive [2] las horas de desarrollo
que se han hecho en cada sesión y se repasan con el
profesor, de forma semanal, durante las clases prácticas de la asignatura. La principal variable que se puede
observar es la velocidad real de desarrollo (pendiente
de la línea de desarrollo real del burndown –ver Figura
4) la cual varía a lo largo del sprint, según la disponibilidad de trabajo de cada grupo y la dificultad de las
historias que se estén desarrollando.

4.4.

Fin del sprint

Una vez finalizado el sprint se obtienen indicadores
sobre la bondad de su evolución bajo dos puntos de
vista distintos: la calidad temporal del sprint y la calificación del sprint.
La calidad temporal del sprint es un aspecto controvertido para el que no existe un posicionamiento claro.
En [9] se reconoce que las distintas métricas de calidad
de la evolución del sprint son cuantitativas (gestión del
tiempo) y cualitativas (calidad del producto software)
y que, en cualquier caso también dependen del punto
de vista del actor durante este proceso: el cliente, el
equipo de desarrollo o los gestores de la empresa de
desarrollo. Una de las métricas que se sugiere es que
la varianza de la velocidad de desarrollo real sea mínima, para mantener un ritmo constante de desarrollo
y evitar picos de trabajo que puedan poner en peligro
el éxito del sprint. El proveedor de unos de los principales servicios de software orientado a la implantación
de SCRUM también reconoce esta dificultad y se argumenta que, incluso la velocidad ideal del sprint puede
depender del equipo de trabajo y de su capacidad de
planificar y resolver historias2 . No obstante, se argumenta que es de esperar que, conforme el equipo de
desarrollo vaya mejorando su experiencia sprint tras
sprint, la velocidad real de desarrollo se incremente.
Por ello parece que la primera métrica de calidad en la
gestión del tiempo es mantener una velocidad de desarrollo homogénea, con poca variación, es decir que la
desviación estándar de la velocidad real de desarrollo
(DV) tienda a 0.
En [2] se propone la ratio entre las áreas de la función de desarrollo ideal respecto a la función de desarrollo real como medida de la eficacia temporal (ET).
Esta métrica tiende a 1 conforme ambas funciones se
acercan y tiende a 0 conforme el desarrollo se va atrasando y alejando del ideal y, además, normaliza la duración y tamaño del sprint.
Existen otras perspectivas más clásicas en la comparación de dos series temporales que se comentan a
continuación.
2 Atlassian:
Cinco métricas ágiles
https://es.atlassian.com/agile/metrics

que

no

odiarás.
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• Error cuadrático medio (EC). Muy útil para cuantificar oscilaciones alrededor del ideal.
• Porcentaje de días con retraso acumulado. Esta es
una métrica muy utilizada en problemas de scheduling industrial [10] pero en nuestro caso es insensible a la geometría del sprint, pudiendo tener pocos días pero con mucho retraso y no ser
perceptible. Para resolver este problema también
se propone el número de días atrasado ponderado por su retraso correspondiente con respecto al
ideal (WL).
El uso de uno o más de estos indicadores para medir
la bondad de la curva de desarrollo real frente a la ideal,
es decir, si los alumnos están planificando su tiempo
bien con respecto al ideal, parece estar correctamente
argumentado y no parece claro decantarse por una o
por otra de las métricas presentadas: DV (desviación
de la velocidad real de desarrollo), ET (eficacia temporal), EC (error cuadrático medio) o WL (suma de los
retrasos acumulados). Todos ellos se pueden utilizar al
final del sprint para validar si ha evolucionado bien,
pero también se pueden utilizar durante las reuniones
semanales/diarias por el profesor para detectar, en la
medida de lo posible, errores tempranos en la gestión
del tiempo y desviaciones respecto a lo esperado para tomar las medidas correctoras que estime necesarias
para reconducir el proyecto. No obstante, en la Sección 5 se analizarán los datos históricos recogidos para
arrojar algo de luz sobre la adecuabilidad de cada una
de estas variables.
Respecto a la calificación del sprint, corresponde al
profesor evaluar la calidad del producto de software
tanto desde el punto de vista general del Grado como de la adecuación a las directrices de la asignatura y del enunciado de las prácticas en último extremo,
emitiendo una calificación final (CI). La naturaleza de
esta evaluación es muy subjetiva, puede ser incompleta y depende de factores humanos relacionados con la
composición del grupo, pero es la realimentación más
importante que se tiene en la asignatura sobre la calidad del producto de software que se ha desarrollado.

5.

Análisis preliminar

Durante los últimos cuatro años académicos se ha
recogido información diaria sobre todas las variables
mencionadas en la sección anterior, dando por hecho
que la introducción de SCRUM en la elaboración de
las prácticas de laboratorio es una buena herramienta
para la gestión de proyectos de desarrollo de software,
pero este análisis pretende investigar el impacto que
esta técnica puede estar teniendo entre los alumnos y
buscar, en la medida de lo posible, correlaciones entre estas variables, sobre todo las variables controlables
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Figura 6: Variación de la variable VI, la velocidad ideal
del sprint, en horas/día, para un total de 66 sprints analizados (M=2,06 y SD=0,89). Se muestran también las
frecuencias parciales para los grupos de 4, 5 y 6 alumnos.
por el profesor como el tamaño de los grupos, el tamaño o la velocidad de los sprints o la eficacia temporal
del desarrollo diario del sprint.
En total se han recogido datos de 33 grupos durante
2 sprints cada uno (lo habitual en este tipo de asignaturas es realizar 2-3 sprints por semestre [8, 12]).
La unidad temporal de planificación es por horas (más
adecuado que por días, dado que es una asignatura que
comparte espacio con otras asignaturas del grado). En
las siguientes subsecciones aparecen los histogramas
en la recogida del resto de variables mencionadas en la
sección anterior para cada uno de los 66 sprints analizados.

5.1.

Análisis de las planificaciones

Dado que la duración de estas prácticas se debe
adaptar al calendario académico, la duración de cada
sprint está fijada de antemano por el profesor y se corresponde, para el primer sprint (Práctica 2) una media
de 37 días y el segundo sprint (Práctica 3) una media
de 51 días.
En cuanto a la velocidad ideal de desarrollo (VI) de
cada sprint (Figura 6), depende del tamaño del sprint
que haya programado cada equipo y de la duración del
sprint. En este caso, se puede observar que las velocidades se agrupan entorno a una media de 2,06 h/día
(desviación típica de 0,89) con una cierta variabilidad que depende de la disponibilidad temporal de cada
equipo en la asignatura, según se ha comentado anteriormente.

5.2.

Análisis de la gestión del tiempo

Se puede observar en las Figuras 7 a 10 un buen
comportamiento de las variables asociadas a la gestión
del tiempo EC, ET y WL, las cuales muestran claramente un comportamiento esperado cuyo valor normal
converge al valor óptimo de la serie, es decir, tiende a

260

XXIII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática

1 para ET y tiende a 0 para EC y WL.

Figura 7: Variación de ET, eficacia temporal (M=0,85
y SD=0,14). Se muestran también las frecuencias parciales para los grupos de 4, 5 y 6 alumnos.

Figura 8: Variación de DV, desviación estándar de la
velocidad de desarrollo real (M=3,72 y SD=1,38). Se
muestran también las frecuencias parciales para los
grupos de 4, 5 y 6 alumnos.
No obstante la variable DV muestra un comportamiento diferente cuyo valor normal, lejos de converger
al valor óptimo de la serie, que es 0, se estanca entorno
a la media de 3, 7, es decir, que la velocidad de desarrollo real, lejos de estabilizarse, sufre cambios constantes.

5.3.

Análisis de las calificaciones obtenidas

La Figura 11 muestra el histograma de calificaciones obtenidas en los 66 sprints recogidos (estas no son
las calificaciones de la asignatura, sino únicamente las
de las prácticas 2 y 3) y se puede ver que su comportamiento también es normal.
Parece claro, por los resultados anteriores, que los
alumnos planifican bien el tiempo que dedican a cada sprint (con las métricas de gestión del tiempo tendiendo a sus valores óptimos) y que las calificaciones
son buenas, pero estaría bien conocer si existe una relación entre las variables estudiadas de cara a hacer
más accionable por el profesor los resultados de este
análisis histórico y permitirle actuar, con la evidencia

Figura 9: Variación de EC, error cuadrático medio
(M=122,61 y SD=147,98). Se muestran también las
frecuencias parciales para los grupos de 4, 5 y 6 alumnos.

Figura 10: Variación de WL, retraso total acumulado
(M=455,79 y SD=372,30). Se muestran también las
frecuencias parciales para los grupos de 4, 5 y 6 alumnos.
suficiente, para detectar y corregir posibles desviaciones siempre con el objetivo de que el rendimiento de
los alumnos sea superior. Por ello, a partir de los datos recogidos durante estos cuatro años, se plantean las
siguientes hipótesis.
Hipótesis 1 . El tamaño del equipo (TE) está relacionado con la eficacia de la gestión temporal
del sprint, se mida esta como se mida (EC, DV,
ET o WL).
La respuesta a esta hipótesis permitiría saber si
el hecho de crear un grupo demasiado pequeño o

Figura 11: Variación de CI, calificación del sprint
(M=8,53 y SD=1,34). Se muestran también las frecuencias parciales para los grupos de 4, 5 y 6 alumnos
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Tamaño del equipo (TE)
ET
DV
EC
WL

Correlación de Pearson

Significación

−0,007
−0,086
−0,050
−0,081

0,958
0,494
0,687
0,517

Calificación del sprint (CI)
ET
DV
EC
WL

Correlación de Pearson

Significación

+0,352
−0,044
−0,377
−0,369

0,004
0,723
0,002
0,002

Cuadro 1: Correlación de Pearson entre TE y las diferentes medidas de eficiencia temporal de sprint y sus
valores de signficación estadística.

Cuadro 2: Correlación de Pearson entre CI y las diferentes medidas de eficiencia temporal de sprint y sus
valores de signficación estadística.

demasiado grande puede afectar a la capacidad de
gestión del tiempo planificado en el sprint, permitiendo al profesor reducir o ampliar los grupos en
caso necesario.
Hipótesis 2 . La eficacia en la gestión temporal, se
mida esta como se mida (EC, DV, ET o WL) está relacionada con la calidad final del producto
(CI).
Esta es una hipótesis muy potente pues permitiría
saber si los equipos que gestionan bien el tiempo,
además, consiguen una buena calidad en sus productos, algo que a la inversa casi es una obviedad,
pues se intuye que los equipos que no gestionan
bien el tiempo se exponen a picos de actividad
muy intensos y erráticos que ponen en peligro la
calidad del producto que se está desarrollando.

comienzo de la sección, sino como estimadores de la
calidad del producto software que se está desarrollando.
De hecho, en los datos recogidos también se puede apreciar que ningún grupo que tenga valores de
ET ≥ 0,94 o valores de EC ≤ 5,2 o valores de WL
≤ 280,0 consigue una calificación inferior a 7,2, lo
cual podría ser un predictor muy potente de cara a la
monitorización diaria/semanal de los alumnos.
No obstante, los datos de correlación mostrados en
el Cuadro 2 también muestran, de nuevo, un comportamiento anómalo de la variable DV, al igual que pasaba
en la sección 5.2. En este caso se puede ver que la correlación entre DV y CI es prácticamente inexistente y
muy poco significativa (p >> 0,05) lo que la inhabilita como elemento en base al cual el profesor pueda
tomar decisiones correctoras durante el desarrollo del
sprint. En definitiva, parece que las medidas centradas
en cuantificar la diferencia entre la curva de desarrollo
real y la de desarrollo ideal (como ET, EC o WL) se
comportan bien y tienen una relación importante con
la calidad del producto final, no siendo así con la medida DV, centrada en medir variaciones de la velocidad
de desarrollo, la cual no se comporta de la forma esperada ni tiene relación demostrable con la calidad del
producto final.

Para responder a estas hipótesis se ha realizado un
análisis de correlación de Pearson de las muestras
de las respectivas variables obteniendo los resultados
mostrados a continuación.
Hipótesis 1
Los resultados mostrados en el Cuadro 1 desvelan
que no se puede demostrar una correlación significativa entre ambas variables, se mida la gestión temporal como se mida, con unos valores de correlación
muy bajos y unos valores de significación muy pobres
(p >> 0, 05) por lo que, en el marco de este estudio,
y a la luz de los datos históricos recogidos, la elección
del tamaño del grupo por parte de los estudiantes no
va a suponer un sesgo en la capacidad del equipo para
gestionar bien el sprint.
Hipótesis 2
Los resultados mostrados en el Cuadro 2 son muy
relevantes en relación con esta hipótesis. Muestran
que, a partir de la evidencia de los registros históricos,
existe correlación entre la evolución correcta del sprint
medida con las variables ET, EC o WL, y la calificación del sprint (CI), esta correlación va en el sentido
correcto (directa para ET e inversa para EC y WL) y
es muy significativa en todas ellas (p < 0,01) lo que
las convierte en buenos indicadores, no sólo de la calidad de gestión temporal del sprint, como se ha visto al

6.

Conclusiones y limitaciones

Los principales resultados positivos de este estudio
son muy interesantes y vinculan la introducción de
SCRUM a la consecución de objetivos académicos. En
primer lugar, los alumnos están realizando una buena
gestión temporal, con métricas de elección alternativa,
pero que convergen a sus valores óptimos, a pesar de
haber realizado sólo dos sprints consecutivos. En segundo lugar, existen evidencias fuertes de la correlación de una buena gestión temporal con la calidad del
producto final, medida como la consecución de objetivos académicos, es decir, cuanto mejor se controla el
tiempo de un sprint, mejores calificaciones se consiguen. Y todo ello sin que el tamaño del equipo sea una
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variable significativa, pudiendo permitir el profesor la
creación de grupos diversos que mejor se adecuen a las
necesidades de los alumnos.
No obstante, aún se puede realizar un estudio más en
profundidad que ponga de manifiesto posibles variables ocultas en el proceso y arroje evidencias más robustas y eficaces para empoderar la labor del profesor
durante el seguimiento de las prácticas de programación de la asignatura. Una de estas variables ocultas es
la existencia de grupos heterogéneos de alumnos, con
un rendimiento diferente cada uno de ellos, con disponibilidades temporales diferentes debido al seguimiento de otras asignaturas y, posiblemente con ambiciones
diferentes de cara a la calificación final de la asignatura. Este aspecto está pendiente de un estudio posterior
dado que la implantación de SCRUM descrita en [2]
permite recoger algunas de estas variables para medir
la heterogeneidad en el desarrollo del sprint (equipos
con esfuerzo individual no balanceado) y las diferentes
calificaciones que los miembros de un mismo equipo
obtienen al final del sprint, pues no todos los alumnos
de un mismo equipo tienen por qué obtener la misma
calificación en el mismo sprint.
Además de esta limitación, existe otra limitación inherente en el propio estudio y es que los miembros del
equipo de desarrollo no son profesionales 100 % dedicados a un proyecto, sino alumnos universitarios con
múltiples asignaturas que superar y a las que dedicar
el tiempo. Además de esto, los alumnos sólo pueden
dedicar dos sprints dentro de la asignatura al mismo
proyecto, lo cual no es mucho, pero es lo habitual en
un entorno de docencia universitaria cuyas asignaturas quedan limitadas a un semestre . Esto hace que el
comportamiento temporal de los alumnos sea diferente
a un programador profesional. Por ejemplo, la Figura
2 y la Figura 3 muestran un esquema de distribución
del trabajo lejano a las 8 horas diarias de lunes a viernes de un programador profesional. Esto podría haber
influido en el mal comportamiento y la nula correlación de la variable DV dado que los alumnos no siguen
un patrón temporal homogéneo ni constante. Esto haría
muy difícil sacar estos resultados del mundo académico y extrapolarlos al mundo industrial, en el que este
planteamiento temporal es muy diferente e incluso los
objetivos que se persiguen también son diferentes.
No obstante, los resultados de este estudio son potencialmente extrapolables a cualquier asignatura en la
que el trabajo práctico sea de programación y se siga
la metodología SCRUM.
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Resumen

Abstract

El Grado en Ingeniería Informática de nuestra universidad integra el proyecto de final de grado y la realización de prácticas externas en una sola asignatura de
18 créditos. Los estudiantes deben realizar 300 horas
de prácticas en una empresa durante las que desarrollan un proyecto de naturaleza profesional propuesto
por la empresa y relacionado con la especialidad que
están cursando. Cada proyecto es supervisado por un
profesional de la empresa y un tutor académico. Finalmente, los estudiantes deben redactar una memoria
técnica y realizar una presentación oral ante un tribunal universitario. En el artículo se analizan los resultados de los tres primeros cursos de implantación de
la asignatura y se extraen conclusiones desde los siguientes puntos de vista:

In the Bachelor's Degree in Computer Engineering of
our university, the final project and the student work
placement are integrated in a single subject of 18
ECTS credits. Students must spend 300 hours in a
company with the purpose of developing, with the
guidance of a professional supervisor, a project related to their specialty. To complete the project, each
student must write a technical report under the supervision of an academic tutor and present it to an examining board. In this paper we analyze the results of the
first three academic years of the subject and we extract conclusions from four different points of view:
• The academic training of the students.
• The participation of companies of the surroundings.
• The evaluation process.
• The management, organization and coordination
of the subject.

• La formación de los estudiantes.
• La participación de las empresas del entorno.
• El proceso de evaluación.
• La gestión, organización y coordinación de la
asignatura.

This new model shows important advantages and, as
a major result, it enhances the academic training of
students. The company opinions about the model are
diverse and, in general, it requires very active involvement and more efforts of all the participants in
its development. During these three years, we have
offered enough placements for all our students in the
computer science departments of relevant companies
of our surroundings. The evaluation system is the aspect of the subject that has needed more revisions as
it requires to combine different criteria related to the
integration of the student in the company, the results
of the project and the quality of the report and the oral
presentation. For the coordinators of the subject, the
main challenges have been the collection and validation of the different projects proposed by the company supervisors, the projects assignment to both academic tutors and students, and the planning of examining boards.

Desde el principio este modelo se valoró muy positivamente desde el punto de vista de la formación del
estudiantado. Aunque la valoración de las empresas
está más dividida, pues exige una implicación mucho
mayor por parte de las mismas, hemos conseguido
oferta suficiente para todos nuestros estudiantes. El
aspecto que más ha cambiado a lo largo de estos tres
años es el sistema de evaluación, en el que se contemplan aspectos relacionados con la integración del estudiante en la empresa, la calidad del trabajo desarrollado, la redacción de la memoria y la presentación
oral. La gestión de la asignatura también se ha ido
adaptando a las dificultades que entraña gestionar los
proyectos propuestos por las empresas, asignar proyectos y tutores a los estudiantes y coordinar estudiantes, empresas, profesores tutores y tribunales de
evaluación.
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Palabras clave
Prácticas en Empresa, Proyecto de Final de Grado,
Ingeniería Informática.

1. Introducción
Tal como se indica en un trabajo previo [1], en la
asignatura Prácticas externas y proyecto de final de
grado, cada estudiante realiza una estancia de 300 horas en una empresa, durante la cual desarrolla un proyecto de naturaleza profesional. El proyecto debe ser
del ámbito del itinerario que cursa el estudiante. Los
itinerarios que se ofertan en el grado son: Ingeniería
del Software, Sistemas de Información, Tecnologías
de la Información e Ingeniería de Computadores.
El proyecto debe sintetizar e integrar las competencias adquiridas en las enseñanzas, tal como se propone en [2]. El proyecto desarrollado se completa con
una memoria y una defensa ante un tribunal universitario [3]. Para que los proyectos desarrollados sirvan
como trabajo de final de grado (TFG) las empresas
proponen un proyecto que se revisa para garantizar
que puede dar lugar a un TFG del grado, y a la vez
identificar los itinerarios en los que se puede enmarcar.
Para llevar a buen término la estancia y el proyecto, un profesor (que llamaremos tutor) tutoriza al estudiante durante la estancia en la empresa y hace de
interlocutor con un profesional de la empresa (que
llamaremos supervisor) que es quien dirige más de
cerca el desarrollo de la estancia y del proyecto. Además, el tutor dirige al estudiante en el proceso de elaboración de la memoria final y de preparación de una
presentación oral. Tanto el tutor como el supervisor
participan en el proceso de evaluación junto con un
tribunal formado por tres profesores del grado, tal
como se comentará más adelante en este artículo.
Al finalizar cada curso, la asignatura se revisa y
analiza para mejorar su funcionamiento. El resultado
de este análisis y las medidas adoptadas para mejorar
la asignatura se presentan a continuación desde cuatro
perspectivas:
• La formación de los estudiantes.
• La participación de las empresas del entorno.
• El proceso de evaluación.
• La gestión, organización y coordinación de la
asignatura.
En el resto del artículo se describe con detalle todo
aquello relacionado con cada una de estas perspectivas, tras lo cual se presentan las conclusiones e ideas
de trabajo futuro.

2. La formación del estudiantado
Durante el diseño de la asignatura, y dando especial importancia a la naturaleza profesional que debía

tener un proyecto de final del grado, quisimos aprovechar nuestra amplia experiencia en la organización de
estancias en prácticas para implantarla en un entorno
profesional real [1,4]. Después de realizar varios proyectos piloto y una reunión inicial con las empresas
colaboradoras, se concluyó que la opción de que los
estudiantes realizasen su proyecto durante una estancia en prácticas, no sólo era factible sino que podía
traer beneficios importantes a su formación. Otra de
las conclusiones a las que se llegó en esta reunión inicial, era la necesidad de asegurar una buena integración de los estudiantes en el entorno profesional de la
estancia. Para ello se establecieron unos requisitos de
compatibilidad con los estudios: la estancia se debía
desarrollar en horario de mañana y durante al menos
20 horas a la semana; no se permitiría al estudiantado
cursar la asignatura hasta que no hubiera conseguido
un nivel de formación adecuado, además de que no se
podría cursar al mismo tiempo más de dos asignaturas
del plan de estudios.
Participar en un entorno empresarial real y tener
una primera experiencia profesional enriquece la formación del estudiantado. No obstante, durante los primeros cursos de implantación, hemos comprobado
que para lograr este objetivo los coordinadores y tutores universitarios deben colaborar muy estrechamente
con las empresas. Inicialmente, se debe colaborar en
definir claramente los objetivos del proyecto y las tareas a ejecutar. Además, las empresas deben proporcionar los medios y la supervisión profesional adecuados para la consecución de estos objetivos por
parte del estudiante. Finalmente, las empresas deben
colaborar en el proceso de evaluación de los estudiantes que hayan supervisado.
Hasta el momento, se puede afirmar que la colaboración con las empresas del entorno de la UJI ha proporcionado una oferta de estancias y proyectos más
que suficiente. Todos los estudiantes han podido elegir un proyecto y una empresa que les ayude a profundizar en su formación específica, aplicando sus
conocimientos a los problemas que más les interesen.
Además, en casi todos los casos, han demostrado tener la formación adecuada para alcanzar los objetivos
de su proyecto. De hecho, en las reuniones de seguimiento celebradas periódicamente, las empresas se
han mostrado bastante satisfechas con la formación
de los estudiantes y frecuentemente deciden contratar
a los estudiantes que supervisan.
Los supervisores de las empresas también suelen
resaltar que la experiencia que aporta la asignatura no
es completamente real ya que el estudiante se debe
centrar exclusivamente en la realización de su proyecto, mientras que en las empresas habitualmente surgen asuntos imprevistos que deben ser atendidos inmediatamente. Por otra parte, los empresarios consultados han insistido en que la integración del estudiante con el resto del equipo de trabajo es un aspecto cla-
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ve para su formación y que en muchos casos, requiere
al estudiante un esfuerzo adicional que debe ser valorado y evaluado. También hemos observado que construir un producto bien terminado que pueda servir a la
empresa como prototipo o incluso, como solución final, es algo que aporta al estudiantado información
sobre el ejercicio de la profesión y seguridad para comenzar a desarrollar su carrera profesional.
Una vez terminada la estancia, el estudiante debe
redactar una memoria de proyecto bajo la supervisión
del profesor tutor y realizar una presentación ante un
tribunal. Entre otras cosas, el sistema de evaluación
de la asignatura debe garantizar que esta competencia
se adquiere suficientemente. Es función del tutor informar y guiar a los estudiantes sobre esta condición
indispensable para superar la asignatura.

3. Participación de las empresas
No sería posible el desarrollo de la asignatura Prácticas externas y proyecto de final de grado, tal y como
está planteada, sin la colaboración fundamental de las
empresas de nuestro entorno. Aunque desde 1991 todas las titulaciones de nuestra universidad incluyen la
realización obligatoria de prácticas externas, vincular
la realización de las prácticas externas con el proyecto de final de grado ha sido un desafío importante
para todos los agentes implicados. La gestión de esta
asignatura requiere un mayor esfuerzo por parte de
las empresas desde el primer momento, incluso para
realizar la propuesta inicial. En esta propuesta, la descripción inicial de las tareas que se van a desarrollar
debe ser bastante detallada y tiene que ajustarse al nivel requerido para un TFG y a la cantidad de horas
que la asignatura establece para ello. Este primer paso
ya supone una primera dificultad y, habitualmente, requiere varias iteraciones hasta que se logra consensuar la propuesta que se hará llegar a los estudiantes.
Por otra parte, aunque el estudiante tendrá necesariamente que ajustarse al día a día de la empresa, su objetivo final será el de completar su proyecto para poder defenderlo ante un tribunal académico, por lo que
las desviaciones que se pueden permitir con respecto
a la planificación inicial han de ser menores y contar
siempre con el visto bueno del tutor académico.
Aunque mayoritariamente se ha valorado de forma
muy positiva por parte de las empresas la nueva organización de la asignatura, fundamentalmente desde el
punto de vista de la formación de los estudiantes, algunas empresas han manifestado que la necesidad de
tener que centrarse exclusivamente en desarrollar el
proyecto planteado, impide al estudiante ser consciente del día a día real de las empresas y de los muchos
imprevistos que se deben afrontar.
Por otra parte, tres años después de la implantación
inicial de la asignatura, la cantidad de ofertas realizadas por parte de las empresas cada año ha superado
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ampliamente la cantidad de plazas solicitadas. Aunque este aspecto es muy positivo para la titulación y
para los estudiantes, también plantea algunos problemas en la relación universidad-empresa. Así, nos encontramos con empresas que muestran su malestar
por el hecho de haber dedicado un esfuerzo importante para la redacción de la propuesta de estancia en
prácticas y que, tras un cierto periodo de tiempo, no
ha sido elegida por ningún estudiante. En otros casos,
una empresa había planteado una propuesta de proyecto y, puesto que los estudiantes han tardado un
tiempo en elegirla, ya no era válida cuando se intentaba asignar a un estudiante puesto que la empresa había necesitado realizar esas tareas y su propio personal las había llevado a cabo.
En la valoración que los estudiantes de la primera
promoción hicieron sobre todo el proceso de gestión
de la asignatura, el item peor valorado fue el referente
a la información que los estudiantes recibían sobre el
proyecto a desarrollar y sobre la propia empresa, con
anterioridad a su incorporación a la misma. Así, durante una reunión de seguimiento con algunas empresas colaboradoras se propuso la idea de celebrar cada
año, antes de que los estudiantes tuviesen que elegir
empresa, una Jornada de Presentación de las Empresas Colaboradoras. Así, en los últimos años, se ha invitado a las empresas colaboradoras a participar en
esta jornada en la que presentan brevemente sus líneas principales de actividad y las propuestas concretas de proyectos que ofrecen a nuestros estudiantes.
Esta jornada ha sido muy bien valorada tanto por las
empresas participantes, como por los estudiantes y
profesores que han asistido a las misma. El item en
las encuestas que inicialmente había recibido una valoración de 2 en una escala de 1 a 5, ha pasado a ser
valorado con un 3,5 en la misma escala.
En definitiva, la organización de la asignatura para
integrar las prácticas externas y el proyecto de final
de grado se ha valorado positivamente también desde
el punto de vista de las empresas, a pesar del mayor
esfuerzo que se requiere por su parte.

4. El proceso de evaluación
En un trabajo previo [1] se explica el sistema de
evaluación planteado inicialmente para la asignatura,
que ha sufrido numerosos cambios hasta la actualidad. Inicialmente calificaban al alumno:
• el supervisor, evaluando el desempeño del
alumno en el entorno laboral,
• el tutor, que evaluaba tanto las prácticas en empresa en base al seguimiento realizado de las
mismas y la evaluación realizada por el supervisor, como la memoria técnica,
• y un tribunal formado por 3 profesores, que realiza la evaluación final de la memoria y de la
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presentación oral del proyecto que realiza el
alumno.
El diseño del sistema de evaluación se basó en la
Guía para la evaluación de competencias en los trabajos de fin de grado y de máster en las ingenierías [5].
En cuanto a los indicadores que se evalúan, están
orientados a valorar los resultados de aprendizaje (detallados en [1]) y, por tanto, están agrupados en:
1. Indicadores sobre el desarrollo de la estancia
(supervisor).
2. Indicadores sobre la calidad del trabajo (supervisor, tribunal).
3. Indicadores sobre los informes y la comunicación con el tutor (tutor).
4. Indicadores sobre el contenido y la calidad de la
memoria (tutor, tribunal).
5. Indicadores sobre la presentación oral (tribunal).
Los criterios para calcular estos indicadores son similares a los recogidos en el artículo de Alier et al
[6]. Todas las calificaciones se tenían en cuenta con
diferentes pesos para calcular la nota final del
alumno, y en un principio no se requería ninguna nota
mínima en ninguna de estas calificaciones para tenerlas en cuenta como parte de la calificación final.
Este sistema sufrió cambios desde el primer curso,
que se detallan a continuación.
En primer lugar se decidió cambiar el sistema de
evaluación de manera que se exigió una nota mínima
de 5 en la media de cada una de las tres partes: las notas que ponía el supervisor, las del tutor, y las del tribunal. De este modo se pretendía garantizar que en
opinión de todas las partes el proyecto tenía la calidad
suficiente para ser aprobado.
En segundo lugar, se incluyeron indicadores acerca
de la calidad del trabajo en la evaluación del tribunal,
y se aumentó el porcentaje de la nota del tribunal en
la calificación global (véase [1] para más detalles).
Las partes evaluadas por el tribunal pasaron de sumar
un 30% a un 40% de la calificación (15% el contenido y calidad de la memoria, 15% la calidad del trabajo y 10% la presentación oral). Mientras que las partes evaluadas por el tutor sumaban un 25% (10% la
estancia y 15% la memoria) y las del supervisor sumaban un 35% (20% la estancia y 15% el proyecto).
Este cambio se propuso al detectar que algunas empresas priorizaban otros trabajos en la empresa al proyecto definido, lo que resultaba en proyectos de menor calidad de la esperada con una calificación muy
elevada por parte del supervisor.
En tercer lugar, se decidió que fuera un mismo tribunal el que calificara a todos los alumnos de un itinerario, de manera que habría 4 tribunales (uno por
itinerario ofertado). El objetivo era mantener una uniformidad en la calificación de los proyectos del mismo itinerario. Dado que en la práctica es imposible
que sean siempre los mismos 3 profesores, se nom-

braron 4 profesores para cada itinerario, excepto en el
caso de Ingeniería del Software que requirió más profesores, debido a la gran cantidad de estudiantes que
lo integraban (en el último curso, más del 50% de los
estudiantes, lo que requirió un total de 8 profesores).
En cuarto lugar, y quizás el cambio más drástico e
importante realizado durante el tercer curso de implantación y que se mantiene para futuros cursos por
los buenos resultados obtenidos fue que la calificación recaiga 100% en manos del tribunal. Para ello el
tribunal tiene en consideración los informes del supervisor y del tutor, la calidad y contenido del trabajo
y de la memoria, y la presentación. Con toda esta información, tras el acto de presentación, de manera
conjunta y a puerta cerrada, califican al alumno. Este
cambio se planteó como solución a múltiples problemas:
• En primer lugar, los alumnos, y también algunos
profesores, mostraron su malestar ya que proyectos de menor calidad podían obtener mayor calificación que otros proyectos de más calidad en
función del tribunal que le correspondiera a un
alumno.
• En segundo lugar, la calificación de los supervisores sigue siendo muy elevada con respecto a la
calificación realizada por los miembros del tribunal puesto que califica aspectos diferentes a
los propios de un TFG. De este modo, el informe
del supervisor y la nota del tutor sirven de orientación al tribunal, pero es el tribunal, con su experiencia y conocimientos para evaluar un TFG,
quien establece la nota final.
Finalmente, el último cambio que cabe mencionar
es que para el presente curso se ha redactado una lista
de verificación de todo aquello que debe cumplir una
memoria de TFG (en cuanto a formato, estructura y
contenido). Dicha lista de verificación se publica en
formato de formulario de Google de manera que los
estudiantes han de comprobar que su memoria cumple todos los requisitos. Por ello, deben entregar la
memoria y el formulario con respuesta afirmativa en
cada ítem al tutor antes de poder proceder a la defensa de su trabajo ante el tribunal.
Aunque nuestro modelo de gestión es compatible al
propuesto por López et al [7], es más amplio y complejo ya que incorpora a las empresas y supervisores
como participantes activos de primer orden. Además,
nuestro modelo de evaluación es difícilmente automatizable ya que incluye muchas dimensiones mayoritariamente cualitativas. Sin embargo, en el futuro no
descartamos la idea de automatizar alguna de las tareas de evaluación relacionadas con la complejidad
del proyecto desarrollado, ya que esto mejoraría su
nivel de equidad. De manera similar a la presentada
en [8], nuestro sistema de evaluación utiliza formularios en los diferentes hitos del proyecto para evaluar
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la consecución de los resultados de aprendizaje que
garantizan la consecución de las competencias de la
asignatura. Estos formularios son también una buena
fuente de información sobre la satisfacción de las empresas.

5. Gestión de la asignatura
Existen dos tareas bien diferenciadas en la gestión
de la asignatura: la recopilación de las propuestas de
proyecto que hacen las empresas y la asignación de
estudiantes a dichos proyectos. Aunque la naturaleza
de estas tareas es independiente y los tres primeros
cursos han estado gestionadas por dos profesores (i.e.
coordinador de estancias y coordinador de proyectos),
todo el proceso debe coordinarse muy bien.
El proceso comienza cuando la empresa presenta
una propuesta de proyecto junto con un formulario
para solicitar estudiantes. Para ello, si no lo tiene, la
empresa deberá firmar un convenio de cooperación
educativa con la universidad, que establecerá el marco regulador de las relaciones entre el estudiantado, la
entidad cooperadora y la universidad. Es labor del
coordinador de estancias aceptar o no este convenio.
Para ello, deberá comprobar que la empresa es adecuada a las necesidades de la asignatura, así como
que el supervisor propuesto es una persona vinculada
a la entidad y con una formación académica y una experiencia profesional adecuadas para poder realizar
una tutela efectiva. Cuando llega una propuesta de
proyecto, es labor del coordinador de proyectos decidir si se adapta a las características de la asignatura y
de alguno de los itinerarios del grado. En numerosas
ocasiones, este proceso conlleva la consulta a uno o
varios profesores especialistas. En caso de detectarse
fallos, se debe hacer llegar a la empresa las sugerencias de mejora necesarias para que el proyecto sea
aceptado.
Completada esta fase, el coordinador de proyectos
publica las ofertas recibidas y aceptadas, clasificándolas en función de los cuatro itinerarios de la titulación. El estudiante a partir de este momento, dispone
de un periodo para hacer llegar al coordinador de proyectos sus preferencias. El procedimiento de adjudicación garantiza los principios de inclusión, transparencia, publicidad, accesibilidad universal e igualdad
de oportunidades. En este procedimiento se tienen en
consideración los condicionantes derivados de situación de discapacidad, si procede, según lo que establece la legislación vigente y la normativa propia de
la universidad así como lo estipulado en el artículo
17.3 del Real Decreto 1707/2011.
Partiendo de las preferencias de los estudiantes y
teniendo en cuenta el itinerario que cursan, el coordinador de proyectos elabora la propuesta de asignación
provisional de las plazas según los criterios indicados
en la guía docente. El coordinador de proyectos tam-
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bién determina el profesor tutor de cada estudiante e
informará al coordinador de estancias de la asignación definitiva. A partir de ese momento, el estudiante
debe presentarse al profesor tutor, quien contactará
con el supervisor de la empresa para fijar la fecha de
la primera visita. Durante la primera visita ha de establecerse el plan de trabajo, la fecha de comienzo, el
horario y la fecha prevista de finalización de la estancia. Otra de las funciones de este coordinador es gestionar los tribunales de evaluación una vez los estudiantes han terminado la estancia y elaborado la memoria del proyecto. Y por último, el coordinador se
encarga de comprobar que está correcta toda la documentación asociada al proyecto y de trasladar la calificación al acta.
La mayoría de los documentos que se mencionan a
lo largo de este artículo, tanto los que sirven para informar como para evaluar, están publicados en [9],
principalmente en la sección denominada Información adicional.

6. Análisis de resultados
Las tasas de éxito y rendimiento (Cuadro 1) de
nuestros estudiantes son muy elevadas, como cabe esperar en una asignatura de estas características. Aunque han ido disminuyendo a medida que avanzan los
cursos desde la implantación en 2013, siguen siendo
altas, sobre todo, la tasa de rendimiento es muy elevada si la comparamos con el proyecto fin de carrera de
la antigua titulación. La tasa de éxito, sin embargo, no
ha aumentado de la misma manera, debido a que los
estudiantes que realizan la estancia en la empresa se
consideran presentados a la asignatura, de modo que
si no realizan la entrega de la memoria a tiempo, se
consideran suspensos.
Evolución de las
calificaciones

Curso
13/14

Curso
14/15

Curso
15/16

Tasa de éxito

97%

92%

87%

Tasa de rendimiento

94%

87%

84%

Nº matriculados

32

39

63

Calificación media
de los aprobados

9,3

8,4

7,9

Cuadro 1: Evolución de las tasas de éxito y rendimiento durante los tres cursos académicos.

La media de las calificaciones ha ido disminuyendo
cada curso, en parte debido a que en la primera promoción suele haber expedientes excepcionalmente
buenos, pero sobre todo debido a los cambios en el
sistema de evaluación. En la Figura 1 comparamos las
calificaciones de los dos últimos cursos: la mayoría
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Figura 1: Distribución de las calificaciones de los estudiantes que llegaron a realizar la exposición oral. La barra
de cada calificación “n” indica el número de estudiantes que obtuvieron una calificación en el rango [n,n+0,5[.
de los aprobados en 2014/15 tuvieron una calificación
de Sobresaliente, mientras que en el curso 2015/16, la
mayoría está en el rango del Notable. También es destacable que en 2014/15 la nota mínima de los aprobados fuera 7 y que, a pesar de haber muchos sobresalientes (dos de ellos llegaron a 9,8), ningún estudiante consiguiera un 10. El nuevo sistema dio lugar a
6 calificaciones de 10 y 4 de 5,5, y como se puede
apreciar en la Figura 1, la distribución se parece más
a una distribución normal.
También hemos analizado las distintas partes de las
calificaciones (Cuadro 2), y hemos constatado que no
hay grandes variaciones a lo largo de los cursos, salvo quizás en el caso de la primera promoción. Las calificaciones de los supervisores en la empresa, aunque
disminuyeron ligeramente el último curso, siguen
siendo las notas más altas, seguidas de las de los tutores y finalmente las de los tribunales.
La mayoría de los estudiantes consiguen realizar
las prácticas y el proyecto en la empresa de su elección. Más del 40% buscaron ellos mismos una empresa y la proponen para realizar sus prácticas y proyecto. A medida que se suceden los cursos, ha aumentado
el número de estudiantes que proponen empresa. De
los que eligen entre las ofertas enviadas por las empresas, el 57% consiguieron su primera opción en el
curso 2015/16. Este porcentaje disminuyó respecto al
curso anterior, que fue del 76%, debido al aumento en
el número de matriculados. En general, la actitud de
los estudiantes durante la estancia es muy positiva,
como se deduce de la calificación de los tutores en
este ítem (4,38 en una escala de 1 a 5). En cuanto a
los informes periódicos, los tutores valoran mejor la
frecuencia (4,21) que la calidad (4,15), pero en cualquier caso la media es superior a 4, lo cual se considera satisfactorio.

Promedio de las
calificaciones

Curso
13/14

Curso
14/15

Curso
15/16

Evaluación por parte de los supervisores
Indicadores estancia

9,6

9,6

9,0

Indicadores calidad proy.

9,3

9,2

8,8

Evaluación por parte de los tutores
Comunicación, informes

9,1

8,7

8,5

Contenido memoria

8,9

8,1

8,4

Calidad memoria

8,7

8,1

8,2

7,9

7,9

Evaluación por parte del tribunal
Calificación media

7,6

Cuadro 2: Análisis de las calificaciones según los
evaluadores y los tipos de indicadores.

En los últimos cursos hemos intentado averiguar la
opinión de las empresas colaboradoras mediante una
pequeña encuesta que consta de estas 4 preguntas:
• P1: Nivel de relevancia y actualización del perfil
de egreso real de los estudiantes del grado en
cuanto a sus conocimientos y competencias
• P2: Nivel de empleabilidad alcanzado: contribución de los estudios realizados a la capacidad de
encontrar y mantener un puesto de trabajo adecuado a la profesión de ingeniero técnico en informática
• P3: Satisfacción general con la organización y
gestión de la asignatura “Prácticas externas y
Proyecto Fin de Grado” del Grado en Ing. Informática
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• P4: Satisfacción general con el Grado en Ingeniería Informática de la Universitat Jaume I
Los resultados de la encuesta durante los dos cursos que se ha realizado se muestran en el Cuadro 3,
en una escala de 1 (Satisfacción muy baja) a 5 (Satisfacción muy alta). Aunque se aprecia un ligero descenso en la satisfacción con la asignatura (pregunta 3)
en el último curso, se mantiene entre alta y muy alta.
La satisfacción con el grado, el perfil de egreso y el
nivel de empleabilidad de nuestros estudiantes se ha
mantenido, y en todos los casos, también se sitúa entre alta y muy alta.

Resultados de la encuesta a las
empresas

Curso
14/15

Curso
15/16

P1: Nivel relevancia y actualiz...

4,26

4,12

P2: Nivel de empleabilidad...

4,18

4,26

P3: Satisfacción ... asignatura...

4,66

4,31

P4: Satisfacción ... Grado...

4,29

4,34

Nº de respuestas

21

48

Nº de empresas

19

31

Cuadro 3: Resultados de la encuesta a las empresas.

Sobre la empleabilidad de nuestros graduados, aunque no hemos hecho ningún otro estudio exhaustivo,
sí que sabemos que al menos 8 de los estudiantes del
curso 2014/15 y al menos 10 del curso 2015/16 fueron contratados por la misma empresa donde hicieron
sus prácticas o una empresa asociada. También, a medida que se suceden los cursos, se dan más casos de
estudiantes que ya están trabajando en una empresa, y
que proponen su proyecto en consonancia con su trabajo habitual. Por otra parte, la celebración de la Jornada de Presentación de las Empresas Colaboradoras,
también fomenta el contacto entre los estudiantes y
las empresas, de modo que pueden encontrar intereses
comunes y en algunos casos, la empresa puede proponer un proyecto específico para un estudiante.

• La revisión de las propuestas de proyecto requiere mucho esfuerzo, pero éste se ve recompensado porque los estudiantes pueden elegir mejor
sus preferencias. En consecuencia, en las encuestas al estudiantado se ha mejorado el indicador acerca de la información previa que se ofrece a los estudiantes. También las empresas y los
tutores valoran positivamente este esfuerzo inicial.
• La revisión de las propuestas y la necesaria comunicación con las empresas para este fin, nos
permite conocer y mejorar la relación con el entorno empresarial. Y la celebración de la Jornada
de Presentación de las Empresas Colaboradoras,
extiende este conocimiento a los estudiantes y
fomenta el contacto de los mismos con la realidad empresarial del entorno.
• Las asignaciones estudiante-proyecto/empresatutor se han de realizar teniendo en cuenta los itinerarios de los estudiantes y han de atender en la
medida de lo posible a las preferencias de estudiantes, empresas y tutores. A pesar de la dificultad, la mayoría de los estudiantes consiguen hacer la estancia en la empresa que eligen como
primera opción, lo que redunda en una actitud
positiva durante la estancia. Esto, junto con una
adecuada información sobre los proyectos propuestos hace que no haya apenas abandonos, ni
rechazos por parte de las empresas.
• El sistema de evaluación actual consigue calificaciones más acordes a la calidad de los trabajos
presentados, y además consigue más paridad en
las notas entre itinerarios, paliando la subjetividad asociada a las personas en sí. No obstante,
todavía queda trabajo por hacer, como sería conseguir que todos los tribunales evalúen utilizando los mismos niveles de exigencia, añadiendo a
los informes una definición de los niveles de
cumplimiento de los indicadores de evaluación
como la que se propone en [8].
Todo esto es posible gracias al esfuerzo de los profesores involucrados en la asignatura que, a cambio
de poco reconocimiento, desarrollan una labor encomiable para que los estudiantes realicen la asignatura
con garantías y la superen de manera exitosa.

7. Conclusiones
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University in Elche, where TBL was applied to a
subject in the Degree in Computer Engineering,
obtaining similar levels of acceptance among students. This paper describes the experience of the
adaptation of TBL to subjects of Software Engineering and the results obtained in both universities.

Resumen
El aprendizaje basado en equipos (TBL) es un enfoque pedagógico colaborativo que estructura la planificación, ejecución y evaluación de asignaturas con el
fin de mejorar el compromiso de los estudiantes y la
calidad del aprendizaje, y que puede clasificarse
dentro del conjunto de los métodos de clase invertida 1. TBL pone énfasis en las responsabilidades que el
alumno debe asumir con respecto a su aprendizaje. La
aplicación de TBL convierte el aula en un entorno
dinámico que favorece el aprendizaje de los alumnos,
y delega en el docente la ampliación de los temas.
Esta metodología se puso en práctica primero en la
Universidad ORT del Uruguay, en dos asignaturas de
la titulación de Ingeniería de Software. Los resultados
de esta experiencia fueron luego transferidos a la
Universidad Miguel Hernández de Elche, donde se
aplicó TBL a una asignatura del Grado en Ingeniería
Informática, obteniendo niveles similares de aceptación entre los alumnos. En este trabajo se describe la
experiencia de la adaptación de TBL a asignaturas de
Ingeniería de Software y los resultados obtenidos en
ambas universidades.

Palabras clave
Aprendizaje basado en equipos (Team Based Learning, o TBL), aprendizaje activo, clase invertida
(flipped classroom).

1. Introducción

Team Based Learning (TBL) is a collaborative pedagogical approach that structures the planning, execution and evaluation of courses with the purposes of
enhancing student engagement and improving the
quality of learning, and can be classified within the
set of flipped-classroom methods. TBL emphasizes
the responsibilities that the student must assume
regarding his/her learning. The application of TBL
turns the classroom into a dynamic environment that
favors learning, and delegates to the teacher the
extension of the subjects.
This methodology was first implemented at ORT
University in Uruguay, in two subjects of the degree
of Software Engineering. The results of this experiment were then transferred to the Miguel Hernández

De acuerdo con la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos [15], la educación en materias
de ciencia y tecnología (STEM 2) en el siglo 21 debe
centrarse en la innovación de la accesibilidad y la
entrega de contenidos para formar a la próxima
generación de ingenieros. Los cursos de ingeniería
sufren de altas tasas de deserción [18]. De acuerdo
con [3], entre las principales causas de deserción en la
informática están: el diseño deficiente de los cursos y
la falta de retroalimentación rápida a los estudiantes.
Las llamadas metodologías activas de aprendizaje
tienen como objetivo dar a los estudiantes nuevas
experiencias y oportunidades de aprendizaje. Entre
estas metodologías, nos encontramos con el aprendizaje basado en proyectos [6], el aprendizaje basado en
problemas [19], el aula invertida [20] y el aprendizaje
basado en equipos (TBL) [16]. El TBL proporciona
una metodología guiada para poner en práctica el aula
invertida. El TBL fue inicialmente utilizado en medicina [21] y desde entonces ha sido implementado en
cursos de ingeniería [8, 1].
Los resultados de las implementaciones del TBL
muestran un aumento en la satisfacción de los estudiantes, un aumento en el aprendizaje en grupo, más
tiempo dedicado por los estudiantes a sus tareas y el
logro de un pensamiento cognitivo de mayor nivel
[17].

1

2

Abstract

En inglés: flipped classroom
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En este trabajo se describe la experiencia de diseñar y desplegar el TBL en dos asignaturas en la
Universidad ORT del Uruguay (ORT), y en una
asignatura en la Universidad Miguel Hernández de
Elche (UMH), en España. Las asignaturas en la ORT
se han diseñado desde cero, con un enfoque en la
aplicación de la metodología TBL a lo largo de todo
el semestre, mientras que en la UMH se aplicó un
enfoque incremental similar al descrito en [9]. Este
trabajo presenta nuestras decisiones de diseño en
cuanto a los contenidos y actividades de estas asignaturas. También describimos nuestras lecciones aprendidas y las consideraciones necesarias para implementar estos cursos. Por último, evaluamos y analizamos los resultados mediante encuestas a los estudiantes, comparando nuestros resultados con los
publicados por Michaelsen et al. [16]. Nuestros
resultados muestran una reacción positiva de los
estudiantes hacia el TBL.
El resto de este documento se organiza de la siguiente manera: La sección 2 presenta un resumen de
la metodología TBL. La sección 3 describe nuestra
experiencia en la planificación e implementación de
dos asignaturas de TBL en ORT y otra en la UMH.
La sección 4 presenta un estudio de la percepción de
los estudiantes sobre su experiencia TBL. Finalmente,
la sección 5 presenta las conclusiones y las lecciones
aprendidas a través de estas experiencias.

2. Breve introducción al TBL
El aprendizaje basado en equipos (TBL) es una
implementación estructurada de un enfoque de aprendizaje activo gobernado por cuatro principios:
1. Los grupos deben ser debidamente formados y
gestionados. TBL se basa en la idea de usar grupos pequeños en el aula. Todo el proceso de
aprendizaje está diseñado en torno a la formación
e interacción de individuos en pequeños grupos
(de 3 a 5 personas). En TBL, el uso de grupos pequeños no es una técnica de enseñanza puntual
para un breve período de tiempo de clase, sino
una técnica de instrucción utilizada a lo largo de
todo el semestre. Para que los grupos pequeños
resulten eficaces, y se conviertan en verdaderos
equipos, se deben nivelar las habilidades de los
estudiantes durante la asignación de los mismos.
Por lo tanto, el instructor debe conformar cuidadosamente los grupos. En [16] y [12] hay directrices sobre cómo lograr este objetivo.
2. Los estudiantes deben ser responsables. El TBL
fomenta la idea de que los estudiantes deben ser
responsables de su aprendizaje. Para lograr esto,
el TBL crea dos condiciones en el aula. En primer
lugar, los estudiantes deben trabajar, y la calidad
de ese trabajo se supervisará de forma continua,
tanto por el profesor como por sus propios compañeros. En segundo lugar, la calidad de su trabajo tiene consecuencias, en sus calificaciones y en

las calificaciones de su grupo. Por lo tanto, TBL
crea un ambiente donde cada estudiante tiene que
contribuir con sus conocimientos y sus habilidades para la resolución de los ejercicios. La propia
dinámica del grupo mantiene a raya a los alumnos
que quieran ir a caballo del esfuerzo de los demás.
3. Los ejercicios de clase deben promover el
aprendizaje y el desarrollo del equipo. Los ejercicios en grupo, cuando están pensados para requerir la interacción de los miembros del grupo,
fomentan la discusión y la toma de decisiones.
Según Michaelsen [16], la mayoría de los problemas reportados sobre el despliegue del TBL se
deben a una inadecuada asignación de los grupos.
Durante el semestre, la exposición frecuente a este
tipo de ejercicios, hace que los grupos de estudiantes gestionen sus habilidades y contribuciones, y por tanto ayudan a esos grupos a convertirse en equipos de calidad.
4. Los estudiantes deben recibir retroalimentación frecuente e inmediata. La retroalimentación
es esencial para el aprendizaje y la retención. Por
otra parte, la retroalimentación permite el desarrollo del equipo. TBL está diseñado para que los estudiantes reciban retroalimentación frecuente sobre su progreso en el aprendizaje.

2.1. El proceso de aprendizaje en TBL
El TBL exige que el curso sea diseñado en torno
al trabajo en equipo y a la evaluación. El proceso del
TBL se puede separar en: (A) la preparación del
curso, (B) la primera hora, y (C) las actividades de
ejecución del curso.
A. Las actividades de preparación del curso incluyen el diseño de los ejercicios y las actividades
TBL que guían el flujo de una clase TBL. En esta
etapa, los elementos clave son combinar los objetivos
de aprendizaje del curso con las lecturas asignadas, y
diseñar los ejercicios que consoliden los conocimientos de estas lecturas y fomenten un aprendizaje de
alto nivel.
B. La primera hora de un curso TBL es fundamental para explicar el proceso y gestionar las expectativas de los estudiantes. De acuerdo con Michaelsen
[16], durante esta hora la instrucción debe: explicar el
flujo de la clase, explicar cómo las unidades temáticas cubrirán los objetivos de aprendizaje del curso
con TBL, y explicar el sistema de calificación.
C. Las actividades de ejecución del curso se estructuran en unidades temáticas. Una unidad temática
tiene un objetivo de aprendizaje y contiene las siguientes actividades (mostradas esquemáticamente en
la Figura 1):
1. Estudio individual. Cada unidad temática se
inicia con una lectura asignada, y también vídeos
de grabados por el profesor en el caso de UMH,
que los estudiantes deben realizar antes de la clase. Como novedad, en la UMH se agregó una tarea grupal que consiste en elaborar preguntas tipo
test sobre el tema leído. Cada grupo debe elaborar
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un número de preguntas (2 o 3), que no se repitan
con las de los otros grupos. Para ello, se ha utilizado un foro de Moodle, donde los alumnos pueden ver las preguntas de los demás grupos. Además, los alumnos pueden sugerir mejoras o cambios a las preguntas de otros grupos, e incluso impugnar preguntas mal formuladas, lo cual es un
adelanto de la fase de Apelación del TBL (ver
punto 4). Por las preguntas, sugerencias e impugnaciones se le da puntos al grupo. Esta tarea refuerza el estudio, pues crear preguntas interesantes requiere un buen entendimiento del tema, de lo
que es importante y de cómo formularlo como
pregunta. Además de esto, de esta tarea surgen
preguntas interesantes, revisadas por pares, para
incorporar a la batería de preguntas del tema. Algunas, eventualmente, pueden llegar a ser utilizadas en los RAT. La respuesta de los alumnos a este juego serio fue muy positiva, mostrándose muy
entusiasmados.
2. Prueba individual. El test individual, o prueba de
verificación de la preparación individual (IRAT 3)
consiste en preguntas de verdadero/falso o de opciones múltiples que evalúan la comprensión de
las lecturas por parte del alumno.
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recta de sus avances, y a la vez agregar un elemento de juego que puede resultar estimulante.
Mientras los grupos realizan el GRAT, el profesor
debe evaluar los resultados de los IRAT para detectar puntos flojos que reforzar en la retroalimentación del instructor posterior a la apelación.
4. Apelaciones por escrito: Los grupos pueden
presentar reclamaciones por escrito para refutar la
respuesta de alguna pregunta. Las apelaciones deben estar basadas en evidencias y los estudiantes
deben fundamentar sus argumentos con información extraída de la lectura asignada. A través de
estas apelaciones, los estudiantes pueden cuestionar las respuestas de las preguntas. Desde la perspectiva del diseño de cursos, la retroalimentación
que el instructor recibe de las apelaciones permite
una mejora continua de las pruebas de evaluación.
5. Retroalimentación del instructor: Debe realizarse inmediatamente después de las apelaciones
y debe centrarse únicamente en los aspectos problemáticos detectados en los test sobre las lecturas
asignadas. El instructor debe adaptar la retroalimentación de forma acorde con los resultados obtenidos en el IRAT y en el GRAT.
6. Actividades orientadas a la aplicación: Se trata
de ejercicios en grupo que los estudiantes deben
realizar para aplicar el conocimiento adquirido y
guiarles hacia niveles más altos de comprensión
de los temas de la unidad.

2.2. TBL en asignaturas de informática

Figura 1: Unidades temáticas en TBL: secuencia
de actividades didácticas. Adaptado de [16].
3. Prueba en equipo. El test en equipo, o prueba de
verificación de la preparación grupal (GRAT 4)
consta de las mismas preguntas que el IRAT, pero
aplicadas a los grupos (esta vez, los estudiantes
deben contestar las preguntas en grupo). Para iniciar el GRAT todos los estudiantes de cada grupo
deben tener previamente a mano el IRAT. El instructor utiliza el IRAT para evaluar la comprensión de los conceptos fundamentales incluidos en
las lecturas asignadas a los estudiantes. Se recomienda que el GRAT sea realizado usando formularios de retroalimentación inmediata 5 (formularios de “raspar” para descubrir las respuestas) para
que el grupo pueda tener una retroalimentación di3

IRAT: Individual Readiness Assessment Test.
GRAT: Group Readiness Assessment Test.
5
Hay un tipo de formulario de raspar de la empresa Epstein
Educational Enterprises especialmente creado para este fin,
llamado formulario IFAT (Immediate Feedback Assessment
Technique). Ver http://www.epsteineducation.com/home/about/
4

Sólo se encontraron unas pocas referencias que detallen la experiencia y los resultados de la implementación de TBL en asignaturas de ciencias de la
computación, y aún menos en asignaturas específicas
sobre Ingeniería de Software. Esta sección resume las
experiencias que se han podido identificar.
Lasserre [13] describe el despliegue de TBL en una
asignatura de programación de primer año, e informa
de cierta resistencia por parte de los estudiantes, la
cual atribuye a la expectativa de los alumnos de
recibir clases frontales. No obstante, sus resultados
muestran un aumento de las tasas de finalización del
curso y la disminución las tasas de abandono. En
Lasserre y Szostak [14], los autores desarrollan el
procedimiento de evaluación de su despliegue TBL.
Los autores informan de un aumento del 50% al 75%
en los estudiantes que alcanzan grados de suficiencia.
Elnagar y Ali [9, 10] presentan la experiencia de
desplegar TBL en una asignatura de programación.
En contraste con la orientación general, su semestre
no está todo basado en TBL, sino que alternan TBL
con clases frontales durante el semestre. Se comparan
los resultados con una instancia de la misma asignatura en donde no se utilizó la metodología TBL. Sus
resultados muestran una mejora en el rendimiento de
los estudiantes con la introducción de este enfoque
mixto. También llevaron a cabo una encuesta de
satisfacción de los estudiantes que muestra respuestas
positivas respecto a la nueva metodología.
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German [12] ofrece una pequeña guía sobre cómo
formar equipos en un entorno TBL. Se trata de un
breve documento que no proporciona evidencia de los
resultados de la experiencia del autor.
Awatramani y Rover [1] presentan su experiencia
en el diseño y aplicación de TBL en una asignatura de
diseño de sistemas embebidos. Al igual que es nuestra intención con este trabajo, los autores proporcionan orientación sobre las decisiones tomadas en el
diseño e implementación de la asignatura. Para evaluar sus resultados, aplican dos instrumentos: la
observación independiente de la clase para identificar
los niveles cognitivos de aprendizaje de los estudiantes y la percepción de la asignatura por los estudiantes. Sus resultados muestran que a medida que avanzaba el semestre, los estudiantes estaban más cómodos interactuando en niveles cognitivos más altos. La
encuesta de satisfacción de los estudiantes, llevada a
cabo con 16 estudiantes, muestra resultados positivos
en los tres aspectos evaluados: la retroalimentación
del curso en general, la percepción de la metodología,
y la percepción de los ejercicios de aplicación.

3. Nuestra experiencia con TBL
En la Universidad ORT, la estrategia ha sido doble: por un lado, definir los objetivos de aprendizaje
en términos de la taxonomía de Bloom [5], y por otro,
desarrollar estrategias de aprendizaje activas que se
alejen del formato tradicional de clase magistral. TBL
fue el primer método activo implementado. Se implementó simultáneamente en las asignaturas Arquitectura de Software (AS) e Ingeniería de Software
Ágil (ISA). En UMH, se aplicó a la asignatura Gestión de Proyectos de Ingeniería de Software (GPIS).
Esta sección describe esta experiencia.

UMH se utilizó Moodle para ambos tests. Se ha
tenido especial cuidado en la redacción de las preguntas. En retrospectiva, vemos que el principal problema al escribir las preguntas de la evaluación fue que
nuestros propios conocimientos y experiencias previas interfieren con lo que se expresa en las lecturas
asignadas. Este sesgo no debe afectar ni al IRAT ni al
GRAT. Este sesgo se debe también a nuestra decisión
de seleccionar algunas lecturas de libros de texto
(como Bass et al., para la asignatura AS [2]) o entradas de blog de gurús reconocidos (como [11]) con
conocimiento más reciente tomado de trabajos de
investigación. Vimos que el proceso de apelación
incluido en la metodología proporciona el mecanismo
adecuado para mejorar las evaluaciones de forma
continua, y al mismo tiempo, evitar este sesgo.
Objetivo de aprendizaje
Los estudiantes deben ser
capaces de diferenciar
procesos ágiles y no-ágiles.
Los estudiantes deben ser
capaces de identificar las
mejores prácticas en la
redacción de una historia
de usuario.

Lectura asignada
Martin Fowler´s The New
Methodology [11]
Mike Cohn, User Stories
Applied, cap. 2 [7]

Cuadro 1: Relación entre los objetivos de aprendizaje
y las lecturas asignadas

3.1. Planificación de un curso de TBL
ISA y AS se imparten en una clase de tres horas
por semana, mientras que GPIS en dos de dos horas.
En todos los casos, la calificación final de la asignatura se divide en actividades TBL (IRAT, GRAT y
evaluación por pares) (30%), prácticas de laboratorio
(30%) y un examen final (40%).
Para planear la implementación de la metodología
TBL la primera tarea fue hacer coincidir los objetivos
de aprendizaje del programa de la asignatura a través
de las lecturas que se pueden asignar a los estudiantes
en cada unidad temática. El cuadro 1 presenta un
ejemplo de este mapeo para la asignatura ISA. Nótese
que los objetivos de aprendizaje se escriben utilizando verbos de la taxonomía de Bloom.
Para la selección de las lecturas, se puso especial
cuidado en seguir la recomendación de no exceder las
50 páginas por cada lectura obligatoria. Tras seleccionar cada lectura, diseñamos las evaluaciones RAT
correspondientes. En ORT, para el test IRAT se
usaron formularios impresos convencionales, mientras que para el GRAT se usaron formularios de
raspar IF-AT de Epstein Educational Enterprises. En

Figura 2: Estudiantes participando en un juego serio
diseñado para aplicar conceptos de diferentes ciclos
de vida de desarrollo de software.
El diseño de los ejercicios de aplicación es otro
elemento clave para el éxito del despliegue de la
metodología. Entendemos que el núcleo del proceso
del TBL es brindar a los estudiantes la oportunidad de
aplicar los conocimientos adquiridos y ser evaluados
en la clase, y trasladar la adquisición de los conocimientos ("recordar" y "entender") fuera del aula. Para
ello, se aplicó nuestra experiencia en la incorporación
de juegos serios en el aula. Decidimos que cada clase
de aplicación se debe dividir en tres partes: preguntas
rápidas de discusión en formato de múltiple-opción,
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para que los estudiantes entren en calor y también reevaluar el aprendizaje, un juego serio que no debería
durar más que 45 minutos (ver Figura 2), y, por
último, preguntas abiertas, ejercicios o estudios de
caso cortos para fomentar las discusiones en grupo.
La prueba final del curso también debe diseñarse
en función de los objetivos de aprendizaje, y por ello
las preguntas para esta prueba se basan en las lecturas
y los ejercicios de aplicación.

3.2. Despliegue de un curso con TBL
Para el despliegue de los cursos, se tuvieron en
cuenta dos preocupaciones principales: en primer
lugar, gestionar el cambio de profesores y estudiantes
y en segundo lugar, cumplir con las normas y reglamentos de la universidad.

Figura 3: Formación de grupos mediante mapashumanos
Para hacer frente a la primera preocupación, a los
instructores designados para el nuevo curso se les dio
una breve introducción al TBL de dos horas, y se les
pidió que leyeran el libro de TLB [16] que usamos
como guía de referencia. Para mitigar las preocupaciones de los estudiantes sobre la dinámica del TBL,
la primera clase se dedica a repasar las reglas y las
expectativas del método. El objetivo de esta primera
clase es ajustar las expectativas de los estudiantes y
mitigar su ansiedad respecto a los criterios de calificación de la asignatura [1, 13]. Como se recomienda
en [16], en esta primera clase, el instructor define los
grupos. Por lo general, esto se hace mediante un
conjunto de preguntas de “si” y “no” para evaluar las
aptitudes de los estudiantes para el TBL, apoyado con
dinámicas como montar un mapa humano con los
estudiantes 6 (ver Figura 3). Una vez formados los
grupos, comenzamos el proceso de formación de
equipos, pidiéndoles que lleguen a darle una identidad al grupo en 5 minutos. Por último, se espera que
cada grupo decida cómo van a acomodar el peso de
los puntajes de las actividades de TBL. En nuestra
experiencia, el instructor tiene que tener un cuidado
especial con las actividades de esta primera clase, ya
que hay varias cosas a las que los estudiantes puede
6
Se colocan todos en una línea, y luego se les pide que den un paso
adelante por cada criterio que cumplen de una lista de preguntas.
Luego se forman los grupos eligiendo un alumno de cada nivel.
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que nunca se hayan enfrentado antes. En particular, es
probable que nunca hayan tenido la posibilidad de
influir en la distribución de las puntuaciones de una
asignatura. En la calificación final de la asignatura,
las actividades TBL (IRAT, GRAT y evaluación por
pares) tienen un peso del 30%, y los equipos de TBL
pueden decidir cómo distribuir los pesos de estos
componentes, siempre que la evaluación por pares no
supere el 10% (3% de la calificación final).

4. Evaluación del TBL por los estudiantes
Para evaluar la reacción de los estudiantes respecto al TBL, se envió una encuesta a los estudiantes
inscritos en dos asignaturas basadas en TBL de ORT,
durante el segundo semestre de 2016: ingeniería de
software ágil (ISA) y arquitectura de software (AS).
De 85 estudiantes inscriptos, hemos recibido 21
respuestas completas (15 de ISA, y 6 de AS).
Como queríamos comparar nuestros resultados
con resultados ya publicados sobre TBL, basamos
nuestra encuesta en la encuesta publicada en [16]
(tablas 7.1 y 11.1, en las páginas 122 y 155 respectivamente) realizada por 200 estudiantes en cinco
clases de la Universidad de Texas en San Antonio
(UTSA). A las 11 preguntas originales del libro,
hemos añadido 7 preguntas propias (preguntas 2 a 3 y
6 a 10, destacadas en el cuadro 2) para evaluar algunos aspectos que nos ayudarán a entender y mejorar
nuestra implementación.
El cuadro 2 muestra los resultados de la encuesta.
La primera columna muestra las preguntas. A continuación, un grupo de cinco columnas muestran los
resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de
ORT, y otro grupo de cinco columnas muestran los
resultados de los estudiantes de UTSA (publicados en
el libro anteriormente mencionado). La última columna muestra las diferencias de las puntuaciones
medias de los dos grupos (Dif. media).

Figura 5 Comparación de las puntuaciones medias de
las 11 preguntas comunes a UTSA y ORT.
Para que los resultados de nuestra encuesta fueran
comparables con los del libro, hemos utilizado la
misma escala de valores para las preguntas, de 1 a 7
puntos. Se calculó el porcentaje de respuestas en tres
subintervalos (mostrados en las columnas “% n-m”
del cuadro 2, siendo n-m el rango de puntuación):
puntuaciones bajas (1 y 2 puntos), puntuaciones
medias (3 a 5 puntos) y puntuaciones altas (6 y 7
puntos).
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Cuadro 2: Preguntas contestadas por los estudiantes, comparadas con las preguntas del libro de TBL (cuando las
preguntas coinciden).
Por último, se calculó la puntuación media para
cada pregunta (columnas "media"), y la desviación
estándar (columnas "d.est."). Podemos ver que la
tendencia de los valores promedio de puntuación de
ambos UTSA y ORT son bastante similares (ver
Figura5), con una diferencia media de 0,6 puntos.
Los valores de ORT son levemente más bajos en
comparación con los valores de UTSA, con la
excepción de la pregunta 5 (estrés percibido en los
GRATs). La pregunta 14 recibió un valor excepcionalmente bajo en ORT, mostrando una respuesta
ligeramente indiferente (en el entorno de los 5
puntos) sobre si el TBL sería útil para otras asignaturas. Por lo demás, las respuestas de ambos grupos
fueron bastante similares.
Teniendo en cuenta todas las respuestas individuales a todas las preguntas, vemos que la mayoría
de las preguntas se respondieron positivamente
(puntuación alta), como puede verse en el mapa de
calor de la Figura 6, una matriz alumno/pregunta,
predominantemente verde, con los valores de las
respuesta codificados en colores (rojos y verdes).

4.1. Análisis de las preguntas propias
Respecto a las preguntas 2 y 3, los estudiantes
tienen una percepción positiva de su aprendizaje
cuando se compara el curso TBL con otro tradicional, pero también perciben un aumento del esfuerzo
invertido en estos cursos.
La pregunta 6 está dirigida a la utilización del
formulario de apelación. Los resultados se distribuyen de manera uniforme, lo que podría ser una
indicación de que los estudiantes no encuentran útil
este recurso. Para nosotros las apelaciones deben
estar basadas en la evidencia, que es el mecanismo
del TBL para que los estudiantes aprendan a apoyar
sus afirmaciones con datos. En estos semestres,
hemos tendido a rechazar las apelaciones que no
seguían las directrices, y aunque nos han dado
retroalimentación para mejorar la batería de preguntas, puede que éste sea un punto en el que aún
tenemos que mejorar.
Las preguntas 7 y 8, destinadas a comprender la
respuesta de los estudiantes a la retroalimentación
inmediata, han dado un resultado positivo.
Las preguntas 9 y 10 tienen como objetivo eva-
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luar los ejercicios de aplicación. Los resultados
muestran una percepción positiva respecto a ellos.
Nuestros registros de asistencia muestran que la
asistencia disminuye en clases de ejercicios de
aplicación en comparación con las clases
IRAT/GRAT. A pesar de que los datos de la encuesta no muestran esto, no podemos afirmar con
una tasa de respuesta del 25% que el problema no
exista en nuestro despliegue del TBL.

Figura 6: Mapa de calor con todas las respuestas: la
mayoría de las respuestas han sido positivas (verde)
en comparación con unas pocas negativas (rojo).

4.2. Análisis de las preguntas en común
con el libro de TBL
Como se ve en la Figura 5, la mayoría de las
respuestas de nuestra encuesta confirman las respuestas del libro de Michaelsen et al. [16], siendo
los valores de nuestras respuestas un poco más
bajos que los del libro.
Los estudiantes perciben que el TBL tiene más
ventajas que un curso basado en exposiciones
orales tradicionales (pregunta 1). No consideran
que ser evaluados en cada unidad temática sea más
estresante de lo normal (preguntas 4 y 5). Por otra
parte, creen que TBL es apto para su estilo de
aprendizaje individual (pregunta 11). Nuestros
resultados muestran también una puntuación alta en
las preguntas sobre satisfacción del curso (15-17).
Lo que es diferente de nuestro despliegue es que
casi la mitad de los estudiantes (47%, frente al 23%
en [16]) no cree que el proceso de TBL pueda ser
transferido a otras materias del plan de estudios.
Aunque este resultado no parece afectar a la percepción global del curso, podría valer la pena
explorarlo.

5. Conclusiones
Este artículo ha descrito el diseño e implementación del método TBL a varias asignaturas de
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Ingeniería de Software en dos universidades (ORT
y UMH). El despliegue del TBL fue evaluado
utilizando una versión ampliada de una encuesta
tomada como referencia del libro de Michaelsen et
al. [16]. Los resultados obtenidos siguen de cerca la
tendencia de los resultados reportados en ese libro,
mostrando una valoración positiva en general por
parte de los alumnos, aunque nuestros resultados
han sido un poco menos positivos que los del libro.
Según nuestra experiencia, las principales lecciones aprendidas han sido las siguientes:
Respecto al diseño del curso:
● El conocimiento y la experiencia del instructor
pueden ser un estorbo al diseñar preguntas de
evaluación adecuadas. Los instructores deben
tener cuidado de diseñar preguntas sencillas que
sólo deben evaluar los niveles iniciales de recuerdo y comprensión de la taxonomía de
Bloom. Por otra parte, los profesores deben fomentar y explicar el uso de las apelaciones durante el desarrollo del curso, ya que éstas permiten una nivelación natural que ayuda a mejorar
el diseño de las preguntas de evaluación.
● Para mantener a los estudiantes ocupados durante los ejercicios de aplicación, se ha utilizado
una combinación de preguntas de opción múltiple, juegos serios, y ejercicios de final abierto.
Esto le ha dado a las clases la dinámica suficiente para motivar a los estudiantes a participar en
este aspecto clave de la metodología.
En cuanto a la implementación del curso:
● Se debe fijar un límite en el peso de la calificación por pares de las tareas en la calificación final del curso, para evitar darle ventaja a los que
no trabajan a la par que sus compañeros.
● Un juego serio para poner en evidencia esto,
consiste en realizar una votación secreta interna
en cada grupo sobre el final del semestre, donde
cada integrante debe votar al compañero más esforzado, y al más vago. Los resultados de la votación sirven para poner en evidencia la conciencia del grupo, que percibe quiénes trabajan
más y quiénes son un lastre para el equipo. Este
juego, sirve tanto para reconocer y reforzar a los
más esforzados, como de escarnio público para
los que hayan ido colgados del trabajo de otros
[4].
● La primera clase es de suma importancia para
fijar las expectativas y calmar la ansiedad de los
estudiantes. La formación de los grupos y la
asignación de puntuaciones son las dos actividades más importantes de esta primera clase que
tendrán una influencia en el resto del curso.
Por último, nuestra percepción como instructores
TBL ha sido muy positiva y gratificante.
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Resumen

Specifically, our approach combines the usage of a
weekly backlog with a peer-reviewing process based
on checklists that allow an accurate continuous evaluation of students performance. The results analysis
of our experience shows an appropriate distribution of
scores and a significant improvement in the student
motivation. Additionally, we detail the analysis of a
number of metrics in order to characterize some students patterns that support a list of lessons learned to
potentially improve the teaching in similar courses.

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ha sido
aplicado con éxito en diversas áreas de la docencia de
la informática en el ámbito universitario. A su vez, a
nivel industrial en el contexto de la ingeniería del software, las metodologías ágiles se han instaurado como
la opción más utilizada para el desarrollo de proyectos gracias en parte a su promoción de un feedback
temprano y continuo que ayuda a enfocar y adaptar el
desarrollo a las necesidades del cliente. Este artículo
presenta una experiencia piloto que aúna ambos conceptos, extendiendo el enfoque ABP para incorporar
el ciclo de feedback rápido y continuo de las metodologías ágiles en la docencia de ingeniería del software. Dicho ciclo se incorpora mediante la aplicación de
una evaluación continua de las tareas realizadas por el
alumno, en base a un backlog de tareas semanales y
a listas de verificación que permiten evaluar el trabajo
realizado de manera objetiva. Los resultados obtenidos
son prometedores, tanto en términos de la distribución
de notas de los alumnos como en cuanto a la motivación de los alumnos con asignatura. Finalmente, se ha
realizado un análisis pormenorizado de las numerosas
métricas recolectadas de las distintas plataformas utilizadas que ha permitido un estudio de las tipologías
de alumnos y la obtención de un conjunto de lecciones
aprendidas que pueden ser aplicadas en el diseño de
experiencias docentes similares.

Palabras clave
Aprendizaje basado en proyectos, feedback, metodologías ágiles.

1.

Introducción

La aparición de nuevas herramientas pedagógicas en
la educación de la informática ha sido muy fructífera
en los últimos años y se pueden encontrar experiencias
docentes con resultados prometedores en distintos ámbitos de actuación [7, 10, 11]. Entre estas herramientas
destacan la aplicación del aprendizaje basado en proyectos (ABP) [3] como eje vertebrador de la adquisición de conocimiento y los cambios en el modelo de
interacción profesor-alumnos aplicando técnicas como
la enseñanza inversa (flipped classroom) [9] o la revisión por pares (peer instruction) [2].
Por otro lado, en el contexto de la Ingeniería del software, las metodologías ágiles se ha consolidado como
uno de los modelos mas utilizados debido a su flexibilidad a la hora de acometer el desarrollo software. Este
dinamismo es especialmente interesante en la industria debido a que permite maximizar la satisfacción del
cliente con una secuenciación de las funcionalidades
del producto final en base a un feedback continuo con
el cliente y promover la transferencia de conocimiento
del equipo de desarrollo con el análisis en retrospectiva
del trabajo realizado.

Abstract
Project Based Learning (PBL) has been successfully
applied in a number of scenarios as part of the Computer Science teaching. Alternatively, from the software industry point of view, agile methodologies represent a first class citizen being the most suitable
choice in several cases as they boost an early customer feedback so it can be adapted to its needs. This
paper presents a first experience combining PBL and
Agile methodologies in Software Engineering course.
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En este artículo se presenta la experiencia docente
en una asignatura de ingeniería del software donde se
ha planteado un cambio diametral para pasar de un modelo clásico a un nuevo modelo que permita incorporar de manera personalizada las distintas herramientas
de aprendizaje de forma adaptada aplicando un modelo ABP en el que se integran los principios del desarrollo ágil. De manera concreta, se ha realizado una
transformación de las sesiones clásicas Teoría / Práctica a un modelo en el que se plantean, por un lado,
sesiones de feedback continuas para evaluar de forma
objetiva los conocimientos adquiridos y, por otro lado, clases integrales desarrollando conceptos teóricoprácticos de manera combinada. Este cambio de modelo se ha apoyado en un uso intensivo de herramientas
TIC para descargar la carga de gestión por parte de los
profesores y sistematizar el mecanismo de interacción
entre profesor-alumno similar al de la relación clientedesarrollador en las metodologías ágiles.
Los resultados de esta experiencia han sido muy satisfactorios a distintos niveles: por un lado se ha reducido el nivel de abandono y aumentado la tasa de participación activa; se ha desarrollado un mecanismo de
evaluación que consigue una distribución de notas que
refleja con precisión de manera cuantitativa las diferencias en el conocimiento de los estudiantes; por último,
se han obtenido un conjunto de indicadores para desarrollar un plan de mejora continua en futuros cursos.
El presente articulo está dividido en cuatros secciones: En la siguiente sección 2 se realiza un análisis de
la literatura presentando el trabajo relacionado para enmarcar la presente experiencia docente; a continuación
en la sección 3 , se detalla la propuesta metodológica
desarrollada en la asignatura; en la sección 4 se presenta los resultados principales del análisis cuantitativo sobre las métricas recopiladas en la asignatura para
identificar las lecciones aprendidas y posibles actuaciones de mejoras en futuros cursos; por último, en la
sección 5 se desarrollan las conclusiones y trabajos futuros que se desprenden de este artículo.

2.

Trabajo relacionado

Las bases de la metodología docente que presentamos en este artículos son por un lado, las teorías de
aprendizaje constructivistas o más concretamente el
modelo de alineamiento constructivista de Biggs [4], el
cual esencialmente considera que "lo que el estudiante
hace es lo que cuenta". Por otro lado, las aproximaciones ágiles a la ingeniería del software han servido también como inspiración para el diseño de las actividades
formativas y de evaluación. Tal y como enuncia el primer principio del manifiesto ágil [6], "nuestra mayor
prioridad está en satisfacer al cliente a través de entregas tempranas y continuas de valor", donde para no-

sotros los clientes se corresponden con nuestros alumnos y consideramos el conocimiento como el principal
valor generado. Asimismo, las metodologías ágiles de
desarrollo de software, como Scrum, resultan de aplicación para la docencia en ingeniería del software [8],
estando en nuestro caso detrás de la elección de ciclos
de trabajo cortos para obtener feedback temprano, además de en la acumulación continua de puntos mediante
evaluaciones por pares usando listas de control [2]. Este acercamiento permite un control empírico del proceso de aprendizaje, promoviendo la transparencia, inspección y adaptación [5].
La integración de técnicas como la enseñanza inversa o flipped classroom dentro de la metodología docente reporta también beneficios en el proceso de aprendizaje de los alumnos [10], proporcionando por ejemplo
los vídeos de las sesiones de clase integral para que
los alumnos puedan adquirir los conocimientos necesarios fuera de la clase y los apliquen en los ejercicios
y proyectos programados para realizar y evaluar en el
aula [1]. Finalmente, la aplicación de ABP en la docencia de la informática resulta en un aprendizaje más
profundo de las competencias transversales y específicas de las asignaturas, además de servir como elemento
motivador para el alumno [7].

3.

Propuesta metodológica

Basándonos en el enfoque de Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP), hemos desarrollado una propuesta metodológica de docencia en Ingeniería del Software que incorpora conceptos y prácticas de las metodologías de desarrollo ágiles. En concreto, la metodología docente que presentamos a continuación la hemos aplicado a una asignatura de tercer curso de grado
orientada a desarrollar las competencias adecuadas que
permitan el diseño y construcción de aplicaciones con
enfoque orientado a servicios. Dadas las características
de la asignatura, se abordó la docencia usando ABP
por equipos formados por dos o tres personas, donde
cada equipo debe desarrollar un proyecto diferente que
ponga en práctica todos los conocimientos adquiridos
en la asignatura aplicándolos de manera específica a su
casuística.
Siguiendo el paradigma de construcción de la programación ágil, el proyecto que se realiza corresponde con una aplicación que debe satisfacer un conjunto
de requisitos funcionales y no funcionales que pueden
abordarse en varios entregables y que se construyen siguiendo un desarrollo evolutivo. De esta forma, cada
entrega siempre resulta en un software operativo que
en los primeros entregables posee una funcionalidad
escasa y a la que se van añadiendo componentes o funcionalidades en cada entregable posterior. Este enfoque constructivista permite al estudiante visualizar lo
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antes posible el resultado práctico de la aplicación de
sus conocimientos y cómo se encadenan y vertebran
los nuevos conceptos sobre conocimiento asentado; estos dos aspectos persiguen potenciar la motivación del
alumno y premiar el trabajo continuo para desincentivar el abandono de la asignatura.
Bajo este enfoque, la clásica distinción entre clases
de teoría y clases de prácticas o laboratorio no es directamente aplicable, considerándose las distintas sesiones o actividades formativas como una mezcla entre
aspectos teóricos y prácticos orientados a que los alumnos adquieran las competencias necesarias para llevar
a cabo el proyecto. Todas los elementos empleados en
la metodología docente (sesiones, actividades y entregables) están identificados de manera unívoca con un
patrón definido por un prefijo y dos dígitos. En concreto, los tipos de elementos que se desarrollan en la
asignatura son:
Cxx (Clase Integral): Sesiones donde se presentan
conocimientos y se hacen ejercicios sintéticos de
baja complejidad.
Fxx (Sesión de Feedback): Sesiones donde se realizan Micro-Tests y se verifica que se han realizado
el trabajo y entregables planificados.
MTx (Micro-test): Tests con un conjunto reducido de
preguntas (normalmente 5 preguntas).
Dxx (Entregable): Artefacto(s) que se debe presentar
en una fecha específica (normalmente una aplicación operativa acompañada de documentación).
RTx (Mesa redonda): Mesas redondas donde se realiza una reflexión y análisis conjunto sobre alguna
temática.

3.1.

Planificación de la docencia

Las asignatura se ha desarrollado en un conjunto de
15 semanas, en cada una de las cuales existen 2 sesiones que, de manera general, corresponden con una
sesión de Clase Integral (CXX) y una sesión de Feedback (FXX). Sin embargo, la planificación se realizó
considerando que las dos primeras semanas de la asignatura son únicamente de clases integrales y las dos
últimas son de feedback, ya que por un lado se necesita proporcionar un contexto completo al principio del
curso, y por otro lado el final del curso se dedica a la
evaluación detallada de los entregables finales. Es recomendable que la secuenciación habitual se estructure
de forma que el tiempo entre la finalización de la clase integral y el comienzo de la sesión de feedback sea
mayor que el que transcurre entre el fin del feedback y
el comienzo de la clase integral. (Por ejemplo si las sesiones deben ser martes y miércoles, es recomendable
que el martes se dedique a feedback y el miércoles a
clase integral).
Al final de cada semana, el material que se entrega a
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los alumnos es el siguiente:
• Video de la sesión de clase integral (excluyendo
las partes donde se comentan las soluciones a los
micro-tests).
• Presentación teórica utilizada durante las clases.
• Nueva sección de backlog donde se abordan los
aspectos que se van a requerir en la siguiente sesión de feedback.
Inspirándonos en las metodologías ágiles como
Scrum, el backlog consiste en un documento online en
constante evolución durante el curso, en el que se van
añadiendo todas las tareas que los alumnos deben ir
realizando, incluyendo tareas opcionales que permitan
obtener una puntuación extra para la evaluación final.

3.2.

Actividades formativas

Tal como enumeramos anteriormente, dentro de los
elementos que empleamos en nuestra metodología, las
actividades formativas que se proponen son: clases integrales, sesiones de feedback y mesas redondas. A
continuación se indican las horas presenciales y no
presenciales, junto con la metodología de enseñanza
y aprendizaje para cada una de ellas.
Clase integral
Estas sesiones (CXX) requieren de 30 horas presenciales y 30 horas no presenciales de trabajo del alumno.
Las clases integrales están orientadas a presentar el
contenido teórico de manera interactiva mediante pequeños ejercicios que se intercalan durante la sesión.
La proporción de tiempo dedicado a la presentación
magistral y del tiempo dedicado a proponer y resolver
los ejercicios es variable pudiendo existir, en un extremo, clases integrales equiparables a clases magistrales
clásicas y clases eminentemente prácticas con una carga de contenidos muy reducida.
Esta distribución variable responde a la premisa de
que existen conceptos que son altamente complejos y
deben ser interiorizados y afianzados de manera inmediata mediante un conjunto de ejercicios prácticos
que aumenten su complejidad de manera gradual (por
ejemplo: diferencias entre la programación síncrona y
asíncrona). Por otro lado, existen bloques temáticos
que exigen una presentación magistral clásica debido
a que no comportan una complejidad elevada como los
casos donde se presenta un panorama general de un determinado aspecto (por ejemplo: modelos de widgets
de visualización de datos) donde se busca promover un
análisis amplio de alternativas a modo de catálogo de
referencias que permita dotar al alumno de las herramientas para realizar una búsqueda, análisis y selección de la mejor opción en el contexto concreto de su
proyecto.
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Sesiones de feedback
Estas sesiones (FXX), para las que se requieren 24
horas presenciales y 62 horas no presenciales, están
orientadas a evaluar el conocimiento adquirido durante la última semana por parte del alumno a partir del
trabajo realizado en casa y en la última sesión de clase
integral. Además, cuando coinciden con la fecha de un
entregable, sirven como una evaluación preliminar del
mismo.
De manera general las sesiones de feedback se dividen en distintos bloques que incluyen, en la mayoría
de las ocasiones, un micro-test y una revisión por pares. Según esta estructura, la evaluación de los conocimientos adquiridos se plantea en dos ámbitos:
• Conocimiento teórico (individual). Mediante un
Micro-Test (MTX) compuesto por una distribución de 4 o 5 preguntas en las que la mayoría corresponden a conceptos desarrollados en la última
sesión de clase integral, aunque se incluyen también algunas preguntas de clases anteriores. Los
tests se generan de manera automatizada a partir
de una base de datos de preguntas dividida por cada bloque temático correspondiente a una sesión
de clase integral; el número de preguntas disponibles por bloque oscila entre 8 y 10 preguntas.
• Conocimiento práctico / know-how (individual y
grupo). Los aspectos que se revisan en este ámbito deben estar definidos detalladamente para que
puedan ser revisados mediante una lista de verificación (explicitada con suficiente antelación en el
backlog) que incluye un conjunto de controles cuyo cumplimiento se puede identificar de manera
objetiva; este aspecto es clave para un desarrollo
fluido de las sesiones de revisión por pares.
La actividad que ocupa el mayor tiempo dentro de
las sesiones de feedback es el bloque de revisión por
pares. Este mecanismo permite a los estudiantes revisar a (y ser revisados por) compañeros de forma que
obtienen un feedback inmediato sobre cada uno de los
elementos de la lista de verificación definidos. Este
bloque se estructura en dos partes de manera que en
la primera parte la mitad de los estudiantes desarrollan
el rol de “revisor” sobre el trabajo realizado por la otra
mitad de los estudiantes (que adquieren el rol de “revisados”); de manera análoga en la segunda parte se
invierten los roles en las dos mitades. Este formato de
revisión garantiza que todos los estudiantes adquieren
ambos roles en cada sesión de feedback. La revisión
siempre se realiza por pares de forma que un estudiante revisa a otro estudiante. Cuando hay elementos que
se desarrollan en grupo se deja libertad para que se haga una autodistribución de la revisión de controles de
grupo.
Mientras los alumnos están realizando la revisión

por pares, el profesor realiza una verificación aleatoria
de algunos puntos de la lista de verificación en los ordenadores de los revisores que están desocupados porque se han desplazado al ordenador del estudiante revisado. Esta tarea establece un mecanismo de revisión
cruzada que permite detectar posibles fallos en las revisiones de los estudiantes durante el bloque de revisión
por pares.
Al final de la sesión, se realiza un feedback individualizado especialmente indicado a los alumnos que
no han tenido un feedback positivo en su hoja de revisión, a fin de detectar las causas y posibles problemas o
falta de conocimiento; esto permite dar unas directrices
personalizadas a cada alumno que les permita solventar estas carencias y conseguir un próximo feedback
positivo.
Mesas redondas
Estas sesiones (RTX), con un esfuerzo de 2 horas
presenciales y 2 horas no presenciales, están orientadas a discutir de manera conjunta por parte de todo el
grupo un aspecto transversal. El uso de este tipo de
sesiones se ha empleado para realizar un análisis de
aspectos complejos y se pueda desarrollar la capacidad de realizar una crítica comparativa sobre distintos
casos reales. Con este fin, a modo de preparación los
estudiantes deben hacer una búsqueda de campo previa a la sesión donde se localicen casos reales para ser
analizados a posteriori.

3.3.

Mecanismo de evaluación

El modelo de evaluación de la asignatura se muestra
en el Cuadro 1. En primer lugar, se puede ver que el
número (N) de actividades evaluadas es bastante alto,
resultando en un total de 23 puntuaciones distintas que
los alumnos van acumulando continuamente durante
el desarrollo de la asignatura. Así, tanto los microtests (MTX) como las evaluaciones de feedback (FXX)
son notas que se obtienen semanalmente en las sesiones de feedback, mientras que los entregables (DXX)
son notas que se obtienen puntualmente, coincidiendo con ciertos hitos de la asignatura. Salvo el entregable D04, todas estas evaluaciones se realizan por pares
tal y como describimos anteriormente. Adicionalmente, se evalúa un trabajo de investigación y análisis individual que se debate posteriormente en una sesión de
mesa redonda (MTX).
Respecto a los entregables y la distribución de notas,
pretendemos dar un peso mayor a éstos como resultados parciales y finales del proyecto desarrollado por
los alumnos. Conforme la complejidad del proyecto va
evolucionando, las notas van teniendo un peso creciente conforme avanza la asignatura, hasta llegar al último
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Item
MTX
FXX
D01
D02
D03
RT01
D04.A
D04.B
D04.C
D04.D
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Peso

Maximo

Nota

N

Total

0,2
0,1

1
1

0,2
0,1

7
12

0,05
0,1
0,2
0,65

5
5
5
5

0,25
0,5
1
3,25

1
1
1
1

1,4
1,2
0,4
0,8
1
0,2
0,25
0,5
1
3,25

TOTAL

10

Cuadro 1: Modelo de evaluación de la asignatura.
entregable (D04) que proporciona el 50 % de la nota final. Este último entregable, el cuál corresponde con el
proyecto completado, se evalúa en función de distintos
aspectos, incluyendo una defensa individual en la que
los profesores evalúan las habilidades adquiridas por
los alumnos para enfrentarse al tipo de proyectos que
se proponen.

3.4.

Herramientas utilizadas

Con el fin de aligerar la carga de trabajo del profesor, se ha hecho un uso intensivo de herramientas TIC
para dar soporte a la metodología docente de la asignatura. La combinación de este conjunto de herramientas con la aplicación intensiva de la revisión por pares
entre alumnos en la sesiones de feedback permite la
obtención de muchas evidencias y valoraciones sin incrementar en exceso la carga de trabajo del profesor.
En el Cuadro 2 se muestra el uso específico de cada
una de las herramientas utilizadas agrupadas en cinco
áreas principales.
La herramienta principal que se ha utilizado a la hora de coordinar los alumnos y grupos ha sido el portal
ABP realizado en la propia universidad 1 que permite
la creación y composición de grupos de manera autónoma por parte de los alumnos así como la definición
de un calendario de entregables y defensas para que cada grupo realice las entregas y reserve su slot específico en la defensa final. Este mecanismo de asignación
permite gestionar de manera ágil las defensas y organizar a los profesores para poder secuenciar los esfuerzos
y dedicar un tiempo específico a cada grupo de manera equitativa. Ademas de la herramienta de gestión de
ABP, se ha utilizado la plataforma piazza 2 para una
coordinación puntual a la hora de organizar la investigación previa a las mesas redondas de forma que se
dividiera el trabajo a realizar entre todos los alumnos.
1 Disponible

en http://opera.eii.us.es/sos
2 Disponible en http://www.piazza.com

Respecto a la publicación de contenidos, al final de
cada clase integral se proporcionan dos tipos de contenidos a los alumnos: por un lado la presentación utilizada es publicada en una carpeta compartida a todos los alumnos dentro del sistema Google Drive que
permite establecer permisos de acceso pormenorizados
por cada elemento; por otro lado, durante el desarrollo
de la clase se graba la pantalla y el audio del profesor
para generar un vídeo que es desplegado en la plataforma Youtube y clasificado dentro de un canal que permite ordenar y categorizar los contenidos. El software de
grabación que se ha utilizado para elaborar los videos
ha sido la plataforma Screen-o-matic 3 que permite la
edición y montaje del material asi como su exportación
a formato mp4.
Para realizar las notificaciones a los alumnos de tareas, avisos y calificaciones se utilizan distintos medios, en base al tipo de elemento a comunicar. El medio principal de comunicación es el backlog de trabajo
realizado en un documento compartido usando la plataforma Google Doc 4 . Este backlog contiene la lista de
verificaciones concretas que se relizará en la próxima
sesión de feedback asi como las lista de verificación
para los entregables previstos. Por otro lado, la herramienta de soporte al aprendizaje Blackboard5 ha sido
utilizada para ir registrando semanalmente la evaluación de los alumnos de forma que el propio alumno
puede ver como su calificación va incrementando en
base al trabajo realizado. Finalmente, a través de la herramienta piazza se avisa de los cambios en el backlog
y aclaraciones sobre posibles ambigüedades que hayan
sido detectadas y solventadas.
A la hora de evaluar el conocimiento se establecen
dos mecanismos. Por un lado, la plataforma Blackboard da soporte a la creación de los Micro Tests que
pueden ser realizados en la propia clase; esta herramienta dispone de distintas facilidades a la hora de diseñar la base de datos de preguntas categorizadas de
manera que se pueden establecer reglas generativas para que el test que se muestre a cada alumno sea individualizado en base a una muestra aleatoria. Por otro
lado, el portal ABP permite la gestión de las defensas
finales (D04) y la posterior calificación de los grupos
de trabajo de forma conjunta.
La principal herramienta de comunicación entre los
profesores y los alumnos utilizada ha sido Piazza; esta
plataforma permite la elaboración de preguntas de manera colaborativa entre los propios alumnos y la posterior respuesta entre ellos. En este contexto, el profesor puede establecer respuestas que son identificadas
de manera singular dentro de la plataforma o, en su defecto, el docente puede resaltar una respuesta concreta
3 Disponible

en https://screencast-o-matic.com/
backlog esta disponible en https://goo.gl/GlNj3K
5 Disponible en http://www.blackboard.com
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Coordinación de los alumnos y grupos
Publicación de contenidos de clases integrales
Notificaciones de tareas, avisos y calificaciones
Evaluación del conocimiento
Medio de comunicación Profesor → Alumno
Medio de comunicación Alumno → Profesor
Medio de comunicación Alumno → Alumno

7
7
7
7

7

7

7

7

7
7
7
7
7

7

Cuadro 2: Uso de herramientas de soporte a la metodología.
realizada por un alumno en el caso de que considere
que proporciona un conocimiento especialmente útil.
Desde el punto de vista de los contenidos, los alumnos pueden utilizar las herramientas de comentarios
y feedback previstos dentro de la plataforma Youtube
para señalar los vídeos mas interesantes o útiles en el
contexto de la asignatura de forma que el profesor sea
notificado.
Desde el punto de vista de las competencias específicas a adquirir en el marco de la ingeniería del software,
durante la asignatura se ha empleado la combinación
de tres herramientas integradas para la gestión del proceso de desarrollo software. Por un lado se ha utilizado
la plataforma Github6 para realizar la gestión del versionado del código de manera coordinada en el grupo.
Por otro lado la plataforma Zenhub7 , permite la elaboración de un tablero kanban de gestión de las tareas
registradas en Github para que los miembros del grupo
puedan organizarlas visualmente y dividir la responsabilidad del proyecto y planificarlas de manera adecuada. Por ultimo, la herramienta Toggle8 , permite el
registro del tiempo dedicado a cada tarea de Github a
fin de mejorar en la estimación y reparto equilibrado
de los esfuerzos. Cabe señalar que el uso integrado de
estas herramientas ha permitido tener un conjunto extenso de evidencias que han posibilitado el posterior
análisis detallado en la sección 4.

4.

Análisis de resultados

En esta sección se desarrolla un análisis de la experiencia desde dos perspectivas: por un lado se realiza
un análisis comparativo del curso 2015-16 (donde se
ha aplicado) frente al curso anterior 2014-15 donde se
aplicaba una metodología tradicional de teoría con clase magistral y práctica en laboratorio. Por otro lado, se
ha realizado un analisis del curso 2015-16 para extraer
6 Disponible

en http://github.com
en https://www.zenhub.com/
8 Disponible en https://toggl.com/
7 Disponible

Mínimo
Media
Mediana
Máximo

2014-2015

2015-2016

3,2
6,3
6,4
8,4

0
6,6
7,6
10

Cuadro 3: Notas finales de los cursos.
un conjunto de indicadores interesantes para mejorar la
metodología y evaluar la satisfacción de los estudiantes.

4.1.

Comparativa de metodologías

Los resultados en cuanto a la nota final para los cursos 2014-15, y 2015-16 se muestran en la tabla 3. En
esta tabla puede apreciarse como ha aumentado clara
mente la nota media, pero especialmente la mediana
(que no se ve afectada por los outliers con notas extremadamente bajas). Además, se aprecia como el rango
de las notas es mucho más amplio, reflejando más fielmente la variabilidad el trabajo realizado y los conocimientos adquiridos por los estudiantes.
La figura 1 muestra los gráficos de densidad de probabilidad de las notas en los cursos 2014-15 y 201516; estos gráficos reflejan la distribución estadística de
los datos más fielmente que los histogramas al no verse afectados por el numero de cajas. Puede apreciarse
que con la metodología del curso 2016 se evidencian
dos perfiles claros de alumnos claramente diferenciados, cada uno de los cuales sigue a su vez una distribución aproximadamente normal, y que la distribución
de notas es más uniforme a lo largo de todo el rango.
Existen diferencias estadísticamente significativas
en los resultados obtenidos por los alumnos en un año
y otro (a un nivel de significatividad de α = 0,1), por lo
que podemos afirmar que los resultados del año 2016
son significativamente mejores.
Para evaluar el impacto del cambio metodológico en
la participación del alumnado y el abandono de la asig-
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natura usamos los datos recabados a través de la plataforma Piazza, y el número de no presentados respectivamente; la figura 2 muestra los diagramas de cajas de
las distribuciones de visitas y preguntas para los cursos 2014-15 y 2015-16; en ellos, puede apreciarse un
aumento de la implicación de los alumnos en ambos
casos, siendo especialmente llamativo el aumento en
las visitas a la plataforma.

6

Figura 1: Gráfica de densidad de notas.
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nado respecto de la asignatura, obtenidos a través de
un formulario web anónimo, se muestran en la figura 3 usando gráficos de barras (en una escala de 0 a
8). Concretamente, respecto del nivel de satisfacción
general, se aprecia que el 71,5 % de las respuestas presenta un valor muy alto (7 u 8). Respecto del nivel de
satisfacción del alumnado con la metodología docente
empleada, se aprecia que el 56,2 % de las respuestas
presentan una satisfacción muy alta (7 u 8), y más del
70 % presenta una satisfacción positiva (superior a 4).
Respecto del nivel de satisfacción con la metodología
de evaluación, de nuevo más del 70 % de las respuestas
presenta una satisfacción positiva (superior a 4).
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Figura 3: Diagrama de barras de la satisfacción (escala
de 0 a 8).
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Figura 2: Diagramas de cajas de las visitas / preguntas
a la plataforma Piazza por alumno en cada curso.

4.2.

Desarrollo del curso 2015/16

Gracias al conjunto de herramientas utilizadas, se
generó un conjunto de datos que proporciona gran cantidad de información sobre el volumen de trabajo realizado, su intensidad y distribución temporal. En términos globales, se registraron 5119 commits (actualizaciones de código fuente) asociados a la asignatura,
y se imputaron 3386 horas de trabajo, con una media
de 96, 3 horas imputadas y 131, 3 commits realizados
por alumno. Las estadísticas de satisfacción del alum-

Se ha realizado además un estudio de correlación
entre las siguientes variables: nota final obtenida en
la asignatura, número total de commits realizados, número de horas totales invertidas, y duración media de
las sesiones de trabajo realizadas por los alumnos. Comentaremos los resultados obtenidos mediante el coeficiente de correlación de Spearman, dado que intuimos que la relaciones entre las variables no serán necesariamente lineales (también se calcularon los resultados usando el coeficiente de Pearson obteniendo resultados menos concluyentes). Los resultados de dicho
estudio se representan en la figura 4. Concretamente,
en la diagonal de la matriz se muestran cada una de las
variables, en las celdas concretas se representa el coeficiente de correlación obtenido para las variables en
la fila y columna correspondiente (visual y numéricamente). Por ejemplo, el círculo azul de la primera fila
y la segunda columna representa que existe una correlación positiva entre la nota obtenida por los alumnos
y el número de commits totales que realizan (es decir,
cuando la nota es mayor que la media para un alumno,
en número de commits también tiende a ser también
mayor que la media, y viceversa). Así, en la segunda
fila de la primera columna está representado el valor
numérico de dicha correlación (en este caso 0,34). Es
interesante observar la mayor correlación obtenida para la nota con el número de commits que con el número
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total de horas invertidas, aún siendo ambas positivas y
no despreciables. Esto nos lleva a pensar que el número total de commits refleja mejor la constancia en el
trabajo realizado, factor que consideramos clave para
obtener buenos resultados con la metodología empleada. Además, resulta sorprendente la aparente ausencia
de correlación entre el número de commits y el número
de horas y la duración de las sesiones de trabajo. Finalmente, la obtención de valores negativos de correlación
entre la duración en horas de las sesiones de trabajo y
la nota obtenida puede deberse a que dichas sesiones, a
pesar de ser largas se han realizado de forma más esporádica y puntual, lo que refuerza nuestra consideración
anterior sobre la constancia.
1
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0.2
0

0.25
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−0.2

Tiempo total
(h)

−0.4
−0.6

−0.2
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Figura 4: Diagrama de correlación de variables.

5.

Referencias

0.8

Nota

0.34

más, el grado de satisfacción de los alumnos ha sido
bastante alto, y su participación a través de las plataformas TIC usadas también ha aumentado.
Queremos resaltar la gran cantidad de evidencias
que se han podido recoger en esta experiencia debido a
la combinación de plataformas utilizadas que abran la
puerta a la realización de distintos estudios en el futuro.
En particular, creemos que tenemos el marco analítico
apropiado para el estudio e identificación de indicadores predictivos de abandono que puedan ser calculados
automáticamente en etapas iniciales del curso de forma que se pudieran abordar actuaciones especificas de
apoyo individualizado.

Conclusiones

En esta ponencia presentamos una experiencia docente dentro del entorno de la ingeniería del software
donde se ha enriquecido el enfoque de aprendizaje basado en proyectos con la aplicación de los principios
de las metodologías ágiles para desarrollar un ciclo de
feedback continuo que ha fomentado en gran medida
la participación activa y la motivación de los estudiantes. En este contexto, a pesar de que se la experiencia
se centra en el ámbito de una asignatura de Ingeniería del Software creemos que esta metodología podría
llegar a ser adaptada a otras asignaturas con fuerte carga tecnológica dentro de los estudios de la Ingeniería
Informática.
En base al análisis cuantitativo y cualitativo de los
resultados, se ha apreciado una mejora estadísticamente significativa en la calificaciones de los alumnos en
comparación con el año anterior, y una distribución de
calificaciones que consideramos refleja con mas precisión el conocimiento adquirido por los alumnos. Ade-
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Resumen

1.

Las asignaturas de un plan de estudios, a pesar de mantener claras dependencias y relaciones entre ellas, suelen gestionarse e impartirse como unidades aisladas e
independientes. Esto genera una serie de problemas,
como la falta de una visión conjunta del conocimiento,
que pueden afectar negativamente al aprendizaje. Con
objeto de reducir estos posibles problemas, e inspirados por otros autores, tratamos de romper las barreras
artificiales existentes entre asignaturas mediante su integración a través del desarrollo de un proyecto común.
Este trabajo describe dicha experiencia, las decisiones
adoptadas y los resultados obtenidos con objeto de que
pueda servir de guía e inspiración a otros compañeros.

Las asignaturas de un mismo plan de estudios, salvo casos muy excepcionales, no constituyen unidades
independientes de conocimiento, sino que mantienen
fuertes vínculos entre sí. Sin embargo, tal como ya han
constatado diversos autores [1, 2, 3, 8, 9], estas asignaturas interdependientes suelen gestionarse como entidades aisladas, tanto desde un punto de vista administrativo como del aprendizaje.
Este aislamiento artificial afecta negativamente al
aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, tal como
exponen Barrado et al. [1], cuando se emplea aprendizaje basado en proyectos [5], la excesiva fragmentación del conocimiento dificulta el desarrollo de proyectos ambiciosos dentro del ámbito de una única asignatura.
Para resolver este y otros problemas, decidimos tratar de romper las barreras actualmente existentes entre las asignaturas de la intensificación en Ingeniería
del Software del Grado en Ingeniería Informática de
nuestra universidad. Para ello, inspirados por las experiencias previas y los resultados positivos de otros
autores [1, 2, 3, 8, 9], nos planteamos la posibilidad
de desarrollar un proyecto común entre varias de estas
asignaturas.
Durante el curso 2015/2016 exploramos la viabilidad de esta idea mediante la integración de las asignaturas de Métodos de Desarrollo y Calidad y Auditoría.
Durante una parte del cuatrimestre, el objetivo de ambas asignaturas fue desarrollar un único proyecto, común a las dos asignaturas. Todas las horas de aula de
estas asignaturas se dedicaron al desarrollo de dicho
proyecto. En cada hora, los alumnos podían trabajar en
actividades de una u otra asignatura a su conveniencia, con independencia de a qué asignatura concreta
correspondía realmente cada hora. Por tanto, durante
esa parte del cuatrimestre, las asignaturas fueron indistinguibles.
Animados por los buenos resultados obtenidos, durante el curso 2016/2017 sumamos la asignatura de

Abstract
Subjects in a curriculum are usually managed and
taught as independent isolated units, even though they
are often clearly inter-dependent and inter-related. This
creates some problems, such as the lack of a general
perspective of the matter, which might hinder learning.
Inspired by other authors, and in order to improve the
educational experience, we try to break the artificial
borders between subjects by integrating them through
the development of a common project. In the aim that
this may serve as guidance and inspiration to others,
this work describes that experience, the decisions we
made, and the results obtained.
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Integración de Asignaturas. Enseñanza por Materias.
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* Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la III Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente de la Universidad de
Cantabria y el proyecto TIN2014-56158-C4-2-P.
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Procesos de Ingeniería del Software a esta iniciativa,
repitiéndose los buenos resultados. Este proceso de integración no está aún cerrado, pues en futuros cursos
nos gustaría sumar nuevas asignaturas a este proyecto.
Este trabajo describe nuestra experiencia hasta el
momento, los problemas que hemos encontrado, las
decisiones que adoptamos y los resultados que obtuvimos. Nuestro objetivo es animar a otros compañeros
a emprender acciones similares y que nuestra experiencia pueda servirles de apoyo durante su puesta en marcha.
Tras esta introducción, este trabajo se estructura del
siguiente modo: el apartado 2 describe los problemas
concretos que pretendíamos resolver mediante la integración de las asignaturas. El apartado 3 proporciona una visión general de la solución que proponemos;
mientras que el apartado 4 detalla cómo se implementó
dicha solución. El apartado 5 analiza de manera crítica los resultados obtenidos, sirviendo el apartado 6 de
sumario y cierre a este trabajo.

2. Problemas a resolver
Este trabajo se enmarca dentro de la intensificación
en Ingeniería del Software del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Cantabria. Dicha intensificación está compuesta por 8 asignaturas que se cursan al final del Grado y que son obligatorias para los
alumnos que eligen dicha intensificación. Cada asignatura tiene una carga de 6 créditos ECTS (European
Credit Transfer System).
Los problemas concretos que pretendíamos resolver,
y que estaban relacionados con la fragmentación del
conocimiento dentro de estas asignaturas, se describen
a continuación.
P1. Presencia de actividades redundantes. En primer lugar detectamos que el aislamiento entre asignaturas provocaba que ciertas actividades tuvieran que
repetirse en diversas asignaturas. Por ejemplo, tanto en
la asignatura de Métodos de Desarrollo como en la de
Calidad y Auditoría se llevaban a cabo actividades para el control de la calidad de un producto software. Por
otro lado, tres asignaturas distintas, Métodos de Desarrollo, Calidad y Auditoría y Procesos de Ingeniería
del Sw, requerían de la definición e implementación de
casos de prueba.
Estas repeticiones hacían que cada asignatura tuviese que dedicar un cierto tiempo a realizar y evaluar actividades relacionadas con competencias de otras asignaturas. Por tanto, el tiempo que cada asignatura puede
dedicar a desarrollar sus propias competencias específicas es menor, reduciéndose su nivel de aprendizaje.
Además, estas redundancias incrementaban el riego
de la aparición de inconsistencias, ya que cada asig-

natura, al perseguir objetivos diferentes, podía utilizar
criterios de evaluación diferentes. Estas diferencias podían confundir al alumnado, que en algunos casos podría no tener claro qué debía hacer exactamente. Esta
inseguridad puede generar un cierto estado de ansiedad
y estrés que no es nada favorable ni para el aprendizaje
ni para la relación alumno-profesor.
P2. Proyectos poco atractivos. Tal como señalan
Barrado et al. [1], el tamaño actual de las asignaturas, en torno a los 6 créditos ECTS (European Credit Transfer System), dificulta la realización de proyectos de cierta envergadura dentro de una única asignatura. Si además, tal como hemos comentado antes, cada
asignatura tiene que dedicar parte de su tiempo a desarrollar actividades relacionadas con otras asignaturas,
el problema se agrava.
El resultado es que es muy complejo desarrollar un
proyecto completo, de principio a fin, dentro de una
única asignatura. Por tanto, estos proyectos se desarrollan con frecuencia sólo parcialmente, por lo que rara
vez se obtiene como resultado un producto tangible.
Esta carencia de resultados visibles es frustrante para
el alumno.
Además, estos proyectos pequeños, incompletos, de
escasa complejidad, y en ocasiones artificialmente modificados para adecuarlos al contexto de una asignatura, suelen ser percibidos por los alumnos como meros
ejercicios académicos, alejados de la práctica profesional. Dicha percepción puede afectar negativamente a
su motivación [1].
P3. Carencia de una visión integradora del conocimiento. La fragmentación del conocimiento en asignaturas, tal como ha sido estudiado en diversos trabajos [1, 9, 3, 2], puede provocar que las conexiones entre
asignaturas no se trabajen de manera adecuada y, por
tanto, se pierdan. Consecuentemente, los alumnos podrían tener problemas a la hora de aplicar lo aprendido
en varias asignaturas de manera conjunta dentro de un
mismo proyecto.
Este hecho se debe a que, cómo hemos comentado
anteriormente, cada asignatura tiene sus propios objetivos de aprendizaje y no mucho tiempo para desarrollarlos. Por tanto, cada asignatura se centra en los aspectos que son más relevantes para alcanzar sus objetivos,
ignorando el resto de elementos que los rodean, o adquiriendo visiones bastante simplistas de los mismos.
Por ejemplo, una asignatura podría centrarse en producir informes de calidad pero no detallar cómo afectan
esos informes al desarrollo del producto.
Este hecho concreto nos fue indicado por diversas
empresas del sector durante una reunión que mantuvimos con ellas para analizar el nivel de nuestros egresados. Estas empresas comentaron que mientras la for-
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mación técnica de nuestros alumnos sí era bastante
buena, detectaban bastantes carencias en su formación
metodológica, ya que los recién licenciados exhibían
dificultades para adaptarse a sus procedimientos de trabajo.

3. Solución propuesta
Para resolver los problemas anteriores, nuestra primera iniciativa fue la de tratar de eliminar las redundancias entre actividades, procurando que cada actividad se realizara sólo una vez y que esta realización fuese compartida por varias asignaturas. Esto resolvería
nuestro primer problema (P1) y ayudaría a disminuir
el riesgo de inconsistencias. Además, al reducir actividades, dispondríamos de más tiempo para abordar los
proyectos, lo que contribuiría a resolver nuestro segundo problema (P2).
Siguiendo los consejos de Villagrá et al. [9], para llevar a cabo esta integración era recomendable disponer
de un elemento que sirviese de eje de unión para los diversos conocimientos. Este elemento ayudaría además
a resolver el problema de clarificar cómo se integran
conocimientos de asignaturas diversas, que era nuestro
tercer problema (P3).
En nuestro caso, dicho elemento vertebral fue el
desarrollo de un proyecto conforme a la metodología
Scrum [7]. Esta actividad abarcaba el desarrollo de un
proyecto software de manera casi completa e implicaba la utilización de conocimientos procedentes de diversas asignaturas. Dicha actividad se realizaba dentro
de la asignatura de Métodos de Desarrollo.
Una vez escogido nuestro elemento vertebral, analizamos qué asignaturas concretas tenían actividades solapadas con él. Para facilitar el proceso de integración,
decidimos seleccionar asignaturas del mismo cuatrimestre, ya que la integración de asignaturas de diferente cuatrimestre implica siempre una mayor complejidad. Las asignaturas que compartían cuatrimestre con
Métodos de Desarrollo eran Calidad y Auditoría, Procesos de Ingeniería del Sw y Diseño Sw. Los objetivos de aprendizaje de cada una de estas asignaturas se
muestran de manera resumida en el Cuadro 1.
Durante el curso 2015/2016, hicimos una prueba piloto de nuestra idea e integramos las asignaturas de
Calidad y Auditoría y Métodos de Desarrollo. Al año
siguiente, durante el curso 2016/2017, se amplió la integración a la asignatura de Procesos de Ingeniería del
Sw. La selección de estas asignaturas se basó tanto en
la predisposición inicial de sus profesores a participar
en el proyecto como en la facilidad para integrar dichas
asignaturas en el proyecto.
El desarrollo del proyecto en Scrum cubría el objetivo MD.2, y requería de la utilización de técnicas para
la gestión de la configuración (MD.1), realización de
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Objetivos de Aprendizaje
El alumno deberá ser capaz de:
MD
1. Gestionar la configuración de un producto sw.
2. Desarrollar sw conforme a una metodología ágil.
3. Modelar procesos de desarrollo sw.
CA
1. Controlar la calidad de un producto sw.
2. Auditar productos y procesos sw.
PISw
1. Desarrollar pruebas para un producto sw.
2. Trabajar con plataformas empresariales (JEE).
MD: Métodos de Desarrollo; CA: Calidad y Auditoría; PISw: Procesos de
Ingeniería del Sw.

Cuadro 1: Objetivos de Aprendizaje.

pruebas (PISw.1) y control de la calidad (CA.1). Además, el control de calidad de un producto sw (CA.1)
requería de la existencia previa de unas pruebas para
dicho producto (PISw.1). Por tanto, la idea era desarrollar estos objetivos mediante la realización de actividades comunes a las tres asignaturas.
Sin embargo, no todos los objetivos de las tres asignaturas tenían cabida dentro de un proceso de desarrollo. Por ejemplo, el modelado de un proceso software
(MD.3) no es algo que se haga durante el desarrollo de
un producto software, sino durante la definición de los
métodos de trabajo que seguirá una determinada empresa. De modo parecido, las auditorías (CA.2) suelen
realizarse sobre productos terminados, y no durante su
desarrollo.
En un principio planteamos la idea que el proyecto a desarrollar fuese una aplicación empresarial desarrollada utilizando la tecnología JEE (Java Enterprise Edition), con lo que cubriríamos también el objetivo PISw.2. Sin embargo, nuestra experiencia previa
nos aconsejaba no utilizar proyectos con una alta complejidad tecnológica, ya que, en esos casos, los alumnos tendían a centrarse en los problemas técnicos descuidando las cuestiones metodológicas. Una especial
atención a las cuestiones metodológicas era clave para
resolver nuestro tercer problema (P3). Por tanto, decidimos dejar fuera del proyecto también este objetivo.
Merece la pena resaltar que, a diferencia de otros autores [1, 2, 4], nosotros no planteábamos una integración total de las asignaturas, sino parcial. Las asignaturas se integrarían sólo duramente una parte del cuatrimestre y para el desarrollo de unos objetivos de aprendizaje muy concretos. Durante el resto del cuatrimestre
se gestionarían como asignaturas separadas. Se trataba
por tanto de una especie de matrimonio de conveniencia con unos objetivos muy concretos, que además no
debía afectar a la consecución de los otros objetivos de
cada asignatura.
Por último, necesitábamos encontrar un tema para
el proyecto que fuese cautivador, lo que nos permitiría
resolver el problema P2. Tras barajar varias opciones,
optamos por el desarrollo de una pequeña aplicación
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para Android que se conectase a un servicio externo
de datos y permitiese navegar de manera cómoda por
los datos recuperados. La utilización de un servicio externo de datos real ayudaba a dar veracidad al proyecto. Además, el desarrollo de aplicaciones para móviles
era algo que motivaba bastante a los alumnos y no se
cubría en ninguna asignatura de la carrera. Por tanto,
esperábamos que ambos elementos nos ayudaran a resolver el problema P2.
Respecto a la complejidad tecnológica antes mencionada, hay que destacar que el desarrollo de aplicaciones para Android, salvo por cuestiones de interfaz gráfica y siempre y cuando no se usen funciones
avanzadas de los teléfonos móviles, no difiere mucho
del desarrollo de aplicaciones Java estándar. Por tanto,
no revestía una gran complejidad tecnológica. Además,
contábamos con expertos en Android entre los profesores involucrados en el proyecto, por lo que era factible
impartir unos pequeños seminarios sobre el tema a comienzo del curso.
Por tanto, el problema concreto que debíamos resolver era el de cómo integrar tres asignaturas concretas, Métodos de Desarrollo, Procesos de Ingeniería del Software y Calidad y Auditoría, de manera que,
durante parte de un cuatrimestre y con unos objetivos
de aprendizaje muy concretos, se desarrollase entre las
tres una aplicación Android utilizando la metodología
Scrum. El siguiente apartado describe cómo llevamos
a cabo dicho reto.

4. Desarrollo de un proyecto software integrado usando Scrum
El objetivo principal de Scrum [7] es verificar de manera temprana que el producto que se está desarrollando realmente se ajusta a lo deseado, de manera que, en
caso de no ser así, se puedan adoptar acciones correctivas lo más pronto posible, evitando rehacer grandes
cantidades de trabajo. Para alcanzar este objetivo, los
productos software se desarrollan a través de iteraciones de corta duración, denominadas sprints, al final de
las cuales se entrega una nueva versión operativa del
producto. Estas versiones operativas se utilizan para
comprobar que lo desarrollado coincide con lo deseado.
Dentro de este esquema general, Scrum define una
serie de roles y un conjunto pequeño pero concreto de
actividades a desarrollar en cada sprint (ver Figura 1).
Los siguientes subapartados describen cómo dichos roles y actividades se representaron dentro de nuestro
proyecto.

4.1. Roles en Scrum
Dentro de un proyecto Scrum se distinguen los siguientes roles:
Scrum Team. Es el equipo que desarrolla el producto. Dentro de un equipo Scrum, no se distinguen
roles específicos, como programador o ingeniero
de pruebas, sino que cualquier miembro debería
ser capaz de realizar cualquier función.
Product Owner. Es el representante de los stakeholders y el responsable de la dirección estratégica
del producto. Verifica que el producto se desarrolla conforme a lo solicitado y decide el orden en
el cual se irán desarrollando y publicando sus funcionalidades.
Scrum Master. Es un experto en Scrum que vigila
que se sigan los principios de la metodología. Su
función es la de resolver dudas sobre cuestiones
metodológicas y tratar de mejorar el funcionamiento de los equipos.
Para la creación de los Scrum Teams, dividimos a los
alumnos en grupos. Scrum recomienda un tamaño para
los equipos de entre 4 y 10 personas. Nuestra experiencia aconseja crear grupos de alrededor de 6 alumnos.
Con menos alumnos es complicado desarrollar funcionalidades importantes dentro de un único sprint; mientras que con un tamaño superior se puede complicar
demasiado la gestión del grupo.
A cada grupo se le asignó un profesor distinto que
ejercería el rol de Product Owner. Por último, un profesor asociado, con certificación oficial de Scrum Master y experiencia en la dirección de proyectos, actuaba de Scrum Master para todos los grupos. Sus experiencias particulares ayudaron a los alumnos a entender
bastante mejor el por qué de ciertas acciones.

4.2. Configuración de los sprints
4.2.1. Cuestiones preliminares
Basándonos en nuestra experiencia previa, decidimos que no era bueno mezclar clases de aula teóricas
con el desarrollo de los sprints. En primer lugar, para poder desarrollar funcionalidades no triviales dentro
del ámbito de un único sprint, necesitábamos de bastantes horas de trabajo, así que cuantas más horas se
le dedicasen al proyecto, mejor. En segundo lugar, preveíamos que los alumnos centrarían todos sus esfuerzos en la entrega de una nueva versión operativa del
software al final del sprint, lo que dificultaría su concentración en otro tipo de actividades.
De acuerdo con estas ideas, todas las horas disponibles de las asignaturas de Calidad y Auditoría y Métodos de Desarrollo se dedicaron al desarrollo del proyecto, no impartiéndose ninguna clase teórica de estas
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PPP
CCC
PPP
JJJ
JJJ
PPP

Product Owner

Product Backlog

Sprint Planning Meeting I

Sprint Backlog

Sprint Planning Meeting II

Planificación de
Tareas

Daily Scrum
Meeting
Diario

Sprint Review +
Sprint Restrospective

Nueva Versión Operativa

1-4 Semanas

Desarrollo del Sprint

Figura 1: Metodología Ágil Scrum.
L
Pr (CA)
Pr (CA)
Pr (MD)
Pr (MD)
Optativa

M
Pr (CA)
Pr (PISw)
Diseño Sw
Diseño Sw
Optativa

X
Pr (MD)
Pr (CA)
PISw
PISw
Diseño Sw

J
Pr (MD)
Diseño Sw
PISw
Optativa
Optativa

Pr: Proyecto Integrado; MD: Métodos de Desarrollo; CA: Calidad y
Auditoría; PISw: Procesos de Ingeniería del Sw

Cuadro 2: Horario durante la realización de los sprints.
asignaturas durante su duración. Sin embargo, los profesores de la asignatura Procesos de Ingeniería del Sw
optaron por una estrategia más conservadora, dedicando sólo una hora a la realización del proyecto. Esta fue
una mala decisión, tal como analizaremos en el apartado de evaluación.
El horario de los alumnos durante el desarrollo del
proyecto quedó configurado tal como se muestra en el
Cuadro 2. Al lado de cada hora dedicada al proyecto
se muestra la asignatura que la aportaba. Para facilitar
el trabajo continuado en el proyecto, solicitamos a la
dirección del centro que las horas de las asignaturas
participantes fuesen contiguas.
El siguiente punto a decidir era el de la duración de
los sprints. Scrum recomienda una duración para los
sprints de entre 1 y 4 semanas. En nuestro caso, una semana era poco tiempo para poder conseguir una nueva
versión operativa del producto. Por otro lado, sprints
más largos de dos semanas, al no tener una fecha de
entrega cercana, podían provocar una excesiva relajación de los alumnos al principio del sprint. Por tanto,
optamos por utilizar sprints de dos semanas.
4.2.2. Diseño de las actividades
Las actividades que conformaban la metodología
Scrum, ilustradas en la Figura 1, se desarrollaban de la
siguiente forma. Al inicio de cada sprint, primer lunes
a primera hora, cada Scrum Team y su correspondiente Product Owner, durante el Sprint Planning Meeting
I, analizaban el Product Backlog para decidir cuáles
serían las siguientes funcionalidades o casos de uso a

desarrollar. El Product Backlog es una especie de repositorio dónde se almacenan todas las funcionalidades
que deberá contener el sistema. Las siguientes funcionalidades a desarrollar determinaban lo que en Scrum
se conoce como Sprint Backlog.
Una vez constituido el Sprint Backlog, cada equipo, durante la actividad Sprint Planning Meeting II,
descomponía el desarrollo de cada funcionalidad en tareas; se estimaba el esfuerzo de cada tarea en horas y,
por último, se repartían las tareas entre los miembros
del equipo. En nuestro caso, estas tareas debían incluir
tanto el desarrollo de pruebas como la realización de
controles de calidad.
Los elementos del Sprint Backlog tenían que estar
completamente desarrollados para el Jueves de la siguiente semana, ya que en Scrum las fechas de finalización de un sprint son improrrogables. Para tratar
de asegurar la fechas de entrega, Scrum utiliza la siguiente técnica. A cada funcionalidad a desarrollar se
le asocian unos puntos que representan el esfuerzo que
se estima que requerirá. Cada equipo tiene asociado un
valor, denominado velocidad de equipo, que establece el número máximo de puntos que puede aceptar por
sprint, sin poner en peligro la fecha de entrega. Esta característica resulta muy útil para controlar la cantidad
de trabajo que realizan los alumnos por sprint.
Para computar la carga de trabajo semanal que debían realizar los alumnos, y poder determinar así la velocidad de los equipos, se sumaban las horas de trabajo tanto presencial como autónomo que cada alumno
debía dedicar a cada asignatura integrada en el proyecto. A continuación, se aplicaba un factor de corrección para reservar parte de esas horas a tutorías, estudio y resolución de incidencias. Por cada alumno, sólo
se computaban las horas de las asignaturas en las que
estaba matriculado. Por ejemplo, si un alumno no estaba matriculado en Calidad y Auditoría, la carga de
trabajo, tanto del grupo como del alumno, se veía reducida en las horas correspondientes, que eran 8 horas
por semana en este caso. De este modo permitíamos
la presencia en el proyecto tanto de repetidores como
de alumnos que, por los motivos que fuese, no podían
matricularse de la totalidad de sus asignaturas.
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La asignación de tareas de cada grupo quedaba registrada en una herramienta para la gestión de proyectos Scrum (Scrumdesk), donde era visible tanto para
los miembros del grupo como para el profesor. Por
tanto, se fomentaba tanto la interdependencia positiva como la exigibilidad individual, ya que todos los
alumnos se necesitaban para poder finalizar el sprint
sin agobios, pero cada uno tenía sus responsabilidades
individuales.
Tras la división del trabajo en tareas, cada equipo
podía proceder como considerase mejor, con independencia de la asignatura a la que correspondiese cada
hora. Por ejemplo, se podían desarrollar pruebas dentro
de las horas de Calidad y Auditoría; o realizar controles de calidad en las horas de Métodos de Desarrollo.
O incluso se podían combinar actividades de dos asignaturas distintas dentro de una misma hora. La idea era
que los alumnos trabajasen tal como lo harían si estuviesen en una empresa real.
Cada alumno podía trabajar en sus tareas de manera
individual, coordinándose en momentos puntuales con
sus compañeros. Este factor es relevante, ya que permite a los alumnos trabajar de manera autónoma, utilizando las horas de aula para labores de coordinación, y
evitando así tener que reunirse fuera del horario lectivo. Esta autonomía permitía la inclusión en los equipos
de alumnos en régimen semi presencial. Estos alumnos
trabajan normalmente a distancia, asistiendo sólo a determinadas actividades relevantes de grupo, como los
Sprint Planning Meeting.
Para realizar las labores de coordinación diarias,
Scrum recomienda realizar todos los días, a primera
hora, una pequeña reunión denominada Scrum Daily
Meeting. En ella, los miembros del equipo informan
sobre el estado actual de sus tareas. Tras esta reunión,
se resuelven los problemas que puedan haber surgido.
Finalmente, el último Jueves de cada sprint se llevaban a cabo dos actividades: la Sprint Review y la Sprint
Retrospective. En la primera actividad, cada equipo
mostraba al Product Owner la nueva versión del software producida, explicando y justificando las decisiones tomadas. El objetivo era que el Product Owner verificase que lo desarrollado fuese conforme a lo esperado, sugiriendo las modificaciones que estimase oportunas.
Por último, durante la Sprint Retrospective, cada
equipo reflexionaba sobre qué había ido bien y qué había ido no tan bien durante el desarrollo de ese sprint.
El objetivo era crear una lista de acciones que permitiesen potenciar lo positivo y reducir lo negativo.

4.3. Configuración del cuatrimestre
A la hora de distribuir los sprints dentro del cuatrimestre, la primera decisión que tomamos fue la de adelantar todo lo posible la ejecución del proyecto. Por ex-

periencia sabíamos que en el último tramo concurren
dos factores que contribuyen negativamente al aprendizaje: (1) los alumnos comienzan a mostrar síntomas
de fatiga; (2) la acumulación de entregas de diferentes prácticas y la cercanía de los exámenes les genera una cierta ansiedad que dificulta su concentración.
Además, en el caso del primer cuatrimestre, la presencia tanto de las navidades como de los festivos previos
impiden una ejecución sin interrupciones del proyecto.
No obstante, era necesario dedicar unas semanas
iniciales a que los alumnos adquiriesen una mínima
formación con la que poder afrontar el proyecto con
ciertas garantías. Por otro lado, debía reservarse cierto tiempo en cada asignatura para el desarrollo de los
objetivos de aprendizaje no integrados en el proyecto.
Por otro lado, experiencias previas nos aconsejaban
realizar al menos tres sprints. En general, esperábamos
que los resultados del primer sprint fuesen bastante pobres, ya que nadie nace sabiendo y lo natural, la primera vez que realiza algo, es equivocarse. En base a los
comentarios de evaluación recibidos, se esperaba que
los alumnos mejorasen sus habilidades durante el segundo sprint, alcanzando un nivel de madurez adecuado durante el tercero.
Teniendo en cuenta estos factores, las cuatro primeras semanas del cuatrimestre se dedicaron a la adquisición de unas bases teóricas mínimas para el desarrollo
del proyecto. Además, cada equipo debía definir junto
a su Product Owner el Product Backlog sobre el que
luego trabajarían. A continuación, durante las semanas
5 a 10, se desarrollaban los tres sprints del proyecto
integrado. El resto del cuatrimestre se dedicaba a trabajar los objetivos de aprendizaje no integrados en el
proyecto. Con esta organización conseguimos que cada asignatura tuviese tiempo suficiente para desarrollar
adecuadamente todos sus objetivos iniciales, no siendo
necesario sacrificar ninguno de ellos.

4.4. Evaluación y calificación
Para facilitar la gestión administrativa de las asignaturas optamos por calificar sus actividades por separado. La correspondencia entre cada actividad y su
asignatura era clara, así que cada actividad se evaluaba y calificaba dentro del contexto de esa asignatura.
Las actividades que no correspondían a ninguna asignatura, tales como la implementación del producto, se
repartían entre todas ellas. Por cada actividad se establecían unos criterios de evaluación únicos, por los que
se reducía el riesgo de aparición de inconsistencias.
Este sistema nos permitía tratar con facilidad el caso
de los alumnos no matriculados en alguna de las asignaturas del proyecto. En este caso, a cada alumno se le
evaluaban sólo las actividades correspondientes a las
asignaturas en las que estuviese matriculado, aunque
era libre de participar en las actividades que quisiese.
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P2
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P4
P5
P6
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¿Consideras que realizar un mismo proyecto común te ayuda a ser más productivo? (1 - No; 5 - Sí)
Indique si considera los proyectos de cursos anteriores como realistas. (1 - No; 5 - Sí)
Indique si considera el proyecto desarrollado como realista. (1 - No; 5 - Sí)
¿Has tenido la sensación durante el proyecto de estar trabajando para una empresa? (1 - No; 5 - Sí)
¿Cómo ha sido tu motivación en comparación con la de proyectos anteriores? (1 - Menor; 5 - Mayor).
¿El proyecto te ha ayudado a entender mejor cómo se integran los contenidos de cada asignatura? (1 - No; 5 - Sí)
¿Cómo valoras que las asignaturas fuesen temporalmente cuasi-indistinguibles?. (1 - Muy Negativo; 5 - Muy Positivo)
¿Cómo valoras que el proyecto fuese una aplicación Android? (1 - Muy Negativo,; 5 - Muy Positivo)
¿Cómo valoras que se haya trabajado con un servicio de datos externo y real? (1 - Muy Negativo,; 5 - Muy Positivo)

Cuadro 3: Cuestionario de Evaluación.

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09

1
0
3
0
0
0
0
0
0
0

2
0
10
0
1
0
1
0
0
0

3
3
0
3
5
1
4
2
0
0

4
7
0
8
6
7
6
5
3
3

5
3
0
2
1
5
2
6
10
10

avg
4.00
1.77
3.92
3.54
4.31
3.69
4.31
4.77
4.77

Cuadro 4: Resultados del Cuestionario.
La calificación se realizaba de modo tanto conjunto como individual, manteniendo un equilibro entre la
interdependencia positiva y la exigibilidad individual.
Las actividades que eran inherentemente de grupo, tales como los Sprint Planning Meeting, tenían una calificación común al grupo. Para aquellas actividades que
se realizaban de manera individual, como el desarrollo
de las pruebas, la evaluación y calificación de cada actividad se entregaba exclusivamente al responsable de
dicha actividad.
Los alumnos matriculados en régimen semipresencial debían asistir al menos una vez a las actividades de
grupo evaluables. Teniendo en cuenta que las fechas de
esas actividades eran conocidas desde el comienzo del
cuatrimestre, disponían tiempo suficiente para realizar
aquellas gestiones que fuesen necesarias. Las actividades individuales las podían realizar sin problemas de
manera autónoma desde casa.
Los alumnos podían, y a veces debían, realizar una
actividad varias veces. De este modo, en cada ejecución, y utilizando las evaluaciones previamente recibidas, los alumnos podían corregir los errores cometidos con anterioridad e ir mejorando su calificación, de
acuerdo con un modelo de aprendizaje evolutivo. En
nuestro caso, sólo se computaba la calificación de la
última ejecución de cada actividad.

5. Evaluación y resultados
Los resultados obtenidos tras los dos años de ejecución del proyecto fueron bastante positivos. Desde el

punto de vista académico, todos los alumnos superaron
las actividades propuestas y no se produjeron abandonos. Además, los comentarios recibidos fueron en su
mayoría bastante buenos, y nuestras sensaciones como profesores muy positivas. Considerábamos que los
alumnos habían aprendido más y mejor. En general,
quedamos bastante satisfechos con la experiencia.
Tras el segundo año, y con objeto de evaluar
más cuantitativamente nuestro proyecto, realizamos un
cuestionario a los alumnos. Las preguntas de dicho
cuestionario más relevantes para el propósito de este
artículo se muestran en el Cuadro 3. Cada pregunta se
respondía de acuerdo a una escala likert, cuyos valores
se muestran al lado de cada pregunta. El cuestionario
fue completado por 13 de los 15 alumnos matriculados
en el proyecto. El Cuadro 4 muestra, para cada pregunta, el número de respuestas por cada valor de la escala
likert, con el valor más frecuente destacado, y el valor
medio de las respuestas.
Tal como se puede comprobar, los alumnos consideran en su mayoría que la integración de asignaturas les
ayuda a ser más productivos (P01). Por tanto, nuestro problema P1 (ver Apartado 2) se podía considerar
como parcialmente satisfecho.
Además, la percepción de la veracidad del proyecto
y la experiencia mejoró. Los alumnos consideraron el
proyecto aproximadamente un 43 % más real que proyectos anteriores en los que habían trabajado (P02 y
P03). Además, parte de estos alumnos sintieron la sensación de estar trabajando para una empresa durante
el desarrollo del proyecto (P04), aunque en este caso, los resultados obtenidos nos indican que debemos
seguir mejorando en este aspecto. Ambos factores tuvieron una influencia positiva sobre la motivación del
alumno, que era bastante mayor que en experiencias
parecidas (P05). Con estos resultados podíamos considerar nuestro problema P2 como parcialmente resuelto.
Por último, los alumnos también consideraban que,
en cierto modo, el proyecto les ayudaba a entender mejor cómo se integran y complementan los conocimientos de las tres asignaturas unificadas (P06). No obstante, los resultados indican que existe cierto margen
de mejora, por lo que debemos seguir trabajando este
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aspecto. Estos resultados indicaban que estábamos en
el camino para resolver el problema P3.
Por otro lado, la valoración de otros aspectos del
proyecto, como la rotura de barreras entre asignaturas
(P07), o la utilización de Android (P08) y un servicio
de datos externos (P09), también fue bastante positiva.
Merece también la pena destacar, aunque por razones de espacio dicho tema no se ha tratado en este trabajo, que el proyecto nos ha permitido desarrollar de
manera muy adecuada ciertas competencias transversales como la capacidad de trabajo en equipo o la capacidad de liderazgo, obteniéndose muy buenos resultados en este ámbito.
Como aspectos a mejorar, los alumnos indicaron que
se debería incrementar sustancialmente las horas que la
asignatura de Procesos de Ingeniería del Sw dedica al
proyecto integrado; ya que mientras que el proyecto requería del desarrollo de un alto volumen de pruebas; la
asignatura encargada de dicha competencia sólo aportaba una hora al proyecto.
Por otro lado, nuestra propuesta podría tener problemas de escalabilidad. La asignación de un Product
Owner distinto a cada grupo permite que actividades
como las Sprint Review se puedan desarrollar de manera concurrente para todos los grupos, pero requiere
de la implicación de un alto número de profesores. Este esquema podría no ser sostenible con grupos de más
de 25 alumnos.
En segundo lugar, hemos recibido quejas de algún
compañero, responsable de otras asignaturas, por la
excesiva dedicación de los alumnos al proyecto. Este
fenómeno de sobremotivación [6] puede y debe controlarse en nuestro caso, tal como hemos comentado,
mediante la supervisión de la velocidad de equipo.

6. Sumario y trabajo futuro
Este trabajo ha presentado una experiencia de integración de tres asignaturas relacionadas con la Ingeniería del Software. Esta integración se realizó a través del desarrollo de un proyecto software común a
las tres asignaturas. A diferencias de otras propuestas
similares, la integración afecto sólo a una parte del
cuatrimestre y a unos objetivos de aprendizaje muy
concretos. Durante este tiempo, las asignaturas fueron
prácticamente indistinguibles. Ello nos permitió reducir redundancias e inconsistencias, abordar proyectos
de mayor tamaño y complejidad y trabajar mejor las
conexiones entre asignaturas.
Animados por los buenos resultados obtenidos, en
futuros cursos esperamos poder ampliar la integración
a otras asignaturas de la intensificación, y, siguiendo las ideas de otros autores [3, 4], mejorar tanto el
equipamiento de nuestras aulas para facilitar el traba-

jo cooperativo como el conjunto de herramientas y la
infraestructura tecnológica utilizada para el desarrollo
del proyecto.
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Resumen

dents. In this work we introduce the main features, advantages and difficulties of this kind of initiatives in
the IT context. We also outline some quantitative and
qualitative results obtained in the last two years.

Se presenta aquí un marco de aprendizaje, denominado
“Lego”, aplicado en el itinerario de Tecnologías de la
Información del Grado en Ingeniería Informática. Dicho marco tiene como objetivo diseñar una estrategia
coordinada de actividades de aprendizaje para los estudiantes que se llevarán a cabo en diversas asignaturas
del itinerario. El elemento que vertebra dicha coordinación es un escenario base (una configuración de red
realista con múltiples elementos) que puede ser adaptado a las necesidades de las diversas asignaturas. Una
de las cualidades de dicho marco es la modularidad, lo
cual permite extender la iniciativa a potenciales asignaturas interesadas, así como a las diversas situaciones
académicas de los estudiantes, que no tienen que cursar el mismo conjunto de asignaturas para formar parte
del proceso de aprendizaje. En el trabajo se exponen
las características, ventajas y dificultades de este tipo
de iniciativas de coordinación en el contexto del itinerario en Tecnologías de la Información. Se presentarán
resultados tanto cuantitativos como cualitativos de los
dos años en los cuales se ha desarrollado la experiencia.

Palabras clave
Coordinación, Transversalidad, Tecnologías de la Información, Experiencia docente

1.

Introducción

El contexto laboral y cultural actual está cada vez
más marcado por el carácter multidisciplinar, por la integración de conceptos y procedimientos que provienen de múltiples ámbitos. Sin embargo, contrasta con
ello la escasa coordinación en los estudios universitarios para que los alumnos integren explícitamente los
conocimientos que van aprendiendo a lo largo de su
formación. Esta integración es especialmente deseable
y necesaria en los últimos cursos de los títulos de grado, por ser la antesala del mundo laboral y por el nivel
de afinidad de las asignaturas que se imparten.
Si se realiza un análisis general, hay diversas razones que dificultan este tipo de iniciativas coordinadas
en las titulaciones universitarias. En primer lugar, los
diseños de muchos planes de estudios se han llevado a
cabo en base a compartimentos estancos (asignaturas y
materias) a partir de los cuales se articula el conjunto
de la titulación. Ese planteamiento atomizado dificulta
la integración de actividades que traspasen las barreras
de las asignaturas. En segundo lugar, hay que tener en
consideración la diversidad de puntos de vista existentes a la hora de plantear las estrategias de aprendizaje,
los sistemas de evaluación, etc. Si bien existen ciertas
líneas generales de lo que son buenos principios pedagógicos [2, 6], al final siempre existen diferencias metodológicas que plantean un reto a la hora de acordar
sistemas más coordinados, puesto que en muchas ocasiones pueden suponer una renuncia o un cambio en

Abstract
In this paper a learning experience called “Lego” is
presented. It has been developed for the Information
Technology (IT) specialization inside the Computer
Science Engineer Degree. The main objective of the
experience is the definition of a coordinated strategy of
learning activities for students that will be accomplished in different subjects. The cornerstone element of
this coordination is a network topology with multiple
elements, which is representative of real network environments. It can be adapted and extended taking into
account the learning outcomes of the different subjects
since it has been designed to be modular, and also to
take into account the progression of the different stu299
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los esquemas habituales de trabajo para el profesorado. En tercer lugar, se podría hablar también de impedimentos derivados de cuestiones administrativas (horarios, calendarios, plan de ordenación docente) o de
la progresión de los estudiantes. En las titulaciones de
Informática, la mayoría de los estudiantes están matriculados de asignaturas de diversos cursos y ello impide
asumir que todos ellos podrán cursar, simultáneamente
o en el orden conveniente, las asignaturas que formen
parte de una iniciativa coordinada. En último lugar, no
se debe descartar la propia reticencia de una parte del
alumnado [3] a llevar a cabo su aprendizaje en marcos
más amplios y complejos, puesto que ellos también están acostumbrados al sistema tradicional atomizado.
A pesar de estos desafíos, los autores consideran que
las ventajas derivadas de iniciativas coordinadas, por la
riqueza de la experiencia de aprendizaje resultante y la
visión integradora que conlleva, podrían contrarrestar
dichas dificultades. Si bien existen ya varias iniciativas coordinadas en el área de la Ingeniería del Software [5], o de la Programación de Vídeojuegos [7], no
es habitual que se realicen en el ámbito de las Tecnologías de la Información, más comúnmente denominado como Redes. Quizá sea porque, a diferencia de las
otras, aquí la programación (donde la integración y la
modularidad es más inherente) no constituye el núcleo
central del itinerario, sino que lo son la configuración,
despliegue y desarrollo de servicios de red.
El marco propuesto en este artículo, denominado
Lego, tiene como eje transversal la definición de un escenario diseñado de forma modular que, desde la perspectiva del alumno, crecerá y se irá integrando a través de varias asignaturas; de ahí el nombre con el que
fue bautizado. En esencia es una topología de red y
una distribución de servicios telemáticos lo suficientemente rica y representativa como para vertebrar gran
cantidad de actividades de aprendizaje de las asignaturas, principalmente en su aspecto práctico. Como se
verá, en nuestro caso se usan varios de los principios
del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) [8] para
organizar y planificar el trabajo a desarrollar por los
estudiantes, los cuales trabajarán en equipo, con el fin
de desarrollar tanto competencias cognitivas como interpersonales. Como se expondrá, a tenor de los resultados obtenidos y de las valoraciones de los estudiantes, la iniciativa está resultando un éxito en cuanto al
cumplimiento de expectativas y objetivos.

2.

Motivación y contexto

La iniciativa Lego surge como consecuencia de un
proceso de análisis tanto externo como interno. Por un
lado, durante las reuniones periódicas de coordinación
se había estado trabajando mucho en la coordinación
de las asignaturas desde el punto de vista del diseño

de prácticas complementarias, evitar solapamiento de
contenidos, etc. Por otro lado, se han estado siguiendo
con interés durante los últimos años las distintas iniciativas que en otras universidades se han realizado en
materia de coordinación de múltiples asignaturas.
La experiencia empieza a tomar forma en su definición durante el curso 2014/15 como un modo de poner
decididamente el foco en un marco común integrado
por varias asignaturas. Dicho marco asigna prioridad
al diseño de actividades de aprendizaje que pudieran
construir un proyecto de prácticas de mayor envergadura que el realizado hasta el momento de forma individual. Tras unas primeras reuniones para lanzar la iniciativa, una parte del profesorado del itinerario decide
diseñar una propuesta que pueda servir como prototipo
en el cual probar las ideas, y que esté preparada para ir
incorporando progresivamente más asignaturas.
El marco Lego se plantea dentro del itinerario de
Tecnologías de la Información del Grado en Ingeniería
Informática en la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia. Dicho itinerario, ubicado en el cuarto
curso de la titulación, engloba a las asignaturas que, en
palabras del propio título, capacitan para seleccionar,
diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de comunicaciones en una organización.
El estudiante debe cursar 48 créditos ECTS a partir
del conjunto de asignaturas que aparecen en la Figura 1, de las cuales algunas son obligatorias y otras optativas, todas de 6 créditos ECTS. Se pueden ver también
los principales tópicos abarcados por cada asignatura.
Las asignaturas que han participado hasta ahora en
Lego han sido las de Servicios Telemáticos Avanzados (STA), Tecnologías de Comunicaciones Inalámbricas (TCI), ambas de primer cuatrimestre, y Seguridad
(de segundo cuatrimestre). Los cursos durante los cuales se ha aplicado Lego han sido 15/16 y 16/17, durante
los cuales el profesorado de las asignaturas se ha mantenido estable, con 3 profesores involucrados en total.
El perfil común de dichas asignaturas es que muchos
de los resultados esperados versan sobre la capacidad
para administrar y configurar equipos y servicios de
red, tanto desde el punto de vista de la conectividad,
como de los servicios proporcionados, o la seguridad
de los sistemas. En este primera fase de Lego se persigue que, al integrar las actividades de las distintas
asignaturas, el aprendizaje sea más rico por estar basado en múltiples aspectos que están interconectados y
que se refuerzan por su integración. A continuación se
describen algunos resultados esperados.

3.

Resultados de aprendizaje

Es conveniente, aunque sea a grandes rasgos, comentar los resultados de aprendizaje esperados a partir del desarrollo de esta experiencia, lo que ayudará a
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Figura 1: Itinerario de Tecnologías de la Información
comprender las actividades de aprendizaje que se han
diseñado para ello [4]. Haremos uso de la clasificación
en tres dominios a la que hace referencia Pellegrino et
al. [10]: cognitivo, intrapersonal e interpersonal.
El dominio cognitivo es el que tradicionalmente acapara casi toda la atención. Hace referencia a aquellas
competencias relacionadas con el razonamiento, resolución de problemas o la memoria. En nuestro caso, los
estudiantes tendrán que hacer uso de los distintos conocimientos técnicos adquiridos en las distintas asignaturas para ir configurando y desplegando el escenario de
red planteado. Por tanto, esto requerirá acceder a información teórico/práctica de cada tecnología involucrada, el análisis de aplicaciones y herramientas existentes, la realización de pruebas y su documentación. Un
aspecto a resaltar sobre el resto será la capacidad para
abordar problemas complejos y para plantear soluciones que podrán ser desplegadas en entornos reales, lo
cual pretendemos que sirva también para afianzar los
conceptos teóricos vistos en las asignaturas.
Sin embargo, hay otros dominios del aprendizaje
que requieren especial atención por ser igualmente importantes para los estudiantes. Por ejemplo, en el dominio intrapersonal, es conveniente que los estudiantes
tengan la capacidad de controlar de forma efectiva su
proceso de aprendizaje. Eso implicará que deban conocer con anterioridad las fases de la experiencia Lego
con el fin de que puedan adaptar su tiempo y dedicación a los requisitos de cada etapa. También deben conocer las condiciones en las cuales se va a desarrollar,
por ejemplo, el requisito del trabajo en equipo, para
que puedan definir cuál es su papel en el proceso.
Por último, con el fin de lograr resultados en el dominio interpersonal, los estudiantes trabajarán en equipos (de 2 personas principalmente). Esto implicará el
diseño de actividades, y su seguimiento, relacionadas
con la comunicación efectiva, colaboración, resolución

de conflictos e interdependencia.

4.

Metodología utilizada

El desarrollo de la experiencia Lego involucra varios
aspectos metodológicos:
• Difusión de la iniciativa en los cursos previos.
• Coordinación académica y dedicación del profesorado.
• Planificación temporal de la experiencia.
• Elementos pedagógicos para el aprendizaje.
• Seguimiento del aprendizaje.
• Sistema de evaluación del aprendizaje.
• Circunstancias diversas de matriculación.

El primer aspecto clave de Lego es la fase de difusión y de comunicación realizada principalmente en
tercer curso. Es fundamental que los estudiantes conozcan la iniciativa para incentivar que, llegado el momento, se matriculen en todas las asignaturas implicadas en el mismo año académico, dado que es lo idóneo.
Además, esta etapa de difusión también ayuda a dar
una visión más integradora y clara de cuál es el propósito del itinerario de Tecnologías de la Información.
En segundo lugar, se han definido los calendarios y
los procedimientos de coordinación del profesorado.
Hay una primera fase, antes del comienzo de cada curso académico, en la que se presentan al resto del profesorado que no participa en Lego las principales conclusiones obtenidas de la experiencia y se indaga acerca de su posible interés en sumarse a la misma. Una
vez en marcha la iniciativa, los profesores participantes fijan la planificación temporal, definen el sistema
común de evaluación, acuerdan aspectos pedagógicos
y el sistema de seguimiento. Durante el desarrollo del
curso se producen reuniones de seguimiento tanto con
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los equipos de trabajo que forman los estudiantes como
entre los profesores (dos reuniones por cuatrimestre) y
se llevan a cabo las pruebas de evaluación. Finalmente se analizan los resultados obtenidos y se valoran las
encuestas de los estudiantes acerca de la experiencia.
La dedicación del profesorado que participa en Lego
es ligeramente superior, una media de 10 horas superior, a la que sería necesaria con un enfoque tradicional, principalmente debido a la coordinación y al diseño de actividades. No obstante, dicho incremento en
la dedicación sólo es sustancial el primer año, o con la
incorporación de nuevas asignaturas.
Al principio del curso se establece para el conjunto
de Lego una planificación semanal que abarca tanto las
actividades a realizar en el laboratorio como las pruebas de evaluación. Cada asignatura cuatrimestral toma
esta planificación como base para adaptar los contenidos y actividades específicas de la misma, respetando
los hitos comunes a todo Lego. Dicha planificación tiene elementos propios del Aprendizaje Basado en Proyectos, ya que los distintos equipos deben acordar un
diseño del escenario a resolver que diferirá muy probablemente entre los distintos equipos. Además hay periodos en los que los estudiantes tienen autonomía para
planificar su desarrollo. Sin embargo, el marco general
en el que se desarrolla está fijado por el profesorado,
mediante una serie concreta de laboratorios específicos.
Con el fin de que cada asignatura pueda diseñar las
actividades de aprendizaje que sean más convenientes
para sus objetivos, no se impone ninguna pedagogía
concreta para cada asignatura. Por ejemplo, en TCI
muchos de los conceptos se desarrollan mediante clases invertidas [9] mientras que en otras se sigue un modelo más tradicional. Sin embargo, sí hay ciertos principios [6] que todas las asignaturas aplican, como la
realimentación inmediata (mediante la supervisión en
el laboratorio) o el trabajo en grupo.
También están programadas reuniones de seguimiento de todo el profesorado con los estudiantes, al
menos una por cuatrimestre, para recabar información
sobre posibles incidencias, carga de trabajo, y para resolver cuestiones técnicas.
En relación con la evaluación del aprendizaje, hay
definidas dos evaluaciones, una parcial, con más fin de
evaluación formativa que sumativa, y una evaluación
final. Ambas evaluaciones se realizan conjuntamente
por el profesorado, es decir, son pruebas únicas que
abarcan aspectos de las distintas materias involucradas. Se han definido rúbricas que aclaran qué aspectos
se van a valorar y en qué medida. Las evaluaciones se
materializan en entrevistas personales con cada grupo
durante las cuales los estudiantes exponen el diseño y
despliegue realizado, y posteriormente se llevan a cabo
pruebas específicas de verificación.

Por último, es conveniente mencionar cómo se abordan aquellos casos en los que los estudiantes no están
matriculados de todas las asignaturas de Lego en un
mismo curso académico. Si bien, como se verá más
adelante, el número de casos va en descenso, aún se
producen estas situaciones. Todos los alumnos aprenden a través del marco de Lego, aunque sea cursando
menos asignaturas. La solución adoptada depende de
la combinación específica de asignaturas que se da en
cada caso, pero normalmente se recurre bien a eliminar aquellas actividades relacionadas con las asignaturas que no se cursan, o bien a proporcionarles a los
estudiantes una solución estándar (caja negra) con la
cual pueden progresar igual que los estudiantes que sí
han elaborado la solución por su cuenta. De hecho, este
aspecto es clave para que la iniciativa pueda ser modular y se adapte a un número variable de asignaturas e
incorporaciones futuras. A continuación se ve de qué
manera concreta se articula este escenario modular.

5.

Escenario técnico

El aspecto unificador de las asignaturas que conforman Lego es el escenario o topología de red sobre la
cual deben configurar, desplegar y analizar los distintos
servicios y protocolos vistos en éstas. Se ofrece a los
estudiantes un escenario físico que les permite realizar
las prácticas de un modo lo más parecido posible a un
escenario real, desplegando cada grupo de prácticas un
escenario compuesto por, al menos, dos dominios distintos conectados entre sí a través de la red. Sobre este
escenario los grupos deberán desarrollar todos los aspectos prácticos de las tres asignaturas. Pongamos un
ejemplo representativo de una parte de las prácticas.
Por un lado, en TCI los estudiantes deben instalar
y configurar puntos de acceso WiFi para dar servicio
de red a los usuarios de cada organización a través de
sus terminales móviles. Además, se debe desplegar un
servicio de roaming de modo que un usuario perteneciente a uno de los dominios puede acceder a la red
desde el otro dominio. Por otro lado, en STA, los estudiantes deben implantar un servicio de VoIP multidominio, desplegando centralitas de voz y permitiendo
el establecimiento de llamadas de voz entre ambos dominios. Como parte de la integración en Lego, en este ejemplo concreto, los estudiantes deben realizar llamadas de voz (STA) interdominio a través de sus terminales móviles conectados a la red WiFi desplegada
(TCI). Una vez desplegado el servicio, los estudiantes
tienen que aplicar medidas de seguridad para proteger
el tráfico entre organizaciones, configuración de firewalls (STA), despliegue de un sistema de detección de
intrusiones o una auditoria sobre el estado de la red
(Seguridad).
Para ofrecer a cada grupo una topología indepen-
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Figura 2: Topología de red física para Lego
diente capaz de permitir este tipo de escenarios se proponen dos soluciones: la primera es ofrecer a los estudiantes una topología física lo más cercana posible a la
ideal; la segunda es un entorno totalmente virtualizado.
En el primer caso la topología que se diseña para cada grupo puede verse en la Figura 2. Cada grupo (Grupo N) administrará dos organizaciones (Organización
N1 y N2), cada una compuesta por un equipo físico
(PC) que actuará de servidor (Server-N1 y Server-N2
respectivamente), un Punto de Acceso WiFi para su
despliegue y un direccionamiento de red distinto (mediante el uso de VLANs). Finalmente, para conectar las
organizaciones entre sí, y ofrecer conectividad al exterior, cada grupo hará uso de otro PC del laboratorio que
hará las funciones de router (Router-N).
No es competencia de las asignaturas de esta intensificación el saber poner en marcha esta topología, dado que se estudia en cursos anteriores. Sin embargo, la
primera sesión de prácticas de cada cuatrimestre se dedica a ayudar a los estudiantes en su despliegue. Se ha
observado que los estudiantes agradecen este repaso de
conceptos y la puesta en marcha de los mismos en un
entorno real que usarán durante todo el curso.
Para facilitar a los estudiantes el trabajo de prácticas
y no depender de la presencia física en el laboratorio,
se proporciona también un entorno totalmente virtualizado. El escenario consiste en el uso de VMs que juegan el rol de Servidor-N1 y Servidor-N2, y la configuración necesaria para que, a través de la herramienta
VirtualBox, puedan lanzar y comunicar estas VMs. Este entorno no puede ofrecer la funcionalidad completa
(por ejemplo, el despliegue de los Puntos de Acceso
se dificulta), pero ayuda a los grupos en la configuración de los servicios, que luego deben desplegar para
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la evaluación sobre la topología física. También es interesante destacar que los grupos pueden extender esta
topología añadiendo más redes y servidores, tanto de
modo físico como virtual.
El uso de este escenario ofrece dos ventajas fundamentales a Lego. En primer lugar es lo suficientemente flexible como para poder ser usado por grupos que
pertenezcan a una, dos o las tres asignaturas. Supongamos, por ejemplo, que los estudiantes de un grupo están matriculados de STA, pero no de TCI. En este caso
la configuración del servicio de acceso a la red WiFi se
le da previamente configurado por los profesores (caja
negra), mientras que los grupos que pertenecen a las
dos asignaturas deben hacerlo por sí mismos. Supongamos también que los estudiantes de un grupo están
solo matriculados de Seguridad. En este caso los estudiantes despliegan sus propios servicios de seguridad y
aplicaciones vulnerables sobre la misma topología.
La segunda ventaja es que permite a los grupos plantear diferentes alternativas de diseño para su solución.
Este diseño puede basarse en dos organizaciones totalmente independientes que establecen algún tipo de
acuerdo de colaboración, en diferentes sedes de una
misma organización, o incluso añadir nuevos dominios
que permitan extender el escenario de partida.

6.

Análisis de resultados

Con el fin de comprobar si la experiencia ha tenido
una incidencia positiva en el aprendizaje de los estudiantes, en esta sección se analizan varios aspectos.
En primer lugar se considera la evolución del número de estudiantes matriculados en las asignaturas que
participan en Lego. La evolución de este comportamiento puede verse en la Figura 3. En cursos anteriores
la tendencia no era homogénea entre asignaturas. Una
conclusión que se puede obtener de estos datos es que
antes de Lego los estudiantes no tenían una visión global de la intensificación, y seleccionaban las asignaturas a matricular en función de aspectos como su planificación personal, carga de asignaturas de otros cursos,
etc. Tras la aplicación de Lego en el curso 15/16 las
tres asignaturas aumentan el número de matriculados
durante el curso 16/17.
Sin embargo, uno de los objetivos de Lego no es tanto que el número de matriculados por asignatura se incremente, circunstancia que quizá es sobrevenida, como el hecho de que el diseño conjunto de las actividades ayude a que el aprendizaje sea percibido como
conjunto y coordinado. En el curso 15/16, cuando se
implanta Lego, los estudiantes aún no son conscientes
de las ventajas de éste. Durante el curso 16/17, una vez
conocidas entre los estudiantes las bondades de Lego,
la situación mejora respecto al número de estudiantes
que se matriculan de las tres asignaturas, pasando a al-
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Figura 3: Número de estudiantes por asignaturas
canzar casi el 50 %. Además, el número de matriculados en una única asignatura sigue disminuyendo año
tras año, quedándose en el 31,59 %.
En segundo lugar, es importante saber si la implantación de Lego tiene algún efecto sobre las calificaciones
de los estudiantes en las asignaturas y, por tanto, en una
mejora de su aprendizaje. Hay que tener en cuenta que,
aunque hay elementos de evaluación que son comunes,
cada asignatura asigna una nota independiente a los estudiantes y no hay una nota global que involucre a las
tres. Antes de la implantación de Lego la nota media
era muy dispar entre las asignaturas y sin una tendencia definida. Mientras que en STA y Seguridad la nota
media estaba próxima al 6, en TCI la nota media era
de más de 8. Es a partir del curso 15/16, con la incorporación de Lego, cuando se ve una clara tendencia
positiva tanto en las asignaturas STA (8,32 en 16/17) y
TCI (9,5 en 16/17). En Seguridad la nota media sube al
6,5 en 15/161 . Desde el punto de vista de los resultados
de aprendizaje esperados en el dominio cognitivo, comentados en la Sección 3, el profesorado ha apreciado
una mejora significativa en las destrezas relacionadas
con las habilidades técnicas para la resolución de problemas, lo cual se ha traducido en calificaciones más
altas.
Finalmente, se analizan los resultados obtenidos a
partir de las encuestas de satisfacción rellenadas por
los estudiantes al final de cada cuatrimestre durante los
cursos en los que se ha impartido Lego. El conjunto
de cuestiones puede dividirse en dos bloques. En primer lugar, aquellas cuestiones que pueden valorarse de
modo cualitativo usando la siguiente escala de valores:
0=en blanco, 1=Nada de acuerdo, 2=Poco de acuerdo, 3=De acuerdo, 4=Bastante de acuerdo y 5=Enormemente de acuerdo. Las cuestiones que siguen esta
1 Los

datos para el curso 16/17 no están disponibles en el momento de la redacción de este artículo al tratarse de una asignatura
de segundo cuatrimestre

escala pueden verse en la Tabla 6.
La gráfica superior de la Figura 4 muestra los resultados acumulados (para las tres asignaturas) de esta
encuesta durante el curso 15/16. En este gráfico se observa que las respuestas con valores entre 3 y 5 (representadas en tonos fríos), es decir, aquellas en los que el
estudiante está de algún modo de acuerdo con la metodología empleada, representan la mayoría de las respuestas, en concreto un 87,27 % (144/165). Más aún,
un 42,42 % (79/165) del total de las respuestas representa un Bastante de acuerdo por parte del estudiante.
De esta figura se puede concluir, en general, Lego
fue bien recibido por los estudiantes en su primer año.
La capacidad de trabajo en equipo, uno de los resultados de aprendizaje del dominio interpersonal que se esperaban, fue lograda y bien valorada mayoritariamente. En el plano cognitivo, el uso de una topología física
en el laboratorio ayudó a mejorar y entender las actividades de aprendizaje. También hay que destacar que
los estudiantes ya solicitaban la incorporación de más
asignaturas a Lego. Sin embargo, era necesario mejorar el grado de comunicación entre el profesorado y los
estudiantes, así como hacer un mejor ajuste de la carga
de la parte práctica de las asignaturas.
En la gráfica inferior de la Figura 4 se pueden observar los resultados la misma encuesta para el curso
16/17. Los valores positivos han ganado terreno en la
distribución de porcentajes 2 . Se puede destacar que del
total de repuestas, casi un 50 % de estas corresponden
a un valor 5 (Enormemente de acuerdo).
Tras el segundo año de aplicación de Lego los estudiantes han valorado mucho mejor la percepción sobre
las competencias adquiridas en las asignaturas, así como ha mejorado considerablemente la valoración de la
comunicación entre estudiantes y profesores, el uso de
la topología física, y la relación entre contenidos teóricos y prácticos. También crece el interés por aplicar
esta metodología al resto de asignaturas de la intensificación. Sin embargo, se puede ver también como la
carga de trabajo en las prácticas sigue considerándose
elevada y el alumnado espera todavía una mejor supervisión del trabajo por parte del profesorado.
La encuesta de satisfacción también incluye preguntas cualitativas más específicas. Estas preguntas, así como un resumen de los puntos fuertes y débiles que se
pueden obtener de éstas puede verse en la Tabla 6 (resultados acumulados durante los cursos 15/16 y 16/17).
De estos resultados se puede concluir que el Diseño
del sistema y Realizar la documentación son los aspectos más complejos según los estudiantes, mientras un
aspecto clave para Lego como la Integración de contenidos de distintas asignaturas no ha sido visto como un
2 En este caso el número de respuestas es menor porque aún no
estaban disponibles los resultados de las encuestas de Seguridad para
el curso 16/17, ya que es asignatura de segundo cuatrimestre. Estos
valores se pueden incorporar al estudio más adelante.

Sesión 8B - Reuniendo asignaturas, países e investigación (1)

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pregunta
Nivel de satisfacción con resultado del proyecto
Valoración del trabajo sobre la topología física
El proyecto ayuda a afianzar los conceptos teóricos de las distintas asignaturas
Valora el funcionamiento general de tu grupo de trabajo
El enfoque basado en Lego ha sido más adecuado que un enfoque más clásico
Te gustaría que la metodología basada en proyectos se utilizara en otras asignaturas de la titulación
Frecuencia y la calidad con la que el profesorado ha supervisado el desarrollo del proyecto
Valora el grado de comunicación entre el profesorado y el alumnado
Las competencias adquiridas en esta asignatura te han parecido necesarias para tu perfil profesional
La carga de trabajo de las prácticas se adecua a la carga de trabajo estimado para las asignaturas
Cuadro 1: Encuesta de satisfacción, preguntas cuantitativas

Figura 4: Resultados acumulados de encuestas de satisfacción para los cursos 15/16 y 16/17
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Valoración
Aspectos generales del proyecto
Trabajo en grupo

Grado de contribución personal al proyecto

Puntos fuertes
Integración contenidos
Coordinación profesores
Capacidad gestionar conflictos
Ambiente de trabajo
Comunicación entre miembros
Calidad resultado final
Apropiado
en la mayoría de los casos

Puntos débiles
Diseño del sistema
Realizar documentación
Cumplimiento de plazos

Algo más de lo necesario
en unos pocos casos

Cuadro 2: Encuesta de satisfacción, valoraciones específicas
problema. También se puede concluir que los estudiantes no están satisfechos con su Cumplimiento de los
plazos marcados internamente dentro de cada grupo,
mientras que el Ambiente de trabajo, la Comunicación
entre miembros, la Resolución de conflictos o la Calidad del resultado final han sido bien valoradas. Podría
considerarse por tanto que se trata principalmente de
un problema de gestión del tiempo y posiblemente esté
ligado a su percepción de una carga elevada de trabajo.
Finalmente se aprecia que la mayoría de los estudiantes
(en concreto 17/30) considera Apropiada su contribución al grupo, mientras que 10/30 indican Algo más de
lo que considera justo, lo cual indica que estos estudiantes tienen la sensación de haber contribuido más al
trabajo que el resto de miembros del grupo.

7.

Conclusiones y vías futuras

Se ha presentado en este artículo el marco de aprendizaje Lego para un conjunto de asignaturas del itinerario de Tecnologías de la Información. En vista de los
resultados, una primera conclusión a extraer es la satisfacción general con la implantación de Lego, tanto desde el punto de vista de los resultados académicos como
de la valoración por parte del profesorado y el alumnado. Los autores consideran que el valor de esta experiencia trasciende los resultados académicos, ya que
plantea a los estudiantes un escenario de experimentación real y la oportunidad de evaluar su capacidad para
afrontar proyectos informáticos de envergadura.
Respecto a las líneas futuras de actuación, el enfoque modular de nuestra propuesta y su grado de adaptación a diversas situaciones curriculares de los estudiantes nos invitan a creer que el número de asignaturas que
participan en la iniciativa crecerá cada año. También
hemos identificado la necesidad de seguir mejorando
las actividades de supervisión, especialmente las relacionadas con el diseño del proyecto, con el fin de facilitar aspectos que a la larga pueden plantear una carga
excesiva de trabajo para los estudiantes.
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required. They usually do the resolution of exercises
in the vicinity of the exams and not in a continuous
way throughout the course, which has an impact on
both their learning and their academic performance.
In this work we present a teaching innovation of
individualized support called "Just-in-Time-Teaching"
(JiTT) which consists of the collection via virtual
campus and previous evaluation to the class of exercises in a Computer Science Fundamentals subject in
Industrial Engineering Degrees at the Engineering
School Barcelona East (EEBE-UPC). The objectives
are to improve academic performance and student
satisfaction, as well as reducing absenteeism. We
describe a pilot experience conducted in a laboratory
group and with two control groups in the course
2016-17. Data of the access mark of the students, age
and previous studies are collected. The results of the
analysis on the application of this technique (correlation with the final grades of the subject, SEEQ satisfaction surveys, interviews with the students) are
shown and compared with the results obtained in the
control groups. Significant improvements are found
in the final grades, in the students' perception of the
received teaching, and a decrease in abseentism. In
conclusion, this is a promising methodology that
promotes individualized teaching at a reasonable cost
for the teaching staff.

Resumen
Una de las características deseables que debe tener
la docencia de calidad es la atención individualizada
al alumnado. Por otro lado, se ha observado que los
estudiantes tienden a resolver menos ejercicios de los
deseados, pero sobre todo concentran la resolución de
ejercicios en las cercanías de los exámenes y no de
manera continuada a lo largo del curso, lo que repercute tanto en el aprendizaje como en el rendimiento
académico. En este trabajo presentamos una innovación docente de apoyo individualizado denominada
"Just-in-Time-Teaching" (JiTT) que consiste en la
recogida vía campus virtual y evaluación previa a la
clase de ejercicios en una asignatura de Informática
Básica en Grados de Ingeniería Industrial en la Escuela de Ingeniería Barcelona Este (EEBE-UPC). Los
objetivos son mejorar el rendimiento académico y la
satisfacción del alumnado, así como reducir el absentismo. Se describe una prueba piloto realizada en un
grupo de laboratorio y con dos grupos de control en el
curso 2016-17. Se cuenta con los datos de la nota de
acceso de los alumnos, edad y procedencia. Se muestran los resultados de la aplicación de la técnica
(correlación con las notas de la asignatura, encuestas
SEEQ de satisfacción, entrevistas al alumnado) y se
comparan con los resultados obtenidos en los grupos
control, y con el histórico de la asignatura, obteniéndose mejoras significativas en las notas finales de la
asignatura, en la percepción de los alumnos de la
docencia recibida y una caída en el absentismo. En
conclusión, se trata de una metodología prometedora
que promueve la atención individualizada a un coste
razonable para el profesorado.

Palabras clave
Just-in-Time Teaching, informática básica, atención
individualizada, calidad de la docencia, metodologías
activas.

Abstract

1. Motivación

One of the desirable features that quality teaching
should have is individualized attention to the students. On the other hand, it has been observed that the
students tend to solve fewer exercises than those

En la asignatura “Informática Básica” de primer
curso de Ingenierías Industriales en nuestro centro
docente (EEBE, UPC), los alumnos dedican poco
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tiempo a la semana a la asignatura. En general, es
menos que lo que deberían estudiar según la programación realizada y los créditos ECTS asignados a la
asignatura. En una etapa anterior [9] conseguimos
mejorar los resultados académicos en nuestra asignatura y en parte la satisfacción de los estudiantes
mediante la técnica del portfolio del estudiante e
introduciendo aprendizaje activo en clases de teoría.
Sin embargo, no se mejoró la implicación del alumnado en términos de horas a la semana de dedicación.
Además, los alumnos dedican tiempo al portfolio de
forma irregular, se detectan copias de forma intermitente y no se consigue en general una implicación
integral del alumno de forma continuada en la asignatura.
Durante el último año ha habido cambios relevantes en la organización de la asignatura: ha cambiado
parte del temario y también las pruebas de evaluación. La asignatura ha visto eliminado el examen
final por un modelo de evaluación continua con cinco
actividades puntuables. Por un lado, hay tres pruebas
objetivas de laboratorio y una práctica a realizar en
grupo, cada una de las cuales cuenta el 17,5% de la
nota final. El 30% restante de la nota procede de un
control final escrito que se realiza durante las fechas
de los exámenes finales. En este modelo no tiene
cabida la puntuación del portafolio que realizábamos
anteriormente, y por esta razón hemos decidido
sustituir esta herramienta docente por un seguimiento
individualizado de la docencia. Además, a diferencia
del programa anterior de la asignatura, la asistencia al
laboratorio no es obligatoria excepto los días que hay
control. Esto nos ha obligado a replantearnos el
seguimiento semanal del laboratorio por una tutorización voluntaria y individualizada. A los alumnos se
les indica que su participación en clase se tendrá en
cuenta en caso de duda al poner la nota final, ya que
no es posible según las normas actuales añadir notas
de evaluación diaria. Asimismo, hemos modificado el
título del trabajo para reflejar esta realidad.
Finalmente, actualmente existe una coordinación
de la asignatura muy rígida, donde está establecido
para cada semana qué ejercicios y temas hay que
abordar tanto en teoría como en laboratorio. La asignatura en nuestro campus virtual (basado en Moodle)
ahora es común, es decir, todos los grupos docentes
de la asignatura tienen el mismo espacio virtual,
aunque es cierto que se puede personalizar con materiales o actividades que sólo ven los alumnos de cada
grupo.
Creemos que sigue siendo un problema que los
alumnos no trabajen regularmente, porque muchas
veces los alumnos llegan a clase sin haberse leído el
tema anterior de teoría sobre el que se va a trabajar,
aprovechan poco el tiempo de clase ya que empiezan
a estudiarse cosas que ya deberían saber y retrasan el
trabajo propio. Además, convendría potenciar el

trabajo puntuado justo antes y durante la clase para
que de esta manera la motivación aumente. Las
copias son difíciles de eliminar a no ser que haya
calificaciones diarias durante el tiempo de clase, y
ahora esto no tiene sentido. Nuestra intención es que
los alumnos que vengan al laboratorio encuentren
sentido a su aprendizaje y les sea útil para su evaluación sumativa.
El número de horas trabajado por el alumnado medido por el cuestionario SEEQ [3] de dedicación a la
asignatura es manifiestamente bajo, tanto con docencia con portfolio como sin docencia con portfolio.
Existen copias de ejercicios además que son difíciles
de erradicar.
Se puede encargar a los alumnos una tarea mediante el campus virtual para ser resuelta antes de la clase,
y que este sea puntuable. A partir de los resultados de
los ejercicios recibidos se diseña la clase (“Just-intime”). Estos ejercicios forman parte de la nota de
evaluación continua, en el sentido que ayudan al
profesor a redondear la nota final, sobre todo en casos
dudosos. Además, ayuda a situar los ejercicios que se
hacen en clase y da información al profesor sobre
cuál es la distancia objetiva de los alumnos con
respecto a la tarea que tienen por hacer. Igualmente,
las tareas deberían motivar a los alumnos a sacar
mejores notas en los controles parciales.
Prince y Felder [10], entre otros autores, han mostrado que los métodos que incentivan la participación
activa en clase son como mínimo tan efectivos como
los tradicionales, y en general, además, mejoran
algunos aspectos del aprendizaje del alumnado como
la motivación. Sobre la suposición de que si los
ejercicios propuestos aquí son motivadores (no deberes que son mera repetición de ejercicios de clase) se
mejoraría la atención y motivación, y se obligaría a
trabajar más durante las horas fuera de clase. Los
alumnos están acostumbrados a conectarse al campus
virtual mediante teléfonos, tabletas u ordenadores y
se puede aprovechar este hecho.
El profesor debe tener mayor anticipación en el
diseño de cada clase y mayor implicación, y lo mismo
se demanda de los alumnos. Exige un esfuerzo por
parte de todos pero la hipótesis es que mejoraría el
rendimiento, las horas trabajadas por parte de los
alumnos fuera de la clase y su motivación por la
asignatura. En este sentido, Moore et al. [6] han
demostrado que el hecho de implantar métodos activos provoca cambios en nosotros (los profesores) en
cuanto a las creencias y formas de pensar de nuestra
docencia.
Nos centraremos en este problema porque lo que
más cuesta es que los alumnos hagan los ejercicios en
casa. Existen diversas estrategias descritas en la
literatura (véase la compilación de Valero [14]) pero
la aplicación de alguna de ellas no nos han acabado
de funcionar. Un problema nuevo que hemos detec-
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tado ahora es que ha aumentado el absentismo, y
pretendemos revertirlo en parte con esta técnica.
La metodología que consiste en la recogida de
ejercicios previos mediante el campus virtual. Las
clases se ajustan en función de este input. Esta metodología se conoce bajo la denominación de Just in
Time Teaching (JiTT). Puede encontrarse más información en la página de referencia de esta técnica en
la
Indiana
University,
Purdue
University:
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3. Reducir el absentismo en las clases de laboratorio cuando no hay control puntuable.
Indicadores: porcentaje de asistencia a las clases en
cada grupo. Rendimiento académico del alumno
comparado con su asistencia.

3. Metodología

http://jittdl.physics.iupui.edu/jitt/what.html.

Algunos autores han descrito la aplicación de esta
técnica en diversos contextos educativos [1, 2, 5, 8,
13] con resultados muy prometedores, aunque no son
del área informática. A diferencia de los trabajos
anteriores, en este artículo aplicamos la técnica en
una asignatura de informática básica y haciendo uso
del campus virtual Moodle de la asignatura.
Nos proponemos ahora aplicar esta técnica JiTT en
la enseñanza de programación de primer curso de
Grado de Ingenierías Industriales y a continuación
describimos la experiencia que realizamos durante el
curso 2016-17, la metodología de análisis utilizada y
finalmente los resultados y conclusiones obtenidas.

2. Objetivos
Disponemos de una larga serie de resultados de las
encuestas SEEQ [3] y resultados académicos [9],
correlacionados con la nota de acceso de la asignatura
y otros factores. Hemos observado que los alumnos
dedican menos de 1 hora diaria de media a la asignatura (fuera de clases), y sólo cuando tienen examen o
entregas de ejercicios. Los resultados académicos son
relativamente satisfactorios (70% aproximadamente
de aprobados) aunque son mejorables. En las encuestas SEEQ hay margen de mejora en varios apartados.
Los objetivos que pretendemos conseguir son:
1. Que los alumnos dediquen un tiempo a realizar
ejercicios antes de cada sesión de laboratorio y
aprovechen mejor las clases.
Indicadores: número de alumnos que realizan los
ejercicios antes de cada sesión en cada grupo. Rendimiento académico en la asignatura. Notas de acceso
del alumno a la titulación y procedencia (estudios
previos).
2. Mejorar la satisfacción del alumnado con la
asignatura.
Indicadores: encuestas SEEQ de la asignatura.
Cuestionario de ítems positivos y negativos de la
asignatura. Comentarios puntuales.

3.1. Muestra y Procedimiento
Durante el Cuatrimestre de Otoño del curso académico 2016-17 se ha seguido, como prueba piloto, la
técnica propuesta de Just-In-Time Teaching en un
subgrupo de la asignatura Informática de primer
cuatrimestre en la EEBE - UPC. En dicha asignatura
los alumnos se matriculan en grupos de teoría de unos
60 estudiantes, que se dividen en tres grupos de 20
estudiantes a la hora de realizar las prácticas de
laboratorio. Uno de los grupos de laboratorio (G1)
siguió la metodología JiTT, mientras que el grupo G3,
con el mismo profesor de laboratorio, que es el autor
de este trabajo, no se ha seguido la técnica. En el
grupo G2 tampoco se ha seguido la técnica y pero el
profesor era otro; sin embargo los objetivos de aprendizaje y nivel de exigencia son equivalentes y están
coordinados con el resto de grupos de la asignatura.
Los tres grupos de laboratorio comparten el mismo
profesor de teoría. Los alumnos se han apuntado a
este grupo docente por orden de matrícula, que depende de la nota de acceso a la titulación y de su
procedencia.
En los grupos en que se ha aplicado la técnica, el
profesor propone ejercicios cada semana a los alumnos a través del campus virtual, que deben entregarlos
antes de 48 horas de la realización de la siguiente
práctica. Los ejercicios se corrigen individualmente
durante la sesión presencial de laboratorio. Además,
los ejercicios de laboratorio de la sesión presencial se
adaptan a partir de la entrega realizada. El objetivo de
estos ejercicios es introducir el siguiente tema, y
preparar la sesión de laboratorio de modo que se
aproveche mejor. Los ejercicios se basan en una
batería de ejercicios de la asignatura, junto con la lista
de videos (lista de youtube) de la asignatura. La
corrección es individualizada y formativa. La batería
de ejercicios contiene problemas realizados por el
equipo docente, en tres niveles distintos, cosa que
permite al profesor adaptar el nivel al grupo clase.
La muestra se compone de 59 alumnos de la asignatura Informática Básica [4] en Grados en Ingeniería
Industrial de primer cuatrimestre de la EEBE-UPC,
15 mujeres (25,9%) y 44 hombres (74,1%). La edad
de alumnos va desde 18 a 25 años, con 18,98 +/- 1,69
años de media. En cuanto a la procedencia (estudios
previos), 8 alumnos (13,6%) son participantes en
programas de movilidad, 9 proceden de otras carreras
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no terminadas (15,2%) y el resto de las pruebas de
acceso a la universidad (PAU, 71,2%). Para los alumnos que no son de intercambio, (N´=51) la nota de
acceso a la titulación varía entre 5,63 y 12,58 (máximo 14), con un valor medio de 9,91 +/- 1,58.
Se han recogido durante el cuatrimestre en que se
impartió esta asignatura los siguientes datos:
 Notas individuales de cada una de las cuatro
primeras pruebas de evaluación.
 Encuestas SEEQ para cada grupo.
 Se recogerán las encuestas docentes UPC cuando estén disponibles.
 Entrevistas con 5 alumnos del grupo docente escogidos al azar.
 Porcentaje de asistencia a cada grupo de laboratorio (no individual, ya que no se pasa lista).
 Porcentaje de realización de los ejercicios individualizados en el grupo G1. Anotación del
nombre y apellidos de cada alumno que los realiza, con indicación de su asistencia a clase al día
siguiente para estudiar la correlación.
 Recogida de datos desde gestión académica del
centro sobre los alumnos (nota de corte, edad,
procedencia, grupo matriculado).
Para el procesado estadístico de los datos se ha
utilizado el programa IBM SPSS Statistics versión 23 (https://www01.ibm.com/software/analytics/spss/academic/).

3.2. Metodología de análisis de datos
Para cumplir con los objetivos del estudio, hemos
realizado los siguientes estudios:
 Análisis multifactorial de datos (ANOVA) para
ver si la introducción de esta técnica es un factor
relevante en el rendimiento, comparado con la
nota de acceso, el cambio de profesor, o la edad
del alumno. Dado que hay un porcentaje relevante de alumnos de intercambio (8 alumnos,
13,56%) se incluye este otro factor como la procedencia del estudiante.
 Comparación de medias de cada uno de los apartados de la encuesta SEEQ entre los distintos
grupos. Prueba estadística de comparación de
medias y distribución de notas por grupos.
 Análisis y valoración cualitativa de las entrevistas y comentarios recibidos en preguntas y cuestionarios abiertos.
 Comparación del rendimiento y satisfacción con
valores anteriores en la asignatura. Inconveniente: distinto profesorado, distinto funcionamiento
de la asignatura, contenidos distintos.
 Se ha aplicado la corrección de Bonferoni para
comparación de medias en más dos grupos.

4. Resultados de la prueba piloto
4.1. Rendimiento académico
Comparamos la media de notas de los tres controles de laboratorio de programación, para cada grupo
(52,5% de la nota final). Para el grupo 1 con aplicación de la metodología Just-In-Time Teaching se
obtiene un 5,3, para el grupo 2 de control, con otro
profesor se obtiene un 4,9 y para el grupo 3 también
de control con el mismo profesor que en el primer
grupo un 4,6. La prueba Anova de un factor de homogeneidad de medias señala que los resultados son
significativos (p<0,01) con lo cual se observa que la
media del primer grupo es significativamente mayor
que en los otros dos grupos.
Se ha realizado una prueba no paramétrica xicuadrado de ajuste de poblaciones para comprobar si
la distribución de notas es homogénea en los tres
grupos, pero no se obtuvieron resultados significativos. La distribución de las notas dentro de cada grupo
no es significativamente distinta de la de los otros.
Al comparar la media de la nota final de la asignatura que incluye además una práctica final y un control final escrito, los resultados son igualmente significativos. Para el primer grupo la media de la nota
final es de 6,8 que es significativamente mejor que la
nota del segundo grupo (5,7) y que la del tercer grupo
(6,1).
Para comparar qué incidencia tiene este método
entre distintos perfiles de los estudiantes, hemos
dividido la muestra de estudiantes en tres tercios para
cada grupo: T1 es el tercio de estudiantes con mejores
notas dentro de cada grupo, T2 el tercio de alumnos
con notas intermedias y T3 el tercio de alumnos con
notas más bajas dentro de cada grupo. A continuación
hemos repetido la prueba de comparación de medias
de la nota final entre grupos por cada uno de los
tercios de estudiantes. Por ejemplo, se ha comparado
la media de notas finales del tercio T1 de estudiantes
del grupo G1 con el mismo tercio T1 de los grupos
G2 y G3. Igualmente, se ha realizado la misma prueba de homogeneidad de medias de notas finales para
los tercios T2 y T3 de estudiantes respectivamente.
Los resultados indican que sólo para el tercio T2 se
obtiene una diferencia significativa entre las medias.
En el grupo G1 la media de las notas finales de los
estudiantes en el tercio intermedio T2 (7,5) es significativamente superior (p<0,05) que en los otros grupos
G2 (5,8) y G3 (6,0).
Se ha realizado también una prueba ANOVA de 1factor de homogeneidad de medias entre las notas de
acceso de los alumnos de cada grupo, para los alumnos en que esta nota era conocida (N’=51) no obteniéndose diferencias significativas. No puede sostenerse la hipótesis de que los grupos tendrían alumnos
con notas de acceso significativamente distintas.
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4.2. Encuestas de satisfacción de los
estudiantes
Se ha realizado un análisis ANOVA de varios factores para comprobar si las medias de satisfacción de
los estudiantes en cada grupo son homogéneas entre
grupo. La prueba se ha realizado tanto para la media
de satisfacción global de la encuesta SEEQ como por
los distintos apartados que forman parte de la encuesta. Los resultados se muestran en la Figura 1.

Figura 1: Medias de las encuestas SEEQ en los tres
grupos para los distintos apartados.
Se han obtenido resultados significativos de mejora
(p<0,05) tanto en la Media Global, como en los
apartados de "Motivación del estudiante" y "Actitud
Personal del profesor" como se muestra en el Cuadro
1. Los resultados se muestran en la figura 1 según la
siguiente leyenda:
M: Motivación del estudiante
E: Entusiasmo del docente
O: Organización del docente
I: Interacción con el grupo
A: Actitud personal del docente
C: Contenido de la asignatura
EX: Adecuación de los Exámenes
MG: Media global
En el Cuadro 1 se muestran los resultados de la
encuesta en aquellos apartados en que se obtuvieron
diferencias significativas.
Media
global
Motivación
Actitud
Personal

Grupo 1
4,2

Grupo 2
3,3

Grupo 3
2,7

4,2
4,5

3,1
3,4

2,9
3,1

Cuadro 1. Media de distintos apartados en la encuesta
SEEQ con resultados son significativos (p<0,05).
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A la pregunta de esta encuesta de cuántas horas
dedica el alumno en media a la asignatura durante el
cuatrimestre, la respuesta mayoritaria en los tres
grupos es de entre 0 y 4 horas, siendo testimoniales
las respuestas que indican más de 4 horas de estudio a
la semana para Informática.

4.3. Análisis factorial del rendimiento
académico
Una vez obtenidas las notas finales, hemos realizado un análisis multifactorial (modelo lineal de dependencia factorial) donde la variable independiente es la
nota final de la asignatura, y las variables dependientes: Nota de acceso, Edad, Procedencia (categorías:
procedencia de Pruebas de Acceso a la Universidad –
PAU-, procedencia de otras carreras ya empezadas,
alumnos de intercambio) y Just-in-Time-Teaching,
variable categórica que indica si el alumno estaba en
el grupo donde se aplicaba esta técnica. La regresión
multifactorial supone que existe una dependencia
lineal entre los factores independientes descritos y la
variable dependiente. Para cada factor (1- βi) se
obtiene en qué medida explica parcialmente el valor
de la variable dependiente, así como su significación
estadística (sig). Valores de (1- βi) altos relativamente
a los otros factores indican preponderancia de ese
factor sobre los demás. Valores bajos de la significación estadística (deben ser menores de 0,05) indican
valores estadísticamente relevantes. Para una descripción en detalle del modelo en que se basa este análisis
puede consultarse [9, 15]. Para los alumnos de intercambio en que la nota de acceso a la titulación es
desconocida, se ha supuesto la media del grupo. Los
resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 2.
Sólo dos factores del modelo se revelan como estadísticamente significativos, (p<0,05) y son la nota de
acceso del alumno a la titulación y su presencia o no
en un grupo donde se aplica la metodología JiTT. La
nota de acceso predomina como el factor principal
que explica su rendimiento, seguido por la aplicación
de la técnica de metodología activa JiTT.
Variable
Independiente
Nota de acceso
Just-in-Time
Teaching (JiTT)
Edad
Procedencia

1- βi

sig

0,083
0,132

0,021
0,043

0,178
0,231

0,124
0,133

Cuadro 2. Modelo de regresión multifactorial para la
asignatura de Informática Básica.
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Finalmente, hemos repetido este análisis dividiendo
la muestra en los tres tercios T1, T2 y T3 según su
rendimiento académico tal como se describió en el
apartado anterior. Sin embargo, en este caso, no se
apreciaron factores que fueran significativos para
explicar la nota final del alumno. Hay que tener en
cuenta que el número de alumnos de la muestra por
cada tercio de la muestra es reducido (menos de 20
alumnos) y es difícil obtener significaciones
estadísticas relevantes.

4.4. Análisis cualitativo: Entrevistas
estructuradas a algunos estudiantes
Se realizaron entrevistas con 4 alumnos del grupo
G1 que siguieron la metodología Just-In-Time
Teaching y 2 alumnos del grupo de control G3.
Entre los alumnos del primer grupo los comentarios más relevantes fueron:
Puntos fuertes:
 Se corrigen los ejercicios cada semana.
 Los problemas eran parecidos a los de los controles y ayudaban a prepararlos.
Puntos a mejorar:
 Horario (las clases de los grupos G1 y G3 empezaban a las 8 de la mañana).
 Los problemas hechos en casa o en clase no
cuentan para la nota final, excepto para ajustarla
al final de curso en caso de duda.
 Dar más ejercicios resueltos.
 Dificultad de los controles 2 y 3 mucho mayor
que en el control 1.
 Problemas de hardware en el aula-laboratorio.
Entre los alumnos del grupo tercero destacan los
siguientes comentarios:
Puntos fuertes:
 Ejercicios publicados en el aula virtual para preparar los controles.
Puntos a mejorar:





Horario (viernes a las 8 de la mañana).
Aspectos de hardware del aula.
Más ejercicios corregidos en aula virtual.
Control de laboratorio el último día de clase (23
de diciembre).

Lo interesante para nuestro estudio es que la mayoría de los alumnos del grupo G1 entrevistados manifiestan que los ejercicios que realizan en casa, les
ayudan a estudiar para los controles, por lo que ven
una utilidad en realizarlos, mientras que en el grupo
G3 dicen no realizar los ejercicios propuestos fuera
de clase ya que no cuentan para la nota y tienen

mucho trabajo que sí puntúa de otras asignaturas. En
el grupo G2 no se proponían ejercicios para hacer
fuera de clase, a pesar de que tenían disponibles en el
campus virtual prácticas a realizar.

4.5. Otros resultados relevantes:
comparación con el histórico de la
asignatura, tiempo de preparación,
absentismo en el aula.
Se han obtenido unos resultados académicos similares a los obtenidos en cursos anteriores de la asignatura. El porcentaje de aprobados sigue superando el
70 - 80% lo cual es muy satisfactorio, teniendo en
cuenta que se trata de una materia troncal de primer
curso. En este curso se ha cambiado el sistema de
evaluación, y a pesar que los objetivos generales de la
asignatura (conocer las bases fundamentales de la
programación) sí que el equipo docente ha tenido
muchos cambios. Por este motivo, es difícil comparar
con precisión el rendimiento actual con el de cursos
anteriores. En cualquier caso, no se ha percibido un
cambio cualitativamente importante en cuanto a
número de aprobados o de satisfacción general de los
alumnos con la docencia recibida respecto a cursos
anteriores si se tiene en consideración el grupo entero
de clase, aunque sí hay una mejora significativa para
un subgrupo especialmente sensible de la muestra.
Para evaluar el coste que tiene la aplicación de esta
técnica para cada profesor, preguntamos a los dos
profesores de esta prueba piloto la cuestión: ¿Cuánto
tiempo dedica cada semana de curso a preparar este
grupo de laboratorio? Esto incluye preparar problemas a realizar, corrección de ejercicios, estudio del
tema, etc.
El profesor del grupo G2 manifestó dedicar en media una hora a la semana de preparación de la clase de
laboratorio, y el profesor de los grupos G1 y G3
manifestó dedicar 3,5 horas para el grupo 1 y 2 horas
para el grupo 3.
La media de asistencia a las clases de laboratorio
(que no era obligatoria excepto en los días que había
control) fue del 77% en el grupo G1, del 64% en el
grupo G2 y del 56% en el grupo G3. En el grupo G1,
el 57% (8 de 14 alumnos) entregaron regularmente
los ejercicios cada semana antes de la sesión de
laboratorio.

5. Discusión
En este estudio piloto se han obtenido resultados
académicos mejores, y mejor satisfacción de los
estudiantes del grupo donde se aplica la técnica, a
pesar de tener una muestra de estudiantes reducida.
No parece que la inclusión de un profesor distinto
varíe significativamente los resultados entre el grupo
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G2 y el grupo G3, aunque estará por ver si el hecho
de que en el último grupo la clase tuviese un horario
peor que en el primero ha influido en los resultados.
Los resultados además, indican que los grupos eran
homogéneos en cuanto a la nota de acceso, factor que
ha sido apuntado como principal para explicar el
rendimiento académico en algunos estudios realizados en las universidades españolas [11, 12].
Es notable que cuando se analizan las medias de las
notas finales en los tercios respectivos de cada grupo
(T1: tercio de notas superiores, T2: tercio de notas
intermedias y T3: tercio de notas inferiores) sólo se
observa una diferencia estadísticamente significativa
en el tercio T2 de notas intermedias, y ello con una
muestra de estudiantes reducida. Parece que el efecto
motivador de la metodología JiTT incide especialmente en el grupo de alumnos que están en riesgo de
suspender. Para los alumnos con alto o bajo rendimiento la técnica sería menos efectiva en cuanto a
mejora de sus notas finales.
La dedicación de los alumnos puede ser que aumente con la aplicación de la técnica, puesto que
deben realizar ejercicios y entregarlos entre clase y
clase, pero igualmente los resultados obtenidos siguen siendo decepcionantes, ya que con la aplicación
del método y la mejora observada, la dedicación que
declaran realizar los estudiantes en horas semanales
es, según la dedicación prevista por el número de
créditos ECTS, muy inferior a la deseable según la
guía docente de la asignatura.
En comparación con cursos anteriores, y específicamente comparando los mismos docentes que dan
este grupo de mañana, no se han observado cambios
significativos. En la comunicación final se comunicarán y analizarán datos relativos a la totalidad de
grupos de laboratorio de la asignatura y los resultados
finales de la comisión de evaluación, que no estaban
disponibles todavía en la fecha de entrega del presente trabajo.
El absentismo de los alumnos a las clases de laboratorio no obligatorias se redujo significativamente en
el grupo con JiTT con respecto al resto de grupos.
Tanto en el grupo G1 como en el grupo G3 el horario
desfavorable de la clase presencial, que empezaba a
las 8 de la mañana, podía ser un elemento disuasorio.
Sin embargo, en el grupo G2 que tenía clase un
miércoles de 12 a 14 horas después de las clases de
teoría, no se observó una asistencia mayor.
La dedicación del profesor que ha aplicado esta
técnica requiere en media 1,5 horas más a la semana
en el grupo que la ha aplicado, que en el grupo donde
no pide ejercicios antes de clase. Es obvio que esta
dedicación suplementaria requiere un sobreesfuerzo
por parte del profesor, que si tiene muchos grupos de
laboratorio puede llegar a ser no sostenible. Sin
embargo, la prueba piloto se ha realizado la primera
vez que este profesor realizaba esta técnica y ha
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tenido una tarea inicial que era preparar ejercicios
graduados para cada tema. A partir de la segunda
aplicación de la técnica esta diferencia debería bajar
para acabar siendo un esfuerzo añadido razonable.
El análisis cuantitativo multifactorial consigue
identificar el factor principal que explicaría el rendimiento de los alumnos que sería, como viene siendo
habitual encontrar en los estudios de asignaturas de
primer curso de ingenierías, la nota de acceso a los
estudiantes. Aún así, es relevante que la exposición a
esta metodología de clase aparezca como segundo
factor explicativo, y con significación estadística.
Serían necesarios más estudios con una muestra más
amplia para confirmar estos resultados, y para analizar si para los alumnos en riesgo de suspender la
asignatura (alumnos del tercio intermedio de notas
finales T2) la metodología docente superaría a la nota
de acceso como factor primordial explicativo.

6. Conclusiones
Se ha presentado una prueba piloto de aplicación
de la metodología docente Just-In-Time Teaching
realizada en el primer cuatrimestre del curso 2016-17
en una asignatura de Informática Básica para Grados
de Ingeniería Industrial. Los resultados muestran que
la aplicación de esta técnica mejora significativamente el rendimiento académico y la satisfacción de los
estudiantes en alumnos próximos al suspenso, y
además reduce el absentismo a las sesiones de laboratorio. El efecto motivador de la técnica sería significativo sólo para los alumnos con notas intermedias
que están en riesgo de suspender, y menos efectivo
para alumnos con alto o bajo rendimiento. Son necesarios más estudios con una muestra más grande de
estudiantes en diversos centros para obtener unos
resultados concluyentes sobre la influencia de la
técnica en los resultados académicos.
No obstante, a partir de los análisis cuantitativo y
cualitativo realizados, los resultados de evaluación de
la aplicación de esta técnica son prometedores, a un
coste razonable de dedicación para el profesorado.
Los resultados nos animan a continuar el estudio,
estando los autores abiertos a colaboración para
investigar la aplicación de estas metodologías en
otros contextos educativos.
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Resumen

management issues. These elements have a negative
impact on the motivation of students that may lead
them to drop out or fail despite having reached the required level, as well as on prospective students who decide to postpone their enrolment. Our solution consists
in a continuous improvement process in which students
participate in the teaching methodology evaluation by
means of a survey. In this paper, we expose the improvements that were introduced this semester on the
subject as a result of this process: more flexible evaluation criteria, a potential reduction in the workload
by increasing the maximum number of group members, and a dynamic group configuration. The results of
our analysis show that the impact of these solutions results in a higher student motivation to pass the subject,
their satisfaction to be part of the evaluation and improvement process, and their realisation that the subject is the first step towards their professional career.
We strongly believe that this process is easy to deploy
in other similar subjects which contributes to the improvement of the degree curriculum.

En nuestra asignatura, existe una alta tasa de suspensos, principalmente debida a una metodología de evaluación estricta, que obliga a superar todas las pruebas
para aprobar la asignatura, la dificultad para aprobar en
septiembre y diciembre, una alta carga de trabajo, y la
configuración estática de los grupos de trabajo, que llega a ocasionar problemas en la gestión de los grupos.
Estos elementos tienen un impacto negativo en la motivación tanto de los alumnos que la cursan, que puede
llevar a abandonar o suspenderla pese a haber adquirido los conocimientos necesarios, como de los alumnos
que aún no la han cursado, que sienten desconfianza
en su capacidad de aprobar y deciden no matricularse.
La solución que proponemos consiste en implantar un
proceso de mejora continua en el que los alumnos participan en la evaluación de la metodología docente de
la asignatura mediante una encuesta. En este artículo,
presentamos el conjunto de mejoras que se han introducido este curso como resultado de este proceso: una
mayor flexibilidad en la evaluación en todas las convocatorias, el incremento del número máximo de integrantes de los grupos, y la configuración flexible de los
grupos. El análisis experimental revela que el impacto
de estas medidas se traduce en un aumento de la motivación de los alumnos al hacerlos partícipes del proceso de evaluación y mejora de la metodología docente y la identificación de la asignatura como el peldaño
inicial de su futura carrera profesional. Creemos que
este proceso es fácil de extrapolar a otras asignaturas
con características similares, contribuyendo a mejorar
el plan de estudios.

Palabras clave
Motivación del alumnado, Metodologías docentes,
Evaluación, Mejora continua.

1.

Introducción

Nuestra propuesta tiene como escenario Diseño y
Pruebas, una asignatura anual obligatoria del tercer
curso del Grado en Ingeniería del Software, cuyo objetivo es que los alumnos adquieran las habilidades necesarias para desarrollar un sistema de información web
utilizando las tecnologías y buenas prácticas más útiles para su futuro profesional. Además, se pretende fomentar otras competencias transversales de los alumnos, como la autonomía en el aprendizaje, la capacidad
de planificación y organización y el trabajo en equipo.
La metodología de la asignatura incluye clases teóricas

Abstract
In our subject, we face high failure rates, mainly due
to a rigid evaluation methodology which requires passing all exercises and tests, a high workload, and static
group configurations, which sometimes causes group
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y de laboratorio, y su evaluación se basa en un número
de proyectos evaluables que los alumnos deben realizar
en grupo para familiarizarse con el trabajo en equipo,
que es el método de trabajo más habitual en el entorno
laboral local. Por tanto, la metodología de la asignatura
se engloba dentro del conocido como Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que ha sido objeto de análisis
en muchas asignaturas de nuestra área [12, 9].
La aplicación de ABP tiene conocidas ventajas para el alumnado: fomenta su autonomía, le hace protagonista del aprendizaje y refuerza sus capacidades de
trabajo en equipo. Por otro lado, ABP conlleva ciertos
riesgos, como el problema de la calificación parasitaria [8], que consiste en que todos los alumnos de un
mismo grupo obtienen la misma calificación que les
permite aprobar la asignatura, pese a que no todos hayan adquirido los conocimientos necesarios para ello,
dando lugar a falsos positivos. Para intentar paliar este
problema, en Sánchez y Blanco [10] se propone evaluar el trabajo individual como complemento a la evaluación de las actividades desarrolladas en grupo. En
este sentido, en nuestra asignatura se realizan controles individuales al final de cada semestre. En consonancia con lo propuesto en [10], también seguimos el
principio de alineamiento de Biggs, que afirma que lo
que el alumno debe hacer para aprobar debería ser lo
mismo que debe hacer para aprender. En nuestro caso,
lo que debe hacer para aprobar es saber aplicar todos
los aspectos vistos en clase para el desarrollo de sistemas de información web y demostrarlo tanto en los
entregables realizados en grupo como en los controles
individuales. Otro de los elementos clave de la metodología de enseñanza ABP es la necesaria labor de formación de los grupos, que ha demostrado ser un factor
clave para el éxito de los proyectos, tanto en entornos
educativos [1, 14] como profesionales [3].
El principal problema al que nos enfrentamos en
nuestra asignatura es una alta tasa de falsos negativos,
es decir, alumnos suspensos que, a juicio de los profesores, han adquirido las habilidades necesarias para
aprobar la asignatura. Las causas fundamentales son:
(1) una metodología de evaluación estricta que obliga
a que todos los entregables y controles sean superados
para aprobar la asignatura; (2) la dificultad para aprobar la asignatura en las convocatorias de septiembre y
diciembre debido al alto número de entregables; (3) la
carga de trabajo a la que se somete a los alumnos y (4)
la configuración estática de los grupos de trabajo.
Para paliar este problema, llevamos varios años aplicando un proceso de mejora continua de la metodología de evaluación. Como han propuesto ya otros autores [12, 9], el alumnado participa de este proceso mediante una encuesta, en la que nos trasladan su visión
de los aspectos a mejorar de la asignatura. De entre los
resultados recibidos, se seleccionan aquellas mejoras

que, según el criterio del profesorado, son convenientes para ser aplicadas el curso siguiente.
En este artículo, presentamos las cuatro mejoras que
hemos introducido este curso en la metodología de la
asignatura para intentar reducir la alta tasa de suspensos, y así paliar el problema de los falsos negativos: 1)
la posibilidad de suspender algunos de los entregables
y/o controles y aun así aprobar la asignatura, 2) reducir la carga de trabajo de alumnos que cursan la asignatura en convocatorias consecutivas, 3) una reducción
potencial de la carga de trabajo al permitir que los grupos estén formados por un mayor número de personas
y 4) la configuración dinámica de los grupos de trabajo. Consideramos que dar flexibilidad en cualquiera
de estos factores no debería alejarnos de los objetivos
mencionados de la asignatura, sino producir un incremento en la motivación del alumnado, y una reducción
en los falsos negativos sin menoscabar el contenido o
el nivel de exigencia de la asignatura.
Los resultados del estudio experimental revelan como principales conclusiones las siguientes: en cuanto
a la metodología de evaluación, los cambios se valoran muy positivamente. En cuanto a la reducción en la
carga de trabajo, no ha tenido efecto en el alumnado
ya que sigue siendo uno de los problemas más destacados. En cuanto a la configuración dinámica de grupos, se han hecho muchos cambios de grupo porque
se ha detectado a alumnos con menor implicación, lo
cual es positivo para los buenos alumnos, ya que les ha
permitido configurar su grupo al nivel de implicación
que quieren. Por último, en cuanto a la motivación, los
alumnos son muy optimistas, solo un pequeño porcentaje de ellos consideraban antes de hacer el control final
que iban a suspender.
El resto del artículo se organiza de la siguiente forma: en la sección 2 definimos detalladamente nuestra
propuesta de mejora de la asignatura para este curso; en
la sección 3 presentamos los resultados experimentales
que avalan los buenos resultados de esta experiencia;
finalmente, en la sección 4 resumimos las conclusiones de la experiencia y finalizamos el artículo.

2.

Nuestra propuesta

La asignatura Diseño y Pruebas consta de dos bloques de contenidos; el primero de ellos está relacionado con el diseño, implementación y despliegue de sistemas de información web, y el segundo, con pruebas
funcionales, de rendimiento, y de aceptación.
Las actividades formativas de las que consta la asignatura son: a) clases de teoría, en las que los alumnos
adquieren los conceptos necesarios; b) clases de problemas, en las que un alumno voluntario presenta la solución a un problema no evaluable, bajo la supervisión
de un profesor; c) clases de laboratorio, en las que apli-
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can el conocimiento adquirido trabajando sobre proyectos, que serán entregables evaluables; d) controles,
en los que se evalúa al alumnado de forma individual y
se comprueba si ha adquirido las destrezas necesarias;
e) trabajo en casa, en el que los alumnos deberán repasar y afianzar los conocimientos teóricos aprendidos
y completar los entregables. Las actividades prácticas
se realizan en grupos, para que los alumnos tengan la
oportunidad de familiarizarse con un entorno laboral
real y adquieran experiencia en factores claves para el
éxito de un proyecto como: expectivas realistas del alcance del proyecto, clara definición de los objetivos y
buena planificación y división del trabajo para los diferentes roles y/o miembros del equipo [11].
La calificación de un entregable puede ser de A (sobresaliente), B (Notable), C (aprobado) o F (suspenso).
En cada entregable, el grupo indica el nivel al que aspira, que delimita la nota máxima que los miembros de
ese grupo pueden obtener en ese entregable. Animamos a la auto-evaluación de los entregables para promover entre los miembros del grupo habilidades como esfuerzo de introspección, autocrítica en sus habilidades, debilidades y disposición durante el curso y
capacidad de mantener una discusión para llegar a un
acuerdo en el equipo de trabajo. Tomada la decisión,
los grupos deben ser capaces de auto-gestionarse para la consecución de los objetivos. Consideramos que
todos estos aspectos fomentan la proactividad en los
estudiantes [13] lo que sin duda será reconocido en su
entorno profesional.
Por otra parte, también se evalúan los controles, que
permiten contrastar si el conocimiento adquirido y demostrado en los entregables realizados en grupo durante el curso coinciden con el adquirido de forma individual por cada miembro del mismo. Se realizan dos
controles durante el curso, uno al final de cada cuatrimestre, que se califican como apto o no apto.
Desafortunadamente, nuestra asignatura tiene una
alta tasa de suspensos, de los cuales un porcentaje difícil de cuantificar se corresponde con falsos negativos,
es decir, alumnos que no superan la asignatura, pero
que han adquirido los conocimientos teorico-prácticos
necesarios según el criterio de los profesores. Este criterio se apoya en el hecho de que esos estudiantes han
demostrado durante las clases ser capaces de mantener una discusión dando los argumentos necesarios a
las preguntas del profesor y defendiendo las decisiones
tomadas durante el diseño y desarrollo del proyecto, lo
cual demuestra la asimilación de los conceptos.
Pensamos que los principales causantes de dicha tasa de suspensos son la necesidad de aprobar cada entregable y control por separado (el suspenso de alguno de
ellos implica el suspenso general de la asignatura), la
carga de trabajo durante el curso, la dificultad de aprobar la asignatura en las convocatorias de septiembre y
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diciembre debido a que la carga de trabajo se mantiene, pero el plazo de realización es significativamente
más corto y por último, la configuración estática de los
grupos. Nuestra propuesta consiste en ser más flexibles
en cada uno de estos cuatro puntos.
En nuestro proceso de mejora continua de la metodología de evaluación, hacemos partícipes a los alumnos para que nos transmitan a través de una encuesta
los aspectos a mejorar del mismo, argumentándolos, y
siempre y cuando el objetivo subyacente sea aprender,
sentirse motivados y estar mejor preparados de cara
a su futuro profesional. Apostamos así por el principio de inteligencia colectiva, que indica que un grupo
de personas puede, bajo ciertas situaciones, alcanzar
mejores resultados que un individuo aislado, incluso
cuando el individuo es un experto y más inteligente que
el grupo [4]. Nos apoyamos en este principio, haciendo partícipes a los estudiantes y aprovechando la inteligencia colectiva, aunque finalmente la decisión sobre
las medidas a adoptar será de los expertos, en este caso, los profesores de la asignatura. La forma de aplicar
este principio es que en cada curso seleccionamos un
subconjunto de las muchas propuestas de mejora recibidas como resultado de las encuestas, y aplicamos
esas mejoras con el fin de mejorar el rendimiento de
los alumnos sin bajar el nivel de exigencia ni de la calidad de los contenidos de la asignatura.
Durante el curso pasado seleccionamos y agrupamos
un subconjunto de las propuestas de mejora que hemos
aplicado durante este curso. Dichas propuestas han sido agrupadas en función de si están relacionadas con la
evaluación de los entregables y controles, con la carga
de trabajo, con la evaluación de la asignatura en septiembre y diciembre o con la configuración del grupo
de trabajo. Los cambios introducidos en la metodología de la asignatura son los siguientes:
1. Evaluación flexible de entregables y controles: en
cursos anteriores, los alumnos debían superar cada entregable y cada control de forma individual.
Suspender cualquiera de ellos implicaba el suspenso de la asignatura hasta la siguiente convocatoria. Este curso, está permitido suspender algún
control o entregable, siempre y cuando la media
de los entregables alcance al menos el nivel C y
que a partir del suspenso los alumnos se esfuercen por obtener la máxima nota, es decir, en el
resto de entregables deberán obtener una calificación de A. Esta medida está diseñada para fomentar el trabajo constante del alumno y valorar su
evolución a lo largo del curso, así como que el
alumno sea consciente de que la responsabilidad
de aprobar recae sobre él o ella.
2. Segunda oportunidad: en cursos anteriores, si un
alumno suspendía el control de la convocatoria de
junio, debía realizar exactamente el mismo nú-
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mero de entregables para aprobar en las convocatorias de septiembre y diciembre. En este curso, los alumnos que suspenden el segundo control
pueden presentarse exclusivamente a dicho control en la siguiente convocatoria dentro del correspondiente curso académico, conservando las
notas de los entregables realizados durante dicho
curso. Esta medida pretende evitar incrementar
excesivamente la carga de trabajo de los alumnos
que han trabajado durante el curso pero que por
algún motivo suspendieron el control.
3. Número máximo de alumnos por grupo: en cursos anteriores, los grupos estaban compuestos por
un máximo de 4 alumnos. Este curso hemos incrementado el número de integrantes a un máximo de
6 alumnos, manteniendo intacto el volumen de los
proyectos entregables. Este cambio ayuda a aliviar la carga de trabajo individual pero no impide
que el alumno adquiera los conocimientos necesarios. Además, viene motivado por el creciente
uso de metodologías ágiles en el desarrollo software en el entorno industrial, donde la metodología Scrum [2, 15] es una de las más populares en
la actualidad. Las metodologías ágiles en general
y Scrum en particular sostienen que para el desarrollo de un proyecto software el tamaño óptimo
de un grupo de trabajo es de 5 a 9 miembros aunque existen una diversidad de factores a tener en
cuenta a la hora de estimar un número adecuado.
Grupos con más de 9 miembros requieren demasiada coordinación [15] y por lo general el rendimiento es más bajo [7]. Un tamaño inferior a 5
miembros puede tener serias implicaciones sobre
el resultado del proyecto si algunos de los miembros no tiene el mismo compromiso o falla.
4. Configuración dinámica de grupos: cuando un
nuevo proyecto comienza, una de las tareas más
difíciles es la elección de los miembros que formarán parte del equipo de trabajo, considerando
factores como las habilidades o el talento que tiene cada individuo así como sus características sociales [6]. El primero de los factores está relacionado con el desarrollo del proyecto desde el punto
de vista técnico, mientras que el segundo está más
relacionado con las habilidades de comunicación
y cooperación. Además, existe un tercer componente que tiene que ver con los costes temporales
y económicos: el manager de un equipo debe dirigir a un grupo para desarrollar el proyecto en el
mínimo período de tiempo y a un coste óptimo.
Estos factores contribuirán al éxito o fracaso del
proyecto significativamente. En cursos anteriores,
la configuración del grupo de trabajo era estática, es decir, los alumnos debían formar grupos al
principio del curso y continuar trabajando con el

mismo grupo hasta su finalización. En este curso,
se permite que los alumnos se reagrupen en cada entregable, fomentando así la comunicación,
colaboración y adaptación a nuevos entornos por
parte de los miembros del equipo. Pensamos que
es una buena simulación del entorno real, donde
los managers tendrán que resolver de forma continua los conflictos que surjan, y que es un buen
punto de partida para que nuestros alumnos adquieran experiencia a la hora de seleccionar a las
personas con las que trabajar, más allá de tener
una buena relación personal.
Estos cambios están directamente relacionados con
las cuatro causas que hemos identificado para la alta tasa de suspensos. Es de destacar que la medida 3) tiene
un doble objetivo: por un lado, reducir la carga de trabajo al poder desarrollar el mismo trabajo con grupos
de más personas, pero a la vez fomentamos la capacidad de auto-organización y de resolución de conflictos, aspectos con los que tendrán que lidiar en nuestro entorno industrial; por otro lado, también es beneficioso permitir que los alumnos trabajen siempre con
aquella configuración que les permita un mejor aprendizaje. Es una observación común que la gestión de los
grupos suele ser más compleja en función del número
de miembros que lo componen. Por tanto, las medidas 3) y 4) combinadas permiten que sean los alumnos
los responsables de decidir si prefieren una configuración con un grupo más grande y por tanto con menor
carga de trabajo por cada miembro, o con un grupo
menor y por tanto con mayor carga de trabajo por cada miembro pero siendo más sencillo de gestionar. De
esta forma, los alumnos pueden ir identificando desde
este momento qué modelo de equipo de trabajo es el
que le resulta más cómodo para trabajar, conocimiento
que les será muy útil en su futuro profesional.

3.

Resultados experimentales

En esta sección, presentamos los resultados de la experimentación que hemos llevado a cabo para probar
que nuestra propuesta es factible desde un punto de
vista práctico. En primer lugar, en la Sección 3.1, describimos el impacto que ha tenido dicha metodología
en las calificaciones. En segundo lugar, en la Sección
3.2, describimos los resultados obtenidos mediante una
encuesta realizada a los alumnos de la asignatura.

3.1.

Impacto en las calificaciones

Se ha realizado una comparación de las calificaciones obtenidas en el primer parcial del curso 2016-17
con respecto al mismo periodo del curso anterior. Para
este análisis se han tenido en cuenta 4 características
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que tratan de estimar de manera cuantitativa el grado
de mejora de la asignatura tras introducir los cambios
mencionados en la Sección 2.
1. Calificación media de los entregables, que puede
ser: A (sobresaliente), B (Notable), C (aprobado)
o F (suspenso).
2. Calificación obtenida en el control realizado al final del parcial.
3. Calificación que los estudiantes piensan que van
a obtener. Este dato se ha obtenido a través de la
encuesta que se describe en la Sección 3.2.
4. Porcentaje de alumnos que han aprobado el primer parcial.

Figura 1: Calificaciones obtenidas en los entregables
del primer parcial del curso 2015-16 y curso 2016-17
junto con las calificaciones esperadas por los alumnos.
La Figura 1 muestra los porcentajes de las notas medias
obtenidas en los entregables de los dos años junto con
las calificaciones esperadas por los alumnos en el curso 2016-17. Como podemos observar, se ha mantenido
el mismo porcentaje de alumnos suspensos en el curso
2016-17 con respecto al año anterior. Las calificaciones más comunes son el sobresaliente y el aprobado
que han acumulado el 61 % del total.

Figura 2: Calificaciones obtenidas en el primer parcial
del curso 2015-16 y curso 2016-17 junto con las calificaciones esperadas por los alumnos.
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En la Figura 2 se muestran los porcentajes de las
calificaciones globales obtenidas en el primer parcial
junto con la nota esperada por los alumnos. En este
caso se ha conseguido disminuir la tasa de suspensos,
concretamente, de un 71 % a un 65 %. En términos absolutos supone un ligero aumento, de 121 a 129, pero
hay que tener en cuenta que el curso 2016-17 tiene un
56 % más de alumnos matriculados que el anterior, 171
frente a 266. Respecto a los alumnos que han conseguido superar el primer parcial, podemos observar que se
ha mantenido el mismo porcentaje de alumnos con sobresaliente, siendo nuevamente la calificación más frecuente. Además, cabe destacar que ha aumentado de
2 % a un 10 % (4 a 17 en términos absolutos) aquellos alumnos que han obtenido una calificación de C.
Se podría suponer que el descenso en la tasa de suspensos se ha visto influída por este aumento ya que las
diferencias que nos encontramos son muy similares.
Las calificaciones que los alumnos esperaban obtener se corresponden en mayor medida con las de los
entregables. Como podemos ver en la Figura 1, existe
una relación directa entre los alumnos que esperaban
obtener una A y los que la han obtenido finalmente.
Destacamos la gran diferencia entre los alumnos que
esperaban obtener una B y los que realmente la han
obtenido, que se debe probablemente a que esos alumnos finalmente han obtenido una C o incluso no han
conseguido superar la asignatura.
En el curso 2014-15 solo 31 de 109 (28 %) alumnos
superaron la asignatura. El curso siguiente el porcentaje fue similar, pero esta vez fueron 50 de 171 alumnos.
En este curso 2016-17 se ha producido un aumento del
número de alumnos que han superado el primer semetre respecto al mismo periodo de años anteriores, con
67 de 196 (34 %) alumnos que han superado el parcial.
Estos resultados suponen una mejora del 5 % e indican
que los cambios realizados son prometedores.

3.2.

Encuesta

Con el objetivo de sondear la opinión de los alumnos y hacerlos partícipes del proceso de mejora continua de la asignatura, se les ha proporcionado una encuesta1 con un total de 26 preguntas, cuyas respuestas
consisten en seleccionar uno o varios valores dados o
en redactar texto libre. Dicha encuesta ha estado disponible para cualquier alumno que quisiese participar,
no se ha sesgado la población. En total han participado 110 alumnos de un total de 266 matriculados, lo que
representa un 41,35 % de la población, tamaño que nos
proporciona un intervalo de confianza de 7,17 al nivel
de confianza estándar (95 %). En primer lugar, estamos
interesados en analizar la motivación de los alumnos;
en segundo lugar, queremos evaluar en qué medida se
1 Available

at https://goo.gl/TesdS8
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han aceptado los cambios y la repercusión que han tenido; y, por último, buscamos identificar las mejoras
que proponen los alumnos para próximos cursos.

3.2.1.

Descripción del análisis

Para el análisis de la motivación de los alumnos, se
han considerado un total de doce preguntas, de las cuales nueve, de tipo selección, se utilizan para calcular un
valor numérico que represente el grado de motivación
de los alumnos y tres, de texto libre, nos permiten conocer el trasfondo de dicho grado de motivación. Para
elaborar el cálculo del grado de motivación, normalizamos las respuestas de cada pregunta en unos valores numéricos en la escala [0,00 . . +1,00], donde 0,00
representa ninguna motivación y +1,00 representa la
máxima motivación posible. Finalmente, para calcular
el grado final de motivación se calcula la media aritmética de estos valores.
Para evaluar en qué medida se han aceptado los cambios y qué repercusión han tenido, se han seleccionado
un total de cuatro preguntas, de las cuales tres, de tipo
selección, se utilizan para calcular unos valores numéricos para visualizar mejor el grado de aceptación de
los cambios y una, de tipo texto libre, nos permite conocer el trasfondo de la repercusión de dichos cambios.
Para ambos análisis, se siguen los mismos criterios que
para el grado de motivación y el trasfondo de la motivación descritos en el párrafo anterior, respectivamente.

Figura 3: Histograma de la motivación por alumno.
Por otro lado, queremos conocer el trasfondo de dicho nivel de motivación. La mayoría de respuestas destacaban que “la falta de tiempo” y no la falta de motivación era la principal causa para no realizar los problemas en clase. Las otras dos preguntas corresponden,
por un lado, a los motivos por los que los alumnos deciden ser voluntarios para exponer la solución de los
problemas, y por otro, qué aspectos les motivaría a serlo. En las Figuras 4 y 5 se observan los resultados de
estas preguntas. En el caso de alumnos que no son voluntarios, los aspectos que les motivarían a serlo son:
más tiempo, que ese esfuerzo sea reutilizable para el
proyecto del mismo temario y que cuente para la evaluación. Además, los alumnos desean disponer de una
mayor variedad de problemas resueltos.

3.2.2. Resultados
Motivación. Se han normalizado las nueve preguntas de selección, calculado el valor medio por alumno.
Como se puede observar en la Figura 3, correspondiente al histograma de la motivación por alumno, la mayoría de alumnos están motivados o muy motivados por
la asignatura. Las preguntas correspondientes sobre si
ven la asignatura como un primer paso hacia una carrera profesional exitosa y si participan en actividades de
coordinación son las que mejor puntuación han obtenido, con valores cercanos a 0,85. Sin embargo, las preguntas sobre si son ellos los que toman las decisiones
y si es habitual tener compañeros con menor nivel de
implicación son las que peor puntuación han obtenido,
con valores cercanos a 0,30. Finalmente, el valor medio del grado de motivación es 0,62, lo que evidencia
que, en líneas generales, los alumnos se sienten ligeramente motivados con la asignatura.

Figura 4: Razones que motivan a ser voluntario.

Grado de aceptación de los cambios. Se han normalizado las tres preguntas de selección y el valor medio por pregunta. Tal y como se observa en la Figura 6,
los alumnos en una amplia mayoría han considerado
que los cambios aplicados en la asignatura respecto a
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Figura 5: Razones que motivarían a ser voluntario.

Figura 7: Razones de los cambios en los grupos.

otros cursos son positivos. Además, la asignatura se valora positivamente. Sin embargo, vemos que casi en la
mitad de las ocasiones se han hecho cambios en los
grupos. En esta ocasión no tiene sentido un valor medio de las tres preguntas ya que una de ellas hace referencia a esta cuestión de manera explícita.

ción de los alumnos, sabemos que la falta de tiempo
ha sido un problema importante a la hora de no poder realizar los problemas planteados en clase. Además, los alumnos no se ofrecen como voluntarios por
varios motivos más o menos en la misma medida, estos son: querrían desarrollar en dichos problemas parte
del proyecto, requieren de más tiempo para hacer los
problemas, les gustaría que hubiese más problemas similares y que estos se tengan en cuenta para la evaluación. Por otro lado, queda patente que sólo una minoría
de los alumnos ha participado en actividades que ayudan a desarrollar habilidades de liderazgo, como son:
la coordinación del grupo o la toma de decisiones cuando hay un conflicto. Esto es un claro indicador de que
para próximos cursos es necesario incentivar el liderazgo entre todos los alumnos.Por último, destacar que
entre los puntos débiles de la asignatura descritos por
los alumnos se encuentran los siguientes: la asignatura
tiene una alta carga de trabajo, los profesores no resuelven directamente las dudas, sino que les invitan a
pensar en alternativas, el material de la asignatura está en inglés, parte de la tecnología proporcionada para
desarrollar se considera algo obsoleta y la metodología de evaluación se considera injusta, ya que tras los
entregables se realiza un control individual.

Figura 6: Grado de aceptación de los cambios.
Por otro lado, queremos conocer cuáles son las razones de los cambios en los grupos, lo cual se permite
hacer con total libertad, a criterio de los propios alumnos y es uno de los principales cambios realizados en
la asignatura. Tal como se observa en la Figura 7, la
razón principal de las modificaciones ha sido los diferentes grados de implicación de los miembros de estos.
Por tanto, consideramos que esta medida ha sido positiva en tanto que ha permitido a los alumnos disponer
de una solución que no tenían en cursos anteriores para evitar que miembros con menor implicación sean el
motivo del fracaso del grupo.
Principales mejoras propuestas para próximos cursos. A partir del análisis realizado sobre la motiva-

4.

Conclusiones

En este artículo, presentamos el resultado de aplicar
un proceso de mejora continua en nuestra asignatura,
con el objetivo de reducir la tasa de falsos negativos,
y fomentar la motivación del alumnado. Este proceso de mejora incluye la participación de los alumnos
mediante una encuesta en la que se les pide su opinión sobre los distintos aspectos metodológicos de la
asignatura. Como resultado de este proceso, este curso
hemos aplicado cuatro mejoras. Los resultados experimentales muestran que los cambios han sido valorados
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muy positivamente por los alumnos. Además, hemos
identificado las causas por las que se producen cambios en los grupos, siendo la más frecuente que existan
miembros en el grupo que no estén trabajando con la
misma implicación que los demás. Esto refuerza la necesidad de establecer medidas para evaluar no solo el
trabajo en grupo, sino también el trabajo individual del
alumno, para evitar el problema de los falsos positivos.
Analizando los resultados de las encuestas, hemos
identificado otras mejoras potenciales, que serán candidatas para próximos cursos, destacando: reducir la
carga de trabajo, ofrecer el material en español, utilizar
tecnologías más recientes y la eliminación de los controles y su sustitución por medidas alternativas, idea
que ya ha sido sugerida por otros autores [5].
El impacto de estos resultados es un alumnado más
motivado y satisfecho por participar en la mejora de
la asignatura. En el futuro, nuestro objetivo es colaborar con responsables de otras asignaturas de forma que
puedan beneficiarse igualmente de este proceso.
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border universities. The features of the experience
are: (a) to propose small teams of students a microproject to create and publish a video in internet,
without providing specific prior training of any kind;
(b) to assess the videos by teachers and students
based on a common framework of pre-established
quality indicators and (c) to gather information
through surveys of their previous competency levels,
of their satisfaction with the process and made product, used tools and made learning.
The analysis performed on the collected data has
allowed us to draw a set of conclusions about the
capabilities of university students regarding to the use
and management of the video as a communication
tool, the conditions in which it is feasible to incorporate the video as a teaching resource in computer
science studies in any course and learned lessons with
regard to organize educational experiences based on
this type of video project.
As a result we have also found that either by the
previous levels of competence or by the informal
learning during the experience, students are able to
develop other learning and relevant skills, such as in
our case, related to Project Management.
These findings may be of interest or useful for any
university teacher interested in incorporating video
into their subject, and the proposed experience is
extensible to other centers and studies.

Resumen
En este artículo presentamos los resultados obtenidos
de una experiencia de uso de vídeo en el contexto de
la docencia universitaria, que implica centros universitarios de informática de universidades de diferentes
países. Los elementos de la experiencia son (a) planteamiento a pequeños equipos de estudiantes de un
microproyecto de creación y publicación de vídeo en
Internet, sin proporcionarles una formación específica
previa de ninguna índole; (b) valoración de los vídeos
por parte de profesores y estudiantes en base a un
marco común de indicadores de calidad preestablecido y (c) recogida de información mediante encuestas
sobre sus niveles competenciales previos, su satisfacción con el proceso y producto realizado, las herramientas utilizadas y el aprendizaje logrado.
El análisis desarrollado sobre los datos recogidos nos
ha permitido extraer un conjunto de conclusiones
sobre las capacidades de los estudiantes universitarios
en cuanto al uso y manejo del vídeo como herramienta de comunicación, las condiciones en las que es
viable incorporar el vídeo como recurso docente en
los estudios de informática en cualquier curso y
algunas lecciones aprendidas en lo relativo a organizar experiencias docentes basadas en este tipo de
proyecto de vídeo.
Gracias a ello también hemos constatado que, o bien
por los niveles competenciales previos, bien por los
aprendizajes informales realizados durante la experiencia, los estudiantes están en condiciones de desarrollar otros aprendizajes y competencias relevantes,
como por ejemplo en nuestro caso, relativos a la
Gestión de Proyectos.
Estas conclusiones pueden ser de interés y/o utilidad
para cualquier profesor universitario interesado en
incorporar el vídeo a su asignatura, y la experiencia
propuesta es extensible a otros centros y estudios.

Palabras clave
Vídeo, competencias
informal.

transversales,

aprendizaje

1. Introducción
El vídeo, que se utiliza de formas diversas en educación, es un medio de expresión en continuo auge en
la sociedad actual, especialmente entre las generaciones más jóvenes que se incorporan a los estudios
universitarios. Pero además de ser un medio, un
soporte o una materia de estudio, la capacidad de
expresión por medio del vídeo se convierte en una

Abstract
In this article we present the results obtained from a
video experience in the context of university education, involving computer science centers of cross327
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competencia transversal de plena utilidad en el campo
de la Informática en el siglo XXI.
Es por ello que, con objetivos y ámbitos de aplicación diferentes, pero siempre dentro del marco de
estudios universitarios reglados, hemos propuesto a
estudiantes universitarios la tarea de concebir, crear y
publicar vídeos en Internet durante los últimos años,
y sin proporcionarles una formación específica previa
de ninguna índole. Por el contrario, nos hemos limitado a solicitarles la realización de dicha tarea en
equipos ad-hoc, para después hacerles visionar y
valorar los vídeos realizados por otros compañeros,
acompañado todo ello de encuestas de cara a obtener
datos sobre sus niveles competenciales previos,
satisfacción con lo realizado y herramientas utilizadas.

2. Antecedentes y motivación
Nuestra experiencia con un proyecto de vídeo en
una asignatura obligatoria de tercer curso de una
titulación de grado en Ingeniería Informática ha sido
buena ya durante varios cursos [4, 12], así que consideramos adecuado aplicarla en una asignatura transversal de primero de formación DUT 1 Informática del
Instituto Universitario de Tecnología (IUT) de Bayonne (Francia), dentro de un marco de colaboración
transfronteriza, con la hipótesis de que los buenos
resultados obtenidos en la primera se mantendrían en
la segunda, y serían por tanto generalizables. Así, la
hemos aplicado durante los dos últimos años [21],
planteándoles a los estudiantes de primero de DUT la
realización de videos de diferentes temáticas, no
específicas de informática y motivacionales para
ellos: divulgativa de su centro y estudios el primer
año, e instructiva en ciberseguridad orientada a jóvenes adolescentes en el segundo.
En cuanto a antecedentes, en este apartado haremos
un rápido recorrido por los usos del vídeo en la docencia y el aprendizaje informal.

2.1. Usos del vídeo en la docencia
La utilización de vídeos en educación ha ido evolucionando con el tiempo. Un primer uso fue una
sustitución de la clase del profesor con la ventaja de
que el estudiante podía asistir a la clase cuándo y
dónde quisiese y/o volver a ver aquello que no entendía. También se han ido incorporando como fuente
de información externa, es decir, se usan con el
mismo fin pero no son realizados por el propio profesor. Con la aparición de los MOOCs 2, los vídeos han
ido proliferando y perfeccionándose. La capacidad o
1 DUT : Diploma Universitario en Tecnología. Supone 2 años de
estudios con 1.800 horas de clases, proyectos tutorizados en 1º y en
2º y con una práctica en empresa de 8 semanas.
2 Massive Open Online Course o COMA en español (Curso Online
Masivo Abierto)

la facilidad para producir videos tanto por docentes
como por alumnos en los últimos años ha permitido
que estos se incorporen en la clase vía la metodología
de flipped classroom. Antes de la sesión de clase los
estudiantes ven algunos vídeos que permiten un
debate o punto de partida para trabajar en la clase
presencial [2]. Pueden encontrarse otros ejemplos
diferentes como estudio de casos, auto reflexión o
grupos de discusión basados en vídeo [11] o descripción del proceso de resolución de un ejercicio [15, 17].
Paralelamente a los avances tecnológicos que permiten la producción de buenos vídeos y la visualización en cualquier momento y cualquier lugar (canales
de youtube) se ha ido potenciando una participación
más activa del estudiante en el proceso de aprendizaje. De esta manera los estudiantes han comenzado a
ser productores de vídeos también en el contexto
académico, si bien inicialmente más en el ámbito de
humanidades y educación, ocurre igualmente en
Ingeniería [10]. Las competencias transversales en
comunicación y tecnología necesarias son consideradas por algunos una variación de la comunicación
escrita tradicional. La creación de vídeos de acuerdo
con la taxonomía de Bloom adaptada a la era digital
[8], exige movilizar habilidades de pensamiento de
orden superior, de alto nivel cognitivo, que incluyen
las acciones de la comprensión, la planificación de la
filmación, dirigir, crear, combinar y cooperar. Puesto
que los universitarios, independientemente de la
disciplina, se pueden considerar nativos digitales [1],
no debieran de tener dificultades con la producción de
vídeos; no obstante, se requiere práctica y experiencia
que no todos tienen, ya que usar esta tecnología para
socializar con amigos no es lo mismo que para el
aprendizaje, desarrollar pensamiento crítico o habilidades comunicativas.
En el contexto de Informática podemos encontrar
diferentes ejemplos para incluir la producción de
vídeos [7] como puede ser a modo de demo para
sustituir la presentación de un proyecto o realizar una
visita guiada de un sistema o presentación de trabajos [5].
Al mismo tiempo, podemos ya encontrar estudios
sobre la opinión de los estudiantes en su experiencia
como productores de vídeos en contextos universitarios. Así, si pueden elegir entre realizar un trabajo
escrito o un vídeo, los que eligen esta opción valoran
mejor la experiencia en unos casos [14, 18]; pero,
igualmente, podemos encontrar otros que siguen
prefiriendo la realización de trabajo escrito [9, 16]
más por la diferencia de tiempo y esfuerzo que conlleva o por cómo se tiene en cuenta en la evaluación
que por las dificultades técnicas.
Igualmente tenemos ejemplos de contextos donde
los vídeos producidos por los estudiantes son valorados por sus compañeros y encontramos que al ser
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revisados por sus pares se esfuerzan más y producen
vídeos de alta calidad [10, 13, 18] por la presión
social del escrutinio de sus pares.

2.2. Aprendizaje informal con la práctica
del vídeo
En la actualidad nuestros adolescentes usan frecuentemente el vídeo, tanto para divertirse como para
informarse. Según el Observatoire des réseaux sociaux 2013 – Ifop 3, en Francia el 65% de jóvenes de
12 a 15 años desarrollan prácticas de creación de
vídeos y el 82% de los adolescentes de entre 16 y 18
años han realizado y publicado alguna vez algún
vídeo para una red social. Los jóvenes adquieren
fuera de clase competencias digitales y el vídeo se ha
convertido para ellos en una herramienta de consumo
mediático habitual y esto supone consecuencias
positivas y negativas dentro de la escuela [13].
De manera general, el aprendizaje informal se desarrolla fuera del marco institucional dedicado a la
formación, en este caso sobre todo ligado a la publicación de vídeos en redes sociales, por ello su naturaleza “informal”, por oposición a los aprendizajes
formales que provienen directamente de la educación
o de la formación profesional [6].
Los estudiantes capitalizan a lo largo de su vida
conocimientos explícitos, sacados de su aprendizaje
formal, de diferentes formaciones que hayan seguido,
junto con sus conocimientos implícitos, adquiridos de
manera informal a través de vivencias o prácticas
personales. De ahí el interés de capitalizar en el DUT
Informática, en el primer año de estudios, esos conocimientos y saberes informales acerca de la producción, edición y publicación de vídeos, para transferirlos a una situación de enseñanza-aprendizaje y en
nuestro caso concreto para adquirir conocimientos en
otra área, el área de la Gestión de Proyectos.
Esta experiencia y según [6] permite motivarles
mediante un objetivo de interés (la realización de un
vídeo sin enseñanza formal) de manera que el aprendizaje toma forma y se fija en su mente, casi sin darse
cuenta. Además, permite aprender a partir de lo
hecho. En [13] se confirma gracias a un estudio
realizado a 2.712 alumnos de entre 10 y 17 años
sobre los efectos de las pedagogías usando las TIC y
el vídeo en clase. De esta encuesta se deduce que los
alumnos están más motivados y más reactivos cara a
los aprendizajes utilizando este medio (vídeo).

3. Implantación del “proyecto
vídeo”
Nuestra experiencia de adaptación de la colaboración interuniversitaria en docencia, basada en la
3 IFOP : Instituto de sondeos de opinión y de estudios de Marketing y medios de comunicación.
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creación de vídeos por parte de estudiantes como
herramienta docente introductoria al trabajo en equipo en un ámbito universitario de capacitación profesional en informática, ha pasado de una colaboración
de nivel nacional [4, 12] a una transfronteriza [21].
Así, afrontamos la adaptación de nuestra experiencia
anterior de colaboración entre la Facultad de Informática de San Sebastián (FISS) de la UPV/EHU y la
Universidad de la Rioja (UR) para su aplicación en el
IUT de Bayonne Pays Basque de la Université de Pau
(Francia) de cara a la exposición temprana de los
estudiantes de primer curso de DUT Informática a los
mismos conceptos, técnicas y procesos del área,
aunque con un valor añadido de servir como herramienta de alineación y coordinación del trabajo en un
proyecto que los grupos de estudiantes deben realizar
a lo largo de los dos años de formación como parte
troncal de la misma.
En la descripción de la experiencia, nos centraremos en la adaptación realizada y algunos de los
resultados obtenidos, que indican que hemos logrado
algunos de los beneficios previstos, tanto en los
estudiantes y en los profesores como en el propio
centro de la aplicación de esta experiencia, poniendo
en valor resultados más allá de los aspectos técnicos
de gestión que permiten facilitar el futuro desempeño
de los estudiantes en los proyectos por venir a lo
largo de su experiencia en el Diploma. De donde
proviene mucho del valor añadido de la experiencia
es de los aspectos diferenciadores con respecto de
nuestra anterior experiencia. Concretamente la exposición temprana, nada más empezar los estudios, de
estudiantes de orígenes muy heterogéneos que no se
conocen entre sí, con hábitos y capacidades de trabajo
dispares, pero que deben afrontar a futuro un importante esfuerzo académico en el desarrollo de un
proyecto en equipo estable en el tiempo, dirigidos por
profesores pero con clientes e interesados reales, y en
ocasiones trabajando fuera del Instituto, etc.
Mientras que la experiencia en la FISS y la UR se
desarrolla en una asignatura específica, su impartición en el IUT concierne a diferentes asignaturas y
por lo tanto afecta varios profesores de un departamento [21]. En el IUT se desarrolla un Proyecto
Tutorizado durante todo el año y sirve de soporte para
los conocimientos y habilidades a desarrollar durante
la formación. No se debe confundir con un trabajo
específico de una asignatura, es un espacio de experimentación interdisciplinario y transversal.
Como una actividad dentro de ese proyecto tutorizado y desarrollando la idea de la cooperación transfronteriza se propone que se incorpore en las prácticas del departamento informático una experiencia
observada en la FISS: el “Proyecto Vídeo”. En este
proyecto, los estudiantes son agrupados a principio de
curso en grupos de cuatro, y se les plantea el crear y
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publicar un video en Internet, con unas características
concretas:
• Objetivo/temática: el primer año de la experiencia fue de divulgación del propio Instituto, dirigido a futuros estudiantes; el segundo de concienciación en ciberseguridad a jóvenes de entre
12 y 16 años.
• Especificación técnica: el vídeo, publicado en
una plataforma de acceso libre y de una duración
máxima de dos minutos, debía publicarse bajo
una licencia de derechos de autor Creative
Commoms que debe aparecer en el propio vídeo,
junto a las referencias necesarias en caso de utilizar materiales de terceros. Igualmente, las personas reconocibles participantes debían dar su
aprobación y aparecer en los créditos, junto a la
referencia al IUT y su logo.
• Encargo y plazos: el desarrollo del proyecto se
limita a dos semanas o menos (12-14 días), con
una dedicación individual de cada participante
de entre dos y cinco horas, en función de los conocimientos previos en edición y publicación de
vídeo, la capacidad de trabajo en equipo y el nivel de calidad planificado para el vídeo.
Entre los argumentos avanzados a favor de la incorporación del “Proyecto Vídeo” se pueden destacar:
(1) ofrecer una actividad que facilite la implicación/motivación de los alumnos considerando que no
tenían que utilizar habilidades particulares salvo las
utilizadas regularmente en su vida cotidiana: producir
vídeos con teléfono móvil y publicarlos en Internet,
trabajando en grupo e (2) incorporar una actividad de
pedagogía inversa mediante aprendizaje informal,
basada en la aproximación de learning by doing [4], y
compartida entre todos los miembros del departamento para su explotación en las respectivas asignaturas,
en base a la experiencia común de todos los estudiantes al haber afrontado el mismo proyecto.

• Calidad básica: Son criterios explícitamente exigidos en el enunciado y verificables sin ambigüedad, tales como: Vídeo accesible en la web,
Mensaje encargado abordado, Aparecen elementos factuales, Duración entre 1-2 minutos, Listado de participantes => puntuación de 0 a 10.
• Calidad avanzada: Son criterios más subjetivos
tales como Calidad de la imagen, Calidad del
sonido, Claridad del mensaje, Oportunidad/Originalidad del escenario => puntuación de
0 a 5.
• General: Evalúa la apreciación global del vídeo
=> puntuación de 1 a 5.
Por lo tanto satisfaciendo estrictamente el
enunciado, el vídeo obtiene los 10 puntos de Calidad
Básica y al menos el punto mínimo de la evaluación
General, lo que en total garantiza un 11/20.

4.2. Evaluación de los vídeos por los
profesores y alumnos
Una vez todos los grupos entregaron en plazo, cada
uno de los vídeos ha sido evaluado por profesores del
IUT y profesores de la FISS, evaluando entre 6 y 7
vídeos por cada profesor. En una sesión plenaria en
videoconferencia, con todos los profesores implicados, se visualiza cada vídeo y los profesores que lo
han calificado presentan y argumentan sus notas para
su debate y consensuar así la nota. El proceso facilita
la convergencia de apreciación de criterios y de
calificación. Estos datos permiten obtener el punto de
vista de los profesores.
La nota media sobre 20 de las calificaciones otorgadas por los profesores fue 16,05, lo que indica la
alta calidad de los vídeos realizados, con una desviación promedia de solamente 2,11. Salvo en un caso,
todos los vídeos obtuvieron una nota superior a 12.
Pueden verse todas las valoraciones en la figura 1.

4. Evaluación y valoración
Es destacable mencionar que todos los grupos
completaron la realización del Proyecto Video en
plazo, sin tener problemas mayores, y con dedicación
individual al mismo dentro del tiempo estimado para
el proyecto, específicamente el 43,6% dedicó entre 2
y 4 horas, y en total el 46,6% de los grupos dedicó
entre 10 y 14 horas.
Tras la implantación del proyecto, llega una fase
importante, la de valoración de los mismos y del
proceso por parte de profesores y estudiantes.

4.1. Criterios de evaluación de los vídeos
Los vídeos están evaluados según tres familias de
criterios: Calidad básica, Calidad avanzada y General.

Figura 1: Notas de los vídeos por profesores.
Antes de comunicar las notas, se seleccionan seis
vídeos (dos con notas altas, dos con intermedias y dos
con notas bajas) que cada alumno visualiza y evalúa
con los mismos criterios que los utilizados por los
profesores: Calidad básica, Calidad avanzada y Gene-
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ral. La visualización y evaluación de los seis vídeos
se hace secuencialmente, sin posibilidad de vuelta
atrás. El orden de presentación de los vídeos es el
siguiente: mediano, bajo, alto, mediano, alto, bajo. De
esta manera los estudiantes pueden reflexionar sobre
el trabajo realizado en comparación con el de otros y
situarlo en perspectiva.

4.3. Sesión de retroalimentación y
valoración mediante encuesta
Antes de comunicar estos resultados, se mantiene
una sesión dedicada a la puesta en común y retroalimentación sobre la experiencia del “proyecto Vídeo”.
Se trata de una sesión plenaria presencial, con los
alumnos y los profesores implicados del Departamento Informática del IUT de y de la FISS. Se exponen
los objetivos del proyecto, con especial incidencia en
la pedagogía inversa, es decir disponer de una experiencia compartida sobre un problema de tipo: encargo <=> producción <=> evaluación. Esta experiencia
puede entonces servir de referencia para ilustrar
aspectos terminológicos, técnicos y metodológicos en
el área de gestión de proyectos en otras asignaturas.
En la sesión de debriefing los alumnos han contestado a una serie de preguntas explícitamente agrupadas en cuatro familias: Producto, Grupo del proyecto,
Planning/Proceso (de gestión) y Balance.
Las preguntas han sido negociadas entre los profesores implicados, para que puedan servir de material
complementario en las futuras clases de otras asignaturas y en términos generales recogen valoraciones
sobre:
• Producto: Satisfacción de los implicados (productores, promotores, público objetivo y profesores).
• Grupo del proyecto: Satisfacción con los componentes y su implicación en el grupo.
• Planning / Proceso: Satisfacción con el desarrollo y la dedicación.
• Balance: Satisfacción global y aprendizaje.

5. Resultados obtenidos
Tras comprobar la viabilidad de la experiencia el
primer año [21], en el segundo planteamos dos encuestas a fin de obtener información de los estudiantes sobre dos aspectos diferentes de la experiencia:
por un lado, sobre su satisfacción y el aprendizaje
percibido; por el otro, sobre la experiencia previa en
edición y publicación de vídeo, las herramientas y
plataformas utilizadas y las capacidades y competencias adquiridas durante el proyecto. Algunos de los
resultados de ambas se sintetizan a continuación, y
datos completos se presentan en los Cuadros 1 y 2.
Este curso, de los 84 estudiantes participantes en la
elaboración de 21 vídeos, han respondido a la primera
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encuesta planteada 39, de los cuales 3 no lograron
completarla satisfactoriamente, y 38 a la segunda, es
decir, solamente el 45,2%. Dentro de la gestión del
proyecto de colaboración se ha identificado ya como
una opción de mejora prioritaria aumentar el número
de respuestas otorgadas, ante la evidencia de que se
requiere una muestra más amplia para poder sustentar
mejor las hipótesis.
Sí %

No %

¿Satisfecho con el resultado?

74,4

17,9

¿El promotor estará satisfecho con el resultado?

71,8

20,5

¿El público objetivo apreciará el vídeo?

79,5

12,8

¿Responde a las exigencias del enunciado?

79,5

12,8

¿Satisfecho con el funcionamiento del grupo?

74,4

17,9

¿Satisfecho con continuar con este grupo?

84,6

7,7

¿Satisfecho con tu implicación en el grupo?

74,4

17,9

¿Actuarías de la misma forma si se hiciera de
nuevo?

43,6

48,7

¿Satisfecho con el desarrollo del proyecto?

79,5

12,8

¿Satisfecho con el ratio tiempo/resultado?

76,9

15,4

¿Te ha gustado el proyecto?

69,2

23,1

¿La experiencia te ha permitido diferenciar las
nociones de Producto, Grupo de proyecto y
Proceso?

74,4

17,9

PRODUCTO

GRUPO

PROCESO

BALANCE

Cuadro 1. Satisfacción y aprendizaje con el
proyecto (7,7% no completó la encuesta).

5.1. Sobre la satisfacción y aprendizaje
Como puede verse en el Cuadro 1 a la mayoría
(69,2%) les ha gustado el planteamiento del proyecto
y están satisfechos con el resultado (74,4%) y con el
desarrollo del proyecto (79,5%), aunque un alto
porcentaje (48,7%) declara que afrontaría el proyecto
de otra manera. Asimismo, están igualmente satisfechos con el funcionamiento como grupo (74,4%) por
lo que un porcentaje aún mayor (84,6%) estarían
dispuestos a continuar con el mismo grupo.
Respecto al aprendizaje conseguido con la experiencia, el 74,4% declara que le ha permitido diferenciar conceptos básicos del área de gestión de proyectos: producto, grupo y proceso. Este porcentaje ratifica nuestra hipótesis del potencial del aprendizaje a
partir de lo hecho.
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Prácticas personales previas
SÍ

NO

Más de 3

Personal

Académico

Ambos

Grabación

25 (65,8%)

13 (34,2%)

13 (52%)

21 (84%)

9 (36%)

5 (20%)

Edición

23 (60,5%)

15 (39,5%)

15 (62,2%)

18 (78,3 %)

10 (43,5%)

5 (21,7%)

Publicación

15 (39,5%)

23 (60,5%)

9(60%)

15 (100%)

3 (20%)

3 (20%)

Cámara
7 ( 18,4%)

Otro
4 (10,5%)

Herramientas utilizadas
Herramientas

Smartphone
17 ( 44,7%)

Ordenador
11 (28,9%)

GoPro
8 ( 21,1%)

Aplicación de edición

Sony Vegas
12 (31,6%)

Premier Pro
8 ( 21,1%)

Windows Movie Maker
6 ( 15,8%)

Web para publicar

YouTube 36 (94,7%)

Final Cut
5 ( 13,2%)

Competencias personales posteriores. Mejora en…
Grabación

SÍ 19 (50%)

NO 18 (47,4%)

No responde 1 (2,6%)

Edición

SÍ 25 (65,8%)

NO 12 (31,6%)

No responde 1 (2,6%)

Publicación

SÍ 19 (50%)

NO 18 (47,4%)

No responde 1 (2,6%)

Cuadro 2: Resultados ante competencias sobre vídeos.

5.2. Experiencia previa y aprendizaje en
edición, grabación y publicación de
vídeos
En la encuesta se les preguntaba acerca de la experiencia previa en grabación, edición y publicación de
vídeo. Algunos resultados de interés son (para preguntas y resultados completos, véase el Cuadro 2)
que, en lo que a experiencia previa se refiere, once
estudiantes (28,9%) manifestaron tener experiencia
previa en las tres actividades (grabación, edición,
publicación), el mismo número de los que manifestaron haber grabado y publicado con anterioridad. Los
que manifestaron haber editado y publicado con
antelación son catorce (36,8%), mientras que la
mayoría corresponde, por estrecho margen, a los que
manifestaron haber editado y grabado con antelación,
siendo un total de diecisiete (44,7%).
Lo que nos ha resultado más llamativo es el resultado obtenido sobre la grabación de vídeos: Esperábamos un porcentaje mayor, más cercano al 100% en
la grabación de vídeos, por considerarlos nativos
digitales. Nativo digital es el que ha nacido después
de los 80 en un entorno rodeado de tecnología y con
habilidades tecnológicas diferentes a la generación
anterior [1, 19], también llamados millenials, net
generation o i-generation. Algunas de sus características: se han “nutrido” de tecnología, son más sofisticados en el uso de internet y dispositivos móviles que
la generación anterior; usan productos tecnológicos
complejos sin dificultad; están cómodos haciendo
más de una cosa a la vez (multitarea); no utilizan solo
texto, tienden al uso de gráficos y medias para comu-

nicarse. También hay estudios que dicen que no son
tan homogéneos como se tiende a pensar [20]. La
creación multimedia puede no estar entre esas tecnologías que se les pueden suponer a los estudiantes de
primero, según este estudio [20]. En nuestro caso, no
se trata de una mera grabación, puesto que es un
vídeo que precisa de un guión previo y de cierta
planificación. La sesión de debriefing nos ha permitido comprender que muchos estudiantes respondieron
como si nunca hubieran grabado vídeo porque entendían que se les preguntaba acerca del contexto
“formal” de aprendizaje. En ese caso, la mayoría
nunca habían realizado una actividad como ésta en su
programa curricular anterior pero admitían que si
habían grabado vídeos en su área personal.
Igualmente nos ha resultado llamativo que hubiera
habido antes del Proyecto Vídeo más estudiantes que
habían “editado y publicado” a “grabar y publicar”,
aunque han sido muy pocas personas las que han
respondido. En cualquier caso, lo que menos habían
hecho era publicar y algunos que no habían grabado
sí habían editado. De trece estudiantes que no habían
grabado, siete sí habían editado.
Realizado el proyecto, en la encuesta se les preguntaba acerca de las herramientas y plataformas de
publicación de vídeo utilizadas en el mismo. En este
caso, en lo que a herramientas y plataformas se refiere, no ha habido sorpresas, los smartphones y YouTube han sido los predominantes.
Finalmente, preguntamos acerca de las competencias personales adquiridas con el proyecto en lo que a
grabación, edición y publicación de vídeo se refiere,
constatando que la edición de vídeo es la competencia
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sobre la que los estudiantes perciben mayor mejora
tras la realización del proyecto.

6. Conclusiones
En este artículo hemos presentado la experiencia de
utilizar un proyecto de creación de un vídeo por parte
de estudiantes sin instrucción formal alguna, basándonos exclusivamente en sus capacidades, como
nativos digitales que (creemos que) son, de uso de
tecnologías y de aprendizaje informal durante el
proceso. La localización de nuestra positiva experiencia previa para trasladarla a un entorno académico
diferente en muchos aspectos (país, sistema educativo, capacitación de los estudios, caracterización de la
asignatura, impacto en otras) y realizarla con estudiantes también diferentes (edad, nacionalidad, origen
académico) nos ha permitido verificar su viabilidad e
interés para casi cualquier asignatura, estudios o
universidad.
Además de los niveles de satisfacción observados
en los diferentes colectivos implicados (estudiantes,
profesores, responsables de la experiencia) hemos
extraído algunos datos que nos han permitido reflexionar sobre el uso del vídeo en la docencia, las
características del aprendizaje realizado, los usos y
costumbres de trabajo al respecto de los estudiantes y
la viabilidad de la experiencia.
Por ejemplo, hemos visto que el vídeo es una buena herramienta para involucrar a los estudiantes en un
aprendizaje informal como punto de partida para un
aprendizaje formal. Además, los estudiantes poseen
habilidades suficientes o son capaces de adquirirlas
fácilmente para llevar a cabo la tarea. La calidad de
los vídeos presentados y la satisfacción con la realización así lo demuestran. Pero es el hecho de que
todos los estudiantes de primero que afrontaron la
experiencia la llevaron a buen puerto cumpliendo en
alcance, plazos, dedicación y calidad exigida lo que
nos lleva a concluir que este tipo de experiencias
docentes son plenamente viables.
Incorporar la valoración para contrastar lo que
otros compañeros han hecho redunda en el aprendizaje informal incorporando un elemento reflexivo.
Disponer de este proyecto finalizado posibilita su
uso como referencia para asignaturas como Gestión
de Proyectos, Entorno contable, Financiero, Jurídico
y Social o Gestión de Sistemas de Información, al
exponer a los estudiantes a situaciones y problemáticas propias de dichas áreas de conocimiento y dotarles de un marco de referencia común sobre el que el
profesorado puede ayudarles a reflexionar para identificar buenas prácticas, aquilatar la dificultad de
ciertos problemas-tipo o identificar riesgos comunes
en diferentes áreas; en general, exponerlos a conocimientos y áreas de aplicación de relevancia en su
futuro profesional.
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Podemos afirmar que es una práctica que, con las
debidas consideraciones, puede ser implementada por
cualquier profesor universitario que desee utilizar el
vídeo en su práctica docente.
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Resumen

Palabras clave

Los Trabajos de Fin de Grado (TFG) permiten que los
estudiantes realicen proyectos de una cierta envergadura de forma individual o en grupo, de modo que permita comprobar la capacidad de aplicar a la resolución
de un problema concreto los conocimientos y destrezas adquiridas en sus estudios de grado. En la Facultad
de Informática de la Universidad Complutense de Madrid se defienden cada año alrededor de 50 proyectos
de 5 titulaciones. El interés de los estudiantes en conocer y participar de proyectos reales ha llevado a nuestro
grupo de investigación a implicar a los estudiantes de
grado (e ingeniería) en actividades de investigación utilizando los TFGs para articular colaboraciones concretas en el marco de los proyectos de investigación en los
que participamos. En este artículo describimos nuestra
experiencia docente al utilizar los TFGs como herramienta para involucrar a los estudiantes en trabajos de
investigación y recopilamos nuestras conclusiones y la
opinión de los estudiantes respecto a esta orientación
de los TFGs.

Trabajo de Fin de Grado, proyectos y participación de
estudiantes en la investigación

1.

Motivación

En el grupo GAIA1 de la UCM llevamos años implicando a los estudiantes de Grado (e Ingeniería) en actividades de investigación utilizando los Trabajos de Fin
de Grado (TFGs) para articular colaboraciones concretas. En esta contribución reflexionamos sobre esta iniciativa y analizamos las ventajas e inconvenientes de
esta aproximación. La participación de los estudiantes
en procesos de investigación, tanto de forma activa como de forma pasiva, implica una mejora del rendimiento académico de los estudiantes, no sólo en los conocimientos reflejados en el examen final de la asignatura, sino también en las competencias evaluadas [8]. El
TFG consiste en la realización por parte del estudiante,
de forma individual o en grupo, de un proyecto de carácter práctico que se realizará bajo la supervisión de
uno o más directores. La iniciativa presentada en este
artículo consiste en proponer TFGs coordinados entre
los profesores del grupo GAIA orientados a los temas
abiertos de investigación en los que están trabajando
los profesores. Esto hace que tanto los profesores como los estudiantes estén más motivados en el desarrollo de los trabajos y que surjan sinergias entre distintos
grupos de estudiantes. El grupo de investigación gestiona una cartera de TFGs y, en diferentes reuniones
organizadas por temas, los estudiantes presentan sus
progresos y resultados parciales. Aunque no participen
directamente como directores, todos los profesores del
grupo conocen los TFGs que se realizan en el grupo.
En las reuniones de progreso los estudiantes pueden
enriquecerse de los comentarios de otros estudiantes y
profesores directores de otros TFGs que son miembros
del grupo de investigación. Al estar trabajando en te-

Abstract
The Final Year Project enables students to carry on
a large project individually or by groups, so that they
can demonstrate the skills acquired during their degree. In the School of Computer Science of the Universidad Complutense de Madrid there are around 50
projects every year. The interest of students in collaborating within the projects developed by our research
group has led to several collaborations that are interesting from the pedagogical point of view. This paper
describes our experience and shoes the student opinion
about these collaborations.
* Este trabajo ha sido financiado por la UCM (Grupo 910494) y
por MINECO, a través del proyecto TIN2014-55006-R.

1 http://gaia.fdi.ucm.es/
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mas similares, los comentarios y aportaciones son más
relevantes para los trabajos y se optimiza el tiempo de
trabajo efectivo de profesores y estudiantes. La resolución de los problemas propuestos en los TFG han sido
ya abordados por los profesores en la realización de sus
tareas de investigación. Por ejemplo, problemas solucionados con una técnica de IA pueden ser planteados
para su resolución y comparativa con otras técnicas en
distintos TFGs. El planteamiento general es una dirección de proyectos en grupo de forma que, aunque un
profesor es el director y responsable de cada TFG, todo
el grupo de investigación conoce los detalles del proyecto. En la siguiente sección presentamos una breve
descripción del proceso de asignación de TFG utilizado en la Facultad de Informática de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y de la metodología
coordinada de dirección de TFG utilizada por el grupo
de investigación GAIA.

2.

Normativa, competencias y metodología docente coordinada
para los TFGs

La normativa 2 que rige los TFGs en las titulaciones de grado en Ingeniería de Computadores, Ingeniería Informática e Ingeniería del Software amplía y detalla las directrices aprobadas por la UCM. En ella se
indica que el TFG consiste en la realización por parte
del estudiante, de forma individual o en grupo, de un
proyecto de carácter práctico que permita comprobar la
capacidad de integración, en un caso concreto, de los
conocimientos y destrezas adquiridas a lo largo de su
formación. Cada TFG es el resultado de un proyecto
que puede realizarse en grupos de hasta 6 estudiantes.
Cada TFG tiene un director y opcionalmente, se admite la codirección por parte de otro profesor. A fin de
facilitar la formación de grupos, cada curso se publica
una relación de TFGs ofertados por los departamentos
adscritos para el curso siguiente. Una vez publicada la
relación de TFG ofertados, los estudiantes pueden llegar a acuerdos con profesores para la realización de un
TFG ofertado. El grupo de investigación GAIA oferta
una lista de trabajos de forma conjunta y coordinada.
Todos los años, se suelen alcanzar preacuerdos en mas
de un 90 % de los proyectos ofertados por el grupo, lo
que denota un alto interés de los estudiantes por los
temas ofertados. A continuación describimos las competencias adquiridas mediante los TFGs.

2.1.

Competencias de los TFGs

La metodología de realización del TFG garantiza
el cumplimiento de la siguiente competencia general:
2 goo.gl/6zlNp7

“Capacidad para realizar un proyecto en el ámbito de
la Ingeniería Informática, con énfasis en la tecnología
específica de Computación o la tecnología específica
de Tecnologías de la Información, de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.” Además se trabajará el cumplimiento total o parcial de las siguientes
competencias transversales asociadas a las titulaciones
impartidas en la Facultad:
• CT1. Capacidad de comunicación oral y escrita,
en inglés y español utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos multidisciplinares y en contextos internacionales.
• CT2. Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas.
• CT3. Capacidad para gestionar adecuadamente la
información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la resolución
de problemas informáticos utilizando el método
científico.
• CT4. Capacidad de organización, planificación,
ejecución y dirección de recursos humanos.
• CT5. Capacidad para valorar la repercusión social y medioambiental de las soluciones de la ingeniería, y para perseguir objetivos de calidad en
el desarrollo de su actividad profesional.
En el grupo de investigación GAIA llevamos varios años proponiendo como temas de TFG, de manera
coordinada entre distintos profesores, aquellos temas
de investigación aplicada que:
• Permiten que los estudiantes conozcan la investigación en la que trabajan sus profesores.
• Fomenta que los estudiantes participen, aprendan
y apliquen la metodología de la investigación a la
resolución de problemas.
• Facilitan las colaboraciones y sinergias entre los
miembros del grupo de investigación.
• Introducen a los estudiantes en temas punteros de
investigación que difícilmente tendrán oportunidad de conocer en otros entornos laborales.
• Posibilitan la iniciación de estudios de máster y/o
doctorado relacionados.
• Aumentan el interés y la motivación del estudiante en la realización del TFG.
• Prueben distintas técnicas para abordar el mismo problema en distintos grupos. La competitividad entre grupos, cuando se plantea la resolución del mismo problema usando distintas técnicas, aumenta el interés y la implicación de los estudiantes en el trabajo realizado.
• Permiten adquirir las competencias transversales
establecidas en nuestros planes de estudios, principalmente CT1, CT2 y CT3.
Todos los resultados de los desarrollos realizados
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por los estudiantes se respeta el reconocimiento y protección de la propiedad intelectual del TFG (Real Decreto 1791/2010).

2.2.

Metodología de desarrollo de los
TFGs

Al principio del curso, los profesores del grupo
GAIA se reúnen, identifican los problemas, plantean
trabajos generales y definen los aspectos concretos que
los estudiantes tendrán que analizar y evaluar en su trabajo. La definición de los TFGs ofertados por el grupo
de investigación se realiza de forma que distintos TFGs
resuelvan el mismo problema, con el fin de desarrollar
prototipos similares que prueben distintas técnicas de
Inteligencia Artificial.
Los estudiantes que se interesan en nuestros trabajos suelen ser estudiantes que han cursado alguna de
las asignaturas que impartimos en los últimos cursos
de los Grados de nuestra Facultad. Muchas de las asignaturas son optativas, con una fuerte componente de
evaluación por proyectos. Por un lado, esto implica que
nuestros estudiantes suelen pertenecer a cualquiera de
los grados, incluyendo el Doble Grado en Informática
y Matemáticas, en el que los estudiantes suelen tener
un grado mayor de excelencia. Por otro lado, también
implica que no solo ellos intuyen nuestra forma de trabajo sino que también nosotros tenemos la oportunidad
de seleccionar estudiantes que sabemos que trabajan
bien en grupo, que han realizado memorias y presentaciones aceptables y que han mostrado iniciativa a la
hora de enfrentarse a los retos que les proponemos.
Una vez que los estudiantes comienzan su TFG, comenzamos proporcionándoles una serie de documentos que tendrán que revisar para confeccionar el estado
del arte, tal y como se recomienda en [10]. Si es necesario, se le proporciona un sistema de control de versiones (SVN) para la gestión del código y ellos suelen
decidir utilizar Google Drive como medio para tomar
notas de las reuniones, de la revisión estado del arte
y de los documentos que compondrán la memoria final, al cual nos suelen dar acceso para ir revisando sus
progresos. Así mismo, realizamos reuniones periódicas cada dos semanas (también recomendado en [10])
en las que revisamos los avances del TFG. Solemos limitarlas a no más de 1 hora y en ellas se planifica cuál
debería ser el trabajo a realizar de cara a la siguiente
reunión. Si el grupo es de 3 o más estudiantes, entonces también solemos planificar un reparto equitativo
del trabajo entre los miembros del grupo. De acuerdo a los estilos de dirección descritos en [7] solemos
tener una dirección centrada en la gestión y en el proceso de desarrollo, proporcionando de manera puntual
soporte en temas tecnológicos, fundamentalmente relacionados con aquellos aspectos de implementación
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más novedosos y cercanos a la investigación.
Cada 3 meses se realizan sesiones de presentación
de los resultados parciales conseguidos, de modo que
los estudiantes ejercitan su capacidad de comunicación
oral. En estas sesiones surgen a menudo colaboraciones entre grupos y variaciones de las propuestas originales, en consenso con los profesores y miembros de
los otros grupos de trabajo.
Tal y como se propone en [10], el desarrollo final
suele consistir en un prototipo que ejemplifica las técnicas desarrolladas. Además, de hacer al menos dos
revisiones de la memoria entregada, también se suele
proporcionar apoyo a los estudiantes de cara a la presentación pública final del proyecto. Aunque la carga
teórica docente de cada TFG es de 0,3 créditos por estudiante, la realidad es bien distinta, ya que los profesores de nuestro grupo de investigación terminan dedicando una carga mayor en horas con el fin de conseguir
trabajos de alta calidad.
Los estudiantes con inquietudes sobre el ámbito investigador son invitados a realizar publicaciones científicas con el fin de conocer cómo se realizan este tipo
de contribuciones y cómo funcionan los procesos de
elaboración y publicación de artículos. En los casos en
los que los resultados deriva en una publicación científica, los estudiantes son autores de las mismas.

3.

Líneas de investigación

Durante los últimos años, el grupo de investigación
GAIA es responsable del proyecto TIN "Personalización Social en Sistemas de Recomendación"del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016. Este proyecto plantea como
objetivo general la investigación en el uso de técnicas
de Inteligencia Artificial para adquirir, analizar y utilizar conocimiento social con el fin de definir técnicas de
recomendación personalizadas para individuos y grupos de usuarios conectados a través de redes sociales.
Específicamente, nuestro objetivo es aplicar técnicas
avanzadas de razonamiento basado en casos, planificación, métricas de similitud, análisis de redes sociales,
minería de datos y análisis de emociones para explotar
la información social de los usuarios e integrarla dinámicamente en los procesos de recomendación.
Uno de los pilares básicos de este proyecto de investigación es el diseño y desarrollo de Sistemas de Recomendación, que engloban sistemas software y técnicas que permiten hacer sugerencias personalizadas
de productos interesantes para usuarios y grupos de
usuarios y que han demostrado ser artefactos imprescindibles para afrontar el problema de la sobrecarga de
información y están siendo ampliamente utilizados en
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la industria para mejorar los resultados del comercio
electrónico [9]. Recientemente han surgido líneas de
investigación en recomendación social [5] con el objetivo de personalizar las recomendaciones a través de la
explotación de la información que a diario publicamos
en las redes sociales. Así mismo, el uso de información contextual, ya sea física (posición, hora, clima,
tipo de dispositivo...), personal (preferencias personales, experiencia...), social (rol en un grupo, capacidad
de influencia...) o semántica (análisis de sentimiento,
linked data...) en los sistemas de recomendación es una
línea de investigación en auge, tal y como demuestran
trabajos recientes en diferentes dominios, incluidos los
de ocio y turismo [1].
El interés de instituciones y empresas colaboradoras
nos ha dirigido hacia el área de la realidad aumentada,
que se ha revelado como una técnica muy interesante para el desarrollo de interfaces de recomendación.
La realidad aumentada [4] representa una manera innovadora de crear aplicaciones interactivas en las que
el contexto forma parte de la propia interfaz.
Otra de las características de nuestras líneas de investigación es que siempre se buscan dominios de aplicación que sean atractivos desde el punto de vista de la
difusión y del interés que el tejido empresarial pueda
tener en los resultados obtenidos. Por lo tanto, nos hemos centrado en el ámbito del turismo y del ocio. Esto
se ha demostrado también muy importante de cara al
interés de los estudiantes por los trabajos ofertados.
Por lo tanto, podemos resumir las líneas de investigación de acuerdo a los siguientes ejes:
Dominio de aplicación: Turismo y ocio.
Técnicas: Recomendación y visualización (uso de
realidad aumentada).
Integración de conocimiento: Conocimiento social
y contextual.
El tema del proyecto es amplio y permite realizar
un numero suficientemente distinto de TFGs. En la siguiente sección enumeramos los TFGs realizados en el
contexto de este proyecto.

4.

Descripción de los trabajos dirigidos

Los TFGs que relacionamos a continuación se han
desarrollado en el marco del proyecto anteriormente
descrito. En ellos, los estudiantes han desarrollado prototipos y prueba de concepto de las técnicas diseñadas
en las actividades del proyecto. Todos los proyectos están publicados electrónicamente en la base eprints de
la UCM3 .
3 http://eprints.ucm.es/

TFG01: Personalización de Rutas en Sistemas de Turismo y Ocio
El objetivo de este trabajo consistió en el diseño de
un marco general para la personalización de rutas individuales y de grupos de personas en sistemas de turismo y ocio. En este trabajo se utilizó un paradigma de
representación basado en grafos y se compararon tres
enfoques distintos para su resolución: el algoritmo A*,
un algoritmo voraz basado en optimización de preferencias y el razonamiento basado en casos. El marco
general descrito fue ejemplificado mediante dos prototipos, uno centrado en la personalización de rutas para
grupos de visitantes en el Museo de Informática García Santesmases, y otro en el ámbito de rutas turísticas
por Madrid. Los resultados de este proyecto fueron publicados y presentados en un congreso internacional de
Inteligencia Artificial [2].
Número de estudiantes: 1 (Doble Grado).
Dominio de aplicación: Turismo y ocio.
Técnicas: Recomendación mediante técnica de razonamiento basado en casos.
Integración de conocimiento: Contextual (geolocalización)

TFG02: Realidad aumentada en el MIGS
El objetivo de este trabajo fue el desarrollo de una
yincana virtual usando realidad aumentada que, a través de varios minijuegos, busca aumentar el atractivo
y dinamizar el Museo de Informática García Santesmases4 . Además del estudio, diseño y desarrollo de
la aplicación y de su posterior publicación en Google Play5 , los estudiantes realizaron una evaluación con
usuarios con el fin de conocer la usabilidad de la aplicación, los problemas de interacción con minijuegos en
realidad aumentada y el interés por el uso de la realidad
aumentada en los museos.
Número de estudiantes: 3.
Dominio de aplicación: Turismo (museos).
Técnicas: Visualización mediante realidad aumentada
Integración de conocimiento: Contextual (geolocalización)

TFG03: Realidad aumentada para el Museo de América
En este TFG fue el Museo de América de Madrid,
una de las instituciones colaboradoras de nuestro proyecto, la que nos propuso el reto de dinamización de
su museo. Para resolver el problema propuesto se diseñó RACMA (Realidad Aumentada de las Culturas
4 http://www.fdi.ucm.es/migs/
5 goo.gl/efk7L1
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del Museo de América), una aplicación de realidad aumentada para dispositivos móviles que se puede utilizar tanto dentro como fuera del museo para dar vida
a un mapa mudo del continente americano, proporcionando información sobre las distintas áreas culturales
y culturas expuestas en el museo.
Al igual que en el anterior TFG, además del diseño
centrado en el usuario de la aplicación, el desarrollo
de la misma y su publicación en Google Play6 , se hizo
una evaluación exhaustiva con usuarios en la que se
estudió la aceptación de esta tecnología (la Realidad
Aumentada) entre los visitantes del museo. El diseño
y los resultados preliminares de la evaluación fueron
publicados en un congreso nacional [3] y el proyecto
fue agraciado con el segundo puesto en los Premios
Sopra y ganó el “Premio Innovación” en los quintos
Premios Emprendedor Universitario de la Universidad
Complutense de Madrid.
Número de estudiantes: 2.
Dominio de aplicación: Turismo (museos).
Técnicas: Visualización mediante realidad aumentada
Integración de conocimiento: Contextual (geolocalización)

TFG04: Extracción, análisis y visualización de información social desde Twitter
El objetivo de este proyecto consistió en la extracción y análisis de información accesible a través de
Twitter, así como la investigación de las posibilidades
existentes para su procesamiento y visualización. Uno
de los principales resultados del proyecto fue la definición de un marco teórico para la clasificación de la
información que se puede extraer desde Twitter. Así
mismo, se diseñaron tres estrategias de enriquecimiento de la información de los tweets mediante la detección de género de los usuarios, la categorización de
tweets por contenido y el posicionamiento de tweets
por áreas geográficas. El proyecto se materializó en el
desarrollo de una aplicación web para visualizar la información recogida en la que se puede tanto interactuar con información en tiempo real como visualizar
de forma gráfica la información almacenada. Así mismo, diseñaron una API web que ofrece a aplicaciones
externas la posibilidad de acceder a la información generada mediante servicios web.
Número de estudiantes: 2.
Dominio de aplicación: Genérico
Técnicas: Visualización y análisis de información
Integración de conocimiento: Información
social
extraída de redes sociales
6 goo.gl/tlJ1Qk
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TFG05: Planificación dinámica de planes
de ocio
En este proyecto se creó un sistema de recomendación de planes de ocio basado en la geolocalización de
los distintos lugares de ocio preferidos por el usuario.
Para ello se contó con la colaboración de una empresa
interesada en los resultados del proyecto de investigación que facilitó una base de datos de lugares turísticos
y sus características. Para la recomendación se utilizan
técnicas de planificación.
Número de estudiantes: 3.
Dominio de aplicación: Turismo (planificación de
viajes)
Técnicas: Recomendación mediante técnicas de planificación.
Integración de conocimiento: Contextual (geolocalización).

TFG06: Recomendación dinámica de productos a grupos con realidad aumentada
En este caso se eligió un dominio de ocio, concretamente el cine para crear un recomendador de películas basado en una cartelera. Como elemento distintivo se utilizó la realidad aumentada para incluir información adicional de una película (trailer, opiniones,...)
al enfocarla con un dispositivo móvil. Adicionalmente
la aplicación detecta automáticamente los amigos que
conforman el grupo que acude al cine para realizar una
recomendación basada en la unión de todas sus preferencias.
Número de estudiantes: 5.
Dominio de aplicación: Ocio (cine)
Técnicas: Recomendación para grupos y visualización con realidad aumentada.
Integración de conocimiento: Social (preferencias
del grupo ) y contextual (geolocalización).

TFG07: Social Fan: un generador de redes
sociales
Siendo el uso de la información social uno de los
elementos fundamentales de la investigación se hace
necesario la explotación de redes sociales para obtener
este tipo de conocimiento. Como soporte al resto de
trabajos donde se utiliza información social, este trabajo implementa un generador de redes sociales que es
fácilmente integrable en cualquier otra aplicación, proporcionando tanto un API como una interfaz web. El tipo de redes sociales implementadas no son personales
sino de publicación y compartición de cualquier tipo
de producto (lugares de ocio, productos de consumo,
etc.). Finalmente incorpora algoritmos de recomenda-
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ción colaborativos para los productos objeto de la red
social.

la recomendación dinámica dependiendo del contexto
geográfico de los usuarios.

Número de estudiantes: 2.
Dominio de aplicación: Genérico
Técnicas: Recomendación.
Integración de conocimiento: Social (conocimiento
obtenido de la red social).

Número de estudiantes: 3.
Dominio de aplicación: Ocio.
Técnicas: Recomendación mediante razonamiento
basado en casos.
Integración de conocimiento: Social y contextual.

TFG08: Un sistema de recomendación para hoteles con conocimiento web

TFG11: MadridManía: un sistema de recomendación social y de ocio para grupos

Este trabajo ha explorado las posibilidades de explotación de la información sobre productos de consumo
disponible en la web. Este tipo de conocimiento puede
tratarse tanto de valoraciones específicas como opiniones de los usuarios. En este caso se eligió el dominio de
los hoteles para su recomendación, comparando tanto
técnicas estadísticas como de análisis de textos.

En esta última extensión del sistema de Madrid Live
se intenta resolver un problema típico en los sistemas
de recomendación: el cold-start o arranque en frío. Se
ofrecen soluciones al problema de realizar recomendaciones cuando no se tienen datos suficientes sobre las
preferencias de los usuarios. Para ello se utilizan comportamientos prototípicos.

Número de estudiantes: 2.
Dominio de aplicación: Turismo
Técnicas: Recomendación con conocimiento de fuentes web.
Integración de conocimiento: Social (conocimiento
obtenido de la web).

Número de estudiantes: 2.
Dominio de aplicación: Ocio.
Técnicas: Recomendación mediante razonamiento
basado en casos.
Integración de conocimiento: Social.

TFG09: Sistema de recomendación de actividades turísticas: Madrid Live

5.

Este proyecto es uno de los más importantes ya que
sirvió de base a los siguientes proyectos que describiremos a continuación. Se trata de un sistema de recomendación de actividades turísticas, donde los proyectos posteriores incorporaron más conocimiento en
sus técnicas de razonamiento y recomendación. En esta primera aproximación se utiliza el razonamiento basado en casos para la recomendación de rutas turísticas
en la ciudad de Madrid.
Número de estudiantes: 3.
Dominio de aplicación: Turismo.
Técnicas: Recomendación mediante razonamiento
basado en casos.
Integración de conocimiento: Ninguna.

TFG10: Madrid Live: un sistema de recomendación de ocio social y contextual para
la ciudad de Madrid
Es una continuación del proyecto Madrid Live donde se incluye conocimiento social y contextual para la
recomendación. En este caso enfoca a la recomendación a grupos de usuarios, donde su información social
(valoraciones y relaciones intra-grupo) son incluidas
como conocimiento del sistema. Además se permite

Evaluación de la motivación y
utilidad del TFG entre los estudiantes

Se ha realizado una evaluación con el fin de determinar si la utilización de estos temas de investigación
en el ámbito de los TFGs supone una motivación en
los estudiantes a la hora de elegir estos proyectos. Así
mismo, se ha estudiado si existe una percepción de la
utilidad del TFG en su posición actual, así como si la
realización del TFG ayuda en el desarrollo de las competencias transversales descritas ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales desde el punto de vista
del estudiante.
Para realizar esta evaluación se ha solicitado a los
estudiantes que formaron parte de los TFGs descritos
que rellenasen una encuesta compuesta de 11 preguntas con valoración en escala de Likert (1-5) en las que
se valoraban:
• El interés por el que eligieron la realización de su
TFG.
• La percepción de la utilidad del TFG en el proceso
de aprendizaje y en sus trabajos/estudios actuales.
• La percepción del valor del TFG en el desarrollo
de las competencias transversales.
La encuesta se completó con preguntas sobre la posición actual de los estudiantes y su preferencia hacia
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la investigación, así como una pregunta libre para puntualizar cualquiera de las preguntas realizadas.
La encuesta se pasó en formato electrónico (mediante Google Forms) a un total de 20 estudiantes durante
el mes de diciembre de 2016.

5.1.

Resultado de las encuestas

La revisión de las encuestas ha arrojado los siguientes resultados. Desde un punto de vista ocupacional podemos ver que el 80 % de los estudiantes está trabajando actualmente y que el 50 % estudian o han estudiado
un Máster o un Doctorado. De entre los encuestados,
solo la mitad está interesado en temas relacionados con
la investigación aunque no existe ninguna correlación
con los que estudian un Máster o Doctorado o están
trabajando.
La Figura 1 muestra un resumen del interés por el
que eligieron la realización del TFG, así como su percepción de la utilidad del mismo en el aprendizaje y
en sus trabajos/estudios actuales. Según se desprende
de la encuesta, el interés del TFG está más relacionado
con su aplicación al ocio y al turismo (el 80 % valoraron con un 4 o un 5) que con su relación con el grupo
de investigación (solo un 20 % lo valoraron con un 4).
Esto confirma que nuestra elección de dominios como
el turismo y ocio hace que resulten atractivos tanto para
los estudiantes como para empresas interesadas en los
resultados del proyecto. Por otro lado, aunque una gran
mayoría ha considerado la realización del TFG como
de gran utilidad en su proceso de aprendizaje (un 90 %
valoraron con un 4 o un 5), menos de la mitad consideran que haya sido de utilidad en su trabajo o estudios
actuales (un 40 % lo valoraron con un 4 o un 5).
La Figura 2 muestra un resumen de la percepción
que tienen los estudiantes sobre el valor del TFG en
las competencias transversales establecidas en nuestros planes de estudios. En general, se aprecia que los
estudiantes consideran que el TFG les ayuda a mejorar
en todas las competencias transversales. Estos resultados son mejores que los descritos en [6], donde, en palabras de sus propios autores, sus estudiantes “no tienen una buena opinión de la preparación recibida”. Sin
embargo, existen diferencias destacables entre competencias. Por un lado, las competencias relacionadas con
la “Comunicación oral” (todas las valoraciones son de
4 o 5), “Comunicación escrita” (un 80 % la valoran con
un 4 o un 5) y “Gestión de la información para resolver
un problema” (un 80 % la valoran con un 4 o un 5) son
las que los estudiantes consideran que más han mejorado con la realización del TFG. Sin embargo, la “Valoración de la repercusión social de la solución desarrollada” en el TFG y la capacidad de “Análisis y resolución de problemas” (solo un 60 % de las valoraciones
tienen un 4 o un 5) han sido las que han tenido una
valoración más baja.
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De entre los comentarios generales destacan dos de
estudiantes que han realizado estudios de Máster y que
consideran que el TFG les ha servido como punto de
partida para la realización de Trabajos de Fin de Máster con un valor agregado. Destacan que la experiencia
del TFG les ha ayudado muy positivamente en el desarrollo del Máster posterior.

6.

Conclusiones

En este artículo hemos descrito la forma de proponer TFGs de manera coordinada entre los profesores de
nuestro grupo de investigación con el objetivo principal de aumentar la motivación de nuestros estudiantes.
Estos trabajos están orientados a los temas abiertos de
investigación en los que están inmersos los profesores
del grupo, optimizando el tiempo de trabajo efectivo
de ambos. Además, por la forma de trabajo, los estudiantes se sienten acogidos en un grupo de trabajo más
amplio que su grupo y su tutor gracias a la implicación
de otros profesores y a las sinergias creadas entre los
TFGs. Este hecho hace del TFG una experiencia más
rica en cuanto a los recursos y conocimientos adicionales de los que disponen nuestros estudiantes.
Los TFGs propuestos se articulan en torno a un proyecto de investigación nacional en el que las líneas
principales son los sistemas de recomendación y la visualización interactiva, con especial interés en la realidad aumentada, dos líneas especialmente modernas,
atractivas y de gran utilidad práctica. Además, la mayoría de ellos se centran en el dominio del turismo y del
ocio, uno de los pilares de nuestra economía actual, lo
que ha incrementado el interés de los estudiantes por
los trabajos propuestos.
La encuesta realizada por los estudiantes que han pasado por nuestro grupo de investigación durante los últimos años demuestra, en general, un alto nivel de satisfacción y de interés por los trabajos realizados, más
por su dominio de aplicación que por su componente
investigadora. De manera más general, estas encuestas
también nos han servido para comprobar que los estudiantes encuentran de gran utilidad la realización del
TFG para la mejora de sus competencias transversales,
destacando las de comunicación oral y escrita, así como las relacionadas con la forma de gestionar información para resolver problemas. Como trabajo futuro se
plantea realizar una comparativa de los resultados con
un grupo de control que realice TFGs no relacionados
con la investigación.
La tasa de éxito de los estudiantes que han realizado
con nosotros estos de trabajos roza el 100 % y solo en
unos pocos casos algún estudiante, de manera individual, ha abandonado el TFG. Cabe destacar que algunos de los trabajos han dado lugar a premios y publicaciones en congresos tanto nacionales como internacio-
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Figura 1: Interés relacionado con el tema del TFG y percepción de su utilidad.

Figura 2: Percepción de la utilidad del TFG de cara a las competencias transversales.
nales lo que demuestra la calidad de los trabajos realizados y varios de los estudiantes han continuado sus
Trabajos de Fin de Máster, primero, y su Doctorado,
después, en el seno de nuestro grupo de investigación.

[7]
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